ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

SOLDADURA DE PUNTO PARA ROBOT INDUSTRIAL
KUKA KR16-KR15, DEL LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN Y MECATRÓNICA DE LA ESCUELA

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE INGENIERO MECÁNICO

SEBASTIÁN SANTIAGO ORDÓÑEZ ULLOA

DIRECTOR: ING. FERNANDO OLMEDO
CODIRECTOR: ING. HERNÁN LARA

SANGOLQUÍ, 20 DE JULIO DEL 2012

CERTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

SOLDADURA DE PUNTO PARA ROBOT INDUSTRIAL KUKA
KR16-KR15, DEL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN Y

fue realizado en su totalidad por el Señor Sebastián Santiago
Ordoñez Ulloa, como requerimiento parcial para la obtención del
titulo de Ingeniero Mecánico.

_______________________

________________________

Ing. Fernando Olmedo

Ing. Hernán Lara

DIRECTOR

CODIRECTOR

Sangolquí, 20 de Julio del 2012

I

LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO

SOLDADURA DE PUNTO PARA ROBOT INDUSTRIAL KUKA
KR16-KR15, DEL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN Y

ELABORADO POR

_____________________________________
Sebastián Santiago Ordóñez Ulloa

AUTORIZADO POR

___________________________________________
Ing. Xavier Sánchez
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

Sangolquí, 20 de Julio del 2012

II

AGRADECIMIENTO
A Dios, a mi familia por su apoyo incondicional, a mis amigos y amigas que sin
sus risas y alegría la vida seria un lugar muy aburrido.
A la Escuela Politécnica del Ejército, a la Carrera de ingeniería mecánica, a sus
distinguidos Directivos y a todo su personal docente.
Un especial agradecimiento a los Señores, Nelson Cárdenas y Roberti Velasco

A los ingenieros Hernán Lara, Fernando Olmedo y Luis Escobar por haber
respaldado y guiado este proyecto, pero sobre todo por su valor como
docentes y como seres humanos.

Sebastián Ordóñez

III

DEDICATORIA
A DIOS: Por jamás abandonarme en los momentos más duros, por ser mí guía,
mi amigo, mi paz.
A MAMA: Por darme la vida y siempre jalarme las orejas para que no haga
tonterías.
A PAPA: Por hacerme preguntas hasta quedarme sin respuestas, por darme mi
primer libro y enseñarme que nunca es tarde para cambiar.
A MI HERMANO: Siempre nos sacas de quicio pero todos te queremos, saber
algo más que los demás serán tu haz bajo la manga.
A DIANA: Por tener un corazón más grande que tu cuerpo, por tener una Fe
indestructible en las personas y por sacar la lengua cada vez que haces algo,
haces que la vida sea especial
A MIS VIEJITAS: Dedico este proyecto a mi tía Olguita, a mi abuelita Alicia,
gracias por ser un apoyo incondicional y rezar tanto por mí. A mi abuelita
Bertita por ser un ser tan maravillosa tierna y amable, donde quiera que estés
te extrañamos cada día.

Sebastián Ordóñez

IV

ÍNDICE DE CONTENIDO
CUERPO DEL TRABAJO
.

CAPITULO I.- GENERALIDADES
1.1

.
..

1.3 De

.

..6
..

1.4.1 Objetivo

.

1.4.2 Objetivos E

.

1.5 Justificación e Impo

.

1.6 A

.

9

CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO
2.1 Robots

.

2.1.1 Introducc

..

2.1.2 Brazos robó

..

2.1.2.1

.

2.1.3 Robots KUKA (cro

...14

..

2.2 Soldadoras de

23

2.2.1 Histor

..23

2.2.2 Procedim

.24

2.2.2.1 Proc

.25
V

2.2.2.2 Elect

25
..26

2.2.3 Etapas de la solda

..27

2.2.3.1 Distancia adecuada para la colocación
del

........................................................................................27

2.2.3.2 Evitar que la cara visible de la placa
luzca el punto

.29

2.2.4 Defectos de soldad

..29

2.2.5 Selección de los electrodos de soldadora
de punt

.31

2.2.6 Fortalecimiento de materiales

..34

2.3 El transformador
2.3.1 Aliment

.35

2.3.2 Devanados

.36

2.3.3 Núcle

..38
.39

2.4

..
2.4.1 Característi

2.5
2.5.1 Tipos de f

..41
...

..41

..

47
..

2.5.1.1 Fuerza

..48

2.5.1.2 Fuerza hid

.48
VI

2.5.1.3 Fuerza e

.. ...49

2.5.2 Actuadores neumáticos

..51

2.5.3 Válvu

.53

2.5.3.1 Electroválvula

54

2.5.3.2 Válvulas de 5 vías y

.55

2.6 Corriente eléc

57

2.7 Fuente de voltaje

.59

2.7.1 Relé 2

.59

2.7.2 Fuente de volt

.60

2.8 Microcontrolad
2.8.1 Microchip P
2.8.2 Activación y
2.9 Liquid Crystal Displa
2.9.1 Activación
2.10 Modulo WA

..79

2.10.1 Señales anál
2.10.2 Señal digi
2.10.3 Comprobación de las s

...

CAPITULO III.- ETAPA DE DISEÑO
3.1 Selección de mater

90

3.1.1 Material el

.90
VII

3.1.1.1 Cobre Elec

.91

3.1.2 Material Portae

.93

3.1.2.1 Bronce F

94

3.1.3 Material bast

95

3.1.3.1 Hierr

96

3.2 Selección de Electr

97

3.2.1 Electroválvula Mindman MVSC-180-

..

..98
101

3.3.1 Microcilindro Midman MCMI-11-25-10
de doble efect

...101

3.4 Diseño del bast

.....105

3.4.1 Análisis del balancín p

.105
.110

3.5 Análisis est

...112

3.5.1 Procedim

..113

3.5.2 Análisis de Des

..122

3.5.3 Factor de seg

3.7 Análisis térmi

.

133

..

.135

3.7.1 Consideracio

..

136

3.7.2 Desarrollando l

..

...138

3.7.3 Datos para re

39
VIII

.
3.8.1 Conductividad e

140

..

3.8.2 La convec

140
..

3.9 Diseño portaelec

141
..

142

3.9.1 Mecanismo portaelectrodo

.142

3.9.2 Enfriamien

.146

3.10 Diseño trasfo

147

3.10.1 Transform

.147

3.10.2 Construcci

.149

3.10.3 Devanad
..153
3.10.5 Descarga y cables a

155

3.10.6 Segurid

156

3.11 Circuito electr
3.12 Microcode S

..159

3.12.1 Programació

..168

3.12.2 Transferencia de in

172

CAPITULO IV.- ETAPA DE CONTROL
4.1 Elementos del cir

..175

4.1.1 Etapa de ac

.175
..
IX

176

4.1.3 Etapa interna de

177

4.2 Programación KU

181

4.2.1 Modos T1, T2, au

181

4.2.2 KCP (Kuka Cont
4.2.3 Parte poster

..

187

4.2.4 Desplazamiento

187

4.2.4.1 Space

.

190

4.2.5 Desplazamiento p

191

4.2.5.1 Programac

191

4.3 Acoplar, definir y seleccionar

196

4.3.1 Definición de la her

198

4.3.2 Datos de carga de la
4.4 Programación de mo

.206

4.4.1 Movimiento PTP (poin

207

4.4.2 Movimiento PTP con

207

4.4.3 Movimiento PTP con pa

..

.208

4.4.4 Movimientos LIN (l

..

208

4.4.5 Movimiento LIN p

...

209

4.4.6 Movimiento LIN con par

.209

4.4.7 Movimiento circul

210

4.4.8 Movimiento CIRC con p

210

4.4.9 Movimiento CIRC con

...210
X

4.4.10 Velocidad ejecución de un

...

4.4.11 Instrucciones

216
.219

4.5 Diagramas de f

228

4.5.1 Diagrama de

228

4.5.3 Diagrama de flujo si

229

4.5.4 Diagrama de flujo sist
4.5.5 Diagrama

230

CAPITULO V.- CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN
231
5.2 Construcción portael

236

5.3 Construcción bas

247

5.4 Construcción fuente 24 VDC

.251

5.5 Circuito electrónico temporiza

253

CAPÍTULO VI.- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
6.1 Seguridad en los proce

256

6.2 Peligros en los proces

258

6.3 Recomendaci

261

CAPÍTULO VII.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

XI

7.1 Costo de in

264

7.1.1 Costo de eq

264

7.1.2 Costo de mat

265

7.1.3 Costo de la ma

267

7.2 Estudio eco

270
70

7.2.2 Análisis de producci

..

272

7.2.2.1 Comparativa Producción manual
vs. Producción

272

7.2.2.2 Comparativa del coste de manutención
de línea automá

......274

7.3 Análisis de rentabilidad d

..277

7.3.1 Desglose del proyecto en costos fijos y
7.3.2 Ingresos a obtener

278
278

7.3.3 Determinación de los indicadores de
rentabilidad del proyec

279

CAPÍTULO VIII.- PRUEBAS Y RESULTADOS
Pruebas y Resul

381

CAPÍTULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 Conclusio

287

9.2 Recomendacio

289
XII

CAPÍTULO X.- BIBLIOGRAFÍA
.291

CAPÍTULO XI.- ANEXOS
11.1 Cálculo
11.2 Pdfs

6
7

CAPÍTULO XII.-MANUAL DE USUARIO
12.1 Introducción a l

8

12.2 Generalidade

0

12.3 Advertenc
12.3.1 Conexio
12.3.2 Circuito neu
12.3.3 Manejo del tra

XIII

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla No.2.1: Clasificación de los robots
Tabla No.2.2: Actuadores
Tabla No.2.3: Válvulas de 5 vías

..55

Tabla No.2.4: Acción neumática de la Válvulas
de 5 vías y 2 posic
Tabla No.2.5: Esquema de Válvulas de
5 vías y 2 posicio
Tabla No.2.6: Lista de co
Tabla No.2.7: Características de
Tabla No.2.8: Características del

.69

Tabla No.2.9-A: Descripción de los pines del
..71
Tabla No.2.9-B: Descripción de los pines del
Microchip PIC16F

..71

Tabla No.2.9-C: Descripción de los pines del
Microchip PIC16F
Tabla No.2.9-D: Descripción de los pines del
Microchip PIC16F
Tabla No.2.10: Descripción de los pines
del LCD 16X2

77

Tabla No.2.11: Datos modulo WAGO

..81
XIV

Tabla No.3.1: Composición Química del
Cobre Electrolítico-

92

Tabla No.3.2: Composición Química del
Cobre Electrolítico-

92

Tabla No.3.3: Conductividad Térmica del
Cobre Electrolíti

92

Tabla No.3.4: Conductividad Eléctrica del

Tabla No.3.5: Características Química y
Mecánicas del Cobre Elec
Tabla No.3.6: Barras Macizas de Cobre
Electrolítico en el m
Tabla No.3.7: Propiedades Mecánicas del
Bronce Fosfóric
Tabla No.3.8: Propiedades Eléctricas del
Bronce Fosfóric
Tabla No.3.9: Propiedades Físicas del
Bronce Fosfóric
Tabla No.3.10: Propiedades Mecánicas del
Bronce Fosfóric
Tabla No.3.11: Propiedades Térmicas del
Bronce Fosfóric
XV

Tabla No.3.12: Composición Química del
Bronce Fosfóric
Tabla No.3.13: Información Gene
Tabla No.3.14: Propiedades atóm

.

Tabla No.3.15: Propiedades físic

.

Tabla No.3.16: Propiedade

..

Tabla No.3.17: Especificaciones de la
Electroválvula MVSC-180-

.

Tabla No.3.18: Características del Microcilindró
MCMI 11-25-1
Tabla No.3.19: Especificaciones del Microcilindró
MCMI 11-25-

...102

Tabla No.3.20: Factores utilizados para determinar
el factor de seguridad para mater
Tabla No.3.21: Propiedad
Tabla No.3.22: Te

9

Tabla No.3.23: Desplazam
Tabla No.3.24: Defo

..

0

Tabla No.3.26: Datos Cal

..

Tabla No.3.27: Visualización en

...

161

Tabla No.3.25: Ap

Tabla No.3.28: Descripción de ele

..
XVI

.170

Tabla No.4.1: Descripción del Sistema de
Coordenadas K

..

Tabla No.4.2: Icono para el mo

13

Tabla No.4.3: Descripción de instrucciones
de la programac

..

Tabla No.4.4: Descripción de instrucciones
lógicas de la programaci

.

.

Tabla No.4.5: Descripción de Inst

..

221

Tabla No.4.6:

..

Tabla No.6.1: Efecto eléctrico sobre

..

Tabla No.6.2: Amperaje se

260

Tabla No.7.1: Costo

.

Tabla No.7.2: Costo de m

.

Tabla No.7.3: Costo de

5

...

Tabla No.7.4: Costo de total

5

7

.

Tabla No.7.5:

...

70

Tabla No.7.6: Determinación d
Tabla No.7.7: Producción manual vs. Producción
Automática

...

..

3

Tabla No.7.8: Produc

..274

Tabla No.7.9: Producción

..276

Tabla No.7.10: Ahorr

...

..276

...

..278

Tabla No.7.11: Desglose del proyecto en costos fijos y
variables (Producción
Tabla No.7.12: Ingreso

..279
XVII

Tabla No.7.13: Rentabilidad del pro

..

XVIII

..280

ÍNDICE DE GRAFICAS
Grafica No. 1.1:
Grafica No.2.1: Brazo robótico
Grafica No.2.2: Brazo robótico
Grafica No.2.3: Brazo robó
Grafica No.2.4: Brazo robót
Grafica No.2.5: Brazo rob
Grafica No.2.6: Brazo robó
Grafica No.2.7: Hist
Grafica No.2.8: Primer
Grafica No.2.9: KUKA I
Grafica No.2.10: Electrodos en contacto con Placas
Metálicas

.

Grafica No.2.11: Puntas

....26

Grafica No.2.12: Portaelectr

..27

Grafica No.2.13: Se

..28

Grafica No.2.14: Correcto Posicio

...

Grafica No.2.15: Colocación de l

..

Grafica No.2.16: Defecto por intensidad de
corriente elevada

...

Grafica No.2.17: Defecto por intensidad de
corriente baja

..
XIX

..30

Grafica No.2.18: Defecto cuando los electrodos entran
en contacto con las placas, la presi

..

.

Grafica No.2.19: Defecto cuando los electrodos entran
en contacto con las placas, la presión es muy baja
Grafica No.2.20: Cuadro de aleaciones de cobre
para soldadura de p

...

Grafica No.2.21: Guía de referencia rápida
para aleaciones de so

..

Grafica No.2.22: Devanado del Tra

..34
36

Grafica No.2.23: Devanado Prim
Grafica No.2.24: Devana
Grafica No.2.25: Devanado
Grafica No.2.26: Núcleo de
Grafica No.2.27: Relación de t
Grafica No.2.28: Acople

42

Grafica No.2.29: Tipos de acop

42

Grafica No.2.30: Elementos ac

43

Grafica No.2.31: Acoples de brazo

44

Grafica No.2.32: Funcionamiento

45

Grafica No.2.33: Funcionamiento por

45

Grafica No.2.34: Gama de intercambiadores de
.46
XX

Grafica No.2.35: Actu
Grafica No.2.36: Fuerza Hi
Grafica No.2.37: Fuerza
Grafica No.2.38: Fuerza d
Grafica No.2.39: Actuador
Grafica No.2.40: Esquema de
Grafica No.2.41:
Grafica No.2.42: Compuerta de
Grafica No.2.43: Electrov
Grafica No.2.44: Relación entre el voltaje, el
amperaje y resistencia el

58

Grafica No.2.45: Triangulo de
Grafica No.2.46: Relé
Grafica No.2.47: Puent
Grafica No.2.48: Ondas Sinusoidal
Grafica No.2.49: Transformador
Grafica No.2.50: Fuente

..

Grafica No.2.51: Diod

..

Grafica No. 2.52: Res

..

Grafica No.2.53: Capacitores
Grafica No.2.54: Cir

..

Grafica No.2.55: Microcontr

...
XXI

Grafica No.2.56: Microch
Grafica No.2.57: Conexión cris

..

Grafica No.2.58: Ground and p

.

Grafica No.2.59: Conexión pulsa

...

Grafica No.2.60: Liquid Crystal D
Grafica No.2.61: Activación y cone

.

Grafica No.2.62:

..

Grafica No.2.63: Simulac

...

Grafica No.2.64: Modulo

.

Grafica No.2.65: Señal

..

Grafica No.2.66: Señal
Grafica No.2.67: Conexión entradas y salida
..

...

Grafica No.2.68: Diagrama conexión
Grafica No.2.69: Comprobación de las salidas
digitales-

.....................................................................84

Grafica No.2.70: Comprobación de las salidas
digitales-

............................85

Grafica No.2.71: Comprobación de las salidas
digitales-

...........................85

Grafica No.2.72: Comprobación de las salidas
digitales-

...........................86

Grafica No.2.73: Comprobación de las salidas
XXII

digitales-

............................86

Grafica No.2.74: Comprobación de las salidas
digitales-

............................87

Grafica No.2.75 Comprobación de las salidas
digitales-

............................87

Grafica No.2.76 Comprobación de las salidas
digitales-

...................................................88

Grafica No.2.77 Cableado de las s

...

Grafica No.2.78: Revisión

...

Grafica No.3.1: Significado de símbolos de la
electroválvula MVSC-180-

.........................99

Grafica No.3.2: Electroválvula MVSC-180Grafica No.3.3: Vista Superior de la electroválvula
MVSC-180-4E
Grafica No.3.4: Vista Frontal de la electroválvula
MVSC-180-

..

Grafica No.3.5: Vista Inferior de la electroválvula
MVSC-180-4

..

Grafica No.3.6: Flujo de función de la electroválvula
MVSC-180-4
Grafica No.3.7: Significado de símbolos del Microcilindró
MCMI 11-25-1

...
XXIII

Grafica No.3.8: Esquema del Microcilindró
MCMI 11-25-1

.

Grafica No.3.9: Partes Internas del Microcilindro
MCMI 11-25-1

..

Grafica No.3.10: Vista del Microcilindro
MCMI 11-25-1

.

Grafica No.3.11: Vista Frontal de

.

Grafica No.3.12: Vista Superior de

... ..

Grafica No.3.13:

..

Grafica No.3.14: Acción y

..

...

...

Grafica No.3.15: Pestaña de opc

...

Grafica No.3.16: Balancín p

....106

Grafica No.3.17:

.

Grafica No.3.18: Sujeción y plano

...

Grafica No.3.19: Fuerzas en rel

...

Grafica No.3.20: Selección d

...107
...107

...

..108

Grafica No.3.21:

..108

Grafica No.3.22: Mal

...

...109

Grafica No.3.23: Factor

..109

Grafica No.3.24: Deformación por ef

..110

Grafica No.3.25: Vista Fronta

..111

Grafica No.3.26: Vista Posterio

.

Grafica No.3.27: Análisis Estático-

...
XXIV

..113

Grafica No.3.28: Análisis Estático-

...

..

Grafica No.3.29: Análisis Estático-

....114

Grafica No.3.30: Análisis Estático-

...114

Grafica No.3.31: Análisis Estático-

..

Grafica No.3.32: Análisis Estático-

...115

...

Grafica No.3.33: Análisis Estático-

..115

...

.116

Grafica No.3.34: Análisis Estático-

....117

Grafica No.3.35: Análisis Estático-

...

.....117

Grafica No.3.36: Análisis Estático-

...........118

Grafica No.3.37: Análisis Estático-

.....

8

Grafica No.3.38: Análisis Estático-

....119

Grafica No.3.39: Análisis Estático-

.

9

Grafica No.3.40: Análisis Estático-

...120

Grafica No.3.41: Análisis Estático-

..

Grafica No.3.42: Análisis Estático-

...

0

..

1

.

Grafica No.3.43: Análisis EstáticoGrafica No.3.44: Tensión
Grafica No.3.45: Análisis

..

Grafica No.3.46: Análisis d

..122
123

Grafica No.3.47: Tamaño de mal

...

124

Grafica No.3.48: Ma

...

...124

Grafica No.3.49: Zonas c

..

..125

XXV

Grafica No.3.50: Cambio de

6

Grafica No.3.51:

..

6

Grafica No.3.52: Mall

..126

Grafica No.3.53: Tamaño

127

Grafica No.3.54: Factor
Grafica No.3.55: Adverte

.

Grafica No.3.56: Análisis

31

...

Grafica No.3.57: Secuencia anális

.....132

Grafica No.3.58: Resultados anál

...132

Grafica No.3.59: Selección propiedades físicas
.......................133
Grafica No.3.60: Cuadro de pro

.

Grafica No.3.61: Momentos de i

..

Grafica No.3.62: Centros de g
Grafica No.3.63:

..

Grafica No.3.64: Longitud y diáme

...136

Grafica No.3.65: Conduc

.

Grafica No.3.66: Conducción

...

.139

Grafica No.3.67: Calor sin
Grafica No.3.68: Te
Grafica No.3.69: Suma

..144

Grafica No.3.70: D

151
XXVI

Grafica No.3.71: Conexió

.153

Grafica No.3.72: Placas del núcle

...154

Grafica No.3.73: Espiras

.154

Grafica No.3.74: D

.....155

Grafica No.3.75: Terminales

...

Grafica No.3.76: Breaker

...

Grafica No.3.77: Comenta

156
157

...

160

Grafica No.3.78: Sec

......160

Grafica No.3.79: Cuadro infor

...

Grafica No.3.80: DEFINE LCD microcod

162
...162

Grafica No.3.81: Declaración de no

163

Grafica No.3.82: Salidas y en

..

Grafica No.3.83: Cuerpo

163

...

Grafica No.3.84: Línea de código microcode

164
..165

Grafica No.3.85:

..

165

Grafica No.3.86: Línea de c

...

167

Grafica No.3.87: Opcio

167

Grafica No.3.88: Ar
Grafica No.3.89: Hoja de

169

Grafica No.3.90: Selección d

...169

Grafica No.3.91: Cap

..

Grafica No.3.92: Captura

...
XXVII

..171
171

Grafica No.3.93: Captur

..

Grafica No.3.94:

.172

..

Grafica No.3.95: Selec

173

..

173

Grafica No.3.96: Quemador un

...

Grafica No.4.1: Esquema

..

Grafica No.4.2: Módulo

175

...

Grafica No.4.3: Módulo un

176
..

Grafica No.4.4: Módulo y es

74

...

177
178

Grafica No.4.5: Módulo y esqu

179

Grafica No.4.6: Módulo y esqu

179

Grafica No.4.7: Módulo y esquema

...

Grafica No.4.8: Módulo y esqu

180

...

Grafica No.4.9: Módulo y esq

180

...

180

Grafica No.4.10: Esque

181

Grafica No.4.11:

181

Grafica No.4.12:

183

Grafica No.4.13: KC

184

Grafica No.4.14:

...

184

Grafica No.4.15:

...

187

Grafica No.4.16:

..

188

Grafica No.4.17: Iconos d

...

Grafica No.4.18: Spa

190
..

XXVIII

190

Grafica No.4.19: Space Mous

...

Grafica No.4.20: Selección

191
192

Grafica No.4.21: Barra opciones KCP

...

193

Grafica No.4.22: Grupo de

..

193

Grafica No.4.23: Selección

...

194

Grafica No.4.24: Br

...

Grafica No.4.25: Pesaje

196

...

Grafica No.4.26: Prototi

197

...

Grafica No.4.27: Ejemplo de

197

..

Grafica No.4.28: Medir

198

..

Grafica No.4.29: Ingreso de

199

..

200

Grafica No.4.30: Definición de h

..

Grafica No.4.31: Definición de he

...

Grafica No.4.32: Definición de h

200
201

...

201

Grafica No.4.33: Definición de

202

Grafica No.4.34:

02

Grafica No.4.35: Definición d

203

Grafica No.4.36: Definición de

204

Grafica No.4.37: Definición de

..205

Grafica No.4.38:

...

206

Grafica No.4.39: Movimiento PTP

..

207

Grafica No.4.40: Movimiento PTP

..

208

Grafica No.4.41: Barra de paráme

...
XXIX

208

Grafica No.4.42:

..

Grafica No.4.43: Movimiento LI

209

..

209

Grafica No.4.44: Movimiento CI

210

Grafica No.4.45: Movimiento CIRC

...

211

Grafica No.4.46: Movim

...

211

Grafica No.4.47: Programació

...

212

...

212

Grafica No.4.48: La superficie activa del efector
varia según la herramie
Grafica No.4.49: Selección

...

213

Grafica No.4.50: Movimiento d

214

Grafica No.4.51: Determinación del movimiento PTP

214

Grafica No.4.52: Desplazamiento del mecanismo
...

.

215

Grafica No.4.53: Icono de la velocidad del
Desplazamien

...

..

Grafica No.4.54: Programación

..

Grafica No.4.55: Instruc

217
...218

Grafica No. 4.56:

..

219

Grafica No. 4.57: Instrucción PULSE

...

.220

Grafica No. 4.58: WAGO Activación

...

Grafica No. 4.59: Estado lógico

...

Grafica No. 4.60: Secuencia para ingresar las
XXX

221
222

salidas digitale

...

Grafica No. 4.61: Sa

223

..

223

Grafica No. 4.62: Sali

...

Grafica No. 4.63: Secuenci

...

Grafica No. 4.64: Línea

224
225

...

225

..

226

Grafica No. 4.65: Pinza abier
Grafica No. 5.1: Roscado de

...

231

Grafica No. 5.2: Calentado ant

...

232

Grafica No.5.3: Doblado de los

...

Grafica No. 5.4: Corte m

232
...

233

Grafica No. 5.5: Electrodo

...

234

Grafica No. 5.6:

..

.234

Grafica No. 5.7: Construcción punta intercambiabl

235

Grafica No. 5.8: Pulido punta

...

235

Grafica No. 5.9: Bronce

..

236

Grafica No. 5.10: Refrent

...

237

Grafica No. 5.11:

...

37

Grafica No. 5.12: Fresado piezas rec

238

Grafica No. 5.13: Fresado piezas rec

238

Grafica No. 5.14: Sierra

...

Grafica No.5.15: Taladrado piezas

...

Grafica No. 5.16: Taladra

...
XXXI

239
239
240

Grafica No. 5.17: Pieza rec

...

Grafica No. 5.18: Piez

...

Grafica No. 5.19:

240

...

Grafica No. 5.20: Piezas de

241

...

Grafica No. 5.21: Herramie

241

...

Grafica No.5.22: Rosc

240

242

...

242

Grafica No. 5.23: Soldadura po

..

243

Grafica No. 5.24: Preca

...

244

Grafica No. 5.25:

...

Grafica No.5.26: Soldadura po

244

...

Grafica No. 5.27: Roscado pa

245

...

245

Grafica No. 5.28: Machuelo en

.....246

Grafica No. 5.29: Rosca

246

Grafica No. 5.30: Racore

.247

Grafica No. 5.31: Corte de hie

.....247

Grafica No. 5.32: Corte de hi

......248

Grafica No. 5.33: Elaboración de piezas individuales
..248
Grafica No. 5.34: Roscado inter

.249

Grafica No. 5.35:

..249

Grafica No. 5.36:

...

Grafica No. 5.37: Soldadura

...
XXXII

250
250

Grafica No. 5.38: Fu

251

Grafica No. 5.39: Construcción de la fuente 24 VDC-

..

Grafica No. 5.40: Construcción de la fuente 24 VDC-

..

Grafica No. 5.41: Construcción de la fuente 24 VDCGrafica No. 5.42: Construcción de la fuente 24 VDC-

251
..252

...

252

...

253

Grafica No. 5.43: Circuito electrónico
temporizador / informativo-

4

Grafica No. 5.44: Circuito electrónico
temporizador / informativo-

5

Grafica No. 6.1:

.

Grafica No. 6.2: Sistema de ventilació

..260
262

Grafica No. 6.3: Equipo de seguridad per
Grafica No. 6.4: Aislamiento de

.

Grafica No. 8.1: Pruebas de f

...263
..

282

Grafica No. 8.2: Pruebas del mov

.283

Grafica No. 8.3: Pruebas del circuito temp

284

Grafica No. 8.4: Pruebas del

284

Grafica No. 8.5: Pruebas de la sol

285

Grafica No. 8.6: Placas

285

Grafica No. 8.7:

.

Grafica No. 12.1: Portada Ma

..286
.

Grafica No. 12.2: Soldadora

8
...299

XXXIII

Grafica No. 12.3: Perilla de act

..

Grafica No. 12.4:

301

.

Grafica No. 12.5: Posicion

301
.

Grafica No. 12.6: Base

...
..

Grafica No. 12.7: Aislamiento Grailon
Grafica No. 12.8: Construcción del a

302
303

.....303
...

304

Grafica No. 12.9: Detalle ju

304

Grafica No. 12.10: Junt

305

Grafica No. 12.11: Acoplamie

....305

Grafica No. 12.12: Pinza aco

..306

Grafica No. 12.13: Efector en

...306

Grafica No. 12.14: Montaje

..307

Grafica No. 12.15: Modulo WAGO conexión salida única
Grafica No. 12.16: Encendido de relé
Grafica No. 12.17:

.307
...308
.309

Grafica No. 12.18: Prueb

10

Grafica No.12.19: Accionamiento

..310

Grafica No. 12.20: Terminales 110
Grafica No. 12.21: Conexión 220

.312

Grafica No. 12.22: Alimentación

312

Grafica No. 12.23: Breakers de segu

313

Grafica No. 12.24: Breaker encend
XXXIV

Grafica No. 12.25: Conexión efectorGrafica No. 12.26: Terminales de c

..314
.

XXXV

15

RESUMEN
En este proyecto se diseño y construyo una pinza soldadura de punto
para robot industrial kuka kr16-kr15, del laboratorio de automatización y
mecatrónica de la escuela politécnica del ejército, que tiene como finalidad
cimentar las bases para el desarrollo de nuevas herramientas para robots
industriales y brindar a los estudiantes un efector didáctico con el cual practicar
sus conocimientos e inspirarlos a llevar sus ideas a la realidad dejando el
nombre de la Politécnica siempre en alto.
Para poder realizar el prototipo se llevo a cabo una investigación
exhaustiva ya que en los países más desarrollados existen una amplia gama
de efectores finales mientras que en Latinoamérica y en especial en el
Ecuador, el desarrollo de este tipo especializado de herramientas es casi nulo.
Se programo el robot KR16 del Laboratorio de automatización y
mecatrónica para que realice una serie de movimientos definidos simulando el
trabajo en una celda de manufactura, al conectar el efector final al robot, un
modulo especializado llamado WAGO, gestiona las señales de entrada o salida
permitiendo a la herramienta Soldadora de punto, activarse en puntos
específicos de la trayectoria para de esta forma llevar a cabo su objetivo
primario.
El mecanismo que permite que una de los portaelectrodos aplique la
fuerza hacia las placas esta conformado por un cilindro neumático y una
electroválvula, estos elementos aseguran que se abra y cierre el electrodo
móvil.
Para suministrar el amperaje que toda soldadora de punto necesita, se
concibió un autotransformador el cual al cerrar un circuito, transmite todo su
1

potencial energético a los electrodos del prototipo, generando un cambio de
estado en las placas causando que se suelden. Para asegurarse que el
autotransformador solamente se active cuando los electrodos entren en
contacto con las placas, se desarrollo un sistema electrónico que temporiza el
tiempo de funcionamiento del transformador garantizando la integridad de los
equipos y del personal.
Todas las piezas propuestas para el prototipo mencionadas en el
capitulo de construcción fueron desarrolladas en la Escuela Politécnica del
Ejercito, utilizando los laboratorios y equipos de la Carrera de la Energía y
Mecánica. El conjunto es su totalidad no podía exceder los 16 Kg, por lo que el
diseño fue lo más minimalista posible, para evitar que al entrar en
funcionamiento, las cargas dinámicas generadas no excedan lo recomendado
por el fabricante de robots industriales KUKA.
Económicamente se determino que posible el desarrollo de equipos y
herramientas para robots a un costo muy accesible tanto para estudiantes
como para la Escuela abriendo la puerta a estudiantes talentosos que deseen
poner en practica sus conocimientos con objetos prácticos y realmente útiles.

2

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 TÍTULO DEL PROYECTO

industrial Kuka KR16-KR15, del laboratorio de automatización y mecatrónica de

1.2 ANTECEDENTES
Actualmente, a nivel mundial, los brazos robóticos y sus aditamentos
están interviniendo en campos de diversa índole; especialmente en la industria
automotriz, en donde de manera autónoma (previa programación), estos
brazos sueldan el chasis, atornillan partes, pintan, recogen maquinaria, de los
vehículo, etc.
Uno de los campos en los que también han intervenido este tipo de
brazos, es en la robótica médica, para la realización de intervenciones
quirúrgicas. Entre las consecuciones de la robótica médica, podemos destacar
dos: la telecirugía y la cirugía mínimamente invasiva.
Las ventajas más notables de los robots médicos son la precisión y la
miniaturización. Estos robots son utilizados, entre otros, en el ámbito de la
cirugía cardiaca, gastrointestinal, pediátrica o de la neurocirugía. Algunos de
estos brazos ya están considerados para realizar operaciones de alto riesgo en
el cerebro de tumores antes considerados inoperables.
También han empezado a incursionar más activamente en la industria
alimenticia, en la que, este tipo de maquinaria, proporciona una clara ventaja
3

en el control de temperatura, presión entre otros factores que garantizan un
sabor agradable y estándares higiénicos exigidos por el cliente. También son
ampliamente utilizados para aliviar la descarga de material pesado o frágil
gracias a su precisión de movimiento.
Después de una caída en las ventas en la década de los noventa, el
mercado de robots ha mantenido un crecimiento constante, en especial en
Europa y Estados Unidos. Por su parte, Asía y particularmente Japón, sigue
estando a la cabeza a nivel mundial.
En la siguiente Gráfica

podemos apreciar la situación actual de la

robótica en el mundo.
Gráfica No. 1.1: Robótica en el mundo

FUENTE: ww.softpaq.com

En América Latina, aunque en menor medida, la evolución también ha
sido creciente, los líderes en automatización son: Brasil, México, Argentina y
Chile. Por otra parte Colombia se encuentra en una etapa de transición y
adaptación; con una industria todavía en desarrollo, que junto a los múltiples
esfuerzos relacionados con la robótica en las universidades y centros
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tecnológicos, crean un escenario propicio para poder implementar esta
tecnología.
Sin embargo, todavía hay un marcado escepticismo con respecto a los
beneficios de los robots industriales, el costo real y el acceso a la tecnología.
Para dar el salto necesario hacia la producción automatizada, es urgente
corregir algunos prejuicios y solucionar los interrogantes que se plantean los
empresarios a la hora de robotizar o no la producción.
Ecuador en el ámbito de la robótica y en especial en el de los brazos
programables, no ha incursionado de manera concluyente, si bien es cierto que
sectores como el automotriz llevan la delantera en este campo (General
Motors, Mavesa, etc.).
El resto de la industria ecuatoriana no ha sido tan proclive a robotizar su
industria, peor aún el desarrollo de aditamentos especializados como
soldadoras de puntos, soldadoras continuas, o inclusive fresadoras, este
campo aun es inexplorado por el profesional ecuatoriano.
Esto se debe a que La inversión en el país es muy escasa. La mayoría
de productores son microempresas en proceso de crecimiento. La mayoría de
estas empresas en el país son pequeñas y administradas por profesionales
jóvenes que al terminar sus estudios quieren abrirse campo en un mercado
sumamente inhóspito.
A la par debe considerarse que muchos de los robots son importados y
provienen de economías mucho mas estables ya sea el caso de Corea, Japón
o Estados Unidos.
"Para masificar la venta de robots hace falta apoyo económico por parte
del Estado e interés para invertir de parte de la empresa privada", indicó
5

Sotomayor, quien agregó que estas "serían inversiones a muy largo plazo, por
lo que muchas empresas prefieren no arriesgar sus recursos en productos que
resultan prácticamente desconocidos por el público". 1
Muchos de los empresarios Ecuatorianos no invierten en este tipo de
tecnología por que no se ha tenido una demanda significativa, por ejemplo las
ventas registradas de robots son sumamente bajas, siendo los principales
interesados las ensambladoras vehiculares, y las universidades, para la
enseñanza académica.
Si bien es cierto Ecuador invierte en mejorar los índices de
productividad, en el campo de la robótica no se ha visto un real interés, por lo
que el desarrollo de tecnología, por parte de las universidades, es fundamental
para inducir en la industria la incorporación de las múltiples posibilidades que la
automatización de procesos ofrece.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El laboratorio de automatización y mecatrónica de la Escuela Politécnica
del Ejercito es un referente fundamental en la vanguardia tecnológica, ya que
cuenta con los brazos robóticos marca KUKA utilizados en diversos campos
como son la manipulación de explosivos, químicos, y actualmente en gran
medida en la industria automotriz.
Uno de los retos de la presente tesis es cimentar la base de una
pequeña industria que desarrolle aditamentos para brazos robóticos. Se desea
desarrollar una soldadora de punto que se adapte a un brazo robótico,

1

Nelson Sotomayor, catedrático de Automatización y Control Industrial de la Escuela
Politécnica Nacional (EPN), Diario el Hoy, Publicado el 22/Junio/2009 | 21:00
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mediante un acople rápido neumático para agilitar el cambio a diferentes
herramientas.
El desarrollo de la herramienta soldadora de punto se llevara cabo en
las instalaciones de la Escuela Politécnica del Ejército campus Sangolquí,
previo el diseño y construcción del mismo para su posterior puesta a punto
dentro del laboratorio de automatización y mecatrónica.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL

industrial kuka KR16, del laboratorio de automatización y mecatrónica de la

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Investigar los diferentes tipos de acoples y soldadoras de punto para
definir cuál sería el más adecuado para la finalidad del proyecto.
Desarrollar la herramienta
Adaptar al gripper la soldadora de punto.
Acoplar al brazo robótico el conjunto acople - soldadora de punto.
Realizar pruebas de funcionamiento.

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Gracias al tipo de acople seleccionado, se espera que los siguientes
tesistas interesados en el desarrollo de aditamentos o herramientas para los
7

brazos robots, encuentren un camino menos inhóspito, al tener que solamente
considerar el diseño de sus herramientas y no la forma de que interactúen con
el brazo, lo que favorece el desarrollo de la investigación y diseño de
herramientas, como también favorecer la generalización de la robótica en el
país.
El laboratorio de Robótica Industrial de la ESPE en su afán de favorecer
el mejor uso de los equipos de los cuales dispone, promueve que los
estudiantes realicen proyectos que integren no solo sus ideas si no los equipos
en sí.

herramienta soldadora de punto, con la finalidad de proporcionar

utilidad

práctica al brazo, que ubicaría la soldadora en la posición que se necesite para
realizar un punto de suelda.
La finalidad también es la de cimentar la base tecnológica para planes
similares que aprovechen los diversos equipos e instalaciones con los que
cuenta la ESPE, para generar un permanente desarrollo de conocimientos que
consoliden el prestigio tecnológico con el que tradicionalmente cuenta la
escuela.
A nivel nacional no se tienen antecedentes de proyectos relacionados
con el desarrollo de aditamentos, herramientas, y accesorios, etc., para brazos
robóticos programables.
Finalmente, una de las metas primordiales de este trabajo, es la de ser
pioneros en este ámbito, ya que este tipo de tecnología es de rápido
crecimiento a nivel mundial, Ecuador inevitablemente deberá acogerse a esta
tendencia.
8

1.6 ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del presente proyecto se detalla a continuación:
Diseño de la soldadora de punto que comprende:
Calculo de los parámetros de la soldadora limitados hasta espesores
de 5 mm.
Diseño del control de activación de la soldadora.
Diseño de la caja que albergara los componentes eléctricos,
reguladores y controladores.
Generación de planos para la construcción.
Generación de lista de materiales.

Diseño de la herramienta que comprende:
Escoger el acople según la geometría y peso de la soldadora.
Diseñar el tipo de acople de la herramienta con el brazo robótico
Selección del material de la herramienta.
Generación de los planos de la herramienta
Generación de la lista de materiales

Diseño del e implementación del conjunto soldadora
Diseño del conjunto y de su puesta a punto.
Implementación del conjunto
Memoria de calculo
Diseño de la prueba de funcionamiento
Generación de los planos del conjunto.
9

acople

brazo robótico:

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ROBOTS
2.1.1 INTRODUCCIÓN
Por siglos la humanidad ha desarrollado mecanismos que pretendían
simular las habilidades que las personas poseen. Ya los antiguos egipcios
conectaban a los brazos de sus deidades sistemas mecánicos que simulaban
el movimiento de los brazos. Los griegos utilizaban artilugios basados en la
hidráulica para impresionar a los creyentes y enfatizar el poder de los dioses.
No obstante, su nivel de efectividad estaba condicionado por las limitaciones
del nivel de desarrollo de la tecnología en cada contexto histórico.
Podemos definir como periodo de inicio de la robótica el siglo XVIII, a
partir de Joseph Jacquard quién inventa, en 1801, una máquina textil que
utilizaba tarjetas perforadas como guía de programación.
También como consecuencia de la revolución industrial se puede
mencionar el torno mecánico motorizado de Babbitt (1892) y el mecanismo
programable para pintar con spray de Pollard y Roselund (1939).
Entre los siglos XVII Y XVIII en Europa se podían encontrar mecanismos

podemos referir la existencia de una muñeca (autoría de Henri Maillarder,
1805) que era capaz de dibujar. Su programación estaba basada en un sistema
de levas que producían la ilusión de que la muñeca tenía vida propia. Un
inventor llamado Jacques de Vauncansos desarrolló unos muñecos, tipificados
como músicos, que eran capaces de entretener a los curiosos sin ayuda de su
dueño.
10

La palabra ROBOT se la emplea por primera vez en 1920 en la obra de

utiliza en su obra, aunque se la inventó su hermano Josef.
Etimológicamente hablando, la palabra robot viene de la palabra checa
robota
autor de R.U.R, robot viene a definir a una maquina servil y trabajadora.
Como referencia los primeros laboratorios
inteligencia artificial fueron abiertos

dedicados a la investigación de

en el MIT (Instituto tecnológico de

Massachusetts), en el SRI (Stanford Research Institute) y en la universidad de
Edimburgo. Luego Japón, que antes importaba tecnología robótica, decide
empaparse del tema y se convierte en líder mundial en el área.
A partir del desarrollo de las primeras máquinas que podían efectuar
tareas sin la ayuda humana se empiezan a establecer industrias que dedicaban
sus recursos y talento humano, al desarrollo de las mismas, siendo Japón el
primer país que tuvo una institución dedicada a los robots, que instauró en
1971 la Japanese Industrial Robot Association(JIRA).
Con el pasar de los años se empezó a destacar más la relación
existente entre la electrónica y la mecánica, con sistemas de dependencia que
estrechaban más la cooperación entre elementos eléctricos, mecánicos,
computacionales hasta el punto de hacerlos inseparables.
Es difícil dejar en claro los parámetros que definen a un robot ya que
entre occidente y oriente existen interpretaciones diferentes del mismo
concepto. Para los japoneses un Robot es todo sistema de elementos
mecánicos

dotados

de

articulaciones

que

permiten

cierto

grado

de

manipulación. Mientras, para occidente la definición es más restrictiva pues se
concentra más en el sistema de control.
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Constantemente ha evolucionado la definición, aunque una de las más

robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de
mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según

Esta definición, ligeramente modificada, ha sido adoptada por la
Organización Internacional de Estándares (ISO) que define al robot industrial
co
libertad, capaz

de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos

especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas

Otra definición, esta vez por la Federación Internacional de Robótica

automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden
posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales
para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes 7 etapas de la
producción industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento.
En esta definición es importante la reprogramabilidad y multifunción que
se consigue sin modificaciones físicas del robot.
Se entiende que un robot es, por ejemplo, un brazo que tiene
características que le permiten manipular objetos y que actúa según un sistema
de control o interfaz. Pero al definir un sistema robotizado nos encontramos
con su mayor complejidad conceptual pues engloba todos los dispositivos que
realizan tareas de manera automática (casi en su totalidad sin supervisión
humana) y que pueden efectúa uno o más robots siendo el último el más
común.
12

Como el presente proyecto centra su atención a los

2.1.2 BRAZOS ROBÓTICOS

varias funciones mecánicas que tienen controles simples, podemos destacar
tres tipos:
a) Manual: mediante algún tipo de controlador el operario tiene total
dominio.
b) Secuencia fija: cuando se repite de forma invariable el proceso de
trabajo preparado previamente.
c) Secuencia variable: se pueden modificar características del ciclo de
trabajo.
Los Robots de aprendizaje o de repetición utilizan controles sencillos o

y su programación se la conoce como gestual.
Existen

también

los

Robots

controlados

por

computador

o

microprocesadores que utilizan lenguajes específicos para su programación
minimizando el uso de mandos externos, pero marcando una desventaja ya
que necesita un profundo conocimiento del lenguaje de programación (software
del robot), lo que limita la factibilidad de que varios usuarios dominen la
máquina.
También es importante recalcar los brazos robóticos denominados

elementos y variables que intervienen en el proceso donde estén interviniendo
13

y toman decisiones en tiempo real. Aún están en fase de experimentación este
tipo de I.A (inteligencia artificial) ya que su complejidad es sumamente elevada
y su aplicación aun es limitada por lo que no es rentable.
Tabla No.2.1: Clasificación de los robots industriales

FUENTE: (AFRI) Asociación Francesa de Robótica Industrial

2.1.2.1 CLASIFICACIÓN
Los brazos robóticos se clasifican según su geometría en:
a) Cartesiano, cuyo posicionamiento en el espacio se lleva a cabo mediante
articulaciones lineales.
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Gráfica No.2.1: Brazo robótico cartesiano

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl

b) Cilíndrico, con una articulación rotacional sobre una base y articulaciones
lineales para el movimiento en altura y en radio.
Gráfica No.2.2: Brazo robótico cilíndrico

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl

c) Polar, que cuenta con dos articulaciones rotacionales y una lineal.
Gráfica No.2.3: Brazo robótico polar

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl
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d) Esférico (o de brazo articulado), con tres articulaciones rotacionales.
Gráfica No.2.4: Brazo robótico esférico

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl

e) Mixto, que posee varios tipos de articulaciones, combinaciones de las
anteriores. Es destacable la configuración SCARA (Selective Compliance
Assembly Robot Arm)
Gráfica No.2.5: Brazo robótico mixto

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl
f) Paralelo, posee brazos con articulaciones prismáticas o rotacionales
concurrentes.
Gráfica No.2.6: Brazo robótico paralelo

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl
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2.1.3 ROBOTS KUKA (CRONOLÓGICAMENTE)
La historia de kuka nace con sus fundadores Johann Josef Keller (3-21870), Jakob Knappich (21-5-1866).
En 1898 fundan en Augsburg-Oberhausen (Alemania) una fábrica de
acetileno con el fin de producir, a un precio económico, dispositivos de
iluminación para hogares y espacios urbanos, así como aparatos domésticos y
faros para automóviles.
Las iniciales de la razón social "Keller und Knappich Augsburg" dieron
lugar posteriormente al nombre KUKA.
Gráfica No.2.7: Historia KUKA

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

a) 1905 TÉCNICA DE SOLDADURA AUTÓGENA
Ante el desarrollo de fuentes de luz cada vez más innovadoras (como la
"lámpara Osram"), la sobreproducción de carburo de calcio y la drástica
caída de los precios, Keller & Knappich GmbH decide ampliar la producción
e incorporar el nuevo invento de la soldadura autógena.
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b) 1918

KUKA

REANUDA

SUS

ACTIVIDADES

EMPRESARIALES

DESPUÉS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Keller und Knappich reanuda sus actividades empresariales con siete
trabajadores. Con gran éxito, fabrica tornos de seguridad, tornos manuales
y tornos motorizados con regulador automático de frenado, sistema "Paul"
(DRP).

c) 1920 ÉXITO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE GRAN
TAMAÑO
Respaldada por el conocimiento adquirido en las actividades de
soldadura y corte, tanto artesanal como industrialmente, la firma Keller &
Knappich reconoce estar óptimamente preparada para la fabricación de
recipientes de mayor envergadura. Con la fundación del departamento
"Construcción de calderas y depósitos" se inicia la incursión en otros
sectores del mercado. Ya en este momento se empiezan a fabricar las
primeras carrocerías simples para vehículos.

d) 1936 TÉCNICA DE SOLDADURA POR RESISTENCIA ELÉCTRICA
La técnica de soldadura autógena ha dejado de ser rentable y es
abandonada en este año. KUKA se vuelca en la soldadura por resistencia
eléctrica y construye la primera pinza de soldadura por puntos de Alemania.
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e) 1939 MÁS DE 1.000 EMPLEADOS
Los negocios de la fábrica de maquinaria de Augsburgo KUKA marchan
viento en popa en todos los aspectos. La dirección de la empresa se
enorgullece de poseer una plantilla de 1.000 trabajadores y registrar, por
primera vez, un volumen total de ventas de aproximadamente 10 millones
de marcos.

f) 1945 UN NUEVO COMIENZO CON LA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS
SOLDADORAS Y OTROS PEQUEÑOS EQUIPOS
Tras arduas negociaciones, KUKA obtiene permiso para volver a
construir máquinas soldadoras y otros pequeños equipos. Las limitaciones
de espacio impiden reanudar la fabricación de vehículos municipales.

g) 1948 KUKA EXTIENDE SU ACTIVIDAD A NUEVOS PRODUCTOS
Para depender en menor medida de las máquinas soldadoras y de la
fabricación de vehículos municipales, la empresa busca otros campos de
actividad.
Con este fin, comienza a construir tricotosas circulares de doble cilindro
para la firma Hilscher. Otros planes incluyen la producción de máquinas de
escribir planas y alimentadores de pliegos para máquinas impresoras.

h) 1956 KUKA MECANIZA LOS PROCESOS DE SOLDADURA
KUKA construye los primeros sistemas de soldadura automáticos para
frigoríficos y lavadoras. También la industria automotriz alemana busca en
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estos momentos formas de racionalizar sus procesos. La demanda
creciente de vehículos exige una mayor productividad y rentabilidad de las
instalaciones de fabricación.
KUKA entrega a Volkswagen AG el primer tren de soldadura por puntos
múltiples. Este encargo representa la primera incursión del fabricante de
maquinaria KUKA en la producción de sistemas de soldadura.

i) 1969 KUKA ADQUIERE ARO ALEMANIA
Gracias a la adquisición de un 50% de la compañía ARO
Schweißmaschinen GmbH & Co. KG, ubicada en Neuss y especializada en
soldadura, la fábrica de maquinaria Keller & Knappich GmbH vuelve a
reforzarse en esta área tecnológica. La participación en ARO, empresa que
fabrica, entre otros productos, pinzas de soldadura y máquinas de
soldadura automática, debe considerarse una consecuencia lógica de la
estrategia de KUKA. El objetivo de la misma es convertirse, mediante el
crecimiento y las adquisiciones selectivas, en un proveedor integral en el
campo de la soldadura.

j) 1971 EL PRIMER TREN DE TRANSFERENCIA PARA SOLDADURA DE
EUROPA EQUIPADO CON ROBOTS
La instalación entregada a Daimler-Benz AG para la elaboración de
paneles laterales marca, para el sector de la soldadura en KUKA, el
comienzo de una nueva etapa. En esta primera instalación robotizada para
la producción de paneles laterales dentro de una planta de Daimler-Benz,
se utilizan robots de cinco ejes de la marca norteamericana Unimation.
20

k) 1973 EL PRIMER ROBOT DE KUKA
La amplia experiencia tecnológica de KUKA, unida a la necesidad de la
industria automotriz de disponer de robots potentes y fiables, lleva por fin a
esta empresa a desarrollar un robot industrial propio. El producto,
presentado con el nombre de FAMULUS, es el primer robot con seis ejes
accionados electromagnéticamente.
Gráfica No.2.8: Primer Robot KUKA

FUENTE: http://war-of-honor.blogspot.com

l)

1976 EL IR 6/ 60
KUKA se decide por el desarrollo de un tipo de robot completamente
nuevo:

el

IR

6/60.

Este

robot

posee

seis

ejes

accionados

electromecánicamente y está equipado con una mano angular. La unidad
de control está fabricada por Siemens.
La fundación de KUKA Welding Systems + Robots Ltd. en Gran Bretaña
constituye la consecuencia lógica de una internacionalización constante de
las empresas dedicadas a la tecnología de soldadura.
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Gráfica No.2.9: KUKA IR 6/60

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

m) 1989 NUEVOS ROBOTS EN EL CAMINO HACIA EL ÉXITO
Una nueva generación de robots industriales, presentada por primera

e internacional. Equipados con nuevos motores de accionamiento sin
escobillas, estos productos destacan por requerir muy poco mantenimiento
y por su alta disponibilidad técnica. Dependiendo de su tamaño, pueden
manipular cargas de entre 8 y 240 kg.

n) 1997 DIN EN ISO 9001
KUKA Roboter GmbH recibe la certificación DIN EN ISO 9001 sin ningún
tipo de restricción.
Impulsada por el éxito obtenido con la nueva generación de robots KR y
el paralelo incremento en el número de unidades producidas, la compañía
invierte en un anexo para sus instalaciones. Ahora dispone de
4000m² adicionales para producción y desarrollo. Al mismo tiempo, el
centro de robots para capacitación amplía sus dependencias.
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o) 2009 GAMA DE ROBOTS DE PALETIZADO MÁS AMPLIA DEL MUNDO
Con el lanzamiento al mercado de nuestros tres robots de paletizado KR
300 PA, KR 470 PA y KR 700 PA, KUKA completa su gama de productos
convirtiéndola probablemente en la más versátil del mundo. Paletizar,
despaletizar, elevar, apilar, embalar, transportar, clasificar y etiquetar. Para
cada tarea y rango de carga, KUKA dispone del robot de paletizado
apropiado.

p) 2010 LA NUEVA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE KUKA
La nueva serie de robots QUANTEC es la primera y única gama de
robots que cubre completamente el rango de capacidad de carga de 90 a
300 kg con alcances de hasta 3.100 mm.
En el nuevo sistema de control KR C4 se integra también por primera
vez el control completo de la seguridad. Esto permite solucionar todas las
tareas al mismo tiempo.
El nuevo dispositivo de manejo smartPAD y la nueva plataforma
WorkVisual facilitan el manejo y la programación. 2

4.2. SOLDADORAS DE PUNTO
4.2.1. HISTORIA
Aunque no se tiene datos exactos del momento en que nacen los
procesos de soldadura, se tiene referencia, alrededor del mundo, de gente que
realizaba experimentos al intentar unir metales. Aunque se sabe que las

2

http://www.kuka-robotics.com/mexico/es/company/group/milestones/1918.htm

23

iniciativas en el campo de la soldadura de elementos tiene siglos, los procesos
como se los conoce en la actualidad datan de alrededor de 1900.

4.2.2. PROCEDIMIENTO
Soldar es la acción de unir metales, ya sea que las piezas que están
siendo tratadas se calienten hasta fundirse entre sí, o que alcancen una
temperatura menor a su punto de fusión y se liguen con algún metal fundido
como relleno.
También se las puede calentar hasta que su estructura molecular se
vuelva menos estable, y se las pueda unir por medio de impacto.
La soldadura de punto basa su principio en la variación de la
temperatura y la presión en un intervalo de tiempo y un área determinados. Por
el principio de que los metales a unirse son obviamente conductores, se los
somete a corriente eléctrica, que eleva la temperatura de los mismos, hasta
temperaturas cercanas a la fusión ejerciendo presión en el área en donde la
punta del electrodo hace contacto con las placas metálicas a unirse, estas
placas generalmente van desde los 0.5 mm hasta los 3 mm de espesor.
La soldadura por puntos es el proceso más simple en la familia de la
soldadura por resistencia. El procedimiento consiste en solapar los metales que
se desea unir, colocarlos entre los electrodos y proceder a cerrar el circuito al
hacer que los electrodos entren en contacto con el material. Cuando se aplica
presión para generar el área de unión, se produce una alta circulación de
corriente eléctrica en un intervalo pequeño de tiempo, consiguiendo así el
deseado punto soldado.
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Gráfica No.2.10: Electrodos en contacto con Placas Metálicas

FUENTE: http://www.elchapista.com

4.2.2.1. PROCESO:
Como se puede dar cuenta, este tipo de soldadura no funde el metal
base, por lo que es claro que los electrodos no se consumen a diferencia de
otros procesos similares de soldadura. También es bueno recalcar que no se
necesita un metal de aporto, por lo que no se genera escoria dando lugar a una
soldadura estéticamente mas agradable, fuerte y rápida de realizar.

4.2.2.2. ELECTRODOS:
Requisitos
Como los electrodos tienen la misión de llevar la descarga de alta
corriente y soportar la presión ejercida, deben estar compuestos por aleaciones
de Cobre, Cromo, Berilio, que producen electrodos con alta resistencia al paso
de la corriente (bajos voltajes) y baja deformación estructural.
Si consideramos la geometría del electrodo podemos definir dos tipos:
Tronco-cónicos:
25

Diámetro de las puntas en relación con espesor chapas: 2 e + 3 (mm)
[solo materiales férricos]
Puntas casquetes semiesféricos o CAP
Radio de curvatura de la punta en función al espesor chapas: 25 + 50
(mm)

Gráfica No.2.11: Puntas Casquetes

FUENTE: Profesor: César Malo Roldán, I.E.S LA CAMPIÑA, ARAHAL
La distancia entre los puntos soldados recomendado es de 30mm a 40
mm para asegurar que cada punto no interfiera con su vecino.
Efecto Shunt:
La corriente deriva por las soldaduras aledañas
Aumenta los requerimientos energéticos
La calidad de soldadura es muy variada.

4.2.2.3. PORTAELECTRODOS:
Los portaelectrodos se utilizan para sujetar el electrodo y para servir
como mango aislado. Los portaelectrodos son de diversas formas y tamaños.
El tamaño del portaelectrodo depende del amperaje máximo que se va a usar.
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El punto importante es que el portaelectrodo debe ser ligero de peso y capaz
de conducir suficiente corriente sin provocar sobrecalentamiento. 3
El portaelectrodo generalmente debe tener una menor conductividad
eléctrica que la del electrodo. Es necesario que tenga un punto de fusión alto
para que soporte las altas temperaturas sin perder propiedades.
El portaelectrodo se caracteriza por una estructura metálica con
conexión por cable situada en el cabezal y apoyada en un receptáculo
separado del mango, dentro o fuera del cabezal. La principal ventaja es la baja
temperatura del mango y su peso ligero.

Gráfica No.2.12: Portaelectrodo
PORTAELECTRODO

4.2.3. ETAPAS DE LA SOLDADURA DE PUNTO:
4.2.3.1. DISTANCIA ADECUADA PARA LA COLOCACIÓN DEL PUNTO
a) Colocación de las chapas, es decir, de la pinza sobre las chapas.
b) Tiempo de aplicación: Se considera a este lapso de tiempo desde
momento que se aproximan los electrodos hasta que la corriente
traspasa las chapas.

3

http://html.rincondelvago.com/equipo-basico-para-soldar-al-arco.html
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c) Tiempo de soldado: Es el tiempo que les toma a las placas el
transformar su estructura molecular para unirse.
d) Lapso de enfriamiento: Es el intervalo en el cual los electrodos se han
separado y eliminando la corriente y la presión en el área aplicada.
Gráfica No.2.13: Secuencia

FUENTE: www.modulo-de-soldadura.html
Gráfica No.2.14: Correcto Posicionamiento

FUENTE: www.modulo-de-soldadura.html

Siendo R la distancia al borde de la placa y D el diámetro de la punta del
electrodo tenemos: R= 2.5D
Cuando no existe un recubrimiento adecuado sucede lo siguiente:
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A través de la junta soldada se expulsa material debilitando la unión.
Se deforman las puntas de las placas debido a la presión q ejercen
los electrodos.
Los electrodos se dañan y pierden sus características iniciales.

2.2.3.2. EVITAR QUE LA CARA VISIBLE DE LA PLACA LUZCA EL PUNTO
DE SOLDADURA:
Este parámetro es meramente estético, lo que se quiere lograr es que
no se marque o se forme la marca redonda de color negro sobre la superficie.
Para evitar esto se coloca una placa de cobre (conductora) sobre la superficie
que es visible y los electrodos entr
se desea soldar.
Gráfica No.2.15: Colocación de la placa de cobre

FUENTE: http://mlopezn.blogspot.com/2009/11/soldadura-de-punto.html

2.2.4. DEFECTOS DE SOLDADURA (CAUSAS):
a) Intensidad de corriente elevada: Al entrar en contacto los electrodos con
las placas la penetración es demasiado profunda, causando roturas,
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perdida de fortaleza de la junta y salpicaduras innecesarias que dañan los
elementos aledaños.
Gráfica No.2.16: Defecto por intensidad de corriente elevada

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl

b) Intensidad de corriente baja: La soldadura es ineficiente, no está bien
estructurada lo que la hace poco confiable. Se pega.
Gráfica No.2.17: Defecto por intensidad de corriente baja

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl
c) Cuando los electrodos entran en contacto con las placas, la presión es
muy elevada: La excesiva presión en las placas puede causar la rotura de
las mismas, y salpicaduras que podrían evitarse (expulsión del núcleo).
Gráfica No.2.18: Defecto cuando los electrodos entran en contacto con las
placas, la presión es muy elevada

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl
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d) Cuando los electrodos entran en contacto con las placas, la presión es
muy baja: Los electrodos se deterioran debido a que cierta cantidad se
infiltra. Se producen salpicaduras.
Gráfica No.2.19: Defecto cuando los electrodos entran en contacto con las
placas, la presión es muy baja

FUENTE: http://www.industriaynegocios.cl

e) Exceso de aplicación de los electrodos sobre las placas: Cuando se
sobrepasa el tiempo que los electrodos deben estar en contacto se
produce, una disminución de la calidad de la soldadura y recalentamiento
de la junta.

2.2.5. SELECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE SOLDADORA DE PUNTO
Es importante la selección del material del que van a estar compuestos
los electrodos importa si comprendemos que estos elementos no solo van a
soportar el alto amperaje que el transformador va a entregar, sino también la
presión que debe ser trasmitida a las placas a ser soldadas en la misma área
de interés.
La selección del material es importante si consideramos que la corriente
de alto amperaje va a circular por ellos y su capacidad o eficiencia esta
asociada directamente al material.
Algunos otros factores que suelen afectar a la soldadura de punta puede
ser ya sea la resistencia del electrodo, y el hecho de que al entrar en contacto
con las placas se quede pegado a las mismas. Esto se puede evitar si es que
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las condiciones de la soldadora, transformador y cableado están en su mejor
disposición (puesta a punto), y de que el electrodo no se sobrecaliente. Tener
estos parámetros bajo control seria el objetivo para llegar a tener una
temperatura ideal de interfaz, entre los electrodos y el área de contacto o pieza
de trabajo.
Existen una amplia variedad de aleaciones para la construcción de
electrodos de soldadura, pero estas deberán ser seleccionadas según las
aplicaciones a las que va a estar destinada la soldadora.
Las aleaciones que se encuentran en el mercado tienen diferentes
ventajas dependiendo de la finalidad del mismo. Existen variaciones en lo que
a conductividad térmica se refiere, también en la dureza de los mismos
podemos

notar

variantes

(resistencia

al

desgaste),

el

recocido

(reblandecimiento), son algunos parámetros asociados a los cambios de
temperatura.
De manera ideal el electrodo perfecto debería tener la resistencia a la
tracción/compresión del acero y la conductividad de la plata pero tal material o
seria muy costoso de producir o simplemente es inexistente, por esta razón
según la aplicación a la que este destinado el electrodo se considera la alta
conductividad necesaria, la resistencia mecánica, frente a la vida media del
electrodo, y el tiempo de servicio de los terminales.
En la siguiente tabla se puede apreciar en las aleaciones de cobre, que
mientras mayor sea el desgaste del electrodo considerando la resistencia
(dureza), menor será la conductividad del cobre aleado. Esto sugiere que si es
menor la conductividad se produce una soldadura aceptable dependiendo de la
aplicación pudiendo ser más aprovechada. Algo importante es el recocido o
reblandecimiento del electrodo, ya que al estar expuestos
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toda su vida a

cambios extremos de temperatura, esto afectara su vida útil. Cuando se realiza
tratamientos térmicos a los electrodos, estos generalmente son sometidos a
recocidos que llegan a los 930 grados Fahrenheit (498 grados Celsius) y en el
fortalecimiento del material llega esta temperatura cercana a los 1700 grados
Fahrenheit (927 grados Celsius).
La soldadora a ser diseñada debe estar en la capacidad de entregar al
electrodo el sistema mecánico para lograr que los electrodos entren en
contacto con la placa, y un adecuado sistema de control en el que deberá
manejarse la presión que los electrodos van a transmitir y la corriente traducida
en amperaje, que los electrodos van necesitar para soldar los metales.
Lo anterior tiene la finalidad de lograr un área soldada uniforme y una
adecuada relación entre la fuerza y el tiempo de aplicación. Sin embargo, aun
cuando se haya seleccionado de la mejor manera las aleaciones para
manufacturar los electrodos, la calidad de la soldadura dependería en primer
lugar de que se transmita la corriente necesaria exacta, el tiempo de aplicación
de los electrodos y la presión a ser ejercida en el área de interés.
Gráfica No.2.20: Cuadro de aleaciones de cobre para soldadura de punto

FUENTE: www.spotweldequip.com
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Gráfica No.2.21: Guía de referencia rápida para aleaciones de soldadura

FUENTE: www.spotweldequip.com

NOTA: Dohm y Cupal son las siglas de la dispersión - cobre reforzado - metal
de aluminio en polvo aleaciones, como Nitrode.

2.2.6. FORTALECIMIENTO DE MATERIALES:
Estos materiales son principalmente por fortalecido mezclando un óxido
de metal de cobre. La mezcla

puede llevarse a cabo por un número de

mecanizados o procesos químicos. Después de mezclar el óxido metálico con
el cobre, el resultante material dispersado puede ser tratado como sigue:
a) Compactada
b) Sinterizado (alta temperatura)
c) Trabajado en caliente.
d) Trabajado en frío según se requiera.
Estas aleaciones exhiben una resistencia superior al ablandamiento a
temperatura tan alta como 1700 grados F sin pérdida de resistencia a la
tracción. A temperatura ambiente y alta temperatura, tienen una conducción
eléctrica y conductividad térmica similar al cobre puro. CDA C15760 Nitrode
por Nippert, es uno de los más populares de estas aleaciones tipo. Dohm es un
tipo similar.
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A modo de comparación, de la clase 2 aleaciones a 930 grados F. Se
permite usar materiales Nitrode para soldar materiales galvanizados o
aluminado, HSLA o HCLA, considerada para que la producción en serie sea
continua.4

4.3. EL TRANSFORMADOR
4.3.1. ALIMENTACIÓN
La alimentación para el funcionamiento de dicho transformador se la
realiza por medio de las líneas que la empresa eléctrica provee de 110 y 220 v,
pero hay que tomar en cuenta que este alimentador debe incrementar el
amperaje hasta picos fuera de lo que equipos comunes industriales están
acostumbrados. Por esta razón es que, en algunas ocasiones, cuando se pone
en los puntales del cuerpo para soldar espesores mayores, los breakers

están configurados y por prevención de fallas.
A la línea de alimentación debe conectarse un breaker de más de 50
amperios, sin excepción, las pruebas previas de funcionamiento realizadas han
determinado que con un breaker menor, cuando los electrodos entran en
contacto para cerrar el circuito, el tiempo que pueden permanecer alimentado
no supera los 5 segundos, luego de este tiempo el breaker se desconecta, por
esta razón y más aun al momento de alimentar con 220v, obligatoriamente la
línea debe ser de más de 50 amperios.

4

Articulo de aleaciones para electrodos
10/02/2012, www.spotweldequip.com
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4.3.2. DEVANADOS

Gráfica No.2.22: Devanado del Transformador

FUENTE: http://tecnoblogsanmartin.wordpress.com

El principio de funcionamiento se entiende rápidamente solamente al
observar el sin numero de aparatos eléctricos que tenemos conectados a diaria
en nuestros hogares. Como se sabe las empresas eléctricas en las ciudades,
alimentan a la ciudad de energía, pero los electrodomésticos usualmente
trabajan en rangos que van de los 3 V a los 25 V en corriente continua, y las
empresas usualmente entregan a las ciudades un voltaje continuo de alrededor
de 220 V en AC.
Si conectaríamos un radio común al enchufe y recibiéramos el valor neto
que se nos entrega, sin lugar a dudas, tendríamos fuegos pirotécnicos en la
casa, ya que estallaría sin remedio. Por esta razón necesitamos un
intermediario, o dispositivo que reduzca este valor a una magnitud que puedan
soportar los elementos de uso cotidiano: el transformador que, en conjunto con
elementos electrónicos apropiados, permite el funcionamiento de una gama
casi infinita de aparatos.
Su principio de funcionamiento radica en las propiedades de las
bobinas, que al estar separadas entre si, su único nexo es el flujo electro
magnético generado.
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Gráfica No.2.23: Devanado Primario y Secundario

FUENTE: http://www.tuveras.com

a) Devanado Primario:
Alrededor de esta sección del núcleo se conecta la tensión que la
empresa eléctrica nos provee, al circular la corriente por este devanado que
esta formado por una multitud de espiras cables, produce o genera un campo
magnético en las inmediaciones del núcleo ferroso.
Gráfica No.2.24: Devanado Primario

FUENTE: http://www.tecnoficio.com

b) Devanado Secundario:
La siguiente sección de espiras se enrolla igualmente al núcleo,
teniendo la misión de captar el campo magnético generado por el primer
devanado. Cabe recalcar que este campo magnético es variable, ya que ha
sido creado por la corriente alterna recibida por la línea eléctrica de la ciudad.
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Este proceso da lugar a corrientes inducidas en las espiras de alambre que
componen el devanado secundario.
La relación entre las tensiones se llama relación de transformación y
viene dada por la expresión:
V1 · I1 = V2 · I2
Gráfica No.2.25: Devanado Secundario

FUENTE: http://www.kalipedia.com

4.3.3. NÚCLEO
El transformador tiene en su centro un núcleo ferromagnético que esta
constituido por chapas o placas metálicas intercaladas para simular ser un solo
cuerpo, alrededor de este núcleo se enrollan dos bobinas o devanados de
relación independiente.
El núcleo se compone de un número de chapas delgadas, aisladas entre
si. Este material se utiliza en casi todos los transformadores, debido a sus
buenas cualidades. Al templar las chapas se produce en ellas una cápita de
óxido que sirve de aislante entre las mismas y que es necesaria para limitar las
consecuencias de las corrientes de Foucault.
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Gráfica No.2.26: Núcleo del transformador

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Autotransformador

4.3.4. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
La relación de transformación nos indica el aumento ó decremento que
sufre el valor de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, esto
quiere decir, por cada volt de entrada cuántos volts hay en la salida del
transformador.
La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al
devanado primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el
secundario, es directamente proporcional al número de espiras de los
devanados primario (Np) y secundario (Ns) .

La razón de la transformación (m) de la tensión entre el bobinado
primario y el bobinado secundario depende de los números de vueltas que
tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario,
en el secundario habrá el triple de tensión.
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Donde: (Vp) es la tensión en el devanado primario ó tensión de entrada, (Vs)
es la tensión en el devanado secundario ó tensión de salida, (Ip) es la corriente
en el devanado primario ó corriente de entrada, e (Is) es la corriente en el
devanado secundario ó corriente de salida.
Esta particularidad se utiliza en la red de transporte de energía eléctrica:
al poder efectuar el transporte a altas tensiones y pequeñas intensidades, se
disminuyen las pérdidas por el efecto Joule y se minimiza el costo de los
conductores.
Así, si el número de espiras (vueltas) del secundario es 100 veces
mayor que el del primario, al aplicar una tensión alterna de 230 voltios en el
primario, se obtienen 23.000 voltios en el secundario (una relación 100 veces
superior, como lo es la relación de espiras). A la relación entre el número de
vueltas o espiras del primario y las del secundario se le llama relación de
vueltas del transformador o relación de transformación.
Ahora bien, como la potencia eléctrica aplicada en el primario, en caso
de un transformador ideal, debe ser igual a la obtenida en el secundario, el
producto de la fuerza electromotriz por la intensidad (potencia) debe ser
constante, con lo que en el caso del ejemplo, si la intensidad circulante por el
primario es de 10 amperios, la del secundario será de solo 0,1 amperios (una
centésima parte).5

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador#Autotransformador
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Gráfica No.2.27: Relación de transformación

FUENTE: http://www.tecnoficio.com

4.4. ACOPLES
4.4.1. CARACTERÍSTICAS
enlace
entre diversos tipos de elementos, pero que pueden tener valores o grados de
libertad. Por ejemplo si necesitamos unir, por ejemplo, una pistola de impacto
(utilizada en las mecánicas o centros de revisión vehicular para aflojar los
pernos de llantas o similares de manera rápida) con una línea de aire
(proveniente de un compresor), necesitamos un medio para unir los dos
elementos, es en ese preciso momento donde interviene el acople.
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Gráfica No.2.28: Acople rápido

Pistola de impacto

Acople rápido

FUENTE: http://www.mercamania.es
Gráfica No.2.29: Tipos de acoples

FUENTE: www.oleohidraulicamdp.com.a

Los acoples mas simples que se pueden encontrar en el mercado por lo
general cuentan con dos elementos activos conocidos normalmente como

funcionamiento o modo de acción de los 2 elementos.
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La siguiente imagen muestra un tipo de acople ampliamente utilizado
por los cuerpo de Bomberos alrededor del mundo ya que permite el fácil acople
y desacople en el menor tiempo posible.
Gráfica No.2.30: Elementos activos del acople

Macho

Hembra

FUENTE: http://www.rs-seliger.de

Se entiende que la conexión va a ser efectuada entre dos mangueras, la
una que proviene del sistema que provee el agua a los Bomberos y el siguiente
extremo que es el

que directamente bota el agua hacia el fuego.

parte mas móvil del sistema o en el extremo activo.
Al unirse ambas partes, reducen los grados de libertad que tenían
inicialmente impidiendo la movilidad. Esto generalmente es para evitar
accidentes o rotaciones imprevistas de los acoples o perdidas de presión entre
los extremos de la línea de alimentación ya sea en sistemas neumáticos o
hidráulicos.
En la actualidad los fábricas o empresas que utilizan tecnología de
punta, prefieren que los procesos sean lo mas eficientes posibles, que no se
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alguna forma se intenta eliminar el factor mas obvio que causa dificultades

presente proyecto los Brazos robóticos, no necesiten a un operario que luego
de cada proceso tenga que manualmente cambiar las herramientas que van a
acoplarse al brazo, poniendo en riesgo su integridad física y tal vez
introduciendo particulado no deseado, tal vez desconecte sin querer un cable,

changer
En el mercado existen una amplia gama de este tipo de acoples, que
están destinados desde aplicaciones que demanden mucho esfuerzo en el
acople como en el caso de brazos robóticos que eleven carga, hasta procesos
que demanden un mayor grado de precisión pero no un esfuerzo demasiado
significante para el acople como son las Soldadoras del tipo Mig, Tig o como en
el presente proyecto una Soldadora de punto.
Gráfica No.2.31: Acoples de brazos robóticos

FUENTE: Catalogo de productos, Extraído el 12/02/2012, www.ati-ia.com
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En la imagen superior se puede apreciar una especie de plataforma o
set de herramientas que están esperando entrar en acción cuando el robot se
situé sobre ellas, se acople y la herramienta cumpla su función.
Lo interesante de este tipo de acople es que basan su principio de
funcionamiento en el hecho de usar aire comprimido o un fluido a presión para
crear un vació que proporciona un acople entre los dos extremos sumamente
estable y fuerte.
Gráfica No.2.32: Funcionamiento por aire comprimido

FUENTE: http://www.ati-ia.com
Gráfica No.2.33: Funcionamiento por fluido a presión

FUENTE: http://www.ati-ia.com
Por ejemplo, en los intercambiadores de herramientas que usan levas o
screw45

posición permitiendo que el acople se acople o desacople según la posición de
la leva.
Existe un sin numero de novedosos mecanismos que tienen la misma
finalidad, ser seguros, fiables, soportar esfuerzo a cortante y permitir el
intercambio de herramientas lo mas rápido posible.
Gráfica No.2.34: Gama de intercambiadores de herramientas

FUENTE: Catalogo de productos, Extraído el 12/02/2012, www.ati-ia.com

Gama de intercambiadores de herramientas según la carga a ser
soportado y las dimensiones del extremo del brazo robótico. 6
En las fabricas en donde podemos encontrar celdas de manufactura, se
puede apreciar como primer factor la ausencia de personal humano (dentro de
la celda), una computadora es la encargada de definir las acciones que los
diferentes elementos van a realizar.
Los intercambiadores de herramientas generalmente se los coloca en
forma de set, el brazo tiene pre-programadas coordenadas donde se encuentra
cada una de las herramientas. Por ejemplo en la coordenada (4,4) se coloca la
soldadora de punto, en la coordenada (8,8) esta le herramienta fresadora.

6

http://www.ati-ia.com
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Manteniendo esa idea y con el simple uso de un sistema de coordenadas, el
robot solo debe posicionarse en la respectiva coordenada y recoger o dejar la
herramienta según la operación que ha de llevar a cabo.
Este proyecto de tesis tiene como uno de sus objetivos cimentar la base

razón se pretende estandarizar el acople a ser utilizado para su rápido y fácil
intercambio entre herramientas. En el capitulo siguiente se definirá el acople a
ser utilizado según varios parámetros a considerar.

4.5. ACTUADORES
Gráfica No.2.35: Actuadores

FUENTE: http://swissesor.com

4.5.1. TIPOS DE FUERZAS
Los actuadores como su nombre lo indican, tiene la finalidad de realizar

mecanismo. La fuerza que el actuador va a proporcionar proviene de tres
posibles fuentes.
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4.5.1.1. FUERZA NEUMÁTICA:
Como todos los gases el aire no tiene una forma determinada, toma la
forma del recipiente que los contiene o la de su ambiente, permite ser
comprimido (compresión) o y tiene la tendencia a dilatarse (expansión). Con
aire comprimido no es posible obtener para los émbolos velocidades: uniformes
y constantes.
El aire comprimido es económico sólo hasta cierta fuerza. Condicionado
por la presión de servicio normalmente usual de 700 kPa (7 bar), el límite.
También en función de la carrera y la velocidad, es de 20.000 a 30.000 N (2000
a 3000 kp).
Pero como el aire comprimido tiene ventajas claras como que es casi
inagotable por que el aire puede ser comprimido en casi todas partes alrededor
del globo. Es sumamente reutilizable y al salir de nuevo a la atmosfera no
contamina. Pero también esta el limitante de la fuerza que puede ejercer sobre
un actuador ya que por física todo gas es compresible, llega un punto en el que
el aire por la presión a la que es sometido empieza a reducir el espacio que
ocupa en la cámara del actuador. En ese momento que la fuerza necesaria no
puede ser provista por la neumática es donde los sistemas hidráulicos entran
en escena.
4.5.1.2. FUERZA HIDRÁULICA:
Hidráulica, en sus orígenes griegos significa agua confinada. Por lo que
se puede comprender que la fuerza hidráulica proviene de reducir el espacio
del recipiente o medio que confina al líquido que puede ser agua, aceite, etc.
Debemos siempre al querer hablar de hidráulica los principios de la
física que la gobiernan, al no ser los líquidos compresibles la energía que entra
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al sistema, es netamente la energía de salida sin perdidas, y a medida que se
reduce las dimensiones por donde va a circular el liquido, la fuerza de salida se
amplificara considerablemente. Bajo esta consideración un sin numero de
aplicaciones en muchos campos científicos, tiene cabida. Es sumamente
común ir a una mecánica y ver algún auto elevado un par de metros y a un
operario trabajando debajo de él. Justamente lo que permite que el auto sea
elevado con mucha facilidad es que se esta aplicando correctamente la
hidráulica al problema o necesidad.
Gráfica No.2.36: Fuerza Hidráulica

FUENTE: http://www.ascensoresyelevadores.com

4.5.1.3. FUERZA ELÉCTRICO:
Gráfica No.2.37: Fuerza Eléctrica

FUENTE: http://www.hiru.com
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El fenómeno de la electricidad y de la conducción eléctrica, se debe a
las interacciones entre las cargas eléctricas que se encuentran en esta natural.
Al tener dos cargas inicialmente en reposos, necesitamos definirlas de alguna
manera, por lo al estudiarlas se las ha llamado electrostáticas, de tal forma
que, si estas partículas cargadas son radicalmente pequeñas como para que

La fuerza establecida entre partículas tiene una dirección coincidente
con una línea recta imaginaria que une las dos cargas.
La fuerza ejercida sobre una carga apunta hacia la otra cuando las dos
tienen distinto signo (fuerza atractiva).
El sentido de la fuerza se dirige hacia el lado opuesto de la carga
cuando ambas tienen el mismo signo (fuerza repulsiva).
De manera practica Coulomb desarrollo la siguiente conclusión:

FUENTE: http://pcastela.es
Gráfica No.2.38: Fuerza de atracción

FUENTE: http://www.endesaeduca.com
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De esta manera o bajo el principio de que las cargas deben atraerse o
repelerse según su signo se han desarrollado muchísimos actuadores, que los
podemos encontrar cada día de la vida, como son los taladros, motores
eléctricos, entre otros.
4.5.2. ACTUADORES NEUMÁTICOS:
Gráfica No.2.39: Actuadores Neumáticas

FUENTE: http://wikifab/Tarea_cilindros
Tabla No.2.2: Actuadores Neumáticas

FUENTE: http://www.euskalnet.net
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Los actuadores neumáticos utilizan aire comprimido, con el cual mueve
el actuador. Cuando el aire proveniente del compresor entra a presión a una de
las cámaras de un actuador, esta presión ejercida produce el desplazamiento
del vástago del actuador hacia la posición contraria y viceversa.
Gráfica No.2.40: Esquema de Actuador Neumático

FUENTE: http://sitioniche.nichese.com

Cilindros:
Movimiento lineal de un émbolo debido a diferencia de presión.
Simple efecto y doble efecto.
Posicionamiento en los extremos y dificultad de posicionamiento
continúo.
Funcionamiento simple y mantenimiento económico.
Repetitividad inferior a otros tipos de actuadores.
Adecuados para manipulación de piezas pequeñas.
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4.5.3. VÁLVULAS
Las válvulas en la industria mecánica tiene un sinfín de aplicaciones, ya
sea las más comunes como abrir la puerta de un bus, mantener la posición
cuando se abre el maletero de un auto o las más específicas como controlar el
flujo de crudo atreves de kilómetros de tubería en un oleoducto etc. Todas
parten de un principio similar. Consiste en controlar el flujo de un fluido a través
de una cavidad, ya sea regular la cantidad del mismo que circula, detener o
permitir el paso del fluido, entre otros. Mecánicamente su principio es simple,
internamente las válvulas están diseñadas para permitir pasar el fluido mientras
la misma este abierta. Pero cuenta con un sistema que al ir cambiando la
posición, obstruye paulatinamente la libre circulación de un fluido (regulación)
hasta ya no permitir que el fluido circule libremente y se detenga dentro del
cuerpo de la válvula (obstrucción).
A partir de ahí existe una enorme cantidad de válvulas y métodos de
control de su funcionamiento, para el presente proyecto deberemos reforzar los
conocimientos acerca de electroválvulas, ya que debido a su flexibilidad y
grandes prestaciones ha sido seleccionadas para controlar el mecanismo
mencionado inicialmente.
Gráfica No.2.41: Válvula de Bola

FUENTE: www.sapiensman.com
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El fluido que puede ser controlado podrá ser tanto líquido como
gaseoso, cambiando internamente los materiales que compongan la válvula, ya
que que no se presenta el mismo desgaste por decir algo en una válvula por la
que circule crudo pesado, agua, o gases altamente corrosivos.
Gráfica No.2.42: Compuerta de la válvula

FUENTE: www.sapiensman.com
4.5.3.1. ELECTROVÁLVULAS
Al igual que las válvulas mencionadas anteriormente las electroválvulas
tienen la finalidad de controlar o limitar el flujo de un fluido determinado. La
diferencia primordial que tiene con sus similares mecánicos, es que la forma de
control de su accionar esta regido por bobinas que eléctricamente generan la
fuerza mecánica para cambiar de posición las cavidades que limitan el paso
del fluido a su destino.
Las electroválvulas constan de dos partes, la primera es un solenoide
(bobina eléctrica) y el cuerpo en si de la válvula.
El solenoide vendría a ser un electroimán, que al circular corriente por
los espirales enrollados sobre un núcleo generan un campo magnético capaz
de atraer metales ferromagnéticos hacia ellos (fuerza electro motriz), esta
atracción hace que las cavidades internas de la válvula cambien de posición
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permitiendo u obstruyendo el paso de un fluido. Una pregunta lógica que
aparece es, ¿si la fuerza es la encargada de cerrar o abrir la válvula, como
regresa a su posición inicial? Existen varios métodos para que una válvula
regrese a su posición inicial, por medios mecánicos, por presión, por otra
bobina que realiza la misma acción pero en sentido opuesto, y la más común
es por medio de un muelle o resorte.
Gráfica No.2.43: Electroválvulas

FUENTE: www.mindman.com

2.5.3.2. VÁLVULAS DE 5 VÍAS Y 2 POSICIONES:
Tabla No.2.3: Válvulas de 5 vías y 2 posiciones

FUENTE: http://www.euskalnet.net
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Por accionamiento neumático
Tabla No.2.4: Acción neumática de la Válvulas de 5 vías y 2 posiciones

FUENTE: http://www.euskalnet.net
En el caso de la válvula utilizada para controlar el efector, se utilizara
una electroválvula, que es un dispositivo que permite a no el paso de una
posición a otra.
Tabla No.2.5: Esquema de Válvulas de 5 vías y 2 posiciones

Fig. 1

Fig. 2

Como se puede apreciar en la figura la válvula esta alimentada por el
compresor el cual la provee de aire. Pero como se ve en la primera imagen, en
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la parte superior el aire continuo por la salida numero 2, en cambio en la
segunda imagen el aire continúa por la salida 4. Esto se debe que en la imagen
1 la válvula se encuentra en una posición de inició. Las letras S1 Y S2 hacen
referencia a los Solenoides, que tiene la misión de convertir una señal o pulso
eléctrico en una acción mecánica. Esto quiere decir que si por ejemplo se
activa la bobina interna que tiene el Solenoide 1 (S1) la válvula cambiara de
posición permitiendo que el aire continúe por la salida pree establecida. Pero si
en su lugar el Solenoide 2 (S2) recibe una señal la válvula permanecerá en su
posición inicial o si ya ha cambiado de posición deberá retornar a su estado
primario.

4.6.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Antes de mencionar para se usara el regulador o limitador de amperaje

para el proyecto, es pertinente que se tenga una idea de lo que el amperaje es.
Amperaje: Imaginemos una manguera de agua como la que se utiliza
cotidianamente para regar las plantas del jardín o lavar un auto. Esta manguera
será en nuestra analogía el conductor o cable que lleva la corriente, y el agua
será la corriente eléctrica que fluye a través del cable, la presión ejercida por el
agua será

el voltaje y la cantidad o caudal de agua será el amperaje de

corriente. También podemos considerar cualquier obstáculo que encuentre el
agua como la resistencia eléctrica. Con este ejemplo se pretende ilustrar la
relación existente entre el voltaje, el amperaje y la resistencia eléctrica que esta
regido por la formula siguiente:
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Gráfica No.2.44: Relación entre el voltaje, el amperaje y resistencia eléctrica

FUENTE: http://ingenieriamontaje.blogspot.com
Triángulo de la ley de Ohm:
V=IxR

I=V/R

R=V/I

Donde se comprende que la intensidad es directamente proporcional al
voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.
Gráfica No.2.45: Triangulo de la ley de Ohm

FUENTE: http://ingenieriamontaje.blogspot.com

La corriente eléctrica (intensidad / amperaje) seria el movimiento de las
partículas o cargas eléctricas a través de un conductor. Si existe un incremento
de cargar o partículas eléctricas a través de medio conductor, mayor será la
corriente que pasa por el.
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En la práctica quien controla cuanta corriente llega a la carga es la
potencia que es la relación de voltaje-corriente que pasa por esa carga. Y se la
determina multiplicando el voltaje por la intensidad de corriente.
P=V*I
Bajo esta premisa debemos comprender que lo que causa la soldadura
entre dos placas es la alta intensidad de corriente concentrada en un área
pequeña y por un intervalo de tiempo corto, esto eleva la temperatura en el
área de interés permitiendo que a nivel macroscópico la estructura molecular
de las placas (por separado) se una formando un solo cuerpo (junta soldada).

2.7. FUENTE DE VOLTAJE DC
2.7.1. RELÉ 24 VDC
Los brazos robóticos industriales Kuka, intervienen en un sin numero de
industrias, pasando por la medicina, mecatrónica, etc. Utilizando según el caso
diferentes herramientas que los ingenieros han desarrollado específicamente
para cada propósito, pero, ¿como se sincroniza el robot con la herramienta?
En el armario de control situado al lado del robot, se encuentra un moduló
encargado de suministrar señales análogas o digitales (módulo WAGO, será
especificado posteriormente), para que las herramientas según la señal se
programe entregar actúen en determinado momento, o transmitan datos al
robot para que sea interpretado (sensores, alertas). Este modulo entra en
contacto directo con la programación del Robot y con el Hardware adyacente,
por lo que se debe precautelar su integridad bajo cualquier posible fallo (sobre
voltaje/corriente, movimientos incontrolados del Robot, etc.) Por esta razón no
se envía directamente la señal emitida desde el robot al efector final
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(Soldadora de punto), primero se la envía a un Relé de corriente continua a 24
vdc (24 voltios es la salida de voltaje que suministra normalmente el módulo),
el cual al recibir la señal conecta internamente su juego de contactos
permitiendo el paso de corriente continua externa que activara el efector final.

relé se queme y el daño no avance hasta el modulo o cualquier parte delicada
de hardware en el armario del ROBOT.
Gráfica No.2.46: Relé 24 VDC

2.7.2. FUENTE DE VOLTAJE 24 VDC
No entraremos en detalle de la física del comportamiento de cada uno
de los elementos, ya que no es un tema de investigación del presente proyecto
si no su utilización practica. El transformador al proveer de corriente eléctrica
alterna, produce un cambio en ciclos de la onda sinusoidal, que nos da un
semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ya que la corriente alterna trabaja
de la manera descrita, se debe atacar justamente a sus bases, de alguna
manera forzando a que se mantenga solamente uno de los semiciclos y por
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decirlo de alguna manera limitando el otro. Al trabajar utilizando los dos
semiciclos, usamos lo que se conoce como rectificador de onda completa, esto
quiere decir que se transformara o el semiciclo positivo en negativo (señal
negativa) o el semiciclo negativo se transforma a positivo (señal positiva). Esto
se logra con la respectiva polarización de los diodos rectificadores, ósea, los
diodos D4 y D3 están conectados directamente y conducen (tensión positiva),
o los diodos D2 y D1 están conectados inversamente y conducen (tensión
negativa).
Gráfica No.2.47: Puente de Diodos

FUENTE: http://www.forosdeelectronica.com

Esto produce la transición entre la corriente alterna a la corriente
continua, explicándolo de manera simplificada.
Como se muestra en la figura inferior, se nota el cambio de la onda
Sinusoidal, a una que trabaja solamente en un ciclo continúo.
Gráfica No.2.48: Ondas Sinusoidal en ciclo continúo

FUENTE: http://www.forosdeelectronica.com
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Por lo explicado en el apartado anterior la fuente es sumamente
importante ya que será la que finalmente haga llagar la señal al efector para
que finalmente realice la tarea. Esta fuente tendrá todo su potencial en standby, hasta que el relé, al recibir la señal del módulo WAGO, se active
cambiando de posición los contactos permitiendo de esta manera que la
energía eléctrica de la fuente llegue al efector final para que desempeñe su rol.
Debido a que esta fuente tendrá la única finalidad de suministrar 24 VDC
no es necesario que la misma tenga la capacidad de variar, por lo que el uso
de potenciómetros queda descartado simplificando el circuito.
Como elementos principales tenemos los siguientes:
Transformador: Este elemento fundamental es el encargado de convertir,
mediante sus bobinados internos, los 110/120 Voltios AC que suministra la
empresa eléctrica en 24 Voltios AC. Pero existe la problemática aun que esta
energía eléctrica no es útil para los equipos que vamos a utilizar. De ahí nace
la necesidad de adicionar más elementos que nos permitan transformar esta
energía en algo que los elementos puedan utilizar (VDC).
Gráfica No.2.49: Transformador

FUENTE: electricidadtransformadorjuioctello.blogspot.com
Diodos y puente de diodos: Como se menciono antes, los diodos gracias a
su constitución interna, están diseñados para permitir o no el paso de la
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energía eléctrica según su configuración, el puente de diodo esta constituido
por 4 diodos, dispuesto para dejar que solo un par conduzca y se rectifique la
onda.
Gráfica No.2.50: Fuente de diodos

FUENTE: www.ucontrol.com.ar
Gráfica No.2.51: Diodo

FUENTE: www.ucontrol.com.ar

Resistencia: La resistencia eléctrica es un elemento que se opone al libre
transitar de la corriente eléctrica a través de un circuito, por su naturaleza de
oposición se las coloca en muchas ocasiones, antes de otro elemento que
juegue algún papel importante, esto se debe a que los elementos electrónicos
funcionan con voltajes/corrientes determinados, diferentes al valor de
alimentación, al limitar el paso de energía eléctrica según el calculo realizado
obtendremos valores de corriente o voltaje acorde a la ley de ohm, siendo
estos los respetivos para cada elemento.
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Gráfica No.2.52: Resistencia

FUENTE: http://www.kalipedia.com
Capacitores (condensadores): El capacitor es un elemento por llamarlo de

separadas por un material di eléctrico o inclusive el aire, al encontrarse
sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una carga positiva y una

en realidad no se almacena electricidad sino energía mecánica potencial.
Luego del proceso de carga, el capacitor va entregando esta energía
paulatinamente, proceso llamado descarga.
Gráfica No.2.53: Capacitores (condensadores)

FUENTE: http://www.comunidadelectronicos.com
Regulador de tensión 78XX: La función que realiza este elemento, es recibir
un voltaje en su entrada y sacarlo sin bifurcaciones o variaciones en su onda,
lo estabiliza para que el voltaje salga de manera constante.
Para la fuente a realizarse se selecciona un 7824, que entrega a su salida
voltaje en un rango de 23.5 a 25.5 de lo que pudimos apreciar, ajustándose de
manera precisa a los requerimientos.
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CIRCUITO: Una vez comprendido que función vendría a realizar cada
elemento de manera aislada, es fácil darse una idea de lo que en conjunto
llevara acabo.
En la entrada del circuito se tiene la alimentación del transformador, el
cual recibe los 110/120 voltios del medidor, y los transforma a 24 VCA, al pasar

constante.
Gráfica No.2.54: Circuito

FUENTE: http://electronica.tecnoface.com

(de 5V a 24V), solo se sigue la tabla debajo de la lista de componentes para
obtener los elementos necesarios.
Tabla No.2.6: Lista de componentes

FUENTE: http://electronica.tecnoface.com
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Tabla No.2.7: Características de los componentes

FUENTE: http://electronica.tecnoface.com

2.8. MICROCONTROLADORES
Los microcontroladores son circuitos integrados programables que
pueden ejecutar una serie de instrucciones dependiendo de un lenguaje de
programación. Cuentan con los elementos primarios de una computadora, pero
parten del principio básico de acción y reacción, si le ordena que lleve a cabo
algún proceso, secuencia etc. Este elemento lo hará siguiendo la naturaleza de
la instrucción.
Se lo utiliza para gobernar dispositivos

o regir alguna tarea en

específico, un aspecto de los micros es que en su interior solamente yace un
programa y su función esta establecida en el momento de la programación del
circuito.
Lo interesante de estos elementos es que nos ahorran el usar muchos

arquitectura interna cuenta con todas estas funciones lógicas y practicas.
Estos elementos sumamente útiles se los puede programar en base a
lenguajes de programación, los más populares en la actualidad son el BASIC,
programación en C, ensamblador, entre otros. En esencia son cualquiera de
estos lenguajes llevara al programador al mismo sitio, así trabaje con Pics o
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AVRS indistintamente, lo que si difiere es la dificultad o nivel de complejidad de
cada uno.
Por facilidad, para proyectos pequeños o que no necesiten enormes
cantidades de códigos los Pics de la gama 16f6xx o 16f8xx ofrecen una amplia
gama de opciones para diversos fines al igual que sus contrapartes en AVR En
el presente proyecto se ha seleccionado a microchip como proveedor de
microcontroladores por que existen una gran información de estos equipos al
igual que muchísimas bibliotecas de programación.
Los microcontroladores forman parte de la vida cotidiana de millones de
personas alrededor del mundo, son incontables los equipos que utilizan estos
elementos, por decir algo todos los semáforos que usted observa en la calle,
su tv, la alarma de su casa, el control de la iluminación automática en la
entrada de una vivienda, en fin, un mundo sin este tipo de tecnología es
simplemente inconcebible.
Internamente los micros se dividen en secciones, en las cuales
encontramos el procesamiento de información, memorias de almacenamientos,
entradas y salidas y las respectivas conexiones para los pines que permiten la
conducción eléctrica con elementos exteriores. La memoria RAM (volátil) y la
EEPROM (no volátil) sirven para el almacenamiento de instrucciones o
variables, Timers y Contadores facilitan la ejecución de programas complejos,
entre otras funciones que varían según la gama del micro. La versatilidad de
estos elementos radica en que las entradas pueden ser tan variadas como las
salidas, siendo la entrada un generador de pulsos, interruptores, pulsadores y
en la salida tener motores, relés, otros pics, computadores, etc. Todo depende
de la facilidad del programador para trasladar su necesidad real al lenguaje de
la programación.
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Las funciones más comunes y utilices con las que cuentan los micros
son entre otras las siguientes:
Señal A/D, sumamente útiles a la hora de querer censar una variable,
como por ejemplo temperatura, amperaje, etc.
Temporizadores y contadores, para generar periodos de tiempo o
contador de eventos.
Interfaz serial, utilizada para llevar a cabo la comunicación de entre
microcontroladores o con computadores.
Memoria RAM y EEPROM, memorias para almacenamiento de
información que puede perderse en el caso quitarse la alimentación
eléctrica o mantenerse por periodos que según el fabricante puede durar
hasta 100 años.
PWM con la modulación de ancho de pulso se puede controlar la
velocidad de motores o necesidades similares.
Interrupciones, en determinado momento si el microcontrolador recibe
una señal externa o interna, deja de hacer el proceso que este
ejecutando, atiende la necesidad y vuelve a llevar a cabo lo que estaba
haciendo
Gráfica No.2.55: Microcontroladores

FUENTE: www.electron.es.vg
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2.8.1. MICROCHIP PIC16F877A
El Micro utilizado para nuestras necesidades es el PIC16F877A que
pertenece a la gama media de microcontroladores, cuanta con 35 pines de 14
bits cada uno. Este pic nos permite generar banderas de interrupción que son
puntos en la programación que cuando se la alcanza realiza cierta acción o
lleva a cabo algún proceso.

Gracias a su arquitectura HARVARD,

internamente la memoria de instrucciones y la memoria de datos se encuentran
separadas, cada una tiene sus respectivos buses para acezar.
Rango de tensiones
2.0

5.5 v

Bajo consumo eléctrico
2 mA alimentado con 5 VDC, a 4MHZ
volt, 32KHz.

Generalidades:
Tabla No.2.8: Características del Microchip PIC16F877A

FUENTE: Datasheet Pic16F877A
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Gráfica No.2.56: Microchip PIC16F877A

FUENTE: Datasheet Pic16f877a
El diagrama de bloques nos ayuda a entender como se comunican los
pines exteriores con la arquitectura interna, lo que nos da una idea de como se
deben efectuar las conexiones para activar las diferentes funciones según la
necesidad.
Del datasheet del microcontrolador se ha sacado la descripción de los
pines para que el usuario se familiarice con la descripción de cada uno de
ellos.
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Tabla No.2.9-A: Descripción de los pines del Microchip PIC16F877A

FUENTE: Datasheet Pic16f877a
Tabla No.2.9-B: Descripción de los pines del Microchip PIC16F877A

FUENTE: Datasheet Pic16f877a
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Tabla No.2.9-C: Descripción de los pines del Microchip PIC16F877A

FUENTE: Datasheet Pic16f877a
Tabla No.2.9-D: Descripción de los pines del Microchip PIC16F877A

FUENTE: Datasheet Pic16f877a
En ambos lados del micro se puede encontrar una seria de pines que
difieren por la letra que precede a la R, estos pueden ser definidos como
entradas o salidas según se guste, aparte dependiendo de la finalidad ciertos
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pines tienen características especiales que sirven para los procesos que
necesiten TMRO, Contadores, con interrupciones, etc.
(MCLR / VPP): Esta pata puede ser conectada directamente a VDD, para que
este alimentada, pero por facilidad se lo conecta a dos resistencias en serie
con un pulsador a tierra para que resetee el circuito en cualquier punto.
(VSS y VDD): Son los pines de alimentación del micro, deben ser conectados a
la línea de Power y Ground respectivamente, este micro cuenta con dos pares
de estos pines, funciona si solamente se conecta un par, pero en el caso de ir a
ejecutar algún programa que demande bastante corriente, se conecta los pines
restantes para compensar la demanda energética.
Máximo se puede alimentar con 5.5 vdc a este micro, una variación un
poco mayor puede hacer que se queme.
(OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT): Son los pines que conectan al oscilador y la
entrada externa de reloj respectivamente.

2.8.2. ACTIVACIÓN Y CONEXIÓN
Su conexión es relativamente fácil de realizar en los pines OSC1 y
OSC2, colóquese un cristal oscilador, este elemento nos permite definir la
velocidad del ejecución y respuesta del programa, mientras mayor sea su valor
(en MHZ) mayor será su respuesta. En el software en caso de no definirlo
adecuadamente, el programa coloca los 4 MHZ como valor estándar. Existen
tipos de cristales según se requiera.
RC. Oscilador con resistencia y condensador.
XT. Cristal.
HS. Cristal de alta velocidad.
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LP. Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.
Estos serán utilizados según el grado de respuesta y de precisión que se
requiera.
Gráfica No.2.57: Conexión cristal PIC16F877A

FUENTE: www.conexionelectrónica.com
Como se menciono antes se debe alimentar a los pines VSS (línea a
tierra) y VDD (positivo), en el programa se sim
necesario que se defina estos pines, es más ni siquiera existe la opción, pero si
se desea que funciono en la realidad, no hay más remedio que conectarla
adecuadamente.
Gráfica No.2.58: Ground and power PIC16F877A

FUENTE: Datasheet Pic16f877a
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Algo de lo más útil es el RESET del pic mediante el master clear,
solamente se coloca dos resistencias en serie, como recomendación una de 10
K y otra de una denominación baja, 220 Ohm estaría bien, estas al positivo,
luego conecte un pulsador a tierra y a la unión de las resistencias, esto es
suficiente para resetar al pic las veces que se desee.
Gráfica No.2.59: Conexión pulsador Master Clear

FUENTE: www.conexionelectrónica.com

Esta combinación de elementos es indistinta del micro que se utilice, por
lo que es sumamente útil en cualquier micro que se desee resetear en el
tiempo.

2.9. LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD 16X2)
En la actualidad los display alfanuméricos son ampliamente utilizados en
la actualidad para una infinidad de proyectos ya que son la interfaz entre el
humano y la maquina por lo que se puede visualizar lo programado de manera
agradable en la pantalla.
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Gráfica No.2.60: Liquid Crystal Display (LCD 16X2)

FUENTE: http://www.openboxer.260mb.com

Existen de varios tipos y dimensiones, los más simples permiten mostrar
en pantalla

pequeñas animaciones y programas moderadamente complejos,

existen los 16x4 que obviamente facilitan la creación de imágenes y programas
más complejos y finalmente las GLCD (Graphic Liquid Crystal Display) que
permiten la generación de Gráfica s.
También se las puede seleccionar en base a la luz de fondo que tiene
cada uno, ya sea de luz azul, verde (BACKLIGHT).

2.9.1. ACTIVACIÓN Y CONEXIÓN
Gráfica No.2.61: Activación y conexión del LCD 16X2

FUENTE: www.conexionelectrónica.com
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Al igual que los micros, lo primero es identificar cuales son los pines de
alimentación del micro, se debe tener cuidado en no confundirlos para no
quemarlo.
Tabla No.2.10: Descripción de los pines del LCD 16X2
PIN SÍMBOLO
1
VSS
2
VDD
3
VO
4
RS
5

R/W

6

E

7
8
9
10
11
12
13
14
15

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A

16

K

DESCRIPCIÓN
Tierra de alimentación GND
Alimentación de +5V C.D.
Ajuste del contraste del cristal líquido (0 a +5V)
Selección del registro control/datos RS=0 reg.
Control RS=1 reg. datos
Lectura/escritura en LCD R/W=0 escritura (Write)
R/W=1 lectura (Read)
Habilitación E=0 módulo desconectado E=1 módulo
conectado
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
Bit más significativo (bus de datos bidireccional)
Alimentación del backlight +3,5 V o +5V C.D. (según
especificación técnica)
Tierra GND del backlight

Gráfica No.2.62: LCD 16X2

FUENTE: www.conexionelectrónica.com
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Una vez que se conozca la finalidad de cada uno de los pines del LCD,
el siguiente paso es conectarlo al micro para arrancarlo, no es mandatorio
conectarlo a una salida en específico, siempre y cuando se la defina
adecuadamente.

Gráfica No.2.63: Simulación Proteus

FUENTE: Captura Proteus

Para activarlo rápidamente se lo conecta desde el D7

D4, debe

tomarse en cuenta que en la programación debe definirse este parámetro de lo
contrario no funcionario (sección de programación), de estos pines se conecta
al micro a sus pines definidos como salidas, en este caso los PORTD, el pin E
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(enable = habilitador) va conectado de la misma forma a la salida del micro, lo
mismo que el R/W para ser usado en el caso de querer grabar datos en
variables y leerlos en caso de necesitarlo. El pin de VEE conectado a un
potenciómetro permite regular el brillo de la pantalla y los VSS y VDD
alimentan el LCD. Al igual que en el caso del 16F877A, en el simulador no
in
conectarlo en la realidad es importante no olvidarse de ellos.

2.10.

MODULO WAGO
El modulo WAGO es un dispositivo que no forma parte del cuerpo

integral de la Kuka, otra compañía provee estos sistemas que tienen la
finalidad de servir de interfaz entre el robot y cualquier dispositivo o efector,
sensores, entre otros.
Es un elemento según lo que pudo apreciar en la realización del
proyecto, sumamente sensible y delicado, por lo que su manejo debe ser
llevado a cabo con la mayor cautela posible, tomando en cuanta todo el tiempo
que este aparato esta directamente conectado con el hardware del brazo
robótico en el armario de control, y cualquier actividad llevada a cabo
erróneamente puede comprometer la integridad tanto del modulo como del
robot.
Al abrir el armario el modulo es sumamente notorio, en especial por que

lo que sin duda los hace resaltar.

79

Gráfica No.2.64: Modulo Wago

FUENTE: www.logismarket.com

Esta unido al armario mediante una guía metálica plateada asegurada
por tornillos, por ningún motivo debe ser removida o alterada al encontrarse en
funcionamiento, toda operación realizada sobre el modulo debe ser efectuada
cuando el robot se encuentre apagado o en modo hibernación, para
precautelar al modulo y al brazo robótico.
Lo primero, como recomendación que debe hacerse, es familiarizarse
con el módulo antes de entrar a operarlo, en la pagina web de las empresas
que venden los módulos alrededor del mundo se puede descargar el datasheet
del modulo según el modelo elegido en particular.
El dato más relevante que en el presente proyecto sirvió de ayuda, fue el
de voltaje de salida del modulo, este dato serviría posteriormente para
orientarnos en el valor que debería tener la electroválvula que accionaria el
efector final, el resto de datos como las dimensiones del modulo en general son
relevantes.
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Tabla No.2.11: Datos modulo WAGO
4-CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE
For Use With: Wago Modular Input / Output Systems
Voltage Rating: 24VDC
Current Rating: 7mA
Length: 64mm
External Width: 12mm
External Depth: 100mm
Accessory Type: 4 Channel Digital Output Module
FUENTE: http://es.farnell.com
Gráfica de los puntos
donde deben colocarse los cables dependiendo de lo que se desee obtener.
Existe en el modulo la oportunidad de recibir o generar señales análogas o
digitales.

2.10.1. SEÑALES ANÁLOGAS:
Son aquellas en lases cual, pudiendo ser los valores de voltaje o
corriente, varían a lo largo de una onda sinusoidal, cambiando de signo + en
medio ciclo de la onda a

en el medio ciclo de onda restante.

Gráfica No.2.65: Señales análogas

FUENTE: www.rodrigocadiz.com
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2.10.2. SEÑAL DIGITAL:
Trabaja en dos niveles de tensión ampliamente conocidos como estado
HIGH que de manera abstracta asume por ser el estado más
1, y el estado LOW, o el más bajo con el valor de 0. En algunos casos existe el

obteniendo una onda aceptable.
Gráfica No.2.66: Señal digital

FUENTE: http://www.chw.net

De esta manera, el módulo WAGO puede generar señales de los 2 tipos
mencionados, o recibir señales de por ejemplo sensores, que generan datos
que el modulo recibe eléctricamente y lo convierte en conjunto al software de la
kuka, en información que puede ser analizada y finalmente entendida.
Gráfica No.2.67: Conexión entradas y salida del modulo
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Para nuestros propósitos se utiliza una señal digital a la salida que será
la encargada, según la programación que se le de en la programación de la
Kuka, de activar el efector final (soldadora de punto o cualquier otro).
El datasheet del módulo, indica que entre la línea destacada como OV
(línea base), y el punto DO2, se tendrá 24VCD, pero hay que tener muy en
cuenta que no será de manera directa, esto se prueba colocando un multímetro
y midiendo el voltaje en corriente continua entre los puntos mencionados dando
un valor de 0V. Esto se debe a que los 24 VCD serán proporcionados
solamente cuando en un punto determinado de la programación dada al robot.
Por ejemplo, el robot realizara una secuencia de desplazamiento, se detiene, y
en ese momento se envía la señal al modulo de activar su salida, solamente en
ese momento se obtendrá los 24VCD por el tiempo que el usuario determine
necesario.

Gráfica No.2.68: Diagrama conexión modulo individual

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com/es/

También de manera inversa, entre los terminales destacados como 0V y
24V, se tendrá permanente 24VCD hasta que en algún punto de programación
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se determine que es necesario cesarla, solamente en ese momento se podrá
tener un valor de OV entre los terminales mencionados.
De esta manera es bastante claro que para activar un efector de la
manera más simple, es conectar un juego de cables a su salida mientras este
dando 0V (medidos) y en el momento preciso que se necesite que el efector
realice su función, el módulo de la señal necesaria y luego desconecte la
energía (siempre según programación).

2.10.3. COMPROBACIÓN DE LAS SALIDAS DIGITALES
Antes de realizar cualquier conexión física al modulo, es posible verificar
su funcionamiento mediante el pad de control de la kuka.
Pasos:
a) Sin

correr

ningún

programa

en

modo

training,

seleccionamos

INDICACIÓN presionando el botón.
Gráfica No.2.69: Comprobación de las salidas digitales-A

b) Luego de presionar, se despliega una pestaña con las opciones
referentes a algunos parámetros, como las E/S, posición exacta del
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robot en ese preciso instante, las variables a considerarse, diagnostico
del sistema, etc. Para nuestros propósitos seleccionamos el valor de E/S
al ingresar el valor 0.
Gráfica No.2.70: Comprobación de las salidas digitales-B

o seleccionándolo con las flechas direccionales, dando el mismo
resultado.
Gráfica No.2.71: Comprobación de las salidas digitales-C

c) Como nuestra atención esta direccionado a las salidas digitales, las
seleccionamos de la misma forma ya descrita.
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Gráfica No.2.72: Comprobación de las salidas digitales-D

d) La pantalla se divide y aparece un recuadro con varios círculos que
automáticamente evocan la imagen de diodos leds, ellos nos indican al
hacer click sobre ellos, que señales del modulo estarán activos. Si
seleccionamos todos al mismo tiempo se podrá ver que los leds
adquieren el color rojo, señal de estar activados.
Si se desea se puede personalizar el nombre de las entradas o salidas a
gusto del programador. En este pequeño recuadro descrito como
indicador de leds, es de los pocos que tiene la descripción de alguna
opción en alemán, en este caso Salida = Ausgang, y Entrada = Eingang.

Gráfica No.2.73: Comprobación de las salidas digitales-E
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Si desde el pad de control no se han activado las salidas digitales, el
módulo deberá verse de la siguiente forma.
Gráfica No.2.74: Comprobación de las salidas digitales-F

Al momento de realizar los pasos descritos anteriormente, pero
deseleccionando las salidas que se desee probar, el recuadro en el pad de
control deberá verse de la siguiente manera. Para dar fe de lo mencionado, se

momento de correr un programa. De esta manera se puede ver en el modulo
que solamente los leds que se activen desde el pad, físicamente funcionan.
Gráfica No.2.75: Comprobación de las salidas digitales-G

El modulo, de funcionar correctamente según lo descrito antes, debería
verse de la siguiente forma solamente teniendo 2 salidas apagadas.
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Gráfica No.2.76: Comprobación de las salidas digitales-H

De esa manera se verifica que las salidas digitales estén funcionando
correctamente y están listas para actuar cuando la programación lo requiera.
Es aconsejable dejar activadas los leds adyacentes a los que se desea utilizar
para tener una referencia visual de cuales salidas están siendo usadas en
determinado momento.
Cableado:
Luego de realizada la programación deseada y haber probado que las
salidas estén activas, se coloca cables en los terminales del modulo apagado
para probar de manera real su desempeño, como ya se dijo, cualquier
instalación, operación o modificación debe ser realizada con el modulo
apagado para prevenir inconvenientes. Se debe conectar en los terminales que
naturalmente estén en 0V. De esta manera, los cables simplemente respetan el
diagrama establecido por el fabricante.
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Gráfica No.2.77: Cableado de las salidas digitales

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com/es/

Aunque la conexión de cables al modulo es absolutamente sencillo, se
debe tener mucho cuidado al momento de realizar las conexiones, en el caso
de tener algún inconveniente tal como que el modulo se apague por un corto
circuito o algo, se debe revisar los fusibles del modulo colocados en la parte
superior izquierda si uno ve al modulo desde el frente.
Gráfica No.2.78: Revisión de fusibles

Los fusibles que ocupa el modulo y la Kuka en general son sumamente
raros, por lo que no se encuentran en el mercado común como los fusibles de
vehículos, por lo que su cuidado es de vital importancia.
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CAPÍTULO III
ETAPA DE DISEÑO
3.1 SELECCIÓN DE MATERIALES
3.1.1

MATERIAL ELECTRODOS
Para poder escoger el material de los electrodos es importante que

saber el tipo de piezas y tipo material que se va a soldar en la soldadora de
punto, debido a que los electrodos pueden ser aleaciones de:
Cobre zirconio
Cobre electrolítico
Cobre de cromo
Cobre molibdeno
Cobre tungsteno
Cobre nickel

berilo

Cobre cobalto - berilo
El material escogido para la pieza es Cobre Electrolítico, ya que este
material deja trabajar bien mediante arranque de viruta, se desgastan muy
poco con la erosión, tiene buena conductividad eléctrica y termina, tiene un
punto de fusión mayor al material a soldar y es resistente al impacto.
El desgaste de electrodos es todavía menor en realidad cuando se
emplean aleaciones de tungsteno, pero estos resultan notablemente más caros
que los del cobre electrolítico.
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3.1.1.1

COBRE ELECTROLÍTICO

El cobre electrolítico es un cobre refinado que ha sido colado en ánodos
que luego se refinan electrolíticamente, bajo el contenido de oxigeno. Tiene un
contenido de 99,9% de cobre.
PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO: Mediante el electro
refinación se transforman los ánodos a cátodos de cobre electrolítico de alta
pureza. Este proceso de electro refinación se basa en las características y
beneficios que ofrece el fenómeno químico de la electrólisis, que permite
refinar el cobre obtenido por fundición mediante la aplicación de la corriente
eléctrica, obteniéndose cobre electrolítico, los que son altamente valorados
en el mercado. La electrólisis consiste en hacer pasar una corriente
eléctrica por una solución de ácido sulfúrico diluido en agua (electrolito).
PROPIEDADES: Excelente conductividad eléctrica y térmica, lo que le
permite ser usado en electricidad y electrónica, así como en aplicaciones de
decoración y arquitectónicas, debido a su llamativo color. Sus propiedades
físicas y mecánicas son:
Baja temperatura de fusión (1083 ºC).
Muy buena resistividad eléctrica (0,017 mm2/m)
Difícil de mecanizar
Coeficiente de dilatación lineal alto respecto al grafito, pero
suficiente en electroerosión.
Alto peso específico (8,95 Kg/dm3), no sirve para electrodos
voluminosos.7
COMPOSICIÓN QUÍMICA NOMINAL: Para la fabricación del cobre
electrolítico el proveedor aplico la NORMA ASTM B-187, la cual se aplica

7

http://www.etitudela.com/profesores/jfcm/edm/Cap7.htm
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en barreas y soleras de cobre obtenidos por procesos de extrusión y
estirado.
Tabla No.3.1: Composición Química del Cobre Electrolítico-A

FUENTE: www.iusamex.com/brochure/catalogo_cobre_y_aleaciones

Tabla No.3.2: Composición Química del Cobre Electrolítico-B

FUENTE: www.iusamex.com/brochure/catalogo_cobre_y_aleaciones

Tabla No.3.3: Conductividad Térmica del Cobre Electrolítico

FUENTE: www.iusamex.com/brochure/catalogo_cobre_y_aleaciones

Tabla No.3.4: Conductividad Eléctrica del Cobre Electrolítico

FUENTE: www.iusamex.com/brochure/catalogo_cobre_y_aleaciones
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Tabla No.3.5: Características Química y Mecánicas del Cobre Electrolítico

FUENTE:www.metal-service.net/pdf/COURE%20ELECTROLITIC.pdf

El diámetro del electrodo es 12 mm y la punto del electrodo es de 19
mm, los cuales tienen el siguiente peso teórico.
Tabla No.3.6: Barras Macizas de Cobre Electrolítico en el mercado

FUENTE: www.metal-service.net/pdf/COURE%20ELECTROLITIC.pdf
3.1.2

MATERIAL PORTAELECTRODOS
Aunque cualquier material de menor conductividad eléctrica puede en

principio ser utilizado para la fabricación de portaelectrodos, existe unos
materiales más idóneos que otros.
El problema principal en su elección fue el desgaste, se desea siempre
que este desgaste sea mínimo, por lo cual se ha escogido el bronce fosfórico,
debido que tiene un alto punto de fusión, menor conductividad eléctrica que la
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del cobre electrolítico, fácilmente mecanizable, coeficiente de dilatación muy
pequeño, bajo peso especifico y buena estabilidad dimensional que evite
cambios no deseados en las dimensiones de la pieza.

3.1.2.1

BRONCE FOSFÓRICO

El bronce fosfórico tiene buena maquinabilidad, posee una buena
resistencia a la corrosión además de propiedades mecánicas acorde al
servicio.
Esta aleación no ferrosa, realiza un portaelectrodo de alta calidad y bajo costo.
PROPIEDADES: Las propiedades del bronce fosfórico son:
Tabla No.3.7: Propiedades Mecánicas del Bronce Fosfórico

FUENTE: www.infra.com.mx

Tabla No.3.8: Propiedades Eléctricas del Bronce Fosfórico
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Resistividad Eléctrica ( µOhmcm)
-1

Coeficiente de Temperatura ( K )

11,0-16,0
0,0006-0,0007

FUENTE: http://www.goodfellow.com

Tabla No.3.9: Propiedades Físicas del Bronce Fosfórico
PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad ( g cm-3 )

8,9

Punto de Fusión ( C )

900-1050

FUENTE: http://www.goodfellow.com
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Tabla No.3.10: Propiedades Mecánicas del Bronce Fosfórico
PROPIEDADES MECÁNICAS
Alargamiento ( % )

<60

Dureza Brinell

80-225

Impacto Izod ( J m-1 )

62

Módulo de Elasticidad ( GPa )

90-120

Resistencia a la Cizalla ( MPa )

250-430

Resistencia a la Tracción ( MPa )

320-740

FUENTE: http://www.goodfellow.com

Tabla No.3.11: Propiedades Térmicas del Bronce Fosfórico
PROPIEDADES TÉRMICAS
Coeficiente de Expansión Térmica @20-100C ( x10-6 K-1 )

17,0

Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1 )

50-75

FUENTE: http://www.goodfellow.com/S/Bronce-fosforoso.html

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Tabla No.3.12: Composición Química del Bronce Fosfórico

FUENTE: www.infra.com.mx

3.1.3

MATERIAL BASTIDOR
Para la fabricación del bastidor se ha escogido en hierro, debido a que el

hiero tiene una alta resistencia a la tracción, es fácil de maquinizar y sobre todo
por su bajo costo.
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3.1.3.1

HIERRO

El hierro es un metal maleable, de color gris plateado y presenta
propiedades magnéticas; es ferromagnético a temperatura ambiente y presión
atmosférica. Es extremadamente duro y pesado.
INFORMACIÓN GENERAL:
Tabla No.3.13: Información General del Hierro

FUENTE:ww.es.wikipedia.org/wiki/Hierro#Caracter.C3.ADsticas_principales
PROPIEDADES:
Tabla No.3.14: Propiedades atómicas del Hierro

FUENTE: www.es.wikipedia.org/wiki/Hierro#Caracter.C3.ADsticas_principales
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Tabla No.3.15: Propiedades físicas del Hierro

FUENTE: ww.es.wikipedia.org/wiki/Hierro#Caracter.C3.ADsticas_principales

Tabla No.3.16: Propiedades del Hierro

FUENTE: ww.es.wikipedia.org/wiki/Hierro#Caracter.C3.ADsticas_principales

3.2 SELECCIÓN DE ELECTROVÁLVULA
Para la selección de la electroválvula, se tomo en cuenta el tipo de
electroválvula, los materiales de construcción, capacidades de presión,
temperatura, materiales de empaquetaduras y junta, costo y disponibilidad.
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En el mercado existen muchas electroválvulas, pero para este proyecto
se selecciono la electroválvula Mindman MVSC-180-4E1, ya que esta
electroválvula cumple con todos los parámetros necesarios y es mas barata.

3.2.1

ELECTROVÁLVULA MINDMAN MVSC-180-4E1

ESPECIFICACIONES:

La

electroválvula

tiene

las

siguientes

especificaciones técnicas:
Tabla No.3.17: Especificaciones de la Electroválvula MVSC-180-4E1
ESPECIFICACIÓN

MVSC-180-4E1

Tamaño del agujero

6A

Numero de puertas

5

Numero de posición

2

Tamaño de la conexión

PT-1/8

Medio

Aire

Rango de presión de trabajo

1.5 ~ 8 kgf/cm2

Presión máxima

10 kgf/cm2

Orificio efectivo

12 mm2

Tiempo de respuesta

30 ms

Temperatura Ambiente
Voltaje

AC110V, 220V (50/60) Hz, DC24V

Consumo de energía

AC=3.7/3.1 VA, DC= 2.9 W

Rango de disponible de voltaje

+ 10%

Grado de aislamiento

Clase F

Peso

124 g

Ancho del cuerpo

0.71 in

Tamaño de la puerta
Flujo

14.0 ~ 18.7 scfm (5/3)

FUENTE: http://www.burnscontrols.com/pdf/MindmanSolenoidValve.pdf
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SIGNIFICADO DE SÍMBOLO:
Gráfica No.3.1: Significado de símbolos de la electroválvula MVSC-180-4E1

FUENTE: http://www.burnscontrols.com/pdf/MindmanSolenoidValve.pdf
PLANOS:
Gráfica No.3.2: Electroválvula MVSC-180-4E1

FUENTE: http://www.burnscontrols.com/pdf/MindmanSolenoidValve.pdf

Gráfica No.3.3: Vista Superior de la electroválvula MVSC-180-4E1

FUENTE: http://www.burnscontrols.com/pdf/MindmanSolenoidValve.pdf
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Gráfica No.3.4: Vista Frontal de la electroválvula MVSC-180-4E1

FUENTE: http://www.burnscontrols.com/pdf/MindmanSolenoidValve.pdf
Gráfica No.3.5: Vista Inferior de la electroválvula MVSC-180-4E1

FUENTE: http://www.burnscontrols.com/pdf/MindmanSolenoidValve.pdf
FLUJO DE FUNCIÓN:
Gráfica No.3.6: Flujo de función de la electroválvula MVSC-180-4E1

FUENTE: http://www.burnscontrols.com/pdf/MindmanSolenoidValve.pdf
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3.3 SELECCIÓN DEL MICROCILINDRO
Existen dos tipos de microcilindros en la utilización de los mecanismos:
los microcilindros de simple efecto y los de doble efecto. Estos cilindros tienen
diferentes tamaños y tipos.
En este proyecto es necesario un microcilindro de doble efecto, que
tenga una fuerza ejercida por el aire comprimido, y que realice un movimiento
de traslación en dos sentidos y que disponga de un fuerza útil tanto en la ida
como en el retorno.
Para el proyecto se ha seleccionado un microcilindro Mindman MCMI11-25-10 de doble efecto, debido a que la fuerza de avance y retroceso
efectuados por el microcilindro son las necesarias para el proyecto.

3.3.1

MICROCILINDRO MIDMAN MCMI 11-25-10 DE DOBLE EFECTO

CARACTERÍSTICAS:8
Alta calidad y larga vida útil.- cilindro de acero inoxidable resistente a la
corrosión y abrasión.
Montaje del cilindro.- tiene una amplia selección de soportes para la
instalación fija o flexible.
Norma ISO-6432.- diseño unificado, la mayoría de sus piezas son
intercambiable entre si.
Tabla de carrera estándar

8

http://www.atp4pneumatics.com/client_images/catalog19910/pages/files/8_MINIATURE_CYLIN
DER.pdf
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Tabla No.3.18: Características del Microcilindró MCMI 11-25-10
EFECTO
Doble
acción

Ø DEL
TUBO

CARRERA

MAX.
CARRERA

Ø 20, Ø 25

10, 15, 25, 50, 75,100,
125, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

900

FUENTE: www.fullyeartrading.com

ESPECIFICACIONES:
Tabla No.3.19: Especificaciones del Microcilindró MCMI 11-25-10
ESPECIFICACIÓN

MCMI

Tubo I.D. (mm)

25

Tamaño de conexión

G 1/8

Medio

Aire

Máxima presión de operación

7 Kgf/cm2

Mínima presión de operación

0.6 kgf/cm2

Prueba de presión

10 kgf/cm2

Temperatura ambiental
Rango de velocidad disponible

50 ~ 500 mm/s

Lubricación

No requiere

FUENTE: www.fullyeartrading.com
SIGNIFICADO DE SÍMBOLO:
Gráfica No.3.7: Significado de símbolos del Microcilindró MCMI 11-25-10

FUENTE: www.fullyeartrading.com
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ESTRUCTURA INTERNA Y LISTA DE PARTES
Gráfica No.3.8: Esquema del Microcilindró MCMI 11-25-10

FUENTE: www.mindman.com.tr/pdf/E_MCMI.pdf

Gráfica No.3.9: Partes Internas del Microcilindro MCMI 11-25-10

FUENTE: www.mindman.com.tr/pdf/E_MCMI.pdf
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PLANOS:
Gráfica No.3.10: Vista del Microcilindro MCMI 11-25-10

FUENTE: www.mindman.com.tr/pdf/E_MCMI.pdf
CONECTOR EN Y:
Gráfica No.3.11: Vista Frontal del conector en Y

FUENTE: www.atp4pneumatics.com
Gráfica No.3.12: Vista Superior del conector en Y

FUENTE: www.atp4pneumatics.com
Gráfica No.3.13: Dimensiones del conector en Y

FUENTE: www.atp4pneumatics.com
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3.4 DISEÑO DEL BASTIDOR
3.4.1

ANÁLISIS DEL BALANCÍN POSTERIOR
Una de las piezas del conjunto que va a estar sometido a cargas es el

balancín que une físicamente al actuador neumático y al bastidor. Este
elemento de acero será analizado utilizando un software de diseño que nos
permite generar un elemento que aunque virtual, contiene los datos del
material y geometría exactamente igual que la pieza real.
Debemos usar la imaginación y pensar como se comportaría una vez
sea colocado a realizar su trabajo, analizándolo nos damos cuenta que una vez
que el vástago sale del cuerpo del actuador, produce una reacción natural que
lo impulsa en la dirección contraria, al estar fijo al bastidor mediante el
balancín, este ultimo recibe toda esta energía, el análisis mediante el programa
debería determinar o por lo menos darnos una idea de como se comportaría el
elemento al ser sometido a cargas producto del funcionamiento del conjunto.

Gráfica No.3.14: Acción y reacción

En pestaña de opciones buscamos la opción SimulationXpress, y
seguimos pasos que el programa propone. Como el balancín posterior cuenta
con 2 piezas idénticas, el SolidWorks le dice al usuario que el análisis es
considerado simétrico y que no necesario estudiar las dos piezas ya que los
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resultados son exactamente los mismos, por esta razón oculta temporalmente
una de las 2 piezas y comienza el estudio.
Gráfica No.3.15: Pestaña de opciones SolidWorks

Gráfica No.3.16: Balancín posterior

Aparece en pantalla solamente una de las mitades. Es recomendable
que seleccionemos el sistema de unidades, colocamos SI y damos enter.

Gráfica No.3.17: Mitad balancín posterior y selección SI

punto fijo en el espacio, para esto seleccionamos el área de los tornillos que lo
conectan físicamente con el bastidor. Una vez seleccionada la zona de
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sujeción, es recomendable generar un plano para indicarle al programa la
dirección de la fuerza que va a actuar sobre el elemento, como lo va a hacer de
manera frontal, colocamos el plano de referencia perpendicular a la base de
sujeción.
Gráfica No.3.18: Sujeción y plano de referencia

Una vez seleccionado credo el plano ee referencia, direccionamos las
fuerza a ser aplicada en relación al plano propuesto, en ese punto colocamos
el plano como referencia y definimos la fuerza, en este caso 60 lbf, luego
sobredimensionamos la carga para ver en que punto falla el elemento.
Gráfica No.3.19: Fuerzas en relación a un plano

Seleccionamos el material, lo definimos como acero aleado que es
sumamente común en el mercado. Una vez definido debería aparecer en el
lado derecho, el material y su modulo de elasticidad. De ser necesario el
usuario puede en todo momento regresar y editar el material seleccionado
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Gráfica No.3.20: Selección del material

Cuando damos aceptar, el programa a completado y señalado con
vistos los pasos ya realizados, en caso de estar seguros seleccionamos
ejecutar simulación. El programa nos pide que seleccionemos el tamaño de
malla para la ejecución del análisis, esto significa que el modelo de manera
virtual será dividido en pequeñísimas partes que serán sometidos a las cargas
(elementos finitos)
Gráfica No.3.21: Tamaño de malla

Seleccionamos el tamaño de malla más fino, por que esto acercara más
la simulación a la reacción real del elemento, aceptamos e inmediatamente el
análisis de esfuerzos empieza.
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Gráfica No.3.22: Mallado

Nos propone un factor de seguridad de 1.38 lo que es aceptable
considerando que se ha sobredimensionado la carga 3 veces superior a lo en
la realidad estaría soportando el balancín incluso si el compresor estuviera a su
máxima capacidad (12 bares).

Gráfica No.3.23: Factor de seguridad

Es interesante observar como el elemento se deforma debido a las
cargas a las que se encuentra sometido, de la misma manera, se nos muestra
la zona más critica que en la realidad sería la más propensa a fallar.
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Gráfica No.3.24: Deformación por efecto de las cargas

El programa genera un informe en el cual nos dice que el elemento no
sobrepasa su limite de fluencia debido a las cargas por lo que no se fractura o
falla. Para que esto ocurra debería sobrepasarse el límite de fluencia del acero
que es sumamente elevado.

3.4.2

BASTIDOR SOMETIDO A CARGAS ESTÁTICAS
El bastidor es la parte central del prototipo, es el encargado de soportar

todos los elementos que interactúan entre si para conformar la soldadora de
punto y principalmente de acoplarse con la brida situada en la punta del robot
KR-16. Esta manufacturada de hierro fundido, que en el mercado viene como
laminas de 6m por el ancho y espesor que se necesite, para facilidad en la
construcción se eligió una lamina de 6m x 4cmx 4mm, que al conformar el
bastidor resulto ser sumamente liviano y fácil de trabajar.
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Gráfica No.3.25: Vista Frontal del Bastidor

Descripción: La parte superior del bastidor, que tiene forma de plataforma, es
la encargada de recibir el balancín posterior del actuador neumático y la
reacción producida al funcionar el pistón.
Para tener la autorización de conectar el prototipo a la brida del robot, el peso
del bastidor más el peso del resto de elementos que se fijan al mismo, no debe
exceder los 16 Kg, para esto se debió recortar parte del cuerpo del hierro para
garantizar que esto no ocurra.
En la parte posterior se puede apreciar un circulo con 8 circunferencias
internas que están perforadas y tienen la misión de albergar a los 8 pernos de
alta resistencia que acoplaran el bastidor con el brazo de la kuka.
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Gráfica No.3.26: Vista Posterior del Bastidor

Para el análisis de esfuerzos se deberá simular que el bastidor esta fijo
en el espacio, en un punto cualquiera, para luego someterlo a una carga muy
superior a la esperada suponiendo que todos los elementos ya estuvieran en la
estructura. Para esta finalidad utilizaremos el programa de diseño y análisis
mecánico SolidWorks.
Las Plataforma SolidWorks, son sumamente intuitivas, solamente
requiriendo que el desarrollador tenga el criterio para interpretar los resultados
obtenidos.

3.5 ANÁLISIS ESTÁTICO
A continuación se mostrara los pasos a seguir para poder simular la
sujeción del bastidor y la posterior colocación de cargas distribuidas a lo largo
del cuerpo del mismo.
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3.5.1

PROCEDIMIENTO

a) Fijar los puntos de sujeción.- El primer paso es buscar en el menú de
opciones de diseño la pestaña donde encontramos el SimulationXpress y
le damos continuar.
Gráfica No.3.27: Análisis Estático-A

b) SolidWorks nos da la opción de definir la sujeción en cualquier punto según
nuestra necesidad, para este caso en particular seleccionaremos los
agujeros que estarán destinados a acoplarse con los pernos.
Gráfica No.3.28: Análisis Estático-B

c)

Hacemos click en la opción Agregar una sujeción, y enseguida aparece un
recuadro donde con el mouse debemos seleccionar los puntos de anclaje
que queramos.
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Gráfica No.3.29: Análisis Estático-C

d) Únicamente seleccionaremos la sección cilíndrica que comprende el
espacio para los pernos, debido a que es más crítica, podríamos situar el
anclaje en la cara, pero, en la realidad contamos con una figura realizada
en duralon que es el conector físico entre el bastidor y la brida de la punta
del robot, la cual tiene la función de aislante y para soportar carga, lo cual
disminuye la carga a soportar de los pernos.
Gráfica No.3.30: Análisis Estático-D

e) Aplastamos la flecha verde situada en la parte superior izquierda de la
pantalla y aparecerá una nueva ventana.
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Gráfica No.3.31: Análisis Estático-E

f)

Luego de dar Click en la flecha que dice siguiente, obtendremos la opción
de definir una fuerza o una presión, considerando que la variable que en la
realidad nos afecta es el peso del bastidor y de los mismos elementos,
seleccionamos la opción de fuerza.

g)

Nos aparecerá un recuadro de opciones donde damos Click, en la opción
de Dirección de la fuerza, esto lo hacemos para garantizar que la fuerza
sea perpendicular a un plano fijo del sistema de referencia cartesiano, y no
de una cara o superficie que en diseño puede presentar alguna desviación
mínima que a lo mejor se haya pasado por alto y que afecte el resultado
final.
Gráfica No.3.32: Análisis Estático-F
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h) Seleccionamos como referencia el plano de planta, ponemos invertir
dirección para que la fuerza caiga perpendicularmente a la parte superior
del bastidor, cambiamos el sistema de unidades a IPS, para poder ingresar
el valor de la fuerza en libras-fuerza (lbf) y automáticamente aparece una
imagen con el valor y la dirección de la fuerza que necesitemos evaluar.
Para el valor de la fuerza elevaremos exageradamente la carga aplicada a
la superficie mencionada, debemos recordar que el limite de carga que
podemos colocar en la punta del Robot KR-16 como norma de
funcionamiento recomendada por el fabricante esta en los 16kg (35,2 lb).
En la realidad este límite nunca debe ser exacto, debido a que en el
momento de entrar en movimiento el robot, y estar colocado el prototipo la
masa de la pinza soldadora de punto aumentara dinámicamente según la
velocidad del motor, rebasando el límite pre establecido.
Por lo tanto, se suministrara como dato al SolidWorks una carga
considerablemente fuera del límite, solo para contemplar que sucede con
la junta empernada (comportamiento estático), el valor de la carga será de
60 lbf luego hacemos click en continuar.
Gráfica No.3.33: Análisis Estático-G
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Gráfica No.3.34: Análisis Estático-H

i)

Al dar click en siguiente, deberemos poder apreciar un recuadro en el cual
nos permite colocar a nuestro diseño uno de los varios materiales del cual
dispone las bibliotecas del SolidWorks, buscamos ya opción del hierro
común y damos continuar.
Gráfica No.3.35: Análisis Estático-I

j)

En lo que respecta al material, al elegir el hierro debemos considerar los
diferentes parámetros o variables como son el coeficiente de elasticidad,
limite de tracción entre otros.
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Gráfica No.3.36: Análisis Estático-J

k)

Luego de definir los parámetros del material, veremos un cuadro
informativo en donde se aprecia el material seleccionado y su respectivo
módulo de Young9
Gráfica No.3.37: Análisis Estático-K

9

Nota *: El modulo de Young se asocia al cambio de longitud de un material, al ser sometido a

fuerzas traccionantes como se aprecia en la Gráfica .
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l)

Una vez que todos los parámetros están adecuadamente definidos,
procedemos a solicitar al programa que realice una simulación de los
efectos ocurridos al someter al bastidor a las cargas mencionadas.
De la misma manera, fácilmente se puede regresar siguiendo la secuencia
de flechas para modificar algún parámetro que se desee alterar. En nuestro
caso damos seguir en ejecutar simulación.
Gráfica No.3.38: Análisis Estático-L

m) Luego de dar en el botón de simular, aparece un recuadro automático en
donde el SolidWorks, nos dice el tiempo que se esta demorando en
ejecutar la simulación, y su uso de memoria.
Gráfica No.3.39: Análisis Estático-M
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n) Finalizado este paso, automáticamente se ejecuta una secuencia de como
se deforma el bastidor por efecto de la carga aplicada
Gráfica No.3.40: Análisis Estático-N

o)
como teóricamente lo esperábamos.
Gráfica No.3.41: Análisis Estático-O

p) En la parte superior del recuadro, se ve los literales ha seguirse y junto a
cada uno un visto en caso de ya haberse ejecutado dentro del protocolo de
simulación.
Aparecen tres flechas verdes que apuntan hacia la derecha.
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Gráfica No.3.42: Análisis Estático-P

Ellas nos indican que opciones deseamos según nuestros requerimientos
de diseño, las opciones comprenden los siguientes parámetros.
Gráfica No.3.43: Análisis Estático-Q

Tensión de Von Mises: Es un criterio que en la mecánica de
materiales, tiene relación con la resistencia estática de los materiales
dúctiles (aleaciones metálicas). Según el cual el material no fluirá en el
punto de análisis siempre y cuando la energía que se concentra en
dicho punto, no sea más elevada que la energía obtenida en el
momento de la fluencia cuando el material analizado es sometido a un
ensayo de tracción, respondiendo a la siguiente ecuación.
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Gráfica No.3.44: Tensión de Von Mises

Siendo Sy>0 (Límite de fluencia a tracción.)
Gráfica No.3.45: Análisis Estático

3.5.2

ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTO
Como se puede apreciar en la imagen, según la escala desplegada, la

zona de color rojo es la que debería ser más critica dentro del análisis ya que
podría ser un plano de falla potencial. Según el criterio de Von Mises y la
variación de energía mostrada en la Gráfica , la fuerza aplicada al bastidor,
teniendo un valor de 60 lb que es considerablemente mayor al limite definido
en 16 kg (35.2 lb), es adecuado y no representa un factor de riesgo para el
bastidor.
La siguiente opción que el SolidWorks nos plantea, es el desplazamiento
URES (desplazamiento en milímetros). Comúnmente utilizado en el análisis de
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analizadas en su respectiva dirección ortogonal mediante elementos finitos.
Para dar una idea, genera pequeñísimos elementos integrales de un
mallado, que mediante algoritmos matemáticos, generan información del
desplazamiento generado debido a la carga a la que esta siendo sometido. Se
aprecia un cambio en la coloración según la zona a la que es más propensa a
deformación a estructuralmente más débil.
En la fotografía de abajo se aprecia que existen agujeros en la
estructura, estos tiene la finalidad de disminuir el peso general del bastidor, y
permitir que los cables alimentadores de los electrodos reciban una mayor
cantidad de aire y espacio para conectarse.
La zona de color mas rojizo es claramente la más propensa a sufrir
deformaciones por esfuerzo, pero ya que no supera el límite a la fluencia del
material, a pesar de que energéticamente es notable que se concentre energía
en ese punto, no es critico ni debería preocuparnos en lo más mínimo.
Gráfica No.3.46: Análisis de desplazamiento

3.5.3

FACTOR DE SEGURIDAD:
El factor de seguridad para elementos de maquinas, es un valor

numérico adimensional destinado a sobredimensionar los valores nominales de
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un elemento para prevenir una posible falla dependiendo de la carga a la que
es sometido. Por ejemplo en el caso del bastidor del presente análisis, el factor
de seguridad es una medida de la resistencia del material en relación a la
carga que el SolidWorks nos permite ingresar, mientras se altera el valor de la
carga (disminuyéndola o aumentándola), también varía el factor de seguridad
que el asistente gráfico del SolidWorks nos facilita.
Gráfica No.3.47: Tamaño de malla

Gráfica No.3.48: Mallado

Para materiales que ya han sido probados el factor de seguridad es 1.3
y el SolidWorks nos recomienda un factor de seguridad de 1, lo cual nos
parece bastante aceptable tomando en cuanta que se sobre dimensionó la
carga a la que va a ser sometido el bastidor. En operación nunca podría
cargarse al bastidor más allá del límite de 16 kg definidos por el fabricante
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(Kuka). Por esta razón el factor de seguridad planteado por el programa
cumple a cabalidad las necesidades de diseño.
El programa automáticamente nos permite generar una serie de
información del análisis, que incluye un documento tipo HTML, y el documento
SolidWorks e Drawing que incluye todas las simulaciones que realizamos, y
nos permite visualizar el mallado seleccionado.
Gráfica No.3.49: Zonas críticas

Para cerciorarnos que los análisis realizados son auténticos, vamos a
modificar el valor del mallado, esto lo realizamos para cerciorarnos que al tener
un tamaño de elemento finito más pequeño el factor de seguridad no varié
considerablemente, en caso de hacerlo, significaría que algún parámetro no
esta definido adecuadamente y se debe volver a simular todo de nuevo.
Para realizar cambios en parámetros como carga, puntos de sujeción,
tamaño de malla, etc. Vamos a la pantalla de cambiar la configuración, y
seleccionamos ajustar tamaño de malla.
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Gráfica No.3.50: Cambio densidad de malla

Gráfica No.3.51: Cuadro Informativo del programa

El recuadro de tamaño de malla, nos permite modificar el valor del
elemento finito, al desplazar el indicador visual hacia la derecha, y definiendo
numéricamente el valor hasta el más pequeño.
Gráfica No.3.52: Mallado II
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Al igual que la primera vez que se solicita un mallado, el programa se
toma un tiempo para realizar la simulación, al hacer esto ocupa muchos más
elementos del sistema y debe generar, imágenes diminutas que conformaran
el bastidor, por esta razón se demorara considerablemente más en completar
el proceso.
Gráfica No.3.53: Tamaño de malla II

Como se puede apreciar en la fotografía, el bastidor generado esta
compuesto por elementos más pequeños (mallado). En relación al mallado
anterior, es considerablemente más pequeño, por lo que los resultados son
más exactos.
Gráfica No.3.54: Factor de seguridad

El programa nos sigue definiendo al 1 como el valor de seguridad
recomendado, así que lo aceptamos en base a que cumple con nuestros
requerimientos iniciales.
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Tabla No.3.20: Factores utilizados para determinar el factor de seguridad para
materiales dúctiles

FUENTE: http://blog.utp.edu.co/metalografia
Luego de todo el proceso de simulación, el SolidWorks es capaz de
generar todos los parámetros en un informe tipo página de internet (HTML).
El primer recuadro mostrado a nos da una referencia de los parámetros
ingresados o seleccionados para la realización del mallado, la simulación en
general, el tiempo que empleara para llevarlo a cobo, entre otros, puede servir
para guiarnos de manera rápida, y darnos una idea de lo que ocurre mientras
trabajamos en otra parte de del prototipo.
Tabla No.3.21: Propiedad del estudio
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En el recuadro de tensiones se puede visualizar en la escala numérica
los cambios a medida que la tensión varía en el tiempo, sus puntos y el valor
máximo alcanzado.
Tabla No.3.22: Tensiones

El recuadro de desplazamientos, nos permite notar como se varía los
puntos xyz en concordancia ortogonal, situando el color azul como el valor
mínimo aceptable y el color rojo como el límite superior o zona de posible fallo.
Tabla No.3.23: Desplazamientos

En la sección de deformación, se nota como la pieza cambia de forma
debido a la carga, el metal al ser un material dúctil, permite un cambio
geométrico que regresara a su forma original, siempre y cuando el esfuerzo
aplicado no lleve al material a su limite a la fluencia.
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Tabla No.3.24: Deformación

El material también es descrito en un recuadro en el cual se ve sus
propiedades físicas y características, también en el caso de querer modificar
alguna propiedad o parámetro, el programa nos permite crear y adicionar a la
biblioteca un material parecido a uno estándar, pero con parámetros que de
cierta forma se acerquen más a la realidad, por que como se recordará, ningún
material en la industria Ecuatoriana no es isotrópico (igual en su estructura
molecular).
Tabla No.3.25: Apéndice

Para corroborar nuestras suposiciones, el SolidWorks, en base a los
datos ingresados, realiza una comparación matemática con definiciones como
la Ley de Hook, la cual habla acerca de que cuando un elemento es sometido
por algún método a fuerzas externas, sufre indudablemente cambios en su
geometría ya sea en su forma en general, o en su tamaño.
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Pero, cabe recalcar que el elemento para que sea funcional en diseño,
que después de haber sido sometido a fuerzas
deformantes, retorne a su forma original.
Gráfica No.3.55: Advertencia para criterio

También de manera novedosa, se puede someter al modelo a un
análisis geométrico, el cual consiste en verificar si podría tener algún tipo de
superficie o variación que pueda ser peligrosa o potencialmente dañina, para el
operador o el resto de elementos del prototipo.

pestaña de Análisis de geometría, seguimos los pasos correspondientes y
verificamos resultados.
Gráfica No.3.56: Análisis geométrico

131

Según nuestros requerimientos, podemos variar las restricciones a las
cuales el programa se va a regir, para verificar las zonas mencionadas.

Gráfica No.3.57: Secuencia análisis geométrico

Rápidamente el programa navega por todo el modelo, comparando la
geometría mostrada con las restricciones ingresadas y en el caso de encontrar
algo fuera de rango lo reporta.
Gráfica No.3.58: Resultados análisis geométrico

Según lo ingresado, el bastidor no presenta filos, discontinuidades, etc.,
que se encuentren fuera de lo pre establecido.
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Los parámetros a tomarse en cuenta, son los momentos de inercia. La
inercia como primera referencia, es la capacidad con la que cuentan los
cuerpos para mantenerse en reposo, o movimiento mientras no sean
sometidos a fuerzas externas. En la física se estima que un cuerpo tiene
mayor inercia, cuando resulta más difícil de moverlo. Por ello se entiende que
la inercia mecánica, depende de cuanta masa componga el objeto y su tensor
de inercia (característica de la inercia rotacional de un solido rígido).
Para entender mejor, los momentos de inercia reflejan la distribución de
la masa que los compone, respecto a un eje en el cual tendría la tendencia a
rotar, siendo entre otros factores importantes, la geometría del mismo,
volumen, dimensiones, etc. Más no las fuerzas que se inmiscuirían en el
movimiento.

3.6 MOMENTOS DE INERCIA
Dentro de la las opciones del programa, se puede ir a la pestaña de
herramientas, por la lista desplegable y seleccionar la opción propiedades
físicas y poder visualizar los momentos de inercia y otros datos relevantes del
diseño de elementos.
Gráfica No.3.59: Selección propiedades físicas momentos de inercia
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Gráfica No.3.60: Cuadro de propiedades bastidor

Gráfica No.3.61: Momentos de inercia bastidor

nos proporciona un paquete adicional de datos.
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Gráfica No.3.62: Centros de gravedad bastidor

3.7 ANÁLISIS TÉRMICO
El análisis de la variación de la temperatura en los electrodos de
soldadura se lo enfocara de manera ideal, sin considerar las variaciones
geométricas ya que no representan de manera significativa una alteración en
los resultados.
La primera parte es obtener una ecuación que describa la variación de
temperatura con respecto al tiempo en que la corriente circula a través del
electrodo como tal.
Gráfica No.3.63: Ejemplo de electrodo

Suponiendo que la temperatura varía a lo largo de la varilla (cobre
electrolítico), solo consideraremos una sección de la misma, llamada volumen
de control.
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Gráfica No.3.64: Longitud y diámetro electrodo

3.7.1

CONSIDERACIONES:

a) En cualquier tiempo la varilla es uniforme ( t )
b) Las propiedades del material son constantes ( , ,
c) La radiación entre el cobre electrolítico y los alrededores es en comparación
al resto del cuerpo del mismo, pequeña.
Para nuestro problema se considera la generación de energía debido al
calentamiento óhmico, dentro del conductor y un cambio de la energía térmica
almacenada en el mismo.
Planteando la primera ley de la termodinámica, buscamos encontrar una
temperatura desconocida, por lo que se expresa.

Donde:

Pero sabiendo que:
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Debido a la resistencia óhmica del material, ocurre que el calentamiento
se efectúa de manera equilibrada dentro de las inmediaciones del volumen de
control que nos planteamos inicialmente.
Expresándose de manera volumétrica, como una velocidad de
generación de calor que tendrá como unidades q (tasa) W/M^3.
Entonces la velocidad de generación de energía vendría a ser:

Pero q (tasa)= I^2*Re
-

*

Talrededores^4)
De manera similar consideramos que:
Ut/ t = / t ( *V*c*T)

La energía de almacenamiento esta relacionada directamente con la
velocidad de cambio de la energía térmica, teniendo en cuanta que

= es

densidad y c= calor específico del material a utilizarse, en este caso vendría a
ser el cobre electrolítico.
Uniendo las ecuaciones dentro del balance energético obtenemos:
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-

*

Talrededores^4))

=( *

T/ t)

3.7.2 DESARROLLANDO LA ECUACIÓN:
( T/

-

(*

Consideramos que:
( T/ t)= 0
Tendríamos una condición de estado estable.
Resolviendo como ecuación algebraica se llegaría a tener lo siguiente:
-

*

Talrededores^4)) =

Luego de este análisis debemos pensar bajo que condiciones va a
operar nuestra soldadora por que esto afecta indudablemente a los electrodos
que estamos utilizando.
Las condiciones de operación de nuestra varilla ideal serán fijas, sin
variaciones de ningún parámetro en el tiempo. Esto implica que factores como
, Re), con D de varilla fija, la
temperatura

dependa

de

la

velocidad

de

energía

térmica,

lo

que

intrínsecamente esta asociado al valor de la corriente eléctrica que se espere
circule a través del electrodo (varilla).
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3.7.3

DATOS PARA REMPLAZAR

Rango de amperaje: 0<= 13000 <= 26000
Diámetro: ½ inch.

= 0.8

h= 100 W/m^2 * K
Gráfica No.3.65: Conducción térmica

FUENTE: Transferencia de calor, 4ta edición, Frank Incropera

Donde:

Área nominal a la dirección de la transferencia de calor.

Del desarrollo matemático de la ecuación de ha llegado a definir que:
Gráfica No.3.66: Conducción térmica II

FUENTE: Transferencia de calor, 4ta edición, Frank Incropera

O
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Gráfica No.3.67: Calor sin generación

FUENTE: Transferencia de calor, 4ta edición, Frank Incropera

3.8 DISEÑO ELECTRODOS
3.8.1

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
Debemos visualizar los electrodos de una soldadora de punto como las

piernas de una persona, en ellas se sustentan toda la interacción de la
maquina, en conjunto, con las piezas a soldar.
El fundamento de los electrodos radica en las ya mencionadas
propiedades del cobre que comprenden su capacidad de conducción térmica y
su alta conducción eléctrica.
La conducción desde el punto de vista térmico, es el traspaso de
energía de las partículas más energéticas a las menos energéticas.
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Gráfica No.3.68: Teoría conducción

FUENTE: Transferencia de calor, 4ta edición, Frank Incropera

Las partículas energéticamente cargadas, chocan con las menos
energéticas pero tomando encuentra la dirección macroscópica de la
transferencia de calor. Este choque se produce de manera aleatoria, causando
la transferencia neta de energía conocida como la difusión de energía.
Ya que en los electrodos utilizamos como material base el Cobre, y el
mismo es un material altamente conductor de electricidad consideramos que la
transferencia de calor a diferencia de los materiales no eléctricos que realizan
su variación de temperatura gracias a la vibración de laminas reticulares, en
los materiales conductores también este fenómeno es posible gracias a la
translación de los electrones libres.

3.8.2

LA CONVECCIÓN
Es el proceso por el cual la energía térmica que posee un cuerpo o

superficie al encontrarse en contacto con un medio, que tenga un gradiente de
temperatura distinto, entra en un proceso de transferencia de energía en el cual
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progresivamente al medio hasta llegar al equilibrio térmico.
En el caso de la mayoría de los equipos que trabajan con el proceso de
la soldadura de punto, el enfriamiento de los elementos de trabajo por simple
convección es insuficiente, ya que la transferencia de energía de las partículas
de las superficie cargada hacia el medio, no es lo suficientemente rápida para
para asegurar la integridad de los electrones. Por esta razón se ha tenido que
considerar el enfriamiento por agua como el medio para lograr una conducción
forzada, por llamarlo de alguna manera.

3.9 DISEÑO PORTAELECTRODOS
El portaelectrodo diseñado tiene su completo sistema de refrigeración,
es de bronce fosfórico y roscado para la adaptación del electrodo.
Se diseño el portaelectrodo de tal forma que su tamaño sea el adecuado
para que el mecanismo funcione de manera óptima.

3.9.1

MECANISMO PORTAELECTRODO FIJO Y MÓVIL
Para el diseño se tuvo en cuenta, la geometría del electrodo debido a

que existe una importante relación entre el electrodo y el portaelectrodo.
Las medidas en el mecanismo deben ser lo mas exacto posible,
considera las tolerancias de cambios va a tener el mecanismo por la alta
temperatura a la que va a trabajar.
Para el diseño del portaelectrodo se debe tomar en cuenta que es
necesario un mecanismo que genere la suficiente fuerza para mantener
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cerrados los electrodos durante la soldadura, por este motivo fue necesario
realizar un mecanismo que genere una adecuada ventaja mecánica.
El portaelectrodo esta constituido por un mecanismo fijo en la parte
inferior y un mecanismo móvil en la parte superior, el mismo que se encuentra
adaptado con el microcilindro.
En el mecanismo móvil se va a producirá una fuerza de entrada la cual
va ha ser producida por el microcilindro y la fuerza de salida, la cual será la
fuerza con lo que el electrodo se cierra. Debido a que el mecanismo necesita
de una gran ventaja mecánica, se partió de:
Ventaja Mecánica= Fuerza de salida/ Fuerza de entrada

Partiendo de esta premisa se desarrollo un pequeño sistema de
ecuaciones que nos dará una idea del comportamiento del electrodo móvil
según las diferentes posiciones en las que se encuentre. El análisis de
mecanismos es ampliamente utilizado para determinar si una sucesión de
barras, palancas, poleas etc. Al interactuar entre lo hacen de manera deficiente
(desperdiciar energía) o de manera eficiente (aprovechar la energía de entrada
y en ciertos caso amplificarla). Como los elementos que conforman el conjunto
Soldadora de punto cumplen solo en cierta forma con la definición forma de
mecanismo, se ha considerado al sistema del portaelectrodo móvil como un
sistema de palanca, el cual recibe la fuerza de entrada y la entrega de manera
directa hacia las placas a ser soldadas. De esta manera se considera el
sistema vectorial correspondiente a la suma de los vectores que cierran el
circuito cuando el vástago del actuador esta retraído o en su máxima longitud
(desplegado).
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Gráfica No.3.69: Suma de segmentos

DATOS:
Estas son las dimensiones de los segmentos a considerarse, se coloca de esa
forma a r2 por que no tiene una posición fija. Unidades centímetros.

Si

rx + ry+r2 = r4

Consideramos que debemos tratar a la ecuación descrita según los
números complejos los dividimos en dos secciones, la que tiene la parte real y
la que toma en cuenta la parte imaginaria.

El cos de 0 = 1
El sin de 0 = 0
El cos 90 = 0
El sin de 90 = 1
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Si elevamos 1 con 2 y sumamos obtenemos la siguiente expresión:

Para facilitar el análisis definimos a:

Aplicando el remplazo y simplificando obtenemos:
=0
Como
2
2

Tenemos que:

k1( r2)

rx

1

2

x

1

2x

ry

2

x

1

2

0

x

Ahora la siguiente fase es factorizar la ecuación para dejarla en términos
dependientes de r2.
k1( r2) 1

2

x

rx 1
1

2

2

x

ry 2x

0

x

Si k1(r2) = Z
Desarrollando la ecuación tenemos que:
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Aplicamos la conocida formula que nos permite factorizar de manera
directa cualquier polinomio.

De cualquiera de las dos ecuaciones ya sea 1 o 2 despejamos el
(theta 4), siempre tomando en cuenta que debe estar asociada a r2 que es el
dato de entrada variable

Se puede sacar de este sistema de ecuaciones que se entrega la fuerza
del cilindro neumático de manera directa casi en su totalidad, la sección
anexos, se adjunta un análisis grafico más profundo.

3.9.2

ENFRIAMIENTO
El portaelectrodo tiene la necesidad de una refrigeración, la cual puede

ser natural (por aire) o refrigeración forzada (mediante circulación de agua). En
este se ha escogido la refrigeración forzada debido a que la soldadora al
producir el punto de suelda genera alta temperara.
La refrigeración, en este caso la circulación de agua por el interior del
portaelectrodo evita el sobrecalentamiento del mismo y del resto del prototipo.
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El análisis de enfriamiento se encuentra incluido en la sección cálculos.

3.10 DISEÑO TRANSFORMADOR
3.10.1

TRANSFORMADOR:
Como se definió anteriormente, el transformador es una parte

fundamental de una soldadora de punto, es el encargado de proporcionar el
suministro eléctrico que nos permite realizar el proceso de soldadura. Para
soldar algún espesor de placas metálicas, se necesita cierta cantidad de
amperaje, y al ser una relación directamente proporcional que nos dice que
mientras mayor sea el espesor, mayor será el amperaje.
En el desarrollo de este trabajo, se presentó el problema técnico de la
falta de un transformador que tenga la capacidad para suministrar el poder
necesario para lograr el objetivo planteado.
En el mercado

rara vez se pueden conseguir transformadores

relativamente grandes desde 2 KVA hasta más o menos 6 KVA, muchas veces
en pésimas condiciones, y mezclados con muchísimos desechos industriales,
generalmente en chatarrerías. También se pueden encontrar transformadores
utilizados por la empresa eléctrica que son descomunalmente voluminosos, lo
que es absolutamente innecesario para el fin planteado, entregando valores
que son impensables para una soldadora de punto tipo prototipo.
Esta inusual situación técnica llevo el proyecto al punto de verse en la
necesidad de fabricar un transformador. La investigación realizada permitió
encontrar que los transformadores utilizados en soldadoras de punto son del
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Un autotransformador

es un caso especial en el universo de los

transformadores, si bien es cierto todos los transformadores comparten el
mismo principio de funcionamiento, este tipo en particular se caracteriza por
tener solamente un devanado en lugar de dos, y que hace las veces del

Al tener un solo devanado por decirlo así el costo de su construcción es
mucho menor y se presentan menos perdidas entre devanados lo que lo hace
más eficiente.

uno) y el que se acaba de mencionar.
Advertencia: El Autotransformador, al tener un solo bobinado sin
desacople de línea,

obliga al operario de la misma a trabajar con una

tensión nominal directamente, lo que es riesgoso, además significa que no
se lo puede utilizar en circuitos de corriente continua.
Principio: Debemos comprender que el principio de la transmisión de
potencia en transformadores de este tipo, depende del principio de campos
magnéticos variantes en el tiempo, que nos dice que el voltaje que es
inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la velocidad
con la que cambia, en el tiempo, el flujo magnético al atravesar una
superficie con un circuito como borde. También se considera la relación
existente entre el devanado común y el en serie o como lo conocen en el

Algo que se debe comprender del autotransformador es que la relación
de transformación relaciona el número de vueltas del devanado completo
148

teórico (serie más común) y el número de vueltas solamente del común. Si se
realiza una toma de datos en le mitad del devanado común se puede obtener
una caída de tensión o voltaje de salida con un valor que será
aproximadamente la mitad del valor de la fuente de alimentación.
Según la aplicación a la que estará destinado el transformador, la
proporción de devanado que será destinado al circuito de alta tensión, puede
ser realizado con alambre de menor calibre, lo que significa que al necesitar
menos tensión es mucho menos voluminoso que el devanado común lo que se
traduce una vez más en menores costos de fabricación.

3.10.2 CONSTRUCCIÓN
Como sabemos el transformador funciona en base al principio de la
inducción electromagnética que ya se explico anteriormente, basándonos en
esta teoría podemos comprender que para poder obtener un transformador
para una soldadora de punto, se debe generar una serie de devanados, con un
numero de vueltas específico, con un diámetro preciso y

aislados del

devanado adyacente para generar la inducción.
Los transformadores para poder realizar su labor, necesitan en principio
ser alimentados por energía eléctrica, pero debemos siempre tomar en cuenta
que la empresa eléctrica ecuatoriana generalmente provee, según el caso, la
corriente eléctrica con diferentes valores basándose en la necesidad, pero
usualmente los valores que se pueden encontrar normalmente en la industria,
para maquinaria, líneas de alimentación entre otros, son de 110 V y 220 V en
corriente alterna.
El transformador tiene 2 líneas de alimentación con los valores
anteriormente indicados. Entonces sería lógico pensar que si se desea soldar
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espesores mayores necesitamos la mayor carga que el transformador pueda
generar, por lo tanto cuando se desee soldar el espesor máximo, se debe
alimentar la soldadora con 220 V para que se entregue todo el potencial a los
porta electrodos.
De manera consecuente en el momento que la necesidad de producción
nos reclame el soldar espesores relativamente pequeños, utilizaremos el
potencial que el transformador nos pueda entregar, pero alimentándolo con 110
V. Todo esto se puede regular mediante un juego de posiciones bien definidas
en la parte delantera del equipo, en donde se indica al usuario en que posición
debe colocar la palanca tipo dial según el tipo de trabajo a realizarse.

Pasos:
Se debe

considerar, como se ha señalado, que usualmente no se

encuentran transformadores tan grandes en el mercado, la mayoría de los
transformadores de gran capacidad están dirigidos a la empresa eléctrica, pero
estos superan con creces las necesidades de una soldadora de punto, por lo
que se lo debe dimensionar, y construir en base a los espesores que se espera
soldar.

3.10.3

DEVANADOS
Los devanados como es ampliamente conocido, tienen la misión de

generar el campo magnético y flujo de corriente, dependiendo del número de
vueltas que se enrollen alrededor del núcleo. En el caso de este transformador,
los devanados que componen el primario están realizados con cable calibre 8
solido de cobre, el cual es sumamente resistente y un excelente conductor
eléctrico. Entre cada devanado se debe barnizar para asegurar que solamente
150

se genere una interacción de los devanados más no un contacto físico. Al ser
de origen artesanal, se tiene la costumbre de utilizar tela como material aislante
junto con capas de barniz, los resultados son mixtos, por una parte se conoce
que existen materiales aislantes mucho mejores, pero lo cierto es q funciona y
se puede trabajar con este tipo de equipo.
Para generar los distintos terminales de amperaje en la salida se
procede a realizar la siguiente secuencia de enrollamiento.
Como se puede observar en las fotografías de abajo, el primer paso es
hacer las vueltas sobre un cartón, alrededor del mismo las espiras se van
enrollando, debe barnizarse y sacar un cable largo por cada numero de vueltas
alcanzado.
Gráfica No.3.70: Devanados

Numero de vueltas:
1. El primer set de vueltas a realizarse corresponde a la línea de alimentación
de 220V, por lo tanto se empieza con un cable largo estirado (se lo deja
así), luego a unos 30 cm abajo del extremo del cable se empieza a enrollar
sobre el cartón rectangular hasta contar 25 vueltas, al sacar un cable largo
igual que el principio, obtenemos el terminal de 110V.
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2. Siguiendo la lógica propuesta, continuamos enrollando con el mismo cable
del primer devanado (sacando un cable largo ya mencionado), de la misma
forma contamos esta vez 80 vueltas y estiramos el cable para separar el
devanado, este terminal es el más fuerte en la salida corresponde al
terminal numero 7.
3. Con la misma lógica se saca un cable largo, y en la parte inferior del mismo
se siguen enrollando, esta vez se cuentan 6 vueltas y la salida corresponde
al terminal numero 6.
4. Este patrón nos servirá para hacer los siguientes devanados, sacamos un
cable largo, lo enrollamos, a partir de su base contamos 6 vueltas y
obtenemos el terminal numero 5.
5. Sacamos un cable largo, lo enrollamos , a partir de su base contamos 6
vueltas y obtenemos el terminal numero 4
6. Sacamos un cable largo, lo enrollamos , a partir de su base contamos 6
vueltas y obtenemos el terminal numero 3
7. Sacamos un cable largo, lo enrollamos , a partir de su base contamos 6
vueltas y obtenemos el terminal numero 2
8. Una vez arribemos al terminal numero 2, realizamos lo ya mencionado, pero
esta vez contamos 25 vueltas para obtener el terminal numero 1.
Cada uno de estos terminales obtenidos se conectara a los tornillos
eléctricos que sobre salen a ambos lados de la caja, hay debería cerrarse
(aparte de los terminales de control) todo el circuito para obtener la salida de
amperaje.
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Gráfica No.3.71: Conexión devanados

3.10.4

NÚCLEO
Una pregunta común es cual es la razón por la que se utilizan planchas

de hierro o laminas en lugar de un núcleo macizo.
En su interior, el núcleo macizo cuando circulan campos magnéticos
alternos, aparecen las corrientes parasitarias (de Foucault) lo que causa que se
recaliente excesivamente.
Esto se evita al utilizar laminas independientes aisladas entre si por
capas de barniz, de este modo aunque existan corrientes parasitas, estas
jamás podrán cortocircuitarse con las corrientes de laminas adyacentes.
Las laminas más comunes van desde los 0.35 mm (especiales) hasta
las de 0.5 mm. Las de menor espesor tienen mayor rendimiento ya que se
presentan menores corrientes parasitarias.
La histéresis (tendencia de un material a conservar una de sus
propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado) y las corrientes
parasitarias aumentan al incrementarse la frecuencia de trabajo como
recomendación no deberían excederse los 20.000- 30.000 Hz.
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El nucleó de este tipo de transformadores cuenta con una seria de
láminas de hierro o latón intercaladas entre si. En los transformadores el núcleo
tiene dos misiones que pueden abordarse desde dos puntos de vista distintos.
Eléctrico: Desde este punto de vista el núcleo tiene la misión de llevar el flujo
magnético a través de su cuerpo metálico de un extremo a otro desde el
primario al secundario.
Mecánico:

Mecánicamente

tiene

que

estructuralmente

soportar

los

arrollamientos o devanados situados en ambos lados formando los devanados.
El transformador planteado tiene 30 cm de lado x 30 cm de alto x 12 cm
de ancho. Esto permite soportar el peso de los devanados que son
considerablemente voluminosos.
Gráfica No.3.72: Placas del núcleo

Gráfica No.3.73: Espiras sobre núcleo

FUENTE: www.electronica2000.com
154

Una vez seleccionadas las placas que van a ser colocadas una junto a
otras, se procede a empernar las láminas en sus extremos, 4 pernos deberían
garantizar la estabilidad del nucleó en todo momento. Al igual que el resto de
partes que conforman el transformador, se debe barnizar la superficie externa
del núcleo.

3.10.5

DESCARGA Y CABLES ALIMENTADORES
Cuando se habla de la descarga del transformador se debe entender

que se esta haciendo referencia al secundario del transformador, al tener la
propiedad de tener un bajo voltaje, por consecuencia en los terminales de la
descarga se tiene una elevación del amperaje que no se puede ignorar.
Esta conformada por varios filamentos de cobre entorchados entre si
formando una sola masa uniforme, alrededor se cubre de tela para aislarlo y en
las puntas terminales de cobre que tienen la finalidad de unirse a los electrodos
para poder generar el amperaje adecuado que suelda planchas metálicas de
diversos espesores.

Gráfica No.3.74: Descarga
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Los cables amarillos que sobresalen por un lado de la caja son los
terminales de control y su función es absolutamente crucial para el desempeño
del transformador. Estos cables son los encargados de cerrar el circuito en el
primario para poder generar la inducción sobre la descarga y a su vez obtener
el amperaje deseado.
Estos terminales están unidos a un relé que temporiza el tiempo que se
conectan los cables, esto depende del tiempo que se necesite aplicar corriente
para soldar materiales, y del tiempo que se introduzca en el KCP del robot, ya
que el microcontrolador que activa el mencionado relé, depende de una señal
eléctrica proveniente de un final de carrera situado en las cercanías de los
portaelectrodos, sin la respectiva sincronía en los tiempo del robot y del
microchip, el desempeño del conjunto soldador no seria el esperado.

Gráfica No.3.75: Terminales 110 / 220 V

3.10.6

SEGURIDAD
En caso de existir un sobre voltaje en la parte lateral de la caja del

transformador se encuentra un breaker doble de 70 amperes, tiene este valor
para evitar que a medida que la maquina empieza a entrar en su umbral de
desempeño máximo no sobrepase su limite y queme las devanados, de igual
forma es doble para recibir la línea de 110 / 220 V respectivamente.
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Gráfica No.3.76: Breaker transformador

Para finalizar en la parte de abajo se puede observar una tabla para
escoger el calibre del cable a utilizar según el amperaje en los devanados, en
este caso se ha escogido alambre de 4

5 mm.

Tabla No.3.26: Datos Calibre Alambre
AWG

Diam. mm

Amperaje

AWG

Diam. mm

Amperaje

1

7.35

120

16

1.29

3,7

2

6.54

96

17

1.15

3,2

3

5.86

78

18

1.024

2,5

4

5.19

60

19

0.912

2,0

5

4.62

48

20

0.812

1,6

6

4.11

38

21

0.723

1,2

7

3.67

30

22

0.644

0,92

8

3.26

24

23

0.573

0,73

9

2.91

19

24

0.511

0,58

10

2.59

15

25

0.455

0,46

11

2.30

12

26

0.405

0,37

12

2.05

9,5

27

0.361

0,29

13

1.83

7,5

28

0.321

0,23

14

1.63

6,0

29

0.286

0,18

15

1.45

4,8

30

0.255

0,15

FUENTE: AWG normas
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3.11

CIRCUITO ELECTRÓNICO
Para fines prácticos se ha diseñado un pequeño circuito electrónico

basado en la arquitectura interna de un PIC16f877A el cual proveerá al usuario
información básica del proyecto y le permitirá fijar el tiempo de trabajo al cual
es transformador estará sometido. Internamente el transformador corta la
alimentación del devanado primario y solamente cuando se cierra este corte el
transformador entra en funcionamiento. Este cierre automático lo contralara el
microcontrolador en base a un tiempo que el usuario manualmente ingresa al
presionar pulsadores. Cabe recalcar que este tiempo debe estar en sintonía
con el tiempo definido con la señal que el modulo WAGO de la kuka emita,
desfasada apenas en 500 milisegundos. La razón para este desfase es que
cuando las mordazas (portaelectrodos) se cierra, en su trayectoria activa un
final de carrera (microswitch) el cual al cerrarse provee una señal el cual el PIC
interpreta para poner en funcionamiento el programa que ha sido definido, pero
todavía los electrodos no han entrado en contacto físico con las placas a
soldar, por esta razón se debe desfasar un medio segundo hasta que
físicamente la soldadora este lista para entrar en operación. Cuando las
mordazas de los electrodos estén cerradas, en ese momento se dispara la
señal para que se active transformador transfiriendo la corriente eléctrica a los
electrodos.
El lenguaje utilizado para programar todo lo anteriormente mencionada
es el BASIC el cual permite al usuario de manera intuitiva desarrollar sin
problemas sus ideas, como compilador se ha utilizado el PIC BASIC PRO, el
cual nos permite generar los códigos que se piensa utilizar, por esta razón se
puede intuir que este programa es parte de un todo más grande. Como
ensamblador se ha utilizado el MPASWIN520 de microchip, el cual tiene la
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misión de generar el archivo .HEX que leerá el micro (transforma el lenguaje de
programación a código hexadecimal que interpretan los microcontroladores).
Finalmente para transportar al mundo real nuestras ideas, se ha utilizado el
programa PICKIT 2, que recoge el programa generado y lo escribe en el micro
para que funcione en una placa de circuito o un protoboard.
En la sección anexos se ha incluido las especificaciones generales del
programa PCBWIZARD el cual permite generar las pistas reales en baquelitas
para posteriormente ser quemadas y soldados los elementos electrónicos a su
superficie.

3.12

MICROCODE STUDIO
Este fantástico programa permite desarrollar una gama muy amplia de

programas para finalidades electrónicas. Todo el lenguaje desarrollado ajeno al
Brazo robótico ha sido desarrollado en esta plataforma.
A continuación se dará una serie de lineamientos generales ya que
ahondar mucho en el lenguaje de programación, alternativas y soluciones,
podría significar por si solo hacer un libro dedicado enteramente a la
programación de microcontroladores.
significa que
se ha asignado un estado lógico alta a un pin en especial. Para hacerlo se
define el puerto con la letra característica que lo define seguido del número que
le corresponde. Por ejemplo PORTD.0 = 1.
Al igual que el anterior

significa que se le asigna un estado

lógico bajo a un puerto, por ejemplo PORTD.0 = 0.

159

Goto hace referencia a que se debe realizar un salto desde un punto del
programa a otro.
Gosub esta útil instrucción es la encargada de ejecutar pequeños
programas dentro de un programa principal. Cuando ya se ha realizado la sub
rutina, la palabra RETURN continúa en la línea siguiente a la instrucción
Gosub.
Al escribir al lado derecho de las instrucciones cualquier línea de texto
precedida por una comilla simple, automáticamente estas líneas de texto se
transforman en comentarios.
Gráfica No.3.77: Comentario microcode

FOR:

programa que realice una serie de iteraciones que permanecerán activas
dentro de este lazo de control. Si se adjunta un STEP este afectara el
incremento de la iteración hasta un valor establecido, pero si es omitido el
incremento será la unidad
Gráfica No.3.78: Secuencia FOR
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IF:
La instrucción que comprende IF / THEM / ELSE, es una de las más
comunes en todos los lenguajes de programación por su utilidad practica,
considera la posibilidad de realizar o no una instrucción y realizar acciones en
consecuencia. Puede ser acompañada de instrucciones tales como OR, AND,
etc.
LCDOUT:
Las instrucciones LCDOUT están netamente orientadas a la activación y
despliegue de instrucciones en la pantalla
como se despliegan los mensajes en pantalla, que sección de la misma se
utiliza entre otras muchas opciones. Las instrucciones para la programación en
BASIC son las siguientes.
Tabla No.3.27: Visualización en pantalla LCD
INSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

$FE, 1

Clear, limpia la pantalla

$FE, 2

Se desplaza al inicio de la primera línea

$FE, $0C

Desaparece el cursor

$FE, $0E

El cursor aparece a modo de subíndice

$FE, $0F

Cursor intermitente

$FE, $10

Desplaza el cursor un espacio a la izquierda

$FE, $14

Desplaza el cursor un espacio a la derecha

$FE, $C0

Se desplaza al inicio de la segunda línea

$FE, $90

Se desplaza al inicio de la tercera línea

$FE, $D0

Se desplaza al inicio de la cuarta línea
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EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA:
Una vez ejecutado como administrador el programa, aparece una
pantalla con un recuadro en el cual se puede colocar información general del
proyecto, notas y por decir algo el nombre del programador o desarrollador.
Gráfica No.3.79: Cuadro informativo Microcode

Luego, en las líneas inferiores se debe definir al LCD a utilizarse, entre
los parámetros que se deben ingresar están el pin del Enable el cual habilita la
transmisión de datos, R/W, el bus de datos, etc. Algo importante es definir el
oscilador que se va utilizar ya que de este depende la velocidad de respuesta
del micro.
Gráfica No.3.80: DEFINE LCD microcode

Una vez realizada la definición del Display se procede a declarar las
variables auxiliares que servirán en las diferentes secciones del programa y
también se declara que pines del micro funcionaran como salidas o entradas.
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Existe la tendencia de hacer que todos los pines correspondientes a una letra
sean todos entradas o todos salidas, como por ejemplo la sentencia TRISB =

salida o entrada dependiendo de la necesidad, pero por facilidad no se lo hace
así.
Gráfica No.3.81: Declaración de nombres y variables

Capturas de líneas definiendo variables o pines.
Gráfica No.3.82: Salidas y entradas microcode

Captura de la declaración de entradas y salidas en el programa.
En el lado izquierdo de la pantalla, el programa nos da una lista de los
componentes que forman el cuerpo del programa, lo interesante es que están
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agrupados según su naturaleza, por ejemplo cuando se necesita definir un
elemento se le antepone la palabra DEFINE LCD, cuando se desea agregar un
nombre a un pin se antepone la palabra SYMBOL portb.0, siguiendo esta
lógica, se aprecia que se ordena, haciendo un click sobre cualquiera de ellas
se nos direcciona

a la línea especifica de programación en la cual se

encuentre dicha palabra.
Gráfica No.3.83: Cuerpo del programa

El programa empieza con un pantallazo que menciona a la Escuela
Politécnica del Ejército (iniciales), espera un segundo y envía al usuario a un
menú de opciones en las cuales el usuario debe escoger entre ir a un submenú
informativo que da datos puntuales acerca del proyecto (P1), y la pantalla de
temporización en la cual es usuario define cual es el tiempo que el circuito
interno del transformador ya a estar suministrando corriente eléctrica a los
electrodos de soldadura.
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Gráfica No.3.84: Línea de código microcode

El programa estará encerrado en este bucle hasta que el usuario decida
inclinarse por alguna de las opciones. Si escoge P1 la instrucción regida por la
e
submenú siempre y cuando no se presione P2, esto es para garantizar que el
programa no entre en confusiones y resetee el PIC.
Gráfica No.3.85: Línea de código microcode II
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El subprograma mensaje despliega en pantalla los datos de la carrera,
nombre del proyecto, el programador, y recomienda que no se exceda los 20
segundos de funcionamiento por que los electrodos sin refrigeración tienden a
recalentarse con facilidad y mientras la escuela no integre este tipo de
sistemas, la herramienta no podrá entrar en operación a su máximo potencial.
Luego de desplegada toda la pantalla de información el programa toma 2
segundos y retorna al menú principal para que se vuelva a escoger 1 de 2
opciones.
En caso de que se haya pulsado P2, el programa se re direcciona a la
etiqueta denominada tiempo, en ella aparece una pantalla que le dice al
usuario que defina un valor entre 0 y 20 para temporizar el relé que cierra el
circuito del autotransformador. De esta manera si el puerto PORTB.6 entra en
estado de 1 lógico, empezara la sentencia gobernada por una instrucción FOR,
el cual repetirá la instrucción hasta alcanzar el valor seteado por el usuario, una
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vez acabada la secuencia apaga el relé. En cualquier momento luego de
activado el relé se puede volver a definir un tiempo en caso de ser necesario.
Gráfica No.3.86: Línea de código microcode

Cuando el usuario esta satisfecho con su programa, se procede a
compilar el programa para confirmar si tiene lógica lo que se esta escribiendo y
si tiene errores de sintaxis. En la parte superior izquierda están las opciones de
compilación, la primera solamente compila y genera un archivo .HEX con el
mismo nombre del programa, el segundo hacia la derecha permite una vez
compilado el programa enviar el archivo .HEX a un quemador para transmitir la
información de la PC al PIC real. Seleccionamos COMPILE.
Gráfica No.3.87: Opciones compile
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Una vez realizada la compilación en la ubicación seleccionada por el
usuario, se genera el archivo .HEX que es la ultima pieza antes de poder
simular en la realidad todo el circuito.
Gráfica No.3.88: Archivo.HEX

3.12.1

PROGRAMACIÓN PROTEUS
El programa PROTEUS/ ISIS, nos permite generar en forma virtual el

circuito que en la vida real se va a convertir en una realidad. Su potencial es
infinito, solamente se debe tomar en cuanta ciertas cosas antes de querer
pasar lo simulado a un protoboard. Con esto nos referimos a que si uno desea
activar un PIC en la realidad, uno debe conectar los pines correspondientes a
POWER Y GROUND sin excepción, en cambio en el simulador uno no necesita
hacerlo. Este fenómeno ocurre con algunos circuitos, como recomendación se
aconseja estar atento a estas observaciones.
Lo primero que se visualiza es una pantalla cuadriculada gris, en el lado
izquierdo se encuentra las opciones que nos permiten agregar equipos
(multímetros, osciloscopios, etc.) o elementos. Para hacerlo más rápido se
hace click izquierdo en la pantalla, se sigue PLACE>COMPONENT>FROM
LIBRARY.
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Gráfica No.3.89: Hoja de trabajo PROTEUS

Aparece un SEARCH en el cual ponemos el nombre del elemento (en
ingles) y el programa lo busca en su banco de datos, una vez encontrado lo
que se busca, se acepta y se lo coloca en la pantalla como se guste.
Gráfica No.3.90: Selección de elementos PROTEUS

En el caso de existir un pcb (diagrama para formar baquelitas reales) en
la parte inferior derecha aparece un símbolo esquemático del elemento en
cuestión, no siempre aparece por esa razón a la hora de realizar los circuitos
impresos utilizamos el PCBWIZARD.
Con este planteamiento se agregó el resto de elementos que conforman
el circuito electrónico utilizado.
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Para cargar un programa en especial a cualquier micro, se hace doble click
sobre este, se dirige hacia la pestaña que dice Program File > Símbolo de
carpeta y simplemente se navega hasta encontrar la ubicación del programa q
se desea ejecutar.

ELEMENTOS:
Tabla No.3.28: Descripción de elementos utilizados
NÚM.

NOMBRE

1

Resistencias

2
3
4

Potenciómetro
Pulsador
Microswitch

5

Cristal oscilador

6

Capacitores

7

Microcontrolador

8
9
10

Display (LCD)
2N3904
1N4148

11

LEDS

12

Relay

DESCRIPCIÓN
Valores : 10kohm (6), 100
ohm(1), 220 ohm(1), 4.7
kohm (1)
Valor: 5khm
Activa señales
Activa temporización
Define la velocidad de
operación
Tiempo de descarga
Define todas las acciones
a efectuarse
Visualiza datos en pantalla
Transistor
Diodo
Señal de arranque de
sistema (visual)
Relé, al activarse sus
contactos activa la
conexión del
transformador

CANTIDAD
9
1
5
1
1
2
1
1
1
1
2

1

Una vez traspasados todos los elementos necesarios a la hoja del
programa se realiza el esquema necesario, cada elemento debe conectarse a
tierra como se lo haría en la realidad.
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Gráfica No.3.91: Captura PROTEUS

En la sección de en la cual hablamos del programa realizado, se
menciono que al presionar el P1, luego de la pantalla de inicio el programa se
direcciona a un submenú que da información del proyecto, esto se puede
apreciar ya en el LCD, una ves presionado el pulsador correspondiente.
Gráfica No.3.92: Captura PROTEUS II
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Análogamente al haber realizado la secuencia P2> INCREMENTO 0
DECREMENTO, se estableció un tiempo de temporización, el cual estará
activa hasta que la sentencia FOR alcance el limite de la iteración, apagando el
circuito.
Gráfica No.3.93: Captura PROTEUS III

3.12.2

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PICKIT
El PICKIT 2 esta diseñado como un puente de información entre el

software creado en el microcode studio y el hardware correspondiente

al

16F877A. La primera pantalla que se aprecia al entrar en el programa nos pide
que conectemos el cable usb del programador universal para poder reconocer
el pic que se desea escribir. Una vez conectado un mensaje confirmando la
conexión aparece en la pantalla.

172

Gráfica No.3.94: Inicio PICKIT

En la opción File buscamos la pestaña import hex y damos enter, se nos
direcciona a la carpeta que por defecto suele tener los diversos .HEX, si no se
encuentra ahí el archivo, se lo busca en la dirección en la cual se grabo en el
microcode, una vez encontrado se lo selecciona y acepta.
Gráfica No.3.95: Selección PICKIT

Se coloca al micro en el programador universal y se cierra la patita
verde, esto le dice al programa que esta listo para transferirse la información.
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Gráfica No.3.96:

Una vez hechos los pasos anteriores, una campanita notifica que el
archivo a sido transferido con éxito hacia el microcontrolador y este puede ser
utilizado en un protoboard o placa de circuito en cualquier momento. Es
aconsejable activar la viñeta que dice MCLR y aumentar el voltaje a 4.6 o 5 V
al momento del WRITE, esto es para que el master clear del micro este activo y
cuando se desee sobre escribir algún programa, toda la arquitectura del
software obsoleto sea completamente erradicado.
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CAPÍTULO IV
ETAPA DE CONTROL
La etapa de control hace referencia a como se desea manejar el
comportamiento del prototipo según la necesidad. Bajo estas consideraciones
debemos entender que ciertos tipos de software o programas computacionales
nos permiten controlar algunos de los elementos que conforman este proyecto.
Desde un principio algo que es intuitivamente lógico, es el sistema neumático
que va a controlar el accionamiento del actuador que ha de activar el
mecanismo que permite a los electrodos soldar.

4.1 ELEMENTOS DEL CIRCUITO
4.1.1 ETAPA DE ACTUADOR:
Gráfica No.4.1: Esquema neumático

En la parte superior de la imagen se aprecia un pistón de doble efecto
en etapa de reposo, no se ha accionado aun.
Antes de la entrada a la cámara A, se tiene una válvula reguladora en
sobre ella tiene el número 50, esto significa que la válvula está abierta al 50 %
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de su capacidad, lo que significa que solo permite pasar la mitad de aire hacia
la cámara A del actuador. Lo importante de esta válvula es que regula la fuerza
que los electrodos van a ser capaces de transmitir a la placa para generar la
presión para soldar. Lo que satisface la primera condición.
Al seguir descendiendo por la imagen podemos visualizar una válvula de
5 vías, que es la encargada de permitir el paso del aire hacia las cámaras del
actuador, permitiendo que el vástago del mismo salga o se retraiga. En sus

Ellas reciben las señales eléctricas de los solenoides para activar la válvula en
un sentido u en el otro.
Y en la última zona de esta etapa se tiene que la entrada 5 y 3 están
bloqueadas y la entrada 1 tiene su conexión hacia el compresor que es el
encargado de proveer el aire al sistema.

4.1.2 ETAPA DE CONTROL:
Gráfica No.4.2: Módulo universal
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Esta etapa corresponde al control electrónico del actuador, en el cual
podemos ver que en la zona izquierda de la imagen se tiene las líneas de
alimentación que corresponden a 24 Voltios y 0 voltios respectivamente.
En la parte superior tenemos un botón pulsador que es el encargado del
accionamiento del circuito, este pulsador como su nombre lo indica, no
mantiene su posición si no que una vez que el usuario presiona el elemento
este regresa a su etapa inicial.
El modulo digital contiene los elementos que internamente cumplen
funciones específicas, y es alimentado por los 24 y 0 V.
En la parte inferior se tiene 2 elementos parecidos a resistencias que en
este caso son solenoides de las válvulas que detectan los pulsos eléctricos
para accionar la válvula en una posición u otra.

4.1.3 ETAPA INTERNA DEL MÓDULO:
Gráfica No.4.3: Módulo universal II

Dentro del módulo digital tenemos 2 elementos claramente identificados:
El primer elemento que podemos apreciar es el rectángulo que tiene una
R y una S, se llama Relé con enclavamiento. Este componente tiene la función
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de al detectar corriente eléctrica se activa permitiendo que la corriente eléctrica
circule a través de él, pero con el particular de que se queda conectado hasta

El segundo componente que se puede observar es un pequeño
rectángulo con dibujos de señales y un número en él. Se lo conoce como
temporizador a la conexión o desconexión, ya que como usuarios podemos
ingresar el valor numérico que deseemos para que el elemento se conecte o
desconecte en el tiempo que se necesite.
En este caso el primer temporizador al recibir el pulso del primer RS se
activa y cuenta 3 segundos antes de conectarse, permitiendo que el segundo

activarse le diga a la válvula que se desplace a la posición inicial provocando
que el vástago del actuador regrese a su posición inicial.
Esto satisface la segunda condición del problema que limita el tiempo de
aplicación de los electrodos sobre las placas.
Secuencia:
a) Circuito recibe alimentación:
Gráfica No.4.4: Módulo y esquema neumático
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b) Se presiona el pulsador y el vástago del actuador, según los parámetros de
aire y tiempo sale de su cámara.
Gráfica No.4.5: Módulo y esquema neumático II

c) Luego de un haber transcurrido el tiempo de aplicación de los electrodos en
la placa, el segundo temporizador se activa, y al cabo de un segundo, el
vástago recibe la señal de regresar a la cámara o etapa inicial.
Gráfica No.4.6: Módulo y esquema neumático III
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Gráfica No.4.7: Módulo y esquema neumático IV

d) Circuito final
Gráfica No.4.8: Módulo y esquema neumático V

Gráfica No.4.9: Módulo y esquema neumático VI
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Si bien es cierto el circuito funciona bastante bien con una válvula 5/2 bi
- estable, la finalidad del proyecto es cerrar las mordazas de un una soldadora
de punto, la fuerza neta transmitida por el flujo de aire hacia el actuador solo es
necesario se aplique en el cierre del mecanismo, que moviliza el porta
electrodo superior y no en su retorno, por esta razón, para ser mas prácticos,
usaremos una válvula 5/2 que controla por lo general actuadores de doble
efecto, con la diferencia de que esta válvula será solamente monoestable, lo
que significa que la válvula solamente actúa cuando se energiza la bobina 1.
Cuando la bobina 1 deja de recibir, constantemente, energía eléctrica,
esta retornara a su posición inicial por medio de un resorte, obteniendo de
manera inmediata la posición inicial del mecanismo.
Gráfica No.4.10: Esquema válvula

4.2 PROGRAMACIÓN KUKA
4.2.1 MODOS TI,T2, AUTOMÁTICO
Gráfica No.4.11: KCP I
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1. Esta perilla es la selectora del modo de servicio, tiene 4 opciones para
trabajar.
a) T1, es el modo manual lento, usado para practicas y procesos de
aprendizaje
b) T2, manual rápido, debe usarse con precaución y activado la barra
de limitación de velocidad, puede ser peligroso.
c) Modo automático, en este modo se corren las secuencias
programadas en el software.
d) Automático externo, cuando un PC, o controlador externo asume el
control del robot.
2. Este botón, al presionarlo en modo automático activa los contactos para
que el robot corra, es una especie de sistema que avala la secuencia y
permite al presionar el botón verde que el programa se ejecute.
3. Este botón desactiva los accionamientos en modo T1 y T2.
4. Botón de paro emergencia, en caso de que algo fuera de lo común
ocurra, al presionarlo detiene automáticamente la corrida de un
programa o un movimiento que se esté ejecutando. Para volverlo a la
normalidad, se lo gira y jala hacia uno, de esta manera se destraba.
Para facilitar la realización del proyecto, se coloco en modo T1, en el
momento de programar una secuencia, y en el momento de correr la
programación simplemente se la coloca en modo automático, y se aprieta el
botón verde para correr el programa.
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4.2.2 KCP (KUKA CONTROL PANEL)
El control de funciones del Robot industrial Kuka Kr-15/16, es muy
similar a los que se tenían en los autos de control remoto que tenían los autos
de juguete conectados directamente al cuerpo del juguete. Este control nos
permite realizar las distintas operaciones que puede realizar el brazo, en
realidad es uno de los elementos más importantes en el uso de este tipo de
maquinaria industrial, ya que permite al operador automatizar, configurar,
calibrar, cualquier parámetro que tenga que ver con el desempeño físico, real
del robot.
A pesar de ser un poco voluminoso, se acopla fácilmente al brazo del
operador, situando la mano justamente en los controles de paro de emergencia
y del botón de arranque de movimiento.
Gráfica No.4.12: KCP II

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

La primera impresión al trabajar con el KCP suele ser que es un
dispositivo sumamente difícil y complejo, pero es lo más alejado de la realidad,
constituido por una plataforma basada en Windows, cualquier persona que

183

tenga en casa un ordenador normal lo usara adecuadamente tras un breve
periodo de familiarización.
Gráfica No.4.13: KCP III

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

Alrededor de la pantalla se tiene una serie de botones que dependiendo
de la sección en la que nos encontremos, representan cierta función.
Gráfica No.4.14: KCP IV

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

1.

El teclado numérico nos permite ingresar valores numéricos en la
programación, al activar la tecla NÚM., es posible acceder a funciones
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de mando del cursor tales como home, ldel, pgup, undo, tab, end, ctrl,
pgdn, ins, del. Para no utilizarlas se mantiene todo el tiempo el NÚM.
activado.
2.

El literal 2, es de manera similar al anterior, es el Arranque marcha
atrás, no es aconsejable su uso ya que no es demasiado útil de modo
practico, esta disponible solo en modo T1 y T2 y en paso a paso.

3.

El numero 3 que tiene una flecha girando en el sentido de las
manecillas del reloj es el Arranque adelante, se utiliza para correr un
programa. En modo T1 y T2 deberá haberse presionado el pulsador de
hombre muerto.

4.

Si se encuentra ejecutándose alguna secuencia de un programa, este
botón tiene la finalidad de detener inmediatamente la ejecución y
ubicando al usuario en la línea de comando en la que se quedo
corriendo y en modo de edición del mismo.

5.

Cuando se esta en el menú o en la ventana de edición de un programa,
este botón permite al usuario pasar de una a la otra. Permite la
transición entre ventanas abiertas.

6.

Sirve para interrumpir la programación de funciones o cerrar menús.

7.

Teclas de funciones estado izquierdo:
Estas teclas tienen la misión de permitir al usuario seleccionar opciones
de servicio, conmutar o enlazar funciones individuales, definición de
valore.
Teclas de selección de movimientos; no - manual, flechas, ratón
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Modo de ejecución de programa; paso a paso, instrucción a
instrucción, continuo.
Accionamiento de pinza (en caso de estar colocada y definida
alguna)
8.

En esta sección se despliegan las diferentes opciones de menú, se
desplaza entre ellas con las flechas y se las selecciona con la flecha de
enter.

9.

Space mouse/ratón
Tiene la finalidad de mover de manera manual la Kuka, pero carece de
sentido práctico. Según el modo de referencia seleccionado el robot se
comportara de manera distinta al desplazarse, no se lo recomienda ya
que los otros modos de movimiento del robot son más útiles e intuitivos.

10. Opciones de servicio, conmutar funciones individuales y definir
variables.
Teclas de movimiento relacionadas con los botones del lado
izquierdo.
Teclas desplazamiento por ejes, por coordenadas.
Teclas de control de velocidad.
Teclas de movimiento manual o automático
Control de brillo y contraste de pantalla.
11.
12. Flechas de desplazamiento.
13. Teclado común, en caso de necesitar una mayúscula se pulsa SHIFT y
la letra deseada.
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14. Softkeys, selección de funciones visualizadas en pantalla, aparecen
dinámicamente en función de la operación realizada en determinado
momentos

4.2.3 PARTE POSTERIOR
Gráfica No.4.15: KCP V

1
2

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

1.

Corresponde al botón del hombre muerto, sirve para detener la
programación y ejecución de movimientos del robot en cualquier punto
o momento en caso de ser necesario.

2.

Botón

de

arranque

hacia

adelante,

usado

típicamente

en

presentaciones o exhibiciones, más usado el botón de funcionamiento
análogo situado en la parte delantera.

4.2.4 DESPLAZAMIENTO MANUAL
El desplazamiento manual del robot debe realizarse mientras no se esté
ejecutando ningún programa, de lo contrario el robot no responderá a las
instrucciones de movimiento.
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El movimiento manual en cualquiera de sus expresiones es usado sobre
todo en la fase de aprendizaje para entender como se traslada el robot de un
punto a otro. De modo practico, sobre todo para este proyecto, el movimiento
manual es utilizado para posicionar al robot en cualquier posición que se

posición determinada la cual el robot toma como su punto de llegada y de
partida, luego de cualquier secuencia de movimientos programados.
Gráfica No.4.16: Menú KCP

Lo primero que se debe hacer es salir de cualquier programa que se
esté ejecutando, y posicionarnos en una ventana similar a la mostrada. Esto es

mismo tiempo el usuario quiere cambiar su trayectoria.
Para poder realizar movimientos manuales lo recomendable es
familiarizarse con los diferentes sistemas de referencia que el robot utilizaría
para generar movimiento.
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Tabla No.4.1: Descripción del Sistema de Coordenadas KUKA
SISTEMAS DE COORDENADAS
ESPECÍFICAS DE EJES. Este sistema de
coordenadas permite desplazar cada eje móvil
del robot de manera independiente mediante
los botones del lado derecho definidos con un
mas para el giro a favor de las manecillas del
reloj y un menos para el giro opuesto a las
manecillas del reloj.

Al estar situada una herramienta en el robot,
el sistema de referencia esta situado en la
punta o zona activa del efector.

Este sistema de referencia esta situado en
una zona de trabajo, aunque también puede
ser definido en algún punto de una pieza de
trabajo, un banco, etc.

Toma como punto de referencia la base del
robot. En sistema cartesiano de coordenadas.

En el presente proyecto por facilidad y practicidad se utilizaron el
SISTEMA DE COORDENADAS ESPECÍFICOS DE EJES, que nos permite
movilizar de manera rápida el robot a una posición específica solamente
rotando cada eje de manera independiente, y el sistema que utiliza la punta del
robot para desplazarse. Este último es absolutamente útil a la hora de definir
las dimensiones de una herramienta.
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En la parte izquierda se visualizan opciones de desplazamiento, entre
las que se encuentran.
Gráfica No.4.17: Iconos de movimientos

El primero hace referencia con la imagen de un pequeño ratón, que el
movimiento del robot será realizado mediante el Space mouse.

realizado con teclas de desplazamiento.
Y el tercero dice que el movimiento manual esta desactivado, esto se
visualiza sobre todo cuando se esta ejecutando una secuencia programada.

4.2.4.1

SPACE MOUSE

Para usar el Space mouse se puede utilizar varios sistemas de
referencia XYZ cartesiano de translación con referencia a los ejes, ABC
movimientos de rotación alrededor de los ejes o 6D que comprende los dos
anteriores.
El operario puede halar o empujar la perilla y tener algún tipo de
respuesta dependiendo del sistema o tipo de referencia escogido.
Gráfica No.4.18: Space Mouse

190

Al igual que el anterior, al generar torsión en la perilla el robot se mueve
paulatinamente en sus ejes, pero de forma practica, necesita mucho
adiestramiento para lograr usar el Space mouse de una manera útil, por esta
razón a menos que solamente sea para aprendizaje, no se lo recomienda
mucho.
Gráfica No.4.19: Space Mouse II

4.2.5 DESPLAZAMIENTO PROGRAMADO
Para poder generar una secuencia que sea lógica y el robot la realice de
manera adecuada, en la pantalla de inicio, se deberá crear una carpeta y un
archivo con el nombre que se quiera asignar al programa a realizar para esto
seguimos la siguiente secuencia de proceso.

4.2.5.1 PROGRAMACIÓN EXPERTO
El modo experto es una sección del software de la kuka orientada a
usuarios ya familiarizados con el manejo tanto del hardware del robot, como de
su funcionamiento en general y sus modos de programación.
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El usuario de este modo tiene atribuciones que el estudiante o usuario
promedio no posee, esto se debe a que, se pueden visualizar las carpetas
ocultas de sistema e inclusive modificarlas según la necesidad.
Es absolutamente necesario que el ingreso a este modo sea realizado
por personas con experiencia previa en el manejo de brazos robóticos kuka, o
de alumnos acompañados por docentes calificados, de no hacerlo pueden
modificar archivos del sistema que el robot necesita para su correcto
funcionamiento,

causando

que

el

software

deba

ser

reinstalado

y

probablemente se pierdan todos los programas realizados por otros usuarios.
En la pantalla de inicio utilizamos el
seleccionamos y aparece una pantalla donde se crea la carpeta, una vez en
ella poniendo el nombre que se desee
Gráfica No.4.20: Selección carpetas KCP
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Se puede ver que se ve la pantalla en la cual aparece un archivo con
extensión .dat, lo que significa que puede ser editado. Una vez creado la
carpeta e inclusive un archivo, se puede acceder al modo experto, esto tal vez
modifique la estructura interna del programa dependiendo de lo que se
seleccione.
Para trabajar y poder programar en modo experto se debe realizar los
siguientes pasos.
En la barra superior, se selecciona la opción configurar y aceptamos.
Gráfica No.4.21: Barra opciones KCP

Una vez presionado el botón configurar, nos aparece una pantalla donde
el programa

administrador de los equipos o jefe de laboratorio debió facilitar previamente, al
ingresar esta key, se deberá desplegar la un mensaje diciéndonos que el actual

Gráfica No.4.22: Grupo de Usuario kuka
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Ahora ya en este modo, se crea un nuevo programa y se lo nombra
como se guste, en este momento aparece una lista con la opción de crear un
tipo de programa, esto se lo llama selección de estructura.
Gráfica No.4.23: Selección plantilla

Los distintos Templates de forma individual:
Modul: Se crea un fichero SRC y un fichero DAT, que contiene un
programa base o tronco de programa.
Expert: Aparece un fichero común con extensión SRC y uno tipo DAT,
que internamente tiene el arranque de programa normal y el prefijo END
para finalizar una secuencia programada.
Cell: Se presenta un fichero SRC estándar, que contiene una estructura
pre establecida, es ampliamente utilizado cuando el robot será
manejado por un PLC externo.
Function: Fichero SRC, basado en una estructura común y la palabra
END.
Submit: Fichero con tronco de programa, es capaz de generar
instrucciones en el caso de utilizar controles cíclicos como garras o
efectores finales. Se puede generar instrucciones parecidas a lenguajes
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de programación conocidos y luego darles coherencia con el
interpretador de la unidad de control del robot.
Expert Submit: Contiene un fichero tipo SUB, pero solamente las
instrucciones comunes y la palabra END

Esta lista de selección nos permite escoger un tipo de archivo que ya
tenga predefinida cierta estructura del programa, por ejemplo, al seleccionar

secuencia dentro del mismo programa como una subrutina, pero para las

El modo experto es utilizado principalmente en la programación de
secuencias cuando se necesita activar las salidas del modulo WAGO, esto se
debe que al estar en los modos T1 y T2, y se esta programando una secuencia
de movimiento, las opciones para activar salidas digitales, análogas, etc.,
aparecen semi transparentes, lo que significa que no se permiten seleccionar.
En la pantalla donde se permite escoger el usuario, es posible
seleccionar la opción ADMINISTRADOR, que tiene las mismas facultades que

Esto debería dejar al usuario listo para programar lo que necesite y
activar usualmente salidas hacia el modulo WAGO acoplado en el armario de
control, para evitar inconvenientes, es aconsejable probar las salidas con el
método ya mencionado antes, con la finalidad de que cualquier desperfecto
que pueda presentarse, sea corregido antes de generar un programa y que el
mismo falle.
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4.3 ACOPLAR, DEFINIR Y SELECCIONAR HERRAMIENTA
Antes de realizar cualquier procedimiento que relacione algún efector
desarrollado con el Robot, es importante saber cual va a ser la carga a la que
va ser sometida la punta del robot. Como se esta trabajando con los robots
Kuka KR-16, se sabe que la carga nominal límite es de 16kg colocados en
voladizo.
Por lo que se pudo investigar es recomendable no exceder los 12 kg,
debido a que al momento de efectuar una secuencia que demande movimiento
del robot y en especial de la punta del mismo, las cargas colocadas, debido al
movimiento aumentan dinámicamente, por lo que el valor se ve incrementado.
De no tener cuidado con el limite pre establecido por el fabricante y las
recomendaciones del personal experto consultado, se podría dañar el juego de
engranes y los servo motores que se encuentran internamente en la punta.
Gráfica No.4.24: Brida kuka

Se efectuó el pesaje de los elementos que estarán situados en la punta
del robot correspondiente a la soldadora de punto en cuestión. Fue un gran
alivio cuando el encargado del laboratorio de mecánica de materiales informó
que el peso de los elementos estaba muy por debajo del peso pre establecido,
con un valor de 4.318 kg, que respetaban los parámetros de seguridad y se
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agregaba la opción en caso de necesitar adicionar algún otro componente que
sume peso a la estructura, para que no se corra ningún riesgo, que represente
un peligro para la integridad del robot.
Gráfica No.4.25: Pesaje prototipo

En la sección manual de usuario se definirá la manera de colocar el
efector en la punta del robot, por lo pronto solo se menciona que la colocación
de la herramienta debe ser realizada ubicando a la base del actuador
neumático paralelo al suelo y con electrodo móvil apuntando al techo.
Gráfica No.4.26: Prototipo colocado

poder ejecutar los pasos posteriores. Como se aprecia en la imagen, detrás del
electrodo, se puede ver a los dos robots exactamente en la misma posición.
Esto se debe a que en el momento de la calibración de los ejes de los robots,
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se sigue una secuencia de marcas que permiten orientar los ejes, son una
especie de muescas visibles que asocian un segmento con otro.
De esta manera el robot queda en una posición estándar predefinida,
aunque el usuario experto podría situar cualquier posición a su antojo como un
nuevo HOME, aunque en la práctica es muy útil solamente utilizar como
posición inicial las coordenadas naturales definidas por el fabricante.
Gráfica No.4.27: Ejemplo de kukas en HOME

4.3.1 DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA
La definición de la herramienta si bien es cierto no es demasiado
complicada, demanda una gran exactitud y concentración.
Ya que el botón tomara como referencia las medidas reales del efector
desarrollada, es de vital importancia que el método para definir la herramienta
sea el más adecuado según la geometría del efector.
De no realizar adecuadamente el seteo de la herramienta, es posible
que el robot no se ubique espacialmente donde debería y muy probablemente,
al no reconocer que existen obstáculos, los impactos con objetos cercanos,
incluso con las piezas a soldarse estarían a la orden del día.
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Para las finalidades pertinentes se selecciono el método de los 4 puntos
de referencia.
Gráfica No.4.28: Medir herramienta

Este método en particular permite al usuario medir la herramienta de
manera precisa y sin mayores dificultades si se conoce su principio básico de
ejecución.
Una

vez

se

haya

seleccionado

la

opción

herramienta

y

consecuentemente la opción WYZ 4-Puntos, nos aparece un recuadro que nos
indica las herramientas ya definidas (en el caso de existir alguna), y que
también nos da la opción de generar una nueva.
Escogemos el método y ponemos un nombre con el que bautizaremos
a nuestro efector, para que no haya lugar a la duda, se ha llamado a la
herr
aparece un numero, este es el puesto en el cual la herramienta ha sido
ingresada al sistema, esto es totalmente ajeno al método de medición con el
que haya sido establecida la herramienta.
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Gráfica No.4.29: Ingreso de la herramienta

Una vez ingresado el nombre de la herramienta, se aplasta el botón
situado en la parte inferior derecha de la pantalla que dice continuar, esto
definirá como existente al efector.
Gráfica No.4.30: Definición de herramienta

A continuación aparece en el lado inferior izquierdo de la pantalla un

estaremos listos para generar la primera aproximación.
Como recomendación se sugiere, antes que nada, acercar lo más que
se pueda la herramienta a una superficie o punto de referencia antes de

momento de seleccionar dicha opción el robot automáticamente toma en
cuenta la distancia desde el punto de origen de la aproximación hasta el
momento de la Medición real.
Mientras más alejado se encuentre la zona útil de la herramienta al
punto de referencia mayor será el error en la Medición, es más, si se realiza la
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medición demasiado alejado del punto establecido como anclaje, el KCP
mostrara un cuadro notificando al usuario que no es posible seguir con la
medición debido a que se ha superado el limite correspondiente a un
porcentaje mínimo definido, lo que afecta indudablemente a la precisión de la
medida.
Gráfica No.4.31: Definición de herramienta II

Se puede definir como punto de referencia cualquier punto en el espacio
que se desee, por facilidad se realizo pruebas de la facilidad de aproximación
hacia 2 objetos, el primero una llave hexagonal sostenida a un mesa por
maskin, y el segundo la punta de un desarmador colocado en una media vuelta
perpendicular al piso. La segunda opción resulto ser más práctica ya que daba
más flancos para acercarse con el efector.
Gráfica No.4.32: Definición de herramienta III
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Una vez se este lo suficientemente cerca del punto en cuestión, y se
este seguro de que la distancia entre el punto y la parte efectiva de la
nos
dirá que debemos continua al siguiente punto si no existe algún error en la
medición inicial.
Gráfica No.4.33: Definición de herramienta IV

La experiencia obtenida mediante la ejecución de varias medidas de la
misma herramienta, nos dice que el éxito radica en que cada medición debe
tener un desfase total de la posición de la brida que corresponde a la muñeca
del robot, por que no importa que exista suficiente variación de la distancia
entre puntos, si no un cambio significativo de planos en el espacio.
Gráfica No.4.34: Definición de herramienta V
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Por lo tanto, si la medición inicial fue realizada con la cara de la brida de
la punta del robot, casi paralela al suelo de la habitación, la segunda medición
deberá ser efectuada con la cara de la brida casi paralela a una de las paredes,
pero siempre perpendicular a la medición anterior esto debería garantizar que
cada medición sea efectuada desde un flanco y plano distinto. De o contrario el
ntos en el

Gráfica No.4.35: Definición de herramienta VI

Los pasos descritos anteriormente deberán ser efectuados 4 veces con
la mayor diligencia posible, la precisión y exactitud de la herramienta, debería
garantizar una correcta definición del efector, en caso de salir algún mensaje
de error, simplemente se regresa entre puntos y se los repite secuencialmente
de manera sistemática.
Si todo sale acorde al plan debería aparecer en pantalla un recuadro
indicando que se debe guardar la herramienta pre establecida y que podrá ser
llamada en cualquier programación futura mediante el numero designado.
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Gráfica No.4.36: Definición de herramienta VII

Cabe mencionar que la opción medición de herramienta esta disponible
cuando no se esta ejecutando ningún programa o se encuentre en modo de
edición, por lo tanto la medición de la herramienta debe ser realizada antes de
programarse la secuencia deseada, de lo contrario la opción establecer
herramienta no estará disponible.
No es posible editar una herramienta una vez se haya ejecutado un
programa en especial, por lo que se recomienda tomarse el tiempo necesario
para que el efector este correctamente definido.
Para todo el proceso es recomendable usar el modo de referencia SISTEMA
DE COORDENADAS ESTABLECIDO EN LOS EJES, esto facilita la colocación
del robot en posiciones extremas y contrarias una de otra.
También al momento de la selección de la herramienta, en la pestaña
inferior nos da la opción de detección de colisiones, esta sirve para crear un
archivo histórico de los impactos detectados para mejorar la programación en
el futuro, no tiene incidencia en la trayectoria o la programación.
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Gráfica No.4.37: Definición de herramienta VIII

4.3.2 DATOS DE CARGA DE LA HERRAMIENTA
Si se desea utilizar de manera correcta el robot, no se debe exceder los
momentos máximos de la aceleración de cada eje, por esta razón se hace un
pequeño análisis de las cargas con el robot.
Esto es necesario si se tiene en cuenta que cuando el robot se
encuentra activo la masa que estaba estática, dinámicamente se comporta de
manera distinta. En ciertos puntos de la trayectoria el robot se podría ver
afectado por el cambio de masa del efector, debido a la velocidad y a la
aceleración.
Para llevarlo a cabo, se sigue la siguiente secuencia de botones:

El recuadro que aparece nos da la opción de ingresar un numero, este
es el valor que hace referencia a cada una de las herramientas que los
distintos usuarios hayan ingresado, en este caso el numero 8 que hace
referencia al efector que hemos desarrollado Soldadora de punto
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Gráfica No.4.38: Kuka LOAD

No se ha profundizado mucho en este aspecto debido a que en la
sección diseño se sometió al bastidor a un análisis meticuloso con el programa
SolidWoks de sus momentos de inercia asociados a su masa, dando como
resultado que el modelo no excede los limites establecidos como cargas
activas. Además por deducción simple, si el conjunto en su totalidad esta muy
por debajo del limite permitido de carga, y no se exagera en las velocidades de
ejecución del programa no debería existir ningún problema que pueda afectar
la integridad del robot.

4.4 PROGRAMACIÓN DE MOVIMIENTOS
Antes de realizar cualquier tipo de programación con el robot, se debe
tener muy claro que la kuka necesitara un punto físico real para ubicarse para
realizar su labor, es como querer llegar a un lugar cualesquiera sin conocer el
punto de partida, simplemente absurdo.
Una vez el usuario haya definido la herramienta y el usuario se
encuentre en modo experto para poder activar Salidas y entradas digitales, se
procederá a generar la trayectoria que seguirá el robot, y los puntos donde se
desea activar el efector para que realice su trabajo en dicha trayectoria.
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Antes de continuar con el proceso de programación, se debe tener una
noción de los movimientos que el robot es capaz de realizar, se debe tener en
cuenta, en todo momento, que el sistema de referencia escogido antes de la
realización de cualquier movimiento, sí influye en la forma en la que se aprecia
el desplazamiento entre los puntos programados.
4.4.1 Movimiento PTP (Point to point)
Este tipo de movimiento como su nombre lo indica, es la translación de
la punta del robot, o el punto de referencia escogido de un punto a otro. Dentro
de este tipo de movimiento se tiene 2 sub clases, movimiento

T con parada

exacta, y movimiento T con parada aproximada.
4.4.2 Movimiento PTP con parada exacta
El robot recorre la trayectoria definida por el usuario deteniéndose en
cada punto señalado en la programación.
Gráfica No.4.39: Movimiento PTP con parada exacta

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

1. Es la trayectoria que sería lógico siga el robot para llegar al punto 2,
aunque es inexacto, no deja de ser una posibilidad.
2. Punto donde según lo esperado el robot se detenga con precisión.
3. Dimensión más próxima entre puntos.
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4.4.3 Movimiento PTP con parada aproximada
El robot comienza su avance desde un punto en el espacio definido por
el usuario, luego al trasladarse al segundo punto, no lo hace exactamente en el
punto definido, sino lo hace en las inmediaciones de dicho punto, esto permite
al programador tener cierta libertad espacial a la hora de delimitar la
trayectoria.
El rango de proximidad esta ligado a la velocidad a la que se acerque
hacia el punto en cuestión por ejemplo si el robot se aproximaría con una
velocidad VV.=75%, el posicionamiento se lo realizaría antes en comparación a
si lo hiciera con una VV.=100% que lo hiciera después.
Gráfica No.4.40: Movimiento PTP con parada aproximada

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com
1. Región aproximada o inmediaciones del punto definido.
Luego de seleccionado el punto PTP aparece una barra con parámetros para
ser llenados.
Gráfica No.4.41: Barra de parámetros del punto PTP

4.4.4 Movimientos LIN (lineales)
Este movimiento coordina los ejes del robot para que la trayectoria
planteada se la lleve a cabo a lo largo de una recta creada entre dos puntos del
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espacio, se utilizan cuando se necesita la aproximación de punto en un
recorrido exacto y con la velocidad predeterminada.
Hay que tener claro que solamente el punto de referencia sigue la
trayectoria definida, la herramienta podría cambiar si trayectoria.

4.4.5 Movimiento LIN parada exacta
Gráfica No.4.42: Movimiento LIN parada exacta

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com
1. La parada se la realiza exactamente en el punto definido en la
programación.

4.4.6 Movimiento LIN con parada aproximada
Al igual que en el movimiento T, el movimiento empieza en un punto
definido, pero al desplazarse al segundo punto, el lugar donde se detenga
estará asociado al porcentaje de velocidad que se haya seleccionado, siempre
en las inmediaciones del punto en cuestión.
Gráfica No.4.43: Movimiento LIN parada aproximada

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com
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1. Inmediaciones del punto P2

4.4.7

Movimiento circular CIRC
Los movimientos circulares tienen el mismo principio que sus

predecesores, solamente que para efectuar su trayectoria deben iniciar en un
punto pre establecido, dirigirse a un punto auxiliar que nos dará una referencia
del radio de la curva y finalmente dirigirse al punto de destino. El movimiento
circular es utilizado cuando se desea describir un trayecto circular con
velocidades predeterminadas.

4.4.8 Movimiento CIRC con parada exacta
Siguiendo la misma tendencia, el robot se desplazara por los puntos
principales de manera exacta, no lo hará en los auxiliares por ser solo puntos
de referencia para orientar su trayectoria.
Gráfica No.4.44: Movimiento CIRC parada exacta

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

4.4.9 Movimiento CIRC con parada aproximada
El robot seguirá su recorrido realizando paradas en las inmediaciones de
los puntos en cuestión si son parte de la trayectoria, los puntos auxiliares no se
ven afectados
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Gráfica No.4.45: Movimiento CIRC parada aproximada

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

También podríamos mencionar el movimiento SPINES, el cual persigue
una trayectoria irregular, al igual que los movimientos anteriores, su recorrido lo
realiza punto tras punto referenciándose en base a las especificaciones dadas.
Gráfica No.4.46: Movimiento SLINE

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

Para iniciar la programación lo primero a realizarse es colocar la perilla
del KCP en modo T1 o T2, para que el software nos permita generar el código
necesario.
Se escoge en modo usuario experto Summit, o modulo para empezar la
programación, aparece la línea prestablecida y la línea de terminación del
programa END.
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Gráfica No.4.47: Programación del movimiento

Como se puede observar, los puntos generados por la computadora

partir todo el resto de la programación ha sido establecida con anterioridad.
Para evitar cualquier desperfecto como ya se menciono se debe establecer el
HOME según los puntos que se vaya a definir posteriormente, tener una clara
visión de la trayectoria que el usuario desea es fundamental para evitar
dificultades posteriores.
Ya que se ha escogido como sistema de referencia la punta de la
herramienta

predefinida,

los

puntos

generados

estarán

directamente

relacionados con la superficie activa del efector.
Gráfica No.4.48: La superficie activa del efector varia según la herramienta

FUENTE: http://www.kuka-robotics.com

212

En la parte superior de la pantalla aparece la opción INSTRUCCIÓN, se
la selecciona y se despliega una lista de opciones, se escoge movimiento y
finalmente PTP, esto puede ser realizado con las flechas auxiliares o con el
teclado numérico.
Gráfica No.4.49: Selección del movimiento

Esto es efectuado el instante mismo en el que el robot esta en un punto
determinado deseado por el usuario, por esto es recomendable primero,
seleccionar el sistema de referencia establecido en la herramienta, para situar
de manera intuitiva el efector en la zona que será parte de la trayectoria PTP.
Se coloca la perilla en T1 o T2,
Se presiona el botón situado en el lado derecho de la pantalla que hace
referencia al movimiento manual con ejes de desplazamiento.
Tabla No.4.2: Icono para el movimiento manual
Como la herramienta colocada en la punta del
robot es mandataria en los movimientos,
mediante las teclas de desplazamiento
movemos paulatinamente el robot hasta
situarnos en la posición correcta. Es en ese
momento es cuando se realiza la definición del
punto. Así se mantiene la exactitud en la
ubicación espacial del robot.
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Gráfica No.4.50: Movimiento de la KUKA KR16

Ahora lo que debe ser llevado a cabo, es definir la trayectoria del
efector, para ser prácticos, hemos definido tres puntos a lo largo de una
superficie de prueba. La punta de la herramienta (superficie activa del electrodo
fijo/inferior) se colocara debajo de la superficie de prueba, en ese minuto
seguimos la secuencia de pasos descrita antes.
Los puntos que debemos tomar en cuenta están destacados en la
imagen de color verde, será la trayectoria que el efector seguirá. Por esta razón
lo que se hace es mover el efector hasta estar encima del punto en cuestión,
alinear paralelamente la cara plana del electrodo inferior con el diámetro del
punto, y efectuar en el KCP la secuencia de pasos necesarios.
Gráfica No.4.51: Determinación del movimiento PTP

Algo sumamente importante es tener en cuenta que una vez definido el
punto y si se desea proseguir para definir el siguiente punto, el robot se
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desplazara a la siguiente coordenada de manera no programada es decir,
decidirá a su criterio cual es el mejor camino para llegar su destino.
En la mayoría de los casos esto significa que buscara la ruta más corta,
sin tomar en cuenta que en la ruta más eficiente (según el criterio del robot)
podrían existir obstáculos que el robot, a menos que tenga sensores, no
detectará generando una serie de colisiones no planificadas.
Gráfica No.4.52: Desplazamiento del mecanismo acoplado a la KUKA

Para evitar contratiempos en la práctica resultó

útil definir puntos

auxiliares para evitar colisiones inesperadas. El mejor procedimiento es:
Definir el HOME teniendo en cuenta el espacio y objetos que podrían
interponerse según la trayectoria.
Definir correctamente la herramienta para que el software tenga
presente en todo momento las dimensiones del efector.
Situar el sistema de referencia en la punta de la herramienta.
En modo manual, colocamos el robot en el punto P1 y lo definimos.
Antes de dirigirnos al punto P2, se debe definir puntos auxiliares de la
trayectoria para evitar colisionar.
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Los puntos auxiliares estarán definidos con el índice del punto de
origen y un sufijo que denote su calidad auxiliar. Pueden definirse los
puntos auxiliares de trayectoria que se desee para garantizar un
desplazamiento eficiente y sin inconvenientes.
La velocidad de desplazamiento es algo muy importante a tomar en
cuenta, cuando la perilla del KCP esta en modo T1 o T2, la velocidad esta
limitada por el software, esto significa que así se visualice que se esta
corriendo los movimientos a una velocidad del 100% esto no es real. Esto tiene
la finalidad de que, en caso de equivocar un movimiento o trayectoria el
operador o cualquier persona que este cerca, tenga el suficiente tiempo para
retirarse de la trayectoria.

Gráfica No.4.53: Icono de la velocidad del desplazamiento

4.4.10 Velocidad ejecución de un programa
En el momento de girar la perilla, colocarla en modo automático y
ejecutar el programa según la experiencia no es recomendable tener los
parámetros de velocidad, entre puntos, al 100% debido a que los movimientos
son sumamente rápidos y violentos, inclusive al correr el programa, varias
veces, a estas velocidades los pernos que sostienen al robot en las bases
tienden a desajustarse debido a las cargas dinámicas a las que son sometidos.
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Se recomienda en el caso de generar proyectos y aplicaciones
orientadas netamente a la educación reducir el porcentaje a la cuarta parte de
su capacidad para que la trayectoria sea mas armoniosa en varios aspectos,
sobre todo para precautelar la seguridad de los operarios y de la Kuka.
Gráfica No.4.54: Programación de la velocidad

Una vez definida la secuencia de puntos mencionada anteriormente, y
que la misma

cumpla las expectativas del programador a cabalidad, se

procederá a programar las salidas digitales que serán ejecutadas en puntos
específicos de la trayectoria definida.
Una de las ventajas que tiene el modo experto, es la posibilidad de
utilizar instrucciones lógicas para realizar ciertas funciones del robot.
En cierta forma estas instrucciones son similares a las empleadas en
programas como el C++ en
acción sea realizada un tiempo después, o generar subrutinas que pueden ser
llamadas en cualquier momento. Las que son empleadas usualmente son:

Tabla No.4.3: Descripción de instrucciones de la programación
INSTRUCCIÓN
IBS-Seg.
On/off

WAIT

DESCRIPCIÓN
Desactiva el interbus en sistemas de cambio de
herramientas, otros sistemas pueden desconectar
acopladores en modo inline.
Instrucción para realizar una pausa según el tiempo
programado
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WAINT FOR
OUT

Instrucción para realizar una pausa al recibir una
señal de entrada.
Instrucción de conmutación

WAIT: Esta instrucción tiene la finalidad de realizar una pausa en cualquier
punto en la que haya sido ingresada del programa por un periodo
establecido entre 0 y 30 segundos. Como se puede apreciar en la imagen
desde que el robot llega al punto 3, deberán transcurrir 5 segundos para
desplazarse al punto 4, de la misma forma desde que llega al punto 4,
transcurren 5 segundos para regresar al HOME.
Gráfica No.4.55: Instrucción WAIT

Secuencia sin salida digitales
WAIT FOR: Cuando se escoge esta instrucción por ende se selecciona
CONT: Procesamiento en avance [vacío]: Ejecución con stop de avance,
que significa que:
CONT: El punto de destino es de posicionamiento aproximado.
[vacío]: Punto de destino es alcanzado de forma exacta.
Para finalidades practicas y gracias a que la programación propuesta no
lo requiere, se escoge [vacío], ya que se espera que la parada sea realizada en
el punto exacto definido.
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Como ejemplo se podría decir que el robot se desplaza entre puntos, y

solamente cuando la entrada asociada como 2 en el modulo WAGO envié
alguna respuesta, en ese momento se desplazara al siguiente punto.

4.4.11 INSTRUCCIONES LÓGICAS
Tabla No.4.4: Descripción de instrucciones lógicas de la programación
INSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

SYN PULSE

Pulso eléctrico dependiendo de la trayectoria
planificada.

SYN OUT
PULSE
OUT

Conmutación en función de la trayectoria
Pulso eléctrico simple
Conmutación eléctrica simple

SYN OUT: Esta instrucción entra en funcionamiento dependiendo del
punto de origen o del punto de llegada dentro de un paso de movimiento, el
momento en el que el pulso es conectado puede ser demorado
dependiendo de las necesidades.
Gráfica No. 4.56: Instrucción SYN OUT

Ejemplo:
PTP HOME VEL= 25 %
PTP P1 VEL= 30%

State=TRUE at END Delay= -15 ms
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PTP P2 VEL= 30%
PTP HOME VEL=25%
Esto quiere decir que según donde se encuentre la conmutación de la
salida se realizara, pudiendo retrasarla en las inmediaciones de los puntos
más cercanos en +- 15 ms.

INSTRUCCIÓN PULSE: La instrucción pulse fue la primera usada para
realizar unas pruebas de activación de salidas digitales, funcionan bastante
bien hasta que el operario desee aumentar el tiempo de activación de la
salida, ya que esta instrucción tiene un rango de operación que va de 0 a 3
segundos, claramente no es útil para una soldadora de punto que necesita
tiempos de aplicación de soldadura mucho mayores.
Gráfica No. 4.57: Instrucción PULSE

INSTRUCCIÓN OUT: Sumamente útil esta instrucción permite un mayor
tiempo de activación de las salidas digitales, y un disparo preciso cuando
ha llegado al punto programado.
Las salidas digitales deben ser conectadas según el preciso instante en el
que va a trabajar el efector, por decir algo si una garra esta normalmente
abierta, y en un determinado momento debe sostener un objeto, se debe
programar de tal forma que se sincronice el momento de llegada del robot
al objeto y el momento en que el software dispara la señal para que el
efector sujete el objeto. Esto es posible gracias a los estados lógicos de
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Tabla No.4.5: Descripción de Instrucciones OUT
INSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

HIGH / LOW

TRUE/FALSE

Dependiendo

del

punto de aplicación y el tiempo que
estará siendo ejecutado
CONT

Realiza parada en un punto

[vacío]

aproximado en el avance
Realiza una parada exacta

Puede ser definido en la sección
experto un nombre largo para
variable
La salidas están numeradas en 1 - 4096
valores

Por ejemplo cuando en un inicio mencionamos que las salidas estaban
inactivas hasta el momento en que el programa las llamaba, se visualizaba una
pantalla en donde solamente las salidas que van a ser utilizadas estaban
apagadas. A eso se
quiere decir es que el pulso se activa solamente cuando la línea de la

rojo de la pantalla cambia de blanco a rojo, indicando que la salida esta activa
por el tiempo que haya sido ingresado.

Gráfica No. 4.58: WAGO Activación Digital
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De este principio de activación se comprende que en el momento en que
que

tiempo que el OUT este conmutado, de manara análoga si se la activa en

que la salida de la señal de activación en la cual se cortará la energía hacia el
efector, por el tiempo que se decida necesario.
Gráfica No. 4.59: Estado lógico

Después de haber definido la trayectoria PTP y de tener los tiempos de
espera sincronizados para retardar el avance entre puntos, es necesario
introducir en las líneas del programa la activación de la salida. Significa que
cada vez que la superficie activa el efector arriba a su punto programado, en
ese preciso instante el KCP mandará la señal al modulo WAGO, que a su vez
permitirá activar mediante los 24 VDC el efector final.
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Para ingresar las salidas digitales se sigue la secuencia:
INSTRUCCIÓN>LOGICA>OUT>OUT, la cual puede ser ingresada por medio
de las flechas direccionales o por el teclado numérico del KCP.
Gráfica No. 4.60: Secuencia para ingresar las salidas digitales

Inmediatamente se siga la secuencia de activación la línea de
comandaos se resalta para que se ingresen los parámetros de la salida.
Primeramente se define el numero de la salida que debía ser seteada en la
sección ya mencionada, cuando se ingresa el numero de la salida
automáticamente aparece el nombre de la salida entre comillas y el estado de
la misma, TRUE significa que cuando se ejecute esa línea, la salida tendrá un
estado lógico HIGH y permanecerá activa.
Gráfica No. 4.61: Salida HIGH
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La salida permanecerá activa por el resto de la programación he
inclusive cuando el robot haya recorrido toda la trayectoria a menos que se
desactive su estado lógico. Esto se logra mediante un pequeño artilugio.
En el momento en que el efector alcance el punto en el cual se desea
realice su función inmediatamente a línea seguida se activa la salida con

el tiempo de soldadura para nuestro proyecto, por lo tanto deberá ser colocado
en función del material que se vaya a soldar.
Por ejemplo si se están soldando placas de 3 milímetros y su material es
latón, bastará con un tiempo WAIT de 5 segundos, de la misma manera se
deberá tomar en cuenta los tiempos necesarios para cualquier material a soldar
ya que no suelen ser los mismos.
Una vez se haya definido el tiempo en el cual el efector estará detenido
se coloca la misma salida con los mismos parámetros a excepción de su
estado, el cual debería ser FALSE para que el modulo corte el suministro
eléctrico al efector. Para terminar se ingresa un nuevo punto PTP o se regresa
al HOME del robot.
Gráfica No. 4.62: Salida OUT

De esta manera sencilla, pero precisa se puede definir una cantidad
increíble de trayectorias, ya que el efector debe desplazarse por una secuencia
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predefinida de puntos, activar la salida en sincronía con su posición y dejar que
el efector realice su trabajo. Se puede realizar con la instrucción SYN OUT,
pero la exactitud del disparo es más dificultosa de alcanzar, por lo que se
recomienda este método.
Gráfica No. 4.63: Secuencia Programada

Como se mencionó los porcentajes de la velocidad siempre son
considerablemente

más bajos que el límite de 100 % para evitar cualquier

daño el equipo.
En caso de haber cometido algún tipo de error, o simplemente se desee
editar una línea de programación cualesquiera, se debe desplazar con las
flechas direccionales a la línea que se desee y se presiona editar. La flecha
amarilla que apunta en una línea nos dice que parte del programa se esta
ejecutando, mientras que la barra negra parpadeante nos dice que esta lista
para ser editada la línea donde se encuentre.
Gráfica No. 4.64: Línea de programa
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NOTA: Es importante realizar la edición de alguna línea de la programación
solamente si se conoce el programa y que es lo que se desea hacer. En
ocasiones si se borra un punto y se lo desea restablecer, los resultados serán
aleatorios ya que a menos que se siga una trayectoria ingresada por cada,
nunca se sitúa al 100 % en la posición que ha sido eliminada.
Esto dependiendo del desplazamiento geométrico podría terminar en
colisiones inesperadas.
Una vez terminada la trayectoria y el efector ha realizado sus funciones
el robot regresa a su posición inicial definida como HOME.
Gráfica No. 4.65: Pinza abierta

El programa es relativamente sencillo de realizar, pero cada uno de los
parámetros que los componen incide radicalmente en la eficiencia de la
trayectoria y en la precisión de activación de las salidas, antes de correr la
programación brevemente se explicaran los símbolos que intervienen.
Tabla No.4.6: Modos de ejecución del programa
Cuando desee ejecutar el programa completo,

Mantenga apretado los pulsadores de hombre
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ejecutando hasta que suelte la tecla arranque
o el pulsador de hombre muerto.

Cuando desee ejecutar el programa paso a

Mantenga apretado los pulsadores de hombre

totalmente ejecutado, se soltara y se volverá a
pulsar, luego se ejecutara el siguiente paso de
movimiento.

Cuando requiere procesar el programa por

Si se desea seguir con la ejecución del
programa, es preciso soltar y volver a pulsar,

Cuando desea un desplazamiento hacia atrás,

puede conmutar manualmente, solo aparece
automáticamente cuando se pulsa la tecla

puede pulsar después de cada instrucción de
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4.5. DIAGRAMAS DE FLUJO
4.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO KUKA:

Familiaricese con la
documentación que
describe al prototipo en
general.

Verifique visualmente el
estado del equipo, en
caso de alguna novedad
notifiquese de
inmediato.

Prenda el armario del
Robot KR16, constate
que se incialice a partir
de modo ibernación

Ejecute el programa
propuesto para el
prototipo, considere
todas las
recomendaciones de
seguridad.

Investigue que HOME
ha sido definido, realice
movimientos manuales
con el efector.

En el menu del KCP
verifique que la
herramienta
SOLDADORA-DEPUNTO este definida,
seleccionela

Una vez confirmada la
secuencia de
desplazamiento active la
fuente que alimenta la
electrovalvula
exteriormente

Conecte el modulo
WAGO del armario al
Relé conectado a la
fuente externa para
garantizar tener tierras
independientes.

Confirme que en ciertos
puntos de la trayectoria
el efector final se activa
cerrando los
portaelectrodos.

Regrese a HOME

Ejectute 10 veces la
secuencia, luego
verifique el estado de
las uniones
empernadas, deben
permancer estables
todo el tiempo

Bajo ninguna
circunstancia corra el
programa con el 100 %
de la velocidad del
robot, podria dañar los
servomotores de las
articulaciones.
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4.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO TRANSFORMADOR:

Revise la documentación
pertinente a este equipo
y siga al pie de la letra
las consideraciones de
seguridad.

Asegurese que no
entren en contacto
con el bastidor u otra
superficie aledaña

En la cara frontal del
transformador, colocque un
cable calibre 8 al terminal
del centro, la otra punta a
cualquier terminal para
generar el amperaje hacia
los electrodos.

Observe detenidamente la
carcaza del transformador y
verifique que los terminales
de la descarga (cables
gruesos) no toquen la caja

Conecte los terminales de
la descarga del
secundario a los
electrodos de cobre y
empernelos.

Accione el Breaker
situado en los exteriores
de la caja, manualmente
cierre los cables
amarillos, el
transformador deberia
entrar en funcionamiento

Alimente los
terminales del
transformador con
110 o 220 V

No alimente el equipo si la
linea no cuentea con
Breakers con un amperaje
superior a 60 amperes, de
lo contrario saltara la
seguridad.

Conecte los cables
amarillos a los
contactos
simplemente abiertos
del Relé asociado al
control electronico.

4.5.3. DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA NEUMÁTICO:

Revise la documentación
pertinete a los elementos
neumaticos, respete las
normas de seguridad.

Active manualmente la
electrovalvula y
verifique que los
portaelectrodos se
desplacen cerrando los
electrodos.

Cuando inactivo el
efector , las mordazas
deben estar
normalmente abiertas.

Los canales de
airede la
electrovalcula
conectelos a las
entradas de aire del
actuador

No exceda el limite que
el fabricante delimita
para los elementos,
trabaje hasta maximo 9
bares.
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Conecte los racores,
reguladores de caudal y
silenciadores tanto a la
electrovalcula como al
microcilindro neumätico

La salida de aire del
compresor conectele
a la entrada de aire
de la valvula,

4.5.4. DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA ELECTRÓNICO:

Lea atentamente el
capitulo referente al
circuito electronico y
respete las
recomendaciones de
seguridad

Prenda la fuente de
alimentación,
visualice el mensaje
en pantalla y escoja
una de dos opciones.

Si apreto P1 será
conducido a la
sección informativa

No exceda los 20
segundos de
temporización

Accione
manualmente el
microswitch y
verifique que el relé
se active y desactive
según el pulso y el
tiempo definido.

Si presiono P2, defina
el tiempo utilizando
los temporizadores
Incremento o
Decremento.

4.5.5. DIAGRAMA GENERAL:

Revise toda la
documentación del
proyecto, respete las
recomendaciones de
seguridad.

En el KCP, defina los
movimientos y los
OUT en puntos
especificos de la
secuencia.

En la pantalla LCD,
coloque el mismo
tiempo que las
salidas del modulo
WAGO van a estar
activadas .

Ejecute el programa
propuesto.

Active el compresor
de aire y verifique
manualmente que el
mecanismo responde
con normalidad

Prenda el
transformador

Cada vez que en cierta posición
se activa elefector final, el
transformador debe activarse,
exactamente cuando el efector
se retira del punto de activación
el transformador debe apagarse.

Como
recomendación,
realice previamente
pruebas de
sincronización.
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CAPÍTULO V
CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN

5.1 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRODOS
Los electrodos están manufacturados con una aleación de cobre
electrolítico de gran conductividad termoeléctrica y gran resistencia mecánica.
Esto los convierte en el material correcto para soportar los rigores del proceso
de soldadura de punto, puesto que la temperatura y la fuerza que deben
soportar los electrodos, son factores fundamentales.
La construcción parte de una barra circular de cobre de ½ in, la cual
debe ser desbastada hasta ajustarse a las medidas planteadas en el plano,
debido al corte de piezas más grandes, la sección de la barra es irregular, por
lo que la primera operación a llevar a cabo sobre la misma es el refrentado.
Luego se realiza un roscado con escariador M12 X1.25, con 2.5 cm por
roscado, generando en el centro, un espacio de menor diámetro, ya definido
anteriormente como una cámara de enfriamiento.
Gráfica No. 5.1: Roscado de los electrodos
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Como paso primordial, se debe calentar el cobre para poder doblarlo y
obtener la forma de los electrodos.
Gráfica No. 5.2: Calentado antes del doblado

Los electrodos en su centro, deben ser devastados para una vez
introducidos en los porta electrodos, formen una cámara para que el agua fluya
y refrigere el sistema. Nótese que se doblaron los electrodos tanto superior
como inferior, después de realizado el roscado, esto fue realizado para evitar el
paso en el roscado, pero debe ser realizado con sumo cuidado y sin exagerar
en el calentamiento del cobre, por que la variación de temperatura podría
deformar los electrodos de manera irremediable.
Gráfica No.5.3: Doblado de los electrodos
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El siguiente paso fue uno de los más interesantes de todo el proceso, ya
que en la marcha, se ideó que los electrodos deberían tener puntas
intercambiables, para que en el caso de presentar mucho deterioro debido al
trabajo, solo se tendría que manufacturar las puntas y no todo el electrodo. Por
esta razón se acorto la dimensión inicial del electrodo, se roscó las puntas con
machuelo de paso grueso y luego se procedió a realizar las puntas.
Gráfica No. 5.4: Corte manual cobre

Por la alteración a las dimensiones planteadas en los planos, la parte
activa del electrodo se vio reducida considerablemente, pero compensada con
la longitud de la punta intercambiable, como es algo intuitivo, los planos
debieron ser modificados en base a la idea innovadora.
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Gráfica No. 5.5: Electrodo enfriándose

El roscado de la punta no debe exceder las dimensiones de la punta
intercambiable, de lo contrario de generara paredes demasiado delgadas que
acortarían la vida útil de las puntas.
Gráfica No. 5.6: Punta roscada electrodo

Se corto pedazos de cobre de mayor diámetro en comparación a todo el
cuerpo del electrodo con la finalidad de que recubra la punta del original, y la
resistencia al impacto sea mayor debido a su área.
El ángulo de inclinación de las puntas fue definido inicialmente, la torreta
cuchillas gira según el ángulo deseado y desbasta el cobre generando la punta
cónica.
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Gráfica No. 5.7: Construcción punta intercambiables

Cuando se trabaja en metalmecánica, en ocasiones se dan soluciones
poco ortodoxas para resolver problemas, en este caso se necesitaba pulir las
puntas para darles un mejor acabado, para lograrlo se requería que toda la
superficie se lijara de manera uniforme. Si se sostenía la pieza con el mandril,
este requerimiento ya no era posible por que el mandril abarcaba casi todo el
cuerpo de la punta.
Para solucionarlo, se sujeto un machuelo al mandril y el interior roscado
se introdujo en la punta. De esta manera quedaba todo el cuerpo libre para ser
lijado y pulido, mientras que el torno realizaba el giro del mandril.
Gráfica No. 5.8: Pulido puntas intercambiables
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5.2 CONSTRUCCIÓN PORTAELECTRODOS
Los porta electrodos son parte fundamental de este proyecto, por lo que
su construcción procuro ser lo más precisa posible.
La piezas obtenidas para la construcción de los porta electrodos, fue de
Bronce de alta resistencia, pero solamente las partes cilíndricas que entran en
contacto con los electrodos, el resto de las partes rectangulares fueron
obtenidas de elementos reciclados (bronce fosfórico).
La primera fase es cortarlos en base a las dimensiones acotadas en los
planos, dejando cierto margen para evitar cortar demasiado exacto, porque,
como es usual, en la marcha tener que modificar por necesidad alguna
dimensión y no tener ya parte del elemento.
Gráfica No. 5.9: Bronce en bruto

han sido generadas, para esto usamos el torno CNC, programando una
pequeña secuencia que realice esta operación.
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Gráfica No. 5.10: Refrentado Bronce

Gracias a las facilidades con las que cuenta la ESPE, se facilitaron las

electrodos. Primeramente se sujetan en las mordazas y se desbasta
progresivamente hasta alcanzar las dimensiones establecidas.
Gráfica No. 5.11: Fresado piezas rectangulares bronce

Progresivamente las piezas empiezan a cobrar forma y adquirir las
dimensiones deseadas, el desbaste debe realizarse con un a velocidad de
corte relativa al material a cortar, de excederse ese limite, el acabado deja
mucho que desear, y existe riesgo de romper la fresa.
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Gráfica No. 5.12: Fresado piezas rectangulares bronce II

Es importante dejar cierta tolerancia en las piezas, nuca cortarlas
exactamente. Esto se debe a que las piezas al ser ensambladas, y acabadas,
podrán necesitar cierto acabado superficial, lo que significa una alteración a las
dimensiones finales del elemento. Para evitar este tipo de inconvenientes de
pérdida de exactitud en los parámetros dimensionales finales la tolerancia debe
ser considerada según los procesos a los que vaya a ser sometido cada
elemento, ya sea lijado, pulido, pintado, acoplado mecánico, etc.
Gráfica No. 5.13: Fresado piezas rectangulares bronce III

Se cortan el la sierra de vaivén, los pedazos ya rectificados para
aproximarse en longitud a las dimensiones deseadas.
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Gráfica No. 5.14: Sierra de vaivén

Unas

ves

cortadas

las

piezas

rectangulares,

se

realizan

las

perforaciones para los pasadores que permitirán que el mecanismo tenga
movimiento y se acople a otras piezas.
Gráfica No.5.15: Taladrado piezas rectangulares

Mientras las operaciones de taladrado se realizan, se debe aplicar en
todo momento refrigerante para garantizar la integridad de las brocas y de las
piezas así como el acabado final. Al mismo tiempo se fresan las caras de los
cilindros de bronce para luego soldarlos a los rectángulos de bronce.
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Gráfica No. 5.16: Taladrado y acanalado

Se utiliza el cabezal divisor de la fresadora para poder garantizar que el
trabajo sea absolutamente simétrico en ambas caras del cilindro.
Gráfica No. 5.17: Pieza rectangular fresada

Una vez realizadas las operaciones mencionadas en las piezas de
bronce rectangulares, deberán adquirir formas similares.
Gráfica No. 5.18: Piezas de bronce
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Los cilindros de bronce deberán ser acanalados en las caras definidas
para los procesos de soldadura posteriores.
Gráfica No. 5.19: Piezas de bronce pulidas

Los canales deben tener las medidas del ancho de las piezas
rectangulares para que se acoplen con exactitud.
Gráfica No. 5.20: Piezas de bronce en fila

Una parte de la construcción demandó un apartado técnico un poco
mayor, ya que se debía realizar un desbaste para formar una cavidad para
refrigeración dentro de los cilindros de bronce.
Se debió soldar un machuelo a un pedazo de metal para poder lograr atravesar
toda la longitud del cilindro, y para la formación de la cámara en cuestión, se
soldó una cuchilla a una varilla metálica, reducir las revoluciones del torno y
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avanzar cuidadosamente para lograr el desbaste sin generar vibración
excesiva.
Gráfica No. 5.21: Herramienta improvisada

El primer paso para la formación de la cavidad es formar el roscado
interno a lo largo del cilindro de bronce, luego, cuidadosamente se introduce la
cuchilla y se desbasta la altura del diente del roscado. Se lo hace de la forma
descrita para no perder el paso del roscado, que luego se acoplara a los
electrodos de cobre electrolítico.
Gráfica No.5.22: Roscado interno

La última etapa consta de la unión soldada de las piezas rectangulares y
cilíndricas de bronce, un problema al momento de la soldadura es que los
materiales, aunque idealmente, son de bronce, en la práctica al ser obtenidos
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de manera independiente cada uno, no se puede garantizar que su
composición sea la misma. Por esto es fundamental seleccionar el método
adecuado para realizar la soldadura de las partes, para no tener problemas de
incompatibilidad, o de falta de fusión entre los materiales o con el cordón de
soldadura.
Para este proyecto, y debido a las funciones que se realizaron,
seleccionamos el proceso TIG (Tungsten Inert Gas), el cual brinda una unión
soldada fuerte y un acabado superficial adecuado.
Gráfica No. 5.23: Soldadura portaelectrodo móvil

Es importante mencionar que antes de realizar la soldadura, debido a
que el bronce es un material sumamente especial, se debe realizar un
precalentamiento del material, para que microscópicamente el material este

soldarse no reciban el material de aporte y la soldadura será deficiente.
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Gráfica No. 5.24: Precalentamiento

Una vez realizado el precalentamiento, se procese a soldar las partes en
cuestión. El soldador debe realizar mentalmente un plan de ataque a las caras
a soldarse, de equivocarse, por el calor generado puede deformar las piezas y
alterar su futura función.
Gráfica No. 5.25: Posicionamiento y soldadura

Las piezas deben ser fijadas a una mesa mediante una entenalla, o una
prensa para que al momento de la soldadura, las piezas estén alineadas
correctamente.
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Gráfica No.5.26: Soldadura portaelectrodo fijo

Luego de realizadas las soldaduras y que las piezas estén alineadas, se
procedió a realizar el roscado en las caras que fueron perforadas inicialmente,
esto se lo realizó de esta manera, ya que por el calor generado y las fuerzas de
trabajo a las que fueron sometidas durante la soldadura, se podrían deformar
los roscados, por eso se los realzó posteriormente.

Gráfica No. 5.27: Roscado paredes rectangulares

No se debe olvidar poner aceite en todo el proceso de formación del
roscado, para que la viruta se evacue adecuadamente y tengan un buen
acabado los dientes. Debe pasarse primero el machuelo más cónico y luego el
más recto, esto debido a que se desea tener un roscado de paso fino y esta es
la mejor forma de lograr un buen roscado.
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Gráfica No. 5.28: Machuelo en pieza rectangular

Aparte de los roscados necesarios para el funcionamiento y acople de
los porta electrodos con el resto de elementos, se realizan perforaciones y
roscados en las caras de los cilindros de bronce para los acoples de
mangueras que serán utilizados para la refrigeración por agua.
Gráfica No. 5.29: Roscado improvisado

Aunque es poco ortodoxo, debido a la imposibilidad de utilizar el
debió utilizar una llave de pico para realizar las
pasadas con el machuelo. Luego se procedió a ajustar los acoples para
mangueras.
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Gráfica No. 5.30: Racores para mangueras

Para finalizar se da el una capa superficial de pulimento para metales
para mejora la presentación.

5.3 CONSTRUCCIÓN BASTIDOR
El bastidor fue construido con hierro, el cual es fácil de adquirir y de
manipular según la necesidad. Su dureza, flexibilidad y ductilidad lo hacen
sumamente útil para la realización de todo tipo de proyecto.
Se realizan plantillas con las formas geométricas, los trazos son
realizados con tiza para que se note en la superficie, y dependiendo del caso
se lo corta con sierra común o en el caso de necesitar más precisión se
realizan los cortes con plasma.
Gráfica No. 5.31: Corte de hierro con plasma
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Las piezas más grandes del bastidor fueron realizadas cortándolas
directamente con sierra y luego con oxicorte. Como las superficies quedan
bastante desgastadas, es recomendable realizar un limado manual para
mejorar la calidad de la superficie.
Gráfica No. 5.32: Corte de hierro con oxicorte

En la imagen inferior se puede ver una placa de hierro con varios
agujeros realizados alrededor de uno más grande, este último, por tener más
de una pulgada de diámetro y no tener brocas de tamaño similar, se debió usar
una cuchilla de interiores, sujetando la pieza con un mandril de cuadro de
cuatro puntos para poder realizar el giro, mientras que la cuchilla de interiores
realizaba el desbaste respectivo.
Gráfica No. 5.33: Elaboración de piezas individuales de hierro
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Gráfica No. 5.34: Roscado interno junta empernada

Las aristas luego de operaciones de desbaste son filosas y cortantes,
para evitar contratiempos y accidentes, se eliminan estas aristas sometiéndolas
a la piedra del esmeril. Como fue mencionado anteriormente, es recomendable
refrigerar todo el tiempo las piezas con taladrina.
Gráfica No. 5.35: Enfriamiento con taladrina

Después de trabajar sobre las piezas de hierro por separado, se realiza
un limado y lijado superfluo, para proceder a acoplarse.
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Gráfica No. 5.36: Bastidor

En el bastidor se utilizaron varios procesos de soldadura, para unir las
piezas y que sea más fácil trabajarlas, se soldó puntos de suelda con electrodo
común o proceso por arco eléctrico. Para mejorar el aspecto y tener cordones
menos voluminosos se utilizo procesos Tig, mientras que para superficies no
visibles que necesitan cordones simétricos y resistentes se utilizo el proceso
Mig

Mag.
Gráfica No. 5.37: Soldadura TIG en bastidor

El acabado del bastidor depende en gran medida de la exactitud con la
que se realice las operaciones de maquinado en el hierro, y de las medidas
precisas en tolerancias y dimensiones, ya que cuando se llega a la etapa final
de soldadura, las pequeñas variaciones en las piezas, magnifican cualquier
error en el ensamble final.
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5.4 CONSTRUCCIÓN FUENTE 24 VDC
Para que sea sumamente sencillo, solamente se sigue el esquema
planteado inicialmente.
Gráfica No. 5.38: Fuente 24 VDC

FUENTE: http://electronica.tecnoface.com

Pasos:
Como primer paso, se suelda a los puntales del transformador un enchufe
para facilitar su conexión.
Gráfica No. 5.39: Construcción de la fuente 24 VDC-A

Luego, lo conectamos y verificamos su funcionamiento, no es critico que la
fuente de un poco más de los estimado, esto depende del valor entregado
por la red, los elementos del circuito tienen un margen de tolerancia a tener
en cuanta.
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Gráfica No. 5.40: Construcción de la fuente 24 VDC-B

Para asegurar su funcionamiento sin correr el riego re realizar soldaduras
de elementos y que la fuente no trabaje, se la ensambla previamente en un
protoboard, una vez comprobado su correcto desempeño, se arma de
manera idéntica
conductor, en la que se insertan los elementos y se los suelda según este
diseñado, por la parte posterior.
Gráfica No. 5.41: Construcción de la fuente 24 VDC-C

La fuente no incluye en su diseño un indicador luminoso de funcionamiento,
se lo adiciono para alertar a las personas que operen los equipos que la
fuente estaba activa y se debe tener precaución.
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Gráfica No. 5.42: Construcción de la fuente 24 VDC-D

NOTA: Como recomendación, no se debe sacar la salida de voltaje de los
terminales asociados a condensadores, por que, en el caso de tener alguna

necesariamente la supresión de voltaje deba ser instantánea.
Si se saca voltaje conectando en paralelo al último condensador, la
desconexión se verá sujeta al tiempo de descarga del capacitor en cuestión,
que la realiza de manera lenta y constante, produciendo una perdida
progresiva de voltaje, contraria a la necesidad de supresión instantánea de
energía.

5.5 CIRCUITO

ELECTRÓNICO

TEMPORIZADOR

/

INFORMATIVO
El desarrollo del circuito eléctrico responde exactamente igual al ya
mencionado en el capitulo acerca del microcontrolador y el programa Proteus.
La lista de materiales al igual que el diagrama de conexión se ha
planteado anteriormente, de la misma forma en caso de necesitar se adjunta
en la sección ANEXOS el datasheet de todos los elementos utilizados. Al armar
un circuito debe pensarse que se esta cocinando, primero se debe mentalizar
253

lo que se quiere obtener, luego buscar los elementos que en conjunto
funcionen mejor sin interferirse unos con otros, y finalmente sin lugar a dudas
se debe aventurar a llevar a la realidad lo que la imaginación ha creado.
Un aspecto si muy importante es el de alimentar correctamente al PIC y
que al entrar en el protoboard.
Para la alimentación se ha utilizado una fuente de computadora sin uso
ya que cuenta con salidas de 12 y 5 v. Bajo ninguna circunstancia alimente el
micro con un voltaje mayor a 5.5 VDC, es sumamente sensible a los cambios
de voltaje repentino por lo que dañarlos es sumamente fácil.
Por esta razón verifique con la ayuda de un multímetro el voltaje que
este botando la fuente de alimentación, en este caso el valor es de 5.03 VDC
por lo que se pudo proceder a probar el funcionamiento del mismo.
Gráfica No. 5.43: Circuito electrónico temporizador / informativo-A

Se arma el circuito físico en su totalidad siguiendo el esquema generado
en el ISIS, se alimenta el protoboard y se activa inmediatamente la pantalla,
esta debería dar información en el pulsador P1 e iniciar el menú de seting del
temporizador del transformador.
Se cuenta con 5 pulsadores en total, 2 son los encargados de dominar el
menú que aparece en pantalla, en caso de presionar P2, dos pulsadores más
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incrementan o decrementan el valor a temporizarse, y por ultimo un pulsador
RESET, al presionarlo reinicia la todo el programa en el micro.
Gráfica No. 5.44: Circuito electrónico temporizador / informativo-B
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CAPÍTULO VI
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.1 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE SOLDADURA
La seguridad industrial y salud ocupacional tiene bastante historia en el
mundo, existen normativas, guías, recomendaciones, en fin, un sinnúmero de
parámetros que cualquier persona debe seguir en su ambiente de trabajo para
minimizar el riesgo de sufrir un accidente que afecte primero a su persona,
tanto física como psicológicamente, y segundo a la empresa que dependiendo
del caso, debe pagar gastos médicos, indemnizaciones, maquinaria o equipos
afectados, entre otros.
Sin embargo, en países en vías de desarrollo las prácticas de seguridad
industrial son, en la mayoría de casos pasadas, por alto. Este fenómeno se
presenta en especial en la mediana y pequeña industria (artesanal) en la cual
los operarios solamente realizan un trabajo repetitivo sin pensar en los riesgos
inherentes a los que se exponen.
Esto ocurre por que en el Ecuador y en muchos lugares en
Latinoamérica no se tiene una cultura fuerte de seguridad industrial. En las
mismas instituciones de educación universitaria se pueden, ver en los
laboratorios, a estudiantes sin indumentaria de seguridad como gafas,
mandiles/overoles, zapatos de seguridad, entre otros. También se observa
trabajar con sustancias peligrosas o equipos de alto riesgo, sin utilizar una
herramienta básica de la seguridad lab
formarse como parte del entrenamiento adecuado para el trabajo.
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En 1949 Edward A. Murphy Jr., un ingeniero que trabajaba en proyectos
de la fuerza área norteamericana, al realizar una inspección de rutina se dio
cuenta de que cada sensor se había cableado al revés. Al ver esto, según los
testigos, sumamente frustrado por la pérdida de tiempo, culpó a su asistente
del hecho mencionando la frase:
10

Luego derivaría e
Naciendo de esta manera las famosas leyes de Murphy que tienen cierto aire
pesimista pero no dejan de ser extrañamente acertadas.
Por ejemplo, si esperamos el bus en la parada, y este se demora, de
cierta forma crea una sensación de impaciencia y mal humor. Esto conlleva a
tomar la decisión de dejar de esperar el bus o no. Curiosamente si, hartos de
esperar,

dejamos

la

fila

del

bus

perdiendo

el

lugar,

destinados

irremediablemente a caminar, justo en ese mismo instante el bus arribará.
¿Cómo se asocia este relato a la seguridad industrial?
Muchas veces los trabajadores realizan sus actividades de manera
repetitiva, obteniendo así un exceso de confianza

en si mismos y en su

habilidad para desarrollar su trabajo, es en este momento cuando se producen
los accidentes.

que ocurra un accidente, la negligencia de trabajadores inconformes,
irresponsables o quemimportista son algunos de los factores a tomar en
cuenta.
Por otra parte los accidentes laborales actualmente también pueden
producirse por falta de mantenimiento de la maquinaria, a pesar de si existir el

10

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Murphy
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respectivo plan de mantenimiento, puesto que en ocasiones no se lo cumple a
cabalidad o se lo ignora.
Es inverosímil observar a operarios trabajando junto a sustancias
altamente inflamables fumando como si no pasara nada, o a mecánicos
comunes de vehículos cubiertos con aceite, sin franelas, overoles, etc.
Ignorando completamente normativas tales como las Oshas que tienen
vigencia en el territorio nacional.
La irresponsabilidad de algunos profesionales puede tener efectos
imponderables, por esta razón en este proyecto, lo primero que se solicita a las
personas que vayan a operar la soldadora junto con el brazo robot, es que
respete los protocolos de seguridad y comprendan que aunque la maquinaria
se fabrica aplicando estándares de seguridad, siempre existe el riesgo
inherente y la posibilidad de que algo suceda mal tal como lo señalan con

6.2 PELIGROS EN LOS PROCESOS DE SOLDADURA
La soldadura al ser un proceso que trabaja con metales y electricidad
con los años ha desarrollado normativas de seguridad basadas en los
diferentes accidentes que la industria metalmecánica mundial ha ido
reportando.
Los metales para ser unidos estructuralmente, necesitan ciertas
condiciones, se puede mencionar, por ejemplo, que en la zona de interés
(superficie a soldar), se va a necesitar obtener la temperatura de fusión del
metal, lo que se traduce en alta temperatura dependiendo del metal.
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Se considera también que para que esto ocurra la electricidad a ser
utilizada no es la que llega normalmente a nuestros hogares y que si la
tocamos en la mayoría de los casos solo causaría un susto.
La electricidad que se necesita para soldar metales a nivel industria
pasa por una serie de cambios que la convierten en un riesgo muy serio para el
soldador en caso de entrar en contacto directo con ella.
Los gases productos de la soldadura son sumamente perjudiciales para
la salud humana, pudiendo causar una gama de problemas pulmonares. La
posición de los operarios también ha sido reportada como un indicador de
problemas, existiendo casos de problemas posturales, musculares.
Como este proyecto utiliza una soldadora de punto, se debe tener muy
claro que para lograr unir dos metales, se necesita un nivel muy alto de
corriente, lo que causa -sumándole la presión y el tiempo- el cambio molecular
en la estructura de los metales, soldándolos, por ello la importancia de
comprender el riesgo de la corriente eléctrica.
Normalmente el cuerpo humano tiene cierta resistencia a la corriente
eléctrica que usualmente es elevada, pero este hecho esta condicionado a
ciertos factores, entre ellos el estado de la piel; cuando la piel esta seca,
presenta alta resistencia, mientras que si esta húmeda presenta baja
resistencia al paso de la energía eléctrica, permitiendo que esta circule de
mejor manera por el torrente sanguíneo y los diferentes tejidos orgánicos.
Tabla No.6.1: Efecto eléctrico sobre el cuerpo humano
Valor de corriente
(mA)

Consideraciones del efecto eléctrico sobre el
cuerpo humano

Menor a 1

El humano promedio no lo percibe

2 hasta 3

Leve cosquilleo en la piel cuando entra en contacto
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3 hasta 10

Al entrar en contacto con la corriente se la puede
soltar, Contracción muscular involuntaria

10 hasta 50

Riesgo de muerte por asfixia si no se la aplica en
intervalos decrecientes.

50 hasta 500

Al aplicarla por intervalos, al aumentar el tiempo de
aplicación se corre el peligro de fibrilación ventricular
(Mal funcionamiento del corazón, contracciones muy
fuertes e irregulares), sumamente peligroso

Superior 500

Mínima posibilidad de fibrilación, creciente riesgo de
muerte por parálisis de centros nerviosos y
quemaduras internas.

FUENTE: http://seguridad-iesgoya.wikispaces.com
Nota: Es un ritmo cardíaco muy anormal (arritmia) que puede ser mortal.
Gráfica No. 6.1: Efecto eléctrico sobre el cuerpo humano

FUENTE: http://seguridad-iesgoya.wikispaces.com
Tabla No.6.2: Amperaje según espesor
Thickness of Thinnest Outside
Piece

Welding Current
(Amps.) (Approx.)

(Inches)
0,010

4000

0,021

6500

0,031

8000

0,040

8800

0,050

9900

0,062

10600
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0,078

11800

0,094

13000

0,109

14200

0,125

15600

0,156

18000

0,187

20500

0,250

26000

En la parte superior se aprecia un pequeño cuadro de los amperajes
utilizados

según los diferentes espesores. En los procesos de soldadura

debemos considerar que para que la soldadura se realice debemos generar
alto amperaje en un área pequeña, pero si entramos en contacto con las
placas a ser soldadas formaremos parte del circuito eléctrico cerrado,
exponiéndonos a un posible daño a nuestro cuerpo, por esta razón a la hora de
operar la maquina soldadora y el brazo robot se debe seguir las siguientes
consideraciones.

6.3 RECOMENDACIONES
Debido a que los procesos de soldadura al unir dos metales, suelen
expeler ciertos gases que son nocivos para el ser humano, se recomienda que
se tenga un sistema de ventilación o extracción de los gases para evitar daño
al sistema respiratorio de alguna persona cercana a la soldadora.
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Gráfica No. 6.2: Sistema de ventilación o extracción de gases

FUENTE: Servicio de Prevención y Salud Laboral C/ Serrano, 113 posterior
28006 Madrid (PDF)

La indumentaria de las personas cercanas a procesos de soldadura es
estricta, en nuestro caso particular, necesitaremos botas con puntas de acero,
debido a que al soldar se produce escoria que salta por toda el área aledaña a
la soldadura, y es capas de perforar el calzado regular.
También es recomendable por causas similares, el uso de gafas de
protección de seguridad en general, y especificas para soldadura (no es
indispensable la mascara completa).
La ropa debe ser gruesa en el caso de ser jean y camisa, e igualmente
en el caso de ser overol o mandil.

Gráfica No. 6.3: Equipo de seguridad personal

FUENTE: Servicio de Prevención y Salud Laboral C/ Serrano, 113 posterior
28006 Madrid (PDF)
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los metales, puede afectar en menor medida equipos aledaños a la zona de
trabajo, por esta razón es recomendable aislar las inmediaciones para evitar
contratiempos.
Gráfica No. 6.4: Aislamiento de las inmediaciones

FUENTE: Servicio de Prevención y Salud Laboral C/ Serrano, 113 posterior
28006 Madrid (PDF)
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CAPÍTULO VII
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
7.1 COSTO DE INVERSIÓN
En la hora de calcular el presupuesto de la máquina encontramos que
hay muchos factores los cuales intervienen en este cálculo. Lo primero que
debemos identificar es que tenemos elementos de la soldadora que los
compramos de un catálogo, por lo que el precio será el que marque su
fabricante, mientras que tenemos otras piezas que las fabricamos nosotros, por
lo tanto somos nosotros los que debemos escoger un coste adecuado para
estas piezas. En el presupuesto se tendrán en cuenta los dos casos
expresados anteriormente.
Una vez aclarado esto vamos a calcular los costos de los presupuestos
que tendremos en cuenta: el precio de los elementos comprados del catálogo
de algún fabricante, el de las piezas que nosotros fabricamos y los costes de
diseño.

7.1.1 COSTO DE EQUIPOS
A la hora de encontrar el precio de los equipos debemos tener en cuenta
que al precio son de alquiler de los equipos, y otra cosa que también es
importante es que algunos proveedores aplican descuentos según el número
de horas que utilicen los equipos.
De momento nosotros sumaremos el precio de todos los equipos que
debemos alquilar. Este precio se los ha encontrado en la revista de la cámara
de la construcción. Esta suma se expresa en forma de tabla:
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Tabla No.7.1: Costo de equipos
EQUIPO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD TARIFA

CANTIDAD TOTAL

Soldadora Eléctrica

Hora

1.00

2.00

2.00

Soldadora Mig

Hora

1.00

0.50

0.50

Soldadora Tig

Hora

1.81

0.75

1.36

Equipo de oxicorte

Hora

1.75

0.50

0.88

Torno

Hora

10.00

5.00

50.00

Fresadora

Hora

80.00

2.00

160.00

Taladro de pedestal

Hora

3.38

2.00

6.76

Compresor

Hora

1.80

4.00

7.20

Herramienta menor

Hora

0.20

1.00

0.20

Hora

0.94

40.00

37.60

Herramienta
metalmecánica

SUBTOTAL 266.49

7.1.2 COSTO DE MATERIALES
Después de buscar el coste de los equipos, también deberemos buscar
el precio de otros elementos que compramos de un proveedor, aunque estos
son un poco diferentes. Estamos hablando de los materiales. En este proyecto
hemos utilizado principalmente los siguientes materiales, y sus costos
respectivos.
Tabla No.7.2: Costo de materiales
MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD TARIFA CANTIDAD

TOTAL

Cilindro con agujero de Bronce De=1; Di=1/2"

Global

0.87

30.00

26.10

Platina de Bronce

Global

0.87

60.00

52.20

Cobre electrolítico D=1/2"

Global

0.62

50.00

31.00

Platina de Hierro e=4mm; a=50mm; l=6m

Global

11.35

1.00

11.35

Horquilla posterior, vastigo cilíndrico D=32

Unidad

12.08

1.00

12.08

Micro cilindro neumático de 25x40

Unidad

48.30

1.00

48.30

Basculante posterior cilindro D 20/25

Unidad

18.50

1.00

18.50

Electroválvula 5/2 1/8" Monoestable

Unidad

71.37

1.00

71.37
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Regulador de presión 1/8" 0-10 bar

Unidad

13.55

1.00

13.55

Regulador de velocidad 6 mm x 1/8"

Unidad

9.00

1.00

9.00

Pisco conector recto inst. 6 mm x 1/8"

Unidad

1.33

5.00

6.65

Pisco conector codo inst. 6 mm x 1/8"

Unidad

1.96

1.00

1.96

Silenciador bronce 1/8"

Unidad

1.52

2.00

3.04

Manómetro

Unidad

8.00

1.00

8.00

Tubo de poliuretano 6x4 mm

Unidad

0.76

2.00

1.52

Transformador

Unidad

350.00

1.00

350.00

Cable de batería

Unidad

9.56

5.00

47.80

Pernos

Unidad

0.10

12.00

1.20

Tuercas

Unidad

0.08

12.00

0.96

Caucho

Unidad

5.00

1.00

5.00

Pasadores

Unidad

0.05

12.00

0.60

SUBTOTAL

720.18

Este es el precio de los elementos que se adquirieron, pero debemos
saber que muchos de los elementos que aquí aparecen son elementos de alta
tecnología (especialmente en lo referente a la hidráulica), ya que esta máquina
debe cumplir una características concretas, que en algunas ocasiones son
bastante extremas.
Es evidente que si se adquieren cantidades más grandes de elementos
se obtendrían descuentos, pero ya que nuestra máquina, es un prototipo de
momento solo se invirtió en lo necesario para fabricar una.
Debemos tener en cuenta que los valores de los materiales no son
exactos, porque el precio del material lo suministraron en perfiles determinados
y si tienen algún tratamiento extra aumenta el costo.
7.1.3 COSTO DE LA MANO DE OBRA
Una vez calculada esta parte del presupuesto, debemos calcular el
precio del personal que fabricara la soldadora. Se fabricaron varias piezas
diferentes.
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Para hacer este cálculo sabemos que el precio de coste de una maquina
o conjunto que se fabrica es la suma de varios rubros, como son el coste de los
materiales empleados, el coste de cada una de las operaciones ejecutadas
para elaborar cada pieza o componente, así como el de su montaje, así como
también de los salarios solventados a los trabajadores que participen en el
proceso de fabricación, entre otros.
En primer lugar se podría definir un presupuesto con costes posibles o
planificados, de los cuales se extrae la variante más económica. A partir de
aquí se decide cual será el coste efectivo de la fabricación de la máquina o el
conjunto.
El coste total de mano de obra lo podemos observar en el siguiente cuadro:

Tabla No.7.3: Costo de mano de obra
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TARIFA

CANTIDAD

TOTAL

Mecánico

Hora

2.56

100.00

256.00

Ingeniero

Hora

7.31

160.00

1,169.60

SUBTOTAL

1,425.60

También dentro de los cálculos de estos costos de mano de obra
debemos buscar los costes de taller, pero estos no se tendrán en cuenta en
este proyecto, ya que hemos realizado los trabajos en los talleres de la Escuela
Politécnica del Ejército.
Una vez tenemos todos estos costes, debemos buscar el coste total que
será la suma de cada uno:
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Tabla No.7.4: Costo de total del mecanismo
EQUIPO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TARIFA

CANTIDAD

TOTAL

Soldadora Eléctrica

Hora

1.00

2.00

2.00

Soldadora Mig

Hora

1.00

0.50

0.50

Soldadora Tig

Hora

1.81

0.75

1.36

Equipo de oxicorte

Hora

1.75

0.50

0.88

Torno

Hora

10.00

5.00

50.00

Fresadora

Hora

80.00

2.00

160.00

Taladro de pedestal

Hora

3.38

2.00

6.76

Compresor

Hora

1.80

4.00

7.20

Herramienta menor

Hora

0.20

1.00

0.20

Herramienta metalmecánica

Hora

0.94

40.00

37.60

SUBTOTAL (A)

266.49

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TARIFA

CANTIDAD

TOTAL

Mecánico

Hora

2.56

100.00

256.00

Ingeniero

Hora

7.31

160.00

1,169.60

SUBTOTAL (B)

1,425.60

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TARIFA

Global

0.87

30.00

26.10

Platina de Bronce

Global

0.87

60.00

52.20

Cobre electrolítico D=1/2"

Global

0.62

50.00

31.00

Global

11.35

1.00

11.35

Unidad

12.08

1.00

12.08

Unidad

48.30

1.00

48.30

Unidad

18.50

1.00

18.50

Unidad

71.37

1.00

71.37

Unidad

13.55

1.00

13.55

Unidad

9.00

1.00

9.00

Unidad

1.33

5.00

6.65

Cilindro

con

agujero

de

Bronce De=1; Di=1/2"

Plantina de Hierro e=4mm;
a=50mm; l=6m
Horquilla posterior, vastigo
cilíndrico D=32
Microcilindro neumático de
25x40
Basculante posterior cilindro
D 20/25
Electroválvula

5/2

1/8"

Monoestable
Regulador de presión 1/8" 010 bar
Regulador de velocidad 6
mm x 1/8"
Pisco conector recto inst. 6
mm x 1/8"
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CANTIDAD

TOTAL

Pisco conector codo inst. 6

Unidad

1.96

1.00

1.96

Silenciador bronce 1/8"

Unidad

1.52

2.00

3.04

Manómetro

Unidad

8.00

1.00

8.00

Tubo de poliuretano 6x4 mm

Unidad

0.76

2.00

1.52

Transformador

Unidad

350.00

1.00

350.00

Cable de batería

Unidad

9.56

5.00

47.80

Pernos

Unidad

0.10

12.00

1.20

Tuercas

Unidad

0.08

12.00

0.96

Caucho

Unidad

5.00

1.00

5.00

Pasadores

Unidad

0.05

12.00

0.60

mm x 1/8"

SUBTOTAL (C)
COSTO DIRECTO

720.18
2,412.27

GASTOS GENERALES 10%

241.23

IVA 12%

318.42

COSTO TOTAL

2,971.92

Deberemos aumentar al coste en un 10 o un 15 %, que es normalmente
el porcentaje del coste que podríamos considerar como imprevistos. En este
proyecto aplicaremos un 10%, de gastos generales y 12% de IVA. Si aplicamos
el 10 % nos sale que los gastos generales son de 241,23 dólares, por lo que el
coste final asciende a 2.653,50 dólares.
Finalmente lo que debemos hacer es aplicar el porcentaje del I.V.A., el
cual es de un 12 %. Por lo tanto el precio final de la inversión es de casi
2,971.92 dólares.
Debemos tener en cuenta que en este presupuesto no se ha incluido el
porcentaje de beneficios que deberá ganar el fabricante de la soldadora. No se
ha incluido dicho porcentaje porque la soldadora es realizada como proyecto
de tesis.
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7.2 ESTUDIO ECONÓMICO
El objetivo principal del estudio económico es el de dar una justificación
de la inversión realizada, frente a la situación actual de la línea manual.
A continuaron se procede a realizar la justificación de la inversión en función de
los costes del personal, que se reducirán con la automatización de la
soldadora.

7.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA
A continuación se presenta detallado el presupuesto del proyecto de
implantación del sistema automatizado para la soldadora de estudio de este
proyecto.
En este presupuesto se detallan perfectamente el gasto por materiales y
servicios, además de incluir los impuestos y los gastos generales.
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto planteado para la
automatización industrial de la soldadora. Aquí se detallan todos los elementos
que se necesitan para la implantación final.

Tabla No.7.5: Propuesta económica

EQUIPO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TARIFA

CANTIDAD

TOTAL

Soldadora Eléctrica

Hora

1.00

2.00

2.00

Soldadora Mig

Hora

1.00

0.50

0.50

Soldadora Tig

Hora

1.81

0.75

1.36

Equipo de oxicorte

Hora

1.75

0.50

0.88

Torno

Hora

10.00

5.00

50.00

Fresadora

Hora

80.00

2.00

160.00

Taladro de pedestal

Hora

3.38

2.00

6.76

Compresor

Hora

1.80

4.00

7.20

Herramienta menor

Hora

0.20

1.00

0.20
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Herramienta metalmecánica

Hora

0.94

40.00

37.60

SUBTOTAL (A)

266.49

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TARIFA

CANTIDAD

TOTAL

Mecánico

Hora

2.56

100.00

256.00

Ingeniero

Hora

7.31

160.00

1,169.60

SUBTOTAL (B)

1,425.60

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TARIFA

CANTIDAD

TOTAL

Global

0.87

30.00

26.10

Platina de Bronce

Global

0.87

60.00

52.20

Cobre electrolítico D=1/2"

Global

0.62

50.00

31.00

Global

11.35

1.00

11.35

Unidad

12.08

1.00

12.08

Unidad

48.30

1.00

48.30

Unidad

18.50

1.00

18.50

Unidad

71.37

1.00

71.37

Unidad

13.55

1.00

13.55

Unidad

9.00

1.00

9.00

Unidad

1.33

5.00

6.65

Unidad

1.96

1.00

1.96

Silenciador bronce 1/8"

Unidad

1.52

2.00

3.04

Manómetro

Unidad

8.00

1.00

8.00

Tubo de poliuretano 6x4 mm

Unidad

0.76

2.00

1.52

Transformador

Unidad

350.00

1.00

350.00

Cable de batería

Unidad

9.56

5.00

47.80

Pernos

Unidad

0.10

12.00

1.20

Tuercas

Unidad

0.08

12.00

0.96

Caucho

Unidad

5.00

1.00

5.00

Pasadores

Unidad

0.05

12.00

0.60

Cilindro

con

agujero

de

Bronce De=1; Di=1/2"

Plantina de Hierro e=4mm;
a=50mm; l=6m
Horquilla posterior, vastigo
cilíndrico D=32
Microcilindro neumático de
25x40
Basculante posterior cilindro
D 20/25
Electroválvula

5/2

1/8"

Monoestable
Regulador de presión 1/8" 010 bar
Regulador de velocidad 6
mm x 1/8"
Pisco conector recto inst. 6
mm x 1/8"
Pisco conector codo inst. 6
mm x 1/8"

SUBTOTAL (C)
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720.18

COSTO DIRECTO

2,412.27

GASTOS GENERALES 10%

241.23

IVA 12%

318.42

COSTO TOTAL

2,971.92

Como observaremos en los siguientes apartados, obtenemos una
reducción de 1 operario en el proceso de soldadura. Esta reducción de
personal debería estar reflejada en el presupuesto total de la implantación
indicando los gastos que generan esos despidos.

7.2.2 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y DE COSTE
Una vez justificado el precio del proyecto, se quiere analizar la
rentabilidad del mismo en términos económicos y de producción, ya que estos
están estrechamente ligados los unos con los otros.
En primer lugar se ha de hacer una comparación entre la producción de
la soldadora trabajando de forma automática y trabajando de forma manual.
Los beneficios económicos que se obtienen se podrán de manera porcentual,
ya que no se conocen los márgenes de negocio de la pieza producida.
El segundo punto de estudio estará directamente relacionado con el
coste económico, que supone un cambio de la producción de manual a
automática y el tiempo que se tardara en recuperar la inversión realizada.

7.2.2.1 COMPARATIVA

PRODUCCIÓN

MANUAL

VS.

PRODUCCIÓN

AUTOMÁTICA
Para calcular el incremento en la producción hace falta fijarse en la
cadencia del sistema antes de la automatización y después de la
automatización. La cadencia en el funcionamiento manual es de 10 puntos
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soldados por minuto (SPM), una vez la soldadora haya sido automatizada la
cadencia de funcionamiento será mayor, el funcionamiento automático es
típicamente de 20 puntos soldados por minuto.
En la siguiente tabla se muestran los datos del incremento de la
producción que supone esta automatización:

Tabla No.7.6: Determinación de días laborales
Días Laborales
Concepto

Días

Días año

365

Fiestas laborales

12

Días fin de semana

96

Vacaciones

30

Total días laborable/año
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Tabla No.7.7: Producción manual vs. Producción automática
Producción
SPM

Producción anual
(piezas)

Producción manual

10

544,800

Producción automática

20

1,089,600

Incremento producción
% Incrementado

544,800
100 %

El paso de 10 puntos soldados por minuto a 20 puntos soldados por
minuto implica un incremento de 544 800 sueldas al año, o lo que es lo mismo
un incremento del 100% de la producción.
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7.2.2.2 COMPARATIVA DEL COSTE DE MANUTENCIÓN DE LÍNEA
AUTOMÁTICA VS MANUAL
Desafortunadamente no disponemos de datos para calificar el
incremento de gastos en términos de potencia ligados a la instalación de
robots, por lo que vamos a comparar el gasto que suponen, los operarios
encargados de manejo de la soldadora en los dos casos de producción
automática y de producción manual.

Producción manual
En el proceso de carga y descarga de las planchas de la línea sin
automatizar intervienen un operario y para el manejo de la soldadora interviene
un operario mas. Entre estos no se contabilizan los operarios destinados al
control de calidad. Dado que hay un turno de trabajo, de 8 horas por turno, al
día trabajan en la soldadora 2 operarios.
El salario medio bruto de un operario se valora en 294.39 dólares/mes,
de este valor el operario percibe el 85% aproximadamente, después de las
correspondientes deducciones fiscales.
Para la soldadura en producción manual el gasto anual teniendo en
cuenta los 2 operarios al día, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No.7.8: Producción Manual
DESGLOSE DEL PROYECTO EN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
(Producción Manual)
Descripción

Cantidad Tarifa

Total

Tipo de Costo

Sueldo Bruto

14

588.78

8,242.92

Costo Fijo

Gasto con IESS

14

103.04

1,442.51

Costo Fijo

Personal de operación
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Reparación y Mantenimiento
Coste de herramientas

12

12.54

150.48

Costo Variable

Utillajes

12

23.57

282.84

Costo Fijo

Consumibles

12

56.22

674.64

Costo Variable

Electricidad (Iluminación)

12

29.37

352.44

Costo Fijo

Electricidad de soldadora

12

81.60

979.20

Costo Variable

Consumo de aceite

12

25.00

300.00

Costo Fijo

Consumo de agua

12

5.80

69.60

Costo Fijo

Consumo de teléfono

12

8.00

96.00

Costo Fijo

Servicios de limpieza, seguridad 12

30.00

360.00

Costo Fijo

Otros

114.00

1,368.00

Costo Variable

Consumo/año

Subcontrataciones

12

TOTAL DE COSTOS FIJOS

11,146.31

TOTAL DE COSTOS VARIABLES

3,172.32

COSTO TOTAL ANUAL

14,318.63

Según se muestra en la tabla el gasto total es de 14.318,63 dólares/ año
con la producción manual.
Producción automática
El proceso de carga y descarga de la planchas mediante la línea
automatizada no es necesario la intervención de ningún operario directamente,
no obstante es necesario un operario que maneje el robot.
Dado que hay un turno de trabajo, de 8 horas cada turno de trabajo al
día, en la soldadora trabaja 1 operario al día.
Procediendo de igual manera que en la tabla de cálculo anterior
tenemos los resultados que nos muestra en la siguiente la tabla:
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Tabla No.7.9: Producción Automática
DESGLOSE DEL PROYECTO EN COSTOS FIJOS Y VARIABLES (Producción Automática)

Descripción

Cantidad

Tarifa

Total

Tipo de Costo

Sueldo Bruto

14

294.39

4,121.46

Costo Fijo

Gasto con IESS

14

51.52

721.26

Costo Fijo

Personal de operación

Herramientas y Mantenimiento de la pinza de soldadura de punto
Coste de herramientas

12

15.20

182.40

Costo Variable

Utillajes

12

35.36

424.32

Costo Fijo

Consumibles

12

28.11

337.32

Costo Variable

Electricidad (Iluminación)

12

14.69

176.28

Costo Fijo

Electricidad (Maquinaria)

12

81.60

979.20

Costo Variable

Consumo de aceite

12

30.00

360.00

Costo Fijo

Consumo de agua

12

5.80

69.60

Costo Fijo

Consumo de teléfono

12

8.00

96.00

Costo Fijo

Servicios de limpieza, seguridad

12

60.00

720.00

Costo Fijo

Otros

12

114.00

1,368.00

Consumo/año

Subcontrataciones

TOTAL DE COSTOS FIJOS

6,688.92

TOTAL DE COSTOS VARIABLES

2,866.92

COSTO TOTAL ANUAL

9,555.84

Costo Variable

La automatización de la soldadora implica un ahorro directo de 4.762,80
dólares/año, o lo que es lo mismo, una disminución del coste del 33.26%
Tabla No.7.10: Ahorro Manual
Ahorro anual
Producción manual

14,318.63

Producción automática

9,555.84

Ahorro directo anual

4,762.80

% de Ahorro

33.26
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7.3 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
A continuación se procede a efectuar un análisis de la rentabilidad del
proyecto de inversión de implantación de la unidad productiva que es capaz de
soldar con soldadura de punto.
Se entiende como rentable, aquella inversión en la que el valor de los
rendimientos que proporciona es superior al de los recursos que utiliza. Para
determinar la rentabilidad de una inversión, o para decidir entre varias
inversiones alternativas en términos de rentabilidad, se emplean indicadores de
rentabilidad tales como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de
Rentabilidad (TIR) o el periodo de retorno.
El Valor Actual Neto (VAN) surge de sumar los flujos de fondos que
tienen lugar durante el horizonte de la inversión incluyendo el desembolso
inicial actualizados según una tasa de interés determinada. De este modo se
mide la riqueza que aporta el proyecto medida en moneda del momento inicial.
La regla de decisión es VAN>0 implica proyecto rentable, Van<0
proyecto no rentable, y cuanto mayor es el VAN más rentable es el proyecto. El
VAN mide la rentabilidad en términos monetarios.
La Tasa Interna de Rentabilidad es la tasa de interés tal que para un
proyecto de inversión determinado hace su VAN sea nulo. La regla de decisión
es aceptar como rentables los proyectos con TIR>i siendo i la tasa de interés
previamente definida.
El periodo de retorno es el tiempo que tarda en conseguirse que la suma
de movimientos de fondos actualizados sea nula.
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7.3.1 DESGLOSE DEL PROYECTO EN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
En la siguiente tabla se muestra el desglose de costes en fijos y
variables y sus gastos anuales:
Tabla No.7.11: Desglose del proyecto en costos fijos y variables (Producción
Automática)
DESGLOSE DEL PROYECTO EN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
(Producción Automática)

Descripción

Cantidad

Tarifa

Total

Tipo
Costo

Personal de operación
Sueldo Bruto

14

294.39

4,121.46

Costo Fijo

Gasto con IESS

14

51.52

721.26

Costo Fijo

Herramientas y Mantenimiento de la pinza de soldadura de punto
Costo

Coste de herramientas

12

15.20

182.40

Utillajes

12

35.36

424.32

Consumibles

12

28.11

337.32

Electricidad (Iluminación)

12

14.69

176.28

Electricidad (Maquinaria)

12

81.60

979.20

Consumo de aceite

12

30.00

360.00

Costo Fijo

Consumo de agua

12

5.80

69.60

Costo Fijo

Consumo de teléfono

12

8.00

96.00

Costo Fijo

12

60.00

720.00

Costo Fijo

12

114.00

1,368.00

Variable
Costo Fijo
Costo
Variable

Consumo/año
Costo Fijo
Costo
Variable

Subcontrataciones
Servicios

de

limpieza,

seguridad
Otros
TOTAL DE COSTOS FIJOS

6,688.92

TOTAL DE COSTOS VARIABLES

2,866.92

COSTO TOTAL ANUAL

9,555.84
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Costo
Variable

de

7.3.2 INGRESOS A OBTENER ANUALMENTE
Los ingresos que se prevé obtener de la puesta en marcha de la
soldadora proceden en su mayor medida y como resulta lógico considerar, de
los ingresos por a soldaduras, los ingresos por ahorro y los ingresos por
chatarra.
Considerando que una recuperación para venta de la chatarra es de un
4%, anualmente se pueden obtener unos ingresos de 39 dólares anuales.
En la siguiente tabla se muestra el los posibles ingresos anuales:

Tabla No.7.12: Ingresos Anuales
INGRESOS ANUALES
Descripción

Cantidad

Tarifa

Total

1

4,762.80

4,762.80

12.00

3.25

39.00

20,953.85

0.25

5,238.46

Ahorro directo
Chatarra Sólida
Ingreso por venta
GANANCIA ANUAL

10,040.26

7.3.3 DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
El monto total de la inversión es 2,971.92 dólares, que no se amortiza.
Para el cálculo del VAN se han considerado los siguientes parámetros:
Horizonte de la inversión: 10 años de vida útil
Tasa de interés o coste del capital: se estima en un 6 % anual
A continuación se detalla el cálculo de la inversión a lo largo de cada uno de
los periodos:
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Tabla No.7.13: Rentabilidad del proyecto de inversión
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CAPÍTULO VIII
PRUEBAS Y RESULTADOS

En el lapso de 2 meses se desarrollaron los sistemas que comprenden
al prototipo en su totalidad, aunque simples en apariencia, encierran un
apartado técnico significativo, ya que el proceso de investigación fue extenso
a medida que se avanzaba en la construcción las opciones para mejorar
ciertos aspectos o parámetros se iban presentando, pero sorprendentemente
sin tener la relevancia suficiente como para deber replantear un diseño
completo de la maquinaria desarrollada y mentalizada inicialmente.
Con lo que respecta al sistema neumático se encontró que su
eficiencia era casi de un 98 % gracias a las pocas perdidas por presentes en
el sistema ya que no se cuenta con codos u obstáculos que puedan retardar
la entrega de energía por parte del aire comprimido. Lo que si presento una
limitación es que el laboratorio no cuenta con un sistema de líneas de aire
comprimido para activar diversos tipos de efectores finales, por lo que se
necesito ocupar un compresor para suministrar el aire necesario. Se ha
planteado la implementación del mencionado sistema en el laboratorio de
robótica y mecatronica del DECEM, en el apartado ANEXOS se incluyeron
los planos.
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Gráfica No. 8.1: Pruebas de funcionamiento

El uso del robot inicialmente significo muchísimas horas de
investigación para programar movimientos que sigan una secuencia
específica respetando parámetros de seguridad y preservación del equipo,
esto fue necesario ya que la carrera de ingeniería mecánica recibe una
instrucción casi nula acerca de robots industriales. Afortunadamente gracias
a ingenieros de varios países con los que se tuvo la gran suerte de entrar en
contacto, el aprendizaje en temas relacionados a los robots industriales KR16
y KR15 se vio sustancialmente más amigable.
El alumnado de la carrera de mecánica debería cuestionarse si dejar
de lado proyectos que involucran el conocimiento de electrónica o sistemas
es la mejor opción. El potencial de este tipo de robots en proyectos de
ingeniería mecánica es casi abrumador, aunque el grado de preparación para
dominar estos robots es considerable, con el esfuerzo adecuado se puede
con herramientas prácticas realizar proyectos sumamente útiles.
Las pruebas realizadas en cuestión de la respuesta que tiene el
efector al recibir la señal del moduló WAGO fueron muy satisfactorios, el
desfase entre el instante en el que el modulo emite la señal, el relé la recepta,
la fuente entrega la energía a los contactos del relé, activa la electroválvula, y
finalmente activa el efector, corresponde a milisegundos, por lo que la
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percepción al visualizar el trabajo de la herramienta es que lo hace
instantáneamente.
Gráfica No. 8.2: Pruebas del movimiento del mecanismo

El apartado del control electrónico fue un reto por si solo el aprender a
programar microcontroladores y dominar una serie de programas netamente
de electrónica, se convirtió en una prioridad y un obstáculo a superar.
Se logró crear una interfaz que interactúa con el usuario de manera
directa al tener que definir un tiempo según el material a soldar. No se realizo
la temporización en la KUKA, para evitar que el usuario este modificando
alguna secuencia de movimiento y disparo de señales cada vez que ejecute
algún ejercicio.
El final de carrera colocado en las inmediaciones del actuador
neumático, provee la señal al PIC, para que temporice la actividad del
transformador. Algo que fue necesario considerar es un retardo que ocurre
cuando el final de carrera es activado, ya que en ese preciso instante los
electrodos aun no han tocado las placas, por lo que sería innecesario que el
transformador este ya trabajando, por esta razón en la programación se
incluyo 350 milisegundos para que los electrodos tengan oportunidad de
llegar a su puesto, en ese momento se dispara la temporización y el
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transformador trabaja suministrando amperaje hasta que el FOR en la
programación alcance el limite de iteración.
Gráfica No. 8.3: Pruebas del circuito temporizador / informativo

Gráfica No. 8.4: Pruebas del transformador

La ultima de las pruebas realizadas fue sin duda la más emocionante
del proceso en el cual se pudo apreciar a los electrodos y al transformador
realizando en pleno la función para la cual fueron concebidos.
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Gráfica No. 8.5: Pruebas de la soldadura del mecanismo

Para poder sacar el máximo desempeño al transformador, se lo
conecto a la línea de 220 V, se conecto desde el centro hasta el puntal
número 7 y se procedió a realizar varios puntos de suelda en latón de hierro
de 2 mm de espesor, como se visualiza en la fotografía el transformador junto
a los electrodos fue capaz de realizar varios puntos sin ningún problema.
Gráfica No. 8.6: Placas Soldadas

En su máximo desempeño el transformador alcanzo un amperaje de
salida de 742.6 amperes, lo que corroboro los cálculos realizados, que bajo
estas

condiciones

alcanzaría

800

amperios.

Considerando

que

el

transformador es de origen artesanal, los resultados fueron muy buenos al
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tener una penetración adecuada y una zona del punto de soldadura que no
presentaba quemaduras, o deformaciones del material.
Gráfica No. 8.7: Puntos de soldadura
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 CONCLUSIONES:
Se llevo a cabo el Diseño y construcción de pinza de soldadura
de punto para robot industrial Kuka KR16-KR15, del laboratorio de
automatización y mecatrónica de la Escuela Politécnica del
Ejército, el cual será una herramienta practica y didáctica para el
uso del personal capacitado de la ESPE.
El

efector

final

Soldadora

de

Punto,

desarrollado

completamente en la Escuela Politécnica Del Ejército, es el primero
de una gran cantidad de proyectos que servirán para cimentar la
base de una industria dedicada a la creación de herramientas para
robots industriales. Este sector de mercado es sumamente amplio y
escaso en el Ecuador por lo que los nuevos profesionales
emergentes de la Escuela, tendrán un sitial en donde enfocar su
talento y esfuerzo con nuevas y mejores herramientas.
El diseño de la herramienta fue basado en la observación de
tecnología de punta alrededor del mundo, con un diseño simple y
minimalista se logro desarrollar un efector practico y funcional
capaz de inclusive entrar a trabajar en la mediana industria. El tipo
de pinza soldadora es el mismo utilizado en la industria automotriz
presente en el Ecuador que comprende un mecanismo de 3 barras.
El acople seleccionado para unir el efector al robot industrial es uno
tipo cambio rápido, mientras la escuela lo adquiere se procedió a
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generar una junta empernada que soporte y una la herramienta a la
punta activa del KR16.
Se desarrollo un sistema de control electrónico el cual
monitorea el tiempo de trabajo del transformador que provee la
energía al efector, un microcontrolador será el encargado de esta
importante tarea que no solo garantiza la integridad del
transformador, sino que provee un mecanismo de seguridad en
caso de trabarse los elementos móviles del prototipo.
El circuito de aire comprimido cuenta con un microcilindro, una
válvula con retorno a muelle, un relé industrial de 24VDC, una
fuente de voltaje en continua externa, un compresor, y el modulo
WAGO acoplado al robot KUKA el cual provee la señal de
activación.
Se efectuó un análisis económico y financiero el cual determino
que el proyecto es sumamente rentable y que genera más
beneficios al tener la capacidad de ofrecer un servicio a la ESPE.
El

diseño

fue

comprobado

mediante

el

análisis

de

comportamiento mecánico al someter las piezas a cargas muy
superiores a las que en la realidad iban a soportar, mostrando que
es estable bajo cargas excesivas. Por la importancia que tiene la
integridad del robot utilizado en el laboratorio se procedió a analizar
el peso de todo el prototipo con el KUKA load, el cual corroboro
que el robot trabajaría con absoluta normalidad sin exceder la
carga dinámica que puede soportar según el fabricante cuando
esta en movimiento.
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Se probó que el alumnado de la carrera de Ingeniería Mecánica
de la Escuela Politécnica del Ejército tiene las capacidades de
incursionar en ramas de la ingeniería que no son naturales para el
tales como la electrónica y la programación y obtener resultados
satisfactorios.
Las instalaciones y el personal que comprende al alumnado y
cuerpo docente de la Escuela Politécnica Del Ejército, es
absolutamente capaz de desarrollar tecnología innovadora y
ambientalmente responsable, en todo el proceso de construcción
jamás se encontró un problema u obstáculo que no pueda superar.
La Universidad esta en toda la capacidad de formar profesionales
que compitan con gente de todo el mundo llevando a cabo
proyectos funcionales y útiles en todas las ramas de la ingeniería.

9.2. RECOMENDACIONES:
Se recomienda que los futuros proyectos de tesis de grado sean
enfocados en las necesidades que la industria plantee pero que
sean desarrollados en la ESPE, con esto el renombre de la Escuela
se vería realzado al ver el mundo que la universidad tiene la
capacidad de generar tecnología practica y de calidad mundial.
Es importante que las personas ya sean docentes o alumnos
que vayan a utilizar los equipos desarrollados en este proyecto,
respetan las recomendaciones planteadas para la conservación de
equipos y de seguridad del personal. Al trabajar con altos
amperajes y robots, la integridad de las personas es la prioridad
principal.
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Se recomienda al Departamento de la Energía y Mecánica
implementar en el Laboratorio de Automatización y Mecatrónica,
líneas de alimentación de 110/220 VCA con breakers superiores a
60 Amperes junto con un circuito de aire comprimido limitado en 20
bares para el uso practico del presente proyecto y de las futuras
herramientas y proyectos a ser desarrollado por docentes y el
alumnado.
Se recomienda la adquisición de un sistema de acoples rápidos
para

robots

industriales,

el

cual

facilitaría

el

cambio

de

herramientas sin la necesidad de operarios humanos que tengan
que unir o desconectar manualmente las herramientas.
Se recomienda colocar paneles que delimiten el área de acción
de los robots y preservan una distancia prudencial entre el personal
que se encuentre operando un robot o visualizando su desempeño.
Se recomienda la colocación de un sistema de refrigeración
para herramientas industriales, el cual garantizaría que las
herramientas no excedan sus límites térmicos permisibles.
No es aconsejable hacer trabajar en exceso al efector soldadora
de punta sin contar con la refrigeración mencionada anteriormente,
ya que se genera temperaturas sumamente elevadas en la punta
del efector.
Se recomienda la adquisición de un regulador de presión
inteligente, el cual electrónicamente controla el suministro de
presión de aire según una curva de desempeño, en caso de no
adquirirla podría ser planteada como proyecto de tesis ya que su
complejidad es elevada y su utilidad significativa.
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CAPÍTULO XII
MANUAL DE USUARIO

12.1.

INTRODUCCIÓN A LA MAQUINA
Gráfica No. 12.1: Portada Manual de Usuario

Alrededor del mundo las soldadoras de punto son ampliamente
difundidas. Debido a su facilidad de uso y su calidad en el trabajo
metalmecánico, por años ha sido una de las herramientas preferidas para los
trabajos que necesitan gran flexibilidad y practicismo.
El prototipo desarrollado, no difiere demasiado en lo que respecta a
principios de funcionamiento, pero ampliamente el asunto cambia a la hora
de considerar la tecnología involucrada. En el pasado, estas maquinas eran
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muy robustas y resistentes, por lo que eran muchas veces descuidadas y de
alguna forma abandonada.
El mecanismo que permitía el funcionamiento de las soldadoras de
antaño involucraban directamente la fuerza de un operador, que al aplicar un
pisotón en la base de un mecanismo, y los porta electrodos cerraban el
sistema para crear el punto de suelda, otros inclusive fueron desarrollados
tipo herramienta de banco, en el cual un mecanismo parecido a una cizalla,
usando la fuerza del torso de un empleado, realizaba la misma tarea uniendo
los electrodos para soldar placas o planchas metálicas.
Gráfica No. 12.2: Soldadora de punto actual

En principio los fundamentos no han cambiado, se sigue necesitando
una fuerza que genere la unión de los electrodos y los mantengan en
contacto físico hasta completar la soldadura (tiempo), la fuerza aplicada
también debe considerarse según el material y como intuitivamente se lo
presume, la corriente eléctrica (amperaje) cumple un papel fundamental al
cambiar energéticamente y microscópicamente el material para unirlo.
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Pero,

como

mencionamos

previamente,

los

fundamentos

se

mantienen, pero la tecnología que lo hace posible difiere a sus antecesores
considerablemente, por ejemplo, la fuerza que permite que se cierre o abra el
mecanismo tipo pinza la provee un compresor, que comprime el aire
dejándolo en estado de almacenamiento energético temporal, esperando que
una electroválvula reciba la señal de un modulo (wago) acoplado
eléctricamente a un robot industrial Kuka Kr16, para cerrarse dejando pasar
el aire, todo gracias a que una fuente de corriente alterna transmita su
potencial a un relé industrial para finalmente el mecanismo se accione y se
realice la soldadura de punto.
Si bien es cierto, las soldadoras de punto son fáciles de operar, este
prototipo en especial necesita un trato especial, ya que al estar conectado a
un brazo robótico sumamente costoso, cualquier mal uso del equipo puede
causar daños económicamente poco atractivos y sumamente peligrosos.

12.2. GENERALIDADES KUKA
Acérquese al armario de control del robot y gire la perilla para ponerlo
en marcha, el KCP deberá iniciarse mostrando en la pantalla el logotipo de
WINDOWS, usualmente no debería tomar mucho tiempo hasta poder
visualizar la pantalla de inicio normal del sistema ya que los robots
usualmente cuando se desconectan pasan inmediatamente a modo de
hibernación, esto es para evitar los procesos de arranque en frio del robot
que toma más tiempo de arranque y mas ciclos de verificación del sistema.
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Gráfica No. 12.3: Perilla de activación armario KUKA

Una vez activa la pantalla del KCP, nos dirigimos a la sección de
archivos y buscamos la secuencia de movimiento y activación de salidas
digitales que se haya programado con anterioridad, es importante recalcar
que dicha sucesión de movimientos en sincronía deben haber sido
verificados para evitar choques contra objetos y movimientos inesperados.
Gráfica No. 12.4: Programación propuesta

12.3. ADVERTENCIA
De ninguna forma coloque una herramienta o active una secuencia de
movimientos sin conocer a profundidad la función que realiza el efector o los
desplazamientos, velocidades etc. que el robot llevara a cabo ya que puede
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poner en riesgo la seguridad del personal que se encuentre en las
inmediaciones de la Kuka o cualquier objeto que no haya sido retirado de la
trayectoria.
Antes de correr el programa, verifique físicamente el estado del robot,
observe con atención al resto de brazos robóticos y compare la posición del
que va a usar con los otros, una posición exagerada o forzada, puede ser un
indicativo de que el robot puede haber sido detenido en medio de una
secuencia de movimientos, si se la activa, cargando otro programa, el robot
necesariamente se dirigirá a su posición natural pre establecida para iniciar la
secuencia y lo hará con la velocidad anterior, referente a al programa
anteriormente cargado siendo riesgoso hacer funcionar una nueva secuencia
sin tener ciertas precauciones.
Antes de iniciar cualquier programa, averigüe cual es la posición
natural o Home del robot, al igual que sus velocidades de ejecución de
sentencias.
Gráfica No. 12.5: Posiciones de la KUKA

En la base del robot se encuentran unos pernos de anclaje, si el robot
ha funcionado a su máxima velocidad en modo automático, es probable que
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los pernos en la base se aflojen, por esta razón es importante solicitar una
llave para ajustarlos antes de iniciar cualquier programa o movimiento
manual.
Gráfica No. 12.6: Base cuerpo Kuka

El bastidor del efector debe acoplarse al robot mediante una junta
empernada, los pernos son de alta resistencia (grado 10), para soportar el
aumento de masa dinámico cuando el brazo este en movimiento. Antes de
unir las dos partes se debe colocar en la punta del robot una unión hecha de
Grailon que servirá de aislante eléctrico y térmico entre el bastidor y el robot.
Gráfica No. 12.7: Aislamiento Grailon
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Inicialmente la unión en sus dimensiones, no encajaba con el bastidor
del efector, por esta razón se debió adaptarlo mediante el desbaste mecánico
para que puede unir tanto el robot como el efector.
Gráfica No. 12.8: Construcción del aislamiento de grailon

Como ya se menciono el método de unión seleccionado es el acople
mediante pernos, por facilidad estos deben ser emplazados antes de querer
ensamblar todo el conjunto, con una llave hexagonal pacientemente coloque
cada uno de los pernos hasta que la punta del vástago este al ras de la
superficie dela unión de Grailon.
Para amortiguar las cargas cuando el efector este activo, se colocan
cauchos entre la cabeza de los pernos y la superficie del bastidor.
Gráfica No. 12.9: Detalle junta empernada
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Gráfica No. 12.10: Junta empernada

Una vez colocados los pernos, acerque el conjunto a la punta del robot
y haga que entren en contacto, empiece a ajustar los pernos de manera

punta del robot tiene un agujero sin roscado interno, por lo que no es posible
colocar más pernos.
Gráfica No. 12.11: Acoplamiento al robot

Una vez realizado el acomodo de los pernos, verifique que el efector
este estable, que los pernos hayan entrado adecuadamente, etc. No ajuste
exageradamente los pernos, solamente hasta que sienta cierta resistencia a
la aplicación del par de torsión, la punta del robot es sumamente costosa y en
el caso de que se rompiera un perno en el momento de la colocación seria
absolutamente catastrófico.
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Gráfica No. 12.12: Pinza acoplada al robot

Para cerciorarse totalmente de la correcta colocación del efector final,
realice una pequeña secuencia de movimientos en modo manual, desplace
en las direcciones que sea posible y haga rotar la punta totalmente, no es
recomendable utiliza el space mouse, utilice las flechas direccionales que es
más efectivo.
Gráfica No. 12.13: Efector en desplazamiento

12.3.1. CONEXIONES
Conecte el transformador de 24V a la alimentación de la pared,
asegúrese que los cables estén correctamente aislados y que no interrumpe
el libre transito de los robots. Luego conecte los cables azules del
transformador que son los que nos darán los 24V a la entrada del puente de
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diodos identificado claramente con el símbolo de corriente alterna asentada
en la fuente.
Gráfica No. 12.14: Montaje fuente externa

Los cables de color negro y rojo que salen del modulo WAGO deberán
ser colocados en la entrada de la bobina del relé, esto garantiza que la tierra
del robot, sea independiente de la tierra de la fuente que alimentara la
electroválvula que activa al efector.
Gráfica No. 12.15: Modulo WAGO conexión salida única

Reconozca los terminales de salida en la fuente, mida con el
multímetro el voltaje de salida y corrobore que estén saliendo 24VDC +- 2.5
VDC. El cable que sea el negativo de la fuente debe colocarse en una de las
entradas de los contactos del relé, la salida de este mismo contacto debe
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empatarse con el negativo de la electroválvula. El terminal positivo de la
fuente debe colocarse directamente al positivo de la electroválvula. Para
facilidad la electroválvula es alimentada por un cable negro para el negativo y
un rojo para el positivo.
Gráfica No. 12.16: Encendido de relé y electroválvula

12.3.2. CIRCUITO NEUMÁTICO
Situé en la base perforada del bastidor destinada a los balancines, una
superficie de caucho con cuatro perforaciones para que pasen pernos, esta
tiene la finalidad de absorber el impacto debido al accionamiento del
actuador.
De manera similar se coloca caucho detrás de la electroválvula, esto
es para evitar en caso de existir algún sobre voltaje y que la electroválvula
no sufra ningún desperfecto.
En el actuador neumático, y en la electroválvula se colocan acoples
para mangueras, es claro que la función de estos es transmitir el aire del
compresor por etapas, primero a la electroválvula y luego al actuador.
Uno de los acoples del actuador, tiene una rueda, esta regula el caudal
de aire que entra en el actuador y por ende la velocidad de apertura.
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Entre la punta del actuador y la horquilla del electrodo superior se
coloca un pasador de Grailon, para conectar los elementos, este material es
sumamente resistente a la tracción por lo que no debería presentarse ningún
problema cuando se accione el actuador. También tiene la finalidad de evitar
que la corriente producto del proceso de soldadura traspase al cuerpo del
actuador, al bastidor y finalmente al robot.
En la parte inferior de la electroválvula deben colocarse silenciadores
para evitar que el aire produzca sonido altamente irritable.
Gráfica No. 12.17: Sistema de conexión actuador

Acoples
Base para balancines
Pasador de Grailon
Silenciadores

Se colocan mangueras pequeñas entre el actuador y la electroválvula,
es necesario verificar que el aire que provenga del compresor sea colocado
en el centro de la electroválvula y la salida normalmente abierta (permite el
paso directo del aire), sea colocada en la entrada del actuador para que este
permanezca normalmente cerrado, solo debe salir el vástago cuando se
active la electroválvula.
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Es importante al activar el actuador verificar que en el manómetro
solamente vayan a ser entregados dos bares de presión, y que el control del
caudal situado en el actuador este semicerrado, esto es para evitar que en
las pruebas el vástago salga violentamente y dañe la pared interna del pistón.
Gráfica No. 12.18: Pruebas neumáticas

Como recomendación antes de hacer funcionar la electroválvula con
todo el sistema planteado, con una fuente variable se acciona la
electroválvula y se verifica el funcionamiento general del circuito, esto facilita
la visualización del desempeño general, y da una idea de como va a
funcionar una vez acoplado al robot.
Gráfica No.12.19: Accionamiento neumático

310

12.3.3. MANEJO DEL TRANSFORMADOR
Este elemento del proyecto debe ser tratado con sumo cuidado, el mal
manejo del mismo puede significar graves daños a maquinaria eléctrica
ubicada en las cercanías, quemadura superficial de equipos aledaños y
graves consecuencias para el personal que maneje el equipo, por esta razón
se debe ser extremadamente cauteloso con el transformador en todo
momento.
Partes de la soldadora:
En la imagen inferior se aprecian tres terminales, estos tienen la
función de alimentar las bobinas y sus devanados. La soldadora esta
diseñada para trabajar tanto en 110V y en 220V. Para alimentar el
transformador simplemente se debe conectar a la línea de alimentación
disponible, desde el centro a la izquierda se alimenta la bobina con 110V,
desde el centro a la derecha corresponde a la alimentación de 220V.
Gráfica No. 12.20: Terminales 110 y 220 transformador

220V

110V

311

Gráfica No. 12.21: Conexión 220 transformador

Una vez conectada físicamente a los terminales, se procede a
conectar a la alimentación de la empresa eléctrica, se debe ser muy
cuidadoso de desconectar la energía eléctrica ya que se va a manipular
directamente los cables y se corre un riesgo inminente. El terminal central es
el común, a este se conecta el cable negro de la alimentación, al otro
terminal, dependiendo de la alimentación disponible se conecta el cable rojo.
Gráfica No. 12.22: Alimentación transformador
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Es absolutamente necesario que el transformador sea conectado a
líneas de alimentación que dispongan de un Breaker de protección mayor a
50 amperios, el transformador cuando funciona genera una elevación
significativa del amperaje, lo que causa que Breakers de menor amperaje
reaccionen instantáneamente desconectándose.
Gráfica No. 12.23: Breakers de seguridad 60 amperios

En una de las paredes del transformador se encuentran un interruptor
de seguridad, al activarlo la soldadora esta lista para funcionar.
Gráfica No. 12.24: Breaker encendido transformador

Se conectan los terminales del cable grueso se batería a los
electrodos de la soldadora, debe asegurarse de utilizar los pernos adecuados
de 6mm y ajustarlos adecuadamente ya que debido al movimiento del
mecanismo tendera a aflojarse la unión con el pasar del tiempo, una vez
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colocados, se verifica su movimiento y que no haya contacto con superficies
no planificadas.
Gráfica No. 12.25: Conexión efector- transformador

De la misma forma se conecta los cables más gruesos al
transformador, se verifica que este ajustado adecuadamente y sobre todo
que los terminales de cobre no entren en contacto con el cuerpo del
transformador, si esto llegar a ocurrir se crearía una sobrecarga en las
bobinas causando que se queme el recubrimiento y un corto circuito general.
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Como recomendación se debe corroborar que el estado de los
terminales colocados en el cable de batería 00 doble cero estén acoplados
sin dejar filamentos afuera de la unión, en una entenalla se pueden ajustar
hasta quedar firmemente sujetos al cable.
Gráfica No. 12.26: Terminales de cobre para cable 00
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