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RESUMEN

En este documento se presenta todo el proceso del diseño de un sistema
mecatrónico para el empaque de doy-packs en la empresa Colgate Palmolive. El
proyecto se desarrolló por medio de un convenio con la aseguradora de riesgos
profesionales y la universidad.

El departamento de salud ocupacional de Colgate Palmolive fue el encargado de
gestionar el proyecto, por lo tanto el objetivo más importante del diseño es reducir
el riesgo ergonómico para los colaboradores. Sin embargo, para que el proyecto
fuera viable se tenían que tener otros dos aspectos adicionales en cuenta, la
factibilidad técnica y la rentabilidad del mismo. A partir de estos tres objetivos
planteados se desarrolló todo el proceso.

Para el desarrollo del diseño se utilizó la metodología de diseño concurrente, de
manera que se retroalimentaban las etapas, además era posible plantear
diferentes soluciones, las cuales se evaluaban de acuerdo a las necesidades y de
esta forma se llegó a una propuesta optima que cumpliera con todos los requisitos.

Después de recorrer toda la planta y analizar diferentes puestos de trabajo, y con
la colaboración del departamento de salud ocupacional, se determinaron los
puestos de trabajo más críticos, y se identificó el que se iba a intervenir. Este está
ubicado en el área de líquidos, específicamente el puesto de trabajo del
empacador de doy-pack, ya que presenta riesgos altos debido a movimientos
repetitivos.

Palabras Claves: Diseño sistema mecatronico, empaque
ingeniería concurrente, reducción riesgo ergonómico.

Doy-pack,

INTRODUCCION

Recientemente en Colombia la salud ocupacional se ha vuelto más importante en
muchas empresas, esto se debe a que la percepción del empleado ha ido
evolucionando, actualmente se tienen más en cuenta los factores físicos y
emocionales que pueden influir sobre el trabajador y como se relacionan con su
rendimiento laboral.

A pesar de que Colombia no disponía de una normativa que abarcara suficientes
aspectos de la salud ocupacional, algunas compañías ya se adelantaban a
integrar un departamento de salud ocupacional. En el caso de Colgate-Palmolive
la política de interesarse por el bienestar físico y emocional de los empleados se
dio por influencia de la central, que se regía por normatividad de Estados Unidos.

Actualmente, la empresa Colgate-Palmolive busca dentro de sus objetivos reducir
el riesgo ergonómico que se presenta en la planta, esta es una de las funciones
del departamento de salud ocupacional. Uno de los medios para lograrlo es
intervenir puestos de trabajo que presentan riesgo ergonómico. Estos se
identifican mediante un estudio teniendo en cuenta varios estándares, como el
que maneja la compañía y el colombiano.

Después de volver a revisar los puestos que presentaban el riesgo más alto, se
escogieron los que podían ser intervenidos mediante una solución mecatrónica, y
se tuvieron varios criterios como la factibilidad técnica. Finalmente se escogió el
puesto de trabajo de los empacadores de doy-packs en las distintas líneas dentro
del área de líquidos.

Ya seleccionado el puesto de trabajo a intervenir, se procedió a la realización de la
solución a proponer mediante el método de diseño estructurado y concurrente,
partiendo de la recolección de la información pertinente, la identificación de las
necesidades, métricas y restricciones, seguido por el desarrollo conceptual en el
cual se realiza el QFD (Quality Function Deployment) para la determinación de la
importancia de cada métrica en el diseño, la descomposición funcional a partir de
la caja negra que permite conocer el proceso desde sus entradas y salidas,
llegando a la descomposición funcional en la que se estiman las sub-funciones
necesarias para dar cumplimiento a la tarea del sistema; seguido de esto, se
generan, prueban y seleccionan mediante matrices de tamizaje los conceptos que
llevarán a lograr cada una de las sub-funciones.

Luego, se realiza el diseño a nivel de sistema, en el que se establecen las
interacciones entre los sub-sistemas, y los componentes que llevarán a conseguir
el objetivo de cada uno, además se determinan los aspectos adicionales al diseño,
dentro de los que se encuentran el diseño industrial y el diseño para
mantenimiento.

En el diseño detallado se definen los componentes y materiales a utilizar en el
diseño y en el prototipado se realiza la animación del sistema que permite conocer
a grandes rasgos la apariencia y funcionamiento del sistema.

Finalmente se realiza el análisis de viabilidad del proyecto, en el que se presentan
los costos y los beneficios que implica la implementación.

Adicionalmente se encuentran los anexos, que permiten ampliar la información
necesaria en la realización del proyecto.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Después de un análisis que desarrollo el departamento de salud ocupacional en
Colgate-Palmolive, se determinó que hay varios problemas de riesgo ergonómico
en algunos puestos de trabajo, entre los más críticos se encuentra el puesto de
empacador en las líneas de doy-pack.

El personal de Doy Pack tiene un riesgo medio de lesión, debido a la alta carga
por movimientos repetitivos en miembros superiores, lo que aumenta el riesgo de
padecer lesión musculo esquelética en miembros superiores (hombro, codo,
muñeca y mano).

Estas lesiones pueden traer consigo días de incapacidad, aumento en los índices
de ausentismo, disminución en la productividad y en la calidad de vida de los
colaboradores.

Para reducir estos problemas, se propone diseñar una solución mecatrónica que
se encargue de empacar los productos de forma automática y directamente desde
la línea. Esto evita la necesidad de tener operarios expuestos al riesgo
ergonómico, y al mismo tiempo representa un ahorro en tiempo de trabajo del
personal, de manera que el proyecto genere beneficios en ese sentido para la
compañía.

Con base en lo que se plantea del problema, surgen las siguientes preguntas:

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo realizar el empaque sistematizado de los doy-packs mediante una solución
mecatrónica?

¿Cómo se justifica el proyecto desde el punto de vista de salud ocupacional?

¿Cómo se justifica el proyecto financieramente para la compañía?

2. JUSTIFICACIÓN

El proyecto es importante para la compañía porque va a generar una mejora en el
puesto de trabajo, así como una reducción de riesgo ergonómico, esto es
importante porque las políticas de la compañía apuntan a minimizar el riesgo
ergonómico.

Debido a que se pretende diseñar una solución mecatrónica, el proyecto requiere
el uso de componentes fundamentales de la formación como ingeniero
mecatrónico, entre los cuales se incluye el diseño mecánico de algunos elementos
que conformaran el sistema, el diseño de los controladores y el diseño y
programación de la electrónica que efectuará el control. La integración de todos
estos elementos se debe presentar mediante simulaciones con software de
ingeniería.

El proyecto es importante para la compañía pues trae consigo los siguientes
beneficios: eliminación del riesgo ergonómico, pues se reemplaza la actividad que
realizan dos operarios por el sistema mecatrónico que realizará la misma labor,
disminución en costos asociados al riesgo, como reentrenamiento de personal,
cambio de puesto de trabajo, chequeos médicos e incapacidades y ahorros por la
eliminación de un puesto de trabajo, pues de dos operarios que se encuentran
actualmente, sólo se necesitará uno para la supervisión del proceso cuando el
sistema se encuentre implementado.

La Universidad Autónoma de Occidente busca aportar en el desarrollo del sector
industrial en Colombia, por eso mismo pone a disposición su recurso humano y
asesoría técnica representada en sus docentes y estudiantes, de esta manera el
proyecto tiene un acompañamiento constante que implica un proyecto con
estándares más altos.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una solución mecatrónica para el empaque de doy-pack en la empresa
Colgate-Palmolive.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los requerimientos y restricciones del sistema para suplir las
necesidades de la línea.
• Aplicar el proceso de diseño estructurado y concurrente que permita obtener la
solución deseada la cual contendrá los subsistemas mecánico, electrónico,
eléctrico y de control.
• Simular el sistema diseñado para conocer su apariencia y verificar su
funcionalidad.
• Realizar el análisis de viabilidad financiera del proyecto.

4. MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan algunos términos y sus definiciones relacionados con
las temáticas que se deben tener en cuenta en el proceso de desarrollo del
proyecto. Estos se presentan en grupos en relación a su contexto.

4.1. SALUD OCUPACIONAL

De acuerdo a las necesidades y recomendaciones del departamento de salud
ocupacional, se deben cumplir ciertos estándares y normas, con estas es posible
medir el riesgo y garantizar un nivel aceptable. También se incluyen guías de
atención integral basadas en la evidencia de enfermedades profesionales.

NIOSH: El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) es la
agencia federal encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la
prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Esto es
importante para el proyecto porque la compañía para la cual se presenta este
diseño cuenta con presencia en varios países y se basa en las normas NIOSH
para algunas de sus evaluaciones de riesgo.1

GATI- DLI- ED: Dolor Lumbar Inespecífico y Enfermedad Discal relacionadas con
manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el trabajo. En esta
guía se incluyen algunas de las lesiones más frecuentes que el departamento de
salud ocupacional identificó en ese puesto de trabajo.2

GATI- HD: Hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo. Esta
guía cubre lesiones de riesgo bajo en el puesto de trabajo, sin embargo es
importante intentar reducirlas o eliminarlas3

GATI DME MMS: Desordenes musco-esqueléticos relacionados con movimientos
repetitivos de miembros superiores (síndrome de túnel carpiano, epicodilitis). En
esta guía se incluyen algunas de las lesiones más frecuentes que el departamento
de salud ocupacional identifico en ese puesto de trabajo.4
1
2
3
4

Ergonomic observation tool: Es la herramienta que usa el departamento de salud
ocupacional en Colgate para evaluar el riesgo ergonómico de los puestos de
trabajo, es un estándar institucional que normalmente es más estricto que las
normas Colombianas.5

4.2. ACTUADORES Y SISTEMAS DE CONTROL

Teniendo en cuenta los antecedentes y sistemas similares en la industria, se
presentan varios tipos de actuadores que podrían representar conceptos
importantes en el proceso de diseño, y que se van a tener muy en cuenta como
alternativa para la solución. También se incluyen posibles controladores que son
aptos para operar en condiciones industriales, así como algunos los métodos de
control y su implementación.

Sistemas de control combinacionales, secuenciales y proporcionales: son los
diferentes tipos de control que existen, dependiendo de las necesidades del
problema la estrategia de control se desarrolla como uno de los anteriores. A
medida que se avanza en el proceso de diseño concurrente, se llega a la
descomposición funcional, donde se va a definir que sistemas de control se van a
implementar, o si es una combinación de diferentes tipos de controladores.6

Sistemas de control implementados con autómatas programables: los autómatas
programables permiten implementar diferentes tipos de control, y representan
ventajas significativas para el diseño de controladores, además tienen la ventaja
de ser aptos para operar en condiciones industriales, ya que este tipo de ambiente
presenta condiciones exigentes. Así como también permiten cumplir con varios
estándares que normalmente se tienen dentro de la compañía. Otra ventaja
significativa es el hecho de que la empresa ya posee varios controladores
implementados en autómatas programables.7

HMI: Interfaz humano máquina, Es un grupo de herramientas que el sistema pone
a disposición del usuario para que este pueda ejercer acciones, así como
determinar el estado de los procesos. Estos dentro de compañía son un requisito

5
6
7

indispensable de acuerdo a las necesidades planteadas por el equipo de
mantenimiento.8
PLC y su construcción modular: Controlador lógico programable, estos dispositivos
son muy usados en la industria de la automatización, y su construcción modular
permite comprarlos de acuerdo a la necesidad. O de ser necesario, incrementar la
funcionalidad del mismo. Es importante tener esto en cuenta porque de elegirse un
PLC como controlador, puede ser suficiente un módulo de expansión para evitar el
costo de otro equipó ya que el proyecto tiene un presupuesto limitado por la
compañía.9

Motor pasó a paso: Dispositivo electromecánico que convierte una serie de
impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Este actuador es muy
bueno para el control de posición, dependiendo del tipo de solución que se diseñe,
puede ser un concepto de peso para el desarrollo de algunas tareas dentro del
sistema.10

Armónico: Frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del
sistema, normalmente representan un problema para el sistema, idealmente
deberían eliminarse, sin embargo en la práctica no es posible, por lo tanto se
reducen mediante filtros, y se trata de reducir el efecto del fenómeno.11

VSD: Variable Speed Drive o Variador de Velocidad: Es un dispositivo empleado
para controlar la velocidad giratoria de motores. También es conocido como
Accionamiento de Velocidad Variable. En el caso de necesitar motores como
actuadores, esta es una muy buena alternativa para el control de los mismos, y
dependiendo si es necesario para la solución, se podría mejorar la eficiencia
mediante la disminución de consumo eléctrico.12

Cilindros Neumáticos: Los cilindros son componentes neumáticos, que mediante el
uso de aire comprimido, generan un movimiento rectilíneo de avance y retroceso
de un mecanismo, son los elementos de trabajo de más frecuente uso en
neumáticas. Aunque existen comercialmente tipos muy diversos, generalmente se
dividen en cilindros de simple efecto y cilindros de doble efecto. Con la utilización
del aire comprimido se consiguen en cilindros velocidades de 1,5m/s en los
8
9
10
11
12

convencionales y hasta 10 m/s en los cilindros de impacto. Estos elementos son
muy usados en la compañía y por lo tanto se tienen tomas de aire distribuidas por
la planta, los actuadores neumáticos están presentes en otras soluciones
similares, e incluso dentro de la misma línea de doy-pack.13

Pinzas Neumáticas: Este tipo de actuador es muy usado en la industria para
sujeción diversos elementos ya que se puede graduar la presión del aire para
regular la fuerza que aplica la pinza, y se usan en la línea de doy-pack para
agarrar los productos, por eso mismo se tienen en cuenta para el diseño de la
solución, ya que se sabe que funcionan bien para esta solución.14

4.3. SIMULACIÓN

Para la presentación de la solución diseñada, la compañía exige que se haga una
simulación tridimensional. Esta además presenta varias ventajas como el hecho
de poder analizar el comportamiento de los elementos dentro del sistema, así
como los esfuerzos a los que están sometidos.

Análisis por elementos finitos (FEA, Finite Element Analysis) es una técnica de
simulación por computador. Usa una técnica numérica llamada Método de los
elementos finitos (FEM). Este es un método numérico general para la
aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en
diversos problemas de ingeniería y física.15

CAD: diseño asistido por computador. Usando software especializado para el
diseño se espera hacer un trabajo más eficiente y cubrir más aspectos del diseño
detallado, de esta forma se puede entregar un alto nivel de detalle de las piezas y
la relación entre las mismas16

Solidworks simulation: este software permite mostrar la ubicación y relación entre
los elementos del sistema, también permite simular el comportamiento de los
elementos, y los esfuerzos a los que se someten los elementos. Además de
satisfacer el requerimiento de la simulación, de manera que sea más explícito el
funcionamiento del sistema. Se tiene en cuenta este software debido a que la
13
14
15
16

universidad cuenta con las licencias, y se posee cierto grado de experiencia en el
manejo del mismo.17

De acuerdo con lo planteado por el jefe de salud ocupacional, y teniendo en
cuenta los objetivos de la ARP, a continuación se presenta una investigación corta
del Síndrome del túnel del carpo.

El síndrome del túnel del carpo es la neuropatía por atrapamiento más frecuente,
se da en personas de mediana y avanzada edad y afecta sobre todo al género
femenino. Es una condición producida por un aumento en la presión generada
sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca; este nervio en su recorrido inerva
entre otros a los músculo de la muñeca los cuales son: el flexor radial del carpo, el
flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado de músculos tenares y el flexor
superficial de los dedos, estos músculos pasan por un sitio anatómico llamado
aponeurosis palmar que es una lámina triangular conformada por tejido fibroso,
está situada inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo de la palma
y en el vértice del triángulo es recibida la inserción del tendón palmar largo, la
aponeurosis está compuesta por dos capas, una superficial y otra profunda las
cuales constan de dos asas independientes de tejido fibroso, unas longitudinales y
otras transversales, los huesos carpianos de la base de la muñeca junto con esta
aponeurosis forman el túnel del carpo, que es definido como un espacio
osteofibroso, limitado y rígido que actúa fisiológicamente como un compartimiento
cerrado.

En la fisiopatología del síndrome del túnel del carpo se han propuesto las tres
hipótesis que a continuación se mencionan:

Compresión repetitiva del nervio que induce a isquemia y edema el espacio
subendoneural, lo que conduce finalmente a fibrosis.

Estrechamiento del nervio debido a tejido cicatrizal, que conduce a alteración de la
movilidad del nervio en el túnel e isquemia.

Aumento de la presión mecánica localizada desde estructuras como el retinaculo
flexor que causan daño nervioso. Cualquiera de estas tres teorías pueden ser
causadas por el movimiento repetitivo de la muñeca, que incluyen o se asocian a

17

movimientos rápidos y continuos de los dedos, así como exposición a vibraciones
fuertes y constantes que sacuden la muñeca durante periodos prolongados.

Los síntomas del síndrome del túnel del carpo pueden incluir entumecimiento,
hormigueo y dolor en el brazo, la mano y los dedos sobre todo el pulgar, el dolor
puede extenderse por todo el antebrazo, el codo y en casos extremos puede llegar
hasta el hombro, como consecuencia de estos síntomas, se pueden identificar
algunos signos como la torpeza de la mano al agarrar los objetos, problemas con
los movimientos finos de los dedos (coordinación), atrofia del músculo por debajo
del pulgar, conocido como abductor corto (en casos avanzados o prolongados) y
agarre débil o con dificultad.

4.4. ANTECEDENTES

Actualmente el empaque de los doy-packs se realiza de manera manual, y esto
genera la problemática que se planteó anteriormente. Para reducir el riesgo
ergonómico, el departamento de salud ocupacional de Colgate-Palmolive ha
implementado algunos programas, como el de pausa activa, también rotan a los
empleados entre los diferentes puestos de trabajo. Con esto se logra cierta
disminución del riesgo ergonómico, sin embargo no es suficiente
y las
evaluaciones siguen mostrando que el riesgo no es aceptable, entre los problemas
se encuentran, incrementos en el índice de ausentismo, días de incapacidad,
disminución de la productividad y de la calidad de vida de los colaboradores.

En cuanto a soluciones automáticas, algunas empresas ya se encargan de
comercializar algunas, estas empresas se especializan en la aplicación de robótica
para distintos procesos de empacado, normalmente estas soluciones suelen ser
muy costosas, deben ser desarrollados a la medida de las necesidades del cliente
productos y normalmente tienen la capacidad de ser bastante flexibles.

Dentro de las soluciones que se encuentran en el mercado, las siguientes son
afines a los que se va a diseñar:
• Sistemas de desviación y de agrupación de productos
• Colocación en film: enfajadoras con o sin soldadura para lotes promocionales,
multipacks y lotes de transporte
• Soluciones para cajas americanas: formadoras, encoladoras, encajadoras
verticales/laterales/por el fondo

• Soluciones de wrap around: formadoras, tapadoras, embandejadoras,
encajadoras wrap around, encajadora para embalajes ready to sell
• Robots: pórticos de encajado de ejes numerizados, robot Delta, robots
poliarticulados de 6 ejes
• Sistemas de paletización: por capas, de 4 ejes robotizados
• Combinados compactos encajado/paletización
Para la solución de problemas de este tipo, una de las compañías que lidera es
Cermex, que se especializa en procesos para productos alimenticios. Cermex
fabrica desde 1996 las soluciones para wrap around y paletización del grupo Sidel,
división del grupo sueco Tetra Laval, actor de las soluciones para el embalaje de
bebidas alimenticias incluyendo el agua, las bebidas gaseosas, la leche, los
zumos, el aceite, la cerveza y las bebidas alcohólicas.

Para el empaque de doy-packs, en términos generales se tienen diferentes
soluciones, teniendo en cuenta los estándares de Colgate-Palmolive, y como
tienen definidos los empaques, se debe hacer el encajado stand-up, y según el
tamaño del producto, se determina cuantos van por cada caja.

Figura 1.

Soluciones para empaque stand up de doy-pack:

Fuente: Máquina para empaque de doy-pack, website del fabricante, CERMEX

Comment [Fn1]: Los títulos de las
figuras, cuadros o tablas siempre deben de
ir todo en negrilla y alineados a la margen
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5. METODOLOGÍA

Se empleará la metodología de diseño estructurada y recurrente, cuyas etapas
que se llevaran a cabo se describen a continuación.

5.1. ETAPA 1. DESARROLLO CONCEPTUAL

Esta etapa tiene cuatro puntos importantes, primero se definen las necesidades
que deben satisfacer el diseño final, algunas de sus características principales y
las restricciones. Para definir la importancia de las necesidades, se desplegará
una función calidad (QFD) para transformar las demandas del usuario en calidad
del diseño. Y los otros tres puntos de la etapa consisten en hacer la generación,
prueba y selección de conceptos.

5.2. ETAPA 2. DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA

Se debe definir el tipo de arquitectura e interacciones entre conjuntos. En esta
etapa se incluyen las decisiones acerca de la organización del sistema en
subsistemas. Para el final de esta etapa se espera definir los principales
subsistemas e interfaces de la solución mecatrónica. Así como una asignación de
subsistemas a componentes hardware y software. Con esto se constituye el marco
de trabajo para el diseño detallado. Como resultado de todo lo anterior, se
generan forma y dimensiones del sistema.

5.3. ETAPA 3. DISEÑO DETALLADO

Selección minuciosa de cada componente, así como su forma y medidas de
manera que se satisfagan las necesidades y se cumpla con las restricciones. En
esta etapa se mejora el diseño para cumplir con las reglas de diseño industrial,
diseño para mantenimiento y diseño para seguridad, salud y medio ambiente.

5.4. ETAPA 4. PRUEBA Y REFINAMIENTO

Para este proyecto no se hace prototipo físico, se realiza un prototipo virtual y se
somete a una animación del diseño para conocer la apariencia, comprobar el

funcionamiento y cumplimiento de las necesidades
dadas.

con las especificaciones

Complementario al proceso de diseño formal, se realiza una etapa final de
comunicación.

5.5. ETAPA 5. COMUNICACIÓN

En esta etapa se realiza el proceso de comunicación entre el equipo de diseño y
su entorno (compañía y universidad). Se preparan los diversos avances y
presentaciones durante el desarrollo del diseño para las aprobaciones respectivas
hasta al final entregar a cada una, tanto la compañía como la universidad, en
cumpliendo con las exigencias de cada uno.

6. SOLUCIONES PROPUESTAS POR ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

6.1. “SISTEMA AUTOMÁTICO DE EMPAQUE DE DOY-PACKS EN CAJAS
CORRUGADAS”. POR DAVID EDUARDO PORTILLA VILLOTA Y CRISTHIAN
MAURICIO NARVAEZ TORRES

El sistema fue diseñado para la empresa Unilever andina, en la línea de salsas de
tomate y mayonesa en el año 2008

El sistema tiene actuadores neumáticos, sensores fotoeléctricos, la interfaz
hombre maquina funciona sobre un terminal grafico panelview y cuenta con
guardas para satisfacer las necesidades de seguridad de la empresa

La máquina tiene la capacidad de empacar hasta 120 unidades por minutos, pero
la velocidad se puede ajustar, además puede empacar dos presentaciones de
doy-pack, uno de 200 gramos y el otro de 400 gramos. El diseño está hecho para
empacar en dos tipos de cajas.

Figura 2.
Sistema automático de empaque de doy-packs en cajas
corrugadas

Fuente: David Eduardo Portilla Villota y Cristhian Mauricio Narvaez Torres. “Sistema automático de
empaque de doy-packs en cajas corrugadas”. Universidad autónoma de Occidente 2008

6.2. “DISEÑO DE UN SISTEMA MECATRONICO PARA EL EMPAQUE EN
CAJAS DE LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE SUAVIZANTES
PRESENTACIÓN DOY-PACKS DE 200CC PARA EMPRESA COLGATE
PALMOLIVE COLOMBIA”. POR JUAN GUILLERMO VELASCO HERNÁNDEZ

El sistema fue diseñado para la empresa Colgate Palmolive en las líneas de
suavizante en el año 2010.

El sistema tiene una combinación de actuadores neumáticos y eléctricos,
sensores fotoeléctricos, la interfaz hombre máquina funciona sobre un terminal
grafico unitronics y cuenta con guardas para satisfacer las necesidades de
seguridad de la empresa.

La máquina tiene la capacidad de empacar hasta 90 unidades por minutos, pero la
velocidad se puede ajustar, y está diseñado para empacar los doy-packs
pequeños de 200cc.

Figura 3.
Sistema mecatrónico para el empaque en cajas de los productos
de la línea de suavizantes presentación doy-packs de 200cc

Fuente: Juan Guillermo Velazco Hernández, “DISEÑO DE UN SISTEMA MECATRONICÓ PARA
EL EMPAQUE EN CAJAS DE LOS PRODUCTOS DE LA LINEA DE SUAVIZANTES
PRESENTACIÓN DOYPACKS DE 200CC PARA EMPRESA COLOGATE PALMOLIVE
COLOMBIA”, universidad autónoma de occidente 2010.

7. DESARROLLO DEL DISEÑO

A continuación se describen los diferentes pasos de la metodología de diseño
estructurado y concurrente aplicados al diseño para encontrar la solución
requerida para el empaque.

7.1. DESARROLLO CONCEPTUAL

Esta es la primera fase del proceso de diseño que contempla la identificación de
necesidades a partir de los planteamientos realizados por el personal del área (ver
Cuadro 1), la ejecución del QFD para determinar la importancia de cada una de
las métricas en el diseño, la realización de la descomposición del sistema en las
sub-funciones para dar cumplimiento a la tarea de la solución, y finalmente la
generación, prueba y selección de conceptos para cumplir con cada una de las
funciones del sistema solicitado.

7.1.1. Identificación de las Necesidades.

Cuadro 1.

Identificación de necesidades

No.
1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13
14

16

Planteamiento de los clientes
El sistema debe reducir o eliminar el
riesgo ergonómico
El sistema debe ser seguro para los
operarios
El sistema debe cumplir con los
estándares CP para guardas y
bloqueos
El sistema no puede ser un cuello de
botella, y en lo posible debe permitir
incrementar la velocidad de la línea
El sistema debe poder empacar
diferentes tipos de productos en las
diferentes cajas
Se deben empacar los productos de
manera organizada y consistente en
las cajas
Son 4 líneas diferentes de doy-pack,
sería bueno que el sistema sea
compatible con todas.
La alimentación eléctrica y neumática
debe ser la que ya se encuentra
disponible en la planta
El sistema debe ser seguro para los
sistemas de alimentación y tener
El mantenimiento debe ser muy
sencillo, seguro y rápido, los
componentes se deben poder
reemplazar fácilmente
Todo el montaje debe hacerse en el
espacio donde se ubican los
empacadores, se deben respetar las
zonas de transito
Los productos no pueden sufrir ningún
cambio durante el proceso de
empaque
La implementación del sistema debe
ser rentable
La salida del sistema debe ser
compatible con las encintadoras que
maneja el área

Necesidad Identificada
El sistema presenta riesgo ergonómico bajo.
El sistema es seguro para operación y
mantenimiento.
El sistema cumple con los estándares CP
para guardas y bloqueos
El sistema supera la velocidad de la línea, y
ofrece la posibilidad de incrementar la
velocidad de la línea
El sistema es compatible con todos los
productos de las líneas de Doy-pack
El sistema permite un empaque sistematizado
que garantiza la organización dentro de las
cajas

El sistema se puede ajustar a las diferentes
líneas de Doy-pack de Colgate-Palmolive
El sistema de alimentación eléctrica es de
110v, 220v, o 440V. y el neumático de 100psi
El sistema tiene elementos de seguridad para
variaciones de voltaje o presión, y además es
El mantenimiento del sistema es sencillo, no
presenta riesgos y es rápido. Las partes se
pueden intercambiar con herramientas
sencillas
El sistema se encuentra en un espacio
limitado por el área de trabajo actual de los
empacadores
El sistema no deforma los doy-packs en el
proceso
El sistema debe ser rentable para la
compañía
El sistema se ajusta para entregar las cajas a
las encintadoras que actualmente se
encuentran en el área

La distribución de los productos dentro El sistema tiene un buen grado de
de la caja debe ser igual en cada caja repetitividad .

7.1.2. Matriz QFD.Se realizó un análisis con el método QFD, con el fin de poder
determinar que especificaciones eran más importantes y a partir de eso se
continúa con un proceso de diseño más encaminado a satisfacer las necesidades
del cliente.

Figura 4.

QFD (Quality Function Deployment)

7.1.3. Caja negra. A continuación se presenta el diagrama de caja negra, un
método para plantear el problema de manera muy general. Se muestran las
entradas y salidas que se requieren para el sistema, sin tener en cuenta el
proceso de transformación de las mismas. Esto permite tener una idea general de
lo que se espera del diseño final.

A partir de este modelo, es más sencillo empezar a descomponer en
subproblemas, o subsistemas. Ya que se presenta como un conjunto de los
mismos. Es un punto importante antes de empezar la generación de conceptos.

Figura 5.

Caja negra del sistema

7.1.4. Descomposición funcional. A continuación se plantea la división en
subsistemas mediante un diagrama, de esta manera es más fácil visualizar como
van a repartirse las funciones.

Figura 6.

Descomposición Funcional

7.1.5. Generación de conceptos. A continuación se presentan diferentes
conceptos para la solución de los diferentes sub-problemas. Es importante tener
en cuenta que se consideraron varias opciones para cada subsistema, y que no
necesariamente son compatibles entre sí.

También cabe señalar que algunos conceptos son dados en respuesta a
restricciones establecidas por la compañía.

7.1.5.1. Tipos de energía. El tipo de energía que alimenta el sistema está sujeto a
una restricción establecida por los ingenieros del área de líquidos, ya que la planta
dispone de redes eléctricas de 110, 220 y 440 voltios, solo se deben utilizar
componentes eléctricos compatibles con las mismas. La ventaja es que en estos
rangos se encuentran gran cantidad de equipos.

El aire comprimido en su gran mayoría se encuentra disponible en el área de
líquidos a una presión de aproximadamente 100psi, pero de igual forma, se
consiguen gran cantidad de actuadores neumáticos compatibles con esta presión.

7.1.5.2. Acomodación de los doy-packs dentro de la caja. Durante la etapa de
toma de datos y análisis de problema, se planteó la posibilidad de cambiar la
distribución en la caja, el área de líquidos ya había evaluado esa posibilidad
mediante varios estudios, finalmente determinaron que la forma más óptima era
ponerlos acostados dentro de la caja, pero eso ocasionaba un problema de filtrado
por la tapa. Para solucionar dicho inconveniente era necesario añadir un foil que
incrementaba el costo, pero de acuerdo al estudio, seguía siendo más rentable,
incluso con ese costo adicional del foil.

El problema final lo identifico el departamento de mercadeo, según los estudios,
para el consumidor era más atractivo poder oler el producto antes de comprarlo, y
el foil impide esto, por lo tanto, los directivos decidieron descartar esa posibilidad.

La acomodación de los doy-packs dentro de la caja, inicialmente era una
posibilidad de mejorar la productividad, pero después de recibir asesoría de los
ingenieros de empaque, termino siendo una restricción.

7.1.5.3. Movimiento y posicionamiento de la caja. Colgate Palmolive ya cuenta
con sistemas para alimentar las cajas armadas a la línea para la mayoría de sus
cajas de las diferentes líneas de productos, sin embargo, para el empaque
automático de doy-packs es necesario posicionar la caja en un lugar específico en
el momento adecuado para esto se plantean las siguientes opciones:
• Sistema de bandas trasportadoras
• Sistema de pistones
• Guías y posicionamiento por gravedad
7.1.5.4. Sensores para las cajas. Es necesario que el sistema pueda determinar
si la caja ya está lista para ser empacada, para esto se debe registrar su posición
relativa a algún punto del sistema. Y además, el sistema debe entregar
información del proceso, como cuantas cajas han entrado a la línea. Para esto se
tienen diferentes tipos de sensores:
•
•
•
•
•
•

Inductivo
Final de carrera
Capacitivo
Ultrasónico
Foto eléctrico
De continuidad infrarrojo

7.1.5.5. Sensar los doy-packs. Es necesario sensar la cantidad de doy-packs que
están saliendo de la línea, de esta forma se determina la velocidad, que es
indispensable para el proceso de empaque automático, dependiendo del tipo de
solución que se implemente, puede ser importante conocer la ubicación de los
doy-packs, y cuantos se tienen almacenados. Para este problema se plantean las
siguientes opciones de sensores:
•
•
•
•
•
•

Inductivo
Final de carrera
Capacitivo
Ultrasónico
Fotoeléctrico
De continuidad infrarrojo

7.1.5.6. Estrategia para empacar los doy-packs. Teniendo en cuenta otras
soluciones automáticas, hay varias formas de empacar los doy-packs, lo más
común es acomodarlos de cierta forma, y luego moverlos dentro de la caja, pero
también existen otras posibilidades, como hacer arreglos parciales antes del
desplazamiento, o dejarlos caer dentro de la caja. A continuación se presentan los
conceptos generados para la posible solución:
• Ordenarlos todos en un separador y dejarlos caer dentro de la caja que debe
estar por debajo de los mismos, a una distancia prudente que no permita que se
desorganicen
• Hacer arreglos parciales, y luego desplazar los mismos dentro de la caja
mediante actuadores
• Tomar cada doy-pack por separado y llevarlos dentro de la caja
• Un conjunto de guías móviles que funcionen en conjunto con la banda para
llevarlos a las cajas

7.1.5.7. Plataforma para el controlador.

7.1.5.7.1. Tipo de controlador. Se debe elegir el dispositivo que va a ejecutar el
control, para esto existen se proponen los siguientes conceptos:
• PLC
• Un micro controlador para ambientes industriales e interfaces de potencia
• Un computador industrial con interfaces de potencia y adquisición de datos

7.1.5.7.2. Interfaz hombre maquina. Estos conceptos deben incluir los
elementos necesarios para que el usuario pueda interactuar con el proceso, se
debe tener en cuenta la entrada y salida de información
• Monitor con entradas táctiles
• Un panel gráfico con teclado incorporado
• Una pantalla lcd y un teclado externo o pulsadores
7.1.6. Selección de conceptos. Para la selección de conceptos se deben
establecer los criterios que se van a emplear, y para esto, es importante tener en
cuenta las características más importantes del producto en relación a las
necesidades del cliente, estos resultados se obtuvieron del análisis de QFD.

A partir de lo anterior, se establecen los siguientes criterios de selección para los
diferentes conceptos planteados para los diferentes subsistemas.
•
•
•
•
•
•
•

Factibilidad
Costo
Velocidad
Facilidad para mantenimiento
Versatilidad
Compatibilidad con la línea actual
Seguridad industrial

Para la selección de los conceptos, se utilizaran matrices de tamizaje, que
permiten hacer una comparación cuantitativa de los conceptos, se representarán
las relaciones entre conceptos con la siguiente convención.

Cuadro 2.

Método de calificación

Representación significado
3
2
1

Mejor que
Igual que
Peor que

7.1.6.1. Movimiento de cajas.

Cuadro 3.

Matriz de evaluación: movimiento de cajas

Criterio

bandas transportadoras pistones guías y gravedad

Factibilidad

3

3

1

Costo

1

2

3

Velocidad

3

3

2

Facilidad para mantenimiento

1

2

2

Versatilidad

3

2

1

Compatibilidad con la línea actual

3

3

1

Seguridad industrial

2

3

2

16

18

12

2

1

3

Si

si

no

total
Orden
Continuar?

Para este caso, dos conceptos resultan muy bien, y en vista de que son sub
sistemas compuestos por varios elementos, y que el método recurrente permite
combinar conceptos. Se opta por combinar el concepto de bandas trasportadoras
y el posicionamiento con pistones aprovechando las ventajas de cada uno.

7.1.6.2. Estrategia para empacar los doy-packs. Convenciones usadas en el
Cuadro de tamizaje de la estrategia para empacar los doy-packs
• OPCION A :Ordenarlos todos en un separador y dejarlos caer dentro de la caja
que debe estar por debajo de los mismos, a una distancia prudente que no
permita que se desorganicen
• OPCION B: Hacer arreglos parciales, y luego desplazar los mismo dentro de la
caja mediante actuadores
• OPCION C :Tomar cada doy-pack por separado y llevarlos dentro de la caja
• OPCION D:Un conjunto de guías móviles que funcionen en conjunto con la
banda para llevarlos a las cajas

Cuadro 4.

Matriz de evaluación: estrategia para empacar los doy-packs

Criterio

A B C D

Factibilidad

1

3

1

1

Costo

2

2

1

3

Velocidad

3

3

1

3

2

2

2

1

Facilidad para mantenimiento
Versatilidad

1

3

3

1

Compatibilidad con la línea actual

2

2

2

2

Seguridad industrial

2

2

2

3

Orden

total

13 17 12 14
2 1 3 4

Continuar?

No si no no

7.1.6.3. Tipo de actuadores para movimiento de doy-pack.

Cuadro 5. Matriz de evaluación: tipo de actuadores para movimiento de
doy-packs

Criterio

eléctricos neumáticos

Factibilidad

3

3

Costo

2

3

Velocidad

2

3

3

2

Versatilidad

3

2

Compatibilidad con la línea actual

3

3

Seguridad industrial

3

2

19

18

Facilidad para mantenimiento

total
Orden
Continuar?

2

1

Si

si

Los dos conceptos son muy similares, y cada uno ofrece buenas ventajas, como
se requieren varios tipos de movimientos, precisiones y velocidades, se va a tomar
lo mejor de cada uno para implementar una solución combinando elementos
eléctricos y neumáticos

7.1.6.4. Plataforma para controlador.

Cuadro 6.

Matriz de evaluación: plataforma para controlador

Criterio

PLC MICRO PC INDUSTRIAL

Factibilidad

3

2

3

Costo

3

2

1

Velocidad

3

3

3

3

1

2

Versatilidad

3

1

3

Compatibilidad con la línea actual

3

1

1

Seguridad industrial

3

1

1

21

11

14

1

3

2

Si

no

no

Facilidad para mantenimiento

total
Orden
Continuar?

Es necesario señalar que el PLC tiene mucha ventaja debido a que ya están
implementados en todos los procesos de control, y que en la línea se encuentran
funcionando varios, y de acuerdo a los ingenieros de Colgate Palmolive, seria
posible anexar un módulo de entradas y salidas a algún PLC, y este ejecutará la
estrategia de control, además el mantenimiento se puede hacer con los operarios
y algún cambio lo pueden hacer los ingenieros.

7.1.6.5. Interfaz hombre-máquina.

Cuadro 7.

Matriz de evaluación: interfaz hombre-máquina

Criterio

Monitor táctil panel grafico lcd+teclado

Factibilidad

2

3

1

Costo

1

2

3

Velocidad

3

3

1

1

2

2

Versatilidad

3

3

2

Compatibilidad con la línea actual

1

3

1

Seguridad industrial

2

3

1

13

19

11

2

1

3

No

si

no

Facilidad para mantenimiento

total
Orden
Continuar?

En la línea ya se encuentra implementado un panel grafico compatible con los
PLCs, por lo tanto, se podría usar uno de los mismos para incluir información del
empaque de Doy-packs, así como la posibilidad de recibir las entradas.

7.1.6.6. Sensorica. Para cada situación se va a escoger el sensor más
adecuado, ya que los sensores presentan condiciones similares, en cuanto a
precio, mantenimiento, velocidad , seguridad y compatibilidad.

Además, algunos elementos como los pistones ya vienen con finales de carrera, y
los servos tienen encoder por ejemplo. Para los casos donde se necesiten
adicionales, se optara por sensores fotoeléctricos como los que se tienen
actualmente en las líneas para otras etapas del proceso.

7.1.7. Resumen de los conceptos seleccionados. Después de toda la
evaluación de los diferentes conceptos, se presenta un resumen de los
seleccionados

Cuadro 8.

Conceptos seleccionados

Sub sistema
Energía
Acomodación Doy-packs
Movimiento de las cajas
Sensar las cajas
Estrategia empaque Doy-packs
plataforma controlador
HMI
sensar los doy-packs
sensar estados actuadores

Concepto seleccionado
Red eléctrica 110V,220V y 440V y red neumática 100psi
Estándar actual de Colgate Palmolive
Sistema que combina bandas y pistones
sensor fotoeléctrico
Hacer arreglos parciales y desplazarlos a la caja
PLC
panel gráfico con teclado incorporado
sensor fotoeléctrico
sensores incorporados en los actuadores

7.2. DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA

Ya teniendo los conceptos seleccionados, se debe definir el tipo de arquitectura
del sistema, así como las interacciones entre sus sub sistemas. Esto con el fin de
mantener bien definidas las funciones de los módulos, y que interacciones se
deben tener en cuenta.

También se plasman los aspectos adicionales al diseño que se han tenido en
cuenta para dar una adecuada selección a los conceptos; los cuales son el diseño
industrial, en el que se establece la importancia de la funcionalidad sobre la
estética, y el diseño para mantenimiento en el que se aclaran características que
permiten llevar a cabo la limpieza y modificación de partes y piezas.

7.2.1. Arquitectura del producto. Para el tipo de arquitectura del sistema, se
decidió que sea modular, teniendo en cuenta las siguientes ventajas.
• Permite intercambiar módulos fácilmente, lo que le da más versatilidad al
sistema y le permite adaptarse a diferentes situaciones de manera
relativamente sencilla
• Facilita hacer actualizaciones al sistema si las necesidades cambian, como
cambios en los estándares de Colgate Palmolive.
• El mantenimiento se puede hacer más rápido, o el cambio de elementos que
estén funcionando mal, esto conlleva un ahorro debido a que los tiempos de
paradas son menores
• Permite reajustar los ciclos del proceso para garantizar precisión en caso de
que los elementos sufran desgaste

Cuadro 9. Arquitectura del producto, descomposición
subsistema, funciones y componentes

Sistema

Subsistema
Subsistema De
movimiento y
posicionamiento
de cajas

Subsistema para
sistema
organizar y colocar
mecatronico
doy-packs en la
para el
caja
empaque
automático de
doy-packs
Subsistema para
sacar las cajas
empacadas con
doy-packs
Subsistema de
Control
Subsistema HMI

en

sistema,

funciones

componentes
banda transportadora
alimentar cajas a la línea
guías
sensor fotoeléctrico
pistón de 3 posiciones
posicionar caja
sensor final de carrera
conjunto de guías
organizar y contar los doyservo de la guía móvil
packs
encoder guía móvil
sensor fotoeléctrico contador
gripper accionado por pistón
pistón para altura gripper
pick and place del arreglo EGC para movimiento gripper
de doy-packs
encoder del EGC
regulador presión para gripper
final de carrera pistón gripper
banda transportadora
entrega de la caja
sensor fotoeléctrico
empacada con doy-packs a
guías para cerrar la caja
la encintadora
muelle de salida
controlar el proceso
PLC
recibir señales
modulo adicional entradas
enviar señales
modulo adicional salidas
entrada y salida de datos
Panel grafico

7.2.2. Aspectos adicionales del diseño

7.2.2.1.
Diseño industrial. El sistema diseñado está hecho para mejorar la
productividad, por lo que el bajo costo es una de las necesidades más
importantes. También se espera que el sistema se implemente en un entorno
industrial, por eso es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones
para diseño industrial:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilidad de uso
Facilidad de mantenimiento
Seguridad alta
Espacio de sobra para posibles cambios y acceso fácil a componentes
Materiales relativamente fáciles de lavar
Materiales resistentes a la corrosión
Materiales resistentes al desgaste
Materiales preferiblemente inoxidables o con un acabado protector
Materiales con buena resistencia mecánica
Los componentes móviles deben estar pensados para vida infinita en fatiga
Los factores de seguridad deben ser altos, ya que los tiempos de parada son
costosos
• Estructuras con soportes verticales que vayan a someterse a esfuerzos
horizontales, deben tener apoyo para evitar pandeo.

Por otro lado, los siguientes factores se pueden despreciar, ya que no hacen
parte de las necesidades ni aportan mucho valor agregado:
•
•
•
•
•
•
•

Estética
Orgullo de posesión o imagen
Diferenciación visual con respecto a otros sistemas similares
Acabados en las partes que no están en contacto
Innovación en la imagen
Innovación en cómo se usa el producto
Lo llamativo que sea el proceso en funcionamiento.

7.2.2.2. Diseño para mantenimiento. Para pensar en que el producto sea de fácil
y rápido mantenimiento, se deben tener en cuenta varios aspectos que se indican
en la siguiente lista:
• Minimizar en lo posible el número de piezas que no son estándar
• Utilizar materiales de buena calidad que requieran menos mantenimiento en
comparación a otros de propiedades mecánicas similares
• Tratar de disminuir el número de componentes
• Los módulos y componentes deben poder reemplazarse de manera sencilla
• Se debe dejar espacios adicionales para fácil acceso a componentes y limpieza.

Se deben seleccionar componentes que en lo posible sean compatibles con los
otros módulos, para evitar interfaces.
•
•
•
•
•
•

Recomendaciones para un mantenimiento más eficiente:
Planificar todos los mantenimientos
Tratar de hacer la mayor cantidad posible de tareas por cada parada
Llevar un mantenimiento preventivo, para evitar fallas
Tener historial de los mantenimientos que se han llevado acabo
Si se planea reemplazar una parte, asegurarse de tenerla lista en el momento
de la parada.

7.3. DISEÑO DETALLADO

En esta etapa se especifican las características del sistema, los subsistemas y su
distribución geométrica, así como los elementos que los componen, es importante
hacer notar que los componentes seleccionados pueden ser modificados en el
momento de la implementación para garantizar un acople optimo entre piezas. Sin
embargo, se dejan especificadas las características que deben cumplir dichos
componentes.

Elementos como actuadores se seleccionaron directamente del catálogo de los
fabricantes, y también pueden ser reemplazados por referencias similares, esto es
posible teniendo en cuenta que para su ubicación se deja cierta tolerancia.

Se diseñaron algunos elementos como soportes y mesas, pero en el caso de una
implementación, Colgate cuenta con talleres metal mecánicos que se encargarían
de manufacturar estos componentes, por recomendación del ingeniero de
proyectos del área de líquidos, no se especifican las uniones, y los elementos
necesarios para el ensamblaje, ya que facilita todo el proceso dejar a cada
fabricante la libertad de escoger esto, siempre y cuando utilicen partes estándares
en elementos de sujeción como tornillos o tuercas.

7.3.1. Definición de subsistemas

7.3.1.1. Sub-sistema de movimiento y posicionamiento de cajas. Como se
explicó antes, Colgate Palmolive cuenta con sistemas automáticos para alimentar
cajas armadas a las líneas, solamente es necesario recibirla por unas guías.

Figura 7.

Entrada de cajas al sistema

A medida que el sistema va sacando cajas empacadas, va dejando espacio para
que entren las nuevas, estas son empujadas por la banda del alimentador.

Figura 8.

Empaque de primera división

Después de que se llena la primera mitad de la caja, debe reposicionarse para que
el actuador pueda dejar los otros arreglos de doy-packs, para esto, se usa el
pistón de tres posiciones.

Figura 9.

Empaque de segunda división

Como se puede ver, el pistón esta acoplado a un soporte para empujar la caja sin
deformarla, por recomendación de los ingenieros de Colgate Palmolive, este debe

ser de algún polímero blando, y de buena fricción con el cartón, para garantizar un
mejor funcionamiento.

Finalmente, la caja es expulsada por el pistón hacia el muelle, el cual la transporta
hasta la banda que se encarga de llevarlas a la encintadora.

7.3.1.2. Subsistema para organizar y colocar los doy-packs en la caja. Se
deben poner 48 doy-packs dentro de la caja, 24 a cada lado de la división, que
está presente para ayudar a la caja a soportar el peso cuando están apiladas en el
palet.

La estrategia que se diseñó consiste en organizar arreglos de doy-packs de 12
unidades, en orientación 4x3. Por lo que para llenar la caja se deben desplazar 4
arreglos. Se deben llevar 2 para la primera división, y dos para la segunda, el
proceso lleva el siguiente orden de empaque.

Figura 10.

Forma de ubicación de doy-packs en la caja

Este proceso da la ventaja de que el sistema puede empacar mucho más rápido
que la velocidad de la línea, sin la necesidad de forzar los actuadores, con solo
cuatro movimientos del gripper se puede llenar la caja.

Los movimientos se deben realizar cada vez que los sensores fotoeléctricos
detectan que el arreglo ya está completo, mientras se realiza el desplazamiento, el
sistema sigue ordenando el siguiente arreglo.

Para complementar la descripción del funcionamiento, se puede ver el video de la
animación.

7.3.1.3. Subsistema posicionamiento del gripper. A continuación se muestra la
secuencia de movimientos que hace el gripper para ejecutar una acción de pick
and place.

Figura 11.

Secuencia de movimientos del gripper.

•
•
•
•

Posicionarlo en la salida de las guías para sujetar el arreglo
Levantar el arreglo
Posicionar el arreglo encima de su posición en la caja
Bajar el gripper para dejar los doy-packs dentro dela caja

7.3.1.4. Subsistema de gripper.

Figura 12.

Gripper para agarrar doy-packs

El gripper está diseñado con tolerancias para garantizar que se agarra todo el
arreglo, en vista de que los doy-packs son flexibles, se debe tener en cuenta
además el ajuste de la presión al agarrar, debe ser suficientemente alta para que
la fricción generada pueda sujetar el peso de los doy-packs, pero no puede ser
muy alta para que el empaque no sufra ninguna deformación

El gripper agarra los doy-packs por el sello, es decir, que no hay producto líquido,
y esto eliminar el riesgo de reventar los empaques por aumentos de presión dentro
del doy-pack.

7.3.2. Selección de materiales. Para la selección de materiales se contó con la
asesoría de un representante de un taller metalmecánico y el ingeniero jefe de
materiales. De acuerdo a los estándares de Colgate, y teniendo en cuenta el
proceso de manufactura, se definen los siguientes materiales:

Acero estructural: para las mesas y soportes que no son móviles, dependiendo de
la función y contactos que tenga el componente, se define el acabado superficial.

Acero inoxidable: las partes fijas como las guías, y que estén en contacto con el
producto, esto principalmente por higiene, ya que este material se resiste al oxido,
la corrosión, y el desgaste relativamente bien.

Aluminio: para las sujeciones entre componentes móviles y actuadores, esto se
debe a que es un material de buena resistencia mecánica en relación a su peso.

7.3.3. Selección componentes. Para la selección de componentes, se escogió
la marca FESTO por recomendación de los ingenieros de proyectos de ColgatePalmolive, teniendo en cuenta que son el proveedor autorizado para neumática,
pero además manejan otro tipo de actuadores, adicionalmente ofrecen un soporte
excelente para sus productos.

La compañía ha llevado diversos proyectos exitosos con productos FESTO, por lo
mismo está la confianza por parte de la compañía.

De acuerdo a las características de los componentes necesarios, se organizó una
reunión con el representante de FESTO, y este recomendó los siguientes
componentes necesarios para la implementación del sistema.

Cuadro 10. Componentes para la implementación del sistema

7.4.

PROTOTIPO

Por la complejidad del sistema, se acordó desde el principio que el prototipo iba a
ser virtual, para este fin se utilizó el software Solidworks con lo que se logró
modelar las partes y animar su correcto funcionamiento.

Finalmente, después de tener el funcionamiento de todos los conceptos, se
muestra la distribución geométrica final.

Figura 13.

Propuesta de sistema general de empaque de doy-packs

Para esta imagen, se utilizó el software Keyshot para dar un renderizado con
acabados fotos realistas.

8. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA

El análisis de viabilidad se encamina a la parte financiera mediante la realización
inicialmente del flujo de fondos, seguido por la aplicación de los criterios para
evaluación de proyectos: Valor Presente Neto (VPN) Tasa Interna de Retorno
(TIR) y Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).

Para la construcción del flujo de fondos se tienen en cuenta los cinco elementos
económicos básicos que son Costo de Desarrollo, Costo de Montaje, Costo de
Justificación, Costo de Producción e Ingresos. Se cuenta con todos los costos
aproximados y el ahorro generado por la sustitución de dos operarios, pero no con
la información referente a los costos que implica el riesgo para la compañía, que
se convierte en ahorro al implementar el sistema pues elimina el riesgo, lo que
representa parte de los ingresos obtenidos. Por lo anterior no fue posible realizar
el análisis de viabilidad financieramente.

8.1. COSTOS

8.1.1. Costos de desarrollo. Los costos de diseño representan los valores
pagados por la realización de este proyecto, que tuvo una duración de siete
meses.

Incluye mano de obra de asesores, tanto empresariales como académicos, gastos
en papelería, transporte, servicio de internet, equipo de protección personal y
alimentación.

Cuadro 11. Costos de desarrollo

Universidad
Autónoma
$1230000

Recurso
Asesor pasantía UAO

Colgate
Palmolive

Asesor pasantía CP

$ 1.025.000,00
$
2.400.000,00
$ 160.000

Computador portátil
Transporte
Papelería

20000

Alimentación
Equipo de protección
industrial
Internet

$ 290.000,00

Total

Estudiante

$ 72.000,00

$ 150.000,00
$ 240.000,00
$ 1.230.000,00

Valor total del proyecto

$ 1.485.000,00

$
2.872.000,00

$ 5.587.000,00

8.1.2. Costos de montaje. Los costos de montaje hacen referencia al precio de
los elementos necesarios para la implementación del sistema, y la mano de obra
asociada a ello. (Para mayor claridad ver anexo H)

Cuadro 12. Costos de montaje

Resumen
Sistemas de control
Sistema eléctrico
Estructuras
Neumática
Mano de obra
Presupuesto materiales y mano de
obra
improvistos 10%
TOTAL

1.4380.000
30.800.000
8.600.000
16.240.000
10.531.000
80.551.000
8.055.100
88.606.100

8.1.3. Costos de justificación. Los costos de justificación representan el valor del
tiempo invertido en la búsqueda de la información referente al costo del riesgo
ergonómico a eliminar con la implementación del sistema, la información no fue
encontrada pero igualmente se generó el costo.

Se invirtieron dos días, en la búsqueda de dicha información, lo que equivale
aproximadamente en $49.500 pesos colombianos.

8.1.4. Costos de producción. Estos costos hacen referencia al mantenimiento
necesario para el correcto funcionamiento, reflejado en limpiador de contactos,
wipes para la limpieza general, repuestos de empaques, la mano de obra de los
técnicos mecánico y eléctrico encargados del mantenimiento preventivo. También
hace parte de este costo el valor que se ha de pagar por el consumo de energía
eléctrica del sistema.

8.2. INGRESOS (AHORROS)

8.2.1. Eliminación del riesgo ergonómico. La eliminación del riesgo trae
consigo el ahorro en los costos que este implica. Estos son el costo que conlleva
el reentrenamiento, cambio de puesto de trabajo, los chequeos médicos y las
incapacidades.

8.2.2. Reemplazo de operarios. El ahorro estimado serian dos puestos de
trabajo durante tres turnos por cada línea, y suponiendo que el paletizador se
encargue de supervisar el sistema. De acuerdo con el departamento de
producción, el ahorro anual por cada línea seria:

10000 ∗ 2 ∗ 3 = 60000

8.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Los ingresos de acuerdo a los beneficios están constituidos debido a la
eliminación del riesgo que no se tienen cuantificados por falta de información,
sumado a esto, los ahorros debido a dos personas que serán reemplazadas por el
sistema; por tener sólo parte de la información necesaria para desarrollar el
análisis de viabilidad financiera no es conveniente realizarla ya que quedaría
incompleta, sin embargo, con las cifras que se pudieron armar, podría esperarse
que el proyecto sea viable financieramente.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda que junto a la propuesta planteada por este proyecto, se tengan en
cuenta las propuestas desarrolladas anteriormente y realizar el análisis de
viabilidad correspondiente.

Tener en cuenta otras filiares de Colgate Palmolive en otros países, compañías
como Cermex ya han desarrollado sistemas para la solución de este problema. A
partir de esta información se puede hacer un comparativo con las propuestas
anteriores.

Fomentar el desarrollo de este tipo de proyectos para aprovechar el potencial de
automatización que se tiene en la planta y generar beneficios.

La compañía debería proporcionar los medios para determinar la información
correspondiente al ahorro que generan estos proyectos respecto a la eliminación
del riesgo para lograr la realización del análisis de viabilidad económica
respectiva.

Previo a la implementación de la solución definida, es conveniente hacer los
ajustes correspondientes de acuerdo a la realidad, con la simulación respectiva
para garantizar la funcionalidad del sistema en su implementación.

10. CONCLUSIONES

El diseño es exitoso en cuanto al cumplimiento de las necesidades del cliente, y
satisface el objetivo principal, que es la eliminación del riesgo ergonómico para los
colaboradores, y adicionalmente se cuenta con el beneficio de la disminución de
los costos de producción por la reducción de dos puestos de trabajo.

Durante el proceso de investigación, y en la búsqueda de antecedentes se
encontró que ya existen otras dos propuestas dentro de la compañía para
solucionar el mismo problema, sin embargo estas implican cambios en la forma
como se empacan los doy-packs actualmente. Esto demuestra, que aunque,
desde el punto de vista de ingeniería es más viable acostar los doy-packs, no
necesariamente es la solución óptima para la compañía desde el punto de vista de
mercadeo porque se requiere que el producto no lleve sello interior de manera que
el cliente tenga accesibilidad al producto líquido y pueda percibir su aroma y elija
comprarlo; y de disponerse de forma horizontal sin dicho sello, se derramaría el
producto.

El diseño realizado se ajusta a tres líneas diferentes de Doy-packs, y con unas
pequeñas modificaciones es posible adaptarlo a una cuarta.

Cuando se envía a fabricar una pieza, el costo de esta se incrementa dependiendo
del grado de detalle que se desee, por lo mismo, es importante realizar un estudio
objetivo de las características que realmente son importantes tener en cuenta.

Aunque en este momento la línea trabaja a la máxima velocidad recomendada por
el fabricante (Volpak), si en un futuro se implementa un proyecto que permita
aumentar esa velocidad, el sistema diseñado tiene la posibilidad de permitir ese
aumento, ya que se diseñó para velocidades superiores a las actuales teniendo en
cuenta esa necesidad futura, lo cual en ese momento permitiría aumento de la
productividad.

Desde el punto de vista financiero, lo esperado es que este tipo de proyectos
resulten más atractivos para la compañía realizarlos con financiación, en vista de
que esto incrementa sus costos, lo que permite una deducción significativa de
impuestos, y maximizar la ganancia del mismo.

La simulación no es una garantía de funcionamiento, sin embargo, ofrece una muy
buena aproximación del modelo, siempre y cuando se haga con herramientas
confiables y parámetros adecuados.
Actualmente el área de doy packs tiene mucho potencial para proyectos de
automatización, en vista de que quedan muchas tareas repetitivas. De las cuales
algunas presentan riesgos ergonómicos y este proyecto puede tomarse como
proyecto tipo o referente para soluciones similares en el área.
El sistema es un producto mecatronico, porque mediante el proceso de diseño
concurrente se integraron los subsistemas comprendidos en las diferentes áreas
de la mecatrónica. Complementariamente, los actuadores tienen sensores finales
de carrera para avisar cuando una etapa del ciclo no se completó, y a la entrada
del sistema se encuentra un control de tráfico que permite determinar si el arreglo
de doy-packs ya está completo y listo para ser trasladado a la caja. Estos datos le
permiten al proceso funcionar de manera autónoma, y ajustarse a eventuales
retrasos en la línea, así como generar alarmas en caso de que un actuador no
pueda completar su tarea adecuadamente.
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ANEXOS

Anexo A. Datos del empaque primario

Anexo B. Datos del empaque secundario

Anexo C. Cifras de producción y velocidades

Anexo D. Informe del puesto de trabajo por la fisioterapeuta

Anexo E. Datos técnicos EGC

Anexo F. Datos técnicos Cilindro compacto

Anexo G.Datos técnicos Servomotor

Anexo H. Costo de montaje

Inversión
presupuesto de equipos y materiales
Sistema de control
Dispositivo
PlC
fuente de alimentación 24 VDC 5Amp
pantalla para HMI
sensor óptico
sistema de medición de recorrido
sensor final de carreara pistón

cantidad valor unitario
total
1
9500000
9500000
1
240000
240000
1
2200000
2200000
2
180000
360000
1
1200000
1200000
4
220000
880000
14380000
Subtotal

Sistema eléctrico
gabinete eléctrico con protecciones
Eje electromecánico EGC
servomotor del control de trafico
cableado con accesorios y tubería promedio
Sistema Protecciones Eléctricas
Banda/mesa

1
1
1
1
1
1

1400000
1400000
16000000 16000000
3800000
3800000
1200000
1200000
2800000
2800000
5600000
5600000
30800000
Subtotal

1
1
1
1
1
1
1
1

850000
480000
1760000
410000
430000
1750000
2200000
720000
Subtotal

Estructuras
soporte banda y agrupador
canales agrupador
soporte para guías EGC
base para pistón 2 posiciones
guías para las cajas
mesa para desplazar cajas
guardas
Cuerpo gripper (dos partes)

850000
480000
1760000
410000
430000
1750000
2200000
720000
8600000

Neumática
cilindro tres posiciones
cilindro para accionar gripper
cilindro bajar y subir gripper
regulador de CA
terminal válvulas
tubo flexible
unidad mantenimiento
sujetadores de cilindros
accesorios varios instalación

1
1
1
3
1
40
1
3
10

1750000
1750000
680000
680000
880000
880000
115000
345000
2700000
2700000
215000
8600000
590000
590000
65000
195000
50000
500000
16240000
subtotal

Mano de obra
Mano de obra personal mecánico
Cargo
Oficial
Mecánico
Ayudante

96
96
96

total
1104000
2169600
652800

Instrumentista

11700
8350
22600

104
104
104

1216800
868400
2350400

General
Programación PLC y HMI
Coordinador

22600
11500

40
110

904000
1265000
10531000

Mano de obra personal electromecánico
Oficial
Ayudante

costo/hora tiempo
11500
22600
6800

subtotal

