
 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTACIÓN AUTOMATIZADA PARA 
EL TRANSPORTE DE CUBOS DE MADERA EN EL PROTOTIPO DE PLANTA 
DE MANUFACTURA FLEXIBLE DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA EN SU DEPARTAMENTO DE LABORATORIO “GEIPRO” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FREDY SEBASTIAN ESTUPIÑAN GONZALEZ 

BRYAN ALEJANDRO HINOJOSA GONZALEZ 

ANDRES MAURICIO POSSO RAMIREZ 

JUAN PABLO VELASQUEZ VELANDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD CENTRAL DE VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ELECTRONICA 

TULUÁ 
2017 



 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTACIÓN AUTOMATIZADA PARA 
EL TRANSPORTE DE CUBOS DE MADERA EN EL PROTOTIPO DE PLANTA 
DE MANUFACTURA FLEXIBLE DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA EN SU DEPARTAMENTO DE LABORATORIO “GEIPRO”. 
 

 

 

 

FREDY SEBASTIAN ESTUPIÑAN GONZALEZ 

BRYAN ALEJANDRO HINOJOSA GONZALEZ 

ANDRES MAURICIO POSSO RAMIREZ 

JUAN PABLO VELASQUEZ VELANDIA 

 

 

 

Propuesta trabajo de grado para optar el título profesional de Ingeniero 

 

 

 

 

 

Director Trabajo de Grado 

HAEDERS SALDARRIAGA VILLAFAÑE 

Ingeniero Electrónico 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DE VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ELECTRONICA 
TULUÁ 

2017 



 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________   
_______________________________   

 
 
 
 
 
 

______________________________   
                                                           Presidente del jurado 

 
 
 

______________________________   
                        Jurado 

 
 
 

______________________________   
                       Jurado 

 
 
 
 
 
 

Tuluá, junio de 2017 



 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de grado va dedicado para mi madre y mi padre primero que todo por 
darme la vida, amor y otras cosas fundamentales, por apoyarme en cada una de 
mis decisiones y enseñarme que de los errores se aprende, a los profesores por 
ayudar a alimentar mis conocimientos y crear cimientos para mi futuro como 
profesional, a mis compañeros por las risas y las discusiones por el apoyo y 
colaboración recibida y a todo aquel que me apoyo en este proceso de 
enriquecimiento intelectual.  

Bryan Alejandro Hinojosa González 

 

Este trabajo de grado lo dedico principalmente a mi abuelo que siempre quiso lo 
mejor para mí, y siempre estuvo conmigo cuidándome, guiándome, apoyándome y 
que lastimosamente no podrá celebrar conmigo este logro, mi hija que desde que 
nació se convirtió en la principal razón para culminar esta etapa. 

A mis padres quienes por ellos soy lo que soy, por su apoyo, comprensión, consejos 
y palabras de aliento para seguir adelante y siempre ser perseverante cumpliendo 
con mis ideales. 

Fredy Sebastián Estupiñan González 

 

Dedico esta primera meta a Dios por todas sus bendiciones, a mis padres y mi 
hermana, por su ejemplo de amor, unidad, protección y confianza a lo largo de mi 
vida.  

Juan Pablo Velásquez Velandia 

Dedico este logro a mi hija. 

Andrés Mauricio Posso Ramírez 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero gracias a Dios por darnos vida y salud, por brindarnos un poco de su infinita 
sabiduría para el desarrollo de este trabajo de grado. 

A mi Madre y a mi Padre porque son lo más valioso que he tenido, tengo y tendré, 
por su apoyo y consejos por las trasnochadas, por reprenderme y los regaños que 
poco a poco pude entender, por brindarme su amor y enseñarme que la en la vida 
no se vive de fachadas relucientes que lo mejor de todo se encuentra debajo de la 
piel,  por aconsejarme y tratar de guiarme por un buen camino, por haber sido el 
ejemplo que han sido para mí y para mi hermano. Por todos los esfuerzos y tratar 
de brindarme lo mejor. A mi hermano por su apoyo incondicional y por todo lo que 
hemos compartido.  

A la UCEVA y toda la planta de docentes por compartir sus conocimientos y 
experiencias de su vida como profesionales, por las noches de trasnocho para 
cumplir con sus retos propuestos, por sus tutorías y por la paciencia que brindaron 
para que nosotros pudiéramos aprender y superar cada una de sus materias. 

A cada una de las personas que me apoyaron en mi carrera por los amigos que 
quedan y por los recuerdos que nunca se podrán olvidar, a mis distintos compañeros 
gracias por tanta risas, discusiones y recochas que tal vez no se vuelvan a repetir.  

A Esteban, Marcela y Julieta por la paciencia y el apoyo mutuo recibido para llevar 
a cabo este trabajo de grado por superar juntos este reto, a ellos les deseo lo mejor 
para su futuro que sepan afrontar con gran sabiduría y paciencia cualquier desafío 
que se les pueda presentar solo que queda decir gracias y mil gracias.   

 

Bryan Alejandro Hinojosa González 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, 
por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de 
experiencias, bendiciones y felicidad. 

A mis padres y abuelos por apoyarme en cada uno de mis pasos, a mi madre por 
los valores que me ha inculcado y por haberme dado la oportunidad y el apoyo de 
tener una educación a lo largo de mi vida. 

A mi pareja Andrea por la paciencia que tuvo durante estos 5 años y el apoyo 
incondicional que me brindo durante toda la carrera.  

 

Fredy Sebastián Estupiñan González 

 

 



 

 

Agradezco primero a Dios por permitir que cumpliera un logro más dentro de mi 
carrera, por darme fuerzas y no dejarme vencer a pesar de las dificultades y pruebas 
que pudiese encontrar. Gracias también a Él por colocar personas maravillosas en 
mi camino, por las que están y por las que ya no, porque de cada uno me llevo algo 
bueno. 

En segundo lugar a mi familia, mi mamá que siempre estuvo conmigo, con sus 
consejos y apoyo constante que también me ayudaron a llegar donde estoy, a mis 
primas que gracias a su buen ejemplo me han ayudado a tomar mejores decisiones 
para mi vida, a mis tías y demás por su apoyo constante. 

También agradezco a los docentes y directivos de esta quien fue mi segunda casa 
durante 5 años por acompañarme en mi formación como ingeniero industrial. 

Un agradecimiento especial para el Ingeniero William Bolaños, por ir más allá de 
instruirnos, por estar allí dispuesto siempre a ayudarnos, por guiarnos y tomar 
mejores decisiones. A nuestro director de trabajo de grado el Ingeniero Haeders 
Saldarriaga, por aconsejarnos, por ser una guía para nosotros, gracias a sus 
conocimientos, experiencias y compromiso 

Juan Pablo Velázquez Velandia 

 

Le doy gracias a mis padres y mi hermana por todo el apoyo en el transcurso de la 
carrera. 

Andres Mauricio Posso Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

CONTENIDO 
 

Pag 

0. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 18 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 18 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 18 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 19 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 20 

3. OBJETIVOS ....................................................................................................... 21 

3.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 21 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 21 

4. MARCO REFERENCIAL.................................................................................... 22 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES .................................................................... 22 

4.2 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 23 

4.2.1. La robótica. ............................................................................................... 23 

4.2.2. La automatización. .................................................................................... 25 

4.2.3. Tipos de Automatización. ......................................................................... 27 

4.2.4. Trabajo automatizado. .............................................................................. 28 

4.3 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 29 

4.3.1 Automatización. ......................................................................................... 29 

4.3.2 Manufactura flexible. .................................................................................. 29 

4.3.3 Proceso. .................................................................................................... 30 

4.3.4 Programación. ........................................................................................... 30 

4.4. MARCO LEGAL ........................................................................................... 31 

4.4.1. NORMATIVIDAD RETIE ........................................................................... 31 

4.4.2. EXCEPCIONES ........................................................................................ 31 

4.4.3. NORMATIVIDAD APLICADA ................................................................... 31 

5. DISEÑO METODOLÓGICO. .............................................................................. 32 

5.1 TIPO DE ESTUDIO ...................................................................................... 32 

5.2 MÉTODO DE ESTUDIO ............................................................................... 32 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN..................................................................... 32 

5.3.1 Fuentes primarias. ..................................................................................... 32 



 

5.3.2 Fuentes secundarias. ................................................................................ 32 

6. RESULTADOS ................................................................................................... 33 

6.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE 
MANUFACTURA FLEXIBLE. ............................................................................. 33 

6.2. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN. .................................. 34 

6.3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN. ......... 34 

6.4. CONSTRUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO. ................................... 41 

6.4.1. Diagrama del sistema ............................................................................... 43 

6.4.2. Cálculos  y normatividad ........................................................................... 44 

6.4.2.1. Calculo de protección ............................................................................ 44 

6.4.2.2. Calculo del conductor ............................................................................ 46 

6.4.2.3. Normatividad aplicada ........................................................................... 46 

6.4.3. Diagrama Grafcet ..................................................................................... 46 

6.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES. ....................................... 47 

7. CONCLUSIONES .............................................................................................. 49 

8. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 50 

9. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 51 

10. ANEXOS. ......................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE ILUSTRACIÓN                                                      

Pag                               

Ilustración 1: Raspberry Pi B+ ............................................................................... 35 
Ilustración 2: Modulo de 8 relés ............................................................................. 35 

Ilustración 3: Optoacopladores WeidMuller ........................................................... 36 
Ilustración 4: Sensor Banner .................................................................................. 36 
Ilustración 5: Sensor Fotocelda Sick ...................................................................... 37 
Ilustración 6: Fotocelda Panasonic ........................................................................ 37 
Ilustración 7: Sensor Laser .................................................................................... 38 

Ilustración 8: Micro Interruptor ............................................................................... 38 

Ilustración 9: Relé de 14 pines ............................................................................... 39 

Ilustración 10: Relé de 8 pines ............................................................................... 39 
Ilustración 11: Ventosas de sujeción por vacío Festo ............................................ 40 
Ilustración 12: Interruptor Termomagnético ........................................................... 40 
Ilustración 13: Estructura principal ......................................................................... 41 

Ilustración 14: Estructura base del carro ................................................................ 42 
Ilustración 15: Carro transportador ........................................................................ 42 

Ilustración 16: Diagrama del sistema ..................................................................... 43 
Ilustración 17: Diagrama Grafcet ........................................................................... 47 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTADO DE ECUACIONES 

 
Pag 

Ecuación 1: Relación potencia entrada-salida ....................................................... 44 
Ecuación 2: consumo de potencia ......................................................................... 44 

Ecuación 3: Relación consumo de potencia .......................................................... 44 
Ecuación 4: Corriente de entrada .......................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE ANEXOS 
 

PAG 

ANEXO 1: Manual de mantenimiento .................................................................... 52 

ANEXO 2: Manual de operación ............................................................................ 65 
ANEXO 3: Plano eléctrico de alimentación ............................................................ 76 
ANEXO 4: Plano eléctrico de potencia  ................................................................. 77 
ANEXO 5: Plano eléctrico de control ..................................................................... 78 
ANEXO 6: Plano eléctrico de conexión .................................................................. 79 

ANEXO 7: Ficha técnica  ....................................................................................... 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 

TRA029: Hace referencia a la máquina objeto de este proyecto 

 

Diseño: Es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución 
idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y 
a la vez estético en lo que se hace. 

 

Construcción: Colocación de piezas unidas para formar un objeto íntegro. 

 

Análisis de costo-beneficio: En los procesos de toma de decisiones, evaluación 
económica sistemática que informa de los efectos positivos y de los negativos que 
provoca una determinada decisión. 

 

Estructura: Conjunto de elementos resistentes capaces de mantener su forma y 
cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de las cargas y agentes exteriores a 
que han de estar sometidos. 

 

Superficie: Parte externa de un cuerpo. 

 

Rugosidad: Descripción de las asperezas, realces o arrugas de una superficie. 

 

Estudio de tiempos: Es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una 
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a 
fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de 
ejecución preestablecida. 

 

Maquina: Conjunto de cuerpos resistentes, unidos entre sí, con determinados 
movimientos relativos, que transmiten fuerzas desde una fuente de energía 
determinada hasta el lugar donde han de ser vencidas las resistencias. 

 

Manual de mantenimiento: Documento que contiene de forma explícita, ordenada 
y sistemática las nociones esenciales para realizar el mantenimiento de un equipo 
o sistema. 



 

 

Manual de operación: Documento que contiene de forma explícita, ordenada y 
sistemática las nociones esenciales para operar un equipo o sistema. 

 

Manual de seguridad: Libro que contiene de forma explícita, ordenada y 
sistemática las nociones esenciales para realizar ciertas operaciones sobre un 
equipo o sistema sin riesgos para los operadores y dicho equipo o sistema. 

 

Optimización de procesos: Técnica cuantitativa de decisión utilizada en el diseño, 
la construcción, la operación y el análisis de procesos, que permite conseguir 
objetivos determinados. 

 

Sistema: Conjunto de elementos organizados para realizar una serie de funciones 
designadas para obtener un resultado dado. 

 

Proceso: Sistema o serie de acciones que tienen lugar continuamente o 
regularmente y que se producen de forma previamente determinada o planificada. 

 

Programación: Disciplina, ciencia y arte, que tiene por objeto la elaboración de 
programas para la resolución de problemas mediante ordenadores. 

 

Método: Procedimiento ordenado u organizado para llevar a cabo una actividad. 

 

Productividad: Cantidad de producto, significativo desde un punto de vista 
económico, generado a partir de un determinado número de recursos específicos 
en un período de tiempo dado. 

 

Riesgo: El riesgo se trata de lo que podría suceder y cuál podría ser el efecto de 
este suceso.  

  

Peligro: Se refiere a cualquier situación, que puede ser una acción o una condición, 
que ostenta el potencial de producir un daño sobre una determinada persona o cosa. 

  

Automatización: Operación de una máquina o dispositivo efectuada 
automáticamente o por control remoto. 



 

Prototipo: Modelo adecuado para utilizar en la valoración completa de forma, 
proyecto y funcionamiento. 

 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla 
y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 

Diagnóstico: Determinación de las causas del mal funcionamiento de una máquina, 
sistema o proceso. 

 

Grafcet: Es un grafo o diagrama funcional normalizado, que permite hacer un 
modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, y 
los procesos intermedios que provocan estas acciones. 

 

Voltaje: Potencial eléctrico, expresado en voltios. 

 

Voltios: Unidad derivada del Sistema Internacional para el potencial eléctrico, la 
fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. 

 

Corriente: Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un 
material. 

 

Amperio: Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. 

 

Potencia: Es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un 
momento determinado. 

 

Watt: Es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Es el 
equivalente a 1 julio por segundo (1 J/s). 

  



 

RESUMEN 

 

TITULO:  Diseñar e implementar una estación automatizada para el 
transporte de cubos de madera en el prototipo de planta de 
manufactura flexible de la unidad central del valle del cauca en 
el laboratorio “GEIPRO”. 

 
AUTOR(ES):  Fredy Sebastian Estupiñan Gonzalez 

Bryan Alejandro Hinojosa Gonzalez 
Andrés Mauricio Posso Ramírez 
Juan Pablo Velásquez Velandia 
 

FACULTAD:  Ingeniería.  
 
DIRECTOR:   Ing. MSc. Haeders Saldarriaga Villafañe 
 
Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una estación 
automatizada para el transporte de cubos de madera en el prototipo de planta de 
manufactura flexible de la unidad central del valle del cauca en el laboratorio 
“GEIPRO”. 
 
Se diseñó y construyó el prototipo de la estación de trabajo automatizada con el 
uso de un raspberry como sistema de control, el cual nos permite una operación 
confiable y segura debido a que se usa un lenguaje multiparadigma. 
 
En el capítulo 1, el planteamiento del problema se basa en la necesidad de tener 
un sistema que pueda ser acoplado al prototipo de planta de manufactura flexible 
y que a su vez cumpla con los requerimientos de la línea. 
  
En el capítulo 2, se justifica la forma de solucionar las necesidades de la línea así 
como el desarrollo del trabajo. 
  
En el capítulo 3, se plantea el objetivo que es “Diseñar e implementar una estación 
automatizada para el transporte de cubos de madera en el prototipo de planta de 
manufactura flexible de la Unidad Central Del Valle del Cauca en el laboratorio 
“GEIPRO”.” y los objetivos específicos con los cuales se lograra alcanzar el objetivo 
principal.  
 
En el capítulo 4, se habla sobre el pasado, presente, y futuro de la automatización 
industrial, la robótica, la industria y hablando también de la normatividad eléctrica 
vigente en Colombia. 
  



 

En el capítulo 5, se estudia el método apropiado para la resolución de los objetivos 
específicos. 
 
En el capítulo 6, se encuentra el estado de resultados:  
 

 6.1 en este sub capitulo se  encuentra el diagnóstico del estado actual de la 
planta de manufactura flexible.  

 6.2 en este sub capitulo se encuentra el diseño, la construcción e 
implementación de la estación automatizada de trabajo. 

 6.3 en este sub capitulo se selecciona e implementa el sistema de control 

 6.4 en este sub capitulo se documentó la construcción de la estación de 
trabajo 

 6.5 en este sub capito se consigan los resultados obtenidos con las pruebas 
de funcionamiento y los ajustes realizados. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de grado se realizó con el fin de aportar al desarrollo y crecimiento de 
la Unidad Central del Valle, con este fin se desarrolló el diseño y construcción de 
una transportadora de cubos de madera automatizada. Para llevar a cabo la 
construcción y diseño del prototipo se utilizaron conocimientos adquiridos en 
distintas áreas cursadas en nuestra formación como profesionales. 
  
En este documento se presentan conceptos los cuales fueron utilizados para cumplir 
con el objetivo del trabajo de grado que es Diseñar e implementar una estación 
automatizada para el transporte de cubos de madera en el prototipo de planta de 
manufactura flexible de la Unidad Central Del Valle del Cauca en el laboratorio 
“GEIPRO”, que contribuye a la terminación del producto final ‘’juguete didáctico’’. Se 
muestran los planos eléctricos y mecánicos, al igual que los manuales de 
funcionamiento, mantenimiento y seguridad que presentan el desempeño, la 
estructura y organización de dicha estación. 
  
Durante la elaboración de la máquina se realizaron las pruebas de funcionamiento 
pertinentes dentro de la planta de manufactura flexible, obteniendo un desarrollo 
óptimo del trabajo realizado por la máquina, se hizo un análisis de tiempos, estudios 
de métodos para determinar el sistema más adecuado y que diera el mejor resultado 
tanto para el funcionamiento de la máquina como para el producto final.   
  
Se desarrollaron pruebas que garantizaron la calidad, funcionamiento y seguridad 
de la estación de trabajo con el fin de cumplir con el objetivo de Diseñar e 
implementar una estación automatizada para el transporte de cubos de madera. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con la llegada de la revolución industrial, el ser humano ha indagado por desarrollar 
formas que contribuyan a optimizar los procesos industriales y reducir la 
participación del ser humano, por medio de la automatización de los procesos y la 
construcción o fabricación de sistemas electrónicos de control y robot programables 
con múltiples funciones capaces de realizar tareas específicas. Este desarrollo 
tecnológico ha buscado principalmente mejorar la productividad empresarial y 
disminuir o eliminar el riesgo presente en muchos procesos. Situación que ha 
originado la necesidad de formación en estos campos. Por ello, en algunos 
programas académicos ofrecidos por diferentes universidades, se ha identificado la 
necesidad de formar los estudiantes en temas relacionados con la automatización.    
 
En este sentido, La facultad de ingeniería de la Unidad Central del Valle del Cauca 
viene liderando el diseño y construcción de un prototipo de planta de manufactura 
flexible que permita contribuir con el desarrollo de habilidades y destrezas en el área 
profesional del ingeniero.  Este proyecto se viene desarrollando con la participación 
de estudiantes y docentes de la facultad: estudiantes con proyectos de grado, y los 
docentes a través de proyectos de investigación.   
 
Este prototipo está compuesto de varias estaciones de trabajo que implican la 
realización de una tarea específica, el sistema de manipulación de materiales, un 
programa maestro para administrarla, un sistema de aire comprimido. Para el caso 
del presente proyecto, se plantea una estación que manipule un componente del 
producto entre dos estaciones de trabajo: corte y perforado de cubo de madera.  
 
De acuerdo a lo anterior, es necesario que se diseñe y construya esta estación de 
trabajo automatizada ya que de no hacerse generaría problemas en el 
funcionamiento de todo el sistema, problemas de sincronización del tiempo de ciclo, 
retrasos en el tiempo de salida del producto terminado, utilización de una persona 
transportando manualmente el componente en mención; riesgo de accidente de la 
persona que realiza la labor de manipulación. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál sería el diseño y la construcción adecuada para una estación automatizada 
que permita el transporte de cubos de madera desde la estación de corte hasta la 
estación de perforado en el prototipo de planta de manufactura flexible ubicada en 
el laboratorio “GEIPRO? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 ¿Cuál es el estado actual de la planta de manufactura flexible?  
 

 ¿Cómo diseñar la estación de acuerdo a los requerimientos de la planta de 
manufactura flexible? 
 

 ¿Cómo construir la estación automatizada de acuerdo a los requerimientos 
de la planta de manufactura flexible? 
 

 ¿Cómo elaborar el manual de funcionamiento, de seguridad y de 
mantenimiento de la estación automatizada? 
 

 ¿Cómo elaborar los planos respectivos (mecánico, eléctrico y electrónico)? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
Con el fin de brindar herramientas didácticas que faciliten o dinamicen el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la facultad de ingeniería de la 
UCEVA, con el presente proyecto se pretendió contribuir a construir el prototipo de 
planta de manufactura flexible que viene liderando docentes y estudiantes. Es así 
como se propuso diseñar y construir una estación de trabajo automatizada que 
permitiera el transporte de cubos de madera desde la estación de corte de madera 
hasta la estación de perforado. De no construirse, generaría inconvenientes 
técnicos y funcionales en todo el sistema de producción automatizado.   
 
Por otro lado, con la terminación de este proyecto se esperaría contribuir con el 
desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de tal manera que 
en un contexto real, pudieran tener un mejor desempeño laboral, más cuando la 
UCEVA está inmersa en un entorno empresarial cuya característica son procesos 
automatizados y los egresados del programa de ingeniería industrial se vinculan en 
un gran porcentaje a la oferta laboral  de la región donde es indispensable este tipo 
de conocimientos para el mejoramiento de la estructura tecnológica industrial.  
 
Además, con el uso de esta herramienta se proponía poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos  a lo largo de la carrera de ingeniería, 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.  
 
De igual forma realizar un proyecto donde se aportara 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 
y perforación de cubos pequeños se genera traumatismo en el funcionamiento de 
todo el sistema automatizado. 
 
También es importante tener en cuenta que con el desarrollo de este proyecto se 
contribuirá a consolidar una herramienta pedagógica que será utilizada para 
fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes y estar alineados con 
los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar una estación automatizada para el transporte de cubos de 
madera en el prototipo de planta de manufactura flexible de la Unidad Central Del 
Valle del Cauca en el laboratorio “GEIPRO”. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la planta de manufactura flexible.  
 

 Diseñar la estación de trabajo de acuerdo a los requerimientos de la planta 
de manufactura flexible. 
 

 Construir la estación automatizada. 
 

 Elaborar el manual de funcionamiento, de seguridad y de mantenimiento de 
la estación automatizada. 
 

 Elaborar los planos respectivos (mecánico y eléctrico). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
  
Actualmente, la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para 
la actividad industrial y es precisamente por esto que cada vez los procesos de 
automatización han tomado mayor fuerza en el contexto industrial, pues por medio 
de esta se logra realizar una serie de traes y procesos que dan la posibilidad de que 
haya eficiencia, calidad y reducción de costos, que son claves para que haya una 
mejor dinámica empresarial. 
 
Precisamente por esto, es que en los últimos años esta temática se ha convertido 
en punto de referencia para desarrollar trabajos investigativos en el ámbito 
universitario, tal como es el caso de aquel denominado “Automatización de una 
planta industrial , elaborado por Gonzalo Lorenzo en la Universidad de Alicante de 
España”1. En el desarrollo del mismo se aborda en un primer capítulo todos aquellos 
aspectos relacionados con este proceso calve en el contexto industrial.   
 
En los capítulos posteriores se habla acerca del sistema productivo y la aplicabilidad 
de la automatización en cada uno de estos; es decir que se hace referencia a las 
ventajas que se logra con la aplicabilidad de las estaciones automáticas.  
 
Finalizando el trabajo se hace referencia a los tipos de automatización que existe y 
a la aplicabilidad de los mismos en cada uno de los procesos que se realicen en un 
determinado momento,  
 
Sumado a este trabajo de investigación, resulta importante hacer referencia a aquel 
denominado “Propuesta de modelamiento de un sistema de manufactura flexible 
mediante instrumentos virtuales y software HMI/SCADA como herramienta de 
supervisión y control, elaborado por Diego Fernando Quintana en la Universidad 
Javeriana”2.  En este trabajo se hace referencia a la importancia de este tipo de 
sistemas mostrando de manera gráfica como se debe estructura las estaciones de 
trabajo. 
 
De igual modo, en el desarrollo del trabajo se aborda el tema de la automatización, 
mostrando, así como estos dos aspectos deben estar relacionados para lograr que 
se cree una estación de trabajo que se delimite en la eficiencia y la calidad. 

                                            
1 LORENZO, Gonzalo. Automatización de una planta industrial. Facultad de Ingeniería Universidad de Alicante: 
en Línea. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10056/1/Suficiencia%20Gonzalo.pdf.  
2 QUINTANA, Diego Fernando. Propuesta de modelamiento de un sistema de manufactura flexible mediante 
instrumentos virtuales y software HMI/SCADA como herramienta de supervisión y control. Facultad de 
Ingeniería. Universidad Javeriana. En línea, Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13684/QuintanaPenaDiegoFernando2013.pdf?sequ
ence=1.  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10056/1/Suficiencia%20Gonzalo.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13684/QuintanaPenaDiegoFernando2013.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13684/QuintanaPenaDiegoFernando2013.pdf?sequence=1
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En fin, el abordaje de estos trabajos investigativos y otros más da la posibilidad de 
entender que la automatización y el sistema de manufactura flexibles son dos 
factores claves para lograr que los procesos industriales se den con mayor 
eficiencia, menos costos y mayor calidad.   
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
4.2.1. La robótica 
 
 
Es una rama que se deriva de la ciencia de la Ingeniería que tiene como finalidad la 
aplicabilidad de la informática en el diseño de máquinas que contribuyen a la 
realización de las tareas que en un determinado momento son ejecutadas por el 
hombre; o sea que se encarga directamente de la creación de robots que cuenta 
con una serie de instrucciones para desarrollar funciones específicas.  
 
Resulta importante mencionar que para lograr que las máquinas creadas tengan un 
idóneo funcionamiento es necesario que cumplan con los siguientes requisitos3:  
  
 

 Movimiento: Posee un sistema de coordenadas en el cual el robot se pueda 
desplazar: Cartesiana, cilíndricas y Polares. 

 
 Energía: Un robot es importante donde tenga una fuente de energía para poder 

convertirla en trabajo cada vez donde efectúa algún movimiento. 
 

 Grados de libertad: Los grados de libertad se utilizan en conocer la posición de cada 
actuador y articulación del robot para así el efector final este en posición para 
realizar alguna tarea programada. 
 

 Captación de información: Son los sensores donde le dan al robot una información 
necesaria para desempeñar una actividad en el cual este diseñado. 

 
 Autonomía: Es la forma en la cual el robot desempeña alguna actividad de cualquier 

complejidad utilizando la inteligencia artificial. 

 
De igual manera es importante hacer énfasis en que la robótica tiene una clara 
clasificación que le permite relacionarse con diferentes ciencias, disciplinas y 
entornos, entre las que se encuentran las siguientes4: 

                                            
3 MORALES, Yuri. Robótica. En Línea. Disponible en: https://robotica.wordpress.com/about/ 
4 Ibíd.,  
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 Generación – manipuladores: Son los robots con sistemas mecánicos 
multifuncional con un sencillo control manual. 
 

 Generación-Robots de aprendizaje: Son robots donde repiten una secuencia 
de movimientos basarse en movimientos previamente hechos por el ser 
humano. 
 

 Generación-Robots con control sensorizado: Estos robots son controlados por una 
computadora donde ejecuta cualquier tarea y las envía al robot para así poder 
realizar los movimientos necesarios con el objetivo de cumplir esta tarea. 
 

 Generación-Robots inteligentes: Son robots que además de poseer sensores 
envían información a una computadora de control sobre el estado de la tarea. Con 
esto le puede permitir una forma de tomar decisiones inteligentemente y el control 
de la tarea en tiempo real. 

 
 
Conviene señalar, que de una de estas clasificaciones se deriva el brazo 
manipulador que según la Asociación de Industrial de Robótica consiste en: “ Un 
robot industrial de tipo manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover 
materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias 
variables, programadas para realizar tareas diversas.5" 
 
Esta definición, ligeramente modificada, ha sido adoptada por la Organización 
Internacional de Estándares (ISO) que define al robot industrial como: "Manipulador 
multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular 
materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias 
variables programadas para realizar tareas diversas"6. 
 
Así pues, el brazo manipulador es un robot que se asemeja al brazo del ser humano 
que es normalmente programable que puede ser  la suma total del mecanismo o 
puede ser parte de un robot más complejo. Las partes de estos manipuladores o 
brazos son interconectadas a través de articulaciones que permiten, tanto un 
movimiento rotacional (tales como los de un robot articulado), como un movimiento 
traslaciones o desplazamiento lineal. 
 
En fin, este tipo de máquina es de gran importancia en el ámbito industrial pues 
debido a su semejanza con el brazo del ser humano da la posibilidad de realizar 
actividades de cargue, descargue, desplazamiento y otras más, mejorando con esto 
los niveles de eficiencia y calidad en el desarrollo de las actividades empresariales.   
 
 

                                            
5 GONZALEZ, Víctor. Robots Industriales. En línea. Disponible en: 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/industrial.htm. 
6 Ibíd.,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot_articulado
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4.2.2. La automatización 
 
 
Dando inicio a este marco teórico es fundamental mencionar que el término 
automático desde la perspectiva de la ciencia, la física y la ingeniería connota aquel 
conjunto de métodos y procedimientos que hace posible que haya una sustitución 
de operarios en el desarrollo de tareas físicas y mentales, las cuales han sido 
programadas con anterioridad y sobre las que se ejerce un marcado control, 
evitando así que hayan desequilibrios en los mismos; consiguiendo así eficiencia y 
calidad en cada uno de los procesos en donde se involucren. 
 
Es preciso establecer que es de esta definición de donde se deriva aquella 
relacionada con la de automatización, que según Valencia se fundamenta en:  
 
 

En el uso de sistemas de control y de tecnología informática para reducir la 
necesidad de la intervención humana en un proceso. En el enfoque de la industria, 
automatización es el paso más allá de la mecanización en donde los procesos 
industriales son asistidos por máquinas o sistemas mecánicos que reemplazan las 
funciones que antes eran realizados por animales. Mientras en la mecanización 
los operadores son asistidos con maquinaría a través de su propia fuerza y de su 
intervención directa, en la automatización se reduce de gran manera la necesidad 
mental y sensorial del operador. De esta forma presenta grandes ventajas en 
cuanto a producción más eficiente y disminución de riesgos al operador7. 
 

El planteamiento hecho permite establecer que la automatización es un proceso que 
con el pasar de los años se ha vuelto pieza fundamental en los procesos industriales 
y manufactureros, ya que entre muchas de sus ventajas permite:  

 

 El reemplazo de operadores humanos en tareas que son de tipo repetitivo y 
que de igual manera presentan un fuerte nivel de riesgo  
 

 Se logra reemplazar a los operarios humanos en tareas que son de trabajo 
pesado, lo que hace posible que haya una mayor eficiencia en cada actividad 
a desarrollar 
 

 Su implementación en la actividad industrial o manufacturera da la posibilidad 
de tener líneas de producción más automatizadas, que hacen posible mejorar 
la eficiencia, aumentar la calidad y reducir los costos 
 
 
 

                                            
7 PONSA, Pere y GRANOLLERS, Antoni. Diseño y automatización industrial. En línea. Disponible en. 
http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf. 
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 Es clave para que haya una mejor dinámica productiva, puesto que se reduce 
las demoras en los procesos e igualmente se reducen las inconsistencias  

Así pues, la automatización industrial da la posibilidad no solo de reducir los costos, 
sino que permite mejorar cada vez los niveles de calidad en la realización de cada 
proceso, lo que es de gran importancia en la actualidad en donde las empresas 
participan en un mundo cambiante y globalizado. En palabras de García: 

 

La Automatización Industrial es la aplicación de diferentes tecnologías para 
controlar y monitorear un proceso, máquina, aparato o dispositivo que por lo 
regular cumple funciones o tareas repetitivas, haciendo que opere 
automáticamente, reduciendo al mínimo la intervención humana. O sea, que lo 
que se busca es generar la mayor cantidad de producto, en el menor tiempo 
posible, con el fin de reducir los costos y garantizar una uniformidad en la calidad8. 

Conviene señalar, que para lograr que haya un adecuado proceso de automaticen 
en un determinado proceso de la actividad industrial es fundamental que quien se 
encargue de dicho proceso tengan en cuenta una serie de etapas que deben ser 
realizadas de manera secuencial como son:  
 
 

 Automatización: es la base del proceso y en esta se debe hacer una 
observación de la actividad que se va a automatizar, se debe seleccionar el 
automatismo a aplicar (programable o regulador digital), seleccionar el 
cableado y los transistores. Finalmente se hace una primera descripción 
funcional  
 

 Supervisión: Tal como su nombre los connota en esta quien está a cargo del 
proceso de automatización debe regular que cada uno de los elementos que 
componen en el mismo estén conectados mediante una sinergia que haga 
posible un acertado funcionamiento que contribuya a maximizar la eficiencia 
y calidad en el proceso que se ha tomado como base.  
 

 Interacción. En esta etapa se debe concretar la intervención del operario 
mediante el diseño del panel de mando en función de las acciones físicas 
sobre dispositivos y la recepción de señales informativas visuales o 
acústicas 

 
 Implementación. Es la parte práctica del proceso de automatización, pues 

allí se hace la elección del lenguaje de programación que se va a aplicar 

                                            
8CRESPO, William. Automatización industrial. En línea. Disponible en. 

https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/. 
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para lograr que haya una realización de actividades, además se hace la 
traducción del GRAFCET a un lenguaje de programación. 

El hecho de que se realice cada una de estas etapas da la posibilidad de que se 
logre un proceso de automatización que conlleve a mejorar la eficiencia en cada 
proceso, reducir los costos, aumentar la calidad, puesto que se logra mejorar la 
interacción entre el operario y la máquina.  
 
 
4.2.3. Tipos de Automatización 
 
 
Para automatizar la industria moderna los conocedores del tema han propuesto 5 
tipos, los cuales son9: 
 

 Control automático de procesos. Se refiere usualmente al manejo de 
procesos caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente 
químicos y físicos); un ejemplo de esto podría ser el proceso de refinación 
del petróleo. 

 
 Proceso electrónico de datos: frecuentemente es relacionado con los 

sistemas de información, centros de cómputo, etc. Sin embargo, en la 
actualidad también se considera dentro de este tipo de automatización la 
obtención, análisis y registros de datos a través de interfaces y 
computadores. 

 

 Automatización fija: es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos 
tales como los sistemas de relevadores y compuertas lógicas. Sin 
embargo, estos sistemas se han ido flexibilizando al introducir algunos 
elementos de programación como es el caso de los PLC o Controladores 
Lógicos Programables. 
 

 Control numérico computarizado. Este tipo de control se ha aplicado con 
éxito a máquinas herramienta de control numérico (MHCN) como lo son 
las fresadoras, los tornos, las troqueladoras y herramientas de corte.  
 

 El mayor grado de flexibilidad en cuanto a automatización se refiere es el 
de los Robots industriales que en forma más genérica se les denomina 
como "Celdas de Manufactura Flexible". 
 
 

                                            
9 Ibíd.,  
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4.2.4. Trabajo automatizado 
 
 
Este hace referencia a aquel proceso en donde se modifica un determinado sistema 
con el fin de que haya una transferencia de tareas de producción, que son realizadas 
por hombres a un conjunto de operadores tecnológicos. 
 
Para lograr dicha transferencia se debe tener en cuenta dos partes como son:  
 

 Parte de Mando. Es el centro del sistema que suele ser programada 
mediante un programa tecnológico y módulos neumáticos  
 

  Parte operativa. Actúa directamente sobre la máquina, ya que por medio de 
esta se logra establecer las actividades y controles que el sistema 
automatizado debe realizar. 
 

Sumado a esto es preciso establecer que estos sistemas automatizados clasifican 
en:  

 

 De tiempo real. Controla el ambiente por medio de la recepción de los datos, 
procesándolos y devolviéndolos de manera eficaz, causando una rápida 
influencia en un entorno determinado  
 
 

 De apoyo de decisiones. Consolida información de otros sistemas; logrando 
así que haya un mayor procesamiento de datos que permitan 
automatizaciones más eficientes y de calidad.  
 
 

 Basados en el conocimiento: permiten un manejo adecuado delos programas 
tecnológicos y con ello una automatización de procesos flexibles, rápida y 
eficiente.  
 

Para el desarrollo de este trabajo se ha  establecido una serie de herramientas entre 
las que resulta importante referenciar las siguientes10:  
 

 ANN - Artificial neural network 
 DCS - Distributed Control System 
 HMI - Human Machine Interface 
 SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition 
 PLC - Programmable Logic Controller 

                                            
10 Ibíd.,   
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 PAC - Programmable automation controller 
 Instrumentación 
 Control de movimiento 
 Robótica 

 
La aplicabilidad de cada uno de estos preceptos da la posibilidad de que se 
establezca un trabajo automatizado que contribuye a la eficiencia en las diferentes 
tareas industriales.  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
4.3.1 Automatización.  
 
 

Según García:  

Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para 
controlar maquinarías o procesos industriales. Como una disciplina de la 
ingeniería más amplia que un sistema de control, abarca la instrumentación 
industrial, que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de 
control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las 
aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las 
operaciones de plantas o procesos industriales11. 

El planteamiento hecho permite establecer que la automatización es un proceso de 
fundamental importancia, ya que da la posibilidad de llevar a la práctica empresarial 
máquinas y robots que cuentan con una serie de instrucciones claves que al ser 
ejecutadas hacen posible que se sustituyan algunos operarios; consiguiendo mayor 
eficiencia y calidad en los procesos en donde se involucran.  
 
 
4.3.2 Manufactura flexible 
 
 
Según Ávila este término connota:  

Un tipo de celdas de máquinas que implementa la tecnología de grupo. Es el tipo 
de celda con un mayor nivel de automatización y sofisticación tecnológica. Un FMS 
incluye muchos de los conceptos vistos anteriormente: Automatización flexible, 

                                            
11 CRUZ, Jonatan. Automatización industrial en la gestión de producción Camilo Andrés. En línea 
Disponible en: http://www.gestiopolis.com/automatizacion-industrial-en-la-gestion-de-produccion/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
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Máquinas CNC, control digital distribuido, manejo y almacenamiento de materiales 
automático, y tecnología de grupos. Este viene de la capacidad de procesar 
diferentes estilos de partes simultáneamente en varias estaciones de trabajo, y la 
mezcla de estilos de parte y cantidades de producción deben ajustarse en respuesta 
a la demanda cambiante12. 
 
La definición hecha por Ávila conlleva a establecer que en este sistema lo que se 
busca es que haya un engranaje entre los flujos de materiales, la comunicación y el 
control por computadora; logrando así tener una planta que responda de manera 
rápida y económica a los cambios de un ambiente operativo. 
 
 
4.3.3 Proceso 
 
 
El termino proceso connota todo aquello que se hace de manera secuencial y que 
hace posible que se realice una determinada actividad de manera eficiente y con 
calidad, logrando así dar una idónea culminación a los objetivos propuestos. 
 
 
4.3.4 Programación 
 
 
Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código 
fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje 
de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban 
un comportamiento deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente 
conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, 
algoritmos especializados y lógica formal13. 

La definición referenciada conlleva a que se establezca que la programación en el 
ámbito de la robótica es un factor determinante, puesto que es por medio de la 
misma que se logra crear robots a los que se les establece una serie de funciones 
que al ser ejecutadas hacen posible que se cumplan determinadas tareas que 
siempre han sido realizadas por el hombre.  
 
 
 
 

                                            
12KEITH, Alberto. Sistemas flexibles. En línea. Disponible en. 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7805/Capitulo2.pdf. 
 
13 Ibíd.,   

https://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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4.4. MARCO LEGAL 
 
 
4.4.1. Normatividad RETIE 
 
 
El primero de mayo de 2005 entró a regir en Colombia el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, cuyo objeto es establecer las medidas que 
garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, y la preservación 
del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico. 
 
El RETIE se aplica a toda instalación eléctrica nueva, ampliación y remodelación de 
la misma que se realice en los procesos de Generación, Transmisión, 
Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica, así como a 
algunos productos de mayor utilización en las instalaciones eléctricas. 
 
 
4.4.2. Excepciones 
 
 
En el documento Anexo General del RETIE vigente en el Artículo 2° CAMPO DE 
APLICACIÓN se encuentra el numeral 2.4 donde se habla sobre las excepciones 
de las instalaciones y productos, en el numeral 2.4.1 se especifican las excepciones 
en instalaciones y se encuentra la siguiente excepción: 

Instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de “muy baja tensión”, 
siempre que no estén destinadas a suplir la necesidades eléctricas de edificaciones 
o lugares donde se concentren personas, sus corrientes no puedan causar alto 
riesgo o peligro inminente de incendio o explosión por arcos o cortocircuitos.14 

Siguiendo la normatividad vigente el sistema de control y el 66% de la etapa de 
potencia se encuentran exentos de aplicar la normatividad RETIE. 
 
 
4.4.3. Normatividad Aplicada 
 
 
Se aplica la normatividad al sistema de alimentación desde el tablero de distribución 
de 110 Vac hasta los interruptores termomagneticos monopolares y al 33% de la 
etapa de potencia. 

  

                                            
14 Anexo General del RETIE vigente actualizado a 2015 En línea. Disponible en. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/712360/Anexo+General+del+RETIE+2013.pdf/14fa9857-
1697-44ed-a6b2-f6dc570b7f43 



32 
 

  5. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para el desarrollo del trabajo se utilizan los parámetros de la investigación aplicada, 
ya que la finalidad del mismo es la estructuración de puesto de trabajo en la línea 
de producción o planta de manufactura flexible en el laboratorio GEIPRO de la 
UCEVA; es decir que cada uno de los conocimientos aprendidos en la carrera serán 
llevados a la práctica mediante la realización de un prototipo de planta de 
manufactura flexible 
 
 
5.2 MÉTODO DE ESTUDIO  
 
 
Para el desarrollo del trabajo se aplicaron los lineamientos del método deductivo, 
ya que da la posibilidad de ir de lo general a lo particular; consiguiendo con esto 
formular conclusiones que den respuesta a la problemática de investigación.  
 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
5.3.1 Fuentes primarias 
 
 
Corresponden a la información suministrada por los líderes del proyecto, a la 
información obtenida por observación directa en el proceso de corte y perforado de 
cubos de madera, y por mediciones derivadas del proyecto de investigación.    
 

5.3.2 Fuentes secundarias.  
Se utilizaron recursos como: documentos, libros, presentaciones, revistas, portales 
de Internet, trabajos de grado. 
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6. RESULTADOS 

 
 
6.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE 
MANUFACTURA FLEXIBLE. 
 
 
Para realizar el diagnóstico del prototipo de planta de manufactura flexible se 
efectuó una inspección física a cada máquina de la línea, obteniendo como 
resultado que todas las máquinas estaban conectadas al tablero de encendido 
general de la línea exceptuando dos las cuales son: la banda transportadora 
pequeña y la marcadora de cubos pequeños, por otro lado, todas las máquinas que 
requieren de aire comprimido se encuentran conectadas debidamente a este 
sistema. 
 
Entre los requerimientos para instalar la máquina TRA029 se necesitaba un punto 
de conexión 110 VAC y tres líneas de control para habilitar el encendido remoto 
desde el tablero principal del prototipo de planta de manufactura flexible.  
 
Inspeccionando el tablero de control encontramos un interruptor bipolar libre el cual 
estaba designado para la alimentación de las máquinas de este punto y a través de 
la bandeja porta cable llevamos la alimentación hacia la TRA029, igualmente se 
contaba con espacios disponibles en el start stop del tablero principal para el 
encendido remoto, al cual llegamos con una línea de referencia y sacamos dos 
líneas, una para el encendido de la máquina y otra para el apagado de la misma, 
las tres líneas se llevaron por la bandeja porta cable correctamente hasta la 
máquina. 
 
Al realizar el encendido de la cortadora y de la perforadora de cubos grandes se 
encontró que las máquinas para iniciar el proceso requerían una orden de 
producción, la cual se realizaba desde un ordenador conectado al PLC principal de 
control el cual activa las máquinas con la orden de producción ingresada, pero en 
la línea no se encontraba el software necesario por tal motivo no se logró arrancar 
las máquinas. 
 
  



34 
 

 
6.2. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN. 
 
 
Para el diseño y construcción se realizó una investigación previa en máquinas 
transportadoras de productos tales como brazos robóticos, torres de alce, grúas 
puente y paletizadores entre otros, se realizó un análisis con los requerimientos de 
la línea de manufactura flexible para determinar cuál era el diseño más apropiado y 
que su costo no fuera tan elevado. Se pensó principalmente en un brazo robótico, 
para el cual se realizó un prototipo a escala, pero al realizar el análisis de costos vs 
requerimientos y las pruebas con el modelo a escala, no se podía realizar porque 
no cubriría al 100% con los requerimientos de la línea, por consiguiente, se optó por 
un diseño de grúa puente ya que este si cumplía con los requerimientos de la línea 
y su costo de construcción era más bajo que el costo del brazo robótico.  

Luego de decidir que este diseño sería el más acertado, se procede a la 
construcción de la estructura mecánica de la máquina, al construirse el prototipo se 
estudió el mejor método para la entrega del bloque de madera en la torre de 
alimentación, se optó por levantar el bloque con vacío y así poder introducir el 
bloque hasta el fondo de la torre de alimentación evitando que el bloque caiga de 
manera incorrecta. Se realizaron pruebas con generadores de vacío por Venturi y 
se pudo establecer que la superficie de la madera no es apta para realizar vacío con 
este tipo de dispositivo debido a su rugosidad, se optó por realizar la succión del 
bloque con un compresor generador de vacío el cual nos brinda una mayor fuerza 
de sujeción. 

Se llevaron a cabo diferentes tomas de tiempo simulando el recorrido en el cual se 
obtuvo un dato que cada 250 Segundos (4.1 minutos) se podía trasportar 10 cubos 
en promedio desde la estación inicial cortadora de cubos hasta la estación final de 
torre de alimentación. 
 
 
6.3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN. 
 
 
Para la automatización de la estación de trabajo se utilizó la lógica programable 
combinada con la lógica cableada. 

Se utilizó como controlador un raspberry pi B+ (ver ilustración 1) el cual es el 
encargado de recibir las señales provenientes de los sensores y respecto a esto 
tomar una decisión y enviar la señal hacia los 3 actuadores. 

El software con que cuenta la raspberry es Raspbian jessie, y el desarrollo del 
programa se realizó en lenguaje de programación Python, ya que este es un 
lenguaje multiparadigma y posee una licencia de código abierto. 
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Ilustración 1: Raspberry Pi B+ 

 

  

Fuente: Los Autores 

 

Debido a que el raspberry es la etapa de control y maneja voltajes inferiores a los 
5V con corrientes muy pequeñas, se utilizó una tarjeta de relés (ver ilustración 2)  
para energizar los actuadores la cual sería la etapa de potencia. 

 

Ilustración 2: Modulo de 8 relés 

 

 

Fuente: Los Autores  
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El sistema cuenta con 4 Optoacopladores (ver ilustración 3) los cuales se utilizan 
para adecuar la señal proveniente del sensor para evitar que se generen daños en 
el raspberry 

 

Ilustración 3: Optoacopladores WeidMuller 

 

 

 

Fuente: Los Autores  

Se dispone de 4 sensores fotoeléctricos (ver ilustración 4), la función de estos se 
explica a continuación: 

Ilustración 4: Sensor Banner 

 

Fuente: Los Autores  
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El sensor detecta que se encuentra un cubo disponible para ser levantado por la 
máquina TRA029.  

Ilustración 5: Sensor Fotocelda Sick 

 

 

 

Fuente: Los Autores  

Una fotocelda Sick WT150 se encarga de ubicar la posición del brazo elevador. 

 

Ilustración 6: Fotocelda Panasonic 

 

 

Fuente: Los Autores  

La fotocelda (ver ilustración 6) se encarga de indicarle al controlador que el producto 
se encuentra a la distancia correcta para ser levantado por el brazo. 
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Ilustración 7: Sensor Laser 

 

  

 

 

Fuente: Los Autores  

El sensor (ver ilustración 7) se encuentra ubicado en la parte superior de la torre de 
descarga de los cubos y cumple 2 funciones, se encarga de indicarnos cuando 
ingresa el cubo a la torre, y de indicarnos si la torre se encuentra llena. 

Ilustración 8: Micro Interruptor 

 

  

 

Fuente: Los Autores  

De estos sensores tipo final de carrera (ver ilustración 8) tenemos 2 ubicados en los 
extremos de las cremalleras para ubicar la posición del carro. 
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Ilustración 9: Relé de 14 pines 

 

 

Fuente: Los Autores  

El relé (ver ilustración 9) hace parte de la lógica cableada y a través de este se 
realiza el cambio de giro del motor, en total se cuenta con 2 relés, 1 por cada motor. 

 

 

Ilustración 10: Relé de 8 pines 
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Fuente: Los Autores  

El relé de 8 pines (ver ilustración 10) hace parte de la etapa de acondicionamiento 
de la señal, se cuenta con 3 de este tipo en la máquina y se usan para acondicionar 
la señal proveniente de 2 sensores fotoeléctricos y del stop de emergencia. 

 

Ilustración 11: Ventosas de sujeción por vacío Festo 

 

 

  

Fuente: Los Autores  

La ventosa (ver ilustración 11) es la encargada de sujetar los bloques de madera 
para el transporte. 

 

Ilustración 12: Interruptor Termomagnético 

 

 

Fuente: Los Autores  
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El componente (ver ilustración 12) es la protección de nuestras etapas de control y 
potencia, se encuentran 3 distribuidos así: 1 para la protección de las fuentes de 
poder, y 2 para proteger cada uno de los motores. 
 
Los elementos presentados anteriormente conforman las etapas de control y 
potencia de la estación de trabajo TRA029, estos permiten que la estación funcione 
de manera automática sin necesidad de personal operativo, permitiendo así la 
integración de la estación de trabajo a la planta de manufactura flexible.  
 
 
6.4. CONSTRUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO. 
 
 
La construcción del transportador de cubos, comenzó como se mencionó 
anteriormente con varias ideas de los cuales se tomó lo mejor de cada uno y se 
realizó un diseño definitivo el cual nos puede garantizar los requerimientos para la 
integración a la línea esperando un gran desempeño del transportador, cuando este 
comience a funcionar en conjunto con todo el sistema y se pueda realizar el estudio 
de tiempos productivos podremos medir el desempeño de la máquina. La 
construcción de la estructura se realizó en hierro por la dureza y rigidez que este 
material podrá brindarle a esta, las bases de la estructura están construidas con 
tubo de hierro (ver ilustración 13) y la estructura base del carro transportador se 
encuentra construida en ángulo (ver ilustración 14).  

Ilustración 13: Estructura principal 

 

Fuente: Los Autores  
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Ilustración 14: Estructura base del carro 

 

 

Fuente: Los Autores  
 

 

El carro transportador (ver ilustración 15)  ubicado sobre las cremalleras de la 
estructura principal (ver ilustración 13) es el que lleva la unidad de elevación se 
desplaza sobre estas 2 cremalleras con 2 piñones conectados a un eje el cual 
transmite la potencia desde el motor a través de un sistema de cadena, y 2 guías 
fabricadas en eje de 1/2” con rodamientos lineales. Para que el movimiento sea más 
suave y preciso. 

Ilustración 15: Carro transportador 

 

Fuente: Los Autores  
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El sistema de elevación se encuentra construido sobre un canal en el cual se 
desplaza el brazo elevador y el sistema que se usó para trasmitir la potencia del 
motor al brazo es el de cadena y 2 guías fabricadas en eje de 1/2” con rodamientos 
lineales, para que el movimiento sea más suave y preciso.  

El método utilizado para la sujeción del cubo es succión, se realiza a través de una 
ventosa de sujeción por vacío festo (ver ilustración 11) y un compresor generador 
de vacío. 
 
 
6.4.1. Diagrama del sistema 
 
 
En el diagrama del sistema (ver ilustración 16), se encuentran las partes básicas 
que lo componen, se tiene como actuador el carro elevador y se cuenta con 2 
señales principales de retroalimentación, la lógica del sistema es que si se 
encuentra un cubo presente en la máquina de origen, el carro transportador lo recoja 
y lo lleve hacia el destino el cual está marcado por el final de carrera. 

 

Ilustración 16: Diagrama del sistema 

 

Fuente: Los Autores  
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6.4.2. Cálculos y normatividad 
 
 
6.4.2.1. Calculo de protección 
 
 
Para las fuentes de voltaje se seleccionó una sola protección la cual se conectará a 
las dos fuentes en paralelo y esta se calculó con la suma de las corrientes de 
alimentación de cada una de las fuentes, la corriente de alimentación se halla con 
la potencia de la fuente la cual es proporcionada por el fabricante. 

Como la Potencia entregada (Pout) por la fuente de voltaje debe ser igual a la 
potencia consumida (Pin), se tiene la siguiente ecuación:  
 

Ecuación 1: Relación potencia entrada-salida 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 

 

Pero para realizar el cálculo de la potencia de entrada o potencia consumida se 
deben tener dos datos adicionales, los cuales son el voltaje y la corriente, y los 
cuales relacionaremos con la potencia a través de la Ecuación 2: 

 

Ecuación 2: consumo de potencia 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

En la ecuación 2 se puede observar que la potencia es igual al producto del voltaje 
y la corriente, entonces se podría decir que la potencia de entrada es igual al 
producto del voltaje de entrada por la corriente de entrada y adicionalmente la 
potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Puesto de una manera más 
simple se tiene la ecuación 3: 

 

Ecuación 3: Relación consumo de potencia 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐼𝑖𝑛 

Despejando Corriente de la ecuación 3 se obtiene la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 4: Corriente de entrada 

𝐼𝑖𝑛 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
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Con la ecuación 4 se procede a calcular la potencia de alimentación de las fuentes. 

 Fuente 1: 
Según el fabricante la potencia es 60W y el Voltaje de entrada es 110Vac, 
despejando la corriente se obtiene:  
 

𝐼𝑖𝑛 =  
60𝑊

110𝑉𝑎𝑐
 

 

𝐼𝑖𝑛 =  0.545𝐴 
 
La fuente 1 tiene una corriente de alimentación de 0.545A 

 

 Fuente 2: 
Según el fabricante la potencia es 75W y el Voltaje de entrada es 110Vac, 
despejando la corriente se obtiene: 
 

𝐼𝑖𝑛 =  
75𝑊

110𝑉𝑎𝑐
 

 

𝐼𝑖𝑛 =  0.682𝐴 
 
La fuente 2 tiene una corriente de alimentación de 0.682A 

 

Entonces el valor del interruptor Termomagnetico para proteger las dos fuentes 
tiene que ser el valor comercial más cercano sobre la suma de las corrientes de las 
dos fuentes, a continuación se realiza la suma: 

𝐼𝑇 = 0.545𝐴 + 0.682𝐴 

𝐼𝑇 = 1.227𝐴 

El valor del interruptor Termomagnetico debe ser superior a 1.227A por este motivo 
se selecciona un interruptor de 2A debido a que es el valor más cercano por sobre 
la corriente total. 
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6.4.2.2. Calculo del conductor 
 
 
Por normatividad RETIE para la alimentación principal de la máquina se utiliza cable 
encauchetado de 3x12 AWG el cual cuenta con una capacidad de 25A por línea; 
con los colores Negro, Blanco y Verde los cuales van conectados de la siguiente 
manera: 

 Negro: Fase 

 Blanco: Neutro 

 Verde: Tierra 

Para el cableado del sistema de control se utilizó cable negro 18 AWG con una 
capacidad de 10A y para la etapa de potencia se utilizó cable negro 14 AWG con 
una capacidad de 18A. 

Adicionalmente los conductores son HF (Libre de Halógenos) - FR (Retardante a la 
llama) - LS (Baja emisión de humo) - CT (apto para bandeja portacable) como se 
estipula en la normatividad RETIE vigente. 
 
 
6.4.2.3. Normatividad aplicada 
 
 
La normatividad RETIE fue aplicada únicamente a la maquina TRA029 desde el 
tablero de alimentación hasta el transportador sin incluir la bandeja portacable ni el 
tablero de distribución, debido a que estos no cumplen con la normatividad RETIE 
vigente. 

Adicionalmente acogiéndonos a las excepciones presentes en la normatividad y 
mencionadas anteriormente en el marco legal del presente documento el RETIE no 
es aplicable en su totalidad a la máquina TRA029. 
 
 
6.4.3. Diagrama Grafcet 
 
 
En el diagrama Grafcet (ver ilustración 17), se encuentran el modelo del proceso a 
automatizar contemplando las acciones y los procesos intermedios que las 
provocan.  
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Ilustración 17: Diagrama Grafcet 

 

Fuente: Los Autores  

 

6.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES. 
 
 
Se realizan pruebas las cuales conducen a generar algunos cambios muy puntuales 
en el sistema. Inicialmente se probó con un sistema de sujeción por pinza, el cual 
nos dio como resultado que la precisión no era la adecuada ya que no se podía 
ingresar con la pinza a la torre de alimentación de la máquina destino.  
 
Al realizar pruebas con el generador de vacío se llegó al resultado que la fuerza 
generada por este no era la suficiente para mantener el cubo sujetado durante el 
movimiento, se eligió por un compresor generador de vacío por que la fuerza de 
sustentación generada por este si era la correcta para nuestro caso. Con el sistema 
seleccionado se cumplen los requerimientos para la entrega del bloque ya que este 
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nos permite ingresar sin ningún problema el cubo de madera a la torre de 
alimentación de la máquina destino. 
 
Al mismo tiempo se encontró un desgaste en los rodamientos lineales del carro 
transportador horizontal, debido a la mala lubricación realizada con grasa. Por tal 
motivo se procede al reemplazo del rodamiento y asesoría para conocer el método 
más indicado para lubricación de este tipo de rodamientos, el tipo de lubricante 
recomendado es aceite “3 EN-UNO” el cual se debe aplicar antes de cada turno de 
operación como pre-alistamiento. 
 
El sensor de posición inicial de carro transportador horizontal se reubicó debido a 
que la posición original no realizaba el debido contacto con el carro transportador 
horizontal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Con el diagnóstico realizado en la estación automatizada para el transporte 
de cubos de madera, y basado en diferentes pruebas para conocer el mejor 
método de sujeción del cubo de madera se consigue el diseño y la estructura 
más adecuada en la construcción de este prototipo. El diseño aplicado a la 
maquina se realizó por succión del bloque con un compresor generador de 
vacío el cual nos brindaba una mayor fuerza de sujeción, resultó el más 
apropiado para el proceso de la torre de alimentación de la maquina destino.  

 

 Se concluye que la elección del Raspberry durante el diseño fue acertada 
porque éste dispositivo cumplió con los resultados esperados, durante las 
pruebas no presentó fallas, ni recalentamiento, los datos fueron recibidos y 
procesados adecuadamente. 
 

 Se encontró también que la programación y el acondicionamiento de señales 
que se presentan en este proyecto permitieron desarrollos para producción 
a baja escala y economía. 

 

 Se comprobó en las pruebas con la estación de trabajo automatizada su 
excelente funcionamiento, velocidad de trabajo y rango de cobertura, estos 
lograron satisfacer las metas propuestas. 

 

 Como producto resultado del trabajo anteriormente realizado se entregan los 
manuales respectivos, correspondientes al funcionamiento, el mantenimiento 
y la seguridad del equipo y las personas que lo operan, los cuales con el fin 
de brindar condiciones óptimas y seguras para operación o mantenimiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Antes de operar la maquina haber leído los manuales de instrucciones para 
así garantizar la seguridad del operario o supervisor del equipo, como la 
durabilidad de la maquina 
 

 La máquina debe ubicarse en un sitio que no presente riesgos de daños, 
temperaturas extremas y humedad. 
 

 Cualquier modificación, ajuste, arreglo o cambios de piezas deben ser 
realizados por personas con amplios conocimientos en equipos industriales. 
 

 La persona responsable del laboratorio debe velar por que la persona que 
vaya a intervenir la maquina tenga los elementos de protección personal 
como son: tapa oídos, tapa bocas y gafas de seguridad. 
 
 

 La máquina cuenta con un stop de emergencia, activarlos siempre que sea 
necesario para prevenir cualquier situación anómala. 
 

 Lubricar con aceite 3 en uno, cada uno de los cuatro ejes antes de cada turno 
de trabajo. 
 

 Se deben mantener todos los componentes de los sistemas completamente 
limpios y libres de polvo, grasa o residuos generales, ya que éstos pueden 
hacer que la sincronía del sistema se desajuste o dañe, y por consiguiente 
generar algún daño en alguno de los elementos que forman la máquina. 
 

 Una de las mejoras planteadas en instalar una pantalla táctil, para poder 
tener una interfaz HMI y así poder manipular los parámetros de la máquina. 
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10. ANEXOS. 
 

ANEXO 1: Manual de mantenimiento 
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ANEXO 2: Manual de operación 
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ANEXO 3: Plano eléctrico de alimentación 
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ANEXO 4: Plano eléctrico de potencia 
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ANEXO 5: Plano eléctrico de control
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ANEXO 6: Plano eléctrico de conexión
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ANEXO 7: Ficha técnica 

 

 

FUNCIÓN Transportar cubo de madera

Peso 50,3 kg

Altura 2,10 mt

profundidad 0,4 mt

Ancho 1 mt

Modulo o sistema principales componentes Cantidad Especificaciones

Motor reductor 2
voltaje: 12 v 

Amperaje: 5 Amp

sensores 2 fotocelda NA-PNP 

Otro componentes

Chupa de vacío
1

chupa para succión 

festo

Manguera 1 diámetro: 8mm

Racores festo 2
Dimensión: 1/4 * 8 

mm

Compresor 1

voltaje: 110 v 

Amperaje: 3,2 Amp 

Potencia: 0,35 Kw         

Marca: respironics

raspberry 1 Pi B+

optoacopladores 4 24v-5v weidmuller

Relés 6 Voltaje: 24 v

Interruptor termomagnetico 3
siemens 2-10Amp; 1-

2 Amp

Fuentes 2 Voltaje: 24v-12v-5v

Voltaje 110 v Voltaje de entrada

Amperaje 5,5 Amp Incluye compresor

Potencia 0,6 Kw-H Consumo de energía

Hierro

Alto

Ancho

Hierro

2,10 mt

Consumo 

eléctrico

Estructura de 

soporte

Sistema de sujeción 

Ducto, cadenas,tornillos, tuercas, 

remaches y piñones

Sistema de 

transporte

Sistema de 

sujeción

1 mt

Estructura soporte

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de Control

Sistema de control

FICHA TECNICA MAQUINA TRA029

CARACTERISTICAS GENERALES MODULOS O SISTEMAS

Sistema de transporte 


