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RESUMEN 
 

El proyecto se realiza gracias a un convenio entre la Universidad Autónoma de 
Occidente y la empresa de EMPAQUES  FLEXA S.A.S., en su interés por mejorar 
las condiciones de productividad y trabajo dentro de su planta de producción 
teniendo como prioridad la seguridad hacia sus  empleados. Después de muchos 
estudios realizados en el área de salud ocupacional, la empresa se ha dado 
cuenta que mejorando las condiciones de trabajo de los empleados, se puede ver 
reflejado un gran cambio en la producción, la cual una persona que labore en un 
ambiente laboral sano y seguro, trabajará con una mejor actitud hacia la empresa. 
De igual manera al haber menor riesgo sus costos operativos por accidentalidad 
disminuirán, siendo esto un gran beneficio para sus dueños. 
 
 
En el área de desperdicios en la planta de producción de la empresa, existen 
problemas latentes, que son riesgos ergonómicos, riesgos mecánicos y de 
productividad involucrando la integridad de los operarios. 
 
 
Los problemas se deben a la manera como es alimentada la máquina picadora y 
el uso manual de herramientas corto punzantes en el área de destrucción de 
material de desperdicio de la empresa.  
 
 
Principalmente, se analizaron las condiciones de trabajo del operario; observando 
que cada grupo de trabajadores (por turno) realizan de forma distinta el trabajo, 
con esto fue posible determinar cuales eran los riesgos a los que estaban 
expuestos los operarios, al igual que ver el comportamiento de la máquina y el 
tiempo que gastan los operarios utilizando herramientas corto punzante. 
 
 
Luego se procedió a realizar una retroalimentación (feedback) con cada grupo, de 
esta forma se obtuvo sugerencias, experiencias obtenidas durante sus años de 
labor y las distintas maneras que se han visto afectados en el área de trabajo. 
 
 
Gracias a la investigación realizada, a la ayuda del personal que labora en esta 
zona, al departamento de mantenimiento, se logró identificar los principales 
problemas. Con esta información, se pudo plantear y diseñar una serie de posibles 
soluciones, que al ser aplicadas en el proceso lograran suplir  las necesidades 
propuestas en los objetivos de  la empresa y cumplir con los requisitos exigidos. 
 
 
Por último, se seleccionó el mejor diseño para la máquina de destrucción de 
material en rollos y sabanas, para la empresa EMPAQUES FLEXA S.A.S., 



 

21 
 

apoyándose en la metodología estructurada aprendida en el curso de diseño 
mecatrónico y diseño electrónico de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad industrial, salud ocupacional, riesgo 
ergonómico, responsabilidad social empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El grupo Carvajal fue el fundador de FLEXA en 1975 como respuesta a la 
necesidad de protección y preservación adecuada de productos de consumo 
masivo, durante su distribución y permanencia en el punto de venta, productos 
tales como galletas, refrescos, derivados lácteos, salsas, farmacéuticos, jabones, 
jugos de frutas y artículos para el aseo personal y para el cuidado del hogar.  
 
 
Los empaques que desarrolla la empresa se realizan a partir de laminados 
fabricados con diferentes materiales tales como aluminio, papel, polietileno, 
polipropileno biorientado y diferentes plásticos de mediana y alta barrera de 
protección. 
 
 
EMPAQUES FLEXA, en el año 2012, pasa a ser parte del grupo ALUSA,  filial de 
Madeco y del grupo Nexus; la cual cuenta con más de 50 años de experiencia en 
la elaboración de envases flexibles y ha permanecido a la cabeza en la innovación 
en el mercado colombiano de empaques flexibles. 
 
 
Actualmente, EMPAQUES FLEXA provee soluciones innovadoras de empaques, 
que contribuyan al crecimiento rentable de sus clientes, tanto clientes regionales 
como internacionales. Además cuenta con una presencia internacional en 
Argentina (ALUFLEX), Chile (ALUSA), y Perú (PERUPLAST). 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Procedimiento en la destrucción de desperdicios. 
 
 
El proceso de destrucción de material comienza con la llegada de los diferentes 
materiales que han sido desechados por imperfecciones en la elaboración de 
empaques flexibles, si las imperfecciones son grandes es desechado el rollo en su 
totalidad, en caso contrario el operario corta el pedazo imperfecto y lo elimina de la 
producción. 
 
 
El material de desperdicio llega de dos formas al área de despachos las cuales 
son: 
 
 
Ingreso en Rollos: 
 
 
El operario monta los rollos en unos rodillos para permitirles girar sobre su propio 
eje; es en este momento donde el trabajador debe ejercer un esfuerzo físico para 
poder levantar el rollo (puede pesar aproximadamente unos 200Kg) y montarlo 
sobre los rodillos. Luego hala un extremo para introducirlo en la máquina corriendo 
el riesgo de atrapamiento de dedos y manos puesto que la máquina comienza a 
desembobinarlo para así picarlo. 
 
 
Ingreso en Sabanas: 
 
 
El operario sujeta tramos de material en sabanas para introducirlo de forma 
manual alimentando al sistema por una apertura lateral que posee la máquina, la 
cual va directamente al yunque (para que sea picado el material). Uno de los 
riesgos latentes que se presentan en este momento es de atrapamiento y corte o 
seccionamiento de alguna extremidad. 
 
 
El material que ha sido triturado o picado es enviado por medio de una aspiradora 
a una embaladora hidráulica donde es compactado. 
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Máquinas tecnológicas. 

 
En la industria, se encuentran máquinas similares para la destrucción del material, 
que por cuestiones externas tuvo imperfecciones en su creación. Para empresas 
como EMPAQUES FLEXA S.A.S. no es permitido que los materiales 
desperdiciados y desechados en la producción salgan a la calle enteros por lo 
tanto es necesario picarlos en la empresa y compactarlos antes de ser enviados al 
exterior de la planta. 
 
 
Las situaciones expuestas anteriormente justifican el diseño de una máquina que 
permita mejorar el proceso de picado y disminuir los riesgos ergonómicos,  por lo 
cual se explico el proceso anteriormente; lo que no existe es un sistema que 
saque sabanas de los rollos desperdiciados que es parte de este proyecto.  
 
 
A continuación se presentan diversas máquinas moledoras y picadoras de 
materiales como de destrucción de rollos y el logro de sabanas. 
 
 
1.1 TRITURADORA DE ARCHIVOS1 

 

Este tipo de molino  fue diseñado para moler eficazmente papel tipo archivo con 
proceso de picado máximo de 5 cm. Está desarrollado con robustez en su 
construcción, para garantizar durabilidad y fuerza en el corte. Los Molinos están 
dotados con un tablero de control y un tablero de fuerza eléctrica, con materiales 
de las mejores marcas.  
 
 
Figura 1. Molino para Triturar papel 

 
 
Fuente: OPENMIND Comunicación y Mercadeo, Trituradora de archivos [en 
línea]. Consultado el 7 de febrero de 2013; Disponible en internet 
http://www.3ditmaquinas.com/molinospapel_compactadoras.html 

                                                           
1 OPENMIND Comunicación y Mercadeo, Molino para Papel [en línea]; Consultado el 7 de Febrero 
de 2013; Disponible en internet: http://www.3ditmaquinas.com/molinospapel_compactadoras.html 

http://www.3ditmaquinas.com/molinospapel_compactadoras.html
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1.2 MOLINO PARA PLÁSTICO2 
 
 
Este molino ha sido diseñado para una granulación eficaz de plásticos de varias 
dimensiones,  está desarrollado a partir de una robusta construcción, para 
garantizar durabilidad. Gracias a un moderno sistema de corte a “doble tijera” 
reduce el consumo de energía, a las cuchillas de “alto cizallamiento” que optimizan 
la fuerza de corte y a que la gran masa de volante y del rotor, optimizan un corte 
homogéneo. Además la tolva abatible y el fácil acceso para la limpieza evitan 
costosos paros del molino. El Molino está dotado de interruptor de seguridad, 
sistema de bloqueo, un tablero de control y un tablero de fuerza eléctrica.  
 
 
Figura 2. Molino para triturar plásticos 

 
Fuente: OPENMIND Comunicación y Mercadeo, Trituradora de archivos [en 
línea]. Consultado el 7 de febrero de 2013; Disponible en internet 
http://www.3ditmaquinas.com/molinospapel_compactadoras.html 
 
 
1.3 GUILLOTINA FIMIC SERIE ECO 503 
 

Guillotina hidráulica semiautomática que es utilizada para para la destrucción de 
bobinas de plástico y papel de medios flexibles y puede ser programada y sirve 
para bobinas de 2000 y 2600 mm de radio.  

 
 
 
 
 

                                                           
2 OPENMIND Comunicación y Mercadeo, Molino para Plástico [en línea]. Consultado el 7 de 
Febrero de 2013; Disponible en  internet: 
http://www.3ditmaquinas.com/molinospapel_compactadoras.html 
3 Guillotinas para Cortar Bobinas de Papel, ECO 30 [en línea]; consultado el 18 de Junio de 2013; 
Disponible en internet: http://www.fimic.it/es/guillotinas-para-cortar-papel-y-plastico 
 

http://www.3ditmaquinas.com/molinospapel_compactadoras.html
http://www.3ditmaquinas.com/molinospapel_compactadoras.html
http://www.fimic.it/es/guillotinas-para-cortar-papel-y-plastico
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Figura 3 Guillotina FIMIC serie ECO 50. 

 
Fuente: Fimic - Guillotinas para cortar papel y plástico - ECO 30 [en línea]. 
Consultado el 17 de junio de 2013; Disponible en internet: 
http://www.fimic.it/es/guillotinas-para-cortar-papel-y-plastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fimic.it/es/guillotinas-para-cortar-papel-y-plastico
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el proceso de destrucción de material  de desperdicio en rollos y sabanas de la 
empresa de producción EMPAQUES FLEXA S.A.S., desde el punto de vista de 
seguridad industrial y salud Ocupacional, presenta un alto índice de riesgo de 
seguridad hacia los operarios, debido a diferentes factores que se presentan en 
dicho proceso; como lo son aplastamiento, cizallamiento y corte o seccionamiento 
de alguna extremidad superior del operario durante su jornada laboral de 8 horas 
por turno. 
 
 
La máquina actual de triturar el material de desperdicio posee dos entradas, una 
de ellas es una apertura frontal, donde el usuario realiza la alimentación manual 
de las sabanas que llegan al área (figura 2). La otra forma es, montar las bobinas 
de desperdicio en unos rollos que giran libremente para que puedan girar sobre su 
propio eje, de esta forma toma un extremo del rollo y lo introduce en la máquina 
para que está comience a desembobinarlo y picarlo (ver figura 1). 
 
 
Figura 4. Rollos 

 
Fuente: Cortesía de Flexa 
 
 
Figura 5. Sabanas 

 
Fuente: Cortesía de Flexa 
 



 

28 
 

Figura 6. Máquina actual de la empresa de EMPAQUES FLEXA S.A.S. 

 
Fuente: Cortesía de Flexa 
 
 
Las siguientes son algunas de las diferentes dificultades técnicas y tecnológicas 
que actualmente presenta el proceso de destrucción de material de desperdicio en 
la empresa Empaques Flexa S.A.S.  
 
 
 Los elementos de accionamiento entre ellos la parada de emergencia, no son 

suficientes para cubrir la zona de riego presentes en la máquina al enfrentarse 
a una situación de emergencia 

 La máquina destruye el material de forma ineficiente, en otras palabras, si 
dicho desperdicio sale de la empresa, este puede ser reutilizado por agentes 
externos, lo que conlleva a una preocupación empresarial de falsificación de 
documentos, es decir, los materiales pueden ser reutilizados con otro tipo de 
sustancias, atentando contra las demás personas y dañando el nombre de la 
empresa 

 La máquina trituradora no cuenta con un dispositivo que permita generar una 
señal que indique la posición de apertura o cierre de la tolva para realizar un 
correcto mantenimiento 

 Debido a que las bobinas de desperdicio son muy grandes no se pueden 
montar sobre los rollos que giran libremente, porque el espacio disponible en la 
máquina para las bobinas no es suficiente para ese tamaño (1050mm de largo, 
600mm de diámetro) 

 La máquina presenta una deficiencia al momento de picar las bobinas de 
desperdicio más pequeñas, debido a que estas quedan atrapadas en la 
máquina  

 
 

Las siguientes son algunas dificultades de salud ocupacional que presenta el 
operario en el proceso de destrucción de material de desperdicio en la empresa 
Empaques Flexa S.A.S.  
 
 El operario debe ejercer un esfuerzo físico al momento de levantar las bobinas 

de material de desperdicio (peso 200kg aproximadamente) y colocarlas sobre 
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los rodillos libres, por consecuencia de esto, el trabajador presenta problemas 
dolores de hombro, espalda y brazos. 

 En el momento de realizar el mantenimiento de las cuchillas de la máquina 
picadora, el operario debe ejercer un sobresfuerzo para levantar la tolva 
superior (aproximadamente pesa unos 50Kg.), y poder retirar el sistema de  
cuchillas de la máquina 

 
Figura 7 Tolva Superior de la Máquina de Destrucción de material 

 
Fuente: Cortesía de Flexa 

 
 De igual forma debe levantar la tolva superior (ilustrada en la figura 4) de la 

máquina picadora en el momento en que el material queda atrapado en el 
yunque 

 Por la falta de una herramienta que le permita obtener las sabanas de forma 
rápida y segura, el operario esta involucrado en la utilización de un instrumento 
inadecuado para hacer el corte, esto presenta un alto índice de inseguridad 
hacia el usuario 

 La posición que adapta el operario para realizar el corte es inadecuada, ya que 
tiene que estar inclinado y esto a futuro genera problemas lumbares, como se 
ilustra en la Figura 5 

 
Figura 8. Proceso manual de obtencion de sabanas en la empresa de 
Empaques Flexa S.A.S. 

 
Fuente: Cortesía de Empaques Flexa.  
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Se ilustra la posición y la forma que debe adaptar el operario para obtener las 
sabanas de los rollos más pequeños que llegan al área. 
 
 
Por estas razones es de gran importancia para la empresa Empaques Flexa 
S.A.S. dar una solución oportuna y eficaz que permita minimizar lo diferentes 
riesgos hacia los operarios y optimizar dicho proceso, planteando la siguiente 
pregunta.  
 
 
“¿Cuál máquina es la más apropiada para disminuir la accidentalidad, la 
intervención humana y optimizar el proceso de destrucción de material en la 
empresa de Empaques Flexa S.A.S.?” 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
¿Qué pasaría si no se optimiza el proceso de destrucción de material  de 
desperdicio en rollos y sabanas en la empresa de EMPAQUES FLEXA S.A.S.? 
 
 
Una de las graves consecuencias, por la falta de una herramienta que les permita 
de forma segura realizar un corte, sería la perdida de una extremidad, ya que en el 
momento del corte, el operario no tiene otra alternativa que cortarlo con una 
herramienta de corte (bisturí), de tal manera que sino se logra un corte preciso, el 
instrumento puede ocasionarle corte o la perdida de un dedo, colocando en riesgo 
su integridad. Hasta el momento se han reportado accidentes leves (de cortes), 
pero no ha sido nada grave; sin embargo es evidente el peligro que enfrentan los 
operarios en su día a día. 
 
 
Por otro lado, cuando el proceso para la obtención de las sabanas de los rollos de 
desperdicio haya culminado, es decir, que se tengan las sabanas,  el empleado 
enfrenta otro alto riesgo y se presenta al momento de alimentar la máquina de 
forma manual. En este instante en donde el operario enfrenta el riesgo de 
atrapamiento, de manera que puede quedar enredado entre las sabanas que se 
dirigen directamente al yunque y este ocasionarle un corte en dedos o en el peor 
de los casos un brazo. Debido a esto, lo que se busca con el proyecto es crear un 
ambiente de trabajo seguro hacia los trabajadores garantizando de esta forma su 
bienestar. 
 
 
Es  importante tener en cuenta, que una persona independientemente de su 
trabajo, entre mejor sea su puesto de trabajo y su ambiente laboral, podrá ser más 
eficiente y trabajar con más gusto y agradecido, lo cual genera  para la empresa 
menor tiempo muerto y más productividad. 
 
 
Otro beneficio que traería para la empresa en la utilización de la herramienta de 
corte de material de desperdicio en rollos y sabanas, económicamente hablando, 
es no verse involucrado en remuneraciones, indemnizaciones o incapacidades 
debido a accidentes de trabajo, ya  que cualquier percance que le ocurra al 
operario es responsabilidad de la empresa. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseño de máquina para el proceso de destrucción de material  de desperdicio en 
rollos y sabanas en la empresa de EMPAQUES FLEXA S.A.S., con el fin de 
disminuir los riesgos que el operario tiene en este proceso. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Estudiar las dificultades que genera la máquina actual de destrucción de 
material de desperdicio y el proceso actual de obtención de sabanas en la 
empresa de Empaques Flexa S.A.S. 

 Implementar el método de ingeniería concurrente, para la máquina de 
destrucción de material de desperdicio en rollos y sabanas. 

 Disminuir una posición inadecuada por parte del operario en el momento del 
proceso de destrucción de material de desperdicio. 

 Disminuir los accidentes ocasionados en el proceso de destrucción de material, 
mejorando las condiciones de trabajo para el operario. 

 Diseñar el sistema mecánico para la máquina de destrucción de material de 
desperdicio. 

 Elaborar el sistema de control para la máquina de destrucción de material de 
desperdicio. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

Este proyecto requiere del conocimiento de algunos conceptos que son claves 
para el total entendimiento de todas las etapas y desarrollo que este implica. 
 
 
5.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL4 
 

La responsabilidad social es la integración voluntaria de las preocupaciones 
sociales y medioambientales  en las actividades de las empresas y en las 
relaciones con sus diversos grupos de interés. 
Se caracteriza por: 
 
 Práctica empresarial responsable. 
 Iniciativas voluntarias que van más allá de la normativa legal y de las 

obligaciones contractuales. 
 Actividades beneficiosas para los trabajadores 
 Es una herramienta estratégica para aumentar la competitividad de las Pymes. 
 
 
5.3 ERGONOMÍA5 
 
 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a 
cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza 
para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de 
evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, 
para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador 
a adaptarse a él. Un ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de trabajo 
para que el operario no tenga que inclinarse innecesariamente para trabajar. El 
especialista en ergonomía, denominado ergonomista, estudia la relación entre el 
trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Responsabilidad social empresarial de las pymes, Comisión Europea; [Consultado el 13 de 
noviembre de 2012]; Disponible en internet: www.csr-in-smes.eu 
5 Organización Internacional del Trabajo, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, Ergonomía [en 
línea]; consultado el 17 de Junio de 2013; Disponible en internet: 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 

http://www.csr-in-smes.eu/
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm
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Figura 9. Esquema: Lugar de trabajo 

 
 
La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios 
evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras; 
para el empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad. 
 
5.4 SISTEMA AUTOMATIZADO6: 
 
 

Es un sistema donde se transfieren las tareas de producción, realizadas 
habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 
Los sistemas automáticos constan de dos partes  principales: 
 
 Parte de mando 
 Parte operativa 
 
 
Los sistemas automáticos, mejoran la productividad de las empresas reduciendo 
los costos de producción y mejorando la calidad de la misma; también sirven para 
mejorar notablemente las condiciones  de trabajo del personal  incrementando la 
seguridad. 
 
 
5.5 PROCESO DE DISEÑO CONCURRENTE7 
 
 

Es la conformación de equipos de trabajos para el diseño o realización de un 
producto o prestación de un servicio en el que interactúan desde el inicio del 
producto; o también puede ser la interacción de equipos interdisciplinarios donde 
trabajan hacia un mismo fin.   
 
 
5.6 PLC8 (CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE) 
 

                                                           
6 Una Opción para los Requerimientos en Automatización, Manufactura Esbelta Y Mantenimiento 
[en línea]; consultado el 17 de Junio de 2013; Disponible en internet:   
http://flobaautomation.blogspot.com/2012/02/definicion-de-automatizacion.html 
7 Ingeniería Concurrente Aplicada a los Diseños [en línea]; consultado el 15 de Mayo de 2013; 
Disponible en internet: http://www.mty.itesm.mx/dia/deptos/cv2/cv99-
130/CLASES/Ingenier%EDaConcurrente.pdf 
8 PARR, E. Programmable controllers an engineer‟s guide: Statement list. 3 ed. Great Britain: 
Newnes, 2003. 420 p. 

http://flobaautomation.blogspot.com/2012/02/definicion-de-automatizacion.html
http://www.mty.itesm.mx/dia/deptos/cv2/cv99-130/CLASES/Ingenier%EDaConcurrente.pdf
http://www.mty.itesm.mx/dia/deptos/cv2/cv99-130/CLASES/Ingenier%EDaConcurrente.pdf
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Los PLC son dispositivos electrónicos diseñados para programar y controlar tanto 
procesos secuenciales como procesos continuos y su uso se da en su gran 
mayoría en las zonas industriales. Su función está basada en realizar procesos 
automáticos con la ayuda de dispositivos electrónicos y programas informáticos 
que permiten controlar los procesos. De acuerdo a esto, podemos decir que el 
PLC es un pequeño computador industrial que recibe señales de sensores 
digitales, analógicos, pulsadores, interruptores, lee su programa de control, hace 
cálculos matemáticos y como resultado controla diferentes tipos de hardware 
(salidas) tales como válvulas, luces, relés, servomotores, cilindros neumáticos, 
cilindros hidráulicos, entre otros. 
 
 
5.7 ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO9 
 
 

Los elementos de accionamiento son todos aquellos elementos sobre los que 
actúa el operador para comunicar las órdenes a un equipo de trabajo, modificar 
sus parámetros de funcionamiento, seleccionar modos de funcionamiento y de 
mando o, eventualmente, para recibir informaciones. Se trata, en general, de 
pulsadores, selectores, palancas entre otros.  
 
 
Dichos elementos de accionamiento deben estar claramente identificados y para 
ello se deben utilizar colores y pictogramas normalizados. Estos deberán estar 
situados fuera de las zonas peligrosas, salvo, si fuera necesario, en el caso de 
determinados elementos de accionamiento, y de forma que su manipulación no 
pueda ocasionar riesgos adicionales.  
 
 
Parada general.  Se trata de poner a disposición de los operadores los medios de 
obtener la parada de todo el equipo de trabajo en condiciones seguras, 
garantizando principalmente que la máquina no pueda volver a ponerse en marcha 
de manera intempestiva, teniendo prioridad de las ordenes de parada sobre las 
puesta en marcha. 
 
 
Parada de emergencia. La función principal del dispositivo de parada de 
emergencia será la de interrumpir (en caso de peligro) el suministro de las fuentes 
de alimentación de energía (corriente eléctrica, aire a presión, etc.) y parar la 
máquina lo más rápidamente posible mediante accionadores que permiten el paro 
del sistema. El elemento de mando debe ser de color rojo sobre un fondo amarillo.  
 

                                                           
9 Órganos de accionamiento [en línea]: Auxiliares de mando. España: DIRECT INDUSTRY 2012, 
[consultado el 03 de Mayo del 2013]. Disponible en internet: http://www.directindustry.es/fabricante-
industrial/auxiliar-mando-75431.html 

http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/auxiliar-mando-75431.html
http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/auxiliar-mando-75431.html
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5.8 CUCHILLAS. 
 
 

Instrumento en su mayoría elaborados de acero el cual uno de sus lados tiene un 
corte y es altamente afilado, pueden existir redondas, o rectangulares y pueden 
ser elementos de alta peligrosidad. 
 
 
5.9 RODILLO. 
 
 

Elemento macizo de diferentes materiales de forma cilíndrica el cual es empleado 
en distintas tareas en áreas como la industrial, textil, artesanal y en culinaria. 
 
5.10  POLIETILENO10 
 
 
El polietileno (PE) es un material termoplástico blanquecino, de transparente a 
translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas transparentes. Las 
secciones gruesas son translúcidas y tienen una apariencia de cera. Mediante el 
uso de colorantes pueden obtenerse una gran variedad de productos coloreados. 
 
 
5.11  POLIPROPILENO11 

 
 

El polipropileno es un termoplástico semicristalino, que se produce polimerizando 
polipropileno en presencia de un catalizador estéreo específico. El polipropileno 
tiene múltiples aplicaciones, por lo que es considerado como uno de los productos 
termoplásticos de mayor desarrollo en el futuro. Es un producto inerte, totalmente 
reciclable, su incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su tecnología de 
producción es la de menor impacto ambiental. Esta es una característica atractiva 
frente a materiales alternativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Polietileno [en línea], consultado el 2 Mayo de 2013; Disponible en internet: 
http://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno 
11 Polipropileno [en línea], consultado el 2 Mayo de 2013; Disponible en internet: 
http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno
http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno
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6. ESTUDIO DEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL 
 
 

El proceso de destrucción de material de desperdicio en rollos y sabanas es una 
etapa muy importante en la empresa, para lograr que el elemento destruido no sea 
utilizado por agentes externos a ella. 
 
 
Una vez que llega la materia prima a la zona de aprovechamiento, lo primero que 
debe realizar el operario es separar el material que llega en sabanas y el que llega 
en rollos para facilitar la entrada hacia la máquina de destrucción, seguido a esto 
coloca las bobinas de desperdicio sobre los rodillos que giran libremente para 
comenzar a triturarlos. Mientras este proceso se ejecuta el operario toma las 
sabanas para introducirlas de forma manual hacia el interior de la máquina para 
que sea picado. Si el material de desperdicio no se destruye correctamente, puede 
ser utilizado por agentes externos dañando el nombre y la reputación de la 
empresa. 
 
 
Unas de las políticas de seguridad de la empresa EMPAQUES FLEXA, es la 
responsabilidad social empresarial, es decir, que sus operarios no sufran lesiones 
o problemas en la labor que están desarrollando (principalmente problemas 
ergonómicos). Está es la principal justificación de la creación de este proyecto, 
debido a todas las labores de alto riesgo que estos deben realizar durante el 
proceso de destrucción de material de desperdicio en rollos y sabanas. 
 

 
6.1 PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE DESPERDICIO 

 
El proceso de destrucción de material de desperdicio en la empresa Empaques 
Flexa S.A.S., consta de 7 etapas que están representadas en la figura 10. 
 
Figura 10. Proceso de destrucción de material de desperdicio 

 

Etapa 1. Abastecimiento de materia prima a la zona de aprovechamiento. 
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Etapa 2. Agrupar la materia prima por su tipo. 
Etapa 3. Situar el material de rollos en los ejes que giran libremente para que 
quede listo e introducirlo al sistema. 
Etapa 4. Introducir el material de sabanas de forma manual al sistema. 
Etapa 5. El sistema realiza un proceso rasgado del material. 
Etapa 6. La máquina realiza un  proceso de triturado del material. 
Etapa 7. Envía el material triturado a una embaladora para sea empacado. 
 
 
6.2 DATOS DEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE 
DESPERDICIO 
 
 
Se debe tener en cuenta que la empresa FLEXA maneja diferentes bobinas de 
desperdicio, los cuales están relacionados en la tabla 1. 
 
 

Cuadro 1 Dimensiones del tubo de cartón (CORE) 

Dimensiones de Tubo de Cartón (CORE) 
Referencia ø Interior 

(mm) 
Espesor 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Pequeños 76,2-84,5 8-15 600-900 
Medianos  80-90 8-15 700-1100 
Grandes 90-152,5 8-15 700-1200 

 
 
Las diferentes bobinas de desperdicio, dependiendo de su dimensión pueden ser 
colocadas en los rodillos que giran libremente para su desembobinado y 
posteriormente su triturado en la máquina de destrucción. Las más pequeñas se 
les realizan el proceso de cortarlas manualmente por medio de una herramienta 
corto punzante para obtener sabanas e introducirlas de forma manual al sistema. 
 
 
En la tabla 2, se puede observar la alimentación de energía eléctrica y neumática 
disponible en la planta de la empresa Empaques Flexa S.A.S. 
 
 
Cuadro 2 Alimentación de energía  
 

Alimentación 
Eléctrica 440 VAC 
Neumática 6 Bar 
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Fuente: Ingeniero de Proyectos Héctor Andrés David, Jefe del área. 
 
Figura 11. Entrada de material, rollos. 

 

 
Fuente: Cortesía Empaques Flexa SAS, Área de aprovechamiento. 
 
 
En la figura 11 se muestra la entrada de material a la máquina por medio de rollos, 
los cuales son ubicados en los rodillos que giran libremente para desembobinarlos 
e introducirlos en el sistema. 
 
 
Figura 12. Entrada Manual, Tolva 

 
 
 
En la figura 12 se muestra la entrada de material de desperdicio de forma manual 
por medio de la tolva lateral que posee el sistema de destrucción de material de 
desperdicio. 
 
 
6.3 ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL. 
 
 
El proceso de destrucción de material de desperdicio en la planta de Empaques 
Flexa S.A.S. se realiza en una máquina (figura 13) de la cual no existe ningún 
manual de operación ni mucho menos de mantenimiento. Uno de los principales 
problemas se presenta en el momento de rasgar el material por medio de cuchillas 
circulares, ya que la materia prima queda atascada en la máquina. Por otro lado el 
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sistema no cuenta con medidas ergonómicas para el ingreso de material en 
sabanas, lo que ocasiona agotamiento en el operario. Partiendo como base esta 
estructura se desea plantear un diseño similar. 
 
 
Figura 13. Proceso actual de destrucción de material de desperdicio 

 
Fuente: Cortesía Empaques Flexa SAS, Área de aprovechamiento.  
 
 
En la figura 14 se muestra el tablero de mando de la máquina de destrucción de 
material de desperdicio que se encuentran ubicado en la pared cerca al sistema. 
 
 
Figura 14. Tablero del proceso de destrucción de material de desperdicio 

 
 
Fuente: Cortesía EMPAQUES FLEXA, Área de aprovechamiento. 
En la figura 15, se puede observar el control de mando que posee la máquina de 
destrucción de material de desperdicio. 
 
 
Figura 15. Control de mando en la máquina de destrucción de material 

 
Fuente: Cortesía EMPAQUES FLEXA, Área  de cilindros 
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En  la figura 16, se puede observar el sistema de rasgado del material por medio 
de cuchillas circulares. 
 
 
Figura 16. Proceso de rasgado 

 
Fuente: Cortesía EMPAQUES FLEXA, Área  de aprovechamientos. 
 
 

6.4 GENERACION DE PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE 
DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE DESPERDICIO. 
 
 
A partir del análisis detallado del proceso de destrucción de material de 
desperdicio y de cómo se realiza actualmente dicho proceso en la planta de 
Empaques Flexa S.A.S. se puedo concluir que el mayor riesgo que presentan los 
operarios en el momento de triturar el material, se da cuando realizan la entrada 
manual de la materia prima, debido a la postura que deben adoptar y los altos 
riesgos de atrapamiento de las extremidades superiores para lograr su objetivo.  
 
 
Por tal motivo se recomienda diseñar una herramienta que disminuya al máximo 
los riesgos ergonómicos y de atrapamiento de las extremidades de los operarios 
como al mismo tiempo automatizar un poco el proceso, debido que entre más 
automatizado sea el proceso de destrucción de material va a tener menos 
intervención de los operarios y más fácil es el proceso de estandarización. 
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7. ESTUDIO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE SABANAS  
 
 
El proceso de obtención de sabanas es importante para la empresa, debido que 
en este proceso se obtienen tramos de material adecuado de las bobinas de 
desperdicio, que no pueden ser procesadas en la máquina picadora, bien sea 
porque son extremadamente grandes o muy pequeñas. 
 
 
Una vez que llegan las bobinas de desperdicio a la zona de aprovechamiento, lo 
primero que debe realizar el operario es cortar el material con una herramienta 
corto punzante de forma transversal con el fin de obtener tramos rectangulares. 
Este proceso es repetitivo porque debe hacerlo en cada capa de las bobinas de 
desperdicio. 
 
 
La principal justificación para el desarrollo de este proyecto es debido a todas las 
dificultades ergonómicas y de cortes que los operarios deben realizar durante el 
proceso de obtención de sabanas de desperdicio es decir, diseñar un sistema fácil 
y seguro para los usuarios teniendo en cuenta que la posición ergonómica que 
deben adaptar sea adecuada. 
 
 
7.1 PROCESO DE OBTENCIÓN DE SABANAS DE MATERIAL DE 
DESPERDICIO. 
 
 
El proceso de obtención de sabanas de material de desperdicio en la empresa 
Empaques Flexa S.A.S. se realiza de forma manual como se puede apreciar en la 
figura 17, en la cual el operario con ayuda de una herramienta corto punzante y en 
una posición inadecuada realiza movimientos repetitivos para obtener de las 
bobinas de desperdicio retazos de material (sabanas). 

  
Figura 17. Proceso de obtención de sabanas 

 
Fuente: Cortesía de Empaques Flexa S.A.S. 
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7.2 DATOS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE SABANAS DE MATERIAL 
DE DESPERDICIO. 
 
 
De igual forma que en el proceso de destrucción de material, se debe tener en 
cuenta que la empresa FLEXA maneja diferentes tamaños de bobinas de 
desperdicio, los cuales están relacionados en la tabla 1. 
En la figura 18 se muestra la herramienta de corte para las bobinas de desperdicio 
grandes. 
 
 
Figura 18. Herramienta corto punzante, bisturí 

 
 
Fuente: Cortesía Empaques Flexa SAS, Área de aprovechamiento. 
 
 
En la figura 19 se muestra la herramienta de corte para las bobinas de desperdicio 
pequeñas. 
 
 
Figura 19. Herramienta corto punzante, Cuchillo largo 

 
 
Fuente: Cortesía Empaques Flexa SAS, Área de aprovechamiento. 
 
 
7.3 ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE OBTENCIÓN DE SABANAS DE 
MATERIAL DE DESPERDICIO. 
 
  
Debido a requerimientos de la empresa, la máquina que se debe plantear como 
solución debe ser similar a la mostrada en la figura 20, la cual realizar un corte de 
material en frío, es decir que la cuchilla no se va a calentar cuando realiza el corte, 
porque sí sucede esto, el material se va adherir a la cuchilla impidiendo su 
correcto funcionamiento. 
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Por lo anterior se planteo un sistema de cizalla, bien sea hidráulica o neumática. 
 
 
Figura 20. Estructura base para el proceso de obtención de sabanas 

 

 

Fuente: Cortesía de Empaques Flexa S.A.S. Máquina cizalla hidráulica para el 
proceso de corte de sabanas de plástico, con una superficie de corte cóncava y un 
cilindro hidráulico con una capacidad de fuerza final efectiva de 2 toneladas. 
 
 
7.4 GENERACION DE PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE 
OBTENCIÓN DE SABANAS DE MATERIAL DE DESPERDICIO. 

 
 

De acuerdo a un análisis detallado del proceso de obtención de sabanas de 
desperdicio y de cómo se realiza actualmente dicho proceso en la planta de 
Empaques Flexa S.A.S. se puedo concluir que el mayor riesgo que presentan los 
operarios en el momento de obtener las sabanas  de material, se da cuando 
realizan el proceso de corte con una herramienta corto punzante, debido a riesgos 
de cortes o cizallamientos de dedos y brazos de los operarios y por otro lado la 
postura que deben adoptar para desempeñar esta labor. 
 
 
Por tal motivo se recomienda diseñar una herramienta que disminuya al máximo 
tanto los riesgos ergonómicos como los de corte y/o cizallamiento de las 
extremidades de los operarios. De igual forma, se le aconseja a la empresa 
automatizar un poco el sistema, debido que entre más automatizado sea el 
proceso de obtención de sabanas va a resultar más fácil la finalidad de la 
máquina. 
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8. DEFINICIÓN DEL CAMPO DE ACCIÓN 
 
 

8.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISION. 
 
 

Diseño de una máquina de destrucción de material de desperdicio en rollos y 
sabanas en la empresa EMPAQUES FLEXA S.A.S,  con el fin de disminuir los 
riesgos que el operario debe realizar en este proceso y mejorar la producción en el 
área. 

 
 

8.2 CLIENTE PRIMARIO 
 
 

El principal cliente de este producto, es la empresa EMPAQUES FLEXA S.A.S., a 
la cual se le presentara  un diseño de una máquina automática para la destrucción 
de material en rollos y sabanas que garantice el mejoramiento de la producción y 
la disminución de riesgos que el operario debe realizar en el proceso. 
 

 
8.3 CLIENTE SECUNDARIO 
 
 

Todas aquellas empresas dedicadas al proceso del papel o plástico, que requieran 
realizar una excelente destrucción del material de desperdicio. El objetivo de esto 
seria adaptar el diseño a las necesidades y requerimientos del cliente. La 
producción de este diseño pertenece a la empresa Empaques Flexa S.A.S. Por 
tanto, cualquier tipo de reproducción en otra empresa, debe llevar los respectivos 
permisos y premisas de la empresa dueña del sistema. 
 
 
8.4 PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 
 

La empresa recomienda diseñar sistemas que trabaje con tecnología de fácil 
adquisición, ya que aunque quieren mejorar el proceso de aprovechamiento del 
material, no quieren incurrir en altos gastos para lograrlo. Además  requieren otro 
sistema para el proceso de obtención de sabanas de material de desperdicio. 
A continuación se encuentran las especificaciones técnicas de diseño para el 
sistema de obtención de sabanas.   
 
 
 Disminuir una posición inadecuada por parte del operario en el momento del 

proceso de obtención de sabanas. 
 Disminuir los accidentes ocasionados en el proceso de obtención de sabanas 

mejorando las condiciones de trabajo para el operario. 
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 Diseñar el sistema mecánico para la máquina de obtención de sabanas de 
desperdicio. 

 Elaborar el sistema de control para la máquina de obtención de sabanas de 
desperdicio. 
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9. METODO DE INGENIERÍA CONCURRENTE 
 
 

Con la metodología implementada, se definieron las siguientes etapas: 
 
 
 Identificación de problemas en el proceso de destrucción de material de 

desperdicio en rollos y en el proceso de obtención de sabanas. 
 Identificación de problemas ergonómicos y riesgos potenciales, donde también 

se involucra el análisis del estado de arte actual referente a las herramientas y 
máquinas existentes en el mercado. 

 Diseño de una serie de soluciones posibles para satisfacer las necesidades de 
la empresa y lograr los objetivos planteados inicialmente de acuerdo a los 
conceptos generados. 

 Etapa de análisis y simulaciones por medio de  un software  (CAD) para 
realizar mejoras con respecto al diseño seleccionado. 

 Etapa de análisis de costos de cada uno de los elementos que componen el 
sistema de la opción seleccionada. 

 
 
9.1 OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 
 
 
Los datos primarios para este producto se obtuvieron gracias a grupos de enfoque 
especializados, donde se analizó cada uno de los diferentes factores para que el 
diseño fuese ergonómico, adaptable, funcional y económico. 
  
 
Por otro lado, se obtuvieron datos mediante entrevistas personales (Empaques 
Flexa S.A.S, Ingeniero de Mantenimiento, Manuel Alberto Hurtado; Coordinador de 
Mantenimiento, Héctor Andrés David; Operarios de la zona de aprovechamiento, 
Juan Andrés Vásquez, Fanor Paz, Manuel Rodríguez, Oscar Dávila, Diego Ortega 
Marín, Edison Chávez; Auxiliares de la zona de aprovechamientos, Norvey Campo 
y Paul Brayan Morales) con los cuales se dialogo sobre aspectos principales que 
considerarían que el producto debe cumplir. 

 
 

9.1.1 Identificación de las necesidades. 
 
 
En esta etapa del proyecto se busca identificar cada una de las necesidades que 
la empresa Empaques Flexa S.A.S. desea satisfacer con el desarrollo del 
mecanismo.  
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En primer lugar, se realiza un análisis detallado de las características ergonómicas 
del puesto de trabajo actual, con el fin de identificar los diferentes factores de 
riesgo que enfrenta el operario en su entorno laboral, para finalmente analizarlos y 
de esta forma definir las funciones, parámetros y restricciones que se tendrán 
presente en el diseño (ver tablas 3, 4). 
 
 
Cuadro 3. Enunciado del cliente para el Sistema de Destrucción de Material 

Sistema de Destrucción de Material 

Enunciado del Cliente 
Planteamiento de la 
Necesidad 

"que ayude halar mas 
cantidad de material" 

Permitirá impulsar más 
cantidad de materia prima 
hacia el interior de la 
máquina 

"el sistema de cuchillas de 
corte puede cortar mejor" 

Contará con un sistema 
de cuchillas eficiente 

"¿es posible que me 
genere un poco de 
confianza la máquina?" 

Proporcionará un alto 
nivel de confianza al 
usuario 

"que se mejore el sistema 
de seguridad" 

Brindará seguridad para el 
operario 

"que la máquina picadora 
triture el material más 
pequeño" 

El sistema optimizará el 
proceso de corte 

"que sea fácil de manejar" Será de fácil manejo 
"que sea de fácil 
mantenimiento" 

Será de fácil 
mantenimiento 

"que no sea tan costoso" Su diseño será 
económicamente viable 

"que se pueda utilizar 
tanto los rollos grandes 
como los pequeños" 

Se ajustará a los 
diferentes tamaños de los 
rollos 

"que la energía que utilice 
sea económica" 

Usará energía que le 
permita funcionar 
económicamente 

"que sea hecha por piezas 
que se encuentren 
fácilmente en el mercado" 

Cuenta con piezas 
estándar en el mercado 

" que no toque mandar 
hacer una pieza que este 
dañada" 

Estará compuesto de 
elementos comerciales 

"que sea fácil el ingreso 
de los rollos" 

Permitirá impulsar la 
materia prima hacia el 
interior de la máquina 
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Cuadro 4. (Continuación) 
"los rollos son muy 
pesados a la hora de 
colocarlos en los 
rodillos…siempre me toca 
llamar a alguien para que 
me ayude" 

Evitará el desgaste físico 
de los operarios 

 
Cuadro 5. Enunciado del cliente para el Sistema de Obtención de Sabanas 

Sistema de Obtención de Sabanas 

Enunciado del Cliente 
Planteamiento de la 
Necesidad 

"¿es posible disminuir los 
riesgos de 
accidentalidad?" 

Proporcionará un alto nivel 
de confianza al usuario 

""que no sea muy robusto 
porque no tenemos 
espacio en el área de 
aprovechamiento" 

Será de buen tamaño  

"que tenga un buen 
sistema de seguridad" 

Brindará seguridad hacia 
el operario 

"que la sacada del material 
en sabanas sea de una 
forma más fácil" 

Será de fácil manejo 

"que no me canse tanto al 
momento de sacar las 
sabanas" 

Evitará el desgaste físico 
del operario 

"que la sacada de sabanas 
sea de forma segura" 

Brindará seguridad hacia 
el operario 

"que sea fácil de manejar" Será de fácil manejo 
"que sea de fácil 
mantenimiento" De fácil mantenimiento 

" que no toque mandar 
hacer una pieza que este 
dañada" 

Estará compuesto de 
elementos comerciales 

"que sea hecha por piezas 
que se encuentren 
fácilmente en el mercado" 

Cuenta con piezas 
estándar en el mercado 

"que no sea tan costoso" Será económicamente 
viable 

"que se pueda utilizar 
tanto los rollos grandes 
como los pequeños" 

Se ajustará a los 
diferentes tamaños de los 
rollos 
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Cuadro 4. (Continuación) 

"que la energía que utilice 
sea económica" 

Usará energía que le 
permita funcionar 
económicamente 

"los rollos son muy 
pesados a la hora de 
colocarlos en los 
rodillos…siempre me toca 
llamar al negro para que 
me ayude" 

Evitará el desgaste físico 
del operario 

"que sea fácil el ingreso de 
los rollos" 

Brindará un ingreso fácil 
de los rollos 

 
 
La importancia está dada en una escala de 1 a 5; donde 1 es la de menor 
importancia y 5 la de mayor importancia. El criterio que se tiene en cuenta para 
otorgar el grado de importancia a cada necesidad, está basado en las 
necesidades más latentes identificadas anteriormente. 
 
 
Cuadro 6. Necesidades agrupadas  e identificadas por nivel de importancia 
(Sistema de Destrucción de Material) 

No. Necesidades Importancia 

1 Permitirá impulsar la materia prima hacia el interior de la 
máquina. 3 

2 Contará con un sistema de corte eficiente. 4 
3 Proporcionará un alto nivel de confianza al usuario. 5 

4 Brindará seguridad para el operario. 5 
5 El sistema optimizará el proceso de corte. 3 
6 Será de fácil manejo. 3 
7 Será de fácil mantenimiento. 2 
8 Su diseño será económicamente viable. 3 
9 Se ajustará a los diferentes tamaños de los rollos. 4 
10 Usará energía que le permita funcionar económicamente. 4 
11 Cuenta con piezas estándar en el mercado. 3 
12 Estará compuesto de elementos comerciales. 3 
13 Evitará el desgaste físico de los operarios. 4 
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Cuadro 7. Necesidades agrupadas e identificadas por nivel de importancia 
(Sistema de Obtención de Sabanas) 

No. Necesidades Importancia 
1 Proporcionará un alto nivel de confianza al usuario. 5 
2 Brindará seguridad hacia el operario. 5 
3 Será de fácil manejo. 4 
4 Evitará el desgaste físico del operario. 3 
5 De fácil mantenimiento. 2 
6 Estará compuesto de elementos comerciales. 3 
7 Cuenta con piezas estándar en el mercado. 3 
8 Será económicamente viable. 3 
9 Se ajustará a los diferentes tamaños de los rollos. 4 
10 Usará energía que le permita funcionar económicamente. 4 
11 Brindará un ingreso fácil de los rollos. 4 
12 Será de buen tamaño 5 

 
 
9.2 MÉTRICAS 
 
 
9.2.1 Especificaciones del producto.  Las especificaciones del producto, 
significan prácticamente la descripción precisa de lo que el producto tiene que 
hacer. Las siguientes especificaciones se obtuvieron de acuerdo con el listado de 
necesidades del punto 9.1. Corresponden a una descripción detallada de lo que el 
sistema va a realizar. 
 
 
Cuadro 8. Especificaciones del Producto (Sistema de Destrucción de 
Material) 

# 
M

ét
ri

ca
 

# Necesidades Métricas 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

Unidades 

1 3,4 Seguro 5 Subj 

2 6,7,13 Fácil manejo 4 Subj 

3 5,8,10 Consumo energético 4 Watts 

4 3,4,6,7 Confiabilidad 5 Subj 

5 8,11,12 Material amigable al medio ambiente 3 Lista 

6 5,9 Flexibilidad de los rollos 3 Subj 

7 2,5,7 Tiempo de desensamblaje/ensamblaje para mantenimiento  1 s 

8 11,12 Herramientas especiales requeridas para mantenimiento 1 Lista 

9 1 Velocidad de ingreso de material 2 m.s 
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Cuadro 9. Especificaciones del Producto (Sistema de Obtención de Sabanas) 
# 

M
ét

ri
ca

 

# 
Necesidades 

Métricas 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

Unidades 

1 1,2 Seguro 5 Subj 

2 1,2,3,4,11 Fácil manejo 4 Subj 

3 10 Consumo energético 3 Watts 

4 1,2, Confiabilidad 5 Subj 

5 12 Tamaño 4 m 

6 9,11 Flexibilidad de los rollos 3 Subj 

7 3,5 Tiempo de desensamblaje/ensamblaje para mantenimiento  2 s 

8 6,7,8 Herramientas especiales requeridas para mantenimiento 1 Lista 

 
 
9.3  QFD  (VER ANEXO 1, 2) 

 
 

El QFD, es un sistema de calidad moderno, enfocado a incrementar la 
participación en el mercado a través de satisfacer el cliente, puesto que es una 
metodología que traduce la voz del cliente en parámetros de diseño. 

 
 

En el anexo1 y 2 Matriz QFD, se puede observar la relación entre cada una de las 
necesidades y sus métricas, así como su nivel de importancia en el proyecto, toda 
esta información se podrá utilizar en el proceso de desarrollo para establecer las 
funciones que el producto debe cumplir y así satisfacer el mercado para el cual va 
dirigido. 

 
 

El resultado obtenido con el método QFD, revelan que la mayor importancia para 
tener en cuenta en el diseño, son los factores de: seguridad en el resultado, 
facilidad de manejo y confiabilidad en el sistema. Estas características hacen una 
posible aproximación a los “requerimientos de diseño” más relevantes para la 
satisfacción del cliente. Por tal motivo, se debe empezar a diseñar a partir de estas 
premisas. 
 
 
9.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

 
 

9.4.1 Descripción del producto.  Diseño de un mecanismo para optimizar el 
proceso de destrucción de material en rollos y sabanas en la empresa de 
Empaques Flexa S.A.S. 
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9.4.2 Función.  Cortar, picar y rasgar materia prima en rollos y sabanas en la 
máquina de destrucción de material de desperdicio en el área de 
aprovechamiento, mediante un diseño ergonómico y económicamente viable para 
mejorar las condiciones de trabajo del funcionario.  
 
 
9.4.3 Necesidades. 

 
• Proporcionará alto nivel de confianza al usuario. 
• Brindará seguridad hacia el operario. 
• Será de fácil manejo. 
• De fácil mantenimiento. 
• Cuenta con piezas estándar en el mercado. 
• Usará energía que le permita funcionar económicamente. 

 
 

9.4.4 Descomposición funcional del producto. Es en está etapa donde se 
procede a desarrollar la descomposición del problema en las funciones más 
representativas de la máquina, permitiendo identificar los problemas y sub-
problemas para realizar el diseño del sistema. 
 
 
De igual forma, en esta etapa se tiene en cuenta las necesidades que debe 
cumplir la máquina (mencionadas en el QFD), con el fin de decidir las funciones y 
que elementos se deben tener para cumplirlas. 
 
  
A continuación se muestran diagramas con las especificaciones y métricas 
utilizadas. 
 
 
9.4.5 Caja negra 
 
Figura 21. Sistema de destrucción de material. 
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Figura 22. Sistema de obtención de sabanas 

 
 
 

9.4.6 Descomposición funcional (subfunciones) 
 
Figura 23. Descomposición Funcional (Sistema de Destrucción) 

 
 

Figura 24. Descomposición Funcional (Sistema de Obtención de Sabanas) 

 
 
 

9.4.7 Conceptos generados por las subfunciones.  Luego de realizar la 
descomposición funcional, gracias a las necesidades planteadas por la empresa, 
que fueron base en las subfunciones conocidas, se continúa con el proceso 
organizar y sintetizar toda la información que se obtuvo en la búsqueda interna y 
externa. 
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9.4.8 Árbol de clasificación.  En esta etapa se dividen las subfunciones con el 
fin de obtener las posibles soluciones que facilitaran la comparación. 
 
 
Sistema de destrucción de material de desperdicio. 
 
 Energía 

 
Figura 25. Opciones de energía para el sistema de destrucción 

 
 

Este tipo de energía se seleccionó partiendo de los suministros de la empresa, 
(ver tabla 1) y de los requerimientos planteados por parte de los ingenieros, que 
tienen como base  la seguridad de los empleados. 
 
 
 Dispositivo de implementación de software. 
 
 
Figura 26. Opciones de implementación de Software 

 
 
 
El tipo de dispositivo de implementación de software se seleccionó partiendo de 
los requerimientos planteados por parte de los ingenieros, que a futuro quieren 
comunicar los sistemas por medio de redes. 
 
 
Sistema de Obtención de sabanas. 
 
 Energía 
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Figura 27. Opciones de energía para el sistema de obtención de sabanas 
 

 
 
Este tipo de energía se seleccionó partiendo de los requerimientos planteados por 
parte de los ingenieros. 
 
 Dispositivo de implementación de software. 
 
Figura 28. Opciones de implementación de software 

 
 
 
 

 Sensor 
 
Figura 29. Opciones de implementación de sensor 

 
 
El tipo se sensor se seleccionó debido a que el porta cuchilla va hacer contacto 
con el sensor.  
 
 Estructura 
 
Figura 30. Opciones de los materiales para la estructura 
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9.4.9 Refinamientos de la descomposición funcional.  En esta etapa se 
obtienen las principales características y conceptos que los sistemas usaran para 
que satisfacer las necesidades del cliente. 
 
 
 Sistema de Destrucción 
 
Figura 31. Refinamiento de la descomposición funcional (Sistema de 
Destrucción) 

 
 
 

 Sistema de Obtención de sabanas 
 
Figura 32. Refinamiento de la descomposición funcional (Sistema de 
Obtención de Sabanas) 

 
 
 
9.5 DESARROLLO CONCEPTUAL 

 
 

En esta etapa, se evalúa cada uno de los conceptos con respecto a las 
necesidades que el cliente ha planteado (los conceptos estipulados en la etapa 
anterior), así como otros criterios, comparando fortalezas y debilidades de los 
conceptos y seleccionando uno o más de ellos para una investigación, prueba o 
desarrollos. 
 
 
9.5.1 Variantes de concepto.  Los diferentes conceptos generados para el 
desarrollo de este proyecto, están encaminados principalmente para resolver los 
problemas de riesgos que presentan los trabajadores en el proceso de destrucción 
de material. Recordemos que hay dos momentos críticos en la recuperación de 



 

58 
 

material, el primero de ellos es la alimentación directa a la máquina picadora y el 
segundo es la obtención de las sabanas.  

 
 

9.5.1.1 SISTEMA DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE DESPERDICIO 
 
 
9.5.1.1.1 Entrada de material al sistema 
 
 

Cuadro 10. Conceptos para la entrada de material del sistema de destrucción 
Concepto Descripción 

1 

Las aperturas laterales de la máquina cuentan con 
medidas ergonómicas para ayudar al operario, cuando 
este realiza la alimentación de la máquina 
manualmente, como se muestra en la figura 33. 

2 El sistema de rodillos de polietileno ayuda a  agarrar el 
material e introducirlo en el interior de máquina, como 
se muestra en la figura 34. 

3 
La banda transportadora elaborada en PVC permitirá 
introducir el material de forma rápida y segura hacia el 
interior de la máquina como se muestra en la figura 35. 

 

Figura 33. Concepto 1, Sistema de destrucción, entrada de material 

 
 

 
En la figura anterior se muestra las dos aperturas laterales que presenta la 
máquina para introducir el material de forma manual. 
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Figura 34. Concepto 2, Sistema de destrucción, entrada de material 

 
 

 
En la figura anterior se muestra dos rodillos para que agarre el material de 
desperdicio y pueda introducirlo fácilmente en el interior del sistema. 
 
 
Figura 35. Concepto 3, Sistema de destrucción, entrada de material 

 
 

En la figura anterior se muestra una banda transportadora que ayuda a llevar la 
materia prima del exterior de la máquina hacia el interior de la misma, para que el 
sistema se encargue de triturar el material de desperdicio.  

 
 

9.5.1.1.2  Modo de triturar o picar el material 
 
 
Cuadro 11. Conceptos para el modo de triturar o picar el material 

Concepto Descripción 

1 
El sistema de dos ejes de cuchillas rotatorias permite triturar todo 
el material que pasa a través de él, como se muestra en la figura 
36. 

2 

El sistema de un eje con 3 cuchillas colocadas sobre él consiste 
en picar el material con ayuda de un motor que lo hace girar a 
gran velocidad, lo que permite destruir y halar más cantidad de 
material, como se muestra en la figura 37. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

3 

El sistema de un eje con 4 cuchillas montadas sobre él, como se 
muestra en la figura 38, es impulsado por un motor eléctrico. Es 
un sistema de alta velocidad de rotación y de alta inercia, lo que 
ayuda a que el material sea triturado, más pequeño. 

 
Figura 36. Concepto 1, Sistema de destrucción, triturar material 

 
En la figura anterior se muestra dos ejes con un sistema de cuchillas colocado 
sobre ellos, dos cuchillas fijas a ambos lados de los ejes para garantizar que todo 
el material sea picado. El material pasa por los dientes con filo sale en piezas más 
pequeñas, gracias a que las cuchillas trituran todo el material que pasa a través de 
él. 

 
Figura 37. Concepto 2, Sistema de destrucción, triturar material 

 
 

En la figura anterior se muestra un eje de tres cuchillas móviles y dos cuchillas 
fijas que se encuentran al lado izquierdo y derecho del eje principal, con el fin de 
triturar el material que pasa a través de él. 

 
Figura 38. Concepto 3, Sistema de destrucción, triturar material. 

 
 

En la figura anterior se muestra un eje de cuatro cuchillas móviles y dos cuchillas 
fijas que se encuentran a ambos lados del eje principal para garantizar que el 
material que pasa a través de él sea triturado en su totalidad.  
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9.5.1.1.3 Modo de rasgar el material. 
 
 

Cuadro 12. Conceptos para el modo de rasgar el material. 
Concepto Descripción 

1 
El sistema de cuchillas simple, como se muestra en la figura 39, 
consiste en rasgar el material que pasa a través de unas hojas 
filosas con el fin de obtener pequeñas tiras de material.  

2 
El sistema de cuchillas circulares, como se muestra en la figura 
40 con rotación. Estas rasgan el material, rosando el filo con el 
material que es transportado. 

3 

El sistema de dos rodillos es para generar tensión en el material 
de desperdicio, luego cuando entra a funcionar el sistema de 
cuchillas fijas, lo que permitirá un rasgado de materia prima como 
se muestra en la figura 41. 

 

Figura 39. Concepto 1, Sistema de destrucción, rasgado de material 

 
En la figura anterior se muestra un sistema de cuchillas. 

 
 

Figura 40. Concepto 2, Sistema de destrucción, rasgado de material 

 
 
 

Figura 41. Concepto 3, Sistema de destrucción, rasgado de material 
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9.5.1.1.4 Tecnología a utilizar en el sistema de control 
 
 
Cuadro 13. Conceptos para la implementación de la tecnología 

Concepto Descripción 

1 Sistema automatizado implementando un PLC para una parte del 
proceso, como se muestra en la figura 42. 

2 
Sistema semiautomático, basado en accionadores manuales,  
pulsadores y un microcontrolador para el proceso de destrucción 
de material, como se muestra en la figura 43. 

 
Figura 42. Concepto 1, Sistema de destrucción, tecnología a implementar 

 
Fuente: Consultado el 15 de abril de 2013, disponible en http://eatc.en.ecplaza.net/8.jpg 
 
 
Figura 43. Concepto 2, Sistema de destrucción, tecnología a implementar 

 
Fuente: Consultado el 15 de abril de 2013, disponible en http://presslinechile.cl/wp-
content/pulsadores.jpg 
 
 
9.5.1.2 SISTEMA DE OBTENCIÓN DE SABANAS 
 
 
9.5.1.2.1 Entrada de material al sistema 
 
 

Cuadro 14. Entrada de material 
Concepto Descripción 

1 

Un sistema compuesto de poleas y cable o cadenas 
capaz de levantar el rollo de material de desperdicio y 
montarlo sobre la superficie de corte de la máquina 
guillotina, como se muestra en la figura 44 

http://eatc.en.ecplaza.net/8.jpg
http://presslinechile.cl/wp-content/pulsadores.jpg
http://presslinechile.cl/wp-content/pulsadores.jpg
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Cuadro 13. (Continuación) 

2 

Un sistema de mesa elevadora hidráulica con el fin 
de elevar los rollos de  material de desperdicio con un 
movimiento vertical hasta la altura de la superficie de 
corte de la máquina guillotina, como se muestra en al 
figura 45 

  
Figura 44. Concepto 1, Sistema de obtención de sabanas, entrada de 
material. 

 

 
Fuente: Consultado el 10 de Junio de 2013, disponible en 
http://www.electricoseda.com/fotos/POLIPASTO%20O%20DIFERENCIAL%20TRUPER.jpg 
 
 
Figura 45. Concepto 2, Sistema de obtención de sabanas, entrada de material. 

 
Fuente: Consultado el 10 de Junio de 2013, disponible en: 
http://www.maquinasmarcolin.com.br/produto.php?id=54 

 
9.5.1.2.2 Sensores 

 
 

Cuadro 15. Tipo de Sensores 
Concepto Descripción 

1 
Un sensor de contacto que va a ser situado al final del recorrido 
del elemento móvil, con el fin de enviar una señal para cambiar el 
estado del circuito, como se muestra en la figura 46. 

2 

Un sensor capacitivo que va a ser situado en la parte inferior de 
la porta cuchilla con el fin de detectar una variación del campo 
eléctrico para indicar al sistema un cambio de estado, como se 
muestra en al figura 47 

 
Figura 46 Concepto 1, Sistema de obtención de sabanas, tipo de sensores 

http://www.electricoseda.com/fotos/POLIPASTO%20O%20DIFERENCIAL%20TRUPER.jpg
http://www.maquinasmarcolin.com.br/produto.php?id=54
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Fuente: Consultado el 10 de Junio de 2013, disponible en: 
http://www.iicono.com/seccion.php?Seccion=36 

 
Figura 47 Concepto 2, Sistema de obtención de sabanas, tipo de sensores 

 
Fuente: 10 de Junio de 2013, disponible en: 
http://sensoresdeproximidad.blogspot.com/p/capacitivo.html 

9.5.1.2.3 Tipos de estructura. 
 
 

Cuadro 16. Tipos de estructura. 
Concepto Descripción 

1 

Una estructura rígida elaborada en acero A36, en forma de 
rectángulos capaz de soportar la presión necesaria para efectuar 
el corte del material de desperdicio en rollos. Además presenta 
una superficie de corte en forma de „V‟ para asegurar que la 
bobina de material sea cortada por su mitad, como se muestra en 
la figura 48. 

2 

Una estructura rígida, elaborada en hierro la cual presenta dos 
vigas con perfiles en „I‟ para un mayor soporte, debido que debe 
resistir a la presión que se va a efectuar. Además cuenta con una 
superficie de corte cóncava (en forma de „U‟), para que la bobina 
de material de desperdicio se sitúe y poder realizar el corte por la 
mitad del rollo, como se muestra en la figura 49. 

 
 

 

 

 

http://www.iicono.com/seccion.php?Seccion=36
http://sensoresdeproximidad.blogspot.com/p/capacitivo.html
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Figura 48 Concepto 1, Sistema de obtención de sabanas, tipos de estructura. 

 

 

Figura 49 Concepto 2, Sistema de obtención de sabanas, tipos de estructura. 

 
 
 

9.5.1.2.4 Tipos de tecnología a utilizar 
 
 

Cuadro 17. Tecnología a implementar 
Concepto Descripción 

1 Sistema automatizado implementando un PLC para el proceso de 
obtención de sabanas, como se muestra en la figura 42. 

2 
Sistema semiautomático, basado en accionadores manuales y 
pulsadores para el proceso de obtención de sabanas, como se 
muestra en la figura 43. 

   
 

9.5.2 Combinación de Conceptos 
 
 
9.5.2.1 Sistema de Destrucción de material. 
 
 
Cuadro 18. Combinación de conceptos. Sistema de destrucción de material 

COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 

Columna1 Solución 
A 

Solución 
B 

Solución 
C 

Solución 
D 

Solución 
E 

Entrada de 
material 

Concepto 
2 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
3 

Concepto 
3 
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Cuadro 17. (Continuación) 

 
 
Solución A: 
 
Figura 50. Solución A, Sistema de destrucción de material. 

 
 

La principal característica de este sistema es que puede triturar más cantidad de 
material y lo puede realizar en piezas mucho más finas debido al método de corte.  
Este diseño, solución A, (figura 50) es automático el cual se basa principalmente 
en la entrada de materia prima por medio de dos rodillos rotatorios que garantizan 
un ingreso homogéneo de material. Luego pasa por un sistema de cuchillas 
simple, donde su funcionalidad es rasgar el material, para finalmente llegar a dos 
ejes giratorios de dientes afilados y dos cuchillas fijas que se encuentran a los 
extremos laterales para triturar todo el material que es ingresado a la máquina.  

 
 

Costos: El diseño requiere inversión de  $6.964.637 ya que, para el sistema hay 
que adquirir las diferentes partes que lo componen, como se puede apreciar 
detalladamente en el Anexo 5.  

 
 

Problemas o desventajas: El principal problema es el tiempo de mantenimiento 
de los dos ejes rotatorios, puesto que presentan muchos dientes afilados, esto 
representa mucho tiempo muerto para la empresa y la compañía no quiere incurrir 
en gastos adquiriendo otro sistema de cuchillas. 

 
 

Modo de 
triturar 
material 

Concepto 
1 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
3 

Concepto 
3 

Modo de 
rasgar 
material 

Concepto 
1 --- Concepto 

3 
Concepto 

2 
Concepto 

1 

Tecnología 
a 
implementar 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
2 

Concepto 
1 

Concepto 
2 
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Otro problema fundamental, se presenta cuando el tiempo de funcionamiento del 
sistema de triturar el material es prolongado (más de 2 horas), implicando que la 
materia prima al ser de poliéster, polietileno y polipropileno se eleva a altas 
temperaturas, lo que causa que se quede adherida a las cuchillas. 
 
 
Solución B: 
 
Figura 51. Solución B, Sistema de destrucción de material. 

 
 

La característica sobresaliente de este sistema (figura 51) es que su alimentación 
es manual y se realiza únicamente por las entradas laterales que tiene la máquina, 
lo que conlleva a un agotamiento mucho más rápido hacia los operarios. El 
material que se introduce va dirigido directamente al sistema de corte, el cual 
cuenta con dos ejes giratorios de dientes afilados y dos cuchillas fijas que se 
encuentran ubicados a los extremos laterales para triturar todo el material que es 
ingresado. 

 
 

Ergonomía: Este diseño minimiza el principal problema ergonómico al que 
enfrentan los operarios en su día a día en el momento de ingresar la materia prima 
hacia interior de la máquina de forma manual, debido a que cuenta con medidas 
ergonómicas. 

 
 

Costos: El diseño requiere una inversión de  $4.592.718, puesto que hay que 
adquirir algunos componentes como se aprecia detalladamente en el Anexo 6.  
  
 
Problemas o desventajas: El principal problema es que la alimentación de la 
máquina es manual. 
 
 
Otra dificultad es el tiempo de mantenimiento de los dos ejes rotatorios, porque 
presentan muchos dientes afilados, por cada cuchilla aproximadamente unos 15 
minutos lo que representa mucho tiempo muerto para la empresa. 
 
 
Adicionalmente, cuando el sistema de trituración del material de desperdicio 
funciona por mas de dos horas, se genera una elevación considerable de la 
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temperatura, 100ºC, originando que la materia prima se adhiera a las cuchillas 
giratorias. 
 
 
El costo de este sistema es aproximadamente $2.380.000 más económico que el 
sistema de la solución A, pero este no cuenta con un sistema para rasgar la 
materia prima, por lo cual presenta más ineficiencia en la trituración del material y 
también presenta más inseguridad hacia los operarios. 
 
 
Solución C: 
 
Figura 52. Solución C, Sistema de destrucción de material. 

 
 

La principal característica de este sistema (figura 52) es que presenta dos pares 
de rodillos giratorios, el primer par el cual gira lentamente es para ingresar el 
material al interior del sistema mientras que el segundo gira un poco más rápido 
para tensionar el material y poder que el sistema de cuchillas lo rasguen 
fácilmente. Luego que el material es rasgado llega a un eje de tres cuchillas 
giratorias (yunque de 3 cuchillas) y dos cuchillas fijas que se encuentran a los 
extremos laterales para triturar todo el material que es ingresado a la máquina. 

 
Costos: El diseño requiere una inversión de $7.321.518, puesto que hay que 
adquirir ciertos elementos, como se aprecia detalladamente en el Anexo 7.  

 
Problemas o desventajas: El principal problema se presenta cuando el material 
no es agarrado por los rodillos giratorios debido a que se puede desviar y vaya 
hacia la parte inferior de la máquina y se quede ahí estacionada. El material se 
puede romper si la tensión no se mantiene controlada. 
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Solución D: 

Figura 53. Solución D, Sistema de destrucción de material de desperdicio  

 
Este sistema (figura 53) se basa principalmente en la entrada de material por 
medio de una banda transportadora la cual ingresa la materia prima de forma 
homogénea. Luego pasa por un sistema de cuchillas circulares, donde su 
funcionalidad es rasgar el material, para finalmente llegar al yunque de cuatro 
cuchillas giratorias para triturar todo el material que es ingresado a la máquina. 
 
 
Costos: Como se aprecia en el anexo 8, el diseño requiere una inversión de 
$9.991.420, puesto que hay que obtener los diferentes materiales.  
 
 
Ventajas: Gracias a un sistema de cuchillas circulares se evita un calentamiento 
excesivo de la cuchilla permitiendo un mejor corte para obtener las tiras del 
material. 
 
 
Solución E 
 
Figura 54. Solución E, Sistema de destrucción de material. 
 

 
 

El sistema diseñado en la solución E (figura 54) es semiautomático, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de una banda 
transportadora para lograr ingreso homogéneo de material. Luego pasa por un 
sistema de cuchillas simple, donde su funcionalidad es rasgar el material, para 
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finalmente llegar eje de cuatro cuchillas giratorias y dos cuchillas fijas que se 
encuentran a los extremos laterales para triturar todo el material que es ingresado 
a la máquina. 
 
 
Costos: El diseño requiere una inversión de $9.648.101, debido a que hay que 
adquirir los materiales y herramientas que encuentran en el anexo 9. 
 
 
Cuadro 19. Cuadro comparativo: Sistema de destrucción de material 

  CUADRO COMPARATIVO: SISTEMA DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL 

  A B C D E 

Característica 
principal 

Puede triturar 
más cantidad 
de material 
debido al 
diseño del 
sistema de 
corte 

Entrada del 
material 
únicamente 
de forma 
manual 

Se genera la 
tensión del 
material por 
medio de dos 
pares de 
rodillos 
giratorios 

Cuchillas 
circulares 
para obtener 
tiras de 
material 

Cuchillas 
simple para el 
proceso de 
obtención de 
sabanas 

Costos $ 6.964.637 $ 4.592.718 $ 7.321.518 $ 9.991.420 $ 9.648.101 

Biomecánicas Medidas 
adecuadas para 
que el operario 
trabaje de pie 
sin ninguna 
dificultad 

Las entradas 
laterales 
cuentan con 
medidas 
biomecánicas 
(área de 
trabajo de 
pie) 

Cuenta con 
medidas que 
facilitan la 
labor de la 
persona a 
cargo 

Presenta 
medidas 
biomecánicas 
que 
contribuyen 
con el buen 
desempeño 
del operario 

Las medidas 
de área de 
trabajo 
facilitan la 
labor del 
operario. 

Desventajas Se adhiere el 
material a las 
cuchillas por 
mas de dos 
horas de 
funcionamiento 
continuo 

No cuenta 
con un 
sistema para 
el rasgado del 
material 

Presenta un 
alto índice de 
inseguridad 
de 
atrapamiento 
de dedos en 
los rodillos 
giratorios  

El costo es 
muy elevado 
referente a 
los otros 
diseños 

Hay que 
mantener la 
tensión del 
material 
controlada 
para que no 
se vaya a 
romper 

 
 
9.5.2.2 Sistema de Obtención de sabanas. (Guillotina) 
 
 
Cuadro 20. Combinación de conceptos. Sistema de obtención de sabanas 

COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 

Columna1 Solución 
A 

Solución 
B 

Solución 
C 

Solución 
D 

Solución 
E 
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Cuadro 19. (Continuación) 
Entrada de 

material 
Concepto 

1 
Concepto 

2 
Concepto 

1 
Concepto 

2 
Concepto 

1 

Sensores Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
1 

Tipos de 
estructura 

Concepto 
2 

Concepto 
1 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
1 

Tecnología 
a 

implementar 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
2 

Concepto 
1 

Concepto 
1 

 
 
Solución A 
 
 
Cuadro 21. Solución A, Obtención de sabanas 

Entrada de 
material Sensores Tipos de estructura Tipo de 

Tecnología 

Un sistema 
compuesto de 
poleas y cable o 
cadenas capaz 
de levantar el 
rollo de material 
de desperdicio 
y montarlo 
sobre la 
superficie de 
corte de la 
máquina 
guillotina. 

Un sensor de 
contacto que va 
a ser situado al 
final del 
recorrido del 
elemento móvil, 
con el fin de 
enviar una 
señal para 
cambiar el 
estado del 
circuito. 

Una estructura rígida en 
hierro, que presenta dos 
vigas con perfiles en „I‟ para 
un mayor soporte, debido 
que debe resistir a la 
presión que se va a 
efectuar. Además cuenta 
con una superficie de corte 
cóncava (en forma de „U‟), 
para que la bobina de 
material de desperdicio se 
sitúe y poder realizar el 
corte por la mitad del rollo. 
 

Sistema 
automatizado 
implementando 
un PLC el 
proceso de 
obtención de 
sabanas. 

 
El sistema diseñado en la solución A (tabla 19) es automatizado, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de un sistema compuesto 
por poleas y cadenas donde levantan el material y lo ubican en la superficie de 
corte la cual presenta una forma cóncava para asegurar que el material no se vaya 
a desplazar cuando se esta efectuando el corte por la mitad. Posteriormente se da 
inicio a la máquina donde lentamente baja el cilindro hidráulico que a su vez llevan 
en su extremo la cuchilla que realiza el corte hasta que el sensor de contacto 
indique la señal de regreso del cilindro. 
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Costos: El sistema consta de un cilindro hidráulico, una bomba, la estructura en 
acero, porta cuchilla, la cuchilla, los sensores, el centro de mandos entre otros. 
Por lo cual el diseño requiere una inversión de $38.952.607, como se aprecia en el 
anexo 10, puesto que hay que mandar hacer toda la máquina. 
 
 
Desventajas: La superficie de corte en forma de „U‟ no garantiza un corte por la 
mitad para las bobinas de material más pequeñas, debido a que queda con mucha 
holgura es decir, el rollo de desperdicio se puede desplazar hacia los lados en el 
momento de efectuar el corte. 
 
 
Solución B 
 
 
Cuadro 22. Solución B, Obtención de sabanas 

Entrada de 
material Sensores Tipos de estructura Tipo de 

Tecnología 

Un sistema de 
mesa elevadora 
hidráulica con el 
fin de elevar los 
rollos de  
material de 
desperdicio con 
un movimiento 
vertical hasta la 
altura de la 
superficie de 
corte de la 
máquina 
guillotina. 

Un sensor 
capacitivo que 
va a ser situado 
en la parte 
inferior de la 
porta cuchilla 
con el fin de 
detectar una 
variación del 
campo eléctrico 
para indicar al 
sistema un 
cambio de 
estado 

Una estructura rígida 
acero A36, en forma de 
rectángulos capaz de 
soportar la presión 
necesaria para efectuar el 
corte del material de 
desperdicio en rollos. 
Además presenta una 
superficie de corte en 
forma de „V‟ para 
asegurar que la bobina de 
material sea cortada por 
su centro. 

Sistema 
semiautomático, 
basado en 
accionadores 
manuales y 
pulsadores para 
el proceso de 
obtención de 
sabanas 

 
 

El sistema diseñado en la solución B (tabla 20) es semiautomático, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de una mesa elevadora 
hidráulica que lleva el material hasta una altura determinada y luego es ubicado en 
la superficie de corte la cual presenta una forma de „V‟ para que el material no se 
desplace cuando la cuchilla este efectuando el corte logrando de esta forma un 
corte por la mitad. Posteriormente se da inicio a la máquina por medio de 
accionadores manuales donde lentamente baja un cilindro hidráulico que a su vez 
lleva en su extremo la cuchilla que realiza el corte hasta que el sensor capacitivo 
indique y envíe la señal de regreso del cilindro. 
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Costos: El diseño de la opción B requiere una inversión de $42.676.811, como se 
puede ver en el anexo 11 y en él, se observa  un incremento en el costo debido al 
costo de la mesa elevadora. 
 
 
Desventajas. La mesa elevadora presenta mucho riego de atrapamiento entre las 
tijeras y las extremidades de los operarios.  
 
 
Solución C 
 
 

Cuadro 23. Solución C, Obtención de sabanas 

Entrada de 
material Sensores Tipos de estructura Tipo de 

Tecnología 

Un sistema 
compuesto de 
poleas y cable o 
cadenas capaz 
de levantar el 
rollo de material 
de desperdicio 
y montarlo 
sobre la 
superficie de 
corte de la 
máquina 
guillotina. 

Un sensor de 
contacto que va 
a ser situado al 
final del 
recorrido del 
elemento móvil, 
con el fin de 
enviar una 
señal para 
cambiar el 
estado del 
circuito 

Una estructura rígida 
hierro, en forma de 
rectángulos capaz de 
soportar la presión 
necesaria para efectuar 
el corte del material de 
desperdicio en rollos. 
Además presenta una 
superficie de corte en 
forma de „V‟ para 
asegurar que la bobina 
de material sea cortada 
por su centro. 
 

Sistema 
semiautomático, 
basado en 
accionadores 
manuales y 
pulsadores para el 
proceso de 
obtención de 
sabanas 

 
 
El sistema diseñado en la solución C (tabla 21) es semiautomático, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de un sistema compuesto 
por poleas y cadenas donde levantan el material y lo ubican en la superficie de 
corte que presenta una forma de „V‟ para asegurar de que el material sea 
seccionado por la mitad. Posteriormente se da inicio a la máquina por medio de 
accionadores manuales donde lentamente baja un cilindro hidráulico que a su vez 
lleva en su extremo la cuchilla que realiza el corte hasta que el sensor de contacto 
indique la señal de regreso del cilindro. 
 
 
Costos: El sistema diseñado en la opción C requiere una inversión de 
$41.062.918, como se pueden apreciar en el anexo 12. 
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Solución D 
 
 

Cuadro 24. Solución D, Obtención de sabanas 
Entrada de 
material Sensores Tipos de estructura Tipo de 

Tecnología 

Un sistema de 
mesa elevadora 
hidráulica con el 
fin de elevar los 
rollos de  
material de 
desperdicio con 
un movimiento 
vertical hasta la 
altura de la 
superficie de 
corte de la 
máquina 
guillotina. 

Un sensor 
capacitivo que 
va a ser situado 
en la parte 
inferior de la 
porta cuchilla 
con el fin de 
detectar una 
variación del 
campo eléctrico 
para indicar al 
sistema un 
cambio de 
estado 

Una estructura rígida en 
hierro, que presenta dos 
vigas con perfiles en „I‟ 
para un mayor soporte, 
debido que debe resistir 
a la presión que se va a 
efectuar. Además 
cuenta con una 
superficie de corte 
cóncava (en forma de 
„U‟), para que la bobina 
de material de 
desperdicio se sitúe y 
poder realizar el corte 
por la mitad del rollo. 

Sistema 
automatizado 
implementando un 
PLC el proceso de 
obtención de 
sabanas 

 
 
El sistema diseñado en la solución D (tabla 22) es automatizado, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de una mesa elevadora 
hidráulica que lleva el material hasta una altura determinada y luego es ubicado en 
una superficie de corte, la cual tiene como característica de presentar una forma 
cóncava „U‟ para asegurar de que el material sea cortado por la mitad. 
Posteriormente se da inicio a la máquina, la cual lentamente baja un cilindro 
hidráulico que a su vez lleva en su extremo la cuchilla que realiza el corte hasta 
que el sensor capacitivo indique la señal de regreso del cilindro. 
 
 
Costos: El sistema requiere una inversión de $40.566.500, como se puede 
apreciar en el anexo 13. 
 
 
Desventajas La superficie de corte en forma de „U‟ no garantiza un corte por la 
mitad para las bobinas de material más pequeñas, puesto que queda con mucha 
holgura es decir, el rollo de desperdicio se puede desplazar hacia los lados en el 
momento de efectuar el corte. Además la mesa elevadora presenta mucho riego 
de atrapamiento entra las tijeras y las extremidades de los operarios. 
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Solución E 
 
 

Cuadro 25. Solución E, Obtención de sabanas 
Entrada de 
material Sensores Tipos de estructura Tipo de 

Tecnología 

Un sistema 
compuesto de 
poleas y cable o 
cadenas capaz 
de levantar el 
rollo de material 
de desperdicio 
y montarlo 
sobre la 
superficie de 
corte de la 
máquina 
guillotina. 

Un sensor 
capacitivo que 
va a ser situado 
en la parte 
inferior de la 
porta cuchilla 
con el fin de 
detectar una 
variación del 
campo eléctrico 
para indicar al 
sistema un 
cambio de 
estado 

Una estructura rígida en 
acero A36, en forma de 
rectángulos capaz de 
soportar la presión 
necesaria para efectuar 
el corte del material de 
desperdicio en rollos. 
Además presenta una 
superficie de corte en 
forma de „V‟ para 
asegurar que la bobina 
de material sea cortada 
por su centro. 

Sistema 
automatizado 
implementando un 
PLC el proceso de 
obtención de 
sabanas 

 
 
El sistema diseñado en la solución E (tabla 23) es automatizado, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de un sistema compuesto 
por poleas y cadenas donde levantan el material y lo ubican en la superficie de 
corte, la cual su característica principal es que tiene una forma de „V‟ para 
asegurar que el material sea seccionado por la mitad. Posteriormente se da inicio 
a la máquina, la cual lentamente baja un cilindro hidráulico que a su vez lleva en 
su extremo la cuchilla que realiza el corte hasta que el sensor capacitivo indique la 
señal de regreso del cilindro. 
 
 
Costos: Este diseño requiere una inversión de $41.333.797, en consecuencia de 
que se debe elaborar el sistema como se aprecia detalladamente en el anexo 14. 
 
 
Cuadro 26. Cuadro comparativo: Sistema de obtención de sabanas 

  A B C D E 
Característica 

principal 
Presenta una 
área de 
trabajo en 
forma 
cóncava el 
corte de la 
bobina de 
material 

Entrada de 
material por 
medio de una 
mesa 
elevadora 

Entrada de 
material por 
medio de un 
diferencial de 
carga 

Estructura 
hecha en 
hierro para 
brindar una 
mayor rigidez 

Cuenta con 
un área de 
trabajo en 
forma de 'V' 
para asegurar 
el corte del 
material por la 
mitad 
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Cuadro 25. (Continuación) 
Costos $ 38.952.607 $ 42.676.811 $ 41.062.918 $ 40.566.500 $ 41.333.797 
Biomecánicas Presenta 

medidas 
biomecánicas 
que 
contribuyen 
con el buen 
desempeño 
del operario 

Las medidas 
de área de 
trabajo 
facilitan la 
labor del 
operario. 

Medidas 
adecuadas 
para que el 
operario 
trabaje de pie 
sin ninguna 
dificultad 

Cuenta con 
medidas que 
facilitan la 
labor de la 
persona a 
cargo 

Las entradas 
laterales 
cuentan con 
medidas 
biomecánicas 
(área de 
trabajo de pie) 

Desventajas No asegura 
de que el 
corte se vaya 
a realizar por 
el centro de la 
bobina de 
material. 

El costo es 
muy elevado 
referente a los 
otros diseños 

  La mesa 
elevadora 
brinda un 
mayor índice 
de 
accidentalidad 

  

 
 
9.6 SELECCIÓN DE CONCEPTOS  
 
 
9.6.1 Matriz de selección.  Para la realización de la matriz de selección, se debe 
comparar todas las posibles soluciones con una referencia. Esta referencia fue 
seleccionada por los ingenieros y el personal del área de desperdicios y 
aprovechamiento. 
 
 
Ellos identificaron que la Solución E como la que más se adapta a la necesidad 
que tienen y como la más efectiva para el sistema de destrucción de material. Por 
otro lado identificaron que la Solución C como la que más se adapta a las 
necesidades y de igual forma como la más efectiva para el sistema de obtención 
de sabanas. 
 
 
Los símbolos con los que se evaluaron los criterios de selección son: 
(+) Mejor que, (0) Igual a, (-) Peor que. 
 
 
De acuerdo a la referencia que se escogió, se evalúan las diferentes variantes. 
Por ejemplo si  la variante A tiene un concepto mejor que la variante de referencia, 
se coloca un mas (+); si tiene un concepto peor que la referencia se coloca un 
menos o si es igual a la referencia, se coloca un 0 (Tabla 24, 25). 
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Cuadro 27. Matriz de Selección, Sistema de destrucción de material 
 

  VARIANTES DE CONCEPTOS 

Criterio de Selección A B C D E   (REF) 

El sistema será de fácil 
manejo 

0 + - 0 + 

El sistema será muy 
seguro 

0 0 0 - 0 

El sistema presentará 
gran confiabilidad 

- - - 0 + 

Asequible para el usuario 
referente al precio 

+ + + + 0 

Positivos 1 2 1 1 2 

Iguales 2 1 1 2 2 

Negativos 1 1 2 1 0 

Total 0 1 -1 0 2 

Orden 4 2 5 3 1 

¿Continúa? No Combinar No Sí Combinar 

 
 
Cuadro 28. Matriz de Selección, Sistema de obtención de sabanas. 

  VARIANTES DE CONCEPTOS 
Criterio de Selección A B C (REF) D E 

El sistema será de fácil 
manejo 

0 + + + 0 

El sistema será muy 
seguro 

0 - + - 0 

El sistema presentará 
gran confiabilidad 

- - + 0 + 

Asequible para el usuario 
referente al precio 

- - + 0 + 

Positivos 0 1 4 1 2 

Iguales 2 0 0 2 2 
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Cuadro 27. (Continuación) 
Negativos 2 3 0 1 0 

Total -2 -2 4 0 2 

Orden 5 4 1 3 2 

¿Continúa? NO NO SI NO SI 
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9.6.2 Matriz de evaluación de conceptos 
 
 

Cuadro 29. Matriz de evaluación de conceptos, Sistema de destrucción de material. 
  VARIANTES DE CONCEPTOS 
  A B C D E 

Criterios de 
selección 

Ponderación Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado % 

El sistema será de 
fácil manejo 0,25 3 0,75 5 1,25 2 0,5 3 0,75 5 1,25 

El sistema será muy 
seguro 0,35 2 0,7 3 1,05 3 1,05 1 0,35 5 1,75 

El sistema 
presentará gran 

confiabilidad 
0,20 1 0,2 2 0,4 1 0,2 3 0,6 4 0,8 

Asequible para el 
usuario referente al 

precio 
0,20 4 0,8 5 1 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

TOTAL 2,45 3,7 2,35 2,5 4,4 
ORDEN 4 2 5 3 1 

¿Continúa? No Combinar No Combinar Sí 
 
 



 

80 
 

De la matriz de evaluación de conceptos (tabla 26),  se eliminan los conceptos 
que no cumplen  con algunos de los criterios más importantes  que se deben 
tener en cuenta para el diseño del sistema de destrucción de material de 
desperdicio, las soluciones A y C, no continúan. En cambio, los diseños B,  D y 
E sí continúan.  
 
 
El criterio “El sistema será muy seguro” se le otorga el mayor porcentaje debido 
a que fue una de las premisas más importantes que tuvieron en cuenta los 
ingenieros al inicio del proyecto. 
  
 
Por otro lado, en una retroalimentación que se realizó hasta esa etapa del 
proyecto, los ingenieros y los jefes del área, indicaron una serie de sugerencias 
para el diseño B y D. Por tal motivo surge la solución F, que corresponde a una 
combinación de las soluciones B y D. 
 
 
Solución F (Combinación de soluciones B y D), Sistema de destrucción de 
material. 
 
Figura 55 Solución F, Sistema de destrucción de material 

 
 

El sistema diseñado en la solución F (figura 55) es semiautomático, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de una banda 
transportadora para lograr ingreso homogéneo de material en rollos. Luego 
pasa por un sistema de cuchillas simples, donde su funcionalidad es rasgar el 
material, para finalmente llegar eje de cuatro cuchillas giratorias y dos cuchillas 
fijas que se encuentran a los extremos para triturar todo el material que es 
ingresado a la máquina. De igual forma presenta una apertura lateral para la 
entrada de materia prima en sabanas que van directamente al sistema de 
triturar de material. 
 
 
Costos: El diseño requiere una mediana inversión, como se puede apreciar en 
la tabla 33, ya que hay que mandar hacer toda la carcasa para proteger la 
máquina. Además el sistema consta dos motores, uno para hacer girar los 
rodillos y la banda transportadora que permite la entrada de la materia prima; 
mientras que el otro se encarga del rotar las cuchillas ubicadas sobre un eje 
para lograr triturar el material. 
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Ventajas: Gracias a un sistema de cuchillas simples que permite un rasgado 
de material sin que se vaya a atascar. Otra característica fundamental que 
presenta este diseño es que es semiautomático. 
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Cuadro 30. Matriz de evaluación de conceptos, Sistema de obtención de sabanas. 

 

  VARIANTES DE CONCEPTOS 
  A B C D E 

Criterios de 
selección 

Ponderación 
Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado % 
El sistema será de 

fácil manejo 0,15 3 0,45 2 0,3 4 0,6 2 0,3 4 0,6 

El sistema será muy 
seguro 0,40 4 1,6 2 0,8 5 2 2 0,8 5 2 

El sistema 
presentará gran 

confiabilidad 
0,25 3 0,75 3 0,75 4 1 3 0,75 4 1 

Asequible para el 
usuario referente al 

precio 
0,20 2 0,4 3 0,6 4 0,8 2 0,4 3 0,6 

TOTAL 3,2 2,45 4,4 2,25 4,2 
ORDEN 3 4 1 5 2 

¿Continúa? No No Sí No Sí 
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De la matriz de evaluación de conceptos (tabla 27),  se eliminan los conceptos 
que no cumplen  con algunos de los criterios más importantes  que se deben 
tener en cuenta para el diseño del sistema de destrucción de material de 
desperdicio, las soluciones A, B y D, no continúan. En cambio, los diseños C y 
E sí continúan.  
 
 
De igual manera que al sistema de destrucción de material de desperdicio, el  
criterio “El sistema será muy seguro” se le otorga el mayor porcentaje debido a 
que fue una de las premisas más importantes que tuvieron en cuenta los 
ingenieros al inicio del proyecto. 
  
 
Por otro lado, en una reunión que se realizó con los ingenieros y los jefes del 
área, indicaron una serie de sugerencias para el diseño C y E. Por tal motivo 
surge la solución F, que corresponde a una mejora de las soluciones C y E. 
 
 
Solución F (Mejora de opción C y E), Sistema de obtención de sabanas. 
 
Figura 56. Solución F, Sistema de Obtención de sabanas 

 
 

El sistema diseñado en la solución F (figura 56) es semiautomático, se basa 
principalmente en la entrada de materia prima por medio de un diferencial de 
carga, el cual eleva el rollo de material hasta la superficie de trabajo la cual 
tiene una forma de „V‟ para asegurar de que la bobina de desperdicio sea 
seccionada por la mitad. Posteriormente se cierra la puerta (de la guarda de 
seguridad) para dar inicio al sistema. Una vez la puerta este completamente 
cerrada, el operario presiona con ambas manos los pulsadores que se 
encuentran en la parte frontal de la mesa de trabajo, para así darle inicio al 
sistema de control y permitir que descienda el cilindro hidráulico. Mientras el 
operario tenga presionado los dos pulsadores el actuador hidráulico va a 
descender hasta que el sensor inferior indique el retorno. El pistón hidráulico 
asciende hasta que se lo detecta el sensor superior. 
 
Costos: El diseño requiere una alta inversión, como se puede apreciar en la 
tabla 34, puesto  que hay que mandar hacer toda la estructura de la máquina, 
además del actuador hidráulico y su bomba hidráulica. 
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Ventajas: Gracias a que es un sistema semiautomático, es menor el riesgo que 
enfrentan los operarios en el momento de corte de material, porque para el 
funcionamiento correcto de la máquina deben de tener las manos ocupadas 
presionando los pulsadores imposibilitándolos a introducir las extremidades 
superiores dentro de ella. 

 
 

9.6.3 Matriz de evaluación de conceptos recalculada.  Después de haber 
realizado una combinación de opciones entre los diseños B y D, se procede 
nuevamente a realizar una evaluación de conceptos entre las dos posibles 
soluciones mejor calificadas anteriormente. De igual forma para la mejora que 
se realizó en el sistema de obtención de sabanas. 
 
 
Esta nueva matriz es evaluada con respecto a la solución de referencia 
seleccionada por los ingenieros y jefes de la planta de EMPAQUES FLEXA 
S.A.S. 
 
 
Cuadro 31. Matriz de evaluación de conceptos recalculada, sistema de 
destrucción de material. 

VARIANTES DE CONCEPTOS 
  E (REF) F 

Criterios de 
selección Ponderación Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado 

El sistema será de 
fácil manejo 0,25 4 1 4 1 

El sistema será muy 
seguro 0,35 3 1,05 5 1,75 

El sistema presentará 
gran confiabilidad 0,20 4 0,8 5 1 

Asequible para el 
usuario referente al 
precio 

0,20 5 1 4 0,8 

TOTAL 3,85 4,55 

ORDEN 2 1 
¿Continúa? No Si 

 
 
Conclusiones de variantes de conceptos 
 
Todas las soluciones propuestas con una excelente combinación de conceptos 
hubiera podido mejorar las condiciones de trabajo de los operarios 
técnicamente, pero de igual forma van a tener desventajas si se comparan con 
las demás.  
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Para el proceso de destrucción de material, la combinación de conceptos B y 
D, se adapta a las necesidades y requerimientos del cliente, que es optimizar el 
proceso y disminuir los índices de accidentalidad de la máquina. 
 
 
El diseño ideal es el planteado en la solución E, gracias a que el operario no 
tiene que intervenir en el proceso para que el material sea triturado, es decir 
que la máquina no cuenta con entradas laterales impidiendo que el usuario 
ingrese materia prima de forma manual.  
 
 
El diseño seleccionado, solución F, es un diseño muy práctico, que se adapta a 
todas las necesidades requeridas en la empresa EMPAQUES FLEXA, debido a 
que es un herramienta semiautomática, que minimiza el principal problema de 
accidentalidad que era la entrada de material de forma manual. 
 
 
Con este diseño se garantiza un mejor ambiente laboral puesto que la máquina 
presenta gran confiabilidad y seguridad hacia los operarios, los cuales no 
deberán ejercer posiciones inadecuadas que generan dolor lumbar ni mucho 
menos riesgo de atrapamiento entre las extremidades superiores.   
 
 
Cuadro 32. Matriz de evaluación de conceptos recalculada, sistema de 
obtención de sabanas. 

  VARIANTES DE CONCEPTOS 
  C (REF) F 

Criterios de 
selección 

Ponderación 
Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado % 

El sistema será de 
fácil manejo 0,15 3 0,45 5 0,75 

El sistema será muy 
seguro 0,40 5 2 5 2 

El sistema presentará 
gran confiabilidad 0,25 3 0,75 5 1,25 

Asequible para el 
usuario referente al 

precio 
0,20 4 0,8 4 0,8 

TOTAL 4 4,8 
ORDEN 2 1 

¿Continúa? Si No 
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Conclusiones de variantes de conceptos 
 
 
Para el proceso de obtención de sabanas, la combinación de conceptos C y E, 
se adapta a las necesidades y requerimientos del cliente, que es mejorar las 
condiciones de trabajo del operario disminuyendo el riesgo de corte en las 
extremidades superiores de los empleados.   
 
 
El diseño ideal se encuentra  planteado en la solución C, donde el usuario por 
medio de pulsadores mantiene sus manos ocupadas para que sea imposible de 
introducirlas en el interior de la máquina logrando de está forma evitar un corte 
o cizallamiento de las extremidades superiores de los operarios. 
 
 
Por otro lado, el diseño seleccionado fue la solución F, el cual es un diseño 
muy práctico, que se adapta a todas las necesidades requeridas en la empresa 
EMPAQUES FLEXA, debido a que es un sistema semiautomático, donde ataca 
el principal problema de accidentalidad por cortes en los miembros superiores 
de los operarios y evita posturas inadecuadas.  
 
 
De igual forma, este diseño garantizará un mejor ambiente laboral debido a que 
presenta confiabilidad y seguridad hacia los operarios, puesto que no deberán 
ejercer posiciones inadecuadas que generen dolor lumbar ni mucho menos 
riesgo de corte en las extremidades superiores evitando ausentismos. 
 
 
9.7 PRUEBAS DE CONCEPTOS 
 
 
La prueba de conceptos que se realizó, es una prueba cualitativa, se desarrolló 
con el propósito de socializar el diseño de la opción seleccionada, con todo el 
personal involucrado en la planta de Empaques Flexa y así, determinar 
posibles mejoras de acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos. 
 
 
Lo primero fue desarrollar una entrevista personalizada a cada uno de los 
ingenieros de producción y todos los operarios encargados del proceso de 
obtención de sabanas. El cual, a cada uno de ellos se les mostró por medio de 
una presentación y se les explicó el diseño del sistema, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente y de los usuarios. 
 
 
Por otro lado, se realizó una prueba experimental para poder determinar la 
fuerza con la cual se debe efectuar el corte del material de desperdicio 
teniendo como base el papel laminado, ya que este es el que presenta mayor 
dificultad en el momento de obtener las sabanas. 
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Fuerza a ejercer en el proceso de obtención de sabanas. 
Cuando se recolectó la información y las necesidades sobre el proceso, los 
ingenieros y los vendedores de los cilindros neumáticos e hidráulicos nos 
dijeron que la fuerza aproximada con la que se podía cortar el rollo de papel 
laminado era de 2 a 2.5 toneladas. Para cerciorarse de esta medida, se realizó 
la siguiente prueba experimental. 
 
 
Se ubicaron 100 láminas de papel laminado en una prensa hidráulica la cual en 
una de sus extremos se le adapto una cuchilla degastada, con el objetivo de 
determinar la fuerza que debe ejercer el actuador para realizar el corte del 
material. Los resultados de están registrados en la tabla 30. 
 
Figura 57. Medición de fuerza para el corte del material 

 
 

 
Cuadro 33. Resultados experimento cálculo de fuerza 

No Prueba Valor (Bar) Valor (PSI) 
1 9.8 142.104 
2 10.1 146.454 
3 9.7 140.654 
4 9.4 136.303 
5 9.1 131.953 

Media 9.65 Bar 139.494 PSI 
 
Con la fuerza calculada 9.65 Bar se multiplica por la cantidad de aproximada de 
láminas que tiene el rollo más grande de desperdicio de papel laminado para 
determinar la fuerza total. 
 

9.65 * 10 = 96.5 Bar aproximadamente a 100 Bar = 1500 PSI 
 

Teniendo esta aproximación, se decide realizar el sistema con ayuda de un 
cilindro hidráulico, puesto que la presión neumática de trabajo en la planta es 
de 6 Bar.  
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10. DISEÑO DE LA OPCIÓN SELECCIONADA 

 

Figura 58. Opción seleccionada para el proceso de destrucción de 
material 

 
 

Gracias al proceso de evaluación y selección de conceptos y las matrices 
utilizadas (tablas 28, 29) se obtuvo que los solución a diseñar para el sistema 
de destrucción de material sea la solución F, la cual se basa principalmente en 
el diseño de un sistema ergonómico para disminuir el riesgo que afecta a los 
colaboradores del área y a su vez mejorar la destrucción del material por medio 
del diseño de un sistema cuchillas fijas para un rasgado y la implementación de 
un sistema inteligente que monitorea sus sub procesos y toma decisiones que 
para este caso se trabajara con un PLC.  
 
 
Figura 59. Opción seleccionada para el proceso de obtención de sabanas 

 
 

Por otro lado, se obtuvo que la solución a diseñar para el sistema de obtención 
de sabanas sea la solución F, la cual se basa en la entrada del material por 
medio de un diferencial de carga para transportar el rollo de materia prima 
hacia la zona de trabajo, donde un cilindro hidráulico con una cuchilla en uno 
de sus extremos va a seccionar el rollo de material de desperdicio por la mitad, 
evitando un mal posicionamiento de corte y  brindando una mayor seguridad 
hacia los trabajadores. 
 
 
10.1 MÁQUINA DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL 
 
 
10.1.1 MOTORES.  Se utilizará un motor WEG de 6 caballos de fuerza  4,5 
KW para el movimiento del yunque de picado en la máquina de destrucción de 
material, donde se aprovecha la inercia generada por el movimiento y el 
aumento de cuchillas picadoras se mejorara el triturado. 
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Para el movimiento de bandas transportadoras se trabajará con un motor de 
1000 RPM monofásico jaula de ardilla a 1KW  de potencia debido a que la 
fuerza para el impulso de las bandas no requiere ser mayor a 1 HP. Las 
características se encuentran en el Anexos 15. 

 
 

10.1.2 BANDAS.  Se requieren dos bandas en lona de 3mm de espesor; una 
de 955mm de cubierta lisa por 2 metros de longitud y la otra de 935mm de 
cubierta lisa por 2 metros de longitud, elaboradas en poliéster requeridas para 
el transporte de material flexible. Los costos y características se pueden 
apreciar en el Anexo 16. 
 
10.1.3   SENSORES 
 
10.1.3.1 SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 
 
Para determinar la tensión del material a cortar se instala un sensor de 
proximidad inductiva mediante el cual se mide la posición de un cilindro de  
arrastre suspendido, esto para que el material no se rompa y pueda ser 
rasgado, lo que genera una eficiencia en el sistema de rasgado, evitando 
riesgos mecánicos y de corte por el enredo del material en las cuchillas. Estos 
sensores envían la señal al controlador para que este tome la acción necesaria, 
como lo es subir o bajar las cuchillas fijas en un extremo de riesgo y mantener 
la tensión. Este tipo de sensor genera señales análogas entre 0 y 10 voltios o 4 
a 20 miliamperios que es leída por un módulo análogo del PLC sistema 
encargado de tomar decisiones. Las características y costos se encuentran en 
el anexo 49. 
 
10.1.3.2 MICROSWICHT 
 
Para evitar malas prácticas de manufactura por parte de los operarios y así 
proteger su integridad física  se instalan finales de carrera en las puertas de 
acceso al yunque, de igual  forma la apertura o cierre de la tolva del sistema. 
Las características y costos se encuentran en el Anexo 17. 

 
10.1.4   CUCHILLA PUNTA DE LANZA.  Se utilizaran diez cuchillas de Acero 
Bohler K110, las cuales se encargaran de rasgar o seccionar el material que 
pasa a través de él por medio de una banda transportadora y los rodillos 
prensores que tensionaran el material para facilitar el corte. Las dimensiones y 
características principales se pueden apreciar en el Anexo 18. 

 
10.1.5   CUCHILLAS YUNQUE.  Para el diseño del yunque, se tuvo en cuenta 
que las cuchillas sean en Acero Bohler K110, donde nos garantiza buenas 
propiedades para el corte de plástico. Las cuchillas serán distribuidas de la 
siguiente manera: 4 de ellas en el eje rotatorio y dos fijas. De esta forma se 
triturara todo el material que pase por medio de este sistema. Las 
características principales y costos se encuentran en el Anexo 19. 
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10.1.6 CARCAZA.  La carcaza es la encargada de cubrir el sistema 
impidiendo el acceso directo a los operarios. Estará elaborada de material 
acero ASTM A36 con 3mm de espesor en la parte inferior del sistema para 
brindarle mayor estabilidad al sistema. Las demás piezas serán con un espesor 
de 1-2mm, porque no van a estar sometidas a cargas. Las características 
principales se encuentran en el Anexo 20. 

 
10.1.7 POLEAS.  Se utilizaran poleas en las esquinas de la máquina para 
hacer pasar una línea de vida, dando la posibilidad de hacer una parada de 
emergencia desde cualquier punto del sistema de destrucción de material en 
caso de un evento indeseado.  

 
10.1.8  SISTEMA ELÉCTRONICO.  La parte de control de la máquina picadora 
es elaborada por un sistema electrónico, el cual permite la menor interacción 
del ser humano con partes del sistema de alto riesgo, como son las cuchillas de 
corte y de destrucción del material, debido a que presenta un riesgo mecánico 
donde en un accidente puede dejar problemas a futuro. Su principal función es 
brindar seguridad hacia los operarios y en casos de emergencia no permitir 
maniobrar ciertas partes del sistema. Este será compuesto por una unida 
lógica, trabajada por medio de un PLC (Controlador Lógico Programable), 
distintos sensores que monitorearan los diferentes estados del sistema y los 
actuadores que ejercerán el trabajo de arranque, parada o inhabilidad.  
 
Para el sistema y conexión del control se utilizará un PLC Logo Siemens el cual 
permitirá realizar toda la parte de control y mando que necesita el sistema de 
destrucción de material de desperdicio. Las características principales del PLC 
Logo Siemens se pueden apreciar en el Anexo 21. 
 
 
10.1.9 SUBSISTEMA DE TENSIÓN 
 

Figura 60. Subsistema de tensión 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 60, el subsistema de tensión cuenta con 
un rodillo suspendido, el cual será monitoreado por medio de un sensor de 
proximidad inductivo que enviará la posición (altura) del rodillo determinando 
así la tensión del material, con ayuda de los rodillos prensores. 
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10.1.9.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Como todo sistema mecatrónico y electrónico, se requiere un proceso 
ordenado y sistemático de operación. Dadas las variables que se involucran en 
el sistema, es necesario realizar un diagrama de flujo para representar el 
subproceso de tensión y rasgado del material en el proceso de destrucción de 
material de desperdicio. 
  
En el diagrama se tuvo en cuenta la parada de emergencia dado que es una 
variable muy importante, ya que en cualquier momento puede ser accionada 
por algún accidente ocasionado y su funcionamiento es llevar al sistema a 
condiciones iniciales, como se aprecia en el anexo 23. 
 

 
10.1.9.2 GRAFCET 

 
Una vez obtenido el diagrama de flujo sobre el proceso de obtención de 
destrucción de material de desperdicio, se procede a elaborar el diagrama 
lógico como lo es el GRAFCET (es un lenguaje estándar de la lógica 
programable),  donde se realiza la lógica general del proceso. En el Anexo 23 
se encuentra todo el proceso del sistema de destrucción de material de 
desperdicio. 
 
10.1.9.3 DIAGRAMA DE CONEXIONES AL PLC 

 
En el anexo 42 se muestra el diagrama de conexiones al PLC y como estarán 
conectados los elementos del dispositivo que se encargaran de destruir el 
material de material de desperdicio.  
 
Los pulsadores  son los encargados de hacer la  acción de mando para un 
correcto funcionamiento del sistema, los cuales estarán ubicados en la 
máquina para poder controlarla adecuadamente. 
  
En el anexo 43 se encuentra el diagrama de conexiones de entradas al PLC.  
La línea de vida rodeara el sistema en caso de cualquier emergencia halar el 
tramo de cuerda para detener completamente el proceso de destrucción de 
material de desperdicio. 
  
El diagrama de conexiones de salidas del PLC se encuentra en el anexo 44. 
Para finalizar el manual de uso del sistema de destrucción de material se 
puede apreciar en el Anexo 24. 
 
10.2  SISTEMA DE OBTENCION DE SABANAS 
 
10.2.1  COMPONENTES HIDRÁULICOS.  La selección de los cilindros 
hidráulicos, dependen de la fuerza, velocidad y carrera que se requieren para 
cortar la bobina de material por la mitad. La fuerza que produce un  cilindro es 
igual al área de la sección transversal del cilindro multiplicada por la presión de 
trabajo en avance (Ecuación 5, 6). Por otro lado en retroceso es igual a 
(Ecuación 7, 8). 
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Figura 61. Avance y retroceso del pistón hidráulico. 

  
 

La figura 61 muestra el avance y el retroceso del cilindro hidráulico. 
 
 
10.2.1.1 CILINDRO HIDRÁULICO 

 
Se opto en utilizar un cilindro hidráulico de doble efecto, el cual ira sujeto la 
herramienta de corte del sistema. Este cilindro cuenta con una carrera máximo 
de 700 mm (27,55pulg), un diámetro de embolo de 63.0mm (2,5 pulg), diámetro 
de vástago de 35.5mm (1,4pulg) y en el extremo vendría con una rosca macho 
estándar para montar el sistema de sujeción con la cuchilla el cual va a ejercer 
una fuerza aproximadamente de 2 toneladas. Las principales características y 
planos del cilindro, se encuentran en el anexo 25. Los cálculos con los cuales 
se obtuvieron las dimensiones del actuador hidráulico se encuentran en el 
anexo 4. 
 
10.2.1.2 BOMBA HIDRÁULICA. 

 
Se seleccionó una bomba hidráulica con una velocidad de 2000RPM 
aproximadamente, un desplazamiento de 8.26 cm^3/rev y una presión máxima 
de 280 bar de acuerdo a los cálculos realizados que se encuentran en el anexo 
4. 
 
 
10.2.1.3 ELECTROVÁLVULA. 

 
Las electroválvulas son los preactuadores que permiten controlar el flujo de 
fluido  sobre los cilindros hidráulicos. La electroválvula seleccionada es 
unidireccional cetop 3 – 4/3, con bobina a 220vac, para el control direccional 
del fluido. Las principales características se pueden ver en el anexo 27. Por 
otro lado el diagrama de conexiones hidráulicas se encuentra en el anexo 39. 
 
10.2.2 CUCHILLA.  El material de la cuchilla, Acero K110, fue seleccionado 
con el fin que la herramienta fuera capaz de cortar los diferentes materiales que 
utiliza la empresa Empaques Flexa S.A.S. entre ellos están polietileno de alta y 
baja densidad, polipropileno, poliéster y papel laminado. Las dimensiones y 
características principales de la herramienta de corte se encuentran en el 
anexo 28. 
 
10.2.3 PORTA CUCHILLA.  El porta cuchilla fue diseñado para abarcar toda 
el área del cilindro, además de ello que pueda soportar la fuerza necesaria para 
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el corte del material. Las características fundamentales y los planos se 
encuentran en el anexo 29. 
 
10.2.4 SENSORES DE PROXIMIDAD CAPACITIVOS.  La función del 
detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado, basado en la 
variación del estímulo de un campo eléctrico. Dicho sensor va estar ubicado en 
la parte inferior del porta cuchilla, donde su funcionamiento principal es 
identificar hasta donde tiene que llegar la cuchilla para cortar el material y 
recuperar el tubo de cartón (CORE) que fue uno de los requerimientos de la 
empresa.  

 
10.2.5 ESTRUCTURA  
 

Figura 62. Estructura, Sistema de obtención de sabanas 

 
Como se puede apreciar en la figura 62, la estructura va hacer fabricada en 
acero de alta calidad, laminas A36 y vigas tipo UPE en las zonas de mayor 
esfuerzo, puede ser soldada o atornillada. Presenta refuerzos en las zonas de 
mayor esfuerzo. La máquina posee dos mesas de trabajo, una en la parte 
frontal estructura es soldada completamente, sobre ella reposa un cilindro en la 
parte superior y en la parte superior derecha va montada la unidad de potencia 
oleo-hidráulica por medio de tornillos. La máquina viene provista de dos rejillas 
de seguridad, una en la parte delantera del equipo y la otra en la parte trasera, 
esto para que el operador no tenga acceso a la parte de corte del equipo. Los 
planos y características principales se encuentran en el Anexo 31. 
 
 
10.2.6 UNIDAD GUÍA. La unidad guía permitirá que la porta cuchilla no se 
vaya a desviar logrando así un corte preciso. Se va a utilizar un acero ASTM 
A26 perfilado en „L‟, donde las superficies de contacto directo con el porta 
cuchilla van a estar cromadas para minimizar la fricción. En el Anexo 32 se 
puede observar las dimensiones de la unidad guía.  
 
 
10.2.7 EJE CONCENTRICO. Debido a la fuerza y presión que ejerce la 
cuchilla sobre el rollo de material de desperdicio, el tubo de cartón va a tratar 
de deformarse. La funcionalidad del eje concéntrico es limitar al máximo la 
deformación que sufre el CORE. Los planos y características fundamentales se 
encuentran en el Anexo 33.  
 
 
10.2.8 SEGURIDAD.  Como en todo proceso, la seguridad es muy 
importante por un lado tenemos a la empresa para que no se vaya a involucrar 



 

94 
 

en remuneraciones por  accidentes causados en el proceso de sus empleados 
y por el otro el de los empleados para no perder ninguna parte de su cuerpo. El 
sistema de obtención de sabanas cuenta con una puerta de apertura o cierre 
(guarda de seguridad) en la parte frontal del área de corte, la cual imposibilita el 
ingreso de las extremidades superiores de los usuarios cuando la máquina esté 
en funcionamiento. 
 
 
10.2.9 GRAFCET 
 
Una vez obtenido el diagrama de flujo sobre el proceso de obtención de 
sabanas, se procede a elaborar el diagrama lógico como lo es el GRAFCET (es 
un lenguaje estándar de la lógica programable),  donde se realiza la lógica 
general del proceso. En el Anexo 34 se encuentra todo el proceso del sistema 
de obtención de sabanas. 
 
 
10.2.10 UNIDAD ALIMENTADORA 24V DC. Es importante contar con 
una fuente de 24VDC, para poder realizar las conexiones correctas de los 
sensores de contacto y el sensor capacitivo. La unidad alimentadora 
seleccionada fue la unidad SVG-1/230VAC-24VDC-5A, maneja una tensión 
nominal de salida  de 24 VDC y una corriente nominal de salida de 5A. El 
margen de tensión de entrada esta entre  100 y 240V AC y la corriente de 
entrada entre 1,9- 0,8 A, teniendo una alimentación primaria monofásica. 
 
 
Las principales características técnicas de la unidad alimentadora de 24V se  
encuentran en el anexo 42. 
 
10.2.11 TABLERO DE CONTROL.  El tablero de control esta conformado 
por un accionador el cual da inicio al sistema, un accionador de parada de 
emergencia, dos accionadores para indicar la marcha del equipo y 4 
indicadores visuales de los diferentes sensores que indican el estado actual. En 
el Anexo 43 se encuentra la imagen que describe el tablero de control.  
 
 
10.2.12 DIAGRAMA DE CONEXIONES AL PLC. En los anexos 45, 46 y 47 
se muestra el diagrama de conexiones al PLC y como estarán conectados los 
elementos del dispositivo que se encargaran de obtener las sabanas de 
material de desperdicio.  
 
 
Los pulsadores  son los encargados de hacer la  acción de mando para un 
correcto funcionamiento del sistema, los cuales estarán ubicados en la 
máquina para poder controlarla adecuadamente. 
 
 
Por otro lado el cilindro hidráulico se encargará de transformar la energía 
hidráulica en energía mecánica, que al estar conectado con una cuchilla, le 
permitirá efectuar un corte transversal a la bobina de material. 
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En la siguiente tabla (tabla31), se puede observar  las entradas del PLC, cada 
uno con su dirección correspondiente, así como están asociadas en la 
programación.  
 
 
Cuadro 34. Entradas al PLC 

ENTRADAS AL PLC 

No. Entrada Entrada Descripción Dirección 
I1 START INICIO I0.0 
I2 STOP PARO I0.1 
I3 PE PARADA DE EMERGENCIA I0.2 
I4 MAN MANUAL I0.3 
I5 P1 PULSADOR 1 I0.4 
I6 P2 PULSADOR 1 I0.5 
I7 S1 SENSOR 1 I0.6 
I8 S2 SENSOR 2 I0.7 
I9 S3 SENSOR 3 I1.0 
I10 S4 SENSOR 4 I1.1 
 

Las salidas y las memorias, se encuentran relacionadas en la tabla 32 y 33 
respectivamente, cada una con su  dirección asignada. 
 
 
Cuadro 35. Salidas PLC 

SALIDAS USADAS PLC 
No. Entrada Entrada Descripción Dirección 

Q1 PB PISTÓN BAJA Q0.0 

Q2 PS PISTÓN SUBE Q0.1 

 
 
Cuadro 36. Memorias Usadas PLC 

MEMORIAS USADAS PLC 
MEMORIA DIRECCIÓN MEMORIA DIRECCIÓN 
ETAPA 0 M0.0 ETAPA 6 M0.6 
ETAPA 1 M0.1 ETAPA 7 M0.7 
ETAPA 2 M0.2 ETAPA 8 M1.0 
ETAPA 3 M0.3 ETAPA 9 M1.1 
ETAPA 4 M0.4 ETAPA 10 M1.2 
ETAPA 5 M0.5 ETAPA 11 M1.3 
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11. COSTOS DE DISEÑO 
 

En la tabla 34 y 35, se relaciona cada uno de los elementos necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo del diseño de una máquina de destrucción de 
material en rollos y sabanas en la empresa Empaques Flexa S.A.S. Estos 
elementos se seleccionaron de acuerdo a la ficha técnica de cada uno y las 
necesidades del diseño. 
 
 
Cuadro 37. Costos: Sistema de Destrucción 

Costos Máquina Picadora Valor (COP) 
Estructura $ 2.016.765,00  
Cuchilla Yunque $ 1.020.000,00  
Cuchilla Rasgado $ 960.000,00  
PLC $ 451.465,04  
Bandas transportadoras $ 2.802.792,00  
Sensores $ 700.000  
Línea de Vida $ 696.000,00  
Motores $ 754.000,00  
Subtotal $ 9.401.022,04  
(+)  20% $ 1.601.143,61  
Total $ 11.002.165,65  
 
 
Cuadro 38. Costos: Sistema de Obtención de Sabanas 

Costos Máquina Guillotina Valor (COP) 
Estructura $ 22.678.000 
Diferencial de carga $ 1.455.900 
Cuchilla $ 1.508.000 
Equipo Hidráulico $ 6.832.400 
PLC $ 451.465 
Sensores $ 598.444 
Eje Concéntrico $ 1.160.000 
Subtotal $ 34.684.209 
(+)   20% $ 6.936.842 
Total $ 41.621.051 

 
La empresa EMPAQUES FLEXA, deberá hacer una inversión de 
aproximadamente $11‟002.165, que equivale a los costos de cada uno de los 
elementos necesarios para llevar a cabo la implementación de este proyecto 
(tabla 34). 
 
 



 

97 
 

Por otro lado debe hacer una inversión de $41‟621.051, los cuales equivalen a 
los costos de los elementos para llevar a cabo el proyecto (tabla 35)  
Las cotizaciones realizadas con los diferentes distribuidores, se encuentran en 
el Anexo 37. 
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12. CONCLUSIONES 
 

La implementación de este proyecto permitirá que la empresa Empaques Flexa 
S.A.S., no resulte involucrada en un futuro con alguna indemnización, 
remuneración o incapacidad de sus empleados a causa de lesiones en el 
proceso de destrucción de material de desperdicio de rollos y sabanas. Todo lo 
que le pase a los trabajadores dentro de la empresa, es responsabilidad de 
FLEXA; por esta razón, la compañía  debe velar por que las condiciones de 
trabajo de cada uno de los empleados sean óptimas y seguras. 

 
La implementación del nuevo diseño para la máquina picadora de la empresa 
FLEXA S.A.S permitirá la disminución de riesgos ergonómicos y mecánicos al 
que se exponen los operarios del área de aprovechamiento al no tener contacto 
con cuchillas altamente filosas cuando el sistema está en estado de encendido. 
 
El diseño de la máquina de obtención de sabanas (cizalla tipo guillotina 
hidráulica) eliminará posiciones ergonómicas inadecuadas al igual que el riesgo 
mecánico al que se encuentran los operarios al ejercer esta labor. 
 
La responsabilidad social empresarial corresponde a un pilar fundamental 
dentro de la compañía, la cual hace parte de la contribución activa que toda 
empresa debe tener para la ejecución de sus procesos. Nosotros como 
ingenieros que diseñan y crean máquinas es importante tener en cuenta que la 
máquina cumpla con todas las variables que puedan afectar la integridad del 
ser humano al darse su manipulación. 

 
La inversión que debe realizar la empresa Empaques Flexa S.A.S. para llevar a 
cabo este proyecto es de aproximadamente $50.000.000; una suma 
considerable para una compañía que se interesa en la productividad y en el 
bienestar de sus trabajadores, gracias a que se está mejorando notablemente 
las condiciones de trabajo y por otro lado se va a utilizar una excelente 
tecnología para cumplir con los requerimientos y necesidades del cliente. 
Aunque no es posible estimar el tiempo de recuperación de la inversión, se 
está previendo que en un futuro la empresa tenga que indemnizar a alguno de 
los operarios encargados de los procesos de destrucción de material de 
desperdicio.  

 
La aplicación del método de ingeniería concurrente durante el desarrollo de 
este proyecto, hace posible que se tengan en cuenta muchos factores debido a 
la socialización y relación multidisciplinaria que se va desarrollando a lo largo 
del proyecto. Esto permite optimizar los recursos, reducir los tiempos y los 
costos de desarrollo del proyecto. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 QFD, Sistema de destrucción de material 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Im
po

rta
nc

e 
of

 th
e 

W
H

AT
s 

 
 1

3,0

4,0

5,0

5,0

3,0

3,0

2,0

3,0

4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

  S
eg

ur
o 

 

  F
ác

il 
M

an
ej

o 
 

  C
on

su
m

o 
en

er
ge

tic
o 

 

  C
on

fia
bi

lid
ad

  

  M
at

er
ia

l a
m

ig
ab

le
 a

l m
ed

io
 a

m
bi

en
te

  

  F
le

xi
bi

lid
ad

 d
e 

lo
s 

ro
llo

s 
 

  T
ie

m
po

 d
es

en
sa

m
bl

aj
e/

 e
ns

am
bl

aj
e 

pa
ra

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

 

  H
er

ra
m

ie
nt

as
 e

sp
ec

ia
le

s 
re

qu
er

id
as

 p
ar

a 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
 

  V
el

oc
id

ad
 d

e 
in

gr
es

o 
de

 m
at

er
ia

l  

   
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1
0

 C
om

pe
tit

iv
e 

An
al

ys
is

  
 1

   
   

 O
ur

 C
ur

re
nt

 P
ro

du
ct

  
 2

   
   

 C
om

pe
tit

or
 1

  
 3

   
   

 C
om

pe
tit

or
 2

  
 4

   
   

 O
ur

 F
ut

ur
e 

Pr
od

uc
t  

 5

   
   

 Im
pr

ov
em

en
t F

ac
to

r  
 6

 M
ar

ke
t L

ev
er

ag
e 

Fa
ct

or
  

 7

 O
ve

ra
ll 

Im
po

rta
nc

e 
 

 8

3,0

4,0

5,0

5,0

3,0

3,0

2,0

3,0

4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

 P
er

ce
nt

 Im
po

rta
nc

e 
 

 9

6,8

9,1

11,4

11,4

6,8

6,8

4,5

6,8

9,1

9,1

6,8

6,8

4,5

M
ax

 =
 1

1,
4

Pe
rc

en
t I

m
po

rta
nc

e
M

in
 =

 4
,5

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 Di rection of Improvement   1

 Permi tira impulsar la materia  prima al  in terio de la maquina  

  Contara c on un s is tema de cuchi l las efic iente  

  Proporc ionara al to nivel  de confianza al  usuario  

  Brindara seguridad para el  operario  

  E l  s is tema optimizara e l proc eso de corte  

  Será de fác il  manejo   

  Será de fác il  mantenimiento  

  Su diseño será económicamente viable  

  Se ajus tara a los  d iferentes tamaños de los rol los  

  Usará energía que le  permiti rá  trabajar ec onómic amente  

 Cuenta con piezas  estándar en el  merc ado  

 Es tará c ompuesto de e lementos  c omerciales   

 Evi tará el  desgaste fís ic o de los operarios  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 Importance of the HOW s   1

13
6,

4

10
6,

8

95
,5

14
7,

7

34
,1

10
2,

3

70
,5

68
,2

40
,9

 Perc ent Importance of the HOW s   2

17
,0

13
,3

11
,9

18
,4

4,
2

12
,7

8,
8

8,
5

5,
1

Max = 18,4

Percent Importanc e of the HOWs

Min = 4,2

 Competi tive Benc hmarking Results   4

       Our Current Product   5

       Competi tor 1   6

       Competi tor 2   7

       Targets for Our Future Product   8

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1
0

T radeoffs

Synergy 1,0
Compromise -1,0

D irec ti on  o f Im provem e nt

Maximize 1,0
T arget 0,0
Min imize -1,0

S ta nda rd  9 -3 -1

Strong 9,0
Moderate 3,0
Weak 1,0

Sistema de Destruccion de Material 



 

102 
 

Anexo 2.QFD, Sistema de Obtención de sabanas 
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Anexo 3.Dimensionamiento de componentes hidráulicos 
  

Nomenclatura de las Ecuaciones: 
F – Fuerza (N) 
A – Área (m^2 o mm^2 o cm^2) 
P – Presión de operación (MPa o Bar) 
D – Diámetro interior del cilindro (mm) 
d – Diámetro del vástago del pistón (mm) 
0.9 – Coeficiente de rozamiento de rodamientos, juntas y partes móviles del 
cilindro 
Q – Flujo (m^3/s) 
Vvol – Volumen (m^3) 
Vvel – Velocidad (m/s) 
L – Carrera (mm) 
t – tiempo (s) 
 
Área del Cilindro (avance): 
Ecuación 1. Área de extensión del cilindro     

           
    

 
 

Área del Cilindro (retroceso): 
Ecuación 2. Área de retracción del cilindro. 

            
         

 
 

Presión:  
Ecuación 3. Presión. 

  
 

 
 

Fuerza: 
Ecuación 4. Fuerza. 

      
Fuerza de extensión: 
Ecuación 5- Fuerza de extensión  en MPa. 

                     
    

 
     

Ecuación 6. Fuerza de extensión en Bar. 

                     
    

  
     

Fuerza de retracción: 
Ecuación 7. Fuerza de retracción en MPa. 

                      
         

 
     

Ecuación 8. Fuerza de retracción en Bar. 

                      
         

  
     

Caudal: 
Ecuación 9. Caudal 
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Velocidad del Cilindro: 
Ecuación 10. Velocidad del Cilindro 

     
 

 
 

Anexo 4.Cálculos de Cilindro Hidráulico  
 

 
 

Antes de empezar a realizar los cálculos necesarios para conocer las 
dimensiones del cilindro hidráulico debemos tener en cuenta la velocidad de 
salida del pistón. 
 

Relación de carga entre la velocidad del pistón y el factor de carga 

 
 
Carga: 2.000Kg 19.600N 
Velocidad del pistón: 50mm/s 
Factor de Carga 70% 

La fuerza de salida del cilindro es: 

  
       

   
         

Y de la fórmula de la fuerza de extensión del cilindro se deduce: 

  √
            

            

 

 

  √
             

            

 

 

  √
         

              
        

 

 

Se considera un diámetro interior comercial del cilindro de 63mm. 
Como comprobación, la fuerza generada sería de: 

                      
       

 
     

                      
                   

 
Dado que los fabricantes proporciona tablas y gráficos con las fuerzas de 
extensión y retracción del pistón en el cilindro de acuerdo con la presión de 
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servicio, el diámetro interior del cilindro y el diámetro del vástago, nos dirigimos 
hacia un catalogo, para el cual un diámetro de 63mm de diámetro se tiene un 
diámetro comercial del vástago es de 35.5mm. 
 

                       
                 

 
     

                       

 
 

Para calcular el caudal que tiene que proporcionar la bomba para que el 
movimiento de salida del vástago se complete en 14 segundos, lo primero es 
calcular la velocidad media en el desplazamiento de salida del vástago que es 
la que consume mayor caudal porque el área es mayor. 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     

   
 

    

   
      

 ⁄     
 ⁄  

 
Seguidamente se calcula el caudal. 

          
        

 ⁄                  
               

 ⁄  
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Para una velocidad del embolo 50mm/s y un diámetro de 63mm se tiene un 
caudal aproximado de 9L/min. 
Conociendo el caudal de la bomba, nos dirigimos hacia una grafica del catalogo 
de los fabricantes para la selección de la bomba hidráulica. 
 

 
 

Anexo 5.Costos Solución A, Sistema de Destrucción de Material 
Solución A, Sistema de destrucción de material 

Concepto Referencia Valor (COP) 
Entrada de material Toda la estructura teniendo en cuenta la 

entrada por medio de rodillos 
$ 2.016.765 

Modo de Triturar Por medio de dos eje con cuchillas $ 1.456.000 
Modo de Rasgado Por medio de cuchillas simples $ 1.715.000 

Tecnología a 
implementar 

Por medio del PLC $ 616.099 

 Subtotal $ 5.803.864 
 20% imprevistos $ 1.160.773 
 Total $ 6.964.637 
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Anexo 6.Solución B, Sistema de destrucción de material 
Solución B, Sistema de destrucción de material 

Concepto Referencia Valor (COP) 
Entrada de material Toda la estructura teniendo en 

cuenta las entradas laterales 
$ 1.916.765 

Modo de Triturar Por medio de un eje con 3 
cuchillas montadas sobre él. 

$ 1.456.000 

Tecnología a 
implementar 

Por medio de microcontrolador $ 454.500 

 Subtotal $ 3.827.265 
 20% imprevistos $ 765.453 
 Total $ 4.592.718 
 
Anexo 7.Solución C, Sistema de destrucción de material 

Solución C, Sistema de destrucción de material 
Concepto Referencia Valor (COP) 

Entrada de 
material 

Toda la estructura teniendo en cuenta que 
la entrada es por medio de rodillos 

$ 3.316.765 

Modo de Triturar Por medio de un eje con 3 cuchillas 
montadas sobre él. 

$ 1.110.000 

Modo de Rasgado Por medio de rodillos para impulsar 
material más cuchillas simples 

$ 1.220.000 

Tecnología a 
implementar 

Por medio de microcontrolador  $ 454.500 

 Subtotal $ 6.101.265 
 20% imprevistos $ 1.220.253 
 Total $ 7.321.518 
 
Anexo 8.Solución D, Sistema de destrucción de material 

Solución D, Sistema de destrucción de material 
Concepto Referencia Valor (COP) 

Entrada de 
material 

Toda la estructura teniendo en cuenta la 
entrada del material por medio de banda 

transportadora 

$ 5.605.584 

Modo de Triturar Por medio de un eje con 4 cuchillas 
montadas sobre él. 

$ 1.020.000 

Modo de 
Rasgado 

Por medio de cuchillas dobles $ 1.080.500 

Tecnología a 
implementar 

Por medio del PLC $ 616.099 

 Subtotal $ 8.322.183 
 20% imprevistos $ 1.664.437 
 Total $ 9.986.620 
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Anexo 9. Solución E, Sistema de destrucción de material 
Solución E, Sistema de destrucción de material 

Concepto Referencia Valor (COP) 
Entrada de 

material 
Toda la estructura teniendo en cuenta la 
entrada del material por medio de banda 

transportadora 

$ 5.605.584 

Modo de Triturar Por medio de un eje con 4 cuchillas 
montadas sobre él. 

$ 1.020.000 

Modo de 
Rasgado 

Por medio de cuchillas simples $ 960.000 

Tecnología a 
implementar 

Por medio de microcontrolador $ 454.500 

 Subtotal $ 8.040.084 
 20% imprevistos $ 1.608.017 
 Total $ 9.648.101 
 
Anexo 10.Solución A, Sistema de obtención de sabanas 

Solución A, Sistema de obtención de sabanas 
Concepto Referencia Valor (COP) 

Entrada del material Diferencial de carga $ 1.455.900 
Estructura Estructura en hierro $ 20.693.675 

Tipo de sensor El final de carrera más el eje 
concéntrico 

$ 1.519.066 

Sistema de corte 1 cilindro hidráulico más la 
cuchilla de corte 

$ 8.340.400 

Tecnología a 
implementar 

Por medio del PLC $ 451.465 

 Subtotal $ 32.460.506 
 20% imprevistos $ 6.492.101 
 Total $ 38.952.607 
 
Anexo 11.Solución B, Sistema de obtención de sabanas 

Solución B, Sistema de obtención de sabanas 
Concepto Referencia Valor (COP) 

Entrada del material Mesa elevadora $ 2.920.500 
Estructura Estructura en acero A36 $ 22.678.000 

Tipo de sensor El sensor capacitivo más el eje 
concéntrico 

$ 1.399.377 

Sistema de corte 1 cilindro hidráulico más la 
cuchilla de corte 

$ 8.340.400 

Tecnología a 
implementar 

Por medio de microcontrolador $ 225.733 

 Subtotal $ 35.564.010 
 20% imprevistos $ 7.112.802 
 Total $ 42.676.811 
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Anexo 12.Solución C, Sistema de obtención de sabanas 
Solución C, Sistema de obtención de sabanas 

Concepto Referencia Valor (COP) 
Entrada del material Diferencial de carga $ 1.455.900 

Estructura Estructura en acero A36 $ 22.678.000 
Tipo de sensor El final de carrera más el eje 

concéntrico 
$ 1.519.066 

Sistema de corte 1 cilindro hidráulico más la 
cuchilla de corte 

$ 8.340.400 

Tecnología a 
implementar 

Por medio de microcontrolador $ 225.733 

 Subtotal $ 34.219.099 
 20% imprevistos $ 6.843.820 
 Total $ 41.062.918 
 
Anexo 13.Solución D, Sistema de obtención de sabanas 

Solución D, Sistema de obtención de sabanas 
Concepto Referencia Valor (COP) 

Entrada del material Mesa elevadora $ 2.920.500 
Estructura Estructura en hierro $ 20.693.675 

Tipo de sensor El sensor capacitivo más el eje 
concéntrico 

$ 1.399.377 

Sistema de corte 1 cilindro hidráulico más la 
cuchilla de corte 

$ 8.340.400 

Tecnología a 
implementar 

Por medio del PLC $ 451.465 

 Subtotal $ 33.805.417 
 20% imprevistos $ 6.761.083 
 Total $ 40.566.500 
 
Anexo 14.Solución E, Sistema de obtención de sabanas 

Solución E, Sistema de obtención de sabanas 
Concepto Referencia Valor (COP) 

Entrada del material Diferencial de carga $ 1.455.900 
Estructura Estructura en acero A36 $ 22.678.000 

Tipo de sensor El final de carrera más el eje 
concéntrico 

$ 1.519.066 

Sistema de corte 1 cilindro hidráulico más la 
cuchilla de corte 

$ 8.340.400 

Tecnología a 
implementar 

Por medio del PLC $ 451.465 

 Subtotal $ 34.444.831 
 20% imprevistos $ 6.888.966 
 Total $ 41.333.797 
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Anexo 15.Características técnicas del motor 

 

 
Anexo 16.Características de las bandas transportadoras 
 

La banda que se piensa implementar es una banda de PVC, con una cubierta 
superior e inferior lisa en poliéster, su unión es mecánica; 2m de largo por 
95,5cm de ancho y 3mm de espesor.  Además cuenta con tensiómetro para 
asegurar de que quede bien alineado. 
Se realizaran once bandas de 2m de largo, 8,5cm de ancho y 3mm de espesor, 
las cuales estarán separas por una distancia significativa para el levantamiento 
de las cuchillas fijas.  
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Anexo 17.Características del sensor de contacto 
 

 
MV - CARACTERÍSTICAS  

Clasificación  5 A - 125 o 250 V AC  
 0,5 A - 125 o 250 V DC  

Velocidad de funcionamiento 0.01mm a 1m/seg  

Frecuencia de funcionamiento Mecánicamente: 600 operaciones / min  
Eléctricamente: 60 operaciones / min.  

Resistencia de contacto 15m W min. (inicial)  
Resistencia de aislamiento 100 M W min. (a 500 Vc.c.)  

Fuerza Dieléctrica 

1000 VCA, 50/60 Hz durante 1 minuto entre 
terminales no continuos  
2000 VAC, 50/60 Hz durante 1 minuto entre 
la corriente-carry parte y tierra  

Vibración Mal funcionamiento duración: 10 a 55 Hz 1,5 
mm de amplitud pp  

Choque 

Durabilidad mecánica: Aproximadamente 
1,000 m / seg (aproximadamente 100G de)  
Mal funcionamiento durabilidad: Aprox. 
300m/sec (aprox. 30G de)  

Humedad Tipo de uso general: 85% de humedad 
relativa  

Vida útil Mecánicamente: 5.000.000 operaciones mín  
Eléctricamente: 500.000 operaciones mín. 
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Anexo 18.Características de la cuchilla fija 
 

Cuchilla elaborada en Acero Bolher K110 con filo por ambos lados con punta 
redonda. 

 
 
 

Anexo 19.Características de la cuchilla del yunque 
 

Se identifico el Acero BÖHLER K110 para trabajo en frío ya que presentan gran 
resistencia al desgaste y ofrecen propiedades óptimas como lo son, dureza, 
tenacidad, duración de filo de corte y resistencia a la compresión. 
El yunque presenta 5 cuchillas, de las cuales 4 están ubicadas un soporte que 
va a girar dependiendo de las características del acople mecánico que se le 
haya hecho al motor. Por otro lado la cuchilla restante va a estar fija en la base 
del sistema como se aprecia en la siguiente figura. 
 

 
 

Anexo 20.Características de carcasa del sistema de destrucción de 
material 
 

La carcasa del sistema de destrucción de material se compila de dos partes 
una que es su base la que protege el yunque y sostiene lo nuevo a construir o 
a mejorar en este sistema y por otro lado es su parte donde esta los botones de 
accionamiento y parada y su puerta de acceso para mantenimiento de cuchillas 
de picado. 
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Anexo 21.Características del PLC 
 

 PLC logo Siemens trabaja a 110v su alimentación. 
 Salidas a relé con soporte de 10A 
 8 entradas digitales y 4 salidas digitales. 
 Tres modos programación, puesta en marcha y parametrización. 
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Anexo 22.GRAFCET, sistema de destrucción de material 
 

 

 
 

Anexo 23. DIAGRAMA DE FLUJO, SUBSISTEMA DE TENSIÓN  
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Anexo 24. Manual de uso, Sistema de destrucción de material 
 

1. INTRODUCCION 
 

Este documento es un instructivo para el fácil y buen manejo de la 
máquina de destrucción de material de en la planta de producción 
EMPAQUES FLEXA S.A.S dando en detalle su sistema de seguridad y 
eficiencia en la destrucción de material. 

 
2. PARTES DEL SISTEMA 

 
2.1. YUNQUE 

El sistema de picado de la máquina es un yunque de cuatro cuchillas 
móviles y dos fijas, permitiendo picar el 
material de una forma mucho más 
pequeña, pero evitando que este se 
atasque en el interior del sistema. Debido 
a la inercia y velocidad, se genera la 
destrucción del material. Como se observa 
en la figura 1, es un elemento metálico 
robusto, sus cuchillas están elaboradas de 
Acero Bolher K110; son de alta 
peligrosidad en su funcionamiento y 
manipulación debido al filo en uno de sus 
lados, por lo tanto es muy importante que la manipulación de este 
elemento sea con guantes. 
            

2.2. BANDAS TRANSPORTADORAS                                                                   
En la figura 2, se puede apreciar dos bandas transportadoras, la cual 
una de ellas en la encargada de llevar la materia prima a la zona de 

rasgado para realizar el corte en 
tramos pequeños de material. La 
otra es la encargada de asegurar 
una tensión (por medio de dos 
cilindros) para que las cuchillas en 
el proceso de rasgado no sufran 
desgastes y se puesta trabajar bien 
el material es decir, evitando que se 
atasque. La banda esta fabricada 
de lona PVC de 3mm de grosor, 
contará con tensiómetros para 
asegurar que quede centrada y por 
ultimo se va a fijar mecánicamente 
permitiendo de esta forma un fácil, 

rápido y seguro mantenimiento de sus rodillos. 
 

2.3. LINEA DE VIDA 
La línea de vida es un elemento indispensable en toda máquina que 
presente riesgos mecánicos; permitiendo salvar la vida de la persona que 
opera el sistema en caso de un accidente laboral. Esta compuesta de una 
guaya que rodea el sistema y es de fácil acceso desde el lado del operario, 
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su función es parar el sistema por completo; conectada por medio de un 
resorte el cual se comprimirá al accionar la guaya y de esta manera unirá un 
par de laminas, generando el pulso de parada;   esta se observara en la 
figura 2. 

   
CUCHILLAS FIJAS      
En la figura 3 se puede apreciar la cuchilla 
que rasgará el material elaborada de acero 
bolher k110 con filo por ambos lados y fácil 
de instalar.  
 

 
                                                           

2.4. MOTORES 
En la figura 4 se puede observar los 
diferentes motores a utilizar en el sistema 
pues uno se encargara de mover el 
yunque, dos para el movimiento y control 
de las bandas, y el tercero es un 
servomotor encargado del movimiento de 
las cuchillas de rasgado uno es WEG 
motor de 1776 rpm a 6 caballos de fuerza, 
los otros dos motores de 1000 rpm a 3 
caballos de fuerza y el servomotor es un motor pequeño que  tienes 2 
caballos de fuerza.                       
 
 

2.5. PULSADORES 
En la figura 5 se encuentran los diferentes tipos de pulsadores que va a 

utilizar el sistema. Pulsador de PARADA 
EMERGENCIA (PE), pulsador de START 
(inicio del sistema), pulsador de STOP 
(paro del sistema), interruptor SELECTOR 
(SC). 

 
 
 
       

2.6. SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 
En la figura 6 se ilustra el sensor 
de proximidad inductivo, el cual 
va a estar ubicado debajo de un 
rodillo prensor que impulsa el 
material, monitoreando el 
movimiento del rodillo y midiendo 
así la distancia de este, para 
mantener la tensión del material y 
que pueda ser rasgado. 
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2.7. SENSOR DE CONTACTO 
El sensor de contacto o micro switch 
(figura 7) los cuales van a estar situados 
en la puerta de mantenimiento del sistema 
y el otro estará ubicado en la tolva del 
sistema para conocer el estado de dichas 
compuertas mejorando así la seguridad 
de la máquina.    
         

2.8. PLC  
El PLC estará situado al lado de la 
máquina para su respectivo manejo y 
fácil acceso de este apreciado en la 
figura 8. 
 
 
  
 
 
 
 
             

3. GUIA DE INICIO 
3.1. ARRANQUE DEL SISTEMA 

Verificar con anterioridad que el hongo de parada y mantenimiento este 
desactivado, verificar que todas las guardas 
de seguridad este bien colocadas, verificar 
que el selector del sistema diga normal y 
proceder a pulsar el botón inicio. 

 
 
 
 
 
 

 
3.2. ALIMENTACION DEL SISTEMA 

Para alimentar el sistema de destrucción de material de desperdicio se 
debe poner en marcha la máquina, posteriormente ubicar las bobinas 
sobre los rodillos que giran libremente y tomar un extremo. Colocar 
dicho extremo sobre la banda transportadora para que esta introduzca 
el material al interior del sistema. No es recomendable sobrepasar el 
limite de 4 tramos uno sobre otro. 
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3.3. INGRESO DE MATERIAL: TOLVA 
 
El sistema cuenta con una tolva para el ingreso de material el cual va 
directamente hacia el yunque; se recomienda el uso exclusivamente en 
casos especiales, porque si se utiliza en paralelo con el ingreso del 
sistema de banda transportadora la máquina tiende a realizar un mayor 
esfuerzo y su proceso se vuelve más deficiente.   

 

 

 
4. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Para la realización del mantenimiento del sistema es muy importante que se 
encuentre activado el sistema de parada de emergencia que elimina 
automáticamente el sistema de cualquier parte energética que este 
presente en el área. 
       
 
4.1. CAMBIO DE CUCHILLAS DEL YUNQUE 

Teniendo el sistema aislado de cualquier fuente de energía se procede 
a abrir la puerta de seguridad de acceso al yunque y con guantes en las 
manos se procede en desatornillar las cuchillas rotatorias (yunque) y 
luego se extraen las fijas. 
Para la reinstalación de las cuchillas se procede adhiriendo las cuchillas 
fijas de la tolva y luego así las cuchillas rotatorias (yunque), así 
minimizamos algún corte en las extremidades superiores. 
Nota: Elaborar este cambio en lo posible dos veces por semana para 
garantizar la buena destrucción del material.  
 

 



 

120 
 

 
 

4.2. CAMBIO DE CUCHILLAS FIJAS 
Con el sistema aislado de cualquier fuente de energía se procede a 
quitar las guardas de seguridad de la banda transportadora luego se 
retira la banda transportadora que cubre las portas cuchillas, con 
guantes para maniobrar las cuchillas se procede a retirar estas del 
sistema ya sea para mandarlas a afilar o para cambiarles la posición y 
que trabaje el otro lado. 
Nota: Hacer este tipo de procedimiento y control por lo menos 2 veces 
por semana. 

 

 
4.3. MANTENIMIENTO GENERAL 

Este mantenimiento es predictivo y debe hacerse cada mes y medio en 
donde se deben hacer revisiones y pruebas a los sistemas de control y 
monitoreo como lo son los sensores, el autómata, motores y actuadores 
del sistema para llevar un control y poder predecir si en cualquier 
momento pueda tener un daño en su funcionamiento o desgaste de 
piezas mecánicas. 
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5. SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

 Que falle el sensor y el material se enrede en las cuchillas fijas de la 
banda. 
R// Activar el sistema de entrada de emergencia para no dejar que en 
el área se acumule material, y desmontar y ver si es falta de 
mantenimiento al sensor o sus placas se han ido desgastando.   

 Que la máquina no arranque. 
R// Si el sistema no quiere entrar en marcha, se debe revisar cada 
uno de los siguientes estados:  

 El hongo de la parada de emergencia se debe encontrar afuera. 
 La línea de vida no este enredada o presionada 
 La puerta de mantenimiento debe estar cerrada. 
 La tolva debe encontrarse cerrada si el selector esta en modo de 

funcionamiento normal 
Si no es ninguna de las etapas anteriores, llamar a soporte técnico. 

 Si se daña un sensor. 
R// Por seguridad de los operarios es muy necesario que el sensor 
sea cambiado y no se intente puentear o evitar debido a que no 
arrancaría la máquina y además pues el quitarlo seria un riesgo 
grande que ocasionaría accidentes graves. 
 
 
  
 

6. SOPORTE TECNICO 
Ing. Johan Manuel Echeverry                    Ing. Leonardo Viveros Mira 
Cel.  317 376 4302                    Cel. 316 805 1150 
Email.             Email. 
johan.manuel.echeverry@hotmail.com             nardoviveros@gmail.com 

 
 
 

mailto:johan.manuel.echeverry@hotmail.com
mailto:nardoviveros@gmail.com
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Anexo 25.Planos del cilindro hidráulico 
 

Vista Frontal 

 
 
 

Anexo 26.Características de la bomba hidráulica 

 
Bombas de engranes marca CONTARINI (Italia) de aluminio con una 
capacidad de hasta 3000 PSI, características principales se encuentran en la 
siguiente tabla. 

Código Tipo cm3/giro A 
P Max 
bar 
P1 

P Max 
bar 
P3 

Max. 
giro/min 

Min. 
giro/min 

Kg. 

3P6601AAAA 
XV-3P/15 

(SX) 
14,89 122,0 300 320 3000 700 7,01 

. 
Anexo 27.Características de la electroválvula  
La electroválvula seleccionada es direccional cetop 3 – 4/3 marca JENKHO, 
con bobina a 220vac, para el control direccional del fluido.  
Las válvulas 4/3 son válvulas de tres posiciones de conmutación en las cuales 
la posición intermedia es determinada por la aplicación que se requiera, siendo 
las posición “paralelas" la que vamos a utilizar. 
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Una aplicación típica de 4/3 es poder parar un cilindro en una posición 
determinada a lo largo de su recorrido.  
 

 Válvula 4/3 de centros 
cerrados. 

 

 
Válvula 4/3 de centros cerrados o posición intermedia bloqueada 
Aplicación: 

 Paradas de emergencia. 
 Posicionamientos intermedios. 

 
Con este tipo de válvulas cuando la válvula está en posición de reposo, el 
cilindro se detiene y no se puede mover manualmente. 
 
Anexo 28.Características de la cuchilla 
Los aceros BÖHLER para trabajo en frío se diferencian por su excepcional 
resistencia al desgaste y ofrecen propiedades óptimas de estabilidad 
dimensional, dureza, tenacidad, duración de filo de corte y resistencia a la 
compresión. 
K110 es la denominación de la acería Böhler del D2 según norma AISI. Este 
acero al carbono es conocido por su posibilidad de terminarlo con durezas de 
hasta HRC 64. Su composición permite unos filos extremos con muy alta 
resistencia. 
Propiedades físicas 

 Densidad a 20°C equivalente a 7,67kg/dm^3 
 Conductibilidad térmica a20°C equivalente a 23,9W/(m.K) 
 Calor especifico a 20°C equivalente a 470J/(kg.K) 
 Resistencia eléctrica especifica a 20°C equivalente a 

0,65Ohm.mm^2/m 
 Módulo de elasticidad a 20°C equivalente a 200 x 10^3N/mm 
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PLANOS CUCHILLA 
 

 
 
 

Anexo 29. Características de la porta cuchilla 
PLANOS PORTA CUCHILLA 
Vista Frontal 

 
Vista Lateral 

 
Vista Superior 

 
 

Anexo 30.Características del sensor de contacto 
La descripción de este tipo de sensores es muy simple, el bumper es un 
conmutador de 2 posiciones con muelle de retorno a la posición de reposo y 
con una palanca de accionamiento más o menos larga según el modelo 
elegido. En cuanto a su funcionamiento, también es muy sencillo: en estado de 
reposo la patilla común (C) y la de reposo (R) están en contacto permanente 
hasta que la presión aplicada a la palanca del bumper hace saltar la pequeña 
pletina acerada interior y entonces el contacto pasa de la posición de reposo a 
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la de activo (A), se puede escuchar cuando el bumper cambia de estado, 
porque se oye un pequeño clic, esto sucede casi al final del recorrido de la 
palanca.   

     
 

Anexo 31.Características de la estructura 
Planos de la Estructura de la Guillotina 

Vista frontal 

 
Vista lateral 

 
Vista superior 

 
 Análisis de la estructura. 

Simulación Estructura Base ‘V’ 
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Diseñado por: Johan Manuel Echeverry León 
Nombre de estudio: Estudio 1 
Tipo de Análisis: Estático 

 
Descripción.  
Análisis de  los esfuerzos que se pueden generar en la estructura en el 
momento de realizar el proceso de corte. 

 
Nombre del modelo: Estructura 

Configuración actual: Predeterminado 
Sólidos 
Nombre 

de 
document

o y 
referencia 

Trata
do 

como 
Propiedades 
volumétricas 

Ruta al documento/Fecha de 
modificación 

Cortar-
Extruir1 

 
Sólido 

Masa:108.426 lb 
Volumen:382.32 in^3 
Densidad:0.283599 

lb/in^3 
Peso:108.352 lbf 

 

D:\UAO\Flexa\HERRAMNT_AU
TO_DESTRUCCIÓN_DESPER
DICIO_FLEXA\PROYECTO\DIS
EÑO\Diseño2_SisGuillotina\Guil
lotina_RET\Pieza_superficie_V.

SLDPRT 
Jul 11 13:33:40 2013 

 
Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
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Velocidad angular Rad/seg 
Presión/Tensión N/m^2 

 
Propiedades de material  

Referencia de 
modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: ASTM A36 
Acero 

Tipo de 
modelo: 

Isotrópico 
elástico 
lineal 

Criterio de 
error 

predetermina
do: 

Desconocido 

Límite 
elástico: 

2.5e+008 
N/m^2 

Límite de 
tracción: 

4e+008 
N/m^2 

Módulo 
elástico: 

2e+011 
N/m^2 

Coeficiente 
de Poisson: 

0.26   

Densidad: 7850 kg/m^3 
Módulo 

cortante: 
7.93e+010 
N/m^2 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(Estructur
a_V-
1/Pieza_superficie
_V-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Estructur
a_V-
1/Pieza_superficie
_lateral-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Estructur
a_V-
1/Pieza_superficie
_lateral-2), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_lat
eral-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_lat
eral-2), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_su
perior-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_su
perior-2), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_tap
a_superior-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_vig
a-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_vig
a-2), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_vig
a-3), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(Pieza_vig
a-4) 
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Datos de curva:N/A 
 
 
Cargas y sujeciones 

Nombre 
de 

sujeción 
Imagen de 
sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 6 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) 0.165009 19119.1 

-
0.0052757

3 
19119.1 

Momento de 
reacción(N-m) 0 0 0 0 

  
 

Nombre 
de carga Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 3 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 2000 kgf 

 

 
 
 
 
Información de la malla 
Tipo de malla Malla sólida 
Mallada utilizada:  Malla basada en curvatura 
Puntos jacobianos 4 Puntos 
Tamaño máximo de elemento 53.2824 mm 
Tamaño mínimo del elemento 53.2824 mm 
Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 
Regenerar la malla de piezas 
fallidas con malla incompatible 

Desactivar 
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Detalles 
Número total de nodos 30989 
Número total de elementos 15234 
Cociente máximo de aspecto 10.182 
% de elementos cuyo cociente de 
aspecto es < 3 

15.2 

% de elementos cuyo cociente de 
aspecto es > 10 

0.00656 

% de elementos distorsionados 
(Jacobiana) 

0 

Tiempo para completar la malla 
(hh;mm;ss):  

00:00:08 

Nombre de computadora:  JOHANECHE-PC 
 
Resultados del estudio. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de von 

Mises 
70719.3 N/m^2 
Nodo: 26835 

8.76269e+006 
N/m^2 
Nodo: 23615 

 
Estructura-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 

El limite elástico que tiene la estructura analizada  es de          
  ⁄  , en el 

estudio de von Mises, se puede observar que el mayor esfuerzo al que estará 
sometido la estructura es de          

  ⁄ ; este esfuerzo es muy bajo con 
respecto al límite elástico de la pieza analizada, dando como resultado un 
factor de seguridad alto. 

  
        

  ⁄

          
  ⁄

      

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor de 
seguridad1 

Automático 28.5301  
Nodo: 23615 

3535.1  
Nodo: 26835 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

 
Estructura-Estudio 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1 

 
 
 

Anexo 32. Características de la unidad guía 
La unidad guía estará ubicada en los extremos laterales de la estructura, la 
cual permitirá que la porta cuchilla se desplace sin ningún riesgo de desviación, 
con el objetivo de lograr no solo un corte preciso del material de desperdicio 
sino también brindarle seguridad a los trabajadores. 
 
Anexo 33. Características del eje concéntrico 
Planos del eje concéntrico. 
El eje concéntrico es hecho de una aleación de aluminio denominada AA6261 
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Dimensiones Eje Concéntrico 

 
 

 

Anexo 34.GRAFCET, sistema de obtención de sabanas 
 

 
 

 
 

Anexo 35.Manual de uso, sistema de obtención de sabanas 
INTRODUCCION  
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Este documento es un instructivo para el fácil y correcto funcionamiento del 
sistema de obtención de sabanas en la empresa Empaques Flexa S.A.S. 
permitiendo mejorar la seguridad de sus empleados.  
El funcionamiento principal del sistema de obtención de sabanas es que 
gracias a un cilindro hidráulico el cual, en el extremo inferior posee un porta 
cuchilla y una cuchilla van a efectuar un corte de material asegurando que se 
recupere el tubo de cartón (CORE). El sistema es modular, es decir su 
ensamblaje y desensamblaje es sencillo ya que presenta tornillos que facilitan 
su armado.  
Nota: Antes de comenzar con una descripción breve del funcionamiento del 
sistema, se debe tener en cuenta las normas de seguridad (guardas de 
seguridad, botas de seguridad, guantes de seguridad,  gafas de seguridad, 
etc.). El uso del sistema de obtención de sabanas es para el personal 
capacitado. 
 
PARTES DEL SISTEMA  
Eje Concéntrico. 
En la figura 1, se muestra un tubo metálico, el cual se va a ubicar en el interior 
de la bobina de material. Una vez que este el material en posición, se procede 
a colocar la tapa (figura 63). De esta forma se asegura una recuperación 
optima de CORE, gracias a que su deformación es mínima.  

 

 
 
 
Tapa 
En la figura 2 se puede apreciar la tapa la cual va a ir situada en el extremo del 
eje concéntrico. Esto permitirá mantener la bobina de desperdicio en si lugar. 

Figura 1. Eje Concéntrico 
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Además ayudara al sensor capacitivo indicándole hasta donde debe bajar el 
porta cuchilla.  

 
 
Porta Cuchilla 
En la figura 3 se aprecia el porta cuchilla del sistema. En la parte superior se 
ubicara la sujeción (figura 4) para el actuador hidráulico (figura 3) y en la parte 
inferior se ubicará la cuchilla (figura 5).  
 

 
 
Sujeción 
En la figura 4 se aprecia la pieza que ayudará a enlazar el actuador hidráulico y 
el porta cuchilla para distribuir las cargas a las cuales van a estar sometidas. 
 

 
 
 
Cuchilla 
En la figura 5 se puede apreciar la cuchilla que tendrá el sistema, para que su 
corte sea preciso.  
 

Figura 2 Tapa para 
el eje concéntrico 

Figura 3. Porta Cuchilla 

Figura 4. Sujeción 
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Actuador hidráulico 
En la figura 6 se puede apreciar el actuador o cilindro hidráulico el cual va a 
ejercer la fuerza necesaria para realizar un corte de material (polietileno, 
polipropileno, poliéster, papel laminado, etc).  
El actuador hidráulico es un cilindro de doble efecto, esta hecho de Acero 1020, 
ya que cumple con las propiedades y características para desarrollar esta 
proceso. 

 
 
 
 
Estructura 
En la figura 7 se puede apreciar la forma de la estructura que va a tener el 
sistema de obtención de sabanas. 

 

Figura 5. Cuchilla del sistema 

Figura 6. Actuador Hidráulico 

Figura 7. Estructura del sistema 
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En la parte inferior de la estructura se encuentra la zona de corte. Esta zona 
tiene una característica principal y es la forma de „V‟ que presenta. Esto es para 
asegurar que las bobinas de material queden ubicadas en el centro de él, 
independiendo si las bobinas de material son grandes o pequeñas. 
 
A los extremos laterales de la estructura se ubicaran la unidad guía, la cual 
permitirá que el porta cuchilla se desplace sin ningún riesgo de desviación, con 
el objetivo de lograr no solo un corte preciso del material de desperdicio sino 
también brindarle seguridad a los trabajadores.  
 
El actuador hidráulico se va a encontrar ubicado en la parte superior de la 
estructura para un mejor desempeño del sistema.  
 
Mesa de Carga 
En la figura 8 se encuentra la mesa de carga, es aquí donde se deposita todo 
el material que se va a introducir en la máquina para posteriormente se cortado 
por la mitad. 

 
 
Pulsadores 
En la figura 9 se encuentran los diferentes tipos de pulsadores que va a utilizar 
el sistema. Pulsador de PARADA EMERGENCIA (PE), pulsador de START 
(inicio del sistema), pulsador de STOP (paro del sistema), pulsador de brazo 
derecho (PD), pulsador de brazo izquierdo (PI), pulsador modo manual (MAN) 

 

  
Sensor capacitivo 
En la figura 10.A se ilustra el sensor capacitivo, el cual va a estar ubicado en la 
parte inferior del porta cuchilla con el objetivo de detectar el eje concéntrico. 
Una vez lo detecta, enviará una señal al sistema de control, para que este 

Figura 8. Mesa de Carga 

Figura 9. Pulsadores 
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último realice un cambio de estado y lograr que el cilindro hidráulico se detenga 
o retorne hacia su posición inicial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad Guía 
La unidad guía (figura 11) estará ubicada en los extremos laterales de la 
estructura, la cual permitirá que la porta cuchilla se desplace sin ningún riesgo 
de desviación, con el objetivo de lograr no solo un corte preciso del material de 
desperdicio sino también brindarle seguridad a los trabajadores. 
 

 
 
Guardas de seguridad 
Una vez el material de desperdicio (bobinas) se encuentre en la zona de corte, 
las guardas de seguridad (figura 12) permanecerán totalmente cerradas 
garantizando de esta forma mayor seguridad para los operarios. Si por 
cualquier motivo durante el proceso las puertas de seguridad son abiertas, el 
sistema responderá realizando un paro instantáneo del cilindro hidráulico.  
 

Figura 10. Sensores 

Figura 11. Unidad Guía 
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Bomba hidráulica 
La bomba hidráulica (figura 13) de igual forma que el PLC (figura 14) estará 
situado en uno de los extremos laterales del sistema, para tener un mayor 
acceso. 
 

 

 
GUIA DE USO 
Lo primero que se debe realizar el introducir el cilindro concéntrico dentro del 
rollo de material (CORE) para impedir que esté se deforme y así lograr 
recuperarlo. Posteriormente, elevar el material (bien sea por un diferencial de 
carga o una mesa elevadora hidráulica) hasta la zona de carga. 
 

Figura 12. Guarda de Seguridad 

Figura 13. Bomba Hidráulica 

Figura 14. Controlador Lógico 
Programable 
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Una vez que se ha colocado el material en la zona de carga, se desplaza 
lentamente el rollo hacia la zona de corte. Luego que el material se encuentre 
en la zona de corte se dispone a cerrar la puerta de seguridad (guarda de 
seguridad), puesto que sino se encuentra cerrada la máquina no arrancará. 
 
En el momento en que se presenten todas las condiciones de seguridad se 
procederá a pulsar los accionadores de mando para el funcionamiento del 
cilindro hidráulico. Es aquí donde el actuador hidráulico desciende 
paulatinamente hasta efectuar un corte de material. El cilindro va a descender 
hasta que se indique la señal de retorno, la cual la genera la activación del 
sensor capacitivo. Cuando dicho sensor detecte un cambio en la capacitancia, 
enviará la señal hacia el sistema de mando. 
 
Una vez, la señal de retorno llega al sistema de mando, este efectuará una 
acción, el cual realizará cambios en las variables para que el actuador 
hidráulico se detenga y comience a regresar a su posición inicial. 
Una vez el cilindro llegue a su posición inicial, se podrá abrir la puerta de 
seguridad (guarda de seguridad) para acceder al material en sabanas y 
posteriormente retirarlo  
 
SECCION DE SOLUCION DE PROBLEMAS 
Antes de dar inicio al programa, se recomienda al usuario verificar que el modo 
de la CPU del PLC se encuentre en RUN y el piloto en verde. Una vez 
conociendo este parámetro se podrá controlar y monitorear el proceso. 
En caso de que el piloto se encuentre de color rojo, consultar a soporte tecnico. 
 

Figura 15. PLC Siemens LOGO! 230 RCE 

 
Módulos de ampliación LOGO!, estados operativos  
Los módulos de ampliación LOGO tienen tres estados operativos: el LED 
(RUN/STOP) está encendido en verde, rojo o naranja.  
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LED (RUN/STOP) encendido  
Verde (RUN) Rojo (STOP)  Naranja / 

amarillo 
El módulo de 
ampliación se 
comunica con el 
dispositivo 
ubicado a la 
izquierda.  

El módulo de 
ampliación no 
se comunica 
con el 
dispositivo 
ubicado a la 
izquierda 

Fase de 
inicialización 
del módulo de 
ampliación 

 
El sistema de alarmas indica las fallas en los actuadores hidráulicos. Estas 
fallas se presentan, cuando la herramienta se demora más de lo normal en 
activar algún sensor. Inmediatamente se encenderán los pilotos en color rojo, 
indicando que sensor no se activó, para así reconocer la falla en un menor 
tiempo. 
Independientemente de  la alarma que se active, siempre se activara la alarma 
general, la cual solo se apagara cuando se solucione la falla y se haga un 
reconocimiento de alarmas, utilizando el pulsador de reconocimiento de 
alarmas. 
El botón de reconocimiento de alarmas, se presiona después de que se hallan 
corregidas las fallas, para verificar que el proceso ya puede continuar y que no 
existe ninguna otra falla. 
El botón de parada de emergencia (PE), dirige la herramienta a las condiciones 
iniciales, sin importar en que parte del proceso se encuentre. 
Mientras la herramienta se encuentra operando, sobre el área de trabajo solo 
puede estar ubicado el operario encargado de esta labor.  
SOPORTE TECNICO 
Ing. Johan Manuel Echeverry León 
Cel: 317 376 4302 
Email: johan.manuel.echeverry@hotmail.com 
Ing. Leonardo Viveros Mira 
Cel: 316 805 1150 
Email: nardoviveros@hotmail.com 
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Anexo 36.PLANOS SUJECIÓN  
Vista frontal 

 
 
Vista lateral 

 
 
Vista superior 
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Anexo 37.Cotizaciones 
 Cotización Estructura para una cizalla tipo guillotina hidráulica 
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 Cotización componentes hidráulicos 
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 COTIZACIÓN DEL PLC 
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 Cotización cuchilla guillotina 

 
 
Anexo 38.Análisis de la estructura de la guillotina con superficie de corte 
en ‘U’ 
En el siguiente análisis se puede observar los esfuerzos a los que puede estar 
sometida la estructura en el momento de efectuar el corte del material de 
desperdicio en rollos  
Simulación de la estructura con perfil en ‘H’ 
Diseñado por: Johan Manuel Echeverry León 
Nombre de estudio: Estudio 1 
Tipo de Análisis: Estático 

 
Descripción.  
Análisis de posibles fallas que se pueden presentar en la estructura y la 
plataforma de corte, debido a los esfuerzos a los que se encuentran sometidos 
durante el proceso de corte del material de desperdicio. 

 
Nombre del modelo: Ensamblaje_Estructura_2 

Configuración actual: Predeterminado 
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Sólidos 
Nombre de 
documento 

y 
referencia 

Tratado 
como 

Propiedades 
volumétricas 

Ruta al documento/Fecha de 
modificación 

 
Unidades: 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular Rad/seg 
Presión/Tensión N/m^2 

Propiedades del material 

Referencia de modelo Propiedades Compo
nentes 

 

Nombre: ASTM A36 
Acero 

Tipo de 
modelo: 

Isotrópico 
elástico lineal 

Criterio de 
error 

predeterminad
o: 

Tensión 
máxima de von 
Mises 

Límite 
elástico: 

2.5e+008 N/m^2 

Límite de 
tracción: 

4e+008 N/m^2 

Módulo 
elástico: 

2e+011 N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.26   

Densidad: 7850 kg/m^3 
Módulo 

cortante: 
7.93e+010 
N/m^2 

 

Sólido 
1(Redo
ndeo1)(
Base_p
q-1), 
Sólido 
1(Corta
r-
Extruir
1)(Sopo
rte-1) 

Datos de curva:N/A 
 
Cargas y sujeciones 

Nombre 
de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 
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Nombre 
de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

 
Nombre 
de carga Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-
1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 19600 N 

 

 
 Información de malla 
Tipo de malla Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 
Puntos jacobianos 4 Puntos 
Tamaño máximo de elemento 112.133 mm 
Tamaño mínimo del elemento 22.4265 mm 
Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 
Regenerar la malla de piezas 
fallidas con malla incompatible 

Desactivar 

  
Detalles 
Número total de nodos 38107 
Número total de elementos 19341 
Cociente máximo de aspecto 110.4 
% de elementos cuyo cociente de 
aspecto es < 3 

31.7 

% de elementos cuyo cociente de 
aspecto es > 10 

15 

% de elementos distorsionados 
(Jacobiana) 

0 

Tiempo para completar la malla 
(hh;mm;ss):  

00:00:20 

Nombre de computadora:  JOHANECHE-PC 
 
Resultados del estudio.  
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de 

von Mises 
2670.01 
N/m^2 
Nodo: 39 

1.16186e+007 
N/m^2 
Nodo: 36855 

 
Ensamblaje_Estructura_2-Estructura_H-Tensiones-Tensiones1 

 
El limite elástico que tiene la estructura es de 2,5     

  ⁄  , en el estudio de 
von Mises, se puede observar que el máximo esfuerzo que estará sometida la 
estructura es          

  ⁄ , lo que puede provocar una fractura cuando el 
elemento se encuentre fatigado. 

  
        

  ⁄

          
  ⁄

      

N equivale al factor de seguridad que se debe tener para diseñar, en este caso 
es muy alto y se recomienda tener un factor mínimo de seguridad  igual a 2 
 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 
resultante 

0 mm 
Nodo: 20 

0.0846893 mm 
Nodo: 27780 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Ensamblaje_Estructura_2-Estructura_H-Desplazamientos-Desplazamientos1 

. 
En la gráfica de desplazamiento, se puede observar que la estructura puede 
tener un desplazamiento máximo de 0,0846 mm. 
En la siguiente figura se puede observar la grafica del factor de seguridad que 
nos presenta la herramienta de diseño SolidWorks.  
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor de 
seguridad1 

Tensión de cortadura 
máx. (Tresca) 

20.2843  
Nodo: 36855 

81278.5  
Nodo: 39 

 
Ensamblaje_Estructura_2-Estructura_H-Factor de seguridad-Factor de 

seguridad1 
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Anexo 39.Diagrama de conexiones hidráulicas 

 
 
Anexo 40.Análisis de fuerza del cilindro hidráulico  
En el siguiente análisis se puede observar los esfuerzos a los que puede estar 
sometido el cilindro hidráulico al momento de efectuar el corte del material de 
desperdicio en rollos. Consiste en realizar una simulación de fuerzas, las 
cuales van hacer que el cilindro se deforme. Se desarrollo con ayuda de la 
herramienta computacional CAD – SolidWorks.  
Simulación del cilindro hidráulico 
Diseñado por: Johan Manuel Echeverry León 
Nombre de estudio: Estudio 1 
Tipo de Análisis: Estático 
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Descripción.  
Análisis de posibles fallas que se pueden presentar en el actuador hidráulico 
debido a los esfuerzos a los que se encuentran sometidos durante el proceso 
de corte del material de desperdicio. 

 
Nombre del modelo: Cilindro_hidraulico 
Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de 

documento y 
referencia 

Tratado como Propiedades volumétricas 
Ruta al documento/Fecha de 

modificación 

Cortar-Extruir1 

 
Sólido 

Masa:49.9892 lb 
Volumen:176.267 in^3 

Densidad:0.283599 
lb/in^3 

Peso:49.9553 lbf 

 

D:\UAO\Flexa\HERRAMNT_AUTO
_DESTRUCCIÓN_DESPERDICIO_FL
EXA\PROYECTO\DISEÑO\Diseño2
_SisGuillotina\Guillotina_RET\Cili

ndro\cilindro_hembra.SLDPRT 
Jul 11 11:42:15 2013 

Saliente-Extruir2 

 
Sólido 

Masa:60.1632 lb 
Volumen:210.799 in^3 

Densidad:0.285406 
lb/in^3 

Peso:60.1224 lbf 

 

D:\UAO\Flexa\HERRAMNT_AUTO
_DESTRUCCIÓN_DESPERDICIO_FL
EXA\PROYECTO\DISEÑO\Diseño2
_SisGuillotina\Guillotina_RET\Cili

ndro\cilindro_macho.SLDPRT 
Jul 26 11:16:10 2013 

 
Unidades: 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades del material 
Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 4340 Acero 
normalizado 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 7.1e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 1.11e+009 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.32   

Densidad: 7850 kg/m^3 

Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

1.2e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(cilindro_hem
bra-1) 

Datos de curva:N/A 

 

Nombre: AISI 1020 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 3.51571e+008 
N/m^2 

Límite de tracción: 4.20507e+008 
N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.29   

Densidad: 7900 kg/m^3 

Módulo cortante: 7.7e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

1.5e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Saliente-
Extruir2)(cilindro_mac
ho-1) 

Datos de curva:N/A 

 
Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 
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Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.0222206 19562.2 0.0905762 19562.2 

Momento de 
reacción(N-m) 

0 0 0 0 

  

 
Nombre 
de carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-2 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 2000 kgf 
 

 
 
 Información de malla 
Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño máximo de elemento 17.1255 mm 

Tamaño mínimo del elemento 17.1255 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 
incompatible 

Desactivar 

  
Detalles 
Número total de nodos 27885 

Número total de elementos 15422 

Cociente máximo de aspecto 4.8468 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 99.6 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:07 

Nombre de computadora:  JOHANECHE-PC 
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Resultados del estudio.  
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von 
Mises 

2.16578e-005 
N/m^2 
Nodo: 22416 

2.94755e+006 N/m^2 
Nodo: 6731 

 
Cilindro_hidraulico-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 

 
El limite elástico que tiene el cilindro hidráulico es de 2,05     

  ⁄  , en el 
estudio de von Mises, se puede observar que el máximo esfuerzo que estará 
sometido el actuador hidráulico es          

  ⁄ , lo que puede provocar una 
fractura cuando el elemento se encuentre fatigado. 

  
         

  ⁄

          
  ⁄

      

N equivale al factor de seguridad que se debe tener para diseñar, en este caso 
es muy alto y se recomienda tener un factor mínimo de seguridad  igual a 2 
 
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 
resultante 

0 mm 
Nodo: 19 

0.000555637 mm 
Nodo: 17594 

 
Cilindro_hidraulico-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

. 
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En la gráfica de desplazamiento, se puede observar que el cilindro hidráulico 
puede tener un desplazamiento máximo de 0,00055 mm. 
En la siguiente figura se puede observar la grafica del factor de seguridad que 
nos presenta la herramienta de diseño SolidWorks.  
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad2 Tensión de cortadura máx. 
(Tresca) 

79.147  
Nodo: 92 

1.40731e+013  
Nodo: 22416 

 
Cilindro_hidraulico-Estudio 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad2 

 
 
 

Anexo 41.Análisis de esfuerzo de la porta-cuchilla 
En el siguiente análisis se puede observar los esfuerzos a los que puede estar 
sometida la porta-cuchilla al momento de efectuar el corte del material de 
desperdicio en rollos  
Simulación de la porta-cuchilla 
Diseñado por: Johan Manuel Echeverry León 
Nombre de estudio: Estudio 1 
Tipo de Análisis: Estático 

 
Descripción.  
Análisis de posibles fallas que se pueden presentar en la porta cuchilla debido 
a los esfuerzos a los que se encuentran sometidos durante el proceso de corte 
del material de desperdicio. 



 

157 
 

 
Nombre del modelo: Sujecion_PCuchilla_Cuchilla 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de 
documento y 

referencia 

Tratado 
como 

Propiedades volumétricas 
Ruta al documento/Fecha de 

modificación 

Cortar-Extruir1 

 
Sólido 

Masa:48.9663 lb 
Volumen:172.221 in^3 

Densidad:0.284322 lb/in^3 
Peso:48.9331 lbf 

 

D:\UAO\Flexa\HERRAMNT_AU
TO_DESTRUCCIÓN_DESPERDIC
IO_FLEXA\PROYECTO\DISEÑO\
Diseño2_SisGuillotina\Guillotin
a_RET\Pieza_Cuchilla_Guillo.SL

DPRT 
Jul 11 15:17:07 2013 

Cortar-Extruir5 

 
Sólido 

Masa:289.904 lb 
Volumen:1019.63 in^3 

Densidad:0.284322 lb/in^3 
Peso:289.708 lbf 

 

D:\UAO\Flexa\HERRAMNT_AU
TO_DESTRUCCIÓN_DESPERDIC
IO_FLEXA\PROYECTO\DISEÑO\
Diseño2_SisGuillotina\Guillotin
a_RET\Pieza_PortaCuchilla.SLD

PRT 
Jul 11 15:15:11 2013 

Cortar-Extruir4 

 
Sólido 

Masa:44.6999 lb 
Volumen:157.617 in^3 

Densidad:0.283599 lb/in^3 
Peso:44.6696 lbf 

 

D:\UAO\Flexa\HERRAMNT_AU
TO_DESTRUCCIÓN_DESPERDIC
IO_FLEXA\PROYECTO\DISEÑO\
Diseño2_SisGuillotina\Guillotin
a_RET\Pieza_sujecion.SLDPRT 

Jul 15 12:28:11 2013 

 
Unidades: 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades del material 
Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 1015 Acero 
estirado en frío 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 3.25e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 3.85e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.29   

Densidad: 7870 kg/m^3 

Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

1.2e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(Pieza_Cuchilla
_Guillo-1) 

Datos de curva:N/A 

 

Nombre: AISI 1020 Acero 
laminado en frío 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 3.5e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 4.2e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.29   

Densidad: 7870 kg/m^3 

Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

1.2e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir5)(Pieza_PortaC
uchilla-1) 

Datos de curva:N/A 

 

Nombre: ASTM A36 Acero 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 2.5e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 4e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.26   

Densidad: 7850 kg/m^3 
Módulo cortante: 7.93e+010 N/m^2 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir4)(Pieza_sujecio
n-1) 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 
Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 28 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.235801 19455.2 0.193642 19455.2 

Momento de 
reacción(N-m) 

0 0 0 0 

  

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 2000 kgf 
 

 
 Información de malla 
  

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño máximo de elemento 56.1444 mm 

Tamaño mínimo del elemento 11.2289 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 
incompatible 

Desactivar 

 
Detalles 

Número total de nodos 54435 

Número total de elementos 33813 

Cociente máximo de aspecto 12.558 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 91.9 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 
10 

0.00887 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:19 
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Nombre de computadora:  JOHANECHE-PC 

 
Resultados del estudio.  
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von 
Mises 

1.63642 N/m^2 
Nodo: 29517 

6.5324e+006 N/m^2 
Nodo: 16093 

 
Sujecion_PCuchilla_Cuchilla-Estudio 1 Sujecion-Tensiones-Tensiones1 

 
El limite elástico que tiene la porta cuchilla es de 2,5     

  ⁄  , en el estudio 
de von Mises, se puede observar que el máximo esfuerzo que estará sometida 
la estructura es          

  ⁄ , lo que puede provocar una fractura cuando el 
elemento se encuentre fatigado. 

  
        

  ⁄

          
  ⁄

       

N equivale al factor de seguridad que se debe tener para diseñar, en este caso 
es muy alto puesto que se recomienda tener un factor mínimo de seguridad  
igual a 2 
 
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 
resultante 

0 mm 
Nodo: 11354 

0.00135132 mm 
Nodo: 44789 

 
Sujecion_PCuchilla_Cuchilla-Estudio 1 Sujecion-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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.En la gráfica de desplazamiento, se puede observar que la porta cuchilla 
puede tener un desplazamiento máximo de 0,0013 mm. 
En la siguiente figura se puede observar la grafica del factor de seguridad que 
nos presenta la herramienta de diseño SolidWorks.  
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Tensión de cortadura máx. 
(Tresca) 

37.5249  
Nodo: 16093 

2.00348e+008  
Nodo: 26908 

 
Sujecion_PCuchilla_Cuchilla-Estudio 1 Sujecion-Factor de seguridad-Factor de seguridad1 
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Anexo 42.FUENTE DE 24V DC 

 
Anexo 43.Tablero de control, sistema de obtención de sabanas. 
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Anexo 44.Conexiones unidad alimentadora, sistema de destrucción de 
material 

 
La programación del autómata se desarrollo teniendo en cuenta todos los 
componentes lógicos del sistema, las entradas de todos los sensores que están 
ubicados en el sistema. El operario podrá controlar y manejar la máquina desde 
el tablero de control. 
 
Se utilizó una herramienta llamada GRAFCET, para modelar todo el proceso. 
El grafcet, es un diagrama funcional  que permite hacer  un modelo  del 
proceso que se va a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, 
y los procesos intermedios que provocan estas acciones. 
 
El grafcet, es un lenguaje estandarizado por la  norma IEC 61131, la cual 
representa la estandarización de los autómatas programables y sus periféricos, 
incluyendo los lenguajes  de programación que se deben de utilizar. Antes de 
realizar el diagrama Grafcet, se definieron todas las entradas y salidas del 
sistema a controlar. 
 
La parada de emergencia se puede presionar en cualquier momento; esto 
llevara la herramienta de forma segura a sus condiciones iniciales. La figura 50 
indica que cualquier etapa que se esté ejecutando en el GRAFCET principal, si 
es presionado el pulsador PE (parada de emergencia) la herramienta se dirigirá 
a sus condiciones iniciales. 
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Anexo 45. Diagrama de conexiones de entradas al PLC, sistema de 
destrucción de material 

 
Anexo 46.Diagrama de conexiones de salidas del PLC, sistema de 
destrucción de material 
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Anexo 47.Conexiones unidad alimentadora, sistema de obtención de 
sabanas 

 
Anexo 48.Diagrama de conexiones de entradas al PLC, sistema de 
obtención de sabanas 
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Anexo 49.Diagrama de conexiones de salidas del PLC, sistema de 
obtención de sabanas 

 
 

El software que se utilizó para la programación del PLC, fue Step-7 Micro/Win 
v4.0.8.06  el cual presenta la opción de realizar la programación en LADDER 
con una gran facilidad, en la familia de  los autómatas programables SIMATICS 
S7-200 y Logo. 
 
La salida Q1, corresponde a la salida del  pistón  del cilindro hidráulico 
La salida Q2, corresponde al regreso del pistón del cilindro hidráulico  
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Anexo 50.Características y costos del sensor de proximidad inductivo 
 

Propiedades No. 
Tipo de producto Festo SIEA 

Tamaño M12 
Código de tipo corto SIEA 

Ancho de banda 1000Hz (-3dB at 
s=3mm) 

Longitud del cable 2.5m 
Conexión eléctrica  4-PIN 
Conexión eléctrica  M12 X 1 
Conexión eléctrica  PLUG 
Tipo de instalación FLUSH 

Montaje Con registro de 
tuerca 

Diseño Redondo 
Salida analógica 4-20mA 
Salida analógica 0-10V 

Autorización C-TICK 
Rango de medición de distancia 0-6mm 

Salida eléctrica 0-10V 
Salida eléctrica 4-20mA 

Corriente de reposo <=10mA 
Max. Salida de corriente/voltaje sin 

objeto 120% 

 

Costo de sensor. 
Sensor de proximidad SIEA M12B-UI-S            $300.000 

 
 


