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GLOSARIO 

EFICACIA: la productividad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer una 
tarea. 

HMI (Human Machine Interface): se refiere al dispositivo o sistema que permite la 
interfaz entre la persona y la máquina. 

IO-LINK: la comunicación es bidireccional gracias a un protocolo serie que permite 
intercambiar paquetes de datos normalizados. Los parámetros con la configuración 
del sensor pueden ser transmitidos remotamente al sensor desde la central; a su 
vez los valores medidos por el sensor, así como la información de diagnóstico 
también son transmitidos del sensor a la central. 

PLC: controlador lógico programable es un dispositivo electrónico utilizado para 
controlar de forma automática distintos procesos o máquinas. Estos PLC son 
computadoras capaces de automatizar procesos electromecánicos. Son muy 
utilizados en muchas industrias y máquinas. 

REFLEX ARRAY: barrera fotoeléctrica con la banda de luz 2D. 

ROI (Return On Investment): es el valor económico generado como resultado de 
la realización de diferentes actividades de Marketing. Con este dato, se puede medir 
el rendimiento que se ha obtenido de una inversión. 
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RESUMEN 

El presente documento surge de la necesidad de mejorar la eficacia para controlar 
la producción, en importantes sectores de la economía como la industria siderúrgica, 
abordar inconsistencias alrededor de 2.3% en la producción y el 
desaprovechamiento del tiempo de operarios de la línea de laminación, por el uso 
de métodos manuales de conteo. Esta tarea repetitiva y poco confiable, llevó al 
pasante a desarrollar un método de análisis, con el fin de proponer una solución 
automatizada, acorde a las necesidades del cliente y el uso de los operarios, que 
permitiera efectuar un control métrico de conteo en tiempo real. Este control 
permitiría optimizar el uso del recurso humano, a la vez que favorece acciones 
correctivas, mejorando la actividad de producción de la línea de laminación. 

El análisis de la producción, mediante herramientas tales como el diagrama de Gantt 
y el diagnóstico de equipos existentes, y de los factores que se relacionan con la 
producción, junto con el estudio de algunos antecedentes en el área de conteo 
automatizado; permitió analizar las opciones que finalmente llevaron a escoger una 
propuesta de diseño programado y de equipos. De igual manera, se confirmó la 
funcionalidad y costo-beneficio de la propuesta, frente a los criterios de necesidades 
previamente establecidas, a través de técnicas de análisis tales como ROI, lo que 
hizo posible confirmar la pertinencia del diseño propuesto. 

Finalmente, se evaluaron las ventajas del conteo automatizado, frente al método 
tradicional; lo que arrojó que dicho conteo automatizado, con el aprovechamiento 
de equipos existentes en la empresa SIDOC SAS, pueden mejorar el ambiente y 
seguridad laboral, al tiempo que permiten un control eficiente de producción, 
evitando márgenes de desperdicio, por pérdida y ausencia de acciones basadas en 
información en tiempo real. Igualmente, reduce el uso de formatos obsoletos y 
mejora el aprovechamiento del tiempo del recurso humano. 

Palabras Clave: conteo automatizado, eficacia, IOLINK, siderurgia, sensores.  
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ABSTRACT 

This document arises from the need to improve efficiency to control production in 
important sectors of the economy such as the steel industry. Inconsistencies around 
2.3% were detected in production, as well as wasted time for rolling line operators, 
due to the use of manual counting methods. This repetitive and unreliable task led 
the intern to develop a complete analysis method, in order to propose an automated 
solution, according to the needs of the client and the use of the operators, which 
would allow a metric control of the count in time. real. This control would allow 
optimizing the use of human resources, while allowing corrective actions, improving 
the production activity of the rolling line. 

The careful analysis of the production, using tools such as the Gantt chart and the 
diagnosis of existing equipment and the factors that are related to the production, 
together with the study of some antecedents in the area of automated counting; 
allowed to analyze the options that finally led to the choice of a proposal for 
programmed design and equipment. The functionality and cost-benefit of the 
proposal were confirmed, against the criteria of needs previously established 
through analysis techniques such as ROI, which made it possible to confirm the 
relevance of the proposed design. 

Finally, the advantages of automated counting were evaluated, compared to the 
traditional method; which showed that said automated counting, with the use of 
existing equipment in the company SIDOC SAS, can improve the environment and 
work safety, while allowing efficient control of production, avoiding margins of waste, 
loss and absence of actions based in real-time information. Likewise, it reduces the 
use of obsolete formats and improves the use of human resource time. 

Keywords: automated counting, efficiency, IOLINK, steel industry, sensors. 
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INTRODUCCIÓN 

La siderurgia es la técnica del tratamiento del mineral de hierro, para obtener 
diferentes tipos de éste o de sus aleaciones. Involucra todos aquellos procesos 
destinados a la manufactura de elementos de acero, como la transformación a partir 
del mineral, producción y comercialización. Esta propuesta, surge del interés de 
desarrollar medios tecnológicos, económicamente viables y sostenibles, que 
permitan mejorar los procesos de producción, en industrias limitadas por métodos 
manuales, ya que en etapas que requieren la métrica de conteo del producto, 
pueden causar una considerable pérdida por ineficiencia de la actividad. Por 
consiguiente, se adaptó a las necesidades y condiciones de la empresa SIDOC 
SAS, cuya planta de producción se encuentra ubicada en el municipio de Yumbo. 
Así mismo, la empresa suple puntos de venta ubicados en el eje cafetero y el sur- 
occidente del país. 

Este documento, condensa el desarrollo de la propuesta, para lo cual, se ha 
organizado en capítulos o etapas del proceso investigativo: 

En el capítulo uno, se encuentra el planteamiento del problema, que resume las 
conclusiones relevantes del análisis del proceso y recursos disponibles; el cual se 
hizo basado en las bitácoras de producción acompañados de la observación directa.  

El capítulo dos, aborda la justificación, en el cual se plantea la necesidad, 
importancia, relevancia, interés y utilidad de implementar métodos de ingeniería con 
el fin de automatizar actividades en esta importante empresa y en los sectores 
siderúrgicos.  

En el capítulo tres, se aborda la sección de antecedentes donde explora 
aplicaciones y métodos automatizados que se han aplicado al sector siderúrgico en 
diversas locaciones; lo que permitió tener en cuenta experiencias significativas 
aplicables a este campo, en relación con las diversas fases de la propuesta. 

El capítulo cuarto, aborda los objetivos, general y sus correspondientes específicos, 
que guiaron la propuesta en sus diferentes etapas.  

En el capítulo quinto, se describe el marco teórico que muestra los aportes que 
definen la temática, y permiten comprender el problema de investigación, tales 
como: el proceso de producción de varillas de acero, los mecanismos de conteo, las 
pantallas HMI y PLCS, etc., así como el enfoque para la toma de decisiones, los 
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métodos, tiempos, etc. Y demás referentes que sustentan los elementos del 
problema y los objetivos de la investigación. 

El capítulo sexto registra la metodología, desde el método, tipo y enfoque de 
investigación, hasta las diferentes etapas del estudio con los instrumentos y técnicas 
para la recolección de información y se explica en qué consiste el análisis de la 
información obtenida.  

En el capítulo séptimo se realiza el desarrollo de la propuesta. En su fase inicial, se 
analiza el proceso y levantamiento de la información, con sus respectivas 
actividades para el subproceso de laminación, a la vez que se hace seguimiento a 
las diversas acciones con el fin de diagnosticar las necesidades y determinar un 
punto crítico que da cabida a la automatización. A partir del diagnóstico se 
desarrollaron las subsecuentes etapas con cronograma y presupuesto, con miras a 
tener un diseño viable, probado en simulador que cumpliera las necesidades de la 
empresa, al tiempo que respondiera a los objetivos propuestos en este proyecto.  

En la parte final del trabajo, capítulo ocho, están las conclusiones que presentan los 
principales hallazgos de la investigación, las cuales están en estrecha relación con 
los objetivos específicos, mostrando en qué estado se encuentran las acciones y 
estrategias realizadas en cada uno de los procesos y subprocesos de las fases de 
la investigación.   

Finalmente, se encuentra la bibliografía y los anexos donde se presentan los 
principales, instrumentos y procesos que apoyaron la realización de la recolección 
de la información y el desarrollo del trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Lo que no se mide, no se puede mejorar”. Esta frase atribuida frecuentemente a 
Peter Drucker pone de manifiesto la importancia de la medición. En este contexto, 
la empresa Siderúrgica del Occidente S.A.S ubicada en la ciudad de Yumbo (Valle 
del Cauca), ha delegado el control de producción al factor humano. Este conteo no 
automatizado, tiene un efecto en los costos de fabricación, ya que resulta en datos 
con alta probabilidad de error e incertidumbre, sobre pérdidas de materia prima en 
cada colada en tiempo real; siendo difícil cuantificar estas pérdidas y asignarlas a la 
línea de laminación, en los diferentes puntos donde se ocasionan torceduras, 
despuntes, cortes, enredos, enfriamientos, entre otros. 

La ineficiencia en el control del proceso de producción resultante de la ausencia de 
métodos métricos de conteo automatizados, podría poner en riesgo la perpetuidad 
de la empresa en el largo plazo, afectando un grupo considerable de familias, que 
dependen directa e indirectamente de esta destacada empresa y desestabilizando 
la sinergia industrial del municipio de Yumbo, cuyo ingreso principal y fuente de 
empleo, se deriva de sus múltiples industrias. En vista del incremento exponencial 
de la demanda en varillas, que exigen proyectos importantes del sector de 
construcción a mediano plazo, las empresas siderúrgicas colombianas deben elevar 
su nivel de eficiencia en su producción, para suplir estas necesidades sin ceder 
estos nichos a industrias extranjeras, resultando en el crecimiento de los índices de 
desempleo en Colombia. 

Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el bienestar laboral, los procesos manuales 
de este tipo, requieren intensos períodos de concentración por parte de sus 
operarios y el desgaste del sentido de la vista, que, por la ubicación en los puestos 
de trabajo, dificulta la visibilidad adecuada. Esta oportunidad de mejora detectada 
motivó al autor de esta propuesta, a formular la pregunta: 

¿De qué manera podría mejorar la eficacia en el control de la producción, la 
implementación de un sistema de conteo automatizado, en actividades específicas 
del subproceso de laminación, de la línea de laminación de la empresa siderúrgica 
SIDOC?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La industria siderúrgica se puede considerar como un importante pilar de la 
economía. De acuerdo a un reporte de la revista Dinero1, se estima que en la 
actualidad el sector representa alrededor del 7% del PIB Industrial en Colombia, 
generando más de 40000 empleos directos e indirectos y paga más de 180.000 
millones de impuesto al fisco. Si bien Colombia tiene gran potencial en la industria 
siderúrgica, China se ha consolidado como el productor de la mitad del acero en el 
mundo. Ambiciosos proyectos de vivienda, a mediano plazo, en Colombia llevan a 
los expertos a estimar un crecimiento anual del 6%. De hecho, se calcula que, de 
usarse la capacidad total de la industria, se podrían generar 8.000 empleos más; 
por el contrario, de persistir la falta de eficiencia en la producción, se puede dar paso 
al mayor control de empresas extranjeras que cuentan con procesos automatizados 
eficientes, debilitando la economía del país y reduciendo su proyección en un 
mundo cada vez más tecnificado y globalizado. 

Por lo tanto, la falta de eficacia en los controles de producción de la empresa 
Siderúrgica del Occidente S.A.S; la única en el Valle del Cauca de este tipo, motivó 
al autor de la presente propuesta a indagar en métodos presupuestalmente viables 
para automatizar el conteo de una de las líneas de producción de laminado; puesto 
que el sistema de conteo actual de las varillas en la empresa, ha venido generando 
una variedad de inconsistencias que afectan el control eficaz del producto resultante 
de la línea de laminación. Aproximadamente 2,3% del total del hierro que ingresa a 
la línea tiene un destino no determinado, ya que el control a ‘ojo’ que realizan los 
operarios, no es efectivo. La automatización de un conteo financieramente viable, 
coadyuvaría en mejorar el control de calidad de la producción y la calidad de las 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo y la mayor eficacia de los procesos 
productivos, para la toma oportuna de acciones correctivas, permitiendo más 
participación en el mercado, incluso incursionar en el ámbito global. 

En consecuencia, con el aporte del vínculo industria-universidad de la presente 
propuesta, se contribuiría a la solución de esta problemática, al mejorar la eficacia 
en la producción, lograr que la operación sea monitoreada en tiempo real, 
permitiendo así eficiencia, al ahorrar el uso de tiempo del recurso humano, entre 
otros, lo que junto con un mejor control de la producción se traduce en reducir costos 
en la producción. 
 

                                                 
1 TORO, Camila. Mejoran perspectivas de la industria del acero ¿Cómo está y hacia dónde va? 
Revista Semana [en línea] [Consultado el 5 de diciembre de 2020] disponible en: 
http://www.semana.com/economia/articulo/industria-del-acero-y-siderurgicas-en-colombia-
proyecciones-2017/244338 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA SIDOC S.A.S. 

Sidoc S.A.S fue fundada en Santiago de Cali en el año 1987. Es la única siderúrgica 
de la región vallecaucana con capital 100% colombiano que fabrica y comercializa 
aceros estructurales de alta calidad, con políticas de producción limpia y respeto por 
el medio ambiente, tal como se describe en su página web. 

Esta representativa empresa del sector, se ha preocupado por sostener sólidos 
principios que han contribuido a que el desarrollo de la empresa repercuta en las 
vidas de cada una de las personas que pertenecen a la organización y en la de sus 
familias. De esa manera, se ha logrado formar ciudadanos con alto sentido de 
responsabilidad social, que respondan a la expectativa de mantener un compromiso 
de acero con lo nuestro. 

Figura 1. Logo de la empresa 

 

 

 

Fuente: SIDOC. Siderúrgica de Occidente S.A.S [Consultado Diciembre 15 de 
2017] Disponible en www.sidocsa.com 

La empresa afirma esforzarse por crear productos y entregar servicios que aseguren 
la total satisfacción de sus clientes, así como “resultados financieros que garanticen 
la sostenibilidad de la empresa y que puedan reinvertirse en iniciativas generadoras 
de valor y crecimiento para Colombia. El principal propósito de Sidoc S.A.S es 
participar activamente en el desarrollo de la región y de Colombia”. 
 
 
Sidoc es una siderúrgica semi-integrada, lo que significa que la chatarra de hierro y 
acero reciclable, es la materia prima principal para la fabricación de sus 
productos. Sidoc, no sólo está comprometida con el medio ambiente en su proceso 
productivo, sino desde el proceso de recolección de chatarra, donde se apoya a 
pequeños y medianos recolectores de material reciclable. Igualmente tiene 

http://www.sidocsa.com/
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programas de responsabilidad social que no sólo buscan impactar a sus 
proveedores y empleados, sino a la comunidad en general. 

De igual manera, es notorio que, para esta empresa siderúrgica, una de sus 
prioridades es seguir siendo una empresa rentable y sostenible que pueda seguir 
invirtiendo en el país. En la planta principal se realizan labores de acopio y 
procesamiento de chatarra, fundición y fabricación de acero en acerías, 
conformación de perfiles y barras en laminación entre los procesos más 
significativos a nivel productivo. En SIDOC S.A.S trabajan a diario más de 450 
personas en labores administrativas y operativas en un área aproximada de 32.000 
m2. En sus alrededores se puede encontrar la sede de la fundación Sidoc y la tienda 
del Acero Sidoc de Acopi en la ciudad de Yumbo. 

Ubicación de la planta de producción: Calle 12A No. 37-15 Acopi. Yumbo, Valle del 
Cauca 

En cuanto a su política integral: En SIDOC S.A. existe el compromiso de ser social 
y ambientalmente responsable, de desarrollar procesos y sistemas de gestión con 
criterio de mejoramiento continuo que permitan satisfacer los requerimientos de los 
clientes. 

Contar con un equipo humano comprometido y capacitado que trabaje en 
condiciones seguras para ofrecer eficientemente productos y servicios que 
garanticen el cumplimiento de los requisitos, la satisfacción de los clientes, el 
bienestar de los trabajadores y de la comunidad, así como el mejoramiento continuo 
del sistema de gestión de la calidad2. La Siderúrgica de Occidente S.A. SIDOC S.A., 
ha incursionado en la búsqueda de soluciones integrales, teniendo dentro de los 
objetivos, disminuir las demoras en la mesa de amarre y certificar que la cantidad 
de barras por paquete sea exacta; además de disminuir la exposición de los 
operarios a las varillas calientes, este tema ha sido de gran interés para los 
directivos de la empresa y la gerencia de la fábrica. 
 
 
 Durante el último período del año 2017, Siderúrgica de Occidente ha tomado 
algunos controles con miras a mejorar la productividad, reducir los costos y los 
tiempos perdidos. Entre las inversiones más importantes de los últimos años se 
encuentra la capacitación de los operarios para mejorar su concentración y agilidad 
en el conteo. 

                                                 
2 SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A (SIDOCSA). sidocsa.com.[en linea] [Consultado el 15 de 
diciembre de 2017] Obtenido de http://sidocsa.com15 de diciembre de 2017. 

http://sidocsa.com/
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 Relevo de los operarios de la mesa de amarre para evitar mal conteo por 
desconcentración, monotonía y cansancio, debido a los efectos del calor y trabajo 
repetitivo. 

 Instalación de básculas para verificar el peso de los paquetes según la 
referencia. 

 Definición de gráficas de control para verificar el peso de los paquetes de varilla 
ya que la densidad del material tiene variaciones. 

 A pesar de la implementación de las acciones de mejora arriba mencionadas, 
aún no se alcanza el nivel de eficiencia esperado, por lo que la empresa ha estado 
abierta a aplicar estrategias para que la operación se desarrolle ágilmente, 
generando mayor rentabilidad a la compañía. 

3.1.1 Subproceso laminación, SIDOC 

Fundición: el proceso empieza a partir de la chatarra, la cual es sometida a un 
proceso de fundición; este se lleva a cabo en la sesión de acería ubicada en la 
planta de ACOPI, Yumbo, una vez la chatarra es fundida mediante hornos de arco 
eléctrico, los cuales permiten que este material salga de forma líquida, para verterla 
en un molde con medidas específicas, las que se determinan al comienzo del 
proceso que se vaya a llevar acabo. 

Laminación: una vez que el lingote o palanquilla es entregado de la planta de acería, 
se procede a trabajarlo como materia prima, para el proceso de laminación. Este 
proceso comienza con una palanquilla de acero, la cual es sometida por medio de 
un horno de gas natural, a una temperatura de alrededor de 1200°C, la cual pasa 
por 3 zonas, precalentamiento, calentamiento y por último estabilizado, esto se hace 
con el objetivo de que el material sea maleable y permita ser trabajado y estirado, 
permitiendo de esta forma culminar todo el proceso de laminación. Posteriormente, 
la palanquilla es expulsada hacia unos rodillos, por medio de un operario, quien de 
forma manual, acciona una barra que es enfriada constantemente, por medio de 
agua. 

TREN 450: a continuación, esta palanquilla será sometida por un primer tren de 
desbaste el cual es conocido como el TREN 450 de la planta de producción de 
laminación, este tren consta de 3 cajas, por las cuales pasará 11 veces o menos, 
dependiendo del perfil final a fabricar, según haya sido el pedido del cliente, al 
finalizar, este tren procede a hacer un recorte de cabeza y cola de la palanquilla 
dando paso al próximo tren (TREN 250). 
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TREN 250: En el TREN 250 se aporta mayor reducción del diámetro. Este tren 
cuenta con 5 cajas por las cuales pasará 5 veces o menos dependiendo del perfil a 
fabricar, una vez pase por la caja número 5 mayormente conocida, como la caja 
terminadora, ya que esta es la que le da el grabado, las especificaciones detalladas 
del producto que se entrega, con nombre de la empresa, medidas específicas, 
diámetro del perfil, entre otras. La figura siguiente, representa el diagrama de la 
línea de laminación y los respectivos trenes 450 y 250 (ver figura 2). 

Figura 2. Configuración de la línea de laminación 

 
Cortado y enfriado: El perfil se corta gracias a una cizalla hidráulica en perfiles de 
24 metros u otras dimensiones, según se haya establecido desde el inicio de la 
producción, estos segmentos se trasladan por medio de un camino de rodillos, y 
unos volcadores permiten depositar cada perfil en la mesa enfriadora, cuyo objetivo 
es que el perfil se enfríe permitiendo de esta manera que al momento del corte final 
pueda ser manipulada por un operario, sin ir a exponer la integridad física de éste, 
una vez sale de la mesa de enfriamiento el perfil es dirigido hacia la mesa de corte 
final, donde se hace una selección donde se descartan perfiles que no vengan 
rectos, ni con las medidas mínimas para el corte, o con defectos de fabricación como 
deformaciones, una vez esto suceda se procede al conteo, amarre y pesaje por 
paquetes y luego, cuando es transportada hacia bodega, se vuelve a pesar por 
medio del MEGA o montacargas. 
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Desperdicios y retrasos: Durante estos pasos, desde la fundición de la chatarra, 
obtención de las palanquillas, hasta el amarre y pesaje de los paquetes que 
contienen gran cantidad de perfiles listos para ser entregados al cliente, se producen 
pérdidas de materia prima, debido a los despuntes, corte de cabeza y cola, que 
permiten de mejor forma enhebrar las puntas hacia los próximos pasos o trenes, los 
enredos que se producen en la línea de laminación en el paso de los trenes, los 
enfriamientos de las palanquillas que no pueden ser transformadas en el tiempo 
correcto por enredos, los perfiles que se enredaron en los volcadores, los perfiles 
torcidos y con medidas que no cumplían las medidas mínimas para ser utilizados, 
los cortes que se producen entre la mesa de enfriamiento y la mesa de amarre con 
el fin de reutilizar materia prima cortando pedazos pequeños que se encuentren 
torcidos. 

La empresa SIDOC S.A.S ha intentado introducir sistemas automatizados de 
conteo; en el año 2010 había instalado un sensor cerca a la salida de horno, por lo 
que la radiación y excesivo calor finalmente causó daño irreparable al dispositivo. 
Además, la empresa invirtió en un PLC de mediana calidad, el cual terminó siendo 
almacenado. El análisis inicial de la presente propuesta, implica además del análisis 
de todo el proceso, el estudio de viabilidad y riesgos, aprovechamiento de recursos 
disponibles con miras a conocer más de fondo, los problemas, causantes y 
resultados obtenidos para el mejoramiento de los procesos de producción y 
manufactura. 

3.2 ANTECEDENTES GENERALES 

Conforme a los propósitos de esta investigación y teniendo en cuenta estudios 
realizados en el campo de la siderúrgica, se estudiaron antecedentes relacionados 
con el tipo de maquinarias y métodos empleados en el conteo de varillas. Se 
documentaron diversas formas; desde las comunes, que son utilizadas e 
implementadas en empresas correspondientes a este importante sector de la 
economía, hasta una referencia relacionada con el análisis de la eficiencia en la 
producción, a razón de este estudio en la fase inicial para analizar la problemática 
alrededor del conteo visual. 

Como primer antecedente, se encuentra que Salazar Córdoba, en al año 20113, 
desarrolló su trabajo, con el enfoque de disminuir la pérdida metálica en el proceso 
de producción de palanquillas de acero en la empresa Aceros de Guatemala. Su 
estudio abordó elementos del enfoque basado en procesos de calidad; para lo cual 

                                                 
3 SALAZAR CÓRDOBA, Pablo Anthony. Propuesta de mejoramiento de eficiencia del proceso de 
laminación de perfiles, a través de la disminución de la pérdida metálica para la industria 
metalmecánica. trabajo de grado, Guatemala. 2011. 106 p. 
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realizó un análisis detallado de la eficiencia del proceso desde la perspectiva técnica 
y financiera, para finalmente aplicar planes de mejora. Se destaca igualmente, el 
uso de herramientas de análisis de calidad, como lo son el uso de diagrama de 
Ishikawa y el análisis de Pareto. 

Este documento sirvió como modelo para el análisis o seguimiento cuantitativo 
preliminar encaminado a determinar la deficiencia real en la técnica de conteo 
visual; y de esta manera, establecer la necesidad y ventaja de implementar 
automatización para la métrica de conteo del producto en Sidoc S.A.S. El método 
empleado en este primer documento, orientó la obtención de datos base a partir de 
registros e informes de primera mano, obtenidos de los operarios; esto permitió 
comparar el impacto de la propuesta final, a la vez que permitiría determinar los 
beneficios económicos de la implementación del conteo automatizado. 

Un segundo antecedente relacionado con el análisis de productividad fue el trabajo 
descriptivo de Barbaro4, en el año 2008. Su análisis del estado de gestión se 
desarrolló en una planta de producción de planchones, y se apoyó en parámetros e 
indicadores fundamentales de la gestión de diferentes áreas de procesos. El 
enfoque en el tema de la competitividad y productividad sirvió para integrar las 
bases teóricas y los objetivos de la presente propuesta. 

Como tercer antecedente, se encuentra el trabajo realizado por Dueñas y Otros5, 
relacionado con el sobre conteo de varillas de acero por procesamiento de 
imágenes en la siderúrgica más grande de Perú, que abordó la necesidad de 
eliminar procesos manuales, en este caso, se enfocó en el conteo de los paquetes 
a entregar al cliente final. En el documento se propuso la automatización de esta 
actividad mediante la técnica de visión artificial. Una fase preliminar para el estudio 
determinó la viabilidad de la implementación. El prototipo finalmente arrojó una tasa 
de confiabilidad de 99.0043%. Este documento aportó a la presente propuesta, tanto 
en términos técnicos, como en la metodología de pruebas del prototipo, así mismo 
en la verificación de funcionabilidad mediante el contraste con datos base, obtenidos 
de los registros de producción.  

                                                 
4 BARBARO, Mario Camilo. La productividad en una acería de alto rendimiento. CITEG: Mac Graw 
Hill, 2008. 14 p. 
5 DUEÑAS RODRIGUEZ, Abel Alejandro, y VADILLO VIDAL, Christian Edward. Conteo de varillas 
de acero por procesamiento de imágenes. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 2013 
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Un cuarto antecedente6 con un enfoque similar al anterior, se desarrolló en la Acería 
Nacional de Ecuador; como parte de un proyecto de mecatrónica encaminado a 
mejorar las condiciones de trabajo de los operarios y el proceso de conteo manual 
de varillas de hierro corrugadas, lo que implicó desarrollar un eficiente sistema de 
conteo y separación automático. El diseño requirió un sistema eléctrico y mecánico, 
seguido del diseño del sistema de visión artificial y su correspondiente software de 
control. Este documento proveyó bases teóricas importantes sobre técnicas de 
separación que pueden ser aplicables a la presente propuesta, como el tornillo sin 
fin y el sistema de conteo tipo BCA SUND-BIRSTA y otras alternativas técnicas para 
los contadores en contraposición a su propuesta de visión artificial. 

  

                                                 
6 SÁNCHEZ BUENAÑO, Rodolfo Gabriel, y VILLAGÓMEZ MEJÍA, Leonardo Alejandro. Diseño e 
implementación de un sistema automático prototipo para el conteo y separación de varillas para la 
empresa ANDEC S.A. Sangolquí: Escuela Politécnica del Ejército, 2013. 259 p. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de monitoreo en tiempo real de una línea de laminación para 
una empresa siderúrgica con sede en Yumbo, que permita cuantificar tanto la 
producción como el desperdicio generado. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio del proceso identificando las variables y puntos críticos a 
medir, que permitan determinar la producción y generación de desperdicios. 

 Diseñar la interfaz HMI para la visualización de las variables a monitorear durante 
el proceso de laminación 

 Realizar el diseño y programación de la lógica que permita el monitoreo en 
tiempo real del proceso de laminación. 

 Comparar la eficacia del conteo electrónico con la efectividad del método manual 
vigente. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VARILLAS DE ACERO 

El proceso de laminado consiste en modificar la sección transversal de una pieza 
larga (palanquilla) mediante fuerzas de compresión aplicadas a través de un juego 
de rodillos que giran a la misma velocidad, pero en sentido contrario7. Para empezar, 
la chatarra se somete a un control, el cual se realiza y se inspecciona en el origen, 
lo que incluye inspección visual por personal especializado antes de llevarlos a la 
fragmentadora y a su posterior almacenamiento. El control exhaustivo de recepción 
en la entrada que realiza por la unidad de transporte busca eliminar todo elemento 
nocivo, materiales explosivos o inflamables, materiales radioactivos, así como de 
todos aquellos metales no ferrosos. 

Fundición: del acero es mediante la utilización de un horno eléctrico el cual se basa 
en la fusión de las chatarras por medio de una corriente eléctrica, y al afino posterior 
del baño fundido. El horno eléctrico consiste en un gran recipiente cilíndrico de 
chapa gruesa forrado de material refractario que forma la solera que alberga el baño 
de acero líquido y escoria. El resto del horno está formado por paneles refrigerados 
por agua. La bóveda es desplazable para permitir la carga de la chatarra a través 
de unas cestas o cucharas adecuadas. 

La bóveda está dotada de una serie de orificios por los que se introducen los tres 
electrodos, gruesas barras de grafito de 10” Y 14” de diámetro. Los electrodos se 
desplazan de forma que se puede regular su distancia a la carga, a medida que se 
van consumiendo. Los electrodos están conectados a un transformador que 
proporciona unas condiciones de voltaje e intensidad adecuadas para hacer saltar 
el arco, con intensidad variable, en función de la fase de operación del horno. Otro 
orificio practicado en la bóveda, permite la captación del humo, que son depurados 
convenientemente para evitar contaminar la atmósfera. El horno va montado sobre 
una estructura oscilante que le permite bascular para proceder al sangrado de la 
escoria y el vaciado del baño. 

Palanquilla – solidificación: Finalizado el afino, la cuchara de colada se lleva hasta 
la artesa receptora de la colada continua, donde vacía su contenido en una artesa 
receptora dispuesta al efecto. La colada continua es un procedimiento siderúrgico 
en el que el acero se vierte directamente en un molde tipo lingote de fondo 

                                                 
7 MARTÍNEZ, Oscar Fernando. Diseño del sistema automático de conteo y verificación de las varillas 
para la Empresa ANDEC - FUNASA. Facultad ...publisher, ESPE / SANGOLQUÍ, Perú. 2010, p. 68 
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desplazable, cuya sección transversal tiene la forma geométrica, en este caso, la 
palanquilla. 

La artesa receptora tiene un orificio de fondo, o buza, por el que distribuye el acero 
líquido en varias líneas de colada, cada una de las cuales disponen de su lingotera 
o molde, generalmente de cobre y paredes huecas para permitir su refrigeración 
con agua, que sirve para dar forma al producto. Posteriormente se aplica un sistema 
de enfriamiento controlado por medio de duchas de agua fría primero, y al aire 
después, cortándose el semiproducto en las longitudes deseadas mediante sopletes 
que se desplazan durante el corte o cizallas hidráulicas. Luego, las palanquillas que 
no son utilizadas directamente, se almacenan al ambiente para que estas se enfríen. 

Calentamiento palanquilla: la palanquilla almacenada es llevada por un puente 
grúa a la mesa de cargue del horno y se calienta a través de las tres zonas del horno 
de calentamiento de 40 Ton/h., hasta alcanzar una temperatura adecuada para el 
proceso de laminación.  Dentro del horno de calentamiento existen tres zonas: de 
precalentamiento, de calentamiento y de homogeneización donde la última zona 
(homogeneización), la palanquilla alcanza una temperatura de laminación que es 
aproximadamente de 1200 ± 100ºC, la inspección de la temperatura de cada zona 
es automático. 

Laminación: alcanzada la temperatura deseada en toda la masa de la palanquilla, 
ésta es conducida a través de un camino de rodillos hasta el tren de laminación. El 
tren de laminación está formado, por parejas de cilindros que van reduciendo la 
sección de la palanquilla. Primero de la forma cuadrada a forma de óvalo, y después 
de forma de óvalo a forma redonda. A medida que disminuye la sección, aumenta 
la longitud del producto transformado y, por tanto, la velocidad de laminación. 

Las varillas laminadas pasan por la mesa de transporte, a la cizalla de corte, donde 
se cortan a 24 metros y se trasladan a la mesa de enfriamiento, luego por medio de 
un camino de rodillos pasan a otra cizalla de corte, donde se corta a la medida 
requerida del cliente. Terminado este proceso, las varillas son contadas y 
amarradas en paquetes, manualmente por parte de los operarios, estos paquetes 
pasan por la báscula de pesaje y por último son almacenados y despachados. 

5.2 MECANISMOS DE CONTEO 

Teniendo en cuenta que la parte central de este trabajo está condicionada a la 
implementación de un método de conteo automatizado eficaz para el subproceso 
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seleccionado; a continuación, se exponen algunos de los métodos más comunes 
que pueden servir de base para la presente propuesta: 

5.2.1 Tornillo sin fin. 

Este mecanismo de conteo consiste en un sistema que utiliza una parte mecánico-
óptico, la parte mecánica utiliza un motor eléctrico el cual está conectado a un 
tornillo sin fin, que se encarga de separar las varillas (ver Figura 3).  

Figura 3. Separador de varillas mediante tornillo sin - fin 

 
Fuente: PERFILES AG. planta de laminación de perfiles de Aceros de Guatemala 
[consultado marzo 16 de 2017] disponible en: 
https://www.google.com/search?q=planta+de+laminaci%C3%B3n+de+perfiles+de
+Aceros+de+Guatemala&oq=planta+de+laminaci%C3%B3n+de+perfiles+de+Acer
os+de+Guatemala&aqs=chrome. 69i57.4524j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

La parte óptica es la que se encarga del conteo de varillas con la utilización de 
sensores de presencia: los sensores cuentan el paso o interrupción de la señal, que 
las varillas ocasionan al momento de cortar la luz entre sensores. 

El dispositivo para contar varillas que están siendo trasladadas a lo largo de la mesa 
de laminación, en el que el desplazamiento de las varillas a través de dicho recorrido 
se obtiene mediante un tornillo sin fin giratorio y que desplaza las varillas, 
separándolas en una dirección perpendicular a los ejes de las propias varillas, este 
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tornillo sin fin está dotado de una rosca helicoidal que define una pluralidad de 
surcos por toda la longitud, alojando en cada uno de dichos surcos al menos una 
varilla que se mueve hacia la dirección del contador, donde este sistema está 
comprendido por sensores de presencia (ver figura 4) que se encargan de identificar 
el corte de la señal luminosa, la cual se digita como conteo, este se encuentra 
perpendicular al eje longitudinal del movimiento de las varillas.  

Figura 4. Sensor de presencia 

 
Fuente: PERFILES AG. planta de laminación de perfiles de Aceros de Guatemala 
[consultado marzo 16 de 2017] disponible en: 
https://www.google.com/search?q=planta+de+laminaci%C3%B3n+de+perfiles+de
+Aceros+de+Guatemala&oq=planta+de+laminaci%C3%B3n+de+perfiles+de+Acer
os+de+Guatemala&aqs=chrome. 69i57.4524j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Al momento de completar el conteo, el sensor emite una señal para detener el 
motor, activar las cadenas, separar las varillas y llevarlas a la zona de atado. El 
tornillo sin-fin tiene movimiento constante gracias a un motor eléctrico; el cual 
permite la separación de las varillas, garantizando el conteo individual. Al tornillo sin 
fin se lo cambia dependiendo del diámetro de varilla que se vaya a producir, lo cual 
requiere un tiempo de aproximadamente 1 hora, hasta dejarlo calibrado a la 
velocidad deseada. 

El sensor de presencia soporta la temperatura que emiten las varillas, el sensor 
necesita un mantenimiento de limpieza de los lentes que emiten el haz de luz. 
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5.2.2 Contador electrónico mediante un palpador 

Una opción es el sistema mecánico para separar la varilla y poder facilitar su conteo. 
En este sistema es posible implementar un control de velocidad diferencial para los 
motores 1 y 2, tal como se muestra en la (Figura 5). Al aumentar la velocidad del 
motor 2 y por lo tanto, de las cadenas que conforman el transportador se podrá 
lograr una separación de la varilla que facilite su detección. 

Figura 5. Esquema contador electrónico 

 
Fuente: BARBARO, Mario Camilo. La productividad en una acería de alto 
rendimiento. CITEG Revista Arbitrada: Guatemala. 2008. 

Para lograr la adecuada separación de la varilla se agrega un sistema de potencia 
para el control de los motores por medio de un variador de frecuencia. Este 
dispositivo además de ser un dispositivo de gran versatilidad para el control de 
velocidad de motores, presenta características de comunicación por medio de red, 
lo cual permite controlar y variar sus parámetros desde el CPU, haciendo el sistema 
más versátil y dinámico. 

5.2.3 Sistema de visión artificial  

La visión artificial es la captación y el análisis automático de imágenes con el fin de 
controlar y verificar un proceso o una actividad específica. Es una tecnología que 
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integra aplicaciones informáticas, ópticas y electrónicas, el cual permite mejorar la 
producción, bajar costos e incrementar la seguridad laboral.8 

La visión artificial es la adquisición de imágenes y su análisis e interpretación 
posterior con el fin de obtener la información necesaria para controlar una máquina 
o un proceso industrial. La extracción de la información de un objeto o una escena 
en una o más imágenes, se realiza de forma automática y sin establecer contacto 
físico con el objeto. El análisis de las imágenes obtenidas permite detectar en un 
objeto características físicas invisibles al ojo humano o establecer o comprobar 
alguna propiedad o medida predeterminada.  

Para la industria, la visión artificial incrementa la calidad y la seguridad de los 
procesos de fabricación, esta técnica tiene muchas aplicaciones. Se utiliza 
especialmente en el control de calidad, la manipulación de materiales, la ordenación 
por calidades, la calibración de aparatos y la monitorización de procesos. La ventaja 
de estos sistemas con respecto a una inspección manual, se caracteriza 
principalmente por tres parámetros: 

 Mayor velocidad de muestreo  
 Mayor exactitud en el análisis  
 Repetitividad en la forma de análisis 
 
 
5.2.4 Sensores fotoeléctricos 

Los sensores fotoeléctricos como los que se pueden apreciar en la figura de abajo 
ofrecen además de precisión óptica, muchos beneficios; en la actualidad empresas 
como SICK ofrecen este tipo de dispositivos de avanzada tecnología, los cuales 
ofrecen soluciones viables y efectivas para procesos de automatización. Su 
fabricante garantiza el más alto nivel de confiabilidad y rendimiento en su amplia 
gama de productos bajo esta categoría, independiente de cualquier factor de 
interferencia (ver figura 6). 

  

                                                 

8 Ibid., p. 75 
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Figura 6. Sensores fotoeléctricos 

 
Fuente: SICK. Sensores fotoeléctricos [Imagen en línea]. Catálogo: (2015-2016). 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, consultado: [enero-junio, 
2016, nro. 48.] Disponible en:  
http://ingenieria.uao.edu.co/hombreymaquina/articulos/ 

Las características de este tipo de sensores disponibles en el mercado y probados 
mundialmente, encajan con las necesidades, ambiente y condiciones específicas 
de la línea de producción para la cual se ha elaborado la propuesta. 

5.2.5 Sensores fotodetectores 

La definición básica de un fotodetector radica en su funcionamiento, como 
transductor de luz que proporciona una señal eléctrica como respuesta a la 
radiación óptica que incide sobre la superficie sensora.9 

5.3 PANTALLAS HMI Y PLCS 

La implementación de un sistema de conteo requiere incluir pantallas que se 
adapten a las condiciones y necesidades de las operaciones dentro de la planta 
línea de laminación de SIDOC S.A.S. Por este motivo se ha incluido una sección 
dedicada al tema de tipos de pantallas: 

                                                 
9 SENSORES FOTODETECTORES [en línea]. abcelectrónica.net. (s.f.). [Consultado 21 de julio de 
2019]. Disponible en: https://www.abcelectronica.net/ 

http://ingenieria.uao.edu.co/hombreymaquina/articulos/
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5.3.1 HMI 

Tradicionalmente, estos sistemas consistían en paneles compuestos por 
indicadores y comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y análogos, 
registradores, pulsadores, selectores y otros que se interconectaban con la máquina 
o proceso. En la actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están 
implementados con controladores y otros dispositivos electrónicos, que dejan 
disponibles puertas de comunicación, es posible contar con sistemas de HMI 
bastante más poderosos y eficaces, además de permitir una conexión más sencilla 
y económica con el proceso o máquinas. 

Descontando el método tradicional, se pueden distinguir básicamente, dos tipos de 
HMIs, por un lado, el terminal de operador, consistente en un dispositivo, 
generalmente construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden 
ser solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser 
además con pantalla sensible al tacto (touch screen) PC + Software, esto constituye 
otra alternativa basada en un PC en donde se carga un software apropiado para la 
aplicación. Como PC se puede utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, en 
donde existen los llamados Industriales (para ambientes agresivos), los de panel 
(Panel PC) que se instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de 
operador, y en general veremos muchas formas de hacer un PC, pasando por el 
tradicional PC de escritorio.  

Respecto a los softwares a instalar en el PC que permitan cumplir la función de HMI 
debe tener entre otras, las siguientes funciones: Interface gráfica, de modo de poder 
ver el proceso e interactuar con el registro en tiempo real e histórico de datos, 
manejo de alarmas. Si bien es cierto, sólo con la primera función enunciada es la 
propiamente HMI, casi todos los proveedores incluyen las otras dos, ya sea en el 
mismo paquete o bien como opcionales. También es normal, que dispongan de 
muchas más herramientas. 

Al igual que en los terminales de operador, se requiere de una herramienta de 
diseño o desarrollo, la cual se usa para configurar la aplicación deseada, y luego, 
debe quedar corriendo en el PC un software de ejecución (Run Time). Por otro lado, 
este software puede comunicarse directamente con los dispositivos externos 
(proceso) o bien hacerlo a través de un software especializado en la comunicación, 
cual es la tendencia actual.  

Comunicación: la comunicación con los dispositivos de las máquinas o proceso se 
realiza mediante comunicación de datos, empleando las puertas disponibles para 
ello, tanto en los dispositivos como en los PCs. Actualmente, para la comunicación 
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se usa un software denominado servidor de comunicaciones, el que se encarga de 
establecer el enlace entre los dispositivos y el software de aplicación (HMI u otros) 
los cuales son sus clientes. La técnica estandarizada en estos momentos para esto 
se llama OPC (Ole for Proccess Control), por lo que se cuenta entonces con 
Servidores y Clientes OPC, sin embargo, aún quedan algunas instalaciones donde 
se usaba DDE para este propósito, como también muchos softwares de aplicación 
sólo son clientes DDE, por lo que lo usual es que los servidores sean OPC y DDE. 

5.3.2 PLC 

PLC es la sigla de Lógico Programable en español. Un conocido fabricante de estos 
dispositivos registró la palabra PLC, la cual ha quedado como genérica para 
referirse a los Controladores Programables, nombre correcto para estos 
dispositivos. La palabra Lógico ya no se emplea, porque desde algún tiempo, estos 
equipos no sólo se limitan al control lógico. En definitiva, estos elementos son 
procesos industriales, los cuales se pueden programar para la aplicación  
específica. Por sus características, son ampliamente utilizados para el control de  
procesos y máquinas, cuando la cantidad de éstas no sea muy grande, porque de  
lo contrario, el mercado ofrecerá controladores específicos no programables,  
sólo útiles para la aplicación diseñada.  

Principio de Funcionamiento: estos Controladores Programables, no son otra 
cosa que un computador fabricado de otra forma, adecuado al uso industrial, por lo 
que disponen de una Fuente de Poder, una Unidad Central de Proceso (CPU) y en 
vez de tener un teclado y una pantalla, tienen terminales para conectar entradas y 
salidas desde y hacia el proceso o máquina. El software y firmware están hechos 
para su aplicación, de tal forma que, al cargarles una aplicación o programa, este 
dispositivo queda apto para realizar el control. Una de las características relevantes 
en estos controladores en la actualidad es que poseen puertas de comunicación de 
datos, las que son empleadas para cargar o descargar el programa, como también 
poder conectar otros dispositivos. Es muy usado conectar a uno de estos puertos 
una solución HMI10, el cual permite la visión y comandos del proceso. 

Existen diversos tipos en función de la cantidad y tipo de las que aceptan, las 
funciones capaces de realizar, la capacidad de memoria y otros parámetros, pero 
básicamente podemos distinguir dos tipos fundamentales que son: los Compactos, 
en donde la fuente de poder, la CPU y las entradas y salidas están todos integrados 
en una sola caja, y los Modulares que se componen de una placa de montaje a la 

                                                 
10 COBO, Raúl. El ABC de la automatización. [en línea] [Consultado el 15 de junio de 1999] 
Disponible en: http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/PLC.pdf. 2013 
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que se le instalan fuentes de poder, CPUs, módulos de entrada y salida y módulos 
especiales. 

5.4 ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN11 

Uno de los principios universalmente aceptados de calidad12 consiste en la 
capacidad de una empresa de tomar decisiones eficaces basada en el análisis de 
los datos y la información. Establecer una cultura de la mejora continua requiere, 
ante todo, medir, por lo que es necesario implantar en la Organización una cultura 
de la medición en su sentido más amplio. Es una realidad incuestionable que sólo 
se puede mejorar aquello que se puede medir; para efectos del presente proyecto, 
medir involucra el conteo de las palanquillas en puntos estratégicos de la línea 2. 
Sin embargo, no basta sólo con medir. Además, las decisiones que se tomen deben 
estar basadas en los datos obtenidos en estas mediciones: en el caso de la calidad 
del servicio, nada puede sustituir al hecho de conocer lo que está sucediendo.  

Con respecto a las ventajas de la medición, un aspecto clave consiste en el manejo 
de los indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia. Los beneficios para la 
compañía incluyen: 

Correcto establecimiento de las metas. Si toda la plantilla, por ejemplo, consigue 
resultados del 100%, quizá sea el momento de ser un poco más ambiciosos en 
cuanto a los objetivos de la empresa, y viceversa. 
 
 
Ajuste de costes y tiempo. Estos indicadores nos permiten conocer si el dinero y 
dedicación invertida en el proceso es realmente el adecuado, lo que contribuye a la 
elaboración de los presupuestos, el ahorro en gastos y la planificación de Recursos 
Humanos. 

Evaluación del desempeño. Al conocer el grado de efectividad de cada empleado 
obtendremos una radiografía sobre su competencia que nos ayudará a diseñar 
planes de mejoramiento efectivo, promoción o distribución de incentivos. 

                                                 
11FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. FEMP. Sección Técnica de 
Procesos de Mejora y Sistemas de Medición de la Comisión de Modernización y Calidad. [Consultado 
diciembre de 2017]. Disponible en https://docplayer.es 5394381 
12 NORMA ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. [en línea] Requisitos: 2015. [Consultado 
marzo 30 de 2017]. Disponible en http://www.iso.org.obp 

https://docplayer.es/
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Mejora de la competitividad. El hecho de evaluar constantemente el margen entre 
lo que se espera y lo que se hace, provoca que las organizaciones tiendan hacia la 
mejora continua, convirtiéndose en más competitivas dentro de sus sectores. 

5.5  PRODUCTIVIDAD 

Las empresas luchan constantemente por mejorar su productividad yendo detrás 
del progreso económico y de las utilidades de la organización. Cuando se es 
productivo en las organizaciones trae beneficios para todos los miembros de esta, 
incrementando los salarios y el ingreso personal, un país o empresa que no mejora 
su productividad, reducirá su estándar de vida. Al respecto, diversos autores 
muestran que la productividad, se relaciona con la producción total y el resultado 
final, y los recursos: tiempo, dinero y esfuerzo, utilizados para lograrla, es decir si 
se logra incrementar la producción con los mismos recursos, se obtiene una mayor 
productividad, al igual que si se emplean menos recursos, para alcanzar la misma 
meta13 

Otro concepto a señalar es el de Noori y Russel, donde comenta que la 
productividad es una medida que indica que también se encuentra una compañía y 
cómo esta consume los recursos existentes en un período determinado, por tanto, 
señala que los productos son iguales. Por lo general, al valor total de los bienes y 
servicios producidos durante un período, mientras que los insumos son iguales a 
los recursos para fabricar el producto, “la ganancia de productividad equivale a la 
tasa de cambio del producto con respecto al insumo”14. 

Una característica importante es determinar qué es lo que no hace tan productiva el 
proceso de cargue de camiones de la Siderúrgica, si se ve desde el punto de vista 
administrativo, el crecimiento de la productividad15 es una manera de incrementar 
las utilidades, si una compañía que tiene cierto porcentaje de ventas, uno de costos 
variables y costos fijos y una utilidad resultante, y se incrementaran las ventas en 
un 10% las utilidades también aumentarían un cierto porcentaje, pero si 
disminuyeran los costos variables en un 10% también debido a mejoras en la 
productividad, las utilidades mejorarían en un porcentaje mucho mayor, en este 
caso en particular, la mejora de la productividad tiene un efecto más grande sobre 
las utilidades, en vez de aumentar las ventas. 

                                                 
13 BAIN, David. Productividad: La solución a los Problemas de la empresa. E-libro, Corp,. 
Publisher: México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2005. Edition/Format: eBook: Document ... 
14 NOORI, Hamid y RUSSEL, Radford. Administración de operaciones y producción. McGraw 
Hill, 1997, 648 p.  
15 SCHROEDER, Roger. Administración de operaciones. México: Mac Graw. 3 ed. 1992. 855 p. 
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Las organizaciones deben desarrollar un programa de mejoramiento de la 
productividad tales como: 

 Desarrollar mediciones de productividad en todos los niveles de la organización. 

 Establecer objetivos para el mejoramiento de la productividad los cuales deben 
ser realistas y depender del tiempo. 

 Desarrollar planes para alcanzar las metas. 

 Poner en marcha el plan, si los gerentes de línea y la fuerza de trabajo han 
formulado ellos mismos el plan desde el inicio. 

 Medir resultados, cuantificando los datos y evaluando periódicamente el 
progreso del alcance de los objetivos, si los resultados no son acordes se debe 
tomar acciones correctivas. 

 
El mejoramiento de la productividad debe empezar con la alta gerencia y enfocarse 
en los objetivos del negocio y la estrategia del mismo en el nivel más alto. 

5.6  ESTUDIO DEL MÉTODO 

En cuanto al estudio del método16, el ing. Francis Alfaro Benavides en su artículo 
Del Estudio de Método de trabajo17 mencionó que siempre que se trate de simplificar 
el trabajo es necesario cambiar el método de trabajo porque no solamente la 
habilidad de los operadores para realizarlo es lo que señala su índice de 
productividad. El estudio de métodos persigue diversos propósitos, de los más 
importantes son mejorar los procesos y procedimientos, mejorar la disposición y el 
diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar de trabajo, economizar el esfuerzo 
humano y reducir la fatiga innecesaria, economizar el uso de materiales, máquinas 
y mano de obra, aumentar la seguridad, crear mejores condiciones de trabajo, hacer 
más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo. 

Por su parte, Benavides, enfatizó tanto en el perfeccionamiento de los métodos de 
trabajo, porque según él, de esa manera se satisfacen los propósitos anteriores, 
pues sin esos métodos durante mucho tiempo en la mayoría de las empresas harían 
                                                 
16 ALFARO BENAVIDES, Francis. Estudio de métodos de trabajo. [En línea]. [Consultado en julio de 
2020]. Disponible en:  
http://faabenavides.files.wordpress.com/2011/03/tema-5-estudio-de-mc3a9todos-de-trabajo-
_registrar-examinar-y-desarrollar.pdf. 2017 
 

http://faabenavides.files.wordpress.com/2011/03/tema-5-estudio-de-mc3a9todos-de-trabajo-_registrar-examinar-y-desarrollar.pdf
http://faabenavides.files.wordpress.com/2011/03/tema-5-estudio-de-mc3a9todos-de-trabajo-_registrar-examinar-y-desarrollar.pdf
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derroches que se ignoraban por completo, o solo se percibían cuando saltaban a la 
vista o cuando eran de magnitud extraordinaria. En su trabajo relacionó los 
siguientes requisitos para simplificar el trabajo: 

 Tener una mente abierta. Un paracaídas, como la mente solo funciona cuando 
se mantiene abierta. 

 Mantener una actitud interrogativa. La interrogación en la simplificación del 
trabajo es una de las más útiles herramientas, porque a manera de un gancho 
atrapa las ideas. 

 Trabaje sobre las causas, no sobre los efectos. No se conforme con ver cómo la 
gente hace su trabajo: analícelo y estúdielo para simplificarlo. 

 Trabaje sobre los hechos, no sobre las opiniones. Mucha gente cree que un 
trabajo se hace de determinada manera porque desde muchos años antes se ha 
hecho así…lo cual es solo una opinión, de ningún modo es un hecho. 

 Acepte las razones, no las excusas. Pues…este…pues. La razón es ésta. 

 Elimine el miedo a la crítica. Despójese de su amor propio y de su pereza mental, 
pues solo así logrará cambios que valgan la pena. 

 Logre vencer la resistencia al cambio. Todos, por naturaleza, nos oponemos al 
cambio, pero él es el requisito necesario para el progreso. 

5.7  ESTUDIO DE TIEMPOS 

Frederick W. Taylor es considerado el precursor del estudio de tiempos. Los 
cálculos y determinación del tiempo fueron principalmente utilizados para los 
sistemas de valoración y el estudio de movimientos. Los métodos y tiempos es una 
herramienta de medición del trabajo, que permite calcular el tiempo que precisa un 
operario calificado para realizar una tarea determinada siguiendo un método 
preestablecido18. 

De igual manera, el trabajo realizado por estudiantes de la Pontifica Universidad 
Javeriana de Bogotá en la empresa Columbos & Cía. S.A.19 sobre el estudio de 
tiempos, planteó la estandarización de tiempos permisibles para realizar la tarea de 

                                                 
18 SHROEDER., Op. cit. p. 40. 
19 MONTES, Hernán Darío. Propuesta para una nueva linea de producción en Columbus orientada 
a suplir los problemas de portabilidad de los profesores. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
2009. 



 

41 

confeccionar sombreros; con base en la medición del contenido de trabajo del 
método prescrito, con la debida consideración de fatiga y las demoras personales y 
los retrasos inevitables.  

Para que las empresas, sean productivas se necesita conocer los tiempos que den 
solución a los problemas que están afectando la productividad de la operación, para 
ello se debe realizar un muestreo del trabajo, este estima el porcentaje del tiempo 
total empleado por una persona en una actividad, a través de observaciones hechas 
al azar y analizadas estadísticamente, igualmente se debe realizar un cronometraje, 
que consiste en una medición del tiempo que requiere un operador calificado y a un 
ritmo normal, para realizar cierta actividad, por medio de un cronómetro. Sin 
embargo, el estudio de tiempos también conlleva ciertos pasos que deben 
realizarse: 
 
 Descomponer el trabajo en elementos. 
 Desarrollar un método para cada elemento. 
 Seleccionar y capacitar a los trabajadores. 
 Muestrear el trabajo. 
 Establecer el estándar. 
 
 
Aunque son más las técnicas utilizadas en la ingeniería de métodos y tiempos, 
analizando el contexto que se presenta en la siderúrgica, estas serían las técnicas 
que se utilizarían para llevar a cabo este proyecto y poder lograr el resultado 
buscado. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo se orienta hacia un método lógico-inductivo, con el fin de poder generar 
conclusiones que tengan en cuenta todos los elementos que forman el objeto de 
investigación; para de esta manera proponer una solución electrónica al conteo de 
palanquillas con miras a mejorar la eficacia en el control del proceso. 

6.2 TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto tiene un enfoque Analítico-Comparativo con una metodología 
descriptiva, ya que busca determinar la eficacia del conteo de palanquillas manual 
en contraposición a un sistema electrónico de conteo económicamente viable. 
 
 
6.3 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de desarrollar el presente proyecto de grado, se planteó una serie de 
etapas que se seguirán de manera ordenada en las cuales se va recopilar 
información y se realizarán los análisis respectivos con el fin de aportar una 
propuesta de conteo automatizado para la línea de laminación: 

 Análisis del proceso y recursos disponibles. En esta etapa se verifica, 
mediante observación del proceso actual en todas sus etapas; se seleccionan los 
puntos críticos y variables a cuantificar. Además, se revisa la disponibilidad y 
funcionalidad de los equipos existentes. 

 Selección de las variables de campo e interfaz HMI. Se realiza un estudio del 
proceso mediante entrevistas abiertas al jefe de laminación, con el fin de conocer 
las necesidades y problemáticas en el funcionamiento en el contexto del control de 
la actividad. Se aprovecha para determinar el perfil de los operarios. 

 Diseño. Esta sub-etapa requiere una segunda entrevista con los operarios 
directamente involucrados, quienes en este caso diligencian el formato FOR-030. 
Se logran determinar y conciliar las necesidades del cliente, el producto y los 
operarios usando el método de análisis de necesidades. Finalmente, se llega a la 
lista general de requerimientos de diseño lo que permite esquematizar de manera 
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técnica toda la información obtenida; los atributos o criterios de usabilidad permiten 
tener claridad de las condiciones a tener en cuenta para el diseño de propuestas. 
Las propuestas de diseño incluyen la selección de equipos necesarios; el análisis 
técnico del objeto, logra determinar el diseño. Finalmente, se evalúan las propuestas 
bajo criterios técnicos y se define el diseño final, lo que incluye programación, 
equipos y sus ubicaciones. 

 

 Diagnóstico comparativo de efectividad. Se estudian y contrastan el método 
tradicional con la propuesta automatizada con un enfoque en evidencias, 
empleando los métodos de análisis de producción y de efectividad (ROI). 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Las actividades secuenciales de las etapas para el desarrollo de la propuesta de 
conteo automatizado, se amplían en el presente capítulo. 

7.1 ANÁLISIS DEL PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La empresa SIDOC S.A.S en su búsqueda de automatizar algunos de sus procesos 
adquirió un PLC de referencia 1769-L30ER COMPACLOGIX con su MÓDULO 
COMPACT I/O de 16E a 110VAC manufacturado y distribuido por la conocida 
compañía ALLEN-BRADLEY, a pesar que las opciones de HMI de esta firma eran 
muy costosas, especialmente por la cuantiosa inversión para el uso de su software. 
La compañía había adquirido este PLC algunos meses atrás, pero permanecía 
almacenado sin usarse; en vista de la política de aprovechamiento de los recursos, 
se buscaron las soluciones partiendo de la disponibilidad de este equipo. 

Para poder realizar un diseño del sistema de adquisición de datos se debe conocer 
cómo se está actualmente manejando la información en las diversas etapas del 
proceso. 

7.1.1 Método actual de captura de información de proceso. 

Para identificar el método actual que se usa en la línea de laminación se analizaron 
los registros de tres formatos: FOR-030 (ver anexo A), el FOR056 (Ver anexo B) y 
acumulado de laminación (Ver anexo C). El formato FOR-030 sirve para recopilar la 
información de campo del proceso de laminación, desde que la palanquilla sale del 
horno de laminación hacia su proceso de desbaste, hasta que finalmente es 
entregada por los volcadores hacia la mesa galopante; en dicho formato, se 
especifica la información principal del producto que se esté laminando, número de 
coladas, largo de la palanquilla, cantidad de palanquillas que ingresan al proceso 
de desbaste, diámetro del perfil a laminar, devueltas enteras, milenio o coblex, 
chatarra en el tren 450, chatarra en el tren 250; con esta información se comienza 
el proceso de captura de información manual, por parte del operario del horno, dicho 
proceso se debe repetir cada hora y se debe digitalizar manualmente en el FOR-
030 del pc que se encuentra en la cabina del horno; además el método actual de 
acumulación del conteo de las palanquillas se viene realizando a través de un 
tarjetero controlado manualmente por el operario del horno, cada vez que se 
expulsa una palanquilla. Este es un proceso rutinario de poco nivel de importancia 
por parte del operario, ya que este mismo conteo lo lleva el operario del tren de 
laminación. Esto pudiera dar razón a la inconsistencia en el conteo de laminación. 
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7.1.2 Eficacia del control de la información.  

La eficacia del control de la información está relacionada con los tiempos para 
consolidar los registros. Se puedo constatar que para completar esta actividad se 
debe esperar hasta 32 horas para que el personal de producción pueda revisar la 
información condensada en el FOR-030 durante los tres turnos del día anterior para 
completar el FOR-056; esto permite cuantificar en peso teórico de cada producción. 
Acto seguido se diligencia el informe de producción y acumulado de laminación con 
el fin de calcular el rendimiento metálico del día anterior, dicha información se logra 
obtener finalmente 36 horas después. 

Entre las limitantes del sistema de conteo manual, está el que se da durante las 24 
horas del día inicial de producción, no es posible calcular ningún peso teórico y 
mucho menos calcular el rendimiento metálico, ya que no se cuenta con la 
información en ningún momento del día, por otro lado, se debe esperar 8 horas 
después de que finalice el día para que el personal de producción pueda revisar la 
información que se diligenció en el FOR-030 y además, pueda realizar alguna 
corrección en caso de existir esta. Hasta el momento se llevarían 32 horas desde el 
momento en el que se inicia la primera producción del día anterior y de la cual no 
se ha podido verificar el rendimiento metálico de dicho proceso, una vez que se 
termina de revisar el FOR-030 se debe diligenciar el FOR-056 el cual permite 
conocer el peso teórico de la producción del día anterior, de vueltas enteras, 
chatarra producida por los procesos de desbaste en el tren 450 y 250 y el coblex 
producido a la salida del paso 7, finalmente, con estos pesos teóricos obtenidos del 
diligenciamiento del FOR-056 se puede diligenciar el informe de producción y 
acumulado de laminación; dicho informe permite conocer el rendimiento metálico 
día a día de la línea de producción, para ello se confronta el peso teórico obtenido 
en el FOR-056 de cada día, Vs. el peso real, que finalmente se obtiene de la mesa 
de amarre del producto terminado. 

De igual manera, el diagnóstico permitió establecer que el método manual arroja 
inconsistencia en los registros; para ello se tomó el mes de octubre como muestra. 
El FOR-030 del mencionado mes, registra tres horas y cuarenta y seis minutos 
durante un turno, por ser espacios en los que el operador de cabina debe abandonar 
la tarea, restando aún más la fidelidad de la información. El informe de producción 
del mes muestra inconsistencias en los días 2, 9, 10, 16, 17, 23, 23 y 30 con 
registros que iban desde 51% hasta 295%; esto dejó demostrada la relevancia de 
desarrollar el sistema de conteo electrónico. 
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7.1.3 Descripción del proceso de laminación 

El proceso de laminación empieza desde la entrega de colada o lote que es 
producido por acería, cada lote se va introduciendo en el horno de laminación y se 
va llenando un control con el formato FOR-114, en dicho formato se condensa la 
información principal de la colada que se carga en el horno tal, como la fecha, 
colada, longitud de la palanquilla, cantidad de palanquillas, perfil que se lamina con 
dicha colada y el nombre del operario de cargue, dicho horno se encargará de 
calentar la palanquilla a temperaturas de 1100°C a 1200°C, logrando de esta forma 
que esta sea maleable y los trenes de laminación puedan hacer su trabajo de 
desbaste; de no estar a estas temperaturas, los rodillos de desbaste sufren daños 
rápidamente y la palanquilla se enredará en algún paso de mayor reducción, 
ocasionando una pérdida por trenes de laminación. 

7.1.4 Proceso de deshorne de palanquillas 

Seguido de esto empieza el proceso de laminación, deshornando una a una las 
palanquillas del horno y llevando un conteo manual por medio de un tarjetero, en 
dicho punto pueden ocurrir dos cosas:  que dicha palanquilla entre a los trenes de 
desbaste, o que en algunas ocasiones salga la palanquilla del horno y se deba 
reintroducir nuevamente, debido a un daño en los pasos siguientes; en caso que la 
palanquilla haya salido del horno y se encuentre en la mesa de rodillos fija y haya 
ocurrido algún daño en los siguientes pasos del proceso, dicha palanquilla se debe 
retirar de la línea, debido a que en cada enredo o problema que ocurra,  siempre la 
línea de laminación debe parar todo su proceso, esta información se debe 
cuantificar y diligenciar en el formato FOR-030. 

7.1.5 Devueltas enteras 

En el proceso de desbaste del TREN 450 suelen ocurrir enredos entre trenes y 
asignarle esas pérdidas a estos, sin embargo en ocasiones cuando la palanquilla 
ya está en un punto avanzado (TREN 450 paso #6, #7, #8) y se produce un enredo, 
el operario ya ha deshornado una palanquilla para ser laminada, la cual no podrá 
seguir con su proceso convencional, debido a que se debe hacer una parada simple 
para corregir el daño que se ha ocasionado, es allí donde la palanquilla se enfría y 
se debe retirar del camino de rodillos; considerándose pérdida para la producción, 
ya que no pudo continuar con su proceso de laminación y no se puede introducir de 
manera instantánea, al horno considerándose devueltas enteras. Para línea 2, estas 
palanquillas se arruman para armar una nueva colada o lote que se considera lote 
de deshornadas, tomando un nuevo número de colada. 
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7.1.6 Proceso de laminación en trenes 450 y 250 

Pasando a los trenes de laminación se observa 2 trenes para la línea 2. El TREN 
450 quien se encarga de desbastar la palanquilla en su primera caja y en las 2 
siguientes darle un laminado a un diámetro más delgado y finalmente darle el 
terminado en el TREN 250 en sus 5 cajas. 

7.1.7 Proceso de desbaste y laminación en tren 450.  

En el tren 450 se lleva a cabo el trabajo más pesado, ya que en este la palanquilla 
debe ser desbastada con su primera caja y laminada a una medida más delgada en 
sus próximas 2 cajas, a un punto en el que el próximo tren, solo se encargue de una 
refinada, con menor esfuerzo para las 5 cajas, por lo regular la mayor generación 
de desperdicios se producen en el tren 450; este cuenta con 3 cajas o castillos, la 
caja 1 es para el desbaste y las 2 siguientes para la laminación del perfil, para 
efectos de simplicidad le llamaremos “cajas”, la caja por la cual debe pasar la 
palanquilla por primera vez, cuenta con 8 pasos de desbaste; una vez esta termina 
sus 8 pasos, sigue hacia la segunda caja por la cual pasa 1 vez, entrando a una 
dobladora (Ver figura 7). 

Figura 7. Punto del proceso de laminación 
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Lo anterior permite enhebrar la palanquilla para poder entrar a dicha caja y continuar 
con su proceso y seguida de ésta, pasa a la 3ª caja por medio de otra dobladora, 
que permite enhebrar la palanquilla hacia la 3ª caja, seguido de esto, se devuelve 
la palanquilla hacia la caja 2 donde sale directamente hacia el próximo tren de la 
laminación, cabe resaltar que la cantidad de pasos por los cuales se somete la 
palanquilla, depende del diámetro del perfil a laminar, el cual se puede apreciar en 
el anexo A.  

7.1.8 Proceso de laminación en tren 250. 

En el TREN 250 ingresa la palanquilla que ha sido desbastada en el tren 450 con la 
cabeza y la cola cortadas, en este momento comienza con su proceso de desbaste 
fino; este tren cuenta con 5 cajas de desbaste por la cuales pasará la palanquilla 
dependiendo del perfil que se esté laminando, las 4 primeras son de desbaste y la 
5ª caja es de terminado, es allí donde se le da la forma del corrugado a la varilla, 
además de colocarle la información pertinente: como el diámetro de esta, lote de 
producción, normas que debe cumplir el acero sismo resistente, nombre de la 
empresa, entre otras; por estas cajas la palanquilla pasará una sola vez por medio 
de dobladoras que permitirán ir enhebrando la palanquilla de la caja 1 hacia la 2, de 
la caja 2 hacia la 3, de la caja 3 hacia la 4 y de la caja 4 hacia la 5. Siempre entre 
caja y caja, hay una dobladora, cabe resaltar que estas dobladoras se abren por 
medio de un fotodetector que se activa apenas la palanquilla esté entrando a la 
siguiente caja y finalmente la palanquilla será pre cortada por una cizalla ubicada a 
la salida de la 5ª. caja para entregarlas a la mesa de enfriamiento o galopante. En 
la (Figura 8) abajo, se puede observar la ubicación de los procesos anteriormente 
descritos. 

Una vez que la palanquilla sale del tren 450 se debe cortar la cabeza y la cola de 
esta debido a que en su proceso de desbaste las puntas se abren y al momento en 
el que ingrese al tren 250 se produciría un choque debido a que la punta es muy 
grande y por lo tanto se produciría un enredo en dicho tren, por esta razón hay una 
cizalla volante CCC, como se ve en la figura 7, la cual se encuentra ubicada entre 
los 2 trenes de laminación que se encargan de cortar estas puntas, permitiendo que 
la palanquilla en proceso de desbaste pueda ingresar al siguiente tren si ningún 
problema. Cabe resaltar que estas dobladoras se abren por medio de un 
fotodetector que se activa apenas la palanquilla esté entrando a la siguiente caja y 
la cizalla se activa por medio de un fotodetector que se activa apenas observa la 
palanquilla cortando la cabeza y después de un tiempo corta la cabeza de la 
palanquilla. 
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Figura 8. Punto del proceso de laminación    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1.9 Ubicación de desperdicios de trenes de laminación. 

En los trenes de laminación si se produce un desperdicio, este se ve reflejado en la 
pérdida completa de la palanquilla, esto ocurre siempre en ambos trenes, tanto en 
el 450 como en el 250, en estos pasos no hay forma de recuperar nada, a menos 
que en el tren 450 específicamente cuando el perfil sale del paso #7 y antes de 
entrar al paso #8 se produzca algún daño en la línea de laminación, en ese momento 
esa palanquilla se retira y se convierte en materia prima, denominada coblex que 
se utiliza para el proceso de laminación de platina en LAMINAMOS S.A.S que es de 
la misma compañía de SIDOC S.A.S Acopi Yumbo, sin embargo es un desperdicio 
ya que no finaliza su proceso de laminación. 

Finalmente, las varillas largas son entregadas a la mesa galopante por medio de 
unos volcadores que se activan con la presencia de éstas, en este punto se 
determina si la palanquilla fue una laminada completa, siendo, aquella que entrega 
como mínimo 4 varillas largas, en buen estado, de no ser así se considera una 
laminada incompleta. Una vez las varillas largas son volcadas hacia esta, la mesa 
galopante, se va separando por cada palanquilla y se va dejando un espacio entre 
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cada una, para finalmente ser entregada al camino de rodillo, que transportará las 
varillas hasta la mesa de corte y producto terminado. 

7.1.10 Ubicación de desperdicios de mesa galopante 

Una vez las varillas se depositan en dicha mesa pueden ocurrir enredos debido al 
mal funcionamiento de los volcadores (ver figura 9), causando que se pierdan 1 o 
varias varillas con longitudes superiores a los 10 metros y menores a los 30 metros, 
estas varillas se retiran de forma manual por un operario y depositándolas a un lado 
de la mesa de enfriamiento; en este punto no se logra realizar un control adecuado 
del desperdicio, esta razón se debe a que aunque la varilla se haya torcido o se 
enrede, no se hace un proceso de parada, porque no es necesario, se espera a que 
la mesa galopante la entregue al camino de rodillos y de esa manera retirarla y 
depositarla en dicho sitio (ver figura 10). 

Figura 9. Enredos mesa galopante 
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Figura 10. Ubicación despunte largo 

 

En la mesa de amarre, finalmente es donde el producto terminado se corta según 
las especificaciones del cliente y finalmente se arruma por paquetes debidamente 
pesados. En este punto se producen 3 desperdicios, el primero es generado por la 
cizalla de producto terminado, el segundo es considerado despunte corte y el 
tercero se considera despunte largo. 

7.1.11 Ubicación desperdicios por cizalla producto terminado. 

Debido a los inconvenientes que presenta la cizalla volante, ocasiona que la cizalla 
de producto terminado genere unas colas o puntas de residuo durante su corte final, 
estos van cayendo a través de una bandeja hacia el suelo para ser recogidas por 
un operario de forma manual, depositándolas en una tina la cual se encuentra 
ubicada diagonal al punto anteriormente mencionado (ver figuras 11, 12 y 13). 
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Figura 11. Cizalla producto terminado 1 

 
Figura 12. Cizalla producto terminado 2 

 
Figura 13. Tina donde se depositan colas y puntas producidas por cizalla de 
producto terminado 
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7.1.12 Ubicación desperdicio despunte corto.  

El despunte corto se encuentra ubicado en la parte trasera de la mesa de amarre y 
es seleccionado y ubicado en su punto de recolección por un operario, el cual lo tira 
manualmente hacia su parte trasera donde se encuentra ubicado el lugar para 
recoger este. Dicho desperdicio se pesa al final de cada día con el fin de ir 
recolectando información de la chatarra producida durante el proceso de 
laminación, este despunte corto se produce debido a restante de varilla, que no 
cumple con la medida, que es de mínimo 2 metros (Ver figuras 14 y 15). 

Figura 14. Ubicación despunte corto 

 

Figura 15. Depósito despunte corto 
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El despunte largo, es aquel producto que mide menos de 6 metros, el cual no es 
considerado desperdicio, sino que, por el contrario, se vende a un menor precio y 
de esta forma se recupera la inversión sobre el producto, debido a que este 
despunte es ubicado donde anteriormente se mencionó, a un lado de la mesa 
galopante o de enfriamiento. Este es seleccionado por el operario que se encuentra 
en la mesa de corte de producto terminado y se retira de forma manual 
depositándolo, y por último se vuelve a ubicar en la mesa de corte, con el fin de 
sacar el mayor provecho e ir descartando los pedazos que sobran del nuevo corte 
hecho y depositarlos en despunte corto, o en su defecto en la tina de desperdicios. 
(ver figuras 16 y 17) 

Figura 16. Ubicación despunte largo 

 

Figura 17. Ubicación despunte largo 
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Gracias a esta información se logra identificar los puntos críticos para captura de 
datos de campo, variables de proceso que se deben cuantificar, variables externas 
al proceso que deben tenerse en cuenta para el diseño exitoso de un sistema 
autónomo, que permita disminuir los tiempos de entrega y disponibilidad de la 
información del proceso de laminación. 

7.2 PUNTOS CRÍTICOS SELECCIONADOS 

Un estudio preliminar permitió el levantamiento de información acerca de los 
procesos que se llevan a cabo en el área de laminación de SIDOC S.A.S Acopi 
Yumbo, en el cual se informa que se logran identificar los puntos críticos que 
permitan cuantificar la materia ingresada al proceso de laminación, la materia 
producida y la materia perdida en el proceso, dichos puntos se han seleccionado 
desde la salida del horno de laminación, hasta los volcadores que entregan el 
producto semi terminado, esto es debido a que durante el proceso de laminación se 
pierden palanquillas enteras y no pequeños trozos. 

A continuación, se muestran los puntos críticos seleccionados para la cuantificación 
del proceso y función asignada a cada uno de estos, los cuales corresponden a 12 
puntos, que equivalen a 12 sensores (ver tabla 1) 
 

Tabla 1. Relación de puntos críticos para conteo 

# 
sensor 

Puntos 
críticos Función Disponibilidad 

(si/no) Equipo 

1 
Salida del 
horno de 

laminación 

Permite 
cuantificar 

Deshornadas 
NO --- 

2 
Caja 1 tren 
laminación 

450 

Permite 
cuantificar 
devueltas 
enteras 

NO --- 

3 

Sensor 
dobladora 

paso 9 Tren 
450 

Permite 
cuantificar 
chatarra en 

desbaste en la 
caja 1 del tren 

450 

SI 

Photodetector 
HDM.2-24DC-N-

LS 
(SIME) 
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Tabla 1. (continuación) 

# 
sensor 

Puntos 
críticos Función Disponibilidad 

(si/no) Equipo 

4 

Sensor 
dobladora 
paso 10 
Tren 450 

Permite 
cuantificar los 

enredos entre el 
paso 9 y 10 

SI 

 

5 

Sensor 
dobladora 
paso 11 
Tren 450 

Permite 
cuantificar la 

enredos entre el 
paso 10 y 11 

SI 

6 

Sensor 
Cizalla 

cabeza y 
cola (CCC) 

Permite 
cuantificar la 

enredos entre el 
paso 11 y la CCC 

SI 

7 

Sensor 
dobladora 

paso 2 Tren 
250 

Permite 
cuantificar la 

enredos entre la 
CCC y el paso 1 

y 2 

SI 

8 

Sensor 
dobladora 

paso 3 Tren 
250 

Permite 
cuantificar la 

enredos entre el 
paso 2 y 3 

SI 

9 

Sensor 
dobladora 

paso 4 Tren 
250 

Permite 
cuantificar la 

enredos entre el 
paso 3 y 4 

SI 

 

10 

Sensor 
dobladora 

paso 5 Tren 
250 

Permite 
cuantificar la 

enredos entre el 
paso 4 y 5 

SI 

Photodetector 
HDM.2-24DC-

N-LS 
(SIME) 

11 
Sensor 
cizalla 
volante 

Permite 
cuantificar la 

enredos entre el 
paso 5 y CCC 

SI 

12 Sensor 
volcadores 

Permite 
cuantificar 
laminadas 

completas e 
incompletas 

SI 
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7.3 DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
DE CAMPO E INTERFAZ HMI 

El sistema de monitoreo en tiempo real se enfocará desde la materia prima que sale 
del horno de laminación, hasta el producto terminado que entregan los volcadores 
a la mesa galopante, ya que en un comienzo se plantea que el interés de la empresa 
es obtener la información de campo que se describe en el FOR-030, el cual permitirá 
al personal de producción, calcular el rendimiento metálico con información 
confiable y de primera mano, logrando de esta forma disminuir en gran proporción 
los tiempos de entrega. 

Debido a la falta de información correcta suministrada por el operario es necesario 
una metodología de control y asignación automática, que permita garantizar y 
agilizar las mediciones y toma de datos de los acontecimientos sucedidos durante 
el proceso de laminación, además esta metodología debe permitir que los datos 
entregados sean reales, exactos y confiables, disminuyendo los tiempos de 
disponibilidad de la información, conociendo el estado del proceso en tiempo real y 
permitiendo sacar un rendimiento metálico en cualquier momento de la producción. 

7.4  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se mostrará el proceso de indagación, con los actores clave, que 
permite recopilar información importante del proceso de laminación, descrito por el 
jefe de producción y los operarios de laminación con el fin de conocer su interacción 
real con el proceso. 

7.4.1 Proceso de entrevista con el jefe de producción de laminación. 

A continuación, se muestra la información que se obtuvo en el proceso de 
investigación, en el cual se lleva a cabo una entrevista con el jefe de producción de 
laminación. Con esta información se logró obtener y clasificar las necesidades de la 
empresa, que a continuación se expresan: 

 ¿Cuáles son las dificultades o necesidades más notorias en la línea de 
laminación? 

Sidoc S.A.S. es una empresa privada del sector de la acería que usa métodos 
muy manuales para la fabricación de sus varillas de acero, sismo-resistentes 
para la construcción, son muy pocos los procesos que se han ido automatizando 
con el fin de minimizar los riesgos de accidente por malas prácticas de los 
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operarios, además la maquinaria para realizar el proceso de laminación es vieja 
y cuenta con pocos sistemas automáticos, los métodos para cuantificar y llevar 
un control del proceso depende 100% de los operarios, haciendo que tenga un 
gran margen de error y no sea confiable la información, ocasionando que se 
tengan producciones con hasta el 120% de rendimiento metálico, cosa que no 
debería ocurrir en ningún proceso, ya que siempre se cuenta con un desperdicio 
de materia prima por diversos factores del proceso, por otro lado, no hay 
disponibilidad de la información, sino hasta el siguiente día, ya que se debe 
esperar a que se llene en su totalidad todo el formato y para ello se debe esperar 
24 horas. 

Por otro lado, esta línea de laminación con el pasar de los años ha ido 
mejorando sus procesos y aumentando su productividad gracias a las 
capacitaciones que se le ha brindado al personal, a las mejoras que se le han 
hecho al proceso, cambiando la maquinaria existente, de los trenes de 
laminación y a su vez llevando un control del proceso con el fin de determinar 
la productividad de dicha línea. Sin embargo, la falta de compromiso por parte 
de los operarios, para realizar una buena captura de información de lo que 
acontece en el proceso, diligenciándola de forma incorrecta en el formato de 
laminación (FOR-030); de igual manera, las malas prácticas de trabajo que tiene 
el personal en el proceso de laminación, las distracciones que se presentan en 
el puesto de trabajo, las temperaturas altas en el puesto de trabajo, ocasionan 
una mala información para el proceso. 

Normalmente el personal con el que cuenta la línea de laminación son operarios 
que tienen estudios básicos, personas que ya tienen una edad avanzada, 
superior a los 40 años, aunque se cuenta con un operario de 30 años con 
estudios básicos, por otro lado, son personas que tienen poca interacción con 
un computador, llegando al punto en el que si se les cierra la hoja de Excel en 
donde llevan el conteo de lo que está ocurriendo en la línea de laminación, debe 
venir el personal de sistemas, para poder abrir nuevamente el formato, por otro 
lado estos operarios tienen poco nivel de adaptabilidad a un cambio brusco o 
una nueva labor que se les asigne, para ellos lo primero es el proceso de 
producción en la planta, dado que la empresa ofrece una bonificación trimestral 
del 10% de las ganancias repartidas en todo el personal de la empresa y el 
pensar de los operarios de laminación, es que si ellos producen más rápido y 
más cantidad, su bonificación también podrá aumentar (*) 

 ¿Qué puntos del proceso son los que actualmente se están cuantificando 
y en qué, se lleva el control de esa información? 
 
 

                                                 
(*) Entrevista con el jefe de producción de laminación 
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En la actualidad la línea de laminación cuenta con un formato (FOR-030) en 
este formato se diligencia la información hora a hora del proceso de laminación, 
desde la temperatura del horno de laminación, hasta el punto en el que la 
palanquilla sale de la 5ª. caja y se entrega por los volcadores a la mesa de 
enfriamiento. El proceso se divide de la siguiente manera: horno de laminación 
donde las palanquillas se introducen para calentarlas, al punto en el que se 
puedan trabajar, en este punto el operario debe diligenciar la información de la 
temperatura en la que se encuentra el horno de laminación; siguiendo en este 
orden, el operario saca la palanquilla del horno y debe llevar el control de estas 
por medio de un tarjetero, dicho proceso lo hace de forma manual y debe llenar 
dicha información en el formato (FOR-030) en la casilla Cantidad, las 
palanquillas salen hacia el camino de rodillos, si en este punto hay un enredo 
en los trenes de laminación, se debe sacar del proceso la barra y depositarla a 
un costado del camino de rodillos, esta información se debe cuantificar en el 
formato (FOR-030) en la casilla D/VTAS, si la barra entra al tren ya sabe que 
solo puede perderse en 2 formas, por milenio o coblex y por enredos en el tren, 
sin embargo esta información es muy cerrada ya que la palanquilla pasa por 3 
castillos o cajas y si ocurre un enredo en cierto punto, se verifica si es por algún 
problema de los rodillos en la abertura que se debe dejar, o si es porque no se 
orientó bien el embudo hacia las ranuras de los rodillos de la caja, o si es porque 
la palanquilla se golpeó con la cizalla corta, cabeza y cola, pero muchas veces 
aunque se revise bien, puede ocurrir nuevamente un enredo en el tren, todo lo 
que le ocurra a la palanquilla en este punto, se considera chatarra y se debe 
diligenciar en la casilla T450 a excepción del milenio que se produce entre el 
paso 7 y 8 de la primera caja y se debe diligenciar la casilla MILENIO del formato 
FOR-030, seguido de esto pasa al tren 250 que cuenta con 5 cajas y si ocurre 
algún enredo, se debe diligenciar dicha información en la casilla T250 del 
formato FOR-030, si la barra sale de la 5ª caja sin problemas hacia la cizalla 
que la corta en varillas largas de medida superior a los 12 metros y los 
volcadores entregan más de 4 varillas largas a la mesa galopante, se considera 
producto terminado, hasta este punto el operario de laminación recolecta la 
información del proceso, ya lo que es producto terminado, le compete a calidad 
y ellos nos envían la información para que se pueda realizar el análisis del 
rendimiento metálico(*). 
 

 ¿Cómo se procede cuando ocurre algún problema en proceso de 
laminación de la palanquilla? 

Lo primero, es que el operario del tren le avisa por medio de un pito al operario 
del horno de laminación, para que no deshorne más palanquillas, pero esto no 
siempre es efectivo, porque el operario del horno se encuentra distraído y no 
logra escuchar bien y por normas de seguridad todos los operarios deben tener 
equipos de protección auditiva, ocasionando que el operario siga sacando 
palanquillas del horno, las cuales se van a convertir en devueltas enteras. Por 
otro lado, en el proceso de laminación siempre van a existir 3 palanquillas que 
ya fueron deshornadas y que están finalizando el proceso en el tren 250, a mitad 

                                                 
(*) Ibid., p. 59 
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del proceso en las cajas 2 y 3 del tren 450, e iniciando el proceso de laminación 
en el camino de rodillos a la salida del horno de laminación. Si ocurre un daño 
en el tren 250 se pierden las 3 barras del proceso, porque el operario no puede 
observar a tiempo lo que está ocurriendo en el tren 250 por cuestiones de línea 
de vista y aun así teniendo línea de vista, hacia la primera caja del tren 450, el 
deshornado no alcanza a divisar bien las otras 2, ocasionando una devuelta 
entera, son pocas las veces en las que no se deshorna la palanquilla cuando 
ocurre algún problema en los pasos siguientes (*).  

Además: “Se revisa por qué se enredó la palanquilla en los trenes, se retira del 
proceso el desperdicio que se generó y se vuelve a iniciar desde cero, hasta que 
finalmente salga exitoso el proceso de laminación”. 

 ¿Si se le ofreciera un sistema de medición que le permita cuantificar tanto 
la producción como los desperdicios generados en su línea de laminación, 
cómo le gustaría que fuera? 

Inicialmente me gustaría que no haya intervención humana en el proceso de 
cuantificación y para que ello se cumpla debería ser autónomo, claro está la 
idea no es desplazar la mano de obra del operario, la idea es que el operario se 
le quite esa responsabilidad que actualmente no está llevando de forma 
organizada. 

Otros opinan que es necesario conocer en tiempo real, lo que ocurre en el proceso: 
“Me gustaría que el operario pueda estar enterado en tiempo real de lo que ocurre 
en el proceso por medio de una interfaz HMI, fácil de entender, para que así pueda 
evitar perder materia prima”. 

Por otro lado, me gustaría tener la disponibilidad de la información en cualquier 
instante del proceso, así logramos saber si las metas se están cumpliendo, 
cómo se tiene el cronograma o se deben hacer ajustes y poder ver un reporte 
de esta información que recoge del proceso. 

7.4.2  Proceso de entrevista con los operarios de laminación (*). 

A continuación, se mostrará la información que se capturó en un proceso de 
investigación en el cual se lleva a cabo una entrevista con el operario del horno. 

                                                 
(*) Entrevista con el jefe de producción de laminación  
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Con esta información se logró obtener y clasificar las necesidades que a 
continuación se expresan: 

Tabla 2. Perfil académico y edad de operarios 

OPERARIO EDAD NIVEL ACADÉMICO 
1 27 Bachiller 
2 42 Bachiller 
3 49 Bachiller 

 
 
La entrevista confirmó que solo se requiere una persona en el puesto y que los 
turnos son de seis horas. Los tres operarios expresaron conformidad con la 
comodidad y facilidad de concentración del puesto; sin embargo, califican la 
operación como repetitiva, con alto nivel de estrés. 

Mediante la pregunta ¿Qué labores tiene asignadas para su cargo? y ¿Qué 
dificultades tiene para llenar su reporte, por el medio que actualmente usa y cada 
cuánto debe entregar ese reporte? Al respecto, se obtuvo la información registrada 
en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Funciones de los tres operarios 

OPERARIO FUNCIÓN OPINION: NIVEL DE 
DIFICULTAD 

1 
Deshornar palanquillas, 
llenar el formato de 
laminación (FOR-030) 

Fácil, cada turno se 
entrega 

2 
 
Deshornar palanquillas, 
estar pendiente de 
proceso, temperatura del 
horno y llenar el reporte 
diario. 

 
Dificultoso, finalizando el 
turno se entrega 

3 
Deshornar palanquillas, 
llenar el reporte diario y 
estar pendiente del horno 

Medianamente fácil, 
finalizando el turno, se 
entrega. 

 

 ¿Cómo sabe cuándo deshornar una palanquilla y cuándo debe dejar de 
hacerlo?, puede visualizar la palanquilla? y hasta qué punto puede hacerlo? 
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Se tiene un espejo panorámico que permite ver el estado del proceso de 
desbaste de la caja 1 del tren 450 y cuando la barra sale del 7° paso y va hacia 
el 8° paso de la caja 1, se puede deshornar otra palanquilla o a veces el operario 
del tren 450 hace sonar un pito como aviso y se debe parar cuando suena una 
sirena seguidamente y queda alumbrando la rutilante constantemente. 

 ¿Cómo sabe la información de lo que va a laminar? 

 
“Por medio del formato que tiene el operario que carga el horno (FOR-114)”, dicha 
información, se muestra en el (anexo D). 
 
 
 Durante su turno, ¿cuántas veces observa que un operario se sube al 
camino de rodillos? 

 
El primer operario respondió “nueve veces”, el segundo operario “cinco veces”, 
mientras el tercero respondió “tres veces”. 

 Si llega un compañero a su puesto de trabajo a conversarle, ¿es capaz de 
hablar y a su vez llevar el conteo de lo que acontezca en la producción?, en 
qué afectaría su distracción en el proceso de laminación? 

“No es capaz de hacer todo al mismo tiempo y no sería real el conteo de las 
palanquillas”. 

 ¿Cómo se da cuenta si su conteo está bueno o malo? 

Se confronta la información con el operario del tren 450, quien lleva el conteo 
también de lo que pasa en la producción dado que tiene mejor línea de vista y 
finalmente se corrobora con el personal de cargue del horno y en caso de que 
haya un descuadre se debe revisar o en su defecto, se debe acomodar el 
reporte. 

 ¿Cómo cree usted que se podría mejorar el proceso de conteo que 
actualmente lleva? 

“Los operarios expresan que se debe cambiar el método actual por uno digital que 
permita observar la palanquilla en cada una de etapas. Además, se debe tener una 
mejor visión del proceso y cambiar el tarjetero por un método moderno que 
cuantifique las palanquillas que se deshornan durante el proceso”. 
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 Mencione franjas horarias en las que su mente y cuerpo están distraídos 

“Los operarios indican que los horarios más críticos para ellos son las 11:00 pm, 
y las 5:00 pm ya que están próximos al almuerzo y a la cena y una persona con 
hambre no trabaja coordinadamente, además está el horario entre las 12:00 am 
y las 6:00 am, ya que les da sueño, debido al cansancio del día”. 

 ¿Si existiera un sistema por el cual usted, solamente se encargara de 
visualizar, supervisar, cuantificar los posibles estados en que está la 
palanquilla e interactuar pocas veces con este, ¿estaría dispuesto a usarlo? y 
¿Cómo cree usted que le ayudaría a mejorar su desempeño laboral? 

Los operarios expresan que les gustaría usar el sistema, ya que les permitiría 
disminuir su carga laboral, les evitaría tener que confrontar información con los 
compañeros acto que se vuelve incómodo. Por otro lado, los conteos serían 
más certeros y eso evitaría el mal diligenciamiento de los formatos FOR-030, 
además si el sistema les permite observar información del estado de las barras 
sería muy bueno para ellos porque así mejorarían su producción ya que no 
perderían palanquillas por alguna eventualidad. 

 ¿Qué tan difícil es manejar un medio tecnológico para llevar el reporte del 
proceso? 

El primer operario respondió “fácil”, el segundo operario respondió “difícil”, mientras 
el tercer y último operario, respondió “medianamente fácil”. 

Actualmente que medios tecnológicos maneja, ¿para qué lo usa y qué tan fácil 
es manejarlo y por qué? 
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Tabla 4. Respuestas de operarios a preguntas sobre su contexto, de uso de 
medios tecnológicos. 

OPERARIO MEDIO 
TECNOLÓGICO FUNCIÓN 

OPINION: 
NIVEL DE 

DIFICULTAD 

1 
 Celular 
 Tablet 
 Computador 

 Hacer llamadas 
 Ver redes sociales, 
 Enviar y observar 

mensajes, videos e 
imágenes por WhatsApp 

 Muy Fácil 

2 Celular Dificultoso, finalizando el 
turno se entrega 

Medianament
e fácil 

3 Celular Medianamente fácil, 
finalizando el turno Fácil 

 

 ¿Le gustaría poder visualizar todo el proceso de laminación en tiempo real 
de alguna forma y cómo? 

Los tres operarios se expresaron en términos de alto nivel de afinidad e interés en 
poder visualizar todo el proceso. En resumen, sugirieron el uso de dibujos simples, 
gráficas que describan el proceso y muestren de forma ordenada la información que 
se recolecta del proceso. 

 ¿Si tuviese que llenar su reporte de laminación por algún medio 
tecnológico cuál elegiría y por qué? 

 

Las respuestas de los tres operarios, se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Resumen de respuestas de operarios a pregunta sobre elección de 
medios tecnológico para operar 

OPERARIO MEDIO TECNOLÓGICO NIVEL DE DIFICULTAD 

1 Computador, Tablet, 
celular 

Fácil, porque todos saben 
manipularlo sin ningún problema. 

2 Celular 

Fácil, porque es el único medio que 
sabe manipular y es el más sencillo, 
porque interactúa constantemente 
con este. 

3 Celular 
Fácil, porque es el único que 
aprendió a usar y su pantalla táctil 
hace más fácil la manipulación. 

 
 
 
7.4.3  Método ¨briefing¨ para el diseño 

Este método contiene la transparencia de información del cliente al equipo de 
diseño. Siguiendo con la afirmación del inicio, una de las claves para el éxito del 
proyecto de diseño consiste en desarrollar un briefing que permita al equipo de 
trabajo, focalizar desde el primer momento su actividad en la dirección adecuada. 
Este formato que se propone, pretende garantizar la cobertura de todos los 
componentes críticos del proyecto, desde los conceptos estratégicos hasta el 
producto situado en el punto de venta. El objetivo del briefing es garantizar la 
cobertura de todos los contenidos del proyecto, ofrecer al equipo de diseño los 
contenidos clave para el enfoque de su trabajo creativo, definir de manera precisa 
y breve dichos contenidos, poner en marcha un diálogo basado en parámetros 
mensurables con el equipo de diseño y operar como check-list de contenidos. 

De acuerdo a Blanch20 un briefing debería dar respuesta al menos a los siguientes 
puntos: sobre el usuario, sobre la experiencia de uso, sobre el punto de venta, sobre 
el producto, sobre la marca, sobre la comunicación, sobre la empresa, sobre la 
competencia, sobre la tecnología. El resultado de este proceso, debe ser un encargo 
que reúna todos los contenidos previstos, de tal forma que un profesional 

                                                 
20 BLANCH, Alex. La palabra en el diseño: La Formulación del Proyecto. Cuarto Acto: “Del diseño en 
las organizaciones productivas”. F. d. Artes, Ed. Universidad Nacional de Colombia. 2004. 
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competente pueda desarrollar con el mínimo margen de error, los contenidos del 
proyecto sobre el usuario. 

En el marco de funcionamiento de la línea de laminación en SIDOC S.A.S, un 
operario del horno del área de laminación actúa de acuerdo a las funciones que se 
le han asignado para su cargo, las cuales incluye: deshornar palanquillas, conteo 
de palanquillas deshornadas, conteo de desperdicios generados durante el proceso, 
conteo de palanquillas laminadas, conteo de palanquillas en devueltas enteras y 
diligenciamiento del formato FOR-030. El operario realiza las acciones de acuerdo 
a las instrucciones dadas por el jefe de producción del área de laminación, lo que 
implica: 

 Conocimiento y manejo de la información contenida en el formato FOR-030 
después de haber finalizado la producción del día y corroborar la veracidad de dicha 
información. 

 Manejo sistemático de la información del proceso de laminación de la palanquilla, 
para disminuir la manipulación de la información recopilada en el formato FOR-030, 
logrando mantener una cadena de confiabilidad de la información. 

Un sistema automatizado debe satisfacer, por lo tanto, las necesidades del cliente 
y del operario directo con el fin de ser confiable en la adquisición de datos de campo, 
disminuyendo el error humano, siendo fácil de manejar y que le permita visualizar 
la información recopilada de cada palanquilla en tiempo real, a la vez que le facilite 
acceder fácilmente a información o datos de días anteriores sin alterar el conteo 
actual. 

7.4.4 Análisis del proceso 

7.4.4.1 Análisis sobre la experiencia de uso. 

A continuación, se resumen las conclusiones en relación a la experiencia de uso de 
la presente propuesta: 

 Este sistema se limita al uso en el área de la línea de laminación de siderúrgica 
de occidente. Este sistema permitiría cuantificar las variables que actualmente se 
diligencian en el formato FOR-030 y visualizar la información recopilada del proceso 
en tiempo real. 
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 En el mercado existen sistemas similares, pero carecen de la funcionalidad de 
un seguimiento en tiempo real, del proceso de laminación de cada palanquilla; 
logrando cuantificar dicha información y así mismo poder darle una asignación de 
acuerdo a los hitos establecidos en el formato FOR-030. 

 El sistema lograría reducir el tiempo que se debe esperar para tener todos los 
datos del proceso facilitando el control y la toma de decisión sobre las actividades 
del proceso; además permitiría revisar la información de días anteriores permitiendo 
trazabilidad del proceso. 

7.4.4.2 Análisis sobre el producto. 

 El diseño, al permitir observar el estado de la producción en tiempo real, haría 
posible al jefe de laminación, calcular de manera inmediata el rendimiento metálico 
de la línea de laminación. 

 El producto disminuiría el factor de error humano, aumentando de esta forma la 
confiabilidad de la información. 

 El producto permite darle una asignación automática a cada palanquilla en 
proceso de desbaste, de acuerdo al punto del proceso en el que se encuentre, 
facilitando la toma oportuna de decisiones en caso de eventualidades. 

 El producto permite el acceso a datos de días anteriores sin afectar o variar la 
actividad en proceso. 

 Este sistema en su primera etapa, integraría varios dispositivos electrónicos 
(sensores, hardware de visualización, equipos que permitan ser programados para 
procesos industriales) que al momento de unificarlos, permitan identificar el estado 
en el que se encuentra cada palanquilla con el fin de determinar el ítem al cual se 
debe asignar, según lo establecido en el formato FOR-030 y a su vez llevar un 
conteo de los posibles estados en el que finalmente termine la palanquilla 
(deshornada, devuelta entera, enredos entre tren 450, coblex o milenio, enredo en 
tren 250), además de una interfaz gráfica que permita visualizar e interactuar con el 
fin de buscar la información recopilada del proceso. 

 En el mercado actual existen diversas empresas que se dedican al diseño y 
automatización de un proceso a nivel industrial, basados en las necesidades del 
cliente, logrando cuantificar, almacenar y visualizar la información obtenida del 
proceso.  

 Después de terminado el proceso de laminación, el producto terminado es 
almacenado en las bodegas de la empresa para finalmente ser distribuidos. 
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7.4.4.3 Análisis sobre la marca 

 En esta primera etapa de planeación y desarrollo de ideas, aún no se ha 
establecido un nombre adecuado para la marca. 

 Los objetivos que se tienen para un corto plazo referente el posicionamiento, es 
primero, diseñar el sistema de monitoreo en tiempo real que permita cuantificar tanto 
la producción como el desperdicio generado, ponerlo a prueba por medio de una 
simulación e irlo dando a conocer ante el área de laminación de la Siderúrgica de 
Occidente y jefes de producción de dicha área. En cuanto a los objetivos a mediano 
plazo, se requiere que este producto sea implementado y puesto a prueba. De estos 
dos primeros objetivos, se piensa solo realizar el primero, dado que en su primera 
etapa se definirá si cumple con las necesidades propuestas o si requiere la 
realización de ajustes y correcciones, debido a inconvenientes que puedan irse 
encontrando durante el proceso de simulación. 

7.4.4.4 Análisis sobre la comunicación 

 Se presentará este diseño al gerente y jefes de producción del área de 
laminación, dándole a conocer la eficacia en tiempo de disponibilidad de la 
información y resultados que se esperan obtener por medio del conteo electrónico. 

 Se darán demostraciones del funcionamiento y obtención de resultados rápidos 
y certeros del proceso de laminación. 

 Se presentará el sistema de conteo electrónico al gerente y jefes de producción 
del área de laminación de la siderúrgica, argumentándoles que dicho sistema 
permitirá minimizar el error humano en la adquisición y digitalización de información 
del proceso de laminación, proceso que actualmente se lleva a cabo por medio del 
formato FOR-030 que diligencia el operario del horno de laminación, lo cual 
generará mayor nivel de confiabilidad de la información, además que dicho sistema 
permitirá almacenar y visualizar de forma rápida el estado del proceso en tiempo 
real, con el fin de tomar decisión de forma oportuna, tener información actualizada 
en tiempo real con el fin de verificar si se están llevando a cabo los cumplimientos 
de acuerdo a la planeación, permite revisar información de días pasados, como es 
el caso de los fines de semana, en donde actualmente se debe esperar hasta el día 
martes para poder corroborar la información del proceso de laminación, ya que con 
este sistema la información se tendría de primera mano. 

Se ofrecerán charlas y capacitaciones de cómo es el modo de uso del sistema de 
monitoreo en tiempo real, que permite cuantificar tanto la producción como el 
desperdicio generado. 
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7.4.5 Método de Determinación de Necesidades 

De acuerdo a Juran21 expresa que para la determinación de las necesidades se 
hace uso del método de clasificación de las necesidades, este método permite 
satisfacer las necesidades de los clientes de una manera eficiente, para ellos se 
debe determinar quiénes son sus clientes, precisar cuáles son los factores de éxito 
que les permitan responder a las necesidades, requerimientos y expectativas de sus 
clientes, establecer procesos efectivos que les permitan generar productos y 
servicios acordes con las necesidades, requerimientos y expectativas de sus 
clientes, enfocar sus esfuerzos en mejorar sus procesos y desarrollar métodos y 
evaluarlos. 

Por lo tanto, se deben priorizar las necesidades de orden mayor a secundarias que 
el individuo tiene y que deben satisfacerse. Para esto, propone determinar y 
clasificar las necesidades así: necesidades manifestadas, reales, percibidas, 
culturales, debidas a un uso no previsto. 

Necesidades: 

 Falta de control de información por parte de los operarios del proceso de 
laminación. 
 Falta de equipos o sistemas que permitan determinar y cuantificar la producción, 
desperdicios generados, materia prima deshornada y disponibilidad de información 
en tiempo real, para toma de decisiones oportunas del proceso y verificación del 
cumplimiento de metas. 
 
 La confiabilidad y manipulación de la información debido a que pasa por diversas 
personas. 
 
 La falta de concentración por parte del operario debido a las condiciones del 
ambiente de trabajo (altas temperaturas). 
 

Necesidades más notorias: 

 La falta de equipos o sistemas que permitan determinar y cuantificar la 
producción, desperdicios generados, materia prima deshornada y disponibilidad de 
información en tiempo real para toma de decisiones oportunas del proceso y en este 

                                                 
21 JURAN, Joseph M. Juran y la calidad por el diseño. Ediciones Díaz de Santos.1996. 604 p. 
[consultado marzo 2019]. Disponible en https://www.buscalibre.com.co › libro-juran-y-la-calidad. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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caso se ha optado por elegir dicha necesidad ya que según nuestros estudios de 
campo y entrevistas realizadas con los ingenieros involucrados en el proceso de 
laminación, esta es la más notaria y con mayor índice de preocupación, ya que el 
método manual de recopilación de información del proceso de laminación conlleva 
aproximadamente 36 horas en ser procesada para luego poderse visualizar y definir 
el rendimiento metálico lo cual sucede entre semana, ya que si es fin de semana 
dicho proceso de recopilación de información suele tardarse hasta 60 horas en 
poder visualizarse y determinar el rendimiento metálico, además la información 
suele ser manipulada durante el proceso de digitalización del formato FOR-030 y 
los operarios tienden a desconcentrarse con gran facilidad, conllevando a tener que 
hacer cuadres manuales entre los operarios del tren de laminación. 

 Las siguientes necesidades que a continuación de presentan hacen referencia 
al equipo, herramienta o mecanismo que hace falta para estos controles. Estas 
necesidades han sido tomadas por medio de una entrevista realizada a 3 ingenieros 
encargados del proceso, de todas las necesidades obtenidas se han 
preseleccionado las más notorias y con mayor grado de importancia. 

 
Necesidades manifestadas: 

 La empresa necesita mejorar los tiempos de entrega y corroboración de la 
información básica diligenciada en campo por medio del formato FOR-030 
(deshornadas, devueltas enteras, chatarra en trenes 450 y 250 y laminadas), ya que 
en la actualidad el proceso para determinar el rendimiento metálico del día anterior 
tarda 36 horas, 24 horas de la jornada del día anterior y 12 horas del día siguiente. 

 La empresa necesita contar, identificar y almacenar las variables del proceso 
como son la materia prima que entra al proceso de laminación, los desperdicios 
generados en proceso y el producto terminado que entregan los volcadores a la 
mesa galopante. 

 La empresa necesita visualizar la información actual en tiempo real del proceso 
de laminación y, además, que le permita revisar información de días anteriores sin 
alterar el conteo y adquisición de información que esté llevando a cabo en dicho 
momento. 

 La empresa necesita un mecanismo o sistema que permita disminuir la 
manipulación de la información que se diligencia en el formato FOR-030 
(deshornadas, devueltas enteras, chatarra en trenes 450 y 250 y laminadas), cuya 
información es adquirida en el proceso de laminación de la línea 2, esto con el fin 
de evitar los malos hábitos por parte de los operarios para el cuadre del día. 
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 La empresa necesita un sistema que sea fácil de manejar tanto para el operario 
del horno de laminación como para el jefe de producción. 

 La necesidad necesita que se pueda integrar los equipos existentes en el 
proceso y se pueda usar un PLC que se adquirió con anterioridad. 
 
 
Necesidades reales: 
 
 
 La empresa necesita mejorar la disponibilidad de la información recopilada del 
proceso de su línea de laminación. 

 La empresa necesita un sistema autónomo que permita identificar y clasificar por 
ítems los estados en los que termina cada palanquilla basándose en el formato 
FOR-030, además de cuantificar dicha información, almacenarla y finalmente 
visualizar la información por medio de una interfaz HMI durante y después del 
proceso de laminación. 

 La empresa necesita un sistema cuya lógica de programación tenga en cuenta 
los procedimientos inadecuados que realiza el operario en el proceso, los cuales 
disminuyen la veracidad de la información. 

 La empresa necesita un sistema que sea amigable o de fácil uso por parte del 
usuario directo. 

 
 

Necesidades percibidas: 

 Debido a los descuidos por diversos factores en el conteo manual de las 
palanquillas deshornadas, se pierde información de primera mano que permita 
calcular de forma más acertada el rendimiento metálico de la línea de laminación, 
ya que en ocasiones se observan rendimientos metálicos superiores al 100%. 

 Debido a la falta de sistema o mecanismos de conteo, clasificación de estados 
de la materia prima durante el proceso de laminación y almacenamiento autónomo, 
se debe involucrar un alto factor humano para la recopilación de información de 
campo de primera mano, disminuyendo la veracidad y tiempo en la disponibilidad 
de esta. 



 

72 

 Debido a la falta de equipos o mecanismos que permitan visualizar el proceso 
en tiempo real, se pierde la capacidad de toma de decisiones a tiempo, por parte 
del operario del horno, ya que si pudiera observar el estado de cada palanquilla 
evitaría expulsarlas del horno innecesariamente al momento en que se produzca 
alguna eventualidad en el proceso de laminación. 

Necesidades culturales: 

 El formato FOR-030 que actualmente llena el operario del horno de laminación, 
se debe diligenciar hora a hora por medio de un computador que se encuentra en 
la cabina del control del horno, esto requiere que el operario se traslade desde el 
puesto hasta la cabina; durante dicho trayecto puede olvidársele alguna información 
de la cantidad de palanquillas que ha deshornado, además por error humano puede 
introducir un numero incorrecto en su formato FOR-030, conllevando a que dicha 
información pierda confiabilidad. 

 El personal del turno de trasnocho tiende a cometer más errores en el llenado 
del formato FOR-030 ya que, según los estudios, está comprobado que las 
personas que trasnochan tienden a tener más problemas de memoria afectando la 
capacidad de concentración, logrando que este se vuelva más olvidadizo, 
ocasionando dificultad para el aprendizaje y la retención de conceptos 

 El personal que trabaja actualmente en la línea de laminación son personas 
cuyos estudios no superan el bachillerato o incluso algunos de ellos nunca hicieron 
una básica secundaria, por tanto, no han tenido una interacción constante con un 
computador y sus diversas funcionalidades, ocasionando poca veracidad en la 
información diligenciada en el formato FOR-030 

 El personal de laminación (deshornador y operario tren 450) tienen mayor 
probabilidad de entregar información errónea y poco confiable, debido a que se han 
presentado varios casos en los que por culpa de los descuidos y evitando un 
llamado de atención, tienden a acomodar la información a su gusto, considerándose 
esto, ya como una costumbre entre estos mismos. 

 El personal que se encarga de corroborar y llenar los formatos de producción de 
laminación y el informe de producción y acumulado de laminación, tiene siempre 
que verificar y corroborar si la información del formato FOR-030 es correcta o 
presentan alguna inconsistencia, ocasionando pérdida de tiempo en la entrega y 
verificación del rendimiento metálico en casi 10 horas después de finalizar la jornada 
del día anterior. 
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Necesidades debidas a un uso no previsto: 

 Los equipos que utilicen sensores, actuadores, pantallas, sus materiales de 
construcción deben soportar el polvo, temperaturas superiores a los 40 grados 
Celsius, pequeños golpes, salpicaduras de agua y el constante uso. 

 El sistema debe reconocer entre una palanquilla y una persona que pase 
inapropiadamente por el camino de rodillos de la salida del horno de laminación. 

 El sistema no debe contar palanquillas que se reingresen al horno por una mala 
práctica del operario. 
 
 
7.5 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

El estudio sistemático sobre los requerimientos de diseño permite determinar el 
problema de diseño con más claridad y mucho más realismo. 

7.5.1 Lista inicial de requerimientos del diseño. 

Después de las entrevistas realizadas con el jefe de laminación y el personal de 
producción y gracias a los estudios realizados que permiten conocer las 
necesidades del cliente, se puede realizar la lista de requerimientos de diseño, esta 
permite traducir las características en especificaciones técnicas para la propuesta: 

 Disminuir los tiempos de disponibilidad de información del proceso de laminación 
(O). 

 Tomar decisiones (O). 

 Existe la restricción de ubicar equipos a la salida del horno por las altas 
temperaturas (R). 

 El sistema debe ser confiable en la captura de la información del proceso (F). 

 La visualización de la información debe ser fácil de entender por cualquier 
personal de laminación (F). 

 El sistema debe almacenar la información en una base de datos sin acceso para 
modificarla (F). 
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 El sistema debe ser de fácil operación (M). 

 Se debe seleccionar para el diseño equipos de bajo costo (R). 

 Se requiere un sistema de monitoreo del proceso de laminación en tiempo real 
multipunto (seguimiento de más de una palanquilla que esté en proceso de 
laminación) (F). 

 Se requiere que los equipos que soporten temperaturas mínimas de 30 ºC, polvo 
y humedad, cumpliendo como mínima la norma (IP65). 

 Se requieren sensores construidos de material resistente contra pequeños 
golpes (R). 

 Equipos de sensado para materiales con alto grado de luminosidad (F). 

 Se necesita que los equipos a usar para el sistema de monitoreo en tiempo real 
sean compatibles y permitan comunicación entre ellos (F). 

 El sistema debe permitir integrar los sensores que ya hacen parte del proceso 
de laminación para ser usados en el sistema de monitoreo (R). 

 Se necesita poder acceder a los reportes sin tener que suspender el proceso 
(M). 

 Se debe integrar el PLC 1769-L30ER COMPACLOGIX-ALLEN-BRADLEY y el 
MÓDULO COMPACT I/O de 16E a 110VAC ya existente en la empresa (R). 

 La interfaz HMI debe ser ubicada en el puesto de trabajo del operario del horno 
de laminación. (M) 

 El PLC debe ser ubicado en el cuarto de control de máquinas que se encuentra 
junto a la quinta caja del tren 250 (F) 

 Es necesario la ubicación los sensores en puntos óptimos para capturar 
información de procesos (F). 

 Debe cuantificar, clasificar y visualizar la información en tiempo real (F). 

 Los equipos a usar no deben requerir de manteamiento constante (M). 

 La interfaz HMI debe ser atrayente para el personal de laminación. (M). 

 La interfaz HMI debe tener pantalla de mínimo 7” (R). 

 La información a visualizar en la interfaz HMI deber ser exacta (F). 
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 Requerimientos de diseño ordenados: La siguiente tabla (Ver tabla 6) muestra 
la lista final de necesidades tras haberse sido depuradas, ordenadas y jerarquizadas 
en alineación con los requerimientos de diseño clasificados. 

 Objetivos jerarquizados para el dispositivo. A continuación, se muestran los 
objetivos jerarquizados para el sistema de conteo automatizado desde una 
perspectiva prioritaria técnica, quedando de la siguiente forma: 

Sistema de conteo actualizado: 
 

Usabilidad 
 

 La interfaz HMI amigable con el usuario. 
 Fácil operación del Sistema de monitoreo. 
 Información a visualizar por la interfaz HMI sea exacto. 
 Ubicación de la interfaz HMI en el puesto del operario. 
  

Seguridad 
 

 Almacenar información del proceso de forma segura. 
 Validación de la información sin intervención del operario. 
 Equipos seleccionados de bajo costo. 
 Equipo que soporten temperaturas mínimas a 30ºC, polvo y humedad, 
cumpliendo como mínima la norma IP65. 
 Material del sensor resistente a pequeños golpes. 
 Compatibilidad y comunicación entre equipos. 
 Integración de sensores existentes. 
 Tamaño de la pantalla de la HMI mínima a 7”. 
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Tabla 6. Consolidado final de necesidades y sus correspondientes requerimientos de diseño 

 

 

CATEGORIAS 

OBJETIVOS RESTRICCIONES MEDIOS O 
IMPLEMENTACIONES FUNCIONES 

 Disminuir los 
tiempos de 
disponibilidad de 
información del 
proceso de 
laminación 

 Equipos seleccionados para el diseño de bajo 
costo 

 Equipos que soporten temperaturas mínimas de 
30ºC, polvo y humedad, cumpliendo como 
mínima la norma (IP65) 

 Material de construcción del sensor resistente a 
pequeños golpes 

 Equipos de sensado para materiales con alto 
grado de luminosidad 

 Compatibilidad y comunicación entre los equipos 
 Integración de sensores existentes 
 Se debe usarse el PLC 1769-L30ER 

COMPACLOGIX-ALLEN-BRADLEY y el 
MÓDULO COMPACT I/O de 16E a 110VAC 

 Tamaño de la pantalla de la interfaz HMI mínima 
de 7” 

 No se puede ubicar ningún sensor a la salida del 
horno 

 Fácil operación. 

 Visualización de reportes 
sin afectación del 
proceso actual de conteo. 

 Ubicación de la interfaz 
HMI en puesto de trabajo 
del operario del horno. 

 Equipos de poco 
mantenimiento. 

 Interfaz HMI atractiva 
para el usuario. 

 Confiabilidad en la captura de 
información del proceso 

 Fácil de entender la información 
a visualizar. 

 Almacenamiento de 
información en base de datos 
sin acceso a modificación. 

 Sistema de monitoreo 
multipunto. 

 Ubicación del PLC en el cuarto 
de control de máquinas. 

 Correcta ubicación de los 
sensores. 

 Debe cuantificar, clasificar y 
visualizar la información en 
tiempo real. 

 Información a visualizar en la 
interfaz HMI debe ser exacta. 
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 Confiabilidad 
 

 Validez de los datos del dispositivo. 
 Precisión con que de la medida. 
 Correcta ubicación de los sensores. 
 
 Utilidad 

 
 Cuantificar, clasificar y visualizar información de proceso. 
 Tomar decisiones. 
 Monitoreo multipunto. 
 Obtención de reportes sin afectación del proceso de conteo. 
 Integración de sensores existentes. 
 Fácil implementación. 
 Poco mantenimiento de equipos. 
 
 
7.5.2 Generación y planteamiento de concepto de diseño 

La idea es crear un sistema que posea características específicas y espaciales que 
permitan cuantificar las variables de proceso, logrando disminuir la disponibilidad de 
la información; para esto es importante que este disponga de los elementos básicos, 
que permitan el buen desempeño del sistema y que cumpla al máximo con los 
requerimientos de diseño anteriormente mencionados. 

7.6  PROPUESTAS DE DISEÑO 

Los análisis pertinentes y sistemáticos aplicados al contexto de la línea de 
laminación de SIDOC S.A.S resultó en dos opciones de diseño, los cuales se 
describen a continuación: 

7.6.1 Propuesta 1.  

El método que se propone para el planteamiento de la propuesta, implica realizar 
una selección de los equipos a usar para cuantificar y visualizar la información del 
proceso, esto basándose en los métodos de selección de dispositivos. 
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 Selección de sensores. Para la selección de sensores se tuvo en cuenta los 
criterios que propone la empresa Rockwell Automation22 (Ver tabla 7) y Elvatron* 
basado en los análisis de Flóres23, los cuales se enlistan en una tabla (Ver anexo 
10) y el diagrama de flujo, (ver figura 18); lo que permite escoger el sensor 
adecuado. Bajo estos 2 conceptos se logra identificar el tipo de sensor que se debe 
usar cumpliendo con los parámetros de diseño requeridos y las necesidades del 
cliente, por otro lado, se encontró que ya había sensores ubicados en la entrada de 
ciertas cajas del tren 450 y 250 como anteriormente se mencionó, esto permitió 
simplificar más la selección de equipos ya que actualmente, estos cumplen con los 
criterios de selección y su compatibilidad permite ser usados por el PLC24 en 
referencia de la ficha técnica: CompactLogix Controllers de 2018. 

  

                                                 
22 ALLEN-BRADLEY. Software de diseño y configuración. en: www.roxkwellautomation.com.2016 
* ELVATRON: empresa costarricense que nace en septiembre de 1973. Inicia con un negocio de 
fabricación de cabinas para ascensores, de donde se deriva el nombre Elvatron: Elevadores 
Eléctricos. Cuenta con dos divisiones: una división de Electro medicina, dedicada a la venta, 
instalación, y reparación de equipo médico, y una división Eléctrica, dedicada a la comercialización 
de soluciones en los campos de la automatización, potencia, instrumentación, herramientas de 
medición, telecomunicaciones e iluminación en el sector industrial y comercial. Remitirse a: 
https://blog.elvatron.com/sensores/7-pasos-para-elegir-adecuadamente-el-tipo-de-sensor-para-mi-
aplicaci%C3%B3n 
23 FLORES, Randal. 7 pasos para elegir adecuadamente el tipo de sensor para mi aplicación. 2018. 
[Consultado el 20 de diciembre de 2019] Disponible en https://blog.elvatron.com/sensores/7-pasos-
para-elegir-adecuadamente-el-tipo-de-sensor-para-mi-aplicaci%C3%B3n. 2018. 
24 ALLEN-BRADLEY. CompactLogix Controllers Specifications 2016. [Consultado mayo de 2018] 

Disponible en :www.roxkwellautomation.com. 
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1769-td005_-en-p.pdf 

https://blog.elvatron.com/sensores/7-pasos-para-elegir-adecuadamente-el-tipo-de-sensor-para-mi-aplicaci%C3%B3n
https://blog.elvatron.com/sensores/7-pasos-para-elegir-adecuadamente-el-tipo-de-sensor-para-mi-aplicaci%C3%B3n
https://blog.elvatron.com/sensores/7-pasos-para-elegir-adecuadamente-el-tipo-de-sensor-para-mi-aplicaci%C3%B3n
https://blog.elvatron.com/sensores/7-pasos-para-elegir-adecuadamente-el-tipo-de-sensor-para-mi-aplicaci%C3%B3n
http://www.roxkwellautomation.com/
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1769-td005_-en-p.pdf
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Tabla 7. Criterios para selección de sensor (S1) 

Aplicación Tipo de 
alimentación 

Características 
del objeto a 

medir 

Características 
del medio 
donde se 

instala 

Distancia 
de 

sensado 
Selección de 

tecnología 

Conteo de 
productos 

 10VDC–
30VDC 

 24VAC- 
250VAC 

 Salida a 
Relay, 
NPN, 
PNP 

 12cmx12cm 
y longitud 
mínima a 
1m 

 Naranja 
 Cuadrado 
 Brillante 
 Metálico 
 Estado 

Solido 

 Temperatura 
mínima de 
30ºC 

 Humedad 
 Polvo 

 1.5 mt 

 Retro 
reflectivo 

 Retro 
reflectivo 
polarizado 

 Difuso 
 Supresor de 

fondo 
 Objetos 

transparentes 
 Emisor-

receptor 
 Laser 
 Marcas o 

tacas 
 Fibras 
 Horquillas 
 Otros 

 
En la tabla 7 se enlistan los criterios, bajo los cuales se deben seleccionar los 
sensores de cuantificación de deshornadas (S1) y la (Ficha técnica: CompactLogix 
Controllers, 2018) de cuantificaciones Chatarra. Desv (S2), además bajo estos, se 
evalúa si los sensores existentes (S3-S12) que se observan en la tabla 1 sirven para 
dicha propuesta. 
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Figura 18. Diagrama de flujo para criterio de selección de sensores 

 
 
Fuente: ALLEN-BRADLEY. Compact Logix Controllers Specifications 2016. 
[Consultado mayo de 2018] Disponible en: www.roxkwellautomation.com. 
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1769-td005_-en-p.pdf 

 
En la figura 18 se muestra el diagrama de flujo que permite seleccionar el sensor y 
el tipo de tecnología a usar, acorde a los criterios de la tabla 7. 

La aplicación de seguridad en dicho criterio no se cumple, porque solo se requiere 
realizar un conteo de productos, en el siguiente nivel del diagrama de flujo no se 
puede tener contacto con el objeto, debido a las altas temperaturas en las que se 
encuentra, en el siguiente nivel del diagrama de flujo, la distancia de sensado no es 
inferior a 65 mm debido a que se debe ubicar el sensor a una distancia mínima de 
1.5 mts por lo tanto no cumple, en el siguiente nivel el objeto a sensar no es 

http://www.roxkwellautomation.com/
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1769-td005_-en-p.pdf
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transparente, ya que es un material sólido visible, y en el nivel siguiente, del 
diagrama de flujo, se cumplen los requisitos dado que el objeto a sensar es un sólido 
y la distancia mínima de sensado es de 1.5 mts. 

Después de una revisión de los productos de las marcas Sick y Rockwell Automation 
se eligió el sensor RAY26P-34162330A00, tal como puede observarse en la ficha 
técnica (ver anexo F) de la marca SICK que cumple con los requerimientos técnicos, 
además se decide que los sensores existentes (S3-S12) de la marca SIME cumplen 
con dichos requerimientos. 

 Selección del panel operador HMI. Para la selección del panel de operador HMI 
se tuvo en cuenta los criterios que propone la empresa Smart Instruments, 
documentación de la Universidad de Oviedo25 y la revista digital Electro Industria en 
su artículo: INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA: Las “pantallas de operador” crecen 
con nuevas funcionalidades (2013)26 . La tabla 8 enlista los criterios bajos los cuales 
se seleccionaría el panel operador HMI para la visualización del proceso. Bajo estos 
2 conceptos se logra identificar el tipo de sensor que se debe usar cumpliendo con 
los parámetros de diseño requeridos y las necesidades del cliente. 

  

                                                 
25 UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Interfaces de usuarios más comunes en los Sistemas Automatizados 
en: http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Interfaces_Usuario_mas_comunes.pdf 
26 REVISTA INDUSTRIA. INTERFACES HOMBRE - MÁQUINA. Las pantallas de operador crecen 
con nuevas funcionalidades. Grupo Editorial IMB. Santiago de Chile. 2021. En: 
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=2020 

http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Interfaces_Usuario_mas_comunes.pdf
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=2020
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Tabla 8. Criterios para selección del panel operador HMI, RedLion G10S0000 

Funciones a 
realizar 

Características 
físicas HMI y 
ambiente de 

trabajo 

Software a 
utilizar 

(compatibilid
ad entre PLC 

y HMI) 

Aplicaciones 
de HMI 

(software de 
programació

n) 

Tamañ
o de la 
pantall

a 

Tipo de 
comunicaci

ón con 
alguna red 

Sistema de 
manipulación 
de datos, 
retroalimentaci
ón y  monitoreo 
constante 

 Pantalla 
touchscreen 
a color de 10” 

 Compatible 
con PLC 1769-
L30ER 
COMPACLOGI
X-ALLEN-
BRADLEY  

 Temperatura 
mínima de 
40ºC 

 Salpicaduras 
de agua 

 Polvo 
excesivo 

Compatibilidad 
del programa 
realizado para 
el conteo con 
la interfaz 
seleccionada 

Software 
Crimson 3.1 
gratuito $0 

Pantall
a de 
10” 

Conexión 
punto a 

punto con un 
PLC Allen 
Bradley 

 
 
Después de una revisión de los productos de las marcas RedLion y Rockwell 
Automation se eligió el panel operador GS10S000027 de la marca Red Lion28 que 
cumple con los requerimientos técnicos. 

7.6.2 Análisis técnico de objetos: Descripción breve del método.  

El análisis técnico de objetos tiene como finalidad identificar sus componentes y la 
interacción de los mismos con los usuarios en un contexto y entorno determinado, 
definiendo la funcionalidad, forma, funcionamiento, uso y contexto o entorno de 
cada objeto. 

Con los estudios realizados anteriormente, que describen el proceso actual de 
laminación, además de las necesidades del cliente y la lista de requerimientos de 

                                                 
27 RL RED LION. Rugged Operator Panels with Modular. Rugged Operator Panels with Modular 
I/OI/Ohttps://www.redlion.net/sites/default/files/138/899/Graphite%20Data%20Sheet_0.pdf. 2019 
28 GRAPHITE® - OPERATOR INTERFACE TERMINALS WITH PLUG-IN I/O MODULE CAPABILITY 
Rhttps://www.redlion.net/sites/default/files/213/4033/Graphite%20Series%20Product%20Manual_0.
pdf 

https://www.redlion.net/sites/default/files/138/899/Graphite%20Data%20Sheet_0.pdf
https://www.redlion.net/sites/default/files/213/4033/Graphite%20Series%20Product%20Manual_0.pdf
https://www.redlion.net/sites/default/files/213/4033/Graphite%20Series%20Product%20Manual_0.pdf
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diseño ordenados, se puede entrar a proponer 2 posibles diseños que permitan 
cumplir con el objetivo inicial. 

Cabe resaltar que el PLC y sus módulos de entrada y salida ya existían y lo único 
que se evaluó era si cumplía con los requisitos para la cantidad de sensores que se 
debían tener en cuenta para la propuesta de diseño, la cual en este caso cumple, 
ya que se requieren de 12 entradas para 12 sensores y el módulo soporta 16 
entradas.  

Contexto o entorno. El método implica definir la ubicación de los equipos dentro 
del diseño que se vaya a plantear. 

 Contexto – entorno: Sensor 1. El sensor S1 se ubicará a un lado del 
mezzanine, con línea de vista perpendicular hacia el camino de rodillos móviles-
horno y se debe poner a 1 metro de distancia, como mínima hacia la palanquilla que 
debe sensar, ya que esta barra sale a casi 600ºC, además en dicho punto las 
posibilidades de que se atraviese algún operario es muy baja, por otro lado, no hay 
posibilidad de que la palanquilla la puedan reingresar al horno de laminación, 
logrando de esta forma que la palanquilla entre al proceso de desbaste o se deba 
sacar del proceso como una devuelta entera, no se ubica desde un punto superior 
debido a las altas radiaciones de calor, que emana la palanquilla, esto ocasionaría 
que el sensor se dañara. 

 Se ubicará en un soporte que esté por fuera del camino de rodillos y a la altura 
del mismo, más la altura de la palanquilla, centrándolo con línea de vista hacia ésta. 

 Se ubicará el sensor en dicha posición ya que cerca de este, se encuentra la 
tubería que va directamente hacia el cuarto de control de Máquinas, donde se 
encuentra el PLC. 

 Al otro lado del camino de rodillos móviles del horno, se ubicará su placa 
reflectora en un soporte de cara plana, perpendicular al sensor y al rayo de luz 
emitido. 

 Contexto – entorno: Sensor 2. El sensor S2 se ubicará a la salida de la primera 
caja del Tren 450, con línea de vista perpendicular hacia el camino de rodillos 
móviles del Tren 450 y se debe poner a 1 metro de distancia como mínima hacia la 
palanquilla que debe sensar, ya que esta barra sale a casi 600ºC. 

 Su ubicación será enfrente del cuarto de máquinas del Tren 450, en dicho punto 
no hay paso de personal permitiendo minimizar las posibilidades de un mal conteo. 
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 Su ubicación se realiza cerca al cuarto de máquinas del Tren 450, ya que permite 
que se pueda cablear fácilmente hasta el cuarto de control de máquinas, gracias a 
la tubería que va directo hacia este. 

 Se ubicará en un soporte que esté por fuera del camino de rodillos y a la altura 
del mismo más la altura de la palanquilla, centrándolo con línea de vista hacia ésta. 

 Al otro lado del camino de rodillos se ubicará su placa reflectora en un soporte 
de cara plana, perpendicular al sensor y al rayo de luz emitido. 

 Contexto – entorno: S3-S12: para estos sensores no es necesario modificar la 
ubicación tal como se puede observar en la tabla 1, debido a que se encuentran en 
puntos donde permiten hacer un seguimiento correcto de la palanquilla durante todo 
el proceso de laminación. 

 Contexto – entorno: Panel de operador HMI: Se ubicará el panel de operador 
HMI en el puesto del operario, esto permitirá que pueda continuar con sus labores 
de deshornar las palanquillas y a su vez pueda visualizar el estado del proceso en 
cualquier momento, permitiéndole tomar decisiones en caso de alguna eventualidad 
durante el proceso. 

USO: El método implica definir la operación y manipulación que tendrá el usuario 
con el sistema. 

USO: Sensor 1 y 2. 
 
 El operario seguirá haciendo las funciones manuales que le corresponden. 
 La parte automática del conteo la realiza el sistema. 
 
 
USO: Sensores S3-S12. 
 
 El operario seguirá haciendo las funciones manuales que le corresponden. 
 La parte automática del conteo la realiza el sistema. 
 
 
USO: Panel de operador HMI. 
 
El usuario debe manipular el panel HMI manualmente de forma táctil seleccionando 
la pestaña que desee observar en el momento. 
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 USO: Pantalla 1 (usuario). 
 
Para la pantalla 1, el operario deberá escribir por medio del teclado táctil el usuario 
para poder ingresar al sistema de monitoreo en tiempo real de la línea de 
laminación, presionando el botón ingresar para poder acceder al sistema, a esta 
pantalla se le asignó el nombre de usuario (ver figura 19) 
 
 
Figura 19. Muestra pantalla 1 

 
Fuente: SIDOC. Siderúrgica de Occidente S.A.S [Consultado Diciembre 15 de 
2017] Disponible en www.sidocsa.com 
 
 
 USO: Pantalla 2 (perfiles). 
 
En la pantalla 2, se le asignó el nombre de Perfiles de laminación, el usuario debe 
seleccionar el perfil que se vaya a laminar por medio de un botón táctil y 
automáticamente, le permitirá continuar hacia la pantalla siguiente (ver figura 20) 
 
 
 USO: pantalla 3 (producción actual). 
 
En la tercera pantalla como se observa en la figura 21, solo se visualizará la 
información del proceso en tiempo real, a esta pantalla se le asignó el nombre de 
producción actual, además cuenta con un botón que le permite al operario 
regresarse al menú de selección de perfiles. 

  

http://www.sidocsa.com/
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Figura 20. Muestra pantalla 2 USO: Pantalla 2 (perfiles). 
 
 

 
 

Fuente: SIDOC. Siderúrgica de Occidente S.A.S [Consultado Diciembre 15 de 
2017] Disponible en www.sidocsa.com 
 
Figura 21. Muestra pantalla 3 

 
 
Fuente: SIDOC. Siderúrgica de Occidente S.A.S [Consultado Diciembre 15 de 
2017] Disponible en www.sidocsa.com 

 

http://www.sidocsa.com/
http://www.sidocsa.com/
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 Uso: pantalla 4 (registros de producción). 
 
En la cuarta pantalla como se observa en la figura 22, se le asignó el nombre de 
Registro de producción, está dirigida hacia los jefes de laminación y se opera de 
forma manual, para ello se selecciona la fecha que se desea buscar la información 
y se presiona el botón de lado derecho de la etiqueta “VER DATOS”, para el 
acumulado del mes se selecciona el mes que desea ver y se presiona el botón del 
lado derecho de la etiqueta “VER DATOS” y automáticamente mostrará la 
información buscada. 

 USO:  Pantalla 5 (estado del proceso).  
 

 En la quinta pantalla como se observa en la figura 23, se le asignó el nombre de 
Estado del proceso, esta le muestra al usuario el estado en el que se encuentra la 
palanquilla y permite parar el proceso de medición, presionando el botón definido 
como PARADA. 

Figura 22. Muestra pantalla 4 

 

 

 

 

 
Fuente: SIDOC. Siderúrgica de Occidente S.A.S [Consultado Diciembre 15 de 
2017] Disponible en www.sidocsa.com 
 
 

 

 

 

 

http://www.sidocsa.com/


 

88 

Figura 23. Muestra pantalla 5 

 

Fuente: SIDOC. Siderúrgica de Occidente S.A.S [Consultado Diciembre 15 de 
2017] Disponible en www.sidocsa.com 

 

    USO: Pestañas de navegación 
 
Esta pantalla cuenta con 3 pestañas como se observa en la figura 24, el operario 
debe presionar encima de la pestaña deseada para que le permita observar la 
información de la pantalla deseada. 

Figura 24. Muestra tres pestañas 

 
 

 Forma: El método presenta las descripciones físicas tanto internas como 
externas del dispositivo. 

http://www.sidocsa.com/
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 Forma: sensores S1 y S2 
 
 

 Barrera de luz fotoeléctrica réflex, Autocolimación, Reflex array RAY26P-
34162330A00 SICK. 
 Detección de objetos tolerantes con la posición, detección de objetos perforados, 
detección de objetos irregulares y brillantes, detección de objetos transparentes 
 Poco mantenimiento y fácil instalación. 
 BluePilot: aprendizaje, IO-Link. 
 Su aspecto físico es rectangular con chasis plástico, PMMA 
(24.6mmx82.5mmx53.3mm). 
 Color azul. 
 Protección IP67. 
 Resistente a temperaturas entre los -35ºC y los 50ºC. 
 Compatible con el PLC existente, con voltajes de alimentación de 10V DC hasta 
30V DC. 
 Salida conmutada NPN, PNP, PUSH/PULL. 
 Alcance de detección de 0m - 2m. 
 Luz roja visible. 
 Led de localización. 
 

 Forma: sensores S3-S12: 

 Sensor fotodetector infrarrojo de temperatura SIME 
 Detección de objetos que se encuentren a mínimo 600ºC 
 Poco mantenimiento y fácil instalación 
 Su aspecto físico es cilíndrico con chasis de aluminio (260mmx132mmx82mm - 
LxHxD) 
 Peso 3Kg 
 Angulo visual de 10º a 12º 
 Color naranja 
 Protección IP65 
 Resistente a temperaturas entre los 0ºC y los 50ºC 
 Compatible con el PLC existente, con voltajes de alimentación de 18V DC hasta 
32V DC 
 Entrada / salida – DC/Transistor NPN. 
 Luz infrarroja. 
 Luz led roja: ON/OFF (presencia/ausencia). 
 Luz led amarilla: protección electrónica. 
 
 
 Forma (panel de operador HMI) 
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 Panel de operador gráfico HMI touchscreens Red Lion G10S0000. 
 Color WVGA, 16M. 
 Compatibles con PLC. 
 Puerto USB 2.0, serial RS232-422/485, puerto Ethernet. 
 Pantalla plana a color de 10”. 
 Resolución de 640x480. 
 Voltaje de 10 to 30 VDC. 
 Temperatura de operación de -20ºC y los 60ºC. 
 Protección IP66. 
 Material de ABS. 
 Peso de 2.18KG. 

 Funcionamiento.  Para que el sistema funcione se debe contar con una lógica 
de programación que permite usar los sensores existentes, los sensores 
seleccionados y el panel operador HMI. 

 Funcionamiento del sistema: En este capitulo se describe el funcionamiento 
del sistema de conteo en tiempo real mostrando las conexiones entre dispositvos, 
etapas del software de conteo en tiempo real que se diseno para llevar a cabo dicho 
proceso y se describe el funcionamiento del panel operador HMI. Cabe resaltar que 
el software de conteo en tiempo real es el mismo para las 2 propuestas. 

 Asignación de entradas y/o salidas: En la figura 25 se observa la configuración 
que se utiliza para la conexión de los equipos de campo, sensores y panel operador 
HMI con el equipo de control (PLC). 

Figura 25. Diagrama de conexiones físicas 
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Programación: en este capítulo se mostrará el funcionamiento del software que 
se diseña para el conteo automático en tiempo real. 

 Conteos: En la siguiente figura 26 se muestra un diagrama en lenguaje ladder 
en donde se resetea las variables, enviándolas a cero todos, al igual que los totales 
de los enredos generados en cada tren de la laminación. Este proceso se realiza al 
finalizar cada jornada, de las 24 horas del día clareando la información que 
aparecen en la pantalla de producción actual y poniéndola en cero, para el siguiente 
día como lo muestra la figura. 

Figura 26. Muestra de pantalla de producción actual 
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Figura 27. Registro diario de producción 

 
 

 Totales día:  
 
 
En la figura 27 se muestra la programación que permite guardar la información de 
la producción diariamente y finalmente extrae un total de la producción mensual. 
Esta información es la que se muestra por medio del panel de operador HMI como 
se muestra en la figura abajo. 

 Totales mes: 

El primer día de cada mes el sistema asume que debe iniciar un nuevo conteo 
mensual y para ello, borra sus acumulados de producción del mes anterior y 
empieza a guardar el acumulado del nuevo mes, esto se hace con el fin de separar 
la información mensualmente y en el momento en que se desea observar, se pueda 
ver lo que se hizo mes tras mes, esto se hace gracias al código que se observa en 
la figura 28. Gracias a esto, se pueden observar los acumulados de producción 
mensuales, cada vez que el operario o jefe de laminación desee hacer uso de ellos. 
Dicho proceso se realiza por medio del panel de operador HMI, como se muestra 
en la figura de abajo. 

 Rutina principal: 

Esta rutina se encarga de llamar a las subrutinas de conteo, datos, secuencia_1 y 
secuencia_2, además guarda en una variable la fecha MES, DIA Y AÑO, de igual 
manera, la hora actual HORA, MINUTOS y SEGUNDOS. De acuerdo a la jornada 
de cierre de producción, se programa el sistema permitiendo cerrar el día y guardar 
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la información y a su vez le envía el bit reset a la rutina de conteos que permite 
clarear las variables de producción del día, que se observan en el panel operador 
HMI.  

En este, se permite capturar el dato, seleccionando en el panel Operador HMI por 
el usuario para realizar la búsqueda de información de producción, ya sea por día o 
por mes de acuerdo a su necesidad. 

Figura 28. Registro de producción mensual 

 
 
Además, permite conocer el estado de la palanquilla, una vez que sale del horno de 
laminación el sistema, cuenta la palanquilla y si pasado un tiempo o deshornan otra 
palanquilla y esta no entra a la caja 1 del tren de laminación 450 el sistema 
automáticamente la asigna como una devuelta entera. De igual manera, si la 
palanquilla ingresa al proceso de desbaste del tren 450 y el sensor de Desbaste en 
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chatarra, la observa y si pasado un tiempo y no ha entrado a laminarse, siendo 
observada por el sensor_P9, el sistema la asigna como una chatarra en desbaste, 
en caso de que el sensor paso_9 la observe, se envía un bit para que comience la 
secuencia 1. 

Figura 29. Secuencia Rutina Principal 
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Finalmente, si la secuencia 1 y 2 que son del proceso de laminación se cumplen, el 
sistema asume que la palanquilla no se quedó en ninguno de los pasos anteriores 
a la cizalla volante, seguido de esto, se determina si la palanquilla, finalmente fue 
laminada completa o incompleta, esto se hace por medio del sensor de volcadores 
que permite cuantificar el número de varillas largas que salen de cada palanquilla y 
superado el set point mínimo, establecido con el estándar de operación, indica si la 
palanquilla fue laminada completa o incompleta, para que sea laminada completa, 
se debe entregar como mínima 4 palanquillas largas a la mesa galopante, dicha 
información es la que se observa en el panel operador HMI de producción actual. 

 secuencia 1 

Esta rutina se encarga de la laminación del tren 450 desde el paso 9 hasta la cizalla 
CCC, la cual da inicio a la secuencia 2. En la primera etapa se determinan los pasos 
de laminación que debe cumplir cada perfil como se indicó en la figura 30, pasos de 
laminación según perfil, para ello se debe seleccionar el perfil a laminar por medio 
del panel operador HMI, de esta forma permite identificar cuales pasos se deben 
tener en cuenta para definir si la palanquilla cumple con los pasos requeridos del 
tren 450. (ver figura 30) 

 Secuencia 2 

Esta rutina se encarga de la laminación del tren 250 desde la cizalla CCC hasta la 
cizalla volante, es activada por la cizalla CCC quien indica que hasta ese punto la 
palanquilla no se ha quedado en el proceso de laminación del primer tren 450. En 
la primera etapa se determina los pasos de laminación que debe cumplir cada perfil 
como se indicó en el Anexo A, para ello se toma la información del tipo de perfil 
desde la secuencia 1, permitiendo identificar cuáles pasos se deben tener en cuenta 
para definir si la palanquilla cumple con los pasos requeridos del tren 250. (ver figura 
31) 
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Figura 30. Secuencia 1 
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Figura 31. Paso de laminación según perfil 

 

 Funcionamiento panel operador propuesta 1 

En este apartado se describirá el funcionamiento de cada pantalla diseñada para el 
panel operador HMI RedLion GS10S0000. 

 



 

98 

 Funcionamiento pantalla 1 (usuario). 

Para poder ingresar al sistema y poder interactuar con las pantallas que permiten 
observar la información del proceso, es necesario ingresar el usuario asignado y 
presionar el botón ingresar para poder acceder, en caso de que no sea correcto 
aparecerá un aviso de alerta indicando que el usuario es incorrecto y que vuelva a 
intentarlo, esto se hace con el fin de proteger la información del proceso y que 
solamente pueda acceder el personal autorizado. En caso de que este usuario sea 
correcto, le permitirá al operario poder visualizar la pantalla de perfiles. 

 Funcionamiento pantalla 2 (perfiles). 

Esta pantalla le permite al usuario seleccionar el diámetro del perfil que se desea 
laminar tal como se muestra en la figura 20 y dependiendo de dicha selección el 
programa en su secuencia 1 y 2, decidirá qué pasos del proceso debe saltarse para 
poder seguir la palanquilla de forma correcta y sin problema alguno. Una vez se 
selecciona el perfil, el sistema asume que la producción va a iniciar y permitirá 
visualizar la pantalla 3, con esto se brinda seguridad en la cuantificación de las 
variables seleccionadas del proceso, según el perfil que se desee laminar. 

 Funcionamiento pantalla 3 (producción actual). 

Esta pantalla permite visualizar toda la información que se recopila del proceso y 
que se va acumulando a medida que ingrese nuevamente una palanquilla al proceso 
de laminación; además cuenta con un botón de perfiles que permite regresarse a la 
pantalla perfiles y seleccionar nuevamente alguno dado el caso en el que se desee 
cambiar de diámetro. 

 Funcionamiento pantalla 4 (registros de producción). 

Esta pantalla permite visualizar la información acumulada de totales día o totales 
mes, según la búsqueda que se desee. Para esto es necesario ingresar la fecha del 
día o seleccionar el mes en el que se desee ver la información del proceso y 
presionar los botones VER DATOS dependiendo de la selección anterior, 
automáticamente el programa traerá los acumulados de cada día o mes y los 
visualizará en cada uno de sus campos correspondientes. 
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 Funcionamiento pantalla 5 (estado del proceso) 

Esta pantalla permite visualizar toda la información que se recopila del proceso y 
que se va acumulando a medida que ingrese nuevamente una palanquilla al proceso 
de laminación, como agregado, le permite al operario conocer el estado de la 
palanquilla en tiempo real ya en dicha pantalla se puede observar el encendido de 
unos pilotos que están dentro del dibujo del plano y están ubicados en los mismos 
puntos de los sensores seleccionados para el conteo, donde se muestra la ubicación 
de equipos para la propuesta 1, que permiten conocer el sitio donde se encuentra 
cada palanquilla. 

En caso de que haya una parada por cambio de perfil o un mantenimiento, el usuario 
presionará encima del botón PARADA y automáticamente el programa quedará 
inhabilitado para el proceso de conteo. Para volver a habilitar dicho proceso, se 
debe dirigir hacia la pestaña de producción actual y presionar el botón de PERFILES 
con el fin de dar inicio al sistema de conteo de laminación. 

 Funcionamiento pestañas de navegación 

Para acceder a las pantallas 3, 4 y 5 de forma rápida, se debe presionar encima de 
la pestaña con el nombre que corresponde a cada una de estas pantallas y 
automáticamente mostrará la capa con toda la información contenida en la pantalla 
seleccionada y le permitirá al operario seguir con su proceso. 

 Funcionalidad. 
 
 
Funcionalidad: Sensor S1: Este sensor sirve para cuantificar las palanquillas que 
salen del horno hacia el proceso de laminación. 
 
 
Funcionalidad: Sensor S2: Este sensor sirve para ratificar si la palanquilla que se 
deshornó ingresa al proceso de desbaste en la caja 1 del tren 450, en caso de que 
este no la sense, se espera un tiempo y finalmente se asigna a las devueltas 
enteras. Además, sirve para definir si la palanquilla se enreda entre los 8 pasos que 
da en la primera caja. 

Funcionalidad: Sensores S3-S12: En la tabla 7 se describe la funcionalidad que 
debe tener cada uno de estos sensores. 
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Funcionalidad: Panel de operador HMI: sirve para visualizar la información del 
proceso de laminación y ayudar a tomar decisiones. 

 Ubicación de equipos seleccionados: En la figura 33 se muestra la ubicación 
geográfica de los equipos en campo, de acuerdo al diseño de la propuesta 1. 

7.6.3 Propuesta 2.  

El método que se propone para el planteamiento de la propuesta, implica primero 
realizar una selección de los equipos a usar para cuantificar y visualizar la 
información del proceso, esto basándose en los métodos de selección de 
dispositivos.  

 Selección de sensores propuesta 2. Se siguió el lineamiento y criterios de la 
propuesta 1. Después de una revisión de los productos de las marcas Sick y Allen-
Bradley se eligió el sensor autoreflex 42AF-P2CHB1-A229 de la marca ALLEN-
BRADLEY que cumple con los requerimientos técnicos, además se decide que los 
sensores existentes (S3-S12) de la marca SIME cumplen con dichos 
requerimientos. 

 Selección del panel operador HMI. Se aplicaron los mismos lineamientos para 
la propuesta 1. Después de una revisión de los productos de las marcas RedLion y 
Allen Bradley se eligió el PanelView Plus 7 Standard Terminals 2711P-T10C22D830 
de la marca Allen-Bradley que cumple con los requerimientos técnicos. 
 

 

 

  

                                                 
29ALLEN-BRADLEY RightSight M30 – IO-Link. 
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/42af-in001_-en-p.pdf 

30 Remitirse a: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/2711p-
td008_-en-p.pdf 

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/42af-in001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/2711p-td008_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/2711p-td008_-en-p.pdf
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Figura 32. Vista Aérea línea laminación ubicación de equipos Propuesta 1 

 
 
 Análisis técnico de objetos: Descripción breve del método. Se aplicaron los 
mismos parámetros y criterios que para la propuesta 1. 
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 Contexto o entorno. El método implica definir la ubicación de los equipos dentro 
del diseño que se vaya a plantear. 

 Contexto o entorno: Sensor 1. Sigue los mismos parámetros de la propuesta 
1. 

 Contexto – entorno: Sensor 2. Sigue los mismos parámetros de la propuesta 
1. 

 Contexto – entorno: (S3-s12). Sigue los mismos parámetros para la 
propuesta 1. 

 Contexto o entorno: Panel del operador HMI. Se aplican los mismos 
parámetros y criterios que para la propuesta 1. 

 USO: El método implica definir la operación y manipulación que tendrá el usuario 
con el sistema. 

USO: Sensor 1 y 2. 

 El operario seguirá haciendo las funciones manuales que le corresponden 

 La parte automática del conteo la realiza el sistema 

USO: Sensores s3-s12. 

 El operario seguirá haciendo las funciones manuales que le corresponden 

 La parte automática del conteo la realiza el sistema. 

USO: panel de operador HMI. El usuario debe manipular el panel HMI 
manualmente, de forma táctil seleccionando la pestaña que desee observa en el 
momento. 

Para la pantalla 1 la cual se le asignó el nombre de Conteo de producción como 
se observa en la figura 33, se opera de forma manual, en esta pantalla se muestra 
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la información del proceso de laminación actual. El operario debe seleccionar el 
perfil que se vaya a laminar por medio de un botón táctil, según sea su necesidad, 
además cuenta con un botón de Parada el cual se presiona en caso de que ocurra 
alguna parada por mantenimiento o daño en la línea, cuenta con un botón dé 
Siguiente que le permite continuar hacia la pantalla de Registro de producción. 

Figura 33. Muestra de pantalla 1, propuesta 2 

 
 
En la segunda pantalla como se observa en la figura 34, que se muestra a 
continuación, se le asignó el nombre de Registro de producción, está dirigida 
hacia los jefes de laminación y se opera de forma manual. Si se desea conocer la 
producción de un día especifico, se presiona sobre el recuadro que contiene el mes 
ubicado en la casilla izquierda de la pantalla y se selecciona, deslizando el dedo 
hacia arriba o hacia abajo hasta llegar al mes deseado y el día lo debe ingresar por 
medio de un teclado táctil que le aparecerá en la pantalla, una vez que pulse encima 
de la casilla día y presionar la tecla enter, para poder salir de este y finalmente se 
presiona encima del botón Ver datos ubicado en la parte inferior de la información 
seleccionada, para el acumulado mes se selecciona el mes que desea ver de la 
misma forma que se explica anteriormente y se presiona encima del botón Ver 
datos y automáticamente, se mostrará la información deseada. 
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Figura 34. Muestra de pantalla 1, propuesta 2. 

 
 
 Forma: El método describe las descripciones físicas tanto internas como 
externas del dispositivo. 

 Forma: Sensores S1 y S2. Sensor foto eléctrico retroreflectivo polarizado 42AF-
P2CHB1-A2 de Allen-Bradley. 

 Sensor de uso general de alta potencia, alto rango de detección, robusto, flexible 
y fácil de instalar 

 Haz de luz rojo visible 

 Su aspecto físico es cuadrado con chasis plástico de material PBT 
(34.9mmx48.9mmx33.8mm) 

 Color negro 

 Protección IP67 

 Resistente a temperaturas entre los -40ºC y los 70ºC 

 Compatible con el PLC existente, con voltajes de alimentación de 20V DC hasta 
250V DC y 24VAC hasta 250VAC 
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 Salida a relay 

 Led indicador de presencia 

 Poco mantenimiento 

 Alcance de detección de 0.025-10m 

Forma: Sensores S3-S12 

 Sensor fotodetector infrarrojo de temperatura SIME 

 Detección de objetos que se encuentren a mínimo 600ºC 

 Poco mantenimiento y fácil instalación 

 Su aspecto físico es cilíndrico con chasis de aluminio (260mmx132mmx82mm - 
LxHxD) 

 Peso 3Kg 

 Angulo visual de 10º a 12º 

 Color naranja 

 Protección IP65 

 Resistente a temperaturas entre los 0ºC y los 50ºC 

 Compatible con el PLC existente, con voltajes de alimentación de 18V DC hasta 
32V DC 

 Entrada / salida – DC/Transistor NPN 

 Luz infrarroja 

 Luz led roja: ON/OFF (presencia/ausencia) 

 Luz led amarilla: protección electrónica. 
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Forma: Panel de operador HMDI. 

 Panel de operator gráfico, Panel View Plus 7 Standard Terminals 2711P-
T10C22D8S Allenbradley 

 Pantalla LCD de TFT a colores, gráficos a colores de 18bits 

 Touch screen 

 Compatibles con PLC  

 Puerto USB 2.0, puerto Ethernet 

 Pantalla plana a color de 10” 

 Resolución de 800x600 SVGA 

 Voltaje de 18 to 30 VDC 

 Temperatura de operación de 0ºC y los 55ºC 

 Protección IP66 

 Material de ABS 

 Peso de 1.82KG 

 Funcionamiento. En esta fase, se describe el funcionamiento del sistema de 
conteo en tiempo real, mostrando las conexiones entre dispositvos, etapas del 
software de conteo en tiempo real, que se diseñó para llevar a cabo dicho proceso 
y se describe el funcionamiento del panel operador HMI. 

Cabe resaltar que el software de conteo en tiempo real, es el mismo que se usa 
para la propuesta 1. 

 Asignación de entradas y/o salidas. La asignacion de entradas o salidas 
I/O es el mismo que se usa en la propuesta 1. 

 Programación. La programación que se usa para esta propuesta es la 
misma que se usa para la propuesta 1. 
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 Funcionamiento panel operador propuesta 2 

En este apartado se describe el funcionamiento de cada pantalla diseñada para la 
Panel View Plus 7 Standard Terminals 2711P-T10C22D8S Allen-Bradley. 
 
 
 Funcionamiento pantalla 1 (conteo de producción). Esta pantalla sirve para 
observar la producción en tiempo real, en esta se observará la información de cada 
palanquilla que se lamine durante el proceso, por otro lado, cuenta con 3 botones 
que le permiten seleccionar el tipo de perfil deseado, dado que los perfiles se dividen 
en delgados, medianos y gruesos como se observa en el anexo 1. Se decide 
simplificar y meter en un solo botón esta información que le permitirá al sistema 
saber qué pasos debe saltarse y seguir la palanquilla de forma correcta, en caso de 
que se deba realizar una parada, se presiona encima del botón parada y el sistema 
se deshabilitará; si se desea continuar con el proceso de conteo se deberá 
seleccionar algún perfil y automáticamente el sistema estará listo para el proceso 
de conteo. 
 
 
 Funcionamiento pantalla 2 (registro de producción). Para poder acceder a 
esta pantalla, el usuario debe haber presionado encima del botón siguiente ubicado 
en la pantalla 1 y automáticamente observará el contenido de registro de 
producción, esta pantalla le permite buscar el acumulado de la información de 
producción por días específicos o por meses, este trae la información guardada 
dentro del PLC y la presenta en la pantalla. 

7.6.4 Funcionalidad. 

 Funcionalidad: Sensor S1.  Este sensor sirve para cuantificar las palanquillas 
que salen del horno hacia el proceso de laminación. 

 Funcionalidad: Sensor S2. Este sensor sirve para ratificar si la palanquilla que 
se deshornó ingresa al proceso de desbaste en la caja 1 del tren 450, en caso de 
que este no la sense, se espera un tiempo y finalmente se asigna a las devueltas 
enteras.  

Además, sirve para definir si la palanquilla se enreda entre los 8 pasos que da en la 
primera caja. 

 Funcionalidad: Sensores S3-S12. En la tabla 7 se describe la funcionalidad 
que debe tener cada uno de estos sensores. 



 

108 

 Funcionalidad: Panel de operador HMI. Sirve para visualizar la información del 
proceso de laminación y ayudar a tomar decisiones. 

Ubicación de los equipos seleccionados. En la figura 35 se muestra la ubicación 
geográfica de los equipos en campo de acuerdo al diseño de la propuesta 1. 

Figura 35. Vista Aérea línea laminación ubicación de equipos Propuesta 1. 

 
 

7.6.5 Selección de la propuesta 

Con base en los atributos seleccionados con anterioridad se ponderará cada 
propuesta, logrando determinar su cumplimiento con éstos y a su vez permite 
seleccionar cuál de ellas es la que se debe elegir, teniendo en cuenta los criterios 
de mayor adaptabilidad a las necesidades del cliente (ver figura 36). 
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Figura 36. Análisis de criterios para la selección de la propuesta 

 
 

De acuerdo con la anterior información se logra definir que la propuesta que cumple 
con la mayor cantidad de atributos, y por lo tanto, la ganadora es la Propuesta 1. 

Esta propuesta, se considera la más viable, gracias a que el diseño de las pantallas 
usadas para el panel operador HMI, es más agradable y amigable con el usuario, 
como se puede apreciar en el cuadro comparativo en el anexo. Por otro lado, la 
forma en cómo se estructuran las pantallas hace que el proceso sea más seguro y 

Criterio cumplimiento PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

Interfaz HMI amigable con el 
usuario 3 2

Fácil operación del sistema de 
monitoreo 3 2

Información a visualizar por la 
interfaz HMI sea exacto 3 2

Ubicación de la interfaz HMI en 
el puesto del operario 3 3

Almacenar información del 
proceso de forma segura 3 2

Validación de la información sin 
intervención del operario 3 3

Equipos seleccionado de bajo 
costo 3 1

Equipo que soporten 
temperaturas mínimas a 30ºC, 
polvo y humedad, cumpliendo 
como mínima la norma IP66

3 3

Material del sensor resistente a 
golpes 3 3

Compatibilidad y comunicación 
entre equipos 3 3

Integración de sensores 
existentes 3 3

Tamaño de la pantalla de la 
HMI mínima a 7” 3 3

Validez de los datos del 
dispositivo 3 1

Precisión con que de la medida 3 2

Correcta ubicación de los 
sensores 3 3

Cuantificar, clasificar y 
visualizar información de 
proceso 3 2

Monitoreo multipunto 3 3

Obtención de reportes sin 
afectación del proceso de 
conteo

3 3

Integración de sensores 
existentes 3 3

Fácil implementación 3 2

Poco mantenimiento de 
equipos 3 3

Total 1.00 Total 0.79

Usabilidad (20%) 100% 0.20 75% 0.15

89% 0.27

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2

0.20 88% 0.18

100% 0.30 67% 0.20

Seguridad (20%)

Confiabilidad (30%)

Utilidad (30%)

100%

0- NO CUMPLE CON EL REQUETIMIENTO
1-BAJO CUMPLIMIENTO 
2- MEDIANO CUMPLIMIENTO
3-ALTO CUMPLIMIENTO

0.30100%
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confiable, debido a que si el operario no selecciona primero el perfil a laminar, el 
sistema por defecto asume que se va a laminar el perfil delgado y tendría en cuenta 
la información de todos los pasos para determinar si la palanquilla es laminada 
completa o incompleta; en caso de que el perfil que se esté laminando sea mediano 
o grueso, el sistema asumiría que el punto donde no llegó la barra fue por un daño
durante el proceso y la asignaría como enredo al punto donde se sensó por última
vez.

Por otro lado, los sensores réflex de SICK seleccionados en la propuesta 1. permiten 
detectar por medio de una barrera de luz visible la presencia de la palanquilla sin 
ningún problema, además sus costos son más bajos (ver anexos B y G), en el caso 
de los sensores autoreflex de Allen-Bradley sus costos no son favorables ya que 
aproximadamente, doblan el valor de cada sensor de la marca SICK y su haz de luz 
de sensado es puntual, dado el caso de la palanquilla, salte el sensor SICK cuenta 
con una barrera de luz de 5 cms de altura que permite reducir el riesgo en la toma 
de la medición. 

Para el caso del panel operador HMI para la propuesta 1 se logra usar una pantalla 
de la marca RedLion ya que tiene buenas prestaciones para el sistema que se 
desea implementar, además un punto clave es que el software de programación es 
completamente gratuito, en el caso del panel operador HMI de Allen-Bradley se 
debe adquirir el Software Factory tal view studio propio de la marca para poder 
programar dicho panel y esto incrementa los costos en una suma alta. 

Tabla 9. Análisis económico de las dos propuestas 

Propuesta 1 Propuesta 2 
Equipo Costo  (C/U) Equipo Costo (C/U) 

Sensor SICK - 
RAY26P-

34162330A00 
$2.088.000 COP 

Sensor foto 
eléctrico 
retroreflectivo 
polarizado 42AF-
P2CHB1-A2 - 
Allenbradley 

$6.355.872 COP 

Panel operador 
Red Lion 7”-
GS10S0000 

$5.846.400 COP 

PanelView Plus 7 
Standard 
Terminals 2711P-
T10C22D8S 
Allenbradley 

$11.671.920 COP 

En la tabla 9, se muestra un comparativo de los precios de los sensores y paneles 
operadores de las marcas seleccionadas SICK, Red Lion y Allew-Bradley. Para 
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ello, se realizó una encuesta a 3 operarios y un jefe de laminación con el fin de 
conocer cuál de los diseños de pantalla, tanto para la propuesta 1 como en la 2 es 
la más adecuada para éstos; se ponderan las respuestas en una escala del 1 al 3 y 
se define que las pantallas de la propuesta 1 son las que mejor satisfacen a los 
operarios (ver anexo I).  
 

7.7 COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD 

7.7.1 Análisis de producción.  

La revisión de los reportes de producción de la línea 2 de laminación; mostró que 
en este caso se recogió el dato de los meses de mayo a diciembre de 2018 como 
se puede apreciar en la tabla 11, abajo.  Dichos Los datos fueron aportados por la 
dependencia pertinente con autorización de la empresa, y muestra una diferencia 
entre la materia prima que ingresa y la producción neta en toneladas y la chatarra 
recuperada; siguiendo la fórmula: 

Tonelada bruta = Producción neta (ton) + chatarra recuperada + materia prima no 
determinada 

Tabla 10. Reporte producción Línea 2 de mayo – diciembre 2018 

 
 
La materia prima no determinada o controlada corresponde a un total de 1,307 
toneladas para el periodo analizado. La figura abajo permite apreciar que esta 
materia sin control corresponde a 2,3% del total de materia prima que ingresa a los 
hornos; esto representa tan solo un 97.7% de eficiencia en el manejo de los 
materiales procesados. 
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7.7.2 Análisis de efectividad ROI.  

De acuerdo al siguiente estudio se logra demostrar que el método electrónico es 
mejor que el método manual vigente, ya que ayuda a reducir los costos que 
actualmente conlleva los métodos actuales y además el retorno de inversión se 
logra recuperar en el noveno mes, logrando que sea viable la propuesta y se 
considere rentable porque el retorno no supera los 12 meses. A continuación, se 
muestran las ecuaciones que se usan para calcular el ROI. 

Figura 37. Producción consolidada línea de laminación, mayo-diciembre 2018 

 

(palanquilla promedio perdida por mes ∗ reduccion esperada)
= unidades promedio de palanquilla a recupera𝑟 

o (unidades promedio de palanquilla a recuperar ∗
longitud promedio de palanquilla) =

longitud promedio de palanquilla a recuperar 

o (longitud promedio de palanquilla a recuperar ∗

peso promedio de cada palanquilla(kg)) =

peso promedio de palanquilla a recuperar(kg) 

o (peso promedio de palanquilla a recuperar(kg) ∗
costo fabricacion palanquilla kilo) =

reduccion de desperdicios causados por destiempo en toma de desiciones 2% 

54.067 

1.891 

1.307 

 52.000

 53.000

 54.000

 55.000

 56.000

 57.000

 58.000

CONSOLIDADO MAY - DIC 2018

MATERIA PRIMA NO CONTROLADA (ton)

CHATARRA RECUPERADA LINEA 2 (ton)

PRODUCCION NETA  (ton)
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𝐑𝐎𝐈 = reduccion desperdicios causados por destiempo en toma de desiciones 2%
+ papeleria + tiempo horas hombre 
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8. CONCLUSIONES 

El estudio demostró que la propuesta cumple los requisitos y necesidades para 
mejorar la eficacia de control del proceso con las siguientes características: 

 Evita errores de información del proceso 

 Tiene tiempos cortos de ingreso y actualización de datos de proceso. 

 Evita información errónea al momento de la ejecución del programa y pérdida de 
tiempos por corrección de éstos. 

 Estandariza procesos y toma de decisiones. 

 Garantiza una producción continua. 

 Favorece la asignación y separación de información, permitiendo conocer la 
producción por día y así conocer de manera rápida el rendimiento metálico por día.  

 Guarda información por procesos que se van realizando, dejando libres los 
pasos anteriores y diferencia la producción de un día con el otro. 

 No requiere de paradas para actualizar la información. 

 Informa en tiempo real el estado del proceso. 

 Indica Tiempos de laminación, conteo de palanquillas visibles para los operarios 
de los trenes de laminación y operario del horno. 

 Mantener actualizado a los operarios sobre sus tiempos de laminación en un 
tiempo determinado, ya sea cada 10 minutos o 30 minutos o 1 hora y compararlos 
con los ritmos establecidos. 

 Control detallado sobre ritmos de laminación. 

 Accionamiento de alarmas durante el proceso. 

 Mejoramiento en lectura de datos de proceso en tiempo real. 

 Visualización de los datos, al personal logístico permitiendo que la información 
sea accesible en cualquier momento del proceso. 

 Se pudo establecer que un buen diseño de las pantallas del panel operador HMI 
permite que el usuario pueda interactuar de forma correcta con el proceso, lo obliga 
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a tomar decisiones que el diseñador requiere para evitar errores inesperados en la 
captura de datos, y hace que el sistema sea seguro, logrando de esta forma 
almacenar la información adecuada del proceso que se esté llevando a cabo. 

 Un método de análisis sistemático permite seleccionar los sensores óptimos; 
para este caso en particular, los sensores retro reflectivos son los más adecuados 
para este tipo de aplicaciones ya que sus prestaciones, de larga distancia de 
sensado, reducen la exposición al calor y facilitan que el equipo tenga una vida más 
duradera, es muy importante resaltar que los sensores de la marca SICK con su 
tecnología de barrera réflex, hacen que se tenga mayor confiabilidad en la 
cuantificación de las variables. 

 Además de equipos y diseño, una buena ubicación de los dispositivos de 
sensado son esenciales para el funcionamiento esperado; logran que la lógica de 
programación se minimice al máximo, ya que evita crear códigos para los malos 
procedimientos que hacen los operarios en el campo. 

 Se pudo concluir que la creación de pantallas que contenga información 
expresada de forma gráfica, permite un mayor entendimiento del proceso y minimiza 
los errores del proceso. 

 Se pudo establecer que para un buen diseño de un sistema de cuantificación es 
importante conocer todo el proceso a detalle, como actualmente se esté manejando, 
conocerse la opinión del operario, del jefe de laminación y lo más importante es 
realizar un estudio visual donde el diseñador observe cómo es en realidad el 
procesos en campo, ya que la forma como se describe por un operario, limita los 
detalles y malas prácticas que comete en el proceso y que por ende, afecta la buena 
toma de decisiones, estos puntos logran que el diseñador tenga en cuenta en su 
lógica de programación aquellas eventualidades que no describe el operario por 
miedo a una suspensión o en su defecto, con el fin de proteger su método de trabajo. 

 Se logró analizar que, con un sistema de conteo automatizado, los jefes de 
laminación tendrán información más exacta del proceso, reduciendo la carga que 
actualmente conlleva el operario de manera incorrecta, dicha información permitirá 
que se reduzcan las inconsistencias de producciones con rendimientos superiores 
al 100%. 

 Se pudo establecer que con este sistema le permitiría a la empresa SIDOC 
S.A.S. reducir aproximadamente 3.400.000 mensuales y a su vez reducir casi los 
40.000.000 millones anuales que en su actualidad están perdiendo por falta de 
información a tiempo. Lo cual es una ventaja competitiva para la empresa. 

 Se logra concluir que los equipos seleccionados cumplieron con todos los 
requerimientos técnicos y sus costos son bajos, a comparación de los equipos de la 
propuesta 2. 
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 Gracias a la lógica de programación que se diseña, el sistema permite monitorear 
al mismo tiempo las 3 palanquillas que se encuentran siempre en el proceso de 
laminación, su lógica permite determinar de forma independiente, el estado de cada 
una y de esta forma ir acumulando la información recolectada de cada una, sin 
ninguna interrupción, esto se pudo realizar gracias a los estudios previos que 
determinaban que solo podían existir 3 barras en proceso, una que estuviese 
saliendo del horno, una que ya estaba terminando el proceso de desbaste en la caja 
1 del tren 450 y próxima a pasar a las 2 cajas siguientes del tren 450 y una que 
estaba en el proceso de laminación del tren 250 pasando por sus 5 pasos. Los 
pasos dependen siempre del tipo de perfil a laminar, cabe aclarar que, durante el 
proceso, ninguna de las barras se encuentra al mismo tiempo en el mismo punto, 
no podría ocurrir ya que el diseño de los trenes solo permite laminar de a una barra, 
tanto en la primera caja del tren 450, como en las cajas 2 y 3 del mismo tren, una 
en todo el tren 250 y una sola barra que esté saliendo del horno. 

 Finalmente, se logra concluir que, gracias a este sistema de cuantificación, le 
permite a los jefes de laminación tomar decisiones sobre puntos del proceso donde 
más generación de desperdicios se presente, permitiendo realizar ajustes y 
correcciones de fallas y mejorar el mantenimiento preventivo y esto se hace gracias 
al desglose de información que se muestra en la pantalla del panel operador HMI. 
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ANEXOS 

Anexo A. Secuencia para perfiles de laminación 
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Anexo B. Cotización panel-vie Anexo  Aw y sensor seleccionado 
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Anexo C. Muestra de FOR-030 (día 27 del mes de octubre) 
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Anexo D. Informe de producción octubre 
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Anexo E. Formato FOR-056 

 

 

 

Fecha:  MARZO del 2016

Descripción 8.5 9 3/8 Subtotal 
Delgados 11 Subtotal 11 12 1/2 15 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 Subtotal 

Gruesos TOTAL

Longitud De P/quilla
Palanquillas 1,80 (120 mm)
Palanquillas 1,92 (120 mm)
Palanquillas 2,00
Palanquillas 2,00 (120 mm) 2 2 2
Palanquillas 2,10 (120 mm) 4 4 4
Palanquillas 2,20 (120 mm) 3 3 3
Palanquillas 2.30
Palanquillas 2,40 (120 mm)
Palanquillas 2,50 (120 mm)
Palanquillas 2,52 (120 mm) 122 122 122
Palanquillas 2,65 (120 mm) 697 91 113 192 123 1216 1,216
Palanquillas 2,70 (120mm) 242 103 1538 15 1227 3125 3,125
Palanquillas 2,72 
Palanquillas 2,72 (120mm) 9765 914 987 115 11781 11,781
Palanquillas 2,78 (120mm)
Palanquillas 2,82 (120mm) 253 253 253
Palanquillas 2,85 (120mm)
Palanquillas 2,88 (120mm) 5 800 4426 436 368 440 6475 6,475
Palanquillas 3,00
Palanquillas 3.12
Palanquillas 3.20
Palanquillas 3.30

TOTAL P/QUILLAS 10,714 1,927 5,886 1,974 575 1,905 22,981 22,981 
Kgs X Long. P/Quilla

202.05
215.52

150
224.5 0.45 0.45 0

235.725 0.94 0.94 1
246.95 0.74 0.74 1
172.5
269.4

280.625
282.87 34.51 34.51 35

297.4625 207.33 27.07 33.61 57.11 36.59 361.71 362
303.075 73.34 31.22 466.13 4.55 371.87 947.11 947

204
305.32 2,981.45 279.06 301.35 35.11 3,596.97 3,597
312.055
316.545 80.09 80.09 80

319.9125
323.28 1.62 258.62 1,430.84 140.95 118.97 142.24 2,093.24 2,093

225
234
240

247.5
TONS. LAMINADAS 3,264.9 599.3 1,878.0 607.1 180.6 585.8 7,115.8 7,116
PRODUCTIVIDAD
Hrs Programadas 326 52 168 50 12 48 656 656

P/Quillas X Hr (Bruto) 33 37 35 39 48 40 35 35
Tons X Hr. (Bruto) 10.0 11.5 11.2 12.1 15.1 12.2 10.8 10.8

P/Quillas X Hr (Neto) 37 42 40 42 48 41 39 39
Tons X Hr (Neto) 11.3 13.1 12.8 12.8 15.1 12.6 12.1 12.1

Consumo M3 gas
M3/ Ton

Tons X Hr (Efectiva) 12 14 14 15 17 15 13.35 13

PARADAS
Mecanicas 595 50 320 150 145 1,260 1,260 
Electricas 260 15 145 10 100 205 735 735 
Proceso 1,800 295 1,186 35 75 3,391 3,391 
Varias 440 85 90 115 25 755 755 

Cambios 1540 180 690 450 20 275 3,155 3,155 
Total Paradas 4,635 625 2,431 760 120 725 9,296 9,296

% Improductividad 24% 20% 24% 25% 17% 25% 24% 24%
Desperdicio (P/Quillas)

Devueltas 93 30 59 7 1 11 201 201 
Devueltas % 0.87% 1.56% 1.00% 0.35% 0.17% 0.58% 0.87% 0.87%

Cobles (Milenio) 39 5 30 4 1 7 86 86 
T 450 120 23 76 14 3 16 252 252 

Caja Intermedia
T 250 81 15 42 4 1 14 157 157 

Total P/Quillas Perdidas 240 43 148 22 5 37 495 495
Procentaje de Chatarra 2.2% 2.2% 2.5% 1.1% 0.9% 1.9% 2.2% 2.2%

Peso de Desperdicio (Ton)
Peso de Desperdicio (%)

FOR-056 ED:06

BARRA CORRUGADA

INFORME PRODUCCION ACUMULADO LAMINACION  # 2
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Anexo F. Formato: FOR-114 

 

Nº FECHA COLADA LONGITUD TOTAL PERFIL LAMINADO OPERARIO

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

CONSUMO DE PALANQUILLA EN TURNO PLANTA 1        
CANT X CARGA
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Anexo G. Ficha técnica sensor fotoceldas (HDM.2 – 24DC – N –LS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

127 

Anexo H. Cotización panel-view y sensor ALLEN-BRADLEY 
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Anexo I. Ficha técnica sensor SICK, RAY26P-34162330A00 | Reflex Array 
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Anexo J. Ficha técnica sensor Panel Operador GS10S0000 | Red Lion 
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Anexo K. Sensor autoreflex 42AF-P2CHB1-A2  | AllenBradley 
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Anexo L. Plus 7 Standard Terminals 2711P-T10C22D8S | Allen-Bradley 
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Anexo M. Ponderación para selección de pantallas 

 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

Sus colores son 
agradables 3 2

Su aspecto visual en 
general es agradable 3 2

El tamaño de la letra es 
fácil de leer 3 2

La información está bien 
distribuida en las pantallas 3 2

Es fácil navegar entre 
cada pantalla 3 2

Los botones son fáciles de 
visualizar 3 2

Es fácil comprender en 
que pantalla se encuentra 3 2

Que tan fácil es manejar 
las pantallas sin necesidad 
de una explicación previa

3 2

Es fácil comprender el 
contenido de la pantalla y 
su uso

3 2

Le permite tomar 
decisiones de forma rápida 
en caso de una 
eventualidad que ocurra 
durante el proceso

3 0

Le permite visualizar de 
forma rápida el estado en 
el que se encuentra cada 
palanquilla

3 0

TOTAL 0.25 TOTAL 0.14

PANTALLAS PROPUESTA 2

100% 0.25 55% 0.14

0- NO CUMPLE CON EL REQUETIMIENTO
1-BAJO CUMPLIMIENTO 
2- MEDIANO CUMPLIMIENTO
3-ALTO CUMPLIMIENTO

OPERARIO 1 (25%)
PANTALLAS PROPUESTA 1
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PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

Sus colores son 
agradables 2 3

Su aspecto visual en 
general es agradable 2 3

El tamaño de la letra es 
fácil de leer 3 3

La información está bien 
distribuida en las pantallas 2 3

Es fácil navegar entre 
cada pantalla 3 3

Los botones son fáciles de 
visualizar 2 3

Es fácil comprender en 
que pantalla se encuentra 3 3

Que tan fácil es manejar 
las pantallas sin necesidad 
de una explicación previa

3 3

Es fácil comprender el 
contenido de la pantalla y 
su uso

3 2

Le permite tomar 
decisiones de forma rápida 
en caso de una 
eventualidad que ocurra 
durante el proceso

3 1

Le permite visualizar de 
forma rápida el estado en 
el que se encuentra cada 
palanquilla

3 1

TOTAL 0.22 TOTAL 0.21

PANTALLAS PROPUESTA 2

88% 0.22 85% 0.21

0- NO CUMPLE CON EL REQUETIMIENTO
1-BAJO CUMPLIMIENTO 
2- MEDIANO CUMPLIMIENTO
3-ALTO CUMPLIMIENTO

OPERARIO 2 (25%)
PANTALLAS PROPUESTA 1

PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

PUNTAJE 
OBTENIDO

RESULTADO 
PORCENTUAL (%)

RESULTADO 
PONDERADO

Sus colores son 
agradables 2 3

Su aspecto visual en 
general es agradable 2 1

El tamaño de la letra es 
fácil de leer 3 3

La información está bien 
distribuida en las pantallas 2 3

Es fácil navegar entre 
cada pantalla 3 2

Los botones son fáciles de 
visualizar 3 3

Es fácil comprender en 
que pantalla se encuentra 3 2

Que tan fácil es manejar 
las pantallas sin necesidad 
de una explicación previa

3 2

Es fácil comprender el 
contenido de la pantalla y 
su uso

3 2

Le permite tomar 
decisiones de forma rápida 
en caso de una 
eventualidad que ocurra 
durante el proceso

3 1

Le permite visualizar de 
forma rápida el estado en 
el que se encuentra cada 
palanquilla

3 1

TOTAL 0.23 TOTAL 0.17

PANTALLAS 

PROPUESTA 1

PANTALLAS 

PROPUESTA 2

TOTAL 0.95 0.68

PANTALLAS PROPUESTA 2

91% 0.23 70% 0.17

0- NO CUMPLE CON EL REQUETIMIENTO
1-BAJO CUMPLIMIENTO 

2- MEDIANO CUMPLIMIENTO

3-ALTO CUMPLIMIENTO

OPERARIO 3 (25%)
PANTALLAS PROPUESTA 1
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Anexo N. Criterios técnicos para la selección de sensores 

Aplicación Tipo de 
alimentación 

Características 
del objeto a 

sensar 

Características del 
medio donde se 

instala 

Distancia 
de 

sensado 
Selección de 
tecnología Costo 

 Presencia 
de objetos 

 Conteo de 
productos 

 Medición de 
distancia 

 Posición de 
parte móvil 
en maquina 

 Inspección 
de producto 

 Detección 
de marca o 
taca 

 Medición de 
temperatura, 
presión o 
flujo 

 12VDC - 
24VDC 

 120VAC 

 Tamaño del 
objeto 

 Color 
 Forma 

(cuadrada, 
cilíndrica, 
indefinido) 

 Características 
físicas 
(brillante, 
opaco) 

 Material 
(metal, 
madera, vidrio, 
plástico) 

 Estado del 
material 
(liquido, solido, 
gaseoso) 

 Temperatura 
 Humedad 
 Condensación 
 Polvo 
 Ambientes 

controlados 
 Vibraciones 
 Campos 

electromagnéticos 
 intemperie 

 Máxima 
distancia 
de 
sensado 
hacia el 
objeto 

 Retro 
reflectivo 

 Retro 
reflectivo 
polarizado 

 Difuso 
 Supresor de 

fondo 
 Objetos 

transparentes 
 Emisor-

receptor 
 Laser 
 Marcas o 

tacas 
 Fibras 
 Horquillas 
 Otros 

 $2.088.000 
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Anexo O. Criterios técnicos para selección de HMI 

 

Funciones a 
realizar 

Características 
físicas HMI y 
ambiente de 

trabajo 

Software a 
utilizar 

Aplicaciones 
de HMI 

(software de 
programación) 

Tipo de 
comunicación 
con alguna red 

costo 

 Requerimiento 
de la HMI 
 

 Tareas 
principales, 
funciones a 
realizar 

 Tamaño en el 
cual se 
desempeñará 
la HMI 

 Compatibilidad 
entre sistemas 
(PLC y HMI) 

 Condiciones 
de ambiente 
de trabajo 

 Privado 
 Independiente 
 Programación 

abierta 

 Software 
que se debe 
utilizar para 
programarla 

 Tipo de 
comunicación 
entre HMI y 
PLC 

 Puertos de 
conexión 

 Valor del 
panel 
operador 
HMI 

 


