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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo contiene una propuesta de valor para la mejora de uno de sus 
procesos que realiza la empresa ROMARCO S.A., esto como parte de la 
elaboración del proyecto de grado, por modalidad de pasantía institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
La elaboración de este proyecto se dio gracias a la problemática que se ha 
generado en cuanto a la búsqueda de la mejora de la calidad de los productos en 
el área de producción, se desarrolla la búsqueda de las necesidades del cliente, y 
se procede a realizar entrevistas con el personal involucrado directamente en este 
proceso de producción, esto con el fin de recopilar datos para generar una 
solución a este tipo de proceso. 
 
 
Para lograr los objetivos del proyecto, se realiza un planteamiento de la 
metodología de desarrollo, esto para generar un concepto técnico realizable para 
dar la solución al proceso de producción. Utilizando la metodología del diseño 
concurrente que esta ayuda a puntualizar las necesidades demandadas por el 
cliente, fundamentadas por conceptos técnicos. 
 
 
Se realizan los cálculos teóricos del sistema, para la búsqueda de los elementos 
necesarios que suplen las necesidades de los movimientos, al finalizar se realiza 
una tabla de cotización de estos elementos a utilizar para la automatización del 
proceso de corte con ángulo de la empresa Romarco S.A., además las 
cotizaciones generales de la implementación por costos operativos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Proyecto, Problemática, Calidad, Producción, Proceso, 
Desarrollo concurrente, Necesidades, Técnicos, Objetivos, Automatización, 
Romarco S.A., Cotizaciones, Operativos. 
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INTRODUCCIÓN 

Romarco S.A. Es una empresa dedicada al diseño y fabricación de remolques y 
semi-remolques para el transporte de diferentes tipos de carga. Fundada en 1980, 
se ubica en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca en 
Colombia Suramérica. La empresa cuenta con una extensión de 32.000 metros 
cuadrados en sus instalaciones, se encuentra ubicada a 11 kilómetros del centro 
de la ciudad de Cali, y a 120 kilómetros del puerto de Buenaventura en el océano 
pacifico.1 
 
 
Cuenta con un proceso de fabricación de sus propias piezas por medio de 
diferentes máquinas, dos de estas máquinas son de corte mecánico que utiliza 
cuchilla dentada, sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, la maquinaria 
con la que cuenta la empresa son operadas de forma manual, generando 
dependencia de la habilidad y experiencia del personal técnico que se encuentre 
laborando en el correspondiente turno de producción. 
 
 
Dado que el proceso se realiza de manera manual, se ha venido generando 
inconformidades en los procesos posteriores donde utilizan este material para 
armar los diferentes equipos. Estas inconformidades o inconsistencias de este 
material están dadas por la variedad en las dimensiones que no son acorde a lo 
indicado por plano de corte. En el proceso posterior que es el proceso de armado, 
las personas encargadas al encontrarse con este material que no es acorde al 
plano,  les genera pérdida de tiempo dado que esta persona, debe realizar una 
modificación al mismo para poder que este encaje en el lugar indicado por plano, o 
devolver la pieza al área de corte, para que ellos corrijan el error cometido. Este 
ciclo provoca pérdida de tiempo, la producción se atrasa, y genera perdida de 
dinero, ya que se ha interrumpido por modificaciones internas para corregir piezas 
ya cortadas.  
 
 
Además, si una pieza es modificada en sitio o es devuelta al área de corte, para 
corregir un error con respecto a sus dimensiones, el material  sobrante no podrá 
ser reutilizado, dado que son partes sobrantes muy pequeños. 
 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores expuestos, la gerencia de 
Romarco S.A. ha decidido incluir una búsqueda de pronta solución que se ajuste a 
sus exigencias económicas, para lo cual ha recurrido a una solución de ingeniería 

                                            
1 ROMARCO S.A. [En línea]. Yumbo-Valle, faimedia. 2010. [Consultado el: 18 de 02 de 2017.] 
Disponible en internet: www.romarco.co. 
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básica con el fin de automatizar el proceso de corte con ángulo, de tal manera que 
se les permita obtener una propuesta técnica realizable y acorde a las 
necesidades establecidas. 
A continuación se realiza la descripción del proceso llevado actualmente, de igual 
manera la metodología propuesta para encontrar una solución técnica realizable, 
recurriendo al conocimiento que puede brindar un estudiante de ingeniería 
Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Occidente con la realización de un 
proyecto para la empresa Romarco S.A. 
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1. PROBLEMÁTICA 

En la empresa Romarco S.A. donde se fabrican principalmente remolques y semi-
remolques se ha encontrado una problemática con respecto al proceso de corte 
con ángulo del material utilizado para los diferentes tipos de producción que 
maneja la empresa.  
 
 
En el área de corte se manejan las maquinas DoAll C-916m y Cosen MH-460. El 
equipo DoAll es usado únicamente para los cortes a 90º, esta máquina tiene la 
posibilidad de realizar cortes con diferentes ángulos, pero su principal problema 
está en el diseño de la misma, para poder dar un corte con ángulo se debe mover 
el banco de trabajo, lo que significa tener que mover la pieza, que regularmente se 
trabaja con dimensiones de 6 a 12 metros de longitud, esto implica que se debe de 
tener un espacio disponible para poder realizar este movimiento, además se 
genera también el inconveniente por el peso, (Ver Anexo A). A esto se suma el 
peso del mismo banco de trabajo. El equipo Cosen es utilizado para los diferentes 
cortes con ángulo, dado que su diseño permite mover el brazo donde se encuentra 
la cuchilla de corte. 
 
 
El equipo Cosen, aunque solamente mueve el brazo para realizar el corte, este es 
muy pesado, y debido a la cantidad de piezas con las mismas características que 
se fabrican para los diferentes procesos y diferentes áreas de la planta, este 
proceso se torna repetitivo, lo que ha generado problemas graves de salud física a 
los diferentes operarios que manipulan las máquinas de corte. 
 
 
La principal problemática cuando se habla del equipo utilizado para el corte con 
ángulo está dada en la precisión del mismo, el equipo tiene un rango admisible de 
ángulo que se encuentra entre 35º a 90º, y es el operario de turno el que se 
encarga de ubicar de manera manual el ángulo que se requiere por plano de corte, 
por esta razón, se ha venido generando  variabilidad de las medidas que se 
requieren en la pieza, esta variabilidad de medida genera inconvenientes en los 
procesos posteriores a esta etapa, que es principalmente el proceso de ensamble, 
en el proceso de ensamble al encontrarse con un material que no es acorde al 
plano, el operario encargado, en este caso el armador procede a reparar, ajustar o 
simplemente devolver la pieza. (Ver Figura 1) 
. 
 
 
 
 
 



17 
 

Figura 1. Pieza que presenta errores con respecto al ángulo de corte, 
posteriormente mejorada utilizando corte con plasma. 

 

 
El proceso posterior al ensamble y bastante importante, es el proceso de 
soldadura, el soldador cuando ve la ubicación de las piezas, y observa que entre 
las piezas existen espacios superiores a cinco (5) milímetros, procede a aplicar 
puntos de soldadura para poder cubrir los espacios encontrados y posteriormente 
a realizar el respectivo cordón de soldadura. Se ha comprobado que hay una 
mayor concentración de esfuerzos en las áreas donde se concentra la mayor 
cantidad de soldadura, lo que genera a mediano o largo plazo, que haya una 
ruptura en la misma, este comportamiento es dado por el fenómeno natural que 
existe en el resultado de las reacciones químicas que tienen lugar durante la 
aplicación de soldadura2. Una ruptura en la soldadura genera a los usuarios 
incertidumbre  en la calidad de los productos elaborados por la empresa. Además, 
se aumenta el costo de producción por soldadura, dado que se está utilizando más 
material para soldar. 
 
 
El equipo de corte Cosen tiene alrededor de 20 años de uso en esta empresa, 
dada la cantidad de tiempo de uso, esta máquina ya presenta diferentes 
desgastes, además las múltiples reparaciones y su debido mantenimiento también 
genera variaciones en las tolerancias propias de la máquina, más el error humano 
                                            
2 RODRIGUEZ S., David. Formulario tecnico de soldadura. [En línea]. Bellisco Ediciones, Madrid, 
2006. [Citado el: 18 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mnve.mil.ve/web/index.php?option=com_content& task=view&id=116&Itemid=1. 
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que puede cometer el operario encargado, se aumenta el grado de inexactitud de 
la mayoría de las piezas a fabricar. 
 
 
Sabiendo que el funcionamiento y la precisión de la maquina depende de la 
habilidad con la que cuenta el operario encargado, y dado que las personas tienen 
diferentes ritmos de trabajo, no siempre tienen un buen estado de ánimo para 
laborar, son factores que repercuten en la buena labor que pueden desempeñar 
en su turno de trabajo. 
 
 
La pérdida de tiempo en tanto a volver a realizar una corrección al corte, la pérdida 
de tiempo con respecto a las personas involucradas cuando se debe devolver el 
material ya cortado, y sumando el tiempo de la persona que se encarga de reparar 
en el sitio de trabajo en este caso el armador, ha generado un aumento del costo 
de producción en los diferentes equipos fabricados, por esta razón, la empresa 
está en la búsqueda de una pronta solución en la calidad con la cual el material 
debe de salir de la área de corte, ver costo y cantidad de pérdidas en el Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Información de pérdidas para algunos materiales usados en la 
empresa Romarco S.A. 

Pieza Perdida de material 
(mm) 

Porcentaje 
de perdida 

(%) 

Costo de perdida 
($13,014 x Kg) 

($) 
Canal 270x76x19x9 AD-

4900001 Aluminio 445 13.70% 57,707 

Angulo 76x130x9 AD-
4900003 Aluminio 810 6.75% 28,432 

Perfil tubular brazos AB-
19300002 545 4.54% 19,123 

Tubo Aluminio 3,5’’ 
88.9ϴEx6mmESP AD-

4900006 
270 2.25% 9,477 

Canal ARO 
RIGIDIZADOR AB-
19300003 Aluminio 

620 5.16% 21,735 

Perfil Aluminio45x45x3.5 
ROM 040/Al: ROM010 1245 10.37% 43,680 

Perfil Aluminio 
76x45x4.5 ROM030 1650 13.75% 57,918 
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2. JUSTIFICACION 

Considerando la problemática anteriormente expuesta, consiste en la falta de  
uniformidad en los diferentes cortes realizados, la necesidad del movimiento de las 
máquinas pesadas, el reproceso que realiza al corte efectuado, resulta evidente 
que al no manejar un proceso automático de corte con ángulo, y que es de total 
dependencia de la habilidad de una persona, y evidenciando la constante pérdida 
de tiempo y perdida de material, se traduce en una fuente constante de pérdidas 
económicas para la empresa. 
 
 
Un proceso automatizado para el corte con ángulo de las piezas para la 
fabricación de los diferentes equipos, puede mejorar la exactitud y confiabilidad 
para los procesos posteriores que son el proceso de ensamble, y el proceso de 
soldadura.  
 
 
Para el proceso de ensamble, el armador al encontrar piezas que tienen una 
mayor exactitud conforme a lo que pide el plano de armado, este termina 
reduciendo tiempo en su proceso de armado, ya que se elimina el tiempo muerto 
que genera regresar el material, o el tiempo muerto dedicado a corregir el material 
ya cortado. Lo que significa que esta persona puede estar realizando actividades 
dentro de su cargo en diferentes áreas de la planta, y reducir el costo por mano de 
obra en el producto armado. 
 
 
En el proceso de soldadura, cuando ya no existen  inconsistencias con respecto a 
los espacios entre la ubicaciones de las piezas, se reduce el tiempo que 
demandaba el soldador para recubrir las zonas donde se encontraban los 
espacios mayores o iguales a cinco (5) milímetros, adicionado a esto, se reduce el 
costo de material aportado, dado que ya no se necesitaría el material dedicado al 
relleno del mismo, también el costo de producción por mano de obra del soldador, 
por lo que esta persona solamente se dedicaría a soldar la pieza correspondiente, 
así que al disminuir el tiempo, lo que se ve generado a la empresa en ahorro de 
costos, y también al reducir los tiempos demandados por los diferentes 
soldadores, esto posiblemente puede generar un aumento productividad en la 
empresa. 
 
 
Dando un ejemplo en el ahorro de tiempo solamente por parte del armado, cuando 
las piezas tienen una mayor uniformidad con respecto a su corte realizado lo 
podemos visualizar en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Tiempos de armado de una semana, de los diferentes  paneles y 
divisiones utilizadas para la producción de POSTOBON S.A. 

AM – 55 Armado 

 Division 
delantera 

Division 
central 

Panel 
delantero Panel trasero 

 Horas Serie Horas Serie Horas Serie Horas Serie 
Lunes 5.50 156 4.66 156-1 4.50 156 5.50 157 

Noche         
Martes 3.50 157 5.16 156-2 3.42 157 4.30 158 

Noche         
Miercoles 4.66 158       

Noche 3.30 159     3.50 159 
Jueves         

Noche   3.16 157-1 3.33 158   
Viernes   3.80 157-2     

Noche         
Sabado         

PROMEDIO 4.48      Total 13 
 

Para el armado de División Delantera se presenta un ahorro de tiempo por parte 
del armado de un 40%. 
 
 
Para el armado de División Central se presenta un ahorro de tiempo por parte del 
armado de un 38.75%. 
 
 
Para el armado de Panel Delantero se presenta un ahorro de tiempo por parte del 
armado de un 26%. 
 
 
Para el armado de Panel trasero se presenta un ahorro de tiempo por parte del 
armado de un 36.36%. 
 
 
El proceso de corte en la empresa cubre alrededor de un 60% de las diferentes 
producciones que realiza la compañía, al reducir solamente en una semana por 
parte del armado solucionando el problema desde el corte de las piezas, la 
empresa puede estar generando un ahorro de tiempo de un 6.87 hora/hombre y 
teniendo un ahorro de costo del 14.31% semanalmente. 
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3. OBJETIVOS. 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar el sistema de control en la máquina utilizada para el corte con ángulo, en 
el proceso de corte en la empresa ROMARCO S.A. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Analizar el sistema de corte utilizado actualmente en la empresa ROMARCO S.A. 
 
Diseñar la estrategia de control en la maquina utilizada para el corte con ángulo,  
que permita satisfacer las necesidades especificadas por la empresa ROMARCO 
S.A. 
 
Realizar la selección de equipos que permita realizar la implementación de la 
estrategia de control en la maquina utilizada para el corte con ángulo, en la 
empresa ROMARCO S.A. 
 
 
Establecer una propuesta técnica de ingeniería que permita a la gerencia de la 
empresa ROMARCO S.A, tener una guía concreta para ejecutar el proyecto. 
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4. ANTECEDENTES 

 
En la actualidad debido a los avances tecnológicos, se ha llegado al punto de 
poder automatizar cualquier tipo de proceso industrializado. Todo esto para poder 
entre otros, evitar trabajos riesgosos y repetitivos a las personas, aumentando la 
producción de dicho proceso. 
 
 
Actualmente la empresa cuenta con dos máquinas de corte de material por sierra 
dentada, las cuales no se encuentran en el mejor estado, característica 
consecuente al desajuste de sus componentes los cuales producen vibraciones y 
ruidos molestos que no benefician la buena práctica de dicho proceso. Tarea que 
presenta dificultad para la persona que las manipulan, ya que dependen en su 
totalidad de los operarios para un correcto funcionamiento  y los cuales no se 
encuentran en la capacidad de cumplir con una producción de corte que tengan 
como características una dimensión fija. 
 
 
Existen empresas que fabrican diferentes máquinas para el corte por sierra 
dentada como: KASTO Ltd., Bonetti, Vernet Behringer, entre otras 72 empresas 
más. En Colombia esta HERMAFIL DE COLOMBIA, que trabaja en este tipo de 
maquinaria y afilado de diferentes elementos. Esta empresa fabrica máquinas para 
cortes en madera, plástico y metales, es importadora de todo tipo de cinta, más 
usada en la industrial y distribuidor de la marca norteamericana con mayor 
reputación en el mercado como DoAll Company. Las sierra cinta para corte de 
metal presenta como características destacables: Fleje de acero al carbono que 
brinda mayor flexibilidad al cuerpo de la cinta, dientes endurecidos por temple que 
le dan una resistencia superior al desgaste y la abrasión, comparada con las 
cintas tradicionales. La configuración de diente tipo gancho y la presencia de 
diente de desbaste garantiza una mejor penetración en materiales difíciles de 
cortar. La flexibilidad del cuerpo de la cinta la hace más resistente a la fatiga. 
 
 
Según la empresa Metalmecánica Internacional, registra que al introducir un 
proceso de manufactura mediante mecanizados automatizados, se establece el 
orden de elaboración de los productos y el adecuado montaje de las herramientas, 
cuyo objetivo es la minimización de montajes para mejorar los índices de 
productividad en un 15%.3 

                                            
3 GARCIA, Jorge. Proceso de automatizacion mediante tecnologia de grupos. [En línea]. Carvajal 
Medios B2B, Colombia, 2004. [Citado el: 02 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.metalmecanica.com/temas/Proceso-de-automatizacion-mediante-tecnologia-de-
grupos+7031176. 
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La siguiente Figura 2, registra la actividad de diferentes empresas del sector 
metalmecánico que están aplicando actividades para la mejora de su 
productividad, donde se evidencia que 84 de ellas han realizado la introducción de 
métodos para optimizar el trabajo, y que 110 de ellas están adquiriendo 
tecnologías nueva para la mejorar de su productividad. 
 
 
Figura 2. Distribución de actividades para mejora de la productividad 
incorporadas en las empresas del sector metalmecánico. 

 
 
Fuente: RAMIREZ, Vanesa Jason Roncancio. Caracterizacion Sector 
Metalmecanico  
de manizales. [En línea]. Alcaldia de Manizales, 2014. p. 60.[Citado el: 02 de Mayo 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Caracterizaci%C3%B3n%20empresas%20me
talmec%C3%A1nica.pdf. 
 
 
 Sierra alternativa de corte 
 
 
Las sierras alternativas realizan un aserrado por un movimiento alternativo con 
una sierra de corte, pudiendo definir aserrado como el seccionamiento de un tocho 
macizo de material en dos partes. 
 
 
En la zona de acción de la sierra de corte en su movimiento alternativo incide 
sobre el tocho de material realizando el corte, el movimiento lo genera un motor 
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eléctrico que acciona un mecanismo alternativo al bastidor, durante el corte es 
importante refrigerar la zona de acción provocando como desecho del corte viruta. 
 
Figura 3. Sierra alternativa industrial 

 
 

Fuente: SawMachine. [En línea]. Audriusa (UTC), 2007 [Citado el 2 de Abril de 
2017]. Disponible en internet: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SawMachine.jpg. 
 
 
La máquina de sierra de cinta horizontal de la serie C-916 de DoAll, representada 
por Máquina Center, S.A., tiene una capacidad de corte rectangular a 90° de 228 
mm x 406 mm de ancho. La capacidad de corte en redondo a 90° es de 273 mm. 
Dispone de una sierra de cinta de 27 x 0,9 x 4.038 mm, que es variable y tiene una 
potencia del motor de 1,5 kW (2 CV), la velocidad de la sierra de cinta es variable 
de 27 a 70 m/min y cuenta con una tensión de la cinta de 2.083 kg/cm2.4 
 
 

                                            
4 MAQ center. [En línea]. Interempresas Media, S.L.U., 2014. [Citado el 4 de Abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Producto-Sierras-
de-cinta-Doall-C-916-9342.html. 
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Incluye control variable hidráulico de avance y cepillo motorizado de la cinta, junto 
con muelle de detección de la sierra en posición y separación cero. Las guías de 
la sierra están recubiertas de metal duro, el sistema de refrigeración es re 
circulante y cuenta con control hidráulico variable con muelle compensador de 
cabezal. Esta serie está dividida en tres modelos; el C-916M, el C-916S y el C-
916A y está disponible versiones en automática y con cabezal giratorio.5 
 
 
Figura 4. Sierra de cinta para metal DoAll horizontal 

 
 
 

Fuente: MAQ center. [En línea]. Interempresas Media, S.L.U., 2014. [Citado el 4 
de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Producto-Sierras-de-
cinta-Doall-C-916-9342.html. 
 
  

                                            
5 MAQ center. [En línea]. Interempresas Media, S.L.U., 2014. [Citado el 4 de Abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Producto-Sierras-
de-cinta-Doall-C-916-9342.html. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 CORTE MECÁNICO 

El maquinado es un proceso de manufactura en el cual una herramienta de corte 
se utiliza para remover el exceso de material de una pieza de forma que el 
material adquiera la forma deseada. La acción principal de corte consiste en 
aplicar deformación en corte para formar la viruta y exponer la nueva superficie. 
La maquinabilidad es una propiedad que poseen los materiales y que estos 
permiten comparar la facilidad con la que pueden ser mecanizados por arranque 
de viruta. También se define por el acabado e integridad superficial de la parte 
maquinada, duración de la herramienta, requerimientos de fuerza y potencia, y 
control de la viruta.6 
 
 
5.2 FRICCION ESTATICA Y CINETICA 

Se define como la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción entre dos 
superficies que se encuentran en contacto, la fuerza de fricción estática es la que 
se opone al movimiento del cuerpo cuando este está en reposo y se ejerce una 
fuerza sobre el sin lograr desplazarlo. Ya cuando el cuerpo se encuentra en 
movimiento existe otro tipo de fricción, denominada fricción cinética, esta fricción 
es la que hace que el cuerpo se detenga si no se le está aplicando una fuerza 
constante en su movimiento.7 
 
 
La fuerza de  fricción no depende del área de contacto, depende del material que 
se encuentra enfrentado8, dado esta afirmación se realizan estudios y se proceden 
a plantear unos valores de constantes de fricción estática y cinética, que se 
condensan en la Tabla 3. 

                                            
6 AGUILAR, Julio Alberto. 2013. Mecanica de corte. [En línea]. Landivaianas, Guatemala, 2013. 
[Citado el: 14 de Abril de 2017.] Disponible en internet: 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/14.pdf. 
7 MEDINA Alejandro, Ovejero Jesús. Física I. Curso 2010/11. Tema 2: Leyes de Newton y sus 
aplicaciones. [En línea]. Servicio Producción e innovación Digital, España, 2010. P. 10. [Consultado 
13 Julio 2017]. Disponible en: http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/fisica-
i/contenidos/temas_por_separado/2_ap_newton1011.pdf 
8 ALFARO Yasser. Fuerza de fricción. [En línea]. yesseralfaro. 2009. [Consultado 13 julio 2017]. 
Disponible en: https://yesseralfaro.files.wordpress.com/2009/01/20-fuerzas-de-friccion.pdf 
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Tabla 3. Tabla de coeficiente de rozamiento  por dezlisamiento de diferentes 
materiales 

  

 
Fuente: YOUNG y FREEDMAN. Fisica universitaria Volumen 1: Friccion cinetica y 
estatica. 12 ed. Mexico. 2009. 150 p. 
 
 
5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE ASERRADO 

Estas herramientas poseen una hoja de acero provista de dientes afilados y 
cortantes, capaces de cortar materiales muy diversos como la madera, plásticos, 
diferentes tipos de metales. El diseño de los dientes de las hoja de acero se hace 
teniendo en cuenta el material a que se quiere realizar el corte, cuando se desea 
cortar madera, los dientes son más grandes y se encuentran más separados uno 
de otros, en tanto a los materiales metálicos, los dientes tienden a estar más 
juntos y ser más pequeños. Además la forma de los dientes tiene que ver con la 
configuración geométrica de cada diente de corte, el espacio entre los dientes. 
(Véase la Figura 5). Donde se puede apreciar los diferentes tipos de dientes 
según la geometría aplicada para distintos tipos de materiales.9 
 

                                            
9 MIPSA. Expertos procesando materiales, procesos y servicios. [En línea]. Metales industriales de 
Puebla, 2010. [Citado el: 2017 de Enero de 28.] Disponible en internet:  
https://mipsa.com.mx/dotnetnuke/ Procesos/Corte-sierra-cinta. 
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Figura 5. Forma de dientes 

 
 
Fuente: MIPSA. Expertos procesando materiales, procesos y servicios. [En línea]. 
Metales industriales de Puebla, 2010. [Citado el: 2017 de Enero de 28.] Disponible 
en internet:  https://mipsa.com.mx/dotnetnuke/ Procesos/Corte-sierra-cinta. 
 
 
 
Existen las sierras manuales, los serruchos, las sierras eléctricas o con motor a 
gasolina. 
 
 
El tipo de sierras eléctricas o con motor a gasolina son las que se emplean 
principalmente materiales de grandes dimensiones, o para materiales que 
requieren una gran cantidad de esfuerzo. Las máquinas para aserrar pueden ser 
fijas o portátiles, las maquinas fijas son más potentes y se emplean para trabajos 
de gran envergadura, al contrario de las portátiles, en el primer caso, es la pieza la 
que se mueve, permaneciendo completamente fija la máquina.10 
 
 
 
 

                                            
10 Industrial, Tecnologia. Capitulo II. Procedimientos de fabricacion por separacion de corte. [En 
línea]. WordPress, Mexico, 2009. [Citado el: 18 de Enero de 2017.] Disponible en internet: 
iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/03/procedimientos-de-fabricacion-por-
separacion.pdf. 
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Figura 6. Sierras eléctricas fijas, figura superior: De movimiento alternativo. 
Figura inferior izquierda: De movimiento continuo. Figura izquierda derecha: 
Movimiento circular. 

 

 
 

Fuente. Industrial, Tecnologia. 2009. Capitulo II. Procedimientos de fabricacion 
por separacion de corte. [En línea]. WordPress, Mexico, 2009. p. 04. [Citado el: 18 
de Enero de 2017.] Disponible en internet: 
iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/03/procedimientos-de-
fabricacion-por-separacion.pdf. 
 
 
En la Figura 6. Se puede apreciar en la imagen A, la sierra de movimiento 
alternativo, en la imagen B, la sierra de movimiento continuo también conocida 
como de cinta o sin fin, en la imagen C, la sierra de movimiento circular, cuya hoja 
es de corte circular. Además del conocer el tipo dentado para cada espesor, se 
debe de conocer el índice de corte, el cual indica el tiempo que se debe de 
emplear para cortar determinada pieza, este se mide en centímetros cuadrados 
por minuto (cm2/min) y es determinado por la dureza del material y la velocidad de 
corte. En la Tabla 4, se muestra los tiempos de corte establecidos por la industrial 
dependiendo el tipo del material.11 

                                            
11 MIPSA. Expertos procesando materiales, procesos y servicios. [En línea]. Metales industriales de 
Puebla, 2010. [Citado el: 2017 de Enero de 28.] Disponible en internet:  
https://mipsa.com.mx/dotnetnuke/ Procesos/Corte-sierra-cinta. 

A 

C B 
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Tabla 4. Velocidades de corte para distintos materiales. 

Material 

Dimensión de la pieza ancho (cuadrado 
solido)/diámetro (redondo solido) 

50-125 
mm 

Norma ABNT / AISI / SAE Dureza 
VC 

(velocidad) 
𝒎/𝒎𝒊𝒏 

IC (índice 
de corte) 
𝒄𝒎𝟐/𝒎𝒊𝒏 

Acero al 
carbono 

1005-1012 150 HB 79-91 77-103 
1015-1026 150 HB 76-88 71-97 

1030-1055,A36 175 HB 55-67 52-58 
1060-1095 200 HB 49-61 39-52 

Acero rápidos 

M1,M2,M7,M10 225 HB 30-40 19-26 
M3,M4,M30-M47 225 HB 20-30 13-19 

T1,T2,T6 250 HB 34-40 19-26 
T15 250 HB 18-27 13-19 

T4,T5 252 HB 27-37 13-19 

Aceros níquel 
cromo 

molibdeno 

4320 175 HB 61-73 45-58 
4340 200 HB 55-67 39-52 

8115,8615,8145,8626-8637 175 HB 61-73 45-58 
8640-8660,8740 200 HB 55-73 39-52 

8720,8822 200 HB 61-73 45-58 
9310 175 HB 49-58 19-26 

9430-9445 200 HB 55-67 39-52 
Aceros de 

herramientas 
de trabajo en 

frio 

A2-A6,A8-A10 200 HB 55-67 19-26 
D2-D7,A7 250 HB 20-30 13-19 

01,02,06,07 200 HB 55-67 26-39 

Aceros de 
herramientas 
de trabajo en 

caliente 

H10-H19,H21-H42,P20 200 HB 40-49 19-26 
L2,L6 200 HB 52-64 19-26 

S1,S7 200 HB 40-49 19-26 

Aceros 
inoxidables 
austeniticos 

201,202,301-308,321,347 150 HB 30-37 19-26 

A286,309,310,314,316,317,330 175 HB 21-24 10-13 

Aceros 
inoxidables 

ferriticos 
405,409,430,434,436,442,446 175 HB 24-30 19-26 

Aceros 
inoxidables 

martensiticos 

403,410,420,422,501,502 175 HB 19-26 19-26 

440ª-C,414,431 225 HB 27-30 19-26 

 
Fuente: MIPSA. Expertos procesando materiales, procesos y servicios. [En línea]. 
Metales industriales de Puebla, 2010. [Citado el: 2017 de Enero de 28.] Disponible 
en internet:  https://mipsa.com.mx/dotnetnuke/ Procesos/Corte-sierra-cinta. 
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5.4 SOFTWARE 

5.4.1 Arduino 
 
 
Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basado en un hardware y 
software fácil de usar. Las placas de Arduino son fiables para leer entradas de 
tipo, sensores de luz, presión de un botón, y lo convierte en una salida de 
pendiendo de su programación, lo que podría ser la activación de un motor. Se 
puede traducir que su tablero se hace mediante él envió de un conjunto de 
instrucciones al microcontrolador en el tablero. Para ello utiliza un lenguaje de 
programación de Arduino (basado en el cableado) y el procesamiento del software 
de arduino (IDE). 
 
 
A través de los años ha sido el cerebro de cientos de proyectos, a partir de objetos 
cotidianos a instrumentos científicos complejos. Una comunidad mundial de los 
fabricadores, estudiantes, aficionados, artistas, programadores y profesionales 
han generado a través de esta plataforma abierta, sus contribuciones aumentando 
y ayudando tanto a principiantes como también a expertos. 
 
 
Figura 7. Tarjeta Arduino UNO 
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5.4.2 STEP 7. PLC S7300 
 
 
Los controladores universales SIMATIC S7-300 ahorran espacio en la instalación y 
presentan un diseño modular. Se puede utilizar una amplia gama de módulos para 
ampliar el sistema de forma centralizada o para crear estructuras descentralizadas 
de acuerdo con la tarea a realizar, y facilita un stock rentable de piezas de 
repuesto. SIMATIC es conocido por su continuidad y calidad. 
 
 
Desea utilizar aún más la inversión en su máquina o planta. El fabricante garantiza 
que SIMATIC S7-300 estará disponible por lo menos hasta 2020. Nuestro 
compromiso de 10 años de recambio comienza a partir de entonces12. 
 
Figura 8. PLC S7-300 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ, José. Prácticas de automatización industrial. [En línea]. 
Diqus, España, 2012. p. 02. [Citado 4 de Abril 2017]. Disponible en internet: 
http://www.infoplc.net/descargas/104-siemens/automatas/s7-300-400/2211-
programacion-plc-s7-300-siemens. 
                                            
12 ALS. Soluciones Tecnológicas- PLC S7-300. [En línea]. Kolvica Studio, Argentina, 2012. [Citado 
4 de Abril 2017]. Disponible en: https://www.alsingenieria.com/plc/s7300/. 
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5.5 AUTOMATIZACIÓN 

La automatización hace referencia a un sistema de producción, donde son 
transferidos los procesos realizados por un grupo de operadores humanos, a un 
conjunto de elementos tecnológicos. 
 
 
La automatización busca mejorar la productividad de dicha empresa donde se 
haya aplicado, reduciendo los costos de producción y mejorando la calidad del 
mismo proceso. También, busca mejorar la calidad y condiciones de vida del 
personal expuesto a actividades repetitivas, mejorando la seguridad en el trabajo. 
La automatización es una opción de mejora que necesita de grandes inversiones 
económicas e intelectuales, pero garantiza una mayor eficiencia, exactitud, 
eficacia, seguridad, calidad  y confiabilidad, dado que es capaz de cubrir una 
amplia variedades de procesos. 
 
 
La automatización tiene unos objetivos que incluye pero no se limita a los 
siguientes13. 
 
 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 
producción y mejorando la calidad de la misma. 
 
 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 
penosos e incrementando la seguridad. 
 
 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 
 
 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 
necesarias en el momento preciso. 
 
 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera de 
grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 
 
 Integrar la gestión y producción. 
 
 
 
 

                                            
13 PONSA PERE, Antoni Granollers. Diseño y Automatizacion industrial. [En línea]. Ediciones 
Piramide, Madrid, 2007. p. 06. [Citado el: 02 de 02 de 2017.] Dispobible en internet: 
http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf. 
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5.6 MECANISMOS 

El ser humano está en la constante búsqueda de facilitar diferentes tipos de 
trabajos, que demandan más de lo que está en la posibilidad del ser humano, 
como por ejemplo, mover rocas muy pesadas, mover carros para reparar, entre 
otras. Dada estas circunstancias para dar una solución a esto, se han inventados 
las máquinas, con función de reducir los esfuerzos demandados por diferentes 
actividades o trabajos que se deben de llevar a cabo. 
 
 
Las máquinas están formadas internamente por diversos conjuntos denominados 
mecanismos, estos mecanismos son la parte encargadas de transmitir o 
transformar la energía recibida por alguna fuente, como fuerza o movimiento, para 
que pueda ser utilizada por los elementos receptores que hacen que las maquinas 
funcionen14.  
 
 
Figura 9. Ejemplo de mecanismos como el de un reloj y el movimiento 
trasmitido por una cadena de bicicleta. 

 
 

Fuente: GLEZ, Antonio. Bloque II. Maquinas y Mecanismos. [En línea]. I.E.S., 
Tejina. 2013. p. 02. [Citado el: 18 de 01 de 2017.] Disponible en internet: 
https://iesvillalbahervastecnologia.files.w ordpress.com/2013/02/mecanismos-
transmision.pdf. 
 
 
                                            
14 GLEZ, Antonio. Bloque II. Maquinas y Mecanismos. [En línea]. I.E.S., Tejina. 2013. p. 02. 
[Citado el: 18 de 01 de 2017.] Disponible en internet: 
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2013/02/mecanismos-transmision.pdf. 
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5.6.1. Sistema de engranajes 
 
 
Cuando se ve la necesidad de transmitir el movimiento entre la misma dirección de 
ejes, se suelen emplear engranajes rectos, estos se forman por dos ruedas 
dentadas como se muestra en la Figura 10, estos dientes engranan entre si 
trasmitiendo el movimiento de uno a otro. 
 
 
Figura 10. Sistema de engranajes de piñones de diente recto. 

 
 

Fuente: Multiplicador de velocidad. [En línea]. Cejarosu, 2006. [Citado el: 18 de 01 
de 2017.] Disponible en internet: http://concurso.cnice.mec 
.es/cnice2006/material107/mecanismos /mec_eng_multiplicador.html. 
 
 
Las velocidades del eje conductor y el eje conducido están inversamente 
relacionadas con el número de dientes, cumpliéndose que: 
 
 

𝑁1𝑍1 = 𝑁2𝑍2 
 
 
La relación de estos engranes se manejan de la siguiente manera: 
 
 

𝑖 =
𝑍2

𝑍1
 ; 𝑖 < 1;  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒, 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑 

     𝑖 > 1;  𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒, 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑. 
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Donde N1, es la velocidad del eje conductor, N2, es la velocidad del eje conducido,  
Z2 es el número de dientes del eje conducido, y Z1 es el numero d dientes del eje 
conductor15. 
 
 
5.7 SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema de control, es el encargado de recibir, interpretar y enviar diferentes 
señales a los actuadores, el cual es el encargado de realizar una acción de 
acuerdo a las circunstancias en las que el proceso se encuentra16. 
 
 
El sistema de control es el encargado de supervisar y corregir las variables de los 
procesos dependiendo de las condiciones o circunstancias que se haya 
programado. Un sistema de control en lazo abierto es aquel en que la señal de 
salida no influye sobre la señal de entrada, la exactitud de este tipo de sistema 
depende de la calibración, lo cual se establece una relación entre la entrada y la 
salida con el fin de obtener del sistema la exactitud deseada. Figura 11. 
 
 
Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. Un 
sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de 
una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La 
finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las 
variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas 
alcancen unos valores prefijados (consigna)17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Multiplicador de velocidad. [En línea]. Cejarosu, 2006. [Citado el: 18 de 01 de 2017.] Disponible 
en internet: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_eng_multiplicador.html. 
16 ACEBES, Luis Felice. Introduccion a los sistemas de control. [En línea]. España. [Citado el: 13 
de Abril de 2017.] Dispobible en internet: 
http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf. 
17 UPCommons. Capitulo 2. Sistemas de control. Op. Cit. p. 05.  Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3330/34059-5.pdf?sequence=5. 
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Figura 11. Diagrama de bloques de un sistema simple de control en lazo 
abierto 

 
 

Fuente: ACEBES, Luis Felice. Introduccion a los sistemas de control. [En línea]. 
España. [Citado el: 13 de Abril de 2017.] Dispobible en internet: 
http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf. 
 
 
Los sistemas de control en lazo cerrado son aquellos en lo que la señal de salida o 
variable controlada tiene un efecto directo en la acción de control. 
 
 
El control retroalimentado es la operación que en presencia de perturbaciones 
tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de 
referencia. Esta reducción se logra manipulando alguna variable de entrada del 
sistema, siendo la magnitud de dicha variable de entrada función de la diferencia 
entre la variable de referencia y la salida del sistema. 
 
 
Figura 12. Diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado. 

 
 
Fuente: ACEBES, Luis Felice. Introduccion a los sistemas de control. [En línea]. 
España. [Citado el: 13 de Abril de 2017.] Dispobible en internet: 
http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf. 
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6. DISEÑO MECATRÓNICO 

 
Definir la metodología con la cual se va a trabajar a lo largo del proyecto es crucial 
para su mismo desarrollo, ya que así se sabrá los diferentes pasos a seguir para 
avanzar en cada una de las etapas, las diferentes precauciones para no caer en 
algún problema de gravedad y hasta como saber solucionar uno de estos si se 
llega a presentar. Por estos y otros factores es que es de vital importancia saber 
definir la metodología a implementar. 
 
 
Sabiendo lo anterior, la metodología que se desea implementar es la metodología 
de diseño concurrente, ya que esta facilita un desarrollo secuencial en todas sus 
etapas, teniendo la virtud de retroceder para ir realizando un proceso con 
realimentación tanto de avance como de retroceso; esta también ayuda a 
identificar las restricciones, errores o fallas en el diseño de sistemas o sub-
sistemas desde etapas tempranas para solucionarlas y poder seguir con un óptimo 
proceso; esto debido a que posee un enfoque inicial multidisciplinar, el cual ayuda 
a observar la problemática desde diferentes puntos de vistas para así tratar de 
anteponerse a los posibles problemas y resolverlos a tiempo. 
 
 
6.1 PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

En esta primera sección se recogerá una información general del proyecto pero 
que será de vital importancia para etapas posteriores, ya que esta tiene la 
posibilidad de describir a groso modo el proyecto, mencionar la propuesta de valor 
o identificador del mismo respecto a la competencia u otros dispositivos similares, 
los principales objetivos a satisfacer, el sector al que va enfocado (mercado 
primario y secundario), las diferentes restricciones que la empresa plantea y el 
diseñador por vocación debe de tener en cuenta para poder cumplir con los 
objetivos propuestos y finalmente el personal, empresas o áreas involucradas en 
la realización del mismo. 
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Tabla 5. Misión del producto. 

Misión: sistema de control para la máquina de corte con ángulo, en la 
empresa Romarco S.A 

Descripción del 
producto 

Sistema de control para máquina de corte con ángulo, que este 
en la capacidad de proporcionar un corte con el menor error 
posible. 

Propuesta de 
valor 

Aumentar la producción de piezas con corte con ángulo. 
Disminuir el material desperdiciado. 
Mejorar la precisión del corte con ángulo. 
Disminuir los costos por tiempo de producción. 

Objetivo clave 
de negocio Mejorar el sistema de corte con ángulo. 

Mercado 
Primario 

Romarco S.A es la principal empresa que se encuentra 
interesada en la automatización del proceso de corte con 
ángulo. 

Mercado 
Secundario 

Empresas metalmecánicas de mediana, baja y alta capacidad 
de producción. 
Empresas dedicadas al corte detallado de madera. 

Suposiciones y 
Restricciones 

La máquina no posea cambio de velocidad en la cinta. 
Ángulo de trabajo de 90º a 35º. 
Se supone que la empresa aportará el dinero para la 
elaboración del proyecto. 
Se supone que el costo de la divisa no cambiará de valor 
durante el periodo de compra. 
El equipo será semiautomático. 

Involucrados 
Romarco S.A. 
Operarios de armado. 
Operarios de soldado. 

 
 
6.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
En esta sección se acoge todo tipo de sugerencias, especificaciones, restricciones 
o hasta recomendaciones que el cliente expresa, para así mismo poder traducirlas 
en un lenguaje técnico, las cuales se convertirán en las necesidades del proyecto 
y que a medida que avance el proyecto, todo lo que se desee realizar debe estar 
de la mano de estas, ya que al satisfacerse se concluirá el éxito del mismo. 
 
6.2.1 Identificación de las necesidades del cliente. La identificación de las 
necesidades se deben de obtener directa o indirectamente por medio de las 
personas implicadas en la problemática, iniciando por el jefe inmediato en la 
empresa con el cual se tuvo una reunión para discutir y aclarar la base del 
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problema con todas las especificaciones técnicas y los resultados que le gustaría 
obtener antes, durante y después de la solución del problema, seguida de esta 
reunión se quiso tener información de primera mano por parte de las personas que 
están en constante manipulación con la máquina, las cuales pueden dar 
información más detallada en cada una de las partes del proceso de la maquina a 
mejorar; estas personas fueron cinco armadores, los cuales tienen que ver 
directamente con la maquina implicada (proceso de corte) y dos soldadores los 
cuales se dedican a recibir y soldar las piezas que finalizan con el proceso de 
ensamble; estas últimas tienen que ver indirectamente con la maquina implicada, 
ya que son las responsables del proceso que le sigue al de cortado. Un proceso 
secundario que se llevó a cabo fue recolectar información de forma indirecta, es 
decir, por la misma percepción del diseñador, ya que observando el proceso se 
puede precisar algunos detalles que las personas implicadas se les pueden olvidar 
o pasan por alto y por medio de este proceso se puede verificar y reforzar toda la 
información antes recolectada. 
 
 
Estos y todos los demás métodos que se puedan adoptar en el proceso de 
indagación ayudan a tener una información más precisa y con una mayor 
veracidad. Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, en la Tabla 6 se puede 
encontrar en la primera columna las necesidades interpretadas por el cliente y en 
la segunda columna las mismas necesidades pero con un lenguaje ingenieril, esto 
con el fin de tener una mejor percepción de dichas necesidades a la hora de pasar 
por diferentes evaluaciones y por ultimo una calificación para cada necesidad 
dependiendo de la importancia o implicación en el proceso de solución del 
problema. 
 
Tabla 6. Listado de necesidades. 

No. Necesidades propuestas por el cliente Necesidades interpretadas Imp. 
Características de funcionamiento 

1 
El diseño del sistema de control no 

interfiere con el proceso de inserción del 
material para el corte. 

El sistema descarta cualquier 
interferencia con el proceso 

de inserción del material para 
el corte. 

9 

2 Se pueda disminuir el tiempo dedicado 
para el corte con ángulo. 

El sistema disminuye el 
tiempo del proceso. 9 

3 Debería disminuir los porcentajes de 
pérdida de material. 

El sistema disminuye la 
perdida de material. 9 

4 
Tiene que abarcar la misma cantidad de 

materiales que actualmente se puede 
cortar. 

El sistema opera con 
diferentes materiales. 9 

5 Dispositivo para ver las variables El sistema es fácil de usar. 3 
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Continuación de la Tabla 6 

6 Que pueda controlar el brazo de corte. El sistema controla la 
elevación del brazo de corte. 9 

7 Indispensable que mueva el brazo de 
corte. 

El sistema posee un 
mecanismo capaz de mover 

el banco de corte. 
9 

Condiciones de funcionamiento 

8 Debe de moverse en un rango  de 90° a 
35°. 

El sistema posee un área de 
trabajo definida. 9 

9 Que el proceso sea lo más silencioso 
posible. 

El sistema de control es 
silencioso. 1 

10 Que sea fácil de manejar. El sistema es fácil de operar. 9 

11 Que funcione bien bajo temperaturas 
normales. 

El sistema funciona 
correctamente a temperatura 

ambiente. 
3 

12 La máquina debe de ser lo más precisa 
posible. El sistema es preciso. 9 

13 Que no consuma tanta energía El sistema optimiza el 
consumo de energía 3 

Seguridad 

14 Que sea resistente a los impactos. El sistema resiste a los 
impactos. 3 

15 Que sea compacto. El sistema sea compacto. 1 

16 Que posea protección contra corto 
circuitos. El sistema es seguro. 9 

17 Debe de poseer indicadores del proceso. 
El sistema proporciona 

información del estado de 
operación. 

3 

Mantenimiento 

18 Que sea de fácil mantenimiento. El sistema es fácil de 
mantenimiento. 3 

 
 
6.2.2 Especificaciones preliminares. Para seguir con el proceso de evaluación y 
cumplimiento de las necesidades anteriormente planteadas, se debe de definir una 
serie de variables que se pueda asociar con cada una de las necesidades 
planteadas, esto con el fin de poder evaluarse desde la perspectiva cuantitativa o 
cualitativas en diferentes procesos, dichas variables son nombradas como 
métricas las cuales se pueden apreciar en la Tabla 7, las cuales trataran de 
abarcar la totalidad de las necesidades planteadas con su correspondiente unidad 
e importancia. 
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Tabla 7. Listado de métricas 

No. Necesidad Métrica Unidades Imp. 
1 1, 8 Dimensiones mm 9 
2 12 Precisión % 9 
3 2, 18 Tiempo del proceso s 3 
4 14, 16 Tiempo de respuesta s 3 
5 3 Masa del material Kg 9 
6 6, 7, 15 Masa de la pieza Kg 9 
7 8, 15 Área de trabajo 𝑚𝑚2 9 
8 17 Información del estado del proceso. Binaria 3 
9 8 Ángulo º 9 
10 9 Nivel sonoro dB 1 
11 11 Temperatura ºC 3 
12 14 Tenacidad al impacto 𝐾𝐽 𝑚2⁄  1 
13 4 Cantidad de materiales Núm. 9 
14 4 Dureza del material HV 1 
15 11, 16 Corriente de cortocircuito A 9 
16 16 Voltaje de sobretensión V 9 
17 13, 16,  Eficiencia energética % 9 
18 13 Potencia consumida Kw 9 
19 6, 7 Torque Nm 3 
20 5, 17 Interactividad con el usuario Prueba 1 3 
21 17 Facilidad de programar Prueba 2 3 
22 10 Numero de pasos para operar Núm. 3 

 
 
Prueba 1: En esta métrica se pretende medir la capacidad de interacción que 
posee la configuración de la interfaz y la facilidad que adquiere el usuario para 
poder realizar las aplicaciones correspondientes en la producción de corte. Para 
esto se realiza una interfaz piloto con retroalimentación del usuario que manejará 
este tipo de herramientas, además se realizará también a personas que no 
conocen de estos procesos, con el fin de que estas personas nos recomienden 
aspectos que no comprendan con respecto a la configuración de la interfaz. 
 
 
Prueba 2: En esta métrica, después de haber realizado la prueba 1. Se procede a 
realizar las configuraciones de los usuarios quienes se van a encargar de este tipo 
de procesos. Midiendo así, la interactividad que puede poseer la interfaz gráfica de 
programación. 
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6.2.3 Casa de la calidad. Una vez identificadas las necesidades del cliente (lo que 
se desea cumplir para satisfacer el objetivo del diseño), y las métricas (que 
finalmente es la forma con la que se puede medir cada necesidad), la casa de la 
calidad o QFD por sus siglas en inglés (Quality Function Deployment), es una 
herramienta que se centra en el cumplimiento de las necesidades del cliente, 
ayudando a identificar la importancias de las mismas, y poder conocer el valor 
agregado o el punto fuerte de ésta para posteriormente ser evaluado con la actual 
competencia, pudiendo esclarecer las fortalezas o debilidades que pueda tener 
frente a las mismas. Esta es llamada casa de calidad debido a la forma en la que 
la exponen (forma de casa), teniendo varias secciones que brindan diferentes 
resultados y enfoques, tal como se observa en la Figura 13 y de las cuales solo se 
realizaran 4 de estos procesos, sabiendo que 2 de estos ya se han llevado a cabo 
y son los principales para ejecutar los posteriores (identificación de las métricas y 
necesidades). El proceso restante que es la correlación técnica, que se 
implementa entre métricas vs métricas no se realizará ya que aunque concluye 
con información valiosa, el proceso es un poco tedioso y si no se realiza bien se 
puede llegar a confundir la información obtenida; por ello y por no tener mayor 
influencia en el resto del proyecto, no se realizará dicho proceso. 
 
 
Figura 13. Representación gráfica del proceso de QFD. 

 
Fuente: ROJAS, Alvaro J. 2014. Diseño Mecatronico, Especificaciones de 
productoQFD 2014. 1 archivo de cumputador. 
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6.2.4 Necesidades vs Métricas. En esta sección se puede conocer las 
oportunidades o ventajas que posee el diseño por medio de la evaluación entre 
necesidades vs métricas, siendo estas características de los valores más altos en 
la Tabla 8. 
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Tabla 8. Matriz de Necesidades vs Métricas 
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No Necesidades 9 9 3 3 9 9 9 3 9 1 3 1 9 1 9 9 9 9 3 3 3 3 

1 
El sistema descarta cualquier 

interferencia con el proceso de 
inserción del material para el corte. 

9 9                                           

2 El sistema disminuye el tiempo del 
proceso. 9     3                                       

3 El sistema disminuye la perdida de 
material. 9         9                                   

4 El sistema opera con diferentes 
materiales. 9                         9 1                 

5 El sistema es fácil de usar. 3                                       3     

6 El sistema controla la elevación del 
brazo de corte. 9           9                         3       

7 El sistema posee un mecanismo 
capaz de mover el banco de corte. 9           9                         3       

8 El sistema posee un área de 
trabajo definida. 9 9           9   9                           

9 El sistema de control es silencioso. 1                   1                         

10 El sistema es fácil de operar. 9                                           3 

11 El sistema funciona correctamente 
a temperatura ambiente. 3                     3       9               

12 El sistema es preciso. 9   9                                         

13 El sistema optimiza el consumo de 
energía 3                                 9 9         

14 El sistema resiste a los impactos. 3       3               1                     

15 El sistema sea compacto. 1           9 9                               
16 El sistema es seguro. 9       3                     9 9 9           

17 El sistema proporciona información 
del estado de operación. 3               3                       3 3   

18 El sistema es fácil de 
mantenimiento. 3     3                                       

Prioridad 162 81 36 36 81 171 90 9 81 1 9 3 81 9 108 81 108 27 54 18 9 27 

Prioridad relativa 12,64
%< 

6,32
% 

2,81
% 

2,81
% 

6,32
% 

13,34
% 

7,02
% 

0,70
% 

6,32
% 

0,08
% 

0,70
% 

0,23
% 

6,32
% 

0,70
% 

8,42
% 

6,32
% 

8,42
% 

2,11
% 

4,21
% 

1,40
% 

0,70
% 

2,11
% 
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En la Tabla 8 se puede apreciar la evaluación entre las necesidades vs métricas, 
dando como resultado valores porcentuales, los cuales aparecen al final de la 
misma, esto significa el nivel de importancia que tiene cada métrica frente al 
proyecto. Los datos más relevantes son por supuesto los más altos (Masa de la 
pieza con un 13.34%), ya que estos son los que posee mayor influencia en el 
cumplimiento de las necesidades y por ende del proyecto, estos están designados 
con el color rojo. Por otro lado de color verde están las métricas de menor 
calificación (Nivel sonoro con un 0.08%), de las cuales se puede concluir que son 
las que menos relevancia tienen sobre el proyecto. 
 
 
Aunque existan altas calificaciones sobre las métricas en la evaluación realizada 
con las necesidades del cliente, esto lo que finalmente quiere informar es el nivel 
de concentración que se le debe asignar a cada una de ellas, ya que si no se 
precisa en las métricas de mayor calificación, no va haber cumplimiento sobre las 
necesidades expresadas por el cliente, situación similar si se llega a despreciar 
alguna métrica por menor calificación que tenga; finalmente se va a caer en la 
misma situación, debido a que el proyecto debe de satisfacer todas las 
necesidades que ha expresado el cliente, para que haya el máximo nivel de 
satisfacción posible  por parte de él. 
 
 
Una vez identificadas las ventajas u oportunidades del diseño como tal, se pasa a 
realizar la evaluación de las mismas necesidades expuestas por el cliente, pero en 
este caso con la competencia que actualmente circula en el mercado, esto con el 
fin de identificar el factor diferenciador que posee el sistema de control para la 
máquina de corte con ángulo que se está diseñando respecto a las antes 
mencionadas. 
 
 
Por otro lado, aquí es donde se pretende confirmar que las maquinas que propone 
el mercado para la solución de la problemática no presentan la completa 
satisfacción por parte del cliente y por ello es que se ha recurrido a una solución 
un poco más personalizada y detallada a las verdaderas necesidades que 
finalmente se poseen. Dicha evaluación se puede apreciar en la Tabla 9, donde 
aparecen las necesidades del cliente, seguidas de su respectiva importancia y 
finalmente 4 de las maquinas que actualmente ofrece el mercado, calificándose 
cada una de las necesidades respecto a cada máquina por medio de estrellas, (la 
menor calificación comprende una sola estrella y la más alta cinco de las mismas). 
Teniendo la posibilidad de observar el total de estrellas acumuladas en cada 
máquina debido a cada necesidad y sabiendo que la máxima puntuación es de 90 
(18 necesidades por el máximo de estrellas que es 5); tan solo la máquina del 
extremo derecho (EMMCHINA DA4240) logra alcanzar un 72.22% de satisfacción 
de las necesidades del cliente. 
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Aunque esta máquina alcanza un alto porcentaje de satisfacción, ya que es 
automática de gran capacidad y alcance; no logra tener altas expectativas por 
parte del cliente, ya que el único interés por el momento es realizar un diseño 
adaptativo de la máquina que ya posee la empresa, centrándose en el diseño de 
control de este proceso; por otro lado se busca la reducción de costos y la 
maximización de beneficios. 
 
 
Tabla 9. Evaluación de métricas respecto a la competencia comercial. 
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No. Necesidad Interpretadas 

1 El sistema descarta cualquier interferencia con el 
proceso de inserción del material para el corte. 9 *** *** *** *** 

2 El sistema disminuye el tiempo del proceso. 9 ** *** **** ***** 
3 El sistema disminuye la perdida de material. 9 *** *** *** *** 
4 El sistema opera con diferentes materiales. 9 **** **** **** **** 
5 El sistema es fácil de usar. 3 ** *** *** **** 
6 El sistema controla la elevación del brazo de corte. 9 *** *** *** *** 

7 El sistema posee un mecanismo capaz de mover el 
banco de corte. 9 * ** *** ***** 

8 El sistema posee un área de trabajo definida. 9 *** *** *** *** 
9 El sistema de control es silencioso. 1 * *** *** **** 
10 El sistema es fácil de operar. 9 ** ** **** **** 

11 El sistema funciona correctamente a temperatura 
ambiente. 3 **** **** **** **** 

12 El sistema es preciso. 9 ** *** *** **** 
13 El sistema optimiza el consumo de energía 3 **** *** *** ** 
14 El sistema resiste a los impactos. 3 *** *** *** *** 
15 El sistema sea compacto. 1 *** *** *** *** 
16 El sistema es seguro. 9 ** ** ** *** 

17 El sistema proporciona información del estado de 
operación. 3 * *** **** ***** 

18 El sistema es fácil de mantenimiento. 3 **** *** *** *** 
Total 47 53 58 65 
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Para obtener resultados más acordes, comparativos y cuantitativos de lo que se 
expuso en la Tabla 9, se plantea una última tabla que finaliza la etapa del QFD 
(Quality Function Deployment), la cual trata de mostrar los valores técnicos de 
cada máquina de la competencia de acuerdo a la hoja de datos de cada una de 
ellas, para así mismo poder establecer los valores objetivos por parte del sistema 
que se desea diseñar. Esto con el fin de poder ir acotando cuantitativa y 
técnicamente el sistema a diseñar con base a la misma competencia, sabiendo 
que la empresa restringe o exige ciertos valores a cumplir y se deben de ir 
ajustando a cada uno de ellos. Todo lo antes dicho se puede observar en la Tabla 
10. 
 
 
Tabla 10. Evaluación técnica con la competencia. 
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No. Métricas 
1 Dimensiones 9 mm 273 260 300 400 400 
2 Precisión 9 %     10% 
3 Tiempo del proceso 3 s     -80 
4 Tiempo de respuesta 3 s     5 
5 Masa del material 9 Kg     18 
6 Masa de la pieza 9 Kg     20 
7 Área de trabajo 9 mm2 92 68 150 600 400 
8 Información del estado del proceso. 3 Binaria 0  1 1 1 
9 Ángulo 9 º 90    90 
10 Nivel sonoro 1 dB     - 
11 Temperatura 3 ºC 25 26 25 26 25 
12 Tenacidad al impacto 1 Kj/m2     - 
13 Cantidad de materiales 9 Núm.     - 
14 Dureza del material 1 HV     - 
15 Corriente de cortocircuito 9 A     6 
16 Voltaje de sobretensión 9 V     300 
17 Eficiencia energética 9 %     98 
18 Potencia consumida 9 Kw 1,5 2,2 3 4 2 
19 Torque 3 Nm     - 
20 Interactividad con el usuario 3 Prueba 1      21 Facilidad de programar 3 Prueba 2      22 Numero de pasos para operar 3 Núm.     8 
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6.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

 
Después de haber evaluado las necesidades vs las métricas para saber el 
enfoque que se le tiene que dar a cada una de estas últimas y haber evaluado las 
mismas frente a cada competencia para establecer los objetivos técnicos que 
adquirirá el diseño a proponer; es indispensable plantear una etapa como la que 
se comenzará a desarrollar, la cual invita a conocer de forma detallada el 
funcionamiento tanto interno como externo del proceso, para así poder 
desglosarse en sub-funciones. Esta decisión se debe ya que al plantear sub-
funciones que atiendan a sub-procesos que ayudan a cumplir el principal, se 
vuelve más práctico y fácil llegar a una solución que verdaderamente satisfaga esa 
pequeña necesidad; esto se debe aplicar con cada una de las sub-funciones 
planteadas y más sabiendo que se pueden encontrar sub-funciones críticas, las 
cuales se encarga de cumplir acciones de vital importancia para el total 
funcionamiento del sistema a diseñar. 
 
 
Al identificar las sub-funciones críticas se pueden plantear conceptos o 
alternativas que den una buena solución a las mismas y como consecuencia a la 
problemática planteada. Esto se llevará a cabo por medio de bosquejos que logren 
resaltar de forma detallada el valor diferenciador de cada uno de ellos, esto con el 
fin de encontrar una solución óptima y acorde a todas las necesidades planteadas 
por el usuario. Ya planteados los conceptos que le darán la mejor solución a todas 
las sub-funciones críticas, estos pasaran por un proceso de evaluación unos con 
otros, para así observar las virtudes o debilidades que cada uno posee con el más 
acorde cumplimiento de las necesidades del cliente, que como bien se ha dicho a 
lo largo del proceso, son las que priman en todo momentos para que finalmente el 
proyecto sea exitoso. 
 
 
6.3.1 Descomposición funcional. En la Figura 14 se puede observar a modo 
general cierta parte del proceso de corte con ángulo, como lo son las entradas y 
las salidas, esto con el fin de precisar o conocer todo los elementos externos que 
implica dicho proceso. 
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Figura 14. Caja negra del proceso de corte con ángulo. 

 
 
Si bien la caja negra da una percepción general de las variables externas que son 
indispensables tanto para iniciar como para finalizar el proceso de corte con 
ángulo; siendo esta una información que no con lleva a mayor detalle del proceso 
interno, es por esto que al desglosar la función principal en funciones particulares 
o también llamadas sub-funciones, se pueden apreciar de mejor manera el 
proceso interno que debe de realizar la máquina para desempeñar las acciones 
requeridas y finalizar con las salidas que ya se han observado en la Figura 14. 
 
 
La herramienta antes mencionada se llama caja transparente la cual se puede 
apreciar en la Figura 15 y como su nombre lo denota, se pueden percibir todas y 
cada una de las sub-funciones internas del proceso, teniendo un despliegue 
secuencial, lógico y entendible de inicio a fin, ya que tanto las entradas como las 
salidas tendrán mayor grado de descripción para un entendimiento de todos los 
requerimientos internos de la máquina. A dicha herramienta también se le puede 
conocer o nombrar como la descomposición funcional, ya que esta es la labor que 
desempeña. 
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Figura 15. Descomposición funcional de la máquina de corte con ángulo. 
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6.3.2 Exploración sistemática. Una vez terminada la elaboración de la caja 
transparente o descomposición funcional de la máquina de corte por ángulo, se 
pasa a la identificación de las sub-funciones críticas, las cuales pueden denotarse 
de ésta forma por múltiples razones; en primera instancia porque son sub-
funciones que tienen la posibilidad de brindar un diferenciador respecto a otros 
procesos iguales, por otro lado también puede ser por la dificultad a la que se 
somete el diseño de dicha sub-función ya que esto demanda un enfoque más 
minucioso y detallado y por ultimo simplemente porque existen muchas o varias 
formas de suplir cada una de estas sub-funciones y por ende se tienen que 
exponer para así mismo saber las diferentes alternativas que se encuentran en la 
capacidad de dar solución a dicha sub-función critica.  
 
 
Debido a que el proyecto se enfoca en el diseño de un sistema de control para el 
proceso de corte con ángulo, las sub-funciones críticas que se escogerán, van 
acorde al mismo, escogiendo así las que tienen que ver inmediatamente con el 
control del proceso, tales están demarcadas en la Figura 15, con un fondo 
diferente del resto; estas son: controlar distancia de elevación del brazo de corte, 
sensar distancia de elevación del brazo de corte, girar banco de corte y sensar 
ángulo de corte. Con el fin de obtener soluciones que con lleven a ideas 
parcialmente definidas, se apoya en dos métodos que ayudan a esclarecer tanto la 
recolección de alternativas para cada sub-función critica como los múltiples 
conceptos que pueden surgir de todas estas posibles soluciones planteadas. 
Estos dos métodos son: el árbol de clasificación y la tabla de combinaciones de 
conceptos. 
 
 
6.3.3 Árbol de clasificación de conceptos. Al tener las 4 sub-funciones críticas 
antes mencionas, se procederá a recolectar toda la información posible, en busca 
de potenciales soluciones para cada una de ellas, tal como se muestra en la 
Figuras 16 a la 19. 
 
 
En la Figura 16 se puede apreciar el árbol de clasificación para la sub-función 
crítica "controlar distancia de elevación del brazo de corte " con todas las posibles 
soluciones propuestas, la cual es fundamental para proporcionar un 
desplazamiento controlado en el brazo de corte, ya sea al elevar (iniciar proceso), 
descender (finalizar proceso) o cuando se enfoca en el avance de corte, debido a 
que mientras se corta el brazo debe descender cierta longitud cada cierto tiempo. 
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Figura 16. Árbol de clasificación para la sub-función "Controlar distancia de 
elevación del brazo de corte" 

 
 
En la Figura 17 se puede apreciar las posibles soluciones para satisfacer la sub-
función critica “sensar distancia de elevación del brazo de corte”, la cual es 
indispensable a la hora de querer controlar la distancia a la que se encuentra el 
brazo de corte, puesto que de ésta depende el avance de corte según sea el 
material al que se le esté ejecutando. 
 
 
Figura 17. Árbol de clasificación para la sub-función "Sensar distancia de 
elevación del brazo de corte” 

 
 
 
Aun cuando se desea mejorar la precisión de la máquina, en esta sub-función 
crítica recae probablemente toda la responsabilidad, esto sin decir que es la más 
importante del proceso. Dicha sub-función que se acaba de describir es la sub-
función “Girar banco de corte”, ya que debe de disponer de un actuador que 
realice el movimiento, también debe de ir de la mano con un sistema que garantice 
una estabilidad a la acción y de alguna forma poder comprobar al realizar el 
control del posicionamiento angular del banco de corte. Las posibles soluciones se 
pueden apreciar en la Figura 18, en las que se nombrara actuadores 
acompañados de sistemas mecánicos, solo actuadores o solo sistemas 
mecánicos. 
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Figura 18. Árbol de clasificación para la sub-función "Girar banco de corte” 

 
 
 
Por último, se tiene como cuarta sub-función critica “Sensar ángulo de corte”, la 
cual servirá para garantizar un control optimo, dicho elemento a elegir es el que se 
encargara de verificar o retroalimentar el proceso de ejecución que desempeña el 
actuador. En la Figura 19 se puede apreciar las posibles soluciones que se han 
planteado para satisfacer dicha sub-función crítica. 
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Por consiguiente hay una opción que depende de la sub-función cítrica “Girar 
banco de corte”, ya que si en dicha sub-función se escoge un servomotor, en esta 
otra sub-función ya no sería relevante un sensor. Esto sucede ya que el servo 
motor está diseñado con un sensor de instrumentación, pudiéndose controlar sin 
necesidad alguna de sensores externos. Dado lo anterior por eso se plantea una 
opción de casilla vacía. 
 
 
Figura 19. Árbol de clasificación para la sub-función "Sensar ángulo de 
corte" 

 
 
 
6.3.4 Tabla de combinación de conceptos. Habiendo planteado las diversas 
soluciones para cada una de las sub-funciones críticas, mostradas en su debido 
árbol de clasificación, se inicia el planteamiento de los conceptos que trataran de 
priorizar las necesidades del cliente, teniendo en cuenta que se deberá de 
seleccionar la mejor solución de cada sub-función critica para así ser 
complementada con el resto de elementos que contenga cada alternativa o 
concepto. El tiempo dedicado a la identificación de las sub-funciones críticas y 
proponer diferentes tipos de soluciones para cada una de ellas ayudó a reducir la 
mayor cantidad de inconvenientes que se hubieran presentado de no haberlas 
reconocido y solucionado con anterioridad. 
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Se presenta la tabla de combinaciones de conceptos, tal como se observa en la 
Tabla 11, esta brinda un panorama más amplio de los posibles conceptos que 
pueden resultar de todas las soluciones planteadas por parte de las sub-funciones 
críticas, teniendo un máximo de combinaciones entre 240 a 288 (2*3*8*5 o 6). De 
todas estas alternativas que pueden resultar, hay muchas de ellas que entran en 
conflicto con elementos y otra de una sub-función critica. Es por eso que solo se 
plantearán 6 conceptos o alternativas que traten de resaltar los mejores elementos 
de cada sub-función critica, para que finalmente resulte una idea beneficiosa 
frente a la problemática que se está abarcando.  
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Tabla 11. Combinación de conceptos. 
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A continuación se presenta los 6 conceptos que se considera que poseen las 
mejores características para poder solucionar las necesidades del cliente, 
teniendo en cuenta las métricas, estos serán descritos por medio de un bosquejo, 
tratando de mostrar las características más relevantes de cada uno; 
posteriormente se profundizará en un escrito los componentes adicionales y la 
respectiva idea de funcionamiento. 
 
 
Como bien ya se ha dicho que el proyecto está enfocado en el diseño adaptativo 
de la máquina de corte con ángulo, a la que se le diseñará un sistema de control; 
todos los conceptos que se mostraran a continuación tendrán la misma base, es 
decir, se mostrará dos partes de la maquina en la que irán cada uno de los sub-
funciones críticas, teniendo la posibilidad de disponer de dos vistas para mayor 
entendimiento tanto del posicionamiento como del funcionamiento que tendrá cada 
uno de los elementos a mostrar. 
 
 
 Concepto A. 

 
Este concepto trata de ofrecer una plena solución a todas los sub-sistemas 
críticos, teniendo así en el sub-sistema para girar el banco de corte un motor DC 
que está sujeto al mismo banco; esto con el fin de hacerlo girar por medio de una 
polea de perfil redondo, la cual se apoya en un riel o varilla (redonda) que tiene la 
característica de dirigir la ruta angular por la que el banco se desplazara; para 
poder realizar control sobre dicho proceso, el motor dispondrá de un encoder; este 
es un sensor por el cual se podrá medir el ángulo del banco de corte y así mismo 
poder establecer un proceso bajo variables inspeccionadas. Todo lo anterior se 
puede apreciar con mayor detalle en la Figura 20, la cual tiene dos vistas del 
banco de corte, viendo en un lado el actuador y en otra el sistema mecánico 
encargado del desplazamiento del mismo. Como segundo sub-sistema critico; que 
trata de la elevación del brazo de corte, este tendrá una válvula selectora, esto con 
el fin de escoger si se desea elevar o descender el brazo de corte; pero para 
poder controlar la velocidad de subida o bajada, se dispone una válvula controlada 
por PLC, que este recibe la señal de un sensor de flujo en serie a la entrada del 
pistón neumático que elevara el brazo de corte, esto con el fin de poder estimar la 
altura, con dependencia del caudal que se le esté proporcionando. 
 
 
Para poder que todos los sub-sistemas críticos estén bajo un ambiente controlado 
y con la menor cantidad de riesgos, se seleccionó un elemento lógico como lo es 
un microcontrolador, el cual dispondrá de todas las protecciones posibles para que 
pueda operar sin ningún tipo de problema; este elemento ira de la mano con un 
panel de control, el cual dispone de una llave para energizar toda la máquina, una 
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parada de emergencia que se enclava una vez que se presione para detener casi 
que instantáneamente el funcionamiento de la máquina, tres pilotos que indican el 
estado actual de la máquina, un piloto verde para indicar que la maquina se 
encuentra en movimiento, un piloto rojo para advertir que la maquina esta 
energizada pero sin ningún tipo de movimiento y por ultimo un piloto amarillo el 
cual señala que la maquina esta presentado algún tipo de falla y por lo tanto se 
debe realizar una respectiva revisión. A todo lo anterior se le añade dos perillas, 
una para seleccionar la altura a la que inicialmente estará el brazo de corte y una 
segunda por la cual se podrá seleccionar el ángulo de corte a que se ubicara el 
banco de corte. Aparte de los pilotos indicadores del estado del proceso, habrán 
otros dos que encenderán verde cuando el brazo y el banco de corte estén en 
movimiento, en busca de las variables establecidas (ángulo de corte y elevación 
del brazo de corte); una vez alcance los valores objetivos estos cambiaran la luz 
verde por una roja, indicando que se ha cumplido lo establecido. Por último se 
dispondrá de dos pulsadores adicionales, uno para encender la lámpara que 
alumbrará el área de trabajo y un segundo que se encargará de iniciar el proceso 
de corte una vez establecidas todas las variables antes mencionadas. 
 
 
Figura 20. Representación gráfica del concepto A. Ver anexo I.   

 
 
 
 Concepto B. 

 
Esta idea está conformada por un motor lineal para satisfacer el sub-sistema 
critico girar banco de corte, al accionarse este expulsara un vástago para así 
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desplazar el banco de corte, a dicho actuador se le debe de instalar un sensor que 
este en la capacidad de informar la distancia de desplazamiento por parte del 
vástago, y esta variable a su vez asociarla con el ángulo de desplazamiento por 
parte del banco de corte, esto con el fin de mantener un ambiente controlado y 
acondicionado a lo que se desea; para poder que el motor lineal mantenga 
siempre una misma posición, este tendrá un soporte que le brindará estabilidad y 
firmeza una vez se encuentre en funcionamiento. Para la solución de la elevación 
del brazo de corte, se emplea un pistón neumático de doble efecto, y ubicando 
sensores de flujo, realizando una caracterización de los valores de los sensores, 
se asocia a la distancia que se ubica el brazo de corte. El controlador siendo un 
PLC emite las señales de control correspondientes. 
 
 
Figura 21. Representación gráfica del concepto B. Ver anexo I. 

 
 
 
 Concepto C. 

 
Para solucionar las diferentes sub-funciones críticas se han planteado en el 
desplazamiento del banco de corte un servomotor que tenga acoplado un piñón en 
su eje de giro y este a su vez un engrande de un gran diámetro que actué las 
veces de cremallera, para que en conjunto se pueda desplazar angularmente y 
realizar el debido control para dicho proceso, tal como se puede apreciar en la 
Figura 22. En la parte de controlar la distancia de elevación del brazo de corte, se 
propone un sensor de distancia que esté en la capacidad de sensar la distancia a 
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la que se está elevando el brazo de corte, esto se complementa con válvulas 
reguladoras de presión tanto de expulsión como de retroceso para así mantener 
un proceso igual en los dos casos. El conjunto de estos dos sistemas ayudarán a 
controlar la elevación de dicho brazo.  
 
 
Para disponer de un adecuado control, se plantea un PLC como elemento lógico, 
que se encargara de llevar un proceso bajo parámetros deseados, según sea el 
caso, debido a que se dispone de un panel de control, el cual está en la capacidad 
de energizar toda la maquina por medio de una llave, un botón de paro de 
emergencia que se enclava cuando se desea detener inmediatamente el proceso, 
tres pilotos para indicar el estado en el que se encuentra la maquina; ya sea de 
color verde para indicar que la maquina está realizando algún tipo de proceso, 
color rojo para indicar que la maquina esta energizada pero sin ningún tipo de 
movimiento y amarillo o naranja para indicar que la maquina presenta alguna falla 
en el funcionamiento. Este también dispone de dos perillas, la primera para elegir 
la elevación del brazo de corte y una segunda para elegir el ángulo en el que se 
desea posicionar el banco de corte. Los valores a los se desea exponer el proceso 
se pueden apreciar en una pantalla, esta podrá mostrar los valores objetivos 
(valores indicados por la persona que manipula la maquina) y los valores en los 
que se encuentra la máquina. Finalmente se colocan dos pulsadores, uno para 
encender la lámpara que alumbrará el área de trabajo y un segundo que iniciará el 
proceso de corte una vez se hayan fijado todas las variables del proceso a 
realizar. 
 
 
Figura 22. Representación gráfica del concepto C. Ver anexo I. 
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 Concepto D. 

 
Sabiendo que el sub-sistema crítico que eleva el brazo de corte posee un pistón 
hidráulico para realizar el movimiento del mismo, se desea plantear una solución 
para el sub-sistema critico que gira el banco de corte, que utilice el mismo tipo de 
energía que dicho sub-sistema, para ello se propone un pistón hidráulico que esté 
en la capacidad de desplazar el banco de corte sin ningún esfuerzo crítico, 
instalando una válvula limitadora de presión, esto con el fin de garantizar 
seguridad al operario sin exceder la presión permisible para este tipo de trabajos; 
a modo de control se instala un sensor de distancia para asociar el 
desplazamiento del banco de corte con el ángulo que esté mismo recorre, 
teniendo así un sistema casi terminado para controlarse; debido a que el pistón no 
puede quedar mal instalado, se sujeta sobre una base vertical tal como se observa 
se la Figura 23. Posteriormente para el otro sub-sistema se adaptaron sensores 
de flujo a cada entrada del pistón hidráulico, ya que dicho pistón es de doble 
efecto y se desea asociar un flujo a la distancia o velocidad de desplazamiento del 
brazo de corte. 
 
 
Para realizar control de todas las variables que implica el debido funcionamiento 
de la máquina de corte por ángulo, se cuenta con un elemento lógico para realizar 
dicha acción, siendo un arduino el encargado de proporcionar la tarea, esta es una 
tarjeta fácil de manejar de acuerdo a la parte de hardware ya que esta cuenta con 
montaje ya casi listo para realizar casi que cualquier proceso; la programación es 
fácil de realizar y se puede encontrar bastante información en diferentes fuentes 
para realizar cualquier tipo de proyecto. Después de mencionar lo anterior, este 
elemento ira de la mano con el panel de control que se muestra en la misma 
figura, teniendo un switch para energizar toda la máquina, seguido de ello un 
pulsador que se enclava una vez se presiona, este estará encargado de las 
paradas de emergencias del proceso, deteniendo casi que instantáneamente el 
proceso. Se tiene tres pilos uno verde para indicar que la maquina está realizando 
cualquier movimiento, uno rojo señalando que la maquina esta energizada pero 
sin ningún tipo de movimiento y un último piloto amarillo que advierte que la 
maquina posee algún tipo de falla y por consiguiente hay que revisar cualquier 
falla posible, para continuar con la producción. A todo lo anterior se le añade una 
perilla para poder seleccionar el ángulo de corte y el cual se puede corroborar esta 
y el resto de variables implicadas, por medio de una pantalla que dispondrá de 
toda la información pertinente para estar enterado de todo el procedimiento que va 
realizando la máquina. 
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Por último se instalan dos pulsadores más, el primero para encender la lámpara 
que alumbra el área de trabajo y un segundo pulsadores que se encarga de iniciar 
el proceso una vez se ha configurado todos los parámetros necesarios para iniciar 
con procedimiento. 
 
 
Figura 23. Representación gráfica del concepto D. Ver anexo I. 

 
 
 
 Concepto E. 

 
Aunque se han planteado ideas con actuadores, sensores y elementos lógicos 
para realizar la automatización del proceso de corte con ángulo, la idea que se 
plantea en este concepto es totalmente diferente al resto, ya que aunque sigue 
siendo tarea del operario la ubicación del banco de corte para poder realizar el 
corte a cierto ángulo, este sistema facilita el desplazamiento de dicho elemento, ya 
que se ubica una mesa en la parte inferior de banco de corte, la cual solo tiene 
algunos milímetros de separación frente a la superficie de dicho objeto, esta 
descripción se puede entender mejor con la Figura 24, tanto en la vista frontal 
como en la superior. El objetivo de posicionar dicha mesa bajo del banco de corte 
se debe a que esta expulsara aire por orificios muy pequeños, esto con el fin de 
reducir el esfuerzo del operario al desplazar el objeto, para ayudar a la precisión 
del movimiento, se instala una regla para medir los grados desplazados. Aunque 
el sub-sistema critico que gira el banco de corte no se controla por un dispositivo 
lógico programable, este no es el caso para el sub-sistema de elevar el brazo de 
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corte, ya que eso se puede realizar por medio de una válvula limitadora de presión 
para poder que el proceso no llegue a exceder una presión que pueda ocasionar 
cambios bruscos en el movimiento de dicho elemento, a esto se le suma sensores 
de flujo para asociar el paso de fluido con un desplazamiento o velocidad de 
desplazamiento. 
 
 
Aunque se dispone un PLC para controlar los procesos que se necesitan, este ira 
de la mano con un panel de control que tratará de brindarle al operario una forma 
ordenada y secuencial de como programar la máquina para realizar algún tipo de 
procedimiento. Este está conformado por una llave que alimenta todos los 
componentes de la máquina, dos pulsadores, uno para subir y otro para bajar el 
brazo de corte según como se dese, tres pilotos, el primero de color verde que 
indica que la maquina está realizando un proceso de movimiento, el segundo que 
advierte que aunque no hay movimiento en la máquina, está todavía se encuentra 
energizada y un último piloto que indica que la maquina se encuentra con algún 
tipo de falla, por ende hay que revisarla y dar con el daño que tenga. 
 
 
Para finalizar con la descripción del panel de control, se adicionan dos pulsadores 
más, los cuales tendrán la opción de encender o apagar la luz en el área de 
trabajo y el otro iniciar el proceso de corte una vez se haya configurado todos los 
parámetros deseados y se haya desenclavado el pulsador de paro de emergencia, 
en el cual siempre se debe de mantener enclavado mientras no se está utilizando 
algún proceso o se está configurando los parámetros de inicio. 
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Figura 24. Representación gráfica del concepto E. Ver anexo I. 

 
 

 Concepto F. 

 
Como último concepto se pretende solucionar el sub-sistema crítico de girar el 
banco de corte por medio de un servomotor que reducirá los problemas tanto 
mecánicos y de control, el cual estará acompañado por una banda tal como se 
observa en la Figura 25, esta expone una vista frontal y superior de como estaría 
compuesta la solución del sub-sistema. El motor tendría acoplado una polea para 
la transmisión de potencia por medio de la banda, dicha banda describirá 
geométricamente la trayectoria angular del banco de corte para así mismo poder 
desplazarse por media esta, a dicha banda estaría acoplada bandas tensoras para 
no volver tan ineficiente el proceso. Por otro lado, el control de elevación del brazo 
de corte estaría influenciado por un sensor mecánico giratorio, el cual estará 
sensando consecutivamente el desplazamiento del brazo de corte y dicha lectura 
se asociará al desplazamiento angular que este mismo describe. Se utiliza un 
pistón neumático controlado por una válvula reguladora de presión. 
 
 
En la parte de control se incluye un PLC el cual satisfaga la resolución necesaria 
para el control de todas las variables del sistema, la cantidad de entradas y/o 
salidas indispensables, la cantidad de memoria RAM o eprom obligatorios para 
poder correr el programa. Este elemento de control estará asociado a un panel de 
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control, el cual tendrá los elementos necesarios para poder cumplir con un 
proceso seguro, rápido y eficaz. En primera instancia se tiene una llave que 
alimenta todos los elementos de la máquina, dos perillas, uno para escoger la 
elevación del brazo elevador y la segunda para elegir el ángulo de corte del banco 
de corte. Todas estas variables objetivas y del proceso se presentaran de forma 
clara y concisa en una pantalla y que además de esto se percibirá el estado actual 
en el que se encuentra la maquina desempeñando. 
 
 
Por último se instala dos pulsadores que tienen la tarea de alumbrar el área de 
trabajo y el otro iniciar el proceso después de que se hayan realizado todas las 
configuraciones previas al procedimiento a realizar; pero este no podrá iniciar una 
vez no se haya desenclavado el pulsador de paro de emergencia, ya que en una 
buena práctica, este debería de estar presionado mientras se configura el proceso 
a desarrollar o la maquina no se encuentra detenida sin ningún tipo de 
movimiento, esto con el fin de no cometer algún tipo de acto riesgoso si se llega a 
presionar el pulsador de inicio. 
 
 
Figura 25. Representación gráfica del concepto F. Ver anexo I. 
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6.4 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

Una vez planteadas todos los conceptos o alternativas que darán como resultado 
un diseño que satisfaga todas las necesidades del cliente, estos pasaran a una 
etapa de evaluación, ya que la idea es que sea seleccionada cuidadosamente, sin 
dejar a un lado ninguna necesidad, ya que como bien se ha dicho al cumplir con 
todas estas se entendería que el proyecto va enfocado a la correcta satisfacción 
de la problemática.  
 
 
La etapa de evaluación que se acaba de nombrar tiene 3 fases, a las que también 
se le pueden denominar iteraciones y todas estas tienen en común que para poder 
realizar un proceso calificativo, se debe de disponer de una referencia, esta sería 
cualquier concepto o alternativa que se desea evaluar y cada calificación que se 
les coloque al resto de propuestas, serán con base a dicha referencia. En la 
primera fase o iteración se evaluarán todos los conceptos con cierta cantidad de 
necesidades por medio de la matriz de tamizaje, la que tiene como característica 
una calificación cualitativa o de símbolos frente a las necesidades, tal como se 
observa en la parte derecha de la Tabla 12, teniendo el signo más (+) como la 
mejor calificación, el cero (0) como una evaluación igual, y el menos (-) como la 
peor calificación frente al criterio que se exponga.  
 
 
La segunda fase o iteración, será igual al de la primera fase, teniendo una 
referencia y calificaciones cualitativas pero con la distinción de que ya no se 
tendrán la misma cantidad de conceptos, ya que la primera fase se realiza para 
descartar todos los conceptos que no son aptos de seguir con la evaluación 
propuesta, es decir que no satisfacen una o varias necesidades por completo, 
reduciendo así la cantidad para seguir el mismo proceso antes mencionado. Los 
conceptos restantes tiene la oportunidad de mejorar ciertos atributos en cuanto a 
su diseño para presentar mejores expectativas en la presente evaluación. 
 
 
Por último se tiene la tercera fase o iteración, la cual comparte una característica 
similar a la de la segunda fase, la oportunidad de modificar o mejorar las 
características de funcionamiento para obtener mejores propuestas y así tener 
mejores posibilidades de ganar todo el proceso de evaluación. En esta última 
etapa se concluirá con un concepto o alternativa que este en la capacidad de 
solucionar todas las necesidades del cliente y el cual pasara a la última etapa del 
proyecto, un diseño detallado de todos y cada uno de los elementos que se 
nombraron en la descripción del mismo. Pero antes de llegar a dicho concepto, 
esta etapa se encarga de evaluar los conceptos ya no de una forma cualitativa 
como se hizo en la primera y segunda iteración, este proceso es mucho más 
preciso ya que se dispone de una calificación cuantitativa debido a que ya es la 
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última etapa la que concluirá por una idea que afronte a la problemática planteada, 
dicha calificación se puede observar en la parte lateral izquierda de la Tabla 15, 
estos valores como ya se mencionó serán numéricos desde el uno hasta el cinco 
(teniendo menor calificación el primero y mayor calificación el ultimo). 
 
 
Tabla 12. Calificación de las matrices de evaluación. 

Evaluación en matriz de 
evaluación 

Calificación en la 
matriz de tamizaje 

1 Mucho peor que… + Mejor que… 
2 Peor que… 0 Igual que… 
3 Igual que… - Peor que… 
4 Mejor que…  5 Mucho mejor que… 

 
 
En la Tabla 13 se puede apreciar la primera iteración de la etapa de evaluación y 
selección de conceptos la cual se realiza por medio de la matriz de tamizaje a la 
que anteriormente se le realizó su respectiva descripción. En este proceso se 
debe de platear un concepto de referencia para poder realizar la evaluación con 
base a algo; ese algo para esta ocasión es el concepto A, el cual debe de tener 
todas sus calificaciones en 0; esto con el fin de poder calificar el resto de 
conceptos con calificaciones mejores (+) o peores (-) ya que el 0 quiere decir que 
tienen iguales atributos.  
 
 
Por otro lado en la misma tabla se puede notar que dos de los conceptos que 
participan en esta primera fase (concepto A y concepto B) tienen en la parte 
inferior un No subrayado de color naranja, esto se debe a que presentan menores 
afinidades con las primeras 8 necesidades planteadas y se organizan en las dos 
últimas posiciones de acuerdo a la resta de caracteres positivos con los negativos, 
dando un valor que puede terminar por dar una perspectiva cualitativa para 
determinar dicho orden. Por esta razón, estos dos conceptos se han descartado 
del proceso de selección de conceptos. 
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Tabla 13. Matriz de tamizaje primera iteración. 

   VARIANTES DE CONCEPTOS 
No Necesidades A (Ref.) B C D E F 

1 
El sistema descarta cualquier interferencia 

con el proceso de inserción del material 
para el corte. 

0 - 0 - 0 0 

Continuación de la Tabla 13 

2 El sistema disminuye el tiempo del 
proceso. 0 0 + + 0 - 

3 El sistema disminuye la perdida de 
material. 0 - 0 - - 0 

4 El sistema opera con diferentes 
materiales. 0 0 0 0 - 0 

5 El sistema es fácil de usar. 0 - 0 - + 0 

6 El sistema controla la elevación del brazo 
de corte. 0 0 + 0 0 + 

7 El sistema posee un mecanismo capaz de 
mover el banco de corte. 0 - 0 - - 0 

8 El sistema de control es silencioso. 0 0 0 - - 0 

  Positivos 0 0 2 1 1 1 

  Iguales 8 4 6 2 3 6 

  Negativos 0 4 0 5 4 1 

  Total 0 -4 2 -4 -3 0 

  Orden 2 6 1 5 4 3 

  ¿Continua? Si No Si No Si Si 
 
Una vez terminada la primera iteración y descartado el concepto B y el concepto 
D, se pasa a realizar la segunda iteración, la cual tiene algunas variaciones en 
cuanto a la primera. Por un lado, se cambiaron dos de las necesidades; estas 
están resaltadas de color naranja en la Tabla 14, en la que se puede apreciar el 
proceso calificativo de esta fase, esto se hizo con el fin de cambiar un poco el 
panorama de condiciones y darle la posibilidad a mas necesidades que 
condicionen los 4 conceptos restantes, también se hizo dicho cambio ya que las 2 
necesidades que salieron fueron las que tuvieron menor influencia en el 
condicionamiento de los conceptos en la primera iteración. Por otra parte, también 
se le dio la posibilidad a 3 de los conceptos de mejorar algunos de sus atributos, 
esto con el fin de darle más dinámica al proceso y la posibilidad de ser más 
competitivos respecto a los demás. 
 
Los cambios que obtuvo el concepto C fue la adición de un sistema mecánico de 
seguridad para prevenir físicamente algún tipo de accidentes, situación que 
refuerza la seguridad que puede brindar el sistema programable, también se 
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agregó al banco de corte una regla de verificación de ángulo, esto con el fin de 
corroborar las acciones programables. Los cambios que obtuvo el concepto E fue 
la adición de una perilla para elegir la distancia de desplazamiento del brazo de 
corte y pilotos que informen el estado de las variables programables. Por último, el 
cambio que experimentó el concepto F fue la instalación de pilotos que se 
encuentren en la capacidad de informar el estado de las variables que están 
siendo controladas. Ya sabiendo los cambios de cada uno de los conceptos, estos 
se registran en la Tabla 14 con un signo más (+) después de la letra que los 
describe, ello para indicar que tuvieron cambios en su aspecto u funcionamiento.  
 
 
Teniendo en cuenta los cambios que ha tenido esta iteración respecto a la 
primera, ahora sí se puede hablar del proceso de la evaluación, Teniendo como 
referencia el concepto F y debido a todas las calificaciones que se le ha dado a 
cada concepto dependiendo de las necesidades, el concepto E+ ya no sigue con 
el proceso de selección, esto ya que presenta menos afinidad con las necesidades 
del cliente y es por esto que ocupa la última posición con el resto de conceptos. 
 
 
Tabla 14. Matriz de tamizaje segunda iteración. 

   VARIANTES DE CONCEPTOS 
No Necesidades A C+ E+ F+ (Ref.) 

1 El sistema disminuye el tiempo del 
proceso. + + - 0 

2 El sistema disminuye la perdida de 
material. 0 0 - 0 

3 El sistema es fácil de usar. 0 0 - 0 

4 El sistema controla la elevación del 
brazo de corte. 0 - - 0 

5 El sistema posee un mecanismo capaz 
de mover el banco de corte. 0 0 - 0 

6 El sistema de control es silencioso. 0 0 - 0 
7 El sistema es preciso. + + - 0 

8 El sistema optimiza el consumo de 
energía. 0 0 - 0 

  Positivos 2 2 0 0 

  Iguales 6 5 0 8 

  Negativos 0 1 8 0 

  Total 2 1 -8 0 

  Orden 1 2 4 3 

  ¿Continua? Si Si No Si 
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Como en la segunda iteración se descartó el concepto E+, en la tercera y última 
quedarían participando, tan solo 3 conceptos y al igual que las demás fases, ésta 
también debe de incluir un concepto de referencia. Otro aspecto idéntico es que se 
cambiaron tres necesidades para detallar más la finalidad de la evaluación, 
dándole paso al resto de necesidades que también deben de cumplir los 
conceptos que han llegado hasta esta fase final.  
 
 
La diferencia de este proceso respecto a los anteriores radica en la evaluación 
cuantitativa de cada concepto respecto a la referencia, teniendo ésta ya valores de 
tres, con el fin de que los demás conceptos posean mejores calificaciones (4 y 5), 
peores calificaciones (2 y 1) o incluso iguales (3). Debido a que el proceso es 
numérico, se añaden un nuevo valor para las necesidades y otros dos para cada 
concepto. El valor influencia para las necesidades es la importancia que cada 
necesidad posee de acuerdo con la calificación que inicialmente se le ha dado a 
cada una, vista desde un valor porcentual; es por esto que se vuelve a colocar la 
importancia de cada necesidad en la parte lateral. Este valor ponderado se saca 
de acuerdo a la suma total de todas las importancias dando un valor de 34, el cual 
se asocia a un 100% y con base a este se evalúa cada importancia para así poder 
obtener el porcentaje de importancia de cada necesidad. Multiplicando la 
importancia por 100 y este resultado dividido en la suma de importancias. 
 
 
Por otro lado cada necesidad dispondrá de un valor que se le hace llamar nota 
que sería la calificación de esa necesidad respecto a la referencia. Finalmente al 
establecer los dos valores antes mencionados, se pasa a obtener un tercer valor 
llamado criterio ponderado, el cual se consigue por medio de la multiplicación del 
valor de influencia y la nota de cada necesidad. Para saber cuál es la calificación 
de cada concepto, se suman todos los valores obtenidos de la casilla criterios 
ponderados. 
 
  



72 
 

Tabla 15. Matriz de evaluación de conceptos tercera iteración. 

    VARIANTES DE CONCEPTOS 

    A+ (Ref.) C+ F+ 

N
o 

Necesidad
es 

Imp
. 

% 
Influencia 

Not
a 

Criterio 
ponderad

o 
Not

a 
Criterio 

ponderad
o 

Not
a 

Criterio 
ponderad

o 

1 
El sistema 
de control 

es 
silencioso. 

1 2,94% 3 0,09 3 0,09 2 0,06 

2 El sistema 
es preciso. 9 26,47% 3 0,79 3 0,79 2 0,53 

3 
El sistema 

sea 
compacto. 

3 8,82% 3 0,26 5 0,44 2 0,18 

Continuación de la Tabla 15 

4 El sistema 
es seguro. 9 26,47% 3 0,79 4 1,06 4 1,06 

5 

El sistema 
proporcion

a 
informació

n del 
estado de 
operación. 

3 8,82% 3 0,26 3 0,26 2 0,18 

6 

El sistema 
controla la 
elevación 
del brazo 
de corte. 

9 26,47% 3 0,79 5 1,32 5 1,32 

   Total 3,00 3,97 3,32 

   Orden 3 1 2 

   
¿Continu

a? No Desarrollar No 

 
 
En la Tabla 15 se puede ver todo el proceso antes explicado, dando lugar a un 
único concepto que se destaca por finalizar en un proceso con altas calificaciones; 
aspecto que concluye y se puede deducir que es el concepto que posee mejores 
características para poder solucionar todas las necesidades que el cliente ha 
expresado al inicio del proyecto, dando lugar a que este mismo prosiga en la etapa 
de desarrollo detallado, en la cual se puntualiza todas y cada una de las 
dimensiones, materiales y todos los atributos que sean los necesarios para que 
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dicha alternativa pueda ser elaborada y terminar en una implementación por parte 
de la empresa. 
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7. DISEÑO DETALLADO 

 
Se procede a realizar las especificaciones de los sub-sistemas implicados en el 
proceso anterior de la generación de conceptos. Llevándose a cabo la selección 
de los diferentes componentes físicos que conforman las funciones del concepto 
seleccionado. 
 
 
7.1 DISEÑO DE CONTROL 

 
7.1.1 Especificaciones de sensado. 
 
 
Para la selección del sensor, se debe de tener en cuenta la distancia, el ambiente 
de donde este se va a encontrar operando. 
 
 
Para ello, el sensor se encuentra expuesto a líquido refrigerante de piezas, que se 
encuentra en un flujo constante cuando se está cortando una pieza, también se 
encuentra expuesto a derrames de aceites lubricantes propios de la máquina. 
Adicionalmente puede estar en contacto por la viruta desprendida por el corte del 
material.  
 
 
La ubicación del sensor por lo tanto se debe de ubicar estratégicamente para que 
se minimicen los aspectos antes mencionados, por lo tanto se encontrara ubicado 
a una distancia mínima de 10 mm y una distancia máxima de 50 mm. Con 
respecto al cilindro neumático que elevara el brazo de corte. 
 
 
En la Figura 26 se puede observar el sensor seleccionado para esta operación, es 
un sensor robusto, resistente a altas presiones y a la alta temperatura, funciona en 
perfectas condiciones en ambientes polvorientos dado que su modelo retro-
reflectante están polarizados que evita falsas superficies reflejadas18, este 
dispositivo cuenta con un grado de protección IP67. 
 
 
 
                                            
18PHOTHOELECTRIC SENSORS, M18 Plastic and Metal Housing Sensors. Op, cit. p. 15. 2013. 
Disponible en internet:  http://www.allaboutmotion.com/wp-content/uploads/2013/11/Omron-M18-
Cylindrical-Photoelectric-Sensor-Brochure.pdf 



75 
 

Figura 26. Sensor de proximidad ultrasonido. E3FA–VN21. 

 
 

Fuente. PHOTHOELECTRIC SENSORS, M18 Plastic and Metal Housing Sensors. 
[En línea], allaboutmotion. [Citado 25 de Junio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.allaboutmotion.com/wp-content/uploads/2013/11/Omron-M18-
Cylindrical-Photoelectric-Sensor-Brochure.pdf 
 
 
Tabla 16. Características del sensor. E3FA–VN21. 

Parámetros Min Max Unidades 

Voltaje de 
operación 10  30  V 

Corriente de 
operación 25 100  mA 

Tiempo de 
respuesta - 0.5 ms 

Rango  10 50  mm 

 
Fuente. PHOTHOELECTRIC SENSORS, M18 Plastic and Metal Housing Sensors. 
[En línea], allaboutmotion [Citado 25 de Junio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.allaboutmotion.com/wp-content/uploads/2013/11/Omron-M18-
Cylindrical-Photoelectric-Sensor-Brochure.pdf 
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7.2.2 Espeficaciones del controlador.  
 
 
Dada la aplicación en la que se encuentra el proyecto en un sector industrial 
metalmecanico, es necesario tener un controlador que tenga caracteristicas 
robustas, el dispositivo debe de tener protecciones adecuadas a las exigencias 
ambientales de la industria, para esto se selecciona la opcion de llevar acabo la 
aplicación con un automata programable, conocido por sus siglas PLC ( 
Programmer Logic Controler), este controlador presenta estandares de seguridad 
frente a la industria, tales como protecciones de tension, sobrecorriente, 
comunicación entre otras. 
 
 
Para poder seleccionar un PLC, se debe de tener encuenta los elementos tanto de 
entrada como de salida, para ello se realiza la Tabla 17, para tener una 
vizualizacion global del proceso que se va a llevar a cabo. Se debe de tener 
encuenta tambien si las entradas o salidas del PLC son de tipo Digital o Analoga. 
 
 
Tabla 17. Puertos utilizados para el proceso de corte. 

Elementos de 
entrada Cant. Digital -

Analogo 
Elementos de 

salida Cant. Digital -
Analogo 

Sensor altura 1 A Servomotor 1 A 
Pulsador(Inicio) 1 D Electro valvula 1 D 

Pulsador(parada) 1 D Piloto Verde 1 D 
Pulsador (Paro de 

emergencia) 1 D Piloto Amarillo 1 D 

Pantalla 1 HMI Piloto Rojo 1 D 
Encoder 1 A Motor de corte 1 D 

Final de carrera 1 D Valvula control 1 A 
 
 
Realizando un recuento, se necesita un PLC que posea al menos 4 entradas 
digitales, 2 entradas analogas y un puerto de comunicación para conectar una 
pantalla. Tambien 5 salidas digitales y 2 salidas analogas. 
 
 
Teniendo encuenta las restrincciones anteriormente expuestas, se opta por 
escoger el PLC S7-1200, ya que es un PLC de alta calidad, cumpliendo tambien 
las normas de seguridad para poder funcionar en la industria. Este PLC ofrece 
gran flexibilidad y capacidad de controlar gran variedad de dispositivos en diversas 
actividades de la automatizacion. La CPU incorpora un microcontrolador con 
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fuente de alimentacion integrada, incorpora tambien un puerto de comunicación 
PROFINET. Los modulos de comunicación estan disponibles para la comunicación 
en redes RS485 o RS232.19 
 
 
Figura 27. Especificaciones Entradas/Salidas del PLC S7-1200. 

 
 

Fuente. SIEMENS. Controlador programable S7-1200. [En línea]. w5.siemens 
2009. [Citado el: 1 de Julio de 2017.] Disponible en: < 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/
S71200-MANUAL%20DEL%20SISTEMA.PDF>. 
 
 
 

                                            
19 SIEMENS. Controlador programable S7-1200. [En línea]. Op. cit. p. 13. 2009. [Citado el: 1 de 
Julio de 2017.] Disponible en: < 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S71200-
MANUAL%20DEL%20SISTEMA.PDF>. 
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Figura 28. Especificaciones físicas del PLC S7-1200 

 
 

Fuente. SIEMENS. Controlador programable S7-1200. [En línea]. w5.siemens 
2009. [Citado el: 1 de Julio de 2017.] Disponible en: < 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/
S71200-MANUAL%20DEL%20SISTEMA.PDF>. 
 
 
7.2.3. Especificacion del Piston neumatico. 
 
 
En este caso para poder encontrar un pistón neumático adecuado para esta 
aplicación, se debe de conocer la masa del elemento que este va a mover o 
trasladar, dependiendo su caso. Para este caso el pistón se encuentra enfrentado 
a una masa de 29 kg, la cual tiene que generar un movimiento circular hacia arriba 
a una distancia de 54 mm, la fuerza que genera esta masa está definida por: 
 

𝐹29𝐾𝑔[𝑁] = 29 𝑘𝑔 ∗ 9.82 𝑚/𝑠2 
 

𝐹29𝐾𝑔[𝑁] = 284.8 𝑁 
 
Entonces: esta fuerza de 284.8 N, es la fuerza mínima que debe de generar el 
pistón neumático para poder superar la fuerza normal de esta masa y lograr así 
poder trasladar dicha masa a la distancia solicitada. 
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La fuerza teórica del cilindro se calcula multiplicando el área efectiva del pistón por 
la presión de trabajo20, en este caso el área efectiva del cilindro es el área 
completa del diámetro del cilindro, para ello se utiliza la siguiente fórmula para 
poder hallar el diámetro del cilindro: 
 

𝐹𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎[𝑁] = 𝜋
𝐷𝑐𝑖𝑙

2

4
[𝑚𝑚2]

𝑃[𝑏𝑎𝑟]

10
 

 
Ya se sabe que la Fsalida es la fuerza mínima que se debe de aplicar para poder 
superar la fuerza normal de la masa y también añadiendo que la presión mínima 
de trabajo en la empresa es de 90 PSI lo que equivale 6,21 bares, se puede 
proceder a calcular el diámetro mínimo del cilindro neumático. 
 

𝐷𝑐𝑖𝑙 = √
4 ∗ 284.8 ∗ 10

6.21 𝜋
 

 
𝐷𝑐𝑖𝑙 = 24.16 𝑚𝑚 

 
Ya sabiendo el valor mínimo del diámetro que debe de tener el pistón neumático 
para generar el movimiento. 
 
  
Debido a que el piston se enfrenta a dos funciones, se selecciona un piston 
neumatico de doble funcion, la primera para controlar la elevacion del piston y la 
segunda para controlar la velocidad de bajada del brazo de corte. 

 
 
 
 
 
 

                                            
20 RENEDO, Carlos. Neumatica e Hidráulica. [En línea].Cantabria. 2009. [Citado el: 3 de Julio de 
2017.] Disponible en internet:  http://personales.unican.es/renedoc/Trasparencias%20WEB/Tra 
sp%20Neu/T12%20CILINDROS%20OK.pdf . 
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Figura 29. Pistón neumático DSN-Double Acting 

 
 
Fuente. FESTO. Standard cylinders DSNU. [En línea]. Op. cit. p. 01. 2015. [Citado 
el: 3 de Julio de 2017.] Disponible en internet: https://www.festo.com/cat/en-
us_us/data/doc_enus/PDF/US/DSNU-ISO_ENUS.PDF. 
 
 
En la siguiente Tabla 18 se aprecia los diferentes tipos de pistones y con sus 
respectivas caracteristicas, para este caso se selecciona el piston del diametro 25 
mm. Y se seleciona el piston que tiene un Stroke (camino) de 60 mm. 
 
 
Tabla 18. Especificaciones estándares del pistón DSN-Double Acting 

  
 
Fuente. FESTO. Standard cylinders DSNU. [En línea]. Op. cit. p. 01. 2015. [Citado 
el: 3 de Julio de 2017.] Disponible en internet: https://www.festo.com/cat/en-
us_us/data/doc_enus/PDF/US/DSNU-ISO_ENUS.PDF. 
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Figura 30. Características físicas del pistón DSN-Double Acting 

 
 
Fuente. FESTO. Standard cylinders DSNU. [En línea]. Op. cit. p. 01. 2015. [Citado 
el: 3 de Julio de 2017.] Disponible en internet: https://www.festo.com/cat/en-
us_us/data/doc_enus/PDF/US/DSNU-ISO_ENUS.PDF. 
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7.2.4. Especificacion de la Válvula reguladora de presión. 
 
 
Para este caso se debe de conocer la presion a la cual este elemento se va a ver 
inculucrado y conocer tambien el caudal permitido por dicha valvula, lo cual el 
caudal maximo que estara expuesta dicha valvula es de 8,274 bares lo que 
equivale a 120 psi, para esto se realizó una busqueda dando como resultado la 
vaulvua LRWA2-32, que es directamente operadas 3/3 vias valvulas con operador 
rotativo principalente y control del operador de posicion. En el tablero electrico se 
encuentra integrado dentro de la carcasa de las valvulas listo para ser 
conectado21. 
 
 
Figura 31. Válvula reguladora de presión LRWA2-36. 

 
 

 
Fuente. CAMOZZI. Valvulas Servo Serie LR Control de flujo – LRWA2. [En línea]. 
esperia.2015. [Citado el: 3 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.esperia.es/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archi524A.pdf. 
 

 
 
                                            
21 CAMOZZI. Valvulas Servo Serie LR Control de flujo – LRWA2. Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.esperia.es/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archi524A.pdf. 
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Como antes mencionado la presión de trabajo en la empresa ROMARCO S.A. 
esta entre los 90 y 120 psi lo que equivale a 6,21 y 8,27 bares, por lo tanto esta 
válvula cumple con este criterio, dando una variedad en la fuente de presión de -
0.9 / 10 bar. 

 
Tabla 19. Características generales de la válvula LRWA2-36. 

 
 
 
Fuente. CAMOZZI. Valvulas Servo Serie LR Control de flujo – LRWA2. [En línea]. 
esperia.. 2015. [Citado el: 3 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.esperia.es/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archi524A.pdf. 
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Tabla 20. Información de la conexión eléctrica de la válvula LRWA2-36. 

CONEXIÓN ELECTRONICA (configuracion de pin) 

PIN FUNCION NOTAS 
COLORES 

DE LOS 
CABLES 

1 Fuente de 
alimentacion +24 VDC  Café 

4 Fuente de 
alimentacion GND  Negro 

3 Señal de entrada  Azul 

2 Señal de entrada GND 
Pin 4 y 2 deberian ser conectadas. Si 
no es posible, el voltaje entre ambos 
GND quizas no incrementara +/- 30 

Blanco 

Continuación de la Tabla 20 
5 NC  gris 

 
Fuente. CAMOZZI. Valvulas Servo Serie LR Control de flujo – LRWA2. [En línea]. 
esperia.2015. [Citado el: 3 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.esperia.es/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archi524A.pdf. 
I y II son modos tipicos para controlar una carga neumatica ver Figura 32, la unica 
diferencia esta entre la relaccion del flujo y el valor especfivado. Valores electricos 
bajos especificados conectar siempre en los puertos 1-2, valores altos 
especficados en los puertos 2-322. 
 
 

                                            
22 CAMOZZI. Valvulas Servo Serie LR Control de flujo – LRWA2. Op. cit. p. 01. 2015. Disponible en 
internet: http://www.esperia.es/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archi524A.pdf. 
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Figura 32. Características físicas de la válvula LRWA2-36. 

 
Fuente. CAMOZZI. Valvulas Servo Serie LR Control de flujo – LRWA2. [En línea]. 
esperia.es 2015. [Citado el: 3 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.esperia.es/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archi524A.pdf. 
 
 
7.2.4. Especificacion del Servomotor. 
 
Para la selección del servomotor, se debe de conocer fundamentalmente la carga 
que va a mover, el cual va a realizar en este caso el movimiento del banco de 
corte. Para ello se debe saber la fuerza minima necesaria para poder mover el 
banco de corte: Dado que el banco pesa alrededor de 55 kg, y contando el 
coeficiente de friccion entre dos aceros en seco como punto critico, ver  Tabla 3. 
(ir pag 27). Ademas, contando de que el banco de corte se encuentra tocando 
solamente dos puntos de apoyo y uno de ellos es giratorio, se concluye que el 
peso donde se va a deslizar es de la mitad del total del banco. 
 

𝐹[𝑁] = [𝑘𝑔] ∗ [
𝑚

𝑠2
] 

 

http://www.esperia.es/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archi524A.pdf
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𝐹[𝑁] =
55 𝑘𝑔

2
∗ 0.74 𝑚/𝑠2 

 
𝐹27.5𝐾𝑔[𝑁] = 20.35 𝑁 

 
Un dato experimental tomado en la empresa Romarco S.A., determina que se 
necesitan 16 kgf para poder mover el banco de corte lo que genera la siguiente 
fuerza necesaria: 
 

𝐹[𝑁] = 16 𝑘𝑔𝑓 ∗ 0.74 𝑚/𝑠2 
 

𝐹𝑒𝑥𝑝[𝑁] = 11.84 𝑁 
 
Esta fuerza es menor debido a que el coeficiente de friccion tomado de la Tabla 3, 
son experimentos realizados con materiales en seco, pero la superficie de este 
banco de corte permanece totalmente lubricada para evitar desgaste del mismo. 
 
 
Ahora, para hallar el torque necesario para poder mover el banco de corte, se 
utilizara el valor critico dada una posible falta de lubricacion, para esto se debe de 
conocer el radio al cual va estar ubicado dicho servomotor. Siendo de un valor de 
0.57626 m, obteniendo como resultado lo siguiente: 
 

𝜏𝑚𝑖𝑛 = 𝐹 ∗ 𝑟 
 

𝜏𝑚𝑖𝑛 = 20.35 𝑁 ∗ 0.57626 𝑚 
 
 

𝜏𝑚𝑖𝑛 = 11.73 𝑁 ∗ 𝑚 
Para este caso el sistema de engrane debera que tener como salida 11.73 Nm 
valor de torque para poder suplir la necesidad de mover el banco de corte, ahora 
se procede a hallar el valor del torque de entrada con la relacion de los diametros 
del piñon-engrane, otra opcion es hallando por la relacion de velocidad de estos. 
Un  valor necesario es el tiempo deseado para mover el banco de corte de 90° a 
0°. Lo que se espera son 5 segundos.  
 
 

𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 
 

𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 =  
𝜋

2
∗

1

5
 

 
𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 =  0.31416 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
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Ahora para hallar el valor de la velocidad angular del piñon se debe de dar a 
conocer el radio del engrane y del piñon, que son rengrane = 0.576 m y rpiñon = 0.127.  
 
 

𝜔𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =  |−
𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 ∗  𝑅𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜´𝑝𝑖ñ𝑜𝑛
| 

 
 

𝜔𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =  
0.31416 ∗  0.5763

0.0127
 

 
 

𝜔𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =  14.26 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
 
 
Ahora ya teniendo los valores de la velocidad angular de los dos elementos 
involucrados se procede a hallar el torque necesario de entrada utilizando la 
relación de reductor de velocidad. 
 
 

𝜔𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝜔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 < 1 

 
 
Utilizando la relación de torque y velocidad, y teniendo el torque en el engrane y 
las velocidades angulares se procede a hallar el torque de entrada, que este va a 
ser suministrado por el servo motor. 
 

𝑇𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 ∗ 𝜔𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =  𝑇𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 

𝑇𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =  
𝑇𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒

𝜔𝑝𝑖ñ𝑜𝑛
 

 
 

𝑇𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =  
20.35 ∗ 0.31416

14.26
 

 
𝑇𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =  0.448 𝑁 ∗ 𝑚 
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Figura 33. Servomotores, Servomotor R88M-G20030H-S2. 

 
 

Fuente. OMRON.Servomotores de la serie G. [En línea]. assets.omron [Citado el: 
13 de Julio de 2017.] Disponible en internet: 
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/es/i107e_r88m-g_g-series_servo_ 
motor s_datasheet_es.pdf 
 
 
Figura 34. Cableado de conector de encoder. 

 
Fuente. OMRON.Servomotores de la serie G. [En línea]. assets.omron.. [Citado el: 
13 de Julio de 2017.] Disponible en internet: 
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/es/i107e_r88m-g_g-series_servo_ 
motor s_datasheet_es.pdf 
 
 
 
 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/es/i107e_r88m-g_g-series_servo_%20motor%20s_datasheet_es.pdf
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/es/i107e_r88m-g_g-series_servo_%20motor%20s_datasheet_es.pdf
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7.2.5. Especificaciones del servo-drivers. 
 
 
Teniendo en cuenta la selección del servomotor, y observando la Figura 33. Nos 
indica que tipo de servo-driver es recomendado para este servomotor. Para esto 
entonces se procede a buscar el servo-driver R7D-BP02HH. 
 
 
Figura 35. Servo Driver R7D-BP02HH. 

 
 

Fuente. OMRON.AC Servomotors/Servo Drivers SmartStep2. [En línea]. mouser 
01. [Citado el: 13 de Julio de 2017.] Disponible en internet: 
http://www.mouser.com/ds/2/307/r88m-g_r7d-bp_i813-e1_9_5_csm2685-
1131401.pdf. 
 
 
Figura 36. Especificaciones generales del servo Drivers R7D-BP2HH. 

 

Fuente. OMRON.AC Servomotors/Servo Drivers SmartStep2. [En línea]. mouser 
01. [Citado el: 13 de Julio de 2017.] Disponible en internet: 
http://www.mouser.com/ds/2/307/r88m-g_r7d-bp_i813-e1_9_5_csm2685-
1131401.pdf. 
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7.2.6. Especificaciones del Piñón-Engrane. 
 
 
El sistema de transmisión Piñón-Engrane es bastante importante para la 
trasmisión de la potencia mecánica para poder mover el banco de corte, se 
empieza con la búsqueda de la ubicación estratégica del servo-motor para así 
conocer la ubicación del piñón-engrane. Para esto se necesita como mínimo un 
engrane de 1152,53 mm de diámetro lo que equivale a 45.391’’, lo que es 
considerablemente grande.  
 
 
Como ya se había mencionado antes, el banco de corte va a encontrarse a un 
cambio de posición a razón de Ɯengrane = 0.31416 rad/s, y conociendo la velocidad 
angular de entrada del servo motor, de Ɯservo = 15.70796 rad/s. Y con un módulo 
de 24 para la relación de los dientes, este módulo se escoge, debido a que es un 
paso fino23, son más utilizados para controlar la posición dependiendo de la 
aplicación que se esté ejecutando. Para hallar entonces el diámetro del piñón que 
se debe de utilizar como entrada se realiza de la siguiente manera: 
 

𝜔𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝜔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
 

 
 

𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝐷𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝜔𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝜔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
1152.53 ∗ 0.31416

15.70796
 

 
𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 23.05066 𝑚𝑚 

 
Dado que el diámetro hallado no es un diámetro común, se puede realizar una 
aproximación a un piñón de diámetro 25,4 mm que es de 1’’ con 24 dientes. Y se 
procede a realizar los cálculos con este. Se halla el diámetro de paso con estos 
dos datos de la siguiente manera: 
 

𝑃𝐷𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =
𝑁

𝐷𝑃
         ;         𝑁 = 𝐷𝑃𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 ∗ 𝑃𝐷 

 
 

                                            
23 MÉNDEZ Antonio. Diseño y calculos de engranes rectos, teorico, asi como asistido por 
computadora.[en linea]  core.ac.p. 42. [Citado el: 13 de Julio de 2017.] Disponible en internet: 
https://core.ac.uk/download/pdf/16308489.pdf. 
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𝑃𝐷𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =
24

1
         ;        𝑁 = 24 ∗ 45,391 

   
 

𝑃𝐷𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 = 1         ;        𝑁 = 1089.38 
 
 
Ya conociendo el diámetro de paso del piñón y engrane, y conociendo el número 
de dientes, se procede a realizar el cálculo de la forma del diente y la estructura 
final de este, lo que se condensa en la siguiente Tabla 21. 
 
 
Tabla 21. Dimensiones del piñón-engrane de diente recto. 

Ángulo de presión (PA) 20 20 

Número de dientes  (N) 24 1089 

Módulo (MDL) 24 24 

Diámetro de paso  (PD)mm 1,0 45,4 

Addendum (ADD) mm 0,042 0,042 

Dedendum (DED) mm 0,048208333 0,048208333 

Profundidad total (WD) mm 0,090 0,090 

Holgura (CL) mm 3,768 3,768 

Diámetro externo (OD) mm 1,083333333 45,45833333 

Diámetro de raíz (RD) mm 0,910125 45,285125 

Círculo base (BC) mm 0,939692621 42,63855267 

Paso circular (CP) mm 75,39822369 75,39822369 

Ángulo del diente (grados) 7,5 0,165289256 

Engrane Recto: Piñón Engrane 

  45,375 

  TRASMISIÓN PAR 
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Figura 37. Diseño del sistema Piñón-Engrane. 

 
 
 
7.2 DETALLE SISTEMA ELECTRICO 

Para esta aplicación de los elementos ya seleccionados, se debe de tener 
encuentra elementos de protección, para eso se necesita conocer las magnitudes 
de corrientes y potencia para así, poder establecer los elementos adecuados de 
protección. 
 
 
Tabla 22. Consumo en potencia de los diferentes elementos eléctricos 
utilizados. 

 Potencia 
(W) 

Voltaje 

Sensor de proximidad 3 VDC 
PLC S7-1200 10 VDA 
Válvula reguladora de presión 19.2 VDC 
Electro válvula 5/2 vías 1.5 VDC 
Servo motor 200 VDA 
Servo driver 100 VDA 
Fuente de 24 v modular 480  VDA 

 
 
La potencia del sistema en este caso se omite los valores de VDC, dado que estos 
lo suple la fuente de 24 V modular, quedando un consumo de aproximadamente 4 
Amperios, este valor es necesario para buscar los elementos de protección al 
inicio del sistema, tal como el selector on/off, breaker, entre otros. Estos elementos 
estarán ubicados en un cofre de 0.4 x 0.5 m en la parte frontal de la máquina, ver 
Anexo L.  
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Figura 38. Grafcet del proceso de corte con ángulo. 

 
 
 
 P:   Paro de emergencia. 

S_E:   Sensor del encoder. 
S_Brazo_C:  Sensor de altura.  
F_C_Banco_C: Final de carrera del banco de corte 
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Figura 39. Conexión eléctrica del motor que realiza el giro de la cuchilla de 
corte. 

 
 
 

El contacto O_1, hace referencia a la salida 1, del PLC, el cual es accionado por la  
señal de control cuando se requiere encender el motor para hacer girar la cuchilla 
de corte. 
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7.3 COTIZACIONES. 

En esta sección se investiga los diferentes costos de cada uno de los elementos 
anteriormente seleccionados, debido a que se debe de estimar un costo del 
proyecto, abordando los diferentes materiales, herramientas, mano de obra 
implicadas en el montaje. Dado esto, se condensa toda la información en la Tabla 
23. La cual se expresa los diferentes elementos necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
 
Tabla 23. Cotización de los elementos a utilizar en el proceso. 

Parte Precio 
(USD) Precio (COP) Tiempo de entrega 

(días hábiles) 
Sensor de distancia $ 73,68 $ 219.218,37 20 

PLC S7-1200 $ 471,84 $ 1.187.135,33 7 
Pistón Neumático $ 34,48 $ 105.522,40 10 

Continuación tabla  23 
Válvula reguladora 

de flujo $ 135,42 $ 403.054,40 5 

Servomotor $ 
1.239,76 $ 3.688.628,82 5 

Servo - driver $ 513,79 $ 1.528.657,93 10 
Piñón  $ 158.865,00 Fabricación 

Engrane  $ 1.094.800,00 Fabricación 
Electro válvula 5/2 

vías  $ 80.000,00 2 

Unidad de 
mantenimiento  $ 180.000,00 5 

Breaker  $ 100.000,00 2 
Switch (principal) $ 21,72 $ 64.598,15 4 

Pulsador (Start/stop) $ 21,00 $ 62.456,78 1 
Selector On/Off $ 21,00 $ 62.456,78 1 

3 pilotos $ 10,00 $ 29.741,32 1 
Pantalla  $ 1.580.000,00 5 

Manguera synflex  $ 15.000,00 Existente 
Racores + 

Conectores rápidos  $ 50.000,00 Existente 

Fuente de 24 v 
modular  $172.390,00 2 

Cofre de 0.5 x 0.8 m  $ 150.000,00 Elaboración propia 
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Además de los elementos a utilizar, también se debe de cotizar las actividades 
implicadas en la puesta en marcha del proyecto, para esto se realiza la Tabla 24. 
Que contiene el salario del personal técnico especializado para la ubicación y 
conexión de los diferentes elementos, contando además en la Tabla 25. La 
cotización de los ingenieros implicados en el proceso de supervisión y correcto 
funcionamiento del mismo. 
 
 
Tabla 24. Cotización de mano de obra del personal técnico. 

No Personal técnico Salario 

1 
Técnico de 

mantenimiento 
mecánico-eléctrico 

900.000 

2 Ayudante de 
mantenimiento 737.717 

 
 
 
Tabla 25. Cotización de mano de obra del ingeniero a cargo del proyecto. 

No Personal técnico Salario 
1 Ingeniero Mecánico 2’200.000 

 
 
Dado esto se puede concluir que los gastos finales de la adquisición de los 
materiales y elementos necesarios para la automatización del proceso de corte en 
este caso para la empresa ROMARCO S.A., tiene un costo de $ 10’932.525,28 
COP. Los gastos contemplados en la mano de obra, contando el salario mínimo 
legal vigente24, de un ayudante de mantenimiento, sería igual a $ 1’637.717 COP. 
Los gastos del personal profesional encargado de la supervisión y el correcto 
funcionamiento de los sistemas será de $ 2’200.000 COP. 
 
 
Por lo tanto el costo del proyecto tiene un valor final de $ 14’870.242,28 
 
 
 
 
 

                                            
24 TUSALARIO. Salarios mínimos en Colombia desde el 01-01-2017 al 31-12-2017. [En línea]. 
Career opportunities and Parthers. 2017. [Citado 14 de Julio 2017]. Disponible en internet : 
http://www.tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/salario-minimo. 
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8. CONCLUSIONES 

 
El desarrollo de este proyecto permite brindar una propuesta de automatización 
del proceso de corte con ángulo, para la maquina Cosen MH-460, utilizando la 
metodología de ingeniería concurrente, donde se permite integrar sistemas tanto 
mecánicos, eléctricos y electrónicos potencialmente utilizados en la industria, 
además esta metodología genera una gran ayuda para el proceso de diseño, dado 
que esta se enfoca en identificar, detallar y analizar las necesidades del cliente y 
conocer sus prioridades.  
 
 
Con la finalización del este trabajo se pudo analizar el sistema de corte, detallar la 
operación que se lleva actualmente en la empresa Romarco S.A., con esta 
información se logra obtener una secuencia lógica del proceso, esto sirvió para el 
proceso de encontrar los elementos necesarios que tendrán como función  de 
satisfacer el movimiento del banco y brazo de corte, dando como resultado un 
diseño estratégico de control para el sistema de corte con ángulo, esto con el fin 
de satisfacer las necesidades del cliente. 
 
  
Los cálculos realizados permitieron determinar las fuerzas, o torques necesarios 
para realizar el proceso, se procede a realizar la búsqueda de los elementos 
físicos tales como actuadores y sensores, ya con estos elementos y las medidas 
que estos poseen de acuerdo a la necesidad, se puede llevar a cabo una 
ubicación de estos en el espacio disponible, generando así una mayor 
confiabilidad de que este proceso se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de 
dificultad por atascamientos o interferencia del movimiento. 
 
 
El sistema automático de control del proceso de corte con ángulo, tiene la 
posibilidad de brindar muchos beneficios para ayudar, no solamente en la 
producción sino también en la atenuación de los procesos repetitivos, que genera 
desgaste físico a las personas que se ven involucradas en dichos procesos, 
mejorando así la calidad de vida de la misma, y teniendo la oportunidad de que 
estas personas se profesionalicen y enteren de los diferentes mecanismos 
actualmente usados para facilitar el trabajo. 
 
 
La oportunidad de realizar el proyecto en una empresa industrial como estudiante 
de ingeniería mecatrónica, me ha generado beneficios de afinamiento de los 
conceptos técnicos-teóricos adquiridos durante mi proceso de profesionalización, 
dado que se utiliza las diferentes áreas vistas durante la carrera, en este proceso 
me enfrente a un problema real para realizar una propuesta técnica realizable. 
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Es importante tener encuentra los catálogos de los proveedores que tiene 
compañía, dado que estos pueden generar un valor adicional por descuentos y 
fidelidad, además si los elementos son adquiridos en volumen para la empresa, 
estos elementos pueden ser mucho más económicos para el proceso de 
implementación en la empresa.  
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ANEXOS 

ANEXO A. LISTO DE PERFILES CON SUS RESPECTIVAS 
CARACTERÍSTICAS Y MASA 

Figura geométrica Característica Masa (Kg/m) 

 

Canal 270x76x19x9 
AD-4900001 Aluminio 13.601 

 

Angulo 76x130x9 AD-
4900003 Aluminio 4.819 

 

Perfil tubular brazos 
AB-19300002 10.196 

 

Tubo Aluminio 3,5’’ 
88.9ϴEx6mmESP AD-

4900006 
3.905 

 

Canal ARO 
RIGIDIZADOR AB-
19300003 Aluminio 

2.357 

 

Perfil 
Aluminio45x45x3.5 

ROM 040/Al: ROM010 
1.522 

 

Perfil Aluminio 
76x45x4.5 ROM030 2.700 
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ANEXO B. MAQUINA DOALL C-916 

 
 

Fuentes: C-916 Series [En línea]: Solutions for all your sawing needs. USA: 
DoALL,  Op. cit. p. 01. 2007 [Citado 22 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cnctool.com/pdf_files/944991.pdf 
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ANEXO C. MAQUINA GZ4226 

 
 

Fuente: GZ4226 [en línea]: Horizontal Banda de Metal de corte Vio GZ4226. Sitio 
internacional. Alibaba, [Citado 22 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/horizontal-metal-cutting-band-saw-
gz4226-60557736291.html?spm=a2700.8698675.29.16.JGCFLV 
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ANEXO D. MAQUINA TTMC BS-5030 

 
 

Fuente: TTMC BS-5030 [en línea]: Ttmc fabrica BS-5030 banda de metal de corte 
vio. Sitio internacional. Alibaba, [Citado 23 de Mayo de 2017]. Disponible en 
Internet:  
https://spanish.alibaba.com/product-detail/ttmc-factory-bs-5030-metal-cutting-
band-saw-1628105884.html?spm=a2700.8698675.29.1.JyQgdA 
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ANEXO E. MAQUINA EMMCHINA DA4240 

 
 

Fuente: EMMCHINA DA4240 [en línea Emm brand da4240 los 400mm capacidad 
de corte de metal sierra de cinta. Sitio internacional. Alibaba, [Citado 25 de Junio 
de 2017]. Disponible en Internet: > 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/emm-brand-da4240-400-mm-cutting-
capacity-metal-band-saw-60440553121.html> 
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ANEXO F. DISEÑO DE DIVISIÓN CENTRAL (2 POR CARRO) PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 46 carros de Postobon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Flores, José. Jefe de Diseño de Ingeniería. [Citado 26 de Septiembre de 
2016]. Recurso corporativo. 
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ANEXO G.  CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
ACTUADORES PARA ROBOTS. 

 

 
 
Fuente: Gonzales, Víctor. Actuadores [en línea]. Valladolid- Castilla. España 
[Citado 3 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sist 
ema/actuadores.htm 
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ANEXO H.  OPERACIÓN Y DEPENDENCIA DE CADA ELEMENTO A UTILIZAR. 

 
Servomotor Elemento que genera la 

energía eléctrica en 
mecánica 

Fuente para girar el 
banco de corte 

Piñón Elemento transmisor de 
energía mecánica 

Trasmite la potencia a la 
cremallera para mover el 
banco de corte 

Corona-cremallera Elemento de receptor de 
energía mecánica 

Recibe la potencia del 
piñón para mover el 
banco de corte 

Sensor de distancia Elemento para medir la 
distancia de un objeto 

Sensa la distancia del 
brazo de corte 

Pistón neumático Elemento que transmite 
energía eólica a 
movimiento lineal 

Genera el movimiento 
arriba-abajo del brazo de 
corte 

Electro válvula 5/2 vías   
Unidad de 
mantenimiento  

  

Válvula reguladora de 
presión 

Elemento que permite el 
paso controlado de un 
fluido 

Permite controlar el 
movimiento del brazo de 
corte 

PLC Controlador lógico 
programable 

Permite manejar todas 
las variables de la 
máquina de corte con 
Angulo 

Switch (encendido)  Permite tener una 
energización de la 
máquina, sin ser operada 

Pulsador (Stuart)  Permite dar operación en 
la maquina 

Pulsador (stop)  Parada de emergencia 
3 pilotos  Indicadores de estado 
Pantalla  Elemento que permite 

observar las variables 
actuales de la maquina 

Selector on/off  Elemento adicional para 
encendido de la luz 
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ANEXO I.  VISUALIZACIÓN DEL BANCO PRENSA DE CORTE. 
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ANEXO J.  VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN PIÑÓN-ENGRANE. 
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ANEXO K.  VISUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS EN LA MAQUINA MH-460. 
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ANEXO L.  VISUALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
ELÉCTRICOS DENTRO DEL COFRE. 
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ANEXO M.  ELEMENTO PARA TRASMITIR POTENCIA DE ROTACIÓN EN DOS 
EJES PERPENDICULARES. 

 

 
 

Fuente: Trasmissioni. Rinvii Angolari Di Precisione, Serie Dz e Zp [en línea]. 
BBMnet. [Citado 17 de Julio de 2017]. Disponible en: 
http://www.dztrasmissioni.it/it/prodotti-dz-trasmissioni/serie-speciale/dz-600 


