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GLOSARIO 

 

 

AUTOMATIZACIÓN: Automatización es la tecnología que trata de la aplicación de 

sistemas mecánicos, electrónicos y de bases computacionales para operar y 

controlar la producción.  

 

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. 

 

ELECTROVÁLVULA: Válvula accionada por un electroimán, que regulan un 

circuito hidráulico o neumático. 

 

GEIPRO: Semillero de investigación enfocado al mejoramiento de la productividad 

de la facultad de ingenierías de la UCEVA, el cual tiene como propósito principal, 

contribuir con el fortalecimiento de la investigación formativa del programa, apoyar 

en algunas actividades al grupo de investigación, desarrollar proyectos basados en 

la didáctica y apoyar los procesos de enseñanza a partir de la lúdica.  

 

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 
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electrotecnia, que involucran la construcción de máquinas, aparatos y dispositivos 

de uso convencional. 

 

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. 

 

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. 

 

CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA (FMC)1: Consiste en varios FMM’s 

organizados de acuerdo a los requerimientos particulares del producto. 

 

CONTROL NUMÉRICO (NC): Es el término utilizado para describir las máquinas 

que son controladas por una serie de instrucciones formadas por números y letras 

del alfabeto.  

                                                           
1Abdón Sánchez Sossa. Universidad nacional de Colombia febrero 2000. Bibliografía Administración y dirección 

de operaciones, Chase Aquilano. MC Graw Hill. 
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CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO (CNC): Este es el término general que 

se usa para describir un sistema de control el cual incluye una computadora o un 

microprocesador digital. Las máquinas CNC son adaptables a un amplio rango de 

procesos de manufactura, algunas aplicaciones de son: corte de metales, 

soldadura, corte mediante flama, trabajo en madera, prensa, etc. Las CNC son 

capaces de trabajar muchas horas con una supervisión mínima y son para 

producción en serie y en lotes. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente documento se desarrolla el diseño y la construcción de una estación 

de trabajo automatizada que se encarga del corte y perforado de cubos de madera 

pequeños, la cual se integra al prototipo de planta de manufactura flexible que se 

lleva a cabo en el laboratorio de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle 

del Cauca. Inicialmente se definió la mejor alternativa de diseño utilizando la 

herramienta de Ingeniería concurrente  con el fin de llegar a una construcción 

efectiva de la estación de trabajo utilizando también herramientas como la casa de 

calidad, conceptos de automatización y los requerimientos del espacio disponible 

del  laboratorio de Ingeniería Industrial, mediante a esto se realizaron los planos 

físicos y electrónicos para llevar a cabo la construcción y puesta en marcha, con el 

fin de  cumplir con el objetivo principal de este proyecto. 

 

Este trabajo de grado se desarrolló con la finalidad de conocer la viabilidad del 

proyecto a través de una investigación aplicada, la cual comprende desde el diseño 

hasta la construcción de la estación de trabajo automatizada dando cumplimiento a 

cada uno de los requerimientos establecidos por el prototipo de planta de 

manufactura de la UCEVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16  
 

ABSTRACT 

 

 

In the present document it development the design and the building of automated 

work station, that is responsable of the court and perforated of small wooden cubes, 

which integrates to the prototype of flexible manufacturing plant that takes place in 

the industrial Engineering laboratory of in the GEIPRO laboratory of UCEVA. initially 

it was defined the best alternative of design usign the Concurrent Engineering tool, 

with the final purpose of efective construction of work station also using tolos as 

quality house, automation concepts and requirements of available space of industrial 

Engineering laboratory, through to this are made the physical planes and electronics 

planes for build and start up, in order to meet the main goal of this project. 

This degree work was developed in order to know the viability Project get cross of a 

applied research, which comprises from design to the building of the automated work 

station to comply each request established by the prototype of manufacturing  plant 

of UCEVA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente en la industria el tema de la automatización está en auge, debido a los 

beneficios que ofrece en los diferentes procesos de manufactura, debido a que esta 

logra llevar a las compañías a ser más competitivas y a mejorar su productividad, 

pues al generarse un proceso de mecanización de las actividades se logra reducir 

la mano de obra al simplificar el trabajo y así alcanza un proceso más rápido y 

eficiente. 

 

Debido a la importancia del tema en la actualidad, se tomó la decisión de llevar la 

automatización al prototipo de planta de manufactura flexible del laboratorio de 

Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, con la finalidad de 

contribuir en el desarrollo de las practicas pedagógicas de la comunidad educativa, 

este proyecto especialmente va dirigido a la facultad de ingenierías de la institución.  

 

Hoy en día el prototipo de planta de manufactura flexible de la UCEVA tiene una 

línea de producción de un elemento didáctico para niños, esta línea cuenta con seis 

estaciones de las cuales se trabajara sobre una de ellas, la cual se encarga del corte 

y perforado de cubos de madera pequeños. Hoy por hoy dicho proceso es 

desarrollado por un operario que realiza cada una de las actividades involucradas 

de forma manual. Con la automatización se pretende disminuir los tiempos de 

ejecución del producto, estandarizar el proceso y generar un producto que cumpla 

todos los requerimientos de calidad exigidos por el cliente que en este caso es la 

planta de manufactura.  

 

El proyecto de diseño y construcción de la estación de trabajo automatizada se llevó 

a cabo buscando un acercamiento a la realidad de lo que se vive actualmente en la 

industria manufacturera llevando los conocimientos adquiridos por los estudiantes a 

la práctica y lograr un proceso de aprendizaje integral.  
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1. TEMA 

 

 

Diseño, y automatización de la estación de trabajo encargada del corte y perforado 

de cubos de madera pequeños para el prototipo de planta de manufactura flexible 

en el Laboratorio de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca.  
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2. TÍTULO 

 

 

Diseño y construcción de la estación de trabajo automatizada para cortar y perforar 

cubos de madera pequeños en el prototipo de planta de manufactura flexible del 

laboratorio de Ingeniería Industrial. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Central del Valle, De acuerdo con el plan de desarrollo institucional 2011 

– 2020, y su compromiso académico con el desarrollo humano de la región, busca 

el fortalecimiento de los procesos de formación de los estudiantes, por medio de 

prácticas pedagógicas innovadoras.  

 

Con el fin de materializar este compromiso la Facultad de Ingenierías de la UCEVA 

está proponiendo para sus estudiantes el diseño y construcción de un prototipo de 

planta de manufactura flexible en el laboratorio de Ingeniería Industrial, que genere 

un fortalecimiento en las competencias propias del programa de ingeniería 

industrial, generando un acercamiento con la realidad industrial a pequeña escala. 

Este proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema operado 

automáticamente e integrado por estaciones de trabajo (máquinas-herramientas), y 

un sistema de manejo de materiales automatizados (bandas transportadoras - 

robots). 

 

Actualmente la línea cuenta en su mayoría con procedimientos manuales pero se 

requiere que el proceso sea automatizado en su totalidad. Este escenario afecta 

considerablemente el funcionamiento actual de la planta y limita la ilustración y 

comprensión de los conceptos de ingeniería ofrecidos por los sistemas de 

manufactura flexible, como lo es la automatización de procesos y el uso de nuevas 

tecnologías para mejorar los sistemas productivos. 

 

De acuerdo a lo anterior, es muy importante realizar inversiones económicas y 

tecnológicas, enfocadas a optimizar los sistemas y las herramientas disponibles en 
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el laboratorio de Ingeniería Industrial, que permitan el correcto desarrollo de las 

prácticas pedagógicas del área de operaciones.  

 

Con este proyecto se busca optimizar la planta de manufactura flexible, diseñando 

y creando una estación de trabajo que fortalezca la automatización de la planta que 

es una característica básica de un sistema flexible, materializando así en esta planta 

un escenario más real; que igualmente se orienta hacia al mejoramiento continuo, 

con el fin último de aportar a la formación de competencias técnicas en los 

estudiantes, de tal forma que ellos respondan eficientemente a las necesidades y 

problemáticas en el plano profesional. Esto le dará un valor agregado a los 

estudiantes de la institución, siendo participantes activos en un escenario que 

explora los conceptos teóricos en un contexto experimental, a través de la utilización 

de tecnologías y prototipos de sistemas reales. 

 

 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es viable el diseñar y construir una estación de trabajo automatizada para el corte 

y perforación de cubos de madera pequeños, que se integre al sistema de la planta 

prototipo de manufactura flexible del laboratorio de Ingeniería Industrial, de tal forma 

que  la comunidad académica pueda realizar prácticas que contribuyan a mejorar 

sus competencias profesionales? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar y construir la estación de trabajo que se encargará del corte y 

perforación de cubos de madera pequeños en el prototipo de planta de 

manufactura flexible de la Unidad Central del Valle del Cauca en su laboratorio 

de Ingeniería Industrial. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar el diseño adecuado para la estación de trabajo automatizado de 

corte y perforado de cubos de madera pequeños de acuerdo a las 

especificaciones del producto final. 

 

 Construir y automatizar la estación de trabajo de corte y perforado de cubos 

pequeños de madera de tal manera que se pueda articular a la planta de 

manufactura flexible del laboratorio de Ingeniería Industrial. 

 

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

y perforación de cubos pequeños. 

 

 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. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

AUTOMATIZADA PARA CORTAR Y PERFORAR CUBOS DE MADERA 

PEQUEÑOS EN EL PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE.” 

Es necesario como un componente esencial en su funcionamiento. Esta planta de 

manufactura está planeada de tal manera que se vaya construyendo modularmente 

por estaciones de trabajo que se diseñan y construyen independientemente y se 

articulan posteriormente. Con este prototipo se espera elaborar un juego didáctico 

construido por piezas de madera que secuencialmente se van construyendo y se 

llevan a una estación de trabajo final para ser empacados. 

 

El prototipo de planta de manufactura flexible planteada para diseñar  y construir 

este proyecto en la Unidad Central del Valle del Cauca, se puede definir como una 

unidad de fabricación regulada  por un sistema de control informático, que permitirá 

obtener una mejoría  en la eficiencia de la fabricación, diseño y cambio rápido y 

flexible de producto (en este caso corte y perforación de cubos de madera) proceso 

operacional que corresponde a la planta de manufactura flexible de que habla este 

proyecto, con un sistema que integrará de modo más eficiente y programado las 

maquinarias y herramientas necesarias para el proceso, permitiendo diseñar una 

planeación flexible del proceso dadas las capacidades de operar cambios fáciles y 

rápidos sin otras inversiones cuantiosas que es lo que se busca a largo plazo para 

esta planta de manufactura flexible. 

 

Así mismo hace factible planificar y programar la disponibilidad de los materiales, 

estableciendo un plan de control de producción y automatización específico para 

cada proceso productivo dentro los procesos de fabricación presupuestados realizar 

y operar en la planta de manufactura flexible. Es por esto que el prototipo de planta 

de manufactura flexible, se implementó para desarrollar actividades que integran 
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tecnologías de la información y la comunicación automatizada mediante programas 

de software dentro de los procesos de formación académica y profesional en la 

UCEVA. 

 

Esto hace que el diseño de Manufactura Flexible contenga en sus procesos de 

gestión, selección de tecnología y adaptación a los requerimientos específicos de la 

planta y talento humano que determina la disponibilidad de equipos y herramientas 

necesarias, para lograr que la planta ofrezca las condiciones para adaptarse a 

cambios en forma rápida y flexible a procesos de producción diversos.  

 

En la estación de trabajo que se está proponiendo se espera automatizar el corte y 

perforado de los cubos pequeños de madera que forman parte estructural del 

producto final, consistente en un juego didáctico armable para niños y cuya 

naturaleza es servir como estrategia didáctica para el aprendizaje de los números 

en los niños, operando a manera de ábaco. En el evento de no poderse automatizar 

estos procesos, se tendría la alternativa de realizarlos manualmente. Sin embargo, 

este proceso generaría inconvenientes en el flujo de producción.  

 

En este sentido, es necesario automatizar la estación de tal manera que se pueda 

integrar al sistema y mejorar el flujo de trabajo, de allí que este proyecto plantee el 

diseño y construcción de  un sistema operado automáticamente e integrado por 

estaciones de trabajo (máquinas-herramientas), y un sistema de manejo de 

materiales automatizados (bandas transportadoras - robots) para la fabricación de 

las diversas piezas que componen el juego didáctico, pero estableciendo 

condiciones para que esta planta además tenga la capacidad de operar en forma 

flexible el diseño y fabricación de otro tipo de piezas diferentes a las que inicialmente 

se propone fabricar, lo cual le confiere la facilidad de operar rápidamente otros 

procesos y productos sin mayores inversiones de capital a cambios posteriores que 

se desarrollen en esta planta dentro de los procesos de producción, lo que 

contribuye a generar innovación y creatividad dentro de todos los factores de 
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producción involucrados, como son el manejo de las  Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en la planta de manufactura flexible. 

 

Por otro lado, con la terminación de este proyecto se espera contribuir con el 

desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de tal manera que 

en un contexto empresarial real, puedan tener un mejor desempeño laboral, más 

cuando la UCEVA está inmersa en un entorno empresarial cuya característica son 

procesos automatizados y nuestros egresados del programa de ingeniería industrial 

se vinculan en un gran porcentaje a la oferta laboral de la región, donde es 

indispensable que el Ingeniero Industrial llegue a ofrecer conocimientos para el 

mejoramiento de la estructura tecnológica industrial, tanto en Tuluá y los municipios 

de su entorno, donde encontramos mayor cantidad de empresas agroindustriales 

demandantes de novedosos sistemas de producción automatizada. 

 

Además, con el uso de esta herramienta se propone poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos  a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial, las 

distintas áreas cursadas, como estática y dinámica, resistencia de materiales, 

costos y presupuestos, mercadeo, dibujo técnico, diseño y distribución de planta, 

formulación y evaluación de proyectos, física, taller y mantenimiento entre otras, y 

que hoy la formulación de este trabajo de grado como equipo de trabajo, genera la 

suma de capacidades para plantear una propuesta que lleva a desarrollar iniciativas 

innovadoras y creativas, que permiten adquirir mayores capacidades y 

competencias como Ingenieros Industriales.  

 

De igual forma realizar un proyecto donde se aporte al crecimiento académico de 

los estudiantes de la UCEVA, es de gran importancia como una contribución 

pedagógica para las herramientas didácticas del aprendizaje de docentes y 

estudiantes, evidenciando de manera directa lo que sucede en el ámbito industrial 

ofreciendo instrumentos que propicien clases con un contenido teórico-práctico. 

Vale la pena tener en cuenta que de no construirse la estación de trabajo de corte 
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y perforación de cubos pequeños se genera traumatismo en el funcionamiento de 

todo el sistema automatizado. 

 

Requerimientos del MEN frente a las prácticas de laboratorios para mejorar las 

competencias profesionales: las condiciones de calidad requeridas para la oferta y 

desarrollo de programas académicos de educación superior se establecen en la Ley 

1188 de 2008, (oferta y desarrollo de programas académicos de educación 

superior.) las cuales son reglamentadas por el Decreto 1295 de 2010, y son parte 

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
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6. ANTECEDENTES 

 

 

Evolución Institucional de la Unidad Central del Valle del Cauca y Formativa del 

Ingeniero Industrial. 

 

El Ingeniero Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca lograra adoptar 

competencias a través de la ejecución de prácticas lúdicas y simulación de procesos 

haciendo uso de la estación de trabajo automatizada para cortar y perforar cubos 

de madera pequeños en el prototipo de planta de manufactura flexible del 

laboratorio de Ingeniería Industrial, donde tendrán control de la producción y 

aprenderán a manejar o controlar las posibles variables o problemas que puedan 

afectar dicho proceso productivo. 

 

Actualmente el laboratorio de ingeniería industrial de la Unidad Central del Valle del 

Cauca cuenta con un área total de 87.36 m2 aproximadamente, de los cuales 37.3 

m2 están destinados a la construcción del prototipo de planta de manufactura flexible 

y el área restante a las prácticas de estudiantes de ingeniería industrial. en el 

momento el laboratorio se encuentra dotado de un taladro automatizado que perfora 

las piezas de madera y las dirige a la banda transportadora, un brazo robótico que 

en un futuro entregará las piezas de madera cortadas al taladro, una banda 

transportadora por el cual se transportan las piezas, dos tableros de control, uno, 

automático que permite la manipulación de la banda transportadora y otro que da 

arranque e invierte el giro de la banda transportadora, y el dosificador de cajas que 

suministra las cajas para el empaque de cubos de madera. 

 

La Importancia del diseño y construcción de la estación de trabajo automatizada 

para cortar y perforar cubos de madera pequeños en el prototipo de planta de 

manufactura flexible del laboratorio de Ingeniería Industrial básicamente radica en: 
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 Desarrollar tecnologías. 

 Mejorar los procesos industriales en calidad. 

 Mejorar los procesos industriales en presentación. 

 Mejorar los procesos industriales en tiempo de proceso de producto. 

 Garantizar la disminución en costos de producción y mano de obra. 

 Desarrollar competencias sobre los cambios que presente la automatización en 

el entorno industrial. 

 Estandarizar los procesos. 

 Cumplir con los tiempos de entrega previstos. 

 Cumplir con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación para 

garantizar la alta calidad al mismo tiempo que se contribuye con el desarrollo 

de las competencias que el mercado laboral exige. 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca ha venido desarrollando en el laboratorio de 

Ingeniería Industrial diferentes proyectos, que en forma continua ha llevado poco a 

poco a conformar el prototipo de la planta de manufactura flexible. El desarrollo de 

dichos proyectos se encuentra resumido en la Tabla 1.   
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Tabla 1 Proyectos desarrollados 

Proyecto Descripción 

Unidad didáctica de control para un 
sistema de brazo robótico y taladro 
automatizado.  

Los bloques de madera son alineados mediante 
un pistón que los envía al taladro, este los 
perfora en el centro y los transporta hacia la 
banda transportadora. 

Unidad didáctica de control para un sistema de taladro automatizado 

 
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. 

Da arranque e invierte el giro del motor y cuenta 
el producto (bloques de madera) que pasa por 
la banda transportadora mediante dos sensores 
fotoeléctricos. 

Tablero de control en el laboratorio de Ingeniería Industrial, alineado a la banda 
transportadora para permitir la simulación de procesos productivos a nivel 
formativo 

 

Implementación de un tablero de 
control automático didáctico para la 
planta de producción del 
laboratorio de Ingeniería Industrial. 

Permite la manipulación de la banda 
transportadora por medio de un tablero de 
control didáctico el cual posee módulo de 
censado de metales, además, permite ampliar 
capacidad de automatización de la planta de 
manufactura. 

Fuente: Autores 



 30  
 

Tabla 2 Proyectos desarrollados (Continuación) 

Proyecto Descripción 

Tablero de control automático didáctico para la planta de producción del 
laboratorio GEIPRO 

 
Automatización del proceso de 
embalaje mediante la implementación 
de un sistema mecánico dosificador de 
cartón en la fábrica Nestlé de Colombia 
en el municipio de Bugalagrande– Valle 
del Cauca. 

Entrega a la línea de producción cajas 
de cartón para el empaque de los cubos 
de madera. 

Sistema mecánico dosificador de cartón 

 
Fuente: Autores 

 

 

El auge que ha alcanzado el diseño y construcción de Plantas de Manufactura 

Flexible en la mayoría de instituciones Universitarias del País, se debe a su 

importante contribución en el crecimiento y desarrollo de la comunidad educativa. A 

continuación se mencionan algunos de los procesos automatizados que se han 
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desarrollado en las celdas de manufactura flexible de reconocidas universidades de 

educación superior. 

 

ROBOT MITSUBISHI RV-2AJ-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP. 

Este es un manipulador de material liviano, tipo industrial con 5 grados de libertad 

el cual se mueve a través de un eje de guiado lineal con 6 posiciones para diversas 

tareas. A este componente se han agregado dos elementos adicionales, una 

estructura (mesa) metálica para desarrollar procedimientos didácticos de soldadura, 

ensamble de piezas con fichas de lego y otras lúdicas relacionadas con la 

investigación de operaciones, métodos y tiempos. Se ha implementado además un 

sensor de reconocimiento de colores al funcionamiento del robot para desarrollar 

prácticas relacionadas con manejo de materiales livianos a partir de su color. 

 

 

CINTA TRANSPORTADORA Y ESTACIONES DE TRABAJO- UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP. 

 

La celda de manufactura flexible está compuesta por un almacén automatizado de 

materia prima y producto terminado, una cinta transportadora con tres estaciones 

de trabajo, para el almacén, control de calidad y el Robot, además cuenta con una 

fresadora CNC y un computador que permite coordinar todas las funciones de 

almacenamiento, transporte, reconocimiento de colores y mecanizado de los 

componentes del laboratorio. 

 

Los pallets que contienen la materia prima se mueven entre cada estación por medio 

de la cinta transportadora. Cada pallet tiene registrado un código binario en el 

sistema principal, para poder ser capturado en la estación que se necesita, logrando 

el reconocimiento en cada estación cuando se activan los sensores después de leer 

la configuración de las placas del pallet y correspondientes a un pallet especifico. 

 

http://industrial.utp.edu.co/laboratorios/manufactura-flexible/componentes-de-la-celda/robot-mitsubishi-rv-2aj.html
http://industrial.utp.edu.co/laboratorios/manufactura-flexible/componentes-de-la-celda/cinta-transportadora-y-estaciones-de-trabajo.html
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La primera estación es la del almacén cuando inicialmente se descarga la materia 

prima a la cinta transportadora, luego sigue la estación de supervisión para el control 

de calidad, usando una cámara Mitsubishi con especificaciones previas de la 

materia prima a utilizar y permite comparar si hay no conformes que no deban ser 

procesados, evitando así reprocesamientos o prototipos defectuosos. 

 

La Estación del robot es donde se sujeta el material a maquinar con el robot 

Mitsubishi y se lleva hacia la fresadora CNC y una vez maquinado se toma de la 

fresadora el producto terminado con el robot y se regresa a la misma estación para 

posteriormente liberar el pallet y capturarlo en la estación del almacén para 

almacenar en una de las posiciones libres. 

 

El almacén automatizado consta de 14 posiciones organizadas verticalmente en dos 

comunas con sensores inductivos que indican al sistema si la posición se encuentra 

libre o en uso; el diseño del almacén es para contenedores de piezas cilíndricas y 

prismáticas construidas a partir de polímeros o aleaciones de aluminio por su 

facilidad para maquinar prototipos. Se almacena la materia prima y producto 

terminado usando el brazo robot que posee el almacén. 

 

El computador principal donde están los diferentes aplicativos para manejar la celda 

en su conjunto o para operar con independencia componentes como el robot o el 

almacén y la cinta se denomina “Estación Manager” la cual permite planear una 

orden de producción y lanzar la fabricación monitoreando en 3D cada etapa del 

proceso. En la figura 1 se presenta una evidencia fotográfica del proyecto “ROBOT 

MITSUBISHI RV-2AJ” articulado a la cinta transportadora y estaciones de trabajo. 

 

http://industrial.utp.edu.co/laboratorios/manufactura-flexible/componentes-de-la-celda/robot-mitsubishi-rv-2aj.html
http://industrial.utp.edu.co/laboratorios/manufactura-flexible/componentes-de-la-celda/robot-mitsubishi-rv-2aj.html
http://industrial.utp.edu.co/laboratorios/manufactura-flexible/componentes-de-la-celda/cinta-transportadora-y-estaciones-de-trabajo.html
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Figura 1 Robot MITSUBISHI RV-2AJ 
 

 

LABORATORIO CIM INGENIERÍA INDUSTRIAL-UNIVERSIDAD NUEVA 

GRANADA 

 

El laboratorio de Manufactura Integrada por computador (CIM), consiste de una 

celda flexible de manufactura, y el software de integración de administración para 

simular un ambiente de manufactura. El propósito de este laboratorio es 

complementar el proceso de enseñanza en las aulas a los estudiantes de ingeniería 

en sistemas de modernos de manufactura e información gerencial. 

Este laboratorio es utilizado por los estudiantes de ingeniería ya sea por medio del 

plan de estudio de alguna materia, o bien, por el interés que particularmente se 

tenga, por ejemplo, prácticas empresariales o formación complementaria. También 

se utiliza para apoyar a las empresas que desean capacitación en temas tales como: 

Diseño del producto, manufactura del producto, sistemas de control numérico, 

robótica, integración de sistemas de manufactura por medio de computadora, 

administración de la producción, sistemas de gestión de calidad y mantenimiento 

industrial. 

 

  

http://industrial.utp.edu.co/laboratorios/manufactura-flexible/componentes-de-la-celda/robot-mitsubishi-rv-2aj.html
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Figura 2 Componentes Celda de manufactura flexible de Universidad Militar 
de Nueva Granada 

Fuente: Archivo fotográfico Universidad Militar de Nueva Granada  

 
 
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS (CAP)-PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI. 

 

Teniendo en cuenta que en la económica actual se hace indispensable que las 

empresas adopten procesos de fabricación automáticos como una alternativa para 

ser competitivos en tiempos de entrega, flexibilidad, rendimiento, volumen, calidad 

y precio. Para los sectores de manufactura es particularmente válido como 

consecuencia y exigencia de la apertura económica en Colombia.  

 

Por lo anterior, la Pontificia Universidad Javeriana Cali invirtió importantes recursos 

en la adquisición del Centro de Automatización de Procesos, CAP,  que cuenta con 

tecnología de punta en hardware y software para el desarrollo de productos 
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accesibles a los mercados internos que permitan satisfacer las demandas 

nacionales e internacionales. De igual manera, el Centro aporta en la formación de 

capital humano con una base sólida en el conocimiento teórico y práctico, capaz de 

transformar el medio productivo a medida que surgen nuevos métodos y tecnologías 

de manufactura. 

 

El Centro de Automatización de Procesos es el encargado de la transferencia 

tecnológica, a través del fomento de las Spin-Offs de base tecnológica y el 

licenciamiento de productos, permitiendo a los sectores productivos la oportunidad 

de desarrollar nuevos y mejores productos con potencial comercial, lo cual redituará 

en un incremento sustancial en su competitividad y auspiciará el desarrollo 

económico de las industrias regionales y del país. 

 

Otra de sus características será la capacitación en desarrollo de proyectos 

productivos, manejo de la propiedad intelectual, planes de negocios, 

comercialización de tecnología y administración de proyectos y costeo, entre otros. 

A su vez, promoverá que todos los productos de la transferencia tecnológica se 

distingan por su alto grado de innovación y competitividad y cuenten con la debida 

acreditación y control de calidad. 

 

A través del CPG de la Pontificia Universidad Javeriana, se logró llevar a cabo el 

proyecto, “Centro Piloto de Procesamiento Preindustrial de Guadua -CPG” con 

recursos del Ministerio de Agricultura, Cuyo lanzamiento tuvo lugar el 5 de diciembre 

del 2008. Este proyecto se convirtió en un punto de referencia de gran importancia 

para la Cadena Productiva en el departamento del Valle del Cauca, la región del Eje 

cafetero y el Sur occidente del país. 

 

El CPG busca la estandarización y automatización de los procesos en la 

transformación de la guadua bajo requerimientos técnicos de calidad, preservado y 

secado de latas y guadua rolliza y otros semielaborados, garantizando una oferta 
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de alto valor agregado para los diferentes mercados nacionales al tiempo que 

potencia una verdadera integración entre los productores de guadua y los 

transformadores; dos eslabones fundamentales en la cadena productiva de este 

producto. 

 

El CPG y su alianza con la Universidad Javeriana Cali a través del Centro de 

Automatización de Procesos -CAP-, tiene como objetivo fortalecer la propuesta 

productiva y comercial de la cadena para beneficiar a los propietarios de guaduales 

y a los usuarios de los servicios del Centro Piloto; potenciando aquellas actividades 

que le aporten ventajas competitivas y fortalezcan su cadena de valor, 

especialmente áreas como el desarrollo de nuevos productos semielaborados para 

la industria de la construcción y modulares, configuración de servicios y procesos 

productivos, la disminución de la brecha tecnológica en sus procesos industriales, 

la calificación de las competencias gerenciales y operativas de sus miembros, la 

planificación del negocio y la articulación asociativa de las organizaciones y 

empresas rurales comunitarias. 

 

Como parte del desarrollo de dicha cadena se conformó la Federación Vallecaucana 

de la Guadua - Fevalguadua- conformada por 15 asociaciones cuyo objetivo es el 

de promover y fomentar el desarrollo de la industria de la guadua y su 

comercialización en el Valle del Cauca. 

 

Esta apuesta colectiva de empresas rurales plantea un reto y una responsabilidad 

en las instituciones de apoyo e investigación para procurar su fortalecimiento en lo 

referido a la innovación y desarrollo tecnológico, mejorando sus condiciones de 

sostenibilidad y proyección competitiva. 

 

En ese orden de ideas, la necesidad competir en igualdad de condiciones en 

mercados nacionales e internacionales conlleva a la necesidad de establecer 

márgenes de productividad y rentabilidad del proceso que superen la informalidad 
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en la que se desenvuelven los negocios de guadua y definir estrategias para obtener 

índices competitivos de calidad, precio y oportunidad. 

 

En esa dirección, el aporte tecnológico de la Universidad Javeriana Cali a la cadena 

productiva de la guadua nacional se refleja en la construcción de diseños 

innovadores y maquinaria especializada que, a un bajo costo de producción, 

garantiza productos de buena calidad, seguridad operativa y ergonomía así como 

también la elaboración de equipos portátiles para los procesos de preservado en 

campo.  

 

  

  
Figura 3 Laboratorio de robótica industrial 
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EL LABORATORIO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL – UNIVERSIDAD DEL VALLE 

El Laboratorio de Robótica Industrial se gestó a mediados de la década de 1980 con 

el robot educativo Hero-1, y se fortaleció en el año 1995 con el convenio UNIVALLE-

CERMA de donde se obtuvo el robot tipo industrial SCARA conformado por el brazo 

manipulador, su unidad de control y potencia y un software especializado. A raíz del 

convenio Univalle-CERMA, en el año 1995 se realizó el seminario internacional en 

Robótica, Automatización y Redes Industriales. 

 

El sustento económico y las mejoras tecnológicas del laboratorio se hacen por 

medio de los recursos por estampilla, el posgrado de la escuela de la EIEE y los 

proyectos de investigación aprobados por convocatorias internas o externas. En 

esta medida, actualmente se está llevando un proyecto cuyo desarrollo permitirá en 

un futuro próximo, obtener un soporte tecnológico en robótica industrial para apoyar 

la educación remota en ingenierías como parte de la línea de investigación de 

educación en ingeniería del Grupo GICI. 

 

Sujeto a los propósitos misionales de la Universidad del Valle, se ofrece la asistencia 

académica a estudiantes de pregrado y posgrado de la misma universidad y entes 

externos en las áreas de robótica industrial y robótica Avanzada. Se asistente 

estudiantes inscritos en los programas de ingenierías eléctrica, electrónica, 

mecánica, sistemas e industrial, estudiantes de maestría en ingeniería, y en las 

especializaciones en automatización industrial y mecatrónica. 

 

En un área de 42 m2, se tiene dispuestos los siguientes bancos:  

Un robot industrial tipo SCARA, de cuatro grados de libertad, con su unidad de 

potencia y control, con todo el equipamiento para la programación y ejecución de 

tareas y trayectorias, el cual se puede detallar en la figura 3. 

 

Una mesa giratoria de dos grados de libertad con la electrónica correspondiente 

para programar tareas de taller o procesos de empacado. Se usa como dispositivo 
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cooperativo para robots industriales. A continuación en la figura 4 se muestra una 

evidencia fotográfica de la mesa giratoria mencionada con anterioridad. 

 

 
Figura 4 Mesa giratoria 

 

Con la infraestructura del Laboratorio, se da soporte a la capacitación mediante 

cursos, diplomados y seminarios en los temas de robótica industrial, sistemas de 

seguimiento y manufactura flexible, específicamente en, Tecnologías robotizadas 

para la manufactura, análisis de controladores lineales y no lineales Multivariable, 

control de sistemas de seguimiento multiejes, modelado cinemático y dinámico, 

programación y planificación de tareas y trayectorias de manipuladores. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaran teorías que contribuirán al 

desarrollo de la investigación sobre temas relacionados con el diseño del producto, 

construcción y automatización de la estación de trabajo. 

 

El presente marco teórico está compuesto por dos teorías principales: La primera 

teoría está relacionada con el diseño del producto comprendido con temas como  la 

matriz de Ingeniería Concurrente, la matriz de la Casa de Calidad de acuerdo con 

los requerimientos del cliente. Por otra parte se encuentra todo lo relacionado al 

concepto de automatización y su clasificación, todo lo anterior con el fin de diseñar 

y construir una estación de trabajo la cual se articulara al prototipo de manufactura 

de planta flexible en el laboratorio de Ingeniería Industrial en la Unidad Central del 

Valle del Cauca. 

 

 

7.1. DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

El diseño del producto se apoya en la metodología propuesta por Chase, Aquilano 

y Jacobs en el libro Administración de producción y operaciones manufactura y 

servicios para el proceso de diseño de nuevos productos, estas metodologías son: 

 

 

7.1.1. Ingeniería Concurrente2 

Esta metodología implica una compleja serie de actividades que se relacionan con 

la mayor parte de las funciones de una empresa. El desarrollo de la matriz de 

                                                           
2 Óp. Cit. P. 85-87. Administración de producción y operaciones manufactura y servicios 
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ingeniería concurrente está comprendido por seis fases que se explicaran a 

continuación. 

 

En las dos primeras fases, desarrollo del concepto y planeación del producto, es 

preciso combinar la información sobre oportunidades del mercado, acciones 

competitivas, posibles técnicas y requerimientos de producción, con el fin de definir 

la arquitectura del nuevo producto. 

 

Una vez aprobado, el proyecto para la fabricación de un nuevo producto pasa a la 

etapa de ingeniería detallada. Las principales actividades en esta fase son el diseño 

y la construcción de prototipos funcionales y el desarrollo de las herramientas y el 

equipo que se utilizaran en la producción comercial. En el epicentro de la ingeniería 

detallada del producto se encuentra el ciclo diseñar-construir-probar. La conclusión 

de la fase de ingeniería detallada en el desarrollo del producto es la señal de 

aprobación o “sing-off” de ingeniería que significa que el diseño final cumple con los 

requerimientos. 

 

Por lo general ya se pasa a la fase de fabricación piloto durante la cual los 

componentes individuales, construidos y probados en equipos de producción, se 

ensamblan y prueban como un sistema en la fábrica. En esta etapa todas las 

herramientas y los equipos deben estar en su lugar y todos los proveedores deben 

estar listos para la producción en volumen. Este es el punto en el desarrollo en que 

el sistema total diseño, ingeniería detallada, herramientas y equipo componentes, 

secuencias de ensamble, supervisores de producción, operadores y técnicos se 

unen. 

 

La fase final del desarrollo es el lanzamiento. El proceso se ha refinado y se han 

eliminado los defectos, pero todavía tiene que operar en un nivel sostenido de 

producción. En la fase del lanzamiento la producción empieza a un nivel de volumen 

relativamente bajo a medida que la organización adquiere confianza en sus 
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capacidades (y en las de sus proveedores) para ejecutar consistentemente la 

producción y en las habilidades de mercadeo para vender el producto, el volumen 

aumenta. 

 

En vez de un método serial sencillo en el que se procede de una fase a otra, la 

ingeniería concurrente hace énfasis en la integración interfuncional y el desarrollo 

concurrente del producto y sus procesos asociados. 

 

 

7.1.2. Matriz de la casa de calidad3 

Uno de los métodos para incluir las opiniones de los clientes en la especificación de 

diseño de un producto es el despliegue de la función de calidad. Este método utiliza 

equipos interfuncionales de mercadeo, ingeniería de diseño y manufactura. 

 

El proceso del despliegue de la función de la calidad comienza al estudiar a los 

clientes y al escucharlos para determinar las características de un producto superior. 

Mediante investigación de mercados se definen las necesidades y preferencias del 

producto según los clientes, y se dividen en categorías denominadas requerimientos 

de los clientes.  

 

Una vez definidos los requerimientos de los clientes, se ponderan con base a su 

importancia relativa para éste. Luego, se pide al cliente que compare y clasifique los 

productos de la compañía con los productos de firmas competidora. Este proceso 

le ayuda a la compañía a determinar las características del producto que son 

importantes para el consumidor y a evaluar su producto en relación con otros. El 

resultado último es un mejor entendimiento y concentración en las características 

del producto que requieren mejoras.La información sobre los requerimientos del 

cliente es la base para una matriz denominada la casa de calidad. 

                                                           
3 Administración de Producción y Operaciones Manufactura y Servicios. Op. Cit. P. 87 10 Ibid., p. 90-
92. 
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El primer paso para la construcción de la casa de calidad es desarrollar una lista de 

requerimientos del cliente para el producto. Estos requerimientos se deben clasificar 

en orden de importancia. Luego se pide a los clientes comparar el producto de la 

compañía con los productos de la competencia. En seguida, se desarrolla una serie 

de características técnicas del producto que deben estar relacionadas con los 

requerimientos del cliente. La evaluación de estas características debe apoyar o 

refutar la percepción del cliente sobre el producto. Luego se utilizan estos datos 

para evaluar los puntos fuertes y débiles del producto en términos de características 

técnicas. 

 

La finalidad de la estación de trabajo es brindar las herramientas para que los 

estudiantes de la facultad de ingeniería industrial cuenten con las condiciones 

tecnológicas para desarrollar su formación profesional y acrecienten sus 

competencias profesionales, realizando prácticas en un entorno real. 

 

El diseño de producto está íntimamente relacionado con el diseño del proceso que 

se prospecta desarrollar en la planta de manufactura flexible, y que es precisamente 

lo que se espera, poder ir ajustando la estación de trabajo a las eventualidades y 

cambios que se operen en la planta de manufactura flexible a corto y mediano plazo, 

lo que le confiere generar desarrollo e innovación en las estaciones de trabajo y en 

conjunto en la planta de manufactura flexible.  

 

Producto: “Es el resultado final de un sistema de producción. Este resultado puede 

ser un producto tangible (un bien físico) o intangible (un servicio)”. Tawfik y Chauvel 

(1994). 

 

Diseño del puesto de trabajo. Se analiza  el diseño del puesto de trabajo con el 

fin de conocer los requerimientos que demanda la estación de trabajo, dentro del 

contexto de la planta de manufactura flexible, buscando evaluar su mejor 

funcionalidad, obtener información sobre las responsabilidades y metas del 
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desempeño, establecer planes de capacitación para la operación de la estación de 

trabajo, planificar la gestión del recurso humano y establecer planes de manejo del 

entorno, es decir la planta de manufactura flexible, que esta estación de trabajo 

integra. 

 

Dentro de la función que demanda la estación de trabajo para el operario se tiene 

en consideración conceptos incidentes, como las condiciones de trabajo bajo el 

concepto de ergonomía con el fin de brindar mayor comodidad y mejor desempeño 

al operario evitando problemas de salud, que la disposición de los componentes de 

la estación de trabajo estén plenamente al alcance de este, como el botón de estarte 

o encendido, el botón de parada o stop y el botón de parada de emergencia, los 

cuales no generen exigencias al operario. 

 

Otro factor de gran importancia son las condiciones ambientales que se desarrollan 

dentro de las instalaciones de la planta de manufactura flexible, teniendo que esta 

cuenta con ventanales habilitados para garantizar buenas condiciones de 

luminosidad, que tiene instalaciones eléctricas para la disposición de lámparas Led 

de 30 vatios con cubierta de chasis en plástico cristalizado buscando proteger la 

integridad de los operarios frente a cualquier riesgo por ruptura de la lámpara, que 

estas son de baja generación de calor, gasto energético y su cualidad es la calidad 

de luz especial para procesos de manufactura donde se demanda un uso intensivo 

del sentido de la vista, además la construcción cuenta con extractores de aire lo 

cual permite reducir el calor, renovar el aire y reducir la humedad y por ende el calor 

ambiental. 

 

Frente a establecer niveles de desempeño si bien no se han fijado dentro del 

proyecto, (pues la intención inmediata es dejar instalada la estación de trabajo), la 

UCEVA ira integrando estos y otros elementos que corresponden a otros 

estudiantes dentro de la construcción colectiva que significa la puesta en marcha de 

esta planta de manufactura flexible, si se puede definir que la eficiencia y 
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operatividad de esta estación de trabajo resume en forma breve, el trabajo que 

manualmente debía ser operado por al menos tres operarios y en un tiempo mucho 

mayor, y lo más importante que dicho desempeño es operado por un sistema 

tecnológico como el sistema Logo PLC SIEMENS  que regula al tablero de control 

y la creatividad y trabajo de investigación por parte de quienes han integrado este 

proyecto, lo cual aporta elementos para creer es posible diseñar procesos 

tecnológicos y productivos que respondan a la realidad industrial que la formación 

en la UCEVA reclama. 

 

 

7.2. AUTOMATIZACIÓN EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN4 

 

7.2.1. Clasificación de elementos de automatización 

Sistemas de fabricación automáticos: Máquinas herramientas de procesado, 

Líneas de producción automática, Máquinas de ensamblaje automático, Sistemas 

de fabricación con robots industriales, Sistemas Automáticos de almacenamiento 

de material, Sistemas de inspección y control de calidad automáticos. 

 

Sistemas automáticos de apoyo a la fabricación 

Dentro del primer grupo (SFA), tipos de Automatización: 

 Fija. 

 Programable. 

 Flexible. 

 

Automatización Fija 

Secuencia de procesado fija determinado por la situación del equipo. Cada 

operación es un proceso simple en la secuencia: rotación, alineamiento taladrado. 

La complejidad está en el conjunto de operaciones. 

                                                           
4 Automatización de Sistemas de Producción. Fabio Gómez-Estern. Depto. De Ingeniería de Sistemas y 

Automática. Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Curso 2004-2005 
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Características (las de sistemas de producción “en masa”) 

 Gran inversión inicial en equipos a medida. 

 Altas tasas de producción. 

 Relativamente inflexible a la hora de acomodar variaciones. 

 Su uso está justificado cuando se requieren altas tasas de producción. 

 El elevado costo inicial se distribuye en las múltiples unidades fabricadas. 

 

Automatización Programable 

El equipo tiene la capacidad de cambiar la secuencia de operación mediante 

programa para adaptarse a variaciones del producto. 

 

Características: 

 Alta inversión en equipos de propósito general. 

 Tasas de producción inferiores a la Automatización Fija. 

 Flexibilidad para acomodar tratar con variaciones en el diseño y la configuración 

del producto. 

 Adecuado para los sistemas de producción por lotes. 

 

Funcionamiento: Al final de cada lote, se realizan los cambios en la configuración, 

o changeovers: Reprogramación de robots, máquinas de Control Numérico y demás 

dispositivos programables. 

Modificaciones físicas en las herramientas (fijaciones, brocas…) 

 

Automatización Flexible 

Extensión de la Automatización Programable (años). El tiempo de actualización 

(changeover time) es mucho menor que en la Automatización Programable. 

Sólo es posible para variaciones blandas. No existen lotes. 

 

Características: 

 Alta inversión en equipos a medida. 
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 Producción continúa de mezclas variables de productos. 

 Tasas de producción media. 

 Flexibilidad para acomodar variaciones en el diseño del producto. 

 

Automatización del sistema de apoyo a la producción 

Objetivo: reducir el esfuerzo humano en: 

 Diseño de productos. 

 Planificación y Control de la producción. 

 Tareas de gestión del negocio. 

 

Compter Aided Manufacturing (CIM) 

Engloba todas las aplicaciones que automatizan las tareas de apoyo. 

Incluye: 

CAD: diseño del producto 

CAM: diseño de proceso a partir del producto 

CAD/CAM: integración de ambos en un solo programa. 

También tiene en cuenta las funciones de gestión: ERP (Enterprise Resource 

Planning). 

En general CIM=CAD+CAM+ (Automatización de la gestión). 

 

Tecnologías involucradas: 

1. Máquinas herramientas para el procesado de piezas. 

2. Máquinas de ensamblaje. 

3. Robots industriales. 

4. Sistemas de movimiento y almacenaje automático del material. 

5. Sistemas de inspección para control de calidad. 

6. Sistemas realimentados y control por computador. 

7. Sistemas basados en ordenador para planificación, adquisición de datos y 

soporte para la toma de decisiones. 
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Razones para Automatizar 

1. Mejorar los tiempos de entrega. 

2. Reducir los costos de mano de obra. 

3. Reducir el MLT (Manufacturing Lead Time). 

4. Incrementar la productividad en la fabricación y diseño de cubos de madera. 

5. Mejorar la calidad en el producto. 

6. Mejorar el Tiempo de Ciclo. 

7. Mejorar los tiempos y calidad del empaque manual. 

8. Bajar los costos de materias primas e insumos. 

9. Implementar prácticas de laboratorio de Manufactura Flexible con elementos 

automáticos en la planta de manufactura flexible del Laboratorio de Ingeniería 

Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

10. Promover la conformación de semilleros de investigación que potencien el uso 

y desarrollo de la planta de manufactura flexible del Laboratorio de Ingeniería 

Industrial. 

11. Contribuir en laimplementación de nuevas tecnologías para la simulación de 

procesos productivos en el desarrollo y mejora del aprendizaje de los 

estudiantes. 

12. Cumplir con los requerimientos que exige el Ministerio de Educación en cuanto 

a mejoramiento del laboratorio para el aseguramiento de la calidad en la 

educación superior. 

 

 

7.3. RESEÑA HISTÓRICA5 

 

El ser humano a lo largo de la historia ha construido maquinas, así los Egipcios 

unieron brazos mecánicos a los brazos de sus dioses, los que fueron operados por 

sacerdotes, quienes reclamaban sus movimientos eran inspiración de sus dioses. 

                                                           
5 Historia de la Automatización. Disponible en internet: 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21319/Capitulo1.pdf [consultado 11/04/2015] 
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Los griegos construyeron estatuas que operaban con sistemas hidráulicos, para 

utilizarlos en los templos. 

 

En Europa de los siglos xvii y xviii se construyeron muñecos mecánicos muy 

ingeniosos con características de robots. 

 

En 1805 Henry Maillardet construyo una muñeca que dibujaba, mediante una serie 

de levas como dispositivo para escribir y dibujar. 

La automatización surge de la relación entre las fuerzas económicas e innovaciones 

técnicas como la división del trabajo, la transferencia de energía y la mecanización 

de las fábricas, el desarrollo de las máquinas de transferencia y sistemas de 

alimentación  (McLuhan, 1996). 

 

La división del trabajo fue analizada por primera vez por Adam Smith en su libro 

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), la 

división del trabajo permitió incrementar la producción y reducir el nivel de 

especialización de los obreros. También posibilito diseñar maquinas que 

reproducían el movimiento del trabajador. La evolución en la tecnología de 

transferencia de energía motorizo a estas, elevando su eficacia productiva. El 

desarrollo de la tecnología energética dio lugar al surgimiento del sistema industrial 

de producción. 

 

En la década de 1920 la industria del automóvil, introdujo el sistema de producción 

integrado, sistema en línea que busco reducir precios, concepto que en forma 

general la mayoría de la gente asocia con el termino automatización. 

 

Muchas industrias hoy se hallan automatizadas o usan tecnología de 

automatización en algunas de sus actividades, En las telecomunicaciones la 

transmisión y facturación se realizan automáticamente. 
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En la aviación equipos automáticos realizan tareas de guía y control con mayor 

rapidez de la que podría hacerlo el ser humano en el mismo tiempo. 

 

La automatización ha permitido incrementar la producción y reducir los costos, pero 

queda abierta la discusión entre automatización y empleabilidad. 

 

 

7.3.1. Aspectos Sociales 

La automatización para el Diseño y construcción de la estación de trabajo 

automatizada para cortar y perforar cubos de madera pequeños en el prototipo de 

planta de manufactura flexible del laboratorio de Ingeniería Industrial, hace factible 

que el laboratorio cobre mayor viabilidad y sustentabilidad, le permite al Ingeniero 

Industrial conocer y desarrollar habilidades y competencias en este campo de 

acción, mejorar los procesos en calidad, presentación, como en tiempo de proceso 

de producto, así como estandarizar los procesos, garantizando la disminución en 

costos de producción y mano de obra, desarrollar tecnología y acrecentar 

conocimientos. 

 

 

7.4. MANO DE OBRA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Discusión 

Tras la automatización, ¿hay lugar para la mano de obra en los sistemas de 

producción? 

 

Sí, pero cada vez menos en contacto con el proceso. 

Razones económicas asociadas a la globalización: China, México, Sudeste 

Asiático. 
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Además6, 

1. Tareas difíciles de automatizar 

2. Ciclo de vida del producto 

3. Encargos a medida 

4. Absorber variaciones en la demanda 

5. Reducir riesgos de fracaso en la inversión (migración gradual) 

 

 

Aporte Tecnológico  

Brinda al Ingeniero Industrial, herramientas y conocimientos para el diseño de 

prototipos y construcción de la estación de trabajo automatizada para cortar y 

perforar cubos de madera pequeños en la planta de manufactura flexible del 

laboratorio de Ingeniería Industrial, enriqueciendo su quehacer laboral, intelectual y 

empresarial. 

 

Ahora bien, si se tienen en cuenta los requerimientos de las empresas en cuanto a 

conocimiento, habilidades y competencias se refiere, en el tema de automatización, 

cada vez se hace más indispensable en las industrias debido al desarrollo de 

nuevas tecnologías para el aumento de la eficiencia en la producción, reducción de 

costos, optimización del trabajo, entre otros.           

 

Estos marcos teóricos nos ayudaran al diseño y construcción de la estación de 

trabajo automatizada para cortar y perforar cubos de madera pequeños en el 

prototipo de planta de manufactura flexible del laboratorio de Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibíd. Automatización de Sistemas de Producción. Fabio Gómez-Estern.  
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En el marco conceptual se desarrollaran dos conceptos importantes para el 

desarrollo del proyecto, los cuales son: celda de manufactura flexible y diseño de 

proceso. 

 

 

8.1. CELDA DE MANUFACTURA FLEXIBLE (FMC) 

 

Un FMC es un grupo de máquinas relacionadas que realizan un proceso particular 

o un paso en un proceso de manufactura más largo. Puede ser, por ejemplo, una 

parte de un FMS. Una celda puede ser segregada debido a ruido, requerimientos 

químicos, requerimientos de materias primas, o tiempo de ciclos de manufactura. El 

aspecto flexible de una celda flexible de manufactura indica que la celda no está 

restringida a sólo un tipo de parte o proceso, mas puede acomodarse fácilmente a 

distintas partes y productos, usualmente dentro de familias de propiedades físicas 

y características dimensionales similares. 

 

Un FMC es un centro simple o un pequeño conjunto de máquinas que unidas 

producen una parte, subensamble o producto. Una de las distinciones entre una 

celda y un sistema es la falta de grandes manipuladores de material (como AGVs) 

entre las máquinas de una celda. Las máquinas en una celda están usualmente 

ubicadas de manera circular, muchas veces con un robot en el centro, el cual mueve 

las partes de máquina en máquina. El conjunto de máquinas en una celda se 

complementa para efectuar una actividad básicamente relacionada, como 

mecanizado, taladrado, terminación superficial o inspección de una pieza. Un FMS 

puede contener múltiples celdas, las cuales pueden realizar diferentes y variadas 

funciones en cada celda o en una máquina o centro en particular. 
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Las celdas de mecanizado son generalmente más baratas para instalar y 

desarrollar, permitiendo al usuario implementar tecnología de manufactura flexible 

de manera gradual. La opinión actual de muchos usuarios de FMC es “más simple 

es mejor”. Los empresarios manufactureros están implementando celdas flexibles 

de manufactura, y luego integrando las celdas, pero sin las uniones forzadas e 

interdependencias de un FMS totalmente operativo.  

 

En la planeación de la instalación de un FMC, varias áreas deben ser tomadas en 

consideración: 

 Área de trabajo directo: Selección de máquinas que funcionarán sin operador, 

minimización de tiempos de preparación y tiempo perdido. 

 Área de trabajo indirecto: Inspección, manejo y envíos. 

 Área de máquinas: Herramientas, enfriadores y lubricantes. 

 Área de manejo de materiales y papeleo: Movimientos de partes, programación 

de trabajos, tiempos perdidos. 

 

Las celdas flexibles de manufactura tienen dos cosas en común: Las máquinas son 

operadas por un control común y hay un manejo común de los materiales. 

 

El control de las operaciones de los centros de mecanizado es manejados por una 

Unidad Central de Procesamiento (CPU). Los datos programados son ingresados y 

modificados, y la ubicación y estado de los pallets es mostrado en tiempo real. La 

programación de tiempo, el número de programas requeridos y el total acumulado 

de mecanizados incompletos están también a la mano.  

 

Algunos controladores también manejan la selección de herramientas, el monitoreo 

de las condiciones de corte y la generación de rutas óptimas para las herramientas. 
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Funcionalmente, el sistema de control debe ser capaz de lo siguiente: 

1. Monitoreo de equipos: Se extiende así la capacidad del operador. 

2. Monitoreo de alarma: Detecta y reporta condiciones de error, y responde con 

acciones alternativas automáticamente. 

3. Administración de programas: Permite guardado, carga y descarga de 

programas e instrucciones para equipos programables o manuales. 

4. Control de producción: Analiza el trabajo en proceso y optimiza con esos 

datos el despacho de piezas terminadas. 

 

Las celdas flexibles han encontrado importantes aplicaciones en todo tipo de 

empresas, logrando mejoras del siguiente orden: 

 En mecanizado: 30% de disminución en tiempo muerto y un 55 a 85% de 

aumento en la utilización de máquinas. 

 Con utilización de robots: Casi 100% de aumento en la producción y un 75% de 

ahorro en el tiempo de producción. 

 

La necesidad de continuas y largas corridas de productos estándar puede requerir 

la vuelta al sistema de líneas de producción, sin embargo, la necesidad de 

programación flexible y dinámica, gran variabilidad de productos y personalización 

de productos para los requerimientos del cliente, llevará a muchas compañías al 

uso de celdas o sistemas flexibles de manufactura. 

 

Nacidas de la necesidad de competir contra las presiones globales, y hechas 

posibles por la reestructuración industrial y los rápidos cambios de la tecnología, las 

celdas flexibles de manufactura están proveyendo soluciones claras a muchos 

empresarios manufactureros. Muchos observadores de la industria ven con buenos 

ojos el futuro – un futuro en el que las FMCs no sólo van a solucionar difíciles 

problemas de manufactura, sino también van a servir como el peldaño a los FMSs, 
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así como a las “fábricas del futuro”7. A continuación se mencionan unas definiciones 

importantes en el concepto de manufactura flexible. 

 

 

 Definición de Sistema de Fabricación Flexible 

FMS:Un Sistema de fabricación flexible o FMS es un grupo de estaciones de trabajo 

interconectadas por medio de un sistema de transporte de materiales automatizado. 

El sistema de transporte, así como otros sistemas de almacenamiento que pueden 

utilizarse deben ser automáticos. 

 

 

 Definición de Familia de Piezas y Pieza Compuesta 

Familia de Piezas: 

La clasificación y codificación de las piezas implica la identificación de las similitudes 

y diferencias entre piezas y su identificación mediante una codificación común: 

 Sistemas basados en atributos de diseño. 

 Sistemas basados en atributos de fabricación. 

 Sistemas basados en atributos de diseño y fabricación. 

 

 

Pieza Compuesta 

 Se trata de una pieza hipotética (no tiene por qué existir en la realidad) que 

contiene todas las características de todas las piezas incluidas dentro de una 

familia. 

 La FMS se debe diseñar para que sea capaz de fabricar la pieza compuesta de 

forma óptima. De esta forma, se garantiza que la FMS es capaz de fabricar 

todas las piezas de esa familia. 

                                                           
7 Manufactura Flexible. Disponible en internet: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/mecatronica/docs_curso/Anexos/TUTORIALcnc/DOCUMENT
OS/TEORIA/MANUFACTURA%20FLEXIBLE.pdf [consultado 01/04/2015] 
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8.1.1. Elementos Presentes en un Sistema de Fabricación Flexible 

Elementos Primarios: 

 Máquinas con Control Numérico Computarizado de cualquier tipo: centros de 

torneado, mecanizado, rectificadoras, electroerosión, etc. 

 Elementos para operaciones auxiliares: lavadoras de lubricantes, hornos para 

tratamientos, sistemas de medición automáticos,… 

 Estaciones de pintura, cromado, recubrimiento,… 

 Estaciones de montaje de piezas, soldadura, atornillado, remachado, etc. 

 

 

Elementos Secundarios 

 Zonas de carga y descarga de piezas y herramientas. 

 Sistemas de transporte entre estaciones, robots para pick & place de piezas, 

sistemas de transporte basados en pallets,… 

 

 

Software 

 Es necesario disponer de un software que gestione todas las máquinas, 

sistemas de transporte, etc. 

 

 

Otros aspectos relacionados con los FMS8 

Los FMS implican un cambio de filosofía de producción → Es necesario realizar una 

serie de tareas de preparación previas a la implantación de la FMS. 

 

Just In Time. Los FMS ayudan a implementar la filosofía “Just-in-Time”, que 

significa fabricar solo lo estrictamente necesario, cuando es necesario y solamente 

en las cantidades imprescindibles. El objetivo es reducir stocks al mínimo necesario. 

                                                           
8Escuela Técnica Superior de Ingeniería Bilbao, Fabricación Asistida Por Ordenador, Tema 09: Sistemas de 

Fabricación Flexible 
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Codificación: Es necesario clasificar y codificar cada una de las piezas de la familia 

para que se puede utilizar el programa adecuado en la máquina adecuada. 

 

Ello obliga a organizar todas las piezas en familias, codificar cada pieza de la familia 

para asignar una serie de órdenes de fabricación (programas de CNC, máquinas 

específicas, etc.). 

 

Lead Time: Hace referencia al período de tiempo necesario para producir un sólo 

producto desde que el cliente hace su pedido, hasta que el mismo se despacha. 

 

KnowHow: Es el conjunto de conocimientos que posee una persona, adquiridos a 

través de sus años de experiencia y relativos a los métodos de producción, 

comercialización, administración y distribución de productos o servicios. 

 

Grupo Flexible De Manufactura (FMG): Un FMG es una combinación entre FMM´s 

y FMC´s en la misma área de manufactura y unidos mediante un sistema de manejo 

de material, como los AGV (Vehículos Guiados Automáticamente). 

 

Sistema Flexible de Producción (FPS): Un FPS consiste de FMG´s que conectan 

diferentes áreas de manufactura tales como fabricación, maquinado y ensamble 

 

Línea Flexible De Manufactura (FML): Línea Flexible de Manufactura es una serie 

de máquinas especializadas (dedicadas), conectadas por AGV´s, robots, conveyors 

o algún otro tipo de dispositivo automático de transporte. 

 

Bloques de Información: En forma usual son proporcionados por una cinta 

perforada o cinta magnética a la unidad de control de la máquina (figura 2.2), la cual 

interpreta y ejecuta secuencialmente cada bloque de información proporcionando 

los datos a la máquina-herramienta; la cual define los movimientos y parámetros de 

maquinado. 
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Movimiento Punto A Punto: Es la programación de instrucciones mediante los 

cuales se moverá la pieza o herramienta de una posición a otra, a una velocidad 

alta preprogramada. 

 

Sistema De Manufactura Flexible De Alto Espectro: Producen familias de partes 

numerosas con variaciones sustanciales en la configuración de las partes y en la 

secuencia de operaciones. 

 

Módulo De Manufactura Flexible: Unidad compuesta por una sola maquina con 

capacidad para cambio de herramientas equipo para manejo de materiales y 

almacenamiento temporal de partes. 

 

Sistema de Manufactura Flexible de Maquinas Múltiples: Conjunto de módulos 

conectados por medio de un sistema de manejo de materiales capaz de visitar dos 

o más maquinas al tiempo. 

 

Elementos de Una Instalación Automatizada9 

 

Maquinas: Son los equipos mecánicos que realizan los procesos, traslados, 

transformaciones, etc. de los productos o materia prima. 

 

Accionadores: Son equipos acoplados a las máquinas, y que permiten realizar 

movimientos, calentamiento, ensamblaje, embalaje. Pueden ser: 

 

 Accionadores Eléctricos: Usan la energía eléctrica, son por ejemplo, electro 

válvulas, motores, resistencias, cabezas de soldadura, etc. 

 

                                                           
9Antonio García Alanis-Trabajo Sistemas de Automatización Mando y Control de Maquinas, 5º Ingeniería 

Industrial, Asignatura: Ingeniería de Maquinas, Profesor: Rafael Sánchez Sánchez. 
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 Accionadores Neumáticos: Usan la energía del aire comprimido, son por 

ejemplo, cilindros, válvulas, etc. 

 

 Accionadores Hidráulicos: Usan la energía de la presión del agua, se usan 

para controlar velocidades lentas pero precisas. 

 

 Pre Accionadores: Se usan para comandar y activar los accionadores. Por 

ejemplo, contactores, switchs, variadores de velocidad, distribuidores 

neumáticos, etc. 

 

Captadores: Son los sensores y transmisores, encargados de captar las señales 

necesarias para conocer el estado del proceso, y luego enviarlas a la unidad de 

control. 

 

Interfaz Hombre-Máquina: Permite la comunicación entre el operario y el proceso, 

puede ser una interfaz gráfica de computadora, pulsadores, teclados, 

visualizadores, etc. 

 

Elementos de Mando: Son los elementos de cálculo y control que gobiernan el 

proceso, se denominan autómata, y conforman la unidad de control.Los sistemas 

automatizados se conforman de dos partes: parte de mando y parte operativa: 

 

 Parte de Mando: Es la estación central de control o autómata. Es el elemento 

principal del sistema, encargado de la supervisión, manejo, corrección de 

errores, comunicación, etc. 

 Parte Operativa: Es la parte que actúa directamente sobre la máquina, son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice las acciones. Son por 

ejemplo, los motores, cilindros, compresoras, bombas, relés, etc. 
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8.2. DISEÑO DE PROCESO 

 

La función básica dentro del planteamiento de la planta de manufactura flexible, es 

dejar en marcha la estación de trabajo automatizada para cortar y perforar cubos de 

madera pequeños en el prototipo de planta de manufactura flexible, proceso en el 

que se desarrolla el diseño y construcción de esta estación de trabajo, y en el que 

la descripción de diseño de proceso se ciñe a esta, con el objetivo de facilitar la 

continuidad de adaptación y modificaciones que a futuro otros estudiantes y 

docentes de la facultad de ingeniería industrial consideren hacerle a fin de mantener 

su actualización tecnológica para que siga cumpliendo con su cometido académico. 

 

Así tenemos que el diseño de proceso esta signado por las actividades que a la 

estación de trabajo automatizada para cortar y perforar cubos de madera pequeños 

en el prototipo de planta de manufactura flexible  le corresponden, dichas 

actividades de producción además están condicionadas por el proceso tecnológico 

adoptado que es un Logo PLC SIEMENS . 

 

Para este caso se tiene en consideración, que el diseño de la planta de manufactura 

flexible planeada a dejar en funcionamiento, con base en las estaciones de trabajo 

y dela cual la estación de trabajo automatizada para cortar y perforar cubos de 

madera pequeños en el prototipo de planta de manufactura flexible, es una de ellas, 

hace posible generar un proceso que se desarrolla dentro de la práctica académica 

y formación profesional, así como de estrategia pedagógica en la UCEVA, y que 

corresponde a una fase piloto de introducción que tiene previsto a corto y mediano 

plazo, rediseños de los procesos del producto inicial el juego de cubos de madera, 

así como modificaciones sustanciales a este, o aún más, desarrollar nuevos 

productos, que con base en las necesidades de formación profesional, las nuevas 

tecnologías, la realidad industrial en la región o factores de mercado que a bien se 

desarrollen en la planta de manufactura flexible, así lo demanden. 
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El diseño de proceso para este caso de la estación de trabajo involucra: 

 La disponibilidad de tecnología. 

 La selección de tecnología a implementar. 

 La capacidad de inversión. 

 La capacidad determinada para el horizonte de actividades de la estación de 

trabajo y su integración al desempeño total de la planta de manufactura flexible 

que se instala con esta y otras estaciones de trabajo. Para este criterio se han 

tenido en cuenta las capacidades de financiamiento, teniendo que son los 

estudiantes en forma colectiva quienes dan paso a la planta de manufactura 

flexible en la UCEVA. 

 Las proyecciones a corto y mediano plazo de expansión, crecimiento y 

modificaciones y mantenimiento que la planta de manufactura demande para su 

función académica. 

 Un corolario que surge de estos es la localización y esta resulta altamente 

estratégica por la inmediatez, disponibilidad y facilidad de acceso para los 

estudiantes de Ingeniería Industrialde la UCEVA. 

 Los recursos disponibles para adelantar dichas modificaciones. 

 La disponibilidad de equipos y herramientas para el diseño de nuevas 

estaciones de trabajo, la introducción de modificaciones y mantenimiento de 

estas. 

 

 

La secuenciación eficiente de las actividades:  

 Disposición de los listones en la canastilla. 

 Capacidad del tablero de control para regular el funcionamiento general de la 

estación de trabajo. 

 

Función del canal de alimentación y capacidad  

 Del sistema de cadenas que compone y la función del canal de alimentación. 
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 Del sistema de corte automatizado mediante la sierra circular y capacidad 

operada en tiempo. 

 Del proceso de perforado de la broca automatizado y coordinado con el sistema 

de corte. 

 Del sistema de sensor que activa el pistón de expulsión del cubo, para dar paso 

a las tareas de las otras estaciones de trabajo que componen la planta de 

manufactura flexible. 

 

Sistemas operados a través de la unidad de compresión que alimenta el filtro 

regulador y las electroválvulas que alimentan mediante el Logo PLC SIEMENS, a 

los equipos que componen la estación de trabajo 

 

Los costos equilibrados de diseño, construcción, operación, mantenimiento y la 

flexibilidad que suponen para esta estación de trabajo, determinan el diseño del 

proceso para esta. 

 

Las condiciones de seguridad es otro componente del diseño, teniendo que es 

obligante, crear las mejores condiciones de trabajo seguro y cómodo, en este caso 

particular de aspectos como: adecuadas condiciones de puesto de trabajo 

luminarias con las características de luz adecuadas a las necesidades visuales del 

operario, las cualidades de confort y ergonomía que el puesto de trabajo deben 

garantizar al operario. 

 

Las condiciones de flexibilidad y confiabilidad de la estación de trabajo. 

 

Para el evento de esta estación de trabajo, la metodología para realizar el diseño 

del proceso, tiene como factor principal que se trata de la adopción de equipamiento 

tecnológico el sistema Logo PLC de SIEMENS que regula todo el funcionamiento 

de la estación de trabajo y la labor del operario se ciñe a las especificaciones de 

operación de los equipos que componen la estación de trabajo. 
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9. MARCO LEGAL 

 

 

El marco legal que regula la automatización está descrito en forma parcial en la 

Norma Técnica Colombiana NTC 3348, de la cual se desprenden un conjunto de 

disposiciones que fijan otros parámetros sobre Sistemas de Procesamiento de la 

Información, Control Numérico, Manipulación de Robots Industriales, Interfases 

Mecánicas, Interfases Circulares. (Forma A). Para efectos de esta norma, se aplican 

las definiciones de la NTC 2901 y las demás normas aplicables al diseño y 

construcción de la estación de trabajo automatizada para cortar y perforar cubos de 

madera pequeños en el prototipo de planta de manufactura flexible de la UCEVA. 

 

 Norma Técnica Colombiana NTC5613, 2008-07-23, Referencias Bibliográficas, 

Contenido, Forma y Estructura. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4490, 1998-10-28, Referencias Documentales 

Para Fuentes de Información Electrónicas. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 2050, 1998-11-25, Código Eléctrico 

Colombiano 

 Norma Técnica Colombiana NTC_1173, 1996-08-21, Rosca Métrica ISO Para 

Propósito General. Medidas Básicas. Correspondencia: esta norma es 

equivalente (EQV) a la ISO 724. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1831, 2001-09-26, Dibujo Técnico. 

Tolerancias Geométricas. Tolerancias de Forma, Orientación, Localización y 

Alineación. Generalidades, Definiciones, Símbolos e Indicaciones en Dibujos 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1914, 2001-12-19, Dibujo Técnico. Rotulado 

de Planos 

 Norma Técnica Colombiana NTC 2901, 1991-06-19, Sistemas de 

Procesamiento de la Información. Control Numérico. Manipulación de Robots 

Industriales. Vocabulario 



 64  
 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5693-1, 2009-07-15, Ergonomía. 

Manipulación   Manual. Parte 1: Levantamiento y Transporte 

 Norma Técnica Colombiana NTC5693-2 2009-09-30, Ergonomía. Manipulación 

Manual. Parte 2: Empujar y Halar 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5723, 2009-11-18, Ergonomía. Evaluación 

de Posturas de Trabajo Estáticas 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5748, 2009-12-16, Principios Ergonómicos 

Relativos a la Carga de Trabajo Mental. Parte 1: Términos y Definiciones 

Generales 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 1275 1994-11-23, Elementos Mecánicos. 

Cadenas de Precisión de Rodillos con Paso Largo  Ruedas Dentadas Para 

Transmisión y Transportadores 

 ISO 261, ISO General Purpose Metric Screw Threads. General plan. 

 ISO/R286, ISO System of Limits and Fits. Part 1. General, Tolerances and 

Deviations. 

 ISO 9787:1999 Robots manipuladores industriales. Sistemas de coordenadas y 

movimientos. 

 ISO 9946:1999 Robots manipuladores industriales. Presentación de las 

características 

 ISO 10218-1:2008 Robots para entornos industriales. Requisitos de seguridad. 

Parte 1: Robot (ISO 10218-1:2006 incluyendo Corr 1:2007) 

 ISO 10303-210:2002 Sistemas de automatización industrial e integración. 

Representación de datos de producto e intercambio. Parte 210: Protocolo de 

aplicación: Montaje electrónico, interconexión y diseño de paquetes.  

 ISO 1101, Technical Drawings. Geometrical Tolerancing. Tolerancing of form, 

Orientation, Location and Run-out. Generalities, Definitions, Symbols, 

Indications on Drawings. 

 ISO 11593:1997 Robots manipuladores industriales. Sistemas de intercambio 

automático y efectivo. Vocabulario y presentación de características. 

 ISO 19439:2006 Integración de empresa. Marco para el modelo empresarial. 
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 ISO 19439:2006/AC: 2007 Integración de empresa. Marco para el modelo 

empresarial (ISO 19439:2006/Corr 1:2006) 

 ISO 19440:2007 Integración de empresas. Estructuras para modelización de 

empresas 

 ISO 841:1974 (IDT) Control numérico de máquinas. Nomenclatura de ejes y 

movimientos 

 ISO 8373:1998 Robots manipuladores industriales. Vocabulario. (ISO 

8373:1994 + Corrigendum Técnico 1:1996). 

 ISO 9283:1998 Criterios de análisis de prestaciones y métodos de ensayo 

relacionados 

 ISO 9283:2003 Robots manipuladores industriales. Criterios de análisis de 

prestaciones y métodos de ensayo relacionados. (ISO 9283:1996). 

 ISO 9409-1:1996 Interfases mecánicas parte 1: interfase por placa 

 ISO 9409-2:2003 Interfases mecánicas parte 2: Ejes 

 ISO 9409-1:2004 Robots manipuladores industriales. Interfaces mecánicos. 

Parte 1: Platos 

 ISO 9409-2:2003 Robots manipuladores industriales. Interfaces mecánicas. 

Parte 2: Ejes (ISO 9409-2:2002) 

 ISO 9787:1999 Sistemas de coordenadas y movimientos 

 ISO 9946:1999 Presentación de las características 

 ISO 10218-1:2006 Seguridad 

 ISO 11593:1996 Sistemas de intercambio automático de efector. Vocabulario y 

presentación de características 

 ISO14539:2000 Transporte de objetos con dispositivos de agarre tipo 

empuñadura. Vocabulario y presentación de características 

 ISO 14539:2003 Robots manipuladores industriales. Transporte de objetos con 

dispositivos de agarre tipo empuñadura. Vocabulario y presentación de 

características (ISO 14539:2000) 
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10. MARCO LÓGICO 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de marco lógico teniendo 

en cuenta que se adaptaba mucho mejor al tipo de investigación.  En la Tabla 3 se 

desarrolla esta metodología. 

 

Tabla 3 Marco lógico para el desarrollo del proyecto 
Objetivos 

Específicos 
Actividad Que confirma Evidencia 

Seleccionar el diseño 
adecuado para la 

estación de trabajo 
automatizado de 

corte y perforado de 
cubos de madera 

pequeños de acuerdo 
a las especificaciones 

del producto final. 

Consultar diversas 
fuentes bibliográficas y 

experiencias 
desarrolladas en otras 
universidades del país, 

proponer y discutir 
como equipo de 

trabajo alternativas y 
opciones más 

adecuadas de diseño. 

Comprensión y 
conocimiento de las 
opciones actuales 
más adecuadas y 
eficientes para el 

diseño de la estación 
de trabajo 

automatizado de 
corte y perforado de 

cubos. 

Fortalezas y 
oportunidades 

identificadas para el 
diseño de la estación 

de trabajo 
automatizado de 

corte y perforado de 
cubos, y debilidades 

atacadas para 
consolidar 

conocimiento técnico 
e industrial. 

Construir y 
automatizar la 

estación de trabajo 
de corte y perforado 
de cubos pequeños 

de madera de tal 
manera que se pueda 

articular a la planta 
de manufactura 

flexible del laboratorio 
de Ingeniería 

Industrial. 

Diseño seleccionado y 
aprobado. Consultas a 
ingenieros industriales, 
ingenieros electrónicos 
y mecatrónicos, para el 

esclarecimiento de 
dudas e inquietudes 
del equipo de trabajo 

La realización de 
diseños 

experimentales y 
evaluaciones 

técnicas, 
tecnológicas e 
industriales. 

Conceptos técnicos, 
tecnológicos e 

industriales 
apropiados en la fase 

de diseño 
experimental. 

Elaborar los planos 
respectivos de la 

estación de trabajo 
automatizada de 

corte y perforación de 
cubos pequeños. 

Planos trazados. 

Aprehensión de 
conocimientos y 

experiencias 
confrontadas con la 

asistencia y 
orientación de 

expertos en el tema. 

Planos elaborados. 

Fuente: Autores 
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Tabla 4 Marco lógico para el desarrollo del proyecto (Continuación) 
Objetivos 

Específicos 
Actividad Que confirma Evidencia 

Ejecutar pruebas de 
funcionamiento y 

ajustes al sistema. 

Realización de pruebas 
de ensayo y fabricación 

de prototipos. 

Los diseños 
corresponden al 

plan integrado que 
requiere la planta 
de manufactura 
flexible que se 
instala en la 

UCEVA. 

Cubos cortados, flujo 
de materiales probados 

y funcionamiento 
sistémico de corte, 

perforación y expulsión 
comprobados. 

Realizar manual de 
procedimiento de la 
estación de trabajo. 

Reunión del equipo de 
trabajo para definir los 

procedimientos a 
establecer para el 

manejo y mantenimiento 
de la estación de trabajo. 

El manual integra 
las experiencias 

conocidas 
investigadas, la 
construcción en 

equipo de trabajo y 
la extracción de 
información de 

diversas fuentes. 

Manual de 
procedimiento de la 
estación de trabajo 

transcrito e impreso y 
entregado al director de 

la planta de 
manufactura flexible de 

la UCEVA. 

Elaborar el análisis 
económico de la 

propuesta. 

Confrontar los costos 
identificados con las 

consultas de 
experiencias vividas de 
otras universidades, la 

información obtenida de 
ingenieros industriales, 

ingenieros electrónicos y 
mecatrónicos, 
Comprensión y 

conocimiento de las 
opciones actuales más 
adecuadas y eficientes 

para el diseño de la 
estación de trabajo 

automatizado de corte y 
perforado de cubos. 

Conocimiento y 
comprensión de los 

elementos 
componentes y 
costos reales 

necesarios en el 
diseño y 

construcción de la 
estación de trabajo 
automatizado de 
corte y perforado 

de cubos de 
madera pequeños, 

requeridos para 
integrar la planta 
de manufactura 

flexible de la 
UCEVA. 

Ingresos y egresos 
determinados. 

Fuente: Autores 
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11. CLASE DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El tipo de investigación para el proyecto de diseño y automatización de la estación 

de trabajo de corte y perforación de cubos pequeño de madera en la planta de 

manufactura flexible del laboratorio de Ingeniería Industrial, es aplicada, ya que el 

desarrollo de la investigación implica no solo hacer la propuesta teórica sino, 

elaborar un prototipo de estación de trabajo que se articule con la planta de 

manufactura. Este proyecto se planea utilizarlo en actividades académicas en las 

diferentes asignaturas y afines del programa de Ingeniería Industrial. 

 

En la construcción de esta estación de trabajo se implementan conceptos de 

Ingeniería Industrial, mecánica, sistemas y electrónica, articulándolos al prototipo 

de planta de manufactura flexible que se está construyendo en el laboratorio de 

Ingeniería Industrial de la UCEVA, con el fin de fortalecer la formación profesional 

de sus estudiantes. 

 

Tabla 5 Metodologías para desarrollo de objetivos 

Objetivo especifico Metodología 

Seleccionar el diseño adecuado para la 
estación de trabajo automatizado de 

corte y perforado de cubos de madera 
pequeños de acuerdo a las 

especificaciones del producto final. 

Presentación de propuesta ante el equipo de 
trabajo de  las ideas planteadas sobre la 
estación de trabajo además, se hará la 

evaluación y selección  de la idea a 
desarrollar 

Elaborar los planos de la estación de 
trabajo automatizada de corte y 
perforación de cubos pequeños. 

Elaboración de los respectivos planos 
electrónicos y eléctricos haciendo uso del 

software AutoCAD. 

Construir y automatizar la estación de 
trabajo de corte y perforado de cubos 

pequeños de madera de tal manera que 
se pueda articular a la planta de 

manufactura flexible del laboratorio de 
Ingeniería Industrial. 

Compra de materiales de acuerdo al diseño 
de la estación de trabajo previamente 

definida. 
Revisión de los diferentes planos y 

planeación de la construcción de la estación. 
Construcción de la estación de trabajo. 

Fuente: Autores 
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Tabla 6 Metodologías para desarrollo de objetivos (Continuación) 

Objetivo especifico Metodología 

Realizar prueba piloto de 
funcionamiento y ajustes al sistema. 

Poner en funcionamiento la estación de 
trabajo construida. 

Revisar el comportamiento en los procesos 
de corte y perforado. 

Revisar el funcionamiento de la estructura 
metálica. 

Realizar mediciones de tiempo. 
Identificar las debilidades y fortalezas. 

Realizar manual de procedimiento de la 
estación de trabajo. 

Definir el diseño preliminar del manual. 
Definir el contenido del manual. 

Elaborar el manual. 
Revisar y aprobar el manual. 

Hacer el análisis económico de la 
propuesta. 

Determinar las inversiones realizadas 
teniendo en cuenta los activos fijos, 
materiales, mano de obra, pruebas, 

programas de capacitación y de divulgación. 
Determinar los costos operacionales para un 

periodo de cinco años. 
Determinar los beneficios económicos del 

proyecto. 
Fuente: Autores 
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12. DESCRIPCIÓN ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

 

La  estación de trabajo se compone de un tablero de control operado por un sistema 

logo PLC SIEMENS el cual inicia el control de la estación de trabajo desde el punto 

de ingreso de la materia prima (el canal de alimentación) del listón de 3.5 cm de 

ancho, 1.5 cm de alto y  100 cm de largo, encargándose de operar el desplazamiento 

del listón a través de un sistema de cadena localizado en la base inferior del canal 

de alimentación hasta el área de corte, donde la sierra circular en forma 

automatizada por el sistema logo PLC SIEMENS realiza el corte del listón a 3.5 

centímetros para producir el cubo de 3.5 centímetros por 3.5 centímetros, aquí una 

vez realizada esta labor, el cubo pasa al área de perforado por la broca de 3/8, 

acción dirigida controladamente por el sistema logo PLC SIEMENS , allí una vez 

operada la perforación, el sistema cuenta con un sensor que una vez detecta fue 

realizada la perforación del cubo por el taladro, acciona el pistón de expulsión del 

cubo, para que este continúe su proceso en otra  estación de trabajo.  

 

El sistema está integrado y complementado por un conjunto de equipos como la 

unidad de compresión o compresor, el cual se encarga de generar aire a presión 

que es enviado a un sistema de electroválvulas, las cuales se encargan de regular 

el paso del aire proveniente  del filtro regulador del aire que controla todo el sistema 

y que se encarga de operar el funcionamiento del pistón de expulsión, así como el 

funcionamiento armonizado de corte por la sierra circular y de taladrado de la broca, 

acciones todas operadas por el sistema PLC Logo SIEMENS  que regula el 

funcionamiento del tablero de control que opera la estación de trabajo en su 

integridad.  

 

La estación de trabajo comprende además un sistema de mandos que operan 

funciones como, el botón de parada de emergencia el cual acciona que la estación 

de trabajo suspenda en forma automática todas sus funciones ante una eventual 
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urgencia de parado de esta, cuenta además con un botón de estarte o encendido y 

puesta en marcha de la estación de trabajo, así como un botón de stop o parada y 

apagado normal de las funciones de la estación de trabajo. 

 

El puesto de trabajo está compuesto por el sistema de control, el sistema de 

alimentación, el sistema de almacenamiento de listones, el sistema de corte y el 

sistema de perforado. 
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13. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

A continuación se hace una descripción de algunas variables que forman parte de 

la estructura y funcionamiento del laboratorio de Ingeniería Industrial.  

 

 

13.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TÉCNICA 

 

El laboratorio de Ingeniería Industrial es el espacio físico utilizado principalmente 

por los estudiantes de Ingeniería Industrialpara desarrollar las practicas del área 

profesional, principalmente en los cursos métodos y tiempos; procesos industriales, 

producción I, II y III, control de calidad, logística I y II; investigación de operaciones 

I y II. Tiene una capacidad para trabajar con grupos de 15 estudiantes 

aproximadamente. Cuenta con un área total de 87.36 m2, de la cual 37.3 m2 están 

ocupados en la construcción del prototipo de planta de manufactura flexible y el área 

restante está destinada a las prácticas de laboratorio mencionadas. Cuenta con 

suministro de energía eléctrica a 1110 y 220 voltios; conexión a internet; un buen 

sistema de ventilación natural y artificial; así mismo, un buen sistema de iluminación 

natural y artificial.  

 

 

13.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO 

 

Para el buen funcionamiento del laboratorio se cuenta con un jefe y dos monitores 

para cubrir la demanda del servicio de lunes a sábado. Los horarios de atención van 

desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes; el día sábado, 

de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Básicamente, esta organización permite prestar 

un buen servicio, prestar los equipos necesarios y llevar las estadísticas de uso. 
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13.3. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

En general, este laboratorio es utilizado para desarrollar prácticas de laboratorio que 

fortalezcan las competencias del estudiante en el área profesional. Para ello, se 

desarrollan diferentes practicas (bajo un concepto de lúdica) que ayudan a 

conceptualizar y desarrollar habilidades de diferentes temas. También, aquí se 

desarrollan prácticas por los estudiantes del Semillero de Investigación GEIPRO 

como una estrategia de mejoramiento en la investigación de tipo formativo. 

Actualmente, se desarrollan practicas especialmente en el área de producción I y II; 

diseño de plantas.  

Estas prácticas de los estudiantes están enfocadas a tres líneas de producción que 

utilizan materiales tales como madera, metales, tela y fichas lego. Este último 

material es utilizado principalmente por el semillero GEIPRO. 

Además, este laboratorio es utilizado para enseñar las diferentes lúdicas a 

estudiantes de otras instituciones educativas como el SENA.  

Estas prácticas son desarrolladas principalmente utilizando herramientas menores 

y equipos en tareas como cortar, pintar, perforar. Actualmente, se cuenta con un 

manual de prácticas desarrolladas por el semillero GEIPRO y el grupo GEIO de 

Pereira que son la base para los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, para el desarrollo de las prácticas de los cursos no se cuenta con una 

guía especial con prácticas previamente definidas.  

Actualmente el laboratorio cuenta con equipos para desarrollar prácticas que en su 

mayoría son con procedimientos manuales, lo cual limita la ilustración y 

comprensión de los conceptos de manufactura automatizada. Hecho que valida la 

necesidad de ofrecer practicas con una tecnología que utilice los sistemas de 

manufactura flexible. 
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13.4. DOTACIÓN DEL LABORATORIO 

 

Este laboratorio dispone de una serie de equipos, herramientas, muebles y enseres 

para desarrollar prácticas en líneas de producción organizadas para trabajar 

productos con materiales como la madera, algunos metales y telas. Además se 

cuenta con una dotación de fichas lego para realizar prácticas con los mismos fines 

de aprendizaje. Toda esta dotación se presenta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Dotación del laboratorio de ingeniería industrial 

EQUIPO- HERRAMIENTAS CANTIDAD 

Fileteadora 5 

Maquina plana de aguja  1 

Plancha de vapor 1 

Prensa hidráulica 1 

Soldador autógeno 1 

Soldador eléctrico 2 

Taladro de árbol 1 

Torno para madera 2 

Sierra circular 1 

Caladora 3 

Esmeril 1 

Prensa sencilla 2 

Pulidora eléctrica 1 

Taladro 2 

Compresor 1 

Computador 1 

PLC 1 

Cronometro 15 

Sonómetro 1 
Fuente: Autores 

Como se mencionó anteriormente, esta dotación hace factible que los docentes 

puedan desarrollar mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, generando 

interacción entre la teoría y el hacer, así mismo estas estrategias facilitan a los 

estudiantes el poder desarrollar mayores competencias en el área profesional.  
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13.5. LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

El laboratorio de Ingeniería Industrial cuenta con un área total de 87.36 m2 

aproximadamente, de las cuales 37.3 m2 están destinados a la construcción del 

prototipo de planta de manufactura flexible y el área restante está destinada a las 

prácticas de estudiantes de ingeniería industrial. Actualmente el laboratorio de 

ingeniería industrial, cuenta entre sus equipos y herramientas con un taladro 

automatizado que realiza la perforación de piezas de madera, las cuales dirige hacia 

una banda transportadora, dos tableros de control, uno automático que permite la 

manipulación de la banda transportadora y otro que da arranque e invierte el giro de 

la banda transportadora y un dosificador de cajas que suministra las cajas para el 

empaque de los cubos de madera. 

 

Estas condiciones existentes en el laboratorio de ingeniería industrial son un marco 

referente de la fortaleza que implica el contar con algunos elementos de importancia 

para la instalación de la planta de manufactura flexible, sumado a ello la política y 

el compromiso institucional para su establecimiento, la disposición del cuerpo 

docente en contribuir a hacer realidad este empeño mancomunado de estudiantes, 

institución y cuerpo docente, lo cual permite configurar un gran esquema de trabajo 

interdisciplinar de inmenso valor por la suma de conocimientos y visiones que 

potencian su desarrollo. Otro concepto es la ubicación de las instalaciones del 

laboratorio de ingeniería industrial próximo a las aulas de clase y con las mejores 

condiciones de servicios y vías de acceso para todos los procesos logísticos de 

operación que requiere el laboratorio y la facilidad e inmediatez de acceso para los 

estudiantes, así como las excelentes condiciones de seguridad tanto del laboratorio 

como de su entorno. 

 

Como debilidad marcada, está la carencia de recursos para lograr una dotación de 

condiciones de mayor capacidad y tecnología. 
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13.6. PLANTA DE MANUFACTURA DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 

La Facultad de Ingenierías de la UCEVA actualmente trabaja en el diseño y 

construcción de un prototipo de planta de manufactura flexible en el laboratorio de 

Ingeniería Industrial, procura de fortalecer las competencias en el programa. Este 

proyecto gestiona el diseño y construcción de un sistema operado automáticamente 

e integrado por estaciones de trabajo (máquinas-herramientas), y un sistema de 

manejo de materiales automatizados (bandas transportadoras - robots). 

 

Actualmente la línea cuenta en su mayoría con procedimientos manuales, lo que 

afecta considerablemente el funcionamiento actual de la planta y limita la ilustración 

y comprensión de los conceptos de Ingeniería ofrecidos por los sistemas de 

manufactura flexible, como lo es la automatización de procesos y el uso de nuevas 

tecnologías para mejorar los sistemas productivos. Por ello se trabaja en que el 

proceso sea automatizado en su totalidad, lo que demanda realizar inversiones 

económicas y tecnológicas, enfocadas a optimizar los sistemas y las herramientas 

disponibles en el laboratorio de Ingeniería Industrial, que permitan el correcto 

desarrollo de las prácticas pedagógicas del área de operaciones.  

 

Precisamente este proyecto busca optimizar la planta de manufactura flexible, 

diseñando y creando estaciones de trabajo que fortalezcan la automatización de la 

planta, que es una característica básica de un sistema flexible, lo que materializaría 

en esta planta, un escenario más real para la formación de competencias 

tecnológicas en los estudiantes, y que estos estén en capacidad de responder 

eficientemente a las necesidades y problemas que encuentren en el plano 

profesional. 

 

La planta de manufactura flexible prototipo planteada para diseñar y construir en la 

Unidad Central del Valle del Cauca, es una unidad de fabricación regulada por un 
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sistema de control informático, que mejora la eficiencia de fabricación, diseño, 

cambio rápido y flexible de producto, con un sistema que integra de modo más 

eficiente y programado las maquinarias y herramientas necesarias y que hace 

factible operar cambios fáciles y rápidos sin otras inversiones cuantiosas. 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca ha venido desarrollando en el laboratorio de 

Ingeniería Industrialdiferentes proyectos, que en forma continua ha llevado poco a 

poco a conformar el prototipo de planta de manufactura flexible. 

 

 

13.7. PROYECTOS DESARROLLADOS PARA EL LABORATORIO 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del MEN sobre el fortalecimiento de las 

competencias de los estudiantes en temas relacionados con la manufactura 

automatizada y la pertinencia de la formación en procesos automatizados,la 

Facultad de Ingenierías de la UCEVA propuso desarrollar un proyecto que permite 

cumplir con tal propósito. Para ello, un grupo de docentes del programa de 

Ingeniería Industrialpropuso el diseño y construcción de un prototipo de planta de 

manufactura flexible. En general, este sistema de producción automatizado es 

operado automáticamente e integrado por estaciones de trabajo (máquinas-

herramientas), y un sistema de manejo de materiales automatizados (bandas 

transportadoras – robots).  

 

Para el caso del prototipo de planta que se está construyendo, esencialmente, 

estará integrado por un programa maestro (que es el que administra la planta de 

manufactura); una banda transportadora automatizada (que representa la 

manipulación de los materiales); un brazo manipulador (que contribuye a la 

manipulación de materiales); varias estaciones de trabajo automatizadas (corte de 

cubo grande; limpieza de cubo grande; pintura de cubo grande; corte y perforado 

de cubo pequeño; marcado de cubo pequeño; corte de tubin; empacado). 
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Teniendo en cuenta las restricciones presupuestales de la institución se definió 

construir las diferentes estaciones de trabajo y subsistemas que componen la 

planta, con estudiantes que desarrollen su trabajo de grado, y dirigido por docentes 

del área de ingeniería industrial, sistemas y electrónica. 

 

El prototipo de planta que se construye, está planeada para producir (inicialmente) 

un producto denominado “juego didáctico” compuesto por tres tipos de piezas: cubo 

grande, cubo pequeño y tubin. Como idea general, se propone administrar la planta 

desde un sistema automatizado que permita programar y controlar órdenes de 

producción. Para lo cual se ingresa información a la base de datos y se procede al 

funcionamiento de toda la planta. Este sistema permitirá planificar y programar la 

disponibilidad de los materiales, estableciendo un plan de control de producción y 

automatización específico para cada proceso productivo dentro los procesos de 

fabricación presupuestados.  

 

Cabe mencionar que este proyecto se inició hace aproximadamente dos años y se 

ha venido planificando su construcción; desde una idea básica de pocos procesos 

hasta la elaboración del juego didáctico. En este proceso de construcción se han 

desarrollado algunos proyectos los cuales se describen en la tabla 8. 
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Tabla 8 Proyectos desarrollados 

Proyecto Descripción 

Unidad didáctica de control para 
un sistema de brazo robótico y 
taladro automatizado. 

Los bloques de madera son alineados 
mediante un pistón que los envía al taladro, 
este los perfora en el centro y los transporta 
hacia la banda transportadora. 

Unidad didáctica de control para un sistema de taladro automatizado 

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. 

Da arranque e invierte el giro del motor y 
cuenta el producto (bloques de madera) que 
pasa por la banda transportadora mediante 
dos sensores fotoeléctricos. 

Tablero de control en el laboratorio de Ingeniería Industrial, alineado a la 
banda transportadora para permitir la simulación de procesos productivos 

a nivel formativo 

Implementación de un tablero de 
control automático didáctico para 
la planta de producción del 
laboratorio de Ingeniería 
Industrial. 

Permite la manipulación de la banda 
transportadora por medio de un tablero de 
control didáctico el cual posee módulo de 
censado de metales, además, permite ampliar 
capacidad de automatización de la planta de 
manufactura. 

Fuente: Autores 
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Tabla 9 Proyectos desarrollados (Continuación) 

Proyecto Descripción 

Tablero de control automático didáctico para la planta de producción del 
laboratorio GEIPRO 

Automatización del proceso de 
embalaje mediante la implementación 
de un sistema mecánico dosificador de 
cartón en la fábrica Nestlé de Colombia 
en el municipio de Bugalagrande– Valle 
del Cauca. 

Entrega a la línea de producción cajas 
de cartón para el empaque de los cubos 
de madera. 

Sistema mecánico dosificador de cartón 

Fuente: Autores 

 

 

13.8. PROYECTOS EN DESARROLLO 

 

Para continuar con el proceso de construcción de la planta de manufactura flexible, 

se construyen las estaciones de trabajo que podemos observar en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Proyectos en desarrollo 
Estación de 

trabajo 
Avances Responsables 

Corte de cubo 
grande 

 
Dennis Angulo; Jhon 
Jeiler Hernández; 
Julián Vallecilla 

Pintura de cubo 
grande 

 
Juan Alejandro Cruz; 
Giovanny  

Corte y perforado 
de cubo pequeño 

Esta estación de trabajo prototipo contribuye a la elaboración 
de un juego didáctico, constituido por piezas de madera, 
programado mediante un sistema PLC Logo de SIEMENS. La 
estación de trabajo comprende el diseño y construcción de 
máquinas y herramientas; consta de un tablero de control que 
regula el funcionamiento de la estación de trabajo, el canal de 
alimentación del listón de madera, el sistema de cadenas que 
arrastra el listón, el corte automatizado mediante la sierra 
circular y el perforado por la broca,  un sensor que activa el 
pistón de expulsión una vez hechala perforación y el sistema 
de control del aire que opera el funcionamiento de los diversos 
sistemas de la estación de trabajo mediante la unidad de 
compresión que alimenta al filtro regulador y las 
electroválvulas distribuyen el aire a los sistemas de la estación 
de trabajo. 
La fortaleza de la estación de trabajo es el trabajo en equipo 
que demanda su construcción para su inserción en la planta 
de manufactura flexible. 

Victoria Poveda, 
Jessica Rojas, 
Jhovanny 
Hernández, Jorge 
Estrada 
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Tabla 11 Proyectos en desarrollo (Continuación) 
Estación de 

trabajo 
Avances Responsables 

Marcado de cubo 
pequeño 

 
Hader López; Juan 

David; arias 

Robot 
manipulador 

Tomar el listón, llevarlo  la estación de corte de cubo grande 
para que sean cortadas las piezas respectivas y luego tomar 
el cubo grande que se ha cortado y llevarlo hasta la estación 
de perforado 

Estupiñan 

Almacenamiento 
de producto 
terminado 

Disponer las cajas con el producto empacado (juego didáctico) 
que esta sobre la estación de empaque y llevarlas a la 
estantería de producto terminado para ser almacenada en 
unas posiciones predeterminadas 

Camilo  

 

 

13.9. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente descritos en el cuadro número 2 se 

presentan las debilidades y fortalezas observadas. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Espacio reducido. Jornada de servicio. 

Pocos recursos financieros. Personal administrativo. 

Disponibilidad de estudiantes. 
Continuidad del proceso en el mediano 

y largo plazo. 

Dotación de equipos y herramientas. 
Continuidad del proceso en el mediano 

y largo plazo. 

Software especializado.  

 

La mayor debilidad en el laboratorio es la falta de dotación de equipos de mayor 

tecnología, por ello la necesidad de construir el prototipo de planta de manufactura 

flexible que supla estas debilidades.  
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Estas condiciones existentes en el laboratorio de Ingeniería Industrial son un marco 

referente sobre la fortaleza que implica el contar con algunos elementos de 

importancia para la instalación de la planta de manufactura flexible, sumado a ello 

la política y el compromiso institucional para su establecimiento, la disposición del 

cuerpo docente en contribuir a hacer realidad este empeño mancomunado con los 

estudiantes de la facultad de Ingeniería Industrial y otras facultades, institución y 

cuerpo docente, lo cual permite configurar un gran esquema de trabajo 

interdisciplinar, lo cual potencia su desarrollo a futuro.   
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14. DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE CORTE Y PERFORADO Y 

DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

La palabra “diseño” tiene muchas acepciones. Para algunos quiere decir el diseño 

estético de un producto, como la apariencia externa de automóvil o el color, la 

textura y la forma exterior de un abridor de latas. En otro sentido, diseño puede 

significar los parámetros básicos de un sistema. Por ejemplo, antes de tener en 

cuenta los detalles, el diseño de una planta de energía puede significar establecer 

las características de las diversas unidades, como los generadores, las bombas, las 

calderas, la tubería de conexión, etc. Otra interpretación de la palabra diseño tiene 

que ver con detalles sobre los materiales, las formas y la tolerancia de los 

componentes individuales del producto. A esta acepción se refiere este capítulo. El 

diseño se entenderá como una actividad que comienza con bosquejos de partes y 

ensambles y luego avanza a la construcción de la estación de trabajo 

automatizada.10 

 

14.1. DISEÑO DE LOS CUBOS DE MADERA PEQUEÑOS 

Los cubos de madera pequeños serán el producto terminado de la estación de 

trabajo de corte y perforado articulada al prototipo de planta de manufactura flexible 

los cuales deberán llevar las siguientes características definidas en la ficha técnica 

del producto. En la tabla 12 se presenta la ficha técnica del producto. 

 

                                                           
10 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES MANUFACTURA Y SERVICIOS. Op. 
Cit. P. 87 10 Ibid., p. 92-93. 
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Tabla 12 Ficha técnica del producto 

 

Fuente. Autores 

 

FICHA TÉCNICA  

Variable 

Generalidades 

Observaciones 

Listón de madera tipo MDF  

LISTÓN DE MADERA  

Los cubos deberán ser almacenados en el  punto  

establecido para ser entregados a la siguiente estación  

de trabajo. 

Los cubos de madera pequeños serán la materia prima  

para la siguiente estación de trabajo y son el producto  

terminado para la estación de trabajo EHRP 15. 

Generalidades 

Dimensiones 

Almacenamiento 

Observaciones 

 Largo:  3.5 cm                                                                    

Alto:    1.5 cm                                                                                      

Ancho:  3.5 cm                                                              

Perforación: De 3/8 en el  Centroide del cubo 

CUBOS DE MADERA  

Almacenamiento 

Los listones de madera tipo MDF deberán permanecer en  

el sistema de almacenamiento de la estación de trabajo  

EHRP 15. 

Observaciones 

Los listones de madera tipo MDF son la materia prima  

principal de la estación de trabajo EHRP 15, los cuales  

serán cortados y perforados con las medidas  

especificadas en esta ficha técnica. 

Cubos pequeños elaborados con listones de madera tipo  

MDF. 

Dimensiones 

 Largo: 100 cm                                                                    

Alto:  1.5 cm                                                                                      

Ancho: 3.5 cm                                                                                 
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Véase el producto terminado en la figura 5 que se encuentra a continuación. 

(Medidas en milímetros). 

 
Figura 5 Producto terminado de la estación de trabajo EHRP 15 

 

Fuete: Autores 

 

 

14.2. DESARROLLO DEL CONCEPTO 

 

Para el diseño de la estación de trabajo de corte y perforado se desarrolló la matriz 

de Ingeniería Concurrente propuesta por Chase, Aquilano y Jacobs en el libro de 

Administración de producción y operaciones Manufactura y Servicios que permite el 

desarrollo de un nuevo producto por medio de actividades que se relacionan con la 

mayor parte de las funciones de una empresa. 

 

La tabla 13 ilustra las fases para el desarrollo del diseño de la estación de trabajo 

de corte y perforado de cubos de madera pequeños. 
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Tabla 13 Desarrollo del concepto (Ingeniería concurrente) 

ACTIVIDADES 
FUNCIONALES 

DESARROLLO DEL CONCEPTO 

DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS DEL DISEÑO DEL PRODUCTO 
Para la selección adecuada del diseño de la estación de la estación de trabajo 
de corte y perforado de cubos de madera pequeños se planteó una lluvia de 
ideas con base a los requerimientos del cliente con el fin de escoger la mejor 
alternativa de diseño y funcionalidad para la estación de trabajo. 
 
Alternativa 1, 
Se planteó primero la perforación y luego el corte del cubo, manteniendo la 
idea de desplazar el listón por el canal de alimentación mediante una banda 
transportadora. 
 
Alternativa 2. 
Se consideró primero el corte y luego la perforación, se detectaron posibles 
inconvenientes en el canal de alimentación, debido a los costos en que se 
podía incurrir con la banda transportadora, así que se propuso el arrastre del 
listón por medio de una cadena movida por un motor que contenga pines con 
la capacidad de sostener y mover el listón de madera hasta el punto de corte 
y perforación del cubo. 
 
Selección de la alternativa 
El criterio para la selección de la alternativa elegida se realizó teniendo en 
cuenta el dinero como factor limitante, y además pensando en potenciar la 
integración de la estación a la planta de manufactura con sus respectivos 
requerimientos y funcionalidad. Dichos limitantes financieros y de funcionalidad 
demandaron la formación de un equipo de trabajo interdisciplinar entre 
estudiantes y docentes, que diseñan y construyen la estación de trabajo, 
determinando las condiciones técnicas y tecnológicas para la automatización 
de la estación de trabajo más precisa y funcional para su articulación con la 
planta de manufactura flexible 

Fuente. Autores  
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Tabla 14 Desarrollo del concepto (Continuación) 

ACTIVIDADES 
FUNCIONALES 

DESARROLLO DEL CONCEPTO 

DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 

Finalmente se llegó a la conclusión de que el diseño más adecuado consistía 
en mover el listón de madera mediante una cadena movida por un motor de 
baja potencia que contenga pines capaces de soportar y arrastrar el listón hasta 
el punto de corte y perforado, se optó también por integrar un sensor que envié 
la señal de detener el movimiento del listón mientras se corta, perfora y expulsa 
el cubo de madera. Respecto al orden de las actividades de corte y perforado 
se definió realizar primero la perforación y después el corte. 
 
La estación de trabajo estará comprendida por una zona en donde se recibe el 
listón; una zona de corte y perforado; y una zona de entrega del cubo cortado y 
perforado hacia la estación de trabajo siguiente. 
 
Los componentes de la estación de trabajo operan en forma armónica y en 
consonancia con la estructura modular de las estaciones que componen la 
planta de manufactura flexible, su diseño y funcionamiento brinda la posibilidad 
de realizar modificaciones adaptables a la planta de manufactura flexible. 

MERCADEO 

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo de la estación de trabajo 
encargada del corte y perforado de cubos pequeños es el prototipo de planta 
de manufactura flexible del laboratorio de Ingeniería Industrial de la UCEVA, se 
tuvieron en cuenta los factores ambientales, de forma y fondo más relevantes 
en el desarrollo del proyecto con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos 
y lograr la satisfacción del mercado. De esta manera se establecieron los 
parámetros fundamentales que se deben tener en cuenta en el diseño y 
construcción de la estación de trabajo. Dichos parámetros se basan en: 

 Buena calidad de materiales usados en la construcción de la estación de 
trabajo. 

 Seguridad de la estación de trabajo. 

 Diseño de fácil manejo. 

 Resistencia y durabilidad de la estación de trabajo. 

 Claridad en las instrucciones de uso. 

 Fácil acoplamiento al prototipo de planta de manufactura flexible del 
laboratorio de Ingenia Industrial de la UCEVA. 

MANUFACTURA 

Para la construcción de la estación de trabajo automatizada se tomó la decisión 
de llevar a cabo el propósito a través de un proceso de ensamble haciendo uso 
de la soldadura y sujetadores roscados (tornillos y tuercas de seguridad). 
A demás se acogerá también el concepto de procesos por proyecto cuya 
característica se basa en que los proyectos a desarrollar están hechos a la 
medida. En este caso el producto o estación de trabajo se construirá de acuerdo 
a los requerimientos de la planta de manufactura flexible del laboratorio de la 
UCEVA. Esta teoría también se llevara a cabo teniendo en cuenta que la 
esencia de este tipo de proceso es que aunque se tiene un objetivo establecido, 
las actividades involucradas propuestas entre el inicio y fin del proyecto 
cambian durante el proceso de producción, lo cual aplica en este caso, ya que 
en el proceso de elaboración de la estación de trabajo se hace indispensable 
recurrir a ajustes y mejoras necesarias para lograr a cabalidad la satisfacción 
del cliente. 
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14.3. PLANEACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Tabla 15 Planeación del producto (Ingeniería concurrente) 

ACTIVIDADES 
FUNCIONALES 

PLANEACIÓN DEL PRODUCTO 

DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 

Se escogen los siguientes componentes principales para la estación 
de trabajo: 

 Mesa de soporte en hierro con medidas: 
Alto: 92 cm 
Largo: 102 cm 
Ancho: 103 cm 

 Taladro 

 Sierra circular 
 

Se plantean dos alternativas para la construcción de la estación de 
trabajo: 

 El listón de madera será transportado por medio de una banda 
transportadora para luego ser cortado y perforado el cubo en sus 
dimensiones. 

 El listón será transportado por medio de una cadena con pines 
para luego ser perforado y cortado el cubo en sus dimensiones. 

 
Se define como la arquitectura del producto final una cadena con 
pines guiada por un motor como medio de transporte del listón de 
madera realizando primero la perforación del cubo seguido del corte 
para dar entrega al producto final. 

MERCADEO 

La estación de trabajo debe ser automatizada capaz de cortar y 
perforar cubos de madera pequeños, debe ser resistente a las fuerzas 
estáticas y dinámicas generadas por la misma, su altura debe ser apta 
para un puesto de trabajo ergonómico y también para permitir 
visibilidad al proceso. La lógica de la programación de la máquina 
deberá contar una comunicación constante con todos los 
componentes del prototipo de planta de manufactura flexible. 

MANUFACTURA 

Se evaluó por medio de los costos la mejor alternativa para la 
arquitectura de la máquina en la cual se establece el siguiente 
proceso de producción: 

 Construcción de la mesa de soporte. 

 Ensamble de los sistemas de la máquina. 

 Montaje de los sistemas de control y programación. 

Fuente. Autores 
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14.4. INGENIERÍA DEL PRODUCTO–PROCESO 

 

Tabla 16 Ingeniería del producto-proceso (Ingeniería concurrente) 

ACTIVIDADES 
FUNCIONALES 

INGENIERÍA DEL PRODUCTO/PROCESO 

FASE 1 FASE 2 

DESARROLLO 
DEL 

PRODUCTO 

 Realizar diseño detallado de la 
máquina por medio de planos 
realizados en AutoCAD. 

 Realizar diseño de los planos 
eléctricos. 

 Realizar diagrama de 
programación. 

 Construcción de la estación de 
trabajo a escala real. 

 Realizar pruebas. 

 Ajustar la mesa de soporte con el fin de 
mitigar las vibraciones generadas por la 
estación de trabajo. 

 Ajustar el taladro para realizar una 
perforación centrada. 

 Cambiar las guías por donde es 
transportado el listón por unas de hierro 
que generen más firmeza. 

 Instalar zona de almacenamiento de 
listones de madera. 

 Instalar zona para el despacho de 
producto terminado. 

 Ajustar los tiempos en la programación. 
Todos estos ajustes se realizaron con el fin de 
obtener la aprobación conjunta del producto y 
el proceso. 

MERCADEO 

Realizar pruebas de programación 
y compatibilidad con el prototipo 
de planta de manufactura flexible. 

 Realizar pruebas de corte y 
perforado del cubo. 

 Verificar que el tamaño de la 
estación de trabajo cumpla 
con los requerimientos 
ergonómicos. 

 Evaluar el almacenamiento de 
los listones de madera. 

 Evaluar el proceso para la 
entrega del producto 
terminado. 

Al desarrollar y cumplir con todos los ajustes 
necesarios para la aprobación de la estación 
de trabajo se realizaron pruebas de corte y 
perforación del cubo de madera de las cuales 
surgieron aspectos a mejorar como los 
siguientes: 

 Asegurar la posición del sensor para 
mejorar el proceso y evitar paradas en la 
estación de trabajo. 

 Perfeccionar el corte y asegurar que este 
se realice con las medidas adecuadas. 

 Evaluar el funcionamiento de la máquina 
con todos los requerimientos del cliente. 

 Establecer condiciones de entrega de la 
máquina. 

MANUFACTURA 

 Realizar un diseño detallado 
del proceso de la máquina por 
medio de un manual de 
funcionamiento. 

 Realizar la programación del 
Logo y realizar montaje de la 
sierra circular y taladro con 
base al diseño. 

 Realizar la construcción de la 
máquina a escala real para 
obtener la aprobación del 
diseño. 

 Se realizó prueba para verificar el 
funcionamiento de la máquina con todas 
sus herramientas y equipos. 

 Se da por terminada la construcción de la 
máquina cortadora y perforadora de 
cubos de madera pequeños. 

 Instalación y entrega de la máquina al 
prototipo de manufactura de planta 
flexible del laboratorio de Ingeniería 
Industrial de la Unidad Central del Valle 
del Cauca. 

Fuente. Autores 
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14.5. PRODUCCIÓN PILOTO (PROTOTIPO) 

 

En este caso esta etapa no se desarrolla puesto que no se va a tener una producción 

en serie de estaciones de trabajo de corte y perforado de cubos pequeños. 

Solamente se cumpliría en el evento en que se decidiera construir otras plantas de 

manufactura flexible que requieran de esa estación de trabajo. 

 

 

14.6. INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO 

 

Tabla 17 Introducción en el mercado (Ingeniería concurrente) 

ACTIVIDADES 
FUNCIONALES 

INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO 

DESARROLLO DEL 
PRODUCTO 

Se cumplieron con los objetivos iniciales para la construcción de una 
estación de trabajo cuya función es cortar y perforar cubos de madera 
pequeños de forma automatizada dando lugar a una estación de trabajo que 
se integrara al prototipo de planta de manufactura flexible del laboratorio de 
Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca con el fin de 
brindar una mejor experiencia en el campo universitario generando así un 
acercamiento a la industria manufacturera por medio de esta línea de 
producción. 
 
Son muchos los beneficios que aporta esta máquina no solo a estudiantes 
sino también a docentes ya que por medio del prototipo de planta de 
manufactura flexible se podrá realizar prácticas en las cuales se aplicaran la 
teoría vista durante toda la carrera de Ingeniería Industrial, esto permite que 
los estudiantes tengan una idea real de empresa y así desarrollen 
habilidades y destrezas que les ayudara en su vida laboral. 
 
En el campo de la manufactura se pueden encontrar temas relacionados con 
costos, métodos y tiempos, salud ocupacional, logística, mercadeo, calidad, 
producción, entre otros; todos ligados a cumplir un mismo objetivo. 

MERCADEO 

La distribución de la máquina se realiza a través de la articulación en el 

prototipo de planta de manufactura flexible en el laboratorio de Ingeniería 
Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca cumpliendo con los todos 
los requerimientos. 

MANUFACTURA 

Utilización de la máquina cortadora y perforadora de cubos de madera 
pequeños articulada al prototipo de planta de manufactura flexible con fines 
académicos cumpliendo con los objetivos de calidad, rendimiento y costos 
establecidos por el cliente con el fin de una aprobación total. 

Fuente: Autores. 
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14.7. DISEÑO PARA EL CLIENTE 

 

El diseño concentrado en la estética y el usuario por lo general se conoce como 

“Diseño Industrial”. Es por esto que para el diseño de la estación de trabajo de 

corte y perforado se tiene en cuenta este concepto ya que es útil reflexionar el 

diseño desde el punto de vista del usuario. En este caso utilizamos el método de la 

casa de calidad para incluir en el diseño de la estación de trabajo todas las 

especificaciones del cliente expuesto en la tabla 18. 

 

Tabla 18 Matriz de la Casa de Calidad para la estación de trabajo de corte y 
perforado 

 
Fuente: autores  
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Tabla 19 Escala de importancia para la Casa de Calidad 

 
Fuente. Autores 

 

Se puede concluir que la matriz de la casa de calidad ayudo a tomar decisiones de 

ingeniería, mercadeo y diseño con respecto a los requerimientos del cliente para 

una mayor satisfacción del mismo, de este modo una de las mayores características 

arrojadas por la casa de calidad a la hora de tomar una decisión para el diseño y la 

construcción de la estación de trabajo es la flexibilidad al cambio según los 

requerimientos. 

 

 

14.8. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

 

En el proceso de fabricación de la máquina cortadora y perforadora de cubos de 

madera pequeños, la materia prima es transformada y modificada con base a las 

especificaciones establecidas en la ficha técnica del producto. A continuación en la 

ilustración 1 se muestra el diagrama de flujo del proceso de la máquina. 

Alta 5

Madiana 3

Pequeña 1

Escala de importancia
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Figura 6 Flujo de proceso de la máquina 

 
Fuente. Autores 
 
 
 
 
 

Máquina: Cortadora y Perforadora de cubos de madera 

pequeños 

Fecha: 

16/06/2015

FLUJO DE PROCESO DE LA MÁQUINA (EHRP 15)

INICIO

Orden de producción

Transporte del listón de 
madera

Posicionamiento del listón de 
madera para corte y perforado

Alimentar el proceso de 
producción 

Corte del listón de madera

Perforado del listón de madera

Transporte de producto 
terminado

Entrega de producto a la 
siguiente estación

FIN
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14.9. CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE INTEGRAN LA ESTACIÓN 

DE TRABAJO CORTADORA Y PERFORADORA DE CUBOS DE MADERA 

PEQUEÑOS 

 

14.9.1. Componentes o sistemas de la máquina 

 Sistema de alimentación  

 Sistema de corte  

 Sistema de perforación 

 Sistema de transporte de producto terminado  

 Sistema de control 

 Sistema de soporte (Mesa) 

 

 

14.9.2. Sistema de alimentación 

Este sistema de la estación de trabajo será realizado por el operador de la máquina 

de forma manual y cumple con la función de transportar el listón de madera hasta 

el sistema de corte y perforado. 

 

 

14.9.3. Sistema de corte 

Su principal función es como su nombre lo dice el corte del listón en cubos con las 

medidas establecidas en la ficha técnica del producto. 

 

 

14.9.4. Sistema de perforación 

El sistema de perforación es el encargado de perforar el cubo de madera pequeño 

en el centro con el fin de hacer entrega de un producto con las características 

necesarias para ser procesado. 
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14.9.5. Sistema de transporte de producto terminado 

Este sistema es el encargado de pasar el cubo debidamente cortado y perforado a 

la siguiente estación de trabajo para continuar con el proceso de fabricación. 

 

 

14.9.6. Sistema de control 

Su principal función es controlar el proceso de corte y perforado de una forma 

automática permitiendo un mínimo esfuerzo para el operador de la máquina. 

 

 

14.9.7. Sistema de soporte (Mesa) 

En este sistema descansan todas las herramientas y equipos necesarios para lograr 

una estación de trabajo automatizada capaz de cortar y perforar cubos de madera 

pequeños.  
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15. CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

DE CORTE Y PERFORACIÓN DE CUBOS DE MADERA PEQUEÑOS. 

 

 

A través en la ilustración 2, se describe de forma clara el proceso de construcción y 

automatización de cada sistema que integran la estación de trabajo.  

 

 
Figura 7 Proceso de ensamble 

 
                     Fuente: Autores 
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15.1. COMPONENTES DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO AUTOMATIZADA 

 

15.1.1. Mesa metálica de soporte 

Elaborada con metales de hierro, aluminio y lámina cada parte fue adherida usando 

soldadura eléctrica, su función es soportar los diferentes sistemas del proceso 

(guías, sierra circular, taladro, pistones, banda transportadora, sistema de control, 

circuito eléctrico, etc.) Además es resistente a las fuerzas estáticas y dinámicas que 

se generan. Véase en la ilustración 3. 

Las dimensiones son 1320 mm X 1030 mm de ancho y 920 mm de alto. El tamaño 

de la mesa minimiza la vibración y garantiza el correcto flujo del listón de madera, 

el desplazamiento de la caladora y el taladro para cortar y perforar el listón sin 

riesgos y el flujo del producto terminado hasta ser entregado a la siguiente esta 

estación. 

 
Figura 8 Mesa metálica de soporte 

 
                Fuente: Autores 
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15.1.2. Sistemas de alimentación  

Se ensamblaron los siguientes componentes del sistema de alimentación: (Cadena, 

ángulos metálicos, guías y motor) a la Mesa metálica de soporte, la cual soporta el 

listón hasta que se realiza el respectivo corte y perforación del listón de madera, 

como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9 Sistema de alimentación 
              Fuente: Autores 

 

15.1.3. Sistema de corte 

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

(Caladora, guías, ángulos metálicos, Sistema neumático y sensor) a la Mesa 

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

madera, en cubos de 3.5 cm X 1.5 de alto, está configurada para mover la sierra 

circular sobre un espacio que está en forma horizontal a la mesa en la figura 10 se 

aprecia en medio del círculo rojo el disco cortador y señalado por la flecha la sierra 

circular. 
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Figura 10 Sistema de corte 

                       Fuente: Autores 

 

15.1.4. Sistema de perforación  

 

En esta parte se ensamblaron los diferentes componentes del sistema de 

perforación: (Taladro, guías, ángulos metálicos, Sistema neumático, abrazaderas y 

sensor) a la Mesa metálica de soporte como se muestra en la ilustración 6. La 

función principal de este sistema es perforar el listón de madera cuando se 

encuentra cortado en cubos de 3.5 cm X 1.5 de alto. 

 

 
Figura 11 Sistema de perforación 

Fuente: Autores 
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15.1.5. Sistema de trasporte del producto terminado  

 

En esta parte se ensamblaron los componentes del sistema (ángulos, sistema 

neumático y lamina lisa.) a la Mesa metálica de soporte, la función principal de este 

sistema es entregar el producto final a un área de PT para luego ser retirado por la 

siguiente estación. 

 
Figura 12 Sistema de transporte de producto terminado 

 
 Fuente: Autores 

 

 

15.1.6. Sistema de control 

 

La función principal del 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 apaga la 

máquina.  
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Figura 13 Sistema de control, conexión de la alimentación y cableado del 
sistema 

                                  Fuente: Autores 

 

El circuito eléctrico de control de automatización de la EHRP 15 cuenta en primer 

lugar con dispositivos que generen seguridad al operario y en segundo lugar 

protección para el sistema eléctrico. 

 

Inicialmente los mini breakers proporcionan el sistema de protección ante cualquier 

comportamiento eléctrico anormal al sistema, a continuación la base principal de 

programación; el controlador lógico programable (por sus siglas en ingles PLC) 

Logo! 230RCL brinda confort, precisión y sencillez al programador, para las 

entradas del logo usamos un sensor de tipo laser, botones de inicio/parada 

pulsadores de emergencia. Para sus salidas se programaron la sierra circular, el 

taladro, motor de cadena de transporte y electroválvulas, los pulsos eléctricos que 

se programan con el logo se transforman en señales eléctricas de alto poder gracias 

a los contactores a los que se conectan motores eléctricos de amperajes altos.  
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Las borneras sencillamente se encargan de transmitir el paso de la corriente para 

evitar empalmes manuales en el cableado. Por otra parte, una fuente de poder se 

encarga de generar el voltaje adecuado para la banda transportadora ya que 

funciona con un motor de bajo consumo y bajo amperaje. Como ingenieros 

industriales, añadimos componentes electrónicos de bajo consumo eléctrico con el 

objetivo de disminuir costos, así mismo, se utilizaron componentes de uso industrial 

para maximizar la durabilidad del equipo. 

 

 

PROGRAMACIÓN LOGO 230 RCL: Gracias al software de programación Logosoft 

versión 8, a la guía de aprendizaje de logo y a los conocimiento de ingeniería 

aprendidos en el aula, se empezó a programar el diagrama usando las funciones 

básicas y especiales que proporciona el lenguaje de programación de logo! 230 

RCL, conforme a los requerimientos del producto final. Es muy importante tener 

presentes las restricciones del sistema para tener en cuenta cada detalle que se 

quiere programar. A continuación, las entradas y salidas programadas del logo que 

dan función al sistema: 

 

I1= Inicio. 

I2= Stop. 

I3= Sensor. 

Q1= Motor de cadena. 

Q2= Encendido de taladro y sierra circular. 

Q5= Electroválvula de movimiento de taladro. 

Q6= Electroválvula de movimiento de sierra circular. 

Q7= Electroválvula de movimiento de cilindro que retira el producto terminado. 
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A continuación diagrama de programación diseñado y simulado en Logosoft v8: 

 

Figura 14 Diagrama Logosoft v8 
 

 

En el diagrama anterior, se pueden observar los bloques que estructuran la 

programación en lenguaje logo, los objetos de color verde son uniones de cableado 

los cuales hacen que las conexiones dentro del diagrama se pueda percibir más 

fácilmente, después de haber realizado el anterior diagrama y comprobar que 

funciona correctamente en el simulador se inserta manualmente al Logo! 230RCL. 
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15.2. FICHA TÉCNICA DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO. 

 
Tabla 20 Ficha técnica de la estación de trabajo 

 
Fuente: Autores 

Función 

cortar y perforar cubos de 

madera

Peso 80kg

Altura 92 cm

Largo 132 cm

Ancho 103 cm

Sistemas Principales Equipos Cantidad Especificaciones

Cadena
1 130 eslabones

Angulo Metálico
2

100 cm largo X 4 de 

ancho

Guías
4

15cm largo X 4 de 

Ancho

Motor

1

Voltaje:  115 v 

Amperaje 1.00 A    

39 RPM

Caladora

1

Potencia en vatios  

400 W               

voltaje 110 v   

Ajuste de pie: 0° to 

45° con muescas de 

15°

Bloqueo: en ambos 

lados

Guías
1

4 cm largo X 4 

Ancho

ángulos metálicos
2

8 cm largo X 4 

Ancho

Sistema neumático 1 Pistones 

 sensor

1

W12-2 Laser 

Secuencia de 

conmutación de:      

2 kHz

Taladro

1

Potencia en vatios 

500 w                

voltaje 110 v  

tamaño del mandril 

3/8 Pulgadas

Guías
1

4 cm largo X 4 

Ancho

ángulos metálicos
2

8 cm largo X 4 

Ancho

Sistema neumático 2 Pistones 

 Abrazadera
2

abrazadera de 

tornillo sin fin

 sensor

1

W12-2 Laser 

Secuencia de 

conmutación de:      

2 kHz

ángulos metálicos
2

8 cm largo X 4 

Ancho

Sistema neumático
1

Pistón 20 cm de 

alcance Expulsión 

Lamina lisa
1

7 cm de ancho X 40 

Largo

Logo 1 24 RC

Relevo 1 Voltaje: 120V

Base 1 8 Pines

Borneras 12

selector de muletilla 1 2 posiciones 

piloto led rojo 1

piloto led verde 1

pulsador de emergencia 2

Sistema de Corte

Sistema de Perforación 

Sistema transporte P.T.

Sistema de Control

Características Generales

FICHA TECNICA EHPR15

 Sistemas

Sistema de alimentación 

Sistema de Control

Características Técnicas

Sistema de Alimentación

Sistemas de Corte 

Sistemas de Perforación 

Sistema transporte P.T.
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15.3. PLANO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO AUTOMATIZADA 

 

Por medio del plano de la estación de trabajo encargada de cortar y perforar cubos 

de madera pequeños expuesto en la ilustración 9 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. (Unidad de Medida 

Milímetros) 

 
Figura 15 Plano de la estación de trabajo automatizada 

Fuente: Autores  
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15.4. PLANO ELÉCTRICO DE CONTROL  

 

El plano eléctrico de control de la maquina cortadora y perforadora 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 y 

perforado teniendo en cuenta que la manipulación la debe hacer un experto en el 

tema.  

 

 
Figura 16 Plano eléctrico de control 

 
Fuente: Autores  
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15.5. PLANO ELÉCTRICO DE FUERZA 

 

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 y 

perforación de cubos de madera. 

 
Figura 17 Plano eléctrico de fuerza 

Fuente: Autores  
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16. EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

 

Por medio de la ejecución de pruebas se determinó los factores influyentes de la 

estación de trabajo al ser incorporada al prototipo de manufactura flexible, estos 

factores comprenden el funcionamiento de la estación de trabajo y el desarrollo de 

su operación de forma manual y automatizada. Así mismo las pruebas de ruido con 

el fin de hacer recomendaciones para la actividad. 

 

 

16.1. EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CORTE Y PERFORADO 

 

Tiempo de suministro operación manual  

Esta prueba se realiza con una caladora, taladro, prensa y metro disponibles en el 

laboratorio de Ingeniería Industrial de la UCEVA. A continuación en la ilustración 12 

se muestra su ejecución. 

 
Figura 18 Ejecución de pruebas manuales 

 
Fuente: Autores  
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El ensayo manual se desarrolló de la siguiente manera: primero se organizaron los 

elementos de protección personal, una vez listos se prepararon las herramientas a 

utilizar las cuales fueron: 1 caladora, 1 taladro, metro, marcador y prensa manual. 

Los resultados fueron los siguientes:  

 

Se tomaron los tiempos de producción manual durante los cortes y perforaciones 

de un listón. (Todos los tiempos están en segundos) 

 

Tabla 21 Tiempos de producción manual 

Corrida 
Tiempo de  
corte(sg) 

Tiempo de 
perforación(sg) 

Total Tiempo de 
la operación(sg) 

1 16 22 64 

2 13 19 70 

3 15 21 130 

4 19 15 140 

5 13 16 53 

6 15 13 56 

7 16 17 52 

8 17 16 53 

9 15 14 52 

10 15 15 53 

11 13 18 54 

12 14 17 52 

13 16 16 53 

14 17 12 57 

15 19 16 53 

16 19 18 52 

17 18 13 52 

18 17 12 52 

19 16 15 55 

20 15 14 58 

21 14 18 49 

22 19 16 53 

23 22 15 53 

24 12 19 52 

25 16 12 52 

26 15 14 54 
Fuente: Autores  
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Resultados 

 

Tras realizar las pruebas de forma manual se obtuvo como resultado que de un 

listón de 100 cm durante el proceso manual salieron 26 cubos de 3.5 cm y un 

sobrante de 4 de cm que no se puede trabajar manualmente por su dificultad para 

dejarlo en las medidas requeridas por el cliente. En la tabla22 se establece la 

diferencia de tiempo que existe entre la operación manual y automatizado.  

 
Tabla 22 Resultado de ejecución de pruebas de corte y perforado 

Operación Manual Diferencia 

Residuo del Listón 40 (mm) 

13,35(min) 
35 (min) 

Tiempo de Operación 27,22 (min) 

Operación Automatizada 

Residuo del Listón 13,87(mm) 

Tiempo de Operación 5(min) 

Fuente: Autores  

 
Lo anterior nos demuestra los beneficios de la automatización en cuanto a tiempo 

de operación y optimización de material. 

 

 

16.2. EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE RUIDO DE LA MAQUINA 

 

Con el fin de identificar la exposición máxima permitida al ruido de la estación de 

trabajo se realizó una prueba sonora la cual consta de medir el ruido que causa la 

estación de trabajo. 

 

Los resultados obtenidos del ruido que causa la estación de trabajo fueron de 95 

decibeles. 
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Figura 19 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. 

 

La recomendación es que se debe trabajar durante dos horas en la estación de 

trabajo por su alto nivel de ruido por según la normatividad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112  
 

17. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

AUTOMATIZADA 

 

 

Por medio del manual de procedimientos se explica el funcionamiento, precauciones 

y mantenimiento de la maquina cortadora y perforadora de cubos; debido a la 

naturaleza del prototipo de manufactura flexible la maquina debe contar y perforar 

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 

maquina cortadora y perforadora de cubos a la que se ha decidido llamar EHRP 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 maquina 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 maquina 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 
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 Tabla de contenido 

 Seguridad 

 Descripción del equipo 

 Pasos para operar el equipo 

 Mantenimiento 

 Planos  

 

Manual de procedimiento, véase en anexo 1. 
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18. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

18.1. INVERSIONES 

 

Se realizó la siguiente inversión en la etapa de diseño y construcción de la estación 

de trabajo automatizada para cortar y perforar cubos de madera pequeños en el 

prototipo de planta de manufactura flexible. La distribución de la inversión se 

encuentra representada en activos fijos o material directo y por activos diferidos que 

se listan a continuación. 

 

Tabla 23 Activos Fijos o Material Directo 

INVERSIÓN INICIAL 

Tipo Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio Unitario  Precio  

Herramientas y 
Materiales 

Acoples 8 unid.  $                8.250   $         66.000  

Balinera 1 unid.  $                2.600   $           2.600  

Brocas 5 unid.  $                2.700   $         13.500  

Cable 30 mts  $                    350   $         10.500  

Caja anillos  2 unid.  $              13.000   $         26.000  

Cajón Plástico 1 unid.  $            114.500   $      114.500  

Caladora 1 unid.  $            105.000   $      105.000  

Cilindro 2 unid.  $            128.200   $      256.400  

Electroválvulas 3 unid.  $              64.600   $      193.800  

Lamina 3 unid.  $              20.000   $         60.000  

Laminas Guías  2 unid.  $              20.000   $         40.000  

Listones de madera 10 mts  $                3.000   $         30.000  

Mandril 1 unid.  $              32.000   $         32.000  

Mangueras 12 unid.  $                2.275   $         27.300  

Mini-Breaker 1 unid.  $              21.000   $         21.000  

Motor 1 unid.  $              27.000   $         27.000  

Motor D.C. 1 unid.  $              35.000   $         35.000  

Piñones y cadena 2 unid.  $              41.450   $         82.900  

Pistón 1 unid.  $              77.100   $         77.100  

PLC y fuente 1 unid.  $            270.000   $      270.000  

Prensa estopa 1 unid.  $                8.600   $           8.600  

Racores 12 unid.  $                4.550   $         54.600  
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INVERSIÓN INICIAL 

Tipo Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio Unitario  Precio  

Rieles de refuerzo 3 unid.  $              26.667   $         80.000  

Sensor 2 unid.  $              40.000   $         80.000  

Taladro 1 unid.  $              75.000   $         75.000  

Tornillería 68 unid.  $                    674   $         45.800  

Manguera Tubín  6 unid.  $                2.000   $         12.000  

Tubo 1 unid.  $              15.000   $         15.000  

Varilla Lisa 2 unid.  $              12.500   $         25.000  

Varilla Roscada 1 unid.  $              20.000   $         20.000  

 TOTAL ACTIVOS FIJOS O MATERIAL DIRECTO  $   1.906.600  
Fuente: Autores  

 

En la siguiente tabla se presenta la inversión realizada por la UCEVA 
correspondiente al consumo de energía eléctrica para ejecución del montaje y la 
estructura de la estación de trabajo. 

Tabla 24 Activos Diferidos consumo de energía recursos UCEVA 

Elaboración Estructura Mecánica 

Liquidación Consumo de Energía 

Descripción Watt/hr Horas utilizadas Kwts utilizados Valor Kwt Total 

Taladro 600 48 28,8 $ 143,05  $ 4.120  

Caladora 650 48 31,2 $ 143,05  $ 4.463  

Lámparas 750 48 36 $ 143,05  $ 5.150  

Soldador 2500 48 120 $ 143,05  $ 17.166  

Total 4500 48 216 $ 143,05  $ 30.899  
Fuente: Autores  
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Tabla 25 Activos Diferidos  

Total Activos Diferidos 

Tipo Descripción Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Precio 
Unitario 

 Precio  

Mano de Obra  
(4 Personas) 

Liquidación Horas 
Trabajadas 80 

hr 
 $          3.356   $   1.073.917  

Capacitaciones 12 hr  $          5.000   $      240.000  

SUBTOTAL MANO DE OBRA  $   1.313.917  

Subcontratación 

Servicio Ajuste 
Mecánico 1 

unid. 
 $     140.000   $      140.000  

Servicio Maquinado 1 unid.  $       90.000   $         90.000  

Servicio Soldadura 1 unid.  $     205.000   $      205.000  

SUBTOTAL SUBCONTRATACIÓN  $      435.000  

Otros Activos 
Diferidos 

Liquidación Consumo 
de Energía 216 

Kw 
 $             143   $         30.899  

Combustible por 
desplazamiento 4 

Galón 
 $          7.980   $         31.920  

Transporte 4 -  $       15.000   $         60.000  

SUBTOTAL OTROS  $      122.819  

Implementación 

Pruebas y Análisis 8 hr $ 3.356   $      107.392  

Corrección de Errores 12 hr $ 3.356   $      161.088  

SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN  $      268.479  

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $     2.140.215 
Fuente: Autores  

 

Tabla 26 Total inversión inicial 
 

Total Activos Fijos $      1.906.600 

Total Activos Diferidos $      2.140.215 

TOTAL INVERSIÓN $      4.046.815 

Fuente: Autores 

 
La inversión inicial del proyecto se presupuesta en $ 4.046.815 pesos. 
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18.2. COSTOS  

 

Durante la etapa productiva del puesto de trabajo de corte y perforación de cubos 

de madera se tiene estimado que los costos producción son: el consumo de energía 

eléctrica (ver tabla Calculo de consumo de energía) y los gastos de mantenimiento 

que el equipo requiere anualmente (ver tabla Calculo de Gastos por Mantenimiento), 

se excluyen los gastos de mano de obra porque el proceso es automático en más 

de un 90% y durante su ejercicio los encargados de operar la maquina son los 

estudiantes participantes del laboratorio de Ingeniería. 

 

Tabla 28 Calculo de Consumo de Energía Eléctrica 

Liquidación Consumo de Energía 

Descripción Watt/hr Horas utilizadas Kwts utilizados Valor Kwt Total 

Taladro 500 148 74 $ 143,05  $ 10.586  

Caladora 600 148 88,8 $ 143,05  $ 12.703  

Lámparas 300 148 44,4 $ 143,05  $ 6.351  

Total 1400 148 207,2 $ 143,05  $ 29.640  

Fuente: Autores 

Tabla 29 Calculo de Gastos por Mantenimiento 

Costo por Mantenimiento  

Duración Mantenimiento (hr) 2     

Descripción Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 

Grasa 1 unid.  $              8.500   $          8.500  

Limpiador Electrónico 1 unid.  $            23.000   $       23.000  

Hoja de Corte 1 unid.  $              6.000   $          6.000  

Broca 1 unid.  $              2.700   $          2.700  

Piñones y cadena 2 unid.  $            41.450   $       82.900  

Acoples 4 unid.  $              8.250   $       33.000  

Costo personal mantenimiento 1 unid.  $              3.356   $          6.712  

Supervisión  1 unid.  $            30.000   $       30.000  

Imprevistos - -  $            80.000   $       80.000  

      Total  $     272.812  
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En el segundo semestre del presente año se determina que durante este tiempo el 

equipo no requiere gastos de mantenimiento por lo tanto solo tendrá un costo de 

operación por consumo de energía eléctrica de $29.640 y los próximos años los 

costos y los gastos son $341.855, $351.906 y $362.252 respectivamente. 

 

El consolidado de los costos de operación se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 30 Costos y gasto del proyecto 
 

COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO  

Descripción 
hoy 

(pesos/año) 

PROYECCION 

Año 0 (2015-2) 
Año 1 
(2016) 

Año 2 
(2017) 

Año 3 
(2018) 

Costo por consumo de 
energía eléctrica 

59.279,92  $          29.640  $61.023 $62.817 $64.664 

Gastos de mantenimiento del 
equipo 

272.812   $280.833 $289.089 $297.588 

Inflación   2,94% 2,94% 2,94% 

Total    $          29.640  $341.855 $351.906 $362.252 

Fuente: Autores  

 

Para realizar los cálculos de proyección para los siguiente tres años se utilizaron 

los siguientes datos de inflación del sistema financiero Colombiano suministrados 

por el Banco de la Republica. 

Tabla 31 Promedio de inflación por año 
 

Año Promedio 
inflación 

2011 3,73 

2012 2,44 

2013 1,94 

2014 3,66 

Promedio 2,94 
 

Fuente: Banco de la Republica 
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Gráfica 1 Promedio de inflación en Colombia 
 

Fuente: Banco de la Republica 

 

18.3. BENEFICIOS 

 

En el proyecto de automatización se obtuvieron beneficios económicos 

representados en la reducción de tiempo de procesamiento de cada listón de 

madera, menor cantidad de desperdicio de materia prima, un aumento significativo 

de la tasa de producción por hora y un incremento de la utilidad neta.  

Los cálculos de estos beneficios se muestran en las siguientes tablas. 
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Tabla 3227 Beneficios 
 

Tiempo de Producción (Hr) 1  

Descripción Manual  Automatizada 

Listones procesados por Hr 1,70 4,33 

Unidades 42,55 112,47 

 

Producción Manual Producción Automatizada 

Descripción Valor total Descripción Valor total 

Costo Personal  $           3.356  Costo Personal  $          .356  

Costo de Producción  $           5.249  Costo de Producción  $      13.121  

Costo de Desperdicio  $           6.000  Costo de Desperdicio  $            500  

Costo de no Calidad  $           2.000  Costo de no Calidad  $                 -    

Total  $         16.605  Total  $      16.977  

Unidades Realizadas 42,55 Unidades Realizadas 112,5 

Valor Unidades realizadas  $              400  Valor Unidades realizadas  $            400  

Total  $         17.021  Total  $      44.989  

Utilidad  $              416  Utilidad  $       8.012  

Productividad 103% Productividad 265% 
Fuente: Autores 

 

 

18.4. VALORACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS 

 

La viabilidad del proyecto queda demostrada en el Estudio Económico, la evaluación 

realizada es a través del Valor Presente Neto y Análisis Beneficio/Costo. Todos los 

datos que se utilizan en el proyecto están dados en unidad de Pesos Colombianos. 
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Gráfica 2 Diagrama de flujo de efectivo 
Fuente: Autores 

 

 

Gráfica 3 Diagrama de flujo de efectivo neto 
Fuente: Autores 

 

El Valor Presente Neto permite determinar si la inversión cumple con los objetivos 

básicos financieros y se puede analizar el flujo de dinero que obtendrá el proyecto 

a valores actuales, indicando también el índice de recuperabilidad de la inversión 

que puede ser positivo o negativo, para definir el VPN se utiliza la siguiente forma: 
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VPN= F ((1+I) N/ (1+i) N (I)) 

Donde: 

VPN= valor presente neto  

F= valor futuro 

I= tasa interés = TMAR= para la UCEVA se estima una TMAR de 10%  

N= periodo  

 

VPN= $ 1.202.940 + $ 2.338.054  + $ 3.416.657 

VPN (beneficio) = $ 6.957.651 

Costo= $4.046.815 

 

$ 6.957.651 / $ 4.046.815= 1,71 

 

Una vez determinado el Valor presente neto se realiza el análisis Beneficio/Costo, 

donde se puede concluir de acuerdo a los criterios, que el proyecto es viable y se 

acepta la inversión, los ingresos netos superan los egresos netos lo que indica que 

el proyecto genera un beneficio económico para los estudiantes usuarios del 

laboratorio de ingeniería industrial. Concluimos también que el proyecto genera 

beneficio social. 

 

Criterios de costo beneficio  

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)  
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19. CONCLUSIONES 

 

 

 Con el diseño adecuado de la estación de trabajo de corte y perforado de cubos 

de madera pequeños se puede concluir que es una herramienta pedagógica 

importante para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación de nuevos 

proyectos que contribuyan al crecimiento del grupo de investigación de 

ingenierías, además de esto permite a la UCEVA y especialmente al programa 

de Ingeniería Industrial ofrecer sus estudiantes una experiencia real con un 

ambiente de producción automatizado que le ayude a desarrollar diferentes 

áreas de la carrera como lo son: producción, calidad, diseño de planta, 

investigación de operaciones, mercadeo logística, etc. La implementación de 

esta línea de producción a escala da la oportunidad de realizar estudios acerca 

de la productividad, cadena de abastecimiento, balanceo de línea, análisis de 

calidad, planeación y programación de la producción, métodos de trabajo y 

estudio de tiempos. 

 

 Para la Unidad Central del Valle del Cauca es de gran importancia contar con 

un sistema completo de Simulación Industrial como se tiene propuesto en el 

proyecto: “PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE”, donde 

se pueda dar un valor agregado a los docentes para desarrollar procesos 

metodológicos más efectivos y garantizar la formación integral y con calidad 

para los estudiantes. 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. 

 

 La construcción y el diseño de la estación de corte y perforado de cubos de 

madera pequeños permite comprender el significado y el papel que juega la 

automatización de líneas de producción en la actualidad con el fin de mejorar la 

productividad de las empresas, por mencionar la reducción de desperdicios de 
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materia prima, la utilización de la mano de obra, la calidad del producto, 

flexibilidad de para programar nuevos parámetros de producción y el control de 

los factores productivos. 

 

 La elaboración de los planos de la estación automatizada de corte y perforación 

es fundamental a la hora de diseñar y fabricar el soporte metálico, igualmente 

es importante para de conocer la ubicación de los diferentes componentes a 

ensamblar, por otra parte los planos eléctricos son fundamentales para conocer 

el sistema de conexión eléctrica y especificación de todos los componentes 

eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de la estación. 

 

 Se pudo realizar pruebas de funcionamiento de todo el sistema con el fin de 

verificar fallas y realizar ajustes al sistema para garantizar un mejor desempeño 

de la estación de corte y perforación de cubos de madera pequeños. 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.   

 

 Gracias a asesorías con personal calificado en automatización de la estación 

de trabajono tuvo ningún inconveniente mayor, los detalles que se presentaron 

en las pruebas se corrigieron haciendo respectivos cambios tanto en la 

estructura mecánica como en la programación Electrónica de la Automatización 

con el objetivo de llegar al diseño optimo y cumplimiento del Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas, estos cambios generaron costos 

adicionales pero a su vez aumentaron la eficiencia del proceso y la seguridad 

de su operación. La interacción con los componentes mecánico-eléctricos 

usados en el proyecto fue útil para ampliar el conocimiento técnico y fortalecer 

el perfil profesional.  
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 Igualmente se puede comprender la importancia de la elaboración de un manual 

de procedimientos de la estación de trabajo, ya que allí se establece de forma 

clara y precisa la información necesaria para operar y realizar mantenimientos 

al equipo de tal forma que la seguridad de las personas sea la prioridad 

fundamental de la maquina  

 

 Con el análisis económico realizado al proyecto se puede concluir que la 

implementación resulta viable tanto económicamente ya que muestra una 

recuperación estimada en un periodo de tres años con una inversión inicial 

inferior la beneficio obtenido durante el periodo de tiempo analizado, también es 

viable a nivel educativo y de formación a la comunidad estudiantil y docentes 

que utilizan el laboratorio de Investigación de Ingeniería Industrial. Además de 

esto el proyecto hace parte de los lineamientos de la administración actual de 

la facultad para conseguir el calificativo de alta calidad. 
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20. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es de aclarar que no se debe operar la maquina sin haber estudiado el manual 

de procedimiento para garantizar la seguridad del operario o supervisor del 

equipo, y así mismo garantizar la durabilidad de la máquina. Además de esto 

no se deben realizar modificaciones a la máquina, al hacerlo está exponiendo a 

todas las personas a una situación de peligro.  

 

 Se recomienda utilizar todos los implementos de seguridad personal a la 

persona encargada de operar la maquina tales como: Tapa oídos, tapa boca y 

gafas de seguridad. Para ellos el monitor o docente a cargo del laboratorio debe 

exigir y asegurarse de que se usen todos los implementos de seguridad antes 

mencionados. 

 

 Igualmente se recomienda garantizar un sitio adecuado y libre de humedad para 

la ubicación y disposición de la estación de trabajo.  

 

 La llave del tablero de control debe permanecer guardada a cargo de la persona 

responsable de la estación de trabajo para evitar cualquier manipulación, 

asimismo, este solo debe ser manipulado por personal calificado en 

automatización.  

 

 Una de las recomendaciones fundamentales que se hace es la integración de 

un ingeniero o tecnólogo en electrónica a futuros proyectos de automatización 

que sirva como apoyo a los Ingenieros Industriales en el área técnica y 

desarrollo de la construcción de la estación de trabajo. 

 

 Toda organización debe tener como política y objetivo permanente la mejora 

continua, esta estación de trabajo también debe permanecer en un proceso de 
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mejora continua, se deben realizar evaluaciones constantes del funcionamiento 

e implementar nuevas tecnologías en la programación y automatización, para 

mejorar el funcionamiento de la estación de trabajo 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. 
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ANEXO A Manual de procedimientos 

 

 



 133  
 

 

 



 134  
 

 

 

 



 135  
 

 

 

 



 136  
 

 

 

 



 137  
 

 

 



 138  
 

 

 

 



 139  
 

 

 

 



 140  
 

 

 

 



 141  
 

 

 

 



 142  
 

 

 

 



 143  
 

 


