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GLOSARIO 

 

DECIBEL: unidad de medida que permite estimar el sonido, y está determinado 
por la intensidad del sonido, es decir, depende de la presión de la vibración y de la 
alteración que esta produce en el aire.1 

DOSÍMETRO: pueden utilizarse para la medición del nivel diario equivalente de 
cualquier tipo de ruido. Es necesario utilizar dosímetros para la medición del ruido 
cuando el trabajador se mueve en distintos ambientes sonoros a lo largo de su 
jornada o parte de la misma. Estos equipos tienen la ventaja de poder situarse 
sobre el propio trabajador, de forma que le acompañan en los desplazamientos 
que realiza, registrando el ruido al que se encuentra expuesto en todo momento.2 

GATI-HNIR(Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo): la 
Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social 
publicó en el año 2004 el informe de enfermedad profesional en Colombia 2001 – 
2002, en el cual se define un plan de trabajo cuyo objetivo fundamental es 
incrementar el diagnóstico y prevenir las enfermedades profesionales de mayor 
prevalencia en Colombia.3 

RUIDO: cualquier sonido indeseable o molesto, puede producir trastornos 
fisiológicos o psíquicos de ambas especies en las personas. El grado de molestia 
del ruido es el resultado de una percepción subjetiva de la persona, es decir, 
depende de la tolerancia de cada individuo expuesto al ruido. 

SONÓMETRO: es el instrumento básico que se utiliza en la medida del sonido. Es  
un aparato que responde al sonido de forma aproximadamente igual que el oído 
humano y que da medidas objetivas y reproducibles de su nivel.4 

 

                                                           
1 CHINCHILLA SIBAJA, Ryan. Salud y seguridad en el trabajo. San José: EUNED, 2002. Página 
111 
2MATEO FLORÍA, Pedro. La prevención del ruido en la empresa. Madrid: FUNDACIÓN 
CONFEMETAL, 1999. Páginas 145-146. 
3 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por 
Ruido en el Lugar de Trabajo, Bogotá, Diciembre, 2006, página 5. 
4 Manual para la formación en medio ambiente. España: Valladolid. LEX NOVA S.A, 2008. Página 
365. 

http://www.librerialuces.com/buscarlibros.php?editorial=FUNDACI%D3N%20CONFEMETAL
http://www.librerialuces.com/buscarlibros.php?editorial=FUNDACI%D3N%20CONFEMETAL
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RESUMEN 

 

El proyecto mostrado a continuación se desarrolló para la empresa Colgate 
Palmolive, ubicada en Cali, Valle, Colombia. Dicho proyecto se enfocó en la planta 
de cuidado personal en el área de terminado de jabones. El objetivo del proyecto 
fue reducir los niveles de presión sonora, generado por una envolvedora ACMA 
791, con el fin de reducir los problemas auditivos que se pueden presentar en los 
trabajadores. 

 

Para el desarrollo del rediseño de la envolvedora ACMA 791 se realizó un 
completo estudio de la parte eléctrica, mecánica y de control de la máquina, con el 
fin de determinar el punto crítico generador de ruido. 

 

Gracias al método de ingeniería concurrente y al análisis de la máquina se 
determinó cual fue la alternativa de solución que cumple con los objetivos y 
requerimientos de la mejor forma. Además, se modeló el sistema en el software 
SolidWorks para mostrar el funcionamiento y obtener los planos necesarios. Dicho 
método y estudio permitió establecer que no era necesario realizar un rediseño en 
la máquina, sino que con una mejora se alcanzaba el objetivo, lo que genera una 
evidente disminución en los costos de componentes e implementación. 

 

Finalmente, con base en el diseño conceptual de la mejora a realizar, se cotizó 
con los proveedores de la empresa y se estimó el presupuesto tanto de los 
componentes como de la mano de obra necesaria para implementar el proyecto. 

 

Palabras claves: ruido, mejora, rediseño 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el país para garantizar la salud auditiva de los trabajadores 
expuestos a altos niveles de presión sonora en las empresas la legislación 
colombiana expone que para un trabajo de 8 horas el nivel de ruido no debe 
exceder los 85 dB, pero la empresa Colgate-Palmolive se basa en un estándar 
más riguroso el cual para el mismo trabajo indica que no debe exceder los 82 dB, 
si se excede estos niveles el trabajador deberá usar la debida protección auditiva 
proporcionada por la empresa. 

 

Una empresa que no cuente con estos estándares, expone a sus trabajadores a 
tener problemas auditivos a corto y a largo plazo. 

 

El proyecto que se muestra a continuación se encaminó a la solución para la 
reducción de los niveles de presión sonora, tomando como base la planta de 
cuidado personal de Colgate Palmolive, en las líneas de jabón terminado, la cual 
presenta un gran impacto, no solo por los altos niveles de ruido sino por la 
cantidad de personas afectadas. En este momento para minimizar los daños 
causados por el exceso de ruido se hace uso de la protección auditiva, por tal 
motivo se requirió la intervención en el rediseño de la máquina envolvedora ACMA 
791 buscando eliminar el uso de dichos implementos, cuidando la salud de los 
operarios y mejorando el ambiente en el que laboran. 
 

 
La situación actual demandó hacer una intervención sobre los mecanismos que 
causan el mayor ruido de la maquina. Es por esto que este proyecto proporcionó 
los elementos necesarios para disminuir los niveles de ruido y que adicionalmente 
ayudaron a mejorar el funcionamiento de la envolvedora ACMA 791.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En las líneas de jabones de Colgate Palmolive desde el punto de vista de salud 
ocupacional se presenta una inminente situación de enfermedad degenerativa en 
los operarios debido a los altos niveles de presión sonora durante su jornada 
laboral de 8 horas por turno, los cuales exceden los 82 dB. 
 
 
1.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Frente a esta problemática, se llega a la siguiente pregunta: 
 

¿Cómo disminuir los niveles de presión sonora en la planta de jabón terminado de 

Colgate-Palmolive? 

¿Cómo identificar y definir las necesidades del cliente? 

¿Qué metodología se debe aplicar para realizar el rediseño? 

¿Cómo definir y establecer las métricas y unidades para evaluar las necesidades? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las graves consecuencias a largo plazo (generalmente años) de los 
trabajos realizados en áreas ruidosas es la Hipoacusia Neurosensorial Inducida 
por Ruido en el Lugar de Trabajo, la cual es la tercera causa más importante de 
morbilidad profesional según un seguimiento realizado entre los años 2001-2003 
por La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección 
Social, ocupando los primeros lugares en dicho seguimiento el síndrome del 
conducto carpiano y el dolor lumbar. Por otra parte, se tienen problemas a corto 
plazo tales como estrés laboral, fatiga, enmascaramiento, disfunciones cardio-
respiratorias, efectos en el sistema nervioso y variaciones en el sistema endocrino.  

 

Además, solucionando el problema del ruido se generarían beneficios económicos 
a la empresa, debido a que si el operario pierde la audición por su trabajo, esta es 
directamente responsable y debe responder económicamente por la salud del 
afectado. También a corto plazo se obtuvieron beneficios económicos, debido a 
que un trabajador sin estrés laboral, fatiga o cualquiera de los problemas 
nombrados anteriormente, es una persona más eficiente y concentrada en sus 
actividades, evitando cometer errores que ocasionen una parada en la producción 
y por lo tanto perdidas para la compañía. 

 

Por otra parte, al mejorar el funcionamiento de la envolvedora ACMA 791 se 
redujeron los tiempos de producción que se pierden por fallas en los diferentes 
paros no planeados, a continuación en la cuadro 1. se muestran los tiempos 
durante un mes, que debieron parar las máquinas envolvedoras ACMA 791 de la 
planta de cuidado personal de Colgate Palmolive y el índice de AU por cada una 
de las fallas, cada uno de estos paros no planeados ocasionan disminución en la 
producción, afectando la economía de la empresa. 

 

Finalmente, se escribiría un artículo en formato ICONTEC  o IFAC sobre el 
problema de  presión sonora planteado y la posterior solución al mismo. 
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AU= (tiempo de producción real / tiempo deseado de producción) 

 

Cuadro 1. Paros no planeados 

Máquina Falla  
Tiempo 

en 
minutos 

PTC AU 
en 

minutos 
ACMA CAMBIO DE ROLLOS ENVOLTURA 1675 1,07 
ACMA CAMBIO DE ROLLOS CARTULINA 1348 0,86 
ACMA SISTEMA ABRAZADERAS Y CADENA JB 1324 0,84 
ACMA PINZA COGE ENVOLTURA Y CARTULINA 1005 0,64 
ACMA SISTEMA DE ARRASTRE ENVOLTURA 563 0,36 
ACMA SISTEMA PLEGADO MOVIL LATERAL 325 0,21 
ACMA ATRANCONES 285 0,18 
ACMA SISTEMA DE CORTE 271 0,17 
ACMA FOTOCELDA AVANCE ENVOLTURA 231 0,15 
ACMA EMPUJADOR INFERIOR PASTA 214 0,14 
ACMA SISTEMA PLEGADO MOVIL INFERIOR 187 0,12 
ACMA SOSTENEDORES INFERIORES 187 0,12 
ACMA DAÑO ELECTRICO_JB 159 0,1 
ACMA BLOQUE DE TRANSFERENCIA JB 149 0,09 
ACMA DAÑO MECÁNICO_JB 76 0,05 
ACMA SISTEMA STROKE 76 0,05 
ACMA SISTEMA DE SELLADO LATERAL 75 0,05 
ACMA ELEVADOR SUPERIOR 60 0,04 
ACMA TRANSPORTADOR ENTRADA 58 0,04 
ACMA ELEVADOR INFERIOR 49 0,03 
ACMA SISTEMA DE SELLADO INFERIOR 24 0,02 
ACMA EMPUJADOR SUPERIOR JABÓN 18 0,01 
ACMA BANDAS DE SALIDA 14 0,01 
ACMA MÓDULO PORTA ROLLO 7 0 

ACMA 
SISTEMA FRENO ENVOLTURA Y 
CARTULINA 6 0 

 
Fuente: Cortesía de Colgate Palmolive 

 

 

 



20 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar la máquina envolvedora ACMA 791 de la planta de jabones en Colgate-
Palmolive con el fin de disminuir los niveles de ruido. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Estudiar la máquina envolvedora ACMA 791. 
 Establecer las necesidades y requerimientos de la envolvedora ACMA 791. 
 Aplicar el proceso de diseño concurrente para lograr dar la solución que 

satisfaga las principales necesidades. 
 Validar el rediseño mediante la simulación de un prototipo virtual.  
 Generar manuales de usuario. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

Formas de medir el ruido: Dosímetro: instrumento usado en un operario para 
medir la acumulación de su exposición al ruido durante un periodo de tiempo. 
Sonómetro: dispositivo portátil de lectura directa con un micrófono, una red de filtro 
electrónico y una pantalla de visualización, proporciona una indicación de los 
niveles de ruido en tiempo real. 5 

 

Niveles de ruido permitidos: Todas las personas que estén expuestas a niveles 
de ruido iguales o excedan los 82 dB durante 8 horas deben estar incluidas en el 
programa de conservación auditiva.  

 

GATI-HNIR(Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo):La 
Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social 
publicó en el año 2004 el informe de enfermedad profesional en Colombia 2001 – 
2002, en el cual se define un plan de trabajo cuyo objetivo fundamental es 
incrementar el diagnóstico y prevenir las enfermedades profesionales de mayor 
prevalencia en Colombia. 6 

Para realizar un correcto desarrollo del proyecto y aumentar las posibilidades de 
que este sea exitoso, se debe conocer en qué consiste el método a seguir para 
dar solución al problema. 

 

Método de diseño concurrente para nuevos productos: Consiste en realizar el 
desarrollo del producto y del sistema productivo de forma simultánea o paralela, 
permitiendo realizar el ejercicio de la ingeniería más eficiente, además permite 
tener mayor flexibilidad y organización reduciendo los tiempos y aumentando la 
certeza de que el resultado va a ser exitoso. 

Además, es indispensable conocer los conceptos claves propios de la 
mecatrónica, para poder actuar de manera efectiva frente a la situación planteada. 

                                                           
5 EOHS standard, Hearing Conservation, March 20, 2006, page 2. 
6 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por 
Ruido en el Lugar de Trabajo, Bogotá, Diciembre, 2006, página 5. 
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Servomotores: Motores que permiten ser controlados, estos no tiene la limitación 
de la velocidad máxima debido a una chispa de rectificación, una buena 
característica de torque se puede obtener en rangos de altas velocidades. 7 

 

Sistemas mecánicos: Sistemas constituidos fundamentalmente por 
componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica 
transformar o transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan, al 
transformar distintos tipos de energía. 

 

Software de simulación: Herramienta utilizada para conocer el impacto del 
cambio en los procesos sin necesidad de llevarlos a cabo en la realidad. Además 
permite ver cómo se comporta el modelo bajo diferentes escenarios. 8 

 

HMI (interfaz hombre máquina): Es un conjunto de dispositivos que la máquina 
en acción debe presentar al ser humano para proporcionarle la mejor adaptación 
posible ante sus mecanismos de entrada y salida. 9 

 

Enlaces para comunicación: Nexos de unión entre los equipos remotos (RTU) y 
los equipos del centro de control (MTU). 10 

Finalmente, es vital el conocimiento de normas y estándares que puedan ser 
aplicadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

IEC 61158 (Buses de campo): International ElectrotechnicalCommission es una 
organización internacional para la estandarización comprende todos los comités 
electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objeto de la IEC es 
promover la cooperación internacional en todas las cuestiones relativas a la 

                                                           
7 Suk-Hwan Suh,SeongKyoonKang,Dae-HyukChung,IanStroud.Theory and Design of CNC 
Systems.Springer-Verlag London Limited, 2008. 

 
8 Comunidad de Castilla Y Leon.Técnicos de Soporte Informático Temario Volumen 2. España: 
Mad. Primera edición, enero 2006 
9 Rodríguez Penin, Aquilino.Sistemas SCADA. España, Barcelona: Marcombo. Segunda edición, 
2007. 
10 Plcopenforefficiency in automation. TC1 – Standards[Citado el 26 de septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.plcopen.org/pages/tc1_standards/ 
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normalización en los campos eléctrico y electrónico. Con este fin y como 
complemento de otras actividades, la IEC publica Normas Internacionales. 

 

IEC-61131-3: Norma para estandarizar los lenguajes de programación para la 
automatización industrial; con su soporte en todo el mundo, dividiéndose en vista 
general, hardware, lenguajes de programación, guías de usuario y comunicación.11 

 

IEC-61499: define una arquitectura abierta para la próxima generación de control 
distribuido y la automatización. 12 

 

RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas) de Colombia: 
Reglamento que permite establecer las medidas tendientes a garantizar la 
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 IEC the new standard in automation.[Citado el 26 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.iec61499.de/ 
12 IEC the new standard in automation.[Citado el 26 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.iec61499.de/ 
13 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE. [Citado el 26 de septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/energia.jsp?cargaHome=3&id_categoria=157&id_subcatego
ria=770 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
Cuadro 2. Planteamiento de Objetivos 
 

Objetivo  Ítem Actividad Precedencia  Duración 
(Días) Responsable 

1. Estudio 
de la 

máquina 
envolvedora 
ACMA 791  

1.1 
Obtener el manual de 
operación en la empresa 
Colgate-Palmolive 

Ninguna  3 Estudiante  

1.2 
Realizar el diagrama de 
bloques de los materiales 
utilizados en el proceso 

Ninguna  3 Estudiante  

1.3 
Realizar el levantamiento de 
planos eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos y de control  

Ninguna  4 Estudiante  

1.4 Generar una propuesta de 
mejora 1.3 4 Estudiante  

1.5 
Evaluar el objetivo: estudio de 
la máquina envolvedora ACMA 
791  

1.4 1 Ortiz-
Mantilla 

2. Método 
ingeniería 

concurrente 

2.1 

Planificación: identificar 
premisas y restricciones de la 
empresa Colgate Palmolive 
para rediseño y automatización 

1 4 Estudiante  

2.2 
Desarrollo conceptual: 
despliegue de las funciones de 
calidad 

2.1 5 Estudiante  

2.3 

Diseño a nivel de sistema: 
emplear un método de diseño 
para definir el tipo de 
arquitectura e interacciones 
entre conjuntos  

2.2 5 Estudiante  

2.4 

Diseño detallado: definir 
geometría de las partes que 
conforman el rediseño de la 
envolvedora ACMA 791  

2.3 7 Estudiante  

2.5 

Aspectos de diseño y 
prototipado: modificar el diseño 
para cumplir con las reglas de 
diseño industrial, diseño para 
mantenimiento y diseño para 
seguridad, salud y medio 
ambiente 

2.4 8 Estudiante  

2.6 
Evaluar objetivo de la 
aplicación del método 
ingeniería concurrente 

2.5 1 Ortiz-
Mantilla 
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Cuadro 2. (Continuación) 

3. 
Generación 

de 
resultados 

3.1 
Generar los planos eléctricos, 
mecánicos, hidráulicos y de 
control del rediseño 

2 5 Estudiante  

3.2 Generar los programas     Estudiante  
3.2.1 Realizar HMI de la optimización 3.1 4 Estudiante  

3.2.2 Realizar Control de la 
optimización 3.1 5 Estudiante  

3.3 Generación de manuales de 
usuario     Estudiante  

3.3.1 Generar manuales de 
operación 3.2 5 Estudiante  

3.3.2 Generar manuales de 
mantenimiento 3.2 5 Estudiante  

3.4 Evaluar objetivo de la 
generación de resultados 3.3 1 Ortiz-

Mantilla 

4. Escribir 
un artículo 
sobre el 

tema 

4.1 

Realización de un artículo 
formato ICONTEC sobre el 
desarrollo del rediseño de la 
envolvedora ACMA 791  

3 9 Estudiante  

4.2 

Evaluar objetivo de escribir un 
artículo sobre el tema del 
rediseño de la envolvedora 
ACMA 791 

4 1 Ortiz-
Mantilla 

 

Para el desarrollo del proyecto se contó con el presupuesto mostrado en el cuadro 

3. 

 

Cuadro 3. Presupuesto del Proyecto 

Recurso Universidad Autónoma Colgate 
Palmolive Estudiante 

Asesor pasantía UAO  $              480.000,00      
Asesor pasantía CP    $   2.025.000,00    
Computador portátil      $ 1.200.000,00  
Transporte      $    172.800,00  
Papelería    $        40.000,00    
Alimentación    $      324.000,00   $      78.732,00  
Equipo de protección 
industrial    $      150.000,00    

Internet    $        60.000,00    
Equipos medición de ruido    $   1.620.000,00    
Total  $              480.000,00   $   2.599.000,00   $ 1.451.532,00  
Valor total del proyecto  $                                                                     4.530.532,00  



26 
 

6. ESTUDIO DE LA MÁQUINA ENVOLVEDORA ACMA 791 
 
 

En la planta de cuidado personal, en el área de terminado de jabones se 
encuentran ubicadas 4 líneas encargadas de realizar el proceso desde el producto 
inicial hasta el empaquetado en las cajas para su distribución en el mercado. Para 
realizar la reducción de la presión sonora generada por la envolvedora ACMA 791 
se hace necesario el estudio de la misma con el fin de conocer su estado actual en 
cuanto a su funcionamiento, sistemas de control y mecanismos con el fin de 
determinar donde se ocasiona el ruido y por qué razón. 

 

6.1 INFORMACIÓN EXISTENTE 
 

Debido a la inexistencia de un manual de operación de la máquina envolvedora 
ACMA 791, ubicada en la planta de cuidado personal de Colgate Palmolive. Se ha 
realizado la recolección de información de la misma. Con el fin de conocer los 
pasos que realiza el operario para arrancar, poner en funcionamiento y apagar la 
máquina. Además de identificar los diferentes pasos a seguir en caso de que: 

 

 Se haga cambio de tamaño de producto. 
 Se trata de la realización de mantenimiento de la línea. 

 

Para condensar toda la información obtenida. Se hizo un diagrama de flujo de 
operación específico de la máquina envolvedora ACMA 791. ANEXO A. 

 

Gracias al diagrama de flujo de operación de la envolvedora ACMA 791 y la 
detenida observación del proceso. Se pueden concluir dos puntos de gran 
importancia para el correcto desarrollo del proyecto. Uno de ellos, es que al seguir 
con detenimiento el proceso que realiza el operario y la forma como trabaja la 
máquina. Se pueden detectar los lugares que no solo generan los más altos 
niveles de presión sonora, en el ambiente de la planta de cuidado personal de 
Colgate Palmolive sino que además aumentan con el pasar del tiempo. El lugar 
que se determinó como fuente principal de ruido, fue el compartimiento donde la 
etiqueta y la cartulina ingresan y se unen, para posteriormente ser divididas en 
pequeñas partes. El segundo punto importante reside en determinar los factores 
que ocasionan que el proceso no sea tan eficiente como podría llegar a serlo. 
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Finalmente, se concluye que al realizar la mejora en la reducción de la presión 
sonora de la envolvedora se beneficia así, la salud de los operarios y el 
funcionamiento de la máquina.  

 

Para entender el proceso realizado por el operario se realizó un diagrama de flujo 
de operación general para facilitar su comprensión y visualización. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del manual de operación 

 



29 
 

6.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 
 

Al igual que con el manual de operación, en la empresa Colgate Palmolive 
tampoco se cuenta con información de bloques del proceso de la máquina 
envolvedora ACMA 791, ubicada en la planta de cuidado personal. Por tal motivo, 
se realizó la recolección de información necesaria para entender el proceso 
transformación de los materiales. 

 

En el momento en que se ha recolectado la información, se procede a realizar el 
diagrama de bloques del proceso. Este sirve para conocer los materiales que 
ingresan a la máquina y la transformación que sufren en los diferentes procesos a 
los que son sometidos, desde la entrada del producto hasta su salida.  

 

El proceso realizado por la envolvedora ACMA 791 empieza en una de sus partes 
con las pastas de jabón que entran a la máquina. Este ingreso se realiza por dos 
vías paralelas, cada una de ellas a través de una banda transportadora. (Ver figura 
3). Estas provienen de la prensa encargada de darle su forma y de imprimir el 
nombre del producto. Después son transferidas hasta una correa dentro de la 
máquina por medio de dos mecanismos con cuatro chupas cada uno, utilizando un 
proceso de absorción y de expulsión utilizando el sistema de vacío y de aire 
respectivamente. (Ver figura 4).  Además,  al final de la correa se encuentra un 
piso puente encargado de colocar los jabones en la posición correcta para pasar a 
la siguiente etapa. 

 

Por otra parte llegan los materiales que envuelven el jabón. (Ver figuras 5 y 6): 

 

 La etiqueta que tiene impreso el nombre del producto y todas las 
especificaciones que debe conocer el cliente. 

 
 La cartulina de protección y conservación del producto. 

 

Estos dos se unen en un arrastre de rodillos y son tensionados por dos flautas 
neumáticas hacia la cuchilla. Dicha cuchilla está encargada de trozar la gran tira 
de envoltura en pequeñas partes, que tienen el tamaño necesario para cubrir un 
jabón. (Ver figura 7).  Una vez terminado el corte de la cuchilla, estas cubiertas 
son trasportadas por medio de una serie de pinzas que se transportan al mismo 
tiempo con una serie de abrazaderas. (Ver figura 8). 
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Una vez realizados los procesos anteriores, Estos se unen para pasar a la etapa 
de sellado. Para ello, cada una de las abrazaderas atrapa un jabón al mismo 
tiempo que lo cubre con la envoltura trasportada por cada una de las pinzas. En el 
momento en que el jabón queda cubierto, pasa a una base caliente que sella la 
parte inferior de la envoltura, acomoda el ala lateral izquierda a través de un 
sistema móvil de doblado y la derecha con la ayuda de un sistema fijo de doblado 
que hace parte de la base.  A continuación el producto es liberado por la 
abrazadera y se dirige a una plataforma que introduce calor a los laterales del 
jabón. De esta forma el jabón queda totalmente envuelto y sellado. Pero para 
lograr un sellado con mayor seguridad, el producto es sometido a un proceso de 
choque térmico, es decir, pasa de una plataforma caliente a una plataforma fría. 
(Ver figura 9).  Así, la envolvedora ACMA 791 termina su función de envolver y 
sellar el jabón. Dejándolo listo para pasar a la siguiente etapa de la línea donde es 
empacado para su posterior distribución. (Ver figura 10). 

 

Figura 2. Diagrama de bloques del proceso 
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Dos mecanismos con 4 chupas cada uno 

 

Figura 3. Pastas de jabón entran a la máquina envolvedora ACMA 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

Figura 4. Transferencia por medio de chupas con vacío y aire envolvedora 

ACMA 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

Chupa de aire y vacío 

Pastas de jabón, 
provenientes de la prensa 

 

Bandas transportadoras 
paralelas de entrada 
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Figura 5. Envoltura y cartulina entrando al compartimiento de corte máquina 

envolvedora ACMA 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

 

Figura 6. Compartimiento de corte de envoltura máquina envolvedora ACMA 

791 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

 

Etiqueta Cartulina 

 

Compartimiento de corte de envoltura, donde se 
encuentran los rodillos de arrastre y la cuchilla 
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Figura 7. Cuchillas máquina envolvedora ACMA 791 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

Figura 8. Transferencia hacia sellado en base caliente y doblado de laterales 

máquina envolvedora ACMA 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

 

Cuchillas de corte de 
envoltura 

 

Abrazadera 

Pinza 

Sensor de presencia de 
jabón 

Sensor 
inductivo Piso puente 
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Figura 9. Sistema de sellado de laterales y choque térmico envolvedora 

ACMA 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

Figura 10. Transferencia hacia el siguiente proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 

 

Plataforma caliente de 
sellado de laterales 

Plataforma fría  de 
sellado 

 

Producto envuelto 
y sellado 

Banda de transferencia 
hacia el siguiente proceso 
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6.3 LEVANTAMIENTO DE PLANOS 
 

Para lograr una mejor comprensión del funcionamiento de la máquina envolvedora 
ACMA 791. Se realizó la recolección de datos de los planos de la misma. Gracias 
a estos se encontró que alimentación eléctrica se hace con 440 VAC y la 
alimentación neumática se hace con 80 Psi. Ver cuadro 4. Además, el proceso de 
absorción por medio del vacío se realiza a 24 o 25 pulgadas de mercurio. 

 

Cuadro 4. Alimentación envolvedora ACMA 791 

 

Alimentación 
Neumática 80 Psi 
Eléctrica 440 VAC 

 

Después de realizar el análisis de alimentación de la máquina. Se identificaron los 
principales sensores utilizados en el proceso de envoltura de jabones. Además de 
sus referencias, fabricantes y la función que realizan. Ver cuadro 5.  

 

 Los dos primeros (sensor de cartulina y sensor de etiqueta), son utilizados 
para evitar que la máquina trabaje sin producto. 
 

 El tercero (sensor de jabón), es utilizado para tener la menor cantidad de 
desperdicios debido a que en el caso de que no haya jabón no se envía la 
envoltura. 
 

 En el caso del sensor inductivo, se utiliza para evitar estancamientos dentro 
de la máquina que pueda ocasionar el daño de algún elemento de la misma 
o un producto defectuoso. 
 

 Los dos últimos (micros de seguridad y sensor magnético), se enfocan en la 
seguridad física de los operarios. 
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Cuadro 5. Sensores envolvedora ACMA 791 

 

Sensores 
Elemento Tipo y fábrica Función 
Sensor de 
cartulina 

E2E2X5MB1 
OMRON 

Sensa la presencia de cartulina, en caso de 
ausencia para el proceso de corte 

Sensor de 
etiqueta 

E2E2X5MB1 
OMRON 

Sensa la presencia de etiqueta, en caso de 
ausencia para el proceso de corte 

Sensor de 
jabón 

E2E2X5MB1 
OMRON 

Sensa la presencia de jabón, en caso de 
ausencia no envía envoltura 

Sensor 
inductivo   

Para el proceso si se monta un jabón sobre 
otro en la correa o si una de las 
abrazaderas no libera un jabón a su debido 
tiempo 

Micros de 
seguridad   Si una puerta grande se abre, para el 

proceso 

Sensor 
magnético 

24238, 26924 
MERLIN 
GERIN 

Si la puerta pequeña donde se encuentra el 
choque  térmico se abre, para el proceso 

 

Por otra parte se encuentran los motores encargados de transmitir el movimiento a 
toda la máquina, debido a que con el estudio se pudo concluir que la gran mayoría 
de sus sistemas son mecánicos y que están sincronizados con el movimiento del 
motor principal de 5Hp, es decir, al generarse el movimiento en dicho motor se 
mueven: 

 

 El sistema de abrazaderas/pinzas. 
 Las chupas de aire/vacío. 
 La correa. 
 El doblador móvil de laterales.  

 

Pero no todos los movimientos son generados por este motor. Uno de los 
sistemas que tiene movimiento propio, es el sistema de arrastre de etiqueta y 
cartulina hacia la cuchilla. Este movimiento lo realiza un motor de 1 Hp. Además 
en este proceso, para que la envoltura se corte correctamente se cuenta con un 
sistema de flautas neumáticas, cuya función radica en hacer que la envoltura esté 
siempre tensionada, debido a que si esta se descuelga se corta más de lo 
necesario y por lo tanto la envoltura no serviría y se desperdiciaría material. 
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Otro de los mecanismos, es el de transmisión a la entrada de producto a la 
máquina. Se trata de una conveyor que tiene dos vías de acceso al proceso. Esta 
se mueve con ayuda de un variador de velocidad igualmente independiente del 
sistema principal, pero que hace parte del proceso de la envolvedora ACMA 791. 
En la cuadro 6 se puede observar un resumen de los motores utilizados por la 
envolvedora ACMA 791. 

 

Cuadro 6. Motores envolvedora ACMA 791 

Motores 
Elemento Función  

Motor principal Motor de 5 Hp, encargado de mover  
todo el mecanismo de la envolvedora 

Motor arrastre 
Motor de 1 Hp, encargado de arrastrar 
la etiqueta y la cartulina hacia la 
cuchilla 

Variador de velocidad 

Dispositivo de variación de velocidad 
por frecuencia utilizado en la banda 
transportadora que introduce las pastas 
en la máquina 

 

Finalmente, se determinaron los sistemas utilizados para el control del proceso 
que son: 

 

 El PLC OMRON sysmac CPMZA encargado del control de todo el proceso. 
 

 El encoder principal con referencia E6CP-AG5C-C y fabricante OMRON 
encargado de realizar el control de velocidad de toda la máquina. 
 

 CAN posicionador que indica la posición en la que se encuentra la máquina 
en cualquier momento, logrando con esto cuadrar el 0 eléctrico y el 0 
mecánico.  
 

Listado de planos envolvedora ACMA 791: 

 Planos de conexiones eléctricas. 
 Plano de conexiones encoder. 
 Plano de termorreguladores. 
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 Plano de seguridad de la cartulina. 
 Plano de seguridad de la etiqueta. 
 Planos de entradas y salidas del PLC. 
 Planos de los auxiliares del PLC. 
 Planos de entradas y salidas del inversor de motor de la banda. 
 Planos del motor inversor de la máquina. 
 Planos de seguridad de los carreteros. 
 Planos de botones de seguridad de emergencia. 
 Planos de potencia. 
 Planos de los calentadores. 
 Planos de la red eléctrica.  

 

Por otra parte se hizo el estudio del funcionamiento de la parte mecánica del 
sistema de corte de la envolvedora ACMA 791, debido a que este es el punto 
crítico generador de presión sonora en esta máquina. 

 

La envolvedora ACMA 791 posee un punto crítico generador de ruido, dicho punto 
es el sistema de corte de envoltura. Ver figura 11. Este sistema está compuesto 
por dos cuchillas, una fija y otra móvil. La cuchilla móvil tiene sus vértices a 90° y 
tiene dos insertos de tungsteno en la parte superior e inferior. Ver figura 12, dicha 
cuchilla se encuentra sujeta a un tambor rotativo que gira aproximadamente a 215 
RPM en sentido anti horario. Ver figura 13, en cambio la cuchilla fija descansa 
sobre un soporte y su ubicación no es específica, debido a que puede ser ajustada 
dependiendo de la necesidad del corte. Además, esta cuchilla posee un filo que 
está dado por una inclinación de 20° Ver Figura 14. Al encontrarse las dos 
cuchillas se produce el corte de la envoltura, pero este corte no es abrupto, debido 
a que la cuchilla fija tiene una pequeña inclinación de 0.5 mm que permite a las 
cuchillas encontrarse gradualmente. Ver figura 15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

Figura 11. Sistema de corte  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cuchilla móvil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 
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Tambor rotativo 
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40 
 

 

 

Figura 13. Cuchilla móvil sujeta al tambor rotativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 
 

Figura 14. Filo cuchilla fija 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 
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Figura 15. Inclinación para corte gradual 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía Colgate Palmolive 
 

 

Tras estudiar en detalle el funcionamiento del sistema de corte, en especial la 
geometría de las cuchillas, se llegó a la conclusión de que el sistema debe 
funcionar como un corte similar al de una guillotina y no debe producir el ruido de 
impacto que existe actualmente. Pero, ¿por qué se produce el ruido? La respuesta 
es que la cuchilla fija posee la libertad de ser ajustada dependiendo del corte. Por 
ejemplo, cuando se instala la cuchilla fija, esta se ajusta sin ningún criterio que 
permita al sistema funcionar correctamente, sino que se hace al ensayo y error o 
dependiendo de la experiencia de la persona encargada. 
 
 
Además, al generarse el impacto entre las dos cuchillas se necesita un mayor flujo 
de aire por parte de las flautas neumáticas para lograr despegar la envoltura, lo 
que genera un aumento en los costos de aire comprimido. 
 
 

Inclinación 
gradual 0.5 mm 



42 
 

Por otra parte, se disminuye la productividad de la línea, debido a que el cambio y 
ajuste de cuchilla se demora actualmente alrededor de 3 horas. Además, se 
generan problemas futuros como que la envoltura salga desalineada, lo que 
ocasiona perdida de material (envoltura) y tiempo en solucionar el problema, este 
tiempo es aproximadamente 2 horas donde no hay producción. 
 
 

6.4 GENERACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA 
 

 
Al realizar el análisis del estudio de la máquina envolvedora. Se llegó a la 
conclusión de que desde el punto de vista de disminución de ruido, se debe 
rediseñar el sistema de corte de la envoltura, debido a que es el punto que aporta 
los mayores niveles de presión sonora al ambiente de la planta de cuidado 
personal, en el área de terminado de jabones. 

 

6.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE LA 
MÁQUINA ENVOLVEDORA ACMA 791 

 

 Para minimizar el ruido de la máquina envolvedora ACMA 791 ubicada en 
la planta de cuidado personal de Colgate Palmolive, en el área de 
terminado de jabones, se debe atacar el punto crítico que genera mayor 
ruido en el ambiente, este punto es el sistema de corte de la envoltura 
(etiqueta y cartulina). 

 
 El estudio eléctrico, mecánico y de control de la máquina envolvedora 

ACMA 791, se realiza con el fin de modificar alguno de estos aspectos si se 
hace necesario en el momento de dar la mejor solución al problema. 
 
 

 El estudio de los aspectos eléctricos, mecánicos y de control son vitales 
para realizar el rediseño de la máquina, debido a que permiten conocer 
exactamente el punto crítico a atacar. Además, se ayuda a determinar si es 
absolutamente necesario realizar un rediseño de todo el sistema que 
genera  mayor impacto o si con una mejora se puede solucionar el 
problema y disminuir considerablemente los costos del proyecto. 
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7. MÉTODO DE INGENIERÍA CONCURRENTE 

 

 

Para realizar el rediseño de la envolvedora ACMA 791 se implementó el método 
de ingeniería concurrente debido a su eficiencia, flexibilidad y organización, lo que 
permite reducir los tiempos y aumentar la certeza de que el resultado va a ser 
exitoso. Durante el desarrollo del método se identificaron las necesidades del 
cliente sobre la máquina gracias al aporte del gerente de salud ocupacional, el 
operador de la planta y operarios del área. Ver cuadro 7. Después de haber 
recolectado las necesidades desde la perspectiva del cliente, se plantearon las 
necesidades reales del proyecto para establecer las métricas que las relacionan 
con parámetros cuantificables. Estas sirvieron como guía para la generación de 
los conceptos de diseño. Después se introdujeron los datos obtenidos en la casa 
de la calidad (QFD: Quality Function Deployment), la cual permite llevar la “voz del 
cliente” a través del ciclo de desarrollo. Además, permitió analizar dichas 
necesidades del cliente y las especificaciones del producto. 

 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Para lograr plantear las necesidades, se parte de la visión de las personas que 
han estado en contacto con la máquina, tanto en su operación como en su 
mantenimiento. Además, se tienen en cuenta las necesidades que aparecen en 
cuanto al deterioro de la salud se refiere. Después de hacer la recolección de las 
necesidades del cliente, estas se reescriben para lograr una descripción de lo que 
el producto debe hacer, pero sin decir cómo. En la cuadro 7 se observan las 
necesidades planteadas por el cliente y las reescritas. 
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Cuadro 7. Identificación de las necesidades 

 

No Planteamiento del Cliente Planteamiento de la 
Necesidad 

1 La máquina produzca menos 
ruido. 

La máquina proporciona un 
menor nivel de presión 
sonora. 

2 Que se mantenga o aumente la 
productividad con el cambio. 

La productividad se mantiene 
o aumenta. 

3 

Cuando la temperatura no es la 
que se pide, uno se da cuenta 
porque mira que la envoltura sale 
despegada o porque mira el 
tablero. 

La temperatura será la 
necesaria para el correcto 
sellado del jabón, si no es así 
el proceso debe parar. 

4 El sistema debe ser seguro para 
los operarios. 

El sistema cumple con los 
estándares de calidad. 

5 El sistema debe alimentarse con 
las redes de la planta.  

El sistema se alimenta con 
red eléctrica de 440 VAC y 
80 Psi. 

6 Si para la prensa, la envolvedora 
sigue funcionando en vacío. 

La máquina estará 
sincronizada con el proceso 
anterior. 

7 
El sistema debe implementarse 
con proveedores directos de la 
compañía. 

La solución se implementará 
con proveedores de la 
compañía. 

8 El sistema no tendrá un costo 
mayor a 10.000.000 

La solución no tendrá un 
costo muy elevado. 

9 El sistema debe ser muy parecido 
al actual 

La solución tendrá la menor 
cantidad de cambios 

 

 
7.2 MÉTRICAS 

 
Las métricas se utilizan para relacionar las necesidades del cliente con parámetros 
cuantificables, cada métrica lleva su respectivo nombre y las unidades con que se 
miden, dichas unidades pueden ser valores ideales y marginales, es decir, pueden 
ser un valor numérico, un SI/NO, una lista o algunas de ellas que no son fáciles de 
traducir, se establecen de igual forma pero con unidades subjetivas. Además, se le 
da un valor de importancia  de 1 a 5, siendo 5 el máximo nivel. Esto se hace con el 
fin de obtener los requerimientos para el diseño del sistema, en este caso, del 
rediseño de la envolvedora ACMA 791. Ver cuadro 8. 
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7.2.1 Especificaciones preliminares  

 
Cuadro 8. Especificaciones técnicas  

 

No. 
Planteamiento de la 

Necesidad Métrica Importancia Unidades 

1 
La máquina proporciona un 
menor nivel de presión 
sonora. 

Ruido 5 dB 

2 La productividad se mantiene 
o aumenta. Productividad 5 Pesos 

3 

La temperatura será la 
necesaria para el correcto 
sellado del jabón, si no es así 
el proceso debe parar. 

Eficacia, 
productividad 4 Si/No 

4 El sistema cumple con los 
estándares de calidad. 

Seguridad 
industrial 5 Si/No 

5 

El sistema se alimenta con 
red eléctrica de 440 VAC, 80 
Psi y 25 pulgadas de 
mercurio. 

Alimentación, 
compatibilidad 3 

VAC, Psi, 
pulgadas 

de 
mercurio-

lista 

6 
La máquina estará 
sincronizada con el proceso 
anterior. 

Eficacia 4 Si/No 

7 
La solución se implementará 
con proveedores de la 
compañía. 

Compatibilidad 3 Lista 

8 La solución no tendrá un 
costo muy elevado Costo 4 Pesos 

9 La solución tendrá la menor 
cantidad de cambios Costo 5 Si/No 

 

7.3 QFD (Quality Function Deployment) 

 

Método estructurado y disciplinado que tiene como objetivo principal asegurar que 
en la definición de un producto o servicio se hayan considerado las necesidades y 
requerimientos de los clientes mediante las métricas. 
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Figura 16. QFD (Quality Function Deployment) 

 

 
Gracias al desarrollo de la casa de la calidad (QFD), se obtuvieron los resultados 
que muestran cuales son las métricas principales que se deben tener en cuenta 
para el rediseño de la máquina envolvedora ACMA 791. Estas métricas son: 
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 Ruido 
 Costo 
 Seguridad Industrial 
 Productividad  

 

7.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 

Se realizó la descomposición funcional del sistema con el fin de dividirlo en 
subproblemas más simples. Para ello se utilizó el sistema de descomposición. 

 

7.4.1 Caja negra. Permite plantear el sistema de forma general, se tienen en 
cuenta las entradas a recibir y las salidas a generar, sin importar cómo va a 
funcionar. 

Figura 17. Caja negra 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Descomposición funcional. Se mostrará el interior de la caja negra 
compuesto por subdivisiones que al ser unidas completan el sistema, pero sin 
entrar en detalle de cómo se va a realizar.  

 

 

Cortadora de 
envoltura (etiqueta 

y cartulina) 

Energía 

Etiqueta  

Cartulina  

Señales (sensores) 

 

Señales 

Envoltura trozada 
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Figura 18. Descomposición funcional 
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7.5 DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

En este paso del método de ingeniería concurrente, gracias a la descomposición 
funcional se generan preguntas que ayudaran a generar los conceptos que harán 
parte del sistema. 

 

Basándose en las sub funciones del sistema planteadas en la descomposición 
funcional, se plantearon dichos elementos que pueden cumplir esa función 
(conceptos). Una vez establecidos los conceptos se da paso a las distintas 
alternativas de rediseño realizando una combinación de todos los posibles 
arreglos.  

 

7.5.1 ¿Cómo convertir la energía eléctrica en energía mecánica? 

 

 Servoactuador 

 Motor actual 

 

7.5.2 ¿Cómo arrastrar la etiqueta y la cartulina? 

 

 Sistema de flautas neumáticas y rodillos. 

 Motor de corriente trifásico.  

 Variador de velocidad AC. 

 

7.5.3 ¿Cómo generar el corte de la envoltura? 

 

 Alternativa de corte 1. 

 Alternativa de corte 2. 
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Alternativa de corte 1: 
 
 
La primera alternativa de corte de envoltura para la envolvedora ACMA 791, 
consiste en mejorar el sistema de corte, de tal forma que posea un dispositivo guía 
que permita a la persona que opera la máquina situar la cuchilla fija con un criterio 
y no al azar; este criterio permite realizar el corte correctamente produciendo 
menos ruido debido a que el impacto se elimina y se convierte en un mínimo 
contacto entre las cuchillas. Además reduce considerablemente el tiempo de paro 
de la máquina por cambio y/o ajuste de cuchillas.  
 

 
El dispositivo guía, es una platina encargada de dar la precisión necesaria para el 
correcto ajuste de la cuchilla fija que permita el adecuado corte de la envoltura. 
Esta platina se encuentra adherida al soporte de la cuchilla fija para evitar que se 
pierda o que se desajuste con el pasar del tiempo. 

. 

Alternativa de corte 2: 
 
 
La segunda alternativa de corte de envoltura para la envolvedora ACMA 791, 
consiste en una serie de dos cuchillas tipo tijera. Este tipo de corte genera menor 
ruido que el sistema actual debido al contacto que se genera entre el soporte fijo y 
la cuchilla móvil. Su principal desventaja es la velocidad de corte que depende del 
actuador y de la configuración que posea. 

 

7.6 ALTERNATIVAS DE REDISEÑO. 
 

En este punto se plantean las diferentes opciones de rediseño. Esto se logró 
mediante la combinación de todos los conceptos generados para luego evaluar 
cual es la alternativa óptima para el cumplimiento del objetivo. 
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Cuadro 9. Alternativas de rediseño 

 

Concepto Convertir energía 
eléctrica en mecánica 

Arrastrar la etiqueta y 
cartulina Generar el corte 

A Servoactuador 
Sistema de flautas 
neumáticas y rodillos Alternativa de corte 1 

B Servoactuador 
Sistema de flautas 
neumáticas y rodillos  Alternativa de corte 2 

C Servoactuador Motor trifásico  Alternativa de corte 1 
D Servoactuador Motor trifásico Alternativa de corte 2 
E Servoactuador Variador Alternativa de corte 1 
F Servoactuador Variador Alternativa de corte 2 

G Motor actual 
Sistema de flautas 
neumáticas y rodillos Alternativa de corte 1 

H Motor actual 
Sistema de flautas 
neumáticas y rodillos Alternativa de corte 2 

I Motor actual Motor trifásico Alternativa de corte 1 
J Motor actual Motor trifásico Alternativa de corte 2 
K Motor actual Variador Alternativa de corte 1 
L Motor actual Variador Alternativa de corte 2 
 

En la cuadro 9 se presentan las posibles opciones para rediseñar el sistema de 
corte de la envolvedora ACMA 791. Esto con el fin de analizar y escoger cuál de 
ellas es la óptima para cumplir las necesidades del cliente, no se podrán tener en 
cuenta todas las alternativas, puesto que algunas no son viables para el correcto 
desarrollo del sistema. 

 

Los conceptos fueron generados a partir de la descomposición funcional del 
sistema, a partir de aquí se realizará el análisis conveniente, para poder 
determinar cuál es el la combinación de conceptos óptima ajustada a las 
necesidades del cliente. 

 

7.7 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 

Para llevar a cabo la selección de los conceptos generados en la etapa de 
desarrollo conceptual, se desarrolla el siguiente paso del método de ingeniería 
concurrente. Este paso consiste en realizar una matriz para el tamizaje de 
conceptos, en la cual se relacionan las variantes de diseño con los criterios de 
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selección y gracias a su clasificación se escogerá la combinación de conceptos 
más apropiada para el proyecto. 

 

7.7.1 Matriz para el tamizaje de conceptos. Para la selección se designará la 

siguiente nomenclatura:  

Tamizaje 

+: Mejor que… 

0: Igual a… 

-: Peor que… 

Evaluación 

1: Mucho peor que… 

2: Peor que… 

3: Igual que… 

4: Mejor que… 

5: Mucho mejor que… 
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Cuadro 10. Matriz para el tamizaje de conceptos 

 

  VARIANTES DE CONCEPTOS 
CRITERIO DE 
SELECCIÓN A B C D E F G H I J K L 
Genera menos ruido + + + + + + + + + + + + 
Productividad mayor o 
igual - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
Menor costo - - - - - - + + - - - - 
Seguridad industrial + + + + + + + + + + + + 
Menos cambios al 
sistema actual - - - - - - + + - - - - 

POSITIVOS 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 
IGUALES 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

NEGATIVOS 3 2 3 2 3 2 1 0 3 2 3 2 
TOTAL -1 0 -1 0 -1 0 3 4 -1 0 -1 0 

ORDEN 4 3 4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 
CONTINUAR NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 

 

La matriz de tamizaje de conceptos toma como punto de referencia el sistema 
actual utilizado en la empresa. 

 

De la matriz para el tamizaje de conceptos se eliminan los conceptos A, B, C, D, 
E, F, I, J, K y L debido a que no cumplen con algunos de los criterios más 
importantes que se deben tener en cuenta en el momento de hacer el rediseño, 
resultando como las mejores alternativas de solución la combinación de conceptos 
G y H. 

 

De la combinación de conceptos G y H se diferencian en el criterio de selección 
productividad mayor o igual a la actual, teniendo como métrica que la producción 
debe mantenerse o aumentarse.  
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7.7.2 Evaluación de conceptos. Tomando como base las ideas determinadas 
como las más viables para desarrollar el rediseño de la envolvedora ACMA 791, 
se procede a ponderar los criterios de selección de acuerdo a las necesidades del 
cliente, esto se hace para darle una puntuación entre 1 y 5 a cada una de las 
ideas seleccionadas, en este caso G y H, finalmente se determinará cuál es la 
mejor opción para el desarrollo del proyecto. 

 

Lo primero que se debe realizar es la ponderación de los criterios de selección, 
esta se realiza para determinar que tan importante es cada criterio, para ello se 
realiza un método que consiste realizar una cuadro y hacer una comparación entre 
todos los criterios. Su nivel de importancia será porcentual. 

 

Cuadro 11. Ponderación de los criterios de selección  

 

  Criterios  1 2 3 4 5 Total Ponderación 
1 Ruido 1 0 1 0 0 2 15% 
2 Productividad 1 1 1 0 1 4 31% 
3 Costo 0 0 1 0 1 2 15% 
4 Seguridad industrial 1 0 1 0 1 3 23% 

5 
Cambios al sistema 
actual 0 0 0 1 1 2 15% 

              13 100%  
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Cuadro 12. Matriz para evaluar conceptos 

 

  
Criterio de selección Ponderación G H 

Nota C.P Nota C.P 
1 Ruido 15% 5 0,75 5 0,75 
2 Productividad 31% 5 1,55 3 0,93 
3 Costo 15% 5 0,75 3 0,45 
4 Seguridad industrial 23% 4 0,92 4 0,92 

5 
Cambios al sistema 
actual 15% 5 0,75 3 0,45 

  
Total 4,72 3,5 

  
Continuar SI NO 

 

 

Gracias a la matriz para evaluar conceptos se logró encontrar la mejor 
alternativa de solución para reducir el ruido en la envolvedora ACMA 791. 
Dicha alternativa es la G, esta fue seleccionada principalmente por los pocos 
cambios que deben hacerse al diseño actual, lo que conlleva a un menor 
costo ya  no de un rediseño, sino de una mejora. Además, cumple con los 
objetivos primarios que son: 

 

 La reducción de la presión sonora generada por la máquina. 
 Mantener o aumentar la productividad de la envolvedora ACMA 791. 

 

7.8 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

 

Una vez seleccionada la alternativa de solución para la mejora de la envolvedora 
ACMA 791, se procede a realizar la arquitectura del producto que en este caso es 
la mejora  del sistema de corte de envoltura individual. 

 

Esta arquitectura, es la representación de un arreglo de conjuntos físicos y 
elementos funcionales que constituirán los elementos básicos que deberá poseer 
el sistema de corte. Además se realiza el análisis de sus interacciones. 
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Para brindarle al usuario unas mejores opciones de mantenimiento, reparación, 
limpieza y mejoramientos del sistema, se considera útil la utilización de una 
arquitectura tipo modular. En la figura 19 se muestra el diagrama de la arquitectura 
de la mejora del sistema de corte de la envolvedora ACMA 791. 

Figura 19.  Arquitectura del producto 
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En el momento de observar la arquitectura del producto, se puede concluir que el 
concepto generado es pertinente a una arquitectura modular, debido a que sus 
conjuntos realizan una sola función. 

 

7.9 INTERACCIONES FUNDAMENTALES ENTRE CONJUNTOS  

 

Figura 20. Interacciones fundamentales entre conjuntos 
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Completo Parcial 

En la interacción de conjuntos. Ver figura 20. Se observa como el motor y el 
encoder son los encargados de transferir el movimiento al tambor rotativo y  a los 
rodillos de arrastre, estos a su vez generan el corte de la envoltura realizado por 
las dos cuchillas (cuchilla fija y cuchilla móvil), por otra parte, se tienen las flautas 
neumáticas encargadas de despegar la envoltura en el momento que se realiza el 
corte. 

7.10 PROTOTIPADO 
 

En la etapa prototipado del método de ingeniería concurrente es una de las partes 
más importantes de este proceso, debido a que se da a conocer la apariencia del 
producto, es decir, es una aproximación al producto. 

 

Figura 21. Prototipo a desarrollar 
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En la figura No. 21 se observa que se va a realizar un prototipo analítico-parcial 
por medio de la creación de un modelo 3D en el cual se podrá observar el 
funcionamiento del sistema de corte (cuchilla fija y cuchilla móvil) y sus 
componentes. Además, se podrá observar su  apariencia final. 

 

7.10.1Consideraciones de la mejora. Gracias al software SOLID WORKS y sus 
herramientas de diseño CAD, se realiza la simulación del modelo 3D del sistema 
de corte para la envolvedora ACMA 791, con el fin de reducir el ruido de impacto 
que actualmente se presenta en este punto, no se hace necesario el estudio de 
pruebas adicionales como de esfuerzos, debido a que el objetivo es eliminar el 
impacto entre las dos cuchillas.  

 

La mejora del sistema se realiza específicamente en el punto de corte, por lo tanto 
las partes implicadas que existen actualmente en el sistema son: 

 

 Tambor rotativo. 
 Cuchilla fija. 
 Cuchilla móvil. 
 Soporte lateral.  
 Eje del tambor rotativo. 

 

El sistema posee un dispositivo guía que permite a la persona que opera la 
máquina situar la cuchilla fija con un criterio y no al azar; este criterio permite 
realizar el corte correctamente produciendo menos ruido debido a que el impacto 
se elimina y se convierte en un mínimo contacto entre las cuchillas. Ver figura 22. 
Además reduce considerablemente el tiempo de paro de la máquina por cambio 
y/o ajuste de cuchillas.  
 

 
El dispositivo guía, es una platina de material AC 1045 zincado, es la encargada 
de dar la precisión necesaria para el correcto ajuste de la cuchilla fija que permita 
el adecuado corte de la envoltura. Esta platina se encuentra adherida al soporte 
de la cuchilla fija para evitar que se pierda o que se desajuste con el pasar del 
tiempo. Ver figura 23. 
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Figura 22. Sistema de corte completo 
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Figura 23. Sistema guía para cuchilla fija 

 

 

 

 

 
 

7.10.2 Diseño del soporte de la cuchilla fija. El diseño del soporte de la cuchilla 
fija depende directamente de las dimensiones del sistema actual. 

 
 

Basándose en estas dimensiones existentes, el soporte de la cuchilla tiene las 
siguientes especificaciones: 

 
 

Largo: 260 mm 
Ancho: 80 mm 
Espesor: 30 mm 

 
 

El largo se seleccionó debido a que la dimensión entre los soportes laterales es 
260 mm, esta distancia abarca el tambor rotativo y parte de su eje. 

 
 

El ancho se seleccionó teniendo en cuenta que la cuchilla fija quedara 
correctamente posicionada  y la platina guía estuviera firme.  

 
 

Cuchilla fija 
Platina guía Soporte de 

cuchilla fija 
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El espesor fue seleccionado para quedar acorde con la estructura actual del 
sistema que son 30 mm. 

 
 

Por otra parte, el soporte posee tres ranuras idénticas que son las encargadas de 
ajustar la cuchilla fija y otra que es el espacio para adherir la platina guía, las 
especificaciones de las ranuras se observan en el plano del ANEXO B. 

 
 

El material seleccionado para el soporte es el AC 1045 ZINCADO, este se 
seleccionó debido a que es el mismo material usado en el resto de la estructura 
existente en la envolvedora ACMA 791. 

 

Figura 24. Prototipo 3D soporte de la cuchilla fija 
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7.10.3 Diseño de la platina guía para la cuchilla fija. Para el diseño de la platina 
guía se tomó como base una de las dimensiones de la cuchilla fija, el largo, que 
son 190 mm, lo que permitirá un correcto posicionamiento de la misma. 
 
 
Por otra parte, el ancho fue definido teniendo en cuenta la firmeza y la comodidad 
necesaria en el momento de posicionar la cuchilla fija, por esta razón se determinó 
que fuera de 5 mm. 
 
 
Finalmente, el espesor se definió analizando el espesor del soporte fijo y el 
espesor de la cuchilla, esta dimensión es de 40 mm. 
 
 
Todos los valores de las dimensiones de la platina guía pueden observarse con 
mayor detalle en el plano del ANEXO C. 
 
 
Figura 25. Prototipo 3D platina guía de la cuchilla fija 
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7.11 DISEÑO PARA MANUFACTURA 

 

El diseño para la manufactura es una etapa muy importante durante el desarrollo 
de la mejora, debido a que el costo de los componentes y su calidad aseguran el 
éxito del proyecto. 

 

Partiendo de los prototipos virtuales realizados usando el software SolidWorks y 
los planos de cada uno de los elementos, se realiza los costos de manufactura. 
Para garantizar buenos costos y calidad de los componentes se realiza la 
cotización con los proveedores manejados por la empresa. 

 

7.11.2 COMPONENTES  

Cuadro 13. Componentes de la mejora de la máquina envolvedora ACMA 791 

Componentes   
No. Descripción componente Material Cantidad 
1 Cuchilla inferior fija  Acero templado 1 
2 Cuchilla superior rotativa  Inserto de tungsteno 1 
6 Estructura de soporte del sistema AC 1045 zincado 1 
7 Soporte cuchilla fija  AC 1045 zincado 1 
8 Platina guía AC 1045 zincado 1 
 

Cuadro 14. Cotización componentes de la mejora 

Costo total componentes 
No. Descripción componente Precio unitario Precio total 
1 Cuchilla inferior fija acero templado  $     415.426,64  

 $  1.105.330,68  
2 Cuchilla superior rotativa inserto de 

tungsteno $  1.058.259,93 
6 Estructura de soporte del sistema 

 $     965.000,00   $     965.000,00  7 Soporte cuchilla fija  
8 Platina guía 
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  Total  $  2.438.686,57  
 

Las cotizaciones presentadas se realizaron con los proveedores de la empresa 
Colgate Palmolive, razón por la cual los precios fueron propicios y la calidad de los 
materiales es garantizada. En el ANEXO D se observan las cotizaciones y los 
proveedores. 

 

Por otra parte, para la implementación del proyecto se desarrolla directamente en 
la empresa, con la mano de obra de sus empleados. A continuación, se muestra la 
cuadro que indica los costos y los tiempos que se requieren para la 
implementación de la mejora del sistema. 

 

Cuadro 15. Costos de mano de obra 

Mano de obra 

No. Descripción Horas Costo hora Costo total 
horas 

Cantidad 
de 

personas 
Costo total 

1 
Instalación de 
componentes 
mecánicos 

20  $ 13.500,00   $ 270.000,00  2  $   540.000,00  

2 
Instalación de 
componentes 
eléctricos 

8  $ 11.496,00   $   91.968,00  2  $   183.936,00  

3 
Instalación de 
componentes 
neumáticos 

8  $ 11.496,00   $   91.968,00  2  $   183.936,00  

4 Cableado 5  $ 11.496,00   $   57.480,00  2  $   114.960,00  
Total  $ 1.022.832,00  

 

Como se pudo observar en las cuadros de costos de componentes y de 
implementación el proyecto tiene un bajo costo, dentro de lo dispuesto por la 
empresa para la mejora con el objetivo de disminuir el ruido de la envolvedora 
ACMA 791. 
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7.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL MÉTODO DE 
INGENIERÍA CONCURRENTE 
 

 

 El método de ingeniería concurrente fue vital para la selección de la 
propuesta de solución, debido a que tiene en cuenta todas las necesidades 
del proyecto y  tuvo éxito gracias al correcto análisis de la situación 
problema, es decir, conocer la máquina envolvedora ACMA 791 en su 
funcionamiento eléctrico, mecánico y de control, tener claros los criterios 
más  importantes a tener en cuenta que fueron: ruido, seguridad industrial, 
costos y productividad.  
 
 

 El estudio previo al método de ingeniería concurrente de la parte eléctrica, 
mecánica y de control de la máquina envolvedora ACMA 791, permitió 
establecer que no era necesario realizar el rediseño del sistema de corte, 
sino que con una mejora del sistema existente se lograba cumplir el objetivo 
del proyecto, generando una considerable disminución en el costo del 
proyecto. 

 
 

 La simulación de la parte mecánica apoyada por el software SolidWorks fue 
clave para resolver el problema de exceso de presión sonora generado por 
la máquina envolvedora ACMA 791, pero para el correcto funcionamiento 
del proyecto es indispensable el adecuado posicionamiento del soporte de 
la cuchilla fija y la platina guía en el soporte lateral, debido a que de ellos 
depende que el corte se realice con la precisión adecuada. ANEXO E. 
Además, la platina guía debe estar muy bien ajustada al soporte de la 
cuchilla, debido a que si se corre pierde la precisión que es vital en este 
proyecto. 
 

 
 La alternativa de solución permitió mantener muchos de los componentes y 

mecanismos que existen actualmente en la máquina envolvedora ACMA 
791, lo que beneficia en gran medida los costos del proyecto (costos de 
componentes y costos de implementación). 
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8 ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL RESULTADO DEL 

PROYECTO 

 

En el análisis económico-financiero se muestran los beneficios generados a la 
empresa Colgate Palmolive, estos se presentan tanto cuantitativos como 
cualitativos. 
 
 
8.10 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Gracias al proyecto de mejora de la máquina envolvedora ACMA 791 se lograron 
cuatro puntos benéficos para la empresa Colgate Palmolive, el principal beneficio 
es la disminución de ruido, pero también se lograron mejoras secundarias como 
en la salud de los trabajadores y ahorros monetarios, a continuación se detallan 
cada uno de los puntos: 
 
 
 Disminución de los niveles de ruido: 

 

Gracias al proyecto, los operarios que desarrollan sus actividades alrededor de la 
envolvedora ACMA 791, percibirán menos ruido por parte de dicha máquina, el 
cual es producido en mayor medida en el sistema de corte.  
 
 
Además, al desarrollar el proyecto también se disminuirá el ruido producido por las 
flautas neumáticas, las cuales están encargadas de evitar que la envoltura se 
pegue a las cuchillas en el momento de realizar el corte. Esto sucede debido a que 
en el momento en que las cuchillas están bien alineadas no se necesita 
demasiado flujo de aire para realizar el despegue, lo que reduce el ruido de la 
parte neumática en el sistema.  
 
Los niveles de ruido después de la implementación del proyecto no pueden ser 
cuantificados, debido a que los software de simulación de presión sonora permiten 
predecirlos en caso de que se trate de otro método de diminución de ruido como 
un cerramiento acústico. 
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 Aplicación del proyecto a cualquier envolvedora ACMA 791: 
 
 

Este proyecto se puede replicar a otras envolvedoras ACMA 791 o a máquinas 
que utilicen el mismo sistema de corte. Además si se aplica este proyecto en un 
espacio donde haya diferentes líneas que utilicen este mecanismo, la reducción de 
los niveles de presión sonora seria mayor. 

 

 Salud: 

 

Con la implementación y replicación del proyecto de mejora de una envolvedora 
ACMA 791 con el fin de disminuir los niveles de ruido, la empresa generaría un 
beneficio en cuanto a la salud y bienestar de sus trabajadores, debido a que 
disminuirán los problemas auditivos que se presentan a largo plazo por causa de 
los excesos de niveles de presión sonora en el lugar de trabajo. Además, se 
disminuirán los problemas que producen los altos niveles de ruido a corto plazo 
como estrés laboral, fatiga, efectos en el sistema nervioso, lo que mejoraría la 
eficiencia de los trabajadores. 

 
 

 Ahorros: 

 

Al utilizar menos flujo de aire para despegar la envoltura, se genera una reducción 
en los costos de aire comprimido. Este ahorro no puede ser cuantificado, porque el 
flujo es variable en el tiempo y depende de la perspectiva de la persona encargada 
del proceso. 

 
 

Por otra parte, se aumenta la productividad de la línea, debido a que el cambio de 
cuchilla se demorará menos tiempo. Por ejemplo, actualmente dicho cambio y 
ajuste tarda alrededor de 3 horas, gracias al proyecto este se reduciría a 
aproximadamente de 1 hora. Además, se evitan problemas futuros como que la 
envoltura salga desalineada, lo que ocasiona perdida de material (envoltura) y 
tiempo en solucionar el problema, este tiempo puede ser de 2 horas donde no hay 
producción. En la cuadro 16 se especifica los beneficios cuantificados del 
mejoramiento en los tiempos de productividad de una línea. 
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Cuadro 16. Beneficios cuantitativos 

 

Beneficios 

  
Actual Después de la 

implementación 
Cambio 

% 
Tiempo de ajuste 
y/o cambio anual 
(min) 

1845 615 33,33 

Costo hora  $       62.898,25   $             62.898,25  0,00 
Costo mensual  $     161.176,77   $             53.725,59  33,33 
Costo anual  $  1.934.121,19   $           644.707,06  33,33 

 

 

8.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ANALISIS ECONOMICO-

FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

 

 Se obtendrá un beneficio en cuanto a la salud y bienestar de los 
trabajadores, debido a que disminuirán los problemas auditivos que se 
presentan a largo plazo por causa de los excesos de niveles de presión 
sonora en el lugar de trabajo. Además, se disminuirán los problemas que 
producen los altos niveles de ruido a corto plazo. 

 
 
 Los niveles de ruido después de la implementación del proyecto no pueden 

ser cuantificados, debido a que los software de simulación de presión 
sonora permiten predecirlos en caso de que se trate de otro método de 
diminución de ruido como un cerramiento acústico. 

 
 
 Se obtendrá un ahorro monetario para la empresa, debido a que con el 

proyecto se utiliza menos aire comprimido para despegar la envoltura y se 
disminuyeron los tiempos de cambio y/o ajuste de las cuchillas. Además, se 
corrigen problemas como que la envoltura salga torcida, lo que evita 
desperdicio de envoltura y paros imprevistos para realizar ajustes por esta 
razón. 
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 El ahorro energético no puede ser cuantificado, porque el flujo de aire es 
variable en el tiempo y depende de la perspectiva de la persona encargada 
del proceso. 

 El proyecto puede ser aplicado a otras máquinas envolvedoras ACMA 791 
o a sistemas de corte en general, que tengan el mismo problema de ruido 
generado por impacto en el momento del corte. 

 
 

 El beneficio económico final sería mayor al planteado anteriormente, debido 
a que los valores proporcionados por la empresa no muestran el beneficio 
total. 
 
 

 No se pudo construir el flujo de fondos del proyecto porque no hay  la 
información necesaria para hacerlo como los ingresos y los costos de 
mantenimiento.  
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9 GENERACIÓN DE MANUALES DE USUARIO 

 

Los manuales de usuario son una parte vital del proyecto en el momento en que el 
cliente decida implementar el proyecto, debido a que permiten realizar de forma 
correcta el mantenimiento programado y el cambio de piezas cuando se hace 
necesario. 
 
 
9.10 MANTENIMIENTO  

 

Para realizar el mantenimiento del sistema de corte después de la implementación 
de la mejora, no se necesita modificar el mantenimiento actual realizado a la 
máquina en la planta de jabón terminado de Colgate Palmolive, debido a que el 
sistema de soporte guía no afecta en gran medida las partes vitales del corte, 
como lo son las cuchillas y el sistema de arrastre de etiqueta y cartulina, los cuales 
necesitan que se realice el mantenimiento preventivo adecuado para evitar fallas 
imprevistas en el momento de realizar el proceso. Además, se facilita el 
mantenimiento en el sistema de corte y ese tiempo puede ser usado en otros 
puntos de la máquina que necesiten mayor atención. 

 

9.11 RECAMBIO DE PIEZAS  
 

 
Para la implementación del proyecto y posterior recambio de piezas, es necesario 
conocer los componentes del sistema que deben tenerse en cuenta para que el 
corte se realice de una forma correcta. 

 

 

Cuadro 17. Piezas de la mejora del sistema de corte 

 

Componentes 
No. Descripción componente 
1 Cuchilla inferior fija  
2 Cuchilla superior rotativa  
3 Estructura de soporte del sistema 
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4 Soporte cuchilla fija  
5 Platina guía 

 

Después de saber con claridad cuales son los componentes del sistema, lo más 
importante es la ubicación de el soporte de la cuchilla fija, debido a que en este 
proyecto es muy importante la precisión en el momento en que se encuentran las 
dos cuchillas para realizar el corte, por eso es vital conocer las dimensiones en las 
que se deben ubicar dicha pieza, para ello se utilizó el software SolidWorks y se 
generó el plano que indica la ubicación de los componentes. 
 

 
 

Figura 26. Plano de ubicación de los componentes 

 

 
 

En la figura 26. Se pueden observar las diferentes dimensiones que indican donde 
debe está ubicado el soporte fijo teniendo como referencia el soporte lateral, el eje 



73 
 

del tambor rotativo, el tambor rotativo y la cuchilla móvil conservan su ubicación 
actual. 

 

 

9.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERACIÓN DE 

MANUALES DE USUARIO 

 

 Para el correcto funcionamiento del proyecto es indispensable el adecuado 

posicionamiento del soporte de la cuchilla fija y la platina guía en el soporte 

lateral, debido a que de ellos depende que el corte se realice con la 

precisión adecuada.  

 La platina guía debe estar muy bien ajustada al soporte de la cuchilla, 

debido a que si se dobla o se corre se pierde la precisión que es vital en 

este proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Para minimizar el ruido de la máquina envolvedora ACMA 791 ubicada en 
la planta de cuidado personal de Colgate Palmolive, en el área de 
terminado de jabones, se debió atacar el punto crítico que genera mayor 
ruido en el ambiente, este punto es el sistema de corte de la envoltura 
(etiqueta y cartulina). 

 
 

 El estudio eléctrico, mecánico y de control de la máquina envolvedora 
ACMA 791, se realizó con el fin de modificar alguno de estos aspectos si se 
hace necesario en el momento de dar la mejor solución al problema. 

 
 

 El estudio de los aspectos eléctricos, mecánicos y de control fueron vitales 
para realizar la mejora de la máquina, debido a que permitieron conocer 
exactamente el punto crítico a intervenir. Además, ayudó a determinar si 
era absolutamente necesario realizar un rediseño de todo el sistema que 
genera  mayor impacto o si con una mejora se podía solucionar el problema 
y disminuir considerablemente los costos del proyecto. 

 
 

 El método de ingeniería concurrente fue vital para la selección de la 
propuesta de solución, debido a que tiene en cuenta todas las necesidades 
del proyecto y  tuvo éxito gracias al correcto análisis de la situación 
problema, es decir, conocer la máquina envolvedora ACMA 791 en su 
funcionamiento eléctrico, mecánico y de control, tener claros los criterios 
más  importantes a tener en cuenta que fueron: ruido, seguridad industrial, 
costos y productividad.  

 
 

 El estudio previo al método de ingeniería concurrente de la parte eléctrica, 
mecánica y de control de la máquina envolvedora ACMA 791, permitió 
establecer que no era necesario realizar el rediseño del sistema de corte, 
sino que con una mejora del sistema existente se lograba cumplir el objetivo 
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del proyecto, generando una considerable disminución en el costo del 
proyecto. 

 
 

 La simulación de la parte mecánica apoyada por el software SolidWorks fue 
clave para resolver el problema de exceso de presión sonora generado por 
la máquina envolvedora ACMA 791, pero para el correcto funcionamiento 
del proyecto es indispensable el adecuado posicionamiento del soporte de 
la cuchilla fija y la platina guía en el soporte lateral, debido a que de ellos 
depende que el corte se realice con la precisión adecuada. ANEXO E. 
Además, la platina guía debe estar muy bien ajustada al soporte de la 
cuchilla, debido a que si se corre pierde la precisión que es vital en este 
proyecto. 

 
 

 La alternativa de solución permitió mantener muchos de los componentes y 
mecanismos que existen actualmente en la máquina envolvedora ACMA 
791, lo que beneficia en gran medida los costos del proyecto (costos de 
componentes y costos de implementación). 
 
 

 Se obtendrá un beneficio en cuanto a la salud y bienestar de los 
trabajadores, debido a que disminuirán los problemas auditivos que se 
presentan a largo plazo por causa de los excesos de niveles de presión 
sonora en el lugar de trabajo. Además, se disminuirán los problemas que 
producen los altos niveles de ruido a corto plazo. 
 
 

 Los niveles de ruido después de la implementación del proyecto no pueden 
ser cuantificados, debido a que los software de simulación de presión 
sonora permiten predecirlos en caso de que se trate de otro método de 
diminución de ruido como un cerramiento acústico. 
 
 

 Se obtendrá un ahorro monetario para la empresa, debido a que con el 
proyecto se utiliza menos aire comprimido para despegar la envoltura y se 
disminuyeron los tiempos de cambio y/o ajuste de las cuchillas. Además, se 
corrigen problemas como que la envoltura salga torcida, lo que evita 
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desperdicio de envoltura y paros imprevistos para realizar ajustes por esta 
razón. 
 
 

 El ahorro energético no puede ser cuantificado, porque el flujo de aire es 
variable en el tiempo y depende de la perspectiva de la persona encargada 
del proceso. 

 El proyecto puede ser aplicado a otras máquinas envolvedoras ACMA 791 
o a sistemas de corte en general, que tengan el mismo problema de ruido 
generado por impacto en el momento del corte. 
 

 El beneficio económico final sería mayor al planteado anteriormente, debido 
a que los valores proporcionados por la empresa no muestran el beneficio 
total. 
 

 No se pudo construir el flujo de fondos del proyecto porque no hay  la 
información necesaria para hacerlo como los ingresos y los costos de 
mantenimiento.  

 

 Se recolectó información muy importante para la empresa Colgate 
Palmolive, en cuanto a niveles de presión sonora de varias plantas 
estudiadas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO 
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Fuente: propia 
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ANEXO B. PLANO DEL DISEÑO DEL SOPORTE DE LA CUCHILLA FIJA 
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ANEXO C. PLANO DEL DISEÑO DE LA PLATINA GUÍA 
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ANEXO D. COTIZACIONES Y PROVEEDORES 
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ANEXO E. PLANO DE UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MEJORA 
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ANEXO F. ARTÍCULO FORMATO ICONTEC 

REDISEÑO DE LA MÁQUINA ENVOLVEDORA ACMA 791 PARA COLGATE 
PALMOLIVE 

Autora: Aura Melia Berdugo Naranjo* 

Co-Autor: Adolfo Ortíz Rosas** 

Universidad Autónoma de Occidente. Km 2 vía Jamundí, Cali. 

aura_berdugo@hotmail.com*  aortiz@epsa.com.co**  

Abstract: en el presente artículo se muestra el estudio eléctrico, 
mecánico y de control de una envolvedora ACMA 791 ubicada en 
la planta de cuidado personal, en el área de terminado de jabones 
de la empresa Colgate Palmolive, posteriormente se presenta el 
método de ingeniería concurrente, usado para dar una solución que 
de acuerdo con las necesidades del cliente logre disminuir los 
niveles de presión sonora, generados en mayor medida por el 
sistema de corte de la misma. 

Keywords: Ruido, mejora, rediseño. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el país para 
garantizar la salud auditiva de los 
trabajadores expuestos a altos 
niveles de presión sonora en las 
empresas la legislación colombiana 
expone que para un trabajo de 8 
horas el nivel de ruido no debe 
exceder los 85 dB, pero la empresa 
Colgate-Palmolive se basa en un 
estándar más riguroso el cual para el 
mismo trabajo indica que no debe 
exceder los 82 dB, si se excede estos 
niveles el trabajador se deberá usar 
la debida protección auditiva 
proporcionada por la empresa. 

Una empresa que no cuente con 
estos estándares, expone a sus 
trabajadores a tener problemas 
auditivos a corto y a largo plazo. 

El proyecto que se muestra a 
continuación se encaminó a la 
solución para la reducción de los 
niveles de presión sonora, tomando 
como base la planta de cuidado 
personal de Colgate Palmolive, en las 
líneas de jabón terminado, la cual 
presenta un gran impacto, no solo por 
los altos niveles de ruido sino por la 
cantidad de personas afectadas. En 
este momento para minimizar los 
daños causados por el exceso de 
ruido se hace uso de la protección 
auditiva, por tal motivo se requirió la 
intervención en el rediseño de la 
máquina envolvedora ACMA 791 
buscando eliminar el uso de dichos 
implementos, cuidando la salud de 
los operarios y mejorando el 
ambiente en el que laboran. 
 
La situación actual demandó hacer 
una intervención sobre los 

mailto:aura_berdugo@hotmail.com*
mailto:aortiz@epsa.com.co**
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mecanismos que causan el mayor 
ruido de la maquina. Es por esto que 
este proyecto proporcionó los 
elementos necesarios para disminuir 
los niveles de ruido y que 
adicionalmente se ayudaron a 
mejorar funcionamiento de la 
envolvedora ACMA 791.  
 
En las líneas de jabones de Colgate 
Palmolive desde el punto de vista de 
salud ocupacional se presenta una 
inminente situación de enfermedad 
degenerativa en los operarios debido 
a los altos niveles de presión sonora 
durante su jornada laboral de 8 horas 
por turno, los cuales exceden los 82 
dB. 
 
Una de las graves consecuencias a 
largo plazo (generalmente años) de 
los trabajos realizados en áreas 
ruidosas es la Hipoacusia 
Neurosensorial Inducida por Ruido en 
el Lugar de Trabajo, la cual es la 
tercera causa más importante de 
morbilidad profesional según un 
seguimiento realizado entre los años 
2001-2003 por La Dirección General 
de Riesgos Profesionales del 
Ministerio de la Protección Social, 
ocupando los primeros lugares en 
dicho seguimiento el síndrome del 
conducto carpiano y el dolor lumbar. 
Por otra parte, se tienen problemas a 
corto plazo tales como estrés laboral, 
fatiga, enmascaramiento, 
disfunciones cardio-respiratorias, 
efectos en el sistema nervioso y 
variaciones en el sistema endocrino.  

Además, solucionando el problema 
del ruido se generaron beneficios 
económicos a la empresa, debido a 
que si el operario pierde la audición 

por su trabajo, esta es directamente 
responsable y debe responder 
económicamente por la salud del 
afectado. También a corto plazo se 
obtuvieron beneficios económicos, 
debido a que un trabajador sin estrés 
laboral, fatiga o cualquiera de los 
problemas nombrados anteriormente, 
es una persona más eficiente y 
concentrada en sus actividades, 
evitando cometer errores que 
ocasionen una parada en la 
producción y por lo tanto perdidas 
para la compañía. 

Por otra parte, al mejorar el 
funcionamiento de la envolvedora 
ACMA 791 se redujeron los tiempos 
de producción que se pierden por 
fallas en los diferentes paros no 
planeados. 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
ESTUDIO DE LA ENVOLVEDORA 
ACMA 791 

Gracias al diagrama de flujo de 
operación de la envolvedora ACMA 
791 y la detenida observación del 
proceso. Se pueden concluir dos 
puntos de gran importancia para el 
correcto desarrollo del proyecto. Uno 
de ellos, es que al seguir con 
detenimiento el proceso que realiza el 
operario y la forma como trabaja la 
máquina. Se pueden detectar los 
lugares que no solo generan los más 
altos niveles de presión sonora, en el 
ambiente de la planta de cuidado 
personal de Colgate Palmolive sino 
que además aumentan con el pasar 
del tiempo. El lugar que se determinó 
como fuente principal de ruido, fue el 
compartimiento donde la etiqueta y la 
cartulina ingresan y se unen, para 
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posteriormente ser divididas en 
pequeñas partes. El segundo punto 
importante reside en determinar los 
factores que ocasionan que el 
proceso no sea tan eficiente como 
podría llegar a serlo. 

Finalmente, se concluye que al 
realizar la mejora en la reducción de 
la presión sonora de la envolvedora 
se beneficia así, la salud de los 
operarios y el funcionamiento de la 
máquina.  

El diagrama de bloques del proceso 
permitió conocer los materiales que 
ingresan a la máquina y la 
transformación que sufren en los 
diferentes procesos a los que son 
sometidos, desde la entrada del 
producto hasta su salida. 

Para lograr una mejor comprensión 
del funcionamiento eléctrico de la 
máquina envolvedora ACMA 791. Se 
realizó la recolección de datos de los 
planos de la misma. Gracias a estos 
se encontró que alimentación 
eléctrica se hace con 440 VAC y la 
alimentación neumática se hace con 
80 Psi. Ver cuadro 4. Además, el 
proceso de absorción por medio del 
vacío se realiza a 24 o 25 pulgadas 
de mercurio. 

Se determinaron los sistemas 
utilizados para el control del 
proceso que son: 

 El PLC OMRON sysmac 
CPMZA encargado del control 
de todo el proceso. 
 

 El encoder principal con 
referencia E6CP-AG5C-C y 
fabricante OMRON encargado 

de realizar el control de 
velocidad de toda la máquina. 
 

 CAN posicionador que indica 
la posición en la que se 
encuentra la máquina en 
cualquier momento, logrando 
con esto cuadrar el 0 eléctrico 
y el 0 mecánico.  

Por otra parte se hizo el estudio del 
funcionamiento de la parte mecánica 
del sistema de corte de la 
envolvedora ACMA 791, debido a que 
este es el punto crítico generador de 
presión sonora en esta máquina. 

La envolvedora ACMA 791 posee un 
punto crítico generador de ruido, 
dicho punto es el sistema de corte de 
envoltura. Este sistema está 
compuesto por dos cuchillas, una fija 
y otra móvil. La cuchilla móvil tiene 
sus vértices a 90° y tiene dos insertos 
de tungsteno en la parte superior e 
inferior. Dicha cuchilla se encuentra 
sujeta a un tambor rotativo que gira 
aproximadamente a 215 RPM en 
sentido anti horario. En cambio la 
cuchilla fija descansa sobre un 
soporte y su ubicación no es 
específica, debido a que puede ser 
ajustada dependiendo de la 
necesidad del corte. Además, esta 
cuchilla posee un filo que está dado 
por una inclinación de 20°. Al 
encontrarse las dos cuchillas se 
produce el corte de la envoltura, pero 
este corte no es abrupto, debido a 
que la cuchilla fija tiene una pequeña 
inclinación de 0.5 mm que permite a 
las cuchillas encontrarse 
gradualmente.  
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METODO DE INGENIERIA 
CONCURRENTE 
 
Identificación de las necesidades 
 
Para lograr plantear las necesidades, 
se parte de la visión de las personas 
que han estado en contacto con la 
máquina, tanto en su operación como 
en su mantenimiento. Además, se 
tienen en cuenta las necesidades que 
aparecen en cuanto al deterioro de la 
salud se refiere. Después de hacer la 
recolección de las necesidades del 
cliente, estas se reescriben para 
lograr una descripción de lo que el 
producto debe hacer, pero sin decir 
cómo. Las necesidades se muestran 
en la cuadro 1. 

No Planteamiento 
del Cliente 

Planteamiento de 
la Necesidad 

1 
La máquina 
produzca menos 
ruido. 

La máquina 
proporciona un 
menor nivel de 
presión sonora. 

2 

Que se 
mantenga o 
aumente la 
productividad 
con el cambio. 

La productividad 
se mantiene o 
aumenta. 

3 

Cuando la 
temperatura no 
es la que se 
pide, uno se da 
cuenta porque 
mira que la 
envoltura sale 
despegada o 
porque mira el 
tablero. 

La temperatura 
será la necesaria 
para el correcto 
sellado del jabón, 
si no es así el 
proceso debe 
parar. 

4 
El sistema debe 
ser seguro para 
los operarios. 

El sistema 
cumple con los 
estándares de 
calidad. 

5 

El sistema debe 
alimentarse con 
las redes de la 
planta.  

El sistema se 
alimenta con red 
eléctrica de 440 
VAC y 80 Psi. 

6 

Si para la 
prensa, la 
envolvedora 
sigue 
funcionando en 
vacío. 

La máquina 
estará 
sincronizada con 
el proceso 
anterior. 

7 

El sistema debe 
implementarse 
con proveedores 
directos de la 
compañía. 

El sistema se 
implementará 
con proveedores 
de la compañía. 

8 

El sistema no 
tendrá un costo 
mayor a 
10.000.000 

El sistema no 
tendrá un costo 
muy elevado. 

9 
El sistema debe 
ser muy parecido 
al actual 

El sistema tendrá 
la menor 
cantidad de 
cambios 

 

Después de conocer el planteamiento 
del cliente se identificaron las 
necesidades para encontrar las 
métricas que relacionan las 
necesidades del cliente con 
parámetros cuantificables dándoles 
un nivel de importancia para así 
obtener los requerimientos del 
rediseño. 

Una vez se encontraron los 
requerimientos, se realizó la QFD 
(Quality Function Deployment), con el 
fin de identificar cuáles eran las 
métricas más importantes a tener en 
cuenta en el rediseño. Estas fueron: 
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 Ruido 
 Seguridad Industrial 
 Costo 
 Productividad  

Generación de conceptos 

Se realizó la descomposición 
funcional del sistema con el fin de 
dividirlo en subproblemas más 
simples. Para ello se utilizó el sistema 
de descomposición.  

Gracias a esta descomposición se 
pudieron identificar los conceptos 
más importantes a tener en cuenta en 
el rediseño de la envolvedora ACMA 
791. Estos fueron: 

¿Cómo convertir la energía 

eléctrica en energía mecánica? 

 

 Servoactuador 

 Motor actual 

 

¿Cómo arrastrar la etiqueta y la 

cartulina? 

 

 Sistema de flautas neumáticas 

y rodillos. 

 Motor de corriente trifásico.  

 Variador de velocidad AC. 

 

¿Cómo generar el corte de la 

envoltura? 

 

 Alternativa de corte 1. 

 Alternativa de corte2. 

Alternativa de corte 1: 

La primera alternativa de corte de 
envoltura para la envolvedora ACMA 
791, consiste en mejorar el sistema 
de corte, de tal forma que posea un 
dispositivo guía que permita a la 
persona que opera la máquina situar 
la cuchilla fija con un criterio y no a la 
azar; este criterio permite realizar el 
corte correctamente produciendo 
menos ruido debido a que el impacto 
se elimina y se convierte en un 
mínimo contacto entre las cuchillas. 
Además reduce considerablemente el 
tiempo de paro de la máquina por 
cambio y/o ajuste de cuchillas.  
 
El dispositivo guía, es una platina 
encargada de dar la precisión 
necesaria para el correcto ajuste de 
la cuchilla fija que permita el 
adecuado corte de la envoltura. Esta 
platina se encuentra adherida al 
soporte de la cuchilla fija para evitar 
que se pierda o que se desajuste con 
el pasar del tiempo. 
 
Alternativa de corte 2: 
 
La segunda alternativa de corte de 
envoltura para la envolvedora ACMA 
791, consiste en una serie de dos 
cuchillas tipo tijera. Este tipo de corte 
genera menor ruido que el sistema 
actual debido al contacto que se 
genera entre el soporte fijo y la 
cuchilla móvil. Su principal desventaja 
es la velocidad de corte que depende 
del actuador y de la configuración que 
posea. 
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Selección de conceptos 
 
Para llevar a cabo la selección de los 
conceptos generados en la etapa de 
desarrollo conceptual, se desarrolló el 
siguiente paso del método de 
ingeniería concurrente. Este paso 
consiste en realizar una matriz para el 
tamizaje de conceptos, en la cual se 
relacionan las variantes de diseño 
con los criterios de selección y 
gracias a su clasificación se escogerá 
la combinación de conceptos más 
apropiada para el proyecto. 

Gracias a la matriz para evaluar 
conceptos se logró encontrar la mejor 
alternativa de solución para reducir el 
ruido en la envolvedora ACMA 791. 
Dicha alternativa es: 

¿Cómo convertir la energía 

eléctrica en energía mecánica? 

 Motor actual 

¿Cómo arrastrar la etiqueta y la 

cartulina? 

 Sistema de flautas neumáticas 

y rodillos. 

¿Cómo generar el corte de la 

envoltura? 

 Alternativa de corte 1. 

Esta combinación de conceptos fue 
seleccionada principalmente por los 
pocos cambios que deben hacerse al 
diseño actual, lo que es conlleva a un 
menor costo del proyecto. Además, 

cumple con los objetivos primarios 
que son: 

 La reducción de la presión 
sonora generada por la 
máquina. 
 

 Mantener o aumentar la 
productividad de la 
envolvedora ACMA 791. 
 

En la figura 1 se observa el sistema 
de corte con la mejora para reducir el 
ruido de impacto generado. 

En la figura 2 se observa la mejora de 
una forma más detallada, el soporte 
de la cuchilla, la platina guía y la 
cuchilla fija. 

 

 

Figura 1. Alternativa de solución 
seleccionada 
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Figura 2. Sistema guía para cuchilla 
fija 

 
 

Diseño para manufactura 

El diseño para la manufactura es una 
etapa muy importante durante el 
desarrollo de la mejora, debido a que 
el costo de los componentes y su 
calidad aseguran el éxito del 
proyecto. 

Partiendo de los prototipos virtuales 
realizados usando el software 
SolidWorks y los planos de cada uno 
de los elementos, se realiza los 
costos de manufactura. Para 
garantizar buenos costos y calidad de 
los componentes se realiza la 
cotización con los proveedores 
manejados por la empresa. 

 

 

 

 

Cuadro 2. Componentes de la mejora 
de la máquina envolvedora ACMA 
791 

 

Componentes 

No. Descripción 
componente Material 

1 Cuchilla inferior fija  Acero 
templado 

2 Cuchilla superior 
rotativa  

Inserto de 
tungsteno 

3 Estructura de 
soporte del sistema 

Ac 1045 
zincado 

4 Soporte cuchilla fija  Ac 1045 
zincado 

5 Dispositivo guía Ac 1045 
zincado 

 

Cuadro 3. Cotización componentes 
de la mejora 

 

Costo total componentes 
No. Precio unitario Precio total 
1  $        415.426,64   $   1.105.330,68  
2  $     1.058.259,93  
3 

 $        965.000,00   $      965.000,00  4 
5 

     $   2.438.686,57  
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Cuadro 4. Costos de mano de obra 

mano de obra 
No Descripción Horas Costo total 

1 

Instalación 
de 
componentes 
mecánicos 

20  $    540.000,00  

2 

Instalación 
de 
componentes 
eléctricos 

8  $    183.936,00  

3 

Instalación 
de 
componentes 
neumáticos 

8  $    183.936,00  

4 Cableado 5  $    114.960,00  
total   $ 1.022.832,00  

 

Análisis económico-financiero del 
resultado del proyecto 

En el análisis económico-financiero 
se muestran los beneficios generados 
a la empresa Colgate Palmolive, 
estos se presentan tanto cuantitativos 
como cualitativos. 

Beneficios del proyecto 

Disminución de los niveles de 
ruido: 
 
Gracias al proyecto, los operarios que 
desarrollan sus actividades alrededor 
de la envolvedora ACMA 791, 
percibirán menos ruido por parte de 
dicha máquina, el cual es producido 
en mayor medida en el sistema de 
corte.  

 
Además, al desarrollar el proyecto 
también se disminuirá el ruido 
producido por las flautas neumáticas, 
las cuales están encargadas de evitar 

que la envoltura se pegue a las 
cuchillas en el momento de realizar el 
corte. Esto sucede debido a que en el 
momento en que las cuchillas están 
bien alineadas no se necesita 
demasiado flujo de aire para realizar 
el despegue, lo que reduce el ruido 
de la parte neumática en el sistema.  

 
Aplicación del proyecto a cualquier 
envolvedora ACMA 791: 

 
Este proyecto se puede replicar a 
otras envolvedoras ACMA 791 o a 
máquinas que utilicen el mismo 
sistema de corte. Además si se aplica 
este proyecto en un espacio donde 
haya diferentes líneas que utilicen 
este mecanismo, la reducción de los 
niveles de presión sonora seria 
mayor. 
 

Salud: 

Con la implementación y replicación 
del proyecto de rediseño de una 
envolvedora ACMA 791 con el fin de 
disminuir los niveles de ruido, la 
empresa generaría un beneficio en 
cuanto a la salud y bienestar de sus 
trabajadores, debido a que 
disminuirán los problemas auditivos 
que se presentan a largo plazo por 
causa de los excesos de niveles de 
presión sonora en el lugar de trabajo. 
Además, se disminuirán los 
problemas que producen los altos 
niveles de ruido a corto plazo como 
estrés laboral, fatiga, efectos en el 
sistema nervioso, lo que mejoraría la 
eficiencia de los trabajadores. 
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Ahorros: 

Al utilizar menos flujo de aire para 
despegar la envoltura, se genera una 
reducción en los costos de aire 
comprimido. 

 
Por otra parte, se aumenta la 
productividad de la línea, debido a 
que el cambio de cuchilla se 
demorará menos tiempo. Por 
ejemplo, actualmente dicho cambio y 
ajuste tarda alrededor de 3 horas, 
gracias al proyecto este se reduciría a 
aproximadamente de 1 hora. 
Además, se evitan problemas futuros 
como que la envoltura salga 
desalineada, lo que ocasiona perdida 
de material (envoltura) y tiempo en 
solucionar el problema, este tiempo 
puede ser de 2 horas donde no hay 
producción. En la cuadro No. 4 se 
especifica los beneficios cuantificados 
del mejoramiento en los tiempos de 
productividad de una línea. 
 

Cuadro 4. Beneficios cuantitativos 

Beneficios 

  Actual 

Después de 
la 

implementac
ión 

Cambio 
% 

Tiempo 
de 
ajuste 
y/o 
cambio 
anual 
(min) 

1845 615 33,33 

Costo 
hora 

 $     
62.898,25  

 $     
62.898,25  0,00 

Costo 
mensual 

 $   
161.176,77  

 $     
53.725,59  33,33 

Costo 
anual 

 $ 
1.934.121,1
9  

 $   
644.707,06  33,33 

Generación de manuales de usuario 

Los manuales de usuario son una 
parte vital del proyecto en el 
momento en que el cliente decida 
implementar el proyecto, debido a 
que permiten realizar de forma 
correcta el mantenimiento 
programado y el cambio de piezas 
cuando se hace necesario. 

Mantenimiento  

Para realizar el mantenimiento del 
sistema de corte después de la 
implementación de la mejora, no se 
necesita modificar el mantenimiento 
actual realizado a la máquina en la 
planta de jabón terminado de Colgate 
Palmolive, debido a que el sistema de 
soporte guía no afecta en gran 
medida las partes vitales del corte, 
como lo son las cuchillas y el sistema 
de arrastre de etiqueta y cartulina, los 
cuales necesitan que se realice el 
mantenimiento preventivo adecuado 
para evitar fallas imprevistas en el 
momento de realizar el proceso. 

Recambio de piezas 
 
Para la implementación del proyecto 
y posterior recambio de piezas, es 
necesario conocer los componentes 
del sistema que deben tenerse en 
cuenta para que el corte se realice de 
una forma correcta. 
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Cuadro 5. Piezas de la mejora del 
sistema de corte 

 

Componentes 
No. Descripción componente 
1 Cuchilla inferior fija  
2 Cuchilla superior rotativa  
3 Estructura de soporte del sistema 
4 Soporte cuchilla fija  
5 Dispositivo guía 

 

Después de saber con claridad 
cuales son los componentes del 
sistema, lo más importante es la 
ubicación de el soporte de la cuchilla 
fija, debido a que en este proyecto es 
muy importante la precisión en el 
momento en que se encuentran las 
dos cuchillas para realizar el corte, 
por eso es vital conocer las 
dimensiones en las que se deben 
ubicar dicha pieza, para ello se utilizó 
el software SolidWorks y se generó el 
plano que indica la ubicación de los 
componentes. 

 
Figura 3. Plano de ubicación de los 
componentes 
 

 

En la figura 3. Se pueden observar 
las diferentes dimensiones que 
indican donde debe está ubicado el 
soporte fijo teniendo como referencia 
el soporte lateral, el eje del tambor 
rotativo, el tambor rotativo y la 
cuchilla móvil conservan su ubicación 
actual. 
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CONCLUSIONES 

 El estudio de los aspectos 
eléctricos, mecánicos y de control 
fueron vitales para realizar la 
mejora de la máquina, debido a 
que permitieron conocer 
exactamente el punto crítico a 
atacar. Además, ayudó a 
determinar si era absolutamente 
necesario realizar un rediseño de 
todo el sistema que genera  mayor 
impacto o si con una mejora se 
podía solucionar el problema y 
disminuir considerablemente los 
costos del proyecto. 
 

 El método de ingeniería 
concurrente tuvo éxito gracias al 
correcto análisis de la situación 
problema, es decir, conocer la 
máquina envolvedora ACMA 791 
en su funcionamiento eléctrico, 
mecánico y de control. 

 
 Los criterios más importantes a 

tener en cuenta para encontrar la 
solución que satisfaga las 
necesidades del cliente fueron: 
ruido, seguridad industrial, costos 
y productividad.  
 

 El estudio previo al método de 
ingeniería concurrente de la parte 
eléctrica, mecánica y de control de 
la máquina envolvedora ACMA 
791, permitió establecer que no 
era necesario realizar el rediseño 
del sistema de corte, sino que con 
una mejora del sistema existente 
se lograba cumplir el objetivo del 
proyecto, generando una 
considerable disminución en el 
costo del mismo. 

 
 La parte mecánica apoyada por el 

software SolidWorks fue clave 
para resolver el problema de 
exceso de presión sonora 
generado por la máquina 
envolvedora ACMA 791, debido a 
que gracias a él se posicionaron 
de forma correcta las dos cuchillas 
de tal forma que su contacto sea 
el mínimo para realizar el corte sin 
generar el ruido actual de impacto 
abrupto. 

 
 La alternativa de solución permitió 

mantener muchos de los 
componentes y mecanismos que 
existen actualmente en la 
máquina envolvedora ACMA 791, 
lo que beneficia en gran medida 
los costos del proyecto (costos de 
componentes y costos de 
implementación). 
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