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GLOSARIO 

DISEÑO CONCURRENTE: también conocida como ingeniería simultánea o 
ingeniería total, consiste en una metodología dónde el diseño del producto está 
integrado en todos los procesos necesarios para fabricarlo. Para ello, se tienen en 
cuenta todas las fases del ciclo de vida del producto, desde su nacimiento como 
concepto hasta la entrega al cliente, por lo que el proyecto es desarrollado 
conjuntamente por el personal de diferentes departamentos de la empresa: diseño, 
fabricación, calidad, compras, seguridad. 

DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA: es el resultado de la integración de los puntos de 

vista de parte de los operadores, la indagación e información de la lógica funcional 
y la distribución física de las piezas mecánicas del sistema.  

ESPUMA FENÓLICA: es un tipo de material celular polimérico derivado de la resina 
fenólica, formado mediante una reacción de polimerización. Este material celular de 
celda abierta permite el almacenamiento de líquidos en su interior; es utilizado 
comercialmente como medio de germinación de semillas de hortalizas, esquejes y 
arbustos.  

RANURAR: proceso mecánico para generar ranuras o cortes rectangulares en la 
superficie de una lámina de espuma fenólica. El proceso se realiza con una 
herramienta rotativa abrasiva. 

TECHNICAL FOCUS GROUP: este nombre se le reconoce a un grupo de personas 
que por su experiencia o conocimiento participan de una reunión donde se discuten 
diferentes maneras de abarcar un problema, de igual modo para socializar avances 
con respecto a retos que plantean durante cada reunión. 
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RESUMEN 

El desarrollo del proyecto de grado busca identificar desde el punto de vista de la 
ingeniería concurrente el mejor diseño mecánico y de control que (de manera 
cualitativa y cuantitativa) satisface las necesidades de seguridad y calidad que 
solicita la empresa Fenocol en su área operativa de corte y ranurado en la línea de 
producción de espuma agrícola. Con base a lo anterior, se realizaron visitas 
periódicas a la planta de producción logrando recolectar información, testimonios, 
levantamiento de planos, análisis de la operación del equipo actual y la secuencia 
lógica del proceso. Posteriormente, a partir de tablas de necesidad vs métricas y la 
información recolectada se desarrollaron 3 propuestas de valor que posteriormente 
se evaluaron y calificaron. Adicionalmente en una reunión integral con el equipo de 
ingeniería de la empresa se seleccionó la alternativa que mejor resultado alcanzo. 
Paso seguido se realizó un proceso de convergencia donde se investigó y 
selecciono la forma en como el concepto de forma técnica ejecutara las 
subfunciones del proceso, de lo cual viene encadenando la selección de la 
geometría y los materiales de algunas piezas mecánicas y componentes 
electrónicos, finalmente el sistema de control de los actuadores se realizó por medio 
de lógica cableada que posteriormente se diseñó y simuló en el software Cadesimu  

El resultado del proyecto permitirá a la empresa Fenocol tener una propuesta real 
de un equipo semiautomatizado que cumple con los estándares de calidad 
planteadas por la empresa.  En este diseño se tuvo en cuenta el mantenimiento y 
despiece rápido de sus partes mecánicas, adquisición y compra de materiales 
estándares en la industria, manipulación intuitiva y segura.  

Palabras claves 

Espuma fenólica, ranuras, propagación, germinación de semillas. 
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ABSTRACT 

The development of the investigation project seeks to identify from the point of view 
of concurrent engineering the best mechanical and control design, which 
(qualitatively and quantitatively) satisfies the safety and quality needs requested by 
the Fenocol company in its operational area of cutting and grooving on the 
agricultural foam production line. Based on the above, periodic visits were made to 
the production plant, collecting information, testimonies, drawing plans, analysis of 
the current equipment operation and the logical sequence of the process. 
Subsequently, from tables of need vs metrics and the information collected, 3 value 
proposals were developed that were subsequently evaluated and qualified. In 
addition, in a comprehensive meeting with the company's engineering team, the 
alternative with the best results was selected. Next, a convergence process was 
carried out where the way in which the concept of technical form would execute the 
sub-functions of the process was investigated and selected, from which the selection 
of the geometry and materials of some mechanical parts and electronic components 
has been linked, finally the actuator control system was carried out by means of 
wired logic that was later designed and simulated in the Cadesimu software 

The result of the project allowed the company Fenocol to have a real proposal for a 
semi-automated equipment that meets the quality standards set by the company. 
This design took into account the maintenance and quick cutting of its mechanical 
parts, acquisition and purchase of standard materials in the industry, intuitive and 
safe handling.. 

Keywords 

Phenolic foam, grooves, spread, seed germination.  
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 INTRODUCCIÓN 

“La agricultura es un sector de alta importancia, se estima que la demanda mundial 
crecerá considerablemente en el futuro en un 70%  debido al incremento de la 
población mundial  a 9 millones” (Technoserve, 2015, p.4). Colombia  juega un papel 
importante en la producción agrícola por el potencial de producción  de una gran 
variedad de alimentos (Nathan & Scobell, 2012 p.2), satisfaciendo los 
requerimientos para abastecer la canasta familiar a nivel local y contribuir en el 
mercado  internacional.  Existen limitaciones  que atenúan  la sostenibilidad   de la 
actividad agrícola, aspectos como “elevados costos de mano de obra, deficiente 
infraestructura de transporte y baja inversión en investigación 
agrícola”(Technoserve, 2015, p.7), por lo cual es necesario desarrollar nuevas 
tecnologías que permitan superar estas limitaciones.   

Figura 1.  Cultivo en vivero de la espuma agrícola 

Adaptado de “Fenocol agrícola catálogo de productos” por Fenocol, (s.f.), 
recuperado de https://fenocolagricola.com/pdf/catalogo-agricola-digital.pdf. 

En cuanto a la investigación, La espuma agrícola, ver Figura 1 es un tipo de 
sustrato de propagación vegetal que ayuda en gran manera a los problemas de 
sostenibilidad mencionados, al permitir germinar y enraizar diferentes tipos de 
plantas, con mejores resultados que los obtenidos tradicionalmente por los cultivos 
concebidos en el elemento tierra o aglomerados de composta. Resultados ligados 
principalmente al aislamiento anti-bacterial de la espuma, que impide el desarrollo 
de hongos, los cueles   impiden el  crecimiento óptimo de las raíces, asimismo   otros 
atributos, como   la retención proporcionada de fluidos  que garantiza el 
abastecimiento justo de agua para la semilla, y la distribución homogénea de 
nutrientes y minerales en las micro celdas de la espuma que avalan una igualdad 
de oportunidades para las semillas lo cual es razón de una  reduciendo 
significativamente de  la competencia de crecimiento, y certifica al final de la 
cosecha  un cultivo homogéneo en general.  

https://fenocolagricola.com/pdf/catalogo-agricola-digital.pdf
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A demás ,para Fenocol la espuma agrícola por sus atributos  mencionados y el 
esfuerzo de marketing concebido en ella , fue desde su lanzamiento  un producto 
insignia que protagoniza largas lista de pedidos,   su crecimiento anual es 
aproximadamente del 63% según los reportes del área de comercio,  sin mencionar 
las diferentes importaciones mensuales que realiza Fenocol a pequeños y grandes 
agricultores  que experimentan y validan los atributos que ofrece la espuma agrícola, 
Fenocol tiene una proyección de ventas de 50.000 cajas mensuales, las cuales 
representan un significativo margen de contribución,  y un reconocimiento nacional 
e internacional por un producto de excelente servicio que aliviana el sobrecosto de 
la agricultura en algunas regiones mundiales.  

No obstante, es un proceso complejo  de manufactura para Fenocol alcanzar el 
producto terminado, específicamente en las etapas de corte y el ranurado de la 
espuma agrícola, debido a las incongruencias técnicas y de seguridad en el trabajo  
del sistema actual de ranurado,   por ejemplo, es un proceso que necesita ajustes 
en la calidad del corte , en el tiempo de manufactura ,en la abundante presencia de 
material no conforme  por deformación,  en  la disipación  de material contaminante, 
también en el nivel de riesgo por laceraciones de herramientas de corte , entre otros 
aspecto. Que en efecto reducen el margen de contribución y la calidad del producto 
comercializado haciendo que en constantes ocasiones no se cumpla con la 
expectativa del usuario final. 

Por esa razón el siguiente trabajo de grado utilizara el concepto de diseño 
concurrente para simular a nivel de sistema una alternativa electromecánica capaz 
de corregir los problemas de producción que presenta el equipo de corte y ranurado 
de la línea agrícola en la empresa Fenocol SAS. Con el objetivo, que en un intervalo 
de tiempo inapreciable la empresa tengo una alternativa materialízale que responda 
a la expectativa de la velocidad de la lista de pedidos y a la vez incremente la calidad 
del material comercializado. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad muchas empresas PYMES de manufactura tienen en sus procesos 
productivos equipos obsoletos que incrementan los costos de producción de 
manera significativa. En algunos casos los equipos han sido desarmados o 
modificados a través del tiempo según las necesidades puntuales de la empresa. 
No obstante, este tipo de acciones afectan el desempeño global del proceso debido 
a las fallas mecánicas presentadas, así como los problemas de paros no 
programados y quejas de calidad de producto que afectan la rentabilidad de la 
empresa. Este es el escenario que la empresa Fenocol está presentando en la línea 
de producción de la espuma agrícola.  

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Fenocol S.A.S dentro del mercado agrícola ofrece a sus clientes una variedad de 
referencias según el tamaño de la espuma y el cultivo agrícola que se quiere 
implementar. Estas medidas se especifican (ver Figura 2) según las diferentes 
características del cultivo, por ejemplo, el tipo de propagación vegetal (sexual o 
asexual), tamaño de las semillas, volumen radicular, entre otros atributos. Para 
fabricar y dar geometría a la espuma agrícola, la empresa cuenta con un equipo o 
máquina de corte especial llamada “ranuradora”. Este equipo ranurador cuenta con 
varios módulos intercambiables según las medidas de los cortes, que le permiten 
fabricar cubos con medidas desde 2 cm x 2 cm x3,5 cm hasta 7 cm x 7 cm x 25 cm, 
entre otras. (ancho, lago y profundidad del cubo).  

Figura 2.  Vista isométrica de la lámina de espuma 

Adaptado de “Fenocol agrícola catálogo de productos” por Fenocol, (s.f.), 
recuperado de https://fenocolagricola.com/pdf/catalogo-agricola-digital.pdf. 
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Figura 3.  Distribución de cubos en la espuma agrícola 

Adaptado de “Fenocol agrícola catálogo de productos” por Fenocol, (s.f.), 
recuperado de https://fenocolagricola.com/pdf/catalogo-agricola-digital.pdf. 

En la Figura 2 se observa las medidas nominales de ancho y profundidad de la 
lámina de espuma agrícola, en esta figura se resalta la variable de altura que cambia 
con respecto a la semilla que se quiere que germine. La Figura 3 se observa la 
distribución o cubos que ofrece el producto terminado al usuario de espuma agrícola 

Uno de los principales inconvenientes que tiene el equipo ranurador en su operación 
es el tiempo empleado para cambiar el módulo de corte según la programación que 
se desea fabricar. Este proceso puede demorar aproximadamente 45 minutos o más 
debido a la dificultad para aflojar los tensores de los motores y de esa forma aflojar 
las correas de transmisión de los discos de corte para finalmente desmontar el 
módulo anterior y montar el módulo requerido; no obstante, cuando se necesita 
modificar las partes del módulo que mecaniza  la espuma en ese momento ( discos, 
ejes, rodamientos ), el operador de mantenimiento puede demorar hasta 8 horas en 
cumplir las respectivas modificaciones  (ver Figura 4).  

Figura 4. Instalación de referencia. 

https://fenocolagricola.com/pdf/catalogo-agricola-digital.pdf
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En la Figura 5 se observa los discos utilizados para la referencia 3x3,5x5 cm los 
cuales se exponen significativamente de la superficie de apoyo (aproximadamente 
3.5 cm) y de manera continua el riesgo incrementa hasta la exposición generada 
por el disco de 14” necesario para ranurar la referencia de mayor envergadura.   

Figura 5. Equipo ranurador medidas 4x4x10 cm. 

Figura 6. Referencia de disco de 14” 

 En la Figura 5 y Figura 6 , se observa la ausencia de una guarda de seguridad o 
protección mecánica que evite el corte o laceración de algunas de las extremidades 
superiores de los operarios de corte y ranurado.  

Otro de los inconvenientes presentados en el equipo ranurador está asociado a la 
falta de uniformidad en las medidas de los cubos que presentan las espumas 
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agrícolas. Observaciones registradas por el equipo de producción, control de 
calidad y clientes inconformes, mencionan frecuentemente la ausencia de simetría 
en la geometría de las ranuras. Estas quejas de calidad en el corte se presentan 
principalmente en los cortes transversales externos y en la profundidad. En ambas 
situaciones el usuario puede perder hasta un 20% del área disponible para la 
siembra de las semillas, como se tiene especificado en la ficha técnica de la 
espuma. Como consecuencia se presenta un alto material no conforme en el 
producto final, así como incrementos en los costos de calidad y de operación, 
asociados a los reprocesos en la manufactura de la espuma agrícola. 

 

Figura 7. Sistema de extracción de material contaminante del actual 

En la Figura 7 se observa el equipo de extracción de material particulado accionado 
por una herramienta motriz de 1 hp.  

Otro aspecto identificado en el proceso de ranurado de la espuma agrícola es la 
presencia de material particulado contaminante en el área de operación del equipo. 
El material particulado es generado por la mecanización de la espuma agrícola al 
pasar por la herramienta de corte (disco abrasivo). El material contaminante que se 
puede clasificar como “partículas respirables” (Arciniegas, ,2011, p.9), salen 
impulsadas hacia el aire que rodea al equipo, lo cual afecta la operación confortable 
en el corte de espuma y obliga a los operarios el uso continuo de elementos de 
protección personal como respiradores de media cara con filtro para material 
particulado. 
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Figura 8. Vista superior de la herramienta de fuerza motriz 

En la Figura 8 se observa el marco de tubo estructural con que fue construido el 
equipo actual de aproximadamente 0,5x1 m de largo y ancho, espacio en que se 
debe introducir un operario de mantenimiento para retirar las correas y los tubos de 
extracción del material particulado y posteriormente retirar el módulo de corte.  

Por último, el equipo ranurador ha tenido diferentes modificaciones mecánicas y 
eléctricas a través del tiempo, variando sustancialmente el diseño original 
ocasionando un deterioro significativo en el equipo y flexibilizando las normas de 
seguridad establecidas por la empresa de acuerdo al riesgo biomecánico 
identificado.  

Para cumplir con el programa de producción, el equipo ranurador deberá disminuir 
los tiempos necesarios para el cambio de referencia por lo menos a 1/3 (un tercio) 
con respecto al tiempo estándar registrado, de tal modo que los auxiliares de 
mantenimiento o incluso el operario del equipo puedan cambiar de una referencia a 
otra en menos de 10 minutos teniendo en cuenta metodologías de mejora continua 
como Single-Minute Exchange of Die (SMED). Además, el equipo ranurador debe 
incrementar la cantidad de unidades producidas que satisfacen los estándares de 
calidad, y de igual manera disminuir la cantidad de material no conforme, material 
contaminante en el ambiente y por último cumplir con las medidas de seguridad 
industrial definidas por la empresa.  

A continuación (ver Figura 9), se mostrará el bosquejo básico de diagrama de árbol 
donde se identifican posibles causas y consecuencias de la descripción del 
problema.  



 

Figura 9.  Árbol de problemas del actual equipo ranurador



Del árbol de problema del equipo actual, se resalta la ausencia de actividades 
básicas enfocadas al mantenimiento preventivo y correctivo, que por norma 
establece la resolución 2400 de 1979 de ministerio de trabajo y seguridad social, de 
igual manera la ausencia de investigación y desarrollo de alternativas comerciales 
financiara mentes viables. Como consecuencia se obtienen una producción de 
bajos estándares de calidad, un equipo inseguro, peligroso para quien lo manipula 
además con sobre costos por productos desechados.



 JUSTIFICACIÓN  

Fenocol es la empresa pionera en la fabricación y comercialización de espumas 
fenólicas en Colombia, con más de 35 años de experiencia en el mercado. La 
compañía revolucionó el mercado del diseño floral en el país al introducir por 
primera vez las espumas florales, más conocidas como oasis, reemplazando el 
método antes utilizado para la realización de arreglos florales por espumas 
fenólicas.  

Tras el desarrollo a nivel internacional de sustratos agrícolas a base de tecnología 
fenólica, Fenocol vio la oportunidad de incursionar en este mercado y desarrolló una 
línea agrícola con 3 referencias básicas para hortalizas, 2x2x3,5, 3x3x5 y 
2,5x3,5x3,5.  

Para el desarrollo de esta nueva línea Fenocol adquirió diferentes equipos que le 
permitiera fabricar los productos de acuerdo con las necesidades del mercado. Uno 
de estos fue la máquina ranuradora que permite realizar cortes ortogonales en 
diferentes cubos como si se tratara de una ‘chocolatina’ para poder realizar 
semilleros de plantas. 

Sin embargo, por la misma peculiaridad del proceso de manufactura de corte, el 
equipo ranurador adquirido, no fue construido técnicamente para realizar la 
actividad de corte sobre la espuma, si no sobre troncos de madera, por lo que, para 
su operación, fue modificado de manera significativa, reduciendo consigo la 
seguridad en su operación, de igual manera las modificaciones realizadas no fueron 
precisas lo que trajo consigo una producción deficiente. Aproximadamente 10 % de 
las láminas obtenidas de un cubo madre (con dimensiones de 1,5 m) son desechas 
por defectos en el corte y deformaciones significativas sobre las aristas. 

Por ejemplo, el siguiente caso, es el más crítico, al ser la referencia con mayor 
cantidad de cortes se hace evidente las modificaciones que ha realizado Fenocol 
para cumplir con las fichas técnicas del producto comercializado, ver  Figura 10. 
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Figura 10 Simulación de corte 

Como se observa en la Figura 10 se realizó una simulación del corte conservando 
las medidas nominales de las aristas exteriores que define el catálogo para las 
láminas. 

En esta simulación se utilizó la referencia de cubo 20x20x 35 mm. Como lo 
menciona el catálogo esta lamina debe de tener una cantidad de 162 cubo para la 
germinación de semillas, pero la simulación indica que el espacio mecanizable 
disponible genera con la misma herramienta de corte utilizada por el equipo 
ranurador actual por lo menos 48 cubos de más, en la simulación los cubos de color 
verde son equivalentes a los 162 de la ficha técnicas y los de color rojo son los 48 
cubos completos de más. Esto significa que debido a las incertidumbres del proceso 
de corte y la infracción a las medidas definidas por el catálogo, ya sea en el tamaño 
del cubo o en el tamaño de la ranura, Fenocol desaprovechando un 30% de sus 
laminas. 

Fenocol ha tenido que aceptar las limitaciones de su equipo actual y 
consecuentemente el margen de contribución que se podrían generar de tener un 
equipo optimo en producción.  

Fenocol necesita con prontitud desarrollar una alternativa técnica que le permita 
reducir las fugas de margen de contribución generadas por producto no confort y 
con mayor necesidad, que antes, cuando la proyección de ventas para el siguiente 
año asciende exponencialmente. 

La construcción de un equipo ranurador técnicamente diseñado para la manufactura 
de ranuras, terminara con los retrasos en las entregas de producción y la ausencia 
de calidad en el corte, incrementando consigo los resultados de ventas comerciales 
y la reputación de la compañía.  
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 OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipo ranurador que permita mejorar la calidad asociada al corte y 
ranurado de espuma agrícola. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento de la información técnica en el sitio de operación de la 
máquina actual para entender y aprender la secuencia de producción. 

 Realizar el diseño del equipo ranurador usando la teoría del diseño concurrente 
hasta obtener una definición del concepto a nivel de sistema como lo indica el libro 
Fundamentos de diseños de productos (Morris, 2009). 

 Diseñar el algoritmo de control y presentar los respectivos planos eléctricos y 
diagramas de flujo.  

 Validar el diseño mediante herramientas de simulación y socialización con el 
usuario. 
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 MARCO TEORICO 

5.1 ANTECEDENTES 

5.2 EQUIPO RANURADOR DE ESPUMA TIPO FENOLICA A NIVEL MUNDIAL 

La tecnología que actualmente se desarrolla para este tipo de industria se encuentra 
ligada a las necesidades particulares de cada una de las empresas y los clientes 
que utilizan el producto. Sin embargo, existen instrumentos tipo ranura que 
mecanizan un material similar a la espuma agrícola, el cual es conocido con el 
nombre de “espuma floral (oasis)”. Por lo tanto, se revisó los equipos empleados 
en la espuma floral como referencia en el diseño mecánico, electrónico y de control. 

5.2.1 Máquina de corte vertical 

Máquina de corte vertical es un equipo fabricado por a la empresa D&T los cuales 
afirma que los equipos de corte vienen con un software propio o desarrollado por 
ellos, los softwares están diseñados para alcanzar el máximo rendimiento del 
operario y de la línea de producción, además el equipo cuenta con sistemas de 
seguridad que evita accidentes de tipo ergonómico y de lecciones por corte. El 
equipo utiliza una herramienta de corte tipo cuchilla sin fin, la cual se encarga de 
dividir el bloque en laminas, además cuanta con un sistema de desplazamiento y 
rotación de la plancha que le permite mecanizar en diferentes orientaciones. En la 
Figura 11 se observa la vista isométrica del equipo. 

Figura 11.  Máquina de corte vertical. 

Adaptado de “Máquina de corte vertical”, por D&T, (s.f.), recuperado de 
https://en.dtfirm.com/product/68.html 

https://en.dtfirm.com/product/68.html
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5.2.2 Equipo de DTC-E2012 

La técnica corte de este equipo se basa en el uso de carros conducidos por guías, 
que se encarga de desplazar la carga (bloque de espuma madres) atreves de un 
juego de hilos calientes templados. Una de las principales características del equipo 
es la capacidad de modificar la temperatura del hilo, lo cual permite cambiar la 
cantidad de material fundido obteniendo acabados de variada calidad.   En la Figura 
12 se observa la vista isométrica del equipo. 

 

Figura 12.  Máquina de corte con hilo. 

Adaptado de “máquinas de espuma de corte”, por D&T, (s.f.), recuperado de 
https://en.dtfirm.com/product/59.htm



5.2.3 Demaks Floral Foam Cutting Machine 

En la página oficial de la empresa Esun International CO se pueden encontrar 
diferentes videos de equipos para corte de espuma floral. En la Figura 13 se observa 
el equipo Demaks Floral Foam Cutting Machine el cual utiliza una tecnología de 
corte tipo hoja bisturí y empuje mecánico que permite fraccionar las láminas de 
espuma floral en los bloques o ladrillos de espuma que se comercializan 
actualmente. 

De las características que se pueden apreciar en el equipo son la geometría 
mecánica simétrica, partes mecánicas que se ajustan a las medidas de las láminas 
de espumas y por último tiene un innovador sistema de desplazamiento transversal 
(tornillo sin fin) que se encarga de desplazar la lámina de un conjunto de bisturís a 
otro.  

Figura 13. Mesa de corte para espuma floral. 

Adaptado de “Demaks Floral Foam Cutting Machine” por DemaksMakina, 
2019, recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=iESyqPxIw38 

5.2.4 . Cortadora vertical automática para espuma floral 

La máquina cortadora de espuma floral es un equipo controlado por un centro de 
lógica programable o PLC, que se compone de una línea completa ver Figura 14 de 
producción que recibe el bloque grande de espuma y saca las panelas pequeñas 
según las medidas requeridas. El equipo en la parte inicial, tiene una banda 
transportadora con una correa de 25 metros de largo y 1,2 metros de ancho. En el 
primer paso, el bloque de espuma es rebanada por un sistema de corte de sierra 
sin fin que atraviesa la cara frontal del bloque hasta que la lámina de espuma cae a 
una banda transportadora que la desplaza hasta una nueva estación. Paso 

https://www.youtube.com/watch?v=iESyqPxIw38
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siguiente, la lámina de espuma se desplaza por la banda hasta la ubicación de unas 
cuchillas fijas tipo bisturí que refilan parte de la espuma y además cortan en tiras 
para su posterior corte final. Finalmente, la banda transportadora lleva las láminas 
hasta un segundo corte con cuchillas fijas tipo bisturí y conformar la geometría final 
de la panela de espuma.  

Para la sujeción del bloque de espuma en la etapa inicial se utilizan actuadores 
neumáticos, de igual manera para la marcación y ubicación del sello del producto 
se utilizan actuadores neumáticos que generan la presión suficiente.  

                                                                

Figura 14. Equipo numérico vertical para la espuma floral. 

Adaptado de “ cortadora numérica de espuma de ordenador vertical para la 
espuma floral” por Fuyang D&T industry co ltd, (s.f.), recuperado de 
http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-
rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-
corte-del-cn.html. 
 
5.2.5 D & T máquina de corte horizontal  

El equipo D&T CNC  es un una ranuradora de cuchilla sin fin ,  la cual se encarga 
de la construcción de láminas simétricas , para ello utiliza un sistema de fijación en 
la base del bloque a mecanizar, y el desplazamiento de este hacia la herramienta 
de corte esta sincronizado por un motorreductores en la base una mesa con guías 
lineales, del mismo modo un actuador en la parte superior se encarga de graduar la 
profundidad del corte, a medida que este realiza el mecanizando de la espuma el 

http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-corte-del-cn.html
http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-corte-del-cn.html
http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-corte-del-cn.html
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operario debe retirar la manila seccionada y continuar con la división del bloque. En 
la Figura 15 se obsérvala vista isométrica del equipo.  

Figura 15. Ficha técnica de la cortadora sin fin de la marca D&T 

Adaptado de “ cortadora numérica de espuma de ordenador vertical para la 
espuma floral” por Fuyang D&T industry co ltd, (s.f.), recuperado de 
http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-
rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-
corte-del-cn.html. 

5.2.6 Cortador horizontal de mesa redonda para espuma floral 

Según la definición del fabricante “La máquina apiladora circular automática se 
utiliza para dividir bloques flexibles de espuma de poliuretano en capas delgadas de 
una manera altamente eficiente y económica.”(E&F, (s.f.), obtenido de 
http://www.foammachine-
home.com/polyurethane/Foam%20cutting%20with%20circle%20table.htm 

El equipo de mesa circular (ver Figura 16) es un sistema que puede realizar 
diferentes geometrías de corteen el bloque , debido a su desplazamiento angular, 
además como lo indica el fabricante viene con un variador de velocidad el cual hace 
posible una maniobrabilidad, el equipo de mesa circular cuenta con modalidades de 
corte, como lo son manual, automático y semiautomático, este atributo es ajustable 
y cambia con respecto a la demanda de unidades por minuto y a la presión de los 
cortes deseados.  

http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-corte-del-cn.html
http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-corte-del-cn.html
http://m.spanish.pufoamcuttingmachine.com/sale-4248713-cortadora-num-rica-de-la-espuma-del-ordenador-vertical-para-la-espuma-floral-equipo-del-corte-del-cn.html
http://www.foammachine-home.com/polyurethane/Foam%20cutting%20with%20circle%20table.htm
http://www.foammachine-home.com/polyurethane/Foam%20cutting%20with%20circle%20table.htm
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Figura 16. Equipo ranurador tipo mesa circular programable 

Adaptado de” cortadora horizontal de espuma con mesa de trabajo retotatign 
- hhrc-rt-6/7/8” por E&T, (s.f.), recuperado de http://www.foammachine-
home.com/polyurethane/Foam%20cutting%20with%20circle%20table.htm

5.2.7 Cortadora vertical hecha en Colombia 

De los equipos anteriores hay que resalta que todos son de procedencia china, por 
lo que el equipo vertical tiene un atributo sobre los demás el cual es que, este equipo  
se construye en Colombia, los cual reduce significativamente el precio y el tiempo 
de instalación, es quipo se basa en un cierra sin fin, la cual permanece estática, sin 
embargo la mesa sobre la que se apoya el material a mecanizar en móvil y se 
gradúa por medio de una perilla esto permite al operador realizar cortes verticales y 
horizontales. En la Figura 17 se encuentra la vista isométrica del equipo. 

Figura 17. Cortadora vertical hecha en Colombia 

Adaptado de “cortadora vertical “, procolombia, (s.f.), recuperado de 
https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/maquinaria/otro-tipo-de-
maquinaria/cortadora-vertical-de-espuma-en-poliuretano-flexible-3836 

https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/maquinaria/otro-tipo-de-maquinaria/cortadora-vertical-de-espuma-en-poliuretano-flexible-3836
https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/maquinaria/otro-tipo-de-maquinaria/cortadora-vertical-de-espuma-en-poliuretano-flexible-3836
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5.2.8 Restauración de máquinas de corte 

Debido a los precios de los equipos la empresa sitola.de ha definido una serie de 
procesos parametriczados que optimizan y restauran los equipos de corte de 
acuerdo a las necesidades, para lograr dicho objetivo incorporan sistemas de 
desplazamiento lineales, sensores digitales, y sistemas de control. 

Según la publicación del fabricante 

La actualización de su máquina de corte de espuma no solo significa 
un simple intercambio de inversores y del control. Si es necesario, 
Sitola también ofrece un intercambio de los motores, cables y otras 
piezas de repuesto mecánicas críticas de su máquina para que vuelva 
a funcionar correctamente (” soluciones en corte” de espuma, (s.f.), 
(s.p.)) 

Con respecto a la información técnica que suministra la fuente es posible 
repotenciar el viejo equipo de corte y ranurado a nuevos equipos automatizados, sin 
embargo, es necesario realizar modificaciones estructurales que permitan fijar en 
una posición las herramientas de fuerza motriz o neumática y otros elementos 
nefarios para automatizar el equipo. Ver Figura 18. 

Figura 18. Restauración de quipo de corte 

Adaptado de “modernización”, por Sitola.de, (s.f.), recuperado de 
https://www.sitola.de/produkte/maschinenmodernisierung-und-service/was-
ist-retrofit/.  

Para finalizar esta etapa se agregará la Tabla 1 donde se comprará los principales 
aspectos de los equipos que servirán de referencia para el desarrollo de deseño.  

https://www.sitola.de/produkte/maschinenmodernisierung-und-service/was-ist-retrofit/
https://www.sitola.de/produkte/maschinenmodernisierung-und-service/was-ist-retrofit/


Tabla 1 Datos relevantes de antecedentes  

Datos relevantes de antecedente 

Imagen Nombre del equipo Precio en 
($) Sistema de empuje Peso 

(kg) 

Maquina de corte vertical Sin registrar Cilindro neumático 1.500 

Equipo de DTC-E2012 Sin registrar Tornillo sin fin adaptado a 
moto reductor 

Sin 
datos 

Equipo de Xuelong 15.800.000 Guías o conductores
accionados por motores 

1350 
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Tabla 1 (Continuación) 

Imagen Nombre del equipo Precio en 
($) 

Sistema de empuje Peso 
(kg) 

Equipo YD-FY 108.000.000 Mecanismo de 4 barras 
accionado por un motor 

Sin 
registrar 

Máquina de corte 
horizontal 

70.000 Motor ac y cilindros 
neumáticos 

1200 

D & T CNC espuma floral 
3D 

91.000 Motor ac de 5.5 kw 1200 
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Tabla 1 (Continuación) 

Imagen Nombre del equipo Precio en 
($) 

Sistema de empuje Peso 
(kg) 

Cortadora vertical de 
marca registrada en 

Colombia   

52.500 Motores ac y moto 
reductores 

3300 

Restauración de 
máquinas de corte 

Sin registr Variedad de 
actuadores  

Sin 
registrar 



5.3 DESCRIPCION DEL PORCESO ACTUAL EN LA EMPRESA 

En la actualidad se tiene en operación un equipo de corte llamado “breackmachine” 
el cual utiliza el concepto de corte ortogonal por medio de cuchillas fijas ubicadas 
en la parte final del proceso de corte. 

El equipo (ver la Figura 19) utiliza aire comprimido para activar un cilindro neumático 
que empuja las láminas hacia la herramienta de corte que están fijadas en la parte 
inferior del equipo, posteriormente un operario recibe las panelas cortadas y las 
inspecciona según los criterios de calidad definidos por la empresa. En la inspección 
se descarta panelas que tengan una deformación geométrica en sus superficies o 
tengan un elevado contenido de caucho. Una vez la panela es aceptada el operario 
la ubica en una banda transportadora que la lleva hasta una etapa de etiquetado, 
donde un rodillo graba la marca del producto. Una vez sale de esta etapa una 
segunda banda lleva la panela hasta el área de empaque, donde un operario se 
encarga de introducir de manera ordenada las panelas en su respectiva caja. El 
corte, la selección, el transporte, la marcación y el empacado de un bloque de 
espuma toma aproximadamente 15 minutos, equivalentes a 20 cajas 
aproximadamente con 48 ladrillos o panelas cada una. 

         (a)    (b) 

Figura 19. Operario evaluador de calidad de panelas tipo floral. 

En la Figura 19(a) se puede observar cómo salen las láminas de espuma cortadas. 
El jefe de empaque está ubicado a lado de la banda transportadora en donde puede 
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controlar la velocidad del equipo, evitando acumulación de material. En la Figura 
19(b) se visualiza el equipo y una de las bandas transportadoras. 

En la Figura 20 se observa las piezas principales que hacen parte del equipo actual 
y del área de empaque que se está expuesta a la saturación de láminas.  

 

       
                                     (a) 

 

 
                              (b) 

 

        
                                 (c) 

 

 
                             (d) 

 

Figura 20. Equipo de corte floral en operación 

En la Figura 20(a) se observa la línea de corte del equipo y el modelo. En la Figura 
20(b) se observa el corte ortogonal que se realiza con la herramienta bisturí. En la 
Figura 20(c) se observa el sistema de control, construido con lógica cableada. En la 
Figura 20(d) se observa como el operario toma del conducto las panelas en grupo 
e 8 y las introduce en la caja de manera ordenada.  



47 

5.4 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 

El termino de mantenimiento productivo total o   TPM “es el sistema japonés de 
mantenimiento industrial desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento 
preventivo" creado en la industria de los Estados Unidos. El TPM es un sistema de 
gestión que evita todo tipo de pérdidas durante la vida entera del sistema de 
producción, maximizando su eficacia e involucrando a todos los departamentos y a 
todo el personal desde operadores hasta la alta dirección, y orientando sus acciones 
apoyándose en las actividades en pequeños grupos.” (Alvarez, Rodriquez 2018, 
p.24). La guía del TPM se concentra en potencializar al máximo los sistemas,
eliminado las pérdidas que durante un momento o área del proceso se estén
generando, la guía TPM entiende cada perdida como una oportunidad para
optimizar el proceso.

El TPM tiene 8 pilares, entre ellos se encuentra la mejora enfocada o metodología 
de Kaizen, el mantenimiento autónomo, el mantenimiento programado, el 
mantenimiento de calidad, prevención de mantenimiento, mantenimiento de áreas 
soporte, también polivalencia y desarrollo de actividades y finalmente seguridad y 
entorno. Todos los pilares   se encargan de mantener una relación integra entre la 
cadena de valor y las actividades de soporte con el objetivo de maximizar la línea 
de producción.  

El TPM como lo menciona Álvarez (2018) al igual que los demás métodos de calidad 
debe “afrontar perdidas que obstaculizan la optimización total de los equipos” (p.32), 
pero para reducir al máximo estas pérdidas y aumentar la efectividad de los equipos, 
el TPM utiliza dos actividades.  

“Cuantitativa: aumentando la disponibilidad total del equipo y mejorando su 
productividad dentro de un período dado de tiempo operativo.  

Cualitativa: reduciendo el número de productos defectuosos estabilizando y 
mejorando la calidad. “(Álvarez, 2018, p.32) 

El TPM es una herramienta que ayuda a los ingenieros y operarios a determinar 
niveles de responsabilidad con respecto a los equipos con el objetivo de determinar 
de manera oportuna fallas que obstaculicen con el objetivo de producción del día.  
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5.5  ESPUMA FENOLICA  

La espuma fenólica es un sustrato estéril de espuma basado en resina fenólica, libre 
de hongos y bacterias y se utiliza principalmente para el desarrollo de las raíces de 
las plántulas de alta calidad. Se fabrica especialmente para proporcionar retención 
de líquidos y condiciones de aireación requeridos para el sano desarrollo de las 
raíces. Esto garantiza la producción de plántulas de forma higiénica y el ahorro de 
mano de obra. Sus principales características son: la esterilidad del material, la 
practicidad y la higiene. 

A continuación, en la  Figura 21 se observan las principales características físicas 
de la espuma fenólica proporciónalas por una empresa brasileña especialista en la 
producción de espumas tipo fenol.  

 

Figura 21 Ficha técnica de espuma fenólica  

Adaptado de “ficha técnica espuma fenólica “por Maruplast, (09 de agosto del 
2019), extraído de https://maruplast.com/pdf/FT-Sustrato-Hidrofoam.pdf.  

https://maruplast.com/pdf/FT-Sustrato-Hidrofoam.pdf
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5.5.1 Lamina 

Con el objetivo de estandarizar y acoplase a las herramientas locales e 
internacionales de los agricultores Fenocol ha decidido que las medidas nominales 
de la espuma en cuanto a ancho y largo deben ser equivalentes a las bandejas que 
se disponen en el comercio, por tal razón a definido el termino lamina para aquellas 
espumas tipo fenol que cumplen con las medidas de 245x 505 mm de ancho y largo 
respectivamente.  

5.6  TEORIA DE CONTROL 

La teoría de control no es otra cosa que los métodos y teorías desarrollados por 
estudiosos matemáticos e ingenieros que hacen frente a la variabilidad de los 
elementos y eventos posibles que se pueden dar en un proceso normalmente 
industrial, sin embargo en la actualidad ha sido el desarrollo de estos métodos que 
abarcan infinidad de ámbitos diarios de las personas, desde el auto cuidado 
programado preventivo hasta eventos inesperados, la teoría de control esta ligada 
al deseo de predecir el desarrollo de un evento, con el menor valor posible de 
incertidumbre, esto con el fin de  lograr un comportamiento específico. 

En la actualidad el control es utilizado para que las máquinas y equipos actúen de 
acuerdo a la circunstancias y necesidades del usuario, por lo que un mismo equipo 
puede contar con varias alternativas de comportamiento, esto se logra por diferentes 
medios los más utilizados en la actualidad son microprocesadores de potencia o 
PLC y lógica cableada.  

5.6.1 Sistema de control de lazo abierto 

Según los apuntes del libro Ingeniería de control moderno (Ogata, 2010). 

Son los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción 
de control , se denominan sistemas de control de lazo abierto, en otras 
palabras, en un sistema de control de lazo abierto no se mide la salida 
ni se realimenta para compararla con la entrada , un ejemplo práctico 
es una lavadora, el remojo , el lavado y el centrifugado en la lavadora 
operan con una base de tiempo, la maquina no mide la señal de salida, 
que es la limpieza de la ropa. (P. 8) 
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5.6.2 Sistemas de control en lazo cerrado  

Según los apuntes del libro Ingeniería de control moderno (Ogata, 2010). 

Los sistemas de control realimentados se denominan también de control de lazo 
cerrado .En la práctica, los términos control realimentado y control de lazo cerrado 
se usan indistintamente ,En un sistema de control de lazo cerrado, se alimenta al 
controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de 
entrada y la señal de realimentación ( que puede ser la propia señal de salida o una  
función de la señal de salida y sus derivadas y(o  integrales), con el fin de reducir el 
error y llevar la salida del sistema a un valor deseado, el termino control el lazo 
cerrado siempre implica el usa de una acción de control realimentado para reducir 
el error del sistema. (p.7) 

5.7 DISEÑO DE MAQUINAS  

5.7.1 Consideraciones practicas  

“Existen muchos factores que deben ser considerados para crear diseños de buena 
calidad. No todos ellos están considerados dentro de las teorías aplicables, En el 
diseño también intervienen una gran cantidad de arte basado en la experiencia” 
(Norton ,2012, p.80) 

5.7.1.1 Juntas de pasador contra correderas y semijuntas 

“La selección del material apropiado y una buena lubricación son la calve para una 
larga vida en cualquier situación, tal como una junta” (Norton,2012, p .80) esto 
quiere decir que es importante que el cojinete o punto de apoyo entre dos partes 
coincidentes debe estar diseñado de tal manera que sea fácil absceso a la hora de 
realizar mantenimientos preventivos.  

5.7.1.2 Relación de apoyo  

la relación de apoyo (BR, por sus siglas en inglés) se define como la 
longitud efectiva de la corredera sobre el diámetro efectivo del cojinete: 
BR =UD. Para una operación suave esta relación deberá ser mayor 
que 1,5 y nunca menor que 1, mientras más grande sea, mejor. La 
longitud efectiva se define como la distancia sobre la cual la corredera 
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móvil está en contacto con la guía estacionaria. No debe ser un 
contacto continuo sobre esa distancia. Esto es, dos collares cortos, 
espaciados a gran distancia, son efectivos tan largos como su 
separación toral, más sus propias longitudes y son cinemáticamente 
equivalentes a un tubo largo, El diámetro efectivo es la distancia más 
larga a través de las guías estacionarias, en cualquier plano 
perpendicular al movimiento deslizante. (Norton, 2012, p.83) 

5.7.1.3  Cilindros neumáticos 

“Éstos son actuadores lineales (pistón en un cilindro) que proporcionan una salida 
lineal de carrera limitada por medio de un fluido presurizado, aire compromiso, o 
fluido hidráulico (usualmente aceite)” (Norton, 2012, p. 89) los cilindros neumáticos 
son herramientas de comportamiento lineal, que permite desplazamientos con un 
poco participación de partes, en a la actualidad existe un gran mercado que dispone 
de estos elementos y sus accesorios según los recursos financieros.  
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 LA METODOLOGÍA  

El resultado de este trabajo de grado se logró por medio de la metodología y el 
pensamiento planteado en el libro Diseño y desarrollo de productos del profesor Karl 
Ulrich y Steven D. Eppinger (2013). Metodología que se empeña en el análisis de la 
concepción física de un producto desde la perspectiva del diseño concurrente.  A 
En base a lo anterior se describirá cuáles fueron las principales etapas inmersas en 
la concepción del equipo ranurador.  

la primera etapa correspondió al conocimiento de los procesos que intervienen en 
la producción, con el objetivo de conceptualizar el problema, estudiar las 
necesidades percibidas por la empresa Fenocol. Posterior se generó una serie de 
conceptos que fueron probados para llegar a la selección del mejor concepto. 

En la segunda etapa se realizó un diseño a nivel de sistema del concepto donde se 
especifican los elementos necesarios para su funcionamiento. Para ello se empleó 
piezas con geometría estándar para el mercado local.  

En la tercera etapa se hizo el diseño del esquemático eléctrico, la secuencia de 
control, que sirven como referencia para los empleados que van a utilizar el equipo 
o terceros que deseen realizar una modificación al diseño. (ver Tabla 2).  

Tabla 2 Subfunciones asociadas al desarrollo del proyecto  

Cronograma de actividades del proyecto  

 Meses  

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Investigar las diferentes actividades 
de corte y ranurado que se realizan 
a nivel local e internacional.  

 

           

  

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_LstBooks?cod_primaria=1000187&NPcd_PageLines=12&NPcd_Page=1&modolistado=1&busqueda_av=1&Sch_autor=Steven%20D.%20Eppinger
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Tabla 2 (Continuación) 

Meses 

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Buscar y documentar alternativas 
comerciales en las que se evidencie 
el uso de equipos que elaboren un 
producto terminado parecido o 
igual, al que se fabrica en la 
empresa Fenocol SAS.  

Hacer videos donde se detalle la 
lógica secuencial, la manipulación, 
y orientación en la operación actual 
en Fenocol SAS.  

Levantamiento de información con 
los operarios implicados en el uso 
del equipo actual (operación, 
opiniones, mejoras, etc.) 

Levantamiento de información con 
los diferentes líderes en el área de 
producción (expectativas del 
producto terminado, tiempo óptimo 
de fabricación, costos de operación, 
expectativas del equipo nuevo) 

Construir un modelo 3d del actual 
equipo ranurador.  
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Tabla 2 (Continuación) 

 Meses  

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Parametrizar el área de trabajo 
actual, tomándolo como volumen 
máximo permitido para el nuevo 
diseño 

           

 Realizar tablas de necesidades vs 
métricas.  

           

 Realizar el diseño de 3 conceptos            

 Diseñar conceptos mecanismos, 
que satisfagan las métricas y 
necesidades identificadas en el 
paso anterior.  

           

 Realizar retroalimentación donde se 
evalúen los conceptos desde 
diferentes puntos de vista 
(operativos y administrativos).  

           

 Modificar los conceptos.             

 Evaluar y seleccionar uno de los 
conceptos. 

           

 Evaluar de manera objetiva los 
beneficios operativos que acarrea el 
uso de cada uno de los conceptos.  

           

 Realizar la secuencia lógica del 
equipo ranurador.  
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Tabla 2 (Continuación) 

Meses 

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Identificar la secuencia lógica de 
operación normal del equipo.  

Establecer puntos críticos de 
riesgos laborales y sus respectivas 
correcciones. 

Identificar cual la metodología de 
control que mejor se adapta a la 
secuencia lógica.  

Aplicar la secuencia lógica de 
control. 

Simular y observar su 
comportamiento. 

Realizar las respectivas 
correcciones. 

Realizar un presupuesto de los 
elementos del equipo.  

Investigar puntualmente cuales son 
los distribuidores oficiales de los 
elementos electrónicos y 
actuadores que se encuentran en el 
diseño 
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Tabla 2 (Continuación) 

 Meses  

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Realizar una tabla de cotización con 
precios aproximados a los que 
comercialmente ofrecen los 
productos.  

           

 Realizar vistas en isométrico, 
alzado y paralelo. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA FENOCOL 
S.A.S 

El diseño de un producto es un desarrollo que concibe varios hitos, iniciando desde 
la definición de la misión del proyecto, pasando por la investigación rigurosa y 
consecuente del sistema a evaluar, posteriormente realizando una evaluación a las 
necesidades, métricas y alternativas y finalmente definiendo una idea o concepto 
hasta un nivel de adstricción determinado. es importante completar los hitos 
mencionados en orden lógico, ya que de esto depende el éxito del proyectó se ve 
reflejados en la aceptación del producto o servicio.  

Para lograr recolectar  las necesidades se realizaron diferentes procesos de 
indagación ( entrevistas personales, entrevistas grupales, observación en planta del 
procesos, recolección de videos y análisis de los mismos, observación del registro 
de quejas y recomendaciones de los usuarios finales, conversatorios con el área de 
mantenimiento y de comercio)  con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de 
información posible, posteriormente se realizó una selección y filtración con el fin de 
unificar en necesidades puntuales y relacionadas directamente con los servicios que 
el equipo actualmente presta a la línea de procesos.   

La indagación de las necesidades fue abordada primeramente con el grupo de 
ingeniería de desarrollo e investigación  de la empresa Fenocol,  ya que ellos 
contienen una historia significativa de datos y evaluaciones que se le han realizado 
al equipo ranurador, que son de suma relevancia para disminuir tiempos en el 
desarrollo del diseño, posteriormente se pasó a validar y reconocer los aspectos 
identificados en esos estudios para contextualizar  el problema, a continuación se 
realizaron varias intervenciones a planta y se observó cómo era la secuencia lógica 
del equipo ranurador, el ambiente de operación y el cronograma de actividades que 
seguían los encargados de operar el equipo, simultáneamente este proceso se 
documentó con videos, fotografías y encuestas a los operadores del equipo. En 
efecto mucha de la información recolectada por el departamento de desarrollo e 
investigación de Fenocol fue equivalente con los aspectos identificados en planta 
sin embargo se observaron otras necesidades como la cantidad de espacio 
disponible para la operación del equipo ranurador, la ruta de acceso para partes, la 
dinámica laboral de la planta y sus operadores, entre otros que sirvieron para 
documentar y garantizar un diseño dirigido a los usuarios en planta, finalmente se 
tuvieron mediaciones con el área de comercio y mantenimiento donde se dio acceso 
a datos y registro relevantes con respecto a la demanda , ofertas,  expectativas de 
ventas  y distribuidores de partes, respectivamente.  

A continuación, se mostrará en la Tabla 3 los resultados del levantamiento de la 
información obtenidos en los acercamientos con los grupos de interés del proyecto  
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Tabla 3. Lista de necesidades. 

Lista de necesidades  

Persona Frase Enunciado de necesidad 
pasado a nivel técnico 

 ID 

Operador del 
equipo  

Me gustaría que la maquina 
no hiciera mucho ruido.  

El equipo ranurador opera 
sin sobre pasar los límites 
de auditivos permitidos.  

1 

hay mucho polvo y no puedo 
observar bien. 

El equipo reducirá la 
cantidad de material 
particulado en el ambiente 

2 

Esa máquina debería 
manejarse sola 

El equipo funcionara de 
forma automática. 

3 

Ingeniero 
agrícola 

La profundidad de la ranura 
debe ser pareja. 

El equipo normalmente 
construye ranuras 
geométricamente 
equivalentes.  

4 

La espuma no debería tener 
tanto material particulado por 
encima.  

El equipo reducirá la 
cantidad de material 
particulado en el ambiente. 

5 

La espuma no debe 
separarse o dividirse los 
cuadros una vez realizo las 
pruebas de retención de 
líquidos w. 

El equipo puede generar 
productos terminados que 
cumplan con los parámetros 
de la ficha técnica.  

6 

Agente 
comercial de 
la línea 
agrícola  

Que no se descarten tantas 
unidades de espuma por el 
control de calidad. 

El equipo puede generar 
ranuras bajo los estándares 
de calidad   

7 

 Que las ranuras se vean por 
lo menos simétricas.  

El equipo normalmente 
construye ranuras 
geométricamente 
equivalentes. 

8 

 Debemos entregar más 
pedidos en menos tiempo.   

El equipo normalmente 
cumplirá la agenda de 
producción.  

9 
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Tabla 3 (Continuación) 

Persona Frase Enunciado de necesidad 
pasado a nivel técnico 

 ID 

Ingenieros de 
desarrollo e 
investigación  

Que la espuma tenga la 
profundidad de las ranuras 
parecida a la que describe la 
ficha técnica.  

El equipo puede generar 
productos terminados que 
cumplan con los parámetros 
de la ficha técnica.  

10 

Que el equipo ranurador 
pueda maquinar todas las 
referencias de espuma.  

El equipo podrá construir las 
referencias de producto 
terminado.  

11 

Operario de 
mantenimiento 

Que el equipo pueda 
repararse rápidamente. 

El equipo podrá repararse 
en cortos intervalos de 
tiempo. 

12 

Que las piezas se retiren con 
una misma herramienta.   

El equipo estará compuesto 
de piezas estándar con baja 
variedad en sus medidas y 
formas de sujeción.  

13 

Que el equipo me permita 
retirar piezas en espacios 
donde por lo menos quepan 
mis extremidades.  

El equipo tendrá medidas 
mínimas estándar de 
espacios dirigidos al 
mantenimiento. 

14 

Si es posible que las piezas 
no se oxiden.  

El equipo podrá operar en 
ambientes corrosivos.  

15 

Me gustaría que los ajustes y 
mantenimiento se realizaran 
con un grado de seguridad.  

El equipo es normalmente 
seguro para el equipo de 
mantenimiento.  

16 

De la tabla de lista de necesidades se identifica que el equipo ranurador es una 
máquina  que para los operarios de producción representa un obstáculo para su 
bienestar médico y sugieren un equipo que les permite en ambiente laboral 
aceptable con garantías para el bienestar de sus cuerpos, en cuanto al ingeniero 
agrícola  y el área comercial desean que el nuevo equipo cumpla los estándares de 
la ficha técnica para garantizar el correcto crecimiento radicular de las plantas y 
generar una experiencia agradable al consumidor de la espuma, en cuanto al área 
de mantenimiento y el grupo de ingeniería de investigación tienen la expectativa es 
un sistema o equipo técnicamente diseñado para suplir la necesidad de corte, 
conformado por piezas estándares y normalizadas a la oferta  industrial. 

De la etapa posterior se concluye que el equipo ranurador es un equipo que cumple 
la función de ranurar, pero no de la manera más técnica posible, las circunstancias 
de emergencia y la ausencia de inversión, han acarreado modificaciones peligrosas 
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para las personas, además su producción carece de calidad y repetitividad al ser un 
proceso dependiente netamente de variables humanas.  

A continuación, en la  Tabla 4 se realiza un proceso de convergencia donde se 
definen en conjuntos las necesidades identificadas, con el objetivo de asociar cada 
una de ellas a un término de ingeniería o característica puntual que permita en 
etapas posteriores ser evaluado de manera técnica.  

Tabla 4 Jerarquía de necesidades  

Jerarquía de necesidades 

Palabra identificadora de necesidad  ID  
Modular  12,13  
Repetitividad  4,6,7,8,15  
Comercial  12,13  
Automático  3,6,9  
Ergonómico  11,14.16  
Seguro  1,13,14,15,16  
Limpieza  2,5,14  

 

A continuación, en la  Tabla 5  se traducen las importancias de las necesidades en 
función de un valor numérico según los intereses expresados por los usuario y 
clientes del equipo a diseñar, la calificación esta enumerada del cinco al uno, 
donde cinco corresponde al máximo grado de importancia y el uno al menor.  

Tabla 5 Ranking de necesidades    

Ranking de necesidades    

Palabra identificadora de necesidad  Calificación  
Modular  2 

Repetitividad  5 
Comercial  4 
Automático  2 
Ergonómico  3 
Limpieza  5 

 
A continuación, se enumerarán en la Tabla 6  las métricas que se identificaron y 
ayudaron a implementar la siguiente etapa de evaluación. 
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Tabla 6 Métrica con su respectiva unidad y el valor agregado que 
proporcionaría el nuevo equipo 

Métricas con su respectiva unidad y el valor agregado que proporcionaría el 
nuevo equipo 

Necesidad Métrica Unidad Valor 
agregado 

Ergonomía, 
automático  

Tiempo necesario para cambiar de 
referencia 

Minutos Disminuye 

Repetividad Unidades de material terminado Unidades Aumenta 
Repetividad Unidades de material descartado 

por deformación 
Unidades Disminuye 

Autonómico Tiempo de operatividad del equipo Minutos Disminuye 
Automático Cantidad de empleados necesarios 

para la operación del equipo 
Numero Disminuye 

Seguro Cantidad de empleados lesionados Numero Disminuye 
Repetividad Tiempo de entrega de pedidos Minutos Disminuye 
Comercial Tiempo necesario de 

mantenimiento 
Minutos Disminuye 

Comercial Unidades en stop de 
mantenimiento 

Unidades Aumenta 

Seguro Lista de sistemas físicos de 
accionamiento 

Lista Disminuye 

Ergonómico Cantidad de herramienta auxiliar 
necesarias para el mantenimiento 

Cantidad Disminuye 

Modular Área de trabajo Metros 
cuadrados 

Constante 

Seguro Consumo eléctrico Potencia Disminuye 
Ergonómico Pedidos por jornada Numero Aumenta 

A continuación, se realizó a evolución de necesidades Vs métricas, (ver Figura 22) 
y se observó de manera cuantitativa cual fue la que tuvo mayor relevancia frente a 
las necesidades (ver Anexo A). 
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Figura 22. Tabla resultante de las necesidades Vs métricas por medio de la 
QFD. 

De la imagen anterior se destaca el puntaje obtenido en la métrica titulada “cantidad 
de tiempo necesario para realizar un mantenimiento” con un valor de 11,6%, 
seguidamente se resalta la cantidad de materiales terminados con un 11,4% y 
finalmente hay que resaltar la importancia que tiene la cantidad de producto 
terminado descartado por deformaciones con un 10,9%. 

Otra conclusión que se extrajo del resultado de la QFD fue con respecto a los 
usuario y clientes, para los cuales las necesidades más representativas y que el 
equipo diseñado debe suplir con prioridad es la necesidad de que el equipo realice 
una producción con corte con un grado alto de repetitividad y que sea un equipo 
con parte, y ensambles comercialmente viables.  

De igual manera la QFD es un medio que sirve para determinar cuál de los equipos 
actuales del mercado ofrece un servicio relevante con respecto a los demás (ver 
Figura 23). 
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Figura 23. Evaluación de los equipos actuales comerciales 

En la  Figura 23 se observa como el equipo Demaks Floral Foam Cutting Machine 
obtuvo la máxima calificación por su parecido en comportamiento del equipo  
deseado ,  de la calificación se observa que la demaks floral foam cutting obtiene 5 
en características como repetitividad, modular , automático, ergonómico y modular, 
por lo que se utilizara su arquitectura técnica , lógica , he incluso sus dimensiones, 
como referencia para el  diseño del equipo deseado, hay que mencionar el atributo 
más significativo de Demaks Floral es la modularidad,  ya que cuentas con 
diferentes elementos y juntas, que admiten la modificación de su posición para 
cortar diferentes tamaños de espuma sin utilizar intervalos prolongados de tiempo( 
usa ajustes manuales por perilla).  Por esa razón y por la variabilidad que puede 
tener el proceso de corte en la espuma florar se imitara, adaptara o clonara la 
manera en cómo Demaks Floral corta.  

A continuación, se realizó la discriminación de las métricas, con el objetivo de 
obtener valores aceptables e ideales (ver Tabla 7). Que se puedan comparar, medir 
y estimar de acuerdo a las posibilidades económicas y técnicas con las que Fenocol 
puede alcanzarlas en su totalidad en el equipo diseñado.  
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Tabla 7 Valores marginales e ideales de las métricas identificadas. 

Valores marginales e ideales de las métricas identificadas 

ID Métrica  Imp  Unidades Valor 
marginal  

Valor 
ideal  

1 Tiempo necesario para cambiar de 
referencia  11,1% Minutos   <10 <5 

2 Unidades de material terminado 
diario  13,4% Cubos   >15 >20 

3 Unidades de material descartado por 
deformación por cubo 12,8% Unidades  <25xb <15xb 

4 Tiempo de operatividad del equipo 
por día  9,4% Horas >6 >8  

5 
Cantidad de empleados necesarios 
para la operación del equipo por 
pedido 

5,1% Unidades <3 <2 

6 Cantidad de empleados lesionados 
por década 11,7% Unidades  <1 0 

7 Tiempo de entrega de pedidos 6.0% Días  <5 <3 

8 Tiempo necesario de mantenimiento 
en caso de falla  13,7% Horas  <1 <0.5 

9 Unidades en stop de mantenimiento 
de piezas sufridas al desgaste   10,3% Unidades  >2 >3 

10 Lista de sistemas físicos de 
accionamiento  4.0% Unidades  <3 <2 

11 Cantidad de herramienta auxiliar 
necesarias para el mantenimiento 2,6% Unidades  <5 <3 
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 DESARROLLO DE MODELOS TÉCNICOS DE LOS SUBSISTEMAS 

Por medio del modelo técnico se identificó de manera analítica y física las variables 
que intercedieron en el sistema. Se analizó los subsistemas por separado, esto 
permitió una discriminación de las variables y sus consecuentes métricas. En la 
Figura 25  se observa el modelo técnico del sistema de desplazamiento donde se 
observan las variables de coeficiente de fricción, velocidad de avance y otras que 
interactúan para obtener un resultado, de igual manera en la Figura 24 se muestra 
el modelo de corte de espuma, consecuente en la Figura 26 se muestra el modelo 
de disipación de material particulado, y por último en la Figura 27 el modelo de 
mantenimiento.   

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Figura 24. Modelo técnico del sistema de corte 

Figura 25. Modelo técnico del sistema de desplazamiento 



66 
 

 

Figura 26. Modelo de disipación de material particulado 

 

Figura 27. Modelo del mantenimiento 
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 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Siguiendo con el libro guía de Diseño y desarrollo de productos (Ulrich y Eppinger, 
2013), el paso siguiente consistió en la generación de conceptos los cuales se 
obtuvieron a partir de la consideración de las métricas y necesidades identificadas 
en el paso anterior. Los conceptos son una manera práctica y organizada de 
plantear alternativas coherentes que satisfagan las expectativas de los usuarios.  

Con la intención de hacer el problema menos complejo se aplicó una 
descomposición funcional, el cual será representado por medio de la técnica de la 
caja negra, en la cual queda descubierto el problema como un sistema de entradas 
y salidas, donde las entradas son variables, energía, entre otros y la salida 
representa la conversión de la energía en un producto o servicio, posteriormente se 
discrimino la caja negra en una descripción más detallada, logrando identificar 
subfunciones que hacen parte del proceso, para lo anterior se utiliza la herramienta 
de la caja transparente. A continuación, se observarán en la Figura 28 y Figura 29 
los resultados obtenidos.  

Figura 28. Diagrama de caja Negra del equipo ranurador 

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_LstBooks?cod_primaria=1000187&NPcd_PageLines=12&NPcd_Page=1&modolistado=1&busqueda_av=1&Sch_autor=Steven%20D.%20Eppinger


 

Figura 29. Diagrama de caja transparente



A continuación, se identificó cuál de las subfunciones que hacen parte de la caja 
transparente  son más propensas al fracaso ya que, de esta manera según el libro 
de desarrollo y diseño de productos (Ulrich y Eppinger, 2013), se evitó tener 
contratiempos inesperados que prolongaran las fechas de entrega y consecuente el 
trabajo, para esta tarea se utilizó como herramienta la comunicación y la 
socialización de las subfunciones con el technical focus group. 

La calificación del estado crítico se manejó en un rango del 1-10 (ver Tabla 8), 
siendo 10 el valor equivalente a un estado totalmente indeseable a la seguridad de 
los operarios, la producción o costos operativos y administrativos. 

Tabla 8 Evaluación de subfunciones y sus estados críticos 

Evaluación de subfunciones y sus estados críticos. 

Subfunción Estado critico Calificación 
Filtrado y distribución 
a los elementos 
actuadores 

Inadecuado acondicionamiento generando 
destrucción de los actuadores o inactividad 
de los mismos por ausencia de energía.  

6 

Validación de 
operación dentro de 
los parámetros 

Incapacidad de detectar y proteger 
sobrecargas en los consecuentes sistemas. 

4 

Validación de 
medidas nominales 

Producto terminado ausente de geometría y 
simetría en los cortes.  

8 

Cambiar de posición 
a la herramienta de 
corte 

Producción limitada a la altura habilitada de 
corte, además incremento en el tiempo de 
distribución de pedidos.  

9 

Distribución a los 
elementos 
actuadores 

Incapacidad de generar, funcionar o ejecutar 
su tarea de igual manera afecta el tiempo de 
distribución de pedidos y cantidad de 
unidades en bodega.  

5 

Trasladar La espuma Atascamiento de la línea de producción, 
consecuente dado el caso, la destrucción o 
deformación de unidades semi terminadas 
del producto, y de igual manera la deflexión 
de piezas mecánicas. 

7 

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_LstBooks?cod_primaria=1000187&NPcd_PageLines=12&NPcd_Page=1&modolistado=1&busqueda_av=1&Sch_autor=Steven%20D.%20Eppinger
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Tabla 8 (Continuación) 

Subfunción Estado critico Calificación 
Mecanizar la espuma Producto terminado no conforme.  9 
Disipar energía Reducción de la vida útil de piezas 

mecánicas, destrucción de elementos 
electrónicos, ambiente laboral de alto riesgo 
para los operarios.  

6 

Recolectar material 
particulado 

Disipación de Material particulado en áreas 
no deseadas, reducción de la visibilidad de 
los empleados.  

7 

Limpiar espuma de 
material particulado 

Cliente insatisfecho.  9 

Medir variables Incapacidad de ajustar oportunamente el 
estado de la maquina previo, durante y 
consecuentemente a la producción.  

7 

Evaluar calidad del 
producto 

Incapacidad de monitorear aleatoriamente la 
calidad del producto terminado. 

7 

 

Durante la valoración de las funciones, los diferentes miembros del equipo técnico 
realizaron sus aportes con respecto a las experiencias obtenidas a lo largo del 
proceso de producción, de igual manera existió la participación de agentes externos 
que cumplieron el rol de asesores.  

En la Tabla 8 se observa como 3 de las subfunciones representaron una calificación 
más alta con respecto a las demás, lo cual representaron un foco para el equipo de 
diseño, ya que su presencia desencadena una situación crítica para la seguridad y 
la producción del equipo ranurador, además se observó como las excedentes 
subfunciones obtienen  calificaciones cercanas  por -1 0 -2 puntos a las 
representativas, lo cual confirmó la dependencia secuencial que existió durante el 
proceso, además la ausencia de subfunciones con calificaciones dispersas descartó 
la presencia de subfunciones aisladas  incrementando la responsabilidad por 
desarrollar una eficiente solución para cada subproblema.  

A continuación, en la Tabla 9 se mostrarán las alternativas que posiblemente 
responden a la necesidad de la subfunción.  
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Tabla 9 Alternativas que posiblemente responden a la necesidad de la subfunción 

Alternativas que posiblemente responden a la necesidad de la subfunción 

Subproblema Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Filtrado y 
distribución a 
los elementos 
actuadores 

Lógica cableada Controlador 
lógico 
programable (plc) 

Microprocesador 
programable  

Validación de 
operación 
dentro de los 
parámetros 

Sensores con salidas 
analógicas de 0-20 mA 

Actuadores 
mecanicos o 
magneticos 
activados ante la 
sobrescorriente o 
excesos de 
temperatura  

Topes 
mecanicos 

Validación de 
medidas 
nominales 

Rectificador mecánico, Selector 
automatico 
guiado por 
senseres digitales 

Selector 
mecanico 
abccionado por 
geometria 

Cambiar de 
posición a la 
herramienta de 
corte 

Mecanismo de tornillo 
sin fin  

 Mecanismo de 
servomotores  

Guias 
milimetradas 

Distribución a 
los elementos 
actuadores 

Cables tipo vehículo 
guiados por tubería para 
conexiones eléctricas   

Comunicación 
inalambrica  

Trasladar La 
espuma 

Sistemas neumáticos  Sistema 
mecanico de 
tornillo sin fin 

Mecanismo de 
excéntricas 

Mecanizar la 
espuma 

Conjunto de brocas  Conjunto de 
discos  

Conjunto de 
hojas de bisturi 

Disipar 
energía 

Sistema de ventiladores Intercambiadores 
de calor 
ceramicos  

Areas 
significativas de 
circulacion de 
aire  
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Tabla.9 (Continuación). 

Subproblema Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Recolectar 
material 
particulado 

 Sistemas de aspiración 
por tolva metálica  

Sistema de 
aspilracion por 
flower  

Sistema de 
dispercion por 
haire 
comprimido  

Limpiar 
espuma de 
material 
particulado 

Medir 
variables 

Sensores analógicos  Sensores 
digitales  

Panel view  

Evaluar 
calidad del 
producto 

Comparador mecánico Sistema de 
camaras  

 

 

Para darle continuidad al proceso de elaboración de conceptos, a continuación, se 
realizó una discriminación a las subfunciones críticas por medio de la herramienta 
árbol de clasificación de conceptos. Esta acción se realizó para examinar en detalle 
los conceptos alternativos y descartar las opciones que sean menos prominentes, y 
refinar los excedentes (ver Figura 30).



Figura 30.  Árbol de clasificación de concentos de la subfunción de cambiar posición de corte 



Del anterior árbol se puede apreciar que la solución que tuvo mayor número de 
alternativas fue la del mecanismo de tornillo sin fin, debido a la existencia de 
elementos motrices que sirvieron para accionar el sistema.  Sin embargo, se 
revisaron algunas características como, por ejemplo, la velocidad de transmisión, la 
protección contra la corrosión, la disponibilidad en el mercado local y el costo que 
puede tener (ver Figura 31). 

  



Figura 31. Árbol de clasificación de conceptos de subfunción de mecanizar la espuma



Del árbol de mecanizar la espuma se observó que para esta subfunción es 
necesario tener un control de velocidad, debido a que se desconoce la velocidad 
ideal para la mecanización, por lo tanto, la función de corte quedaría ver Figura 32. 

 

Figura 32. Anexo de velocidad en la caja transparente 
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 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 

Continuando con el proceso del libro de Ulrich y Eppinger (2013),  se realizó una 
combinación de las soluciones propuestas para los subproblemas, se inició con los 
subproblemas críticos y posteriormente se vinculó las excedentes subfunciones (ver 
Tabla 10). 

Tabla 10 Combinación de alternativas  

Combinación de alternativas  

Subproblema 1 Subproblema 2 Subproblema 3 

Cambiar de posición 
a la herramienta de 
corte 

Mecanizar la 
espuma 

Validación de medidas 
nominales  

Solución 1 Mecanismo de tornillo 
sin fin 

Conjunto de 
brocas   

Rectificador mecánico 

Solución 2 Mecanismo de 
servomotores 

Conjunto de 
discos 

Selector automatico 
guiado por sensores 
digitales 

Solución 3 Guias milimetradas Conjunto de 
hojas de bisturi 

Selector mecanico 
abccionado por 
geometria  

A continuación, se realizó las combinaciones que técnicamente fueron posibles y se 
analizó su comportamiento por medio de la simulación (ver Tabla 11). 

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_LstBooks?cod_primaria=1000187&NPcd_PageLines=12&NPcd_Page=1&modolistado=1&busqueda_av=1&Sch_autor=Steven%20D.%20Eppinger
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Tabla 11 Construcción de conceptos por medio de la combinación de soluciones  

Construcción de conceptos por medio de la combinación de soluciones 

 Subproblema 1 Subproblema 2 Subproblema 3 

 Cambiar de posición 
a la herramienta de 
corte 

Mecanizar la 
espuma 

Validación de medidas 
nominales 

Solución 1 Mecanismo de 
tornillo sin fin 

Conjunto de 
brocas   

Rectificador mecánico 

Solución 2 Mecanismo de 
servomotores 

Conjunto de 
discos 

Selector automatico 
guiado por sensores 
digitales 

Solución 3 Guias milimetradas Conjunto de 
hojas de bisturi 

Selector mecanico 
abccionado por 
geometria  

 

De la Tabla 11 se construyó los 3 primero conceptos identificados por medio de 
colores el primero estuvo formado por las soluciones resaltadas con color azul, el 
segundo con las anaranjadas y el ultimo o tercer concepto con las soluciones 
resaltadas en amarillo.  
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10.1 CONCEPTO 1 

A continuación, en la Tabla 12 se observan las imágenes con las que 
comercialmente se asocian las alternativas que acuden a la solución de las 
subfunciones críticas.  

Tabla 12 soluciones alternativas de subfunciones convergiendo en el concepto 1  

soluciones alternativas de subfunciones convergiendo en el concepto 1 

Cambiar de 
posición a la 

herramienta de 
corte 

Mecanizar la espuma 
Validación de 

medidas 
nominales 

Mecanismo de 
tornillo sin fin 

Conjunto de discos Rectificador 
mecánico 

Adaptado de “Disco abrasivo para 
amolado ligero y corte de metal, 

calibre 24, tipo de eje 27, 7" 1/8" 5/8-
11"” por BOSXH invented for life, 

(s.f.),optenido 
dehttps://www.boschtools.com/us/es/

boschtools-ocs/discos-de-corte-y-
para-amolar-tipo-27-para-

amoladoras-en-angulo-cg27m701-
30266-p/ 
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10.1.1  Discriminación de los diferentes sistemas de tornillo sin fin 

A continuación, se realizó una investigación sobre los diferentes mecanismos en los 
que participa el tornillo sin fin, de igual manera se discrimino características físicas. 

 Actuador lineal  

Según los distribuidores de Electrónica embajadores en su página oficial, los 
actuadores lineales funcionan así:  

Un tornillo sin fin para mover la barra de un lado a otro a lo largo de su 
desplazamiento. El tornillo sin fin se asegura de que el eje estará en 
su posición incluso cuando no está accionado. Dos finales de carrera 
de seguridad detienen el motor en ambos extremos de su rango, 
mientras que los diodos permiten que se invierta la dirección después 
de llegar a un punto límite. (“Electrónica embajadores”, (s.f.), (s.p.)). 
(ver Figura 33). 

  

 

Figura 33. Planos mecánicos del actuador lineal. 

Adaptado de “actuador lineal con”  por enconder electro embajadores , (s.f.), 
recuperado de 
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/m
otores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-
200-mm 

  

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm
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Tabla 13 Tabla de características físicas del actuador lineal. 

Tabla de características físicas del actuador lineal. 

Característica Métrica 
Rango de temperatura de trabajo -26° a 60° c

Clase de protección Ip44 
Alimentación 12 Vdc 
Carrera 200 mm 
Velocidad 7 a 7.8 mm/s 
Micro interruptores Internos 
Engranaje  De acero 
Carga máxima 1000N o 100kg 

aproximadamente 
Vida máxima 50.000 veces 

Nota: Adaptado de “ actuador lineal con enconder” por enconder electro 
embajadores , (s.f.), recuperado de 
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/m
otores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-
200-mm

Es importante tener en cuenta que este tipo de actuadores tienen una carga máxima 
de 100 kg, por lo que es necesario conocer en las consecuentes etapas el peso 
equivalente que desplazara el actuador. 

 Motores con tornillo sin fin y corredera

Los motores con tornillo sin fin y correderas son un mecanismo que permiten 
desplazar cargas de un punto a otro, la diferencia entre el mecanismo anterior es la 
exactitud del despeamiento y la posición del eje sin rotar, que se logra por medio de 
la guía lineal en la  Figura 34.se observa la geometría y una vista isométrica del 
actuador lineal y en la Tabla 14 la ficha técnica del mismo.  

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores/actuadores-lineales/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm
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Figura 34. Actuador lineal con Guía lineal. 

Adaptado de “guías lineales de bola bm “por Dexis tecnomega, (s.f.), 
recuperado de http://www.dexis-tecnomeca.com/producto/guia-lineal-de-
bolas-bm/ 

Tabla 14  Tabla de características físicas del mecanismo 

Tabla de características físicas del mecanismo 

Características Medidas 
Nombre de la marca Icroato 
Número del modelo 1204_17 motor 
Carga Máxima 40 kg 
Motor Nema 17 motor paso a 

paso 
Material Aluminum alloy and 

stainless Steel 
Ancho de la guía 12 mm 

Velocidad 400 mm/s 
 

Nota: Adaptado de “guías lineales de bola bm “por Dexis tecnomega,(s.f.),  
recuperado de http://www.dexis-tecnomeca.com/producto/guia-lineal-de-
bolas-bm/ 
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A continuación, se estudió a fondo las características y la geométrica que 
respaldaron el uso de disco para mecanizar la espuma. 

 Discos tipo pulidora

Teniendo en cuenta la altura máxima de corte de la espuma agrícola equivalente a 
15 cm, el disco estudiado tuvo la capacidad por geometría de realizar este corte. 
Por esa razón se estudió las propiedades físicas de una marca reconocida que 
produce este tipo de disco. (ver Tabla 15) 

Tabla 15. Ficha técnica de disco abrasivo marca Makita.  

Ficha técnica de disco abrasivo marca Makita. 

Serie: A-89872-25
Rojo 

Diámetro del eje :1” 

Diámetro exterior:14” 

Espesor :3 mm 

Velocidad de giro:3500 rpm 

Nota: Adaptado de “disco abrasivo de la línea clásica” por Makita líder en 
tecnología japonesa ,(s.f.) ,recuperado de 
https://www.makita.com.mx/producto/discos-abrasivos-linea-clasica/ 

A continuación, se muestra otro tipo de disco construido con metal para herramienta, 
siempre teniendo en cuenta la restricción de geometría que pone la profundidad 
máxima de corte. (ver Tabla 16).  

https://www.makita.com.mx/producto/discos-abrasivos-linea-clasica/
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Tabla 16  Ficha técnica de disco de 14” marca maquita.  

Ficha técnica de disco de 14” marca maquita. 

 

Nombre: Disco diamante  

Diámetro del eje: 1” 

Diámetro exterior :14” 

Borde del diamante :4mm 

Espesor:2,6 mm 

Velocidad máxima :4300 rpm 

 

Nota: Adaptado de “ disco de diamante , 14” corte metal, por truper , (s.f.), 
recuperado de  https://www.truper.com/ficha_merca/index.php?codigo= 
15156. 

 

 Rectificador mecánico  

A continuación, se buscó modelos o referencias de rectificadores de espuma (ver 
Figura 35). 

 

Figura 35. Refilador para de madera. 

Adaptado de “del carril”, por tamborini, (s.f.), recuperado de 
http://www.delcarril.com.ar/REFILADORES/. 

https://www.truper.com/ficha_merca/index.php?codigo=%2015156
https://www.truper.com/ficha_merca/index.php?codigo=%2015156
http://www.delcarril.com.ar/REFILADORES/


85 

Refilar es el nombre que se le ha dado a un corte que se encarga de retirar el 
excedente de material respecto a una referencia o una medida nominal. De esa 
manera diferente mecanismo que sujetan herramientas de corte tipo cuchilla son 
potenciales opciones que se pueden estudiar, para posterior mente adaptar a la 
necesidad y características del proceso de la espuma agrícola. 

A continuación, se muestra el primer boceto simple de la agrupación de las 
soluciones de las tres subfunciones críticas que fueron técnicamente posibles 
integrar (ver Figura 36).  

Figura 36. Vista del concepto 1 

En la Figura 36 se enfocan las 3 subfunciones críticas. De corte, refilado y 
profundidad de corte, este diseño fue realizado en la herramienta de diseño 
SolidWorks, y tiene una escala de 1:1. 

El concepto 1 es un sistema de corte con discos abrasivos puestos sobre flanges, 
que brinda un sistema de apoyo para evitar la deformación por concentración de 
esfuerzos, además es un sistema multipropósito ya que, al tener la medida más 
grande de disco abrasivo disponible en el comercio, hace que se pueda cortar 
cualquier espuma según las medidas requeridas. Hay que mencionar que el sistema 
de cambio de posición de la herramienta de corte está en manos de un actuador 
lineal el cual puede ser controlado para llevar hasta una posición deseada, por 
último, el sistema tiene una etapa de refilamiento el cual está conformado por una 
cuchilla, un resorte y un perfil. Es una opción económica funcional y sencilla de 
realizar mantenimiento.   
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10.2  CONCEPTO 2 

A continuación, en la Tabla 17 se observan las imágenes con las que 
comercialmente se asocian las alternativas que acuden a la solución de las 
subfunciones críticas.  

Tabla 17 Soluciones alternativas de subfunciones convergiendo en el concepto 2  

Soluciones alternativas de subfunciones convergiendo en el concepto 2  

Cambiar de posición a la 
herramienta de corte 

Mecanizar la espuma Validación de medidas 
nominales 

Mecanismo de 
servomotores 

 
Adaptado de “mejores 
gatos de tijera”, por 
mundo de las 
herramientas (s.f.), 
obtenido de 
https://www.mundoherr
amienta.net/herramient
as/gato-tijera/ 

Conjunto de brocas 

 
adaptado de 
“mototool 30 
accesorios +eje 
flexible estuche 
dremel 3000pp” por 
linio, (s.f.) , 
recuperado de  
https://www.linio.co
m.co/p/mototool-30-
accesorios-eje-
flexible-estuche-
dremel-3000pp-
n22qj6?qid=346c78f
a5988c92e845b30da
6280a223&oid=DR9
85HL18S7K6LCO&p
osition=1&sku=DR9
85HL18S7K6LCO 

Selector automatico guiado 
por sensores digitales 

  

 
Adaptado de “Envases de 
mermelada: el vacío es una 
necesidad” por 
automatizacion en la 
industria 4.0, (s.f.), 
obtenido de 
https://www.interempresas
.net/Robotica/Articulos/18
0024-Envases-de-
mermelada-el-vacio-es-
una-necesidad.html 

 

 

https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
https://www.linio.com.co/p/mototool-30-accesorios-eje-flexible-estuche-dremel-3000pp-n22qj6?qid=346c78fa5988c92e845b30da6280a223&oid=DR985HL18S7K6LCO&position=1&sku=DR985HL18S7K6LCO
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 Mecanismo de servomotor

Existen varios mecanismos a los que se le han adaptado servomotores y han 
permitido controlar la posición sin disminuir su capacidad de torque, a continuación, 
se estudian a fondo mecanismos que se adaptan a la necesidad de cambiar de 
posición la herramienta de corte.  

“Se observó en la guía que los gatos de tijera son unas excelentes herramientas 
con capacidad de carga de hasta 1,5 T” (“Mundo herramientas” s.f.), lo cual es más 
que suficiente para el peso equivalente de la herramienta de corte (ver Figura 37). 

Figura 37. Gato tipo tijera marca Goodyear 

Adaptado de “guía especializada” por mundo herramienta, (s.f.), recuperado 
de https://www.mundoherramienta.net/herramientas/gato-tijera/ 

Los gatos tipo tijera son mecanismos de elevación “es una máquina empleada para 
la elevación de cargas pesadas mediante el accionamiento manual de 
una manivela o una palanca, o bien mediante un sistema de accionamiento asistido 
por un motor eléctrico o por un compresor de aire”. (” Wikipedia” s.f., s.p.)  

A continuación, se muestra un ejemplo de los gatos tipo tijera a los que le han 
adaptado motores eléctricos, con el objetivo de reducir el tiempo y esfuerzo que 
genera accionar su mecanismo (ver Figura 38). 

https://www.mundoherramienta.net/herramientas/gato-tijera/
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Manivela
https://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
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(a) 

 
(b) 

Figura 38. Gatos tipo tijera adaptados a motores electicos 

Adaptada de “cómo hacer un gato eléctrico para un auto” por pirend, (s.f.), 
recuperada de https://www.pinterest.es/pin/722757440179424191/ 

 Conjunto de brocas  

Una de las principales atributos con los que debe de contar el equipo ranurador es 
la capacidad de generar 36 ranuras en una misma lamina, lo cual representa un reto 
para identificar y fusionar una herramienta de corte que satisfaga esta condición, 
por esos opciones como taladros, mecánicos y neumáticos fueron descartados 
dentro de las posibles opciones,  sin embargo la geometría de los mototool es un 
atributo que juega a su favor en este proyecto, ya que pueden ser acomodados de 
manera secuencial en una base o soporte. A continuación, se muestra la ficha 
técnica que los define en detalle (Figura 39). 

 

 
Figura 39. Ficha técnica de mototool 

Adaptado de “mototool 30 accesorios +eje flexible estuche dremel 3000pp” 
por linio, (s.f.), recuperado de shorturl.at/fpDVY 

https://www.pinterest.es/pin/722757440179424191/
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Como se puede observar en la figura el mototool es una opción que tiene una 
variedad de herramientas en corte y mecanizado de materiales, atributo que lo hace 
interesable para etapas posteriores de validación en función de la geometría y la 
presencia de material particulado sobre la espuma. 

 Validación de medidas nominales

En la actualidad la industria y sobre todo en la industria de producción de alimentos, 
existen diferentes sistemas que se encargan de realizar pruebas de calidad a cada 
uno de los productos terminados, resaltando que su principal atributo es la velocidad 
con que lo lleva acabo, un ejemplo de estos sistemas es el empleado en la industria 
de bebidas en la cual por medio de un rayo láser miden y determinan si la botella 
tiene la cantidad de líquido exacta a más de 120 botellas por minuto (ver Figura 40). 

Figura 40. Rayo láser instalado en línea de alimento. 

Adatado de “inspección de control y calidad”, por INSER ROBOTICA,(s.f.), 
recuperado de https://www.inser-robotica.com/inspeccion-control-de-calidad/ 

Figura 41. Máquina para analizar pechugas de pollo. 

Adaptado “tomra qv-p: máquina para analizar pechugas de pollo midiendo 
anomalías cualitativas en línea” por TOMRA, recuperado de shorturl.at/hGHIV. 

https://www.inser-robotica.com/inspeccion-control-de-calidad/
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A continuación, en la Figura 41 se observa el ensamble del concepto 2, en el que 
se identifican la posición de las piezas y elementos mecánicos que se encargan de 
suplir la necesidad de las subfunciones críticas.  

  

Vista superior del ensamble de la 
alternativa 

Vista lateral del ensamble de la 
alternativa  

  

Sistema de cambio de profundidad de 
corte   

Conjunto de mototool  

 

Figura 42. Vista del concepto 2. 
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En la Figura 42 se observa el modelo 3d del concepto 2 donde se usa como 
herramienta de corte un conjunto de bisturís como sistema de profundidad de corte 
un gato mecánico, y como validación de medidas nominales un selector inducido 
por cámara digital. 

El concepto 2 es un sistema  que cuenta con  herramientas y subsistemas que en 
el mercado son comunes de encontrar a bajos precios, esto lo dota de una 
capacidad de respuesta rápida ante la falla o inoperatividad, el conjunto de mototool 
tiene la capacidad de utilizar diferentes brocas de corte, sin olvidar que el mototool 
también posee un variador de velocidad el cual hace que su mandril gire a diferentes 
velocidades, lo cual  permitirá experimentar cual es la velocidad ideal dependiendo 
de la profundidad de corte, además el selector digital permitirá hacer evaluaciones 
precisas y de forma cuantitativa para descartar o aprobara el estado de las medidas 
nominales de la espuma.  

10.3 CONCEPTO 3 

A continuación, en la Tabla 18 se observan las imágenes con las que 
comercialmente se asocian las alternativas que acuden a la solución de las 
subfunciones críticas.  
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Tabla 18 Soluciones alternativas de subfunciones convergiendo en el concepto 3 

Soluciones alternativas de subfunciones convergiendo en el concepto 3 

Cambiar de posición a la 
herramienta de corte 

Mecanizar la 
espuma 

Validación de medidas 
nominales 

Guías milimetradas 
 
 

 
 

 
Adaptado de “ reglas y 
escuadras “ , por Cadenas 
88,(s.f.), recuperado de 
https://www.cadena88.co
m/es/herramientas/herram
ienta-manual/medicion-y-
control/reglas-y-
escuadras 

Conjunto de hojas 
de bisturí 

 

 
 
 

Adaptado de 
“escalpelo”, por 
Wikipedia , (s.f.),  
recuperado  de 
https://es.wikipedi
a.org/wiki/Escalpel
o#/media/ 
Archivo:Various_s
calpels.png 

Selector mecánico 
accionado por geometría  

 

 
 
 

Adaptado de “interruptor 
final de carrera Z-
15HW24-B 250VAC 15ª , 
por VITEL, (s.f.), 
recuperado de: 
https://www.vitel.cl/interr
uptor-final-de-carrera-z-
15hw24-b-250vac-15a/ 

 

 

 Guías milimétricas  

Según la página web que las ofrece las guías milimétricas son: 

Ligera y resistente gracias a su cuerpo de aluminio, cuenta con guiado 
lateral de corte en acero inoxidable para asegurar una mayor duración 
y exactitud en la medición. A su vez, favorece el confort y la protección 
durante su uso, tanto por su base antideslizante como por su protector 
lateral de 18,5 mm. Se presenta en un blíster. (“Cadena 88 ferreterías” 
s.f., s.p.) 

https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-control/reglas-y-escuadras
https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-control/reglas-y-escuadras
https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-control/reglas-y-escuadras
https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-control/reglas-y-escuadras
https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-control/reglas-y-escuadras
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalpelo#/media/ Archivo:Various_scalpels.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalpelo#/media/ Archivo:Various_scalpels.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalpelo#/media/ Archivo:Various_scalpels.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalpelo#/media/ Archivo:Various_scalpels.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalpelo#/media/ Archivo:Various_scalpels.png
https://www.vitel.cl/interruptor-final-de-carrera-z-15hw24-b-250vac-15a/
https://www.vitel.cl/interruptor-final-de-carrera-z-15hw24-b-250vac-15a/
https://www.vitel.cl/interruptor-final-de-carrera-z-15hw24-b-250vac-15a/
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Las guías milimétricas son una herramienta de referencia, solas en sí mismas son 
incapaces de generar el cambio de profundidad de la herramienta de corte que se 
necesita para las diferentes referencias de espuma, sin embargo, se pueden 
combinar con múltiples mecanismos de descenso y ascenso con la intención de 
tener un desplazamiento parametrizado o con unos valores estándares de 
referencia (ver Figura 43). 

Figura 43. Guía milimétrica. 

Adaptado de “ reglas y escuadras “ , por Cadenas 88,(s.f.), recuperado de 
https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-
control/reglas-y-escuadras  

 Conjunto de hojas bisturí

El bisturí se define así: 

Es un instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja 
fina, puntiaguda, de uno o dos cortes, que se usa en procedimientos 
de cirugía, disecciones anatómicas y autopsias.  

También es un instrumento muy usado en artesanía, manualidades y 
en general en aquellas actividades o artes en las que se requieren 
cortes finos y precisos. (“Wikipedia” s.f.)  

El bisturí es una excelente herramienta que permite realizar cortes finos y limpios, 
por lo general sin dejar residuos o material, debido a la arista cortante que tiene en 
uno de sus extremos, el bisturí es una herramienta que puede ser construida bajo 
pedido, lo cual da la oportunidad de desarrollar una herramienta de corte que sea a 
medida para las necesidades (ver Figura 44). 

https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-control/reglas-y-escuadras
https://www.cadena88.com/es/herramientas/herramienta-manual/medicion-y-control/reglas-y-escuadras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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Figura 44.  Tipos de bisturí 

Adaptado de “escalpelo”, por Wikipedia , (s.f.),  recuperado  de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalpelo#/media/ Archivo:Various_scalpels.png 

 
 Selector mecánico abccionado por geometria 

El concepto de selector tiene diferentes posibilidades de ser construido, que van 
desde digital como se obsevo en el concepto anterior, hasta aquellos que se 
accionen por medio de un mecanismo fisico sensible a la geometria de la misma 
espuma.  Los selectores pueden disminuir el uso de mano de obra en operarios, ya 
que trabajan de manera automática, sin embargo es necesario que los selectores 
resivan oportunamente mantenimiento ya que es el principal aspecto que define el 
éxito de una produccion bajo los parámetros y atributos que describen al producto 
final ( ver Figura 45). 

 

Figura 45. Final de carrera. 

Adaptado de “interruptor final de carrera Z-15HW24-B 250VAC 15ª , por VITEL, 
(s.f.), recuperado de: https://www.vitel.cl/interruptor-final-de-carrera-z-
15hw24-b-250vac-15a/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalpelo#/media/ Archivo:Various_scalpels.png
https://www.vitel.cl/interruptor-final-de-carrera-z-15hw24-b-250vac-15a/
https://www.vitel.cl/interruptor-final-de-carrera-z-15hw24-b-250vac-15a/
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A continuación, en la Figura 46 se observa el ensamble del concepto 3 con los 
piezas y elemento mecánicos que suplen las subfunciones críticas, brindando una 
alternativa o forma para solucionarlas.  

(a) 

(b) ( c ) 

Figura 46. Diseño de modelo 3D del concepto 3 

En la Figura 46(a) se observa el modelo 3d del equipo ranurador. En la Figura 46(b) 
se observa el sistema de profundidad de corte donde se plasma la regla que se 
utiliza como referencia, En la Figura 46(c) se observa el switch que se acciona por 
la geometría de la espuma  

El concepto 3 es un sistema que evita el cambio de posición por medio de un 
generador motriz (motor, actuador neumática, hidráulico), debido a que se quiere 
reducir el riesgo del operario cuando el equipo esté en marcha, al tener menos 
piezas móviles, el operador podrá ejecutar en cortos intervalos de tiempo 
correcciones que garanticen los parámetros de  producción , además el sistema 
permite variar la profundidad del corte con un desplazamiento lineal con respecto a 
la referencia, esto reduce incertidumbres en el operario y le permite realizar una 
calibración inmediata de la posición deseada de la herramienta de corte, no hay que 
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olvidar que el bisturí es una pieza sencilla de fabricar, construir y comercialmente 
disponible a bajos precios, por último el sistema de selección que se encuentra 
respaldado por el switch  puede ser situado en diferentes posiciones,  con el fin de 
determinar cuál es la variabilidad en la medidas de la espuma . 

  



97 

 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

Siguiendo con la guía del libro diseño y desarrollo de productos (Ulrich y Eppinger, 
2013) una vez construidos los conceptos en base a las subfunciones se procedió a 
realizar el filtrado y evaluación de los resultados obtenidos (ver Figura 47) 

Figura 47. Gráfico de divergencia y convergencia del proceso de selección de 
un concepto. 

Tomado de “Diseño y desarrollo de productos” por (Ulrich y Eppinger, 2013), 
p 148. 

A continuación, se muestra la tabla de filtración y evaluación en donde se utilizó 
como referencia el equipo ranurador, que en la actualidad realiza la tarea de generar 
las ranuras en la espuma agrícola. Esta referencia se escogió debido a que es el 
equipo  con el que  se tiene un acercamiento presencial, en comparación con los 
otros identificados  en  páginas de distribución de máquinas, sin embargo, el equipo 
Demaks Floral Foam Cutting Machine sigue siendo la expectativa del equipo 
desarrollado en este proyecto (ver Tabla 19). 

En la tabla de filtración se utilizó símbolos de +,0,-, para mayor, igual y menor 
cumplimiento de las necesidades de los conceptos con respecto a la referencia, 
posteriormente se realizó un proceso de adicción en cada concepto dando como 
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resultado un valor numérico que sirve como mediador para la etapa de selección de 
concepto. 

Tabla 19 Filtración de conceptos 

Filtración de conceptos 

 Conceptos 
Criterios de selección 1 

concepto 
2 

concepto 
3 

concepto 
Fácil calibración de preproducción  + - - 
Capacidad en generar repetividad en los 
cortes  

+ + - 

Fácil de usar 0 - + 
Fácil de reparar y desarmar  + - + 
Fácil de limpiar  + 0 + 
Facilidad en obtener piezas averiadas   0 + + 
Seguridad en la puesta en marcha  + + + 
Rápido para modificar la altura de corte  + + 0 
Suma + 6 4 5 
Suma 0 2 1 1 
Suma - 0 3 2 
Evaluación neta  6 1 3 
Posición  1 3 2 

 

De la Tabla 19 se observa que el concepto 1 en ninguno de los criterios obtuvo una 
calificación menor a la de la referencia, sin embargo, hay que mejorar los resultados 
con respecto a la facilidad de uso y la facilidad de obtener piezas averiadas que se 
mantuvieron con un puntaje equivalente. Las razones por las que estos dos criterios 
se mantuvieron a equidad está ligada a la actividad de corte que puede tornarce 
difícil en el momento de generar la primera secuencia o arranque de máquina, ya 
que el buen funcionamiento del equipo depende de la sincronía con la que actúen 
las partes y como la previa preproducción del área de mantenimiento ajusto al 
equipo, por otro la piezas como los flanjes que deben ser realizadas en un taller 
representan un reto para su obtención en el mercado, ya que son piezas a medida 
sin embargo esto puede ser alivianado con un diseño de frange que demore   su 
fabricación menos de media jornada, o realizar un convenio con un taller para que 
tenga en stop flanjes fabricados.  
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Figura 48 Flanje de disco  

Como se puede observar en la Figura 48 el diseño de los flanjes se mantuvo lo más 
simétrico posible con el objetivo de lograr su manufactura en un corto tiempo, 
además tiene asistencia de taladro con medidas estándares, y diámetros exteriores 
equivalentes a varilla lisa comercial.   

Figura 49 panel view  

Adaptado de “2711P-T6M20A8 Allen-Bradley PanelView Plus 6, 600” por  PLC 
city, (s.f.), recuperado  de https://www.plc-city.com/shop/es/allen-bradley-hmi-
panelview-plus-6-600-touch/rockwell-2711p-t6m20a8-nfs.html  

En cuanto a la asistencia para el inicio de producción y con el fin de ofrecer una 
alternativa de fácil uso se propone un sistema de control dirigido por una panel view 
ver Figura 49, la cual por medio de gráficos y alertas dinámicas puede instruir de 

https://www.plc-city.com/shop/es/allen-bradley-hmi-panelview-plus-6-600-touch/rockwell-2711p-t6m20a8-nfs.html
https://www.plc-city.com/shop/es/allen-bradley-hmi-panelview-plus-6-600-touch/rockwell-2711p-t6m20a8-nfs.html
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mejor manera al operador he indicar con datos relevantes las razones del mal 
funcionamiento del equipo mucho mejor que un gabinete de control tradicional. 

En cuanto al concepto 2 son más los criterios que están por debajo de la referencia 
que los por encima, por eso no se analizó, por el contrario, el concepto 3 solo tiene 
dos criterios por debajo, que son fácil calibración de producción y repetitividad en 
los cortes.  Las razones por los que estos criterios no sobrepasaron a la referencia 
está relacionado a las dificultades que tiene el punto de apoyo de la herramienta de 
corte para generar un corte repetitivo y fácil de calibrar, Causa ligada principalmente 
a la geometría longitudinal de la herramienta de corte, sin embargo, es un aspecto 
técnico difícil de modificar ya que la ficha técnica de la espuma es la que define los  
límites de corte , una solución  sería construir la herramienta de corte en otro 
material que  no se flecte ante la fuerza ejercida por la espuma o incrementar el 
calibre o ancho de la herramienta de corte .  

 

Figura 50 Variedad de calibres en fleje templado  

Para lograr que la herramienta de corte de la alternativa 3 no se flecte ante la 
incidencia de la fuerza de la espuma, la solución puede estar ligada al aumento del 
calibre del material, sin embargo, hay que averiguar a fondo hasta que punto es 
conveniente para el crecimiento radicular de las semillas la separación entre los 
cubos y como afecta el incremento de las ranuras a la fragilidad de la espuma 
cuando se lleve a cabo un cambio de parcela a otra.   

La tabla de evolución es una herramienta de selección que se apoya en pesos 
ponderados, para ello se utiliza la información recolectada en la  etapa de  
necesidades junto con  un valor numérico equivalente al cumplimiento  de la 
necesidad  (ver Tabla 20 y Tabla 21). 
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Tabla 20 Calificaciones de referencias concepto y la referencia. 

Calificaciones de referencias 

Tomado de “Diseño y desarrollo de productos” por (Ulrich y Eppinger, 2013), 
p, 155 

Tabla 21 Evolución ponderada 

Evolución ponderada 

Conceptos 
de selección Peso 1 

concepto 
2 

concepto 
3 

concepto 

Fácil calibración de preproducción 10% 5 0,5 2 0,2 2 0,2 

Capacidad en generar repetividad en 
los cortes 

18% 5 0,9 4 0,72 2 0,36 

Fácil de usar 15% 3 0,45 2 0,3 4 0,6 

Fácil de reparar y desarmar 10% 4 0,4 2 0,2 5 0,5 

Fácil de limpiar 14% 5 0,7 3 0,42 4 0,56 

Facilidad en obtener piezas averiadas  15% 3 0,45 5 0,75 5 0,75 

Seguridad en la puesta en marcha 18% 5 0,9 5 0,9 5 0,9 
Total, de puntos 4,3 3,49 3,87 
Posición 1 3 2 
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Como se observa en la Tabla 21 de evaluación, se confirmó la calificación del filtrado 
que se obtuvo anteriormente, en donde el conceto uno es aquel que satisface con 
mayor puntaje las necesidades  sin embargo, hay que resaltar que el concepto 
número tres tiene valorizaciones significativas en aspectos de los que carece la uno, 
por esa razón se realizara una combinación de las dos alternativas.  

A continuación, se resaltarán las características de las alternativas que sobresalen 
en las evaluaciones y se analizara por que obtienen ese resultado y como la 
combinación de se verían implícitas en el diseño final.  

  



Figura 51 Combinación de atributos de los conceptos  



Como se puede observar en la Figura 51 el concepto 1 tiene atributos fuertes, ya 
que cumplen con las necesidades insignia de la etapa anterior, por otro lado, el 
concepto dos abarca aspectos de modularidad, reducción de tiempos y costos que 
ocupan el segundo nivel de prioridad.    Por eso fue necesario que el concepto nuevo 
pudiera recolectar cada uno de los atributos fuertes de las alternativas, logrando 
acoplar piezas y entendiendo la lógica de diseño que se implementó para cada uno, 
este proceso se llevó a cabo con el grupo de ingeniería de investigación y desarrollo 
de Fenocol ya que sus miembros cuentan con la experiencia en diferentes entornos 
industriales que les dio la autoridad para definir como se hace de la mejor manera.  
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 PRUEBA DEL CONCEPTO 

Siguiendo con las recomendaciones del libro guía Diseño y desarrollo de productos 
(Ulrich y Eppinger, 2013), se desarrolló una serie de pruebas a las soluciones que 
suplen las subfunciones críticas con el fin de identificar aspectos importantes que 
corroboren el desarrollo del equipo ranurador, para ello se realizó pruebas de 
velocidad en las herramientas de corte, de igual manera con los materiales de la 
herramienta de corte y con la velocidad de ataque.   

13.1 PRUEBA DE VELOCIDAD CON DIFERENTES HERRAMIENTAS DE CORTE 

13.1.1  Brocas como herramienta de corte 

 Descripción de la prueba

El objetivo de la prueba fue determinar si el mototool es una herramienta viable para 
el uso de la construcción de las ranuras, para ello se utilizaron 3 brocas de diferentes 
longitudes, esto con el propósito de simular la profundidad de las ranuras en las 
diferentes referencias de espuma agrícola.  

 Procedimiento

Se realizaron 3 pruebas, la primera consistió en desplazar a la espuma hacia la 
broca a una misma velocidad, mientras la broca giraba a una velocidad constante 
de 5000 rpm. la segunda prueba consistió en dejar la espuma en reposo mientras 
la broca se desplazaba transversamente por la espuma, en esta prueba la velocidad 
de la broca fue equivalente a la utilizada en la primera prueba. Finalmente, la tercera 
prueba consistió en realizar la prueba 1 y 2 pero al doble de la velocidad, 
posteriormente de manera cualitativa se calificó la geometría de la ranura realizada 
y se obtuvieron los resultados depositados en la tabla 23.   

 Montaje

Para esta prueba se dispuso de un soporte vertical marca dremel, en el cual reposó 
el mototool de manera fija, además se construyó en mdf, unas guías que permitieron 
a la espuma desplazarse de manera auto centrada (ver figura.48). 
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Tabla 22 Medidas de brocas utilizadas en las pruebas  

Medidas de brocas utilizadas en las pruebas 

 

Brocas   

Medidas  No.1 No.2 No.3 

Diámetro (in) 1/8 1/8 1/16 

Longitud (cm) 18  14 6 

 

 

  

 

Figura 52. Montaje del mototool sobre el soporte vertical marca dremel 

 



107 

Figura 53. Referencias de espuma utilizadas durante la prueba 

Adaptado de “Fenocol agrícola catálogo de productos” por Fenocol, (s.f.), 
recuperado de https://fenocolagricola.com/pdf/catalogo-agricola-digital.pdf 

De la Figura 53 se observan las medidas parametrizadas de las diferentes 
referencias de espuma agrícola que ofrece el catálogo de Fenocol.  

A continuación, se muestra los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, 
como se mencionó, se realizó una valoración subjetiva dependiendo del estado de 
la geometría de la ranura (ver Tabla 23). 

Tabla 23 Resultados de la primera prueba  

Resultados de la primera prueba 

Referencia 
Brocas 

No.1 No.2 No.3 

4x4x10 Regular Malo --------------- 

3x3x5 Bueno Bueno Regular 

4x4x14 Malo Malo -------------------- 

https://fenocolagricola.com/pdf/catalogo-agricola-digital.pdf
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Figura 54. Resultados de la prueba 

En la Figura 54, la ranura realizada al lado izquierdo se consideró un corte 
geométricamente estable, y la ranura de la mano derecha se consideró un corte 
irregular.  

 

Tabla 24 Resultados de la segunda prueba   

Resultados de la segunda prueba   

Referencia  
Brocas  

No.1 No.2 No.3 

4x4x10 Regular  Bueno  Bueno  

3x3x5 Regular  Bueno  Bueno  

4x4x14 Regular   Bueno  Bueno  

 



109 

Figura 55. Resultados obtenidos en la segunda prueba 

En esta prueba la broca fue la que atacó a la espuma, esto dio oportunidad a que 
la broca de menor longitud pudiera realizar la ranura sobre las referencias de 
espuma más altas. 

Tabla 25  Resultados obtenidos con una velocidad de 1000 rpm con herramienta de corte fija

Resultados obtenidos con una velocidad de 1000 rpm con herramienta de 
corte fija  

Referencia 
Brocas 

No.1 No.2 No.3 

4x4x10 Malo Malo -------------- 

3x3x5 Malo  Bueno Bueno 

4x4x14 Malo Malo -------------- 
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Tabla 26 Resultados obtenidos con una velocidad de 1000 rpm con herramienta de corte móvil 

Resultados obtenidos con una velocidad de 1000 rpm con herramienta de 
corte móvil  

Referencia 
Brocas 

No.1 No.2 No.3 

4x4x10 Malo Regula Bueno 

3x3x5 Malo  Bueno Bueno 

4x4x14 Malo Malo Bueno 

 Observaciones

Se pudo observar que la broca de mayor longitud en la mayoría de las pruebas 
ocasionó deformaciones en la geometría de la ranura, ocasionadas por una e una 
excesiva vibración al final de la herramienta. 

También se observó que existe una relación entre la longitud de la broca y la 
profundidad de la ranura, ya que las brocas que tenían una longitud aproximada o 
igual a la profundidad de la ranura por lo general la ranura queda simétrica  

Igualmente se pudo visualizar que durante el cambio de velocidad en algunos de 
los eventos realizados con anterioridad se obtenía una geometría aceptable o 
incluso buena, pero de igual manera se observó que el mototool le costaba realizar 
las ranuras, ya que se produjo un incremento en su temperatura y se escucharon 
en ocasiones varios ruidos mecánicos indeseados.  

 Conclusión

El sistema de corte con brocas se encuentra limitado por la construcción de ranuras 
en las  referencias más altas, según lo observado anteriormente es necesario que 
la broca que genere estas ranuras sea por lo menos ¼ de longitud más larga que la 
ranura, lo cual es difícil comercialmente de conseguir, además se observó que para 
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la broca de mayor longitud se le dificultó en todas las pruebas obtener una ranura 
buena o aceptable, y la razón está ligada al punto de apoyo, ya que el mototool no 
fue diseñado para brocas con tal envergadura, además el exceso de temperatura 
durante una corta prueba demuestra que para el mototool sería difícil lograr una 
jornada laboral sin sufrir consecuencias  críticas en la extensión de su vida útil ( 
rodamientos o en el embobinado).   

13.1.2 Discos como herramienta de corte 

 Descripción de la prueba

Para esta prueba se realizó un montaje equivalente al diseñado en el concepto 2, 
para ello se utilizó un disco abrasivo adherido a un motor por medio de un flange . 
de igual manera se adaptó una superficie lisa para el desplazamiento de la espuma, 
el objetivo de la prueba es deslizar la espuma por debajo del disco hasta obtener 
una ranura simétrica que cumpla con los parámetros de calidad.  

Procedimiento 

Primero se realizó una estructura de donde se sujetó al motor, posteriormente se 
construyeron los flanges y junto con el disco se ajustaron al eje del motor, 
posteriormente se pasaron las espumas, y se anotaron la frecuencia del variador de 
velocidad y el rpm, posterior al corte se observó la geometría y posteriormente se le 
dio una valoración, buena, regular o malo.  

 Montaje

Disco abrasivo marca makita de 6x1/8x1 in de diámetro, espesor, y diámetro de 
argolla para el eje, se utilizó un motor trifásico de ¼ de caballo que podía girar a 
1750 rpm, se utilizó un variador Yaskawa j1000 , lo primero que se hizo fue 
identificar las características principales del motor (corriente nomina, torque, y 
frecuencia de trabajo) ,  posteriormente se programó el variador para que supliera 
las necesidades  del motor, posteriormente se fijó el motor a una superficie , además 
se fijó el ensamble del eje y los flanjes al motor conservando en todo momento el 
balanceo dinámico del mismo, y  finalmente se pasaron las espumas y se hicieron 
las evaluaciones (ver Figura 56) 
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Figura 56. Prueba preliminar de corte con disco abrasivo. 

 

Figura 57. Montaje de la prueba de preliminar de corte abrasivo 
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Figura 58. Resultados de prueba preliminar de corte abrasivo 

Como se puede observar en la Figura 58 la geometría de las ranuras  cambia con 
respecto a la velocidad, obteniendo menos deformación a medida que la velocidad 
se reduce, a  continuación se   observa en la Tabla 27 la evaluación de las ranuras 
en función de la velocidad del motor.  

Tabla 27 Resultados obtenidos en la prueba tipo disco abrasivo 

Resultados obtenidos en la prueba tipo disco abrasivo 

No Frecuencia Hz Velocidad RPM Calificación 
1 58 1558 Mala 
2 56 1411 Mala 
3 54 1328 Mala 
4 52 1257 Mala 
5 50 1090 Mala 
6 48 800 Mala 
7 46 650 Mala 
8 44 430 Regular 
9 42 311 Regula 
10 40 198 Regula 
11 38 145 Buena 
12 36 98 Buena 
13 34 55 Buena 
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 Observación  

De la prueba se observó que las ranuras quedan geométricamente más definidas 
cuando el disco gira a bajas velocidades, de igual manera la disipación de material 
particulado se reduce. 

 Conclusiones  

El concepto de discos tipo abrasivo como herramienta de corte no es una alternativa 
innovadora para el grupo de ingenieros a cargo del proyecto del equipo ranurador, 
sin embargo, la afirmación de usar una velocidad angular de bajas rpm en los discos 
fue un hallazgo importante, ya que esto evita el uso de equipos y elementos 
voluminosos de alto consumo de energía, como, los que en la actualidad accionan 
al equipo ranurador. 

En el experimento se realizaron pruebas con diferentes discos, iniciando con disco 
para ranurar madera, hasta disco para perforar hormigón o concreto. El resultado 
más satisfactorio, basándose en la construcción de ranuras con una geometría 
simétrica con profundidad homogénea se obtuvo con el uso del disco abrasivo. Sin 
embargo, los resultados solo se obtienen cuando el tacómetro digital obtenía una   
medida aproximada de 80 rpm”. 

 Ya que la geometría del disco puede cambiar dependiendo de la profundidad del 
corte en la ranura, se hizo necesario determinar cuál es el valor de la velocidad 
tangencial necesaria para obtener dicho resultado de confort,  

Que en efecto servirá para realizar un proceso reciproco, que ajuste la velocidad 
angular de acuerdo a la geometría del disco, Velocidad que posteriormente podrá 
ser obtenida por medio de un acople electrónico como un inversor o un acople 
mecánico.  
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Figura 59. Representación visual de la velocidad tangencial 

Adaptado de “ movimiento circular “ , por universo de la formula , (s.f.), 
recuperado de: https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/ 
velocidad-tangencial/ 

En el caso en que se utilice el disco abrasivo más grande que hay comercialmente 
(14” de diámetro) girando a una velocidad angular promedio de 80 rpm, y asumiendo 
que no existe una aceleración radial, se podrá estimar la velocidad tangencial con 
que el disco enfrenta a la espuma de la siguiente manera.  

Figura 60. Ecuación de velocidad tangencial. 

Adaptado de “ movimiento circular “ , por universo de la formula , (s.f.), 
recuperado de: https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/ 
velocidad-tangencial/ 

Pero antes de aplicar la ecuación anterior en necesario cambiar la velocidad radial 
expresada en vueltas por minuto a radianes por segundo. 

https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/%20velocidad-tangencial/
https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/%20velocidad-tangencial/
https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/%20velocidad-tangencial/
https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/%20velocidad-tangencial/
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𝑽𝒓 = 𝒓𝒑𝒎 ∗
𝟐𝝅 𝒓𝒂𝒅

𝟏 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂
∗

𝟏 𝒎

𝟔𝟎 𝒔 
       

Ecuación 1 Conversión de velocidad radial a rad/s 

A continuación, se muestra el valor de la velocidad en rad/s 

𝑽𝒓 = 𝟖. 𝟑𝟕
𝒓𝒂𝒅

𝒔
  

 Ecuación 2 Desarrollo de la ecuación 1 

Luego, se ejecuta la ecuación de velocidad tangencial que convierte la velocidad 
radial (Vr) en tangencial,   

𝑉𝑟 = 8,37 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
               𝑅 = 0,178 𝑚 

𝑣𝑡 = 1,48 
𝑚

𝑠
 

Para tener una mayor aproximación a las medidas de la espuma que se manejan 
en cm se convierte el resultado de m a cm.  

𝒗𝒕(𝒄𝒎) = 𝒗𝒕 ∗
𝟏𝟎𝟎𝒄𝒎

𝟏𝒎
 

Ecuación 3  Ecuación de conversión de m/s a cm/s 

𝑽𝒕 =  𝟏𝟒𝟖 
𝒄𝒎

𝒔
 

Ecuación 4 Desarrollo de la ecuación 3 

 Observación 

Con los valores seleccionados de velocidad tangencial y el diámetro del disco se 
espera que en una operación normal el equipo por el lado más largo de la espuma 
de 50.5 cm cada segunda podrá mecanizar 2.9 espumas, del mismo modo por el 
lado más angosto de 24,5 cm el equipo ranurador podrá mecanizar en un segundo 
6 espumas aproximadamente, esta información es importante para asignar 
distancias o determinar cuál de los dos cortes iría en la mesa.   
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13.2  COMUNICACIÓN DEL CONCEPTO 

Una vez realizadas las pruebas de la herramienta de corte, se confirmó que la 
subfunción de realizar las ranuras deberá ser ejecutada por los discos abrasivos en 
un rango de velocidad entre 60-100 rpm,  

A continuación, se mostrará el resultado de la comunicación del concepto 3, al grupo 
de ingeniería y operarios que durante su jornada laboral usan la maquina 
ranuradora. Con el objetivo de evaluar el desempeño de las características del quipo 
diseñado hasta el momento  

13.2.1 Observaciones durante el proceso de comunicación del concepto. 

Figura 61. Observaciones hechas por el cuerpo técnico 

A B 

C D 
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La Figura 61Figura 61 (A) modificar la bisagra. La Figura 61  (B) posición del 
actuador lineal. La Figura 61  (C) rodamientos y desnivelación de la estructura de 
corte. La Figura 61 (D) tamaño del tubo estructural. 

Tabla 28 Observaciones en detalle de las recomendaciones hechas por el equipo técnico. 

Observaciones en detalle de las recomendaciones hechas por el equipo 
técnico. 

Elemento Observación realizada Recomendado 
por: 

Tubo 
estructural 

Se recomienda que el tubo estructural tenga una 
contextura mayor debido a que los esfuerzos de 
palanca que genera el peso del elemento motriz 
que acciona la herramienta de corte.  

Ingeniero 
mecánico, jefe 
de 
mantenimiento  

Bisagra Se debo modificar el sistema de bisagra debido a 
que la soldadura que fijaría esas piezas se 
encuentra limitada por la geometría de las mismas, 
hay la posibilidad de que se fracture dejando caer 
los discos sobre la mesa de trabajo, y en el caso 
más crítico en operatividad del equipo generan 
altos riesgos laborales.  

Ingeniero 
mecánico, 
ingeniero 
químico, jefe 
de 
mantenimiento 

Posición 
de 
actuador 

En caso de daños catastróficos el actuador no tiene 
un seguro mecánico que evite la caída de la 
herramienta de corte, también su posición resulta 
incómoda en caso de atascamiento de la espuma 
ya que no deja un espacio para introducir un 
elemento y destrabar el equipo.  

Jefe de 
mantenimiento, 
jefe de 
operarios  

Brazo de 
soporte 

Es ineficiente ya que al tener rodamientos auto 
entrantes el corte quedara desalineado 
dependiendo de los esfuerzos que existan en cada 
extremo de los brazos.  

Ingeniero 
mecánico, 
ingeniero 
agrícola, jefe 
de 
mantenimiento. 

Una vez realizada la integración se procedió a buscar que elementos mecánicos y 
que relaciones de posición son necesarias para modificar las observaciones 
realizadas por el cuerpo técnico, a continuación, se mostrará el diseño 3d obtenido. 
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Figura 62. Vista isométrica del ensamble de corte. 

Figura 63. Observación lateral del equipo ranurador 

En la Figura 63 se observa el elemento motriz encargado de generar la velocidad 
angular a la que debe de girar el disco abrasivo. También se observan las guardas 
de lado izquierdo y superior que evita que empleados y herramientas generen un 
accidente durante la producción.  
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 Características del sistema  

Tabla 29 Lista de elementos principales de la mejora del concepto  

Lista de elementos principales de la mejora del concepto  

Imagen  Elemento  Función  

 

Chumacera 
Auto 
alienante 
de ¾” de 
diámetro 
de eje     

La pieza está concebida como punto de 
apoyo para el mecanismo móvil, la 
característica principal de la chumacera 
utilizada es la capacidad de deformase 
radialmente, lo cual permite   hacer 
correcciones de colinealidad en el 
momento en que uno de los apoyos este 
desalineado.  

 
Mecanismo 
auxiliar del 
actuador  

El ensamble auxiliar está pensado con el 
objetivo de reducir cargas estáticas al 
actuador mecánico cuando la estructura 
suspendida llega a la posición deseada. 
para ello el ensamble usa una relación de 
coincidencia entre 2 piezas y el ajuste de 
un tornillo de media pulgada para fijar.   

 

Eje de 
auxiliar de 
mecanismo 
de corte 

Esta parte fue concebida en función del 
mantenimiento del sistema de corte, el 
objetivo es generar una herramienta que 
permita retirar y remplazar el conjunto de 
discos en menos de 5 minutos, la parte 
funciona de la siguiente manera  

Mientras uno del extremo del eje esta fijo a 
chumaceras tipo pared, el otro se mantiene 
suspendido, el extremo suspendido cuenta 
con una ranura para auto centrar el eje del 
sistema de corte y un orificio roscado para 
alojar un tornillo de ¼” pasante el cual se 
encarga de fijar las dos piezas.  
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Tabla.29 (Continuación). 

Imagen Elemento Función 

Doble 
chumacera 
de pared 

Las chumaceras de pared cumplen la función 
de mantener en una posición fija al elemento 
de transmisión motriz, aunque el equipo corte 
cambiara de referencia.  

Tope 
Mecánico 

Esta parte fue concebida con el objetivo de 
limitar el descenso del mecanismo flotante, 
funciona como un final de carrera mecánico, 
al coincidir su cara inferior con la estructura 
del mecanismo flotante este detiene el 
descenso y evita que la herramienta de corte 
perfore la superficie de deslizamiento de la 
espuma.  

Elemento 
motriz 

El sistema de transmisión flotante está 
conformado por una relación 3:1, de poleas 
dentadas de un solo carril, asimismo la 
posición del motor sobre el marco móvil evita 
desmontar la transmisión en cada 
modificación de referencia. 

Actuador 
lineal 

Este elemento cumple la acción de modificar 
la posición del mecanismo de corte para ello 
utiliza una relación mecánica de piñón y 
tornillo sin fin, el cual expande y contrae un 
vástago, que empuja y atrae el mecanismo 
móvil  
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Tabla.30 (Continuación). 

Imagen  Elemento  Función  

 

Flange de 
disco 
abrasivo 

Esta pieza fue concebida para generar un 
apoyo simétrico a las caras del disco, utiliza 
para ello dos piezas mecanizadas que 
cumplen con las medidas mínimas 
recomendadas por el fabricante 

La posición del disco sobre el eje esta 
generada por el ajuste de un prisionero 
inmerso en la pieza de mayor grosor.  

 

13.2.2 Segunda comunicación del concepto 

Continuando con el proceso de selección del concepto se realizó una segunda 
reunión con la intención de mostrar los avances. El objetivo de esta segunda reunión 
fue obtener la aprobación del concepto y continuar con el consecuente diseño de 
las demás subfunciones del equipo ranurados, a continuación, se muestra el 
despiece que se utilizó para realizar la comunicación. (ver Figura 64 y  Figura 65). 
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Figura 64.  Vistas principales del sistema de corte 

Figura 65. Despiece de los componentes del sistema de corte 
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Tabla 30 Descripción de la cantidad y elementes durante la exposición del concepto  

Descripción de la cantidad y elementes durante la exposición del concepto 

Letra 
ID 

Nombre en el ensamble Cantidad  

A Actuador mecánico tipo tornillo sin fin  2 
B Oreja de apoyo para el actuador mecánico  4 
C Motor trifásico de 1/4 hp 1 2 
D Chumacera auto alienante de ¾ “  8 
E Brazos o estructura colgante   4 
F Flanges de una pulgada de diámetro interno 36 
G Disco abrasivo de 14x1/8x1 “de diámetro exterior, espesor y 

diámetro de apoyo al aje 
36  

H Eje de 1” de diámetro 2  
I Chumacera tipo pared de 1” de diámetro de apoyo 6 

 

 Observaciones  

Consecuente a la reunión con el grupo técnico de ingeniería de Fenocol S.A.S se 
realizaron modificaciones a la geometría de la estructura con el objetivo de 
estandarizar su tamaño, para lograr mecanizar la espuma a lo ancho y largo con el 
mismo modulo, se logró la aprobación del diseño 3D (ver Figura 66). 

 

Figura 66. Vista frontal del ensamble del sistema de corte 
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 DISEÑO DE LOS SUBFUNCIONES EXCEDENTES 

14.1 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO 

El sistema que trasladar la espuma de un punto de partida a otro, se aplicara con 
respecto al equipo en operación actual, debido a las recomendaciones del cuerpo 
técnico, que especifican que este sistema cumple con su función a bajos costos de 
construcción y mantenimiento (ver Figura 67). 

Figura 67. Vista frontal del depósito de espuma 

En la figura.63 se observa el depósito donde los operarios se encargarán de 
alimentar al sistema de espumas, el depósito se diseñó con el objetivo de alinear la 
espuma de acuerdo a las guías de desplazamiento sin que un operario deba estar 
pendiente de esta labor, de igual manera cuenta con un actuador mecánico el cual 
cambia el tamaño  la apertura dependiendo de la referencia de espuma que se 
desea maquinar, este mecanismo será síncrono con respecto al cambio de posición 
de la herramienta de corte, en la parte inferior un pistón neumático con una carrera 
de 300 mm se encarga de desplazar la plancha hasta empujar por fuera del depósito 
a la lámina. 
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(a)                                                        (b) 

Figura 68. Sistema de empuje 

En la Figura 68 (a) se observa la parte superior del sistema y en la Figura 68 (b) se 
observa la vista inferior. 

14.2 GEOMETRÍA DEL EXTRACTOR 

Los extractores son sistemas mecánicos encargados de la limpieza de un área de 
trabajo afectado por un material particulado en el aire o como lo menciona la tesis 
Diseño y construcción de un sistema de extracción, separación y recolección de 
polvillo de piedra triturada para la empresa Corpisos S.A.:  

La principal función de una campana es captar la mezcla generada en 
un proceso industrial, en este caso es la mezcla aire-polvo de piedras 
triturada, las campanas pueden asemejarse a un magneto, es decir, 
como si tuviera una fuerza de atracción para las moléculas de aire en 
su entorno, disminuyéndose su capacidad de atracción a medida que 
las moléculas se alejan de ella”, para el diseño de una campana lateral 
se debe tener en cuenta los siguientes criterios.(Altahona y Gutiérrez, 
2001, p. 67) 

 Las campanas deben colocarse lo más cercano posible de la fuente emisora de 
mezcla 

 La inclinación de los lados de la campana debe ser de 45 grados.  
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 El área de la sección transversal de la cara de la campana debe ser al menos de
125% del área de la sección transversal de la fuente emisora.

 Se puede corregir una campana existente, adicionándole pestañas a lo largo de
los bordes internos de la campana, esto reduce el volumen de aire y aumenta la
velocidad.

Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la tesis, se realizará un 
diseño en 3d de la campana extractora, mas no se entrará en profundidad al diseño 
de extracción, ya que es un estudio orientado a la eficiencia aerodinámica de la 
captación de elementos contaminantes que se sale de los objetivos principales del 
trabajo de grado.  

Sin embargo, para la construcción geométrica de extractor es necesario conocer en 
detalle qué tipo de extractor dado el entorno de trabajo es eficiente en la recolección 
del material particulado.  

14.2.1.1 Selección del extractor 

Con base en las experiencias de expertos en el tema de extracción de material 
contaminante se definió que las “condiciones exteriores a la corriente o flujo de aire 
generado por el extractor, hacen que las campanas se pueden clasificar en 4 
familias, “Diseño de campanas de extracción de polvo”, (s.f), p.9 “. Y en base a las 
definiciones del mismo documento se consideró que la campana que mejor se 
adapta a las condiciones ambiente de operación del equipo ranurador son las 
campanas exteriores.  

Ejemplos de campanas exteriores: 

 Ranuras de aspiración en los bordes de tanques o mesas de trabajo.

 Extremos de conductos próximos a pequeñas fuentes de contaminación.

 Campanas de captación dispuestas lateralmente a procesos industriales sean
las fuentes frías o calientes.

 Rejas en el suelo o en mesas de trabajo.

 Campanas en el suelo o en mesas de trabajo.

 Campanas suspendidas (sobre procesos que no liberan calor).
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 Ventiladores helicoidales en paredes adyacentes a los procesos. 

 

14.2.1.2 Control de velocidad  

En la siguiente figura se encuentra la representación gráfica de una campana lateral 
de sección circular donde se indican las líneas de corriente que representan el 
movimiento del aire, según los apuntes en la página 10 (Diseño de campanas 
capítulo 2, 2013),  “las tangentes trazadas por sus distintos puntos indican las 
direcciones de los vectores que representan a la velocidad, en las proximidades de 
la boca de aspiración de una campana exterior existen superficies perpendiculares 
a los vectores de velocidad que representan el mismo modulo. Estas superficies 
reciben el nombre de contornos de velocidad o superficie de igual velocidad.” 

 

Figura 69. Ilustración del comportamiento de los vectores de velocidad de una 
campana exterior lateral de área circular. 

Adaptado de “Diseño de campana”, por sin autor, (s.f.), recuperado de 
http://www.fi.uba.ar/archivos/posgrados_apuntes_CAPITULO_DISEnO_CAM
PANAS.pdf. 
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De igual manera los apuntes consideran necesario estimar el caudal necesario para 
atraer el material contaminante a una distancia x a la abertura de la campana, para 
ello se necesitan datos como la velocidad de control deseada, un tedioso calculo 
que se evitara utilizando una tabla de valores estándares que se elige de acuerdo a 
las condiciones de dispersión del contaminante. (ver Figura 70) 

Figura 70. Tabla de selección de velocidad de acuerdo con las condiciones de 
dispersión del material contaminante. 

Adaptado de “diseño de campanas”, sin autor, (s.f.), recuperado de de 
http://www.fi.uba.ar/archivos/posgrados_apuntes_CAPITULO_DISEnO_CAM
PANAS.pdf 

La Selección entre el valor máximo o mínimo del intervalo de cada velocidad se 
determinará partir de las siguientes condiciones ver Figura 71  
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Figura 71. Tabla de condiciones 

Adaptado de “diseño de campanas”, sin autor, (s.f.), recuperado de 
http://www.fi.uba.ar/archivos/posgrados_apuntes_CAPITULO_DISEnO_CAM
PANAS.pdf 

Por medio de la información anterior recolectada se asumió que el proceso del 
equipo ranurador se encuentra en el nivel 3 (generación activa en una de rápido 
movimiento) y se seleccionó el valor de 1.5 debido a que la mayoría de las 
características se encontraron identificadas en el límite inferior de la tabla de 
selección.  

14.2.1.3 Determinación del caudal de aspiración 

Según los apuntes de libro Diseño y desarrollo de productos (Ulrich y Eppinger, 
2013), “para calcular el caudal del aire a aspirar por la cámara se debe:  

“1- Determinar la velocidad de control que se debe ejercer sobre un 
punto exterior ubicado a una distancia x del frente de dicha campana  

2- Determinar el área del contorno de la velocidad que por dicho punto 

2-Obtener el caudal” (p.18) 

Con base a lo anterior hace falta determinar el área del contorno de 
velocidad, sin embargo, dicha figura se puede estimar como el área de una 
esfera siempre y cuando la relación de ancho a largo (Ancho / Largo) sea 
igual o mayor que 2. 

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_LstBooks?cod_primaria=1000187&NPcd_PageLines=12&NPcd_Page=1&modolistado=1&busqueda_av=1&Sch_autor=Steven%20D.%20Eppinger
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𝐴 = 𝜋𝑥2 

Dónde: 

A es el área del contorno de la velocidad 

X es la distancia o punto desde el que se desea atraer el material contaminante. 

Con base a lo anterior se propuso que el punto de concentración sea la arista de la 
mesa contraria a la posición de la campana, aproximadamente un 1 metro. 

𝑨 = 𝝅(𝟏)𝟐  

Ecuación 5 Área de contorno de velocidad 

𝐴 = 𝜋 𝑚2

Quedando así la ecuación que define el caudal 

𝑸 = 𝒗. (𝟓. 𝑿𝟐 + 𝑨) 
𝒎𝟑

𝒔

Ecuación 6 Ecuación de caudal para campanas apoyadas sobre una mesa o 
sobre piso 

Finalmente, el caudal que se necesita para la extracción del material contaminante 
del equipo ranurador en las campanas apoyadas sobre la mesa  

𝑄 = 12.212
𝑚3

𝑠



132 
 

14.2.1.4  Efecto de las pantallas  

Las pantallas son áreas adicionales en los extremos de la campana colocadas con 
la intención de reducir la interferencia o ruido del aire proveniente del medio, como 
lo definen los apuntes la pantalla es “una superficie situada en el plano del frente de 
la campana y unida a sus borde, que representa  una barrera al flujo de aire que 
proviene de la zona posterior de campana, también es llamado pestaña” de igual 
manera la pantalla se puede considerar como “una superficie que impide el flujo del 
aire procedente  de ciertas direcciones situadas enfrente o lateralmente a la 
campana; también es denominada deflector”. Adaptado de “Diseño de campanas 
de extracción de polvo”, (s.f.), p.19). 

Cuando se utiliza este tipo de ayudas al sistema de extracción se logra reducir hasta 
un 25% de la velocidad de control necesaria para atraer el material contaminante 
por lo tanto la ecuación 4 queda así. 

𝑸 = 𝟎. 𝟕𝟓𝒗. (𝟓. 𝑿𝟐 + 𝑨) 
𝒎𝟑

𝒔
 

Ecuación 7. ecuación del caudal con la presencia de una pantalla 

Por lo tanto, el caudal necesario será  

𝑄 = 9.159
𝑚3

𝑠
 

Es importante Tener en cuenta que para la mayor parte de las aplicaciones el ancho 
de la pantalla de ser igual a la raíz cuadrada de la boca de la campana (√𝐴). 

Sin embargo, para el sistema de corte, por razones de espacio se dese colocar una 
campana suspendida para esta las ecuaciones de caudal es el siguiente 

𝑸 = 𝑽. 𝟏. 𝟒. 𝑷. 𝑯 

Ecuación 8. Ecuación de caudal de campana flotante 
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Donde la Tabla 31 representa el significado de las variables que hacen parte de la 
ecuacion8  

Tabla 31 Significado variables de ecuación 8 

Significados variables de ecuación 8 

Variables Significado Equivalente 

Q es el caudal necesario Incógnita 

V es la velocidad de control, la cual será la misma de la 
campana apoyada sobre la mesa 

1.5 m/s 

1,4 es una contante que se obtiene siempre y cuando se 
exceda los lados de la campana con respecto a la 
fuente un 40% de la altura que existe entre en el 
borde inferior de la misma y la superficie superior de 
la fuente 

1,4 

P es el perímetro de la fuente 1,5 m 

H es la altura entre el plano superior de la fuente y el 
plano inferior de la boa de la campana. 

0,53 m 

El resultado finalmente es: 

𝑸 = 𝟏. 𝟔𝟔𝟗 
𝒎𝟑

𝒔
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Figura 72. Modelo 3d de la campana flotante 

En la Figura 72 se puede observar el diseño de la campana flotante que irá sobre 
los módulos de corte, el área de extracción neto de la campana esta incrementado 
un 40% con respecto al diferencial de altura entre la cara superior de la campana y 
la espuma ranurada, de igual manera la campana cuenta con una pantalla 
equivalente a la raíz cuadra del área de extracción, la campana recibió varios cortes 
en la pantalla debido a que existían colisiones con elementos móviles del sistema 
de corte una vez se decidiera cambiar de referencia de corte. El tubo que debe ser 
roscado en la parte del orificio para conducir el material particulado tiene un 
diámetro de 4 in (ver Figura 73). 

Figura 73. Diseño 3d de la campana lateral 
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14.3 DISEÑO DE SISTEMA DE GUÍAS CON RESPECTO A LA SUPERFICIE DE 
DESLIZAMIENTO   

Para la construcción del sistema de guías con respecto a la superficie de 
deslizamiento se pensó en un mecanismo de estructura metálica, el cual pueda 
variar dependiendo de la referencia la altura de contacto, a continuación, se 
mostrará el diseño 3d que se obtuvo (ver Figura 74) 

Figura 74. Sistemas de guías con respecto a la superficie de deslizamiento 

El sistema mostrado contara con un mecanismo de apoyo construido con tubo 
estructural, donde se podrá auto centrar, además su posición se fijará por medio del 
concepto del prisionero, este consiste en un tornillo que ajusta su cabeza inferior 
contra una superficie principalmente con el objetivo de generar una fuerza de 
compresión tal que mantenga en una posición fijo al otro extremo de la cabeza del 
tornillo, siempre y cuando tenga un punto de apoyo. 
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 DISEÑO 3D DEL EQUIPO RANURADOR 

A continuación se muestra el ensamble del equipo ranurador, este se encuentra 
compuesto por el sistema de corte, el sistema de depósito, el sistema de 
desplazamiento y finalmente el sistema de refilado, en el ensamble se utilizaron 
guías de tipo Ángulo, para llevar por de manera centrada a la espuma hasta las 
diferentes etapas de mecanizado, de igual manera el ensamble tiene guías 
sobrepuestas a la superficie de desplazamiento con el objetivo de fijar a la espuma 
a esta superficie durante el desplazamiento y mecanizado de los discos. (ver Figura 
75). 

 

Figura 75. Ensamble del equipo ranurados 

El largo y ancho del equipo es equivalente a 4x4 m respectivamente, sin embargo, 
hace falta diseño el sistema de recolección del sistema de extracción, de igual 
manera asignar la posición para la caja de control y el cableado de fuerza. (ver 
Figura 76). 
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Figura 76. Vista isométrica del equipo ranurador 

El equipo ranurador funciona por medio de la traslación consecuente de las paredes 
de las espumas, el actuador No. 1 que es el que sale del depósito de espumas 
empuja la espuma por la parte de mayor longitud, hasta llegar al final de la carrera 
del cilindro, una vez la espuma abandona el depósito una guía superficial se 
encarga de pegar la espuma el piso, mientras que la consecuente en la fila la empuja 
hacia adelante,  posteriormente llegado al sistema de corte, éste realiza las ranuras 
de acuerdo a la referencia que se está produciendo, una vez terminado el corte la 
espuma se desplaza hasta encontrarte con la guía horizontal que le permitirá 
desplazarse hacia la siguiente estación de corte; el actuador neumático No. 2 se 
encarga de empujar las espumas, de igual manera que la estación 1 de corte la 
espuma pasa por la herramienta de corte mientras el sistema de extracción limpia 
el material particulado de la zona, una vez terminado el corte No. 2 la espuma es 
nuevamente limpiada por un 3 extractor que se encuentra apoyado en la parte 
lateral de la mesa de trabajo, en ese momento el operario debe recoger la espuma 
y almacenarla en su respectiva caja de comercialización.  
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15.1 TIEMPOS TÍPICOS DE MANEJO E INSERCIÓN PARA COMPONENTES 

En la siguiente etapa se realizaron una serie de validaciones por medio de 
solidworks donde se mide el tiempo necesario para realizar un cambio de referencia 
de corte, esta validación se hace con el objetivo de tener una aproximación del 
comportamiento del sistema.  

Primeramente se realizó un análisis de calidad por complejidad de control (QCC) , 
en donde se mira la secuencia lógica de llevar a el operario cuando cambie de 
referencia de corte.  
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Figura 77 QCC en el sistema de corte  

Como se puede observar en la Figura 77 llevar a cabo un cambio de referencia se 
divide en dos actividades principales, que son, el desacople del subensamble de 
corte y la preparación de subensamble del sistema de flanjes-disco.  

A continuación, se realizará en base al QCC una estimación de tiempo de ensamble. 
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Tabla 32 Estimación de tiempo de ensamble  

Estimación de tiempo de ensamble 

 

Como se puede observar en la Tabla 32 el tiempo que se deberá demorar un 
operario con experiencia en realizar la modificación de referencia en el caso más 
crítico al tener que instalar la referencia con mayor cantidad de cortes y asumiendo 
que ninguno del subensamble de cortes retirado le sirve será aproximadamente de 
55 minutos. Resultado que compite contra el tiempo actual registrado de más de 9 
horas para realizar el cambio de referencia en el equipo actual con la mayor cantidad 
de cortes.  

A medida que pasan las iteraciones del diseño en las reuniones con el grupo de 
interés, este va tomando forma, de tal manera que evalúa cada posible situación, 
reducción de costos en fabricación, cantidad partes y otros factores, un ejemplo de 
esto es el sistema de corte que finalmente fue concebido como se muestra en la  
Figura 78 , donde el extractor fue sobre puesto en la herramienta de corte con el 
objetivo de reducir al máximo la distancia que existe entre la campana y la fuente 
de contaminación, esto trae consigo reducción en el consumo de caudal y de la 
mano el volumen energético demandado por la fuerza motriz del mismo.  
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Figura 78 Concepción final del sistema de corte  

A continuación, en la Figura 79 se puede observar a simulación de validación que 
movimientos básicos que se le realizaron al subsistema de corte con el objetivo de 
observar sus movimientos e identificar conciencias entre elementos.  
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Figura 79 Simulación de sistema de corte  
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 ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA MANUFACTURA 

16.1 LISTA DE MATERIALES PARA EL EQUIPO RANURADOR 

Con el objetivo de tener una estimación sobre los costos de manufactura del equipo 
ranurador se utilizará la herramienta ‘Bill of materials’ (BOM), ya que permite de 
manera organizada desarrollar una lista que define en detalle los elementos y piezas 
necesarios para llevar a la construcción el equipo ranurador (ver Tabla 33). 

Tabla 33 Conjunto de materiales necesarios para la manufactura del equipo ranurador BOM  

Conjunto de materiales necesarios para la manufactura del equipo ranurador 
BOM 

Pieza Subelemento
s 

Métrica 
Comercial 

Cant. Precio 
Unitario 

Total Observaciones 

Mesa de 
apoyo 

Tubo 
Cuadrado de 
40x40x3 mm 

6 m 15 48.900 733.500  Se cotizo en la 
tienda online de 

Home-center  
Mesa de 

herramienta 
de corte  

Tubo cuadrado 
de 2x2x1/8 in  

6 m 4 61800 247200 Se cotizo en la 
tienda online de 

Home-center 
Chumacera de 

3/4 “ 
Diverso 8 34.000 272.000 Almacén 

rodamientos 
Chumacera 
para pared 

Diverso 6 42000 252000 Almacén 
rodamientos 

Motor trifásico 
¼ caballo 

¼ caballo 2 950.000 1.900.000 

Juego de 
polea en v 3:1 

 Diverso 2 120.000 240.000 

Eje de 2” 1.2m 4 45000 180.000 Laminas y 
cortes 

Acrílico de 2 
cm de espesor 

1200x2400 
mm 

1 350.000 350.000 

Lamina de 
fleje de 1/16” 

1200x300 
mm 

1 35.000 35.000 

Guias 
elevadas 

Tubo cuadrado 
20x20x3 mm 

6 m 1 23.300 23.300 Se cotizo en la 
tienda online de 

Homecenter 
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Tabla 33 (Continuación) 

Pieza Subelemento
s 

Métrica 
Comercial 

Cant. Precio 
Unitario 

Total Observaciones 

Lamina de 1/8 
“ 

400x450x3 
mm 

1 120.000 120.000 Se cotizo en 
mercado libre 

bajo el título de 
lámina de 
aluminio  

Depósito de 
espuma 

Tubo 
Cuadrado de 
20x20x3 mm 

6 m 2 23,300 46,600 Se cotizo en la 
tienda online de 

Homecenter 
Tubo cuadrado 

de 30x30x3 
mm 

6m 1 24.300 34.300 Se cotizo en la 
tienda online de 

Homecenter 
Lamina de 1/8” 400x450x3 

mm 
15 120,000 1,800,000 Se cotizo en 

mercado libre 
bajo el título de 

lámina de 
aluminio  

Zapata del 
deposito 

400x450x3 
mm 

1 120,000 120,000 Se cotizo en 
mercado libre 

bajo el título de 
lámina de 
aluminio  

Perfil de 
aluminio 

estructural 

20 mx1 m v-
slot 

2 44.000 80,000 Se cotizo en 
mercado libre 

Rueda Loca 4 11,590 46,350 Mercado libre 
Actuador lineal 
de con carrera 

de 300 mm 

Diverso 1 690.000 690.000 Cotizado en la 
tiendo todo 
electrónica 

Actuador 
neumático de 

300 

Diverso 1 Aprox 
1.500.000 

1,500,000 Tienda Festo 

Chumacera de 
3/4 “ 

Diverso 1 34.000 34.000 Almacén 
rodamientos 

Sistema de 
desplazamie

nto 
superficial  

Lamina de 
aluminio de 3 

mm de 
espesor  

1200x2400 4 411.000 1.644.000 Laminas y 
cortes 

Guías tipo 
Angulo 

6m 3 46000 138.000 Laminas y corte 
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Tabla 33 (Continuación) 

Pieza Subelemento
s 

Métrica 
Comercial 

Cant. Precio 
Unitario 

Total Observaciones 

Sistema 
desplazamie
nto vertical  

Cilindro 
neumático con 
carrera de 550 

mm  

Diverso 1 2300.000 2.300.000 

Chumacera de 
¾ “  

¾” de 
diámetro 
interno 

1 34.000 34.000 Almacén 
rodamientos 

Eje de 2” de 
acero hr 

 1,2 m 2 45000 45.000 Laminas y 
cortes 

Total 85 12.865.250 12.865.250 

De la Tabla 33 es necesario mencionar que los valores consignados son obtenidos 
a partir de la extracción directa de catálogos, en donde en la mayoría de los casos 
existen medidas mínimas para su compra y distribución por lo tanto muchas de las 
piezas representan un costo significativo en función de materia prima, costos que 
re pueden reducir en el momento en que se contrata una empresa que cuenta con 
medidas no nominales y suficientes para la construcción de las piezas. 

De la Tabla 33 también se obtuvo la cantidad aproximada de elementos y piezas 
necesarios para la manufactura del equipo cabe recordar que dentro de este número 
no se encuentran contados la cantidad de tornillo, tuercas, y arandelas necesarias 
para fijar los subensambles. 
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 SISTEMA DE CONTROL  

Para desarrollar el sistema de control se analizó la secuencia lógica que demanda 
el proceso actual en el sistema ranurador, de igual manera para obtener un grado 
de mayor simplicidad en el sistema de lógica se realizaron varias divisiones con 
respecto a la lógica de los sistemas que podían operar de manera independiente 
(ver Figura 80). 

17.1  SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO POR PISTONES NEUMÁTICOS 

Figura 80. Esquema a nivel de sistema del sistema de desplazamiento 

En la imagen anterior se observa cómo este sistema se encuentra conformado por 
dos pistones neumáticos accionados por electro válvula, la secuencia lógica 
consiste en realizar desplazamientos de material para ranurar siempre y cuando el 
pistón consecuente esté en las condiciones de poder recibirlo. Sin embargo, a 
continuación, se realizará una descripción más detallada de la lógica. 
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17.1.1 Descripción en detalle de la lógica cableada. 

Tabla 34 Secuencia lógica del sistema de desplazamiento en modo automático  

Secuencia lógica del sistema de desplazamiento en modo automático 

No. Acción De Secuencia automatice. 

1 El cilindro A inicia la secuencia empujando la espuma por la cara 
horizontal hasta que el disco sea detectado por el final de carrera 
magnético de expansión.  

2 El cilindro A retorna a la posición original hasta llegar al final de carrera de 
compresión.  

2 El cilindro B empuja el embolo hasta llegar al final de carrera de expansión. 

3 El cilindro B retorna a la posición de inicio hasta llegar al final de carrera 
descompresión. 

Tabla 35 Funcionamiento de cilindros neumáticos en modo manual  

Funcionamiento de cilindros neumáticos en modo manual 

Botón Acción De Secuencia Manual 

indoorsA El cilindro A se expande hasta llegar al final de carrera de expansión. 

outsideA El cilindro A se comprime hasta llegar al final de carrera de compresión. 

indoorsB El cilindro B se expande hasta llegar al final de carrera de expansión. 

outsideB El cilindro B se comprime hasta llegar al final de carrera de compresión. 

Stop Los cilindros A Y B se contraen. 
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Figura 81. Subdivisión de caja de control del sistema de desplazamiento 

El tablero anterior se encargara de controlar el sistema de desplazamiento de 
espumas , el tablero está conformado por, un botón de stop que se encarga de 
retornar al sistema a la posición inicial, un selector que escoge en qué modo desea 
operar al sistema si manual, que significa que debe utilizar los botones, INA, INB, 
OUTA, OUTB para desplazar en compresión y extensión cada cilindro, el control 
también tiene dos botos principales que son on y off que tiene  la función de 
energizar y des energizar el sistema de desplazamiento (ver Figura 82). 

 



Figura 82. Mapa de lógica secuencial para el sistema de desplazamiento



17.2 SISTEMA DE CORTE  

El sistema de corte se basa en el accionamiento de dos motores trifásicos como 
elementos motrices de la herramienta de corte, junto con dos actuadores lineales 
para el cambio de profundidad del corte, estos dos elementos trabajan 
prácticamente de manera independiente ya que en ningún momento de la 
producción los dos actuadores trabajan de manera síncrona. Por lo que se 
analizaron de manera independiente. A continuación, se discrimina el 
funcionamiento por medio de una tabla de secuencias lógicas que estarán a cargo 
de la caja de control (ver Figura 83). 

17.2.1 Encendido de motores trifásicos. 

 

Figura 83. Esquemático del sistema motriz de la herramienta de corte 

El sistema motriz de la herramienta de corte contará con la opción de variar la 
velocidad, para ello se adaptará al circuito de fuerza un variador eléctrico el cual por 
medio de la frecuencia del voltaje alterno ara que los motores disminuyan el rpm 
(ver Tabla 35). 
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Tabla 36 Acciones lógicas de los motores del sistema de corte  

Acciones lógicas de los motores del sistema de corte 

Botón Acción 
OnSistemMotor Permite el paso de energía a la parte 

superior de los contactores  
OffSistenMotor Interrumpe el voltaje a los contactores 

de los motores  
OnMA Enciende el motor A 
OnMB Enciende el motor B 
OffMA Apaga el motor A 
OffMB Apaga el motor B 
Stop Emergencia Este botón apaga los dos motores de 

manera inmediata en caso de una 
emergencia  

Potenciómetro Cambia el valor de la velocidad angular 
del motor A Y B 

Figura 84. Caja de control del sistema de corte 

En caja de control mostrada en la figura anterior se encuentra discriminados los 
controles de los motores, sin embargo, el potenciómetro se encontrará en la parte 
interna del gabinete, por razones de calidad de corte, solo será administrado por el 
gerente producción o el cuerpo técnico de mantenimiento, ya que son las personas 
con el conocimiento necesario para ser conscientes de las consecuencias que atrae 
variar la velocidad angular (ver Figura 85). 



Figura 85. Gracet del sistema motriz de la herramienta de corte 



Del diagrama lógico anterior se muestra como el proceso de corte, está conformado 
por 3 ciclos principales, el primero es el encendido y apagado el motor A, de igual 
manera con el B, por último, el proceso de emergencia el cual detiene los motores, 
los cuales solo puede volver a poner en marcha si des energiza el sistema motriz 
de la herramienta de corte. 

17.2.2  Actuador lineal 

Los actuadores lineales del sistema de corte tienen la función de cambiar la posición 
de la herramienta de corte, dependiendo de la referencia que se desea cortar, a 
requerimiento de la empresa se realizaran avances de 5 mm debido a que la gran 
mayoría de las medidas son exactas o terminan en 5 mm (ver Figura 86). 

Figura 86. Esquema de funcionamiento de sistema de desplazamiento de la 
herramienta de corte. 

En la figura anterior se identifica el actuador lineal a, que se encarga de modificar la 
altura de la herramienta de corte  en sección horizontal y el actuador b, que se 
encarga de modificar la altura de la herramienta de corte en sección vertical, ambos 
actuadores tendrán dos maneras de trabajar automático y manual, en donde los 
actuadores se comportaran como un mismo elemento realizando de manera 
síncrona los desplazamientos de posición, y en manual el operario se encargará de 
asignar la altura independiente de cada uno de ellos, sin embargo a continuación 
se describirá en la tabla de acciones, la lógica.( ver tabla.35 y 36).   



154 
 

Tabla 37 Acciones lógicas de los botones de la caja de control de los motores  

Acciones lógicas de los botones de la caja de control de los motores  

Botones Acción De Secuencia automatice 
OnSistemPosition Se energiza el sistema de cambio de posición  
LOW ALL Los actuadores descienden sincrónicamente  
HIGHT ALL Los actuadores ascienden sincrónicamente  
Stop  Los actuadores introducen el tornillo sin fin  
OffSistemPosition Se encarga de abrir el circuito de alimentación del sistema 

de posición. 
 

Tabla 38. Acciones ejecutadas por botones en modo automático  

Acciones ejecutadas por botones en modo automático  

Botón Actividad en modo manual  

LOW A El actuador A descienden  

HIGHT A El actuador A asciende 

LOW B El actuador B descienden 

HIGHT B El actuador B asciende 



Figura 87. Caja de control de sistema de cambio de altura 
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Figura 88. Gracet del sistema de cambio de posición de la herramienta de corte



Figura 89. Lógica cableada para el sistema motriz de la herramienta de corte 

17.3 SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

El sistema de extracción se diseñó con un ciclo de on/off donde el operario se 
encargará de accionar o desactivar su funcionamiento una vez iniciada la 
producción o terminada respectivamente.  

Hay que tener en cuenta que el flujo de aire es generado por motores, los cuales 
durante su funcionamiento deben existir intervalos de tiempo para la disipación de 
la energía inercial que se encuentra en el eje a pesar de que ya está el circuito 
abierto, por lo que el circuito de lógica debe tener este aspecto en cuenta para 
incrementar la vida útil del motor. 
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Figura 90. Pulsadores que accionan el sistema de control de los extractores. 

Tabla 39 Lógica del encendido y apagado de los extractores.  

Lógica del encendido y apagado de los extractores 

Paso Acción  
ON Enciende el motor 1  
 Espera un intervalo de tiempo  
 Enciende el motor 2  
 Espere un intervalo de tiempo  
 Enciende el motor 3  
OFF Apaga los motores 1, 2 y 3  
 Espere un intervalo de tiempo para permitir el accionamiento de los 

motores  
 

El comportamiento de arranque en cadena se decidió debido a la corriente inicial 
que genera cada motor, por lo que representa una acción de disparo para los 
disyuntores y protecciones terminales en el caso que se realizara un arranque 
sincrónico, abriendo el circuito y haciendo imposible el funcionamiento del sistema 
debido a las protecciones. (“Teoría Básica de Máquinas Asíncronas con Jaula de 
Ardilla” s.f.) (ver Figura 91). 
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Figura 91. Circuito de potencia y de control del sistema de extracción del 
equipo ranurador 

La construcción de los circuitos anteriores se realizó con ayuda del software 
cadesimu, en circuito de la izquierda pertenece a la parte de potencia donde se 
encuentra los disyuntores y contactores de los motores, y el circuito de la mano 
derecha es el circuito de control que está conformado por bobinas y temporizadores. 
La simulación anterior se realizó con ayuda en la guía de Cadesimu. (“Tutorial CADe 
SIMU - Mejor que perder el tiempo.es” s.f.) 
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 LISTA DE MATERIALES DE COMPONENTES DE LA CAJA DE CONTROL  

A continuación, se describe los principales elementos que hacen parte de la caja de 
control del equipo ranurador, con el objetivo de tener una cotización sobre los gastos 
asociados a esta área.  

Tabla 40 Lista de elemento electromecánicos para la construcción de la caja de control. 

Lista de elemento electromecánicos para la construcción de la caja de control. 

Sistema de 
control  

Elemento  Métrica 
Comercial   

No Precio U.  Total  

Desplaza-
miento  

Electroválvula 
solenoide  

De dos vías  4 68,500 274,000 

 Pulsadores  Nclose y 
Nopen de 120 
V  

6 9,100 54,600 

 Interruptor de botón 
para parada de 
emergencia  

120 v 1 96,000 96,000 

 sensor airtac switch 
cs1-u 

DC: 5V-240V  
AC: 5V-240V 

2 17,460 34,920 

 Manguera para 
neumática  

Con diámetro 
de  0.25 in 

30 m 10m 
x7,200 

21,600 

 Cable tipo conexión  Calibre 15  100 m 56.000 56,000 
 Borneras  5 A 30 550  16,500 
Motriz de la 
herramienta de 
corte   

Disyuntor Magnetico 5 A 2 90000 180,000 

 Contactor de 3 
lineas 

5 A 2 120000 240,000 

 Relevador Termico 
ensamblable con el 
contactor 

5A 2 236000 472,000 

 Borneras 5 A 30 550  16,500 
 Pulsadores  Nclose y 

Nopen de 120 
V  

6 9,100 54,600 

 Interruptor de botón 
para parada de 
emergencia  

120 v 1 96,000 96,000 
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Tabla.40 (Continuación) 

Sistema de 
control  

Elemento Métrica 
Comercial 

No Precio U. Total 

Baomain Lw28 1253 
660 V 125 A Onoffon 
3 Posición Rotary 
Ca 

 3 posiciones 1 286.000 286.000 

Cambio en la 
profundidad de 
la herramienta 
de corte  

Borneras 5 A 30 550 16,500 

Pulsadores Nclose y 
Nopen de 120 
V  

6 9,100 54,600 

Interruptor de botón 
para parada de 
emergencia  

120 v 1 96,000 96,000 

Baomain Lw28 1253 
660 V 125 A Onoffon 
3 Posición Rotary 
Ca 

 3 posiciones 1 286.000 286.000 

Extracción Borneras 5 A 30 550 16,500 
Pulsadores Nclose y 

Nopen de 120 
V  

2 9,100 18,200 

Retencion de 
espuma 

Borneras 5 A 30 550 16,500 

Pulsadores Nclose y 
Nopen de 120 
V  

4 9,100 36,400 

Baomain Lw28 1253 
660 V 125 A Onoffon 
3 Posición Rotary 
Ca 

 3 posiciones 1 286.000 286.000 

Complementos  Caja de control de la marca cofrecol 
con serie CFCR-CM-532-INT 

1 350,000 350,000 

Canaletas plásticas de 3 m ancho 
viene por 2 m 

6 28,000| 168,000 

Borne puntera hueca para cable 
calibre 15 

1 
bolsa 

18,000 18,000 

Marcadores para cable o etiquetas 
de numeros y letras 

1 
bolsa 

34,000 34,000 
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Tabla.40 (Continuación) 

Sistema de 
control  

Elemento  Métrica 
Comercial   

No Precio U.  Total  

 Caño tubo liso de 12 mm de 
diámetro viene por 6 m 

3 12,750 38,250 

 Riel din bicromado liso viene por 6 
m 

1 8,100 8,100 

Total  49  3,341,770  

 

De la tabla.38  se extraen datos importantes como la cantidad aproximada de 
elementos electromecánicos necesarios para la construcción de la caja de control, 
de igual manera se obtiene un presupuesto aproximado, debido a que puede variar 
por varios aspectos como el precio límite de la cotización que es aproximadamente 
15 días, el valor del dólar ya que la mayoría de los elementos son importados, y por 
último el lugar y la cantidad de elementos que se compren en un mismo lugar, ya 
que de esa manera se obtendrá más descuento. De igual manera es necesario 
mencionar que el presupuesto no se encuentra adicionado los costos que vienen 
por la construcción, los cuales de igual manera pueden variar dependiendo de la 
empresa seleccionada para llevar a cabo el trabajo, la temporada, y otras variables 
que influyen en los cotos. (ver Tabla 41). 

Tabla 41  Cotización aproximada de los materiales para la construcción del equipo ranurador  

Cotización aproximada de los materiales para la construcción del equipo 
ranurador 

Etapa  Valor $ 

Materiales para construcción de soportes de tubo cuadrado, en 
ángulo, compra de rodamientos, planchas de acero, motores, 
variadores de velocidad, actuadores neumáticos y mecánicos 

12.865.250 

 

Materiales para la construcción de la caja de control, recorrido 
de los conductores y sistemas de aislamiento 

3.341,770 

Etapa  Valor $ 

Total 16.207,020 
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Por último, hay que recordar que elementos como los motores las hélices y la 
adaptación de tubería del sistema de extracción no se encuentran dentro del 
presupuesto, ya que no se diseñó el recorrido de dicha etapa. 
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 CONCLUSIONES 

En relación de lo antes expuesto los resultados más relevantes son:  

 En las pruebas preliminares enfocadas en a la herramienta de corte, se observó 
que la geometría de las ranuras que se acercan más a los estándares de calidad se 
logra con la herramienta de corte tipo disco abrasivo, asimismo el montaje logra 
mejores resultados cuando el disco gira a bajas velocidades. Como dato puntual se 
identificó que la velocidad esta entre 150 y 200 rpm.  

 La vida útil de la herramienta de corte depende en gran parte en la forma en 
cómo el apoyo mecánico hace coincidencia con el disco para fijarlo en una posición, 
al no cumplir con la norma del fabricante y estar por debajo del área mínima. El 
disco sufre deformaciones sobre el anillo metálico impidiendo una rotación centrada.  
En base a lo anterior se evidencio que un apoyo que cumpla con los estándares del 
fabricante incrementa el desempeño y la vida útil del disco.  

 Dentro de lo analizado el diseño del equipo ranurador cumple con el objetivo de 
reduciendo intervalos de tiempo de alistamiento, al implementar mecanismo de baja 
composición de partes, uso de piezas estándares y sub ensamble modulares.  

 Se evidencio que al ser la altura de la espuma una variable y que además existe 
la posibilidad de incurrir en nuevos mercados con referencias no definidas, el equipo 
ranurador en sus partes mecánicas y eléctricas debe ser flexible. 

 El diseño concurrente fue una alternativa de metodología muy completa, ya que 
permitió identificar con precisión los puntos importantes para el diseño del equipo 
ranurador. Como subfunciones críticas, métricas y aspectos técnicos.  

 El diseño de un equipo es un proceso que necesita de diferentes perspectivas y 
experiencias laborales (un equipo) que suplan el desconocimiento de cada uno en 
aspectos técnicos y lógicos, que se adquieren con las experiencias.  

 El presupuesto del equipo ranurador sin contar con la mano de obra esta por 
debajo del costo de la maquina más económica mencionadas    en la sección de 
antecedentes (aproximadamente de 25%) por lo que queda suficiente margen para 
solventar gastos de construcción, trasporte y puesta en marcha.  

 El diseño del equipo ranurador  trae  consigo  a la empresa Fenocol la simulación 
de una alternativa  que incrementa la calidad en el corte, además  genera un entorno 
limpio de material contaminante y una reducción en los tiempos de producción y 
mantenimiento por el hecho de tener partes y ensambles con baja cantidad de 
piezas.  
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 Finalmente, durante las pruebas preliminares de corte con profundidades entre
2,5 y 17 cm se evidencio que la espuma necesita condiciones mecánicas y físicas
específicas que influyen drásticamente en la geometría y la calidad del corte.
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 RECOMENDACIONES  

Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo de grado le den continuidad 
a un estudio más detallado, en función de la viabilidad de la construcción del equipo 
diseñado, de igual manera se  espera que se realicen más pruebas sobre la 
estandarización de la velocidad en la herramienta de corte, apoyando su rango de 
valores  en pruebas sobre espumas de diferentes profundidades de cortes, del 
mismo modo en la aproximación de un montaje piloto que suministre datos sobre la 
velocidad y condiciones de ataque del material hacia la herramienta de corte .  
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ANEXOS 

Anexo A. Evaluación de las necesidades Vs métricas por medio de la casa de calidad 
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Anexo B. Planos de taller del actuador lineal   
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ANEXO C  Plano de taller de mecanizado de disco abrasivo. 
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ANEXO D Plano de taller de los flanjes de la herramienta de corte. 
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ANEXO E Planos de taller de eje de apoyo para los flanjes  
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ANEXO F Planos de taller brazo estructural de soporte para sistema de corte 
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ANEXO G Planos de taller de brazo de soporte de sistema de corte  
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ANEXO H Plano de taller de brazo estructural para soporte de sistema de extracción 
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ANEXO I Plano de taller para la construcción de extractor de refile 


