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GLOSARIO 

FLOW PACK: Las palabras Flow Pack se traducen como flujo de paquete básico. 
Son las máquinas envasadoras más funcionales y rápidas, se pueden adaptar a 
gran diversidad de productos y se utilizan frecuentemente para los alimentos. 
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RESUMEN 

Actualmente muchas empresas en el Valle del Cauca hacen uso de máquinas Flow 
Pack o también conocidas como máquinas automáticas de empaque horizontal de 
alta producción, estas consisten en llevar productos empaquetados a través de 
bandas transportadoras compuesta por 3 servomotores, uno se encarga del 
transporte, el segundo del sellado central y el último del sellado final de dichos 
productos, para posteriormente ser recogidos por operarios encargados del 
proceso, todo este control se realiza a partir de una pantalla táctil.  Este tipo de 
maquina está orientada tanto al mercado alimenticio como al no alimenticio. Sin 
embargo, al ser operarios los encargados de recoger los productos que llevan 
dichas bandas transportadoras pueden acarrear problemas físicos y de salud. Es 
por ello, que en este informe se propone la automatización de máquinas Flow Pack 
en el valle del cauca usando robots COBRA 600 PRO o VIPER 850. El objetivo de 
usar estos robots es reducir accidentes laborales en una empresa y mejorar la 
producción. Dicho trabajo se desarrolló a partir de una metodología donde se 
plantearon conceptos que luego fueron simulados en un software llamado ACE de 
OMRON y por último se realizó una verificación física para comprobar lo simulado. 
Gracias a ello se lograron resultados satisfactorios que permitieron reducir tiempos 
en una línea productiva, debido que los robots pudieron transportar más productos 
por minuto que un operario encargado del proceso. 

Palabras clave: Automatización de máquinas Flow Pack, Robot COBRA 600 PRO, 
robot VIPER 850, OMRON. 
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ABSTRACT 

Currently many companies in Valle del Cauca make use of Flow Pack machines or 
also known as high production horizontal automatic packaging machines, these 
consist of carrying packaged products through conveyor belts composed of 3 
servomotors, one is in charge of the transport, the second of the central sealing and 
the last of the final sealing of these products, to be later collected by operators in 
charge of the process, all this control is carried out from a touch screen. This type of 
machine is oriented to both the food and non-food market. However, as operators 
are responsible for collecting the products that carry such conveyor belts can lead 
to physical and health problems. This is why this report proposes the automation of 
Flow Pack machines in Valle del Cauca using COBRA 600 PRO or VIPER 850 
robots. The goal of using these robots is to reduce workplace accidents in a company 
and improve production. This work was developed from a methodology where 
concepts were raised that were then simulated in a software called ACE of OMRON 
and finally a physical verification was performed to check the simulated. As a result, 
satisfactory results were achieved, which allowed reducing production line times, 
because the robots were able to transport more products per minute than a process 
operator. 

Keywords: Automation of machines Flow Pack, Robot COBRA 600 PRO, robot 
VIPER 850, OMRON.  
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INTRODUCCIÓN 

Las máquinas Flow pack deben su nombre a como se desarrolla el proceso de 
empaque del producto: estas máquinas trabajan a partir de un rollo de bobina film 
donde forma el empaque, envuelve el producto y lo sella, como se muestra en la fig. 
1. Es una de las opciones más utilizadas en las industrias para optimizar los 
procesos de producción y así reducir costos [1]. Con la evolución de la tecnología 
las máquinas Flow pack han introducido la electrónica para el control de las 
operaciones permitiendo la regulación de todos los parámetros antes descritos 
desde un panel de mando digital. Las máquinas más sofisticadas equipadas con 
motores brushless permiten introducir las dimensiones del paquete y ellas mismas 
se ajustan con base a la programación [2]. Sin embargo, debido a la situación 
sanitaria que se presenta actualmente por el COVID-19 y las enfermedades físicas 
que presentan algunos trabajadores por actividades repetitivas en el día a día, se 
ha visto afectado el proceso de producción en las empresas en cuanto a eficiencia 
y tiempo del proceso. Debido a estos inconvenientes que se pueden llegar a 
presentar, es importante la automatización de las máquinas Flow Pack, para así 
evitar accidentes laborales, mejorar la eficiencia y el tiempo en las líneas de 
producción. De esta forma, en el presente informe se pretende desarrollar una 
alternativa tecnológica basada en robots que permitan realizar la automatización de 
dicha carga de producto a máquinas Flow Pack en las empresas del Valle del 
Cauca. Debido a esto, es importante saber cuáles son las necesidades, 
requerimientos y limitaciones de cada cliente, es decir, cada cliente es una empresa 
que cuente con una maquina Flow Pack en su proceso productivo. Aquí se estudiará 
la mejor metodología a tener presente a la hora de incorporar los robots en un 
ambiente industrial, sabiendo que primero se propondrán conceptos que cumplan 
con dichas necesidades, como, por ejemplo, aumento en la etapa productiva y 
disminución de tiempos, entre otros. Sabiendo que una de las limitaciones son el 
espacio, el entorno y las condiciones en las que se debe encontrar un robot. Todo 
lo anterior también tiene como objetivo potencializar al Valle del Cauca, y a la 
empresa que ofrece estos servicios, como un referente tecnológico en Colombia y 
de esta manera ampliar los conocimientos y experimentar diferentes formas de uso 
de los robots en el área de la automatización. Sabiendo que distintas compañías ya 
han optado por usar robots con el fin de automatizar y agilizar distintos procesos 
productivos como la industria automotriz, la industria alimenticia, entre otros. 

 
Fig. 1. Flow pack para empacar productos con un rollo de bobina film [1].  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La coyuntura actual generada por el Covid-19 ha tenido un impacto en las tasas de 
ausentismo que para clientes de Odecopack registran indicadores mayores al 16% 
(quiere decir que por cada 100 colaboradores 16 están ausentes o NO 
PRODUCTIVOS por día). Esta situación ya se ha convertido en una pérdida de la 
capacidad de producción y se han generado desabastecimientos que están 
desequilibrando la cadena de suministro de algunos mercados de consumo masivo 
(incluyendo productos esenciales). Por lo que es responsabilidad de Odecopack 
identificar, validar y preparar un pliego de soluciones tecnológicas que permitan 
realizar un cambio y transformación de los procesos de fabricación de los clientes 
de Odecopack que se encuentran en Colombia, a través de digitalización de datos, 
automatismos, fabricación aditiva y robótica industrial respetando la capacidad de 
inversión de dichos clientes. 

Dentro del marco de requerimientos en estudio por parte de Odecopack se tiene un 
alto flujo de solicitudes relacionadas con la automatización de la carga de producto 
a maquinas Flow Pack (Máquinas automáticas de envasado horizontal de alta 
producción, que utilizan una sola bobina de film para la construcción del envase 
mediante tres sellos, dos transversales y una longitudinal [3]): 

El principal problema para los clientes obedece a que por la forma y longitud del 
cargador horizontal, a las personas que trabajan en la labor de alimentación de 
productos a máquinas Flow pack, NO es posible que se le garantice en un 100% las 
distancias de seguridad o barreras físicas para evitar interacciones que favorezcan 
la propagación del COVID-19, lo cual se ha convertido en un riesgo para los 
colabores de los clientes y un factor de riesgo ALTO en las matrices de evaluación 
de Salud Ocupacional. 

Por otro lado, están los consumidores de los productos empaquetados, quienes en 
su mayoría son padres de familia, pues son ellos los encargados de envolver los 
alimentos en casa para el almuerzo o una merienda, ya sea para sí mismos o para 
sus hijos. Sin embargo, muchos de ellos no quieren tener que volver a empacar los 
productos, sino que quieren algo que sea fácil y práctico de llevar, dado que no 
tienen tanto tiempo como la tenían las generaciones anteriores.  

Dado lo anterior, esta tesis busca centrarse en la automatización de máquinas Flow 
pack respondiendo la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo implementar un 
robot manipulador capaz de mejorar los tiempos y generar procesos más eficientes 
de producción en una empresa que haga uso de máquinas Flow Pack? 



18 

2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente Odecopack cuenta con tres líneas de robótica en su portafolio: Marca 
Propia Odecopack, ADEPT OMRON (bajo el modelo de OEM -Original Equipment 
Manufacturer-) y FANUC (bajo el modelo ASI -Autohorized System Integrator-), de 
acuerdo a las necesidades identificadas en esta nueva coyuntura (capacidad de 
suministro, performance del equipo, costo y flexibilidad) se ha definido junto con los 
proveedores cuatro robots que pueden favorecer el desarrollo e implementación de 
soluciones en Odecopack y para dichos clientes en Colombia. En el caso específico 
de ADEPT OMRON estos equipos son el COBRA 600 PRO y VIPER 850. En línea 
con este proceso, el objetivo de la pasantía en la empresa es avanzar en nuevas 
líneas de negocio que permitan ser desarrolladas por nuevos Ingenieros en el corto 
plazo y que de igual forma permitan reducir tiempos de producción al ofrecer un 
pliego de soluciones tecnológicas que permitan realizar un cambio y transformación 
de los procesos de fabricación de los clientes de Odecopack en Colombia a través 
de digitalización de datos, automatismos, fabricación aditiva y robótica industrial 
respetando la capacidad de inversión de los clientes. En cuanto a la parte cultural y 
social el propósito es poder agilizar el proceso de pruebas de concepto para 
aplicaciones demandadas por la coyuntura del Covid-19 (especialmente en proceso 
de final de línea y empaque) en los clientes. De igual manera, dado que Odecopack 
es una de las empresas líderes en procesos de producción, pues brinda soluciones 
acordes a las necesidades de los clientes con base en el crecimiento o concepción 
de nuevas líneas de producción, entonces es un referente que potencializará al 
Valle como una región tecnológica. Para facilitar el desarrollo de estos proyectos y 
en común acuerdo con OMRON, Odecopack desarrolló un plan de capacitación y 
adquirió los robots Cobra 600 PRO y Viper 850 de manera que en la planta de la 
empresa puedan realizarse entrenamientos, pruebas de concepto y validaciones 
que permitan generar propuestas de soluciones para estos clientes y avanzar de 
forma más rápida en planes de inversión conjunta a corto plazo. Se ha decidido 
escoger específicamente estos dos robots, dado que “el Cora 600 PRO al 
pertenecer a la serie de robots SCARA eCobra de Omron, cuenta con un tamaño 
compacto en la planta, lo que permite ahorrar un valioso espacio en las instalaciones 
a la vez que se reduce el coste y la complejidad de la instalación. De igual forma 
cuenta con un alcance de 600 mm, y esto disponible en tres niveles según 
funcionalidad, diseñados para solucionar diferentes complejidades y requisitos de 
aplicaciones concretas. Esta exclusiva gama garantiza que los usuarios obtengan 
la máxima calidad posible, con robots de la máxima duración y en todos los niveles 
de funcionalidad” [4], [5], [6]. Por otro lado, está “el robot Viper 850 perteneciente a 
la serie Adept Viper – Omron, el cual se caracteriza por la velocidad y precisión 
convirtiéndolos en ideales para operaciones que requieren una automatización 
rápida y precisa. El robot Adept Viper de seis ejes es un robot articulado de alto 
rendimiento ideal para operaciones de montaje, manipulación, packaging y muchas 
otras operaciones que requieren velocidad y precisión en un rango de 650 mm a 
850 mm” [6]. 
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Es así, como los grupos beneficiados serán en general los clientes de Odecopack 
que cuenten con procesos relacionados con automatización de la carga de producto 
a maquinas Flow Pack, puesto que se podrá agilizar el proceso de pruebas de 
concepto relacionadas a cada empresa. 

El robot Viper 850 ha sido usado en empresas que requieren montaje mecánico, 
manipulación de materiales, embalaje y paletizado. Al igual que el Cobra 600 Pro 
ha sido usado en industrias para montaje mecánico, manipulación de materiales, 
embalaje, cuidado de máquinas y atornillado. Uno de estos ejemplos de uso fue en 
abril del 2018 en el colegio Long beach city en el departamento de comercio y 
tecnología industrial para mostrar la manipulación de materiales. Un segundo 
ejemplo ha sido en Colombina, donde se encuentra el robot Cobra 600 Pro, el cual 
cumple la función de transportar paquetes de una banda transportadora a cajas para 
su respectiva acomodación y empaque, e incluso han sido usados en la misma 
empresa de creación de dichos robots llamada Omron, la cual se encuentra en 120 
países. La diferencia de todos estos usos respecto a la propuesta planteada es que 
esta serie de robots no ha sido muy usada en proyectos de automatización de carga 
de producto a máquinas Flow pack, puesto que muchas veces han sido usados en 
la industria automotriz, dado que no han cumplido en su totalidad las expectativas 
de los clientes, como reducción de tiempos en los procesos o aumento de cantidad 
de productos por minuto (PPM). Con base en ello, la idea de este proyecto es 
potencializar el uso de robots en la automatización de carga de producto a máquinas 
Flow pack en el Valle del Cauca, mejorar las expectativas de los clientes en cuanto 
a velocidad de producción, reducción de costos y aumento de PPM. 

Por otro lado, existen los consumidores de los productos empaquetados, los cuales 
recurren a este tipo de alimentos, porque son mucho más prácticos de llevar, no se 
necesitan envolver y se conservan más tiempo. Es ahí donde también entra la 
importancia de las máquinas Flow Pack, pues son las encargadas de empacar 
dichos productos individualmente para su consumo final. Pero para cubrir la alta 
demanda en el mercado, se necesita que la velocidad de flujo de productos aumente 
y los tiempos de producción se reduzcan, sin dejar de lado la calidad. Por esto, se 
hace necesario automatizar los procesos con el uso de robots específicos para 
tareas de pick and place, como los que se proponen en este informe, pues la 
velocidad de las articulaciones es mayor a otro tipo de robots usados para trabajos 
distintos en otras industrias  
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3. ANTECEDENTES 

Los robots articulados han sido muy usados para trabajos como ensamblaje, manejo 
de materiales, empaque, cuidado de máquinas y muchas otras operaciones que 
requieren velocidad y precisión. Para el caso de este informe, se analiza el robot 
Viper y el Cobra de la serie SCARA eCobra, que también ha sido usado en 
mecanizado, montaje y material handling de precisión [7], [8].  

Uno de los casos en los que se ha hecho uso de estos robots, específicamente el 
modelo de un robot SCARA, ha sido en la Universidad Pedagógica Nacional en la 
ciudad de Bogotá, como prototipo para ayudar a optimizar el trabajo en el diseño y 
parametrización de los robots, aprovechando el campo de la virtualidad para la 
simulación de los sistemas antes de llegar al desarrollo real de un prototipo. Para 
ello, con la ayuda de la herramienta de diseño CAD como Solid Works, se realizó el 
modelo en 3D del robot, que luego se integraría al programa de diseño Processing 
2.0, que es un cuaderno de bocetos de software flexible y un lenguaje para aprender 
a codificar en el contexto de las artes visuales, con el fin de visualizar sus 
movimientos básicos y los parámetros de sus articulaciones tanto en la cinemática 
directa como en la inversa. Finalmente se ha ejecutado la programación para que 
se visualice, mediante la librería de Proscene, la interfaz gráfica final [9]. Para 
obtener más información, el código y las imágenes de la cinemática inversa y la 
cinemática directa se encuentran en la siguiente página: 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9561/TE-
21298.pdf?isAllowed=y&sequence=1 

Un segundo proyecto llevado a cabo con el robot Cobra de la serie SCARA eCobra, 
fue en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, en la ciudad de Quito 
Ecuador. Este proyecto tenía la finalidad de aplicar los conocimientos de robótica, 
visión e inteligencia artificial, para lo cual se realizaría una demostración del juego 
de damas donde uno de los jugadores era un robot, quien no solamente "piensa" y 
"analiza" las jugadas, sino que puede “ver” las jugadas del contrincante y realizar el 
desplazamiento de las fichas de manera muy similar a un jugador humano. Para 
llevar a cabo esto, primero se trataría de integrar los módulos de robótica: visión e 
inteligencia artificial utilizando Java, que es el lenguaje de programación donde se 
va a desarrollar la interfaz de usuario que va a permitir la ejecución y configuración 
del sistema, e igualmente como IDE se usaría NetBeans 7.4 y como compilador JDK 
1.7 [10]. 

El proyecto sería un prototipo físico de un robot SCARA con tres grados de libertad, 
como se muestra en la fig. 2, que no cumpliría la función de manipulador, pues para 
poder mover la ficha se utilizaría un electroimán que siempre mantendría una 
posición de inicio a la cual va a regresar luego de realizar cada jugada. La aplicación 
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tendría un algoritmo para jugar a las damas de acuerdo con las reglas básicas, este 
algoritmo tiene la finalidad de buscar y elegir los movimientos que permitan ganar 
el juego, lo que no quiere decir que siempre lo pueda hacer, los factores a tomar en 
cuenta son la memoria y procesador de la computadora donde se ejecute el 
programa. Para la visión artificial se utilizaría una cámara web que ayudaría con la 
obtención de las imágenes, pero para ellos se debe proveer de una buena 
iluminación, lo cual ayudaría a mejorar el procesamiento y análisis de las imágenes. 
El reconocimiento de imágenes no sería en tiempo real, sino que existiría un retardo 
de unos milisegundos hasta que el sistema pueda analizar que jugada realizó el 
contrincante, este evento va a ser ejecutado luego de que el contrincante haya 
realizado un movimiento y lo informe por medio de un botón que estaría colocado 
en la interfaz de usuario [10]. El ambiente de trabajo en el que se llevaría a cabo el 
juego de damas y el prototipo del robot es mostrado en las figs 3 y 4. De igual forma, 
los códigos usados para el algoritmo de búsqueda, el procesamiento, análisis y 
captura de imágenes, la aplicación de filtros de Gauss y mediana, la detección de 
bordes, la dilatación de bordes y el reconocimiento de la jugada realizada, se 
encuentran en la siguiente página:  
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7228/6/UPS-ST001270.pdf 

 
 
Fig. 2. Robot SCARA con 3 grados de libertad [10]. 

 
 
Fig. 3. Ambiente del robot [10]. 
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Fig. 4. Prototipo robot SCARA 1.1 [10]. 

La tercera aplicación en la que se ha usado el robot Cobra fue para el desarrollo de 
un software para modelado y fabricación de objetos de madera usando un robot 
SCARA de 4 grados de libertad. Para ello, en este proyecto se presentó una 
aplicación de diseño e implementación de objetos para el robot que fue construido 
en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Estado de Michoacán 
en México. Lo anterior con el propósito de elaborar un robot totalmente operable y 
construido con conocimiento nacional de bajo costo. Primero, se procedió a describir 
los algoritmos de graficación, así como su implementación para realizar un 
seguimiento de puntos que serían convertidos en comandos que el robot entienda 
para su implementación en madera. En segundo lugar, se describió la interfaz 
gráfica de usuario, tomando en cuenta ciertos criterios de diseño bien establecidos 
y también se describió la forma de conexión con el robot mediante el uso de 
bibliotecas externas bien definidas [11]. El prototipo del robot se muestra en la fig. 
5 y los códigos principales usados se pueden visualizar en la siguiente página: 
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/34
31/FIE-M-2009-0050.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 
Fig. 5. Prototipo robot SCARA [11]. 

Actualmente existen empresas que han automatizado el proceso de las máquinas 
Flow Pack, pero no han hecho uso de robots como el Cobra o el Viper. Un ejemplo 
de estas empresas es una panadería canadiense llamada La Petite Bretonne que 

http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/3431/FIE-M-2009-0050.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/3431/FIE-M-2009-0050.pdf?sequence=1&isAllowed=y


23 

automatizó lo que alguna vez fue un proceso manual y ahora alcanza velocidades 
de 280 producto/min. Esto se debe a que, desde el inicio del negocio, el fundador y 
director general Serge Bohec ha sido pionero en la automatización de la pastelería 
y los croissants. Tradicionalmente, estos productos se limitaban a pequeños lotes 
que se horneaban en tiendas artesanales. Pero gracias a la automatización a lo 
largo de los años, la panadería es ahora capaz de lograr esa calidad artesanal a 
escala. Bohec se dio cuenta de que el futuro estaría en "emplear" la robótica en 
lugar de los humanos para ejecutar tareas simples y repetitivas, como recoger y 
colocar productos en una cinta transportadora. Desde entonces, Bohec había 
reforzado la automatización de los procesos de la cadena de suministro de su 
empresa. El sistema está equipado con una envoltura de flujo Flowmodul, cuatro 
robots de pick y place, y un sistema de visión 3D para la detección y la inspección. 
Mediante el reconocimiento de imágenes, el sistema de visión 3D comprueba la 
posición, la forma, el volumen y la orientación de cada producto, así como su color, 
y sólo permite procesar productos impecables [12]. 

Para aplicar el principio de contracorriente y producir eficazmente daneses y 
croissants envueltos en flujo, primero un transportador lleva el producto suelto y 
aleatorio al marco cerrado del primer módulo de la máquina. A medida que entra en 
este bastidor, pasa a la izquierda de una estación de envoltura Flowmodul paralela, 
todo dentro del mismo bastidor. A continuación, el producto entra en el marco de un 
segundo módulo, que contiene el sistema de visión 3D para la inspección y el control 
de calidad. Luego, el producto entra en un tercer bastidor, donde se transporta junto 
a los cuatro robots T4 de estilo delta guiados por cámara. Aquí el producto se recoge 
y se coloca en una cadena de alimentación paralela que se desplaza 180 grados en 
la dirección opuesta, de vuelta al primer bastidor de la máquina y al Flowmodul que 
el producto ya había pasado. El producto crudo se desplaza en forma de U según 
el principio de contracorriente y entra y sale del sistema envuelto por la misma 
ventana del recinto de la máquina. Los productos defectuosos, reconocidos en el 
segundo marco por el sistema de visión, nunca son recogidos por los robots y 
acaban desechados en un contenedor al final de la cinta de alimentación al salir del 
tercer marco [12]. El montaje del sistema se muestra en las figs 6, 7, 8 y 9. 

 
 
Fig. 6. Vista del sistema general [12]. 
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Fig. 7. Estación de envoltura Flowmodul [12]. 

 
 
Fig. 8. Vista interna del sistema [12]. 

 
 
Fig. 9. Estación de envoltura Flowmodul [12]. 
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Por otro lado, está el Viper 850 quien en este caso se usó en una aplicación de 
precisión para realizar la construcción de una bóveda craneal abierta, donde se 
necesitaba implementar un brazo robótico con 6 grados de libertad. Para ello se 
implementó el flujo de trabajo y se probó el error de este con la base PST HD y un 
robot Viper 850. Estos componentes estaban integrados de forma que era posible 
enviar las poses de los objetos detectados por el sistema de seguimiento al robot 
en el marco de la base robótica, de modo que el robot pudiera moverse hacia los 
objetivos detectados y adaptar sus movimientos en función de los movimientos del 
paciente. Para que esto fuera posible, el sistema de coordenadas del robot, el 
sistema de seguimiento y la planificación virtual debían estar alineados entre sí. 
Esto debía hacerse de manera que el procedimiento de alineación fuera adecuado 
para su uso durante una operación quirúrgica, que el tiempo fuera el necesario para 
realizar el procedimiento de alineación y que la fase de la operación pudiera llevarse 
a cabo. De igual forma, se investigó si el flujo de trabajo propuesto podía ser para 
transferir con precisión los patrones de corte virtual en un cráneo impreso en 3D 
detectado por el sistema de seguimiento HD de la base PST y de qué manera se 
mejoraría la configuración actual para poner en práctica este flujo de trabajo [13]. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo mínimo viable con robots COBRA 600 PRO o VIPER 850 
que permita realizar la automatización de carga de producto a máquinas Flow pack 
en soluciones Odecopack en el Valle del Cauca acorde a requerimientos de la 
empresa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 proponer conceptos que cumplan con las necesidades del cliente para 
automatizar la carga de producto a máquinas Flow Pack  

 Programar las simulaciones de los conceptos en el software ACE de OMRON 
para validación inicial de propuestas tecnológicas 

 Implementar físicamente los conceptos simulados y validar el funcionamiento 

 Evaluar el desempeño de los conceptos implementados en el robot bajo el 
ambiente de trabajo realizado en la simulación  
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5. MARCO TEÓRICO 

Las máquinas automáticas de empaque horizontal, más conocidas como máquinas 
Flow Pack tienen un funcionamiento bastante simple y son generalmente usadas en 
el mercado alimenticio, aunque también pueden ser usadas en productos no 
alimenticios. Dichas máquinas usan una sola bobina de film, o un material flexible 
que puede ser polipropileno, para la realización de la envuelta mediante tres 
soldaduras, dos transversales y una longitudinal. Los productos más indicados a ser 
embalados con las máquinas Flow Pack son de dimensiones no muy grandes, que 
requieren ritmos altos y lotes homogéneos. Estos procesos se han venido 
automatizando, haciendo uso de robots que mejoren los tiempos de producción y la 
hagan eficiente permitiendo que se aumenten el flujo de productos. Es por ello que 
se decide proponer dos robots manipuladores, uno con 4 grados de libertad y otro 
con 6 grados de libertad, siendo estos el COBRA 600 PRO y el VIPER 850 
respectivamente, con el fin de analizar cuál es el más adecuado para este tipo de 
máquinas. 

Para entender mejor por qué se decidió automatizar los procesos donde se 
involucran máquinas Flow Pack, es relevante entender el concepto de 
automatización, que se refiere al conjunto de procedimientos y acciones 
automáticas aplicadas a máquinas, procesos o sistemas con objeto de conseguir 
los efectos deseados. Los efectos más importantes que persigue cualquier 
compañía en la actualidad al automatizar sus procesos productivos son, por un lado, 
el alcance de un producto de características cada vez más homogéneas, de mayor 
calidad y de menor coste y, por otro, responder y adaptarse rápidamente a un 
mercado con una demanda de producto variable en cantidad, flexible en 
funcionalidad y exigente en prestaciones [14]. En este orden de ideas, los robots 
manipuladores, como los dos propuestos en este informe, son los que mayor 
crecimiento han tenido en la industria, debido a sus numerosas capacidades en 
cuanto a velocidad, flexibilidad, precisión y capacidad de carga, que sobrepasan a 
la de los humanos, lo cual previene que estos últimos tengan que ejecutar 
operaciones rutinarias o peligrosas.  

En cuanto a las técnicas de programación se clasifican en dos grandes grupos: 
programación por aprendizaje o guiado y programación textual. En la programación 
por aprendizaje o guiado, el programador hace describir al robot la trayectoria 
deseada, al tiempo que el controlador la registra, siendo capaz de reproducirla a 
posteriori. Por otra parte, en la programación textual, que es la usada en los robots 
propuestos (COBRA 600 PRO y el VIPER 850) a partir de una plataforma de 
software, se edita un programa que recoge los algoritmos, que son la secuencia de 
movimientos y otras operaciones que realiza el robot. La programación textual 
cuenta con algunas ventajas respecto al guiado, y es la de que el desarrollo del 
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programa puede realizarse, modificarse y corregirse mientras el robot está en 
funcionamiento sin que se hagan paradas que supongan elevados costes 
económicos por el cese de la producción asociada. Se habla así de programación 
off-line. Además, la programación off-line facilita la documentación, depuración, test 
y modificación de los programas [15].  

5.1 ROBOTS MANIPULADORES. 

En este orden de ideas, la automatización es un aspecto importante para tratar en 
las empresas que quieren competir en el mercado y ser referentes tecnológicos, 
además de mejorar en gran medida los procesos productivos. En cuanto al uso de 
robots manipuladores usados en aplicaciones de automatización, específicamente 
de pick and place, se presentan los siguientes beneficios principales: reducción de 
costos, puesto que, al tener una vida útil prolongada, va a ser un dispositivo que 
funcionará de forma continua, dado que va a estar disponible en todo momento, sin 
producir ninguna pérdida de material ni que existan tiempos muertos, lo cual se 
traduce a ganancias económicas y aumento en la productividad, es decir, al producir 
más, se puede vender más y cumplir con la demanda del mercado. También 
producirá confiabilidad, calidad y rendimiento a lo largo de todo el proceso, al ser 
dispositivos que cuentan con alta precisión al momento de realizar una tarea, 
además de reducir tiempos de operación, puesto que al ser robots que se usan 
específicamente para tareas de pick and place, presentan alta velocidad en sus 
articulaciones con el fin de adaptarse a las velocidades a las que trabajan las líneas 
productivas, que son medias/altas. A continuación, se presentan dos robots 
manipuladores. 

5.2 ROBOT COBRA 600 PRO.  

El COBRA 600 PRO cuenta con un tamaño compacto en la planta, lo que permite 
ahorrar un valioso espacio en las instalaciones a la vez que se reduce el costo y la 
complejidad de la instalación. La serie Adept eCobra 600 de robots SCARA cuenta 
con un alcance de 600 mm, 4 grados de libertad y una carga máxima de 5Kg, y está 
disponible en tres niveles según funcionalidad, en este caso el nivel de rendimiento 
es el PRO, diseñados para solucionar diferentes complejidades y requisitos de 
aplicaciones concretas. Esta exclusiva gama garantiza que los usuarios obtengan 
la máxima calidad posible, con robots de la máxima duración y en todos los niveles 
de funcionalidad [16]. Uno de los ejemplos más resientes de casos de éxito del robot 
SCARA fue en el pack expo de Guadalajara 2019, donde la empresa EPSON mostró 
su robot SCARA de la serie T, en el cual lograron integrar todos los componentes 
de un controlador suprime, el cual maneja un cableado complejo durante las tareas 
de aislamiento y mantenimiento e incluye una unidad de motor que funciona sin 
baterías que mejora la eficiencia, para ayudar a mantener bajo el costo total de la 
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operación. El modelo T3 trabaja con un bajo suministro de energía, y utiliza 30% 
menos electricidad que los sistemas comparables de Epson. Esta propiedad les 
ayuda a los dueños de las plantas a reducir los costos de operación y a garantizar 
el funcionamiento del robot en instalaciones donde no se encuentra disponible un 
suministro muy potente de energía [16]. Este ejemplo, muestra como otras 
empresas, en este caso EPSON, han decidido hacer uso de robots SCARA hasta 
tal punto de llegar a mejorar su eficiencia y mostrar sus beneficios en ambientes 
industriales. Lo que demuestra una vez más la importancia del uso de este tipo de 
robot y por ende de la automatización de los procesos industriales. 

Igualmente, el robot COBRA de la serie SCARA se ha venido usando en la industria 
manufacturera en Colombia, particularmente en industrias metalmecánicas (por 
ejemplo, muebles tubulares), en industrias de alimentos (empresa de bebidas 
embotelladas o de alimentos sólidos empacados) e industrias de confección 
(empresas donde se apliquen adhesivos a prendas). De acuerdo con una encuesta 
anual manufacturera en Colombia, a diciembre de 2016 había 8.610 empresas con 
personal ocupado mayor o igual a 10 personas con una producción equivalente a 
$500.000 millones anuales. De acuerdo con la encuesta de desarrollo e innovación 
tecnológica también aplicada en 2017, estas empresas invirtieron un total de 
$971.460 millones en adquisición de maquinaria de equipo en 2016. Por su parte, 
de acuerdo con las encuestas de transformación digital de la ANDI, el 49.2% de las 
empresas encuestadas tiene previsto realizar inversiones en tecnología y 
transformación digital, donde el 82.8% plantea realizarla en automatización de 
procesos. Considerando que Medellín es una ciudad industrial y se ha sondeado 
con empresarios la disposición a adoptar nueva tecnología, se plantea que para el 
primer año de comercialización sería viable alcanzar el 0,1% del tamaño del 
mercado descrito anteriormente (1.000 millones) con la venta del prototipo en esta 
ciudad, alrededor de 18 unidades. En un plazo de 5 años esta participación se 
extenderá al 0,5% (5.000 millones) [17]. Es por ello, por lo que se propone un 
modelo de negocio que consiste en el diseño y fabricación de robots para 
aplicaciones industriales como lo son los robots de la serie SCARA 

5.3 ROBOT VIPER 850.  

Por otro lado, está el Viper 850 que cuenta con una gran velocidad y precisión, lo 
que convierte a la serie Adept Viper en ideales para operaciones que requieren una 
automatización rápida y precisa. El robot Adept Viper de seis ejes es un robot 
articulado de alto rendimiento ideal para operaciones de montaje, manipulación, 
packaging y muchas otras operaciones que requieren velocidad y precisión en un 
rango de 650 mm a 850 mm. En específico el robot Viper 850 cuenta con un alcance 
de 850mm, una carga máxima de 5 Kg y con un montaje en soporte de mesa, suelo 
o invertido [18]. Una de las ilustraciones más recientes de un caso de éxito del robot 
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Viper 850 fue en el Pack Expo México 2020, donde la empresa EPSON destacó con 
la presencia del robot VT6L de seis ejes con un alcance de 900mm y una carga útil 
de 6Kg y un uso recomendado en operaciones de carga y descarga y ensamblaje 
de piezas [19]. Otro ejemplo que demuestra que más empresas están haciendo uso 
de robots manipuladores no solo de 4 sino también de 6 ejes para ayudar 
automatizar los procesos industriales.  

Ambos robots cuentan con un sistema guiado por visión que usa un software 
llamado Ace sight, esto ayuda a simplificar la implementación en condiciones 
difíciles gracias a su robusto sistema de visión, con algoritmos de tolerancia a la 
mala iluminación, al ruido y a los obstáculos. Las características de este producto 
cuentan con aplicaciones avanzadas de localización de piezas rápida y precisa, 
programación automática de modelos completamente editables, capacidades de 
inspección avanzadas, guiado por visión y calibración, sincronismo con cinta 
transportadora y sistema de robots guiados por visión completo, [20]. 

El entorno en el cual se programan los dos robots es llamado Adept ACE. Cuenta 
con un entorno de desarrollo integrado con interfaz de puntero y clic para toda la 
gama de robots y controles. El producto está integrado en un entorno de software 
que facilita la configuración, programación y gestión tanto de sistemas de un robot 
como sistemas multi-robot, cintas transportadoras, alimentadores, visión y 
asignaciones de E/S, con solo una fácil interfaz basada en PC [20]. 

5.4 MÁQUINAS FLOW PACK.  

La máquina empacadora horizontal, más conocida como máquinas Flow Pack, son 
sistemas de envasado en serie y son usadas principalmente en la industria de 
alimentos como una máquina empacadora de estos. Todo ello gracias a su 
versatilidad en tamaños, su flexibilidad y su alta capacidad en la conservación de 
alimentos, aunque también se utiliza para envasar otros productos de índole 
industrial [21]. Es adecuado para galletas, pasteles, chocolate, pan, medicamentos, 
necesidades diarias, piezas industriales, cajas de cartón o embalaje de varios 
objetos regulares como paletas. 

El envase Flow pack es una fina película que envuelve un producto, formando una 
bolsa sellada, tipo almohada, con una costura triple de sellado térmico para 
garantizar la calidad, conservación y seguridad de este. Esta película (muchas 
veces transparente) se le denomina ‘film’. En términos de materiales de embalaje 
para Flow pack, normalmente se fabrican en polipropileno biorientado, pero hoy en 
día también existen otros más sostenibles. El envase Flow pack puede ser 
transparente, opaco, metalizado, entre otros [21].  
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5.5 EXISTEN TRES TIPOS DE ENVASADORAS FLOW PACK.  

 Envasadora Flow pack vertical. para envasar tipos de producto de material 
blando, granulado, líquido o en general, cualquiera difícil de manipular como geles, 
cremas, sal, azúcar, aceites, entre otros. Las envasadoras flow pack verticales 
alcanzan velocidades muy altas, por lo que puedes envasar gran cantidad de 
productos por minuto [21]. 

 Envasadora Flow pack horizontal. la más común del mercado, permite 
envasado de hasta 100 productos por minuto. Es ideal para el envasado de 
productos sólidos, como chocolatinas, jabones en barra, juguetes pequeños, entre 
otros. Garantiza sellados con formatos de bolsa que el envasado vertical no permite 
[21]. 

 Envasadora Flow pack manual. ideal para un número reducido de productos y 
de baja inversión [21]. 

Existen modelos de velocidad fija y otros de velocidad variable que van desde los 
15 paquetes hasta los 100 por minuto. También varían en función del tamaño del 
producto que se desea envasar, ya que no todas las máquinas aceptan todos los 
tamaños de film [21].  
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6. PRESUPUESTO 

La entidad que se compromete a disponer de los recursos requeridos es 
Odecopack, la cual cuenta con los elementos y maquinarias usadas en este 
proyecto. El presupuesto se encuentra en la tabla I. 

TABLA I 
Presupuesto 

 

  

 
ÍTEMS 

 
FINANCIACIÓN 

 
 

PROPIA 
 

UAO 
EXTERNA CON 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

(Odecopack) 
1. Honorarios de Orientador  $0  $0  $0 
2. Elementos de escritorio y 
papelería  $11.600  $0  $39.500 
3. Comunicaciones (fax, correo)  $0  $0  $115.000 
4. Fotocopias  $0  $0  $18.000 
5. Bibliografía  $0  $0  $0 
6. Transporte y gastos de viaje  $43.546  $0  $106.454 
7. Software  $0  $0  $ 23’737.610 
8. Materiales y equipos  $0  $0  $ 283’390.544 
9. Otros (alimentación)  $480.000  $0  $0 
Total  $535.146  $0  $ 307’407.108 
Valor Total del Proyecto  $307’942.254  
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7. METODOLOGÍA 

 Diseñar una solución automatizada para la carga de productos a máquinas Flow 
Pack en soluciones ODECOPACK 

o Identificación de las necesidades del cliente a partir de los requerimientos 
ofrecidos en la solicitud que realiza el cliente a la empresa 

o Generación de métricas 

o Jerarquización de las necesidades 

 Capacitación de software ACE de Omron 

o Simulación en el software ACE Sight 

o Desarrollar aplicaciones de Pick and Place usando un lenguaje de programación 
textual llamado lenguaje V+ 

 Capacitación en la plataforma de simulación de robots de FANUC llamada 
HandlingPRO 

o Realizar una simulación Off-Line basada en un proyecto a implementar en 
Colombina la Paila usando como simulador la herramienta de FANUC 
HandlingPRO. 

 Generación de Conceptos 

o Selección del robot 

o Configuración del Gripper 

o Rutinas de Automatización 
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o Seguridad del Producto 

 Implementación Física 

o Circuito de alimentación 

o Implementación física de las soluciones propuestas en el proceso de diseño 

 Evaluación de la solución implementada 

o Prueba del robot en el ambiente de trabajo 
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8. PROCESO DE DISEÑO 

8.1 DISEÑAR UNA SOLUCIÓN AUTOMATIZADA PARA LA CARGA DE 
PRODUCTOS A MÁQUINAS FLOW PACK EN SOLUCIONES ODECOPACK 

El propósito de diseñar una solución automatizada para la carga de productos a 
máquinas Flow Pack, era que los procesos fueran más eficientes y rápidos sin 
generar pérdidas, pero también dependía de las necesidades de cada cliente, 
teniendo en cuenta que dicha solución iba a estar enfocada en empresas del Valle 
del Cauca que hicieran uso de este tipo de máquinas. En este caso puntual y para 
probar el correcto funcionamiento de la solución en un ambiente real, se trabajó con 
un cliente en específico, el cual fue Colombina del Cauca, quien presentó una 
solicitud que requería automatizar los procesos donde se hacía uso de máquinas 
Flow Pack. En ese instante se decidió plantear varios conceptos basados en la 
propuesta de diseño enviada por Colombina a Odecopack, que por término de 
confidencialidad no se puede exponer en este informe. Para ello, en primer lugar, 
se analizaron los requerimientos solicitados por el cliente a la hora de automatizar 
la carga de producto a máquinas Flow Pack, entre los más importantes está la 
cantidad de paquetes por minuto que realice el robot, la velocidad máxima de trabajo 
del robot, que se pueda detener el dispositivo durante una situación de emergencia 
presionando un botón con la finalidad de prevenir lesiones al personal o pérdida de 
material, es decir, que exista un paro de emergencia, entre otros requerimientos que 
dependerían de cada cliente en particular.  Igualmente están las limitantes que se 
puedan presentar al momento de instalar el robot en una empresa, como por 
ejemplo la falta de espacio, que reduce el entorno de trabajo del robot, la altura del 
techo, que limita el movimiento en Z del robot, entre otras limitantes que se 
presenten en cada empresa al momento de colocar el dispositivo. A continuación, 
se presentan tres puntos importantes: 

 Identificación de las necesidades del cliente 

o Eficiencia en el proceso de producción 

o Disminución de tiempos en los procesos productivos  

o Seguridad durante la operación 

o Aumento en la cantidad de productos por minuto 
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 Generación de métricas 

o Dimensiones 

o Velocidad máxima de las articulaciones 

o Productos por minuto 

 Jerarquización de las necesidades 

TABLA II 
Jerarquización de las necesidades 

# Necesidades Importancia 

1 
Eficiencia en el proceso de producción 
 6 

2 
Disminución de tiempos en los procesos productivos  
 9 

3 
Seguridad durante la operación 
 9 

4 
Aumento en la cantidad de productos por minuto 
 6 

 

Con el fin de Diseñar una solución automatizada para la carga de productos a 
máquinas Flow Pack, de procedió a identificar necesidades, generar métricas y 
jerarquizar cada una de las necesidades. A continuación, se presenta la matriz QFD 
en la fig. 10, donde el techo corresponde a la evaluación de cada una de las métricas 
y el cuerpo de la matriz equivale a la valoración de cada una de las métricas con las 
necesidades 



37 

 
 
Fig. 10. “Diagrama QFD de producto” 

8.2 CAPACITACIÓN DE SOFTWARE ACE DE OMRON 

Una vez fue culminado el análisis de necesidades y métricas basadas en los 
requerimientos del cliente, se continuó con la programación de las simulaciones de 
cada uno de esos conceptos. Para dicha actividad se usó un software llamado ACE 
de la empresa Omron, para la validación inicial de propuestas tecnológicas. Primero 
se tuvo una capacitación sobre el software por parte de una de las líderes de 
automatización en la empresa ODECOPACK llamada Carolina Díaz, con este 
software se gestionó toda la gama de robots industriales, controles, visión y 
sistemas de alimentación flexibles de OMRON. Para esta etapa se realizó una 
simulación con el robot COBRA 600 PRO o Viper 850 en un ambiente industrial 
donde existían máquinas Flow Pack con el objetivo de determinar la mejor forma de 
automatizar la carga del producto que manejan dichas máquinas. Para esto se creó 
un ambiente en el software ACE Sight, el cual pudo utilizarse para desarrollar 
aplicaciones de pick and place a partir de un software que usa un lenguaje de 
programación textual de alto nivel llamado lenguaje V+ [22]. Al principio aparecen 
las opciones para posicionar el robot en el espacio y seleccionar los puntos de pick 
and place. En este software se simuló el programa y se procedió analizar la cantidad 
de productos por minuto que puede realizar el robot, la cantidad de productos 
procesados y no procesados para así saber el momento en el que el dispositivo falla 
y determinar la forma de reducir tiempos. De esta manera, se analizó la mejor 
posición en el entorno, la velocidad máxima a la que funcionaría sin ningún 
problema y que ayudaría a reducir tiempos dentro del proceso. El entregable en esta 
etapa fue la simulación terminada con el robot en el espacio de trabajo, teniendo en 
cuenta los requerimientos y limitaciones al igual que todos los análisis mencionados 
anteriormente, donde se visualice el movimiento del robot de la posición de pick a 
la posición de place.  
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8.3 CAPACITACIÓN EN LA PLATAFORMA DE SIMULACIÓN DE ROBOTS DE 
FANUC LLAMADA HANDLINGPRO 

Por otra parte, es importante aclarar que para realizar la parte de programación de 
los robots en la plataforma ACE de Omron, primero se tuvo una capacitación en la 
plataforma de simulación de robots de FANUC llamada HandlingPRO, que es un 
software de simulación “off-line” para robots FANUC, perteneciente a la familia de 
productos ROBOGUIDE de FANUC Robotics [23]. Aquí se llevó a cabo la simulación 
de un sistema volcador de canastas que fue un proyecto para Colombina la Paila, 
el cual consistió en usar un robot 360 que soportaría gran capacidad de carga para 
tomar canastas puestas en un pallet que estaban llenas de dulces como gomas o 
bananas. Estas, después iban a ser volcadas por el robot, vaciando los productos 
en una tolva que los transportaría para realizarles otro tipo de proceso. El robot que 
se escogió para este proyecto fue el robot manipulador M-900iB/360, mostrado en 
la fig. 12, debido a que este modelo es idóneo para las cargas útiles más pesadas 
que se utilizan en aplicaciones de ensamblaje y traslado de piezas o carga. El 
ambiente simulado en el software HandlingPRO se muestra en la fig. 11. 

 
 
Fig. 11. Ambiente simulado del proyecto Colombina la Paila en el software 
HandlingPRO 
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Fig. 12. Robot manipulador M-900iB/360 [23]. 

8.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Selección del robot. Debido a que se necesitaba reducir tiempos en el proceso de 
producción, se proponen dos opciones correspondientes a dos robots, uno era el 
COBRA 600 PRO y otro el VIPER 850. Para determinar cuál de ellos era el más 
eficiente en la reducción de tiempos se analizó la velocidad de las articulaciones de 
cada uno. En este orden de ideas, la fig. 13 muestra la velocidad de cada una de 
las articulaciones del robot COBRA y en la fig. 14 se muestran las del robot VIPER, 
La medida que se usó para evaluar la velocidad fueron grados sobre segundos, es 
decir, si cada una de las articulaciones de los dos dispositivos recorría más grados 
en menos tiempo, sería el dispositivo que más rápido ejecutaría las tareas a la hora 
de realizar algún trabajo 

 
 
Fig. 13. Velocidad de cada una de las articulaciones del robot COBRA 600 PRO 
[24]. 
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Fig. 14. Velocidad de cada una de las articulaciones del robot Viper 850 [24]. 

Configuración del Gripper. En esta sección se evaluó cada una de las 
configuraciones del gripper que generaría un buen agarre al momento de tomar los 
productos. Para ello se probaron dos configuraciones del gripper con el objetivo de 
que se tomaran varios productos sin presentarse desperdicios, es decir, que en el 
momento del pick el robot fuera capaz de agarrar todos los paquetes y llevarlos 
hasta el punto de descarga sin que se cayera ninguno en el transcurso del camino 
debido a la inercia y que, de igual forma al momento de tomar un producto, el gripper 
no lo maltratara, dañara o aplastara. En este orden de ideas y teniendo en cuenta 
que el gripper se basa en un sistema de tres ventosas que agarran el producto, pues 
fue una de las propuestas por parte del cliente, se propuso en primer lugar una 
configuración en anillo, que lo que hace es permitir al aire, que sale directamente 
de la salida del generador de vació, distribuirse de igual manera por todas las 
ventosas y tener la misma fuerza de succión al momento de tomar los paquetes. 
Todo esto conformado por un racor en Tee y tres conectores en Tee, lo anterior se 
muestra en la fig. 15. Al probar esta configuración el agarre de los productos seguía 
siendo deficiente, por lo que se propone una segunda configuración, denominada 
configuración en paralelo que se ajusta al segundo concepto, el cual consiste en 
conectar un racor en Tee a la salida del primer generador de vacío y de las 
derivaciones del racor en Tee salen dos tubos poliuretanos que se conectan a la 
primer y segunda ventosa como se muestra en la fig. 16, la entrada del tercer tubo 
poliuretano se conecta directamente a la salida del aire del robot que alimenta 
también al primer generador de vacío, la salida de este tercer tubo se conecta a un 
segundo generador de vacío que es solo de la tercera ventosa, pues el aire no 
llegaba con tanta fuerza como en la primer y segunda ventosa, por eso se 
necesitaba una ayuda adicional. Con el adicional del segundo generador de vacío 
se pudo obtener un mejor agarre del producto. 
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Fig. 15. Gripper configuración en anillo 

 
 
Fig. 16. Gripper en configuración en paralelo 

Rutinas de Automatización. A continuación, se procede a evaluar el objetivo 
específico 3, donde se implementó físicamente los conceptos simulados y se evaluó 
el funcionamiento del proyecto al realizar varias pruebas. En la primera prueba de 
concepto se puede observar el código del programa principal (rob.main), que se 
visualiza en el anexo 1, el cual llama a las otras funciones del robot, como el punto 
de pick (rob.pick) (anexo 2), el punto de place (rob.place) (anexo 3), el 
funcionamiento del gripper (rob.grip) (anexo 4), es decir, que el gripper realice vacío 
en el momento que recoge los productos y que interrumpa el vacío en el punto 
donde debe soltarlos, y un programa llamado pv (anexo 5), que se refiere al punto 
de vacío, que fue seleccionado para que el gripper realizara vacío un poco antes de 
llegar a tomar el producto y de esta forma el pick fuera más eficiente. La secuencia 
de la simulación de los anteriores programas se explica en la fig. 17, y el video 
donde se encuentra la evidencia física de la primera prueba, que muestra los 
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conceptos simulados y valida el correcto funcionamiento del robot, se puede 
visualizar en el siguiente enlace: “Automatización máquina Flow Pack con tiempo”: 
https://youtu.be/KuEeKAsa-c0 
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Fig. 17. (Continuación) 

 

 
 
Fig. 17. Diagrama de flujo 1, explicación secuencia de movimiento del robot 
primera prueba de concepto 

La segunda prueba de concepto es muy parecida a la primera, exceptuando el 
programa llamado pv y el delay dentro del programa de punto de pick. La secuencia 
de funcionamiento del robot es explicada en la fig. 18, y los códigos son expuesto 
en los anexos 3, 4, 6 y 7. En cuanto al video de la segunda prueba de concepto, se 
puede visualizar en el siguiente enlace: “Automatización máquina Flow Pack sin 
tiempo”: https://youtu.be/prB0a6FMW_w 
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Fig. 18. (Continuación) 

 
 
Fig. 18. Diagrama de flujo 2. Explicación secuencia de movimiento del robot 
segunda prueba de concepto 

La tercera prueba de concepto contiene un algoritmo principal (anexo 8) que llama 
a otros programas como “pv1” (anexo 9), “pv3” (anexo 10) y “pv5” (anexo 11), los 
cuales cumplen la misma función que el programa pv de la primera prueba. 
Igualmente llama a las funciones “puntouno” (anexo 12), “puntodos” (anexo 13), 
“puntotres” (anexo 14), “puntocuatro” (anexo 15), “puntocinco” (anexo 16), 
“puntoseis” (anexo 17), “puntosiete” (anexo 18), “puntoocho” (anexo 19), 
“puntonueve” (anexo 20) y “puntodiez” (anexo 21), estos son puntos en el espacio 
donde se va a localizar el robot según el orden que se le indique en la lógica 
programada del código principal, donde también se encuentra la función de 
activación del gripper (rob.grip) (anexo 4), expuesto anteriormente en la primera 
prueba de concepto. La explicación de la secuencia de movimiento del robot y el 
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video se pueden apreciar en la fig. 19 y en el siguiente enlace: “Automatización 
máquina Flow Pack con 1 chupa”: https://youtu.be/ao7TbnB1nIg, respectivamente. 
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Fig. 19. (Continuación) 
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Fig. 19. (Continuación) 
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Fig. 19. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sube 30mm con respecto al puntocinco 

Llama al programa puntoseis 

Se aproxima 30mm al puntoseis 

Se dirige al puntoseis 

El gripper se desactiva y suelta el producto 

Sube 30mm con respecto al puntoseis 

Llama al programa puntosiete 

Se aproxima 30mm al puntosiete 

Se dirige al puntosiete 

Llama al programa de funcionamiento del gripper 

El gripper se activa 

Toma el producto 

Sube 30mm con respecto al puntosiete 

3 

4 

6 

6 



49 

Fig. 19. (Continuación) 
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Fig. 19. (Continuación) 

 
 
Fig. 19. Diagrama de flujo 3. Explicación secuencia de movimiento del robot 
tercera prueba de concepto 

La cuarta prueba de concepto está compuesta por un código principal (anexo 22) 
que hace uso del programa punto de pick (anexo 23) donde se encuentra el 
algoritmo en el que se basa la secuencia del robot. Sabiendo que este último está 
limitado por la señal que le mande un sensor auto réflex, que es el encargado de 
detectar los productos y darle la instrucción al robot de moverse, en este caso, 
cuando detecte el tercer paquete. Igualmente se muestra el programa de place 
(anexo 24) y el de activación del gripper (anexo 4).  

Por otro lado, la secuencia de movimiento del robot se aprecia en los siguientes 
enlaces: a) “Automatización máquina Flow Pack con 1 chupa y sensor auto réflex”: 
https://youtu.be/glkDn7VsMj4, b) “Automatización máquina Flow Pack con 3 chupas 
y sensor auto réflex”: https://youtu.be/Kd-nHFw4elU, c) “Automatización máquina 
Flow Pack con 3 ventosas y sensor auto réflex V2”: https://youtu.be/yyzGGjnzkF8. 
El video “a” muestran la misma secuencia de los videos “b” y “c”, el único cambio es 
que el gripper está compuesto por 1 ventosa, dado que fue la primera prueba que 
se realizó para probar si el sensor auto réflex y el generador de vacío funcionaba 
correctamente. En cuanto a la explicación de funcionamiento del programa, este se 
expone en la fig. 20. 
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Fig. 20. (Continuación) 

 
 
Fig. 20. Diagrama de flujo 4, explicación secuencia de movimiento del robot 
cuarta prueba de concepto 

Seguridad del Producto. Para que el paquete estuviera intacto, se necesitaba 
probar distintas formas en la que el gripper se acercaría a tomar el producto sin 
maltratarlo, conservando el estado y la calidad de los productos, como en este caso 
son galletas MUUU las que se proporcionaron para llevar a cabo las pruebas y son 
propensas a que se quiebren, entonces se debían conservar intactas hasta el 
momento del descargue. En primer lugar, se probó que el gripper al llegar al punto 
de pick se activara y tomara las galletas, en segundo lugar, se propuso que un 
instante antes de que el gripper fuera al punto de pick, se activara para que el agarre 
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fuera mejor y no hubiera necesidad de acercar tanto el gripper al paquete y así no 
dañarlo, y por último se probó que al momento del gripper llegar al punto de agarre, 
se quedara unos milisegundos sobre el producto, para que se pudiera acomodar 
bien y tomarlo de una mejor forma. 

8.5 IMPLEMENTACIÓN FÍSICA 

Circuito de alimentación. Una vez realizada la programación se procedió con la 
implementación física de los conceptos. El dispositivo en el que se vaya a 
implementar depende de que robot sea el más apto según los requerimientos del 
cliente, para esto fue necesario explorar el modo de uso del robot y aprender a 
manejarlo, junto con todos sus dispositivos, entre ellos la consola T20. Todo ello 
para poder evaluar su correcto funcionamiento. En primera instancia, para encender 
el robot, tanto el Viper 850 como el Cobra 600 Pro, se tuvo que montar un circuito 
básico para encender el dispositivo que está constituida por 4 bornas 4mm para la 
acometida principal (220 VAC). Estas bornas son componentes y sistemas cuya 
función principal es garantizar la seguridad y asegurar las conexiones del conductor 
eléctrico, también está un breaker trifásico de 10 amperios (A), una fuente de 24 
VDC y un breaker bifásico de 4 amperios (A). Primero se conectó, aguas arriba de 
la borna 1, el cable (L1) hacia la primera entrada del primer breaker y luego aguas 
arriba de la borna 2 se colocó el cable (L2) hacia la segunda entrada del primer 
breaker. Después, de la primera salida del primer breaker (PB1) salió el cable (L1-
1) hacia la borna (N) de la fuente, la segunda salida del primer breaker salió el cable 
(L2-1) hacia la borna (L) de la fuente. En este orden, De la borna (+) de la fuente 
salió un cable el cual lleva un voltaje de 24V hacia la primera entrada del segundo 
breaker (PB2) Bipolar. De la borna (-) de la fuente salió un cable hacia la entrada 2 
del segundo breaker Bipolar. Esto garantizó la protección de la salida de la fuente 
en caso de cortocircuito. El robot tiene alimentación de fuerza y alimentación de 
control, la alimentación de fuerza es de 220VAC el cual fue conectado aguas abajo 
del breaker tripolar una fase en L1-1 y la otra en L2-1. Esto garantizó la protección 
del robot en caso de que existiera una sobrecarga o un corto circuito. Dado el caso 
en cualquiera de las circunstancias anteriores, el breaker se dispararía y cortaría el 
flujo de corriente y voltaje. 

Por otro lado, la alimentación de control del robot es de 24VDC (corriente directa), 
la cual consta de un cable positivo y otro negativo, este se conectó aguas abajo del 
breaker bipolar de 4 amperios, en la salida 1 está el cable positivo del robot, y en la 
salida 2 va el cable negativo del robot. El breaker bipolar me garantizaría la 
protección de la parte de control del robot, en caso de cortocircuito o sobrecarga. 
Por último, se conectó la acometida principal. Después de tener todas las 
conexiones anteriores se conectó el cable que trae el voltaje de 220VAC (corriente 
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alterna ~) aguas abajo de las bornas de 4 mm. La fig. 21 refleja la descripción 
anterior 

 
 
Fig. 21. Diagrama eléctrico del circuito básico para encender el robot 

Para la parte de prevención, primero se midió con un multímetro o pinza que el 
voltaje fuera el correcto en la entrada y salida de las bornas en este caso 220VAC. 
Si la medida era correcta, entonces se procede a subir el breaker y medir la entrada 
y salida del breaker Bipolar, esta debe ser de 24VDC. El circuito básico del Viper 
850 y del Cobra 600 Pro se evidencia en la fig. 22. 
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Fig. 22. Circuito básico para encender el Viper 850 y el Cobra 600 Pro. 

Implementación física de las soluciones propuestas en el proceso de diseño. 
Todo lo anterior se conectó directamente al panel de interfaz, ya se del COBRA 600 
PRO o del Viper 850 llamado eMotionBlox-40/60R y permitió su encendido, dicho 
panel es un servocontrolador y amplificador (ver fig. 23). Es diseñado con un 
procesador de señal digital dedicado para comunicarse, coordinar y ejecutar 
comandos de servo. Es la plataforma en la que se ejecuta el sistema operativo eV+, 
donde se encuentran los programas con las tareas que se le programan al   robot 
[24]. 

 
 
Fig. 23. eMotionBlox-40/60R [24]. 

En la fig. 24 se muestran los conectores en el panel de interfaz eMB-40 / 60R, en 
este proyecto solo se usan los conectores de la “A” a la “E”. En la parte A se conecta 
el cable eAIB XSYSTEM o el cable eAIB XSYS (para SmartController EX), en la 
parte B está el punto de tierra para blindaje de cable de 24 VCC, en la conector C 
está el puerto del Pin +24 V del conector 24 VDC, en el conector D está el 24 VDC  
que va conectado al cable positivo y negativo del robot que es la salida uno y 2 del 
breaker bipolar de 10 A respectivamente que se usa para alimentación de 24 VCC, 
y por último el conector “E” se conecta a 220 VAC para potencia de entrada 
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monofásica de 200-240 VCA. Lo anterior es para el modo automático del Viper 850 
[24]. 

 
 
Fig. 24. Panel de interfaz eMB-40 / 60R [24]. 

Para manejar y programar manualmente el sistema del robot Viper 850 o COBRA 
600 PRO, se usa la consola T20 (ver fig. 25). Dicha consola sirve para 
activación/desactivación de la alimentación, desplazamiento del robot manualmente 
en diferentes modos (joint, world, tool, frame), funciona igualmente como pulsador 
de parada de emergencia e interruptor de activación de 3 posiciones, también para 
programación de posiciones, monitorización de la posición del robot, E/S digitales y 
estado del sistema y para monitorización de la dirección IP del controlador [25]. 

 
 
Fig. 25. Consola T20 [25]. 
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Por otro lado, está el Cobra 600 Pro, el cual también cuenta con un panel de interfaz 
que se muestra en la fig. 26, e igualmente se describe cada uno de los conectores, 
este panel de interfaz va conectado directamente al circuito básico mostrado en la 
fig. 22. En primera instancia, está el puerto de 24 VCC que se conecta directamente 
al cable positivo y negativo del robot que es la salida uno y 2 del breaker bipolar 
respectivamente, después está el punto de tierra que sirve para conectar el blindaje 
del cable de 24 VCC y, por último, está el conector de 200/240 VCA que se conecta 
a 220 VAC para alimentación de entrada monofásica de 200-240 VCA al robot, [25]. 

 
 
Fig. 26. Paneles de interfaz de robot [25]. 

8.6 EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA 

De la misma manera, se implementaron físicamente los conceptos simulados para 
validar el funcionamiento del robot una vez se le cargara el código elaborado en la 
simulación. Para ello, el robot se colocó en un ambiente de trabajo con una banda 
transportadora, donde el robot tomaría los productos y los colocaría en una canasta. 
Una vez fue cargado el código correspondiente a la aplicación de pick and place 
programado anteriormente en el software ACE, se analizó si el robot realizaba 
correctamente la tarea de tomar el producto en el punto establecido y de dejarlo en 
un segundo punto que previamente se le había guardado. Seguido a esto, se 
continuó con la etapa 4 donde se evaluaría el desempeño de los conceptos 
implementados en el robot bajo el ambiente de trabajo realizado en el programa, 
pero ya en un ambiente físico como se mencionó en la etapa 3. Dichas pruebas se 
realizarían con el fin de determinar y de analizar si el robot cumpliría con los 
requerimientos y limitaciones que pedía el cliente iniciando el proyecto. Para llevarlo 
a cabo, se conectó el robot por medio de un cable ethernet, que para el caso del 
Viper 850 se observa en la fig. 24 que es el puerto de entrada ethernet y está 
determinado con la letra “I”, y para el caso del Cobra 600 Pro se observa en la fig. 
26 denominado ethernet ports. Estos fueron conectados al computador donde se 
realizó la simulación. Para correr el programa se abrió el software ACE de Omron y 
automáticamente se detectó la dirección IP del robot. Teniendo en cuenta que 
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también se debe configurar la IP ethernet del computador. De esta forma, solo se le 
dio iniciar al programa desde el computador y el robot imitaría lo que estuviera en la 
simulación. En este instante es donde se comenzó a llevar a cabo las 
retroalimentaciones, correcciones necesarias y análisis de fallas, para así mejorar 
el proceso y volver a realizar las pruebas necesarias. Por último, el entregable en 
esta etapa era mostrar la ejecución al ingeniero a cargo, para que él verificara y 
tomara decisiones sobre la realización del proyecto y de esta forma establecer si es 
viable y factible para proceder con la entrega final. 

Por último, cabe aclarar que al ser un proyecto que se pretende llevar a cabo en la 
planta de producción de Colombina del Cauca, por temas de confidencialidad no es 
posible mostrar imágenes o videos de los procesos productivos donde se evidencian 
a los operarios encargados de las máquinas Flow pack 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos están basados en el cumplimiento de los objetivos 
específicos. Cabe aclarar que cada una de las pruebas de concepto realizadas, 
estuvieron basadas en un proyecto prueba propuesto por la empresa Odecopack 
para un cliente que en este caso era Colombina del Cauca. La prueba consistía en 
un sistema Flow Pack que transportaba galletas Muuu en empaques individuales 
como se muestra en la fig. 27, el objetivo es que dichos paquetes fueran trasladados 
de tres en tres por una banda transportadora hasta llegar a una bandeja donde el 
robot COBRA 600 PRO los recogería y ubicaría en una canasta, la configuración 
del ambiente de trabajo del robot se muestra en las fig.s 28, 29 y 30. Por otro lado, 
el proceso de recogida se realizaría con un gripper de succión conformado por tres 
ventosas que se encargarían de realizar el vacío, dado que son capaces de levantar 
superficies lisas y disparejas hechas de materiales diversos como plástico, cartón, 
vidrio, entre otros. Este gripper realizaría la succión gracias a un generador de vacío.  

 
 
Fig. 27. Paquete individual de galletas Muuu. 

 
 
Fig. 28. Vista interna del lugar de trabajo del robot. 
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Fig. 29. Vista frontal del lugar de trabajo del robot. 

 
 
Fig. 30. Vista lateral del lugar de trabajo del robot. 
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En cuanto al gripper, se usaron dos configuraciones, la primera fue en anillo, como 
se muestra en la fig. 31, pero al realizar la prueba, se pudo comprobar que el gripper 
no generaba el vacío suficiente para tomar adecuadamente el producto. Entonces 
se decidió cambiar la configuración y realizar una nueva como se muestra en las 
figs 32, 33 y 34, denominada configuración en paralelo. 

 
 
Fig. 31. Gripper en configuración de anillo. 

 
 
Fig. 32. Vista frontal de la configuración del gripper en paralelo con dos 
generadores de vacío. 
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Fig. 33. Vista lateral izquierda de la configuración del gripper en paralelo con 
dos generadores de vacío. 

 
 
Fig. 34. Vista lateral derecha de la configuración del gripper en paralelo con 
dos generadores de vacío. 

La nueva configuración está compuesta por dos generadores de vacío. El generador 
de vacío 1, que se muestra en la fig. 32, permite que dos ventosas funcionen 
correctamente y realicen la succión de manera adecuada, pero en el momento que 
se colocó la tercera comenzó a fallar. Es ahí donde se usa el generador de vacío 2 
(fig. 32), que se coloca en la tercera ventosa para que el gripper funcione 
correctamente con esas 3 ventosas. De esta forma, el generador 2 es conectado 
directamente de la salida del robot y conectado a la tercera ventosa, para que el 
gripper funcionara correctamente. De esta forma se pudo determinar que la mejor 
configuración con la que el agarre del producto era adecuado, no lo maltrataba y no 
generaba desperdicios, era en paralelo.  

Con base en las necesidades propuestas que cumplirían con los requerimientos del 
cliente (Colombina del Cauca) al momento de automatizar la carga de producto a 
máquinas Flow Pack, se propusieron distintos conceptos que ayudaron a determinar 
que robot llevaba a cabo mejor las tareas que hicieran eficiente y rápido el proceso 
productivo. A partir de ello se decidió escoger el robot COBRA 600 PRO, dado que 
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la velocidad de las articulaciones era mayor que en el Viper 850. La comparación 
de velocidades de cada articulación se presenta en la fig. 13 y 14 en la sección de 
proceso de diseño, donde se muestra que la medida de velocidad usada fueron los 
grados sobre segundo, lo cual permitió determinar que el robot COBRA recorre más 
distancia en un segundo que el Viper. 

El motivo por el cual se necesita mayor velocidad en las articulaciones es con el fin 
de que el robot tome más cantidad de productos por minuto, para que la producción 
sea más rápida y se logren transportar mayor cantidad de paquetes en menos 
tiempo. 

Una vez propuestos los conceptos, se procede a programar la simulación de ellos 
en el software Ace de OMRON para la validación inicial de propuestas tecnológicas, 
y así verificar la cantidad de productos por minuto y el límite de error en el que podría 
llegar a fallar el robot. Para analizar esto último, se dejaron correr las simulaciones 
realizadas para las pruebas de conceptos, la primer y segunda prueba de concepto 
consistían en que el robot recogiera tres paquetes de galletas Muuu de una bandeja 
donde eran colocadas, para luego ser dejadas sobre una banda transportadora que 
llevaría dichas galletas. La diferencia entre cada una de las pruebas es que en la 
primera el gripper se activaba un instante antes de llegar al producto y se quedaba 
unos segundos abajo en la posición de pick para que el agarre fuera mejor. En 
cuanto a la segunda prueba, el gripper se activaba justo cuando llegaba a la posición 
de pick y no se quedaba un tiempo abajo, sino que subía rápidamente transportando 
los paquetes a la posición de descargue. Al analizar este primer programa se 
observó que la cantidad promedio de piezas recogidas por minuto era de 30 
piezas/min, esto se muestra en la fig. 35. Cabe aclarar que el programa solo simula 
al robot tomando una galleta por cada pick, por lo que en esta primera prueba como 
se toma tres galletas por cada pick, este promedio de productos por minuto se 
multiplica por 3 para dar el valor promedio correcto simulado, es decir que, en esta 
primera prueba, la cantidad de piezas por minuto sería de 90 piezas/min. De igual 
forma, la fig. 35 muestra que los destinos no procesados tuvieron un valor de cero, 
es decir que no hubo desperdicio, lo que significa que el programa recogió todos los 
productos en cada pick funcionando correctamente. Por otro lado, al finalizar la 
segunda prueba se pudo observar que la cantidad de destinos no procesados fue 
de 38, una cantidad diferente a cero, como se muestra en la fig. 36, es decir que, 
con este tipo de prueba, se generaba desperdicios, puesto que los destinos no 
procesados se refieren a la cantidad de productos que el robot no logró dejar en el 
punto de place, dado que no los pudo agarrar en el punto de pick o los dejó caer en 
el camino. 
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Fig. 35. Monitor de sistema de la primera prueba de concepto donde se 
muestra la cantidad de piezas por minuto y los productos procesados. 

 
 
Fig. 36. Monitor de sistema de la segunda prueba de concepto donde se 
muestra la cantidad de piezas por minuto y los productos procesados. 

La tercera prueba de concepto consistía en que el robot realizara una secuencia de 
recogida que se explica en el diagrama de flujo 3, donde en este caso se tomaba 
una sola galleta por cada pick. En esta prueba la cantidad de piezas por minuto fue 
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de 38 piezas/min y la cantidad de destinos no procesados fue de cero, lo que quiere 
decir que al igual que la primera prueba, también funcionó correctamente, pues 
recogió todos los productos en cada pick. Lo anterior se muestra en la fig. 37. 

 
 
Fig. 37. Monitor de sistema de la tercera prueba de concepto donde se muestra 
la cantidad de piezas por minuto. 

La cuarta y quinta prueba de concepto son similares, las cuales consistían en que 
el robot debía tomar las galletas después que el sensor auto réflex detectara la 
llegada de la tercera galleta, dicha secuencia se explica en el diagrama de flujo 4. 
La cuarta prueba tomaba una galleta por cada pick y en la quinta prueba se tomaban 
tres galletas por cada pick, por lo que en la cuarta prueba la cantidad de piezas por 
minuto fue de 24 piezas/min como se observa en la fig. 38, contrario a la cantidad 
de piezas por minuto en la quinta prueba, la cual fue de 72 piezas/min, es decir, el 
triple, pues en este caso se tomaron de a tres galletas por cada pick. Igualmente, la 
fig. 38 muestra los destinos no procesados que enseñan un valor de cero, lo que 
significa que recoge todos los productos en cada secuencia funcionando de manera 
correcta. 
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Fig. 38. Monitor de sistema de la cuarta y quinta prueba de concepto donde se 
muestra la cantidad de piezas por minuto. 

A continuación, se procede a evaluar el objetivo específico 3, donde se 
implementaron físicamente los conceptos simulados y se evaluó el funcionamiento 
del proyecto al realizar varias pruebas con el robot en el ambiente de trabajo 
aplicando cada una de las simulaciones realizadas en el programa ACE de OMRON. 
Con lo cual se pudo determinar que la primera prueba era la más adecuada de 
implementar al momento de automatizar la carga de productos a máquinas Flow 
Pack, debido a que era el que más productos tomaba en menos tiempo, lo cual 
cumple con uno de los conceptos propuestos que era el de reducción de tiempos 
en el proceso de producción, pues esta primera prueba es la que más productos por 
minuto (prod/min) recoge, siendo en total 90 prod/min y cumpliendo con uno de los 
requerimientos del cliente que era el de tomar de a tres paquetes por cada pick. 
También cumple con el propósito de generar una rutina más segura, dado que 
genera un buen agarre al momento de tomar el producto, permitiendo que no se 
dañe, maltrate o aplasten las galletas y de esta misma forma no produciendo 
desperdicios en el proceso. La explicación y el orden de esta primera prueba se 
evidencia en el diagrama de flujo 1  

Con estas cuatro pruebas, se muestra el cumplimiento del objetivo específico 4, 
dado que se determinó que la cantidad de productos por minuto fue mayor cuando 
se automatizó el proceso, que cuando estaba un operario a cargo de la producción. 
Pues de acuerdo con la información suministrada por los trabajadores en la planta 
de Colombina del Cauca, que es la planta base que se tomó para llevar a cabo el 
estudio del prototipo, informaron que la cantidad de productos por minuto (prod/min), 
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cuando había dos trabajadores que tomaban de a tres paquetes por cada pick y los 
colocaban en la Flow Pack, era de 66 prod/min. Sin embargo, después de 
desarrollar el montaje físico en la planta de Odecopack y de elaborar la simulación, 
se obtuvo como resultado que, en la primera y segunda prueba, la cantidad de 
productos/minuto fue de 90 prod/min, tomando de 3 paquetes por cada pick, en la 
tercera y cuarta prueba se tomó de a un envoltorio por cada pick y la cantidad de 
paquetes/minuto fue de 38 y 24 prod/min respectivamente, y en la cuarta y última 
prueba fue de 72 prod/min, lo cual fue explicado anteriormente. Es así como se logró 
determinar que la prueba más eficiente, tomando en cuenta la cantidad de paquetes 
recogidos y, por ende, reducción de tiempos en el proceso, fue la primera prueba. 
Lo que comprueba que el trabajo realizado por el Cobra es más efectivo y rápido, 
además de ser preciso sin dejar de lado la calidad, pues no maltrata el producto en 
el momento del pick. Esto demuestra el cumplimiento de los conceptos y en cuanto 
a la reducción de enfermedades también se ve un aporte, puesto que los operarios 
no tienen que estar interactuando entre sí, como cuando debían recoger los 
productos, pues el robot se encarga del trabajo. Es así como los operarios, según 
la decisión de la empresa, pueden ser reasignados a otras tareas que no afecten su 
salud. 
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10. CONCLUSIONES 

Los sistemas de máquinas Flow Pack son muy usados en las industrias alimenticias 
en su mayor parte, aunque también son requeridas en el mercado no alimenticio. 
Sin embargo, a lo largo de este informe se trabajó con el producto comestible 
galletas Muuu, para llevar a cabo un prototipo mínimo viable con robots COBRA 600 
PRO o VIPER 850, que muestra un proceso de pick and place, donde se decidió 
optar por el robot COBRA 600 PRO, dado que la velocidad de sus articulaciones 
era mayor a las del Viper 850, haciendo que el proceso de pick and place fuera más 
rápido y de esta forma se redujeran los tiempos de producción, pues al comparar la 
cantidad de productos por minuto que realizaba el robot COBRA en la simulación, 
con la cantidad de paquetes por minuto cuando el proceso era manual, es decir, era 
realizado por operarios, era mucho mayor con el robot. Todo ello se llevó a cabo 
para demostrar en forma general que la automatización de máquinas Flow Pack 
llegaría a ser la mejor opción para una empresa que quiera crecer en el campo de 
la tecnología y competir con otras industrias en el mercado que no estén 
actualizadas en ese campo. Igualmente, es importante resaltar que la plataforma 
usada en este informe para programar el robot COBRA, la cual era el software ACE 
de la empresa Omron, se complementó con los conocimientos obtenidos en el 
software de FANUC llamado HandlingPro de la empresa FANUC. Aunque son 
empresas que están compitiendo en el mercado tecnológico, ambas se 
complementan en cuanto análisis de robots manipuladores para tareas como pick 
and place y que ayudaron a la realización de este proyecto. 

Debido a que existe una alta demanda en el mercado por los productos 
empaquetados, es necesario que las empresas aumenten su flujo de producción, lo 
que se logra con la automatización de este tipo de máquinas, las cuales se han 
usado como soluciones Odecopack acorde a los requerimientos de la empresa 
cliente. Igualmente, se ha decidido automatizar este proceso, puesto que también 
las empresas quieren calidad, precisión y efectividad en las líneas de producción, 
que son unos de los propósitos que también se logran con la implementación de 
este robot en las máquinas Flow Pack.    

Por otro lado, está el aporte que da la automatización a la coyuntura de la pandemia 
a causa del COVID-19, pues esta última, ha generado ausencia de personal, debido 
a que cuando los trabajadores presentan síntomas, esto les impide regresar a la 
empresa hasta después que pase el tiempo de cuarentena. Lo cual afecta el flujo 
de producción, pues al no haber suficiente cantidad de trabajadores, la producción 
disminuye afectando a la empresa. Por ello, las empresas que hagan uso de 
máquinas Flow Pack, están optando por automatizarlas, pues al usar robots, los 
procesos seguirán de manera continua sin ningún paro en la planta y sin afectar los 
procesos de producción. 
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ANEXOS 

Anexo A. Programa principal primera prueba de concepto 
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Anexo B. Programa punto de pick para la primera prueba de concepto 
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Anexo C. Programa punto de place para la primera y segunda prueba de 
concepto 
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Anexo D. Programa para activar el gripper 
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Anexo E. Programa punto de vacío para la primera prueba de concepto 
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Anexo F. Programa principal para la segunda prueba de concepto 
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Anexo G. Programa punto de pick para la segunda prueba de concepto 
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Anexo H. Programa principal para la tercera prueba de concepto 
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Anexo I. Programa punto de vacío uno para la tercera prueba de concepto 
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Anexo J. Programa punto de vacío tres para la tercera prueba de concepto 
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Anexo K. Programa punto de vacío cinco para la tercera prueba de concepto 
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Anexo L. Programa punto uno para la tercera prueba de concepto 
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Anexo M. Programa punto dos para la tercera prueba de concepto 
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Anexo N. Programa punto tres para la tercera prueba de concepto 
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Anexo O. Programa punto cuatro para la tercera prueba de concepto 
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Anexo P. Programa punto cinco para la tercera prueba de concepto 
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Anexo Q. Programa punto seis para la tercera prueba de concepto 
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Anexo R. Programa punto siete para la tercera prueba de concepto 
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Anexo S. Programa punto ocho para la tercera prueba de concepto 
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Anexo T. Programa punto nueve para la tercera prueba de concepto 
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Anexo U. Programa punto diez para la tercera prueba de concepto 
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Anexo V. Programa principal para la cuarta prueba de concepto 
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Anexo W. Programa principal para la cuarta prueba de concepto 

 

 


