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RESUMEN 

Con el constante desarrollo tecnológico presente en nuestras vidas cada día la 

aplicación de esto favorece y mejora nuestras actividades cotidianas. Las grandes 

industrias utilizando esta tecnología dentro de sus procesos generan mayores 

beneficios no solo en el ámbito económicos si no en el prestigio y calidad de sus 

productos. La empresa Carpintería y Tapicería Internacional CTIN. CIA. LTDA, 

dedicada a la construcción de muebles, en algunos de sus procesos de producción ya 

dispone de cierto grado automatización lo que le permite generar una mayor 

producción y calidad en sus muebles, pero actualmente muchos de sus procesos son 

manuales en el cual un operario realiza el proceso, dentro de estos se encuentra el 

proceso de tinturado en la línea de dormitorio.   

El presente proyecto de titulación consiste en el diseño y simulación del proceso 

automatizado de tinturado de la línea de dormitorios con el fin de garantizar una 

estandarización de la calidad del tinte en los muebles de dormitorio, para lograr este 

objetivo la metodología se guía bajo tres puntos, el primero consiste en la 

caracterización del proceso actual de tinturado en la línea de dormitorios para 

determinar los puntos principales del proceso, el segundo punto se basa en el diseño y 

simulación de una propuesta para automatizar el proceso, para validarlo se realiza 

pruebas de tinturado utilizando los laboratorios de la universidad, y como último punto 

un análisis financiero de la implementación del sistema, se enfoca en estimar un costo 

total de implementación y un tiempo de recuperación de la inversión. 

Bajo estos tres puntos se logra obtener una calidad en la aplicación del tinte sobre el 

mueble más uniforme y de igual tiempo que el operario, el diseño final del sistema 

automatizado utiliza un robot de piso de la marca Fanuc  M 710iC/201 el cual presenta 

un costo de inversión total de $ 61192,40 y un tiempo de retorno de inversión de casi 

25 meses (2.04 años), este robot cumple con las condiciones velocidad, precisión que 

se requiere para pintar los muebles y de alcance ya que posee un eje adicional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa Carpintería y Tapicería Internacional CTIN. CIA. LTDA., desde 

su creación ha ido industrializándose y adquiriendo nuevas herramientas y equipos 

para sus procesos de fabricación a través de los años, sin embargo, aún en la actualidad, 

con la presencia de sistemas automáticos sofisticados en algunas áreas de la 

producción existen etapas donde los operarios se encargan de todo el proceso.  

La empresa Carpintería y Tapicería realizó su propio estudio de eficiencia y determinó 

que el área de tinturado, dentro de la línea de dormitorios, no tiene una estandarización 

del proceso, lo que genera dificultades en el control de calidad.[1]  

En el presente documento en primer lugar, se estudia y analiza el proceso actual de 

tinturado dentro de la empresa Carpintería y Tapicería Internacional; posteriormente 

se realiza un estudio del estado de arte para determinar las tecnologías más eficientes 

que se pueden utilizar en la propuesta de automatización del área de tinturado; luego 

se realizan pruebas experimentales con los robots Kuka que posee la Universidad 

Politecnica Salesiana para garantizar la  eficiencia de estos sistemas y  finalmente se 

presenta el diseño y simulación del área automatizada de tinturado con todos los 

componentes que se requieren para su implementación. Dentro del diseño se presenta 

un análisis técnico financiero de la propuesta de implementación que determina la 

factibilidad económica de la misma. 
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2. PROBLEMA DE ESTUDIO 

2.1. ANTECEDENTES 

El Grupo Corporativo Colineal tiene sus orígenes en la ciudad de Cuenca en los 

años 40, por Roberto Maldonado padre; hábil artesano de la madera que por más de 

50 años se había dedicado a este oficio, pero fue oficialmente fundada en 1976. El 

espíritu emprendedor y la visión de su hijo Roberto Maldonado Álvarez hicieron que 

la empresa empiece a industrializarse, adquiriendo nuevas herramientas y equipos [2].  

El inicio del Grupo se plasma en la apertura de su primera tienda en la Ciudad de 

Cuenca, después de su increíble acogida en el mercado, abrió tiendas en Guayaquil, 

Quito y varias ciudades más del país [2].  

El Grupo Corporativo se divide en dos sectores: la parte de producción; la cual se 

encarga de la fabricación de muebles para el hogar y oficina, también elabora tapizados 

y complementos de los mismos; y la parte comercial, la cual distribuye los diferentes 

productos a través de sus distintos locales.  La parte de producción lleva como razón 

social Carpintería y Tapicería Internacional, y la parte comercial como grupo 

Corporativo Colineal [3].  

La empresa Carpintería y Tapicería está dedicada a la producción y comercialización 

de mobiliario de madera. Dentro de la fabricación de mueble algunas de las fases son 

realizadas manualmente. Donde cuenta con las etapas de: preparación de madera, 

preparación de tableros, montaje inicial y acabado final [4].  

Dentro del acabado final, el primer proceso es el de tinturado. Este proceso consiste 

en darle color a la madera; los colores varían de acuerdo al modelo del mueble. Esta 

aplicación de tinte le resalta el color natural de la madera, y específicamente la 

caprichosa forma de la chapa; adicionalmente este recubrimiento le da una solidez 

visual al mueble. Este proceso se repite dependiendo del tamaño, volumen o el modelo, 

que en ciertos casos necesita varias capas [5]. 
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2.2. IMPORTANCIA Y ALCANCE 

Las 600 fábricas de muebles y madera que funcionan en Cuenca, provincia de 

Azuay, representan el 60% de lo que produce este sector manufacturero del país, según 

datos de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico (EDEC) del año 

2014. De acuerdo con la EDEC de Cuenca, la fabricación de muebles en la localidad 

genera aproximadamente $ 70 millones al año, además de genera más de 6.000 puestos 

de empleo [6].  

Ante la creciente demanda del mercado mobiliario, las personas buscan cada vez 

mejores ofertas, presentaciones y calidad en los muebles. Debido a esta necesidad, la 

empresa busca mantener y mejorar la calidad de sus productos, lo que le caracteriza 

desde sus inicios. En base a un análisis interno realizado por la empresa se determinó 

que en el área de acabado final no se dispone de una normalización del proceso de 

tinturado, provocando que el color de los muebles sea diferente entre sí. 

Durante el proceso de tinturado, se presentan dos tipos de inconvenientes: el primero 

se da por parte del operario, debido a la destreza con la que maneja la pistola aplicando 

mayor o menor cantidad de producto en ciertas partes del mueble, generando un color 

de madera no homogéneo y un gasto innecesario de producto; y el otro inconveniente 

se da por el tipo de aplicación, ya que se utiliza una pistola de pulverización; con la 

que un porcentaje del tinte se desperdicia y termina en el ambiente en forma de niebla 

[7].  

El desperdicio por el método de aplicación no se puede corregir, ya que se lo realiza 

con un sistema de pulverización; por el contrario, la perdida generada debido al 

operario se puede reducir con la práctica que este disponga. Estos desperdicios  

generados en el proceso de tinturado provocan dos situaciones cruciales para la 

empresa, primero una calidad y acabado del mueble poco profesional y segundo un 

mayor gasto en la  fabricación, el mismo que se manifiesta en el costo final del 

producto [4].  

2.3. DELIMITACIÓN 

El desarrollo de este proyecto se realiza en la Provincia del Azuay, en la ciudad de 

Cuenca, en el grupo Carpintería y Tapicería Internacional CTIN. CIA. LTDA, en la 

sección de tinturado de muebles dentro de la línea de fabricación de dormitorios. Los 
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datos relevantes para determinar las muestras fueron tomados de la lista de producción 

comprendida desde enero 2018 a marzo 2019.  

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y simular un sistema automatizado para el proceso de tinturado, dentro 

de la línea de fabricación de muebles de dormitorio de la empresa Carpintería 

y Tapicería Internacional CTIN. CIA. LTDA. considerando las tecnologías de 

última generación y el proceso actual que realiza la fábrica para este fin. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Caracterizar el proceso de tinturado de muebles de dormitorios en la empresa 

Carpintería y Tapicería Internacional CTIN. CIA. LTDA. para determinar las 

condiciones de mayor relevancia del proceso, desde el ingreso del mueble hasta 

su salida en el área de tinturado.  

 

 Diseñar y simular un sistema para automatizar el proceso de tinturado de 

muebles considerando los de mayor demanda dentro de la línea de dormitorios 

de la empresa Carpintería y Tapicería Internacional CTIN. CIA. LTDA., 

utilizando software de ingeniería que permita integrar todas las variables del 

proceso. 

 

 Realizar un análisis técnico financiero considerando las variables 

representativas y la implementación del proceso automatizado para establecer 

viabilidad técnica y rentabilidad del proceso. 
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4.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este punto se analiza la situación actual de la empresa, los procesos de 

planificación y fabricación de muebles, con énfasis en el área de acabado 

específicamente en el proceso de tinturado, incluyendo tratamientos previos que debe 

tener la madera antes de la aplicación del color; también se explican las herramientas 

utilizadas en el proceso y por último se estudian los sistemas automatizados de 

aplicación de recubrimientos existentes a nivel internacional.  

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Dentro del proceso de fabricación se cuida cada detalle de la madera para que el 

mueble salga perfecto, para lograr esto existen una serie de pasos que van desde el 

diseño, hasta su distribución (Figura 1) [5].  

 

Figura 1 Diagrama de flujo de la fabricación del mueble [5] 
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4.1.1 DISEÑO DEL MUEBLE 

El departamento técnico es el encargado del diseño a partir de las especificaciones 

y requerimientos del departamento de marketing, que definen tanto el aspecto estético 

como el técnico [5]. 

Estético: Cubre todas las necesidades visuales del mueble, como sus líneas, curvas y 

detalles decorativos, de igual manera se encarga de la ergonomía (medidas corporales 

del usuario), y aspectos prácticos del uso como ubicación, entorno y durabilidad [5].  

Técnico: Encargado de verificar los procesos para la fabricación del modelo planteado, 

comprueba y adecua  dichos procesos disponibles en la empresa para obtener el diseño 

propuesto [5]. 

4.1.2 RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE MATERIAS PRIMAS 

El proceso inicia con la recepción de la materia prima, principalmente madera 

maciza, tableros derivados de madera; así como tintes, disolventes, pegamentos, 

materiales de cerrajería y materiales de retoque.  

Dentro de la empresa, la madera utilizada es importada, los principales tipos de madera 

son: Lenga y Poplar. En lo referente a los tableros existen una cantidad muy variada 

que va desde cerezos; como el americano o chileno, pino y algunas variables de roble. 

Todas estas maderas son almacenadas en una bodega externa, ubicada en Patamarca 

(Figura 2) [5]. 

Madera Lenga: La madera Lenga, también conocida como cerezo chileno, procede de 

las zonas del sur y el centro de chile; aunque también puede encontrarse variantes en 

el oeste del continente asiático, las características más relevantes de esta madera son 

la alta resistencia a la flexión estática, elasticidad y resistencia a la compresión; este 

tipo de madera es utilizada en muebles y ebanistería fina de interiores y dentro de la 

línea de producción se la emplea para las partes visibles (sólidas), debido a su textura 

muy atractiva [8]. 
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Figura 2 Bodega de madera maciza [Cortesía de la Empresa] 

Madera Poplar.- La madera Poplar es proveniente de centro y norte de Estados Unidos, 

su principal característica es su color, que varía desde pálido amarillo a un blanco en 

su corteza y en su centro va de un color crema claro a un café amarillo; su dureza es 

relativamente alta, a pesar de eso es muy suave y fácil de trabajar, su utilización va 

enfocada en mobiliario fino, molduras y puertas sólidas (Figura 3) [9].   

 

Figura 3 Bodega de tableros [Cortesía de la Empresa] 

4.1.3 PROCESO DE MECANIZADO 

 Mecanizado de madera maciza 

Una vez que se recibe la madera maciza, la empresa se encarga de transformarla 

en las respectivas piezas del mueble, para ello se realizan cortes específicos, con el fin 

de conseguir el minino desperdicio posible; dependiendo del tipo de corte, la madera 
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presenta dos acabados: acabado en bruto (las caras cortadas salen directo de la 

máquina), y acabado en cepillado (las zonas cortadas se cepillan) [10]. (Figura 4)  

  

Figura 4 Diagrama de flujo de los procesos de mecanizado de madera 

  

 Mecanizado de tableros 

Para el mecanizado de tableros se realiza un proceso parecido al mecanizado de 

madera maciza; se realizan cortes con el fin de obtener piezas a medida para la 

elaboración de muebles [5], (Figura 5). 
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Figura 5 Diagrama de procesos de mecanizado de tableros 

 

4.1.4 MONTAJE DE EBANISTERÍA   

En esta fase se realiza el montaje y ajustes de todas las piezas principales que 

conforman un mueble, aquí no se coloca ninguna pieza estética, sino al contrario se 

montan solo las piezas estructurales que dan solidez al mueble. (Figura 6) 

 

Figura 6 Montaje de una cama [Cortesía de la Empresa] 
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4.1.5 LACADO 

El proceso consiste en la aplicación de distintos productos para dar color, proteger 

la madera y generar un acabado final; la etapa inicial es el proceso de tinturado, seguida 

de sellado y finalmente el lacado. 

 Proceso de tinturado 

El proceso de tinturado se realiza en un área específica para el mismo, en donde se 

da el color al mueble dependiendo de la planificación de producción.  

El tinte está conformado principalmente de colorantes, disolventes y aditivitos; la 

empresa cuenta con una gran variedad de colores que dependen del diseño, este 

producto se aplica mediante una pistola de pulverización, la cual proyecta el tinte a 

una alta presión. Dependiendo del tipo de mueble o de la orden de trabajo se selecciona 

el tinte que será utilizado; este proceso se realiza en una cabina junto con una cortina 

de agua (Figura 7) y una vez que la madera adquiere el tono deseado pasa al área de 

sellado. 

 

Figura 7 Cama dentro el proceso de tinturado [Cortesía de la Empresa] 

 

 Proceso de sellado  

Dentro de este proceso se aplica una capa de sellador a las piezas previamente 

tinturadas (Figura 8), lo siguiente es ingresar dichas piezas a una cámara de secado, en 
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la cual, por medio de ventiladores el sellador se seca en aproximadamente 30 minutos; 

después del secado, los operarios se encargan de lijar el sellador para que las piezas 

ingresen al proceso de lacado. 

 

Figura 8 Velador dentro el proceso de sellado [Cortesía de la Empresa] 

 

 Proceso de lacado 

El lacado es la última operación en el proceso, donde se aplica la laca, la misma 

que le proporciona protección y brillo al mueble (Figura 9); esta necesita secarse 

completamente, por lo que los muebles lacados ingresan a otra cabina de secado en 

donde se aplica calor uniforme distribuido por unos ventiladores ubicados en las 

paredes. 

 

Figura 9 Velador dentro del proceso de lacado [Cortesía de la Empresa] 
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4.1.6 EMPAQUETADO Y DISTRIBUCIÓN  

Una vez que el proceso de lacado finaliza; los muebles son empaquetados para 

evitar daños en su transporte y posterior distribución (Figura 10), estos se almacenan 

temporalmente en una sección de embarque ubicada junto a la entrada de la cabina de 

lacado. 

 

Figura 10 Empaquetado de cama [Cortesía de la Empresa] 

 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE TINTURADO 

Actualmente dentro de la línea de muebles de dormitorio, el proceso de tinturado 

es completamente manual; el operario utiliza una pistola de pulverización conectada a 

un tanque lleno del tinte, que se usará en todo el lote de producción. 

En el proceso, dependiendo del tipo de mueble, el operario debe colocar el mobiliario 

en diferentes posiciones; y en algunos casos, se debe subir al mueble para alcanzar a 

cubrir todas las áreas visibles (Figura 11), dependiendo del tamaño del mueble el 

operario tarda entre dos a cinco minutos.  
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Figura 11 Proceso de pintado actual [Cortesía de la Empresa] 

 

Todo el proceso se lo realiza dentro de una cabina especializada, la cual cuenta con 

una cortina de agua y de extractores de aire ubicados en el lateral de la cabina y del 

techo respectivamente, que se encargan de absorber los pigmentos volátiles del tinte 

generados por la niebla de la pistola (Figura 12).  

Las dimensiones de la cabina son 10,78x 4,02x 3m; la puerta de ingreso y salida posee 

sensores, los cuales permiten que las puertas suban y bajen de manera que retengan la 

mayor cantidad de residuos del tinte.  

  

Figura 12 Cabina de tinturado [Cortesía de la Empresa] 
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El mueble se encuentra sobre un carro, que está acoplado a una cadena en movimiento 

recorriendo toda el área de acabado; si el mueble requiere permanecer más tiempo 

dentro de la cabina, el carro puede desacoplarse de la cadena; y una vez finalizado el 

proceso reingresan a la cadena para que continúe su ruta. 

 

4.2.1 TINTES 

La empresa elabora sus propios tintes, todos los colores son entregados por su 

propio laboratorio químico. Existe una amplia gama de colores que la empresa maneja, 

algunos de ellos están asignados a determinados muebles, entre estos se puede 

mencionar la Cama Vari II (Figura 13) con el color Sánchez Brown o Wengue; pero 

dependiendo del plan de producción los muebles pueden cambiar de color. 

 

Figura 13 Cama Vari II color Sánchez Brown [11] 

 

En la actualidad la empresa maneja una amplia paleta de colores, entre los cuales se 

puede mencionar: 

 Amaretto 

 Blanco 

 Caramelo/Beige 

 Charcoal 

 Cocoa 

 Hyatt 

 Natural/ blanco  

 Sánchez Brown 

 Wengue 
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Los tintes son guardados en barriles, los cuales se almacenan en una bodega que se 

encuentra separados de todas las áreas de producción debido a que son productos muy 

inflamables (Figura 14). 

 

Figura 14 Bodega de tinturado [Cortesía de la Empresa] 

 

4.2.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 Pistola de pulverización 

Es una herramienta que se vale de aire comprimido para generar un chorro de tinte 

uniforme, esta alimentada por un depósito conectado a un sistema de distribución de 

aire.  

La empresa utiliza la pistola de marca Sagola modelo 4400 GTO de agujas [12]; con 

una boquilla en forma de abanico (Figura 15), el cual ayuda a generar un patrón de 

salida más uniforme. El gatillo de la pistola posee dos posiciones: la primera permite 

la expulsión de aire, el cual es usado para limpiar el polvo en el mueble y la segunda 

deja salir el tinte como tal; cada posición cuenta con reguladores de presión 

independientes. 
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Figura 15 Pistola de tinturado [Cortesía de la Empresa] 

 

La empresa tiene condiciones específicas de uso para la pistola de tinturado, estas 

características se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Datos de la pistola 

Características 

Distancia de aplicación 20 a 30 cm 

Orientación de pistola Sentido de las vetas de la chapa 

Tiempo de aplicación Dependencia del tamaño del mueble 

Temperatura de la cabina Temperatura ambiente 

Tipo de boquilla Boquilla de Abanico 

Tamaño de boquilla 0.8 mm 

Solapado entre pasadas 6 a 7 cm 

 

 Depósito de tintura 

Se encuentra ubicado en el lateral de la cabina y está conectado a una bomba por 

medio de una manguera (Figura 16). La bomba regula la presión del tinte a la entrada 

de la pistola, la cual no debe exceder los 2 bares (29 psi) por recomendación del 

fabricante [12].  
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Figura 16 Deposito y bomba de tinte [Cortesía de la Empresa] 

 

 Toma de aire 

El aire se distribuye por medio de tuberías que se encuentran sobre las cabinas; 

cada cabina posee reguladores de presión (Figura 17), estas se conectan a la manguera 

de la pistola y a la bomba del depósito. Todas las presiones utilizadas dentro de la 

cabina de tinturado se detallan en la Tabla 2. 

 

Figura 17 Regulador de presión [Cortesía de la Empresa] 

 

Tabla 2: Presiones  

Variables Valor  

Presión de Línea 50±2 psi 

Presión de Pistola 15±2 psi 

Presión de la Bomba 10±2 psi 

Presión de Fluido 20±2 psi 
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4.2.3 PREPARACIÓN DE MUEBLES  

Antes de que las piezas o muebles entren al área de tinturado es necesario verificar 

el acabado y calidad de la madera; para ello se realizan los siguientes procesos: 

 Control de calidad 

Lo primero que se verifica es el acabado, para ello un operario experimentado 

revisa física y visualmente el acabado de la madera de manera que no exista ningún 

desperfecto (Figura 18). 

 

Figura 18  Control de calidad [Cortesía de la Empresa] 

 

 Lijado 

Si se presenta alguna imperfección en la madera, un operario auxiliar utiliza una 

lijadora para eliminarla (Figura 19); si la imperfección es muy alta se retira el mueble 

completo y se notifica al supervisor de la línea. 
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 Figura 19 Lijado en larguero de cama [Cortesía de la Empresa] 

  

 Limpieza 

Cuando el operario termina de lijar utiliza una manguera con aire para limpiar todo 

el polvo generado por la misma (Figura 20). 

 

Figura 20 Limpieza de polvo de lija [Cortesía de la Empresa] 

 

 Colocación de muebles 

Una vez aprobado la calidad de la madera, el mueble se coloca sobre el carro de 

trasporte para su ingreso al área de tinturado (Figura 21), como existen muchas piezas 

en cola se da una separación entre ellas de casi 2 metros, con el fin de evitar que los 

muebles se choquen entre sí. 
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Figura 21 Puerta de ingreso del área de tinturado [Cortesía de la Empresa] 

 

4.2.4 MUEBLE Y COLOR CARACTERÍSTICO  

La identificación del tinte más representativo de la línea de dormitorios, se basa en 

el plan anual de producción contemplado desde el 3 de enero del año 2018 al 12 de 

marzo del 2019; primero se realiza una clasificación de todos los productos según el 

tipo de mueble (Tabla 3), dentro de este periodo se produjeron 24824 muebles. 

Tabla 3: Producción del periodo enero 2018 a marzo 2019. 

PRODUCTOS TOTAL 

Camas  7651 

Cómodas 1630 

Espejos 483 

Literas 272 

Otros 950 

Puertas 355 

Semaneros 558 

Veladores  12917 

TOTAL  24824 
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Los tres tipos de muebles más producidos son: los veladores con el 52%, las camas 

con el 31% y finalmente las cómodas con el 7% de la producción total del periodo. 

Todos los muebles que no pertenecen a la línea de dormitorios o su producción fue 

ocasional (literas, espejos, puertas), se agruparon en categoría de “otros” (Figura 22).  

 

Figura 22 Clasificación de productos - años 2018-2019 

 

 Mueble característico  

Cada tipo de mueble, expuesto en la Figura 22, tiene una gran variedad de modelos; 

de los cuales se determina el más representativo de cada uno. 

 Camas  

Las camas poseen un total de 34 modelos (Figura 23), distribuidas en diferentes 

tamaños o plazas; la cama de mayor producción es la Vari II de 2 plazas (Figura 13), 

esta versión representa el 56% de la producción total de este modelo de camas; el 44% 

restante se divide entre las demás tipos y tamaños de camas, presentados en la Figura 

24.  

31%

7%
2%

52%

8%
CAMAS

COMODA

SEMANEROS

VELADORES

OTROS
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Figura 23 Producción de camas 

 

 

Figura 24 Tamaños de Cama Vari II 

 

 Cómodas 

De las 1630 cómodas producidas; 239 pertenecen a la Cómoda Vari (Figura 25), 

representando el 15% de la producción total de cómodas (Figura 26). 

 

Figura 25 Cómoda Vari [13] 
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Figura 26 Producción de cómodas 

 

 Veladores 

Dentro de los veladores existen dos tipos de modelos: el primero que forma parte 

de las camas y el segundo que es un mueble individual. En el primer caso, el velador 

más producido es el de la cama Vari II (Figura 13), con un total de 1766 unidades, y 

en segundo lugar es el Basilea (Figura 27), con un total de 1262 unidades (Figura 28). 

 

Figura 27 Velador Basilea [14] 
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Figura 28 Producción total de veladores 

 

Con los muebles característicos definidos, se determina el color más solicitado para 

cada uno. Dentro de los muebles tipo cama, el color de mayor demanda es el Sánchez 

Brown (Figura 29). 

  

Figura 29 Tintes utilizados para camas 

 

En el caso de las cómodas, el color predominante es el Sánchez Brown con el 35% del 

total (Figura 30).  
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Figura 30 Tintes utilizados para cómodas 

 

De la misma manera en los veladores, el color más solicitado es el Sánchez Brown con 

el 40% del total (Figura 31). 

 

Figura 31 Tintes utilizados para veladores 

 

La Tabla 4 presenta un resumen de los muebles y colores característicos de la línea de 

dormitorios, dentro del cual se observa que el color característico dentro de la línea es 

el Sánchez Brown. Las fichas técnicas de los muebles se muestran en el Anexo 1. 

Tabla 4: Mueble y color característicos 

Mueble Modelo Color 

Cama Cama Vari II de 2 plazas Sánchez Brown 

Cómoda Cómoda Vari Sánchez Brown 

Velador 
Velador de Cama Vari II 

Velador Basilea 
Sánchez Brown 

35%

27%

14%

12%

12% Sanchez Brown

Otros

Amaretto

Wengue

Miel

40%

22%

11%

8%

19% Sanchez Brown

Wengue

Amaretto

Miel

Otros
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4.3. ESTADO DE ARTE PARA EL PROCESO DE TINTURADO EN 

MADERA 

La Real Academia Española define a tinturar como “La acción de dar a algo un 

color distinto al que tenía” [15]. Dentro del campo laboral, el tinturado consiste en la 

aplicación de un recubrimiento, ya sea para protección o para mejorar el aspecto visual 

de un objeto. En el ámbito industrial es común observar procesos que requieren de 

aplicación de recubrimientos para generar un efecto estético más notable y llamativo 

[16]. 

4.3.1 SISTEMAS TRADICIONALES 

Desde los inicios de la ebanistería las personas han utilizado varios métodos para 

brindar acabados muy detallados a sus trabajos, con el transcurso del tiempo y el 

desarrollo de la tecnología estos procesos cada día se vuelven más sofisticados y de 

mayor calidad en su comparación con su método tradicional.   

 Tinte 

Un tinte es una sustancia o producto, de tipo líquido o viscoso; el cual se aplica 

sobre la madera para generar una capa de color, pero sin ocultar la veta1 de la misma 

[17]. Dependiendo del tipo de tinte pueden variar los componentes (Figura 32), pero 

los más comunes son los siguientes [18]. 

o Pigmentos: Entregan el color y el grado de transparencia a la pintura. 

o Ligantes: Entregan las propiedades mecánicas y químicas, relacionada 

directamente a la parte protectora. 

o Disolventes: Encargados de modificar la viscosidad de la pintura para 

permitir la aplicación sobre la superficie y mantener la estabilidad de su 

consistencia. 

o Aditivos: Son componentes adicionales que generan una mejor calidad, o 

características que necesite el producto a cubrir.  

                                                 
1 Las vetas de la madera son el dibujo que marcan la dirección en la que crecen las fibras del árbol, 

también conocido como anillos de crecimiento. 
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Figura 32 Pigmento, ligante y disolvente [18] 

 

 Tipos de tintes  

Los tintes se clasifican en varios grupos dependiendo de su composición química, 

medio de aplicación, tipo de superficie a cubrir, entre otras. La clasificación más 

común es según el método de actuación sobre la superficie, el cual se divide en: 

o Tintes para reacción química: Se produce una reacción entre las 

sustancias químicas del tinte y la superficie de la madera; de esta manera 

se consiguen coloraciones, tonalidades y diversos efectos. El color que se 

obtiene en la superficie es muy diferente al color de los tintes, por lo que 

requiere de una gran experiencia para aplicarlos.  

o Tintes para deposición: Aquí se deposita el tinte sobre la superficie para 

que ingresen por los poros de la madera. Una vez secado el tinte, el color 

queda adherido a la superficie, este es el método de más fácil de aplicación.  

o Tintes para autoclave: El tinte es disuelto en agua e ingresado a una 

cámara de presurización; por medio de temperatura y presión es obligado 

a ingresar a través de la madera, consiguiéndose una penetración de algunas 

micras2 en el interior de la chapa [19]. 

 Sistemas de aplicación  

Dependiendo del tipo de pieza que requiera ser tinturado, existe varios de métodos 

de aplicación, los cuales van desde los más fáciles y rápidos a los más complejo y 

tediosos; los sistemas más comunes dentro de las industrias son: 

                                                 
2 Micras es una unidad de longitud que representa la milésima parte de un milímetro  
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Sistema por infiltración: Este sistema consiste en ingresar el tinte en todo el interior 

de la madera, todo este proceso se da dentro de una cámara presurizada (Figura 33); la 

madera y el tinte ingresan a la cámara; por medio de presión, el tinte ingresa a través 

de chapa de la madera hasta llegar a la fibra, este procedimiento es difícil ya que 

requiere de calor y de agentes que faciliten la penetración. 

 

Figura 33 Cámara de presurización [20] 

 

Tinturado por inmersión: Es un método poco práctico para tinturado; se suele 

emplear en piezas pequeñas y grandes que no requieran de gran calidad; consiste en 

introducir la pieza a pintar en un tanque lleno del líquido colorante, ya sea de manera 

total o parcial (Figura 34), posee un gran inconveniente debido a la falta de control en 

la uniformidad del acabado.  

 

Figura 34 Tanque para tinturado por inmersión de madera  [21] 

 

Tinturado a brocha: Es el método tradicional de tinturado, el cual no requiere de 

ningún equipo especial; se utilizan tintes de agua o de disolvente, el operario aplica el 
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tinte respetando el sentido de la veta (Figura 35). La uniformidad del color depende de 

la destreza en la aplicación. 

 

Figura 35 Pintado de madera con brocha [22] 

 

Aplicación con pistola de pulverización: En la actualidad es el método más utilizado 

en pequeñas y grandes empresas, debido a su efectividad y consumo; consiste en una 

pistola conectada a un sistema de aire presurizado, el tinte es pulverizado y depositado 

sobre la superficie (Figura 36). 

 

Figura 36 Aplicación con pistola de pulverización [23] 

 

4.3.2 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

La automatización consiste en la incorporación de un conjunto de elementos 

mecánicos y electrónicos que aseguren el control, monitorización y seguridad del 

proceso, permitiendo reaccionar ante situaciones imprevistas. El objetivo de la 

automatización ha sido siempre el procurar la reducción de costos de fabricación, 

generar una calidad constante en los medios de producción y liberar al operario de las 

tareas tediosas y peligrosas [24]. 
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 Ventajas de la automatización 

La automatización de procesos industriales de forma total o parcial, generan 

múltiples beneficios a la producción, especialmente en aquellas empresas donde el 

volumen de producción es alto y constante. Los beneficios más notables de la 

automatización industrial son: 

o Repetición constante de tareas: Este tipo de sistemas de automatización 

y control, están especialmente indicados para aquellas fábricas con 

producción estacional.  

o Mayor calidad de producción: El trabajo del operador y el proceso 

productivo se lleva a cabo sin errores ni tiempos muertos. 

o Reducción de costos: la implantación de estos sistemas automatizados 

dentro de una empresa agiliza el trabajo, el tiempo y el dinero.  

El procesamiento y control de la información de toda la producción se hace más rápido, 

además permite introducir de manera más eficiente nuevos productos, sistemas. [25]. 

4.3.3 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE TINTURADO 

El sector automotriz es el pionero en lo referente a la automatización de procesos 

de pintado, hoy en día gracias a la presencia de sistemas sofisticados dentro de los 

procesos productivos, los demás sectores pueden aplicar este conocimiento, con el fin 

de mejorar la calidad de sus productos. En el sector mobiliario la automatización de 

procesos de tinturado, sellado y lacado mejora la flexibilidad de la producción y 

elimina los errores por parte del operario (Figura 37), lo que beneficia directamente a 

la calidad y los costos de los productos  [26]. 
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Figura 37 Sistemas automatizados de recubrimientos [27] 

 

4.3.4 TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

La automatización se clasifica según los requerimientos del proceso, el volumen, 

la variedad de producción y el grado de autonomía; la clasificación más común es 

según el grado de automatización: 

 Automatización fija 

Se caracteriza por la secuencia sencilla de operaciones; requiere una gran inversión 

debido a la demanda de equipos muy especializados, es aplicable a ritmos elevados de 

producción y no se adapta a cambios repentinos de producción. Dentro del sector 

mobiliario es muy utilizado en la fabricación de tableros.  
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Figura 38 Sistemas de corte automatizado [28] 

 

 Automatización programable 

Se aplica en sectores donde la producción es por lotes y donde se realiza cambios 

en la secuencia de operaciones según la demanda de productos. Es adecuada para la 

fabricación con volúmenes de trabajo pequeño y no permite realizar cambios en la 

configuración de los productos. Para realizar lotes de productos distintos, se introducen 

cambios en el programa y en la disposición física de los elementos (Figura 39). [29] 

 

Figura 39 Sistemas programables de ensamblaje [30] 

 

 Automatización flexible  

Surge con el objetivo de solventar las deficiencias presentadas por la 

automatización programable; este sistema acepta cambios en los programas (Figura 
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40). Un ejemplo de automatización flexible son las máquinas de control numérico, 

donde es posible fabricar productos de diferentes especificaciones sin pérdidas de 

tiempo en los ajustes de los equipos entre un producto y otro [29]. 

 

Figura 40 Sistema de corte flexible [31] 

 

4.3.5 SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE RECUBRIMIENTOS  

En la actualidad, existen varios sistemas automatizados que permiten mejorar los 

procesos de aplicación de recubrimientos (tintes) sobre la madera. Los sistemas más 

relevantes son: 

 Sistemas de Inmersión 

Consiste en introducir la pieza absolutamente limpia en el tinte y retirarla 

inmediatamente; los medios de control se enfocan en la velocidad y tiempo de la 

inmersión, remoción del sustrato, y recubrimiento [32]. Este tipo de sistema es 

adecuado para el pintado de grandes estructuras y formas complejas debido a que la 

pieza a cubrir se sumerge en un baño (Figura 41); se obtiene un recubrimiento de 

calidad con acabados uniformes, tanto en las superficies externas, internas y los 

agujeros. Este sistema es muy útil cuando el recubrimiento no cambia o el proceso es 

secuencial y aplicado a cualquier tipo de material [33].  
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Figura 41 Método de recubrimiento por inmersión [34] 

 

Una clara desventaja de este método es su limitada flexibilidad, ya que se requiere 

llenar completamente el contenedor, generando un gasto excesivo de tiempo y 

recursos; para su instalación requiere un espacio grande, y tanto su costo de 

implementación y mantenimiento es elevado. 

 Sistemas por pulverización  

El método de aplicación con sustancias pulverizadas consiste en proyectar 

partículas muy finas de tinte; dependiendo del tipo de equipamiento se puede emplear 

aire comprimido que produce un mejor acabado, o equipos sin aire, los cuales permiten 

mejores prestaciones pero con un acabado de menor calidad [35]. 

 Sistemas con pistolas de pulverización fijas 

Estos sistemas consisten en la utilización de pistolas automáticas de spray (alta 

presión, baja presión), bajo un espacio controlado (Figura 42); dependiendo del tipo 

de objeto y la cantidad de pistolas, las mismas se accionan de manera independiente o 

simultáneamente, se emplean en superficies de elevado tamaño, planas y con un 

espesor no muy grande. 
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Figura 42 Sistema con pistolas de pulverización [36] 

 

 Sistema con brazos robóticos 

El continuo desarrollo e implementación de brazos robóticos permite cada día 

introducir estos sistemas a procesos industriales (Figura 43), obteniendo resultados 

superiores a los presentados por métodos tradicionales. La principal ventaja es su 

adaptabilidad al entorno, debido a su gran versatilidad de modelos, dimensiones y 

capacidades. 

 

Figura 43 Brazo robótico dentro de la industria de la madera [37] 

 

Dentro de los procesos de tinturado, los brazos robóticos poseen una gran ventaja 

frente a los operarios debido a su mayor campo de trabajo, facilidad para repetir tareas 

y versatilidad, permitiéndole aplicar tinte o cualquier otro recubrimiento a varios 

componentes sin presentar errores [38]. Su rápida integración e instalación es otra de 

las ventajas que lo diferencian de los demás sistemas; los brazos robóticos se adaptan 

a cualquier ámbito, dependiendo del proceso se pueden colocar en cualquier ubicación; 
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es común observar brazos en la pared, techo, sobre una base, sobre un riel, etc.; pero 

la más común es en el piso (Figura 44).   

 

Figura 44 Brazo robótico dispuesto sobre el piso [39] 

 

 Sistemas de intercambio de colores  

Una práctica común dentro de los procesos de tinturado es la modificación o 

cambio de color; el mercado industrial presenta sistema automatizados de cambio de 

color, los cuales trabajan tanto en sistemas tradiciones como en automatizados. 

 La aplicación más común es en sistemas de media presión para pistolas automáticas 

y manuales, todos estos sistemas son personalizables y de acuerdo a los requerimientos 

del proceso estos sistemas aceptan de 4 a 20 módulos para el intercambio de colores 

(Figura 45) [40]. 
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Figura 45 Sistema con intercambio de color [40] 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

En esta sección se aborda la metodología utilizada (Figura 46), con la que se 

propone un sistema automatizado para el proceso de tinturado en la línea de 

producción de dormitorios de la empresa Carpintería y Tapicería Internacional CTIN. 

CIA. LTDA. 

 

 

Figura 46 Diagrama de metodología a seguir  

 

La primera parte se basa en la recolección de información sobre el sistema actual de la 

empresa y su proceso de tinturado, analizando cómo el operario realiza el proceso, su 

técnica de aplicación, infraestructura utilizada y sus variables. Adicionalmente se 

aborda el estudio del estado del arte sobre los sistemas automatizados existentes en el 

mercado, enfocados a procesos de tinturado sobre la madera; esta parte ya se trató en 

la sección anterior de fundamentos teóricos. 

La segunda parte consiste en realizar una propuesta de automatización sobre la línea 

de tinturado, lo primero es demostrar la factibilidad de implementación de robots en 

la línea, esto se realiza bajo pruebas físicas utilizando los robots de la Universidad 

Politécnica Salesiana; después se determinará los tipos de robots que se pueden 

implementar, se diseñará la propuesta y se simulará para garantizar la implementación. 

 Finalmente se realiza un análisis técnico financiero, del costo de implementación de 

la propuesta de automatización, donde se estima un valor aproximado de todas las 

modificaciones dentro de la línea, y su análisis de amortización.  
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5.1.ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA ROBOTS  

En esta sección se demuestra la capacidad de los sistemas automáticos (brazo 

robot), la destreza al momento de recrear los movimientos del operario; todas las 

condiciones consideradas en el proceso se presentan en la Tabla 5, de igual manera se 

requiere definir el mueble y su color característico estos elementos fueron analizados 

en el capítulo anterior y están descritas en la Tabla 4.  

Tabla 5: Variables del proceso 

Variables del proceso Condición 

Presión de Pistola 15±2 psi 

Distancia de aplicación  10 a 30 cm 

Sentido de aplicación   Sentido de las vetas de la chapa 

Velocidad de pasada  Habilidad del operador 

Distancia entre pasadas No definida 

Cantidad de pasadas Depende del color a utilizar 

 

5.1.1 PRUEBAS DE LABORATORIO  

Las pruebas de laboratorio se realizarán con el robot Kuka KR5 ARC (Figura 47), 

disponible en el laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

Figura 47 Robot KUKA KR-5 
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El primer paso es diseñar un aditamento para acoplar una pistola al eje final del robot 

(Figura 48); este diseño es ensamblado para determinar las distancias y el volumen de 

trabajo. 

 

Figura 48 Pistola ensamblado en el robot KUKA KR-5  

 

El diseño consiste en una pistola de uso comercial acoplada a un soporte el cual se 

atornilla a ultimo eje de robot KUKA (Figura 50), el gatillo de la pistola se activa por 

medio de un pistón neumático (Figura 49), accionado por una electroválvula conectada 

a las salidas analógicas del módulo de control del robot, tanto los soportes de la 

electroválvula como el gatillo son de ABS impresas en 3D. 

  

Figura 49 Diseño de pistola 

 

Una vez construido el aditamento se procede a instalarlo en el robot y probar su 

funcionamiento y capacidad real (Figura 50). 
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Figura 50 Pistola colocada en el KUKA. 

 

La pistola utilizada para el aditamento presenta unas características diferentes a la 

utilizadas en la empresa, las cuales se presenta en la Tabla 6. 

Tabla 6: Características de la pistola 

Variables del proceso Valor aproximado 

Presión de trabajo  15-50 psi 

Tamaño de boquilla 1.3 mm 

Entrada de Aire 1/4 ´´ 

Capacidad del depósito  1000cc. 

Tamaño de la pistola  29 cm 

 

Una vez comprobada la capacidad real del robot con el aditamento, se realiza la 

programación del robot para las pruebas de factibilidad, dentro de esto es necesario 

realizar 3 etapas: 

o Definición de herramienta  

o Definición de base 

o Programación de movimiento  

Definición de herramienta: Se define el tamaño de la herramienta de modo que el 

controlador tenga la distancia y la orientación exacta de la punta de la herramienta con 

respecto a punto central de brida del eje final (Figura 51); en la Figura 52 se muestra 

el tamaño, nombre y el número de herramienta dentro del sistema del robot. 
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Figura 51 Definición de herramienta [41] 

 

Figura 52 Medición de herramienta 

 

Definición de base: Se define las coordenadas cartesianas en las cuales el robot se 

mueve según los ejes “X”, “Y” y” Z” (Figura 53); las pruebas requirieron de dos bases 

diferentes para superficies verticales y horizontales (Figura 54). La herramienta se 

desplaza de un punto a lo largo del eje X positivo, de la nueva base se mide el punto, 

después se desplaza a lo largo del eje Y se mide y se confirman los puntos.    
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Figura 53 Definición de base [41] 

 

Figura 54 Medición de base horizontal  

 

Programación de movimiento: Para definir los movimientos del robot se necesita 

crear un archivo nuevo donde se guarden todos puntos o movimientos, dentro de este 

archivo de guarda el tipo de movimiento, la orientación de la herramienta, la velocidad 

de desplazamiento (Figura 55). 
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Figura 55 Programación de KUKA [41] 

Para el desplazamiento del robot existen tres tipos de movimientos: 

o Punto a punto (PTP): La herramienta se desplazada al punto de la forma 

más rápida.  

o Lineal: Se desplaza describiendo una recta al punto.  

o Circular: El desplazamiento es circular. 

Para la primera línea de programación se especifica la herramienta, la base y algún 

aditamento adicional que posea el robot (Figura 56), estos parámetros se guardaran 

para el resto de posiciones. 

 

Figura 56: Parámetros de movimientos [41] 

Una vez configurado los parámetros del robot y las trayectorias para las pruebas se 

realizan las primeras sobre tableros; los mismos son de chapa3 de cerezo (Figura 57), 

el cual es muy utilizado en la fabricación dentro de la empresa. 

                                                 
3 Chapado o chapas de madera son finas láminas de madera, normalmente de unos pocos milímetros, 

las cuales son pegadas con colas o adhesivos sobre otras maderas o tableros con un fin claramente 

estético.  
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Figura 57: Tablero con Chapa de Cerezo 

 

Para los tableros se definieron dos pruebas: en horizontal (Figura 58) y en vertical 

(Figura 59); estas pruebas van encaminadas a demostrar el tono y color de superficies 

planas, además de eso se determina el volumen de trabajo del robot, para las siguientes 

pruebas. 

 

Figura 58 Robot KUKA en pruebas horizontales 
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Figura 59 Robot Kuka en pruebas verticales. 

 

Al final de las pruebas se verifican el color y la uniformidad del acabado de los 

tableros; para ello se utilizan modelos prestablecidos de color para validar el acabado; 

los resultados obtenidos en las pruebas son presentados en la Tabla 7. 

Tabla 7: Resultados de pruebas en tableros 

Variables Prueba Horizontal Prueba Vertical 

Color  
Dentro del rango de 

trabajo 

Dentro del rango de 

trabajo 

Uniformidad Acorde a la muestra  Acorde a la muestra 

Duración de prueba 12 [s] 13[s] 

Grado de inclinación sobre la 

superficie 
145 [º] 110[º] 

 

Una vez concluidas las pruebas en tableros se procede a realizar las pruebas sobre un 

mueble real; para esto se utiliza el velador Basilea, uno de los producidos en la línea 

(Tabla 4). La prueba sobre el velador (Figura 60), se realiza para demostrar la 

factibilidad y el acabado sobre un mueble como tal. 
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Figura 60 Velador Basilea sin tintar  

 

Debido a las limitaciones del robot dispuesto, y al tamaño del velador, las pruebas se 

realizan en cada cara del velador de manera individual (Figura 61). 

 

Figura 61 Prueba de tinturado en la cara lateral del velador 

 

El resultado de las pruebas se divide en secciones (Figura 62), se considera cada cara 

del velador por separado (Tabla 8); dentro de esta división no se considera el interior 

del cajón del velador debido al tamaño de la pistola utilizada. 



48 

 

 

Figura 62 Identificación de caras  

 

Tabla 8: Prueba de calidad 

Pruebas Color Uniformado Tiempo de pasada 

Lateral A Aprobado Acorde a la muestra 9 s 

Posterior Aprobado Acorde a la muestra 12 s 

Lateral B Aprobado Acorde a la muestra 9 s 

Superior Aprobado Acorde a la muestra 9 s 

Frente Aprobado Dentro del rango 9 s 

 

El último punto de las pruebas consiste en determinar la factibilidad que posee el brazo 

robot para realizar el proceso completo de tinturado de un velador. Debido al tamaño 

del robot utilizado se diseña un modelo a escala del velador Basilea, con un 

escalamiento del 75% del original (Figura 63), con este tamaño el brazo puede trabajar 

sin mover el mueble de su posición inicial (Figura 64). 

 

Figura 63  Modelo a escala del velador Basilea 
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Figura 64 Pruebas de factibilidad  

 

La prueba de factibilidad se basa en recrear los movimientos del operario en el proceso 

de tinturado de un velador; para esto se consideran los mismos parámetros del robot 

de las pruebas anteriores (Tabla 5).  

Para los resultados de la prueba, el velador se divide en secciones (Figura 62); el 

tiempo obtenido con el robot y el operario son comparados en la Tabla 9. 

Tabla 9: Pruebas de factibilidad  

Pruebas Tiempo robot Tiempo operario 

Lateral A 6 s 5 s 

Superior 5.5 s 5.5 s 

Lateral B 5.5 s 5 s 

Frente 7.5 s 5.5 s 

 

5.1.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Con la culminación de todas las pruebas de laboratorio tanto en calidad como en 

factibilidad del robot, se determina las variables de mayor importancia para la 

automatización del proceso, dentro de estas variables se encuentran las velocidades, 

distancias de aplicación del robot con respecto a la superficie del mueble; todas las 

trayectorias planteadas dentro de las pruebas están en función de los movimientos del 

operador. Las variables presentadas en la Tabla 10 son obtenidas de las pruebas y se 

emplearan tanto para el diseño como la simulación de la propuesta de implementación. 



50 

 

Tabla 10 Variables de las pruebas 

Variables de las pruebas  Valor 

Presión de Pistola 15±2 psi 

Distancia de aplicación  20 cm 

Sentido de aplicación   Sentido de las vetas de la chapa 

Velocidad de pasada  0.85 𝑚 𝑠⁄  

Distancia entre pasadas 10 cm 

Color de tinte Sánchez Brown  

Cantidad de pasadas 1  

   

5.2.DISEÑO Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 Una vez determinada la factibilidad técnica, se realiza la propuesta de intervención 

sobre la línea de dormitorio, este punto se dividirá en 3 etapas: primero definir el 

sistema óptimo para el proceso de tinturado; segundo realizar la simulación de la línea 

con el sistema y determinar los tiempos de aplicación; y tercero identificar el sistema 

con el modelo de robot apropiado considerando las restricciones del sistema. 

 

5.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA  

Como se menciona en la sección de fundamentos teóricos, los sistemas 

automatizados que poseen mayor versatilidad y flexibilidad en sus movimientos son 

los brazos robóticos; los cuales pueden recrear los movimientos del operario. 

Para la automatización de la línea de producción se consideran las ubicaciones más 

comunes de brazos robóticos existentes en el mercado, de modo que sea real y fácil de 

implementar. Para ello en la Tabla 11 se muestra la valoración total de algunas marcas 

y modelos de robot, donde se considera las puntuaciones más altas sobre diez a los 

robots que sean fáciles de implementar y que no requiera de estructuras adicionales, el 

área de instalación no sea excesiva y que tanto su peso como su grado de protección 

sea acorde al área de trabajo. 
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Tabla 11: Ponderación de robot 
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KUKA KR 210 PISO 10 10 5 6 1267 2 IP65 8 41 

ABB IRB 6640 205 / 

2.75 
PISO 10 10 6 7 1405 1 IP66 9 43 

ABB IRB 5500 PISO  10 10 10 2 600 7 IP67 10 49 

FANUC M 710iC/201 PISO 10 10 5 8 540 9 IP67 10 52 

MOTOMAN MH180-

120 
PISO  10 10 10 2 1010 2 IP65 7 41 

GR 6100 HW PISO  10 10 10 2 950 6 IP65 7 45 

KUKA KR-30 JET TECHO 8 4 10 2 435 10 IP65 8 42 

KUKA KR-30 L16-2 TECHO 8 4 10 2 700 8 
IP64-

IP65 
8 40 

ABB IRB 5500 TECHO 8 4 10 2 600 7 IP67 10 41 

SEPRO PIP 3051 AZ TECHO 8 6 6 10 1400 1 IP65 8 39 

SEPRO SR 4040 S3 TECHO 8 6 7 7 1000 4 IP65 8 40 

 YUSHIN SA II 600 TECHO 8 6 8 8 900 6 IP65 8 44 

GUDEL Type FP TECHO 8 4 10 2 800 7 IP66 9 40 

KUKA KR-30 L16-2 RIEL 6 7 10 4 700 8 
IP64-

IP65 
8 43 

ABB IRB 5500 RIEL 6 7 10 2 600 7 IP67 10 42 

GR 6100 HW RIEL 6 7 10 2 950 6 IP65 7 38 

 

De la tabla 10 se obtuvieron los modelos mejor puntuados para cada posición los cuales 

son: Robot de pared al FANUC M 10iC/201 (Figura 65), para el techo el YUSHIN SA 

II 600 (Figura 66). 
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Figura 65 Modelo de robot de piso [42] 

 

 

Figura 66 Modelo del robot de techo [43] 

 

El robot de riel pertenece a la empresa KUKA con el modelo KR-30 L16-2 (Figura 67); 

el riel permite dar un movimiento adicional al brazo, el mismo que amplía el rango de 

acción del robot. Toda la información relevante de los tres robots se presentan en la 

sección de Anexo 2. 
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Figura 67 Modelo del robot de pared [44] 

 

5.2.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

Para la simulación de los diferentes sistemas se utiliza el software libre 

CoppeliaSim Edu, el cual es un entorno de desarrollo utilizado para simulación a gran 

y pequeña escala como procesos de automatización en líneas, construcción y prueba 

de prototipos robóticos y electrónicos, de igual manera es un ambiente dedicado a la 

enseñanza de robótica.  

En el software se modelan los tres tipos de robots elegidos junto a su entorno de 

trabajo; cada robot realizará una simulación del proceso de tinturado con los muebles 

obtenidos en la Tabla 4; la ubicación de cada robot dentro de la simulación se definirá 

en función de los requerimientos y el tamaño de los mismos; para una mejor 

cuantificación en todas las simulaciones se consideraron las mismas variables descritas 

en la Tabla 12. 

Tabla 12: Variables de simulación 

Variables de simulación Valor  

Velocidad de robot  0.75 [m s⁄ ] 

Aceleración de robot 0.5 [m
2

s⁄ ] 

Velocidad de banda transportadora  0.35 [m m⁄ ] 

Paso de tiempo de simulación 50 [ms] 

Sensor de proximidad Ultrasónico  

Rango de censado 0.9 [m] 

Distancia de proyección de pintura 0.35 [m] 

Superficie de proyección  0.3 [m] 

Distancia entre pistola y mueble 0.22 [m] 
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Tanto la configuración como la programación del software CoppeliaSim Edu, se 

presenta en el Apéndice 1, la secuencia descrita en el mismo se realiza para cada robot, 

y para cada mueble característico; a continuación, se muestra el resultado final de cada 

uno. 

 Robot en el piso   

El robot de piso se encuentra ubicado al frente de la cortina de agua (Figura 68), 

de manera que queda paralela a su centro. El inicio del proceso se da a través de un 

sensor ubicado en al frente de robot, al pasar el mueble por delante del sensor, el robot 

inicia su programación.  

La característica más importante de este robot de la utilización de un grado de libertad 

adicional para rotar el mueble, con ese grado adicional el robot es capaz de llegar a 

todas las zonas de los muebles característicos. 

 

Figura 68 Simulación de cama 

 

 Robot en el techo 

Para la implementación de este robot se quiere una estructura que soporte el peso 

del mismo. Esta estructura se ubica en las esquinas de la cabina, de manera que no se 

modifique la ubicación actual de la cortina de agua y además permite el mayor 

desplazamiento posible (Figura 69). Este robot dispone de cinco grados de libertad, y 

un desplazamiento de 5.5m sobre el recorrido del mueble. 
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Figura 69 Simulación de cómoda 

 

 Robot en riel 

El robot se encuentra al frente de la cortina de agua, el riel posee una longitud de 

5 metros, lo que le permite desplazarse en todo el largo de la cortina (Figura 70). El 

sistema con este robot se activa gracias a un sensor ubicado en el centro de la banda 

transportadora. De la misma manera que los anteriores el robot es capaz de alcanzar 

todas las zonas del mueble; junto con el riel el robot dispone de siete grados de libertad. 

 

Figura 70 Simulación de velador 

 

Al finalizar todas las simulaciones se procede a realizar una comparación de los 

tiempos totales de cada robot y el operario al ejecutar el mismo proceso; toda esta 

información se muestra en la Tabla 13. Todas las demás simulaciones se muestran en 

el Apéndice 2. 
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Tabla 13: Análisis comparativo de tiempos 

Mueble/Robot 
Piso 

[s] 

Techo 

[s] 

Riel 

[s] 

Operario 

[s] 

Cama 136 161 157 198 

Cómoda 105 114 92 119 

Velador  58 63 74 37 

Tiempo Total 299 338 323 354 

 

5.3. ANÁLISIS TÉCNICO/FINANCIERO  

Antes de iniciar el análisis del costo de la implementación del sistema, es necesario 

realizar una estimación de costos, para verificar el estado inicial de los gastos dentro 

del proceso actual de tinturado. Dichos gastos provenientes del operario, materia 

prima, recursos adicionales, etc.; todos estos gastos se muestran la Tabla 14.  

En mano de obra se incluye el sueldo y seguro del operario; el sueldo líquido que el 

operario recibe es de $430, adicional a ese gasto la empresa cubre el seguro y los 

beneficios dispuestos en el código de Trabajo, dando un costo total para la empresa de 

$602 mensuales. 

Dentro de los gastos fijos se consideró el consumo del agua proveniente de la cortina, 

la misma 5𝑚3, el agua que se utiliza es cambiada cada dos semanas. Actualmente la 

tarifa de agua para el sector industrial es de $4.14 por mes; con un rango de consumo 

de hasta 50𝑚3. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 5 ∗ 2 = 10𝑚3 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 10 ∗ 4.14 = $41.4 

La materia prima a considerar es la cantidad de tinte utilizado, cada litro de tinte ronda 

los $2.5; la empresa gasta en promedio 6667 litros de tinte cada tres meses, para toda 

todas las líneas de producción; la línea de dormitorios consume un 40% de esa 

producción.   

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = (6667 ∗ 0.4)𝑙 =  2666.8 𝑙 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = (
2666.8

3
) 𝑙 =  888.93 𝑙  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 888.93 ∗ 2.5 = $2222.33 
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El gasto del reproceso se genera debido a algún fallo en la estructura del mueble o en 

la calidad del acabado en el tinte, según estimaciones de la empresa mensualmente se 

gasta en promedio de $1667. 

Tabla 14: Gasto total del proceso de tinturado 

 Costo mensual Costo anual 

Mano de obra 602 7224 

Gastos fijos 41,40 496,8 

Materia prima 2222,33 26667,96 

Reproceso 1667 20004 

Total $ 4.532,70 $54.392,76 

  

5.3.1 ANÁLISIS DE INVERSIÓN INICIAL  

La inversión inicial consiste en determinar el costo inicial para la compra y 

adecuación de todo lo que requiere el robot en una línea de producción, dentro de esto 

se divide en tres puntos: 

o Robot 

o Infraestructura 

o Red eléctrica y neumática 

 Robot 

El primer requerimiento es el costo de cada robot, para ello en la Tabla 11 se 

presenta una serie de modelos disponibles en el mercado, los cuales cumplen los 

requerimientos de alcance y propósito. De todos los modelos se valoraron 3 diferentes 

marcas, los cuales fueron utilizados en las simulaciones y se describen en la Tabla 15. 

El costo tomado es un valor referencial presentado en los diferentes mercados. 

Tabla 15: Costo de robot 

 Modelo Costo 

Robot de pared  
Fanuc M 710iC/201 $28080 [45]  

Mesa Rotativa $648 [46] 

Robot de techo Yushin SA II 600 $15120 [47] 

Robot de riel KUKA KR-30 L16-2 $18360 [48] 
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Adicional al robot de pared se requiere un sistema que permita rotar los muebles de 

manera que el mismo alcance todas las superficies, razón por la que se acopla una mesa 

giratoria al robot (Figura 71), la cual consta de un motor eléctrico y un sistema de 

control acoplado al PLC del mismo robot.  

 

Figura 71 Plataforma rotatoria [49] 

 

Cada empresa comercializadora de los diferentes tipos de robots dispone de programas 

o módulos de capacitación para el control, manejo y programación de los robots, de 

esta manera se simplifica las limitaciones hacia las ventajas que ofrecen los mismos, 

estos programas facilitan a la empresa el adaptarse a circunstancias inesperadas en la 

línea de producción.  

 Infraestructura  

El segundo punto a considerar es la infraestructura de la cabina donde se realiza el 

proceso, ya que la misma no dispone el tamaño adecuado para albergar un robot, por 

lo tanto, es necesario ampliar el espacio de la misma (Figura 12). El plano de la actual 

cabina se presenta en el Anexo 3.  

Lo primero es definir el tamaño para la modificación de la cabina la cual va a ir en 

función de cada sistema; tanto el robot de piso como de techo requieren en promedio 

de 1 metro adicional y en el caso del robot de riel se necesario casi 1.5 metros. La 

altura de la cabina no requiere modificaciones ya que los robots no requieren trabajar 

con elementos más altos que las camas de 2½ plazas. 
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La consideración más importante para la cabina es evitar la modificación de la cortina 

y piscina de agua, por lo tanto, el área más idónea es la pared contigua a la entrada de 

la cabina debido a que junta a ella dispone de un pasillo contiguo el cual es utilizado 

ocasionalmente para almacenar muebles (Figura 72). 

 

Figura 72 Espacio contiguo a la cabina [Cortesía de la Empresa]  

 

El costo de modificación de los tres sistemas se muestra en la Tabla 16; para los tres 

el costo de modificación es el mismo debido a que entre ellos no hay una gran variación 

presenta una gran variación; lo más importante de estas modificaciones es que la 

cabina continúe aislada. El plano de la cabina con las modificaciones se presenta en el 

Apéndice 3. 

Tabla 16: Costo de infraestructura4  

 Robot de pared Robot de riel Robot de techo 

Mano de obra $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 

Materiales  $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

Total $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 

 

                                                 
4 Precio referencial definido por un profesional de la rama. 
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 Red eléctrica y neumática 

Debido a los requerimientos energéticos de los sistemas automatizados se requiere 

la instalación de un nuevo modelo eléctrico para el área de tinturado, dentro del cual 

se contempla un nuevo cableado, protecciones y la colocación de un transformador 

elevador.  

 Los robots de cada sistema trabajan a un voltaje entre  400 a 450v y consume una 

potencia total de 3 a 4 kW[50], por lo que se requiere construir un transformador 

elevador de 400 a 450v con una potencia de 5 kW, los 2 kW adicionales se deben a un 

factor de seguridad para evitar que el transformador trabaje en sus picos de corriente; 

el costo de todos los elementos se detalla en la Tabla 17. 

Tabla 17: Costo de red eléctrica5  

Elementos eléctricos  Costo  

Protecciones $340 

Cableado $130 

Transformador elevador $700  

Mano de Obra $100 

Total $1270 

 

En cuanto al suministro de aire para la pistola del robot, la empresa dispone de dos 

compresores (Figura 73) con una capacidad individual de 216 CFM (pie cúbico por 

minuto); los dos compresores dan abasto a todas las áreas de producción y poseen la 

capacidad suficiente para la nueva línea del robot. Por lo tanto, los elementos para el 

sistema neumático del robot se muestran en la Tabla 18. 

 

Figura 73 Compresor Ingersoll- Rand [51] 

                                                 
5 Precio referencial definido por un profesional de la rama. 
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Tabla 18: Costo de red neumática6  

Elemento Neumáticos  Costo  

Tuberías y acoples   $100 

Filtro Regulador  $130 

Total $230 

 

Al final la inversión total para cada sistema se muestra en la Tabla 19, en el cual se 

considera los cuatro puntos mencionados anteriormente. 

Tabla 19: Inversión de implementación 

  Robot de pared Robot de riel Robot de techo 

Robot 28728 18360 15120 

Infraestructura  450 450 450 

Red eléctrica y neumática 1500 1500 1500 

Inversión Inicial  $30.678,00   $20.310,00   $17.070,00  

 

5.3.2 ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS 

Para la implementación de los sistemas adicional a la inversión total de la compra 

del robot y adecuación de las instalaciones, se requiere determinar el gasto del sistema 

para que mismo pueda trabajar dentro del proceso. Estos gastos se denomina 

inversiones en activos fijos provienen de los bienes tangibles que se utilizan en el 

proceso de tinturado y que apoyan a la operación del robot; también son los gastos de 

servicios de apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, etc.), con la implementación 

el primer punto es el nuevo consumo eléctrico debido al robot, para ello se realiza el 

cálculo de demanda energética del robot. 

El costo del kWh para el sector industrial es de $1.414 el transformador para el robot 

es de 5kW de potencia; asumiendo que el robot cumple 8 horas de trabajo diarias los 

20 días laborales del mes. 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 5𝑘𝑊 ∗ 8 = 40𝑘𝑊 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 40𝑘𝑊ℎ ∗ 20 = 800𝑘𝑊ℎ 

                                                 
6 Precio referencial definido por un profesional de la rama. 
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 800 𝑘𝑊ℎ ∗
$1.414

𝑘𝑊ℎ
= $1131.2 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $5652.8 ∗ 12 = $13574.4 

Otro factor muy importante es el plan mantenimiento para el robot, para ello se 

considera un plan anual con un presupuesto de $5000. El correcto funcionamiento de 

robot depende directamente de su adecuado mantenimiento. 

Las funciones del operario son reemplazadas por un ingeniero para que controle y 

manipule el robot; de esta manera se genera un gasto en el sueldo del nuevo operario, 

dentro de este se considera sus beneficios y remuneración acorde al código de trabajo 

del Ecuador.  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = $1000 ∗ 12 = $12000 

Al proceso de tinturado se le agregan estos nuevos gastos generados por el sistema 

automatizado, la Tabla 20 muestra la inversión en activos fijos. 

Tabla 20: Inversión en activos fijos 

Datos Costo 

Consumo eléctrico 13574,40 

Mantenimiento 5000 

Operario 12000 

Total  $30.574,40  

 

Al final la inversión total para la implementación y su funcionamiento se presenta en 

la Tabla 21. 

Tabla 21: Inversión total 

 Robot de pared Robot de riel Robot de techo 

Inversión inicial  30.678,00   20.310,00   17.070,00  

Activos Fijos 30574,40 30574,40 30574,40 

Inversión Total   $61192,40   $50884,40  $47644,40 

 

 Gastos anuales  

Debido a los nuevos requerimientos de los sistemas automáticos los costos dentro 

del proceso de tinturado se ven afectado, el gasto de la mano de obra se ve eliminado 
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en su totalidad por el robot, pero en su defecto se generan otros gastos provenientes 

del mantenimiento del mismo y del operador para el manejo y el control del robot, los 

nuevos gastos se detallan en la Tabla 22. 

Tabla 22: Gasto anual con implementación 

 Costo mensual Costo anual 

Operador 1000,00 12000,00 

Gastos fijos 41,40 496,80 

Materia prima 2222,30 26667,60 

Reproceso 666,80 8001,60 

Red eléctrica 1131,20 13574,40 

Mantenimiento 416,67 5000,04 

Total  $ 5.478,37   $65.740,44  

 

El gasto por reproceso es un factor que no se puede corregir completamente con el 

robot debido a que el robot corrige los errores en la aplicación del tinte, pero esto no 

garantiza que los muebles no tengan fallas de estructura en su construcción; razón por 

la cual solo se disminuye en un 40% de su costo. 

5.3.3 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN  

Para análisis el costo beneficio de la implementación es necesario iniciar con la 

situación actual de la empresa económicamente hablando para lo cual se resume el 

estado financiero del año 2018, debido a que a la fecha de realización de este proyecto 

la empresa no actualizo su balance del año 2019. En la Tabla 23 se muestra el resumen 

del año 2018; esta información es obtenida de la página web de la Superintendencia 

de compañías, valores y seguros en la sección de portal de documentos. 

Tabla 23: Resumen balance Carpintería y Tapicería Internacional año 2018 

Datos Valor 

Ingresos de actividades ordinarias 15577704,60 

Costo de ventas y producción 14050036,60 

Ganancia bruta 1527668,00 

Gastos 1041400,79 

Ganancia neta sin IVA 486267,21 

Aporte15% a trabajadores 72940,08 

Impuesto a la renta causado 212720,71 

Ganancia neta del periodo  $200.606,42  
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Al implementar sistemas automáticos los ingresos se ven incrementados por el mejor 

desempeño en el proceso productivo, para ello se estima un incremento mínimo del 

10% en la producción debido a que el diseño del sistema contempla la mejora de 

calidad y uniformidad del tinte; para ello se considera el balance general de año 2018 

como referencia (Tabla 24). Es muy común que al primer año de implementación no 

se recuperara todo lo invertido en el sistema, debido a que está enfocado a largo plazo. 

Tabla 24: Comparativa de ingresos  

 Sin implementación Implementación 

Ingresos  15577704,60 17135475,06 

Costo de ventas y producción 14050036,60 15455040,26 

Gastos 1327061,58 1451766,14 

Ganancia neta del periodo $200.606,42  $ 228.668.66  

 

5.3.4 DEPRECIACIÓN DE ROBOT 

Todos los robots al ser medios que permiten generar ingresos a una empresa se los 

denomina activos fijos y los cuales con el transcurso del tiempo pierde su valor original 

de compra y con el paso de tiempo se convierte en un gasto aun cuando continuando 

generando ingresos. Este cálculo se aplica cuando el robot se requiera vender ya sea 

por problemas financiero o en el mismo. 

Para ello se considera la siguiente formula: 

𝐷 =  
(𝐼 − 𝑉𝑠)

𝑇𝑉𝑈
 

Donde: 

D= Depreciación anual 

I= Inversión Total 

Vs=Valor neto después de haber restado los costos de desmantelamiento y remoción 

del valor monetario actual. 

TVU= Tiempo de vida útil 

El robot independiente de su aplicación o trabajo dispone de una vida útil de 10 a 15 

años; para este análisis se va a optar por un promedio de 10 años debido a que los 

costos de los robots son una estimación de su valor real. Para para todos los robots se 
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considera un valor neto después de su vida útil dentro de la empresa de $4000 para no 

generar perdida al momento de separarlo de la linea de producción.   

𝐷𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 =  
(28728 − 4000)

10
= $2472.80 

𝐷𝑅𝑖𝑒𝑙 =  
(18360 − 4000)

10
= $1436.00 

𝐷𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 =  
(15120 − 4000)

10
= $1112.00 

 

5.3.5 RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

Un factor muy utilizado en las empresas para determinar si un proyecto es viable 

o no, es por medio de un tiempo de recuperación de la inversión generada. 

 El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuanto 

tiempo se recupera el total de la inversión a una fecha futura. Para esto se aplica la 

siguiente formula: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +
𝐼𝑜 − 𝑏

𝐹𝑡
 

Donde: 

𝑎 es el número del periodo inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso 

inicial 

𝐼𝑜 es la inversión inicial del proyecto 

𝑏 es la suma de los flujos hasta el final del periodo «a» 

𝐹𝑡 es el valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión 

Esta fórmula se aplica debido a que el flujo de caja de la empresa es variable en cada 

periodo, debido que cada robot posee montos de inversión diferentes se presenta una 

tabla para cada uno. 

Primero se genera un pronóstico de ingresos anuales para los años siguientes de la 

implementación del sistema con el mismo margen de utilidad del 10% con respecto a 

los años anteriores. Las tablas completas de los ingresos anuales se muestra en 

Apéndice 4. 
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 Robot de piso 

Para el caso de robot de piso se genera un balance de los ingresos anuales para los 

próximos 4 años de implementación del robot como se muestra en la Tabla 25, de la 

cual se extrae el flujo de caja de cada año (Tabla 26). 

Tabla 25: Ingresos anuales robot de piso  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos  15577704,60 17135475,06 18849022,57 20733924,82 22807317,30 

Gasto producción 14050036,60 15455040,26 17000544,29 18700598,71 20570658,59 

Gastos 1327061,58 1451766,14 1588941,15 1739833,67 1905815,43 

Depreciación  -- 2472,80 4945,60 7418,40 9891,20 

Gastos de robot  0,00 30574,40 30574,40 30574,40 30574,40 

Ganancia 200606,42 195621,46 224017,13 255499,64 290377,69 

 

Tabla 26: Flujo de caja robot de piso 

Año Utilidad Flujo de Efectivo a valor presente 
Flujo de valor 

acumulativo 

0  0 0,00 -61192,40 

1 195621,46 28395,67 -32796,73 

2 224017,13 31482,51 -1314,22 

3 255499,64 34878,04 33563,82 

 

𝑃𝑅𝐼𝑝𝑖𝑠𝑜 = 2 +
61192.40 − 59878.18

34878.04
= 2.04 𝑎ñ𝑜𝑠  

 Robot de riel 

La Tabla 27 muestra los ingresos anuales para los próximos 4 años de 

implementación del robot, del cual se extrae el flujo de caja para el cálculo de 

recuperación de inversión (Tabla 28). 

Tabla 27: Ingresos anuales robot de riel 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos  15577704,60 17135475,06 18849022,57 20733924,82 22807317,30 

Gasto producción 14050036,60 15455040,26 17000544,29 18700598,71 20570658,59 

Gastos 1327061,58 1451766,14 1588941,15 1739833,67 1905815,43 

Depreciación -- 1436,00 2872,00 4308,00 5744,00 

Gastos de robot  0,00 30574,40 30574,40 30574,40 30574,40 

Ganancia 200606,42 196658,26 226090,73 258610,04 294524,89 
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Tabla 28: Flujo de caja robot de riel 

Año Utilidad 
Flujo de Efectivo a valor 

presente 

Flujo de valor 

acumulativo 

0  0 0,00 -50884,40 

1 196658,26 29432,47 -21451,93 

2 226090,73 32519,31 11067,38 

3 258610,04 35914,84 46982,22 

 

𝑃𝑅𝐼𝑟𝑖𝑒𝑙 = 1 +
50884.40 − 29432.47

32519.31
= 1.66 𝑎ñ𝑜𝑠 

 Robot de techo 

La Tabla 29 presenta los de ingresos y egresos anuales para los próximos 4 años 

de implementación del robot, del cual se extrae el flujo de caja para el cálculo de 

recuperación de inversión (Tabla 30). 

Tabla 29: Ingresos anuales robot de techo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Ingresos  15577704,60 17135475,06 18849022,57 20733924,82 22807317,30 

Gasto producción 14050036,60 15455040,26 17000544,29 18700598,71 20570658,59 

Gastos 1327061,58 1451766,14 1588941,15 1739833,67 1905815,43 

Depreciación   1112,00 2224,00 3336,00 4448,00 

Gastos de robot  0,00 30574,40 30574,40 30574,40 30574,40 

Ganancia 200606,42 196982,26 226738,73 259582,04 295820,89 

 

Tabla 30: Flujo de caja robot de techo 

Año Utilidad 
Flujo de Efectivo a valor 

presente 

Flujo de valor 

acumulativo 

0  0 0,00 -47644,40 

1 196982,26 29756,47 -17887,93 

2 226738,73 32843,31 14955,38 

3 259582,04 36238,84 51194,22 

 

𝑃𝑅𝐼𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 1 +
47644.40 − 29756.47

32843.31
= 1.54 𝑎ñ𝑜𝑠 

De esta manera el tiempo de recuperación de cada inversión queda expresado en la 

Tabla 31, donde se observa que el sistema que más rápido recupera su inversión inicial 

es el de robot de techo. 
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Tabla 31: Recuperación de inversión 

 Robot de pared Robot de riel Robot de techo 

Recuperación (años) 2.04 1.66 1.54 

Recuperación (meses) 25 20 19 

 

5.4. PONDERACIÓN FINAL  

En esta sección se califica los diferentes robots presentado en este documento para 

determinar el más viable para su implementación. Las calificaciones se realizan sobre 

una base de diez, donde diez es el máximo puntaje; si el robot no requiere de grandes 

y complejas estructuras para su montaje obtendrá el máximo valor; el criterio de costo 

se aplica según la Tabla 15, de la misma manera la recuperación de inversión se 

considera con el puntaje más alto al robot con el menor tiempo de recuperación; en la 

flexibilidad se considera la capacidad de los robots en la aplicación del tinte sobre los 

modelos de muebles donde el robot de mejores prestaciones tendrá el valor máximo, 

para la rapidez se emplea los resultados de la Tabla 13 en la cual el robot más rápido 

es el de mayor puntuación. La ponderación de los robots se presentan en la Tabla 32. 

Tabla 32: Calificación de robots 

Robot 
Fanuc M 

710iC/201 

Yushin SA II 

600 

KUKA KR-30 

L16-2 

Estructura [10] 10 5 7 

Costo [10] 6 8 10 

Recuperación de inversión 

[10] 
7 10 10 

Flexibilidad [10] 10 7 7 

Rapidez [10] 10 8 6 

Total [50] 43 38 40 

 

Bajo los criterios descritos en la tabla anterior se demuestra que el robot más factible 

para su implementación dentro de la línea de dormitorio es el robot de pared de la 

marca Fanuc modelo M 710iC/201 debido a su alta capacidad y desenvolvimiento en 

los procesos de aplicación de recubrimientos a nivel industrial.  
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6. RESULTADOS 

En las pruebas realizadas con el robot para demostrar la factibilidad del mismo 

dentro del proceso se obtuvieron buenos resultados basados en el tiempo de aplicación 

y en la calidad del recubrimiento; las pruebas con tableros chapados son cruciales ya 

que permiten calibrar las velocidades y espaciado entre pasadas del tinte, de manera 

que se obtenga la tonalidad y acabado en referencia a la muestra patrón dispuesta en 

la empresa, cómo se notó en las Figuras 58 y 59. 

6.1. RESULTADOS DE FACTIBILIDAD 

En la Tabla 33 se muestra el resultado de la prueba bajo el criterio de color y 

uniformidad del tinte sobre la superficie, esto se validó por medio de la opinión del 

ingeniero químico de la empresa especialista en este proceso.  

Tabla 33: Resultados de pruebas en tableros  

 Prueba Horizontal Prueba Vertical 

Color  Dentro del rango de trabajo Dentro del rango de trabajo 

Uniformidad Acorde a la muestra Acorde a la muestra 

 

Las pruebas con el velador se realizan en dos etapas: la primera es demostrar la calidad 

del color sobre la superficie del mueble seleccionado. Para ello, se replica los 

movimientos del operario, dentro de esto no se considera la aplicación en la parte 

inferior del mueble debido a que el mismo operario cambia de posición el mueble 

según lo considere necesario y al intentar replicarlo en el robot generaba muchos 

tiempos muertos. 

Otros factores a destacar en estas pruebas fueron las dificultades presentada por el 

tamaño del velador en comparación del alcance del robot, razón por la cual el mueble 

requiera ser movido y tinturado cada cara de manera individual; en el caso del interior 

del cajón la pistola utilizada era muy grande en comparación a la utilizada en la 

empresa, este inconveniente se puede corregir con la utilización de una pistola más 

pequeña o la misma de la empresa.  

La segunda etapa de la prueba consistía en demostrar la factibilidad del proceso 

completo, es decir sin mover al velador o sin generar un tiempo de parada, para ello se 
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creó el velador a escala acorde al alcance del robot; los resultados finales de estas 

pruebas de muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34: Resultados de pruebas en el velador 

 Prueba de calidad Prueba de factibilidad 

Pruebas Tiempo robot Tiempo robot Tiempo operario 

Lateral A 9 s 6 s 5 s 

Superior 9 s 5.5 s 5.5 s 

Lateral B 9 s 5.5 s 5 s 

Frente 9 s 7.5 s 5.5 s 

Posterior 12 s -- 7 s 

 

6.2. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

En cuanto a las simulaciones realizadas todas utilizan una velocidad promedio de 

0.75 m/s en sus movimientos de modo que los tiempos obtenidos sean lo más realistas 

posibles. Como todo software existen parámetros que no se pueden considerar como 

la cantidad de tinte utilizado, ya que solo se puede modificar el tamaño y dirección de 

proyección de la pintura y el color debido a esto las simulaciones demuestran la 

cantidad de superficie que se recubre en cada pasada; el tiempo de cada simulación se 

muestra en la Tabla 35.    

Tabla 35: Tiempos de simulación 

Mueble/Sistema Piso [s] Techo [s] Riel [s] Operario[s] 

Cama 136 161 157 198 

Cómoda 105 114 92 50 

Velador  58 63 74 37 

 

Tanto en el diseño como en las simulaciones de las propuestas de implementación se 

emplearon los muebles de mayor demanda presentados en el análisis de producción, 

sin embargo, estás propuestas también contemplan la mayoría de los muebles de la 

línea de dormitorios, ya que los muebles característicos agrupan las distintas formas y 

tamaños de los muebles de la línea. 

 

6.3. RESULTADOS FINANCIEROS  

Los tres diferentes sistemas de robots especificados en este documento poseen 

características que le permitirá a la empresa generar buenos resultados en el acabado 
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del proceso de tinturado de la línea de dormitorios, cada uno con su propio costo de 

inversión y su gasto de operación anual, el cual se presenta en la Tabla 36, de estos 

tres sistemas el más costoso de implementar es el robot de pared, y el factible 

económicamente es el sistema de techo. 

Tabla 36: Costo total de inversión 

 Robot de pared Robot de riel Robot de techo 

Inversión inicial 30678,00  20.310,00   17.070,00  

Activos Fijos 30574,40  30.574,40   30.574,40  

Inversión Total  $61192,40 $50884,40 $47644,40 

 

La implementación de cualquier robot requiere de un presupuesto para su 

funcionamiento, lo cual aumentará el gasto anual dentro del proceso, en la línea el 

gasto anual asciende a $65.740,44 lo que representa casi un 40% de incremento, este 

porcentaje se verá invertido directamente en la calidad y uniformidad en la aplicación 

del tinte sobre las superficies de los muebles. 

Debido al alto costo de inversión para la implementación se estima un tiempo 

aproximado de recuperación de la misma de cada sistema entre un plazo de 19 a 25 

meses bajo el criterio del 10% de las utilidades destinadas a este proyecto (Tabla 37), 

de otra manera dada la magnitud de ganancias de la empresa esta inversión puede ser 

solventada completamente en un año y aun disponer de altas utilidades, aunque sin 

duda lo más importante de una empresa es generar ingresos de manera que cubra todos 

los gastos y aun disponer de ganancias. 

Tabla 37: Recuperación de inversión 

 Robot de pared Robot de riel Robot de techo 

Recuperación  25 meses 20 meses 19 meses 

 

En el caso de que la empresa requiera renovar o vender el robot se estima un valor de 

depreciación anual en función de los 10 años de vida útil, el cual permite no generar 

perdida con la venta del mismo, estos resultados se muestran en la Tabla 38. Lo más 

relevante de la tabla es el costo que pierda cada año los diferentes sistemas los cuales 

en función del costo de adquisición de cada uno, por lo tanto, el robot con menos 

depreciación es del techo y el robot con la depreciación más alta es el de pared; el robot 

de riel se encuentra en un punto intermedio entre los robots anteriores. 
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Tabla 38: Depreciación anual 

 Robot de pared Robot de riel Robot de techo 

Depreciación  $2472.80 $1436.00 $1112.00 

En el caso de la implementación como resultado de la Tabla 32 al cual se consideró 

algunos criterios para estimar el robot más factible para una futura implementación en 

el proceso de tinturado de la empresa, se demuestra que cada sistema presentado 

dispone de características que les haces genera grandes ventajas en comparación de 

los otros, pero desde el punto practico el robot con mejores resultados es el del pared 

de la marca Fanuc, debido a la simplicidad en su instalación, además de que no requiere 

alguna estructura adicional; aunque presenta un tiempo de retorno de inversión alta 

desde el punto de vista económico es el que genera mayor ingreso una vez recuperada 

su inversión inicial. 
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7. CONCLUSIONES 

Para garantizar un adecuado diseño del sistema de automatización en el proceso 

de tinturado es necesario realizar una correcta caracterización de las variables del 

proceso considerando, velocidades, desplazamientos y tiempos de ejecución 

directamente en la empresa a implementar el sistema. 

En las pruebas de laboratorio se observa el alcance y flexibilidad del robot, dentro de 

esto se logró demostrar la efectividad del robot para aplicación del tinte; considerando 

que el mismo no posee las características necesarias para ese tipo de proceso se obtuvo 

resultados muy alentadores a favor de los sistemas automatizados permitiendo que el 

robot menos capacitado obtenga resultados de calidad y uniformidad del tinte iguales 

o incluso mejores a los que el operario puede obtener.  

El diseño de la línea automatizada de tinturado se basa en modelos existentes, pero 

ajustadas a las condiciones y espacios que dispone actualmente la empresa, por lo 

tanto, se mantuvo en su mayoría la estructura base de la cabina a excepción de una 

pared la cual requirió ser expandida, de esta manera no se modificaba ni los extractores 

de aire en el techo o la cortina de agua. 

Todas las propuestas se consideraron las ubicaciones de los robots centrados a la 

cortina de agua de manera que las partículas de tinte no se mantengan en el ambiente; 

adicional a esto se busca que en esa posición los robots dispongan del espacio 

suficiente para sus movimientos, de esta manera todos los muebles que ingresen a la 

línea dispongan de una uniformidad del tinte y una calidad superior a la que tenían con 

los métodos tradicionales.  

En las simulaciones los tres sistemas presentados en el documento son capaces de 

cumplir el proceso de tinturado de los muebles y obtener resultados muy buenos en lo 

que respecta a uniformidad y calidad del tinte; los tiempos de simulación depende de 

la velocidad en las articulaciones del robot, si se requiere modificar el tiempo es 

necesario considerar la velocidad y la distancia entre la pistola y el mueble para que la 

calidad no se vea afectada. 

El análisis financiero establece la factibilidad económica para la implementación 

considerando compra de equipos, modificaciones de estructura y recursos anuales para 

el funcionamiento y mantenimiento del sistema, esto analizado en la Tabla 31 de 
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ponderación conjuntamente con las variables propias del proceso y las características 

de las implementaciones propuestas permiten establecer criterios que favorecen una 

toma de decisiones con un mínimo riesgo, para el caso de estudio de determina que el 

sistema con el robot de piso de la marca Fanuc modelo M 710iC/201 es la mejor opción   

estima un costo o inversión para la implementación de los sistemas automatizados en 

el cual cubre la, debido a la importancia y prestigio que la empresa tiene  en el mercado 

se evidencia su gran acogida en el mercado y esto es refleja en sus ganancias y 

utilidades, lo que le permite invertir en sistemas automatizados sin generar perdidas 

en utilidades anuales y recuperar su inversión inicial en un tiempo de dos a tres años. 

También se incluye una sección de depreciación la cual le permitirá a la empresa en 

caso de que requiera vender el robot estimar su valor y no generar perdidas con el 

robot. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para fortalecer las pruebas físicas en laboratorio es recomendable  utilizar el 

robot KUKA KR16 debido a que dispone de mayor alcance de las zonas posteriores 

de los muebles en comparación con el KUKA KR5 ARC; otra mejora que se podría 

implementar es la utilización de una pistola semejante a la de la empresa de modo que 

las pruebas obtengan mejores resultados, y que no se generen inconvenientes por el 

tamaño del depósito de tinte, de esta manera permite al robot llegar a las zonas más 

pequeñas que dispone los mueble tipo velador y cómoda (interior de cajones). 

Para las simulaciones se podría optimizar el tiempo de aplicación en las simulaciones 

si se generan trayectorias de los muebles diferentes a las del operario. De igual manera 

si se requiere que el sistema sea rápido también se puede modificar las velocidades de 

pasada de 0.75m/s a superiores, pero considerando que el acabado se verá afectado si 

no se modifica a una menor distancia la proyección del tinte y la superficie del mueble. 

El presente proyecto se basa en obtener un mejor acabado en la aplicación del tinte 

sobre la superficie del mueble en comparación del método tradicional; dentro del 

mismo no se considera la optimización de las trayectorias que realiza el operario, sin 

embargo, como una continuación de este proyecto se recomendaría enfocarse a la 

optimización de trayectorias basadas en sistemas de auto aprendizaje o simular de 

robots antropomórficos. 

En el caso de continuar con la automatización completa de toda la línea de dormitorios 

de la empresa sería muy pertinente la actualización de todos los gastos y costos de la 

actual propuesta debido a la inflación y al continuo desarrollo de tecnología que a su 

permite la construcción de sistemas automatizados de mejor costo y con mejores 

prestaciones. 

Dentro de costos de los robots de la misma manera seria preciso actualizar sus precios 

de compra o adquisición debido a que los valores presentados en este documento 

corresponden a un valor referencial, debido a la crisis sanitaria presentada a nivel 

mundial muchas de las empresas fabricantes y comercializadoras de robots no se 

encuentran en funcionamiento, razón por la cual no se pudo obtener un valor 

actualizado de su costo. 
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Este trabajo de titulación permite la apertura para futuros proyectos de automatización 

de los demás procesos de la línea de dormitorios, como lo son procesos de lijado, 

retoque, sellado y lacado; además de estos procesos se podría incluir una 

automatización completa de toda la línea de fabricación de dormitorios y otros muebles 

de alta demanda. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHAS TECNICAS DE LOS MUEBLES 

CARACTERISTICOS 

Cama Vari II 

 

 

 
 

 

Madera: Cerezo 

Dimensiones 

Modelo Largo [mm] Ancho [mm] Alto [mm] 

Full 2070 2584 1027 

Queen 2170 2834 1027 

King 2170 3234 1027 

Color/Tinte: 

Sánchez Brown 

Cocoa 

Wengue 
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Cómoda Vari 

 

 

 
 

Madera: Lenga 

Chapa de Madera: Cerezo 

Dimensiones 

Largo [mm] Ancho [mm] Profundidad [mm] 

741 1562 502 

Color/Tinte: 
Sánchez Brown 

Cocoa  
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Velador Basilea  

 

 

 
 

Madera: Lenga 

Chapa de Madera: Cerezo 

Dimensiones 

Largo Ancho Alto 

587 mm 413 mm 600 mm 

Color/Tinte: 
Sánchez Brown 

Wengue 
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS DEL ROBOTS 

Fanuc M 710iC/201  
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Yushin SA II 600 
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KUKA KR-30 L16-2 
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Mesa Giratoria 
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ANEXO 3: PLANO DE LA LINEA ACTUAL DE DORMITORIO 
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APÉNDICES  

APÉNDICE 1: CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE COPPELIASIM EDU. 

Para configurar el software COPPELIASIM EDU de manera que se pueda simular 

los robots se requiere de una serie de pasos, los cuales se detallan a continuación: 

Lo primero es realizar el modelo de la cabina actual de tinturado y el modelo de cada 

robot; los que se diseñaron en Autodesk Inventor tomando en cuenta el tamaño real 

(Ilustración 1), el formato a guardar los diseños es en Objet 3D. 

.  

Ilustración 1: Diseño de la cabina de tinturado 

Para establecer el modelo del robot es necesario realizar el ensamble de las piezas 

individualmente, con el fin de que el robot posea los grados de libertad en cada 

articulación (Ilustración 2), de la misma manera el diseño se guarda en el formato 

Objet 3D. 
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Ilustración 2: Modelo del robot en el piso 

Dentro del software en la pantalla principal que se muestra en la Ilustración 3, se 

realiza la modificación del piso para que el resto de modelos puedan importase 

(Ilustración 4), y no se caigan de la escena. 

 

Ilustración 3: Pantalla inicial de CoppeliaSim Edu 
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Ilustración 4: Modificación del piso 

Luego el modelo de la cabina se importa al software CoppeliaSim Edu; en la ventana 

de importación es muy importante desactivar la opción de auto escalamiento 

(Ilustración 5), debido a que el software relaciona el tamaño del objeto en función de 

la plataforma de la escena.  

 

Ilustración 5: Ventana de Importación  

La ubicación del modelo importando queda a consideración del diseñador, para este 

caso se dispone a lo largo del plano “y” del software (Ilustración 6). 
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Ilustración 6: Cabina de tinturado 

Para el movimiento de los muebles se requiere colocar una banda transportadora, para 

ello se utiliza el modelo disponible en el software (Ilustración 7), el que se modifica 

en su tamaño para que cubra toda la dimensión de la cabina (Ilustración 8). 

 

Ilustración 7: Bandas de transporte 
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La banda se encuentra ubicada en el mismo lugar que la cadena transportadora que 

dispone la cabina. 

 

Ilustración 8: Banda de transporte 

De la misma manera que la cabina, el robot se importa a la escena (Ilustración 9), la 

ubicación del robot es acorde a las medidas de la cabina o al tipo de robot. 

 

Ilustración 9: Robot de piso importado a la escena 

El modelo del robot se presenta como un solo objeto, se requiere dividirlo en sus 

articulaciones o partes, para ello se selecciona el robot y se abre la ventana de “Edit”, 

opción “Gruping/Merging” y se selecciona “Divide selected shapes” (Ilustración 10).  
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Ilustración 10: División en articulaciones del robot  

Después se procede a generar las articulaciones del robot y toda la parte dinámica, para 

editar de mejor manera se copia todas las piezas del robot a otra escena (Ilustración 

11). 

 

Ilustración 11: Piezas del robot 

Para generar la parte dinámica de la simulación, se requiere definir los elementos que 

generan el movimiento. Se comienza desde la base del robot, se escoge la opción 

“Toggle shape edit mode” para que el eslabón se muestre en triángulos, luego se 

selecciona los triángulos que se encuentran enlazados con el siguiente eslabón y se 
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crea un cilindro con la opción “Extract cylinder” (Ilustración 12), todo este mallado 

facilita la colocación de la junta de articulación. 

 

Ilustración 12: Malla de piezas de robot 

Una vez defina la ubicación de la articulación se le añade la junta, para ello se 

selecciona la opción “Add Joint Revolute” (Ilustración 13), después se mueve y rota 

hasta el cilindro creado anteriormente (Ilustración 14); para que se centre se 

seleccionan los elementos anteriores y se abre las ventanas de “Move y Rotate” 

(Ilustración 15). 
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Ilustración 13: Generación de junta o articulación  

 

Ilustración 14: Junta centra en el cilindro 

 

Ilustración 15: Ventanas para mover y rotar objetos 

Estos pasos se repiten en todos los elementos que sean necesarios, cada articulación 

creada debe tener un nombre que los diferencie entre sí. Después se crean las piezas 



107 

 

dinámicas, para ello se duplican todas las piezas del robot y se modifica su nombre, se 

selecciona cada pieza y se escoge la pestaña “Edit opción Morph selection into convex 

shapes” (Ilustración 16). 

   

 

Ilustración 16: Piezas dinámicas del robot 

En las propiedades de las juntas de revolución se les asigna su posición mínima, el 

rango de movimiento y torque máximo, además el modo de operación para las 

articulaciones debe ser en cinemática inversa “Inverse kinematics mode” con la opción 

de operación hibrida “Hybrid operation” (Ilustración 17). 
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Ilustración 17: Configuración de articulaciones 

En todas las piezas dinámicas se debe activar las siguientes opciones para que 

pueda interactuar con la escena: “Body is dinamic” y “Body is respondable; dentro de 

casillas se deben ir alternando las cuatro primeras y últimas entre las demás piezas, en 

la pieza base, se activa la opción “Set to Dynamic if get parent” y se desactiva la opción 

dinámica (Ilustración 18). 

 

Ilustración 18: Propiedades dinámicas de las piezas 

Finalmente se arrastran las piezas para formar el ensamble completo juntando las 

articulaciones con sus elementos dinámicos y estéticos (Ilustración 19). 
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Ilustración 19: Ensamble de elementos dinámicos y estéticos 

Después de generar el ensamble del robot se procede a colocar la pistola en el actuador 

final, para ello dentro de los componentes que dispone el software posee de un 

modificador que se asemeja a una pistola de pintura (Ilustración 20).  

 

Ilustración 20: Pistola de pintura 

La pistola se arrastra a la escena y se coloca en el actuador final del robot (Ilustración 

21); para que la pistola se mueva acorde a los movimientos del robot es necesario 
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relacionar la pistola con el robot, para ello se coloca el “PaintNozzle” a la articulación 

final (Ilustración 22). 

 

Ilustración 21: Pistola colocada sobre el robot 

 

Ilustración 22: Pistola relacionada a la articulación final 

Para dar movimiento a las articulaciones existen muchos métodos; para esta 

simulación se optó por la cinemática inversa, la cual consiste en dar puntos o 

ubicaciones y el robot calcula como llegar a ese punto. 

Para ello se requiere generar dos variables auxiliares denominados “Dummy” 

(Ilustración 23), cada una se modifica el nombre para su posterior utilización 

(Ilustración 24). 
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Ilustración 23: Agregar las variables auxiliares 

 

Ilustración 24: Modificación de nombre Dummy 

El Tip es la variable que se coloca en el actuador final del robot y representa al mismo, 

y el Target es el punto que debe adoptar o donde se realiza las trayectorias; el Tip se 

debe relacionar a la pistola de pintura y se ubica sobre la misma (Ilustración 25), de 

manera que permita el movimiento completo del robot. 
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Ilustración 25: Tip ubicado en la pistola de pintura 

Para generar el enlace entre el Target y el Tip se abre las configuraciones de cualquiera 

de los dos y se selecciona el “Linkin Dummy” (Ilustración 26); si el enlace se realizó 

correctamente se genera una fecha roja que los relaciona (Ilustración 27).  

 

Ilustración 26: Cuadro de configuración del Target 
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Ilustración 27: Enlace entre Tip y Target 

Después de eso se debe activar los módulos cinemáticos del programa para ello se abre 

las propiedades de módulos y se selecciona la pestaña de “Kinematics” (Ilustración 

28). 

 

Ilustración 28: Modulo Cinemático 
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Luego se crea un nuevo grupo cinemático (IK Group), dentro del cual se activa el “IK”, 

se configura el tipo de cálculo para las trayectorias y en este caso se aplica el método 

“DLS” debido a que es más estable y presenta resoluciones amortiguadas (Damping). 

El máximo de iteraciones se coloca en dos, para que no requiera muchos cálculos y la 

simulación pueda fluir de mejor manera (Ilustración 29). 

 

Ilustración 29: Configuración del módulo Cinemático 

Una vez modificadas las variables, se realiza la configuración de los elementos del 

mismo, para ello se abre la ventana “Edit IK elements” (Ilustración 30).  
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Ilustración 30: Ventana Edit IK elements 

Dentro de la ventana se agrega el nuevo elemento el cual es el “Tip” y se selecciona la 

casilla de “Element is active”. Después se define la base de la cadena cinemática que 

en este caso es la base del robot, se habilita las restricciones de movimientos y se define 

las coordenadas de relativas (Ilustración 31). 

 

Ilustración 31: Modificación de variables 
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Después de configurar los elementos del grupo cinemático, se cierra la ventana de “IK 

elements” y se abre la ventana de “Edit Obstacle Avoidance Parameters” (Ilustración 

32), donde se seleccionan los elementos que van a estar en contacto y la distancia que 

debe existir entre ellos. 

 

Ilustración 32: Ventana de configuración de obstáculos  

Una vez defina toda la cinemática del robot se procede a introducir el modelo del 

mueble a la cabina, para eso se modelaron todos los muebles en otra escena (Ilustración 

33). 

 

Ilustración 33: Muebles característicos 

Cada modelo se coloca en el inicio de la banda transportadora (Ilustración 34), para 

que la banda se accione o se detenga se requiere de un sensor, el cual se encuentra 

ubicado al frente del robot (Ilustración 35). 
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Ilustración 34: Mueble en su posición inicial 

 

Ilustración 35: Sensor de posición 

Para colocar un sensor se abre la pestaña “Add”, se selecciona “Proximity Sensor”, y 

la opción “Ray type” (Ilustración 36), dentro de las propiedades del sensor se puede 

modificar tanto el tipo de sensor, como la distancia de censado (Ilustración 37). 
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Ilustración 36: Colocación de sensor 

 

Ilustración 37: Propiedades del sensor 

Para que el robot pinte el mueble se requiere generar la trayectoria que este debe seguir, 

por lo tanto, se debe generar un “Path” y luego modificarlo según la morfología del 

mueble; para generarlo se selecciona la pestaña “Add” y se selecciona la opción “Path” 

(Ilustración 38). 
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Ilustración 38: Creación de path 

Una vez creado el “path” se deben crear los puntos y modificarlos, para ello se 

selección el Path a modificar y la opción “Toggle path edit mode” (Ilustración 39). 

 

Ilustración 39: Configuración del path 

Para modificar las trayectorias se utiliza la ventana de edición del path donde se 

modifica la orientación de los puntos y la interpolación entre los puntos (Ilustración 

40). 
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Ilustración 40: Generación de trayectorias 

En algunos casos se requiere que el path (trayectoria) esté relacionado directamente al 

mueble (Ilustración 41), para ello se arrastra el path al objeto que se necesite y 

automáticamente quedan relacionados. Todas las trayectorias de los muebles siguen el 

mismo orden y del operario. 

 

Ilustración 41: Path asociado a un velador 

Si algún elemento bloquea la visibilidad de la escena este se puede ocultar, para ello 

se requiere abrir la ventana de propiedades del objeto y seleccionar las propiedades 

comunes (Ilustración 42), en las cuales se puede modificar la capa que utilizará. 
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Ilustración 42: Visibilidad del objeto 

Para modificar las capas visibles de la escena se selecciona el botón de “Layers” y en 

la ventana emergente se habilita o desactiva según lo que se requiera (Ilustración 43). 

 

Ilustración 43: Configuraciones de capas 

Una vez configurados todos los elementos necesarios para la simulación, se realiza la 

programación de cada uno. Para la programación el software admite algunos lenguajes, 

pero se utilizó el predeterminado, denominado lenguaje de programación Lua. De 

manera muy general este lenguaje presenta una estructura muy simple de 

programación, dividiéndose en bloques que son: iniciación, actuación, limpieza, y 

principal.  

Para la programación de la banda el mismo elemento ya posee una script, el cual fue 

modificado permitiendo que se detenga determinado tiempo según requiera el mueble, 

la programación se muestra en la Ilustración 44. 
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Ilustración 44: Programación de banda transportadora 

La función del “Target” es representar de la posición y la orientación al “Tip”, por ello 

el “Target” es el encargado de generar la programación para el movimiento del robot; 

para ello se debe crear un “Script” y asociarlo al Target (Ilustración 45). 

 

Ilustración 45: Asociar un script al Target 
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Al asociar el “Script” al “Target” se genera un icono al lado (Ilustración 46), al acceder 

sobre el icono se abre el “Script” en el cual se escribe el código de programación para 

el movimiento del robot (Ilustración 47). 

 

Ilustración 46: Script asociado al Target 

 

Ilustración 47: Script para programación del robot 

La secuencia para la programación de movimientos se describe en la Ilustración 48; 

en la mayoría de muebles se quiere de un tiempo de espera para que el mueble se 

acomode en su posición final, después se asocia al path la trayectoria que se desea 

realizar.  

Y como último se genera el comando para que realice la trayectoria descrita en el path. 

Dentro de este comando se encuentra los parámetros donde se identifica el objeto a 
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mover, la ruta a seguir, tipos de posición y orientación, se define el inicio de ruta, 

velocidad nominal y aceleración que utilizara el robot.    

 

Ilustración 48: Líneas de programación 

El último punto a programar es la pistola de pintura, para ello se abre el “Script” de la 

misma y se modifica la densidad y el tamaño de la proyección de la pintura (Ilustración 

49), las partículas de la pintura tienen forma de cubos. 

 

Ilustración 49: Programación de pistola 

En el caso de la pistola es necesario que la misma se encienda y se apague de manera 

controlada, con el fin de representar de mejor manera el proceso del operario. Para ello 

se programó una secuencia basada en los tiempos de cada robot (Ilustración 50). 
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Ilustración 50: Encendido y apagado de pistola 

Las variables a considerar para todas las simulaciones se muestran en la tabla A1. 
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Tabla A1: Variables de simulación 

Variables de simulación Valor  

Velocidad de robot  0.75 [𝑚 𝑠⁄ ] 

Aceleración de robot 0.5 [𝑚
2

𝑠⁄ ] 

 Velocidad de banda transportadora  0.35 [𝑚 𝑚⁄ ] 

Paso de tiempo de simulación 50 [𝑚𝑠] 

Sensor de proximidad Ultrasónico  

Rango de censado 0.9 [𝑚] 

Distancia de proyección de pintura 0.35 [𝑚] 

Superficie de proyección  0.3 [𝑚] 

Distancia entre pistola y mueble 0.22 [𝑚] 

 

 En la configuración de articulaciones (Ilustración 17), cada robot tiene su propio rango 

de movimiento, estos valores se muestran en la Tabla A2. 

Tabla A2: Rango de movimientos de robots 

Articulación 

Robot de piso Robot de techo Robot de riel 

Posición 

mínima 
Rango 

Posición 

mínima 
Rango 

Posición 

mínima 
Rango 

A1 -180º 360º -- -- -180º 360º 

A2 -90º 225º -- -- -135º 170º 

A3 -160º 411º -- -- -120º 278º 

A4 -190º 380º -- -- -180º 360º 

A5 -50º 280º -360º 720º -130º 260º 

A6 -360º 720º -175º 350º -180º 360º 

Riel  -- -- -- -- 0 [m] 3.41 [m] 

X -- -- -5.5 [m] 5.5 [m] -- -- 

Y -- -- 0 [m] 2.45[m] -- -- 

Z -- -- -1.5[m] 1.5[m] -- -- 
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APÉNDICE 2: SIMULACIÓN DE LOS ROBOTS  

Robot de piso 

 

Fig. 1 Simulación de cama robot de piso 

 

Fig. 2 Simulación de cómoda robot de piso 

 

Fig. 3 Simulación de velador robot de piso 
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Robot de techo  

 

Fig. 4 Simulación de cama robot de techo 

 

Fig. 5 Simulación de cómoda robot de techo 

 

Fig. 6 Simulación de velador robot de techo 
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Robot de riel  

 

Fig. 7 Simulación de cama robot de riel 

 

Fig. 8 Simulación de cómoda robot de riel 

 

Fig. 9 Simulación de velador robot de riel 
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APÉNDICE 3: PLANO DE LAS 

MODIFICACIONES PARA LA CABINA DE 

TINTURADO 
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APÉNDICE 4: BALANCE GENERAL DE LOS ROBOTS 

Tabla B1: Balance para el robot de pared 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos  15577704,6 
17135475,0

6 

18849022,5

7 

20733924,8

2 
22807317,3 

Gasto producción 14050036,6 
15455040,2

6 

17000544,2

9 

18700598,7

1 

20570658,5

9 

Ganancia bruta 1527668,00 1680434,80 1848478,28 2033326,11 2236658,71 

Gastos 1041400,79 1206251,06 1305463,83 1413998,49 1532787,18 

Ganancia neta sin IVA 486267,21 474183,74 543014,45 619327,62 703871,54 

Aporte15% a trabajadores 72940,08 71127,56 81452,17 92899,14 105580,73 
Impuesto a la renta 

causado 212720,71 207434,72 237545,15 270928,84 307913,12 

Ganancia neta del 

periodo 

 

$200.606,42   $195.621,46   $224.017,13   $255.499,64   $290.377,69  

 

Tabla B2: Balance para el robot de riel 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Ingresos  

15577704,6

0 

17135475,0

6 

18849022,5

7 

20733924,8

2 

22807317,3

0 

Gasto producción 

14050036,6

0 

15455040,2

6 

17000544,2

9 

18700598,7

1 

20570658,5

9 

Ganancia bruta 1527668,00 1680434,80 1848478,28 2033326,11 2236658,72 

Gastos 1041400,79 1203737,87 1300437,45 1406458,91 1522734,43 

Ganancia neta sin IVA 486267,21 476696,93 548040,83 626867,20 713924,29 

Aporte15% a trabajadores 72940,08 71504,54 82206,12 94030,08 107088,64 
Impuesto a la renta 

causado 212720,71 208534,13 239743,98 274227,08 312310,76 

Ganancia neta del periodo 
 

$200.606,42  

 

$196.658,26  

 

$226.090,73  

 

$258.610,04  $294.524,89  
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Tabla B3: Balance para el robot de techo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Ingresos  
15577704,6

0 

17135475,0

6 

18849022,5

7 

20733924,8

2 

22807317,3

0 

Gasto producción 
14050036,6

0 

15455040,2

6 

17000544,2

9 

18700598,7

1 

20570658,5

9 

Ganancia bruta 1527668,00 1680434,80 1848478,28 2033326,11 2236658,72 

Gastos 1041400,79 1202952,50 1298866,71 1404102,80 1519592,95 

Ganancia neta sin IVA 486267,21 477482,30 549611,57 629223,31 717065,77 

Aporte15% a trabajadores 72940,08 71622,35 82441,74 94383,50 107559,87 
Impuesto a la renta 

causado 212720,71 208877,70 240431,11 275257,77 313685,02 

Ganancia neta del periodo $200.606,42  $196.982,26  $226.738,73  $259.582,04  $295.820,89  
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