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GLOSARIO 

 

 

AUTOMATIZACIÓN: Es la aplicación de la tecnología para llevar a cabo procesos 
que se auto- comprueban y auto-corrigen. Es por lo tanto una combinación de la 
tecnología mecánica, la tecnología eléctrica la teoría de control, la electrónica y los 
computadores para controlar los sistemas de producción. 

BANDA TRANSPORTADORA: Es uno de los sistemas de transporte continuo más 
utilizados en la industria, tanto para el transporte de cargas aisladas o bultos, como 
para materiales a granel. El procedimiento consiste en una cinta sin fin más o menos 
flexible, accionada por un motor, sobre la que se transportan las cargas tanto 
horizontalmente como con cierta inclinación. 

CELDA DE MANUFACTURA FLEXIBLE: Es un grupo de máquinas relacionadas 
que realizan un proceso o un paso en un proceso de manufactura más largo. Puede 
ser por ejemplo, una parte de un sistema de manufactura flexible. El aspecto flexible 
de una celda flexible de manufactura indica que la celda no está restringida a solo 
un tipo o parte de un proceso, mas puede acomodarse fácilmente a distintas partes 
y productos, usualmente dentro de las familias de propiedades físicas y 
características dimensionales similares. 

CONTACTOR: Un Contactor es un componente electromecánico que tiene por 
objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de 
potencia o en el circuito de mando, tan pronto se dé tensión a la bobina (en el caso 
de ser Contactores instantáneos). Un Contactor es un dispositivo con capacidad de 
cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser 
accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o 
de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra 
inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo 
o nada". En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM 
seguidas de un número de orden. 

ELECTROVÁLVULA: Válvula accionada por un electroimán, que regulan un 
circuito hidráulico o neumático.  
 
GEIPRO: El Grupo de Estudio e Investigación en Productividad, GEIPRO, es un 
semillero de investigación que se dedica al fortalecimiento de los procesos de 
formación en Ingeniería, en especial en Ingeniería Industrial, por medio de prácticas 
pedagógicas innovadoras. Es en la lúdica en donde desde GEIPRO construye 
espacios de aprendizaje, generando procesos de intercambio, interacción e 
hibridación de conocimiento entre estudiantes y docentes del programa de 
Ingeniería Industrial. En este semillero de investigación se dan cita estudiantes de 
diferentes semestres de Ingeniería Industrial, desde los primeros semestres hasta 
los de último semestres, en donde a través de los micro mundos generados por las 



actividades lúdicas, el estudiante puede conocer y/o fortalecer competencias 
generales como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, solución de conflictos; 
además de competencias específicas relacionadas con las áreas Producción, 
Logística, Mercadeo, Investigación de Operaciones, Estadística, todas articuladas 
hacia la línea de Investigación del programa: Gestión de la 
Producción. 

 
LOGO: Es un módulo lógico universal, el cual lleva integrados: control, unidad de 
mando y visualización con retroalimentación, fuente de alimentación, interfaz para 
módulos de programación, funciones básicas habituales pre-programables, 
temporizador, marcas digitales y analógicas y entradas y salidas en función del 
modelo. Por medio de logo se pueden resolver diferentes problemas de 
electrotecnia, que involucran la construcción de máquinas, aparatos y dispositivos 
de uso convencional. 
 
MINI BREACKERS: Disyuntores miniatura diseñados para proteger cargas finales. 
Son ideales para la protección de los circuitos de la industria y la construcción, 
sector vivienda y asegura las siguientes funciones: protección contra cortocircuitos 
y corrientes de sobrecarga, el aislamiento, la protección de las personas contra 
contactos indirectos. Se encuentran disponibles en 1, 2 y 3 polos, en amperajes 
desde 2 amperios hasta 63 
 
PISTÓN: Es una pieza que forma parte del mecanismo de funcionamiento de un 
motor. También conocido como émbolo, se trata de un elemento que se mueve de 
forma alternativa dentro de un cilindro para interactuar con un fluido. 
 
PLC: PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER, es un dispositivo operado 
digitalmente, que usa una memoria para el almacenamiento interno de instrucciones 
con el fin de implementar funciones específicas, tales como la lógica, secuenciación, 
registro y control de tiempos, conteo y operaciones, para controlar a través de 
entradas y salidas digitales o analógicas, varios tipos de máquinas o procesos. 

PROTOTIPO: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 
cosa. 
 
RELE TERMICO: Un relé térmico es un aparato diseñado para la protección de 
motores contra sobrecargas, fallo de alguna fase y diferencias de carga entre 
fases. 

SENSOR: es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas 
llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. Las 
variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad, 
lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 
torsión, humedad, movimiento, etc. 



RESUMEN 

 

 

El presente documento comprende el diseño y construcción de una estación de 
trabajo cuyo propósito es seccionar cubos de madera de manera automatizada el 
cual se integra al sistema de producción y al prototipo de manufactura flexible que 
se lleva a cabo en el laboratorio de ingeniería industrial de la unidad central del valle 
del cauca. 

Se planteó una investigación aplicada cuya conceptualización se hace por medio de 
dos puntos fundamentales, el diseño del proceso y diseño del producto, asimismo 
se realizaron los planos de la estructura y sistema electrónico de la máquina que 
funciona en el puesto de trabajo. Posterior al diseño se procedió a la construcción 
de la máquina el cual está definida por los conceptos de automatización y conformes 
a los requerimientos del espacio disponible (laboratorio de ingeniería industrial), y a 
los requisitos de los clientes (estudiantes y docentes), de esta manera se dio paso 
a la ejecución de pruebas que permitieron hacer ajuste a la máquina hasta cumplir 
con el objetivo propuesto.  

 

  

ABSTRACT 

 

This document comprises the design and construction of a workstation whose 
purpose is sectioned wooden cubes in an automated manner which is integrated to 
the production system and the prototype of flexible manufacturing that takes place 
in the laboratory of mechanical engineering of the central unit of the valle del cauca. 
Applied research whose conceptualization is made through two key points, the 
design of the process and product design, also raised levels of structure and 
electronic system of the machine running in the workplace were made. After the 
design was the construction of the machine which is defined by the concepts of 
automation and conforming to the requirements of the available space (industrial 
engineering laboratory), and to the requirements of the customers (students and 
teachers), in this way gave way to the test run that allowed adjustments to the 
machine to comply with the proposed objective.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La automatización es una disciplina de gran importancia en la industria moderna, 
debido a que se reduce la mano de obra y se estandarizan los procesos, lo cual 
permite la eficiencia en las actividades desarrolladas en las áreas productivas de 
una empresa permitiendo el control de las mismas. La automatización en los 
procesos industriales trae ventajas que apoya la evolución de una compañía, entre 
estas están la mejora de la calidad de trabajo de los operarios, reducción de costos, 
racionalización de los factores que intervienen en los procesos, reducción de 
tiempos, flexibilidad en los procesos productivos y orden en el manejo de 
desperdicios contribuyendo a la responsabilidad ambiental. 

La construcción de la estación de trabajo de corte de cubo y su unificación al sistema 
automatizado del laboratorio de ingeniería industrial brinda la capacidad de ir a la 
vanguardia con los procesos que se utilizan en la actual industria, de esta manera 
la máquina cortadora de cubos debe cumplir con requisitos que le permita tener una 
calificación de alta calidad, y para ello se implementan elementos, materia prima e 
insumos que sean acordes a lo que exige la planta de manufactura flexible que se 
proyecta en el laboratorio y que debe ser acorde a las restricciones y medidas que 
brinda este espacio, por esta razón se basa este estudio en el  diseño del proceso 
y diseño del producto además de  todos los factores que esta investigación implica. 

El presente trabajo comprende el estudio para el diseño y construcción de un 
sistema que permita el corte de cubos de madera con especificaciones según el 
concepto de planta de manufactura flexible y de los requerimientos del laboratorio 
de ingeniería industrial de la Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA)  de 
acuerdo a las exigencias educativas y profesionales que demanda la moderna 
formación de un ingeniero industrial, contenida de conocimientos y estrategias en  
procesos automatizados, los cuales son una prelación en el entorno productivo 
actualmente. Un punto fundamental en la implementación de la estación 
automatizada de trabajo, es fortalecer el laboratorio de ingeniería industrial y el 
prototipo de planta de manufactura flexible, con el fin de orientar las prácticas de la 
teoría estudiada y de esta manera simular una línea de producción real. 
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1. TITULO 

 

 

Diseño y construcción de la estación de trabajo automatizada para cortar cubos de 
madera en el prototipo de planta de manufactura flexible. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 

 

El laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA es una infraestructura física con 
dotación de algunos equipos, herramientas y materiales, que permite realizar 
prácticas a los estudiantes del programa de ingeniería industrial con el propósito de 
fortalecer sus competencias profesionales en el área de las operaciones utilizando 
estrategias académicas y metodologías activas que motiven y ayuden a un mejor 
aprendizaje.   

Es así como se propuso dotar este laboratorio de un equipo automatizado que 
permitiera observar y hacer prácticas con sistemas de producción de este nivel que 
complementen la formación de los estudiantes en estos temas. Además, teniendo 
en cuenta los diferentes procesos de este tipo es importante desarrollar estrategias 
para que los estudiantes se familiaricen con tecnologías que son utilizadas muchas 
de las empresas que están en el entorno de la UCEVA y en las cuales los 
estudiantes van a realizar prácticas profesionales y otros son contratados. 

En este sentido, desde hace varios meses se viene trabajando en el diseño y 
construcción de un sistema de producción que cubra estas necesidades de 
formación. Este sistema corresponde a un prototipo de planta de manufactura 
flexible que permitirá simular una línea de producción para la elaboración de un 
producto. 

De esta manera se hace necesario diseñar y construir una serie de estaciones de 
trabajo automatizado que se integren y consoliden el proyecto en mención. El 
presente proyecto corresponde a la automatización de una estación de trabajo que 
corte las bases de madera del producto que se producirá a través de esta planta, 
desde que se recibe el listón de madera hasta que se deja en un punto para ser 
recogido por la estación de trabajo siguiente. El proceso de corte se realizará 
automáticamente previa planeación y programación de la estación. El no disponer 
de un sistema configurado de esta manera ocasionará problemas en el tiempo del 
ciclo de la planta, problemas de calidad y congestión en el funcionamiento de todo 
el sistema. Una estación de trabajo manual va a generar problemas en el 
funcionamiento de todo el sistema y en la administración desde el Software Maestro. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

 

La preparación profesional de un ingeniero industrial debe llevarse a cabo por medio 
de herramientas lúdicas y prácticas, que fortalecen los conocimientos teóricos 
aprendidos en el aula por medio del aprendizaje activo. De esta manera el alumno 
obtendrá fortalezas para establecer y procesar toda la información recolectada en 
cualquier estudio para desarrollar técnicas aplicables a la realidad en las industrias. 
Así pues, el programa de ingeniería industrial de la Unidad Central Del Valle Del 
Cauca (UCEVA), se ha comprometido a brindarle a sus estudiantes una educación 
teórico-práctica,  para ello se adelanta el “PROTOTIPO DE PLANTA DE 
MANUFACTURA FLEXIBLE”, en el cual se articula la máquina motivo de este 
trabajo de investigación denominado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE TRABAJO AUTOMATIZADA PARA CORTAR CUBOS DE MADERA 
EN EL PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE”, por 
consiguiente, esta estación optimiza todo el proceso productivo para la fabricación 
de juguete didáctico. 

Según las pruebas al proceso de corte de cubos de madera se pudo determinar  que 
durante el proceso manual con las herramientas disponibles en el laboratorio, se 
obtiene que con una  demora de 22 minutos con 24 segundos se fabrica 37 cubos 
de los cuales 37 son no conformes según los requerimientos del sistema de 
producción del producto final (juguete didáctico)  debido a que los  cortes no son 
precisos por la ausencia del equipo adecuado, asimismo el operario sufre un alto 
nivel de fatiga por la postura a la que se debe someter para operar la herramienta 
de corte y en sus manos debido a que sosteniente casi por completo el peso de la 
sierra circular. El desperdicio de material en la modalidad manual es de 230 mm y 
el operario se ve de forma directa con el peligro de manipular una herramienta con 
cuchilla de corte. 

Por otra parte, con el proceso automatizado por el equipo AHV 15 como fue 
nombrada la estación industrial automatizada cortadora de cubos de madera, 
demora 13 minutos en cortar 40 cubos de madera, todos conformes a los 
requerimientos, el operario solo supervisara el funcionamiento  del equipo. El 
desperdicio de material en la modalidad automatizada es de alrededor 145 mm. 

Por lo anteriormente descrito, son notorias las ventajas de operar este equipo 
fabricado de tal forma que se optimice el sistema productivo y se garantice un alto 
nivel de seguridad al operario. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 

El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 
 
¿Es viable el diseño y construcción de una estación de trabajo automatizada para 
el prototipo de la planta de manufactura flexible en el laboratorio de ingeniería 
industrial, de tal forma que se pueda integrar en este sistema y permita ofrecer a la 
comunidad académica la posibilidad de realizar prácticas que contribuyan a mejorar 
sus competencias profesionales? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA) de Tuluá, en el plan de desarrollo 
institucional 2011 – 2020, muestra su compromiso académico con el desarrollo 
humano de la región, asimismo, la institución se ve en la necesidad de modernizar 
su laboratorio de ingeniería industrial y su prototipo de manufactura flexible bajo 
condiciones de equipos automatizados de producción para el cumplimiento de altos 
estándares educativos de calidad. 

Con este trabajo se pretende aportar a la construcción de la plata de manufactura 
flexible que se proyecta en el laboratorio de ingeniería industrial de la unidad central 
del valle del cauca, por medio de la estación de trabajo automatizada para cortar 
cubos de madera, con el fin de contribuir al objetivo de la facultad de ingeniería de 
avanzar en el proceso de alcanzar los estándares de calidad de educación superior 
y en la búsqueda de aumentar las herramientas para el desarrollo de las clases de 
manera didáctica y pedagógica. 

La máquina cortadora de cubos que se integra al prototipo de manufactura flexible 
del laboratorio de ingeniería industrial facilita el desarrollo de las clases en los 
programas académicos de la facultad de ingenierías; donde se utilizan 
metodologías que permite la sinergia entre estudiantes y docentes, obteniendo un 
acercamiento a la realidad de las empresas que buscan la eficiencia y 
estandarización de los procesos por medio de la automatización. 

Por esta razón esta máquina  se convierte en un instrumento que sirve de guía a los 
docentes, la cual les permite mostrar de manera directa lo que sucede en un 
proceso automatizado y así poder desplegar y analizar todos los elementos que 
comprende esta disciplina sin tener que desplazar a los estudiantes a otros lugares 
que cuentan con esta herramienta. De esta manera se puede implementar en las 
clases el concepto de aprendizaje activo, el cual consiste en promover la 
participación del estudiante, la reflexión y el análisis de las actividades que se 
desarrollan en la clase abriendo el dialogo y la discusión y la construcción de 
conocimientos, así como habilidades y aptitudes. 

En la industria, la automatización cada día es más común, es por ello que un 
ingeniero industrial debe estar habituado con los equipos de la línea de producción 
y comprender su funcionamiento de tal manera que cuente con bases académicas 
para proponer estrategias en una línea de producción automatizada; de esta forma 
el ingeniero industrial de la unidad central del valle del cauca debe contar con un 
laboratorio que vaya a la vanguardia del avance de la industria. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 

 Diseñar y construir la estación de trabajo encargada de cortar cubos de 
madera grande articulada en el prototipo de planta de manufactura flexible. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Identificar el mejor diseño y estructuración de la estación de trabajo de corte 
de cubos de madera de acuerdo a las especificaciones del producto. 
 

 Elaborar los planos respectivos de la estación de trabajo de corte de cubos 
automatizada. 

 

 Automatizar la estación de trabajo basado en el trabajo de la planta de 
manufactura flexible de la UCEVA. 
 
 

 Construir la estación de trabajo automatizada de corte de cubos de madera. 
 

 Ejecutar pruebas de funcionamiento y ajustes al sistema. 
 

 Realizar manual de procedimiento de la estación de trabajo. 
 
 

 Elaborar el análisis económico de la propuesta. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEORICO  
 

Para el desarrollo de este proyecto se debe interiorizar en las teorías que permitan 
dar una entrada a la investigación concerniente al Diseño, estructuración y 
automatización de la estación de trabajo. El marco teórico está compuesto por dos 
temas principales: en el primero de ellos se aborda el concepto de automatización, 
identifica los tipos de automatización y el proceso para automatizar, en segundo 
lugar se crea una descripción del diseño del producto. 

Dado que la planta de manufactura flexible está compuesta por un grupo de 
estaciones de trabajo, es necesario articular este proyecto a los modelos de 
automatización utilizados para el diseño de las estaciones de trabajo que se han 
construido anteriormente. En este sentido, se toma como referencia y punto de 
partida las investigaciones realizadas en proyectos anteriores los cuales han sido 
desarrollados por los estudiantes y docentes de la UCEVA. 

A continuación se hace una breve introducción a las teorías sobre automatización 
industrial, los tipos, los modelos y las etapas para su proceso. 

 

5.1.1 Automatización.  

 
Un sistema de control automático es aquel que controla una variable física sin intervención 

humana. Esta variable física puede ser una temperatura, una velocidad, una presión, un 

flujo o gasto, un nivel, etc., etc. El controlar una magnitud física como las mencionadas 

anteriormente es estrictamente necesario para el buen desarrollo de determinados 

procesos sobre todo en la industria. El control automático llamado simplemente 

automatización ha sido la base sobre la cual descansa el gran adelanto industrial de los 

países más poderosos del planeta. 1 

 

Los procesos industriales al ser Automatizados entregan un producto homogéneo 
de mejor calidad y con un proceso estandarizado a diferencia del proceso manual o 
artesanal; permite efectuar un mayor grado de control sobre los diversos factores 
que intervienen y orienta la toma de decisiones en tiempo real en cuanto a la 
programación se refiere, debido a que las variables se pueden medir y analizar en 
menos tiempo. 
 

                                                           
1 ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Automatización y control [curso en línea]. [Fecha de consulta: 03 
de marzo de 2015]. Disponible en: http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/automatizacion-y-control > 
 

mailto:opencourses@aiu.edu
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5.1.2 Tipos de automatización. 

 

Han Surgido investigaciones realizadas por diferentes autores sobre los tipos de 

automatización que existen. Los primeros autores en exponer sus resultados fueron 

[Nitzan, et al-1976]. Para estos autores existen los siguientes tipos de 

automatización:2 

 
Automatización fija: Las restricciones que presentan los equipos de fabricación van a 

condicionar la secuencia de producción.  

Automatización programable: Se aplica en sistemas de fabricación donde el equipo de 

producción está diseñado para realizar cambios en la secuencia de operaciones según los 

diferentes productos. Es adecuada para la fabricación por lotes y no permite realizar 

cambios en la configuración de los productos. 

Automatización flexible: Surge con el objetivo de subsanar algunas de las deficiencias 

presentadas por la automatización programable. Está capacitada para producir cambios en 

los programas y en la relación existente entre los elementos del sistema de fabricación. 

Automatización integrada: Su objetivo es la integración dentro del sistema productivo de los 

distintos tipos de automatización. 

En la tabla 1 se hace una relación de los diferentes tipos de automatización y sus 

principales características. 
 

Tabla 1 Tipos de automatización 

TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Automatización fija 

 Está constituida por una secuencia sencilla 
de operaciones. 
 

 Requiere una gran inversión debido a la 
demanda de equipos muy especializados 
  

 Posee unos elevados ritmos de producción 
 

 No se adapta a variaciones de la demanda. 

 

                                                           
2 GONZALO LORENZO, Lledó. Automatización de una planta industrial. Doctorado Interuniversitario en 
Automática y Robótica. Alicante: España: Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la Señal, 2006 p. 19.   
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Continuación tabla 1  

TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Automatización 
programable 

 Existencia de un periodo previo para la 
fabricación de los distintos lotes.  

 

 Para realizar lotes de productos distintos, se 
introducen cambios en el programa y en la 
disposición física de los elementos.  

 

 Se realiza una gran inversión en equipos de 
aplicación general como por ejemplo las 
máquinas de control numérico.  

 

 Un ejemplo de este tipo de automatización 
son los PLC (Controladores lógicos 
programables) y los robots. 

Automatización flexible 

 Flexibilidad para lidiar con las variaciones en 
diseño del producto. 
 

 Capacidad para cambiar partes del 
programa sin perder tiempo de producción. 
 

 Producción continúa de mezclas variables de 
productos. 

Automatización integrada 

 Se reduce el tamaño de los lotes  
 

 Existe una mayor diversificación del producto 
en muchos casos superior a la 
automatización flexible.  
 

 Permite agilizar los plazos de entrega del 
producto.  
 

 Su implantación está justificada en procesos 
de producción discretos y en continuos. Por 
ejemplo tiene una gran implantación en 
industrias químicas. 

Fuente: BEDOYA SAENZ, Edward Y TORRES MARULANDA, Juan David. 
Implementación de un tablero de control en el laboratorio de ingeniería industrial, 
alineado a la banda transportadora para permitir la simulación de procesos 
productivos a nivel formativo: Tuluá: Colombia. Unidad central del valle del cauca. 
Departamento de ingeniería industrial, 2013 p. 42 - 43. 
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5.1.3. Niveles de la automatización. 
 

La automatización cuenta con distintos niveles3, los cuales se describen a 
continuación:  
 
 

 Automatización manual: en este nivel de automatización las operaciones son 
realizadas por el ser humano con la ayuda de herramientas y este es el responsable 
de la secuencia de las operaciones y el método de trabajo. 

  

 Automatización mecanizada: las operaciones se realizan entre el hombre y la 
máquina, la máquina realiza el trabajo y el ser humano ejecuta la secuencia de 
operación. 

 

 Automatización parcial: la máquina realiza la secuencia de operaciones, pero 
necesita de la intervención humana para movilizar las piezas. 

 

 Automatización total: la máquina es totalmente autónomas y se adapta a la 
secuencia de producción y solo necesita de la intervención humana para supervisión 
y mantenimiento.  

 

5.1.4. Tecnología de la automatización. 

 

A continuación se aborda la fundamentación teórica de las distintas metodologías 
que permitan la automatización de un proceso de producción. Se identifica las fases 
que componen un sistema de producción y las metodologías que se podrían aplicar 
para automatizar dichos procesos.4 
 

5.1.4.1. Definición del proceso de producción. 
 

Todo proceso de producción comienza en el momento en que el departamento de gestión 
decide realizar un nuevo producto, partiendo de la información disponible del Staff de 
marketing. Desde este departamento se envían las especificaciones del tamaño, forma, 
función y diseño de ejecución al departamento de ingeniería y desde éste se va a desarrollar 
la planificación para el producto, teniendo en cuenta la máquina ria y los materiales que son 
necesarios.5   

                                                           
3 BEDOYA SAENZ, Edward Y TORRES MARULANDA, Juan David. Implementación de un tablero de control en 
el laboratorio de ingeniería industrial, alineado a la banda transportadora para permitir la simulación de 
procesos productivos a nivel formativo: Tuluá: Colombia. Unidad central del valle del cauca. Departamento 
de ingeniería industrial, 2013 p. 44. 
4 GONZALO. Op. Cit., p. 21.   
5 Ibíd., p.22. 
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Ilustración 1. Recorrido del producto dentro del sistema de producción  

 

Fuente: GONZALO LORENZO, Lledó. Automatización de una planta industrial. Doctorado 
Interuniversitario en Automática y Robótica. Alicante: España: Universidad de Alicante. 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, 2006 p. 21.   
 
 

5.1.4.2. Diseño del producto. 

 

La actividad de desarrollo del producto provee el vínculo entre las necesidades y 
expectativas del cliente y las actividades requeridas para fabricar el producto. Chase, 
Aquilano y Jacobs plantean 4 fases típicas en el desarrollo de un producto las cuales se 
mencionan a continuación.6 

 
Desarrollo del concepto: 
 

 Arquitectura del producto 

 Diseño conceptual 

 Mercado objetivo 
 
Planeación del producto: 

 Construcción del mercado 

                                                           
6 CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Robert. Administración de producción y 
operaciones. Manufactura y servicios. 8 ed. Bogotá D.C. Mc Graw Hill, 2000. p. 85. 
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 Pruebas a pequeña escala 

 Inversión/finanzas 
 
Ingeniería del producto/proceso: 
 

 Diseño detallado del producto y las herramientas /equipos 

 Construir/probar prototipos 
 
Producción piloto/lanzamiento: 
 

 Intento de producción en volúmenes 

 Iniciación de fabricación 

 El volumen aumenta hasta objetivos comerciales 

 

5.1.5. Controladores lógicos programables (PLC) 
 
Este aparato es una computadora digital de propósito especial, pensada y diseñada para 
controlar de manera automática la operación de procesos principalmente industriales. 
Existen diferentes modelos y marcas, y el usuario podrá escoger, asesorado por un 
especialista si así se requiere, el modelo que se adapte a sus necesidades. Este equipo 
como ya se dijo Este equipo como ya se dijo es una computadora digital de propósito 
especial y por lo tanto posé un CPU. (Unidad de Control y Cálculo aritméticos), su memoria, 
sus registros y sus elementos periféricos (actuadores y sensores), Posee un teclado para 
programación y sus terminales de entrada y salida. 
 
Generalmente posee un circuito que le permite barrer o peinar (scanner) el estado de las 
salidas a fin de detectar cualquier falla en el proceso. En la actualidad existen programas 
que permiten simular en una PC. La operación del sistema de control del proceso que se 
desea automatizar y de.7 
 

 

5.1.6 Diseño del lugar de trabajo, equipos y herramientas. 8 

 
El diseño del lugar de trabajo ayuda a lograr dos objetivos principales: 
 
1. Mayor producción y eficiencia de las operaciones.  
2. Disminuir la tasa de lesiones para los operarios. 

Puntos claves en el diseño del lugar de trabajo:  
 

 Adecuar el lugar de trabajo para el operario. 

 Proporcionar posibilidad de ajuste. 

 Mantener posturas neutrales (articulaciones en posición natural). 

                                                           
7  ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Op. Cit. 
8 NIEBEL, Benjamin; FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial métodos, estándares y diseño del trabajo. 11 
ed. México D.F. Alfaomega, 2004. P. 181. 
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 Minimizar las repeticiones. 

 Usar sujetadores de potencia cuando se requiera fuerza. 

 Emplear sujetadores con presión para precisión y no para fuerza. 
 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL. 
  

 

5.2.1. Sistema de manufactura flexible y Celdas de manufactura.  
 

En las primeras investigaciones sobre los sistemas de manufactura flexible, autores 
como [Chen, et al-1991], definen un FMS (Flexible Manufacturing System) como 
una configuración controlada por el ordenador, constituida por puestos de trabajo 
semi-independientes. Esta técnica lleva incluido un sistema de manejo material 
diseñado para fabricar de forma eficiente entre bajos y altos volúmenes más de un 
tipo de pieza. 
 
Las celdas surgen con el objetivo de conseguir una especialización y mayor 
eficiencia de la cadena de producción. En las primeras investigaciones sobre la 
temática [Freund, et al-1993] definen celda de trabajo como una unidad de 
máquinaria que coopera en el taller realizando externamente y de forma autónoma 
operaciones del proceso de producción. 
 
La celda está constituida por dispositivos de automatización como robots, máquinas 
y sistemas de transporte.  
 
5.2.1. Ingeniería concurrente. 
 
Con el fin de acelerar el proceso de desarrollo de productos, muchas compañías han 
comenzado a utilizar métodos de ingeniería concurrente, concurrent engineering (CE), para 
organizar el proyecto. En vez de un método serial sencillo en el que se procede de una fase 
a otra, la CE hace énfasis en la integración interfuncional y el desarrollo concurrente del 
producto y sus procesos asociados.9 

 

5.2.1. Diseño y selección del proceso10 

El objetivo principal del diseño del proceso es seleccionar el tipo de proceso de producción 

adecuado teniendo en cuenta los requerimientos básicos de costos, calidad, confiabilidad 

del producto, velocidad de entrega, capacidad para afrontar cambios en la demanda, 

flexibilidad y velocidad de introducción de nuevos productos, etc. 

                                                           
9 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES MANUFACTURA Y SERVICIOS. Op. Cit. P. 87  
10 Ibid., p. 96 -105. 
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Tipos de procesos: 

 Procesos de conversiones  

 Procesos de fabricación 

 Procesos de ensamble 

 Procesos de prueba 

Estructura del flujo de proceso: 

La estructura de flujo de proceso es la manera en que una fábrica organiza el flujo 

material Hayes y wheelwright 11 han identificado cuatro grandes estructuras de flujo 

de proceso: 

 Talleres de trabajo 

 Lotes 

 Línea de ensamble 

 Flujo continúo 

La selección de la estructura de flujo por lo general depende de los requerimientos de 

volumen para cada producto, esta relación se describe usualmente en una matriz de 

proceso de productos esta resulta muy útil para vincular las estrategias de mercadeo y 

manufactura. 

 

Tabla 2 Estructura etapa de ciclo de vida del producto 

      
Fuente: CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Robert. Administración 

de producción y operaciones. Manufactura y servicios. 8 ed. Bogotá D.C. Mc Graw Hill, 

2000. p. 99. 

                                                           
11 Ibid., p. 97 
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Análisis de proceso 

Un proceso suele constar de una serie de tareas, flujo de materiales e información y 

almacenamiento de materiales. El análisis de proceso implica ajustar las capacidades y el 

equilibrio entre diferentes partes del proceso para elevar al máximo el resultado (producto) 

o minimizar los costos con los recursos disponibles.12 

 
 

5.3. MARCO HISTÓRICO 

 

 

La automatización surge en la época de la revolución industrial, con la necesidad 
de producir más rápido, obtener uniformidad en los productos, reducir los errores y 
ser más eficientes en los procesos. 

La técnica de la automatización empezó en los talleres artesanales y en las plantas 
industriales. Concretamente, desde que se empezó a utilizar la máquina de vapor de James 
Watt en el año 1769. Fue la primera vez que la fuerza humana o animal fue sustituida por 
una máquina. 

Estas máquinas de vapor se utilizaban para extraer el agua de las galerías en las minas o 
para el funcionamiento de máquinas herramienta. Una sola máquina de vapor podía poner 
en funcionamiento varias máquinas a través de una complicada estructura de ejes y correas 
de cuero (correas de transmisión) instalados en el techo de la nave de la fábrica.13 
 

Este fue el punto de partida para lograr los procesos automatizados que se conocen 
en la actualidad, las máquinas y sistemas con este funcionamiento pretenden 
obtener más productos en menos tiempo generando procesos eficientes, la 
industrialización como punto de partida al desarrollo económico de las potencias 
económicas mundiales dio paso al auge de la automatización. 
 

En 1820, el físico danés Oersted descubrió el electromagnetismo, Thomas Davenport 
desarrolló en 1834 el primer motor de corriente continua con conmutador de polos y un año 
después patentó su invento. Sin embargo, transcurrieron muchos años hasta que en 1866 
se empezó a utilizar el motor eléctrico a gran escala. La utilización se generalizó cuando 
Werner von Siemens inventó la dínamo, que ofreció la posibilidad de generar corriente 
eléctrica de modo sencillo en grandes cantidades. A partir de entonces, el motor eléctrico 
fue sustituyendo a la máquina de vapor como elemento de accionamiento. 

                                                           
12 Ibid., p. 105 
13 F. Ebel; S. Idler; G. Prede y D. Scholz. Fundamentos de la técnica de automatización. Libro técnico. 
Alemania. 2007. Festo Didactic GmbH & Co. p. 15. Disponible en: < http://lehrerfortbildung-
bw.de/faecher/nwt/fb/atechnik/grundlagen/es/kapitel/563062_Fundamentos_de_la_técnica_de_automatiz
acion.pdf>. [citado en 2 de marzo de 2015]. 
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En 1913, Henry Ford introdujo el primer sistema de fabricación de productos en grandes 
series con cintas de transporte. El primer producto fabricado de esta manera fue el famoso 
automóvil Modelo T de Ford.14 

Con la implementación de las cintas transportadoras y el uso del motor eléctrico 
inicio una nueva época en la industria, los sistemas electromecánicos debían ser 
infalibles para cualquier industria de talla competitiva y en vía de desarrollo 
económico, los tiempos de transporte no solamente para las personas y para los 
productos en línea de producción se agilizaron, propiciando la producción en masa 
y el desarrollo de nuevos métodos de abastecimiento de la materia prima en los 
procesos industriales para mantener la producción en constante funcionamiento. 
Por otra parte, aunque los tiempos de producción eran mínimos los objetos perdían 
su carácter de exclusividad, lo que llego acompañado de una necesidad de crear 
algo diferente acoplado a los requerimientos del cliente. 

 

En 1873 se otorgó una patente a una máquina automática para la fabricación de tornillos, 
en la que se utilizaban discos de levas para memorizar cada una de las secuencias del 
programa. 

En 1837, Joseph Henry inventó un conmutador electromagnético que tomó el nombre de 
“relais” o relé, tal como se llamaban en francés las postas, es decir, el conjunto de 
caballerías que se apostaban a distancia de dos o tres leguas para que, cambiando los 
caballos, hicieran el viaje con más rapidez los viajeros y en especial el correo. 

Joseph Engelberter presentó en 1959 el prototipo de un robot industrial que empezó a 
utilizarse a partir del año 1961 en las plantas de General Motors para fabricar automóviles. 
Aquél robot aún tenía actuadores hidráulicos. Posteriormente, los robots industriales tenían 
únicamente motores eléctricos. 

Un equipo de investigadores estadounidenses de la empresa Allen Bradley, dirigidos por 
Odo Struger, desarrolló en 1968 el primer control lógico programable (PLC). A partir de 
entonces fue posible modificar un programa de manera sencilla, sin tener que modificar el 
cableado de una gran cantidad de relés.15 

Los robots se expandieron por todo el mundo y toda industria competente, en el 
mercado adquirió sistemas automatizados para realizar sus respectivas tareas 
productivas con eficacia y eficiencia. De esta manera es como hoy conocemos la 
automatización. Las industrias consolidadas en el mercado internacional han 
incluido en sus procesos la automatización teniendo como base las técnicas 
implementadas durante toda la historia del desarrollo industrial. 

 

 

                                                           
14 Ibid., p. 15-16. 
15 Ibid., p. 16-17. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL. 
 

 

A través del presente proyecto se busca construir un prototipo de estación de trabajo 
automatizada que se articule a un sistema de producción automatizado denominado 
prototipo de planta de manufactura flexible. Este prototipo se está construyendo en 
el laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA. En este laboratorio se 
desarrollan diferentes prácticas del área de formación profesional del ingeniero 
industrial, en especial, con estrategias lúdicas. En este sentido, se utilizan diferentes 
materiales, equipos y recursos técnicos y tecnológicos que permitan desarrollar 
prácticas de laboratorio en áreas de producción, diseño de planta, control de 
calidad, salud ocupacional, entre otras. Para complementar estos procesos de 
formación se está desarrollando el prototipo de planta de manufactura en mención, 
que les permita a los estudiantes tener un conocimiento de sistemas de producción 
con un grado de tecnología que facilite su acercamiento con el sector empresarial 
real.  

El laboratorio de ingeniería industrial dispone del espacio físico necesario para 
disponer el prototipo de planta; con las condiciones eléctricas, iluminación y el piso 
acorde a las especificidades técnicas requeridas. Tiene las siguientes dimensiones:  

 Ancho: 7,84 m 

 Largo: 11,1 m 

 Area Total : 87, 024 mts2 

Ilustración 2 Plano de medidas del laboratorio de ingeniería industrial  

 

 

                                        

 

 

 

 

                                               

                                      

                                     Fuente: Autores  
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El programa de ingeniería industrial de la UCEVA, cuenta con su propio grupo 
semillero de investigación GEIPRO, el cual desarrolla prácticas lúdicas con el 
objetivo de implementar nuevas metodologías académicas para el mejoramiento de 
la administración, planeación, optimización, ejecución de actividades operacionales 
y administración de los recursos en la productividad. Así mismo, se puntualiza que 
para el desarrollo de sus actividades lúdicas se emplean distintos tipos de 
materiales didácticos entre los más comunes las fichas de lego, claro está, 
dependiendo de la lúdica y del proceso productivo a simular. 

 

5.5 MARCO TECNOLÓGICO.  
 

 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico es abundante, las industrias manejan 
líneas de producción automatizadas, y no es un secreto que esto las hace ser más 
competitivas. Las celdas de manufactura flexibles son un conjunto de partes con un 
único objetivo dentro un proceso. 

Algunos de los adelantos tecnológicos registrados en decenios recientes han tenido un 
efecto generalizado en las compañías fabriles de muchas industrias. Dichos avances son 
el tema de esta sección y se pueden categorizar de dos maneras: los sistemas de hardware 
y los de software. Las tecnologías de hardware por regla general han dado por resultado 
una mayor automatización de los procesos; desempeñan tareas que llevan mucho trabajo 
y que antes eran desempeñadas por humanos. Algunos ejemplos de estos tipos 
importantes de tecnologías de hardware son las máquinas herramienta controladas 
numéricamente, los centros de máquinado, los robots industriales, los sistemas 
automatizados para el manejo de materiales y los sistemas flexibles de producción. Todos 
ellos son instrumentos controlados por computadora que se pueden usar para la fabricación 
de productos. Las tecnologías basadas en software ayudan al diseño de los productos 
manufacturados y al análisis y la planeación de las actividades fabriles. Entre estas 
tecnologías se tiene el diseño asistido por computadora y la planeación automatizada de la 
manufactura y los sistemas de control.16 

Con lo anteriormente dicho, no solamente se profundiza en el tema de la 
automatización si no que se hacer saber los alcances que este tiene en el medio 
industrial, actualmente es necesario e infalible la programación por computador de 
una planta de manufactura flexible, puesto que no solo moderniza la industria sino 
que también es notorio el incremento de las utilidades, sin duda alguna, el ahorro 
que le brinda la tecnología aplicada adecuadamente a la automatización en una 
industria es sorprendente.  

Un sistema flexible de manufactura incluye estaciones de trabajo, un sistema de manejo de 
material y una computadora de control central. Las estaciones de trabajo incluye máquinas 

                                                           
16 CHASE, Richard; JACOBS, Robert y AQUILANO, Nicholas. Administración de operaciones. Producción y 
cadenas de suministro. 12 ed. México D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 730. 



41 
 

CNC en un sistema de tipo máquinado, además de estaciones de inspección, de limpieza 
de piezas y otras, según se necesiten. A menudo se instala un sistema transportador con 
chip central bajo el nivel del piso. 

El sistema de manejo de materiales es el medio para mover las piezas entre las estaciones 
e incluye una capacidad limitada para almacenar piezas. Entre los sistemas de manejo para 
la manufactura automatizada están los transportadores de rodillos, los carros enganchados 
en el piso, los vehículos guiados en forma automática y los robots industriales. 

El tipo más apropiado depende del tamaño y la configuración geométrica de piezas, al igual 
que de factores relacionados con la economía y la compactibilidad con otros componentes 

del sistema de manufactura flexible.17  Con lo anterior se demuestra la importancia a 
nivel tecnológico que deben tener los sistemas de manufactura flexible para que 
una industria desarrolle adecuadamente todos sus programas productivos de forma 
estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 GROOVER, Mikell. Fundamentos de manufactura moderna. Materiales, procesos y sistemas. 3 ed. México 
DF. McGraw-Hill, 2007. P 917. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO. 
 

 

El tipo de investigación para el proyecto de diseño y automatización de la estación 
de trabajo de corte de cubos de madera, articulado con el prototipo de la planta de 
manufactura flexible, es aplicado, ya que su desarrollo implica no solo hacer la 
propuesta teórica sino, la construcción de la estación de trabajo articulada a todo el 
sistema y su posterior uso en actividades académicas en las diferentes asignaturas 
y afines del programa de ingeniería industrial. 
 
Con la fabricación de esta estación de trabajo se pueden desarrollar prácticas de 
laboratorio que contribuyan a una mejor conceptualización de temas de la ingeniería 
industrial, mecánica y electrónica. 
 

6.1.1. Fuentes de recolección. 

 

Las fuentes de recolección desarrolladas en la investigación son las fuentes 
primarias y fuentes secundarias. 

 

6.1.1.1 Fuentes primarias.  

 

Las fuentes primarias utilizadas en la investigación resultan de entrevistas y 
reuniones con especialistas en el área de automatización y de la ingeniería 
industrial. Además, de la observación y mediciones realizadas alrededor del 
prototipo de planta de manufactura en construcción.  

 

6.1.1.2. Fuentes secundarias. 

 

Las fuentes secundarias comprenden los registros y/o documentación tomada de la 
base de datos de universidades y entidades que han realizado investigaciones y 
propuestas de automatización. Asimismo libros y artículos donde muestra los 
factores y pasos para diseñar e implementar la automatización en un proceso 
productivo.  
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Las principales fuentes secundarias son automatización de la estación de trabajo 
de empaque para el prototipo de la planta de manufactura flexible del laboratorio de 
ingeniería industrial, Implementación de un tablero de control en el laboratorio de 
ingeniería industrial, alineado a la banda transportadora para permitir la simulación 
de procesos productivos a nivel formativo, la red de revistas digitales de la biblioteca 
UCEVA. 
 
 

6.2 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

 

 

      Tabla 3 Metodología para el desarrollo de los objetivos específicos. 

Objetivos específicos  Metodología a utilizar  

 Identificar el mejor diseño y 

estructuración de la estación de 

trabajo de corte de cubos de madera 

de acuerdo a las especificaciones del 

producto. 

 

Observación directa en el laboratorio 
de ingeniería industrial donde se 
llevara a cabo el proyecto 
analizando la ubicación de los 
demás equipos que este comprende 
e instalaciones eléctricas de la 
misma manera observar las 
características y dimensiones  del 
cubo de madera asimismo visitas a 
especialistas en automatización   

 Automatizar la estación de trabajo 

basado en el trabajo de la planta de 

manufactura flexible de la UCEVA. 

Mediciones del equipo; lluvia de 
ideas, selección de la idea; diseño 
preliminar, materiales; construcción 
del equipo; pruebas, diseño final 

 Elaborar los planos respectivos de la 

estación de trabajo de corte de cubos 

automatizada. 

Medición del equipo; registro de 
mediciones; definir funciones de 
cada componente del equipo; llevar 
los datos a herramienta grafica para 
elaborar planos (software). 

 Construir la estación de trabajo 

automatizada de corte de cubos de 

madera. 

Verificar los registros, mediciones y 
requerimientos del diseño del 
equipo; visita técnica con 
especialistas en automatización; 
construcción del equipo.  
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Continuación tabla 3  

 Objetivos específicos  Metodología a utilizar  

 Ejecutar pruebas de funcionamiento y 

ajustes al sistema. 

Observación directa de la puesta en 
marcha del equipo; registro del 
comportamiento del equipo; ajustes 
en caso de que se presente fallas; 
registro final del sistema.  

 Realizar manual de procedimiento de 

la estación de trabajo. 

Observación directa del 
comportamiento equipo; Registro de 
los datos y variables del equipo. 

 Elaborar el análisis económico de la 

propuesta. 

Elaboración del listado de materiales, 
asesorías requeridas para el diseño y 
construcción del equipo; elaboración 
de presupuesto de costos de 
operación y los ingresos esperados 
por la implementación del equipo 
automatizado; cálculo beneficio costo. 

     Fuente: Autores 

 

6.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Con la información recolectada se elabora una estructura de trabajo destacando los 

aspectos importantes y aporte de cada fuente, teniendo como base la indicación del 

director de trabajo de grado, los asesores del trabajo y de los libros, estudios y 

artículos investigados. 

Durante el proceso se cuenta con la asesoría del ingeniero Haeders Saldarriaga el 

cual orienta el trabajo en el proceso de automatización, asimismo del ingeniero 

William Bolaños quien lidera el proceso de construcción de la planta de manufactura 

flexible en el laboratorio de ingeniería industrial de la (UCEVA). 
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7. SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL  

 

 

Para el proceso de integración de la máquina cortadora de cubos al sistema de 

prototipo de manufactura flexible es necesario identificar los puntos importantes en 

el espacio que se dispone para el diseño y construcción de la máquina. Como 

primera medida se analiza el espacio general del laboratorio de ingeniería con el fin 

de identificar puntos de acceso, puntos de conexión eléctrica, expectativas de 

ampliación así como las herramientas y equipos disponibles. 

 

7.1 PUNTOS DE ACCESO  
 

 

Por medio del plano del laboratorio de ingeniería industrial se identifican los puntos 

de acceso, el cual permite planear el paso de la máquina cortadora de cubos y 

brinda una orientación para identificar la disposición de la máquina en el laboratorio 

 

Ilustración 3 Puntos de acceso del laboratorio de ingeniería industrial 

                                  

                              Fuentes: Autores  

 



46 
 

En el laboratorio se pueden identificar dos entradas, la primera ubicada en la parte 
interna del edificio con una medida 0.9 metros de ancho por 2 metros de altura, la 
segunda ubicada en la parte exterior del edificio con medidas de 1.18 metros de 
ancho por 2.5 metros de altura, estas medidas permiten planear la forma de 
ensamble de la máquina. 

Por los puntos identificados se planea el ingreso de la máquina por la entrada 
exterior del edificio debido a que por su mayor longitud permite un ingreso adecuado 
para la máquina ensamblada. 

 

7.2 PUNTOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA  

 

El laboratorio de ingeniería industrial cuenta con conexiones eléctricas con 
capacidad de 220 Voltios y 110 voltios, esta capacidad permite identificar el tipo de 
sistema eléctrico que se utiliza en la máquina cortadora de cubos además determina 
qué tipo de equipos se acondicionan a la actualidad del laboratorio.  El nivel mínimo 
de capacidad (110 voltios) permite el funcionamiento de la máquina cortadora de 
cubos debido a que sus principales equipos trabajan a la capacidad disponible en 
el laboratorio.  

Ilustración 4 Plano de puntos de conexión eléctricos del laboratorio de ingeniería 
industrial. 

                              

Fuente: BEDOYA SAENZ, Edward Y TORRES MARULANDA, Juan David. 
Implementación de un tablero de control en el laboratorio de ingeniería industrial, 
alineado a la banda transportadora para permitir la simulación de procesos. 
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En la ilustración 4 se particulariza los puntos de conexión segmentados de manera 
esquemática y de esta forma ubicar los puntos estratégicos para situar la máquina 
cortadora de cubos.  

 

7.3 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
 

 

En el laboratorio de ingeniería industrial se proyecta construir el prototipo de una 

planta de manufactura flexible, lo cual necesita proyectos que suministren los 

equipos necesarios para su desarrollo, dentro de esta propuesta está la 

construcción de una línea de producción automatizada para la fabricación de un 

juego didáctico denominado juguete didáctico. El ingeniero William Bolaños docente 

tiempo completo de la facultad de ingeniería industrial y líder del proyecto de la 

planta de manufactura flexible en colaboración con el administrador de empresas 

Juan Carlos López encargado del laboratorio planean  para la consolidación del 

proyecto en el sistema de fabricación del producto juguete didáctico los siguientes 

equipos. 

 Estación de trabajo  automatizada de corte y perforación de madera  

 Estación de trabajo automatizada  de corte de tubo plástico  

 Estación de trabajo automatizada de decoración de madera  

 Estación de trabajo automatizada pulidora de cubos  

Para esta intensión se realiza el actual proyecto el cual requiere de la integración 

de la máquina cortadora de cubos al sistema de fabricación del juguete didáctico, el 

cual hace parte de los proyectos para la ampliación y mejoramiento del laboratorio 

de ingeniería industrial. 

 

7.4 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DISPONIBLES  
 

 

En el laboratorio de ingeniería industrial se avanza con el proceso de brindar a la 

comunidad estudiantil y docentes los instrumentos para el aprendizaje activo y 

cercano a la realidad de la industria; de esta manera el laboratorio cuenta con 

equipos y herramientas que permiten el desarrollo de clases didácticas, y que se 

integran al proyecto de la planta de manufactura flexible. 
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En la tabla número 4 se identifican las máquinas disponibles en el sistema de 

fabricación del juguete didáctico el cual es el producto final al que se integra este 

subsistema de estación de trabajo diseñado en este proyecto.  

Es importante identificar con que máquinas cuenta en la actualidad el laboratorio de 

ingeniería industrial debido a que permite la planeación del diseño del puesto de 

trabajo de corte automatizado de cubos de madera, asimismo se identifican las 

restricciones y condiciones que dan estas máquinas a la nueva estación que 

pretende integrarse al sistema. 

 

 

Tabla 4 Equipamiento del laboratorio de ingeniería industrial para el sistema de 
fabricación del juguete didáctico 

                              
Fuente: Autores  

 

Nivel de automatización (Manual): exige el empleo de las manos, ya sea en las 

realizaciones físicas o intelectuales, o de ambas a la vez.  

Nivel de automatización (Automático): funciona por sí solo o que realiza total o 

parcialmente un proceso sin ayuda humana. 

 

Con el fin de identificar el equipo disponible en el laboratorio para su eventual 

utilización en el soporte del diseño, construcción y/o apoyo al funcionamiento de la 

estación de trabajo automatizada para cortar cubos se realiza la tabla 5. 

Manual Automatico 

máquinas 

Banda transportadora 1 X

Brazo robótico 1 X

Tablero de control 1 X X

Empacadora 1 X

Alimentación de banda 

transportadora 
1 X

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PARA EL SISTEMA DE FABRICACIÓN DEL JUGUETE DIDÁCTICO 

Descripción Cant.
Nivel de automatización
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Estos equipos no hacen parte funcional del sistema de fabricación del juguete 

didáctico pero sirve como apoyo para el proceso al que se integra la estación de 

trabajo de este proyecto. Para la implementación del prototipo de planta de 

manufactura flexible es necesario contar con herramientas que dispongan sus 

funciones para hacer flexible la producción, de esta manera el laboratorio de 

ingeniería industrial cuenta con una seria de herramientas e instrumentos el cual 

permiten poseer  las bases físicas para el proyecto. Esta información permite que 

en el momento de ejecutar las pruebas del funcionamiento de la máquina se puedan 

tener identificado las herramientas con las que cuenta el laboratorio y realizar un 

análisis de que se puede utilizar para la estación de trabajo automatizada de corte 

de cubos de madera. 

 

Tabla 5 Equipamiento del laboratorio de ingeniería industrial 

       

      Fuente: autores  

MANUAL MECANIZADA

EQUIPOS 

Fileteadora 5 x

máquina plana de aguja 1 x

plancha de vapor 1 x

prensa hidráulica 1 x

soldador autógeno 1 x

soldador eléctrico 2 x

taladro de árbol 1 x

torno para madera 2 x

sierra circular 1 x

caladora 3 x

esmeril 1 x

prensa sencilla 2 x

pulidora eléctrica 1 x

taladro 2 x

compresor 1 x

computador 1 x

PLC 1 x

cronómetro 15 x

sonómetro 1 x

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DESCRIPCIÓN CANT.
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN
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Nivel de automatización (Manual): exige el empleo de las manos, ya sea en las 

realizaciones físicas o intelectuales, o de ambas a la vez.  

Nivel de automatización (Automático): funciona por sí solo o que realiza total o 

parcialmente un proceso sin ayuda humana. 

 

7.5 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL. 

 

De acuerdo a la información generada por el análisis a la situación actual del 
laboratorio de ingeniería industrial se puede identificar las fortalezas y debilidades 
que en este entorno se presenta para la integración de la estación de trabajo 
desarrollada en este proyecto. 

 

7.5.1 Fortalezas  
 

 El laboratorio cuenta con los puntos de conexiones eléctricas suficientes y 

necesarias para la integración de la máquina cortadora de cubos al sistema 

de fabricación del juego didáctico. 

 

 Existe un proceso de ampliación y mejoramiento de las máquinas, 

herramientas, equipos e instalaciones que permiten el desarrollo de 

proyectos de estaciones de trabajo el cual pueden contar con respaldo por 

parte de los integrantes y encargados del laboratorio. 

 

 

 Los equipos y herramientas que el laboratorio de ingeniería industrial posee 

son suficientes para apoyar el proceso de diseño, construcción y ejecución 

de la estación de trabajo automatizada de corte de cubos. 

 

7.5.1 Debilidades  
 

 El laboratorio cuenta con dos puntos de acceso los cuales posee medidas 

inferiores para el paso de las máquinas pretendidas en el prototipo de planta 

de manufactura flexible. 
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 Existe limitaciones en el espacio físico del laboratorio, los espacios de 

operación no están debidamente delimitados, por esta razón las 

probabilidades de riesgo por la mecánica de las máquinas existentes 

aumenta. 

 

 Las máquinas del sistema de fabricación del juego didáctico no están en el 

nivel óptimo de operación para la puesta en marcha y ejecuciones de pruebas 

necesarias para la integración de la estación de trabajo automatizada de 

corte de cubos de madera. 

 

 

7.6 LOCALIZACIÓN DE LA MÁQUINA EN EL LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL  
 

 

Partiendo de la información registrada sobre el estado del laboratorio de ingeniería 
industrial se procede a ubicar de manera estratégica la máquina en la parte superior 
del sistema de alimentación de la banda transportadora como se muestra en la 
ilustración 5.  

 

Ilustración 5 Localización de la máquina en el laboratorio de ingeniería industrial 

            

               Fuente: Autores  
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8. DISEÑO DE LA MÁQUINA CORTADORA DE CUBOS Y DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN. 
 

 

El diseño del proceso de producción parte de la información disponible del Staff de 
marketing. Desde este departamento se envían las especificaciones del tamaño, 
forma, función y diseño al departamento de ingeniería que se encarga de desarrollar 
la planificación para la elaboración del producto, teniendo en cuenta la máquina ria 
y los materiales que son necesarios. 
 

8.1 DISEÑO DEL PRODUCTO  

 

A la hora de diseñar un producto hay tres funciones principales involucradas: 
mercadotecnia, desarrollo del producto y fabricación en este sentido se utilizaron 
dos herramientas para el diseño del producto casa de calidad (ver tabla 7) y la matriz 
de ingeniería concurrente (ver tabla 8). 
 

8.1.1 La mercadotecnia 

 
Proporciona las especificaciones y requerimientos que el producto debe cumplir se 
deben definir las especificaciones y requerimientos del producto. 
 
La máquina cortadora de cubos estará integrada al prototipo de planta de 
manufactura flexible del laboratorio de ingeniería industrial, el cual se convierte en 
nuestro mercado objetivo, la función de la máquina es fabricar cubos de madera 
(ver ilustración 5) este se deja en un punto específico, posteriormente el brazo 
robótico se encarga de transportarlo a la siguiente estación.  
 
Ilustración 6 Cubo de madera  

                                
                     Fuente. Autores 
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Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos del cubo 
de madera establecidas en la ficha técnica (ver tabla 6) se deben relacionar estos 
requerimientos con las nuevas tecnologías de manufactura y buscar un 
acercamiento a los entornos reales. 
 
 
Tabla 6 Ficha técnica cubo de madera 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE  DEL 
PRODUCTO  

 Cubos de madera 

GENERALIDADES 

Cubos elaborados a partir de madera de cedro, el 
listón inicialmente debe tener una medida de 1500 
mm metros de largo y 65 X 65 mm ancho.  Luego 
este debe pasar por unos procedimientos de corte 
que le darán las medidas necesarias.  

CALIDAD/ 
CARACTERISTICAS 
GENERALES 

Material: madera de cedro 
alto:32 mm 
largo: 65 mm 
ancho: 65 mm 

MATERIA 
PRIMA/INSUMOS 

listón de madera 
largo: 1500 mm 
Ancho: 65 mm X 65 mm   

REQUISITOS 
Cubos de madera sin húmeda, sin olores 
extraños, debe cumplir con las medidas 
especificadas en esta ficha técnica. 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Los cubos de madera deben ser puestos en una 
mesa o punto, para ser entregado a la siguiente 
estación.   

INFORMACION 
ADICIONAL / 
OBSERVACIONES 

Estos cubos de madera se convierten en un 
insumo para la siguiente estación de trabajo. 

 
 Fuente: Autores  
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En la tabla 7 se desarrolla la matriz de calidad Para tener una mejor comprensión 
de las metas del diseño e identificar y priorizar los requerimientos del cliente, en 
esta matriz se relacionan los requerimientos del cliente y las características técnicas 
que debe cumplir la máquina. 
 
 
 
Tabla 7 matriz de calidad de la estación de trabajo corte de cubos 

 

                  

               
              Fuente: Autores   
 
 
A los requerimientos del cliente se les asigna un puntaje de 1 a 10 de acuerdo a la 
importancia que tiene para el cliente, para evaluar el nivel de relación entre los 
requerimientos del cliente y las características técnicas de la máquina se asigna 
nueve (9) puntos si la relación es fuerte, tres (3) puntos si la relación es media, un 
(1) punto si la relación es débil. 
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Esta matriz permitió evaluar los diferentes materiales y equipos que componen la 
máquina y tomar la mejor decisión a la hora de elegir las tecnologías aplicadas. 
 
 
Valores meta 
 

 Sensores capacitivos permiten detectar la entrada de la materia, enviar la 
señal al PLC para realizar el corte y registrar la cantidad de unidades 
terminadas.  
 

 Los motores permiten regular fácilmente la velocidad del motor para realizar 
un mejor control del flujo de materiales. 
 

 Todos los materiales y equipos utilizados se pueden manejar fácilmente, son 
resistentes, confiables y aportan a la estética de la máquina. 
 

 El sistema neumático principalmente garantiza un corte preciso y seguro 
además este sistema está configurado para permitir un fácil acoplamiento y 
programación. 
 

 La estructura cumple con los requerimientos de resistencia y dimensiones 
además es estética. 
 

El PLC Logo! de Siemens es fácil de programar y se puede adaptar fácilmente al 
prototipo de planta de manufactura flexible. 
 
 
 

8.1.2 Desarrollo del producto 

 
En la tabla 8 se desarrolla la matriz de ingeniería concurrente, en este punto se 
vinculan las especificaciones y requerimientos del producto, con las actividades 
requeridas para fabricar el producto. La aplicación de este modelo permite la 
integración de todo el equipo que participa en cada una de las fases del proyecto 
para proponer ideas de solución y parámetros teniendo en cuenta aspectos de 
costos, calidad, tiempo y principalmente los requerimientos del cliente. 
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Tabla 8 Desarrollo del producto (matriz de ingeniería concurrente) 
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Continuación tabla 8  
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Continuación tabla 8 
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Continuación tabla 8  
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Continuación tabla 8 

       
 Fuente: Autores 
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8.1.3 Fabricación  

En la Fabricación se selecciona y se configura los procesos de producción. 
 

8.1.4 Análisis de funcionamiento de la máquina  

 

El proceso que realiza la máquina cortadora se puede clasificar como un proceso 
de fabricación, por medio de diferentes actividades se transforma la materia prima, 
se modifican las dimensiones y estética del listón de madera para obtener cubos de 
madera de acuerdo a las especificaciones realizadas en la ficha técnica.  

 

Ilustración 7 Mapa de procesos de la máquina cortadora de cubos 

 

              
Fuente: Autores 
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La máquina cortadora de cubos realiza una serie de actividades, en la ilustración 7 
se observa el mapa de proceso con la secuencia de las actividades que permiten la 
alimentación, el transporte del listón de madera, el corte del listón de madera en 
cubos y el transporte y entrega del producto terminado a la siguiente estación.  

La máquina esta diseña para fabricar un solo tipo de producto (alta estandarización), 
el volumen de producción depende de los requerimientos y la capacidad de las otras 
estaciones de trabajo. 

 

8.2 DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE INTEGRAN LA 
MÁQUINA CORTADORA DE CUBOS. 
 
 

8.2.1 Componentes o sistemas de la máquina: 
 

 Mesa de soporte. 

 Sistema de alimentación.  

 Sistema de corte. 

 Sistema de transporte producto terminado. 

 Sistema de control. 
 

8.2.2 Alternativas de diseño de la máquina: 
 
Alternativa 1: La máquina se estructura para que la sierra corte el listón realizando 
un desplazamiento verticalmente. En este sistema la sierra es impulsada por un 
cilindro.  

Alternativa 2: La máquina se estructura para que la sierra corte el listón realizando 
un desplazamiento sobre un eje horizontal. En este sistema la sierra de desliza por 
medio de rieles, impulsada por un sistema neumáticos. 

Ver ilustración 8  
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Ilustración 8 Alternativas de diseño de máquina  

Alternativa 1 Alternativa 2  

  

 

Fuente: Autores  

 

8.2.3 Elección de alternativa: 
 
La alternativa que se eligió fue la alternativa 2 La máquina se estructura para que la 
sierra corte el listón realizando un desplazamiento sobre un eje horizontal. En este 
sistema la sierra de desliza por medio de rieles, impulsada por un sistema de 
neumáticos. Esta configuración permite tener un mejor control de la sierra, el 
sistema es más confiable, seguro y controlable.  
 
 
Tabla 9 Criterio de elección de alternativa 

 

Criterios de decisión 
Ponderación de 1 – 5 (no cumple – cumple)  

Alternativa 1 Alternativa 2 

Confiabilidad 3 5 

Seguridad 3 5 

Resistencia 3 5 

Control 3 5 

Precisión del corte 4 5 

Costos bajos 3 4 

Fuente. Autores 
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8.3 CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA MÁQUINA. 
 

8.3.1 Sistemas de alimentación 
 

El proceso inicia cuando se introduce el listón de madera, la función principal de 

este sistema es transportar el listón y posicionarlo para realizar el corte, los 

elementos requeridos se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Recursos para la construcción del sistema de alimentación 

        
       Fuente: Autores 
 
 

8.3.1 Sistema de corte 

 

La función principal de este sistema es cortar el listón de madera. Los elementos 

requeridos para construir este sistema se muestran en la tabla 11  
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Tabla 11 Recursos para la construcción del sistema de corte 

Materiales cantidad Especificaciones función 

Sierra circular 1 
Voltaje: 120 V 
Amperaje: 15 A 
4100 RPM 

Cortar el listos en 
de acuerdo a las 
dimensiones 
requeridas 

Sistema neumático 1 
Electroválvula: 2-7 kgf/m2 

Cilindro: 1.0 MPa 
unidad de mantenimiento 

Mover la sierra 
para que realice el 
corte. 

Rieles Permiten el desplazamiento horizontal de la sierra.  

Evacuación del 
residuos de madera 

Este canal permite darle un tratamiento y disminuir los 
residuos generadores al cortar la madera. 

Canal de salida de 
los desperdicios. 

Separar los desperdicios del producto terminado. 
Cuando se producen desperdicios de madera bajan por 
este canal. Si el desperdicio de madera es mayor a 
40mm este se debe retirar manualmente. 

Estructura metálica  Ángulos metálicos, tornillo y tuercas,  

Fuente: Autores 

 

 

8.3.2 Sistema de trasporte del producto terminado 
 

Una vez el listón es cortado este sistema se encarga de entregar el producto final a 
la siguiente estación, el cubo de madera es dejado en un punto en el que el brazo 
robótico lo toma y lo lleva a la siguiente estación.  

Durante el proceso se simula un stock de seguridad de 2 unidades, la capacidad 
máxima del inventario de producto terminado es de 3 unidades, cuando se cumple 
el nivel máximo el proceso se para.   

Los elementos requeridos para construir este sistema se muestran en la tabla 12. 
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Tabla 12. Recursos para la construcción del sistema de transporte de producto 
terminado 

Materiales cantidad Especificaciones función 

Motor 1 
Voltaje: 110V 
Amperaje: 0.5 A 

Permite el 
movimiento de la 
cadena. 

sensores 1 

PNP – NA 
MARCA: Autonics 
Modelo: CR30-15DP 
POTENCIA: 12- 24 VDC 

Detectar el 
ingreso del listón 
de madera, y 
acciona el motor. 

Canal  1 
El producto terminado baja por este canal 
para luego ser transportado por la cadena 

Cadena  1 
Transporta el producto termina y lo deposita 
en una mesa, luego el producto es llevado a la 
siguiente estación.  

Estructura metálica Ángulos metálicos, tornillo y tuercas,  

Fuente: Autores 
 

 

8.3.3 Sistema de control 
 

Su función principal es el control automático del proceso. Permite accionar cada 

sistema que integra la estación de acuerdo a la secuencia correspondiente, además 

de las funciones de encendido, apagado los elementos requeridos para construir 

este sistema se muestran en la tabla 13. 
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Tabla 13 Elementos del sistema de control 

 

             
  

            Fuente. Autores 
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Ilustración 9 Estructura básica del logo 

  
Fuente. Autores 
 

La programación del logo se realizó a través del software LOGOSoft Comfort, 
apoyado en los tutoriales y manuales. 
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Ilustración 10 Diagrama de programación en logosoft Comfort 

 

 
 Fuente: Autores 
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Tabla 14 Datos técnicos del logo 24RC 

Fuente: Autores, con información del manual LOGO! Siemens ed. 06/2003  
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8.3.4 Descripción de entradas y salidas del proceso 

 

Las entradas son representadas por (I1, I2, I3…) a las entradas se conectan 

sensores tales como pulsadores, interruptores, barreras fotoeléctricas, reguladores 

de luz natural, etc. Las salidas están representadas por (Q1, Q2, Q3, Q4). Se 

Puedes conectar diferentes cargas a las salidas, por ejemplo lámparas 

fluorescentes, motores, protecciones, etc. 

 
 
Tabla 15 Entradas y salidas logo! 

símbolo dispositivo Función 

Entradas  

I1 Inicio ON/OFF Acciona la máquina 

I2 Stop Botón de emergencia 

I3 Sensor 1 Detecta el ingreso del listón de madera al 
proceso. 

I4 Sensor 2 Detecta posicionamiento del listón para el corte. 

I5 Sensor 3 Detecta la salida del producto terminado. 

Salidas  

Q1 Sierra circular Accionar la Sierra circular para el corte del listón 

Q2 Motor grafilado Accionar la Motor grafilado para el transporte del 
listón 

Q3 Banda 
transportadora 

Accionar la Banda transportadora para el 
transporte del producto terminado. 

Q4 electroválvula Accionar la electroválvula para el movimiento de 
la sierra. 

Fuente: Autores 
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9. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO AUTOMATIZADA DE 

CORTES DE CUBOS DE MADERA. 
 

 

En esta parte se describe de forma clara el proceso de construcción y 
automatización de cada sistema que integran la estación de trabajo de la estación 
de acuerdo a los parámetros especificados anteriormente. 
 
Ilustración 11 Grafica del proceso de ensamble 

                     
                    Fuente: autores 
 
 

9.1 MESA METÁLICA DE SOPORTE  

 
 
Elaborada con metales de hierro, cada parte fue adherida usando soldadura 
eléctrica, su función es soportar los diferentes sistemas del proceso (rodillos, sierra 
circular, banda transportadora,   sistema de control, circuito eléctrico, etc.)   Además 
es resistente a las fuerzas estáticas y dinámicas que se generan.  

ensamble del  Sistema de 

transporte del PT

ensamble de la Mesa 

de soporte

ensamble del 

Sistema de corte

ensamble del 

Sistema de control

Inspeccion final del 

ensamble

ensamble del Sistema de 

alimentación

S1

S2

S3

S4

S5
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La mesa metálica de soporte está construida en general con ángulos de 1 ¼ 
Pulgada, Angulo metálico de 1 15/64 Pulgadas, tubos de hierro de 1 Pulgada y 
lámina de hierro de 1mm de espesor.  Las dimensiones son 1000mm X 800 mm de 
ancho y 100 mm de alto. El tamaño de la mesa garantiza el correcto flujo del listón 
de madera, el desplazamiento de la sierra circular para cortar el listón sin riesgos y 
el flujo del producto terminado hasta ser entregado a la siguiente esta estación. 

 
 
Ilustración 12 Mesa metálica de soporte 

                    
                      Fuente: Autores  
 
 
 

9.2 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

 
 
En esta parte se ensamblaron los diferentes componentes del sistema de 
alimentación (rodillos, ángulos metálicos, motor) a la Mesa metálica de soporte, fue 
construida para trasportar el listón y como soporte del listón mientras se realiza el 
corte. Es resistente a las fuerzas estáticas y dinámicas que se generan, A demás 
este sistema se puede desmontar fácilmente y es ajustable al ancho del listón. 
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Ilustración 13 Ensamble de los componentes del sistema de alimentación 

 

Ensamble de los rodillos  Ensamble del motor grafilado 

  

Ensamble del tope Ensamble de los sensores 

  

Fuente: Autores  
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Ilustración 14 Sistema de alimentación  

                   
                    Fuente: Autores  
 
 
 

9.3 SISTEMA DE CORTE 

 

En esta parte se ensamblaron los diferentes componentes del sistema de corte 

(sierra, rieles, ángulos metálicos, Sistema neumático, etc.) a la Mesa metálica de 

soporte, la función principal de este sistema es cortar el listón de madera, está 

configurada para mover la sierra sobre un eje horizontal. Es una estructura 

resistente a las fuerzas estáticas y dinámicas que se generan y además se puede 

desmontar fácilmente para realizarle el mantenimiento. 
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Ilustración 15 Ensamble de los componentes del sistema de corte. 

Ensamble de los Rieles Ensamble de la sierra circular 

  

Canal de salida de los desperdicios. evacuación del residuos de madera 

  

Ensamble del sistema neumático 

 
Fuente: Autores  
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Ilustración 16 Sistema de corte 

                              
                              Fuente: Autores  
 

 

 

9.4 SISTEMA DE TRASPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

 

En esta parte se ensamblaron los componentes del sistema (ángulos, motor, 
cadena, etc.) a la Mesa metálica de soporte, la función principal de este sistema es 
entregar el producto final a la siguiente estación. Está configurada para permitir el 
flujo del producto terminado hasta posicionarlo finalmente en la mesa. A demás es 
una estructura resistente a las fuerzas estáticas y dinámicas que se generan y se 
puede desmontar fácilmente para realizar el mantenimiento. 
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Ilustración 17 Ensamble de los componentes del sistema de trasporte producto 
terminado. 

Canal producto terminado Ensamble del motor 

  
Montaje Cadena Montaje de los sensores 

  

Fuente: Autores  
 

 

Ilustración 18 Sistema de trasporte del producto terminado. 

                          
                       Fuente: Autores  
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9.5 SISTEMA DE CONTROL 

 

 

Fue implementado con la ayuda de los tutoriales y manuales LOGO!, la función 
principal de este sistema es el control automático del proceso. Permite accionar y 
controlar de forma automática cada sistema de acuerdo a la secuencia 
correspondiente de las actividades, además controla el accionamiento y apagar la 
máquina. 

La construcción del sistema de control se realizó en dos fases:  

1.  Montaje y cableado del logo. 
2.  Programación del logo. 

 

9.5.1 Montaje y cableado del logo 

 
El montaje y cableado se realizado con la ayuda de un especialista, de acuerdo a 
las normas y directrices establecidas (ver anexo A) 
 
Normas utilizadas para el cableado del logo: 
 

 RETIE: (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)  
 

 NTC 2050 (Código eléctrico colombiano). 
 
 

1. Montaje del cofre de control. 
 
 

Ilustración 19 Montaje del cofre de control 

 
 
                               Fuente: Autores  
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2. Conexión de la alimentación, y cableado del sistema. 
 
 

 
                                         Fuente: Autores  
 
 

3. Conexión de las entradas y salidas de logo! 
 
 
 

9.5.2 Programación del logo 

 

Esta programación se estructuró a través del software LOGOSoft Comfort. 

Pasos para la programación del logo: 

1. Especificar función y objetivo que debe cumplir la máquina. 
2. Conocer el manual de programación del logo. 
3.  Simular la programación de funcionamiento de acuerdo a los requerimientos 

LOGOSoft Comfort Drawing Versión 8. 
4. Instaurar manualmente programación a Logo! 24RC  
5. Correr programa en el logo. 
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Tabla 16 Ficha técnica de la máquina  
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Continuación tabla 16  

     

Fuente: autores  

 

 

 



83 
 

9.6 PLANOS DE LA MÁQUINA CORTADORA DE CUBOS  
 

Con el fin de esquematizar el funcionamiento y las medidas de la máquina cortadora 
de cubos se realizan los planos para dar una guía que permita orientar el 
funcionamiento en la estación de trabajo, teniendo en cuenta el modelo de la planta 
a la que será integrada la máquina la cual una de sus características principales es 
el prototipo de manufactura flexible, en este caso la máquina debe ilustrar su 
funcionalidad y su capacidad de ser dúctil. 

 

9.6.1 Plano de la máquina cortadora de cubos 
 

por medio del plano (ver ilustración 18), de la máquina cortadora de cubos se puede 
identificar las dimensiones de la máquina, para ubicar al encargado de realizar la 
operación y puesta en marcha de la estación de trabajo, asimismo en  simular 
posibles adecuaciones del laboratorio y trasladar el equipo de un lugar. 

 

Ilustración 20 Plano de la máquina cortadora de cubos 

                                    

                        Fuente: los autores  
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9.6.2 Plano eléctrico de control  
 

El plano eléctrico de control de la máquina cortadora de cubos comprende el 
esquema funcional de los sistemas eléctricos, con el fin de que sirva de guía para 
la manipulación correcta del proceso automatizado de corte. 

Ilustración 21 Plano eléctrico de control 

              

                       Fuente: Autores 

 

c1: Controlador sierra 

c2: Motor grafilado  

c3: Banda transportadora  

EV (R1): Electroválvula   
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9.6.3 Plano eléctrico de fuerzas 
 

Por medio del plano eléctrico de fuerzas se representa en manera de diagrama 
como están situadas las conexiones eléctricas que dan fuerza (corriente eléctrica) 
al funcionamiento del sistema dispuesto para desarrollar la operación de corte de 
cubos de madera. 

 

 

Ilustración 22 Plano eléctrico de fuerzas. 

                

 

                  Fuente: Autores  
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9.7 EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

 

 

Por medio de la ejecución de pruebas se determinó los factores de la máquina al 

ser incorporada al prototipo de manufactura flexible que se lleva a cabo en el 

laboratorio de ingeniería industrial de la Uceva, estos factores comprende el 

funcionamiento de la estación de trabajo y el desarrollo de su operación de forma 

manual y el trabajo automatizado, asimismo la pruebas de ruido con el fin de hacer 

recomendaciones para la actividad, además se confronto la planeación del espacio 

según los planos de dimensiones de la máquina (ver ilustración 18) con el espacio 

que se determinó para la estación de trabajo. 

 

9.7.1 Tiempo de suministro operación manual. 
 

Esta prueba se realiza con una sierra circular disponible en el laboratorio de 
ingeniería industrial de la Uceva en las locaciones de la misma, en el espacio 
dispuesto para estala operación del puesto de trabajo corte de cubo de madera. 

 

 Ilustración 23 Estación de trabajo manual de corte de cubos de madera 

                        

                         Fuente: Autores  
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Las actividades para la toma del tiempo de suministro se determinaron de la 
siguiente manera:  

Alistamiento: comprende desde marcar madera hasta posicionar listón para ser 
cortado. 

Operación: comprende desde presionar listón hasta que es seccionado el listón de 
1.50 metros hasta que la operación lo permita.  

Despacho: comprende desde que termina el corte hasta que se organiza los cubos 
cortados al alcance del brazo robótico que se dispone a recogerlos para ser llevados 
a la siguiente estación. 

 

  Tabla 17  Tiempo de suministro operación manual 

 

Tiempo de suministro operación manual  

tiempo alistamiento (seg) 194,51 

tiempo de operación (seg) 1068,568 

tiempo de despacho (seg)  108,131 

Total  1371,209 

                     Fuente: Autores  

 

 

9.7.2 Tiempo de suministro operación automatizada 
 

Esta prueba se realiza con la estación de trabajo de corte de cubos de madera 
automatizada, la cual se llevó a cabo en el laboratorio de ingeniería industrial en el 
espacio disponible para la estación de trabajo y según el requerimiento del prototipo 
de planta de manufactura flexible. 
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Ilustración 24 Estación de trabajo automatizada de corte de cubos de madera  

                                       

                              Fuente: Autores 

 

Las actividades para la toma de tiempo de suministro de la estación de trabajo 
automatizada se determinaron de la siguiente manera:  

Alistamiento: desde que el operario toma el listón de 1.50 M hasta lo ubica en el 
canal de alimentación del equipo. 

Operación: desde que el motor grafilado empuja el listón al sistema de corte hasta 
que entrega la última pieza al sistema de alimentación. 

Despacho: este procedimiento en este proceso automatizado se elimina debido que 
la máquina lo hace de manera acoplada a la de la operación. 

 

 Tabla 18 Tiempo de suministro operación automatizada 

Tiempo de suministro operación manual  

tiempo alistamiento (seg) 14,90 

tiempo de operación (seg) 776,5 

tiempo de despacho (seg)  0 

tiempo de suministro (seg) 791,400 

                     Fuente: Autores  
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9.7.3 Resultados de la ejecución de pruebas  
 

Tabla 19 Resultado de ejecución de pruebas 

 

Operación manual  

residuo de listón  23 cm  

tiempo de suministro  22.853 min 

Operación automatizada  

residuo de listón  14 cm 

tiempo de suministro  13,19 min 

                                 Fuente: Autores  

 

Según los resultados de la prueba realizada a la operación actual en el laboratorio 
de ingeniería industrial y a la operación automatizada con la máquina cortadora de 
cubos de madera se obtuvo que con la operación automatizada se alcanza un 
ahorro de tiempo de entrega del producto a la siguiente estación de 9.663 segundos, 
además de esto se pudo determinar que en el proceso automatizado obtiene menos 
desperdicio que en el proceso manual con una diferencia de 9 cm, de esta manera 
se pudo establecer la importancia de los sistemas automatizados y su apropiada 
integración al prototipo de manufactura flexible, además en el proceso automatizado 
se pudo eliminar un procedimiento el cual consiste en despachar los cubos a la 
siguiente estación. 
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Ilustración 25 Producto terminado en proceso manual de corte de madera 

                                    

                               Fuente: Autores  

 

En el proceso de corte de madera realizado de forma manual se obtuvo que de un 
listón de madera de 1.50 metros se obtuvo 37 cubos de los cuales 37 según las 
especificaciones de las personas encargadas del proceso de fabricación del juguete 
didáctico 37 fueron no conformes. 

 

Ilustración 26 Producto terminado en proceso automatizado 

                                   

                              Fuente: Autores  
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En los cortes de los cubos de madera en el procesos automatizado se obtuvo que 
de un listón de 1.50 metros se alcanzó 40 cubos de los cuales 40 resultaron 
conformes según las especificaciones requeridas del producto. 

 

9.7.4 Pruebas de ruido de la máquina  
 

Con el fin de dar un juicio para establecer recomendaciones para el personal que 
estará cerca de la máquina se desarrolló una prueba sonora el cual consiste en 
medir el ruido en el laboratorio de ingeniería industrial en la puesta en marcha del 
proceso con la ayuda de la herramienta de medición sonómetro. 

 

Ilustración 27 Prueba de ruido 

                            

                          Fuente: Autores  

Durante la prueba se obtuvo que la máquina alcanza niveles de ruido de 95.00 
decibeles. 
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Ilustración 28 Valores límites permisibles para la exposición ocupacional del ruido. 

        

Fuente: los autores, con información de la Resolución No 001792 de 1990 De los 
ministros de trabajo y seguridad social y salud. 

 

Se recomienda trabajar durante dos horas con la máquina por su alto nivel de 
ruido según la normatividad. 
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10. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

 

Por medio del manual de instrucciones se explica el funcionamiento, precauciones 
y límites de la máquina cortadora de cubos; debido a la naturaleza del prototipo de 
manufactura flexible la máquina debe contar con un esquema que le permita 
observar a las personas encargadas de la planta las tareas que se debe realizar 
para que exista armonía entre el espacio donde se lleva a cabo el proceso y la 
estación de trabajo, poniendo el factor humano en precaución bajo cualquier señal 
de riesgo. Y que permita brindar una orientación si en algún momento deciden hacer 
cambios en la planta o en el equipo. 

En este manual se brindan las instrucciones necesarias para que el usuario de la 
máquina cortadora de cubos a la que se ha decidido llamar AHV 15 pueda utilizar 
el producto de manera idónea. 

Este documento de comunicación técnica busca brindar asistencia tanto a 
estudiantes como docentes que pretendan hacer uso de la máquina o de la estación 
de trabajo, brindando un lenguaje sencillo y ameno a los usuarios del laboratorio de 
ingeniería industrial con el fin de evitar daños o inconvenientes y que haya una 
sinergia que genere confianza al usuario de la máquina. 

Es importante que antes de hacer uso de la máquina se proceda a la lectura este 
documento para instruir la funcionalidad y recomendaciones que se sugieren en los 
momentos de antes durante y después de la puesta en marcha de la máquina. 

En primer lugar este documento instructivo cuenta con los siguientes componentes: 

 Portada  

 Contraportada  

 Seguridad  

 Descripción del equipo  

 Pasos para operar el equipo  

 Mantenimiento  

 Información técnica 

 Ficha técnica  
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Ilustración 29 Portada manual de procedimiento de la máquina 

 

 

Fuente: autores 
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Ilustración 30 Contraportada manual de procedimiento 

 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 31 Glosario manual de instrucciones 

 

 

Fuentes: Autores  
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Ilustración 32 Procedimiento de seguridad 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 33 Procedimiento de seguridad 2 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 34 Descripción del equipo 

Fuente: Autores  
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Ilustración 35 Pasos para operar el equipo 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 36 Pasos para retirar material sobrante 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 37 Mantenimiento 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 38 Información técnica 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 39 Diagrama de programación en manual de procedimiento 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 40 Plano eléctrico de control en manual de procedimiento 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 41 Plano eléctrico de fuerzas en el manual de procedimiento. 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 42 Ficha técnica en manual de procedimiento 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 43 Continuación ficha técnica manual de procedimientos 

 

Fuente: Autores  
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11. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 

 

El análisis económico del proyecto permite determinar la viabilidad del estudio 
mediante tres puntos, los cuales son la inversión inicial, los gastos y los beneficios 
durante un periodo de tres años, el criterio de evaluación es la relación beneficio 
costo debido a la naturaleza social del proyecto. 

 

11.1 INVERSIÓN INICIAL  
 

Tabla 20 Inversión inicial materiales  
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Continuación tabla 20  
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Continuación tabla 20  

 

Fuente: Autores  

 

 

Tabla 21 Inversión inicial consumo de energía 

INVERSION INICIAL 

CONSUMO DE ENERGIA 

Ítem Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Total 

(pesos) 
Procedencia 

1 
Consumo de 
energía* 

10,80 Kwh $ 143,05 $ 1.545 UCEVA 

Subtotal consumo de energía 
$ 

1.544,94 
  

Fuente: Autores  

 

Tabla 22 Inversión inicial mano de obra 

MANO DE OBRA 

Ítem Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Total 

(pesos) 
Procedencia 

1 Capacitaciones 22 Hora $ 15.000 $ 330.000 Propia 

2 Construcción mecánica 24 Hora $ 8.900 $ 213.600 Propia 

3 
Construcción de 
automatización 

15 Hora $ 33.500 $ 502.500 Propia 

4 
Desarrollo de la 
implementación 

350 Hora $ 2.689 $ 941.150 Propia 

Subtotal mano de obra 
$ 

1.987.250 
  

Fuente: Autores  

 

*cálculo de consumo de energía (ver anexo B) 
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Tabla 23 Inversión inicial transporte 

INVERSIÓN INICIAL 

TRANSPORTE 

Íte
m 

Descripción 
Cantida

d 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Total 

(pesos) 
Procedencia 

1 Parqueadero 5 Unidad $ 1.000 $ 5.000 Propia 

2 
Combustible 
(Gasolina) 

3,2 Galones $ 7.980 $ 25.536 Propia 

Subtotal transporte $ 30.536   

Fuente: Autores 

 

Tabla 24 Resumen inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Autores  

 

La inversión inicial del proyecto se presupuesta en 5.085.771 pesos. 

 

 

 

 

Resumen inversión inicial  

Descripción  VALOR  

Inversión fija  $ 3.066.440 

Materiales  $ 3.066.440 

Inversión diferida  $ 1.271.150 

Mano de obra en asistencia técnica y 
gastos de instalación   

$ 330.000 

Estudios de evaluación  $ 941.150 

Capital de trabajo  $ 748.181 

Consumo de  energía eléctrica $ 1.544,94 

Transporte $ 30.536 

mano de obra  directa  $ 716.100 

Construcción automatización $ 502.500 

Construcción mecánica  $ 213.600 

Total inversión inicial  $ 5.085.771 
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11.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Tabla 25 Costos y gasto del proyecto 

COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO INCIALMENTE 

    PROYECCION 

Descripción   
Año 0 

(2015-2) 
Año 1 
(2016) 

Año 2 
(2017) 

Año 3 
(2018) 

Costos de 
funcionamiento(*): 

hoy 
(pesos/año) 

  

Consumo de energía 
eléctrica 

30.589,812   $ 31.541 $ 32.522 $ 33.534 

Gastos por uso(**): 
hoy 

(pesos/año) 
  

Mantenimiento del equipo 86.175   $ 88.855 $ 91.618 $ 94.468 

Subtotal $ 120.396 $ 124.141 $ 128.001 

Inflación(***)   3,11% 3,11% 3,11% 

Total     $ 120.396 $ 124.141 $ 128.001 

Fuente: Autores  

 

En un periodo de tres años se determina los costos y gastos del proyecto los 

cuales son: $120.396, $124141 y $128.001 respectivamente. 

 

(*) Calculo costos de funcionamiento (ver anexo C) 
(**) Gastos por uso (ver anexo D) 
(***) Calculo de la inflación (ver tabla 25) 
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Tabla 26 Comportamiento de la inflación en Colombia  

                                  

Fuente: Autores con información de meta de inflación, banco de la república. 

PERIODO % INFLACIÓN
4 4,64

3 4,56

2 4,36

1 3,82

12 3,66

11 3,65

10 3,29

9 2,86

8 3,02

7 2,89

6 2,79

5 2,93

4 2,72

3 2,51

2 2,32

1 2,13

12 1,94

11 1,76

10 1,84

9 2,27

8 2,27

7 2,22

6 2,16

5 2

4 2,02

3 1,91

2 1,83

1 2

12 2,44

11 2,77

10 3,06

9 3,08

8 3,11

7 3,03

6 3,2

5 3,44

4 3,43

3 3,4

2 3,55

1 3,54

2015

2014

2013

2012
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Tabla 27 Promedio de inflación por año 

Año Promedio de inflación por año 

2012 3,17% 

2013 2,02% 

2014 2,90% 

2015 4,35% 

Promedio 3,11% 

 

                           Fuente: Autores 

 

 

Tabla 28 Gráfica promedio de inflación en Colombia 

           

           Fuente: Autores  
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11.3 BENEFICIOS ECONOMICOS DEL PROYECTO  

 

En la anterior tabla se observa el tiempo de suministro (min) por cada listón 

procesado  donde se determina que el proceso manual demora 22,853 minutos y el 

automatizado con la máquina  AHV 15 tarda 13,19 minutos, en donde la diferencia 

es de 9,66 minutos de procesamiento; así pues, 9,66 minutos se multiplica por 44,75 

SMLV por minuto, lo cual es 432,386 pesos por minuto a lo cual se multiplica por el 

número de corridas por año 1280 el cual genera un valor de 553.454 pesos de costo 

anual de Beneficio. Por otra parte, el desperdicio de listón con el método manual es 

de 230 milímetros y automatizado 145 milímetros que a su vez da una diferencia de 

85 milímetros de listón, entonces, estos 85 milímetros de listón cuestan 738,16 

pesos lo cual multiplicado por el número de corridas al año (1280 corridas) nos da 

un resultado beneficio de costo anual de: 944.845, así pues, se obtiene un total de 

beneficio anual de 1.498.298 pesos. 

 

Tabla 29 Beneficios- ingreso del proyecto 

 
PROCESO 

   

 

MANUAL AUTOMATIZADO Diferencia 
ahorro marginal ( 
beneficio pesos 

por corrida) 

Costo anual 
(Beneficio) 

Tiempo de 
suministro (min) por 
cada listón 
procesado 

22,853 13,19 9,66 432,285 
 $                

553.325 

Desperdicio (mm) 
(****) 

230 145 85 738,16 
 $                

944.845  

 TOTAL BENEFICIO ANUAL 
 $            
1.498.298  

 

salario mínimo total legal vigente 
año 2015 

644350 mes 
21478,33 día 
2684,79 hora 

44,75 min 

Precio del listón de madera (1500 
mm) 

13026 
  

Corridas por semestre(a) 640  
corridas por año 1280  

Fuente: Autores 

 

**** CALCULO DE DESPERDICIO (VER ANEXO E)  
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11.4 VALORACIÓN DE DATOS ECONOMICOS 

11.4.1 Flujo de efectivo  
 

La inversión inicial se ubica en el diagrama de flujo de efectivo en el año cero 
representado como un egreso, los beneficios se ubican en la parte superior, en el 
año 1 con un valor de 1.498.298 pesos y con un incremento según la inflación 
calculada de 3,11% donde se determinó que para el segundo periodo el beneficio 
será de 1.544.895 pesos y para el tercer periodo de 1.592.941 pesos representado 
como ingresos, los gastos en el cual incurre la máquina  durante los tres periodos 
son de 120.396 pesos, 124.141 pesos y 128.001 pesos respectivamente, cuyo 
incremento se da por la inflación calculada. En el diagrama de flujo neto de efectivo 
se procede a la diferencia entre ingresos y egresos. 

 

Ilustración 44 Diagrama de flujo de efectivo 

                         

                       Fuente: Autores 

Ilustración 45 Diagrama de flujo de efectivo neto 

                           

                         Fuente: autores 
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Para realizar el cálculo de la relación costo beneficio se llevan los valores futuros a 
presente por medio de la siguiente formula: 

VPN= F ((1+I) N-1/ (1+i) N (I)) 

Donde: 

VPN= valor presente neto  

F= valor futuro 

I= tasa interés = TMAR= para la Uceva se estima una TMAR de 19.11% 

N= periodo  

 

Calculo de la TMAR 

TMAR=inflación + premio al riesgo 

Premio al riesgo = tasa TES – rentabilidad promedio del sector  

La tasa TES (tasa de renta fija) de la Uceva según el acuerdo número 005 por el 
cual se aprueban los estados financieros de la institución realizado por el consejo 
directivo es de 18,83%. 

La rentabilidad promedio del sector según los indicadores de la ciudad de Tuluá 
publicada en la página del municipio en la gestión 2012-2015 es de 2,83%  

Entonces  

El premio al riesgo es igual a: 

18,83%-2,83% = 16%  

La inflación calculada es de 3,11% (ver tabla 27 y 28 cálculo de la inflación)  

De esta manera  

TMAR= 3,11%+16%= 19,11%  

 

Entonces  

VPN= 1.377.902 ((1+19,11%) 1-1/ (1+19,11%) 1 (19,11%)) +  

           1.420.754 ((1+19,11%) 2-1/ (1+19,11%) 2 (19,11%)) +  

           1.464.940 ((1+19,11%) 3-1/ (1+19,11%) 3 (19,11%))  
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VPN= $1.156.832+$2.194.242+$3.129.397 

 

VPN (beneficio) = $ 6.480.471 

Costo (inversión inicial) = $5.085.771 

Para el cálculo de la relación beneficio costo se divide el valor de los beneficios 
llevados a presente (6.480.471 pesos) entre los costos de la inversión inicial 
estimados (5.085.771 pesos). 

6.480.471/5.085.771= 1,27 

 

Criterios de beneficio costo   

B/C>1 se acepta la inversión 

B/C<1 no se acepta la inversión  

B/C=1 la inversión se acepta (la decisión corresponde al inversionista)  

 

Según los criterios del beneficio costo el proyecto es viable y se acepta la inversión 
puesto que los ingresos netos son superiores a los egresos netos.  Es decir, los 
beneficios (ingresos) son mayores a los costos (egresos) y en consecuencia, el 
proyecto generará un aporte económico a la comunidad que utiliza el laboratorio de 
ingeniería industrial.  Es decir el proyecto genera beneficio social. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La máquina cortadora de cubos  es una gran herramienta pedagógica debido a que 
permite a la Uceva y específicamente al programa de ingeniería industrial ampliar y 
afianzar  las temáticas que se desarrollan en las diferentes áreas de la carrera como 
lo son: producción, diseño de planta, procesos industriales, calidad, investigación 
de operaciones, logística, etc. Las características de esta máquina permiten realizar 
estudios de productividad, balanceo de línea, análisis de calidad, planeación y 
programación de la producción, métodos de trabajo y estudios de tiempo, todo esto 
en un proceso de aprendizaje activo en el cual los estudiantes interactúan en un 
sistema automático   que los acerca al ambiente que se vive en las industrias 
actualmente. 
 
La construcción de esta máquina permite comprender la importancia de la 
automatización en la actualidad, se pudo evidenciar, un mejoramiento en la calidad 
del producto, mayor nivel de estandarización, mayor control de los factores que 
intervienen en el proceso de producción y una programación más fácil y ágil de las 
actividades con relación al proceso realizado manualmente. 
 

Para la Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA) contar con un sistema 
completo de simulación industrial como se tiene propuesto en el proyecto: 
“PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE”, fortalece 
ampliamente la calidad educativa de los próximos ingenieros industriales y demás 
profesionales que se vean involucrados en este proyecto. Para ello, es muy 
importante que estos equipos tengan las especificaciones y requerimientos de 
durabilidad, diseño y funcionamiento adecuados para garantizar su operatividad por 
un largo periodo de tiempo. 

a. Gracias a las herramientas adquiridas a lo largo de nuestra formación como 
ingenieros industriales y asesorías de personal calificado en automatización, 
se modelo el diseño más adecuado acorde al objetivo general. Los 
bosquejos, planos y utilización de herramientas sistematizadas de diseño 3D, 
fueron ayudas fundamentales para la creación y fabricación del soporte 
metálico y la ubicación de los diferentes componentes mecánicos, eléctricos, 
electrónicos y neumáticos. 
 

b. La realización de los planos fue fundamental para: 
 

 Plano físico: Usado para diseñar y fabricar el soporte metálico y 
asimismo determinar la ubicación de los componentes a ensamblar. 

 Plano eléctrico de control: Determinó la conexión eléctrica y 
especificaciones de los componentes eléctricos que debían ser 
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usados en conjunto con el Logo! 24RC, para así poner en marcha la 
automatización. 

 Plano eléctrico de fuerza: Evaluador del nivel de fluido eléctrico 
durante el circuito para garantizar un funcionamiento eficiente y 
seguro. 

 Plano o diagrama de programación de Logo! 24RC: Encargado de 
sincronizar y operar el funcionamiento de todos los componentes 
instalados en el equipo. Durante las pruebas de funcionamiento, se 
realizaron unos ajustes de programación para garantizar que la 
máquina cumpliera óptimamente con el objetivo. Vale la pena decir 
que la programación del Logo! se realizó manualmente. 

 

 

c. Gracias a asesorías con personal calificado en el tema, la automatización de 
la máquina no tuvo ningún obstáculo. Por otra parte, el reconocimiento y 
funcionalidad de todos los componentes eléctricos y neumáticos usados en 
esta máquina no fueron tema dificultad, por lo contrario, sirvió como elemento 
practico para reforzar el perfil profesional. 
 

d. La construcción de la estructura metálica sufrió algunos cambios que se 
vieron necesarios durante el proceso, pero todo esto con el objetivo de 
mejora tanto para garantizar la seguridad del operario como la vida útil. La 
instalación de los componentes eléctricos se realizó de acuerdo a la norma 
RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) para así garantizar 
la seguridad de las personas. Así pues, se tiene un equipo industrial de 
calidad, durable y seguro. 
 

e. Durante el funcionamiento del sistema se realizaron algunos ajustes 
principalmente tiempos en la programación del Logo, en el cual se modificó 
la velocidad de rotación del motor del sistema de alimentación encargado de 
absorber el listón y la calibración de todos los sensores. Se incurrieron en 
mínimas las modificaciones a la programación del Logo! 24RC puesto que 
desde un inicio se simulaba en el software logosoft Comfort Drawing versión 
8. Por otra parte, se instaló un sistema de acrílicos que ayuda a mantener 
controlado el desperdicio de aserrín que es generado por el corte y se ubicó 
una lámina en el sistema de corte con el objetivo de que se realice un corte 
más preciso y proteja el sensor que detecta el tope del listón. Así pues, se 
tiene un equipo industrial de calidad, durable y seguro. 
 
 

f. El manual de instrucciones, muestra de forma clara y legible la información 
necesaria para operar y realizar mantenimientos al equipo de tal forma que 
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la seguridad de las personas sea la prioridad fundamental de la máquina AHV 
15.  

 

El proyecto según el análisis económico genera beneficio a la comunidad estudiantil 
y docentes que utilizan el laboratorio de ingeniería industrial, con una recuperación 
estimada en un periodo de tres años con una inversión inicial inferior al beneficio 
obtenido durante este periodo de tiempo. Asimismo el proyecto genera un aporte 
para la obtención del calificativo de alta calidad el cual es objetivo de la 
administración actual de la facultad de ingenierías, además es una herramienta para 
las metodologías vanguardistas de educación como lo es el aprendizaje activo y 
permite un acercamiento a la realidad del medio industrial en sistemas de 
producción automatizados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 No operar la máquina sin haber estudiado el manual de instrucciones para 
así garantizar la seguridad del operario o supervisor del equipo, como la 
durabilidad de la máquina. 
 

 No modifique la máquina, al hacerlo está exponiendo a todas las personas a 
una situación de peligro. 
 
 

 El monitor o docente a cargo del laboratorio en donde repose la máquina 
para su uso, debe exigirle los implementos de seguridad personal al operador 
de la máquina, como lo son: tapa oídos, tapa boca y gafas de seguridad. 
 

 La máquina debe mantener en un sitio libre de humedad. 
 
 

 La llave del tablero de control debe permanecer guardada a cargo de la 
persona responsable de la máquina para evitar cualquier manipulación, 
asimismo, este solo debe ser manipulado por personal calificado en 
automatización. 
 

 Toda organización debe tener como política y objetivo permanente la mejora 
continua, esta máquina también debe permanecer en un proceso de mejora 
continua, se deben realizar evaluaciones constantes del funcionamiento e 
implementar nuevas tecnologías en la programación y automatización, para  
mejorar el funcionamiento de la máquina  y su acoplamiento al prototipo de 
la planta de manufactura flexible del laboratorio de ingeniería industrial para 
aumentar la eficiencia del sistema en general y de cada uno de los recursos 
disponible en el laboratorio. Todo esto con el objetivo de mejorar los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes, acercándolos a entornos cada vez más 
reales de la industria actual, y aportándoles las competencias necesarias 
para que lleguen con la mejor preparación al mercado laboral. 
 

 

 

 

 



124 
 

BIBLIOGRAFÍA. 
 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Documentación: Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 
investigación. NTC 1486 2008. Bogotá D.C.  

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Documentación: Referencias bibliográficas: contenido forma y estructura. 
NTC 5613 2008. Bogotá D.C.  

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÒN. 
Código eléctrico colombiano. NTC 2050 1ra actualización. Ed. 1998/11/25. 

 

 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas RETIE, 5ta Actualización. Bogotá D.C. 2008. 

 

 GONZALO LORENZO, Lledó. Automatización de una planta industrial. 
Doctorado Interuniversitario en Automática y Robótica. Alicante: España: 
Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 
Teoría de la Señal, 2006. 

 

 BEDOYA, Edward y TORRES, Juan David. Implementación de un tablero de 
control en el laboratorio de ingeniería industrial, alineado a la banda 
transportadora para permitir la simulación de procesos productivos a nivel 
formativo. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Tuluá: Unidad Central del 
Valle del Cauca (UCEVA). Facultad de Ingenierías. Programa de Ingeniería 
Industrial, 2013. 

 

 CHAVERRA, Natalia; CHAVERRA, Estefanía y PINEDA, Mario A. 
Automatización de la estación de trabajo de empaque para el prototipo de la 
planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO. Trabajo de grado 
Ingeniería Industrial. Tuluá: Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 
Facultad de Ingenierías. Programa de Ingeniería Industrial, 2014. 

 

 JAMES A. TOMPKINS, John A. WHITE, Yavuz A. BOZER y J.M.A. 
Tanchoco. Planeación de instalaciones, 4a Ed., 2011.  

 

 FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W, Ingenieria Industrial, Metodos, 
estandares y diseño del trabajo, 11a Ed., Editorial Alfaomega, 2004. 

 

 MORENO, Ramón, Ingeniería de la automatización industrial, 2a ed., 
Editorial Alfaomega Ra-Ma, 2004.  



125 
 

 

 CHASE, Richard B.; AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F Robert. 
Administración de producción y operaciones. Manufactura y Servicios. 8 ed. 
Bogotá D.C: Mc Graw Hill, 2001. 

 

 Logo! Manual, 6ta ed. Siemens AG, Berlín Alemania, 2003. 
 

 CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Robert. 
Administración de producción y operaciones. Manufactura y servicios. 8 ed. 
Bogotá D.C. Mc Graw Hill, 2000. p. 85. 

 

 NIEBEL, Benjamin; FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial métodos, 
estándares y diseño del trabajo. 11 ed. México D.F. Alfaomega, 2004. P. 181. 

 

 CHASE, Richard; JACOBS, Robert y AQUILANO, Nicholas. Administración 
de operaciones. Producción y cadenas de suministro. 12 ed. México D.F. 
McGraw-Hill, 2009. P. 730. 

 

 GROOVER, Mikell. Fundamentos de manufactura moderna. Materiales, 
procesos y sistemas. 3 ed. México DF. McGraw-Hill, 2007. P 917. 

 

 ZULUAGA Carlos; AGUIRRE Ana M. Actividades prácticas del grupo GEIO 
automatizadas en la Celda de Manufactura Flexible. Articulo [en línea]. 
[Consultado: 10 de marzo de 2015]. 
<http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n1/v10n1a20.pdf>  

 

 ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Automatización y control [curso 
en línea]. [Consultado: 03 de marzo de 2015]. Disponible en: 
<http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/automatizacion-y-control > 

 

 F. Ebel; S. Idler; G. Prede y D. Scholz. Fundamentos de la técnica de 
automatización. Libro técnico. Alemania. 2007. Festo Didactic GmbH & Co. 
p. 15. [Consultado: 2 de marzo de 2015]. Disponible en: 
<http://lehrerfortbildung-
bw.de/faecher/nwt/fb/atechnik/grundlagen/es/kapitel/563062_Fundamentos
_de_la_técnica_de_automatizacion.pdf>.   

 

 JUNTA DIRECTIVA BANCO DE LA REPÚBLICA; DANE. Meta de inflación: 
Inflación total al consumidor, documento [en línea]. [Consultado: 27 de mayo 
de 2015 Disponible en <http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion>]. 

 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n1/v10n1a20.pdf
mailto:opencourses@aiu.edu
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/nwt/fb/atechnik/grundlagen/es/kapitel/563062_Fundamentos_de_la_técnica_de_automatizacion.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/nwt/fb/atechnik/grundlagen/es/kapitel/563062_Fundamentos_de_la_técnica_de_automatizacion.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/nwt/fb/atechnik/grundlagen/es/kapitel/563062_Fundamentos_de_la_técnica_de_automatizacion.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion


126 
 

ANEXOS 

 

 

ANEXO  1  (ANEXO A) Consumo de energía de la máquina 

P = V ∗ I   

P: pontencia wattios(W) 

V: voltaje en voltios (V) 

I: corriente en amperios (A)   

Consumo de energía ∶  Potencia ∗  horas     

Componente 
Voltaje 

(V) 
Corriente 

(A) 
Potencia 

(KW) 

consumo 
constante 

(KW-h) 

consumo 
variable 
(KW-h) 

Motor 
grafilado 

115 1 0,115  0,115 

sierra 120 15 1,8  1,8 

electroválvula  0,15 0,0015 0,0015  

Compresor 110 14 1,5 1,5  

Motor 2 110 1 0,11 0,11  

Cofre de 
control 

110 2 0,22 0,22  

Total 3,7465 1,8315 1,915 

Los componentes que tienen un consumo constante durante el funcionamiento de 
la máquina son la electroválvula, el Compresor, Motor 2 y los elementos del Cofre 
de control. En cambio el motor grafilado y la sierra circular no tienen un consumo 
constante de energía. En el proceso cuando el motor grafilado está encendido la 
sierra circular está apagada y cuando el motor grafilado está apagado la sierra 
circular está encendida. 

Consumo min:  Consumo contante +  Consumo Motor grafilado   

Consumo max:  Consumo contante +  Consumo sierra 

Consumo promedio:  
Consumo max +  Consumo min

2
 

Corriente máx. (A) 33 

Corriente mín. (A) 18 

Corriente promedio (A) 25,5 

 

Consumo máximo (KW-h) 3,6315 
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Consumo mínimo (KW-h) 1,9465 

Consumo promedio (KW-h) 2,789 
 

 

 

ANEXO  2 (ANEXO B) Calculo de consumo de energía  

Potencia: 2,16 kW/h 

Precio kW/h en la UCEVA: 143,05 kW/h 

El equipo funciono: 5 horas 

El precio de operar el equipo bajo los anteriores parámetros es de: 1544,94 pesos. 

 
 
 
ANEXO  3 (ANEXO C). Calculo de costo de funcionamiento  

 

Descripción costos y gastos del proyecto inicialmente 

Consumo de energía eléctrica    

Después de haber analizado la potencia total consumida por el quipo (2.16 Kw/h), 
a continuación, se procede a identificar el uso que se le da al laboratorio, en donde 
es regular que estudiantes de asignaturas como producción I, producción II, 
producción III y investigación de operaciones II realicen al semestre alrededor de 8 
lúdicas con una duración de 1.5 horas y ocasionalmente asignaturas como procesos 
industriales, métodos y tiempos y grupos (semilleros de investigación) de otras 
instituciones universitarias, normalmente realizan 3 lúdicas cada semestre con 
duraciones de 3 horas. Así pues, se cree que durante el semestre se realizan 11 
lúdicas. 

A continuación, se calcula el costo de funcionamiento (consumo de energía 
eléctrica) de la máquina AHV 15: 

Consumo de energía eléctrica = CEE 

CEE = (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠) ∗ (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎) ∗ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙
𝐾𝑤

ℎ
)

∗ (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒
𝐾𝑤

ℎ
 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜) 
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CEE = (11 𝑙𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒) ∗ (1.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) ∗ (143.05 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐾𝑤/ℎ
)

∗ (2.16 
𝐾𝑤

ℎ
 ) 

CEE = (11 𝑙𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒) ∗ (4.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) ∗ (143.05 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐾𝑤/ℎ
) ∗ (2.16 

𝐾𝑤

ℎ
 )

= 15.294,906 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

 

CEE = (22 𝑙𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜) ∗ (4.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) ∗ (143.05 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐾𝑤/ℎ
) ∗ (2.16 

𝐾𝑤

ℎ
 )

=  30.589, 812 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
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 ANEXO  4  (ANEXO D) Gastos por mantenimiento de la máquina  

 

Gastos por mantenimiento de la máquina. 

Según el Técnico electricista, especialista en automatización Diego Fernando Borja 

Ramírez, se formula la siguiente tabla de gastos en mantenimiento: 

 

 

 

 

Item
Tipo de 

mantenimiento
Ejecutor Parte

Frecuencia 

(Horas de uso)
Descripcion

valor de cada 

mantenimiento

Cantidad de 

mantenimientos en 

4005 horas

(Cantidad de 

mantenimiento) * (Valor de 

cada mantenimiento)

1 Preventivo Operario Equipo en general
Antes de poner en 

funcionamiento

Antes de encender el equipo se debe sopletear todo el 

equipo con el objetivo de limpiarlo y asi mismo se debe 

realizar una inspeccion ocular general de la maquina y 

tocar todos los elementos de ajuste: tuercas, tornillos 

y rodillos para verificar que funcionen correctamente. 

Por otra parte, revise filo del disco de corte, si se 

encuentra muy gastado debe cambiarlo.

- - -

2 Preventivo Operario

 Guias de rieles 

de sierra circular 

y sierra circular. 

45

Sopleteado general del equipo y en sistema de 

ventilacion de sierra circular, lubricar guias en 

profundidad.

- 89 -

3 Preventivo
Profesional 

calificado
Equipo en general 180

Sopletear y ajustar sistemas de sujeción y 

rodamientos: tuercas, tornillos y motores. Asi mismo, 

realizar ajuste electrico. Extraiga e inspeccione las 

escobillas de carbón. Sustitúyalas cuando se hayan 

gastado hasta la marca límite. Mantenga las escobillas 

de carbón limpias y que entren libremente en los 

portaescobillas. Ambas escobillas de carbón deberán 

ser sustituidas al mismo tiempo. Utilice únicamente 

escobillas de carbón idénticas.

$ 22.000 22 489.500,00

4 Preventivo
Profesional 

calificado

 Guias de rieles 

de sierra circular, 

disco de corte de 

sierra circular y 

sierra circular. 

540

Bajar sierra circular de la estructura mecánica sin 

desconectarla del sistema eléctrico, a continuación: 

sopletear (limpiar) y lubricar profundamente los rieles 

de deslizamiento de la sierra circular. Cambiar el disco 

de corte de la sierra electrica.

$ 62.000 7 459.833,33

5 Preventivo
Profesional 

calificado

 Motores y guias 

de rieles de sierra 

circular 

1080
Revision tecnica del estado general de los motores, 

ajuste, limpieza y lubricacion.
$ 22.000 4 81.583,33

6 Preventivo
Profesional 

calificado
Equipo en general 2160

Realizar cambio de bujes a motores, cambio de 

cadena, piñones y guias de rieles de sierra circular.  

Cambiar aceite de la unidad de mantenimiento de aire 

comprimido. Cambio de rodamientos a rodillos.

$ 105.000 2 194.687,50

4005 TOTAL MANTENIMIENTOS $ 211.000 35 $ 1.225.604Total horas
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En donde se observa que el valor total del mantenimiento durante 4005 horas es de 

1´225.604 pesos.  

Tomando como referencia que 1 semestre tiene 16 semanas, así pues el 

procesamiento de 1 listón de madera de 1500 mm, tarda 13.19 minutos, es decir 

0.22 horas. 

Presumiendo que en cada semana se ponen en funcionamiento 8 corridas/dia los 5 

días de la semana entonces: 

Uso de máquina

= (8 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) ∗  (0.22 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑠𝑜) ∗ (5 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)

∗ (16 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = 140.80 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒. 

 

A continuación, calculamos el valor del mantenimiento para 140.80 horas de uso. 

Si 4005 horas de uso cuestan 1’225.604 pesos, entonces 140.80 horas de uso 

cuestan: 

x =
(1′225.604 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠) ∗ (140.80 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

4005 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 43.087 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

 

A lo que anualmente es: 86.175 pesos el año. 

 

ANEXO  5 (ANEXO E) Calculo de valor económico ahorrado de listón con la 
implementación del sistema automatizado  

 

El precio de 1 listón de madera por 2280 milímetros es de 19800 pesos. 

Entonces, si 1 listón de madera por 2280 mm cuesta 19800 pesos, entonces 1500 

mm cuestan: 

x =
(1500 𝑚𝑚) ∗ (19800 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠)

2280 𝑚𝑚
= 13.026 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Por consiguiente, si la automatización crea una diferencia de 85 milímetros de 

desperdicio, entonces: 

x =
(85 𝑚𝑚) ∗ (13026 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠)

1500 𝑚𝑚
= 738.16 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 
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Lo cual significa, que solamente en desperdicio se están obteniendo un beneficio 

de 738.16 pesos por cada listón de 1500mm que se procese. 

¿Cuantas corridas al año?  

1 semestre tiene 16 semanas 

En cada semana se usa 8 corridas/día los 5 días de la semana entonces: 

Uso de máquina = (8 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) ∗ (5 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) ∗ (16 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)

= 640 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠. 

Así pues, durante el semestre el equipo realiza 640 corridas, que a su vez se ve 

representado en 1280 corridas al año. 

 

ANEXO  6 (ANEXO F) Cronograma de actividades planeado – ejecutado  

 

 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planeado x

Realizado

Planeado x x x

Realizado

Planeado x

Realizado

Planeado x x x x x x x x x x x x

Realizado

Planeado x x x x x x x x x

Realizado

Planeado x x x x x x x x x

Realizado

Planeado x x x x

Realizado

Planeado x x x

Realizado

Planeado x

Realizado

Planeado x

Realizado

MAYOABRIL
No.

ACTIVIDAD

FEBRERO MARZO

Realizacion y entrega de propuesta

2 Desarrollo del documento proyecto

3

Analisis de los requerimentos de 

espacio y demas indicaciones que 

debe tener la estacion

10
Cierre de actividades, finalizacion 

proyecto (sin novedades criticas).

Desarrollo del documento informe de 

proyecto final

MES/SEMANA      

7 Pruebas preliminares de la estacion

8
Ajustes finales en la construccion de 

la estacion

9

4
Reuniones con el especialista en 

automatizacion.

5
Reuniones con el director de trabajo 

de grado.

6 Construccion de la estacion

1

x Planeado

Realizado
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