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RESUMEN. 
 

La soldadura robotizada puede considerarse como un sistema de 

fabricación flexible, al que se está adaptando un número creciente de 

procesos y factores como la alta reproducibilidad, el excelente control de 

posicionamiento y flujo de material, junto con un casi perfecto seguimiento 

de las trayectorias, han introducido una sensible mejora de la calidad y 

disminución de los costes de fabricación al reducir, entre otros, los 

tiempos de producción. 

La presente tesis consiste en el “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 

MESA POSICIONADORA DE SOLDADURA EN DOS EJES PARA EL 

BRAZO ROBÓTICO KUKA KR-5ARC DEL LABORATORIO DE 

ROBÓTICA INDUSTRIAL DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA”. 

El proyecto esta principalmente enfocado en encontrar una máquina 

capaz de reducir la velocidad del proceso de producción en el campo de 

la soldadura, dando paso a la automatización que mejorará la calidad del 

producto, reduciendo el tiempo de soldadura, optimizando recursos. 

Se diseñó y se seleccionó las distintas partes que constituiría una 

máquina, la misma que ayudara a los distintos movimientos que realiza un 

brazo robótico de soldadura al instante del proceso de soldar. 

Este equipo está controlado por elementos electrónicos que facilita la 

comunicación entre el brazo robótico de soldadura y la mesa 

posicionadora de dos ejes. 

De esta manera se obtuvo un equipo capaz de realizar movimientos en 

dos ejes controlados desde el brazo robótico y con una interfaz amigable 

al operador; con un costo menor al que se encuentra en el mercado con 

similares características. 
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ABTRACT. 
 

The welding robot may be considered as a flexible manufacturing system, 

which is adapted to a growing number of factors such as process and high 

reproducibility, excellent positioning control the material flow and, together 

with an almost perfect tracking paths have introduced a significant 

improvement in quality and decrease manufacturing costs by reducing, 

inter alia, the production times. 

This thesis involves the design and construction of a positioning table in 

two axes WELDING ROBOTIC ARM FOR KR-5ARC KUKA ROBOTICS 

LAB INDUSTRIAL EXTENSION LATACUNGA ESPE. 

The project is mainly focused on finding a machine that can slow the 

production process in the field of welding, giving way to automation to 

improve product quality, reducing the welding time, optimizing resources. 

 We designed and selected the parts that constitute a machine, the same 

to help the different movements performed robotic welding arm instantly 

welding process. 

This equipment is controlled by electronic elements facilitates 

communication between the welding robotic arm positioning table and two 

axes. 

Thus was obtained a computer capable of performing controlled 

movements in two axes from the robotic arm and an operator-friendly 

interface, with a cost less than what is in the market with similar 

characteristics. 
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ANTECEDENTES. 

La soldadura robotizada puede considerar como un sistema de desarrollo 

de la tecnología y el mercado competitivo, al que se está adaptando un 

número creciente de procesos en las industrias ecuatorianas. 

Factores como la alta productividad, el excelente control de 

posicionamiento, el flujo de material, parámetros de procesos, 

confiabilidad y fiabilidad, ha introducido una mejora de calidad y reducción 

de costos ya que puede reducir los tiempos de mantenimiento y tiempos 

de trabajo, optimizando la velocidad de trabajo y mayor ganancia. 

Los resultados que se obtengan en el presente trabajo, facilitará 

notablemente la imparable inserción en la industria de la soldadura de los 

nuevos procesos robotizados, que permita una rápida y óptima puesta a 

punto de nuevos procedimientos diseñados específicamente para la 

soldadura robotizada sin perder de vista un sólido fundamento 

metalúrgico que proporcione garantía de calidad. 

En el ámbito docente, existen ocasiones que no se dispone de la 

infraestructura necesaria para la realización de prácticas específicas en el 

campo de la soldadura, ya sea porque el requerimiento es demasiado 

costoso o no existe en nuestro medio; por lo que la elaboración de esta 

mesa automática permitirá realizar distintas prácticas seguras y aplicables 

en la vida profesional. 
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OBJETIVO GENERAL: 

DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA MESA POSICIONADORA DE 

SOLDADURA EN DOS EJES PARA EL BRAZO ROBÓTICO KUKA KR-

5ARC DEL LABORATORIO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL DE LA ESPE 

EXTENSIÓN LATACUNGA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recopilar información y datos técnicos del brazo robótico KUKA KR-

5ARC del laboratorio de robótica.  

 Diseñar una mesa posicionadora de soldadura para el brazo 

robótico KR-5ARC. 

 Construir un mecanismo capaz de permitir el movimiento controlado 

en dos ejes. 

 Implementar un sistema que permita una óptima comunicación 

entre el brazo robótico KUKA KR-5ARC y la mesa posicionadora a 

construirse. 

 Verificar el correcto posicionamiento de la mesa en sus distintos 

ejes de acuerdo a las necesidades. 

 Realizar una aplicaciones de la mesa posicionadora al momento de 

realizar trabajos de soldadura. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA A 
RESOLVER 

La implementación de un brazo robótico a nivel industrial y académico es 

muy importante ya que por medio de esta nueva tecnología se puede 

tener soldaduras de alta calidad, con mejores acabados y fáciles de 

utilizar para los estudiantes de la ESPE-L. 

Es de mucha importancia este proyecto porque acoplado con el brazo 

robótico ayudará a tener un mayor conocimiento de lo que hoy se utiliza 

en las industrias, ya que es tecnología nueva a nivel nacional y muy 

beneficiosa para cualquier industria la cual utilice soldadura, para también 

poder de esta forma elevar al máximo el aprovechamiento que se da en 

los procesos industriales.  

La mesa posicionadora es un prototipo con fines industriales y didácticos 

beneficiando enormemente a la sociedad, ya que a través de ésta se 

realizará diferentes aplicaciones de soldadura.  

Se justifica porque en la actualidad, la automatización del sistema de 

soldadura va adquiriendo nuevas técnicas con el fin de tener una mayor 

productividad, por lo que el proyecto de construir una mesa posicionadora 

en dos ejes, facilitará enormemente el proceso de soldar, permitiendo una 

sincronización entre el brazo robótico y la mesa posicionadora a un bajo 

costo. 
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METAS: 

 Disponer los datos técnicos del funcionamiento y revisar los medios 

de comunicación que nos proporciona le brazo robótico KUKA KR-

5ARC. 

 Tener información acerca de las características apropiadas de la 

mesa posicionadora y todos sus accesorios que implica la 

fabricación de esta, para realizar trabajos de soldadura utilizando el 

brazo robótico. 

 Poseer todo los componentes necesarios para la fabricación de la 

mesa posicionadora para el brazo robótico KUKA KR-5ARC. 

 Poner en funcionamiento una mesa posicionadora de dos ejes para 

el brazo robótico KUKA KR-5ARC. 

 Proveer un sistema de control y una correcta programación para el 

movimiento de la mesa posicionadora. 

 Entregar una memoria técnica de la operación y el funcionamiento 

tanto del sistema de programación del brazo robotizado como en el 

sistema de operación de la mesa automática de soldadura. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES. 

1.1 ANTECEDENTES. 

La historia de la automatización industrial está caracterizada por períodos de 

constantes innovaciones tecnológicas. Esto se debe a que las técnicas de 

automatización están muy ligadas a los sucesos económicos mundiales. 

Como se ha observado la automatización y la robótica son dos tecnologías 

estrechamente relacionadas. En un contexto industrial se puede definir la 

automatización como una tecnología que está relacionada con el empleo de 

sistemas mecánicos-eléctricos basados en computadoras para la operación 

y control de la producción (Nelson Sotomayor, 2009). En consecuencia la 

robótica es una forma de automatización industrial. 

Hay tres clases muy amplias de automatización industrial: automatización 

fija, automatización programable, y automatización flexible. 

La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy 

alto, y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño 

de equipo especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y 

tasas de producción elevadas. Un inconveniente de la automatización fija es 

su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado. 

La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción 

es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este 

caso el equipo de producción es diseñado para adaptarse a las variaciones 

de configuración del producto; esta adaptación se realiza por medio de un 

programa (Software). 
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Por su parte la automatización flexible es más adecuada para un rango de 

producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la 

automatización fija y de la automatización programada. 

Los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones 

de trabajo interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y 

manipulación de materiales, controlados en su conjunto por una 

computadora. Un sistema flexible son los posicionadores están diseñados 

para operar de manera precisa y segura. Los sistemas mecánicos y 

controles eléctricos son aparatos han sido configurados para proteger al 

operador. 

1.2 ROBÓTICA 

1.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN1 

Disciplina dedicada al estudio, diseño, realización y manejo de robots, el 

cual se visualiza en la Figura 1.1. 

 

 

 

 

1Figura 1.1 Robótica 

                                                 
1UNSAAC (2001).  ROBOTICA ING. SISTEMAS E INFORMATICA. Extraído el 3 de marzo 

desde http://robotica.wordpress.com/about/ 

Robota= trabajo realizado de manera forzada 
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1.2.2 MORFOLOGÍA DE LOS ROBOTS.2 

Un robot se forma de: 

Estructura mecánica, transmisores, sistemas de accionamiento, sistema 

sensorial, sistema de control y elementos terminales, etc., como se muestra 

en la Figura 1.2. 

 

2Figura 1.2: Estructura mecánica. 

Los fabricantes de robots industriales definen al espacio dentro del cual 

puede desplazarse el extremo de su muñeca como volumen de trabajo 

(Figuras 1.3). Para determinar el volumen de trabajo no se toma en cuenta el 

efector final, por esta razón se puede adaptar a la muñeca gripers de 

diferentes tamaños3. 

 

3Figura 1.3: Volumen de trabajo. 

                                                 
2BARRIENTOS y TORRES (2008). MORFOLOGÍA DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES 
extraído el 24 de mayo desde http://automata.cps.unizar.es/robotica/Morfologia.pdf 
3Minchala, I.”Fundamentos de Robótica Industrial,” Ingeniería de Aplicaciones, 2009. 
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Mecánicamente un robot está formado por una serie de elementos o 

eslabones unidos por articulaciones que le permiten tener movimiento 

relativos entre cada uno de los eslabones consecutivos, también se los 

conoce como grados de libertad. Este movimiento se puede observar en la 

Figura 1.4 y por lo general son desplazamientos (prismático P), de giro 

(revolución R) o una combinación de estas. Se tienen seis tipos diferentes de 

articulaciones, pero las más usadas son la prismática y la de revolución. 

 

4Figura 1.4: Articulaciones de un robot. 

El número de grados de libertad que tiene un robot es igual a la suma de los 

Grados de Libertad de cada una de las articulaciones que lo componen. 

Cuando se usan solamente articulaciones prismáticas y rotacionales el 

número de grados de libertad coincide con el número de articulaciones. 

La combinación que se realice de estas articulaciones da lugar a las 

diferentes configuraciones de los robots industriales. Las configuraciones 

más utilizadas se muestran en la Figura 1.5, las cuales se detallará más 

adelante. 
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5Figura 1.5: Configuraciones de robots industriales. 

a. Configuración Cartesiana 

Tiene tres movimientos lineales, es decir 3 Grados de Libertad 

correspondientes a los 3 ejes cartesianos X, Y, Z, sus articulaciones son 

prismáticos y realiza interpolaciones lineales para moverse de un punto a 

otro. 

b. Configuración Cilíndrica 

Realiza dos movimientos prismáticos y uno rotacional, por lo que tiene 3 

Grados de Libertad. Tiene una combinación de articulaciones prismáticas y 

rotacionales. 

Este robot puede ejecutar movimientos con interpolación lineal e 

interpolación por articulación. Esta última interpolación se da solamente en la 

primera articulación. 

c. Configuración Polar. 

Tiene diversas articulaciones que pueden realizar un movimiento distinto ya 

sea rotacional, angular o lineal. Sus articulaciones son prismáticas y 
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angulares. Utiliza interpolación por articulación para moverse en sus dos 

primeras articulaciones y lineal para la tercera. 

d. Configuración Antropomórfica. 

Tiene una articulación rotacional y dos angulares. Sus articulaciones son 

rotacionales. 

Su movimiento es por interpolación por articulación tanto rotacional como 

angular, pero puede realizar movimientos llamados por interpolación lineal 

moviendo simultáneamente dos o tres de sus articulaciones. 

e. Configuración SCARA. 

Significa “Selective compliance arm robot for assembly” es una configuración 

que puede realizar movimientos horizontales de mayor alcance debido a sus 

dos articulaciones rotacionales y una lineal. 

1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS4 

Los robots manipuladores pueden ser clasificados como de servicio o 

industriales. 

a. ROBOTS DE SERVICIO. 

Los robots de servicio son dispositivos electromecánicos móviles o 

estacionarios, dotados de uno o varios brazos mecánicos, controlados por 

un ordenador y que realizan tareas de servicio, no industriales, como se 

observa en la Figura 1.6. Dentro de esta categoría están los robots 

especiales utilizados como ayuda a minusválidos, los robots de laboratorio, 

los robots didácticos, los robots que se utilizan en operaciones de alto 

riesgo, los robots de exploración submarina, entre otros. 

                                                 
4Nelson Sotomayor, Ms. (2009), ROBOTICA INDUSTRIAL: Departamento de 
Automatización y Control Industrial, ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, pág. 10-30. 
Extraído el 5 de febrero del 2012. 
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6Figura 1.6: Robot de Servicio 

b. ROBOTS INDUSTRIALES. 

Se los puede clasificar de diversas maneras, entre ellas está la clasificación 

de la AFRI (Asociación Francesa de Robótica Industrial) y de la IFR 

(Federación Internacional de Robótica): 

c. ROBOTS MÓVILES. 

Los robots móviles son aquellos que pueden desplazarse usando ruedas 

(Figura 1.7), pistas o patas, prácticamente se mueven en dos dimensiones; 

sin embargo, los robots que bucean o navegan en el agua, así como los que 

vuelan, también están clasificados como robots móviles, y se mueven en tres 

dimensiones (Godfrey Onwubolu, 2002). 

Se los puede clasificar de diferentes maneras, entre las más importantes se 

tienen: 

 

7Figura 1.7: Robots Móvil con ruedas. 
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d. ANDROIDES5. 

Robots con los cuales se intenta reproducir total o parcialmente la forma y el 

comportamiento del ser humano, (Figura 1.8). En la actualidad son poco 

evolucionados, destinados fundamentalmente al estudio y experimentación. 

 

8Figura 1.8: Androide. 

e. ZOOMÓRFICOS.6 

Los robots zoomórficos que considerados en sentido no restrictivo podrían 

incluir también a los androides, constituyen una amplia clase caracterizada 

fundamentalmente por sus sistemas de locomoción (Figura 1.9) que imitan a 

los diversos seres vivos. 

 

9Figura 1.9: Zoomórficos 

                                                 
5 Walter Pérez. Robótica. Extraído el 22 de abril 2012  desde http:// 
www.argentinawarez.com / ebooks-gratis /1451664-libros-de-robotica.html 
6 Daza Figueredo. (2009). Robótica y Mecatrónica. Extraído el 25 de abril del 2012. https: 
//sites.google.com/site /controlpoli2/libros-robótica-y-Mecatrónica 

http://www.google.com/imgres?q=ANDROIDES&um=1&hl=es&biw=1440&bih=698&tbm=isch&tbnid=ZbxTj2tNRG0YEM:&imgrefurl=http://cgtgss.blogspot.com/2011/05/suenan-los-androides-con-mejoras-en-sus.html&docid=ml56ne-PU2ddKM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-fn5MZAdjacg/Tc4vp7CaPRI/AAAAAAAAAKo/xSqtx535dWw/s1600/androide.gif&w=378&h=702&ei=NY58T8r5I4j4gAedka2TDA&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=2&dur=3182&hovh=306&hovw=165&tx=94&ty=84&sig=103501962786192451215&page=1&tbnh=159&tbnw=85&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:132
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1.2.4 TRANSMISIONES Y REDUCTORES. 

Las transmisiones son los elementos que transmiten el movimiento desde 

los actuadores hasta las articulaciones, ya que los actuadores normalmente 

pesados por lo general suelen estar lo más cerca de la base del robot. Las 

transmisiones deben tener las siguientes características: 

• Tamaño y peso reducido. 

• No tienen juegos u holguras considerables. 

• Tener un rendimiento alto. 

Los sistemas de transmisión7 más usados se muestran en la Tabla1.1: 

Tabla 1.1 Sistemas de transmisión. 

Sistemas de transmisión para robots 

Entrada-
Salida  

Denominación  Ventajas  Inconvenientes  

Circular-
Circular 

Engranaje 
Correa dentada 
Cadena 
Paralelogramo 
Cable 

Pares altos 
Distancia 
grande 
Distancia 
grande 

Holguras 
Ruido 
Giro limitado 
Deformabilidad 

Circular-Lineal 
Tornillo sin fin 
Cremallera 

Poca holgura 
Holgura media 

Rozamiento 
Rozamiento 

Lineal-Circular 
Paralelogramo 
articulado 
Cremallera 

Holgura media 
Control difícil 
Rozamiento 

 

                                                 
7Barrientos, A., Peñin, L. y otros, “Fundamentos de Robótica,” Universidad Politécnica de 

Madrid, McGraw-Hill Internacional de España S.A., 1997 
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Los reductores se encargan de adaptar el par y la velocidad de salida del 

actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del 

robot. Estos elementos deben cumplir con las características de la Tabla 1.2: 

Tabla 1.2 Características de reductores usados en robótica. 

Características de los reductores para robótica 

Características  Valores típicos  

Relación de reducción 
Peso y tamaño 
Momento de inercia 
Velocidades de entrada máxima 
Par de salida nominal 
Par de salida máximo 
Juego angular 
Rigidez torsional 
Rendimiento 

50 / 300 
0.1 / 30 kg 
0.0001 kg m² 
6000 / 7000 rpm 
5700 N m 
7900 N m 
0-2" 
100 / 2000 N m/rad 
85% / 98% 

 

En los robots de accionamiento directo, los motores deben tener un par 

elevado a bajas revoluciones con alta rigidez, mientras que la resolución de 

los encoders de posición debe ser reducida. Pero a pesar de esto son 

utilizados ya que el posicionamiento es rápido y preciso, tiene un sistema 

mecánico sencillo y con mayor controlabilidad. 

1.3 EQUIPOS DE SUELDA PARA BRAZOS ROBÓTICOS. 

La soldadura robotizada ha empezado a crecer con rapidez sólo en período 

más reciente, y ya domina en torno al 20% de las aplicaciones industriales 

con robots. Generalmente, la soldadura robotizada se usa para la soldadura 

por puntos y la Soldadura por arco (MIG/MAG) se aplica en producción a 

gran escala, por ejemplo la industria del automóvil8. 

                                                 
8WIKIPEDIA. (2001, 25 de ABRIL). Extraído el 3 de Junio de 2012 desde http://www. 
Wikipedia, la enciclopedia libre /presisddent/relefsfases.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_puntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_puntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
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1.3.1 SOLDADURA ROBOTIZADA9. 

La soldadura es diferente de otros procesos de fabricación, pues influyen 

numerosas variables que proporcionan combinaciones infinitas. La ingeniería 

de soldadura ha tratado de cuantificar dichas variables, pero de momento no 

se ha podido sustituir completamente al soldador cualificado, hábil 

conocedor de esta suerte de arte metalúrgico. Esta persona debería formar 

parte del proceso de robotización, que no hade buscar la reducción de 

plantilla cualificada, sino la mejora de la competitividad. La sabiduría y 

destreza de un buen soldador ha costado muchos años de aprendizaje, 

mientras que la programación de la máquina requiere sólo unas pocas 

semanas de estudio; la combinación de ambas habilidades puede dar 

resultados extraordinarios, mientras que la sola programación de trayectorias 

por personal no habituado a soldar mermará sensiblemente la calidad del 

producto, y prolongará la puesta a punto del proceso, anulando todas sus 

ventajas. 

Actualmente el mercado obliga a los fabricantes a producir cada vez con 

mayor flexibilidad, minimizando los tiempos de preparación, cambio de 

utillajes y programas, consecuencia de modificaciones en los diseños, pero 

sin disminuir la productividad, reduciendo los tiempos de ciclo por pieza. La 

principal ventaja del robot de soldadura es que puede llegar a completar más 

ciclos en menos tiempo, siendo relativamente sencillo adaptarlo a los 

cambios necesarios. Los factores de los que esto depende son:  

a. El ratio de arco encendido Vs el tiempo de ciclo: si es bajo, la mejora 

que traerá la robotización será grande. Esto sucede porque el robot no 

suelda mucho más de prisa que el soldador, pero sin embargo cubre los 

movimientos en vacío con mucha mayor rapidez. Las velocidades de los 

brazos actuales permiten alcanzáis ratios del 85%, para un 30% manual, 

                                                 
9Gerardo Romaní (2005). Tesis Doctoral. Extraído el 3 de Junio del 2012 desde 
http://www.Desarrollo+de+un+Sistema+Interactivo+de+Gesti%C3%B3n+IntegraL 
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sin tener que variar la velocidad de soldeo (cosa muchas veces 

imposible, por ser intrínseca del proceso). 

b. La longitud y tamaño de los cordones: si son elevados no sólo se 

incrementa el ratio anterior, sino también resulta más complejo de 

automatizar el seguimiento de los desplazamientos inherentes a este tipo 

de soldaduras, por lo que lo que las ventajas serán menores. 

c. La finalización manual de soldaduras de difícil acceso, que requieren 

la intervención humana en posiciones generalmente forzadas. 

Igualmente, cuanto menor porcentaje haya de éstas, mayores serán las 

ventajas conseguidas con la robotización. Una posible forma de reducirlo 

son los posicionadores automáticos, que pueden transformar posiciones 

inaccesibles en otras más fáciles de alcanzar. 

d. Para reducir los tiempos muertos, las operaciones de posicionamiento 

y fijación pueden hacerse en paralelo a la de soldadura, utilizando el 

robot en varias estaciones simultáneamente, con objeto de aprovechar 

los tiempos de carga y descarga. 

e. La repetibilidad contribuye sensiblemente a la mejora de la calidad de 

soldadura. Un robot no se cansa, por lo que es capaz de repetir los 

valores óptimos programados, reduciéndose así el número de 

reparaciones. Hay que notar que esto sólo sucede si la puesta a punto 

del proceso es adecuada y la precisión de la preparaciones lo permitido, 

o, en su defecto, existe algún tipo de realimentación (sensores o auto 

programación). 

Con objeto de obtener una calidad y productividad aceptables de soldadura 

con la aplicación robotizada, además de lo anterior, se tendrán las distintas 

variables de influencia: el modo de transferencia del metal de aporte 

(GMAW) o tipo de corriente (pulsada, DECP/N, alterna), el diámetro del hilo 

y electrodo, el gas de soldadura, los ángulos de la antorcha, el avance y la 
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secuencia. Durante la puesta a punto del proceso se obtendrán los óptimos 

valores de los distintos parámetros de soldadura, con los que se 

establecerán los correspondientes procedimientos que podrán ser calificados 

de acuerdo con la normativa en vigor. Como ya se ha dicho, el personal que 

participe en estas tareas debería conocer no sólo el lenguaje de 

programación del robot, sino también los procesos de soldadura y las 

técnicas de soldeo para los que esté cualificado. 

1.3.2 SOLDADURA MIG/MAG10. 

En la Figura 1.10 se observan los equipos de soldadoras de la marca 

Fronius con sus distintos modelos.  

 

10Figura 1.10: Equipo de Soldadoras Mig/Mag-Fronius. 

1.3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

La unidad central de control y regulación de las fuentes de corriente está 

acoplada a un procesador digital de señales. La unidad central de control y 

regulación y el procesador de señales controlan todo el proceso de 

soldadura. 

Durante el proceso de soldadura se miden continuamente los datos reales, 

reaccionando inmediatamente a los cambios. Los algoritmos de regulación 

garantizan que se mantiene el estado nominal deseado. 

                                                 
10FRONIUS INTERNATIONAL GMBH (2011). Manual de operación de soldadura .Austria. 
Fronius. 



  

- 14 - 

 

De ello resulta lo siguiente: 

 Un proceso de soldadura preciso. 

 Una reproducibilidad exacta de todos los resultados. 

1.3.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DEL EQUIPO DE SOLDADORA. 

Las fuentes de corriente de la serie digital pueden operar con diferentes 

componentes del sistema y opciones (Figura 1.11). Dependiendo del campo 

de aplicación de las fuentes de corriente, esto permite optimizar los 

desarrollos y simplificar el manejo y las manipulaciones. 

 

11Figura 1.11: Componentes del sistema del equipo de soldadura. 

1.3.5 PANEL DE CONTROL ESTANDAR. 

En la Figura 1.12 se visualiza el panel de control estándar sólo dispone del 

procedimiento de soldadura MIG/MAG Standard-Synergic. 
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12Figura 1.12: Panel de control estándar. 

1.3.6 GASES. 

En la tabla 1.3 se puede observar materiales con los cuales se realiza el 

proceso de soldadura, el cual con la unión de CO2 es apto para distintas 

clases de soldadura. 

Tabla 1.3 Gases y Material de Aporte 

ACERO AL CARBONO 

PROTAR 
MP 

(Ar + CO2) 

Recomendado para la soldadura de aceros al Carbono y de baja aleación 
(Cromo-Molibdeno) de espesores < 10mm en cortocircuito y en arco spray. 

PROTAR 
12 

(Ar + CO2) 

Recomendado para la soldadura de aceros al carbono y de baja aleación 
(Cromo-Molibdeno) de espesores < 15mm en cortocircuito y en arco spray. 

PROTAR 
20 

(Ar + CO2) 

El alto contenido de CO2 le capacita para penetrar altos espesores (e > 15mm). 
Ideal para arco spray con penetraciones y ratios de aporte cercanos al CO2 puro.  

ARCAROX 
5 

(Ar + CO2 
+ O2) 

Recomendado para la soldadura de aceros al Carbono de espesores < 6mm en 
arco spray pulsado. Confiere unas propiedades excelentes para procesos 
automáticos de soldadura: incremento de velocidad y nivel mínimo de 
proyecciones. 
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ACERO INOXIDABLE  

PROTINOX 

(Ar + CO2) 

 

Válido para soldadura convencional y MIG-sinérgico. La adición de CO2 
aumenta la penetración. 

ARGOMAG 
1 

ARGOMAG 
2 

(Ar + O2) 

Válido solo para la transferencia en spray. La adición de O2 estabiliza el arco y 
disminuye las mordeduras. 

HELARC 1 
(Ar + He + 

CO2) 

 

Recomendado para la transferencia en cortocircuito en aplicaciones de 
soldadura de láminas de pequeño espesor y en cualquier posición. Aumento de 
la velocidad y productividad. 

HELARC 2 

(Ar + He + 
CO2) 

 

Válido para la transferencia en spray, cortocircuito, pulsada y las técnicas de 
MIG-sinérgico para todas las posiciones. Buenos perfiles de los cordones de 
soldadura y buena apariencia. Poca oxidación superficial. 

FINARC 

(Ar + He + 
CO2 + H2) 

 

Válido para aceros inoxidables Austeníticos. Soldadura en cortocircuito para 
todas las posiciones. Muy apropiado para arco pulsado. Mejora de la 
penetración y fusión de la soldadura. Carácter reductor que proporciona un 
acabado brillante de la soldadura. Mínimas proyecciones. 

 

ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

ARGÓN 

 

Arco estable y controlable. 
Válido para el aluminio puro y sus aleaciones. 

HELARC 
25 

(Ar + He) 

 

La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que 
asegura una mejor fusión del material con espesores < 9mm. 

HELARC 
75 

(Ar + He) 

La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que 
asegura una mejor fusión del material con espesores > 9mm. 
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COBRE Y SUS ALEACIONES 

ARGÓN Empleado para láminas y chapas < 9mm de espesor. 

HELARC 
25 

(Ar + He) 

La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que 
asegura una mejor fusión del material con espesores < 6mm. 

HELARC 
75 

(Ar + He) 

La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que 
asegura una mejor fusión del material con espesores > 6mm. 

 

NIQUEL Y SUS ALEACIONES 

ARGÓN Se emplea para láminas y chapas < 9mm de espesor. 
Válido para las técnicas por arco pulsado. 

HELARC 
25 

(Ar + He) 

La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que 
asegura una mejor fusión del material con espesores > 9mm. 

 

1.3.7 MESAS POSICIONADORAS PARA SOLDADURA11. 

El objetivo de cualquier solución de automatización es el de aumentar la 

productividad y la calidad. Las mesas posicionadoras, permite alcanzar este 

objetivo en cualquier posición, pues ha sido concebido para orientar las 

piezas de forma rápida y precisa. Esto lo convierte, por ejemplo, en el 

sistema idóneo para la soldadura automatizada y el complemento perfecto 

para nuestros sistemas de soldadura. Para este fin se emplean módulos 

estándar empleados en la construcción de robots que pueden combinarse de 

forma individual en función de las necesidades. 

Esto permite configurar posicionadores automáticos altamente dinámicos, 

robustos, con gran aislación, versátiles y configurables, en función de la 

tarea de producción. 

                                                 
11 Camilo Marín Villar, “MESAS PARA SOLDAR”, Extraído el 3 de Junio de 2012 desde 
http://www.metalactual.com/revista/16/herramientas_mesas.pdf 
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La nueva generación de posicionadores está diseñada para manejar piezas 

de trabajo con un peso entre 750 y 1000 kg (incluido accesorio) en conexión 

con la soldadura robotizada. El uso de posicionadores ofrece una sola 

configuración de pieza de trabajo para todas las operaciones, menos 

espacio de suelo, menos accesorios de soldado y una mayor capacidad de 

producción. 

El diseño modular, con pocas piezas móviles pero de alta resistencia, así 

como la exigencia de un mantenimiento mínimo, hace que el servicio técnico 

del posicionador sea extremadamente fácil. 

Las mesas de soldadura se trata de una máquina hidráulica o eléctrica, de 

gran flexibilidad, diseñada para mover las piezas rotando sobre su eje; los 

posicionadores tradicionales simplemente hacen girar la pieza junto con la 

bancada de derecha a izquierda y viceversa; también hay sistemas que 

cuentan con un tercer movimiento de subida y bajada, por lo que pueden 

inclinarse, rotar y elevarse. 

Las mesas posicionadoras se utilizan en la aplicación de soldadura de todo 

tipo; desde trabajos con pequeños subconjuntos de piezas, chapas, perfiles, 

tubería y elementos de poco espesor, hasta soldadura robótica y procesos 

de gran montaje como la aplicación láser y la construcción y ensamble 

automotriz. 

a. Partes de la mesa posicionadora. 

Debido que existe una similar fabricación en la construcción de las mesas 

posicionadoras se toma como referencia la máquina de la marca NATH12 

donde se observa las partes que consta la maquinaria. (Figura 1.13) 

                                                 
12NATH. Extraída el 3 de Septiembre del 2012.  Desde http://jnnorth.en.alibaba.com/ 

product/343990775- 210243786/ welding_turntable_structure_chart_BY_100_.html 
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13Figura 1.13: Partes de la mesa posicionadora NATH. 

 

Dónde: 

NÚMERO NOMBRE DEL ELEMENTO 
1 Mesa de Trabajo. 

2 Tornillos M6. 

3 Cuerpo de la Unidad. 

4 Bloqueo de Cierre. 

5 Botón de bloque. 

6 Bloqueo de la tapa. 

7 Arandela. 

8 Palanca de escala. 

9 Soporte derecho. 

10 Mecanismo de inclinación. 

11 Equipo de soporte de cierre. 

12 Puntal de cierre. 

13 Puntal. 

14 Mecanismo del sistema de rotación. 

15 Soporte izquierdo. 

16 Controlador de cierre. 

17 Control de unidad. 

18 Arandela. 

19 Casquillo izquierdo 



  

- 20 - 

 

1.4 PROCESOS DE SOLDADURA.13 

Existen diversos procesos de soldadura los que difieren en el modo en que 

se aplica el calor o la energía para la unión. A continuación se presenta una 

manera general de agruparlos: 

 

El estudio se basara en el proceso de soldadura MIG/MAG14. 

Este tipo de soldadura también se conoce como soldadura GMAW (Gas, 

Metal, Arc, Welding) en donde MIG significa Metal-Inert-Gas.  

                                                 
13HORWITZ, H. (1976). SOLDADURA APLICACIONES Y PRACTICA.MEXICO: 
ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. 
 
14INFRA. (2012). Extraído 4 de septiembre del 2012. Desde  http://www.infra.com.mx 
/servicio_atencion/libreria/catalogo_ventas/documentos/material_aporte_soldadura2012.pdf 
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La soldadura GMAW, Es un proceso sumamente sencillo, aunque requiere 

de habilidades técnicas muy específicas, tiene el inconveniente de que es un 

proceso con poca productividad, debido fundamentalmente a que no es un 

proceso continuo, dada esta limitación se desarrolló el proceso de soldadura 

MIG. Que va a permitir al operador una mayor continuidad en la operación, y 

también tendrá una mejor utilización del material de aporte.  

Este equipo fundamentalmente opera bajo el mismo principio de la soldadura 

con electro, con una diferencia significativa, ya que el material de aporte 

viene en rollos y en forma de alambre continuo, lo que permite una mayor 

movilidad en la ejecución, y con el beneficio, de que requiere un poco menos 

de destrezas técnicas de parte del operario. 

1.4.1 PROCESO 

El proceso como decía anteriormente es exactamente el mismo, la diferencia 

significativa, esta que en lugar de tener un electrodo, vamos a tener un 

alambre continuo, que nos servirá para establecer el arco eléctrico, pero 

además en este proceso no tenemos recubrimiento, por lo que la atmosfera 

de protección lo provee un gas Inerte o Activo como podemos observar en la 

Figura 1.14.  

 

14Figura 1.14: Diagrama esquemático del proceso de soldadura MIG. 
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1.4.2 EQUIPO. 

El equipo de una soldadura MIG. Varía significativamente, ya que además 

de la fuente de poder necesitamos de un equipo adicional, que permita 

mantener de forma continua la alimentación del alambre para soldar, 

además de eso la antorcha varia significativamente ya que debe de facilitar 

también la inyección del gas de protección. Sin embargo como podemos ver 

en la Figura 1.15. Su equipamiento final también es relativamente sencillo. Y 

en la Figura 1.16 un equipo real.  

 

 

15Figura 1.15: Sistema GMAW. 

 

16Figura 1.16: Equipo de soldadura MIG 
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1.4.3 ALAMBRE 

Este es el que sirve como material de aporte y que conforma el cordón de 

soldadura, debe poseer las características propias del material que se desea 

soldar, y al igual que en el caso del electrodo recubierto, también esta 

estandarizado por AWS (Figura 1.17). 

 

17Figura 1.17: Clasificación de alambre según la AWS para procesos GMAW 
(soldadura de arco metálico y gas) y FCAW (soldadura de arco con núcleo de 

fundente). 

1.4.4 CABLES Y CONECTORES 

Los diferentes tipos de cables eléctricos son: 

a. Cables primarios. 

Mangueras de alimentación de 3 cables para monofásica y de 4 cables para 

trifásica (Figura 1.18). 
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18Figura 1.18: Cables primarios. 

La indicación de intensidad es la máxima que se permite según la 

recomendación CEI 287. 

b. Cables secundarios: 

Son los cables de cobre unipolar entre el equipo de soldar y la pinza masa, 

al igual que los situados entre el equipo y la pinza porta electrodos. La 

indicación de intensidad es la máxima que se permite según la 

recomendación CEI 287. 

Para longitudes por encima de 10 metros, la sección del cable se debe 

aumentar. 

1.4.5 PINZAS DE MASA. 

La pinza se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza a soldar 

facilitando un óptimo contacto entre ambos y así mejorar la calidad de la 

transmisión energética. 

Se debe contar con una pinza o grapa de masa (tierra) cuyas superficies de 

contacto sean (Figura 1.19): 

1.- De un buen metal conductor (cobre o bronce).  

2.- Superficie de contacto con el metal lisa sin deformaciones. 
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3.- Con un resorte que mantenga presión en los contactos o en su defecto, 

un perno de fijación. 

4.- Debe contar con un conductor de cobre que una el contacto superior con 

el inferior de la pinza (cinta trenzada). 

5.- El perno de conexión o fijación del cable, debe estar unido al cuerpo 

conductor o al cable trenzado por medio de un terminal de cobre. 

 

 

19Figura 1.19: Pinza o grapa de masa. 

La elección de una pinza de masa depende de varios criterios, uno de ellos 

es el amperaje máximo que utilice y su aplicación, según este criterio las 

pinzas de masa se clasifican de la siguiente manera: 

a. Pinzas de masa para aplicaciones corrientes. 
 

En el Anexo A5 se nuestra el criterios de elección de una pinza de masa 

para aplicaciones corrientes. 

b. Pinzas de masa para piezas voluminosas. 
 

En el Anexo A6 se nuestra el criterios de elección de una pinza de masa 

para piezas voluminosas. 
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c. Pinzas de masa para trabajos pesados. 
 

En el Anexo A7 se nuestra el criterios de elección de una pinza de masa 

para trabajos pesados. 

El estado de la pinza tierra es crítico en el rendimiento de la máquina y sin 

embargo pasa desapercibida su importancia.  

Las pinzas en mal estado o mal conectadas, son causa de perdida de 

potencia en el punto de soldadura porque interrumpen en gran medida la 

transferencia de corriente entre la máquina y el material a soldar. Cuando 

esto ocurre, el soldador observa una disminución en la eficacia del proceso 

de soldadura, llegando incluso a cortar el arco por falta de potencia.  

El manual de uso de los principales fabricantes de soldadoras, entre otras 

cosas recomienda: 

 Conexión del borne de masa. 

“Fije la grapa de tierra a la pieza asegurándose que ésta se encuentre limpia 

en el punto de contacto. Lo mejor es colocar la grapa tan cerca como sea 

posible del sitio de la soldadura. Cuando esto resulte impráctico, fije la grapa 

a una superficie metálica de mayor espesor a la pieza de soldar, 

asegurándose que ésta no esté eléctricamente aislada.  

Elimine con un cepillo de metálico toda suciedad, oxido, aceite, grasa o 

pinturas.  

“Asegúrese que la pinza tierra quede en total contacto con la superficie 

metálica”. 
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 Selección correcta de los cables de soldadura 

 Se debe emplear solo cables de reconocida procedencia y que 

verdaderamente cumplan con las normas internacionalmente aceptadas 

(ICEA S-95-658 / NEMA WC70)15. 

Debe ser de cobre recocido, de gran flexibilidad, aislamiento con mezcla de 

silicona o pvc para alta temperatura (90ºC mínimo), gran resistencia a la 

abrasión y al envejecimiento 

Se aconseja usar cables de soldadura lo más cortos posible y de sección 

adecuada a la corriente que se utiliza (Anexo A8)  

Una excesiva resistencia de los cables de soldadura puede reducir la 

corriente suministrada durante el trabajo.  

Las prestaciones de cualquier soldadora por arco dependen, en gran parte, 

del estado en que se encuentran los cables y sus conexiones.  

En el Anexo A-9 se muestra la caída de tensión producida en el cable 

conductor por cada 10 metros de longitud y como la temperatura incide en 

aumentar la pérdida. 

1.5 COMPONENTES DE UNA MESA POSICIONADORA. 
 

La mesa posicionadora para soldadura consiste en una unidad de mesa de 

trabajo rotatoria y de inclinación (J. Norberto Pires, 2009). La rotación de las 

mesas es controlada por un motor de frecuencia variable continua, que 

puede alcanzar la velocidad de soldadura deseada a su vez constan de 

partes mecánica y elementos electrónicos para su fabricación, en el Anexo 

A-1 se puede ver algunos prototipos y modelos de mesas posicionadoras. 

                                                 
15NEMA WC70.Extraído 4 de septiembre del 2012. 
Desde:http://www.nema.org/Standards/ComplimentaryDocuments/NEMA-WC-70-ICEA-S-
95-658.pdf 
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1.5.1 ENGRANAJES. 

Es un mecanismo que permite transmitir un movimiento giratorio entre dos 

ejes, pudiendo modificar las características de velocidad y sentido de giro. 

Los ejes pueden ser paralelos, coincidentes o cruzados. 

Este mecanismo se emplea como reductor de velocidad en la industria 

(máquinas herramientas, robótica, grúas...). La transmisión simple por 

engranajes consta de una rueda motriz con dientes en su periferia exterior, 

que engrana sobre otra similar, lo que evita el deslizamiento entre las 

ruedas. Al engranaje de mayor tamaño se le denomina rueda y al de 

menor piñón (Figura 1.20). 

 

20Figura 1.20: Transmisión simple de engranajes. 

1.5.2 SENSORES.16 

Los sensores guardan una estrecha relación con la tarea a realizar, por lo 

que se clasifica en digitales, analógicos y sensores especiales. 

a. Sensores analógicos. 

Para usar con éxito un sensor analógico, deberá poseer alguna forma de 

convertir la salida generada por este en una señal digital capaz de ser 

interpretada por un sistema micro controlado. 

                                                 
16Angulo Usategui, José Ma. (2005). Introducción a la robótica: Principios teóricos, 
construcción y programación de un robot educativo/ José Ma. Angulo Usategui, Diana 
Romero Yeso Ignacio Angulo Martínez. Sp: Thomson. 



  

- 29 - 

 

Todos los circuitos mostrados, están pensados para ser usados 

conectándolos a un conversor A/D. 

Muchos microcontroladores ya traen integrado estos conversores, en caso 

contrario se deberá agregar externamente uno. 

b. Sensores digitales17. 

Sencillos de utilizar ya que de vuelven el valor lógico binario, lo que es lo 

mismo, 0 o un 1. 

b.1  Switch o llaves: 

Uno de los sensores más básicos son los switch (llaves o pulsadores). En la 

Figura 1.21 se puede apreciar el conexionado clásico de un switch a una 

entrada digital. 

 

21Figura 1.21: Conexión clásica del Switch. 

Para evitar pulsos de rebote al accionar el switch se puede usar un capacitor 

de bajo valor (0.1uF a 1uF) en paralelo con los bornes del switch. 

b.2  Microswitch. 

Un tipo de switch muy útil en robótica es el microswitch como el que se 

puede apreciar en la siguiente Figura 1.22. 

                                                 
17 GARZON Y VIZUETE (2009). ACTUADORES. Extraído el 24 de JULIO desde 
http://automata.cps.unizar.es/robotica/Morfologia.pdf 
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22Figura 1.22: Microswitch. 

Al presionar la lámina, el borne común C pasa a conectarse con el borne 

activado A. Si la lámina no está presionada, el borne C está unido con R 

(reposo). En la práctica el borne R viene identificado como NC (normal 

closed) y el borne A viene identificado como NO (normal open). La forma de 

conectar un microswitch a una entrada digital es la misma usada para todo 

tipo de switch. 

1.5.3 RODAMIENTOS DE BOLAS. 

Probablemente la ventaja más importante de los cojinetes de contacto por 

rodadura o cojinetes de rodamiento es que el rozamiento inicial en el 

arranque no es mucho mayor que en funcionamiento normal. Es decir el 

“coeficiente de rozamiento” varia poco con la carga y la velocidad. 

Esta propiedad hace particularmente adecuada para máquinas que arrancan 

y paran frecuentemente. 

Otras características son: requieren poco lubricante, poca conservación, 

menos espacio axial y más espacio diametral. Algunos tipos de rodamiento 

pueden estar sometidos a cargas radiales y a cargas axiales. 

a) Esfuerzos de rodadura. 

Los esfuerzos implicados son grandes a causa de que el área de contacto es 

pequeña, una fuerza de 0,45 kg ejerciendo una presión en una bola de 1,27 
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cm sobre otra bola de 1,27 cm, induce un esfuerzo máximo de 10546 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2  aproximadamente.18 

El área de contacto en la Figura 1.23a es mayor que el área correspondiente 

en la Figura 1.23b y el esfuerzo máximo es menor en aquella que en ésta. 

Debido a que en la Figura 1.23c el área es mayor, el esfuerzo es menor que 

el de cualquiera de las otras dos. Cuando mayor sea la osculación, menor es 

el esfuerzo; después de alcanzar una relación de los diámetros como en (c), 

a disminución de la diferencia entre los radios de la bola y el camino de la 

rodadura da lugar a un aumento de rozamiento. 

 

23Figura 1.23: Grado de osculación. 

En parte, por este motivo los caminos de rodadura por los cojinetes de bolas 

están curvados para envolver al máximo de bolas (Figura 1.24). 

Incluso con las formas más favorables, el esfuerzo máximo en un punto 

particular de un camino de rodadura del cojinete es muy elevado. 

 

24Figura 1.24: Rodamiento rígido de una sola hilera de bolas montado en su caja de 
cojinetes. 

                                                 
18Faires, VirgilMoring. (1982). Diseño de elementos de máquinas/ VirgilMoringFaires. Mx: 
Mexico, D.F. Uteha. Pag. 438. 
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b) Duración de un rodamiento. 

Incluso funcionando en condiciones controladas, los ensayos de fatiga de los 

rodamientos que son comercialmente idénticos muestran un margen de 

duración tan grande como 50 a 1. No hay manera de predecir la vida de un 

rodamiento individualmente, y por consiguiente el único procedimiento lógico 

es aplicar los cálculos estadísticos y de probabilidad. 

La siglas ASA recomienda especificar los cojinetes de rodadura sobre la 

base de que el 90% de un gran grupo de rodamientos en ambientes 

particulares “sobre vivan” a una duración especificada; esta duración puede 

ser designada por 𝐵10, que luego se interpreta significando que en un 10% 

de fallos son previsibles. 

1.5.4 RENDIMIENTO DE LAS MÁQUINAS19 

La idea de rendimiento va unida a la de trabajo, cuando una máquina se usa 

para transformar, energía mecánica en energía eléctrica o energía térmica 

en energía mecánica, su rendimiento puede definirse como la razón entre el 

trabajo que sale (trabajo útil) y el que entra (trabajo producido), como la 

razón entre la potencia que sale y la que entra, o como la razón entre la 

energía que sale y entra. 

El rendimiento mecánico en una máquina ideal es 1 (u= 0) porque no existe 

rozamiento y el trabajo útil es igual al trabajo producido (potencia de salida 

igual a la potencia de entrada). 

El rendimiento mecánico en una “máquina real” (u>0) es siempre menor que 

1, debido a las pérdidas de energía por el rozamiento interno que surge 

durante su funcionamiento de la máquina. Generalmente se multiplica por 

100, para que el rendimiento se exprese en porcentaje. 

                                                 
19Felimón Vilca. (1982). Rendimiento de maquinarias. Extraído el 04 agosto del 2012 desde: 
http://es.scribd.com/doc/53550125/Rendimiento-de-Maquinarias-de-Construccion. 
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El rendimiento total de un número de máquinas colocadas en serie es igual 

al producto de sus rendimientos individuales.               

La eficiencia comprende el trabajo, la energía y/o la potencia. Las máquinas 

sencillas o complejas que realizan trabajos tienen partes mecánicas que se 

mueven, por esta manera se pierde algo de energía debido a la fricción o 

alguna otra causa. Así, no toda la energía absorbida realiza trabajo útil.                                                                                                       

La eficiencia mecánica es una medida de lo que se obtiene a partir de lo que 

se invierte, esto es, el trabajo útil generado por la energía suministrada. 

La eficiencia está dada como una fracción: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒
∗ (100%) 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑊 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒

𝐸 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎
∗ (100%) 

Por ejemplo si una máquina tiene un ingreso de 200J (energía) y un egreso 

de 25J (trabajo), entonces su eficiencia es: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑊 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒

𝐸 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎
∗ (100%) =

25 𝐽

200 𝐽
= 0.125 ∗ 100% = 12.5% 

Una eficiencia de 12.5 % significa que la octava parte de la energía 

suministrada (200J) se pierde debido a la fricción o a alguna otra causa.  

Para describir la eficiencia en términos de la potencia, se tiene: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒

𝑃 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎
∗ (100%) 

Si se representa por Ni, el número de caballos de vapor desarrollados 

(indicados) en una máquina, y por Nu el número de caballos utilizados, el 
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coeficiente será un quebrado propio, que representará el rendimiento de la 

máquina; Ni - Nu será el valor de la potencia perdida. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑁𝑢

𝑁𝑖
 

Se supone que las máquina transmiten toda la fuerza que se les comunica; 

pero no es está la realidad, pues parte de la fuerza se pierde en la práctica, 

gastándose en rozamientos, choques, trepidaciones, etc. La parte absorbida 

por esta resistencia se llama “trabajo pasivo”, y la que resulta efectiva para el 

fin intentado por la máquina, se llama “trabajo útil”. El cociente del trabajó útil 

por el trabajo motor (el de la potencia), constituye el rendimiento de la 

máquina.   

1.5.5 PANEL TOUCH. 

Una pantalla táctil es una pantalla como se muestra en la Figura 1.25 que 

mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y 

órdenes al dispositivo, y a su vez muestra los resultados introducidos 

previamente; actuando como periférico de entrada y periférico de salida de 

datos, así como emulador de datos interinos erróneos al no tocarse 

efectivamente. Este contacto también se puede realizar por medio de un 

lápiz óptico u otras herramientas similares. 

 

25Figura 1.25: Panel Touch. 
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1.5.6 SERVOMOTOR20. 

Un servomotor es un motor eléctrico con capacidad de ser controlado, en 

velocidad y/o posición. 

 Control en velocidad: Posibilidad de hacer girar al motor a una 

velocidad determinada independientemente de la carga o fuerza que 

deba vencer. 

 Control en posición: Posibilidad de realizar desplazamientos entre dos 

posiciones determinadas con precisión. 

La forma más adecuada de realizar cualquiera de estas operaciones es 

mediante un control en bucle cerrado, en el cual se están midiendo 

continuamente velocidad y posición para, en función de estos valores, 

aportar mayor o menor tensión al motor. En la Figura 1.26 la apariencia 

física de un servomotor. 

 

26Figura 1.26: Servomotor 

a) Aplicaciones. 

Los servomotores son utilizados en las más variadas aplicaciones 

industriales donde una elevada dinámica, control de par, precisión de 

velocidad y posicionamiento son factores decisivos para el aumento de la 

calidad y productividad. Poseen todas estas características aliadas a un bajo 

costo, elevado desempeño y robustez. 

                                                 
20Http//. www.motores.com.hlsd./Low Inertia Servo Drives and Motors, Sell Low Inertia Servo 
Drives and Motors, Servo Drive, Servo Motor, Servo System - Electrical Control System.mht. 
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Los accionamientos motorizados con servomotores proporcionan una muy 

buena operación a bajas velocidades hasta velocidad cero. Con el 

dispositivo de retroalimentación adecuado, se obtiene también excelente 

precisión de posicionamiento. Gracias a estas características, los 

servomotores se usan en aplicaciones como corte, impresión, etiquetado, 

empacado, manipulación de alimentos, robótica y automatización de 

fábricas.  

La inteligencia o programa para completar una tarea de una aplicación 

específica reside dentro del controlador de movimiento programable o 

posicionador. El posicionador monitorea y comunica a la interfaz (Figura 

1.27) con el usuario, monitores las entradas I/O del sistema y mantienen el 

seguimiento de la posición del motor. El controlador de movimiento informa 

al accionamiento servo controlado sobre la necesidad de aplicar potencia 

para mover el servomotor hacia la posición deseada o comandada.21 

 

27Figura 1.27: Servomotor con su respectivo driver. 

 

Los servomotores producen piezas más rápido, mejorando así la 

productividad, la confiabilidad de las aplicaciones y la calidad de las piezas. 

Así, los servomotores representan la mejor inversión en productividad a 

largo plazo, una combinación ganadora. 

 

                                                 
21A. Porras / A. P. Montanero; Autómatas Programables fundamento, manejo, instalación y   
prácticas; Pág. 12. 
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b) Comparación servomotores y motores pasos. 

 

 CAÍDA DE TORQUE A ALTAS VELOCIDADES DEL MOTOR A PASO. 

El motor a paso tiene un problema de sincronización a velocidades elevadas. 

El torque de salida disminuye debido a la frecuencia de conmutación de las 

fases del motor, pues a alta frecuencia no se alcanza a energizar totalmente 

las bobinas del motor y por ende se pierde torque efectivo. Velocidades más 

altas son alcanzables con un servomotor DC o AC. 

 CURVA DE TORQUE CONSTANTE DEL SERVOMOTOR. 

Los servomotores presentan una curva de torque contra velocidad donde el 

torque de salida se conserva constante al aumentar la velocidad (Figura 

1.28). 

 

28Figura 1.28: Curvas de comparación de un motor a pasos y un servomotor. 

 RANGO DE POTENCIAS. 

El rango de potencia de los motores a paso no es tan amplio como el de los 

servomotores, esto se debe a que los motores a paso de gran tamaño dejan 
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de ser prácticos y su construcción se complica. El motor a paso más grande 

puede ser de 10Nm mientras el servo más grande puede llegar a los 800Nm. 

 FACTOR DE POTENCIA. 

Un motor a paso tiene un factor de potencia más bajo que los servomotores. 

Es decir, con la misma cantidad de energía eléctrica el servomotor puede 

generar torques mucho más elevados. 

 RUIDO ACÚSTICO. 

El motor a paso tiene un ruido acústico característico mientras que la 

operación del servomotor es muy silenciosa. 

 TORQUE PICO SERVOMOTORES. 

El servomotor puede entregar hasta un 300% de su torque nominal en 

situaciones donde se requiera una alta aceleración o una corrección 

inmediata de posición ante una perturbación, mientras que el motor a paso 

pierde el paso al encontrar un torque de oposición mayor. 

 SENCILLEZ ELECTRÓNICA 

Las etapas electrónicas del motor a paso son más sencillas que las del 

servomotor. 

 BAJO COSTO MOTOR A PASO. 

La principal ventaja del motor a paso es el bajo costo. Esto lo hace ideal 

para emplearlo en aplicaciones de baja velocidad y alto torque, y de 

presupuestos reducidos. El motor a paso puede posicionar muy 

precisamente entonces a bajas velocidades. 
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 LAZO DE CONTROL. 

El motor a paso es de lazo de control abierto. Algunos motores a paso tienen 

encoders acoplados a sus ejes de salida, pero éste no cierra el lazo de 

control sino que se usa para saber la posición del eje de salida.  

Es decir la señal de comando del motor no se ve afectada por la información 

del encoder, lo cual si sucede en los servomotores AC. Básicamente el 

control no sabe dónde está el eje del motor a paso, por lo tanto no puede 

corregir errores. El control de motor a paso comanda un movimiento y 

espera a que este se cumpla, pero no puede tomar acciones correctivas 

para asegurar precisión. 

 RESOLUCIÓN/PRECISIÓN. 

Nuestros sistemas de motor a paso alcanzan una resolución en el eje de 

salida de 51200 micro pasos por revolución. Es decir 360°/51200 = 

0.00703125°. En los sistemas servomotores hasta: 360°/131072 =0.00274°. 

La precisión entonces del servomotor es casi cuatro veces mayor. 

En la Tabla 1.4 se resumen las ventajas y desventajas de usar motores a 

pasos y servomotores, la misma que es de mucha ayuda para iniciar la 

selección. 

Tabla 1.9: Ventajas y desventajas de motores a pasos y servomotores 

 



  

- 40 - 

 

1.6 SISTEMA DE CONTROL DE UNA MESA POSICIONADORA. 

1.6.1 PLC’S22. 

En un automatismo clásico, la función de mando se establece cableando 

entre si los elemento de maniobra; es decir, poniendo en serie o paralelo 

contactos de cierre o apertura. Toda la función reside en el cableado de los 

elementos de maniobra, por lo que una modificación exige; nuevos 

componentes, cambios de cableado, trabajos de montaje y de soldadura y, 

por supuesto, incremento económico. 

En un autónomo programable, esta función se realiza por programa, es 

decir, mediante una serie de instrucciones que dicen a la máquina que 

contactos debe abrir, cuales debe cerrar, retardos, contadores, etc., y todo el 

proceso de mando está depositado en la memoria del aparato de 

automatización y las modificaciones se las realizan sin cambiar el cableado, 

ahí mismo incluso durante el proceso de trabajo. 

a) FUNCIONAMIENTO 

El autómata programable lee señales de interruptores de posición, 

pulsadores, detector de nivel, presóstato, termóstato, etc., tanto de señales 

digitales (un interruptor en ON/OFF) como analógicas (un mando con una 

tensión variable). Envía órdenes de mando a contacto de motores, válvulas 

magnéticas, lámparas de señalización, etc. Puede contar impulsos, 

almacenar señales, obtener posiciones, etc. Todo esto de acuerdo al 

programa almacenado. 

b) TIPO DE PLC. 

Se clasifican en tres grandes grupos según su capacidad de memoria, 

velocidad de proceso y capacidad de ampliación23, estos son: 

                                                 
22Limusa Noruega (2002) Elementos de diseño de las instalaciones eléctricas industriales; 

Limusa Noruega Editoriales; 2da Edición 2002. Pág. 258-300  
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GAMA BAJA. 

Mini autómatas compactos y modulares. Autónomas sencillos y de precio 

asequible, ideal para la formación de una gran cantidad automatismos en 

pequeñas instalaciones. Su memoria para programas y datos va desde los 2 

Kbytes (cada instrucción ocupa 2 bytes) hasta los 20 Kbytes, con 

velocidades de procesos de algo más de un milisegundo. 

GAMA MEDIA. 

Autómatas industriales con gran cantidad de aplicaciones y tarjetas de 

ampliación que van de entradas/salidas digitales y analógicas hasta 

unidades de visión artificial autónomas. La capacidad de memoria oscila 

entre los 18 Kbytes y los 384 Kbytes. Las velocidades de proceso son 

inferiores al milisegundo. 

AUTÓNOMAS MULTIPROCESADORES. 

Autómatas van desde medianas a grandes automatizaciones, que necesitan 

gestionar gran cantidad de datos y a otros autómatas esclavo. Sus 

capacidades de memoria pueden ser superiores a 1 Mbyte y velocidades 

muy pequeñas.  

1.6.2 LENGUAJES DE PROGRAMACION.24 

a) KOP: Esquema de contactos. 

Este método de programación consiste en introducir el programa en forma 

de esquema eléctrico del automatismo, transformando a formato 

internacional mediante unas sencillas reglas (Figura.1.29). Este método es el 

más aconsejable en la mayoría de las automatizaciones y, sobre todo, es 

muy interesante cuando se parte de un automatismo clásico ya realizado y 

                                                                                                                                          
23 F. Jesús CembranosNistal, Automatismos Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos, Pág. 61. 
24 F. Jesús CembranosNistal, Automatismos Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos, Pág. 63. 
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se desea automatizarlo mediante el autónoma. Bastara con adaptar el 

esquema a este formato e introducir el programa en el autónoma. 

 

29Figura 1.29: Correspondencia entre símbolo eléctrico y el símbolo Kop. 

b) FUP: Esquema de funciones. 

El programa se realiza a partir del esquema obtenido por la tabla de 

Karnaughy realizado con puertas lógicas. Se transforman en los símbolos 

equivalentes electromecánicos (Figura 1.30) y queda listo el programa. Este 

método de programación es poco difundido, tan solo en algunos modelos de 

autónomas concretos por ejemplos, el LOGO. 

 

30Figura 1.30: Equivalencias entre puertas lógicas y el formato electrotécnico. 

EXPLICACIÓN SIMBOLO KOP 

 
CONTACTO 
 ABIERTO 
 
 
CONTACTO  
CERRADO 
 
 
RECEPTOR 
(RELE CONTACTOR) 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 
MESA POSICIONADORA EN DOS EJES. 

 
2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO. 

Como se señaló en el capítulo anterior, con el presente proyecto se pretende 

mejorar el proceso de soldadura mediante la implementación de un sistema 

automatizado, acorde con las tendencias tecnológicas actuales y de esta 

manera lograr un aumento en la producción y mejora la calidad de los 

productos en los cuales interviene la soldadura. 

Partiendo del brazo robotizado que posee el Laboratorio de Robótica de la 

ESPE-L, y de las mesas posicionadoras industriales semejantes, existentes 

en el mercado y tomando en cuenta los recursos económicos disponibles 

para la construcción de la misma, se determinó las principales 

características que debe poseer la mesa posicionadora en dos ejes, como: 

 Dos ejes: Eje de Rotación y eje de Basculamiento. 

 Diámetro del disco de la mesa posicionadora de 700mm. 

 Capacidad máxima de carga de 2150N. 

 Excentricidad máxima de la carga 350mm (Figura 2.1). 

 Baricéntrica máxima de la carga 330mm (Figura 2.2). 

 Velocidad angular máxima de rotación es de 15 Rev. /min. 

 Velocidad angular máxima de basculamiento es de 15Rev. /min. 

 Ángulo de rotación de 359°. 

 Ángulo de basculamiento de 90°. 

En base a estas características generales de la mesa posicionadora en dos 

ejes, a continuación se diseña y selecciona los componentes principales de 

la misma. 
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2.2 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MESA 

POSICIONADORA DE SOLDADURA. 

En esta sección se muestra el resultado de la búsqueda de un diseño 

eficiente de la máquina, acorde a las necesidades de la industria. 

Para ello se partió de una idea preliminar de las mesas posicionadoras 

existentes en el mercado (Anexo A-1), la misma que se fue corrigiendo y 

mejorando durante la etapa de diseño, hasta llegar al modelo definitivo que 

se describirá en el presente capítulo y que garantizará el correcto 

funcionamiento de la mesa posicionadora en dos ejes.  

2.2.1 DISEÑO Y SELECCIÓN PARA LOS COMPONENTES DEL EJE DE 

ROTACIÓN. 

a. Potencia de rotación. 

DISEÑO: 

Para calcular la potencia necesaria en el funcionamiento del eje de rotación 

de la mesa posicionadora, se toma en cuenta la máxima carga y la velocidad 

máxima. 

Se calcula el torque de rotación con la Ecuación 2.1 

𝑇 = 𝑊 ∗ 𝑥                                                           𝐸𝑐. 2.1 

Dónde: 

𝑇2 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑊 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. 

𝑥 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.1). 

𝑇2 = 𝑊 ∗ 𝑋 
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𝑇2 = 2150 𝑁 ∗ 𝑋 

𝑇2 = 2150 𝑁 ∗ 0.35𝑚 

𝑇2 = 752.5 𝑁𝑚 

Excéntrica

 

31Figura 2.1: Distancia excéntrica 

Finalmente, se calcula la potencia necesaria para el funcionamiento del eje 

de rotación de la mesa posicionadora con la Ecuación 2.2. 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇2 ∗ 𝜔2                                                    𝐸𝑐. 2.2 

Dónde: 

𝑃𝑜𝑡 = Potencia total requerida. 

𝜔2 = Velocidad máxima.  

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇2 ∗ 𝜔2 

𝑃𝑜𝑡 = 752.5  𝑁𝑚 ∗  15 
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗

2𝜋

1𝑟𝑒𝑣
∗

1𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑜𝑡 = 1182.02𝑤 

𝑃𝑜𝑡 = 1,18𝐾𝑤 



  

- 46 - 

 

SELECCIÓN: 

Se necesita una potencia de 1.18 KW y un torque de 752.5N para el 

funcionamiento del eje de rotación; se toma estos valores suponiendo que la 

máquina siempre estará trabajando a su capacidad máxima, en la Tabla 2.1 

se muestra las características de dos servomotores que hay en el mercado y 

que son de fácil adquisición para el proyecto. 

En el Anexos B-1 y el Anexo B-2 se encuentran mayores especificaciones de 

los dos servomotores. 

Tabla 2.1: Características de los servomotores. 

MARCA POTENCIA Velocidad 

Nominal 

TORQUE 

GSK 1,3 KW 2500 RPM 5 Nm 

GSK 1,5 KW 2500 RPM 6 Nm 

Omron 1,3 KW 2500 RPM 8.34 Nm 

Omron 1,8 KW 2500 RPM 11.5 Nm 

De la Tabla 2.1 se observa cuatro servomotores de distintas marcas, con 

potencias cercanas a lo requerido por el diseño, se ha seleccionado el 

servomotor de la marca GSK, de una potencia de 1,5 KW y un torque de 

6Nm, que posteriormente se verificara si es el adecuado para el 

funcionamiento del eje de rotación. 

En las especificaciones del servomotor observamos que tiene una velocidad 

de 2500 RPM y lo necesario es de 15 RPM; por lo tanto se necesita reducir 

la velocidad acoplando un mecanismo que cumpla con esta función, para 
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aumentar el torque y de esta manera cumplir con lo requerido en el diseño 

del eje de rotación. 

b. Sistema de transmisión. 

DISEÑO: 

Para el diseño del sistema de trasmisión se recurre a las características de 

las mesas posicionadoras de soldadura existentes en el mercado (Anexo A-

1); éstas ocupan una caja reductora para disminuir la velocidad y aumentar 

el torque. 

Para el diseño se toma como primera opción una caja reductora de 30:1 en 

base a los costos y rapidez de adquisición; que posteriormente se verificara 

si es válida. 

La velocidad se calcula con la Ecuación 2.3. 

𝜔1 =
𝜔𝑀

𝑖1
                                                      𝐸𝑐. 2.3 

Dónde: 

𝑖1 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟. 

𝜔1 = 𝑟𝑝𝑚 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟. 

𝜔𝑀 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟. 

𝜔1 =
2500 𝑟𝑝𝑚

30
 

𝜔1 = 83,33 𝑟𝑝𝑚 
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El torque a la salida del reductor es (Ecuación 2.4): 

𝜔𝑀

𝜔1
=

𝑇1

𝑇𝑀
                                                            𝐸𝑐. 2.4 

Dónde: 

𝑇1 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟. 

𝑇𝑀 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟. 

𝑇1 = 𝑇𝑀 ∗
𝜔𝑀

𝜔1
 

𝑇1 = 6𝑁𝑚 ∗
2500 𝑟𝑝𝑚

83,33 𝑟𝑝𝑚
 

𝑇1 = 180𝑁𝑚. 

Con la información obtenida se verifica que para cumplir con el propósito, 

tanto en velocidad como en torque, se necesita reducir más la velocidad y 

aumentar el torque; por tanto se estimó adecuado acoplar una reducción por 

engranajes. 

Se diseñó una reducción de engranajes, para la cual se necesita conocer la 

relación total requerida, con la Ecuación 2.5. 

𝑊𝑀

𝑊𝑅
= 𝑖𝑇                                                        𝐸𝑐. 2.5 

Dónde: 

𝑖𝑇 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝑊𝑅 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
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𝑊𝑀 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 

2500 𝑟𝑝𝑚

15 𝑟𝑝𝑚
= 𝑖𝑇 

𝑖𝑇 = 166,67 

Con la Ecuación 2.6, se obtiene la relación de velocidad de los engranajes. 

𝑖𝑇 = 𝑖1 ∗ 𝑖2                                                        𝐸𝑐. 2.6 

Dónde: 

𝑖2 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠. 

𝑖2 =
166,67

30
 

𝑖2 = 5,55 

Basándonos en la condición “De interferencia de engranajes (Robert L. Mott, 

2006)”; dice: para que no exista interferencia entre el piñón y la rueda 

dentada se tiene que cumplir la siguiente condición (Anexo B-3). 

Debido al diseño se necesita una relación de velocidad de 5.55; se 

seleccionó un piñón de 16 dientes, según el Anexo B-3. 

Para encontrar el número de dientes del engrane se utiliza la Ecuación 2.7. 

𝑖2 =
𝑁2

𝑁1
                                                                  𝐸𝑐. 2.7 

Dónde: 

𝑁1 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 
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𝑁2 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 

𝑁2 = 16 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 5,55 

𝑁2 = 88,9 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑁2 ≡ 89 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

La velocidad real de rotación de la mesa posicionadora se establece por la 

Ecuación 2.8. 

𝑊1

𝑊2
=

𝑁2

𝑁1
                                                         𝐸𝑐. 2.8 

Dónde: 

𝑊2 = 𝑟𝑝𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

83,33 𝑟𝑝𝑚

𝑊2
=

89𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

16𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝑊2 = 14,98 𝑟𝑝𝑚 

El torque transmitido por los engranajes es (Ecuación 2.9): 

𝑇2

𝑇1
=

𝑁2

𝑁1
                                                        𝐸𝑐. 2.9 

Dónde: 

𝑇2 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑏𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 

𝑇2

180𝑁𝑚
=

89 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

16 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝑇2 = 1001,25𝑁𝑚 
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Una vez finalizada la etapa de diseño, se concluye que con una caja 

reductora de 30:1 y un sistema de engranajes se obtiene el torque necesario 

y la velocidad requerida por el sistema. 

SELECCIÓN: 

Se necesita una caja reductora de 30:1 con una velocidad de entrada de 

2500 RPM, en la Tabla 2.2 se muestra las características de dos cajas 

reductoras que hay en el mercado y que son de fácil adquisición para el 

proyecto. 

En el Anexos B-4 se encuentran mayores especificaciones de las dos cajas 

reductoras. 

Tabla 2.2: Características de las cajas reductoras. 

MARCA POTENCIA VELOCIDAD DE 

ENTRADA 

VELOCIDAD DE 

SALIDA 

Tongrum 1.8 KW 1400 rpm 14 rpm 

Transtecno 2.2 KW 2500 rpm 93 rpm 

De la Tabla 2.2 se ha seleccionado una caja reductora de la marca 

Transtecno, de una potencia de 2.2 KW, con una velocidad de entrada de 

2500 RPM, en las especificaciones de la caja reductora observamos que 

tiene un factor de seguridad de Fs.=1.1 y es de la serie CM075; por lo tanto 

es el más indicado ya que se aproxima a las necesidades del diseño. 

En cuanto al rendimiento de la caja reductora, se observa en el Anexo B-4 

que es del 81%, por lo tanto la potencia de entrada no es la misma que la de 

salida, por las pérdidas que existe en estos equipos, por lo que se concluye 

que: 
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𝜂 =
𝑃𝑠

𝑃𝑒
= 81% 

Dónde: 

𝑃𝑠 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 

𝑃𝑠 = 0,81 ∗ 𝑃𝑒 

𝑃𝑠 = 0.81 ∗ 1500 

𝑃𝑠 = 1,215 𝐾𝑊 

En cuanto a los engranajes no podemos seleccionarlos, si no diseñarlos de 

acuerdo a las especificaciones anteriormente requeridas. 

b.1. Diseño de la rueda dentada del eje de rotación. 

Para el diseño de la rueda dentada del eje rotatorio se revisó las 

dimensiones de varias mesas posicionadora (Anexos B-5); por razón de 

espacio se asumió la distancia que debe tener entre el centro del piñón y de 

la rueda dentada que será de 155 mm, este valor se comprobara si es válido 

con los siguientes cálculos. 

Primero se procede a calcular el diámetro de la rueda dentada con la 

Ecuación 2.10. 

𝐷𝑝2 =  𝑖2 ∗ 𝐷𝑝1                                               𝐸𝑐. 2.10 

Dónde: 

𝐷𝑝1 =  𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 

𝐷𝑝2 =  𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 
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Utilizamos la Ecuación 2.12 de distancia entre centros para poder utilizar la 

Ecuación 2.10 

𝐶 =  
𝐷𝑝1

2
+

𝐷𝑝2

2
                                                  𝐸𝑐. 2.11  

Dónde: 

𝐶 =  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠. 

Reemplazamos la Ecuación 2.10 en la Ecuación 2.11 y tenemos: 

𝐶 =  
𝐷𝑝1

2
+

𝑖2 ∗ 𝐷𝑝1

2
 

𝐷𝑝1 =
2𝐶

1 + 𝑖2
 

𝐷𝑝1 =
2(155𝑚𝑚)

1 + 5.55
 

𝐷𝑝1 =  47.33 𝑚𝑚   

Reemplazamos 𝐷𝑝𝑝 en la Ecuación 2.10. 

𝐷𝑝2 =  5.55 ∗ 47.33 

𝐷𝑝2 =  262.68 𝑚𝑚 

Se calcula el módulo dela rueda dentada con la Ecuación 2.12. 

𝐷𝑝2 =  𝑚 ∗ 𝑁2                                                𝐸𝑐. 2.12. 

Dónde: 

𝑚 =  𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒. 
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𝑚 =  
262.68

89
 

𝑚 =  2.95 

Para normalizar el módulo del engrane, se seleccionó el mismo del Anexo B-

6; siendo éste un módulo 3. 

Para calcular el diámetro de la rueda dentada se utiliza la Ecuación 2.13. 

𝑚 =  
𝐷𝑒2

𝑁2 + 2
                                                  𝐸𝑐. 2.13 

Dónde: 

𝐷𝑒2 =  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎. 

𝐷𝑒2 =  3( 89 + 2) 

𝐷𝑒2 = 273 𝑚𝑚 

También se necesita conocer el ancho de cara de la rueda dentada, el cual 

se basó en el siguiente criterio: “El valor del ancho de cara es del orden 

de diez veces el módulo25” (Ecuación 2.14): 

𝐹 = 10 ∗ 𝑚                                                   𝐸𝑐. 2.14 

𝐹 = 10 ∗ 3 

𝐹 = 30𝑚𝑚 

La fuerza tangencial debido al torque máximo, se calculó con la Ecuación 

2.15. 

                                                 
25Daniel Jiménez (2001, junio 23). Proyecto de grado, Extraído el 25 de julio de 2012 desde 

http://pfc.danielmnez.es/definiendo-el-engranaje/ 
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𝑇2 =  𝐹𝑡

𝐷𝑝1

2
                                               𝐸𝑐. 2.15 

𝐹𝑡 =  2 ∗
1001 𝑁𝑚

0,262𝑚
 

𝐹𝑡 = 7500 𝑁 

 

Tomando en cuenta las pérdidas producidas en el reductor se tiene una 

fuerza tangencia de: 

𝐹𝑡 = 7500 𝑁 ∗ 0.81 

𝐹𝑡 = 6075 𝑁 = 1365,7 𝑙𝑏𝑓 

 

Este valor se verifica luego de realizar el cálculo de esfuerzos del 

engranaje. 

 

b.2. Piñón. 

 

La fuerza tangencial que soporta el piñón de 16 dientes es igual a la 

fuerza tangencial que soporta la rueda dentada, por consiguiente el 

módulo es el mismo que de la rueda dentada así como el ancho de cara. 

 

Para calcular el diámetro del piñón se utiliza la Ecuación 2.16. 

𝑚 =  
𝐷𝑒1

𝑁1 + 2
                                                  𝐸𝑐. 2.16 

Dónde: 

 

𝐷𝑒1 =  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñ𝑜𝑛. 

 

𝐷𝑒1 =  3( 16 + 2) 

 

𝐷𝑒1 =  54 𝑚𝑚 
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Para calcular la potencia de los engranajes se necesita conocer el diámetro 

primitivo real de la rueda dentada o el piñón y la velocidad de círculo 

primitivo26. 

Para conocer el diámetro primitivo real de la rueda dentada se utilizó la 

Ecuación 2.17. 

𝑚 =  
𝐷𝑝

𝑁
                                                      𝐸𝑐. 2.17 

𝑚 =  
𝐷𝑝2𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑁2
 

𝐷𝑝2𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑚 ∗ 𝑁2 

𝐷𝑝2𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3 ∗ 89 

𝐷𝑝2𝑟𝑒𝑎𝑙 = 267𝑚𝑚 = 10,5𝑝𝑢𝑙𝑔. 

Una vez conocido el diámetro primitivo se procede calcular la velocidad del 

círculo primitivo con la Ecuación 2.18. 

𝑉 =
𝜋𝜔2𝐷𝑝2𝑟𝑒𝑎𝑙

12
                                            𝐸𝑐. 2.18 

Dónde:  

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜. 

𝑉𝑏 =
𝜋 ∗ 15 ∗  10,5  

12
 

𝑉 = 41.2 𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛 

                                                 
26SpottsM.F.. (1998). Elementos de Maquinas / M.F. Spotts y T.E.Shoup. mx: México, 
D.F.:Pretendice-Hall. Pag. 514-518. 
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Con los datos obtenidos se calcula la potencia de engranajes con la 

Ecuación 2.19. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 =  
   𝐹𝑡 ∗ 𝑉     

33000
                                  𝐸𝑐. 2.19 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 =  
 1365,7 ∗ 41.2

33000
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 = 1.7ℎ𝑝 = 1.2𝐾𝑊 

Con la potencia obtenida se calcular el rendimiento en los engranajes. 

𝜂 =
𝑃𝑠

𝑃𝑒
 

𝜂 =
1,2

1,215
= 98,7% 

El rendimiento de estos engranajes es del 98.7%, esto quiere decir que la 

potencia entregada de la caja reductora que es 1.215 KW no es la misma a 

la salida de los engranes, si no tendrá un valor de 1.199 KW. 

Se concluye que el motor seleccionado es el ideal para el diseño ya que la 

potencia que este entregara a la pieza a soldar será de 1.19 KW y la 

necesaria es de 1.18 KW. 

2.2.2 DISEÑO Y SELECCIÓN PARA LOS COMPONENTES DEL EJE DE 

VOLTEO. 

a. Potencia de volteo. 

DISEÑO: 

Para calcular la potencia necesaria para el funcionamiento del eje de volteo 

de la mesa posicionadora, se toma en cuenta la máxima carga y la velocidad 

máxima. 
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En cuanto a la máxima carga, se tiene que tomar en cuenta el peso del plato 

(Ecuación 2.20) para lo cual se es necesario conocer el volumen (Ecuación 

2.21) y la masa (Ecuación 2.22) de este componente. 

Para calcular el peso  

𝑊 =  𝑚 ∗ 𝑔                                               𝐸𝑐. 2.20 

Dónde: 

 

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 

𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
9.8𝑚

𝑠2
) 

 

𝑉 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ                                              𝐸𝑐. 2.21 

Dónde: 

 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑚 =  𝛿 ∗ 𝑉                                               𝐸𝑐. 2.22 

Dónde: 

 

𝛿 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (
7859𝐾𝑔

𝑚3
) 

 

 Peso del Plato. 

Se obtiene primero el volumen del plato. 

 

𝑉𝑝 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝑉𝑝 =  𝜋 ∗ 0.35𝑚2 ∗ 0.015𝑚 

𝑉𝑝 =  0.005𝑚3 
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Se reemplaza el volumen del plato y se obtiene la masa del plato. 

 

𝑚𝑝 =  𝛿 ∗ 𝑉 

𝑚𝑝 =  
7859𝐾𝑔

𝑚3
∗ 0.005𝑚3 

𝑚𝑝 =  45.3𝐾𝑔 

 

Finalmente se encuentra el peso del plato. 

 

𝑊𝑝 =  𝑚 ∗ 𝑔 

𝑊𝑝 =  45.3𝐾𝑔 ∗
9.8𝑚

𝑠2
 

𝑊𝑝 =  441𝑁 

Se calcula el torque de rotación tanto para el disco como para la pieza a 

soldar con la Ecuación 2.23. 

𝑇 = 𝑊 ∗ 𝑥                                                           𝐸𝑐. 2.23 

 Para la pieza a soldar. 

𝑇𝑝 = 𝑊𝑝 ∗ 𝑥 

Dónde: 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑟. 

𝑊𝑝 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑟. 

𝑥 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.2). 

𝑇𝑝 = 𝑊𝑝 ∗ 𝑥 

𝑇𝑝 = 2150𝑁 ∗ 𝑋 
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𝑇𝑝 = 2150𝑁 ∗ 0.33𝑚 

𝑇𝑝 = 709.5 𝑁𝑚 

 Para el plato. 

𝑇𝑑 = 𝑊𝑑 ∗ 𝑎 

Dónde: 

𝑇𝑑 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜. 

𝑊𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜. 

𝑎 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 (𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.2). 

𝑇𝑑 = 𝑊𝑑 ∗ 𝑎 

𝑇𝑑 = 441𝑁 ∗ 𝑎 

𝑇𝑑 = 441𝑁 ∗ 0.10𝑚 

𝑇𝑑 = 44.1 𝑁𝑚 

El torque de volteo es: 

𝑇2 = 𝑇𝑝+𝑇𝑑 

𝑇2 = 753.6 𝑁𝑚 
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32Figura 2.2: Distancia Baricéntrica 

Finalmente, se calcula la potencia necesaria para el funcionamiento del eje 

de volteo de la mesa posicionadora con la Ecuación 2.24. 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇2 ∗ 𝜔2                                                    𝐸𝑐. 2.24 

Dónde: 

𝑃𝑜𝑡 = Potencia total requerida. 

𝜔2 = Velocidad máxima.  

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇2 ∗ 𝜔2 

𝑃𝑜𝑡 = 753.6  𝑁𝑚 ∗  15 
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗

2𝜋

1𝑟𝑒𝑣
∗

1𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑜𝑡 = 1183𝑤 

𝑃𝑜𝑡 = 1,18 𝐾𝑤 
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SELECCIÓN: 

Se necesita una potencia de 1.18 Kw y un torque de 753.6Nm para el 

funcionamiento del eje de volteo; si nos fijamos en el capítulo anterior, es la 

misma potencia y el mismo torque para el funcionamiento del eje de 

rotación, por lo tanto se estima adecuado seleccionar los mismos elementos, 

de esta manera se obtiene la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3: Diseño y selección de los elementos del eje de volteo. 

ESPECIFICACIÓN VALOR 

Torque máximo 753.6Nm 

Potencia requerida 1.18Kw 

Velocidad angular máxima. 15 Rev/Min 

Caja reductora. 30:1 

Rendimiento de la caja reductora. 81% 

Número de dientes del engrane. 89 dientes 

Numero de dientes de piñón. 16 dientes 

Diámetro del engrane. 273 mm 

Diámetro del piñón. 54 mm 

Módulo. 3 

Ancho de cara. 30 mm 

Fuerza tangencial. 7500 N 

Rendimiento de los engranes. 98.71% 

Potencia del motor. 1.5 Kw 

Velocidad del motor. 2500 RPM 

Torque del motor, 6 Nm 
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Por lo tanto para los dos ejes se ha seleccionado los mismos elementos ya 

que trabajan en las mismas condiciones. 

 Rendimiento de la máquina. 

El rendimiento de la máquina se calcula con la Ecuación 2.25. 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
                                    𝐸𝑐. 2.25 

𝜂 =
1.18 𝐾𝑤

1.5 𝐾𝑤
 

𝜂 = 0.786 

𝜂 = 78.6 % 

2.2.3 CÁLCULO DE LOS PESOS DE CADA COMPONENTE DEL EJE DE 

VOLTEO. 

Para el cálculo de las fuerzas que actúan en los ejes de volteo se necesita 

conocer el peso del plato giratorio, el peso del engrane, el peso del piñón, el 

peso del servomotor y la caja reductora. 

 Peso del de la rueda dentada. 

 

Se obtiene primero el volumen del engrane (Ecuación 2.21). 

 

𝑉𝐸 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝑉𝐸 =  𝜋 ∗ 0.135𝑚2 ∗ 0.030𝑚 

𝑉𝐸 =  0.0017𝑚3 

 

Se reemplaza el volumen del engrane y se obtiene la masa del engrane 

(Ecuación 2.22). 
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𝑚𝐸 =  𝛿 ∗ 𝑉 

𝑚𝐸 =  
7859𝐾𝑔

𝑚3
∗ 0.0017𝑚3 

𝑚𝐸 =  13.5𝐾𝑔 

 

Finalmente se encuentra el peso del engrane (Ecuación 2.20). 

 

𝑊𝐸 =  𝑚 ∗ 𝑔 

𝑊𝐸 =  13.5𝐾𝑔 ∗
9.8𝑚

𝑠2
 

𝑊𝐸 =  132𝑁 

 

 Peso del Piñón. 

Se obtiene primero el volumen del piñón (Ecuación 2.21). 

 

𝑉𝑝 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝑉𝑝 =  𝜋 ∗ 0.135𝑚2 ∗ 0.030𝑚 

𝑉𝑝 =  0.000054𝑚3 

 

Se reemplaza el volumen del engrane y se obtiene la masa del piñón 

(Ecuación 2.22). 

𝑚𝑝 =  𝛿 ∗ 𝑉 

𝑚𝑝 =  
7859𝐾𝑔

𝑚3
∗ 0.000054𝑚3 

𝑚𝑝 =  0.42 𝐾𝑔 

 

Finalmente se encuentra el peso del piñón (Ecuación 2.20). 

 

𝑊𝑝 =  𝑚 ∗ 𝑔 

𝑊𝑝 =  13.5𝐾𝑔 ∗
9.8𝑚

𝑠2
 

𝑊𝑝 =  4.16 𝑁 
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 Peso del servomotor. 

El peso del servomotor es de 8.6 Kg (84.34 N), en el Anexo B-7 se muestra 

todas las características del servomotor incluido su peso. 

 Peso del reductor. 

El peso del reductor es de 4.14 Kg (40,6 N), este peso es propio de la caja 

reductor (Anexo B-4). 

En la Tabla 2.4 se muestra las fuerzas que hacen todos los componentes del 

eje de rotación. 

Tabla 2.4: Pesos de los elementos del eje de rotación. 

ELEMENTO FUERZA 

Peso de la pieza a soldarse. 2150 N 

Peso del plato giratorio. 441 N 

Peso del engranaje de 89 dientes. 132 N 

Peso del servomotor 84.34 N 

Peso del reductor. 40.6 N 

Peso del piñón. 4.16 N 

2.2.4 MÁXIMA CARGA O PESO DE LA PIEZA A SOLDAR. 

Se calcula la máxima carga que la mesa posicionadora debe soportar con su 

factor de seguridad; para este tipo de máquinas se toma un factor de 

seguridad de 2 (Anexo B-8). Con la Ecuación 2.24 se utiliza para calcular la 

máxima carga. 

𝑊𝐶 =
𝑊

𝐹. 𝑆.
                                                         𝐸𝑐. 2.24 

𝑊𝐶 =
2150

2
𝑁 

𝑊𝐶 = 1,075 𝑁 
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𝑊𝐶 = 109.62 𝑘𝑔𝑓 

2.2.5 CARGAS QUE SOPORTA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. 

 

La estructura principal constará de un peso propio debido a la gravedad, 

el torque de salida del reductor que será 𝑇1 = 180𝑁𝑚, de las fuerzas y 

momentos debido al peso de los componentes y de las piezas a soldar. 

(Figura 2.3) 

 

 

33Figura 2.3: Estructura principal y las fuerzas que actúan en ella. 

Para conocer las fuerzas aplicadas en los extremos de la estructura se utiliza 

la Ecuación 2.27. 

𝑊𝑦 =
𝑊𝑐

2
                                                            𝐸𝑐. 2.27 

𝑊𝑦 =
1075𝑁

2
= 537.5 𝑁 

Para calcular el torque Mw que se aplica en la estructura, se utiliza la 

Ecuación 2.28. 

𝑀𝑊 = 𝑊𝐶 ∗
𝐿

2
                                                  𝐸𝑐. 2.28 
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𝑀𝑊 = 1075𝑁 ∗
0,48𝑚

2
 

 

𝑀𝑊 = 258 𝑁𝑚 

 

2.3 MODELAMIENTO Y SELECCIÓN DE MATERIALES DE LA MESA 

POSICIONADORA UTILIZANDO SOFTWARE. 

Para facilitar el proceso iterativo de corrección y mejora del diseño preliminar 

se utilizará los diferentes módulos del software SolidWorks, para con su 

ayuda, realizar de forma rápida y precisa, el análisis cinético y de esfuerzos 

de las diferentes alternativas de diseño, hasta llegar a obtener las 

dimensiones, formas y perfiles más adecuados que garanticen un 

satisfactorio funcionamiento de la máquina y que permitan alcanzar un factor 

de seguridad lo más cercano a 2, que es el valor recomendado para este 

tipo de máquinas.27 

2.3.1 EJE DE VOLTEO. 

Para diseñar el eje de volteo se realiza los siguientes cálculos basados en 

las cargas que debe soportar para satisfacer los requerimientos de la 

máquina. Se tomó como referencia la Figura 2.4. 

a) Cargas que soporta el eje de volteo. 

𝑊𝐶 = 1075 𝑁 

𝑊𝑃 = 441 𝑁 (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜) 

𝑊𝐸 = 132 𝑁 (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒) 

𝑊𝑝 = 4,16 𝑁 (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛) 

𝑊𝑀 = 84,34 𝑁(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟) 

𝑊𝑟 = 40,6 𝑁(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) 

𝑇1 = 180 𝑁 

                                                 
27MOTT ROBERT L., “RESISTENCIA DE MATERIALES, APLICADA”, Capitulo 5, pág. 256. 
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Carga total:  

 

𝑊𝑇 = 1075𝑁 + 441𝑁 + 132𝑁 + 84.34𝑁 + 40.6𝑁 + 4.16𝑁 

𝑊𝑇 = 1777.1𝑁 

 

 

34Figura 2.4: Fuerzas que actúan en el eje de volteo. 

Como existen ejes en ambos lados de la máquina, la carga total se divide 

para dos. 

𝑊𝑇 = 888.55𝑁 

El momento máximo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 888.55𝑁 ∗ 0,07𝑚 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 62.2𝑁𝑚 

De acuerdo con la teoría de Vom Misses, cuando un eje soporta solo cargas 

de flexión y torsión, el diámetro del mismo puede calcularse a partir de la 

Ecuación 2.29. 
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∅ = [
16 ∗ 𝐹𝑆

𝜋 ∗ 𝑆𝑦
∗ (4𝑀𝑚𝑎𝑥

2 + 3𝑇2)
1

2]

1

3

                                   𝐸𝑐. 2.29 

Dónde:  

𝐹𝑆 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  2 

𝑆𝑦 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝐴𝐼𝑆𝐼1020 = 350𝑀𝑃𝑎 

∅ = [
16 ∗ 2

𝜋 ∗ 350𝑀𝑃𝑎
∗ (4 ∗ 62.22 + 3 ∗ 1802)

1

2]

1

3

 

 

∅ = 2,13 ∗ 10−2 𝑚 = 21.3 𝑚𝑚 

 

b) Cálculos de esfuerzos. 

Para el cálculo de flexión se utiliza la ecuación 2.30. 

 Flexión(𝝈). 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑍
                                                 𝐸𝑐. 2.30 

 

 

Dónde: 

𝑍 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜋∅3

32

 

 

𝜎 =
32 ∗ 62.2𝑁𝑚

𝜋 ∗ (0,0213)3
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𝜎 = 73,46𝑀𝑃𝑎 

 

 Torsión (𝝉). 

Para el cálculo de la torsión se utiliza la ecuación 2.31 

 

𝜏 =
𝑇 ∗ 𝑟

𝐽
                                         𝐸𝑐. 2.31 

 

Dónde:  

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 

𝐽 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎. 

 

𝜏 =
16 ∗ 𝑇

𝜋∅3
 

 

𝜏 =
16 ∗ 180

𝜋 ∗ (0,0213)3
 

 

𝜏 = 92.24𝑀𝑃𝑎 

Del Anexo B-9. Dato del círculo de Mohr, se obtiene: 

 

𝜎1 = 130,014𝑀𝑃𝑎 

𝜎2 = −62.554𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 99.284𝑁𝑚 

Para calcular el esfuerzo se utiliza la Ecuación 2.32. 

𝜎′ =  √𝜎1
2 − 𝜎1𝜎2 + 𝜎2

2                                𝐸𝑐. 2.32 
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𝜎′ =  √130,0142 − (130,014 ∗ −62.554) + 62.5542 

𝜎′ =  170,14𝑀𝑃𝑎 

Para calcular el factor de seguridad se utiliza la Ecuación 2.33. 

𝐹𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎′
                                                       𝐸𝑐. 2.33 

𝐹𝑆 =
350𝑀𝑃𝑎

170,14𝑀𝑃𝑎
 

𝐹𝑆 = 2.05 

Una vez concluido con los cálculos de los esfuerzos para el eje de volteo, se 

utilizará el software SolidWorks para comprobar la efectividad del software y, 

por consiguiente los posteriores diseños se realizarán con dicho programa. 

El eje de volteo (Figura 2.5), va acoplado al engrane de 89 dientes para 

realizar el movimiento de basculamiento. 

 

35Figura 2.5: Eje de Volteo. 

Una vez asignado la fuerza al cual va a estar sometido y el material en el 

cual se va a construir, se procede a realizar el estudio de los esfuerzos 

(Figura 2.6). Las dimensiones y planos constructivos se pueden encontrar en 

el Anexo C-1. 
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36Figura 2.6: Fuerzas que actúa en el eje de volteo. 

El resultado del estudio se puede visualizar en la Figura 2.7, que permite ver 

las tensiones de Von Mises y conocer si el diseño es eficaz, como 

anteriormente ya se mencionó. 

En la Figura 2.7 se tiene una tensión de 171 MPa, este parámetro está 

dentro de las tensiones que pueden soportar el material que es de 350 MPa, 

por lo tanto el diseño es seguro para su ejecución. 

 

37Figura 2.7: Tensiones de von Mises en el Eje de Volteo. 

 

El desplazamiento al que va a estar sometido es de 0.10777 mm, por lo que 

es mínimo y no afecta al sistema (Figura 2.8). 
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38Figura 2.8: Desplazamiento en el Eje de Volteo. 

En la Figura 2.9, se tiene un factor de seguridad de 2.05, por lo que este 

parámetro está dentro de lo estimado de diseño. 

 

39Figura 2.9: Factor de Seguridad del Eje de Volteo. 

 

Ya concluido el diseño a través de SolidWorks, se puede comparar los datos 

obtenidos: 

Esfuerzo calculado: 

𝜎′ =  170,14𝑀𝑃𝑎 
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Esfuerzo arrojado por SolidWorks es: 

𝜎′ =  171 𝑀𝑃𝑎 

El factor de seguridad calculado fue de: 

𝐹𝑆 = 2.05 

El factor de seguridad arrojado por SolidWorks es: 

𝐹𝑆 = 2,05 

Se puede concluir que trabajar con SolidWorks es muy seguro y eficaz, por 

esta razón los siguientes elementos que componen la mesa posicionadora 

en dos ejes, se analiza utilizando el software. 

2.3.2 EJE GIRATORIO. 

El eje giratorio (Figura 2.10) va acoplado al engrane de 89 dientes para 

realizar el movimiento de rotación del disco posicionador. 

 

40Figura 2.10: Eje Giratorio. 

Una vez asignado la fuerza al cual va a estar sometido el eje giratorio y el 

material en el cual se va a construir, se procede a realizar el estudio de los 

esfuerzos (Figura 2.11). Las dimensiones y planos constructivos se pueden 

encontrar en el Anexo C-2. 
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41Figura 2.11: Fuerzas que actúa en el Eje Giratorio. 

El resultado del estudio se puede visualizar en la Figura 2.12, que permite 

ver las tensiones de Von Mises y conocer si el diseño es eficaz y seguro 

para su construcción. 

En la Figura 2.12, se tiene una tensión de 163.449 MPa, este parámetro está 

dentro de lo admitido por el material, que es de 350 MPa, por cual el diseño 

es seguro para su realización. 

 

42Figura 2.12: Tensiones de von Mises en el Eje Giratorio. 

 

El desplazamiento al que va a estar sometido es de 0.902 mm, por lo que es 

mínimo y no afecta al sistema (Figura 2.13). 
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43Figura 2.13: Desplazamiento en el Eje Giratorio. 

En la Figura 2.14, se determina que el factor de seguridad de 2.14, por lo 

que este valor está dentro de los parámetros de diseño estimado. 

 

44Figura 2.14. Factor de Seguridad del Eje Giratorio. 

2.3.3 RUEDA DENTADADE 89 DIENTES (MODULO 3). 

Para el diseño del engranaje de 89 dientes, se toma en cuenta la fuerza 

tangencial que debe soporta el diente de la rueda dentada. 

Para la construcción se diseñó dos ruedas dentadas: unarueda dentada 

giratoria y una rueda dentada de volteo. 

a) Rueda Dentada Giratorio 

La fuerza tangencia es de 6075 N que se calculó anteriormente y se 

selecciona el material ANSI 1020. En la Figura 2.15, se puede observar la 



  

- 77 - 

 

fuerza que se aplica a diente de la rueda dentada y las partes fijas dela 

misma. 

La fuerza es aplicada a un solo diente y no a todos, debido a que la fuerza 

va hacer igual en todos los dientes, por lo tanto el análisis solo se realiza en 

uno de ellos. 

 

45Figura 2.15: Fuerza aplicada al diente de la rueda dentaday su parte fija. 

En la Figura 2.16 se observa en la rueda dentada de 89 dientes giratorio, 

que la máxima tensión ocurre en los dientes del de la rueda dentada cuando 

se aplica toda la fuerza de 6075 N, obteniendo una tensión de 124.119 MPa, 

pero al ser esta tensión, menor que el límite de fluencia del acero ANSI 1020 

que es de 350 MPa, el sistema puede resistir la tensión máxima sin 

problemas. 

 

46Figura 2.16: Tensión de von Mises en la rueda dentada giratoria. 
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Al analizar la Figura 2.17, se determina que los máximos desplazamientos 

en la rueda dentada de 89 dientes giratorio, se producen en la cara del 

diente, siendo su valor máximo de 0.0236265 mm; sin embargo, al ser estos 

valores muy pequeños, no afecta el funcionamiento normal del sistema de 

de la rueda dentada. 

 

47Figura 2.17: Desplazamiento resultante de la rueda dentada Giratoria. 

 

 

En cuanto al factor de seguridad; en la Figura 2.18 se muestra su 

distribución y se observa que las zonas críticas de la rueda dentadade 89 

dientes giratorios, su valor mínimo es de 2.83; por tanto se concluye que el 

diseño es seguro. Las dimensiones reales se pueden encontrar en el Anexo 

C-3. 

 

48Figura 2.18: Factor de seguridad de la rueda dentada giratoria. 
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b) Rueda dentada de volteo de 89 dientes. 

La rueda dentada de volteo tiene las mismas características que la rueda 

dentada giratoria, lo que difiere uno de otro, es que la rueda dentada de 

volteo posee la mitad de dientes que posee la rueda dentada giratoria, como 

se observa en la Figura 2.19. 

 

49Figura 2.19: Rueda dentada de volteo. 

En la Figura 2.20, se puede observar el lugar que se produce las fuerzas 

tangenciales y sus partes de sujeción fija para realizar el análisis de 

esfuerzos. 

 

50Figura 2.20: Fuerzas aplicadas a la rueda dentada de volteo. 

En la Figura 2.21, se observa que en la rueda dentadade 89 dientes de 

volteo, que la máxima tensión ocurre cuando en los dientes se aplica todo el 
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peso de la pieza a soldar, obteniendo un valor máximo de tensión de 

156.032 MPa, pero al ser esta tensión menor que el límite de fluencia del 

Acero ANSI 1020, el sistema puede resistir la tensión máxima sin fallar. 

 

51Figura 2.21: Tensión de von Mises 

 

Al analizar la Figura 2.22, se determina que los máximos desplazamientos 

en la rueda dentadade volteo de 89 dientes, se producen en la cara inclinada 

del diente, siendo su valor máximo de 0.068194 mm; sin embargo, al ser 

estos valores muy pequeños, no afecta el funcionamiento normal del sistema 

de engranajes. 

 

 

52Figura 2.22: Desplazamiento resultante. 
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En cuanto al factor de seguridad, en la Figura 2.23 se muestra su 

distribución y se observa que en las zonas críticas de la rueda dentada de 

volteo de 89 dientes, su valor es de 2.25, por lo que se concluye que el 

diseño es seguro. Las dimensiones reales se pueden encontrar en el Anexo 

C-4. 

 

 

53Figura 2.23: Factor de seguridad. 

2.3.4 PIÑÓN. 

Como se mencionó anteriormente, la fuerza tangencial es el mismo para el 

piñón como para la rueda dentada. 

En la Figura 2.24, se muestra el piñón en su forma de diseño. 

 

54Figura 2.24: Piñón de 16 dientes. 
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En la Figura 2.25, se muestra la fuerza aplicada al diente del piñón, ésta es 

una fuerza tangencial de 6075 N. 

 

55Figura 2.25: Fuerzas que actúan en el piñón de 16 dientes. 

 

En la Figura 2.26, se observa en el piñón de 16 dientes, que la máxima 

tensión ocurre cuando en los dientes del piñón se aplica todo la fuerza de la 

pieza a soldar, dando su valor máximo de tensión de 147,815 MPa, pero al 

ser esta tensión menor que el límite de fluencia del Acero ANSI 1020, el 

sistema puede resistir la tensión máxima sin problemas. 

 

 

56Figura 2.26: Tensión de von Mises del Piñón. 

 

Al observar la Figura 2.27, se determina que los máximos desplazamientos 

en el piñón de 16 dientes se producen en la cara inclinada del diente, siendo 

su valor máximo de 0.01596 mm; sin embargo, al ser estos valores muy 

pequeños, no afecta el funcionamiento normal del piñón. 
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:  

57Figura 2.27: Desplazamiento resultante. 

 

En cuanto al factor de seguridad, en la Figura 2.28 se muestra su 

distribución y se observa que en las zonas críticas del piñón de 16 dientes, 

su valor es de 2.38, por lo tanto el diseño es seguro. 

 

 

58Figura 2.28: Factor de seguridad. 

 

Una vez concluido el diseño mecánico se puede visualizar sus medidas 

reales en el Anexo C-5. 
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2.3.5 PLATO GIRATORIO. 

La Figura 2.29, muestra el elemento que va hacer analizado en el programa, 

en el cual la máxima tensión de Von Mises se produce cuando soporta una 

carga máxima de 1075 N. 

 

59Figura 2.29: Plato Giratorio. 

Sin embargo en la Figura 2.30, se obtiene una tensión de 118.336, el cual es 

menor que el límite de fluencia del Acero ASTM A36, que es de 240 MPa, 

por lo tanto, el plato posicionador puede resistir sin fallar esta tensión 

máxima. 

 

60Figura 2.30: Tensiones de von Mises. 

En la Figura 2.31, se observa que el desplazamiento máximo del plato 

posicionador, ocurre cuando se aplica la carga máxima; su valor es de 

1,1762 mm, por lo que este desplazamiento no afecta el funcionamiento 

normal del sistema. 
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61Figura 2.31: Desplazamiento del plato giratorio. 

La Figura 2.32, permite obtener el factor de seguridad de 2,10 y en el Anexo 

C-6 las dimensiones del plato giratorio. 

 

62Figura 2.32: Factor de seguridad del plato giratorio. 

 

2.3.6 SOPORTE DEL MOTOR GIRATORIO. 

El soporte del motor giratorio es una estructura de Acero ASTM A36, (Las 

características se encuentran en el Anexo B-9), donde se ubicará el motor 

para realizar el movimiento de rotación, los engranajes de rotación y el plato 

giratorio. 

En la Figura 2.33, se aprecia el soporte del motor rotativo diseñado en 

SolidWorks. 
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63Figura 2.33: Soporte del motor giratorio. 

 

En la Figura 2.34, se designa el lugar de las fuerzas que van actuar en el 

soporte del motor giratorio, para más adelante realizar los análisis 

correspondiente. 

 

64Figura 2.34: Fuerzas que actúan en el soporte del motor giratorio. 

 

El análisis de esfuerzos proporciona información eficaz y segura para el 

diseño y su correcto funcionamiento. En la Figura 2.35, se puede observar el 

resultado de las tensiones que va a soportar. 
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65Figura 2.35: Tensión de von Mises del Soporte del motor 

La tensión que sufre el soporte del motor giratorio es de 100,784 Nm, por lo 

que se encuentra dentro de los límites que soporta el Acero A-36. 

La Figura 2.36, se muestra el factor de seguridad (2.48), está dentro de los 

parámetros deseados, lo que permite tener un sistema eficaz para su 

construcción. El dimensionamiento real se puede observar en el Anexo C-7. 

 

66Figura 2.36: Factor de Seguridad del Soporte del Motor. 

 

2.3.7 ESTRUCTURA PRINCIPAL. 

La estructura principal es la parte primordial (Figura 2.37) del proyecto, 

porque soporta todos los elementos de la mesa posicionadora y la carga 

máxima que va a soportar al momento de soldar la pieza deseada, además 

soportará los movimientos rotacionales y de basculamiento que se producirá 

en ésta. 
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67Figura 2.37: Estructura Principal 

 

La estructura principal soporta las fuerzas que se calculó en la Sección 

2.2.6.  

Para modelar la estructura principal en SolidWorks se asigna como materia 

ASTM A36 y como carga Wy = 675 N y los momentos aplicados, luego se 

ejecuta el análisis de esfuerzos en SolidWorks. 

En la Figura 2.38, se observa que se tiene una tensión máxima de 115.9 

Nm; en las propiedades de los aceros estructurales (Anexo B-10), se 

encuentra la fluencia para espesores entre los valores de t ≤ 8pulg, con un 

límite de fluencia de 250 Mpa; por tanto estructura está dentro de 

parámetros adecuados para el correcto funcionamiento. 

 

68Figura 2.38: Tensión de Von Misses de la Estructura Principal. 
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Las dimensiones y detalles se indican en los Anexo C-8, C-9, C-10 y C-11. 

El desplazamiento estático al cual va estar sometida la estructura es de 

0.55725mm, el cual se aprecia en la Figura 2.39. 

 

 

69Figura 2.39: Desplazamiento de la Estructura Principal. 

 

El factor de seguridad de 2,16 por lo que este valor es aceptable para el 

diseño y se puede ver en la Figura 2.40. 

 

70Figura 2.40: Distribución del factor de seguridad de la Estructura Principal. 
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2.3.8 CARACTERÍSTICAS DE LA MESA POSICIONADORA DE 
SOLDADURA. 
 

En la tabla 2.5 se muestra las especificaciones de la mesa posicionadora de 
soldadura. 

Tabla 2.5: Especificaciones de la mesa posicionadora de soldadura. 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD 

Peso. 160 Kg 

Ejes. De rotación y de basculamiento. 

Diámetro del disco 70 mm 

Capacidad máxima de carga 110 Kg 

Excentricidad máxima 35 mm 

Baricéntrica máxima 33 mm 

Velocidad máxima de rotación y de basculamiento 15 Rev. /min 

Ángulo de rotación 359° 

Angulo de basculamiento 90° 

 

2.4 DISEÑO ELÉCTRICO PARA LA MESA POSICIONADORA EN DOS 
EJES. 

 
 

2.4.1 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS. 

El control eléctrico y automático de la mesa posicionadora, requiere una 

serie de elementos eléctricos y electrónicos, los cuales en conjunto 

funcionarán para obtener un control, mando y programación del sistema de 

operación óptimo, evitando una parada innecesaria al instantes de realizar 

trabajos. 

Tomando en cuenta todo tipo de seguridad, en cada uno de los elementos 

eléctricos y electrónicos, es importante destacar que cada elemento se 

seleccionará de acuerdo al voltaje que se requiere.  

El primer servomotor que comandará la mesa, poseerá de dos sensores 

mecánicos para que en caso de sobrepasar los límites del espacio de 

trabajo, activarse como accionamiento de seguridad, y con ello evitar 
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choques entre los diferentes sistemas mecánicos, ya que estarán expuestos 

a movimientos de basculamiento. El segundo servomotor poseerá un final de 

carrera para evitar que funcione fuera del rango de trabajo para el cual está 

diseñado la mesa posicionadora. 

En resumen, el sistema de potencia va a estar compuesto principalmente de 

dos Servomotores, los cuales debe tener su protección, debido a que el 

proceso es automático. La conexión entre los diferentes componentes 

eléctricos se realizará de forma directa utilizando terminales eléctricos; 

además tendrán luces indicadoras que permitirán monitoreando el proceso. 

El proceso automático, estará controlado mediante un PLC que deberá 

cumplir el ciclo establecido en el diseño de control de los Servomotores; por 

lo tanto, deberá controlar la señal de entrada de tres sensores mecánicos y 

activar salidas de los servo driver para que a su vez controle los motores. 

 

2.4.2 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA MESA 

POSICIONADORA EN DOS EJES. 

De acuerdo a los cálculos realizados en el diseño mecánico, la potencia que 

se debe considerar para el cálculo eléctrico, es la del servomotor de 1.5 Kw 

o 2 Hp trifásico, tanto para el eje de rotación como para el eje de 

basculamiento. 

Cuando se trabaja con corriente trifásica, el control eléctrico es 

indispensable así como su protección. Se puede tener varias alternativas 

para realizar los diferentes diagramas, como pueden ser de bloque, de 

interconexión, de alambrado, de disposición y los diagramas de 

construcción. Para el diseño del diagrama de control se ha tomado en 

cuenta los parámetros eléctricos: 
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a. Tipo de motor. 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia 1.5Kk o 2Hp 

Voltaje 220/440 V 

RPM 2500rpm. 

Tipo de arranque: Arranque Directo 

b. Selección de conductores. 

Para dicha operación es necesario calcula la corriente nominal: 

 Para cada motor. 

Con la Ecuación 2.34 se calcula la corriente nominal que consume desde el 

driver hacia el servomotor. 

𝐼𝑛 =
𝑃 ∗ 1000

𝐹𝑝 ∗ 𝑉 ∗ 𝑛
                                                     𝐸𝑐. 2.34 

Dónde: 

P = Potencia. 

V = Voltaje. 

n = Rendimiento. 

Fp = Factor de potencia. 

𝐼𝑛 =
1,5 ∗ 1000

0,9 ∗ 220 ∗ 0,8
 

𝐼𝑛 = 9,4 𝐴 

Para encontrar la corriente del motor se utiliza la ecuación 2.35. 

𝐼 = 1.25 ∗ 𝐼𝑛                                                         𝐸𝑐. 2.35 
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𝐼 = 1.25 ∗ 9,4𝐴 

𝐼 = 11,54𝐴 

Con estos resultados se seleccionó el conductor, según la tabla presentada 

en el Anexo B-11. 

 Para el alimentador. 

Con la Ecuación 2.36 se calcula la corriente nominal desde la alimentación 

hacia los drivers. 

𝐼 = 1,25 ∗ 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + ∑ 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + ∑ 𝐼𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠                𝐸𝑐. 2.36 

 

𝐼 = 1,25 ∗ 9,4 + 9,4 + 9,4 

𝐼 = 30,55𝐴 

Con estos resultados se seleccionó el conductor; según la tabla presentada 

en el Anexo B-11. 

c. Selección del elemento de protección. 
 

 Protección para el alimentador (Ecuación 2.37) 

𝐼 = 2,5 ∗ 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + ∑ 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + ∑ 𝐼𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠                     𝐸𝑐. 2.37 

𝐼 = 2,5 ∗ 9,4 + 9,4 + 9,4 

𝐼 = 42,3𝐴 

Entonces la protección es un Breaker de 50 A. de la marca CIDEP.  

(Mayores detalles se presentan en Anexo B-12) 

d. Selección del PLC. 

El PLC es un componente muy importante en el proyecto, este es medio 

el cual facilita la comunicación, por lo que se debe seleccionar un aparato 

que cumpla con dichas necesidades.   



  

- 94 - 

 

Se ha seleccionado dos marcas de PLC que se especifica en la Tabla 2.6, 

que son de la marca XINGE y de la marca KV. 

Tabla 2.6: Selección del PLC 

Marca Voltaje Entradas Salidas Lenguaje de 

programación 

XINGE 110 – 220 VAC 18 14 códigos g 

KV 24 VCD 6 4 escalera expandido 

 

EL PLC de la marca XINGE dispone un control de movimiento y códigos G, 

follow de la marca XINGE (Anexo B-13, Características del PLC), en cambio 

las características del PLC de la marca KV (Anexo B-14, Características del 

PLC) posee lenguaje escalera y diagrama de escalera expandido. 

Luego de analizar las ventajas y desventajas de los dos PLC’s se concluye 

que las características del PLC de la marca KV no cumplen con las 

necesarias como son manejo de códigos G y no posee suficientes entradas 

y salidas, en cambio el de la marca XINGE cumple con las exigencias y 

requisitos necesarios para la programación, además cumple todas las 

características de un PLC normal en el mercado. 

e. Accesorios: 
 

 Selector ON/OFF. 

Se seleccionó dependiendo del amperaje de los motores que debe soportar 

dicho accionamiento que es de 50 amperios. (Anexo B-15) 

 Pulsador de paro de emergencia. 

El paro de emergencia se seleccionó del Anexo B-16, por factores 

económico se optó por un dispositivo económico y que cumpla con las 

expectativas que son las de accionarse en casos de emergencia. 
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 Finales de Carrera. 

Estos accionamientos son de emergencia en la construcción de la máquina, 

por lo tanto se optó por un final carrera cuyas características técnicas se 

puede encontrar en el Anexo B-17. Para el diseño se ha seleccionado dos 

finales de carrera tipo rodillo y uno de tipo palanca larga, este dispositivo 

solo envía señales digitales.  

 Relé.  

Al igual que los accionamientos anteriores se seleccionó tomando en cuenta 

la función que va a realizar, por lo que no importa la marca, solo se necesita 

un dispositivo que recepte la señales, que se utilizará más adelante. (Anexo 

B-18) 

 Rodamientos y chumaceras.  

Los rodamientos son de un diámetro de 20 mm de acuerdo al eje de giro 

realizado en el diseño (Anexo B-19) y las chumaceras se eligieron 

dependiendo el diámetro del eje, de 22mm, en estos dos elemento no se 

tomó en cuenta la velocidad que resiste, ya que en la máquina no va a girar 

a altas velocidades (Anexo B-20) 

 Servo driver. 

No fue necesario seleccionarse porque estaba incluido con el servomotor 

que se seleccionó anteriormente. 

 Panel Touch (HMI). 

El panel touch se eligió de la misma marca del PLC (XINGE) porque facilita 

el trabajo y proporciona una comunicación más segura entre PLC y HMI, Los 

dispositivos trabajan sin ningún problema ya que provienen del mismo 

fabricante. (Anexo B-21). 
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 Masa de soldadura. 

No se realizó una selección de masa existente en el mercado industrial. Se 

diseñó una masa de soldadura basándonos en modelos existente el cual se 

puede encontrar en los Anexos A-6 hasta A-7 y cuyo proceso de 

construcción y ensamble se encuentra en el Capítulo III. La situación del 

cable es de especial relevancia en el soldeo debido que si un cable está mal 

sujeto no proporcionará un contacto eléctrico consistente, por lo tanto se 

seleccionó un cable para masa basándonos en los Anexos A-8 y A-9. 

2.4.3 ESQUEMA DE CONEXIONES. 

 

a. Terminales de conexión del plc. 

Para realizar las conexiones para el control de la máquina, se debe seguir el 

esquema de conexiones de la Figura 2.41, se puede observar la conexión 

entre PLC y los distintos elementos que intervienen en el manejo y control de 

la mesa posicionadora. 

L1

L2

51

2

36

7 4

9

8

11

10 12 13 14 17

15 16

18

19 20 21

22

23

 

71Figura 2.41: Terminales de conexión del PLC. 
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1 Paro de emergencia, 2 Final de carrera mesa-plato, 3 Final de carrera 

mesa, 4 Final de carrera disco, 5 Señal de entrada mesa-robot, 6 Servo 

alarma mesa, 7 Servo alarma disco, 8 Terminal común de las entradas, 

9Terminal común de las entradas, 10 Terminal de 24V, 11 Terminal de 0V, 

12 Tren de pulso mesa, 13 Tren de pulso disco, 14Terminal de dirección de 

mesa, 15 Terminal de dirección de disco, 16 Servo ON-Mesa, 17 Servo ON-

Disco, 18 Señal de salida de robot, 19 Termina común 0, 20 Terminal común 

1, 21 Terminal común 2, 22 Terminal común 3, 23 Terminal común 4. 

Para iniciar con las conexiones se debe primero conectar los terminales 19, 

20, 21, 22 y 23 a 0V (11). 

Los 23 terminales que son asignadas a distintos accionamientos; en los 

terminales de salida del PLC, se deben realizar la conexión hacia el relé 

(Figura 2.42) y del relé hacia las entradas digitales del Robot.  

Señal hacia el robot.

10

18

31

32

 

72Figura 2.42: Conexión del relé de salida de señal hacia el robot. 

 

Los terminales 31 y 32 del relé se conectan a las entradas que posee el 

robot, estas señales son digitales. 

Para la conexión del relé de retorno, es decir la señal del robot hacia la 

mesa posicionadora se debe conectar los terminales como se indica en la 

Figura 2.43. 
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Entrada PLC

5

9

Señal de Robot
24V

Señal del Robot.
0V

 

73Figura 2.43: Conexión del relé de entrada de señal. 

Las Figuras 2.44, detallan la conexión del puerto DB44, este puerto va 

conectado directamente al servodriver, el cual permite controlar 

velocidad, posición y algunas otras características que poseen los 

servomotores, en la Figura 2.44a se representa la conexión para el 

control del eje giratorio, y la Figura 2.44b la conexión para el eje de 

volteo. 
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a. Conexión para el eje giratorio.     b. Conexión para el eje de volteo. 

74Figura 2.44: Conexión del puerto DB44 
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En el Anexo B-22 se muestra el esquema de conexión de toda la mesa 

posicionadora de soldadura. 

2.4.4 DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA MESA POSICIONADORA. 

El diseño del programa del PLC para el control y la comunicación de la mesa 

posicionadora de soldadura está dividida en dos partes: 

Parte 1: DISEÑO DE LAPROGRAMACIÓN DEL PLC PARA CONTROLAR 

LAS DISTINTAS POSICIONES DE LA MESA DE SOLDADURA. 

Parte 2: DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA LA 

COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA MESA POSICIONADORA DE 

SOLDADURA. 

a. Diseño de la programación del plc para controlar las distintas 

posiciones de la mesa de soldadura. 

Esta programación, es para controlar las diferentes posiciones que el usuario 

requiera; además realiza varia configuraciones en el PLC: establece 

memorias de registros para guardar las posiciones, activa entradas y salidas. 

La mesa posicionadora de soldadura dispone de dos grados de libertad, que 

para la programación se ha definido como: Eje A (Eje de Giro) y Eje B (Eje 

de Volteo). 

Para establecer las diferentes posiciones hay que tomar en cuenta varios 

parámetros: la mesa posicionadora debe estar en el HOME (Posición inicial 

A=0, B=0); el número máximo de posiciones programables es de cien para 

cada uno de sus ejes; las posiciones que se almacenan en los registros no 

se borran, así se corte la energía eléctrica del PLC, pero si se programa 

nuevamente, todos los registros se borrarán, es decir todas las n posiciones 

anteriormente guardadas se eliminarán por completo. 
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El diagrama de flujo (Figura 2.45) de la programación del PLC es para 

controlar las distintas posiciones en la mesa posicionadora, se presenta a 

continuación: 

INICIO

PROGRAMAR LAS DISTINTAS 

POSICIONES

POSICION HOME?

EJE A=0

EJE B=0

SUBRUTINA DE HOME

NO

ACTIVACION DE LAS BOTONERAS PARA DEFINIR 

POSICIONES EN LOS EJES (A) Y (B)

SI

1

1

INGRESAR POSICION 

(A) Y (B)

MOVER A LA POSICION

(A) Y (B)

GUARDAR EN REGISTRO

Reg(An)=A

Reg(Bn)=B

BORRAR EL REGISTRO

Reg(An), Reg(Bn)

DESEA GUARDAR 

OTRA POSICION?

SI

SUBRUTINA DE HOME

NO

FIN

DEFINIR

n=1

n = n + 1

2

2

 

75Figura 2.45: Diagrama de flujo de programación. 
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b. Subrutina Home 

En el caso que se haya elegido la subrutina home, el programa realiza la 

lectura de los datos: posición actual y posición cero. 

La posición inicial va a estar guardada en un registro interno del PLC, este 

registro no es más que el cero máquina de la mesa posicionadora de 

soldadura. 

El diagrama de flujo de la subrutina home se describe a continuación (Figura 

2.46): 

INICIO

POSICIÓN HOME

POSICIÓN?

A = 0

B = 0

LEER REGISTRO

A = 0

B = 0

MOVER A LA POSICIÓN

A Y B

FIN

FIN

NOSI

 

76Figura 2.46: Diagrama de flujo subrutina home. 

 

c. Programación del plc para la comunicación y control de la mesa 

posicionadora de soldadura. 

La programación del PLC para la comunicación, está constituida por una 

señal enviada desde el Brazo Robótico KUKA KR5 hacia la entrada del PLC, 

para empezar la ejecución de las distintas posiciones anteriormente 

programadas por el usuario, con esta señal se establece la comunicación 

entre la mesa posicionadora y el brazo robótico KUKA KR5; De idéntica 

manera, al momento que se posiciona la mesa de soldadura, ésta envía una 
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señal desde el PLC hacia el brazo robótico KUKA KR5; el tipo de señal que 

recibe y envía el PLC es una señal digital de 24 voltios. 

El diagrama de flujo (Figura 2.47) de la programación del PLC para la 

comunicación y ejecución de la mesa posicionadora de soldadura se 

describe a continuación: 

INICIO

SEÑAL KUKA 

KR5?
ESPERAR SEÑAL

3

NO

DEFINIR

n = 1

UBICAR REGISTRO

An Y Bn

EJECUSIÓN DEL PROGRAMA DEL PLC

SI

MOVER POSICIÓN

A Y B

ENVIO DE SEÑAL DE FINALIZACIÓN DE 

PROCESO HACIA LA KUKA KR5

FIN DE REGISTRO?

An Y Bn

4

3

SUBRUTINA HOME
NOSI

4

n = n + 1

3

 

77Figura 2.47: Diagrama de flujo de ejecución. 
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d. Diseño de la programación de la interfaz de comunicación HMI. 

Para el diseño de la programación del HMI, se tomó en cuenta la 

programación total del PLC, El diagrama de flujo de la pantalla principal 

se muestra en la Figura 2.48. 

 

INICIO.

Pantalla inicial.

Pantalla de Funciones.

Luz 
Indicadoras.

Velocidad?
100%
75%
50%
25%

Display de 
Posiciones.

Reiniciar.Programar. Información.Home.

1 2 3 4

5

6

 

 

78Figura 2.48: Diagrama de flujo de la pantalla principal. 

 

Una vez programada la pantalla principal, se procede a programar las 

distintas funciones que va a realizar la mesa posicionadora. 

En el diagrama de flujo de programación (Figura 2.49), vamos a encontrar la 

interfaz que va a permitir controlar las distintas posiciones de la mesa de 

soldadura. 
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1

Digitar clave:

Posición cero?5

Borrar registro de 

posiciones?
6

NO

NO

Pantalla de programación. Guardar 

posiciones:

No se podrá insertar mas 

posiciones, desea continuar?

SI

SI

Finalizar programación.

7

7

NO

HOME?

A=0

B=0

SI

67
NO SI

 

79Figura 2.49: Diagrama de flujo de programación. 
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El diagrama de flujo del home, es la interfaz que va permitir manipular la 

subrutina Home del PLC (Figura 2.50). 

2

HOME?

A=0

B=0

6
NO SI

A=0
B=0

6

 

80Figura 2.50: Diagrama de flujo del Home 

El diagrama de flujo de información que se muestra en la Figura 2.51, es una 

interfaz visual entrega las características más importantes de la máquina. 

3

Pantalla de Información.

Fin
 

81Figura 2.51: El diagrama de flujo de Información. 

El diagrama de flujo de Reinicio, permite reiniciar parámetros de diseño 

propios de la máquina (Figura 2.52). 

4

Reiniciar datos de fabrica

Fin
 

82Figura 2.52: El diagrama de flujo de Reinicio. 
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e. Esquema de potencia. 

En el esquema de la Figura 2.53, se observa la alimentación y conexión del 

sistema de fuerza o potencia, empleado para el correcto funcionamiento de 

la maquinaria. Cabe recalcar que el PLC y el servo driver funcionan a 220V, 

mientras que el servomotor ocupa una red trifásica con el mismo voltaje 

anterior. 

 

 

83Figura 2.53: Esquema de Fuerza o Potencia. 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN DE LA MESA POSICIONADORA EN DOS 
EJES 

Una vez finalizado el capítulo de diseño, se han determinado las partes 

necesarias para la construcción de la máquina. En el presente capítulo, se 

describe la construcción y montaje de la máquina. 

3.1 DESCRIPCIÓN 

Los elementos mecánicos que son partes constituyentes de la mesa 

posicionadora en dos ejes; son: 

 Construidos totalmente, desde el material en bruto.  

 Comprados totalmente terminados. 

 
3.2 CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA MESA POSICIONADORA EN DOS 

EJE. 

Las partes que van a ser construidos totalmente, desde el material en bruto, 

se detallaron en el capítulo anterior. A continuación se indica los diagramas 

de proceso, en donde se muestra los pasos de construcción, el número del 

plano de referencia y la figura correspondiente al elemento terminado. 

1.2.1 EJE DE VOLTEO. 

En la Figura 3.1a, muestra la figura diseñada en SolidWorks y en la Figura 

3.1b se puede observar el eje en su aspecto físico. 
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a) Eje de volteo en SolidWorks.  b) Eje de volteo construido. 

84Figura 3.1 Eje de volteo. 

 

 
Diagrama de proceso del eje de volteo izquierdo. 

 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero AISI 1020

Cortar el material a medida.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-1).

Trazados de centros y procesos de 
taladrado, 4 perforaciones 15mm x 8 
mm y 4 perforaciones de 8mm.

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Almacenar en bodega.

Referencia al plano general.
Anexo C-1
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1.2.2 EJE GIRATORIO. 
 

En la Figura 3.2a, se muestra el eje giratorio diseñado en SolidWorks y en la 

Figura 3.2b, se puede observar el eje giratorio una vez culminado su 

constructivo. 

 
a) Eje Giratorio en SolidWorks.  b) Eje Giratorio construido. 

85Figura 3.2 Eje Giratorio. 

 
Diagrama de proceso del Eje Giratorio. 

 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Cortar el material a medida.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-2).

Trazados de centros y procesos de 
taladrado y roscado, 4 agujeros 
roscados M10.

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Almacenar en bodega.

Referencia al plano general.
Anexo C-2
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1.2.3 ENGRANAJE GIRATORIO. 

En la Figura 3.3a, se muestra el engranaje giratorio previamente diseñado 

en SolidWorks y en la Figura 3.3b, se puede observar el engranaje giratorio 

cuando se ha finalizado con su construcción. 

 
a) Engranaje Giratorio en SolidWorks. b) Engranaje Giratorio construido. 

86Figura 3.3: Engranaje Giratorio de 89 dientes. 

 

Diagrama de proceso del engranaje giratorio de 89 dientes. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero AISI 1020

Cortar el material a medida.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-3).

Trazados de centros y procesos de 
taladrado y roscado, 4 perforaciones 
de 10mm, 4 perforaciones de 17mm 
x 8mm, 4 agujeros roscados M10

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Proceso de cementación. 

Referencia al plano general.
Anexo C-3

8

9

Fresar el engranaje de 89 dientes, 
módulo 3.

Almacenar en bodega.
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1.2.4 ENGRANE DE VOLTEO. 

En la Figura 3.4a, se muestra el engranaje de volteo diseñada en 

SolidWorks y en la Figura 3.4b, se puede observar el engranaje de volteo en 

su aspecto constructivo, es decir maquinado y cementado. 

 
a) Engranaje de volteo en SolidWorks.  b) Engranaje de volteo construido. 

87Figura 3.4: Engranaje de volteo. 

 
Diagrama de proceso del engranaje de volteo. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero AISI 1020

Cortar el material a medida.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-4).

Trazados de centros y procesos de 
taladrado y roscado, 4 perforaciones 
de 10mm, 4 perforaciones de 17mm 
x 8mm, 4 agujeros roscados M10

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Proceso de cementación. 

Referencia al plano general.
Anexo  C-4

8

9

Fresar el engranaje de 89 dientes, 
módulo 3.

Almacenar en bodega.
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1.2.5 PIÑÓN. 
 
En la Figura 3.5a, se muestra el piñón diseñado en SolidWorks y en la 

Figura 3.5b, se puede observar el piñón después de su proceso de 

construcción. 

 

a) Piñón en SolidWorks.  b) Piñón construido. 
88Figura 3.5: Piñón. 

 

Diagrama de proceso del piñón. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero AISI 1020

Cortar el material a medida.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-5).

Trazados de centros y procesos de 
taladrado y roscado, 1 perforación 
de 25mm.

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Proceso de cementación. 

Referencia al plano general.
Anexo C-5.

8

9

Fresar el piñón de 16 dientes, módulo 
3.

Almacenar en bodega.
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1.2.6 PLATO GIRATORIO. 

En la Figura 3.6a, muestra el plato giratorio diseñada en SolidWorks y en la 

Figura 3.6b, se puede observar el plato giratorio en su aspecto constructivo 

una vez culminado con su mecanizado. 

 

 

a) Plato posicionador en SolidWorks. b) Plato posicionador construido. 
89Figura 3.6: Plato Giratorio. 

 
Diagrama de proceso del plato giratorio. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Trazar a medida en el material en 
bruto, dejando tolerancias.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-6).

Trazados de centros y procesos de taladrado, 
1 perforación de 40mm, 12 agujeros roscados 
M10, 4 perforaciones de 12mm y 4 
perforaciones de 17mm x 10mm.

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Referencia al plano general.
Anexo C-6

8

Almacenar en bodega.

Realizar 3 canalillos de 3mm x 3mm y 4 canales 
de perforación total de 250mm x 15mm.
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1.2.7 MESA SOPORTE DEL MOTOR. 

En la Figura 3.7a, muestra la mesa soporte del motor diseñado en 

SolidWorks y en la Figura 3.7b, se puede observar la mesa soporte del 

motor en su aspecto constructivo. 

 

 

a) Mesa Soporte Del Motor en SolidWorks. b) Mesa Soporte Del Motor construido. 
90Figura 3.7: Mesa Soporte Del Motor. 

 
Diagrama de proceso de la Mesa Soporte Del Motor. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Trazar a medida en el material en 
bruto, dejando tolerancias.

Corte del material mediante oxicorte.

Fresado de la mesa de soporte del 
motor.

Soldadura de la mesa de soporte bojo 
formatos WPS. (Anexo C-7)

Trazados de centros y procesos de taladrado, 
1 perforación de 40mm, 8 perforaciones de 
10mm y 2 perforaciones de 20mm, 2 
perforaciones de 25mm y a agujeros roscados 
M8.

Fondeado del soporte del motor.

Pintado de la mesa del soporte del 
motor.

Referencia al plano general.
Anexo C-7

8

Almacenar en bodega.

Verificar la rectitud del soporte.
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1.2.8 ESTRUCTURA PRINCIPAL. 

Para el montaje de los sistemas mecánicos de la máquina, se necesita una 

estructura base diseñada y dibujada previamente en SolidWorks; una vez 

construida esta base, se irá colocando una a una las piezas para su correcto 

funcionamiento (Figura 3.8). 

 

 

91Figura 3.8: Construcción de la estructura 

Esta estructura principal se caracteriza por estar constituida de varias partes, 

los cuales han sido construidos por separado, de acuerdo a lo especificado 

por la WPS (Anexo D-1 y Anexo D-2). 

A continuación, se detalla el diagrama de proceso de la construcción de la 

estructura. 
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a) Estructura principal izquierda. 

En la Figura 3.9, se puede observar la estructura principal izquierda. 

 

92Figura 3.9: Estructura principal izquierda. 

 

Diagrama de proceso de la estructura principal izquierda. 
 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Trazar a medida en el material en 
bruto, dejando tolerancias.

Corte del material mediante oxicorte.

Fresado de la estructura principal 
izquierda.

Soldadura de la estructura principal 
izquierda bajo formatos WPS.

Trazados de centros y procesos de taladrado, 
1 perforación de 25mm, 1 perforaciones de 
55mm y 8 perforaciones de 8mm, 8 
perforaciones de 10mm y 4 agujeros roscados 
M12. (Anexo C-8)

Fondeado de la estructura 
principal izquierda.

Pintado de la estructura principal 
izquierda.

Referencia al plano general.
Anexo C-8

8

Almacenar en bodega.

Verificar la rectitud de la estructura principal 
izquierda. 
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b) Estructura principal derecha. 

En la Figura 3.10, se puede observar la estructura principal derecha. 

 

 

93Figura 3.10: Estructura principal derecha. 

 

Diagrama de proceso de la estructura principal derecha. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Trazar a medida en el material en 
bruto, dejando tolerancias.

Corte del material mediante oxicorte.

Fresado de la estructura principal 
derecha.

Soldadura de la estructura bajo 
formatos WPS.

Trazados de centros y procesos de taladrado, 
1 perforación de 25mm, 8 perforaciones de 
8mm, 8 perforaciones de 10mm y 4 agujeros 
roscados M12.(Anexo C-9).

Fondeado de la estructura 
principal derecha..

Pintado de la estructura principal 
derecha.

Referencia al plano general.
Anexo C-9

8

Almacenar en bodega.

Verificar la rectitud de estructura principal 
derecha.
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c) Estructura principal placa posterior 

En la Figura 3.11a, se muestra la estructura principal placa posterior 

diseñado en SolidWorks y en la Figura 3.11b, se puede observar la 

estructura principal placa posterior, una vez que fue terminado los trabajos 

de construcción. 

 

a) Estructura principal placa posterior en SolidWorks. b) Estructura principal placa 

posterior construida. 

94Figura 3.11: Estructura principal placa posterior. 

 

Diagrama de proceso de la estructura principal placa superior. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Trazar a medida en el material en 
bruto, dejando tolerancias.

Corte del material mediante oxicorte.

Fresado de la estructura principal 
placa posterior.

Trazados de centros, procesos de taladrado y 
roscado, 4 agujeros roscados M10.

Fondeado de la estructura 
principal placa posterior.

Pintado de la estructura principal 
placa posterior.

Almacenar en bodega.

Verificar la rectitud de la estructura principal 
placa posterior.

Referencia al plano general.
Anexo C-10
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d) Estructura principal placa frontal. 

En la Figura 3.12a, muestra la estructura principal placa frontal diseñado en 

SolidWorks y en la Figura 3.12b, se puede observar la estructura principal 

placa frontal en su aspecto constructivo. 

 
a)     b) 

a) Estructura principal placa frontal en SolidWorks. b) Estructura principal placa 
frontal construida. 

95Figura 3.12: Estructura principal frontal posterior 

 
Diagrama de proceso de la estructura principal placa superior. 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Trazar a medida en el material en 
bruto, dejando tolerancias.

Corte del material mediante oxicorte.

Fresado de la estructura principal 
placa frontal.

Trazados de centros, procesos de taladrado y 
roscado, 6 agujeros roscados M10. (Anexo C-
11)

Fondeado de la estructura 
principal placa frontal.

Pintado de la estructura principal 
placa frontal.

Almacenar en bodega.

Verificar la rectitud de la estructura principal 
placa frontal.

Referencia al plano general.
Anexo C-11
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1.2.9 EJE DE LA PINZA DE MASA. 

En la Figura 3.13a, se muestra el eje de la pinza de masa diseñado en 

SolidWorks y en la Figura 3.13b, se puede observar el eje de la pinza de 

masa una vez finalizado su constructivo. 

             
a) Eje de la pinza de masa en SolidWorks.  b) Eje de la pinza de la masa construido. 

96Figura 3.13 Eje de la pinza de masa. 

 
Diagrama de proceso del Eje Giratorio. 

 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Cortar el material a medida.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-12).

Trazados de centros y procesos de 
taladrado y roscado, 4 agujeros 
roscados M4.

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Almacenar en bodega.

Referencia al plano general.
Anexo C-12
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1.2.10 BOCÍN DE LA PINZA DE MASA. 

En la Figura 3.14a, se muestra el bocín de la pinza de masa diseñado en 

SolidWorks y en la Figura 3.14b, se puede observar el bocín de la pinza de 

masa una vez finalizado su constructivo. 

 
a) Bocín de la pinza de masa en SolidWorks.  b) Bocín de la pinza de masa construido. 

97Figura 3.14 Bocín de la pinza de masa. 

 
Diagrama de proceso del Eje Giratorio. 

 

1

2

3

4

5

6

7

Insp.
1

Cortar el material a medida.

Centrar la pieza a trabajar en el torno.

Refrentar los extremos.

Cilindrar según se indica en plano. 
(Anexo C-13).

Trazados de centros y procesos de 
taladrado y roscado, 1 agujeros 
roscados M10

Limar asperezas.

Verificar la pieza de trabajo

Almacenar en bodega.

Referencia al plano general.
Anexo C-13
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1.2.11 ENSAMBLE DE LA PINZA DE MASA ROTATIVA. 

En la Figura 3.15a, se muestra la figura diseñada en SolidWorks y en la 

Figura 3.15b, se observa la Mesa Posicionadora en dos ejes en su aspecto 

constructivo. 

            
a) Pinza de masa en SolidWorks.  b) Pinza de masa construida. 

98Figura 3.15Ensamble de la pinza de masa rotativa. 

 

Diagrama de ensamble de la pinza de masa. 

1

2

3

4

Insp.
1

BRONCE FOSFÓRICO

Ensamblar el eje de pinza de masa con 
el bocín de pinza de  masa.

Comprobar con respecto al Anexo C-14

Almacenar en bodega.

Estructura principal

Ensamblar el resorte y las tuerca M10 .

Verificar la masa de pinza de masa
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1.2.12 ELEMENTOS COMPRADOS TOTALMENTE TERMINADOS. 

Los elementos comprados totalmente, son los siguientes: 

 Servo-motores. 

 Servo-driver. 

 Bridas. 

 Reductor de velocidad. 

 PLC. 

 Rodamientos. 

 Chumaceras. 

 Pernos M10. 

 Pernos M8. 

 Pernos M14. 

 Arandelas. 

 Tuercas. 

 Sensores mecánicos. 

 Panel Touch. 

 Caja de control. 

 Relés. 

 Breaker 

 Terminales eléctricos. 

 Cables de comunicación. 

 Pinza de masa rotatoria. 

 
3.3 ENSAMBLE DE LA MESA POSICIONADORA. 

 
3.3.1 ENSAMBLE DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. 

Para el ensamble de la estructura principal de la máquina posicionadora se 

utilizó un diagrama de proceso de ensamble. 
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En la Figura 3.16, muestra la figura diseñada en SolidWorks. 

 
 

99Figura 3.16: Estructura principal en SolidWorks. 

 

Diagrama de proceso del ensamble de la estructura principal. 

1

2

3

4

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Colocar las estructuras principales 
derecha e izquierda en una 
superficie recta.

Ensamblar la estructura principal 
posterior con las estructuras 
principales derecha e izquierda a través 
de tornillos.

Verificar la rectitud de la estructura principal.

Almacenar en bodega.

Estructura principal

Ensamblar la estructura principal 
frontal con las estructuras principales 
derecha e izquierda a través de 
tornillos.

 

3.3.2 ENSAMBLE DE LA MESA POSICIONADORA EN DOS EJES. 

Para el ensamblaje de la mesa posicionadora en dos ejes para el brazo 

robótico, es necesario disponer de todas sus partes diseñadas, construidas y 

adquiridas, como se señaló en el presente capitulo (Figura 3.17). 
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100Figura 3.17 Partes de la mesa posicionadora en dos ejes. 

 

1. Eje de volteo de la mesa. 

2. Eje de volteo de la mesa. 

3. Eje giratorio. 

4. Engranaje de giro. 

5. Engranaje de volteo. 

6. Piñón. 

6a. Piñón de volteo. 

6b. Piñón rotativo. 

7. Plato giratorio. 

8. Mesa soporte de volteo. 

9. Estructura principal. 

10. Servomotor. 

10a. Servomotor de volteo. 

10b. Servomotor rotativo. 

11. Reductor de velocidad. 

11a. Reductor de volteo. 

11b. Reductor rotativo. 

12. Chumaceras. 

13. Rodamientos.  
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Diagrama del proceso de ensamble de la mesa posicionadora en dos 
ejes. 

1

2

3

4

Insp.
1

Acero ASTM A-36

Ensamblar el Eje de Volteo (1) con el engranaje de 
volteo(5) mediante pernos.

Almacenar en bodega.

Estructura principal
Referencia al plano general
Anexo C-15

Ubicar los Rodamientos (13) con la mesa de 
soporte de volteo (8) mediante presión. 

Ensamblar en engrane de volteo (5) con la mesa de 
soporte de volteo (8), mediante pernos y el eje de 
volteo con la mesa de soporte del motor mediante 
presión. 

El proceso 3 unir con la estructura principal (9) a 
través de los ejes de volteo (1).

5
Acoplar los ejes de volteo (1) con las chumaceras 
(12) y ajustar en las estructura principal (9) 
mediante pernos.

Acoplar el eje de giro (4) con la mesa de soporte 
del motor.

6

Unir el engranaje  de giro (4) y el eje giratorio (3).7

Ensamblar el motor de volteo (10a), el reductor de 
volteo (11a) y el piñón de volteo (6a).

8

El proceso 8 unir con el engranaje de volteo (5)9

Verificar que se encuentren alineados el piñón de 
volteo (6a) y el engrane de volteo (5).

10

Ajustar el reductor de volteo (11a) con la 
estructura principal (9) mediante pernos.11

Ensamblar en motor giratorio (10b), el reductor 
giratorio (11b) y el piñón giratorio(6b).

12

Proceso 12 ensamblar con el engranaje rotativo.13

Verificar que se encuentre alineado el piñón 
giratorio (6b) con el engranaje de giro (4).

14

Ajustar los reductores giratorios (11b) con la mesa 
de soporte de volteo (8).

15

Montar el plato giratorio (7) en el engrane giro (4) 
mediante pernos. 16

Verificar su correcto ensamble17
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En la Figura 3.18a, se muestra la figura diseñada en SolidWorks y en la 

Figura 3.18b, se observa la mesa posicionadora en dos ejes en su aspecto 

constructivo. 

 
a) Mesa Posicionadora en dos Ejes en SolidWorks. 

 
 

 
b) Mesa Posicionadora en dos Ejes construida. 

 
101Figura 3.18: Mesa Posicionadora en dos Ejes. 

 

3.4 MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y 

ELECTRÓNICO. 

Para el montaje de los elementos del circuito de control eléctrico, que son 

todos aquellos dispositivos eléctricos que intervienen para el funcionamiento 

de la máquina; se construyó un tablero de control (Figura 3.19). 
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3

1

2

 
102Figura 3.19: Tablero de control. 

Dónde: 
 

(1) Selector ON/OFF. 

(2) Paro de Emergencia.  

(3) Panel Touch. 

En la Figura 3.20, se muestra las conexiones que se realizaron según lo 

diseñado anteriormente; cada uno de los elementos que intervinieron en el 

diseño eléctrico están ubicados de forma adecuada, con su respectiva 

conexión. 

2

3 6

4

1

5

 
103Figura 3.20: Circuito de control. 
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Dónde: 
 

(1) DB 44.  

(2) Servo Driver.  

(3) Breaker.  

(4) PLC.  

(5) Relé de entrada de señal.  

(6) Relé de salida de señal. 

Fuera del tablero de control se encuentran instalados tres sensores o finales 

de carrera (Figura 3.21), un destinado al paro de emergencia del disco 

giratorio y los otros dos como paro de emergencia de la mesa de soporte 

giratorio.  Este conjunto es el que proporciona seguridad al operario y a la 

máquina construida para evitar daños o mal funcionamiento, cuando trabaje 

por error fuera de los rangos diseñados. 

 
104Figura 3.21: Paro de emergencias. 

Los servomotores están conectados directamente al servodriver para su 

funcionamiento, ya que al momento de la adquisición de estos elementos, se 

adquirió con todos el accesorio necesario, es decir con: cables de 

comunicación y de potencia. 

La conexión de las salidas del PLC hacia el robot, se la realizó como se 

indica en el esquemático de la sección 2.4.4, y solo se utilizó una entrada y 

una salida del módulo Wago que posee el robot como se puede observar en 

la Figura 3.22. 
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105Figura 3.22: Módulo Wago de entradas y salidas del robot. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL. 
 

 
4.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se desarrolla los requerimientos en cuanto a software, 

necesarios para realizar el control y la comunicación de la mesa 

posicionadora de soldadura. 

La programación de control se realizó con Thinget XC Series PLC 

ProgramTool28, que es un software gratuito exclusivamente para estos tipos 

de PLC’s; además para la interfaz HMI, se utilizó el software 

TouchWinEditTool29 que también es un software gratuito. 

4.2 PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

MESA POSICIONADORA. 

La programación del PLC para el funcionamiento de la mesa posicionadora 

se diseñó en dos partes como se indicó en el capítulo anterior, 

PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA CONTROLAR LAS DISTINTAS 

POSICIONES EN LA MESA DE SOLDADURA Y LA PROGRAMACIÓN DEL 

PLC PARA LA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓNDE LA MESA 

POSICIONADORA DE SOLDADURA. 

El software Thinget XC Series PLC ProgramTool se describe a continuación: 

 

 

                                                 
28Ocean Control (2008). Software para PLC y HMI Xinje. Extraído 11 de junio del 2012 
desde http://www.oceancontrols .com.au/XIN-999.html  
29Ocean Control (2008). Software para PLC y HMI Xinje. Extraído 11 de junio del 2012 
desde http://www.oceancontrols .com.au/XIN-999.html 
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4.2.1 THINGET XC SERIES PLC PROGRAM TOOL. 

El Thinget XC Series PLC ProgramTool es un software que permite 

programar PLC´s de la serie XC de la marca XINJE. 

A continuación se describe la estructura básica del software, la función 

principal de la barra de herramientas, la barra de menús, la barra de 

proyectos, entre otros. 

a. Pantalla principal. 

Al momento de acceder al software Thinget XC Series PLC ProgramTool, se 

visualiza un entorno como se muestra en la Figura 4.1. 

 

Barra de titulo. Barra de menú. Barra de herramientas. Barra de instrucciones de entrada.

Ventanas de interruptores. Barra de herramientas del PLC. Otros.

Barra de estado.

Área de edición.

Barra de información.

Proyectos.

 

106Figura 4.1: Pantalla principal Thinget XC Series PLC Program Tool. 

 

En esta pantalla se encuentra todas las herramientas necesarias para la 

programación del PLC, de acuerdo a las condiciones de operación de la 

mesa posicionadora.  
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b. Barra de herramientas. 

En la barra de herramientas se encuentra algunos iconos básicos de un 

software, éstos se describen en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Barra de herramientas. 

ICONO. NOMBRE. FUNCIÓN. 

 

Nuevo. Crear un nuevo programa. 

 

Abrir. Abrir un programa guardado. 

 

Guardar. Guardar un programa. 

 

Cortar. Cortar instrucciones seleccionadas. 

 

Copiar. Copiar instrucciones seleccionadas. 

 

Pegar. Pegar instrucciones seleccionadas. 

 

Deshacer. Retornar a una instrucción anterior. 

 

Rehacer. Volver a una instrucción desecha. 

 
Buscar. Buscar una instrucción especifica. 

 

Nota. Mostrar modo de comentario. 

 

Ayuda de Herramientas. Abrir / Cerrar ayuda de herramientas. 

 

Imprimir. Imprimir el archivo actual. 

 

Ayuda. Ayuda del software. 

 

c. Barra de herramientas de las funciones del PLC. 

La barra de herramientas son funciones que permiten manipular datos del 

PLC. En la Tabla 4.2 se detalla todas éstas. 
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Tabla 4.2: Barra de herramientas de las funciones del PLC. 

ICONO. NOMBRE. FUNCIÓN. 

 

Descargar. Descargar el programa a la memoria del PLC. 

 

Subir. Leer el programa de la memoria del PLC. 

 

Ejecutar. Ejecutar el PLC. 

 

Detener. Detener el PLC. 

 

Bloquear. Bloquear el programa. 

 

Desbloquear. Desbloquear el programa. 

 

Monitoreo. Supervisa el proceso de operación del 

programa del diagrama Ladder. 

 

Monitoreo de datos. Supervisa el estado de todos los datos del 

PLC. 

 

No monitorear. Detener la supervisión del estado de los datos 

del PLC. 

 
Serie del PLC. Configuración del puerto de comunicación. 

 

d. Barra de instrucciones. 

En la barra de instrucciones se encuentran todas las herramientas 

necesarias para la edición de un programa. En la Tabla 4.3 se detalla estas 

instrucciones. 

Tabla 4.3: Barra de instrucciones. 

ICONO. NOMBRE. ICONO. NOMBRE. 

 

Insertar un nodo. 

 

Activar salida. 

 

Insertar una fila. 

 

Otros. 

 

Eliminar nodo. 

 

Línea horizontal. 

 

Eliminar fila. 

 

Eliminar línea horizontal 
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Contacto normalmente 

abierto. 
 

Línea vertical. 

 

Contacto normalmente 

cerrado. 
 

Eliminar línea vertical. 

 

Pulso del flanco ascendente. 

 

Configuración de parámetros 

PID. 

 

Pulso del flanco descendente. 

 

Configuración de parámetros 

de pulsos. 

 

Bobina. 

 

Configuración del puerto de 

alta velocidad. 

 

Resetear bobina. 

 

Configuración G-BOX 

e. Barra de menú. 

En esta barra se encuentran varios menús, como se indica a continuación: 

e.1 Archivo. 

En el menú archivo (File), se encuentra varios submenús, éstos se muestran 

en la Figura 4.2.  

Crear un nuevo proyecto.

Abrir un proyecto existente.

Cerrar el proyecto.

Guardar el proyecto.

Guardar el proyecto en otra ubicación.

Añadir un PLC.

Eliminar un PLC.

Cargar un modelo de PLC.

Descargar el proyecto desde el PLC o hacia el PLC.

Opciones de impresión.

Imprimir.

Proyectos recientes.

Salir del software.

 

107Figura 4.2: Menú Archivo. 
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e.2 Editar. 

El menú editar (Edit) se muestra en la Figura 4.3.  

Deshacer acción.

Rehacer acción.

Cortar selección.

Copiar selección.

Pegar selección.

Seleccionar todo.

Eliminar.

Insertar una fila.

Eliminar una fila.

Insertar nodo.

Eliminar nodo.

Comentario de nodo.

Instrucciones de edicion.

Eliminar línea vertical.

Configuración de instrucciones especiales.

 

108Figura 4.3: Menú Editar. 

e.3 Buscar. 

El menú buscar (Search) se muestra en la Figura 4.4.  

Buscar un elemento en especifico.

Buscar un ID especifico.

Buscar una marca en especifico.

Reemplazar elemento.

Ir al ultimo elemento.

Ir al primer elemento.

 

109Figura 4.4: Menú Buscar. 
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e.4 Ver. 

En la Figura 4.5, se representa las diferentes opciones del menú Ver (View).  

Ver ventana de monitoreo de datos.

Ver ventana de monitoreo de contactos.

Ver ventana de proyectos.

Ventana de instrucciones de ayuda.

Ver mensajes de windows.

Ver barra de herramientas.

Ver barra de estado.

Ajuste automatico.

Zoom de aumento.

Ver proyecto en Ladder.

Ver proyecto en lista de Instrucciones.

Ver comentarios de nodo.

Lista de registros usados.

Zoom de disminución.

Lista de comentarios de nodos.

 

110Figura 4.5: Menú Ver. 

e.5 Operación del PLC. 

En la operación del PLC, hay varios elementos que se enumeran de la 

siguiente manera: 

e.5.1 Descarga secreta 

Este tipo de descarga se realiza con el fin de proteger la propiedad 

intelectual de los usuarios. Después de que se use la descarga secreta, el 

programa o los datos en el PLC nunca se podrán descargarse y el software 

será incapaz de descifrar. 



  

- 138 - 

 

e.5.2 Detener el PLC hasta que se reinicie. 

Cuando el PLC presente un error de programación provocado por el usuario, 

se perderá la comunicación PLC – Software. Cuando se use "Detener el 

PLC hasta que se reinicie", el PLC se detendrá hasta reiniciar el sistema, 

entonces se podrá volver a descargar el programa de usuario. 

e.5.3 Bloqueo / desbloqueo del programa. 

Al utilizar esta función, en primer lugar se tiene que establecer la contraseña 

del programa de usuario, a continuación se descarga la contraseña y el 

programa al PLC.  

Cuando el usuario quiere subir un programa, inicialmente tienen que 

introducir la contraseña para desbloquear el PLC, luego se puede subir el 

programa sin restricciones. 

e.6 Configuración del PLC. 

El menú de configuración del PLC (Configure) se muestra en la Figura 4.6. 

Configuración del puerto serial del PLC.

Configuración de la contraseña del PLC.

Configuración del bloque de expansión.

Configuracion de la comunicación CANBus.

Configuración del modulo de expansión.

Configuración del modulo MA.

Configuración de movimiento.

Lista de operación de datos. 

Reiniciar PLC

Configuración de registros.

 

111Figura 4.6: Menú configuración del PLC. 
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e.7 Opciones. 

El menú opciones (Option) se muestra en la Figura 4.7, en donde se observa 

las diferentes opciones que permite configurar el modo de comunicación del 

PLC, configuración del módulo Ethernet, etc.  

Modo de comunicación del PLC.

Configuración del modulo Ethernet.

Configuración de las funciones C.

Configuración del puesto serial del software.

Configuración del código de desbloqueo por defecto.

Configuración del color del Ladder.

Ayuda de las herramientas de instrucciones. 

 

112Figura 4.7: Menú opciones. 

e.8 Ventana. 

El menú ventana (Windows) se muestra en la Figura 4.8.  

Ventana de detener la interface arbitraria.

Ventana anterior.

Ventana siguiente.

Ventana activa actualmente para editar el programa.  

113Figura 4.8: Menú ventana. 

e.9 Ayuda. 

En la Figura 4.9, se presenta el menú Ayuda (Help).  

Ayuda del software.

Descargar la versión actual del software.

Acerca del software.

 

114Figura 4.9: Menú ayuda. 
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4.2.2 PROGRAMACIÓN DEL PLC CON THINGET XC SERIES PLC 

PROGRAM TOOL. 

Una vez que se ha revisado algunas herramientas del software a utilizar, se 

iniciará la programación de la mesa posicionadora de soldadura. 

Se debe tomar en cuenta que para la programación  del PLC debe estar  

conectado con el PC. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

a. Abrir el programa ThingetXc Series Plc Program Tool.Exe 

Se busca en el PC, el programa Thinget XC Series PLC Program Tool.exe; 

se da un clic en el icono , después que se inicie el programa se tiene una 

interfaz como se muestra en la Figura 4.1. 

b. Configuración del puerto serial. 

Se da clic en la barra de menús “opción” y a continuación en configuración 

del puerto serie; o directamente se hace clic en el icono  de la barra de 

herramientas del PLC; entonces aparecerá una ventana como se muestra en 

la Figura 4.10,  

 

115Figura 4.10: Configuración del puerto serial. 
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En esta ventana solo se debe dar clic en el botón Automatic Detection y 

esperar dos minutos hasta que en la barra de estado aparezca el PLC que 

se está utilizando, en este caso el PLC XCM 32T. 

c. Programación de la mesa posicionadora de soldadura. 

Una vez diseñado los diagramas de flujo (Figura 2.44, 2.45 y 2.46), se 

procede a interpretar los mismos al lenguaje que se va a utilizar; en este 

caso se programará en Ladder. 

Se utilizará la barra de instrucciones para agregar las herramientas y así 

llegar a la programación total del PLC. 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de la programación de la mesa 

posicionadora se realizó en dos partes, pero para la programación del 

Ladder se unificó y se realizará en un solo programa.  

Para iniciar, se debe insertar en el área de edición un contacto normalmente 

abierto, se selecciona en la barra de instrucciones el icono  , a 

continuación aparecerá en el área de edición como se muestra en la Figura 

4.11. 

 

116Figura 4.11: Contacto normalmente abierto. 
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A continuación de las letras LD (Figura 4.11), se inserta la entrada del PLC 

que va a funcionar con este contacto; en este caso se coloca X2 y se da un 

enter. En el área de edición quedará como se muestra en la Figura 4.12. 

 

117Figura 4.12: Designación de contacto 

Ahora se va a colocar una señal de salida al PLC. Se selecciona bobina  

de la barra de instrucciones y en el área de edición se coloca el nombre de 

la salida que se desea activar, que en este caso va ser Y10, como se 

muestra en la Figura 4.13. 

 

118Figura 4.13: Activación de una salida. 

Con esta línea de programación se logra activar una salida del PLC (Y10), 

en respuesta a una entrada del mismo (X2). 

De esta manera se ingresa todos los elementos que se muestra en la Figura 

4.14. 
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119Figura 4.14: Líneas de programación. 

Toda la programación de la mesa posicionadora de soldadura se encuentra 

en el Anexos E-2. 

Si se programa en Lista de Instrucciones, en el Anexo E-3, se indica los 

códigos que se deben introducir en el programa. 
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d. Descarga del programa al PLC. 

Una vez concluido con la programación de la mesa posicionadora de 

soldadura, se procede a descargar las mismas al PLC. 

Entonces, se utiliza el icono  de la barra de herramientas del PLC, 

aparecerá una ventana de descarga, de esta ventana solo se debe esperar 

que se descargue por completo, el tiempo dependerá del número de líneas 

de programación, en este caso será aproximadamente unos tres minutos. 

De esta manera ya se tiene el programa en el PLC para su funcionamiento. 

e. Arranque del PLC. 

Ya concluido el paso anterior, solo se debe poner en funcionamiento el PLC. 

Se busca el icono  de la barra de herramientas del PLC, se activa y 

entrará en funcionamiento. 

Hay que aclarar que cuando el PLC ya no está conectado al Software, éste 

arranca automáticamente cuando se energiza. 

Con estos pasos se ha concluido con la programación total del PLC y la 

configuración del mismo. 

4.3  PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN HMI. 

Para la interfaz se utilizará un Touch Panel de 24Vdc de la serie TP-760T de 

la marca XINJE. Para la programación de la misma se empleará el paquete 

computacional bajo Windows de 32Bit llamado TouchWinEditTool Versión 

2.C.6.i. 
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4.3.1 TOUCHWIN EDIT TOOL 

TouchWinEditTool es un software para desarrollar aplicaciones de interfaz 

humano-máquina (HMI) personalizadas para dispositivos con pantalla táctil 

de la marca XINJE. 

Dispone de funciones de control, manipulación,  edición y visualización de 

datos, monitorización y alarmas, etc. 

a. Pantalla principal 

En la pantalla principal se visualiza el área de menú, las herramientas, la 

lista de proyectos, la pantalla de edición y el área de estado, como se 

muestra en la Figura 4.15. 

 

Lista de Proyectos

Pantalla de Edición

Área de Menú Herramientas

Área de Estado

 

120Figura 4.15: Pantalla principal TouchwinEditTool. 

Dónde: 

 Lista de Proyectos: Permite crear, borrar, copiar, cortar el funcionamiento 

de las pantallas y las ventanas. 

 Pantalla de edición: Se utiliza para crear el proyecto en esta área 

 Área de menú: Incluye archivo, edición, ver, herramientas, ventana y 

ayuda. 
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 Herramientas: Incluye una serie de elementos como, botones, paneles, 

alarmas, lámparas, dibujos y líneas, entre otros. 

 Área de estado: Incluye el tipo de operación, dispositivo PLC, puerto y el 

dispositivo del puerto de descarga. 

 

b. Lista de proyectos. 

La lista de proyectos contiene el funcionamiento de las pantallas y ventanas. 

 Funciones de pantalla. 

 

 Construir una nueva pantalla. 

Método 1: Hacer clic en   de la barra de herramientas. 

Método 2: Hacer clic derecho en la ventana de la lista de proyecto. 

Hacer clic en Insertar como se muestra en la Figura 4.16. 

 

 

121Figura 4.16: Insertar pantalla. 

Aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 4.17. 

 

El número de la pantalla.

El nombre de la pantalla.

La descripción de la pantalla.

 

122Figura 4.17: Propiedades de la pantalla. 
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 Cortar, copiar y borrar una pantalla. 

Seleccionar la pantalla en la lista de proyectos, hacer clic derecho 

y elegir cortar, copiar o borrar. 

 

 Funciones de Ventana. 

 

 Construir una nueva ventana.  

Hacer clic derecho en Windows, a continuación en insertar en la 

lista de proyecto (Figura 4.18). Introducir el ID de la ventana, el 

nombre y el mensaje (Figura 4.19). 

 

 

123Figura 4.18: Insertar ventana. 

 

 

124Figura 4.19: Propiedades de la ventana. 

 

 Cortar, copiar, borrar una ventana.  

Seleccionar la ventana en la barra de proyecto, hacer clic para 

seleccionar cortar, copiar o eliminar ventanas (Figura 4.20). 
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125Figura 4.20: Cortar, copiar, borrar una ventana. 

 

c. Menú. 

 

c.1 Archivo. 

 

El menú archivo (File) se muestra en la Figura 4.21. 

 

Crear un nuevo archivo.

Abrir un archivo.

Cerrar un archivo.

Guardar un archivo.

Guardar un archivo con otro nombre y ruta.

Descargar el proyecto en TH.

Conectar el PLC y TH, simular en línea 

Configurar la serie de la pantalla táctil.

Salir del programa.

Simular fuera de línea, solo en el software.

 

126Figura 4.21: Menú Archivo. 
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c.2 Edición. 

 

El menú edición (Edit) se muestra en la Figura 4.22. 

 

 

127Figura 4.22: Menú Edición. 

 

Dónde: 

 Cut, Copy, Paste, Undo: Cortar, copiar, pegar, deshacer

; operaciones que se utilizan para los elementos 

en la pantalla. 

 Replace: Reemplazar operaciones que se está utilizando en la 

pantalla. 

 PublicUnit: Seleccionar un elemento en la pantalla. Hacer clic 

en PubllicUnit , este elemento se añade en todas las 

pantallas. 

 PrivateUnit: Después de seleccionar un elemento como 

PublicUnit, hacer clic en PrivateUnit  para eliminar este 

elemento en otras pantallas. 

 

c.3 Ver. 

 

Este menú (View) permite activar y desactivar todas las barras de 

herramientas (Figura 4.23). 
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128Figura 4.23: Menú Ver. 

 

c.4 Partes. 

 

El menú Partes (Part) se utiliza para editar el proyecto, en éste se 

encuentran botones, lámparas, pantallas, alarmas, imágenes, tablas entre 

otras utilidades (Figura 4.24).  

 

Se encuentran las mismas funciones en una barra Part (Figura 4.25). 

 

 

129Figura 4.24: Menú Partes. 
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130Figura 4.25: Barra de Partes. 

 

c.5 Herramientas. 

 

Con el menú de herramientas (Tool), se puede insertar líneas, rectángulos, 

elipses, marcos, imágenes, entre otros (Figura 4.26). De igual manera se 

puede encontrar un menú de herramientas en la pantalla principal (Figura 

4.27). 

 

131Figura 4.26: Menú Herramientas. 

 

132Figura 4.27: Menú de Herramientas en la pantalla principal. 

 

c.6 Ventana. 

 

El menú Ventana (Windows) ayuda a manejar las diferentes ventanas dentro 

de la edición del proyecto (Figura 4.28). 



  

- 152 - 

 

 

133Figura 4.28: Menú Windows. 

Dónde: 

 New: Permite Crear una nueva ventana 

 Cascade: Presenta toda la ventana en modo de cascada. 

 Tile: Presenta toda la ventana en modo mosaico. 

 ArrangeIcon: Organiza todos los iconos de nuevo. 

 

c.7 Ayuda. 

 

En el menú ayuda (Help), se puede visualizar la versión de software y los 

derechos de autor (Figura 4.29). 

 

 

 

 

 

 

134Figura 4.29: Menú Ayuda. 

c.8 Pantalla. 

 

Para la edición de las pantallas en el proyecto, se encontrará una barra de 

Screen , que permite acercar, alejar la pantalla, alejar las 

imágenes, ampliar y mostrar la cuadrícula en la pantalla, etc. 

 

d. Barra de herramientas. 

Las funciones de la Barra de Herramientas se muestran en el Anexo E-1. 
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4.3.2 PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN EN 

TOUCHWIN EDIT TOOL. 

Para la programación de la interfaz de comunicación de la mesa 

posicionadora se va a utilizar el TOUCHWIN EDIT TOOL, con todas las 

herramientas anteriormente revisadas. 

El primer paso a seguir es abrir el TouchWinEdit Tool.exe versión V2.6Ci o 

superior. 

En la Figura 4.30 se muestra el entorno del programa a utilizar. 

 

135Figura 4.30: TouchWinEditTool 

Se da clic en el menú ARCHIVO, a continuación se da clic en NUEVO para 

construir un nuevo proyecto, aparecerá una ventana para elegir el tipo de 

panel que se va a utilizar; en este caso se selecciona el TP760/5-T de la 

familia TP60 Serie Touch Panel (Figura 4.31). 

 

136Figura 4.31: Tipo de Paneles. 
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Una vez seleccionado el panel, se da clic en siguiente y aparecerá una 

pantalla con el listado de PLC´s con los que el panel touch trabaja, se elige 

el PLC THINGET XC SERIES (Figura 4.32). 

 

 

137Figura 4.32: Selección del PLC. 

 

Una vez escogido el PLC, se da clic en siguiente, el software preguntará si 

se desea utilizar otro equipo adicional; en este caso no se va a utilizar 

ningún equipo adicional (Figura 4.33). Se da clic en siguiente y aparecerán 

las propiedades del proyecto como nombre, autor y la observación (Figura 

4.34); para terminar se da clic en finalizar. 

 

 

138Figura 4.33 Equipo Adicional. 
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139Figura 4.34: Propiedades del proyecto. 

 

Con este procedimiento ya se tiene la ventana de trabajo donde se va 

colocar los elementos a utilizar (Figura 4.35). Se amplía al 200 % para poder 

trabajar con mayor comodidad. 

 

 

140Figura 4.35: Ventana de trabajo. 

 

Se va a insertar cuatro pantallas y cinco ventanas, en las propiedades de 

cada una de éstas se cambian los nombres como se muestra en la Figura 

4.36. 
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141Figura 4.36: Pantallas y ventanas. 

 

A continuación se selecciona la pantalla principal, se da clic en  de la 

barra de herramientas para insertar un botón, se ubica en la zona de trabajo 

y se abrirá una ventana en donde se configurará el botón. En la marca 1 

(Figura 4.37) se selecciona el tipo de variable que se desea controlar; en 

este caso se utilizará la variable M, y en la marca 2 de la misma Figura, se 

selecciona el número designado para esa variable, que se lo designa con el 

número 6. 

 

1 2

 

142Figura 4.37: Propiedades de botón. 
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Se selecciona operación (Operate), como se indica en la Figura 4.38, en 

esta pestaña se puede elegir la operación que se desea que el botón realice. 

Se tiene cuatro opciones, la primera es activar el botón al momento de 

pulsarlo, la segunda es desactivar al momento de pulsarlo, la tercera es 

desactivar con un pulso y la cuarta es activar con un pulso; se selecciona la 

cuarta, como se muestra en la marca 2 de la Figura 4.38. 

 

1

2

 

143Figura 4.38: Propiedades de operación. 

 

Se da clic en la pestaña llamada Botón (Button) de la Figura 4.39, se elige el  

aspecto de botón (marca 2) y aparecerá una ventana como se muestra en la 

Figura 4.40. 

1

2

 

144Figura 4.39: Aspecto de Botón. 
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145Figura 4.40: Tipo de Botones. 

 

Una vez seleccionado el tipo de botón a utilizar, se da clic en aceptar, y en 

las propiedades del botón se da clic en aceptar; se ubica el botón en la 

posición deseada y se finaliza la programación de un botón. De idéntica 

manera se programa los demás botones, se inserta textos, marcos, alarmas, 

lámparas, imágenes, pantallas digitales, como se muestra en la Figura 4.41. 

 

 

146Figura 4.41: Pantalla principal. 

 

Se selecciona la pantalla llamada Inicio y se insertan cinco botones y texto. 

A continuación se procede a programar con las variables que el PLC 
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necesite activar o desactivar. La pantalla quedará como se muestra en la 

Figura 4.42. 

 

 

147Figura 4.42: Pantalla inicio. 

 

En la pantalla llamada programación se inserta botones, textos, pantallas 

digitales; a continuación se programa con los parámetros necesarios para el 

funcionamiento del PLC (Figura 4.43). 

 

 

148Figura 4.43: Pantalla programación. 

 

Para la programación de las ventanas, simplemente se inserta mensajes y 

botones de acción. Se selecciona la ventana llamada Windows 1 y se 

inserta texto y dos botones de acción; estos botones se les denomina con 

los nombres de SI y NO, los cuales van afirmar o negar la advertencia que 

se está proponiendo para esta ventana. Los botones serán programados de 
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la misma manera que se programó en las pantallas. Al finalizar esta 

programación, la ventana quedará como se muestra en la Figura 4.44.  

 

 

149Figura 4.44: Diseño de la ventana Windows 1. 

 

Para las siguientes ventanas se realiza lo mismo, se inserta el texto de 

advertencia y los botones de acción programados. Las ventanas Windows 2, 

Windows 3, Windows 4 y Windows 5 se muestran en las siguientes Figuras. 

 

 

150Figura 4.45: Diseño de la ventana Windows 2. 

 

 

151Figura 4.46: Diseño de la ventana Windows 3. 
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152Figura 4.47: Diseño de la ventana Windows 4. 

 

153Figura 4.48: Diseño de la ventana Windows 5. 

 

4.4  PASOS PARA PROGRAMAR LA MESA POSICIONADORA DE 

SOLDADURA. 

Para la programación de la mesa posicionadora de soldadura, primero se 

energiza la misma. En el Touch Panel aparecerá la pantalla principal (Figura 

4.49). 

1

2

3

4
5

 

154Figura 4.49: Pantalla Principal. 
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En esta pantalla se encuentran cinco botones, dos lámparas y una pantalla 

digital. Los botones con la etiqueta 1 permiten seleccionar la velocidad con 

que la mesa posicionadora de soldadura trabajará, éstos están designados 

con el 100%, 75%, 50% y 25%; siendo el 100% la máxima velocidad a la que 

trabaja y el 25% la mínima. La lámpara con la etiqueta 2, es una luz piloto 

que se acciona cuando el paro de emergencia está activo. La lámpara con la 

etiqueta 3 se acciona cuando está en funcionamiento. La pantalla digital con 

la etiqueta 4 indica el número de posiciones que están programadas; y el 

botón con la etiqueta 5 permite iniciar la programación para controlar las 

distintas posiciones de la mesa de soldadura. 

 

4.4.1 FUNCIONES DE LA MESA POSICIONADORA DE SOLDADURA. 

Al momento de pulsar el botón INICIO de la Figura 4.49, aparece la pantalla 

de la Figura 4.50; en ésta se puede visualizar las funciones de la mesa de 

soldadura como PROGRAMAR, HOME, INFORMACIÓN, REINICIAR. 

 

 

155Figura 4.50: Pantalla Inicio. 
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a. Botón programar. 

Cuando se activa el botón de PROGRAMAR, aparecerá un teclado para 

ingresar la clave para acceder a la programación de la mesa 

posicionadora de soldadura (Figura 4.51). 

 

156Figura 4.51: Pantalla de clave. 

 

La clave que se debe digitar es 8794, esta clave es una seguridad para que 

solo el operador pueda acceder a esta función; una vez digitado se presiona 

ENT y aparecerá una ventana de advertencia (Figura 4.52) la cual 

preguntará si la mesa posicionadora se encuentra en la posición cero. Si la 

mesa no está en la posición cero se presiona NO, caso contrario SI. 

 

 

157Figura 4.52: Ventana de advertencia 1. 
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Al presionar NO, se retorna a la pantalla anterior (Figura 4.50). Si se 

presiona SI se traslada a una nueva ventana de advertencia con el mensaje, 

“Usted está a punto de programar la mesa posicionadora de soldadura, 

todas las posiciones anteriormente programadas se eliminaran” (Figura 

4.53). 

 

158Figura 4.53: Ventana de advertencia 2. 

 

Si se presiona NO, aparece la pantalla principal (Figura 4.49). Se presiona 

SI, todas las posiciones anteriormente grabadas se eliminarán por completo 

para volver a grabar nuevas posiciones y entonces aparecerá la pantalla 

para iniciar con la programación (Figura 4.54).  

 

 

159Figura 4.54: Pantalla de programación. 
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Los botones de velocidad hacen la misma función que los botones de 

velocidad en la ventana principal (etiqueta 1 de la Figura 4.49); es decir, 

permiten variar la velocidad al momento de programar. 

Los botones DISCO y MESA accionan los ejes A y B de la mesa 

posicionadora de soldadura, para ubicar la posición que el usuario requiera. 

Una vez ubicado se presiona el botón GUARDAR y en la pantalla digital 

aparecerá el número 1, es decir que la primera posición de la mesa esta 

guardada en la memoria interna del PLC. De la misma manera, se procede a 

ubicar las n posiciones que se requieran. 

Una vez concluido con la programación, se presiona el botón FINALIZAR, 

aparecerá una pantalla de advertencia que informa que si se sale de la 

programación ya no se podrá a futuro insertar una posición adicional (Figura 

4.55). 

 

 

160Figura 4.55: Ventana de advertencia 3. 

 

Si se presiona NO, se regresa a la pantalla de programación (Figura 4.54). 

Al presionar SI, aparecerá una ventana (Figura 4.56) la cual advierte que la 

mesa se ubicará en la posición cero y que se debe tomar las respectivas 

seguridades para no provocar daños en el equipo y al personal operario.  
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161Figura 4.56: Ventana de advertencia 5. 

 

Al presionar NO, se vuelve a la pantalla de programación (Figura 4.54). Al 

presionar SI, la mesa se ubicará en la posición cero, y aparecerá la pantalla 

principal (Figura 4.49); se verificará que en la pantalla digital (etiqueta 4 de la 

Figura 4.49) aparece el número de posiciones que se haya guardado.  

 

b. Botón Home 

El botón HOME (Figura 4.50) permite que la mesa posicionadora de 

soldadura retorne a su posición cero máquina, cuando se activa este botón 

aparecerá una advertencia (Figura 4.56). 

Si se presiona NO, la mesa de soldadura no hace ninguna acción y se 

regresa a la pantalla principal (Figura 4.49); caso contrario, si se presiona el 

botón SI, la mesa se traslada a la posición de cero máquina y de igual 

manera se vuelve a la pantalla principal (Figura 4.49). 

c. Botón Información 

Este botón (Figura 4.50) muestra algunos parámetros de la mesa 

posicionadora de soldadura como el máximo peso que va a soportar, el peso 

de la máquina, entre otros. 
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d. Botón reiniciar. 

El botón REINICIAR (Figura 4.50) se utilizará en casos extremos, por 

ejemplo cuando la mesa posicionadora de soldadura está en funcionamiento 

y por motivos de un corte de energía eléctrica se detiene sus dos ejes A y B 

en cualquier posición. Se tiene por regla, reiniciar los parámetros iniciales de 

la misma, ya que por cortes de energía puede modificarse algunos de éstos; 

por lo tanto este botón permite rectificar algún parámetro afectado. 

En el Anexo F1 se muestra el manual de operación de la mesa 

posicionadora de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 168 - 

 

CAPÍTULO V 

PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE COSTOS. 

5.1 PRUEBAS. 

Una vez ensamblada la máquina, se procede a comprobar el correcto 

funcionamiento de las partes eléctricas, electrónicas, programación, 

comunicación y mecánicas. 

5.1.1 PRUEBAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. 

En este punto se comprueba el correcto funcionamiento de la fuente que 

posee el PLC (Fuente de 24 voltios), verificando que el voltaje y la corriente 

de salida sea el indicado para alimentar a los relés, touch panel y para el 

control del servodriver. 

 

Tabla 5.1: Verificación de voltajes y corrientes enviadas por el PLC 

Elemento

. 

Relés. Touch Panel Servodriver 

Señales Voltaje

. 

Corriente

. 

Voltaje

. 

Corriente

. 

Voltaje

. 

Corriente

. 

Señal 1 Si Si Si Si Si Si 

Señal 2 Si Si Si Si Si Si 

Señal 3 Si Si Si Si Si Si 

Señal 4  Si  Si  Si  Si  Si  Si  

Señal 5 Si  Si   Si  Si  Si  Si  

Señal 6 Si  Si Si  Si  Si  Si  

Señal 7 Si  Si  Si  Si  Si  Si  

Señal 8 Si Si Si Si Si Si 

Señal 9 Si Si Si Si Si Si 

Señal 10  Si  Si  Si  Si  Si  Si  
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En la Figura 5.1 se visualiza que los voltajes y corrientes enviadas cada vez 

que recibe una señal es la correcta. 

 

 

 

162Figura 5.1: Verificación de Señales 

 

 

5.1.2 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Se examinó la señal del Robot, que es enviada por el módulo Wago hacia el 

relé de comunicación de la mesa posicionadora, esta señal da el punto de 

partida a la mesa para que se mueva a una posición anteriormente 

programada y de forma idéntica se revisó la señal que es enviada desde la 

mesa posicionadora hacia el módulo Wago como se muestra en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2: Comunicación del módulo Wago con la mesa posicionadora. 

 

Señal 

Movimiento de la mesa Módulo Wago 

Si No Si  No 

Prueba 1 x  x  

Prueba 2 x   x 

Prueba 3 x  x  

Prueba 4 x  x  

Prueba 5 x  x  

 

Como resultado se obtuvo que existe una buena comunicación entre el robot 

y la mesa posicionadora y viceversa, la señal que no recibió el módulo wago 

en la prueba número 2 fue debido a que los terminales se encontraban 

desconectados. 

Se verificó las conexiones del PLC (Figura 2.40), las señales emitidas por los 

finales de carrera dando valores de 1 cuando exista señal y 0 cuando no 

exista señal y los resultados se obtenidos se muestra en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3: Prueba de señal en los finales de carrera. 

Finales de carrera 

Pruebas Señal 

Prueba 1 1 

Prueba 2 1 

Prueba 3 0 

Prueba 4 0 

Prueba 5 1 

Prueba 6 1 

Prueba 7 0 

Prueba 8 1 

Prueba 9 1 

Prueba 10 1 
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Como se muestra en la Tabla anterior las siete primeras prueba se 

realizaron con finales de carrera no industriales obteniendo un efecto no 

satisfactorio para el proyecto, mientras que las siguientes pruebas realizadas 

se utilizaron finales de carreras industriales consiguiendo resultados 

favorables como se muestra en la Figura 5.2. 

 

 

163Figura 5.2: Prueba de señales de los finales de carrera. 

 

5.1.3 PRUEBAS MECÁNICAS. 

Las pruebas mecánicas se realizó poniendo en funcionamiento la mesa 

posicionadora, se verificó los rangos de funcionamiento tanto el eje de giro 

como el de volteo. 

Por programación del PLC el eje de giro no debe superar los 90°, y el eje de 

volteo los 359°, como se muestra en la Figura 5.3 y 5.4. 

En la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5 se observa los resultados de la prueba 

realizada. 
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Tabla 5.4: Rangos del eje de volteo 

 

Rangos de funcionamiento para el eje de volteo 

Ángulo programado Ángulo obtenido 

0° 0° 

20° 20° 

40° 40° 

60° 60° 

80° 80° 

100° 90° 

120° 90° 

140° 90° 

160° 90° 

180° 90° 

200° 90° 

 

 

 

 

 
 

164Figura 5.3: Curva de los rangos de funcionamiento del eje de volteo. 
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Tabla 5.5: Rangos del eje de rotación. 

 

Rangos de funcionamiento para el eje de 
rotación. 

Ángulo programado Ángulo obtenido 

0° 0° 

40° 40° 

80° 80° 

120° 120° 

160° 160° 

200° 200° 

240° 240° 

280° 280° 

310° 310° 

350° 350° 

390° 359° 

430° 359° 

530° 359° 

 

 

 
 

165Figura 5.4: Curva de los rangos de funcionamiento del eje de volteo. 
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a. Prueba de repetibilidad. 

Para realizar esta prueba de repetibilidad se ubicó cuatro puntos 

indistintamente ubicados en el disco posicionador (Figura 5.5) y se realizó el 

ciclo de funcionamiento correspondiente entre la mesa posicionadora de 

soldadura y el brazo robótico. 

Mediante el KCP del brazo robótico y el panel touch de la mesa 

posicionadora, se programó para que la antorcha del brazo robótico se 

acerque y entre en contacto con los cuatro puntos anteriormente 

mencionados, de esta manera cumplir con un ciclo de funcionamiento 

 

166Figura 5.5: Prueba de repetividad. 

En la Tabla 5.6 se muestra la separación que se obtuvo en cada punto al 

realizar el ciclo de funcionamiento 20 veces. 
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Tabla 5.6: Medición de separaciones 

Punto. 

Repeticiones 

Primer Punto 

(mm) 

Segundo 

Punto (mm) 

Tercer Punto 

(mm) 

Cuarto  

Punto 

(mm) 

20 0.1 0.1 0.1 0.1 

40 0.15 0.15 0.15 0.15 

60 0.3 0.3 0.3 0.5 

80 0.5 0.3 0.6 0.6 

Como resultado final se obtuvo el promedio que a continuación se detalla en 

la Tabla 5.7 y en la Figura 5.6. 

Tabla 5.7: Promedio de Resultados. 

REPETICIONES (CICLOS) PROMEDIO (mm) 

20 0.1 

40 0.15 

60 0.42 

80 0.5 

 

167Figura 5.6: Resultados de la prueba de repetividad. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos en 80 repeticiones se tuvo una desviación de 0,5 

mm, que es una separación muy pequeña, de esta manera se concluye que 

la maquina está dentro de los rangos aceptables. 

5.2 RESULTADOS. 

Para entrar al análisis de resultados se ha basado en dos pruebas, la 

soldadura de dos placas de 1 mm de espesor y la fabricación de sillas para 

niños.  

a. Soldadura de placas 

Se procede a ubicar cuatro pares de placas de 1 mm de distintas longitudes 

para realizar las soladuras, éstas van a estar en distintas posiciones sobre la 

mesa. La soldadura de placas muy delgadas es difícil de soldar debido a que 

se trata de un espesor de material mínimo. 

Al realizar la soldadura de forma manual el operario debe buscar la forma de 

ubicarse para tener la mejor posición para realizar el trabajo, y así tiene que 

repetir para cada placa. La soldadura robotizada se le programa una sola 

vez y gracias a la mesa posicionadora que permite tener una mejor 

ubicación de la pieza a soldar facilita el proceso de soldadura, los resultados 

obtenidos se observan en la Tabla 5.8 y Figura 5.7. 
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Tabla 5.8: Prueba de velocidad y acabados en placas de 1mm. 

Longitud 

de la 

placa  

Soldadura 

robotizada 

Soldadura manual 

Dimensión 
(mm) 

Tiempo 
de 

soldadura 
(seg) 

Acabado Tiempo 
de 

soldadura 
(seg) 

Acabado 

10 14 Bueno 25 Bueno 

20 25 Bueno 31 Regular 

30 35 Bueno 50 Malo 

40 45 Bueno 80 Malo 

 

 

168Figura 5.7: Curvas de velocidad de soldadura robotizada vs. soldadura manual 

ANÁLISIS DE RESULTADO. 

El cordón de soldadura realizado en forma manual por el operario no 

siempre es simétrico dependerá mucho de la habilidad que posea al 

momento de realizar la soldadura; mientras que las soldadura realizada por 

el brazo robótico es simétrico debido a que el aporte del material y a su vez 
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mas rápido al momento de solar debido a que la velocidad de hilo y la 

velocidad de avance son constantes. En la Figura 5.8 se observa un cordón 

de soldadura realizada con el brazo robótico. 

 

169Figura 5.8: Cordón de soldadura robotizada 

b. Soldadura de sillas para niños. 

Para verificar los resultados que se obtiene con la mesa posicionadora se 

decidió utilizar un producto existente en el mercado, este producto es la silla 

para niños. 

El principal aspecto que se va a tomar en cuenta es el tiempo de proceso 

que va a tener al momento de soldar la silla utilizando la mesa 

posicionadora, como se muestra en la Figura 5.9. 

 

170Figura 5.9: Soldadura de la silla utilizando el posicionador. 

Previamente se ha realizado la programación en la máquina de soldadura 

siguiendo el procedimiento que muestra la Figura 5.10, que es para la 

fabricación de dicho producto. 
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171Figura 5.10: Procedimiento para la programación de la soldadora. 

Una vez listo todos los dispositivos que intervienen en el proceso de 

soldadura, se realiza la soldadura de la estructura de la silla como se 

observa en la Figura 5.11. 

 
172Figura 5.11: Proceso de soldadura de la estructura de la silla. 

El tiempo de soldadura que tardó en realizar este proceso fue de 2 minutos, 

y con un acabado muy satisfactorio (Figura 5.12). 

El tiempo que tardó un proceso similar de forma manual es de 5 minutos y 

los acabados son distintos en cada soldadura realizada. 
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173Figura 5.12: Producto terminado 

Una vez culminado la soldadura tanto manual como robotizada se puede 

observas en la Figura 5.13 la diferencia entre la soladura robotizada, que 

tiene un cordón de soldadura uniforme (Figura 5.14a) y la soldadura manual, 

el cual tiene un cordón de soldadura no uniforme (Figura 5.14b). 

   
a. Soldadura robotizada. b. Soldadura manual. 

174Figura 5.13 Soldaduras 

Una vez culminado el proceso de fabricación de la silla se obtiene un 

producto final como se observa en la Figura 5.14. 

 

175Figura 5.14: Producto terminado 
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Por tanto: 

La producción con la mesa posicionadora es la que se muestra en la Tabla 

5.9 y la Figura 5.15: 

Tabla 5.9: Fabricación de sillas. 

 Fabricación robotizada Fabricación manual 

Tiempo Número de sillas Número de sillas 

1 min ½ silla. 1/5 silla. 

1 hora 30 sillas. 12 sillas. 

1 día 240 sillas. 96 sillas. 

 

176Figura 5.15: Fabricación de sillas mediante soldadura robotizadas y soldadura 
manual. 

ANÁLISIS DE RESULTADO. 

Se concluye que se obtiene mayor producción en el mismo tiempo de trabajo 

y con mejores acabados. 
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5.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE COSTOS. 

 

5.3.1 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

La factibilidad del proyecto dependerá del estudio y análisis de los siguientes 

parámetros expuestos a continuación. 

5.3.2 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO. 

Para el análisis de la inversión necesaria para la implementación del 

proyecto será necesario realizar análisis de los insumos utilizados. 

En la Tabla 5.10 se muestra los insumos que intervinieron en la fabricación 

de la mesa posicionadora de soldadura. 

Tabla 5.10: Insumos 

 

En la Tabla 5.11 se muestra los implementos para la construcción de la 

Mesa Posicionadora de Soldadura. 

ITEM ESPECIFICACION CANTIDAD  COSTO VALOR 
1 Bridas para reductor ortogonal 2 250 500 
2 Servomotor + Servodriver 2 2.200 4.400 
3 PLC 1 800 800 
4 Acero A36 de 10mm. 1 410 410 
5 Acero A36 de 15mm. 1 80 80 
6 Caja reductora de 1/30 2 350 700 
7 Engranaje de 89 dientes y piñón de 16 

dientes, M3. 
2 330 660 

8 Rodamientos 2 6 12 
9 Chumaceras 2 8 16 

10 Tablero de mando 1 100 100 
11 Gastos varios 1 100 100 
12 Panel Touch 1 1.000 1.000 
13 Construcción 1 600 600 
14 Finales de carrera 6 5 30 
15 Tubo cuadrado 6 7 42 
16 Estructura del molde silla 1 20 20 
17 Paro de emergencia 1 15 15 
18 Breaker termo magnético 1 40 40 

   TOTAL 9.525 
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Tabla 5.11: Implementos 

 

a. INVERSIONES30. 

En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer 

frente a inversiones sobre las que se vaya a basar la operativa del negocio.  

Por analizar la viabilidad de una inversión puede entenderse el hecho de 

plantearnos si los ingresos derivados de nuestro proyecto de negocio van a 

ser suficientes para hacer frente a los compromisos adquiridos con los 

agentes que ponen dinero para financiarlo (accionistas y terceros 

suministradores de financiación), y en qué medida ese proyecto va a ser 

rentable. 

Los modelos de simulación financiera para analizar proyectos de inversión 

se basan normalmente en el análisis de los ingresos y gastos relacionados 

con el proyecto, teniendo en cuenta cuándo son efectivamente recibidos y 

entregados, es decir, en los flujos de caja que se obtienen en dicho proyecto 

con el fin de determinar si son suficientes para soportar el servicio de la 

                                                 
30 JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GÓMEZ. “ANÁLISIS DE INVERSIONES”. Extraído el 14 de 
Agosto del 2012 desde: 
www.ecofin.ull.es/users/jggomez/I%2520Herramientas/4%2/1%2520Inversion.pdf 

ITEM ESPECIFICACION CANTIDAD COSTO VALOR 

1 Cinta teipe 4 1 4 

2 Pintura 1 20 20 

3 Cable de comunicación PLC 2 25 50 

4 Cable de comunicación Panel Touch 1 75 75 

5 Pernos M8, M10, M12 1 30 30 

6 Transporte 1 50 50 

7 Espiral 10 3 30 

8 Amarras 1 5 5 

9 Terminales 1 2 2 

10 Riel 1 5 5 

11 Canaletas 1 3 3 

12    - 

   TOTAL 274 
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deuda anual (principal + intereses) y de retribuir adecuadamente el capital 

aportado por los socios. 

Los modelos de simulación utilizan algunos métodos para analizar si un 

proyecto es económicamente viable, y en qué medida. Los que se 

consideran como los más utilizados por los expertos son los siguientes:  

 VAN: que consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja 

futuros que va a generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de 

interés, y compararlos con el importe inicial de la inversión.  

 TIR: que es la tasa de descuento que iguala el VAN a cero.  

 PAY-BACK: que es el período que se tarda en recuperar la inversión 

inicial por medio de los flujos de caja generados por el 

proyecto. 

Estos modelos permiten dar una medida, más o menos ajustada, de la 

rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de inversión, antes de 

ponerlo en marcha.  

b. PROYECCIÓN DE VENTAS31 

Las proyecciones de ventas son importantes en la medida que alimentan 

diversos procesos de gestión y planeación dentro de la empresa. Toda 

proyección económica o financiera se basa en gran medida en un buen 

estimado de ventas. El plan de negocios recoge las proyecciones y sobre la 

base de ellas destina presupuestos. 

A pesar de la importancia de las proyecciones de ventas, las herramientas 

usadas para estimarlas pueden mejorarse ampliamente. Sobre todo las 

cuantitativas. Estas descansan sobre modelos de regresión simple, o 

regresión múltiple. Los modelos de regresión en general tratan de explicar el 
                                                 
31LATIN AMERICA SALES. “MEJORA DE DESEMPEÑO EN VENTAS”. Extraído el 13 de 
Agosto del 2012 desde: http://latinopinion.wordpress.com/category/latin-america-sales/ 
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comportamiento de una variable ventas en este caso sobre la base de una 

variable causal o de más de una variable. 

En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se 

adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo 

largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo 

de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra 

manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de 

obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo.  

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de 

medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso 

productivo de una empresa o unidad económica, comprendería la 

adquisición tanto de bienes de equipo, materias primas, servicios etc. Desde 

un punto de vista más estricto la inversión comprendería solo los 

desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de 

instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante varios 

periodos económicos.  

Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a las 

corrientes de pagos e ingresos que origina, considerado cada uno en el 

momento preciso en que se produce. 

En la Tabla 5.12 se muestra la proyección que se realizó estimando cantidad 

de productos vendidos en el peor de los casos es decir cuando las ventas 

realizadas sean muy bajas a lo registrado en años anteriores. 

Estos son los valores que se estiman para una proyección de 10 años 
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Tabla 5.12: Proyección de ventas. 

AÑO VALOR 

0  

1 16.800 

2 18.106 

3 19.513 

4 21.030 

5 22.665 

6 24.427 

7 26.325 

8 28.372 

9 30.577 

10 32.954 

 

c. VAN, TIR, COSTO BENEFICIO, PAYBACK32 

Este estado financiero nos permite ver la capacidad de pago de la empresa 

para hacer frente a las obligaciones financieras que contrajo. Aunque está 

vinculado al estado de resultados, su objetivo no es mostrar utilidades, sino 

dinero disponible o déficit en caja, pudiéndose dar el caso de una empresa 

que muestre utilidades pero no tenga flujo de efectivo. 

En la Tabla 5.13 se muestra el Flujo de Efectivo; es un resumen donde se 

puede visualizar la inversión, los costos operativos, impuestos a la renta, los 

ingresos y los flujos anuales, además el VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa 

interna de retorno), Costo Beneficio.    

 

 

                                                 
32 NOSTRUM. “PLAN CONTABLE”. Extraído el 15 de Agosto del 2012 desde: 
http://www.plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad/nic-
19.html 
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Tabla 5.13: Flujo de Efectivo. 

AÑO INVERSION COSTOS 
OPERATIVOS 

PART. 
TRABAJADORES 

IMPUESTO 
RENTA 

INGRESOS FLUJO 

0 11.075     (11.075) 

1  7.739 1.223 1.732 16.800 6.106 

2  7.746 1.418 2.008 18.106 6.934 

3  7.753 1.628 2.306 19.513 7.827 

4  7.761 1.854 2.627 21.030 8.789 

5  7.769 2.098 2.972 22.665 9.826 

6  7.778 2.361 3.345 24.427 10.943 

7  7.787 2.644 3.746 26.325 12.148 

8  7.797 2.950 4.179 28.372 13.446 

9  7.808 3.279 4.645 30.577 14.845 

10  7.820 3.634 5.148 34.720 18.118 

TASA INTERNA DE RETORNO 66,74% 

VALOR ACTUAL NETO AL 10,00% 50.155 

RELACION BENEFICIO COSTO  2,78 

 

 VALOR ACTUAL NETO33 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos de 

caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal 

modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

                                                 
33MESFUTURO. “EL VALOR PRESENTE NETO”. Extraído el 16 de Agosto del 2012 desde: 
www.pymesfuturo.com/vpneto.htm 
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proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la 

inversión. 

En este proyecto el Valor Actual Neto es el valor en el cual se basa la 

decisión de inversión en el momento actual, si no se lo hace en este 

momento este valor crecerá en el transcurso de los años, por lo tanto no 

será el mismo, siendo el valor obtenido de $ 50155 dólares americanos. 

 TAZA INTERNA DE RETORNO (TIR)34 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades 

futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, 

el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el 

coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

En este proyecto el TIR es la ganancia que va a obtener, además con este 

indicador se puede decir si el negocio es rentable, teniendo una tasa interna 

de retorno del 66.74%. 

 

                                                 
34 BENAVIDES MUÑOZ HOLGER. “APLICACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS EN EL 
ANÁLISIS FINANCIERO”. Estriado el 17 de Agosto del 2012 desde: 
www.utpl.edu.ec/ucg/images/stories/papers/numericos%20tir.pdf 



  

- 189 - 

 

 RELACIÓN COSTO BENEFICIO35. 

El análisis Costo/beneficio es el proceso de colocar cifras de dólares en los 

diferentes costos y benéficos de una actividad. Al utilizarlo, se puede estimar 

el impacto financiero acumulado de lo que se lograr. 

Se debe utilizar el análisis costo/beneficio al comparar los costos y benéficos 

de las diferentes decisiones. Un análisis de costo/beneficio por si solo puede 

no ser una guía clara para tomar una buena decisión.   

En este caso la relación costo beneficio, es que por cada $ 1 dólar de deuda 

tengo $ 2.78 dólares en caja. 

 PAY BACK: 

Es el periodo de devolución es el tiempo requerido para recuperar el monto 

inicial de una inversión de capital.  Este método calcula la cantidad de 

tiempo que se tomara para lograr un flujo de caja positivo igual a la inversión 

total.  Toma en cuenta beneficios, tales como el valor asegurado.  Este 

método indica esencialmente la liquidez del esfuerzo por mejorar un proceso 

en vez de su rentabilidad.  Al igual que el análisis del punto de equilibrio, el 

análisis del periodo de devolución no tiene en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. 

El tiempo de recuperación se calcula con la Ecuación 5.1 y la Ecuación 5.2. 

𝑇 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴ñ𝑜1 + 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴ñ𝑜2

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴ñ𝑜0
𝑬𝒄. 𝟓. 𝟏 

𝑇 =
6106 + 6934

11075
 

𝑇 = 1.18 

                                                 
35 CYTA. “ANÁLISIS COSTO BENEFICIO”. Extraído el 18 de Agosto del 2012 desde: 
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/costo.htm 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/costo.htm
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(𝑇 − 1)𝑥12                                                       𝑬𝒄. 𝟓. 𝟐 

1.25 − 1 = 0.18 

0.18𝑥12 = 2.16 

El tiempo que se necesita para recuperar lo invertido es de 1 año, 2 meses y 

16 días. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 Se diseñó y construyó el sistema mecánico y eléctrico de una mesa 

posicionadora en dos ejes para el brazo robótico KUKA KR-5ARC 

para la Espe Extensión Latacunga, logrando un funcionamiento ideal 

de esta máquina. 

 

 Se diseñó y se construyó un mecanismo para la producción de sillas 

para niños fabricados en cadena. 

 

 Se aumentó la velocidad de soldadura en la producción de sillas y al 

mismo tiempo se mejoró los acabados superficiales y la calidad de la 

soldadura, debido a la optimización del proceso que se utiliza en la 

producción. 

 

  Se realizó la selección y el dimensionamiento de los elementos que 

intervienen en la máquina, cuidadosa y correctamente, poniendo en 

óptimo funcionamiento a la máquina. 

 

 Los elementos del sistema mecánico fueron diseñados mediante los 

métodos analítico y tecnológico en el cual interviene el software 

SolidWorks 2012, con los cuales se estableció fundamentalmente 

parámetros como son: dimensión, movimiento, esfuerzo máximo y 

factor de seguridad, este último fue el de mayor importancia ya que 

aseguró una probabilidad baja de falla al tener un valor de dos o 

mayor para este tipo de elementos de máquinas. 
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 Se realizó la comparación entre el cálculo analítico y el cálculo del 

software SolidWorks 2012, concluyendo que en los valores obtenidos 

existe una diferencia mínima, esto se debe a que el software es solo 

una herramienta para facilitar el análisis de un profesional el cual 

debe poseer el conocimiento necesario para poder interpretarlo. 

 

 Se diseñó, seleccionó, programó e implementó el sistema eléctrico de 

control y potencia cumpliendo con todos los parámetros necesarios 

para el funcionamiento automático de la mesa posicionadora en dos 

ejes. 

 

 Se elaboró los planos mecánicos de la mesa posicionadora, los 

cuales fueron incluidos en el proyecto para realizar el mantenimiento 

de la mesa posicionadora o montaje de la misma en el caso de 

quedar fuera de servicio temporalmente. 

 

 Con la construcción de la mesa posicionadora en dos ejes se obtuvo 

un ahorro tanto de procesos de operación, como económico, al 

compararlo con una secuencia realizada por un operario de forma 

manual, debido a que una soldadura de forma manual tiene mayor 

inversión de material. 

 

 Se realizó la programación del PLC con el lenguaje por bloques de 

funciones para la automatización. 

 

 Las pruebas de funcionamiento fueron muy determinantes para 

establecer tiempos de soldadura, de activación de los elementos de 

seguridad, la repetibilidad hacia un mismo punto y para verificar el 

desplazamiento en el eje de rotación 359° y en el eje de volteo 90° 

como máximo. 
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 Se diseñó la máquina de una manera entendible y fácil, para que 

futuros profesionales implementen o tomen como base este diseño 

para la selección y construcción de máquinas similares. 

 

 La mesa posicionadora en dos ejes construida por un monto de 

$11.075 dólares que representa un ahorro considerable con respecto 

a las mesa posicionadora en dos ejes que se pueden encontrar en el 

mercado de características similares que oscilan sobre los $25000 

dólares. 

 

 Según el análisis financiero de acuerdo al flujo de caja proyectado se 

puede concluir que el tiempo de recuperación de la inversión inicial 

será en un periodo de “1 año 2 meses”. 

 

6.2    RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda revisar el manual de operación de la mesa 

posicionadora antes de realizar cualquier operación con la misma, 

evitando así errores que afecten a la máquina o al personal. 

 

 Verifique antes de poner en marcha la máquina la posición correcta y 

ajuste de las piezas. 

 

 Se debe verificar el peso de la pieza a soldarse, debido a que soporta 

un peso no mayor a 1075N. 

 

 Para pruebas de funcionamiento de la mesa posicionadora se 

recomienda programar a una velocidad del 50%, esta opción está 

ubicado en el panel de control de la máquina. 

 

 Siempre que la mesa posicionadora vaya entrar en funcionamiento se 

debe asegurar que su conexión tanto de alimentación como de 
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comunicación se encuentren conectadas para evitar daños mecánicos 

o eléctricos. 

 

 Antes de iniciar la programación de debe observar que no se 

encuentre ningún objeto en el área de operación de la mesa 

posicionadora en dos ejes debido a que puede causar accidentes. 

 

 Se debe realizar pruebas en vacío antes de proceder a efectuar la 

soldadura de la pieza programada. 

 

 Para la programación de la soldadora se debe seguir las instrucciones 

de operación propia de la maquina soldadora, donde se selecciona los 

parámetros necesario para dicho proceso dependiendo del espesor 

del material. 

 

 Comprobar que siempre exista de comunicación entre el brazo 

robótico, la máquina de soldadura y la mesa posicionadora. 

 

 Limpie la máquina al finalizar el trabajo de soladura, principalmente de 

las partes móviles para evitar un atascamiento. 

 

 Se debe tener cuidado en la selección de los equipos por ser la parte 

fundamental del proyecto, tomando en cuenta cables y dispositivos 

necesarios para la conexión de éstos. 

 

 Tener cuidado que terceras personas no se acerquen a la máquina 

cuando se encuentre en funcionamiento por su seguridad. 

 

 Antes de tomar la decisión de implementar cualquier proyecto, hay 

que realizar un análisis financiero de factibilidad tanto económico 

como productivo, con lo que se determinará si es rentable asumir el 

costo de dicha inversión. 
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ANEXO A 
 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS ELEMENTOS 

DE MESAS 
POSICIONADORAS 
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Anexo A-1 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 1 de 4 
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Anexo A-2 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 2de 4 
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Anexo A-3 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 3 de 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa Posicionadora AW-50 
 
A Mesa Posicionadora AW-50 é um periférico auxiliar, da soldagem 
circunferencial, por qualquerprocesso de peças e partes de pequeno 
porte, até 50 Kgs. 
 

Suavelocidade é regulável, o contato do terra é de 300 A. à 100% do 
ciclo de trabalho 
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Anexo A-4 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 4 de 4 

 

 

Mesa Posicionadora inclinable 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro de la mesa:   1.060mm. 

Altura de la mesa: 960mm. 

Paso máximo sobre la mesa: 2.000 Kg. 

Revoluciones de la mesa. a definir por el usuario 

Accionamiento para inclinar la mesa: Hidráulico motorizado. 

Mesa con ranuras T de 16mm. 6 ranuras “T” 

Inversor de marcha. Sí 

Selector de marcha-paro. (Continuo – pedal) 

Variador de velocidad. Potenciómetro manual. 

Potencia del motor de giro: 0,37 Kw. 

Alimentación: 380V. 
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Anexo A-5 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 1 de 1 

 
 
 

Pinzas de masa 
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Anexo A-6 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 1 de 1 

 

 

 

Pinzas de masa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 204 - 

 

Anexo A-7 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 1 de 1 

 

 

 

Pinzas de masa 
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Anexo A-8 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 1 de 1 

 

 

 

Distancias recomendadas para soldadura. 

  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOTA: Las secciones en mm2 de la tabla se entienden para cada uno de los 

conductores (pinza o masa). Se pueden obtener las secciones de los cables 

conectando en paralelo 2 o 3 conductores de la misma sección.   

CORRIENTE 

DE 

SOLDADURA 

EN AMPERES 

DISTANCIA EN METROS DESDE LA SOLDADORA 

15 20 30 40 45 50 60 

 

SECCION DE CABLESSOLDADURAEN mm2. 

100 35 35 35 35 50 50 50 

150 35 35 50 50 70 70 90 

200 35 50 50 70 70 95 100 

250 35 50 70 70 95 100 150 

300 50 70 70 95 100 150 150 

350 50 70 95 100 150 150 200 

400 50 95 95 150 150 200 210 
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Anexo A-9 LISTA DE INSTRUCCIONES Pág. 1 de 1 

 

 

 

Caída de tención. 

Sección nominal 
del conductor de 

cobre 

mm2 

Caída de tensión en corriente continua para 100 A en 10 
mts. de cable a: 

20 ºC 

V 

60 ºC 

V 

85 ºC 

V 

10 1,950 2,260 2,450 

16 1,240 1,300 1,560 

25 0,795 0,920 0,998 

35 0,565 0,654 0,709 

50 0,393 0,455 0,493 

70 0,277 0,321 0,348 

95 0,210 0,243 0,264 

120 0,164 0,190 0,206 

150 0,132 0,153 0,166 

185 0,108 0,125 0,136 
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ANEXO B 
CONDICIONES DE DISEÑO 

Y SELECCIÓN DE 
ELEMENTOS 
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Anexo B-1 ELEMENTO ELÉCTRICO Pág. 1 de 1 
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Anexo B-2 ELEMENTO ELÉCTRICO: 

SERVOMOTOR 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-3 ELEMENTO MECÁNICO: 
ENGRANAJES 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-4 ELEMENTO MECÁNICO: 
REDUCTOR 

Pág. 1 de 3 
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Anexo B-4 ELEMENTO MECÁNICO: 
REDUCTOR 

Pág. 2 de 3 
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Anexo B-4 ELEMENTO MECÁNICO: 
REDUCTOR 

Pág. 3 de 3 
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Anexo B-5 ELEMENTO MECÁNICO: MESAS 
POSICIONADORAS. 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-6 ELEMENTO MECÁNICO: MÓDULO 
DEL ENGRANAJE. 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-7 ELEMENTO MECÁNICO: PESO 
DEL MOTOR 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-8 ELEMENTO MECÁNICO:  

FACTOR DE SEGURIDAD 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-9 ELEMENTO MECÁNICO: 
CÍRCULO DE MOHR 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-10 ELEMENTO MECÁNICO: 
PROPIEDADES DE LOS ACEROS 

ESTRUCTURALES. 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-11 ELEMENTO ELECTRICO: 
ALAMBRE Y CABLE DE COBRE 

Pág. 1 de 2 
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Anexo B-11 ELEMENTO ELECTRICO: 
ALAMBRE Y CABLE DE COBRE. 

Pág. 2 de 2 
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Anexo B-12 ELEMENTO ELECTRICO: 
BREAKERS DE 50 A. 

Pág. 1 de 2 
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Anexo B-12 ELEMENTO ELÉCTRICO: 
BREAKERS DE 50 A. 

Pág. 2 de 2 
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Anexo B-13 ELEMENTO ELÉCTRICO: PLC 
MARCA XINGER 

Pág. 1 de 1 

 
PLC XINGER XCM-32T-E-3PL 
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Anexo B-14 ELEMENTO ELÉCTRICO:  

 MARCA KV PLC 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B15 ELEMENTO ELÉCTRICO:  

SELECTOR 

Pág. 1 de 2 
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Anexo B-15 ELEMENTO ELÉCTRICO:  

SELECTOR 

Pág. 2 de 2 
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Anexo B-16 ELEMENTO ELÉCTRICO:  

 PULSADORES 

Pág. 1 de 2 
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Anexo B-16 ELEMENTO ELÉCTRICO:  

 PULSADORES 

Pág. 2 de 2 
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Anexo B-17 ELEMENTO ELÉCTRICO: 
MICROSWITCHES 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-18 ELEMENTO ELÉCTRICO: RELÉ 
TELEMECANIQUE 

Pág. 1 de 2 
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Anexo B-18 ELEMENTO ELÉCTRICO: RELÉ 
IRC 

Pág. 2 de 2 
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Anexo B-19 ELEMENTO MECÁNICO: 
RODAMIENTOS 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-20 ELEMENTO MECÁNICO: 
CHUMACERAS 

Pág. 1 de 1 
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Anexo B-21 ELEMENTO ELÉCTRICO: PANEL 
TOUCH 

Pág. 1 de 1 
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ANEXO C 
PLANOS 

CONSTRUCTIVOS. 
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ANEXO D 
SOLDADURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 238 - 

 

Anexo D-1 ESPECIFICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO DE 
SOLDADURA: WPS 

Pág. 1 de 1 
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Anexo D-2 ESPECIFICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO DE 
SOLDADURA: WPS 

Pág. 1 de 1 
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ANEXO E 
PROGRAMACIÓN EN EL 

PLC 
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Anexo E-1 BARRA DE HERRAMIENTAS Pág. 1 de 3 

 

 
 
 
 

ICONO NOMBRE FUNCIÓN 

 Nuevo. Crear nuevo proyecto. 

 Abrir. Abrir un proyecto guardado. 

 Guardar. Guardar el proyecto. 

 Cortar. Cortar elemento. 

 Copiar. Copiar elemento. 

 Pegar. Pegar elemento. 

 Deshacer. Deshacer operación. 

 
Ayuda. Versión del Software. 

 Texto. Entrada de texto. 

 
Texto dinámico. Muestra texto de un registro. 

 Texto variable. Muestra texto de un registro variable. 

 Lámpara. Muestra el estado ON/OFF de un interruptor. 

 Botón. ON/OFF en un elemento. 

 Botón Lámpara. Combina la función de lámpara y botón. 

 Salto de pantalla. Ir de una pantalla a otra. 

 
Pantalla digital. Muestra el valor de un registro. 

 Pantalla de alarma. Estable el valor superior o inferior de un registro. 

 Pantalla de texto. Muestra texto de un registro. 

 Entrada digital. Entrada de los datos en un registro. 

 Entrada de texto. Entrada de caracteres en un registro. 

 
Ajuste de datos. Realiza operaciones aritméticas. 

 Teclado digital. Entrada de datos desde teclado. 

 Teclado ASCII. Entrada de carácter desde teclado. 

 Entrada de usuario. Botón de entrada del usuario desde un teclado. 

 
Contenedor. Muestra el valor del registro en una imagen de barra. 

 Mapa dinámico. Muestra el mapa de acuerdo al valor del registro. 

 Llama a ventanas. Llama a la ventana con el valor de las mismas. 

 Botón de ventana. Controla el abierto o cerrado de las ventanas. 

 Descargar. Descargar desde el internet. 

 Subir. Subir al internet. 

 Botón de funciones. Botón con múltiples funciones. 
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Anexo E-1 BARRA DE HERRAMIENTAS Pág. 2 de 3 

 

 

 Función de campo. Idéntico que el anterior pero se activa diferente. 

 Columnas discretas. Muestra los registros en columnas discretas. 

 Columnas continuas. Muestra los registros en columnas continuas. 

 Línea. Dibuja línea. 

 Arco. Dibuja arco. 

 Rectángulo. Dibuja rectángulo. 

 Elipse. Dibuja elipse. 

 Polígono. Dibuja polígono. 

 Bloque polígono. Similar al contenedor. 

 Marco. Dibuja un rectángulo 3D. 

 Imagen. Inserta una imagen JPG o BMP. 

 Mueve animación. Mueve imágenes haciéndoles animadas. 

 Gira animación. Gira imágenes haciéndoles animadas. 

 Imagen de biblioteca. Todas las imágenes de la biblioteca. 

 Fecha. Muestra la fecha actual. 

 Reloj. Muestra la hora actual. 

 Zumbador. Inserta un sonido a una acción. 

 
Luz de la pantalla. Regula la intensidad de luz en la LCD. 

 Escala. Muestra el valor de un registro en escalas. 

 
Instrumento. Muestra el valor de un registro en un instrumento. 

 Válvula. Simula el estado de una válvula. 

 Tubo. Simula el estado de líquido en la tubería. 

 Bomba. Simula el funcionamiento de una bomba. 

 Bomba de viento. Simula el funcionamiento de una bomba de viento. 

 Motor. Simula el funcionamiento de un motor. 

 Duplicador. Simula el funcionamiento de un duplicador. 

 Alarma de inversor. Muestra información de alarma inversor. 

 Texto desplazamiento. Texto en modo desplazamiento. 

 Mapa en tiempo real. Muestra el valor actual de la curva. 

 Mapa real e historial. Muestra el valor actual y el historial de la curva. 

 Curva X, Y. Muestra dos curvas en X y la dirección Y. 

 Ex curva X, Y. Muestra el valor en línea, puntos y líneas y puntos. 

 Control de tendencia. Muestra el valor en cierto tiempo. 
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Anexo E-1 BARRA DE HERRAMIENTAS Pág. 3 de 3 

 

 

 

 
Botón de operación. Se utiliza para el control de curvas. 

 
Lista de alarmas. Muestra la lista de alarmas activadas. 

 Eventos en tiempo real Muestra hora y fecha de un evento en tiempo real. 

 
Historia de eventos. Muestra hora y fecha de los eventos ocurridos. 

 Cuadricula común. Muestra todos los registros en tabla. 

 Red de control. Muestra toda la información de las tablas. 

 
Guardar registros. Guarda los datos en los registros TH. 

 
Exportar registros. Exporta los datos de los registros TH. 

 Alinear a la izquierda. Alinea los objetos a la izquierda. 

 Alinear en el centro. Alinea los objetos en el centro. 

 
Alinear a la derecha. Alinea los objetos a la derecha. 

 Alinear parte superior. Alinea los objetos en la parte superior. 

 Alinear horizontalmente. Alinea los objetos horizontalmente. 

 
Alinear parte inferior. Alinea los objetos en la parte inferior. 

 
Alejar. Alejar la pantalla. 

 Ampliar en porcentajes. Ampliar cierto porcentaje. 

 
Ampliar. Ampliar pantalla. 

 
Cuadricula. Mostrar cuadricula en la pantalla. 

 Cambio de estado. Cambiar de estado de los objetos. 

 
Estado dinámico. Estado de visualización dinámico de imagen. 

 Objeto pública. Muestra el objeto en todas las pantallas. 

 Objeto privada. Muestra el objeto en la pantalla designada. 

 
Nuevo. Construir una nueva pantalla. 

 
Propiedad. Propiedades del proyecto. 

 Eliminar. Eliminar la pantalla actual. 

 
Simular fuera de línea. Simula el proyecto en TH. 

 Simular en línea. Simula el proyecto el TH y el PLC. 

 Descargar. Descarga el proyecto en el TH. 

 Subir. Cargar el proyecto de la TH al PC 

 
Depurar descarga. Descarga el proyecto en el TH depurado. 
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MANUAL DE OPERACIÓN. 

Para la programación de la mesa posicionadora de soldadura y el brazo 

robótico KUKA KR-5ARC se tiene que seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Energizamos la soldadora de marca FRONIUS, a continuación la 

mesa posicionadora y finalmente el brazo robótico KUKA KR-5ARC. 

 

Paso 2: En el touch panel de la mesa posicionadora aparecerá la pantalla 

principal como se muestra en la siguiente figura. 

1

2

3

4
5

 

Figura: Pantalla Principal. 

En esta pantalla se encuentran cinco botones, dos lámparas y una pantalla 

digital. Los botones con la etiqueta 1 permiten seleccionar la velocidad con 

que la mesa posicionadora de soldadura trabajará, éstos están designados 

con el 100%, 75%, 50% y 25%; siendo el 100% la máxima velocidad a la que 

trabaja y el 25% la mínima. La lámpara con la etiqueta 2, es una luz piloto 

que se acciona cuando el paro de emergencia está activo. La lámpara con la 

etiqueta 3 se acciona cuando está en funcionamiento. La pantalla digital con 

la etiqueta 4 indica el número de posiciones que están programadas; y el 

botón con la etiqueta 5 permite iniciar la programación para controlar las 

distintas posiciones de la mesa de soldadura. 
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Paso 3: En el KCP del brazo robótico KUKA KR-5ARC se tiene una pantalla 

como se muestra  en la siguiente figura: 

 

Figura: KCP del brazo robótico 

En esta pantalla se procede a crear un nuevo programa, y se empieza a 

programas los diferentes movimientos que necesitamos que el brazo 

robótico realice. 

 

Paso 4: Se programa previamente los parámetros de soldadura a utilizar 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura: Pasos para la programación de la soldadora Fronius 
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Paso 5: Se guarda todos los parámetros anteriormente definidos en una 

memoria de la soldadora, presionando Grabar Job`s  , se le asigna 

un numero de memoria y se acepta. 

Paso 6: Pulsamos el botón INICIO de la mesa posicionadora, aparece la 

pantalla Inicio, en ésta se puede visualizar las funciones de la mesa de 

soldadura como PROGRAMAR, HOME, INFORMACIÓN, REINICIAR. 

 

Figura: Pantalla Inicio. 

Paso 7: Presionar el botón de PROGRAMAR, aparecerá un teclado para 

ingresar la clave para acceder a la programación de la mesa posicionadora 

de soldadura. 

 

Figura 4.51: Pantalla de clave. 

La clave que se debe digitar es 8794, esta clave es una seguridad para que 

solo el operador pueda acceder a esta función; una vez digitado se presiona 

ENT   y aparecerá  una  ventana  de  advertencia,  la  cual  preguntará  si  la  

mesa posicionadora se encuentra en la posición cero. Si la mesa no está en 

la posición cero se presiona NO, caso contrario SI. 
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Figura: Ventana de advertencia 1. 

Paso 8: Al presiona SI se traslada a una nueva ventana de advertencia con 

el mensaje, “Usted está a punto de programar la mesa posicionadora de 

soldadura, todas las posiciones anteriormente programadas se 

eliminaran”. 

 

 

Figura: Ventana de advertencia 2. 

Paso 9: Se presiona SI, todas las posiciones anteriormente grabadas se 

eliminarán por completo para volver a grabar nuevas posiciones y entonces 

aparecerá la pantalla para iniciar con la programación. 
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Figura: Pantalla de programación. 

 

Paso 10: Se selecciona la velocidad con la que se desea programas. 

 

Paso 11: Con el KCP del brazo robótico se empieza a programas las 

posiciones deseadas como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura: Programación del brazo robótico. 

 

Figura: Programación del brazo robótico. 
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A continuación se explica cada uno de los comandos que se utiliza: 

INI 

“Inicio de la programación”. 

PTP HOME Vel=25% DEFAULT 

“Posicionarse en el punto HOME del brazo robótico a una velocidad del 25 

por ciento”. 

PTP P1 Vel=25% PDAT1 Tool[16]:TORCHA RA400 Base[16]: base16 

“Posicionarse punto a punto a una velocidad del 25 por ciento con una 

herramienta número 16 y base 16 anteriormente designadas”. 

LIN P2 Vel=0.5m/s CPDAT1 Tool[16]:TORCHA RA400 Base[16]: base16 

“Posicionarse linealmente a un segundo punto a una velocidad de 0.5m/s 

con una herramienta número 16 y base 16”. 

LIN P3 Vel=0.3m/s CPDAT2 ARC_ON Pgno=6 S1 Sea1 Tool[16]:TORCHA 

RA400 Base[16]: base16 

“Posicionarse linealmente al punto inicial del cordón a realizar, encender el 

arco y el gas protector y desplazarse al punto final con una velocidad de 

0.3m/s con una herramienta número 16, base 16 y el número de programa 

de soldadura con los parámetros anteriormente fijados, en este caso es el 

programa 6”. 

LIN P4 CPDAT2 ARC_OFF Pgno=6 E1 Sea1 Tool[16]:TORCHA RA400 

Base[16]: base16 

“Posicionarse linealmente al punto final del cordón a realizar, apagar el arco 

y el gas protector con una herramienta número 16, base 16 y el número de 

programa de soldadura con los parámetros anteriormente fijados, en este 

caso es el programa 6”. 

PULSE 113 ´´State=TRUE Time=3 sec 

“Enviar una señal para que la mesa posicionadora se coloque en una nueva 

posición, esta señal tiene que durar 3 sec, en este instante se prosigue con 

el PASO 10”. 
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WAIT FOR (IN 113 ¨ ) 

“Con este comando el brazo robótico no se mueve hasta esperar una señal 

que sea enviada por la mesa al momento que se termine de posicionar”. 

 

(NOTA: AL momento de la programación del brazo robótico no ingresar 

el comando CON, este comando hace que se adelante las señales que 

debe enviar el brazo robótico a la mesa posicionadora, así se puede 

tener posibles choques entre estos dos equipos). 

 

Paso 10: Se presiona los botones DISCO y MESA, se accionan los ejes A y 

B de la mesa posicionadora de soldadura, para ubicar la posición que el 

usuario requiera.  

 

Paso 11: Una vez ubicado se presiona el botón GUARDAR y en la pantalla 

digital aparecerá el número 1, es decir que la primera posición de la mesa 

esta guardada en la memoria interna del PLC, y se procede a escribir en el 

KCP del brazo robótico el comando WAIT FOR (IN 113 ¨). 

 

Paso 12: Se procede a ubicar las n posiciones al brazo robótico con el KCP 

utilizando los mismos comandos anteriormente explicados. 

.  

Paso 13: Se procede a ubicar las n posiciones que se requieran en la mesa 

posicionadora, una vez ubicada se realiza el Paso 11. 

 

Paso 14: Una vez concluido con la programación, se presiona el botón 

FINALIZAR, aparecerá una pantalla de advertencia que informa que si se 

sale de la programación ya no se podrá a futuro insertar una posición 

adicional. 
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Figura: Ventana de advertencia 3. 

Si se presiona NO, se regresa a la pantalla de programación.  

 

Paso 15: Al presionar SI, aparecerá una ventana la cual advierte que la 

mesa se ubicará en la posición cero y que se debe tomar las respectivas 

seguridades para no provocar daños en el equipo y al personal operario. 

 

 

Figura: Ventana de advertencia 5. 

Al presionar NO, se vuelve a la pantalla de programación. 

 

Paso 16: Al presionar SI, la mesa se ubicará en la posición cero, y 

aparecerá la pantalla principal, se verificará que en la pantalla digital aparece 

el número de posiciones que se haya guardado.  
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Paso 17: Finalmente con el KCP, al final de la programación se ingresa el 

comando PTP HOME Vel=25% DEFAULT, para que el brazo robótico 

regrese al HOME de la máquina. 

 

Paso 18: Se verifica las posiciones haciendo un arranque paso a paso del 

brazo robótico. 

 

Paso 19: Finalmente se realiza un arranque automático del brazo robótico 

KUKA KR5-Arc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


