
 

 

CARATULA 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO ELECTROMECÁNICO. 

 

TEMA: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

AUTOMÁTICO PARA LA SUELDA DE ARCO SUMERGIDO, CON 

TRES GRADOS DE LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO, PARA 

OPTIMIZAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE 

SOLDADURA DE LA EMPRESA INDUACERO CIA.LTDA”. 

 

AUTORES:    ÁNGEL RAMIRO TELLO GUIZADO 

ROBERT GABRIEL PILCO CHICAIZA 

 

DIRECTOR: ING. WILSON TRÁVEZ. 

CODIRECTOR: ING. OSCAR ARTEAGA 

 

LATACUNGA 

2015 



ii 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

CERTIFICADO 

ING. WILSON TRÁVEZ. (DIRECTOR) 

ING. OSCAR ARTEAGA (CODIRECTOR) 

CERTIFICAN 

Que el trabajo titulado: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

AUTOMÁTICO PARA LA SUELDA DE ARCO SUMERGIDO, CON TRES GRADOS DE 

LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO, PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE SOLDADURA DE LA EMPRESA INDUACERO 

CIA.LTDA.", realizado por Ángel Ramiro Tello Guizado y Robert Gabriel Pilco Chicaiza, 

ha sido guiado y revisado periódicamente y cumple con normas establecidas por la ESPE, 

basado en el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. 

Debido a que constituye un trabajo de excelente contenido científico que colaborará con 

la aplicación de conocimientos y al desarrollo profesional, si se recomiendan su 

publicación.  

El mencionado trabajo consta de dos documentos empastados y dos discos compactos el 

cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf). Realizado por Ángel 

Ramiro Tello Guizado y Robert Gabriel Pilco Chicaiza que lo entreguen a la Ingeniera 

Katya Torres en su calidad de Directora de la Carrera de Electromecánica. 

Latacunga,   30 de Abril del 2015. 

 

……………………………..    ………………………….. 

      Ing. Wilson Trávez                     Ing. Oscar Arteaga  

    DIRECTOR              CODIRECTOR    

  



iii 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

Ángel Ramiro Tello Guizado y Robert Gabriel Pilco Chicaiza  

DECLARAMOS QUE: 

 

El proyecto de grado denominado, " DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA SUELDA DE ARCO SUMERGIDO, CON 

TRES GRADOS DE LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO, PARA OPTIMIZAR 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE SOLDADURA DE LA 

EMPRESA INDUACERO CIA.LTDA." ha sido desarrollado en base a una 

investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas 

que constan el pie de las páginas correspondiente, cuyas fuentes se incorporan en la 

bibliografía.  

 

Consecuentemente este trabajo es de nuestra autoría.  

 

En virtud de esta declaración, nos  responsabilizamos del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 

Latacunga, 30 de Abril del 2015 

 

 

……………………………..                  …………………………….. 

Ángel Ramiro Tello Guizado     Robert Gabriel Pilco Chicaiza 

        C.C.: 050327128-0             C.C.: 180416549-4 



iv 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

AUTORIZACIÓN 

 

Nosotros:       ÁNGEL RAMIRO TELLO GUIZADO  Y  

ROBERT GABRIEL PILCO CHICAIZA  

 

 

Autorizamos a la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE la publicación, en la 

biblioteca virtual de la Institución del trabajo titulado "DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA SUELDA DE 

ARCO SUMERGIDO, CON TRES GRADOS DE LIBERTAD DE 

DESPLAZAMIENTO, PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN 

EL ÁREA DE SOLDADURA DE LA EMPRESA INDUACERO CIA.LTDA" cuyo 

contenido, ideas y criterios son de nuestra responsabilidad y autoría.  

 

Latacunga, 30 de abril del 2015 

 

 

 

 

……………………………..                 ………………………….. 

Ángel Ramiro Tello Guizado     Robert Gabriel Pilco Chicaiza 

   C.C.: 050327128-0                        C.C.: 180416549-4 

 



v 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

DEDICATORIA 

Con el más ferviente amor y cariño: 

Dedico este trabajo a mi virgencita del Cisne por sus bondades recibidas, a mi abuelita  

“Carmen” a quien llamo mi verdadera madre,  con sus actos y paciencia me formo desde 

mi niñez y logro en mí un gran amor, respeto y admiración. 

A mis padres Ariolfo y María que depositaron su confianza en mí, hoy les digo que he 

cumplido con lo que había prometido y que sus esfuerzos y los míos no fueron en vano, 

los quiero. 

Es de mi interés también participar de esta dedicatoria a una persona que se ha convertido 

en mi apoyo incondicional y que me ha dado la más grande alegría de mi vida gracias 

TATY. 

ROBERT PILCO 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto está dedicado a dios por darme sabiduría fortaleza durante mi 

vida estudiantil, a mis padres Mariana y Jaime que con mucho sacrificio me apoyaron 

incondicionalmente con sus concejos, a mi abuelita Casilda que como mi segunda madre 

me brindo su amor y apoyo, a mis hermanos Fernando, Santiago y Nena que han sido mi 

inspiración para conseguir los objetivos planteados. 

A mis amigos Patiko, Bolo, Angie, Robert, ya que cada uno de ellos aportaron con 

algo para la finalización de este proyecto. 

A Marco ya que fue un apoyo muy importante en mi vida estudiantil con sus 

enseñanzas concejos y ánimos logre culminar con éxito una etapa mas de mi vida. 

ANGEL TELLO     

  



vii 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

AGRADECIMIENTO 

Con humildad y respeto mis más sinceros agradecimientos, 

 

Primeramente a Dios por darme la fe y fortaleza necesarias, por concederme la dicha de 

tener unos padres que nunca se dieron por vencidos ni en los momentos más difíciles, que 

con su apoyo incondicional hoy comparten esta mi inmensa alegría. 

A mis hermanos: Diego, Santiago, Diana y Sebastián que fueron mi fuente de inspiración 

durante mi niñez y vida estudiantil, cada uno me dio una lección de vida para superarme 

día a día. 

Mi gratitud para la empresa Induacero en la persona del Ing. Xavier Estrella y a los 

Ingenieros Oscar Artega y Wilson Travez que con su tiempo y paciencia contribuyeron 

para que este proyecto culmine con éxito.  

Finalmente agradezco de todo corazón a mi compañero de proyecto, por su esfuerzo 

aportado, que solo él sabe los momento más difíciles que se han vivido para conseguir 

esta ardua meta. 

ROBERT PILCO 

 

 

 

 



viii 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 

AGRADECIMIENTO  

En primer lugar agradezco a dios por darme unos padres espectaculares que me 

apoyaron desinteresadamente brindándome concejos y día tras día alentándome para 

conseguir este merecido objetivo. 

Agradezco de manera muy especial a la empresa Induacero en especial al Ing Xavier 

Estrella ya que sin su ayuda y apoyo incondicional no se hubiese terminado con éxito este 

proyecto. 

A los Ing. Wilson Través y Ing Oscar Artega ya que con su aporte brindado a la 

realización del proyecto se culmino con mucho éxito. 

Agradezco a mi compañero de tesis ya que fue una gran ayuda al momento de realizar 

el proyecto. 

Finalmente agradezco a la Ing. Soraya Proaño por alentarme y brindarme todo su 

apoyo en la ejecución del presente proyecto. 

ANGEL TELLO      

 

  



ix 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

CARATULA ....................................................................................................................... i 

CERTIFICADO ................................................................................................................ ii 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ........................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN ............................................................................................................ iv 

DEDICATORIA ................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO............................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... xv 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................... xx 

RESUMEN ................................................................................................................... xxiii 

ABSTRACT .................................................................................................................. xxiv 

 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

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

1.1. Antecedentes ................................................................................................ 2 

1.2. Justificación.................................................................................................. 2 

1.3. Alcance ......................................................................................................... 3 

1.4. Objetivos ...................................................................................................... 4 

1.4.1 General ......................................................................................................... 4 

1.4.2 Específicos ................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 5 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS .................................................................... 5 

2.1. Soldadura ..................................................................................................... 5 



x 

2.2. Procesos de soldadura .................................................................................. 6 

2.2.1. Soldadura Metálica Con Arco Protegido (SMAW) ..................................... 7 

2.2.2. Soldadura Por Arco De Tungsteno y Gas (GTAW)..................................... 9 

2.2.3. Soldadura De Arco Con Núcleo De Fundente (FCAW) ............................ 11 

2.2.4. Soldadura  con  protección (GMAW) ........................................................ 13 

2.2.5. Soldadura por arco de plasma .................................................................... 15 

2.2.6. Soldadura por oxiacetilénico ...................................................................... 17 

2.2.7. Soldadura de resistencia ............................................................................. 19 

2.2.8. Soldadura por arco sumergido (SAW) ....................................................... 21 

2.3. Tecnología de los metales .......................................................................... 31 

2.3.1 Clasificación de los aceros ......................................................................... 32 

2.4. Reductores y motorreductores.................................................................... 34 

2.4.1. Generalidades. ............................................................................................ 34 

2.4.2. Guía para la selección del tamaño de un reductor o motorreductor. .......... 35 

2.4.3. Potencia de selección (pn). ......................................................................... 35 

2.4.4. Reductores y motorreductores tipo sin fín - corona (ejes a 90º). ............... 36 

2.5. Mecanismos de transmisión ....................................................................... 39 

2.5.1. Sistema de ruedas dentadas o engranajes ................................................... 39 

2.5.2. Sistema piñón cremallera ........................................................................... 42 

2.5.3. Sistema de transmisión por  cadena ........................................................... 43 

2.6. Dispositivos de control eléctrico ................................................................ 46 

2.6.1. Contactor .................................................................................................... 46 

2.6.2. Sensores. .................................................................................................... 48 

2.6.3. Controladores lógicos programables (plc’s) .............................................. 50 



xi 

2.7. Plataformas de visualización y control. ..................................................... 54 

2.7.1 Introducción ............................................................................................... 54 

2.7.2 Características ............................................................................................ 55 

2.7.3 Panel operador ktp 600 basic de la marca siemens. ................................... 56 

2.8. Interacción humano – máquina (HMI) ....................................................... 57 

2.8.1 Definición de HMI ..................................................................................... 57 

2.8.2 Características de un HMI .......................................................................... 57 

2.8.3 Comunicación entre el autómata y el panel operador ................................ 58 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 59 

3. SELECCIÓN DE EQUIPOS ...................................................................... 59 

3.1. Introducción ............................................................................................... 59 

3.3. Parámetros de diseño.................................................................................. 60 

3.4. Material utilizado en la construcción del manipulador de soldadura ......... 61 

3.5. Diseño del sistema para el movimiento de avance del brazo de soldar ..... 62 

3.3.1 Diseño del brazo ......................................................................................... 63 

a. Determinación de cargas ............................................................................ 64 

3.3.2 Diseño de los rodillos guías ....................................................................... 70 

a. Determinación de cargas ............................................................................ 71 

3.3.3 Diseño del plato de sujeción ...................................................................... 73 

3.3.4 Diseño de la transmisión por piñón y cremallera ....................................... 78 

a. Determinación de cargas ............................................................................ 79 

3.5. Resultados del estudio ................................................................................ 88 

3.4.1 Selección de motor-reductor de avance ..................................................... 88 

3.5. Diseño del sistema de elevación del brazo ................................................. 90 



xii 

3.5.1 Diseño de la columna ................................................................................. 91 

a. Determinación de cargas ............................................................................ 92 

3.6. Mecanismo de elevación por cadenas ........................................................ 95 

3.6.1 Transmisión de ruedas dentadas y cadena ................................................. 96 

3.6.2 Selección de motor-reductor de elevación ................................................. 97 

3.7. Diseño del sistema de giro de la columna .................................................. 99 

3.7.1. Diseño del eje de giro ............................................................................... 100 

3.7.2. Determinación de cargas .......................................................................... 100 

3.7.3. Sistema de transmisión por engranajes rectos .......................................... 102 

3.7.4. Selección del motor-reductor de giro ......................................................... 103 

3.8. Diseño de la estructura soporte ................................................................ 105 

3.8.1. Cargas ......................................................................................................... 105 

3.8.2. Análisis de esfuerzos .................................................................................. 106 

3.9. Dimensionamiento de eléctrico ................................................................ 110 

3.9.1. Selección de los conductores para los motores ........................................... 110 

3.9.2. Selección del conductor para el alimentador .............................................. 112 

3.10. Selección de elementos de protección ......................................................... 112 

3.10.1. Protección para el alimentador ................................................................. 112 

3.10.2. Selección del guardamotor ....................................................................... 113 

3.10.3. Dimensionamiento de contactores ........................................................... 114 

3.10.4. Selección de los micro switch .................................................................. 116 

3.11. Selección de accesorios para el circuito de control ..................................... 117 

3.12. Selección de equipos para la  automatización. ............................................ 122 

3.12.1. Controlador lógico programable (plc). ..................................................... 122 



xiii 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 127 

4. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL POSICIONADOR AUTOMÁTICO

 127 

4.1 Construcción y montaje............................................................................ 127 

4.2 Construcción mecánica ............................................................................ 128 

4.2.1. Construcción y montaje de la estructura base............................................. 128 

4.2.2. Construcción y montaje de la columna del manipulador de soldadura. ..... 129 

4.2.3. Construcción y montaje del brazo para el manipulador de soldadura ........ 131 

4.2.4. Construcción y montaje del plato guía para el manipulador de soldadura . 133 

4.2.5. Construcción y montaje de la base para transmisión de elevación ............. 134 

4.2.6. Construcción y montaje de la placa de anclaje. .......................................... 135 

4.2.7. Mecanismos de transmisión del manipulador............................................. 137 

4.3 Montaje e implementación del sistema eléctrico ..................................... 139 

4.3.1 Montaje del tablero de control y fuerza. ...................................................... 139 

CAPÍTULO V ............................................................................................................... 141 

5. ANÁLISIS FINANCIERO .......................................................................... 141 

5.1. Costos directos ............................................................................................... 141 

5.2. Costos indirectos ............................................................................................ 141 

5.1.1 Análisis de costos directos ........................................................................... 141 

5.2.1 Costos de maquinado ................................................................................... 146 

5.2.2 Costo total directo ........................................................................................ 146 

5.2.3 Análisis de costos indirectos ........................................................................ 147 

5.3. Costo total de la máquina .............................................................................. 149 

5.4. Flujo de caja ................................................................................................... 150 

5.5. Valor actual neto (VAN) ............................................................................... 151 



xiv 

5.7. Periodo real de recuperación de la inversión (PRI) ....................................... 153 

5.8. Relación costo beneficio ................................................................................ 154 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................. 155 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 155 

6.1 CONCLUSIONES ....................................................................................... 155 

6.2 RECOMENDACIONES .............................................................................. 156 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 157 

ANEXOS ....................................................................................................................... 160 

 

 

 

 

 

  



xv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1    Soldadura metálica con arco protegido ejecutada por un soldador ............... 7 

Figura 2.2    Esquema del proceso SMAW y equipo generador de corriente eléctrica. .... 8 

Figura 2.3    Soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW)........................................... 9 

Figura 2.4    Diagrama de soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW) .................... 10 

Figura 2.5    Soldadura de arco con núcleo fundente (FCAW) ........................................ 12 

Figura 2.6    Diagrama de soldadura de arco por núcleo fundente  (FCAW). ................. 13 

Figura 2.7    Soldadura  con  protección  gaseosa  y  alimentación continúa................... 14 

Figura 2.8    Diagrama esquemático del equipo (GMAW) .............................................. 15 

Figura 2.9    Soldadura Por Arco De Plasma ................................................................... 16 

Figura 2.10  Proceso de soldadura por arco de plasma .................................................... 17 

Figura 2.11  Soldadura Por Oxiacetilénico ...................................................................... 18 

Figura 2.12  Equipo de Soldadura Por Oxiacetilénico ..................................................... 19 

Figura 2.13  Soldadura de Resistencia ............................................................................. 20 

Figura 2.14  Proceso de soldadura de resistencia o de puntos ......................................... 21 

Figura 2.15  Proceso de soldadura por arco sumergido (SAW) ....................................... 23 

Figura 2.16  Diagrama esquemático del equipo para el proceso del arco sumergido ...... 24 

Figura 2.17  Aplicación del Proceso de Arco Sumergido en un Tanque. ........................ 27 

Figura 2.18  Tecnología de los Metales. .......................................................................... 32 

Figura 2.19  Motorreductor sin fin – corona. ................................................................... 36 

Figura 2.20  Rueda dentada de dientes rectos .................................................................. 40 

Figura 2.21  Rueda dentada helicoidal ............................................................................. 41 

Figura 2.22  Rueda dentada cónica .................................................................................. 42 



xvi 

Figura 2.23  Mecanismo piñón cremallera ....................................................................... 43 

Figura 2.24  Cadena reforzada    ...................................................................................... 44 

Figura 2.26  Cadena de bloques. ...................................................................................... 45 

Figura 2.27  Cadena de rodillos. ...................................................................................... 45 

Figura 2.28  Cadena Silenciosa. ....................................................................................... 46 

Figura 2.29  Partes básicas de un contactor. .................................................................... 47 

Figura 2.30  Tipos de contactos ....................................................................................... 48 

Figura 2.31  PLC de marca Siemens ................................................................................ 51 

Figura 2.32  Estructura de un PLC ................................................................................... 53 

Figura 2.33  Paneles operadores de la marca Siemens..................................................... 55 

Figura 2.34  Panel operador de la marca Siemens, Modelo KTP600 .............................. 56 

Figura 2.35  Comunicación entre la Pantalla KTP 600 y el PLC ST1200. ...................... 58 

Figura 3.1    Geometría básica del manipulador de soldadura SAW ............................... 59 

Figura 3.2    Movimiento de avance del brazo de soldar ................................................. 62 

Figura 3.3    Sistema para el movimiento de avance del brazo de soldar. ....................... 63 

Figura 3.4    Diagrama de fuerzas en el brazo .................................................................. 65 

Figura 3.5    Cargas y sujeciones. .................................................................................... 67 

Figura 3.6    Mallado del brazo. ....................................................................................... 68 

Figura 3.7    Brazo UPN140 D-Tensión Von Mises ........................................................ 69 

Figura 3.8    Brazo UPN140 D- Desplazamiento ............................................................. 70 

Figura 3.9    Brazo UPN140 D-Factor de seguridad. ....................................................... 70 

Figura 3.10  Fuerza de reacción en los rodillos guías. ..................................................... 71 

Figura 3.11  Fuerzas en los apoyos de los rodillos guías. ................................................ 71 

Figura 3.12  Modelado 3D del plato de sujeción ............................................................. 74 



xvii 

Figura 3.13  Cargas y sujeción. ........................................................................................ 75 

Figura 3.14  Mallado del plato de elevación. ................................................................... 76 

Figura 3.15  Plato guía D- Tensión (Von Mises) ............................................................. 77 

Figura 3.16  Plato guía D- Desplazamiento ..................................................................... 77 

Figura 3.17  Plato guía D- Factor de seguridad ............................................................... 78 

Figura 3.18  Cargas que actúan en la transmisión de piñón-cremallera. .......................... 80 

Figura 3.19  Fuerzas y sujeción........................................................................................ 81 

Figura 3.20  Mallado del piñón. ....................................................................................... 82 

Figura 3.21  Piñón m 2.5 y 18 dte D-Tensión de Von Mises. .......................................... 83 

Figura 3.22  Piñón m 2.5 y 18 dte  D- Desplazamiento. .................................................. 83 

Figura 3.23  Piñón m 2.5 y 18 dte D- Factor de seguridad. ............................................. 84 

Figura 3.24  Cargas y sujeciones. .................................................................................... 85 

Figura 3.25  Mallado de la cremallera ............................................................................. 86 

Figura 3.26  Cremallera m2.5 D- Tensión de Von Mises. ............................................... 87 

Figura 3.27  Cremallera m2.5 D- Desplazamiento. ......................................................... 87 

Figura 3.28  Cremallera m2.5 D- Factor de seguridad. .................................................... 88 

Figura 3.29  Movimiento de elevación del brazo de soldar. ............................................ 90 

Figura 3.30  Sistema para el movimiento de avance del brazo de soldar. ....................... 91 

Figura 3.31  Columna excéntrica ..................................................................................... 93 

Figura 3.32  Propiedades de la sección transversal de la columna. ................................. 94 

Figura 3.33  Sistema para el movimiento de giro de la columna. .................................... 99 

Figura 3.34  Geometría 3D del eje de giro. .................................................................... 100 

Figura 3.35  Geometría 3D de la estructura soporte. ..................................................... 105 

Figura 3.36  Fuerzas y sujeciones aplicadas al soporte. ................................................. 107 



xviii 

Figura 3.37  Mallado del soporte. .................................................................................. 108 

Figura 3.38  Estructura base D- Tensión (Von Mises) .................................................. 109 

Figura 3.39  Estructura base D- -Desplazamientos ........................................................ 109 

Figura 3.40  Estructura base D- Factor de seguridad. .................................................... 110 

Figura 3.41  Disyuntor para las derivaciones. ................................................................ 113 

Figura 3.42  Guardamotor Siemens Sirius. .................................................................... 114 

Figura 3.43  Guardamotor Siemens Sirius. .................................................................... 115 

Figura 3.44  Final de carrera Siemens Sirius. ................................................................ 117 

Figura 3.45  Fusible. ...................................................................................................... 118 

Figura 3.46  Porta fusible. .............................................................................................. 119 

Figura 3.47  Botonera de control.................................................................................... 120 

Figura 3.48  Pulsador Tipo Hongo. ................................................................................ 121 

Figura 3.49  Canaleta. .................................................................................................... 121 

Figura 3.50  Riel DIN .................................................................................................... 122 

Figura 3.51  SIMATIC S7-1200. ................................................................................... 123 

Figura 3.52  Dispositivos PROFINET ........................................................................... 124 

Figura 3.53  Paneles de operador SIMATIC. ................................................................. 125 

Figura 3.54  Panel de operador SIMATIC KTP 600 mono PN. .................................... 126 

Figura 3.55  Variador De Frecuencia SINAMICS G110. .............................................. 126 

Figura 4.1    Trazado y corte de la estructura base. ........................................................ 128 

Figura 4.2    Construcción de la estructura base. ........................................................... 129 

Figura 4.3    Placa circular taladrada .............................................................................. 130 

Figura 4.4    Cartelas de sujeción. .................................................................................. 130 

Figura 4.5    Unión de los elementos de la torre del manipulador. ................................ 131 



xix 

Figura 4.6    Trazado y taladrado para el brazo del manipulador. .................................. 132 

Figura 4.7    Unión de la estructura para el brazo del manipulador. .............................. 132 

Figura 4.8    Trazado y corte del plato guía ................................................................... 133 

Figura 4.9    Unión de la estructura del plato guía. ........................................................ 134 

Figura 4.10   Trazado y corte de la base para transmisión de elevación. ....................... 134 

Figura 4.11   Unión de la estructura de la base para transmisión de elevación. ............ 135 

Figura 4.12   Trazado y corte de la placa de anclaje ...................................................... 136 

Figura 4.13   Unión y montaje de la placa de anclaje. ................................................... 136 

Figura 4.14   Mecanismo de transmisión catalina-cadena. ............................................ 137 

Figura 4.15   Mecanismo de transmisión piñón-cremallera. .......................................... 138 

Figura 4.16   Mecanismo de transmisión piñón-rueda dentada. .................................... 138 

Figura 4.17   Tablero de fuerza y control. ...................................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1    Resistencias mínimas específicas de ciertos aceros ASTM. ......................... 61 

Tabla 3.2    Fuerzas resultantes aplicadas al brazo .......................................................... 67 

Tabla 3.3    Información del mallado del brazo ............................................................... 68 

Tabla 3.4    Resultado del estudio .................................................................................... 69 

Tabla 3.5    Fuerzas resultantes aplicadas al plato de elevación. ..................................... 74 

Tabla 3.6    Información del mallado del plato de elevación. .......................................... 75 

Tabla 3.7    Resultado final del estudio ............................................................................ 76 

Tabla 3.8    Fuerzas resultantes aplicadas al piñón. ......................................................... 80 

Tabla 3.9    Información del mallado del piñón. .............................................................. 81 

Tabla 3.10  Resultado final del estudio. ........................................................................... 82 

Tabla 3.11  Fuerzas resultantes aplicadas a la cremallera. ............................................... 84 

Tabla 3.12  Información de malla-detallada. ................................................................... 85 

Tabla 3.13  Resultados finales del estudio. ...................................................................... 86 

Tabla 3.14  Fuerzas resultantes aplicadas al soporte...................................................... 106 

Tabla 3.15  Información de mallado del soporte............................................................ 107 

Tabla 3.16  Resultado final del estudio. ......................................................................... 108 

Tabla 3.17  Cargas que actuarán en el sistema eléctrico ................................................ 110 

Tabla 3.18  Características del disyuntor termo magnético. .......................................... 112 

Tabla 3.19  Características del guardamotor. ................................................................. 114 

Tabla 3.20  Características del contactor. ...................................................................... 115 

Tabla 3.21  Características del Micro Switch. ............................................................... 116 



xxi 

Tabla 3.22  Características del Fusible. ......................................................................... 118 

Tabla 3.23  Características del porta fusible .................................................................. 119 

Tabla 3.24  Características de la botonera de control. ................................................... 120 

Tabla 3.25  Características botón paro de emergencia. .................................................. 121 

Tabla 3.26  Entradas y salidas digitales y analógicas .................................................... 122 

Tabla 4.1    Máquinas y herramientas empleadas. ......................................................... 127 

Tabla 5.1    Costos de materiales directos ...................................................................... 142 

Tabla 5.2    Costos de materiales normalizados ............................................................. 143 

Tabla 5.3    Costos de maquinado. ................................................................................. 146 

Tabla 5.4    Costo total directo. ...................................................................................... 147 

Tabla 5.5    Costos de materiales indirectos ................................................................... 147 

Tabla 5.6    Costos de imprevistos ................................................................................. 148 

Tabla 5.7    Costo indirecto total .................................................................................... 149 

Tabla 5.8    Costo total de la maquina ............................................................................ 149 

Tabla 5.9    Costo de la automatización del parqueadero............................................... 150 

Tabla 5.10   Flujo de caja ............................................................................................... 151 

Tabla 5.11   Flujo Neto .................................................................................................. 152 

Tabla 5.12   Periodo de recuperación de la inversión .................................................... 153 

  



xxiii 

RESUMEN 

En el presente proyecto se implementó un sistema de posicionador automático para un 

proceso de soldadura por arco sumergido, que permita obtener cordones de soladura que 

cumplan las normas de calidad exigidas por el cliente. Los beneficios que presenta este 

sistema son: el libre desplazamiento horizontal, vertical y giratorio, que permita a la 

boquilla de soladura de arco sumergido colocarse en el punto necesario. Dichos 

movimientos se consiguen utilizando diferentes mecanismos de transmisión, como es el 

caso de transmisión por catalinas y cadenas para la elevación del brazo, mecanismo piñón 

cremallera para desplazamiento horizontal y mecanismo piñón rueda dentada para lograr 

girar 360 ° a todo el componente. Es necesario realizar un estudio de esfuerzos a los que 

estarán sometidos los diferentes elementos de la máquina, para ello el diseño mecánico se 

lo realiza en el software SOLIDWORKS 2014, en donde se comprobará el factor de 

seguridad adecuado, así como el correcto funcionamiento de la maquina mediante un 

análisis de elemento finitos. El sistema eléctrico está compuesto por tres motoreductores 

con sus debidas protecciones ubicadas en el tablero principal, en donde interactuará con 

el PLC, que activará las señales para control de los mismos y por ende de los movimientos. 

Para el control de desplazamiento del posicionador se ha implementado un sistema HMI 

con una pantalla táctil amigable para el operador, cabe indicar que el control también se 

lo puede realizar mediante una botonera a manera de control remoto con cable que se 

puede extender hasta cinco metros. 

PALABRAS CLAVES: 

 POSICIONADOR AUTOMÁTICO 

 SUELDA AUTOMÁTICA  

 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 

 INDUACERO 

 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 
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ABSTRACT 

In this project an automatic positioner for a welding process is implemented submerged 

arc, which qualifies soldering cords that meet the quality standards required by the 

customer. The benefits of this system are: the free horizontal, vertical and rotational 

movement, allowing the soldering nozzle submerged arc placed in the required point. 

These movements are achieved using different transmission mechanisms, such as 

transmission sprockets and chains for lifting arm, rack and pinion mechanism for 

horizontal scrolling and pinion gear mechanism to achieve rotated 360 ° to the entire 

component. It is necessary to conduct a study of efforts that are subject the various 

elements of the machine, for which the mechanical design is done in the SOLIDWORKS 

2014 software, where appropriate safety factor shall be checked and the correct operation 

of the machine using a finite element analysis. The electrical system is composed of three 

motors with proper protection, located on the main board, where he will interact with the 

PLC, which trigger signals to control them and therefore movements. To control 

movement of the positioner are implemented an HMI system with a friendly touch screen 

for operator control should be noted that it can also be done using a keypad by way of 

wired remote control that can extend up to five meters. 

KEYWORDS: 

• AUTOMATIC POSICIONADOR 

• WELDING AUTOMATIC 

• DESIGN OF MACHINE ELEMENTS 

• INDUACERO 

• LOGIC CONTROLLER PROGRABLE (PLC) 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria de la metalmecánica es un área en constante crecimiento. La gran 

aceptación que ha tenido en la producción de equipos metalúrgicos ha generado un 

incremento en la demanda de tanques de acero inoxidable, tanques de presión, piezas con 

formas irregulares, recolectores de basura, silos de almacenamiento térmicos entre otros.  

La empresa INDUACERO CIA.LTDA dedicada a la elaboración de tanques de acero 

inoxidable de calidad, cuenta con maquinaria acorde a su exigencia, siendo el área de 

soldadura la que predomina al momento de producción, sin embargo no ha logrado 

satisfacer la demanda exigente del mercado debido a que los tiempos de elaboración de 

los productos metalúrgicos son muy largos, además el equipo de soldar con el que se 

cuenta presenta los siguientes inconvenientes: la estructura actual presenta un diseño 

defectuoso, el mecanismo de desplazamiento lo hace en un solo sentido, la calibración 

tanto de la boquilla de suelda como del producto se lo realiza manualmente, la estructura 

no cuenta con un mecanismo propio tanto de posición como de sujeción, actualmente se 

lo realiza mediante un puente grúa, incapacidad de realizar soldadura automática en el 

interior de los tanques por esta razón se lo realiza manualmente obteniendo suelda de mala 

calidad. Además la máquina no posee un monitoreo  y control del proceso de suelda 

debido a que su tablero de control no cuenta con el sistema adecuado y está alejado de la 

máquina, dificultando las labores del operario. 

Estas son las razones por las que INDUACERO CIA.LTDA busca la manera de 

mejorar su proceso adaptando nueva y mejorada tecnología en su maquinaria de suelda de 

arco sumergido  con el propósito de  incrementar sus niveles de producción. Con ello se 

logra agilitar los procesos, una mayor eficiencia y disminuir los costos de operación, 

garantizando confianza en la continuidad del servicio. 
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1.1.Antecedentes 

A finales del año 2004 la Empresa INDUACERO CIA.LTDA adquiere una soldadora 

de arco sumergido Marca “LINCOLN ELECTRIC”, serie DC600, de procedencia 

Estadounidense, para su complemento la empresa construye una estructura mecánica con 

dimensiones  y materiales de acero adoptadas por la propia empresa, dicha estructura 

presenta las siguientes dimensiones: altura 5 metros, ancho 3 metros, con 2 metros de 

profundidad. La estructura fue diseñada para el soporte de la soldadora y con esto realizar 

un trabajo semiautomático del proceso de suelda. 

En los actuales momentos la máquina no se encuentra operable a su máxima 

capacidad, debido a que la estructura construida no es la adecuada para el trabajo 

requerido, además posee un tablero de control que por estar muy alejado del operario 

genera problemas como el de no tener un buen control del proceso y atentar contra la 

integridad humana. 

Por estas razones se desea diseñar la estructura e implementar mecanismos que 

permitan realizar los desplazamientos necesarios en forma automática utilizando 

tecnología actual en la automatización, con el uso de un  controlador lógico programable 

(PLC), elementos eléctricos y electrónicos actuales, que permitan optimizar el tiempo de 

trabajo y tener control del proceso.  Además se implementará una interfaz entre humano-

máquina mediante la utilización de un panel de visualización el cual ayudará al operario 

a tener un mejor acceso y operación de la máquina. 

1.2.Justificación 

Debido al incremento de producción de tanques en acero inoxidable y otros productos 

de metalmecánica en el mercado metalúrgico, se ha presentado mayor competencia, 

motivo por el cual la empresa INDUACERO CIA.LTDA ha optado por implementar 

nueva tecnología en la maquinaria de soldadura  de sus instalaciones, puesto que estás son 

las de mayor importancia de todas las áreas producción .  

file:///C:/Users/Angie/AppData/Roaming/Microsoft/Word/primer-arreglo.docx
file:///C:/Users/Angie/AppData/Roaming/Microsoft/Word/primer-arreglo.docx
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El diseño y la automatización de esta maquinaría es de suma importancia, debido a 

que se optimizarán los procesos, se reducirá los tiempos de producción, se obtendrá mayor 

calidad de trabajo y el operario tendrá un mejor control y monitoreo de la máquina a través 

de una interfaz Humano –Máquina. Por las razones mencionada anteriormente la empresa 

ofertara mayor cantidad y calidad de productos metalúrgicos, incrementando su 

productividad, logrando abarcar mayor mercado dentro de su área de competencia, 

además de incrementar sus porcentajes en ventas, obteniéndose así mayores réditos 

económicos y beneficios dentro de la empresa. 

1.3.Alcance 

El presente proyecto consiste en implementar en los talleres de  Induacero Cía. Ltda. 

un mecanismo automático para el proceso de soldadura por arco sumergido, el 

posicionador cuenta con tres movimientos de desplazamiento que permitirán la ubicación 

idónea de la boquilla de la soldadora en la superficie a trabajar, la maquina en si  pretende 

reducir el tiempo de trabajo y obtener cordones de calidad que los realizados 

manualmente. 

Para la implementación del presente proyecto se requiere un análisis estático y 

dinámico del manipulador de soldadura, en base del análisis realizaremos la selección de 

los mecanismos que utilizaremos en el proyecto como son piñones, cremalleras, guías, 

rodamientos, cadenas, catalinas perfiles, es muy importante realizar la selección adecuada   

para que de esta manera podamos garantizar el funcionamiento ideal y así cumplir 

satisfactoriamente las necesidades de Induacero Cía. Ltda. 

Es importante la implementación de este sistema ya que disminuye los tiempos de 

producción, se reducen los desperdicios de material, se obtiene una mejor calidad en los 

productos terminados por lo que el proyecto de implementar un equipo de 

posicionamiento seria de mucho beneficio para la empresa Induacero Cía. Ltda.     
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1.4.Objetivos 

1.4.1 General 

Diseñar e implementar el sistema automático para la suelda de arco sumergido, con 

tres grados de libertad de desplazamiento, para optimizar el proceso de producción en el 

área de soldadura de la empresa Induacero Cia.Ltda. 

1.4.2 Específicos 

 Recopilar información sobre el funcionamiento y operación de una 

máquina Soldadora de arco sumergido. 

 Diseñar la estructura metálica de los sistemas de desplazamiento de la 

máquina. 

 Diseñar el mecanismo que permitirá llevar la boquilla de suelda a 

diferentes profundidades de alcance de una suelda de arco sumergido.        

 Realizar los cálculos necesarios que nos permitirán seleccionar los 

elementos mecánicos y eléctricos adecuados para el desarrollo del 

proyecto. 

 Seleccionar el controlador adecuado para la automatización de la máquina. 

 Seleccionar el Panel de visualización adecuado para la automatización de 

la máquina. 

 Controlar la máquina soldadora de arco sumergible desarrollando el HMI 

entre el panel de visualización y el controlador. 

 Realizar pruebas de funcionamiento en forma manual y automática de la 

máquina soldadora de arco sumergible. 
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CAPÍTULO II 

2.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.Soldadura 

La soldadura es un proceso de unión permanente de materiales en el cual se funden 

las superficies de contacto de dos (o más) partes mediante la aplicación conveniente de 

calor, presión o ambas a la vez. La integración de las partes que se unen mediante 

soldadura se denomina un ensamble soldado. En algunos casos se agrega un material de 

aporte o relleno para facilitar la fusión. La soldadura se asocia por lo regular con partes 

metálicas, pero el proceso también se usa para unir plásticos. Nuestro análisis de la 

soldadura en presente capítulo se enfocará en la unión de metales. 

La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y 

tecnológica se deriva de lo siguiente: 

• La soldadura proporciona una unión permanente. Las partes soldadas se 

vuelven una sola unidad. 

• La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales si se 

usa un metal de relleno que tenga propiedades  

• de resistencia superiores a la de los materiales originales y se emplean las 

técnicas de soldadura adecuadas. 

• En general, la soldadura es la forma más económica de unir componentes, 

en términos de uso de materiales y costos de fabricación, los métodos 

mecánicos alternativos de ensamble requieren alteraciones más complejas 

de las formas (por ejemplo, taladrado de orificios) y adición de sujetadores 

(remaches o tuercas). El ensamble mecánico resultante por lo general es 

más pesado que la soldadura correspondiente. 

• La soldadura no se limita al ambiente de fábrica. Puede realizarse en el 

campo. 
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Aunque la soldadura tiene las ventajas indicadas, también tiene ciertas limitaciones y 

desventajas (o desventajas potenciales): 

• La mayoría de las operaciones de soldadura se realizan en forma manual y 

son elevadas en términos de costo de mano de obra. Muchas operaciones 

de soldadura se consideran cuestiones especializadas y no son muchas las 

personas que las realizan. 

• Casi todos los procesos de soldadura implican el uso de mucha energía, y 

por consiguiente son peligrosos. 

• Dado que la soldadura obtiene una unión permanente entre los 

componentes, no permite un desensamble adecuado. Si se requiere un 

desensamble ocasional de producto (para reparación o mantenimiento), no 

debe usarse la soldadura como método de ensamble. 

• La unión soldada puede padecer ciertos defectos de calidad que son 

difíciles de detectar. Los defectos pueden reducir la resistencia de la unión. 

2.2.Procesos de soldadura 

Los procesos de soldadura se dividen en dos categorías principales:1) soldadura por 

fusión, en la cual se obtiene una fusión derritiendo las dos superficies que se van a unir, y 

en algunos casos añadiendo un metal de aporte a la unión; y 2) soldadura de estado sólido, 

en la cual se usa calor o presión o ambas para obtener la fusión, pero los metales base no 

se funden ni se agrega un metal de aporte. 

La soldadura por fusión es la categoría más importante e incluye: 1) la soldadura con 

arco eléctrico, 2) la soldadura por resistencia, 3) la soldadura con oxígeno y gas 

combustible y 4) otros procesos de soldadura por fusión (los que no pueden clasificarse 

en alguno de los primeros tres tipos). 

Los procesos de soldadura por fusión se analizan en las cuatro secciones siguientes, 

que cubren las operaciones de soldadura de estado sólido. Y posteriormente, examinamos 

temas relacionados con todas las operaciones de soldadura: calidad de la soldadura, 

soldabilidad y diseño para soldadura. 
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2.2.1. Soldadura Metálica Con Arco Protegido (SMAW) 

Definición 

La soldadura por arco de metal protegido (shielded metal arc welding, SMAW) ver 

figura 2.1, es un proceso de soldadura por arco en el que se produce coalescencia de 

metales por medio del calor de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de un 

electrodo cubierto y la superficie del metal base en la unión que se está soldando.  

El núcleo del electrodo cubierto consiste en una varilla de metal sólida de material 

estirado o colado,  viene en una varilla fabricada, encerrado metal en polvo en una funda 

metálica. La varilla del núcleo conduce la corriente eléctrica al arco y suministra el metal 

de aporte a la unión. Las funciones principales de la cobertura del electrodo son estabilizar 

el arco y  proteger el metal derretido de la atmósfera por medio de los gases que se crean 

cuando el recubrimiento se descompone por el calor del arco. 

 

Figura 2.1 Soldadura metálica con arco protegido ejecutada por un soldador 

Fuente: [1] 

Principios De Funcionamiento 

La soldadura por arco de metal protegido es por mucho el más ampliamente utilizado 

de los procesos de soldadura por arco. Aprovecha el calor del arco para derretir el metal 

base y la punta de un electrodo consumible cubierto. El electrodo y el trabajo forman parte 

de un circuito eléctrico ver figura 2.2. 
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Figura 2.2 Esquema del proceso SMAW y equipo generador de corriente 

eléctrica. 

Fuente: [2] 

Este circuito comienza con la fuente de potencia eléctrica e incluye los cables  de 

soldadura, un porta electrodos, una conexión con la pieza de trabajo, la pieza de trabajo y 

un electrodo de soldadura por arco. Uno de los dos cables  de la fuente de potencia se 

conecta al trabajo y el otro se conecta al porta electrodos.  

El inicio del arco se produce cuando la punta del electrodo toca el metal base, 

provocando un corto circuito que da lugar al paso de la corriente eléctrica, luego, se eleva 

el electrodo separándolo del metal base un par de milímetros permitiendo de ese modo la 

formación del arco eléctrico. Debido a la pequeña superficie por la cual atraviesa la 

corriente eléctrica, hace que la temperatura, por efecto joule, se eleve rápidamente en esa 

zona, generando una emisión termoiónica   que   ioniza   el   arco.   Los   electrones   

desprendidos   como consecuencia de la ionización, son incorporados al flujo de la 

corriente eléctrica dándole al arco una mayor estabilidad.  

Una vez establecido el arco eléctrico, el calor generado por el mismo produce la fusión 

tanto del metal base, como del extremo del electrodo. A medida que se va consumiendo 

el electrodo se avanza con el mismo depositando el metal fundido sobre la superficie de 

la pieza, una vez solidificado el metal depositado, forma el cordón de soldadura. 
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2.2.2. Soldadura Por Arco De Tungsteno y Gas (GTAW)  

Definición 

El proceso ha recibido también los nombres de soldadura con electrodo no 

consumible y soldadura con tungsteno y gas inerte (TIG), pero la terminología de la AWS 

para este proceso es soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW) ver figura 2.3. 

En algunas aplicaciones es posible usar mezclas de gases protectoras que no son inertes. 

Algunas suministran potencia de DC a pulsos y AC de polaridad variable. El 

electrodo de tungsteno se ha aleado con cantidades pequeñas de elementos activos para 

aumentar su emisividad; con esto ha mejorado el encendido del arco,  la  estabilidad  del  

arco  y  la  durabilidad  de  los  electrodos.  Se  han identificado mezclas de gases 

protectores (argón, helio, etc.) que mejoran el rendimiento de la soldadura. Los 

investigadores están tratando de lograr otros avances en las áreas de control automático, 

visión y sensores de penetración, y controles de longitud del arco [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW). 

Fuente: [3] 
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Principios De Funcionamiento  

El proceso de soldadura por arco de tungsteno y gas ver figura 2.4.  Utiliza un 

electrodo  de  tungsteno (o  de una aleación  de  tungsteno)  no  consumible sostenido en 

un soplete. Se alimenta gas protector por el soplete para proteger el electrodo, el charco 

de soldadura y el metal de soldadura en proceso de solidificación de contaminación 

por parte de la atmósfera.  

El arco eléctrico se produce por el paso de corriente a través del gas protector 

ionizado, que conduce la electricidad. El arco se establece entre la punta del electrodo 

y el trabajo. El calor generado por el arco funde el metal base.  

Una vez establecido el arco y el charco de soldadura, el soplete se mueve a lo largo de 

la unión y el arco funde progresivamente las superficies de empalme. Si se usa alambre de 

aporte, se alimenta por el borde delantero del charco de soldadura para llenar la unión. 

 

  

Figura 2.4 Diagrama del proceso de soldadura por arco de tungsteno y gas 

(GTAW) 

Fuente: [3] 
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2.2.3. Soldadura De Arco Con Núcleo De Fundente (FCAW)  

Definición 

La soldadura por arco con núcleo de fundente (flux cored are welding, FCAW) es un 

proceso de soldadura por arco que aprovecha un arco entre un electrodo continuo de metal 

de aporte y el charco de soldadura, ver figura 2.5 

Este proceso se emplea con protección de un fundente contenido dentro del electrodo 

tubular, con o sin un escudo adicional de gas de procedencia externa, y sin aplicación de 

presión. El electrodo con núcleo de fundente es un electrodo tubular de metal de aporte 

compuesto que consiste en una funda metálica y un núcleo con diversos materiales 

pulverizados. Durante la soldadura, se produce un manto de escoria abundante sobre la 

superficie de la franja de soldadura.  

El aspecto que distingue al proceso FCAW de otros procesos de soldadura por  arco 

es la inclusión de ingredientes fundentes dentro de un electrodo de alimentación continua. 

Las notables características de operación del proceso y las propiedades de la soldadura 

resultante se pueden atribuir al empleo de este tipo de electrodo.  

El proceso FCAW tiene dos variaciones principales que difieren en su método de 

protección del arco y del charco de soldadura contra la contaminación por gases  

atmosféricos (oxígeno  y  nitrógeno).  Una  de  ellas,  la  FCAW  con  autoprotección,  

protege  el  metal  fundido  mediante  la  descomposición  y vaporización del núcleo de 

fundente en el calor del arco. El otro tipo, la FCAW con escudo de gas, utiliza un flujo de 

gas protector además de la acción del núcleo de fundente. En ambos métodos, el material 

del núcleo del electrodo proporciona  una  cubierta  de  escoria  sustancial  que  protege  

el  metal  de soldadura durante su solidificación.  
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Figura 2.5 Soldadura de arco con núcleo fundente (FCAW) 

Fuente: [4] 

Principios de funcionamiento  

El proceso FCAW combina características de la soldadura por arco de metal protegido 

(SMAW),  la  soldadura  por  arco  de  metal  y  gas (GMAW)  y  la soldadura por arco 

sumergido (SAW) ver figura 2.6. 

En el método con escudo de gas, el gas protector (por lo regular dióxido de carbono o 

una mezcla de argón y dióxido de carbono) protege el metal fundido del oxígeno y el 

nitrógeno del aire al formar una envoltura alrededor del arco y sobre el charco de 

soldadura. Casi nunca es necesario desnitrificar el metal de soldadura  porque  el  

nitrógeno  del  aire  queda  prácticamente  excluido.  Es posible, que se genere cierta 

cantidad de oxigeno por la disociación de CO2 para  formar  monóxido  de  carbono  y  

oxígeno.  Las  composiciones  de  los electrodos incluyen desoxidantes que se combinan 

con cantidades pequeñas de oxígeno en el escudo de gas.  

En  el  método  con  autoprotección  se  obtiene  a  partir  de  ingredientes vaporizados 

del fundente que desplazan el aire y por la escoria que cubre las gotas de metal derretido 

y el charco de soldadura durante la operación. La producción de CO2 y la introducción de 

agentes desoxidantes y desnitrurantes que proceden de ingredientes del fundente justo en 

la superficie del charco de soldadura explican por qué los electrodos con autoprotección 
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pueden tolerar  corrientes de aire más fuertes que los electrodos con escudo de gas. Es por 

esto que la FCAW con autoprotección es el método preferido para trabajo en el campo. 

 

Figura 2.6 Diagrama del proceso de soldadura de arco por núcleo fundente  

(FCAW). 

Fuente: [4] 

2.2.4. Soldadura  con  protección (GMAW)  

Definición  

La soldadura GMAW (gas metal arc welding) o Soldadura MIG (metal inert gas) es 

también conocida como Gas Arco Metal o MAG, donde un arco eléctrico es mantenido 

entre un alambre sólido que funciona como electrodo continuo y la pieza de trabajo. El 

arco y la soldadura fundida son protegidos por un chorro de gas inerte o activo. Figura 2.7  

El proceso puede ser usado en la mayoría de los metales y la gama de alambres en 

diferentes aleaciones y aplicaciones es casi infinita.  

La aplicación primaria de este proceso fue en la soldadura de aluminio. Por lo anterior, 

se acuñó el término MIG (metal gas inerte) y todavía algunos lo usan para referirse a este 

proceso. Entre los avances posteriores del proceso están la operación con bajas densidades 

de corriente y con corriente continua a pulsos, la aplicación a una gama más amplia de 

materiales y el empleo de gases y mezclas de gases reactivos (sobre todo CO2).  
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Figura 2.7 Soldadura  con  protección  gaseosa  y  alimentación continúa. 

Fuente: [4] 

Principio de funcionamiento  

El proceso GMAW se basa en la alimentación automática de un electrodo continuo 

consumible que se protege mediante un gas de procedencia externa, ver figura 2.8.  

El proceso MIG opera en DC. (Corriente directa) usualmente con el alambre como 

electrodo positivo. Esto es conocido como "Polaridad Negativa" (reverse polarity), La 

"Polaridad Positiva" (straight polarity) es raramente usada por su poca transferencia de 

metal de aporte desde el alambre hacia la pieza de trabajo. Las corrientes de soldadura 

varían desde unos 50 Amperios hasta 600 Amperios en muchos casos en voltajes de 15V 

hasta 32V, un arco auto-estabilizado es obtenido con el uso de un sistema de  fuente de 

poder de potencial  constante (voltaje  constante)  y  una  alimentación  constante  del  

alambre. 
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Figura 2.8 Diagrama esquemático del equipo (GMAW) 

Fuente: [4] 

2.2.5. Soldadura por arco de plasma  

Definición  

La soldadura por arco plasma es conocida técnicamente como PAW (Plasma Arc 

Welding), y utiliza los mismos principios que la soldadura TIG, por lo que puede 

considerarse como un desarrollo de este último proceso. Sin embargo tanto la densidad 

energética como las temperaturas son en este proceso mucho más elevadas ya que el 

estado plasmático se alcanza cuando un gas es calentado   a   una   temperatura   suficiente   

para   conseguir   su   ionización, separando así el elemento en iones y electrones. La 

mayor ventaja del proceso PAW es que su zona de impacto es dos o tres veces inferior en 

comparación a la soldadura TIG, por lo que se convierte en una técnica óptima para soldar 

metal de espesores pequeños.  

La protección generalmente se obtiene del gas caliente ionizado que sale del soplete. 

Este gas de plasma por lo regular se complementa con una fuente auxiliar de gas protector, 

el cual puede ser un solo gas inerte o  una mezcla de gases inertes. No se aplica presión, 

y se puede añadir o no metal de aporte.  
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La soldadura por arco de plasma, al igual que la soldadura por arco de tungsteno y gas 

(GTAW), emplea un electrodo no consumible. El soplete de PAW tiene una boquilla que 

crea una cámara de gas alrededor del electrodo. El arco calienta el gas alimentado a la 

cámara hasta una temperatura tal que se ioniza y conduce la electricidad. Este gas ionizado 

se denomina plasma. El plasma sale por el orificio de la boquilla a una temperatura de 

unos 16 7000C (300000F) , ver figura 2.9.  

 

Figura 2.9 Soldadura Por Arco De Plasma 

Fuente: [5] 

Principios de funcionamiento  

La soldadura por arco de plasma es básicamente una extensión del proceso de 

soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW), pero tiene una energía de arco mucho 

más alta y una velocidad del plasma más alta en virtud de que este último se obliga a pasar 

por una boquilla constrictora, ver figura 2.10.  

El gas de orificio es el gas que se hace pasar por el soplete rodeando al electrodo; se 

ioniza en el arco para formar el plasma, y sale por el orificio de la boquilla del soplete 

como un chorro de plasma. En la mayor parte de las operaciones, se suministra gas 

protector auxiliar a través de una copa de gas exterior, similar a la de la soldadura por arco 

de tungsteno y gas. El propósito de este gas auxiliar es cubrir el área de incidencia del 
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chorro de plasma sobre la pieza de trabajo para que el charco de soldadura no se 

contamine.  

La boquilla constrictora del arco a través de la cual pasa el plasma del arco tiene dos 

dimensiones principales: el diámetro de orificio y la longitud de garganta. El orificio 

puede ser cilíndrico o tener un ahusamiento convergente o divergente.  

 

Figura 2.10 Proceso de soldadura por arco de plasma 

Fuente: [5] 

2.2.6. Soldadura por oxiacetilénico  

Definición  

La soldadura con gas oxicombustible (oxyfuel gas welding, OFW) incluye todas las 

operaciones que emplean la combustión con oxígeno como medio de calentamiento. El 

proceso implica fundir el metal base y por lo regular un metal de aporte, empleando una 

flama generada en la punta de un soplete de soldadura. El gas combustible y el oxígeno se 

combinan en las proporciones correctas dentro de una cámara de mezclado que puede 

formar parte de la unidad de punta de soldadura, ver figura 2.11.  

El equipo que se usa para la soldadura con gas oxícombustible es de bajo costo, casi 

siempre portátil y lo bastante versátil como para emplearse en diversas    operaciones 
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relacionadas,    como    flexión    y    enderezado, precalentamiento,   pos calentamiento,   

recubrimiento,   soldadura   fuerte   y latonado.  

Los gases combustibles comerciales tienen una propiedad en común: todos requieren 

oxígeno para sostener la combustión. Si ha de ser adecuado para operaciones de soldadura, 

un gas combustible, al arder con oxígeno, debe poseer las siguientes características:  

(1) Alta temperatura de flama. 

(2) Tasa de propagación de la flama elevada. 

(3) Suficiente contenido calorífico. 

(4) Mínima reactividad química de la flama con los metales base y de aporte.  

 

 

Figura 2.11 Soldadura Por Oxiacetilénico 

Fuente: [5] 

Principios de funcionamiento  

Este  proceso  usa  una  llama  de  gran  poder  calorífico  para  producir  el 

calentamiento de las piezas a ser unidas. Por la combustión de gases como: acetileno, 

hidrógeno y a veces gas natural (propano-butano), en presencia de oxígeno; en este 

proceso puede o no haber aplicación de metal de aporte, aunque en la soldadura de 
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reparación es necesario usar aporte de materiales duros, tales como aleaciones  

micropulverizadas y  autofundentes, ver figura 2.12.    

 

Figura 2.12 Equipo de Soldadura Por Oxiacetilénico 

Fuente: [5] 

2.2.7. Soldadura de resistencia  

Definición  

En la soldadura por resistencia, los metales se unen sin necesidad de material de 

aporte, es decir, por aplicación de presión y corriente eléctrica sobre las áreas a soldar. La 

cantidad de calor a aportar, depende de la resistencia eléctrica sobre dicha área. Este 

hecho, es un factor importante en este tipo de procesos de soldadura y le aporta el nombre 

a dicho proceso, ver figura 2.13.  

Los procesos de soldadura por resistencia por puntos, por costura, por chispas o 

chisporroteo; se basan todos en la generación del calor en base al efecto Joule, que se 

presenta al circular corriente eléctrica, por un circuito en el cual hay contacto entre piezas 

no uniforme ni perfecta.  
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Figura 2.13 Soldadura de Resistencia 

Fuente: [5] 

Principio de funcionamiento  

La soldadura por resistencia implica la generación de calor pasando corriente a través 

de la resistencia causada por el contacto entre dos o más superficies de  metal. Se forman 

pequeños charcos de metal fundido en el área de soldadura a medida que la elevada 

corriente (1.000 a 100.000 A) pasa a través del metal. En general, los métodos de la 

soldadura por resistencia son eficientes y causan poca contaminación, pero sus 

aplicaciones son algo limitadas y el costo del equipo puede ser alto.  

Las dos piezas de metal que van a unirse son presionadas juntas por los electrodos de 

la máquina soldadora de manera que hagan un buen contacto eléctrico.   

Entonces se pasa la corriente eléctrica a través de ellos, se los calienta  hasta que 

empiecen a derretir en el punto donde están en contacto   El metal fundido de las dos 

piezas fluye y las piezas se unen; entonces la  corriente se apaga y el metal   fundido se 

solidifica, formando una conexión metálica sólida entre las dos piezas.  El término 

"Soldadura de Resistencia" viene del hecho de que es la propiedad eléctrica de la 

resistencia del metal a ser soldado la que causa el calor que se generará cuando la corriente 

fluye a través de él, ver figura 2.14.  
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Figura 2.14 Proceso de soldadura de resistencia o de puntos 

Fuente: [5] 

2.2.8. Soldadura por arco sumergido (SAW) 

De los métodos de soldadura que emplean electrodo continuo, el proceso de arco 

sumergido desarrollado simultáneamente en EE.UU. y Rusia a mediados de la década de 

los 30´s, es uno de los más difundidos universalmente. La soldadora con arco sumergido. 

SAW (en inglés submerged arc welding, SAW), es un proceso que usa un electrodo de 

alambre desnudo consumible continuo, el arco eléctrico se protege mediante una cobertura 

de fundente granular. 

El alambre del electrodo se alimenta automáticamente desde un rollo hacia dentro del 

arco eléctrico. El fundente se introduce a la unión ligeramente adelante del arco de 

soldadura, mediante gravedad, desde un tanque alimentador. El manto de fundente 

granular cubre por completo la operación de soldadura con arco eléctrico, evitando 

chispas, salpicaduras y radiaciones que son muy peligrosas en otros procesos de soldadura 
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con arco eléctrico. Por tanto, el operador de la soldadura no necesita usar la molesta 

máscara protectora que se requiere en otras operaciones (pero los anteojos de seguridad y 

guantes protectores son necesarios). 

Proceso de arco sumergido  

En la soldadura por arco sumergido, el extremo de un electrodo continuo de alambre 

desnudo se inserta en un montículo de fundente que cubre la unión que se va a soldar. Se 

enciende el arco empleando un método de iniciación del arco. Seguidamente, un 

mecanismo alimentador de alambre comienza a introducir el electrodo en la unión a una 

velocidad controlada, y el alimentador se desplaza manual o  automáticamente a lo largo 

de la soldadura. En la soldadura mecanizada o automática, el  metal base puede 

desplazarse debajo de un alimentador de alambre estacionario.  

En todo momento, se alimenta fundente adicional adelante del electrodo y a su 

alrededor, y  se distribuye continuamente sobre la unión. El calor producido por el arco 

eléctrico derrite parte del fundente, el extremo del alambre y de los bordes adyacentes de 

metal base, creando un charco de metal fundido debajo de una capa de escoria líquida. El 

baño fundido cerca del arco presenta mucha turbulencia y burbujas de gases que ascienden 

rápidamente a la superficie del charco. El fundente flota sobre el metal derretido y la zona 

de soldadura es protegida completamente de la atmósfera de su alrededor.  

El fundente líquido puede conducir algo de corriente eléctrica entre el alambre y el 

metal base, pero el arco eléctrico es la fuente de calor predominante. El manto de fundente 

que  flota sobre el charco de soldadura evita que los gases atmosféricos contaminen el 

metal de soldadura y disuelve las impurezas del metal base, como las del electrodo, que 

entonces flotan sobre el charco. Además el fundente, puede agregar ciertos elementos de 

aleación al metal de soldadura, o extraerlo de él. Al avanzar la zona de soldadura a lo largo 

de la unión, el metal de soldadura y el fundente líquido se enfrían y solidifican, formando 

una franja de soldadura con una capa protectora  de escoria encima. Es importante eliminar 

por completo la escoria antes de efectuar otra pasada de soldadura. El proceso de arco 

sumergido se ilustra en la figura 2.15.  
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Entre los factores que determinan si conviene o no usar soldadura por arco sumergido 

están: 

 La composición química y las propiedades mecánicas que debe tener el 

depósito final.  

 El espesor del metal base que se va a soldar 

 La accesibilidad de la unión.  

 La posición en que se va a soldar.  

 La frecuencia o la cantidad de soldaduras que se van a efectuar. 

 

Figura 2.15 Proceso de soldadura por arco sumergido (SAW) 

Fuente: [6] 

Equipo 

 El equipo requerido para soldadura por arco sumergido consiste en una fuente de 

potencia, un sistema de suministro de electrodo, un sistema de distribución de fundente, 

un mecanismo de desplazamiento y un sistema de control del proceso. El equipo opcional  

incluye sistemas de recuperación de fundente y equipo de posicionamiento o manipulador, 

ver figura 2.16. 
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Figura 2.16 Diagrama esquemático del equipo para el proceso del arco 

sumergido 

Fuente: [6] 

 

1. Fuente de Poder CC o CA (100% ciclo trabajando) 

2. Sistema de Control 

3. Porta carrete de Alambre 

4. Alambre – Electrodo 

5. Tobera para Boquilla 

6. Recipiente para Fundente 

7. Metal Base  

8. Fundente 

9. Alimentador de Alambre 

Fundentes 

Los fundentes protegen al charco de soldadura de la atmósfera, al cubrir el metal con  

escoria fundida (fundente fusionado). Los fundentes limpian el charco de soldadura,  

modifican la composición química del metal de soldadura e influyen en la forma que se 

adquirirá la franja de soldadura y en las propiedades mecánicas que tendrá. Los fundentes 

son compuestos minerales granulares que se mezclan de acuerdo con diversas 
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formulaciones. Dependiendo del método de fabricación elegido, los diferentes tipos de 

fundentes se fusionan, aglomeran o mezclan por medios mecánicos. 

a) Fundentes fusionados 

Para fabricar un fundente fusionado, las materias primas se mezclan en seco y se 

funden en un horno eléctrico. Una vez fundida y después de agregarse los ingredientes 

finales, la carga del horno se vacía y se enfría. El enfriamiento puede efectuarse 

disparando la mezcla a través de un chorro de agua o vaciándola sobre grandes bloques 

refrigerados. El resultado es un producto de aspecto vidrioso que se tritura, se pasa por 

mallas para uniformar su tamaño y se empacan. Los fundentes fusionados tienen las 

siguientes ventajas:  

 Buena homogeneidad química.  

 Fácil eliminación de polvos finos sin afectar la composición del fundente.  

 Normalmente no son higroscópicos, lo que simplifica el manejo y el 

almacenamiento, evitando problemas al soldar.  

 Se recicla fácilmente mediante sistemas de alimentación y recuperación sin 

que cambie significativamente el tamaño de las partículas o su composición.  

 

Su desventaja principal es la dificultad para añadirles desoxidantes y ferroaleaciones 

durante la fabricación sin segregaciones ni perdidas muy elevadas. Las temperaturas tan 

altas necesarias para fundir los ingredientes limitan la gama de composiciones de los  

fundentes. 

b) Fundentes aglomerados  

Para fabricar un fundente aglomerado, las materias primas se pulverizan, se mezclan 

en seco y se aglomeran con silicato de potasio, silicato de sodio o una mezcla de ambos. 

Ya aglomerada, la mezcla húmeda se convierte en pelotillas y se cuece a una temperatura 

menor que la empleada para los fundentes fusionados. Las pelotillas se disgregan, se pasan 

por mallas para uniformar el tamaño y se empacan.  

Entre sus ventajas están las siguientes:  
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 Es fácil añadir desoxidantes y elementos de aleación, estos últimos se agregan 

como ferroaleaciones o como metales elementales para producir aleaciones 

que no están fácilmente disponibles como electrodos, o para ajustar la 

composición del metal de soldadura.  

 Se puede usar una capa de fundente más gruesa al soldar.  

 Se pueden identificar por su color.  

 Sus desventajas son las siguientes:  

 Tendencia de algunos fundentes a absorber humedad como lo hacen los 

recubrimientos de algunos electrodos para soldadura por arco de metal 

protegido.  

 Posible generación de gases a partir de escoria fundida.  

 Posibles cambios en la composición del fundente debido a segregaciones o 

eliminación de partículas de grano fino. 

c) Fundentes mezclados mecánicamente  

Para producir un fundente de mezcla mecánica, dos o más fundentes fusionados o 

aglomerados se mezclan en la proporción necesaria para producir los resultados deseados. 

La ventaja de los fundentes mezclados mecánicamente es la posibilidad de combinar 

varios fundentes comerciales para operaciones de soldadura extremadamente críticas o 

patentadas.  

Los fundentes producidos por mezcla mecánica tienen las siguientes desventajas:  

 Segregación de los fundentes combinados durante el embarque, el 

almacenamiento y el manejo.  

 Segregación dentro de los sistemas de alimentación y recuperación durante la 

operación de soldadura.  

 Inconsistencia del fundente combinado de una mezcla a otra. 

Aplicaciones generales del proceso  

La SAW se usa en una amplia gama de aplicaciones industriales. La alta calidad de la 

soldadura, las elevadas tasas de deposición, la penetración profunda y la adaptabilidad a 
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la operación automática hacen que el proceso sea apropiado para la fabricación de 

ensambles soldados grandes. La SAW se usa mucho en la fabricación de recipientes a 

presión, la construcción de barcos, barcazas y carros de ferrocarril, la fabricación de 

tuberías y la manufactura de miembros estructurales que requieren soldaduras largas. 

Algunas instalaciones de SAW automática producen en masa ensambles unidos con 

soldaduras cortas repetitivas, ver figura 2.17.  

El proceso se emplea para soldar materiales que van desde láminas de 1,5 mm de 

espesor hasta soldaduras gruesas y pesadas. La soldadura por arco sumergido no es 

apropiada para todos los metales y aleaciones. Se le utiliza mucho con aceros al carbono, 

aceros estructurales de baja aleación y aceros inoxidables. Une algunos aceros 

estructurales de alta resistencia mecánica, aceros de alto carbono y aleaciones de níquel, 

pero es posible obtener mejores propiedades de unión en esos metales empleando un 

proceso con menor aporte de calor al metal base, como la soldadura por arco de metal y 

gas. La soldadura por arco sumergido se emplea para soldar uniones a tope en la posición 

plana, para soldaduras de filete en las posiciones plana y horizontal, y para recubrimientos 

en la posición plana. Es posible soldar uniones traslapadas y a tope en la posición 

horizontal. 

 

Figura 2.17 Aplicación del Proceso de Arco Sumergido en un Tanque. 

Fuente: [6] 
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Variables de operación  

El control de las variables de operación en la soldadura por arco sumergido es 

indispensable para obtener tasas de producción elevadas y soldaduras de buena calidad.  

Estas variables, en orden aproximado de importancia, son las siguientes:  

 Amperaje de soldadura  

 Tipo de fundente y distribución de partículas.  

 Voltaje de soldadura.  

 Polaridad  

 Velocidad de soldadura.  

 Tamaño del electrodo.  

 Extensión del electrodo.  

 Tipo de electrodo.  

 Anchura y espesor de la capa de fundente. 

a) Amperaje de soldadura  

La corriente de soldadura es la variable más influye porque controla la rapidez con 

que se funde el electrodo, y por tanto la tasa de deposición, la profundidad de penetración 

y la cantidad de metal base fundido. Si la corriente es demasiado alta a una velocidad de 

desplazamiento determinada, la profundidad de fusión o penetración será excesiva. La 

soldadura resultante puede tender a atravesar de lado a lado el metal base que se está 

uniendo. Una corriente alta también propicia el desperdicio de electrodos al reforzar 

demasiado la soldadura y causa mayores distorsiones. Si la corriente es demasiado baja, 

el resultado puede ser una penetración insuficiente o una fusión incompleta.  

Tres reglas relativas a la corriente de soldadura son: 

 Si se incrementa la corriente aumenta la penetración y la tasa de fusión.  

 Una corriente demasiado alta produce un arco excavador y socavamiento, o 

una franja alta y angosta.  

 Una corriente de soldadura demasiado baja produce un arco inestable. 



29 

b) Voltaje de soldadura  

El ajuste del voltaje de soldadura hace variar la longitud del arco entre el electrodo y 

el metal de soldadura fundido. Si se incrementa el voltaje global, el arco se hará más corto. 

El voltaje casi no afecta la tasa de deposición del electrodo, que depende de la corriente 

de soldadura. El voltaje determina sobre todo la forma de la sección transversal de la franja 

de soldadura y el aspecto externo de esta última.  

Las consecuencias de incrementar el voltaje de soldadura manteniendo constantes la 

corriente de soldadura y la velocidad de desplazamiento son:  

 Una franja de soldadura más plana y ancha.  

 Mayor consumo de fundente.  

 Tendencia a reducir la porosidad causada por orín o incrustaciones en el acero.  

 Mejor absorción de elementos de aleación de un fundente de aleación.  

 Las consecuencias de un voltaje de arco excesivo son:  

 Franja de soldadura ancha propensa al agrietamiento.  

 Problemas para eliminar la escoria en las soldaduras de surcos. 

 Soldadura cóncava que puede ser propensa al agrietamiento.  

 Mayor socavamiento en los bordes de las soldaduras de filetes. 

Si se reduce el voltaje se obtiene un arco más “rígido”, con lo que se mejora la 

penetración en surcos de soldadura profundos y se reduce la tendencia al golpe de arco. 

Un voltaje demasiado bajo produce una franja alta y angosta que dificulta la eliminación 

de la escoria a lo largo de sus bordes. 

a) Polaridad  

La corriente continua positiva, cc (+) o DC (+), es recomendada para la mayoría de 

las aplicaciones ya que la misma produce soldaduras uniformes y con una excelente 

penetración. A su vez presenta excelente resistencia a la porosidad, a menos que el acero 

utilizado presente grandes cantidades de sulfuro y fósforo.  

DC (-), por su parte presenta una tasa de fusión 1/3 más rápida pero con menor 

penetración. 
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La corriente continua negativa es utilizada:  

1. En soldadura a filetes convencional donde la chapa esté limpia y libre de 

óxido.  

2. Para aplicaciones en donde la alta tasa de fusión se a útil como para el 

endurecimiento superficial.  

3. Cuando se necesite una menor penetración para reducir la mezcla controlando 

el agrietamiento o la porosidad.  

4. Para grandes acumulaciones de material y menos penetración ayudando a 

prevenir agrietamiento en los primeros pasos cuando se van a soldar grandes 

espesores. 

Métodos para iniciar el arco  

El método que se emplee para iniciar el arco en una aplicación en particular dependerá 

de factores tales como el tiempo requerido para el inicio, en comparación con el tiempo 

de configuración y soldadura total, el número de piezas por soldar y la importancia de 

comenzar a soldar en un punto específico de la unión.  

Inicio con alambre afilado  

El tramo de electrodo que sobresale del tubo de contacto se recorta con unas pinzas 

para cortar alambres; esto forma una configuración filosa, semejante a un cincel, en el 

extremo del alambre. A continuación se baja el electrodo hasta que el extremo apenas toca 

la pieza de trabajo. Se aplica el fundente y se comienza a soldar. La punta de cincel se 

fundirá rápidamente para formar el arco.  

Terminación del arco  

En algunos sistemas eléctricos, el desplazamiento y la alimentación del electrodo se 

detienen al mismo tiempo cuando se pulsa el botón de “alto”. Otros sistemas solo detienen 

el desplazamiento y siguen alimentando el electrodo durante un lapso controlado. Un 

tercer tipo de sistema invierte la dirección del desplazamiento durante un lapso controlado 

mientras continúa la soldadura. 
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Ventajas y desventajas 

VENTAJAS 

Este proceso permite obtener depósitos de propiedades comparables o superiores del 

metal base 

 Rendimiento 100% 

 Soldaduras 100% radiográficas 

 Soldaduras homogéneas 

 Soldaduras de buen aspecto y penetración uniforme 

 No se requieren protecciones especiales 

DESVENTAJAS 

 Se puede soldar solamente en posiciones plana y horizontal. 

 El equipo no es fácil de transportar. 

 Los costos son superiores en comparación a los otros procesos. 

 El consume de energía eléctrica son superiores a los otros procesos. 

 No se puede utilizar para montajes o producción de campo. 

2.3. Tecnología de los metales 

Ya que la soldadura va ligada directamente a los aceros y metales ferrosos es necesario 

tener claras las tecnologías que nos llevan a la obtención y fabricación de los metales así 

como las aleaciones existentes en el mercado. Ahora veamos la tecnología relacionada 

con la producción del hierro y sus aleaciones, en especial las que contienen un pequeño 

porcentaje de carbono, que constituyen los diferentes tipos de acero. A veces, las 

diferencias entre las distintas clases de hierro y acero resultan confusas por la 

nomenclatura empleada, ver figura 2.18.  

En general, el acero es una aleación de hierro y carbono a la que suelen añadirse otros 

elementos. Algunas aleaciones denominadas ‘hierros’ contienen más carbono que algunos 

aceros comerciales. El hierro de crisol abierto y el hierro forjado contienen un porcentaje 
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de carbono de sólo unas centésimas. Los distintos tipos de acero contienen entre el 0,04 y 

el 2,25% de carbono. El hierro colado, el hierro colado maleable y el arrabio contienen 

entre un 2 y un 4% de carbono. Hay una forma especial de hierro maleable que no contiene 

casi carbono alguno. Para fabricar aleaciones de hierro y acero se emplea un tipo especial 

de aleaciones de hierro denominadas ferró aleaciones, que contienen entre un 20 y un 80% 

del elemento de aleación, que puede ser manganeso, silicio o cromo. 

 

Figura 2.18 Tecnología de los Metales. 

Fuente: [7] 

2.3.1 Clasificación de los aceros 

a) Aceros al carbono 

Más del 90% de los aceros son aceros al carbono. Estos contienen diversas cantidades 

de carbono y menos del 1.65% de manganeso, el 0.60% de silicio y el 0.60% de cobre. 

Entre los productos fabricados figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte 

de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques, somieres y horquillas o 

pasadores para el pelo. 

b) Aceros aleados 

Estos aceros contienen una proporción determinada de banadio, molibdeno, y otros 

elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al 

carbono normales. Estos aceros se emplean por ejemplo para fabricar engranajes y ejes de 

motores, patines y cuchillos de corte. 
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c) Aceros de baja aleación ultra resistentes 

Esta familia es la más reciente da las sinco grandes clases de acero. Los aceros de baja 

aleación son más baratos que los aceros aleados convencionales ya que contienen 

cantidades menores de los costosos elementos de aleación. Sin embargo, reciben un 

tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. 

Por ejemplo, los vagones de mercancías fabricadas con acero de baja aleación pueden 

transportar cargas más grandes porque sus paredes son más delgadas que los que sería 

necesario en caso de emplear acero al carbón. Además, como los vagones de acero de baja 

aleación pesan menos, las cargas pueden ser más pesadas. En la actualidad se construyen 

muchos edificios con estructuras de acero de baja aleación. Las vigas pueden ser más 

delgadas sin disminuir su resistencia logrando un mayor espacio interior en los edificios. 

d) Aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que 

los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de 

la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros; 

otros son muy resistentes y mantienen era resistencia durante largos periodos a 

temperaturas extremas. Debido a sus superficies brillantes, en arquitectura se emplean 

muchas veces con fine decorativos. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y 

tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o 

para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, 

o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resiste a la acción de los fluidos corporales. En 

cocinas y de preparación de alimentos los utensilios son a menudo de acero inoxidable, 

ya que no oscurece los alimentos y pueden limpiarse con facilidad.  

e) Aceros para herramientas 

Estos aceros se utilizan para fabricar muchos tipos de herramientas y cabezales de 

corte y modelado de máquinas empleadas en diversas operaciones de fabricación. 

Contienen volframio, molibdeno y otros elementos de aleación, que les proporcionan 

mayor resistencia, dureza y durabilidad. 
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2.4. Reductores y motorreductores. 

2.4.1. Generalidades. 

Los Reductores o Motorreductores son apropiados para el accionamiento de toda clase 

de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su velocidad en una forma 

segura y eficiente. 

Las transmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de engranajes que aún se usan 

para la reducción de velocidad presentan ciertos inconvenientes. 

Al emplear REDUCTORES O MOTORREDUCTORES se obtiene una serie de 

beneficios sobre estas otras formas de reducción. Algunos de estos beneficios son: 

 Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida. 

 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

 Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento. 

 Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

 Menor tiempo requerido para su instalación. 

Los motorreductores se suministran normalmente acoplando a la unidad reductora un 

motor eléctrico normalizado asincrónico tipo jaula de ardilla, totalmente cerrado y 

refrigerado por ventilador para conectar a redes trifásicas de 220/440 voltios y 60 Hz. 

Para proteger eléctricamente el motor es indispensable colocar en la instalación de 

todo Motorreductor un guarda motor que limite la intensidad y un relé térmico de 

sobrecarga. Los valores de las corrientes nominales están grabados en las placas de 

identificación del motor. 

Normalmente los motores empleados responden a la clase de protección IP-44 (Según 

DIN 40050). Bajo pedido se puede mejorar la clase de protección en los motores y 

unidades de reducción. 
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2.4.2. Guía para la selección del tamaño de un reductor o motorreductor. 

Para seleccionar adecuadamente una unidad de reducción debe tenerse en cuenta la 

siguiente información básica: 

a. Características de operación. 

 Potencia (HP tanto de entrada como de salida) 

 Velocidad (RPM de entrada como de salida) 

 Torque (par) máximo a la salida en kg/m. 

 Relación de reducción (I). 

b. Características del trabajo a realizar. 

 Tipo de máquina motriz (motor eléctrico, a gasolina, etc.) 

 Tipo de acople entre máquina motriz y reductor. 

 Tipo de carga uniforme, con choque, continua, discontinua etc. 

 Duración de servicio horas/día. 

 Arranques por hora, inversión de marcha. 

c. Condiciones del ambiente 

 Humedad. 

 Temperatura. 

c. Ejecución del equipo. 

 Ejes a 180º, ó, 90º. 

 Eje de salida horizontal, vertical, etc. 

2.4.3. Potencia de selección (pn). 

Es difícil encontrar en la práctica, que una unidad de reducción realice su trabajo en 

condiciones ideales, por tanto, la potencia requerida por la máquina accionada, debe 

multiplicarse por un factor de servicio Fs, factor que tiene en cuenta las características 

específicas del trabajo a realizar y el resultado, llamado Potencia de selección, es el que 

se emplea para determinar el tamaño del reductor en las tablas de selección. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑃𝑛) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑃𝑟)𝑥𝐹𝑠 
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En algunos casos los reductores se determinan no por la potencia sino por los torques 

de selección. El torque y la potencia están relacionados mediante la siguiente función: 

716.2 𝑥 𝑃𝑛 (ℎ𝑝) 

𝑇𝑛 (
𝐾𝑔

𝑚
) , 𝑛 (𝑟𝑝𝑚) 

Para las tablas de selección: 

𝑃𝑛 = 𝐻𝑃 (𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) 

𝑇𝑛 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 

𝑛 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

Para condiciones especiales como altas frecuencias de arranque - parada o de 

inversiones de marcha en el motor, alta humedad o temperatura ambiente y construcciones 

o aplicaciones especiales es conveniente consultar datos técnicos. 

2.4.4. Reductores y motorreductores tipo sin fín - corona (ejes a 90º). 

Los reductores o Motorreductores están construidos en forma universal conformados 

por un tren de reducción tipo Sinfín-Corona, el cual se aloja dentro de un cuerpo central 

(carcaza) y dos tapas laterales como se observa en la figura 2. 19. 

 

Figura 2.19 Motorreductor sin fin – corona. 

Fuente:  [8] 
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Especificaciones generales para motorreductores sin fín-corona 

La carcaza y las tapas del Reductor son de fundición de hierro de grano fino, 

distencionadas y normalizadas. 

El sinfín fábrica de acero aleado, cementado y rectificado, y está apoyado con dos (2) 

rodamientos cónicos y uno (1) de rodillos cilíndricos. 

La corona se fabrica de bronce de bajo coeficiente de fricción está embutida 

atornillada a un núcleo de función de hierro. La corona está generada con fresas especiales 

que garantizan exactitud en el engranaje. 

El eje de salida es fabricado en acero al carbono, resistente a la torsión y trabaja 

apoyado en dos (2) rodamientos de bolas. 

La refrigeración del equipo se realiza por radiación. La temperatura externa no puede 

sobrepasar los 70 grados centígrados. 

a. Potencias y torques. 

Estos equipos se ofrecen para potencias desde 1/3 de HP hasta 70 HP con torques de 

salida que van desde 0.9 Kg-m hasta 1500 Kg.m. 

b. Relaciones de velocidad. 

Las relaciones de velocidad se obtienen con las siguientes reducciones: 

 SIMPLE: Comprenden desde 6.75:1 hasta 70:1. 

 DOBLE: Desde 100:1 hasta 5000:1. Estas relaciones se logran con doble Sinfín- 

Corona o Sinfín-Corona piñones helicoidales. 

c. Formas constructivas. 

Para lograr las formas constructivas A, V, y N basta con sacar los tornillos de fijación 

de las tapas laterales y girarlas en la posición deseada. La obtención de la forma 

constructiva F se consigue sustituyendo las tapas laterales por tapas de la serie "Brida". 
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d. Instalación y acoplamiento. 

Los aditamentos deben montarse cuidadosamente sobre los ejes para evitar daños en 

los cojinetes (no deben golpearse al entrar en los ejes). 

El reductor debe mantenerse rígidamente sobre las bases para evitar vibraciones que 

puedan afectar la alineación de los ejes. 

e. Lubricación. 

El reductor lleva tapones de llenado y ventilación, nivel y vaciado. 

En la placa de identificación del reductor se encuentra el tipo de aceite apropiado. 

MOBIL GEAR 629. 

El aceite a usar debe tener las siguientes características: 

 Gravedad Específica 0.903. 

 Viscosidad SSU A 100 grados F 710/790. 

 Viscosidad CST A 40 grados C 135/150. 

 Clasificación ISO V G 150. 

El aceite a usar debe contener aditivos de extrema presión del tipo azufre-fósforo, los 

cuales le dan características antidesgaste de reducción a la fricción, disminuyendo así la 

elevación de temperatura en los engranajes. Adicionalmente aditivos contra la formación 

de herrumbre y la corrosión, así como agentes especiales para aumentar la estabilidad a la 

oxidación y resistencia a la formación de espuma. 

Bajo condiciones extremas de temperatura o humedad deben emplearse aceites 

adecuados. 

f. Mantenimiento. 

El nivel del aceite debe comprobarse regularmente, mínimo una vez al mes; el agujero 

de ventilación debe mantenerse siempre limpio. 
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En el reductor nuevo después de las 200 horas iniciales de funcionamiento debe 

cambiarse el aceite realizando un lavado con ACPM; los posteriores cambios se harán 

entre las 1500 y 2000 horas de trabajo. 

2.5. Mecanismos de transmisión 

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento producido por un 

elemento motriz en un movimiento deseado en la salida. La trasformación de la fuerza y 

el movimiento producido, generalmente por un motor, se suele realizar mediante cadenas 

cinemáticas, que son sistemas de elementos mecánicos convenientemente conectados 

entre sí para transmitir potencia mecánica del elemento motriz a la carga propiamente 

dicha. 

Estos elementos mecánicos, a su vez, suelen ir montados sobre los llamados ejes de 

transmisión, que son piezas cilíndricas sobre las cuales se colocan los mecanismos de 

transmisión correspondientes y que serán los encargados de transmitir el movimiento de 

una parte a otra del sistema. 

Entre los mecanismos de transmisión más importantes empleados en la transmisión 

de potencia mecánica a través de cadenas cinemáticas, podemos destacar: sistemas de 

poleas y correas, sistemas de ruedas de fricción, sistemas de engranajes, sistemas de 

ruedas dentadas y cadenas, sistemas de tornillo sinfín y rueda helicoidal, sistemas de rueda 

dentada y cremallera, etc. 

2.5.1. Sistema de ruedas dentadas o engranajes 

Se trata de uno de los mecanismos de transmisión, conjuntamente con las poleas, más 

antiguos que se conocen. Los engranajes son mecanismos utilizados en la transmisión de 

movimiento rotatorio y movimiento de torsión entre ejes. 

En un sistema de este tipo se le suele llamar rueda al engranaje de mayor diámetro y 

piñón al más pequeño. Cuando el piñón mueve la rueda se tiene un sistema reductor de 

velocidad, mientras que cuando la rueda mueve el piñón se trata de un sistema 

multiplicador de velocidad. Obviamente, el hecho de que una rueda tenga que endentar 
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con otra para poder transmitir potencia entre dos ejes hace que el sentido de giro de éstos 

sea distinto.  

En función de la forma de sus dientes y de la del propio engranaje, éstos pueden ser: 

 Engranajes rectos.  

 Engranajes helicoidales.  

 Engranajes cónicos. 

a. Engranajes rectos  

Son engranajes cilíndricos de dientes rectos y van colineales con el propio eje de la 

rueda dentada, ver figura 2.20. Se utilizan en transmisiones de ejes paralelos formando así 

lo que se conoce con el nombre de trenes de engranajes. Este hecho hace que sean unos 

de los más utilizados, pues no en vano se pueden encontrar en cualquier tipo de máquina: 

relojes, juguetes, máquinas herramientas, etc. 

 

Figura 2.20 Rueda dentada de dientes rectos 

Fuente: [9] 

b. Engranajes helicoidales.  

Son aquéllos cuyos dientes están dispuestos siguiendo la trayectoria de hélices 

paralelas alrededor de un cilindro, ver figura 2.21. Estos engranajes pueden transmitir 

movimiento (potencia) entre ejes paralelos o entre ejes que se cruzan en cualquier 

dirección (incluso perpendiculares). Debido a su forma geométrica, su construcción 

resulta más cara que los anteriores y se utiliza en aplicaciones específicas tales como: cajas 

de cambios, cadenas cinemáticas, máquinas herramientas, etc.  
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Figura 2.21 Rueda dentada helicoidal 

Fuente:  [9] 

En este caso, el sistema de engrane de sus dientes proporciona una marcha más suave 

que la de los engranajes rectos, lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso, con 

una transmisión de fuerza y de movimiento más uniforme y segura. 

c. Engranajes cónicos  

Se utilizan para transmitir movimiento entre ejes perpendiculares, aunque también se 

fabrican formando ángulos diferentes a 90 grados, ver figura 2.22. 

Se trata de ruedas dentadas en forma de troncos de cono, con dientes tallados en una 

de sus superficies laterales. Dichos dientes pueden ser rectos o curvos (hipoides), siendo 

estos últimos muy utilizados en sistemas de transmisión para automóviles. 
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Figura 2.22 Rueda dentada cónica 

Fuente: [9] 

2.5.2. Sistema piñón cremallera 

Con este sistema se consigue transformar el movimiento circular que llega a la rueda 

dentada (piñón) en rectilíneo al engranar los dientes de citada rueda con los dientes de una 

barra prismática (cremallera) que se desplaza longitudinalmente (movimiento rectilíneo). 

Se trata de un sistema reversible en el que los dientes de la rueda dentada y de la cremallera 

deben tener el mismo paso con el fin de que el piñón pueda deslizarse sobre la cremallera, 

ver figura 2.23. 

Aunque el sistema es perfectamente reversible, su utilidad práctica suele centrarse 

solamente en la conversión de circular en lineal continuo, siendo muy apreciado para 

conseguir movimientos lineales de precisión (caso de microscopios u otros instrumentos 

ópticos como retroproyectores), desplazamiento del cabezal de los taladros sensitivos, 

movimiento de puertas automáticas de garaje, sacacorchos, regulación de altura de los 

trípodes, movimiento de estanterías móviles empleadas en archivos, farmacias o 

bibliotecas, cerraduras. 
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Figura 2.23 Mecanismo piñón cremallera 

Fuente: [9] 

2.5.3. Sistema de transmisión por  cadena 

La transmisión por cadena se usa cuando se requiere una acción segura y cuando se 

desea obtener un conjunto menos voluminoso que si se usara correa plana. En general, la 

potencia se transmite a menor distancia con cadena que con correa plana. Las poleas en 

esta clase de transmisión tienen superficies de la forma adecuada al tipo de cadena usado. 

Poleas y cadenas se construyen en una gran variedad de formas de acuerdo con el servicio 

que han de prestar. 

Los distintos tipos de cadenas usados en la industria pueden clasificarse así: 

Cadenas para soporte y elevación: 

 Cerrada. 

 Reforzada. 

Cadenas para transporte y elevación: 

 Separable o de ganchos. 

 De ganchos cerrados. 

Cadenas para transmisión de potencia: 

 De bloques. 

 De rodillos. 

 Silenciosa. 
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a) Cadenas para soporte y elevación. 

La cadena cerrada se usa en grúas, dragadoras, etc., y la cadena reforzada se usa 

principalmente en la marina en anclas y amarres. La ventaja, principal de la segunda sobre 

la primera es que no se engancha ni se enreda tan fácilmente. 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.24 Cadena reforzada    Figura 2.25 Cadena cerrada 

Fuente: [10] 

b) Cadenas para transporte y elevación. 

Estas cadenas se emplean para transportar y elevar toda clase de materiales en 

condiciones muy variables. La cadena separable o de ganchos es muy usada, pero no se 

adapta bien a los materiales predominantemente arenosos. También se usa en algunos 

casos para transmitir potencia cuando las velocidades son reducidas. La cadena de 

ganchos cerrados, se emplea para transporte y elevación de materiales arenosos y para 

transmitir potencia a velocidades moderadas. 

c) Cadenas para transmisión de potencia. 

Las cadenas estudiadas en los párrafos anteriores no son útiles para aquellos casos en 

que se precisen velocidades superiores a los 200 m/min, y, por lo tanto, no son adecuadas 

para, transmitir potencia a velocidades por encima de este límite. Para ello se construyen, 

con bastante precisión, cadenas especiales para transmitir potencia. 
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La figura 2.26 muestra una cadena de bloques. Como su nombre indica, esta cadena 

está formada por bloques macizos de acero de forma semejante a la letra B o a la cifra 8, 

a los cuales se unen los laterales por medio de remaches de acero endurecido. Las cadenas 

de bloques son más económicas que las de rodillos o las silenciosas, y han demostrado ser 

satisfactorias en transmisiones de poca potencia con velocidades por debajo de 250-300 

m/min. 

 

Figura 2.26 Cadena de bloques. 

Fuente: [10]                  

En la figura 2.27 se muestra una típica cadena de rodillos, este tipo de cadenas se usa, 

con alguna extensión, en vehículos automóviles, especialmente en camiones, así como 

para transmisiones de potencia en general. 

El límite de velocidad para uso general es, aproximadamente, de 500 m/min, con 

lubricación adecuada. 

 

Figura 2.27 Cadena de rodillos. 

Fuente: [10] 
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El tipo de cadena más usado para transmitir potencia a velocidades relativamente 

elevadas es la cadena silenciosa, ver figura 2.28. Hay varias conocidas marcas, 

actualmente en uso, que funcionan satisfactoriamente a altas velocidades. Un ejemplo 

servirá para mostrar este tipo de cadenas, ya que todos en general tienen sus eslabones de 

la misma forma, difieren únicamente en la manera de unirse. Si está bien diseñado y 

construido, un sistema de transmisión por cadena silenciosa es tan eficiente como un 

engranaje para las mismas condiciones de funcionamiento. 

 

Figura 2.28 Cadena Silenciosa. 

Fuente: [10] 

Cuando es esencial la seguridad de la transmisión y los ejes están demasiado 

separados para usar engranajes, se suelen emplear cadenas silenciosas. Además, se 

adaptan bien para transmisiones de potencia económicas a velocidades de 400-500 m/min, 

y los tamaños más pequeños de cadenas pueden funcionar hasta a más de 600 m/min.  

2.6.Dispositivos de control eléctrico 

2.6.1. Contactor 

Es un interruptor accionado electromagnéticamente diseñado para abrir y cerrar un 

circuito de potencia, ver figura 2.29. 

Básicamente están constituidos por: 

 Contactos principales: Destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. 

 Contactos auxiliares: Destinados a abrir y cerrar el circuito de mando, están  

acoplados mecánicamente a los contactos principales. 
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 Bobina: Produce una fuerza de atracción al ser atravesado por una corriente  

eléctrica. Su alimentación puede ser de 12, 24, 110 o 220 V. 

 Armadura: Es la parte móvil que se encarga de desplazar los contactos  

principales y auxiliares por la excitación de la bobina. 

 Núcleo: Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina. 

 Resorte: Parte mecánica que devuelve a los contactos a su posición de reposo 

cuando haya desaparecido la excitación de la bobina. 

 

Figura 2.29 Partes básicas de un contactor. 

Fuente: [11] 

Existen 2 tipos de contactores: de potencia y auxiliares. Los contactores de potencia 

tienen generalmente 3 contactos principales y por lo menos un contacto auxiliar y su 

aplicación es en control de cargas de potencia. 

Los contactores auxiliares tienen solamente contactos auxiliares y se utilizan 

principalmente para las tareas de control y regulación en los circuitos de mando, 

señalización y enclavamiento. 

Los contactos principales se identifican mediante números de una sola cifra, mientras 

que los contactos auxiliares se identifican mediante números de 2 cifras (la primer cifra 

es de posición y la segunda de función); Dicho esto, se puede identificar fácilmente los 2 

tipos de contactores. La red se debe conectar a los bornes con número impar, el 

consumidor a los bornes con número par, ver figura 2.30. 
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Figura 2.30 Tipos de contactos 

Fuente: [11] 

2.6.2. Sensores. 

 Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto 

con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositivo 

que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la 

pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que 

aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la 

temperatura.  

Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de 

energía en otra. 

Características de un sensor. 

Entre las características técnicas del sensor destacan las siguientes: 

 Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse 

el sensor. 

 Precisión: es el error de medida máximo esperado. 
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 Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable 

de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable 

de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el 

offset. 

 Linealidad o correlación lineal. 

 Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de salida 

y la variación de la magnitud de entrada. 

 Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse 

a la salida. 

 Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la 

magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 

variaciones de la magnitud de entrada. 

 Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser 

condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el 

envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

 Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

 

Aplicaciones. 

Áreas de aplicación de los sensores: Industria automotriz, Industria aeroespacial, 

Medicina, Industria de manufactura, Robótica, etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como 

son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc. 

Tipos de sensores. 

 Posición lineal o angular  

 Desplazamiento y deformación. 

 Velocidad lineal y angular   
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 Aceleración 

 Fuerza y par (deformación)  

 Caudal 

 Presión  

 Temperatura 

 Sensores de presencia  

 Sensores táctiles 

 Visión artificial  

 Sensor de proximidad 

 Sensor acústico (presión sonora)  

 Sensores de acidez 

 Sensores captura de movimiento.   

 Sensor de luz 

2.6.3. Controladores lógicos programables (plc’s) 

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

elementos de maniobra, es decir, poniendo en serie o en paralelo contactos de cierre o 

apertura. Toda la función reside en el cableado de los elementos de maniobra, por lo que 

una modificación exige, por tanto, nuevos componentes, cambios de cableado, trabajos de 

montaje y de soldadura y, por supuesto, incremento económico.  

En un autómata programable, esta función se realiza por programa, es decir, mediante 

una serie de instrucciones que le dicen a la máquina qué contactos debe abrir, cuáles debe 

cerrar, retardos, contadores, etc., y todo el proceso de mando está depositado en la 

memoria del aparato de automatización y las modificaciones se la realizan sin cambiar el 

cableado, ahí mismo incluso durante el proceso de trabajo, ver figura 2.31. 
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Figura 2.31 PLC de marca Siemens 

Fuente: [12] 

Partes fundamentales. 

Sus partes fundamentales son la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria y el 

Sistema de Entradas y Salidas (E/S). 

 La CPU se encarga de todo el control interno y externo del PLC y de la 

interpretación de las instrucciones del programa. En base a las instrucciones 

almacenadas en la memoria y en los datos que lee de las entradas, genera las 

señales de las salidas. 

 La memoria de solo lectura ROM almacena programas para el buen 

funcionamiento del sistema. 

 La memoria de lectura y escritura RAM está conformada por la memoria de 

datos, en la que se almacena la información de las entradas y salidas y de 

variables internas y por la memoria de usuario, en la que se almacena el 

programa que maneja la lógica del PLC. 

 El sistema de Entradas y Salidas recopila la información del proceso 

(Entradas) y genera las acciones de control del mismo (salidas). Los 
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dispositivos conectadas a las entradas pueden ser Pulsadores, interruptores, 

finales de carrera, termostatos, presóstatos, detectores de nivel, detectores de 

proximidad, contactos auxiliares, etc. Al igual, los dispositivos de salida son 

también muy variados: Pilotos, relés, contactores, Drives o variadores de 

frecuencia, válvulas, etc. 

 Las E/S digitales se identifican por presentar dos estados diferentes: on u off, 

presencia o ausencia de tensión, contacto abierto o cerrado, etc. Los niveles de 

tensión de las entradas más comunes son 5 VDC, 24 VDC, 48 VDC y 220 

VAC. Los dispositivos de salida más frecuentes son los relés. 

 Las E/S análogas se encargan de convertir una magnitud analógica (tensión o 

corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, flujo, presión, etc.) 

en una expresión binaria. Esto se realiza mediante conversores analógico-

digitales (ADC's). 

 Las E/S especiales se utilizan en procesos en los que con las anteriores E/S 

vistas son poco efectivas, bien porque es necesario un gran número de 

elementos adicionales, bien porque el programa necesita de muchas 

instrucciones o por protocolos especiales de comunicación que se necesitan 

para poder obtener el dato requerido por el PLC (HART, Salidas de trenes de 

impulso, motores paso a paso). 

 

Estructura general de un plc. 

Un PLC consiste principalmente de una CPU, áreas de memoria externa, y circuitos 

adecuados para comunicarse con las entradas y salidas del PLC. Veamos esto en el 

diagrama presentado en la figura 2.32. 
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Figura 2.32 Estructura de un PLC 

Fuente: [13] 

Ventajas y desventajas del plc.  

No todos los Autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es 

debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y a las 

innovaciones técnicas que surgen constantemente.  

 Ventajas del PLC.  

Las condiciones favorables que presenta un PLC son las siguientes:  

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que:  

 No es necesario dibujar el esquema de contactos.  

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general, la 

capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es 1o suficientemente grande.  

 La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el presupuesto 

correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar con diferentes 

proveedores, distintos plazos de entrega, etc.  

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos.  
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  Mínimo espacio de ocupación.  

 Menor coste de mano de obra de la instalación.  

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos Autómatas pueden detectar e indicar averías.  

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo Autómata.  

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el 

tiempo de cableado.  

 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el Autómata sigue siendo 

úti1 para otra máquina o sistema de producción.  

 Desventajas del PLC.  

Como inconvenientes puede ser que hace falta un programador, lo que obliga a 

adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido. Pero hay otro factor importante, como el 

costo inicial, que puede o no ser un inconveniente, según las características del 

automatismo en cuestión. Dado que el PLC cubre ventajosamente un amplio espacio entre 

la lógica cableada y el microprocesador, es preciso que el proyectista lo conozca tanto en 

su amplitud como en sus limitaciones. Por tanto, aunque el coste inicial debe ser tenido 

en cuenta a la hora de decidirnos por uno u otro sistema, conviene analizar todos los demás 

factores para asegurarnos una decisión acertada. 

2.7.Plataformas de visualización y control. 

2.7.1 Introducción  

Estos paneles mostrados en la figura 2.33, permitirán obtener todo tipo de información 

sobre las condiciones de trabajo de la máquina, elementos discretos (pulsadores, pilotos), 

valores de temperatura, velocidad, presión, gráficas, mensajes de texto, alarmas, etc. 

además, en función de dicha información, permitirán al usuario (si su nivel de acceso se 

lo permite), dar órdenes a la máquina, realizando modificaciones en los parámetros 
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manejados por el PLC tales como, modificación de los valores de temporizadores y 

contadores, cambios de niveles de prensado, puestas en marcha y parada de motores y 

electroválvulas, ver figura 2.33.  

 

Figura 2.33 Paneles operadores de la marca Siemens 

Fuente: [14] 

 

2.7.2 Características 

 La aplicación de las plataformas de visualización y control a nivel industrial 

se debe a la necesidad de estandarizar el monitoreo y control de sistemas a 

distancia, PLC’s y otros mecanismos de control.  

 El uso de sistemas PLC ofrecen integración con sistemas HMI/SCADA, y 

muchos de ellos utilizan protocolos de comunicaciones abiertos, que han 

permitido masificar este tipo de sistemas y ponerlos al alcance de todo tipo de 

industrias.  
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 Los paneles de operación no solo son dispositivos de visualización sino 

también son empleados para enviar información al controlador que los maneje.  

 Los Paneles Operadores, son pantalla de operador, en la cual se pueden recibir 

datos del controlador para su despliegue en pantalla, se pueden enviar datos al 

controlador para su procesamiento, o ambas. 

2.7.3 Panel operador ktp 600 basic de la marca siemens. 

Los paneles de la gama 600 constituyen un avance de los paneles de operador ya 

conocidos de la gama 300 y 400. Los nuevos paneles TP 600 A, Te permiten utilizar de 

forma aún más eficiente los proyectos basados en textos o gráficos para realizar tareas de 

manejo y visualización simples o medianas en máquinas e instalaciones, figura 2.34. 

 

Figura 2.34 Panel operador de la marca Siemens, Modelo KTP600 

Fuente: [15] 

1. Interfaz PROFINET. 

2. Conexión para la fuente de Alimentación. 

3. Pantalla Táctil. 

4. Teclas de Función.  
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2.8. Interacción humano – máquina (HMI) 

2.8.1 Definición de HMI 

La sigla HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Humano Máquina. Los sistemas 

HMI podemos pensarlos como una “ventana” de un proceso. Esta ventana puede estar en 

dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora. Los sistemas 

HMI en computadoras se los conoce también como software HMI (en adelante HMI) o de 

monitoreo y control de supervisión.  

Las señales del procesos son conducidas al HMI por medio de dispositivos como 

tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC's (Controladores lógicos programables), 

RTU (Unidades remotas de I/O) o DRIVE’s (Variadores de velocidad de motores). Todos 

estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. 

2.8.2 Características de un HMI 

 Tiene la habilidad de obtener y mostrar datos del proceso en tiempo real. Estos 

datos se pueden mostrar como números, textos o gráficos que permitan una 

lectura más fácil de interpretar.  

 Permiten junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las condiciones de 

trabajo del proceso directamente del panel de visualización.  

 Posee la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportar estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en límites de 

control pre-establecido.  

 Incorporan protocolos para comunicarse con los dispositivos de campo más 

conocidos.  

 Tienen herramientas para crear bases de datos dinámicas.  

 Permiten crear y animar pantallas en forma sencilla.  

 Incluyen gran cantidad de librería de objetos para representar dispositivos de 

uso en la industria como: motores, tanques, indicadores, interruptores, etc.  
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2.8.3 Comunicación entre el autómata y el panel operador 

Desde WinCC Flexible se selecciona el tipo de comunicación que va tener la pantalla 

y el autómata, para ello seleccionar Conexiones del árbol de Proyecto se debe seleccionar 

tanto la velocidad (importante que tanto la pantalla como el autómata estén configurados 

a la misma velocidad) como las direcciones de la pantalla y el autómata, el número de 

maestros (en este caso solo 1) y la red, figura 2.35. 

 

Figura 2.35 Comunicación entre la Pantalla KTP 600 y el PLC ST1200.   

Fuente: [16] 
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CAPÍTULO III 

3. SELECCIÓN DE EQUIPOS  

3.1. Introducción 

Con el objetivo de optimizar el proceso de producción en el área de soldadura de la 

Empresa Induacero Cia. Ltda. y cumplir con todos los requerimientos funcionales y de 

seguridad exigidos para este tipo de equipos, a continuación se describe el proceso de 

diseño del sistema automático para suelda de arco sumergido con tres grados de libertad 

de desplazamiento. 

3.2. Diseño geométrico del manipulador de soldadura 

En base a las características principales de máquinas semejantes existentes en el 

mercado y a los requerimientos de la Empresa Induacero se desarrolló un diseño 

geométrico preliminar del manipulador de soldadura y se definieron sus principales 

sistemas, los mismos que se muestran en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Geometría básica del manipulador de soldadura SAW 
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Descripción del posicionador automático:  

1. Estructura base. 

2. Panel de control. 

3. Columna. 

4. Riel guía. 

5. Plato guía. 

6. Boquilla de soldadura. 

7. Motor reductor giro. 

8.  Motor-reductor desplazamiento.  

9. Motor reductor desplazamiento vertical. 

10. Cremallera. 

Con el fin de agilizar el proceso de diseño se utilizaron programas de Ingeniería 

Asistida por Computador (CAE) para realizar de forma rápida y precisa los análisis 

cinemático, cinético y de esfuerzos de las diferentes alternativas de diseño hasta llegar a 

obtener las dimensiones, formas y disposición más adecuados de cada uno de los 

elementos que forman parte del manipulador de soldadura, garantizando de esta forma su 

funcionamiento seguro y eficiente bajo condiciones críticas de operación. 

3.3. Parámetros de diseño 

En base a los requerimientos funcionales exigidos por la Empresa Induacero, se 

determinan los principales parámetros que influyen directamente en el diseño mecánico 

del manipulador de soldadura, los mismos que se describen a continuación: 

 Carga máxima a soportar en el extremo del brazo 𝑾𝒄 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑵 (𝟐𝟎𝟎𝒌𝒈)  

 Carrera efectiva máxima del brazo (X_h) = 4,0 m 

 Velocidad máxima de avance del brazo (V_x) = 4,0 m/min (66,67 mm/s) 

 Carrera efectiva máxima de elevación (Y_v) = 4,0 m  

 Velocidad máxima de elevación del brazo (V_y) = 2,0 m/min (33,33 mm/s) 
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 Capacidad de rotación de la columna (θ_c) = 360° 

 Velocidad máxima de giro de la columna (ω_c) = 4 rpm (24 °/s) 

 Dimensiones máximas de la base del asiento = (420 x 420) mm 

 Factor de seguridad mínimo requerido = 3.0 (ANEXO A-1) 

Adicionalmente, en base a las características técnicas que tienen máquinas semejantes 

existentes en el mercado, se establecen los siguientes parámetros para el manipulador de 

soldadura: 

 Mecanismo para el movimiento de avance del brazo: Piñón y cremallera 

 Mecanismo para el movimiento de elevación: Transmisión por cadena 

 Mecanismo para el movimiento de giro de la columna: Engranajes rectos 

En función de estos parámetros y del fundamento teórico analizado en el capítulo 

anterior, se procede con el diseño y la selección de los diferentes componentes mecánicos 

del manipulador de soldadura. 

3.4. Material utilizado en la construcción del manipulador de soldadura 

Material. 

La selección del material que se asignará en el modelo computacional y que 

posteriormente se utilizará en la construcción de elementos mecánicos, está basado en las 

especificaciones de resistencia, ver  tabla 3.1 

Tabla 3.1  

Resistencias mínimas específicas de ciertos aceros ASTM. 

No. 

TIPO DE 

ACERO 

Num. ASTM Sy Kpsi Su Kpsi Tamaño, in, 

Hasta 

1 
AL CARBONO 

 

A 36 

A529 

36 

42 

58 

60 

8 

1/2 

CONTINÚA 
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2 DE BAJA 

ALEACIÓN 

A 572 

A 572 

42 

50 

60 

65 

6 

2 

3 INOXIDABLE A588 50 70 4 

4 DE ALEACIÓN 

& T 

A514 100 110 2 1/2 

Fuente: [17] 

Dónde: 

𝑆𝑦 = Resistencia de fluencia. 

𝑆𝑢 Resistencia última. 

De acuerdo con la experiencia y disponibilidad en el reciclaje de la empresa, además 

de su moderado costo, el tipo de acero seleccionado es el ASTM 36. 

En el (ANEXO B-1) se detallan las características físicas y técnicas de tubos 

estructurales DIPAC existentes en el mercado nacional. 

3.5. Diseño del sistema para el movimiento de avance del brazo de soldar 

El sistema para el movimiento de avance del brazo permite ajustar la posición 

horizontal del equipo de soldadura SAW mediante el desplazamiento hacia adelante o 

hacia atrás del brazo, con un recorrido permisible de 4,0 m y una velocidad máxima de 

4,0 m/min (figura 3.2).  

 

Figura 3.2 Movimiento de avance del brazo de soldar 
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Este sistema para el movimiento de avance del brazo de soldar está compuesto por los 

elementos que se muestran en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Sistema para el movimiento de avance del brazo de soldar. 

a. Brazo 

b. Rodillos guías 

c. Plato de sujeción 

d. Transmisión de piñón y cremallera 

e. Motor-reductor para el movimiento de avance 

3.3.1 Diseño del brazo  

Sobre el brazo se instalan todos los componentes del equipo de soldadura SAW, por 

lo tanto, el brazo tiene que ser lo suficientemente rígido para soportar el peso máximo del 
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equipo de soldadura SAW (2000 N) cuando se encuentra completamente extendido con 

su carrera máxima. 

Por disponibilidad en el mercado, facilidad de maquinado y costos, este elemento se 

fabricará con perfiles UPN de acero estructural ASTM A36. 

a. Determinación de cargas 

Sobre el brazo descansan todos los componentes del equipo de soldadura SAW, por 

lo tanto debe soportar la carga máxima 𝑾𝒄. 

 

𝑾𝒄 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑵  
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Figura 3.4 Diagrama de fuerzas en el brazo 

Como se muestra en la figura 3.4 el momento máximo M_max se produce cuando el 

brazo soporta la carga máxima y se encuentra completamente extendido con la carga 

máxima en el extremo sin apoyo. El momento viene dado por: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑐 ∙ 𝐿 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2000 𝑁 ∙ 4 𝑚 = 8000 𝑁𝑚 

 

La tensión debida al esfuerzo normal por flexión que produce el momento máximo 

M_max debe ser menor que el límite de fluencia del acero ASTM A36 dividido para el 

factor de seguridad FS; por lo tanto, el módulo de la sección Z_b mínimo requerido en el 

perfil estructural para el brazo, se calcula a partir de: 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑍𝑏
 

 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 ≤
𝑆𝑦

𝐹𝑆
 

Igualando las dos ecuaciones, se tiene: 

𝝈𝒇𝒍𝒆𝒙 =
𝑴𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝑭𝑺

𝒁𝒃
≤ 𝑺𝒚 

Despejando 𝒁𝒃: 
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𝑍𝑏 ≥
𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐹𝑆

𝑆𝑦
 

 

𝑍𝑏 ≥
8000 𝑁𝑚 ∙ 2,5

250 ∙ 106 𝑁 𝑚2⁄
 

 

𝑍𝑏 ≥ 8,0 ∙ 10−5 𝑚3 (80,0 𝑐𝑚3) 

Donde: 

𝑭𝑺 = factor de seguridad = 3 

 𝑺𝒚 = límite de fluencia del acero ASTM A36 = 250 MPa 

Del catálogo de perfiles estructurales de DIPAC (ANEXO B-1) se selecciona el Perfil 

UPN 140 que tiene un módulo de sección DE 86,4 cm3. 

Entonces, El esfuerzo normal por flexión máximo que actúa sobre el brazo es: 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑍
 

 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 =
8000 𝑁𝑚

86,4 ∙ 10−6 𝑚3
= 92,6 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, el factor de seguridad mínimo en el brazo es: 

𝐹𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎 ,
 

 

𝐹𝑆 =
250 𝑀𝑃𝑎

92,6 𝑀𝑃𝑎
= 2,70 

Para comprobar los resultados obtenidos se realiza el análisis de esfuerzos del brazo 

en un programa CAE, obteniéndose los siguientes resultados.  
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 Tabla 3.2  

Fuerzas resultantes aplicadas al brazo 

No. 

COMPONENTES X Y Z RESULTANTE 

1 
Fuerza de reacción 

(N) -0.137207 3411.06 0.954376 
3411.06 

2 
Momento de 

reacción (N.m) 
0 0 0 0 

 

En la figura 3.5 podemos observar las cargas y sugeciones a las cuales esta sometido 

el brazo de desplazamiento horizontal. 

  

Figura 3.5 Cargas y sujeciones. 

 



68 

Tabla 3.3   

Información del mallado del brazo 

No. 

COMPONENTES RESULTANTE 

1 Número total de nodos 139001 

2 Número total de elementos 68588 

3 Cociente máximo de aspecto 57.588 

4 % de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 25.3 

5 % de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 6.52 

6 % de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

7 Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:28 

8 Nombre de computadora:  ANGEL-PC 

En la figura 3.6 observamos el mallado del brazo para realizar el estudio estático, 

utilizando el método de elementos finitos. 

 

 

Figura 3.6 Mallado del brazo. 
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Tabla 3.4   

Resultado del estudio 

No. 

Nombre Tipo Mín. Max. 

1 

Tensiones1 VON: Tensión de von 

Mises 

0.012227N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 31831 

86.2951N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 23951 

2 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 7 

22.0133 mm 

Nodo: 27 

3 Factor de seguridad1 Automático 2.89703  

Nodo: 23951 

100  

Nodo: 1 

 

En la figura 3.7 observamos el resultado del análisis en solidwork de la tensión de 

deflexión máxima (Von Mises) que es de 86,295 MPa comparado con los resultados 

obtenidos anteriormente  concluimos que el diseño está correcto. 

 

 

Figura 3.7 Brazo UPN140 D-Tensión Von Mises 

En la figura 3.8 podemos observar el desplazamiento máximo en el extremo del brazo 

que es de 22,01 mm. 
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Figura 3.8 Brazo UPN140 D- Desplazamiento 

En la figura 3.9 se indica el resultado de análisis de factor de seguridad del brazo, el 

factor mínimo de seguridad del brazo es de 3 mediante el análisis de elementos finitos 

obtenemos un factor de seguridad de 2,9 con lo cual mantenemos las condiciones de 

diseño. 

 

Figura 3.9 Brazo UPN140 D-Factor de seguridad. 

3.3.2 Diseño de los rodillos guías  

Los rodillos guías facilitan el movimiento de avance y de elevación del brazo, ya que 

a la vez que reducen la fuerza de fricción entre los elementos en contacto, guían el 

movimiento en la dirección correcta. 

Para fabricar los rodillos guías se utilizará acero estructural ASTM A36. 
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a. Determinación de cargas 

La fuerza máxima que actúa sobre los rodillos guías se obtiene a partir de la figura 

3.10. 

 

Figura 3.10 Fuerza de reacción en los rodillos guías. 

Fuente: 

𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑵 ∙ 𝟒 𝒎 = 𝑭𝑹 ∙ 𝟎, 𝟓 𝒎 

𝑭𝑹 = 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎 𝑵 

A partir de esta fuerza se obtienen las reacciones en los apoyos del pin que sujeta a 

los rodillos (figura 3.11). 

 

Figura 3.11 Fuerzas en los apoyos de los rodillos guías. 
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∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

𝑅1 + 𝑅2 − 𝐹𝑅 = 0 

 

𝑅1 =
16000 𝑁

2
 

 

𝑅1 = 8000 𝑁 = 𝑅2 

El pin que sujeta a los rodillos guías está sujeto a esfuerzo cortante puro donde 

σ_x=σ_x=0, por lo que la teoría de la energía de distorsión establece: 

𝜏𝑥𝑦 =
𝑆𝑦

√3 ∙ 𝐹𝑆
=

𝑅1

𝜋∙𝑑𝑝𝑖𝑛
2

4

 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛 = √
4 ∙ 8000 𝑁 ∙ √3 ∙ 2,5

𝜋 ∙ 250 ∙ 106  𝑁 𝑚2⁄
 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛 = 0,0133 𝑚 = 13,3 𝑚𝑚 

Por lo tanto, se considera para el pin un diámetro estándar de 15 mm. 

El diámetro mínimo requerido en los rodillos se determina a partir del esfuerzo normal 

por flexión que produce el momento máximo M_maxR que se genera en la mitad de los 

rodillos. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥𝑅 =
𝐹𝑅 ∙ 𝑙

4
=

16000 𝑁 ∙ 0,11 𝑚

4
 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥𝑅 = 440 𝑁𝑚 
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𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 ≤
𝑆𝑦

𝐹𝑆
 

 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥𝑅

𝑍
=

𝑀𝑚𝑎𝑥𝑅

𝜋∙𝑑𝑟𝑜𝑑
3

32

 

 

Considerando que en cada lado actúan dos rodillos, reemplazando y despejando en la 

ecuación anterior se tiene: 

 

𝑑𝑟𝑜𝑑 = √
32 ∙ 𝐹𝑆 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑅

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑆𝑦

3

= √
32 ∙ 2,5 ∙ 440 𝑁𝑚

2 ∙ 𝜋 ∙ 250 ∙ 106 𝑁 𝑚2⁄

3

 

 

𝒅𝑮 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟖𝟐 𝒎 = 𝟐𝟖, 𝟐 𝒎𝒎 

Se determina que los rodillos guías tendrán un diámetro mínimo de 30 mm. 

3.3.3 Diseño del plato de sujeción  

Sobre el plato de sujeción se monta los diferentes componentes del sistema para el 

movimiento de avance del brazo de soldar, por lo que debe ser lo suficientemente rígido 

para soportar las cargas transmitidas por cada uno de estos componentes. 

Tomando en cuenta que el plato de sujeción debe permitir el movimiento de avance y 

de elevación del brazo de soldar, se determinó que la geometría más adecuada para el 

brazo es el mostrado en la figura 3.12. 

Este elemento se fabrica utilizando planchas de acero estructural ASTM A36 de ½ 

plg de espesor. 
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Figura 3.12 Modelado 3D del plato de sujeción 

Las cargas máximas que debe soportar el plato de sujeción son: 

𝑊𝑐 = 2000 𝑁 

 

𝑅1 = 𝑅2 = 8000 𝑁 

Análisis de esfuerzos  

El análisis de esfuerzos del plato de elevación se realiza con ayuda del software 

SolidWorks Simulation, figura 3.13. 

Tabla 3.5  

Fuerzas resultantes aplicadas al plato de elevación. 

No. 
COMPONENTES X Y Z RESULTANTE 

1 
Fuerza de reacción 

(N) 2.4305 -11998.4 4.8203 11998.4 

2 
Momento de 

reacción (N.m) 0 0 0 0 
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En la figura 3.13 podemos observar las cargas y sujeciones a las cuales están sometido 

el plato guía. 

 

Figura 3.13 Cargas y sujeción. 

Tabla 3.6  

Información del mallado del plato de elevación. 

No. 

COMPONENTES RESULTANTE 

1 Número total de nodos 20924 

2 Número total de elementos 10465 

3 Cociente máximo de aspecto 39.176 

4 % de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 81.9 

5 % de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.143 

6 % de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

7 Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:02 

8 Nombre de computadora:  ANGEL-PC 
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En la figura 3.14 podemos observar el mallado del plato guia para realizar el estudio 

estático utilizando el metodo de elementos finitos. 

 

Figura 3.14 Mallado del plato de elevación. 

Tabla 3.7  

Resultado final del estudio  

No. 

Nombre Tipo Mín. Max. 

1 

Tensiones1 VON: Tensión 

de von Mises 

0.000476554 N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 3362 

89.6252 

N/mm^2 (MPa) 

Nodo: 1622 

2 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 569 

0.844097 mm 

Nodo: 128 

3 Factor de 

seguridad1 

Automático 2.7894  

Nodo: 1622 

100  

Nodo: 47 
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En la figura 3.15 podemos observar el resultado del análisis en soliwork de la tensión 

de deflexión máxima (Von Mises) que es de 89,625 MPa esta tensión es inferior al límite 

elástico del material por lo tanto no existirá deformaciones en el plato guía. 

 

Figura 3.15 Plato guía D- Tensión (Von Mises) 

En la figura 3.16 podemos observar el desplazamiento máximo en el extremo del plato 

guía que es de 0,8441mm. 

 

Figura 3.16 Plato guía D- Desplazamiento 
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En la figura 3.17 se indica el resultado del análisis del factor de seguridad del plato 

guía. El factor de seguridad mínimo del plato guía es de 3 mediante el análisis de 

elementos finitos obtenemos un factor de seguridad de 2,70 lo cual mantiene las 

condiciones de diseño. 

 

Figura 3.17 Plato guía D- Factor de seguridad 

3.3.4 Diseño de la transmisión por piñón y cremallera  

Como se muestra en la figura 3.18, para generar el movimiento de avance del brazo 

de soldadura, se utilizará un sistema de transmisión de piñón y cremallera accionado 

mediante un motor-reductor. 

Con el propósito de alcanzar la velocidad de avance requerida en el brazo (4,0 m/min), 

el piñón y la cremallera serán fabricados con un módulo de 2,5 y ángulo de presión (φ) de 

20°; y de acuerdo con lo mencionado en (ANEXO I-1) para asegurar que no se genere 

interferencia con los dientes de la cremallera, el piñón tendrá 18 dientes: 

 

𝐷𝑝 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑁𝑝 = 2,5 ∙ 18 

  

𝐷𝑝 = 45 𝑚𝑚 

Donde:  
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𝑫𝒑 =Diámetro de paso del piñón 

𝒎𝒑 =módulo = 2,5 

𝑵𝒑 =número de dientes = 18 

Con el objetivo de facilitar el tratamiento de temple para el endurecimiento superficial 

de los dientes del piñón y la cremallera, estos serán fabricados con acero AISI 1020. 

a. Determinación de cargas 

La fuerza requerida de generar el movimiento de avance del brazo debe ser igual a la 

fuerza de fricción que se produce entre el brazo y los rodillos. Esta fuerza viene dada por 

(figura 3.18): 

 

𝐹𝑡 = 𝜇𝑠𝑡−𝑠𝑡 ∙ 𝑁 = 𝜇𝑠𝑡−𝑠𝑡 ∙ 𝐹𝑅 = 0,2 ∙ 16000 𝑁 

 

𝐹𝑡 = 3200 𝑁 

Donde:  

𝝁𝒔𝒕−𝒔𝒕 =Coeficiente de fricción acero – acero = 0,2 (ANEXO C-1) 

N= fuerza normal 
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Figura 3.18 Cargas que actúan en la transmisión de piñón-cremallera. 

La fuerza radial se obtiene por: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∙ tan 𝜑 = 3200 𝑁 ∙ tan 20° 

 

𝐹𝑟 = 1164,7 𝑁 

La fuerza normal viene dado por: 

𝐹𝑛 =
𝐹𝑡

cos 𝜑
=

3200 𝑁

cos 20°
 

 

𝐹𝑛 = 3405,37 𝑁 

 

Análisis de esfuerzos en el piñón y la cremallera 

A partir del modelo 3D del piñón y la cremallera se realiza su análisis de esfuerzos en 

el programa SolidWorks Simulation, ver figura 3.19. 

Análisis en el piñón  

Tabla 3.8  

Fuerzas resultantes aplicadas al piñón. 

No. 
COMPONENTES X Y Z RESULTANTE 

1 
Fuerza de 

reacción (N) 0.0250094 1164.71 3200.03 3405.39 

2 
Momento de 

reacción (N.m) 0 0 0 0 

 



81 

 

Figura 3.19 Fuerzas y sujeción. 

En la figura 3.19 podemos observar las cargas y sujeciones a las cuales está sometido 

el piñón. 

Tabla 3.9  

Información del mallado del piñón. 

No. 

COMPONENTES RESULTANTE 

1 Número total de nodos 13871 

2 Número total de elementos 8453 

3 Cociente máximo de aspecto 5.6478 

4 % de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 95.2 

5 % de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0 

6 % de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

7 Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:01 

8 Nombre de computadora:  ANGEL-PC 

 

En la figura 3.20 observamos el mallado del piñon para realizar el estudio estático 

utilizando el método de elementos finitos.       
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Figura 3.20 Mallado del piñón. 

Tabla 3.10  

Resultado final del estudio. 

No. 

Nombre Tipo Mín. Max. 

1 

Tensiones1 VON: Tensión de 

von Mises 

0.00146176 

N/mm^2 (MPa) 

Nodo: 4888 

124.718 N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 2 

2 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 5 

0.00777264 mm 

Nodo: 737 

3 Factor de 

seguridad1 

Automático 2.81893  

Nodo: 2 

100  

Nodo: 5 

 

En la figura 3.21 observamos el resultado del análisis en solidwork de la tensión de 

deflexión máxima (Von Mises) que es de 124,718 MPa esta tensión es inferior al límite 

elástico del material por lo tanto no existirá deformaciones en el piñon.  
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Figura 3.21 Piñón m 2.5 y 18 dte D-Tensión de Von Mises. 

En la figura 3.22 podemos observar el desplazamiento máximo en el diente del piñón  

es de 0,00777mm 

 

Figura 3.22 Piñón m 2.5 y 18 dte  D- Desplazamiento. 

En la figura 3.23 se indica el resultado del análisis del factor de seguridad del piñón. 

El factor de seguridad mínimo del piñón es de 3 mediante el análisis de elementos finitos 

obtenemos un factor de seguridad de 2,82 lo cual mantiene las condiciones de diseño. 
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Figura 3.23 Piñón m 2.5 y 18 dte D- Factor de seguridad. 

Análisis en la cremallera 

Tabla 3.11  

Fuerzas resultantes aplicadas a la cremallera. 

No. 
COMPONENTES X Y Z RESULTANTE 

1 
Fuerza de 

reacción (N) -3200.01 1164.7 0.0166055 3405.38 

2 
Momento de 

reacción (N.m)         0 0   0 0 

  

En la figura 3.24 podemos observar las cargas y sujeciones a las cuales esta sometido 

la cremallera. 
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Figura 3.24 Cargas y sujeciones. 

Tabla 3.12  

Información de malla-detallada. 

No. 

COMPONENTES RESULTANTE 

1 Número total de nodos 58034 

2 Número total de elementos 36346 

3 Cociente máximo de aspecto 40.136 

4 % de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 94.4 

5 % de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.044 

6 % de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

7 Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:03 

8 Nombre de computadora:  ANGEL-PC 

 

 

En la figura 3.25 observamos el mallado de la cremallera para realizar el estudio 

estático utilizando el método de elementos finitos.       
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Figura 3.25 Mallado de la cremallera 

Tabla 3.13  

Resultados finales del estudio. 

No. 

Nombre Tipo Mín. Max. 

1 

Tensiones1 VON: Tensión de 

von Mises 

1.13904e-007 

N/mm^2 (MPa) 

Nodo: 547 

127.652 N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 8521 

2 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 1467 

0.00614116 mm 

Nodo: 225 

3 Factor de 

seguridad1 

Automático 2.75413  

Nodo: 8521 

100  

Nodo: 5 

 

En la figura 3.26 observamos el resultado del análisis en solidwork de la tensión de 

deflexión máxima (Von Mises) que es de 127,652 MPa esta tensión es inferior al límite 

elástico del material por lo tanto no existirá deformaciones en la cremallera.  
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Figura 3.26 Cremallera m2.5 D- Tensión de Von Mises. 

En la figura 3.27 podemos observar el desplazamiento máximo en el diente de la 

cremallera es de 0,0061mm 

 

Figura 3.27 Cremallera m2.5 D- Desplazamiento. 

En la figura 3.28 se indica el resultado del análisis del factor de seguridad de la 

cremallera. El factor de seguridad mínimo de la cremallera es de 3 mediante el análisis de 

elementos finitos obtenemos un factor de seguridad de 2,75 lo cual mantiene las 

condiciones de diseño. 
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Figura 3.28 Cremallera m2.5 D- Factor de seguridad. 

3.5. Resultados del estudio 

3.4.1 Selección de motor-reductor de avance  

Para el ajuste de la posición longitudinal del brazo se utilizará un motor-reductor el 

mismo que se acoplara al piñón del sistema de transmisión. 

La velocidad de giro ω_M1 requerida a la salida del reductor de velocidad vienen 

dado por: 

𝑉𝑥 = 𝜔𝑀1 ∙
𝐷𝑝

2
 

 

𝜔𝑀1 = 4,0
𝑚

𝑚𝑖𝑛
∙

2

0,045 𝑚
 

 

𝜔𝑀1 = 177,7 𝑟𝑎𝑑
𝑚𝑖𝑛⁄ = 28,2 𝑟𝑝𝑚 

 

El torque máximo (T_b) requerido en el motor para generar el movimiento de avance 

del brazo es: 
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𝑇𝑏 = 𝐹𝑡 ∙
𝐷𝑝

2
  

 

𝑇𝑏 = 3200 𝑁 ∙
0,045 𝑚

2
 

 

𝑇𝑏 = 72,0 𝑁𝑚 

 

El tiempo en el que el brazo realiza el movimiento de avance completo del brazo viene 

dado por:  

𝑡1 =
𝑋ℎ

𝑉𝑥
 

 

𝑡1 =
4,0 𝑚

4,0 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄

= 1.0 𝑚𝑖𝑛 

Para generar el movimiento de avance del brazo a la velocidad máxima establecida, 

el motor-reductor debe entregar la potencia suficiente para vencer la fuerza de rozamiento 

F_t que se produce entre el brazo y los rodillos guías. La potencia que debe transmitir el 

piñón que desplaza longitudinalmente el brazo, viene dado por: 

𝑃𝑚1 = 𝐹𝑡 ∙ 𝑉𝑥 ∙ 𝐶𝑆 

 

𝑃𝑚1 = 3200 𝑁 ∙ 4 
𝑚

𝑚𝑖𝑛
∙ 1,25 ∙ (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
) 

 

𝑃𝑚1 = 266,7 𝑊 

Donde: 

𝑪𝑺 = factor de servicio = 1.25 (ANEXO D-1) 

Para un motor-reductor con una eficiencia del 60%, la potencia efectiva requerida es: 
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𝑃𝑀1 =
𝑃𝑚1

𝜂𝑀
 

 

𝑃𝑀1 =
266,7 𝑊

0,6
 

 

𝑃𝑀1 = 444,4 𝑊 = 0.6 ℎ𝑝 

 

Por lo tanto, se selecciona un motor-reductor de ¾ hp de potencia y una velocidad de 

salida de 28 rpm. 

3.5. Diseño del sistema de elevación del brazo 

El sistema para el movimiento de elevación del brazo permite ajustar la altura del 

equipo de soldadura SAW hasta una altura de 4,0 m con una velocidad máxima de 2 m/min 

(figura 3.29).  

  

Figura 3.29 Movimiento de elevación del brazo de soldar. 

El sistema de elevación del brazo está formado por los elementos que se muestran en 

la figura 3.30. 
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Figura 3.30 Sistema para el movimiento de avance del brazo de soldar. 

a. Columna 

b. Mecanismo de elevación por cadenas 

c. Transmisión de ruedas dentadas y cadena 

d. Motor-reductor de elevación 

3.5.1 Diseño de la columna  

Como se observa en la figura 3.30 sobre la columna se instalan todos los componentes 

del sistema de elevación y además soporta el peso de todos los componentes del sistema 

para el movimiento de avance del brazo. 

La columna se fabricará con perfiles UPN 180 de acero estructural ASTM A36 

(ANEXO B-1). 



92 

a. Determinación de cargas 

La columna debe soportar el peso de los componentes que se detallan a continuación.  

 Carga máxima: 

𝑊𝑐 = 2000 𝑁 

 Peso del brazo: 

𝑊𝑏 = 1400 𝑁 

 Peso de todos los componentes del sistema de avance del brazo: 

𝑊𝐴 = 700 𝑁 

𝑊𝑇 = 𝑃𝑎 = 2000 𝑁 + 1400 𝑁 + 700 𝑁 = 4100 𝑁 

Análisis de esfuerzos en la columna  

La excéntrica máxima e desde el eje centroidal de la sección transversal de la columna 

hasta el punto de aplicación de la carga es (figura 3.31): 

𝑒 = 400 𝑐𝑚 
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Figura 3.31 Columna excéntrica 

La longitud efectiva de la columna 𝑳𝒆viene dado por: 

𝐿𝑒 = 𝐾 ∙ 𝐿 = 2,1 ∙ 4,0 𝑚 

 

𝐿𝑒 = 8,4 𝑚 = 840 𝑐𝑚 

Donde:  

K= constante de fijación de los extremos = 2,1 (ANEXO E-1). 

L=  longitud real de la columna = 4,0 m 

Debido a la posición de la carga, la columna tiende a pandearse alrededor del eje y-y, 

por lo que el radio de giro (r) se determina a partir de las propiedades de la sección 

transversal de la columna mostradas en la figura 3.32. 
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𝑟 = √
𝐼𝑦

𝐴
= √

2707,82 𝑐𝑚4

55,93 𝑐𝑚2
 

 

𝑟 = 6,96 𝑐𝑚 

Donde:  

𝑰𝒚 =momento de inercia de la columna alrededor del eje y 

A= área de la sección transversal de la columna 

 

Figura 3.32 Propiedades de la sección transversal de la columna. 

La distancia desde el centro de la columna a las fibras exteriores de la transversal 

viene dado por: 

𝑐 =
ℎ

2
=

180 𝑚𝑚

2
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𝑐 = 90 𝑚𝑚 = 9,0 𝑐𝑚 

Donde:  

𝒉 = ancho de la columna = 254 mm (ANEXO B-1) 

De acuerdo con la teoría de columnas cargadas de forma excéntrica, la carga además 

de generar pandeo ejerce flexión, por lo que para que no se genere falla, el esfuerzo 

producido por la carga excéntrica admisible P_a tiene que ser menor al límite de fluencia 

del material dividido para el factor de seguridad FS. Aplicando la ecuación de la secante 

para columnas excéntricas se obtiene: 

𝑆𝑦

𝐹𝑆
≥

𝑃𝑎

𝐴𝑝
∙ [1 +

𝑒 ∙ 𝑐

𝑟2
∙ 𝑠𝑒𝑐 (

𝐿𝑒

2 ∙ 𝑟
√

𝐹𝑆 ∙ 𝑃𝑎

𝐴 ∙ 𝐸
)] 

 

25000 𝑁

2 𝑐𝑚2
≥

4100 𝑁

55,93 𝑐𝑚2
∙ [1 +

400 ∙ 9,0 

6,962 
∙ 𝑠𝑒𝑐 (

840

2 ∙ 6,96
√

2 ∙ 4100

55,93 ∙ 20.7 ∙ 106
)] 

 

12500 𝑁 𝑐𝑚2⁄ ≥ 12420,3 𝑁 𝑐𝑚2⁄  

Como se cumple la condición anterior no ocurrirá falla por pandeo en la columna. 

3.6. Mecanismo de elevación por cadenas  

El brazo de soldar es elevado hasta la altura requerida con una velocidad máxima de 

2 m/min (6,56 pies/min), mediante un sistema de cadenas y ruedas dentadas. 

Debido a que la velocidad de la cadena es baja (menor a 160 pies/min) es necesario 

seleccionar la cadena para baja velocidad en función de la fuerza de tensión total a la que 

está sometida (ANEXO J-1). 

𝑊𝑇 = 4100 𝑁 = 921,7 𝑙𝑏 

Como se utilizarán dos cadenas para elevar el brazo, la carga de tensión aplicada a 

cada cadena es: 
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𝑊𝑎 =
𝑊𝑇

2
∙ 𝐶𝑆 

 

𝑊𝑎 =
921,7 𝑙𝑏

2
∙ 1,25 

 

𝑊𝑎 = 576,0 𝑙𝑏 

Donde: 

𝑪𝑺 = factor de servicio = 1.25  

Del catálogo de cadenas del (ANEXO F-1) se determina que la cadena más adecuada 

es la RS40, que tiene una carga máxima permitida de 810 lb y un paso de 0,5 plg. Las 

características y dimensiones de la cadena se describen en el (ANEXO F-2). 

3.6.1 Transmisión de ruedas dentadas y cadena 

La velocidad de giro requerida en las ruedas dentadas que mueven las cadenas para el 

brazo ascienda con una velocidad máxima de 2 m/min, se obtienen de: 

𝑉ℎ = 𝜔𝐷 ∙
𝐷𝑅1

2
 

 

𝜔𝐷 = 2,0
𝑚

𝑚𝑖𝑛
∙

2

0,045085 𝑚
 

 

𝜔𝐷 = 88,72 𝑟𝑎𝑑
𝑚𝑖𝑛⁄ = 14,1 𝑟𝑝𝑚 

 

Donde:  

 𝑫𝑹𝟏 = Diámetro de paso de la rueda dentada de 11 dientes = 1,775 plg      = 

45,085 mm (ANEXO G-1). 

La relación de velocidad en la transmisión por rueda dentada y cadena es: 
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𝑖 =
28 𝑑𝑡𝑒

11 𝑑𝑡𝑒
 

 

𝑖 = 2,55 

Entonces, la velocidad de giro requerida a la salida del reductor de velocidad viene 

dado por: 

𝜔𝑅 = 𝑖 ∙ 𝜔𝐷 = 2,55 ∙ 14,1 𝑟𝑝𝑚 

 

𝜔𝑅 = 35,8 𝑟𝑝𝑚 

 

La velocidad tangencial de la cadena es: 

𝑉𝑐 = 𝜔𝑅 ∙
𝐷𝑅1

2
 

 

𝑉𝑐 = 35,8 
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∙

0,045085 𝑚

2
∙ (

2 ∙ 𝜋

1 𝑟𝑒𝑣
) 

 

𝑉𝑐 = 1,62 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ = 5,3 

𝑝𝑖𝑒𝑠
𝑚𝑖𝑛⁄  

 

Como la velocidad de la cadena también es menor a 160 pies/min, se selecciona la 

misma cadena del mecanismo de elevación, es decir, una cadena RS40. 

3.6.2 Selección de motor-reductor de elevación  

El torque (T_R) que debe transmitir la rueda dentada para elevar el brazo viene dado 

por: 

𝑇𝑅 = 𝑊𝑇 ∙
𝐷𝑅1

2
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𝑇𝑏 = 4100 𝑁 ∙
0,045085 𝑚

2
 

 

𝑇𝑏 = 92,4 𝑁𝑚 

El tiempo en el que el brazo realiza el movimiento de avance completo del brazo viene 

dado por: 

𝑡2 =
𝑌𝑣

𝑉ℎ
 

 

𝑡2 =
4,0 𝑚

2,0 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄

= 2.0 𝑚𝑖𝑛 

 

La potencia requerida en el motor para levantar el brazo a la velocidad requerida de 2 

m/min, viene dado por: 

𝑃𝑚2 = 𝑊𝑇 ∙ 𝑉𝑦 ∙ 𝐶𝑆 

 

𝑃𝑚2 = 4100 𝑁 ∙ 2 
𝑚

𝑚𝑖𝑛
∙ 1,25 ∙ (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
) 

 

𝑃𝑚2 = 170,8 𝑊 

 

Para un motor-reductor con una eficiencia del 60%, la potencia efectiva requerida es: 

𝑃𝑀2 =
𝑃𝑚2

𝜂𝑀
 

 

𝑃𝑀2 =
170,8 𝑊

0,6
 

 

𝑃𝑀2 = 284,7 𝑊 = 0,38 ℎ𝑝 
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Por lo tanto, se selecciona un motor-reductor de 1/2 hp de potencia y una velocidad 

de salida de 35 rpm. 

3.7. Diseño del sistema de giro de la columna 

Este sistema genera el movimiento rotacional de la columna permitiendo que se alinee 

el brazo con el cordón de soldadura. Este sistema permite que la columna gire un ángulo 

máximo de 360° a una velocidad de 25°/s y estará compuesto por los elementos que se 

muestran en la figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Sistema para el movimiento de giro de la columna. 

a. Eje de giro  

b. Transmisión por engranajes rectos 

c. Motor-reductor de giro 

d. Estructura soporte 
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3.7.1. Diseño del eje de giro  

Alrededor de este eje gira la columna, por lo que debe ser lo suficientemente rígido 

para resistir el momento flector debido a la excentricidad de la carga de 2000 N y el torque 

𝑻𝑬 requerido para vencer la fuerza de fricción 𝑭𝑻 en el sistema. 

El eje tendrá la geometría mostrada en la figura 3.34 y se fabricará con acero de 

transmisión AISI 1045 CD cuyas propiedades mecánicas son: 

𝑆𝑦 = 350 𝑀𝑝𝑎 

𝑆𝑢𝑡 = 420 𝑀𝑝𝑎 

 

Figura 3.34 Geometría 3D del eje de giro. 

3.7.2. Determinación de cargas 

La columna debe soportar el peso de los componentes que se detallan a continuación.  

 Carga máxima:      

𝑊𝑐 = 2000 𝑁 

 Peso del brazo:  

𝑊𝑏 = 1400 𝑁 

 Peso de todos los componentes del sistema de avance del brazo: 
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          𝑊𝐴 = 700 𝑁 

 Peso de la columna:    

𝑾𝑳 = 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝑵 

 Peso de todos los componentes del sistema de elevación: 

𝑊𝐸 = 600 𝑁 

𝑊𝑇 = 2000 𝑁 + 1400 𝑁 + 700 𝑁 + 2400 𝑁 + 600 𝑁 = 7100 𝑁 

En base a los parámetros calculados, el momento flector máximo que actúa sobre el 

eje de giro viene dada por: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑐 ∙ 𝑒 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2000 𝑁 ∙ 4,0 𝑚 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 8000 𝑁𝑚 

Para generar el movimiento giratorio del asiento es necesario vencer la fuerza de 

fricción F_T entre el engrane y la base deslizante. La magnitud de dicha fuerza viene dada 

por: 

𝐹𝑇 = 𝜇𝑠𝑡−𝑠𝑡 ∙ 𝑁 = 𝜇𝑠𝑡−𝑠𝑡 ∙ 𝑊𝑇 

 

𝐹𝑇 = 0,2 ∙ 7100 𝑁 

 

𝐹𝑇 = 1420 𝑁 

El diámetro de paso del engrane 𝑫𝑬 es: 

𝐷𝐸1 = 𝑚 ∙ 𝑁𝐸1 

 

𝐷𝐸1 = 3 ∙ 148 = 444 𝑚𝑚 

Donde:  

𝑵𝑬𝟏 = número de dientes del engrane = 148 
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El torque que requiere el engrane para generar el movimiento rotacional de la columna 

es: 

𝑇𝐸 = 𝐹𝑇 ∙
𝐷𝐸1

2
 

 

𝑇𝐸 = 1420 𝑁 ∙
0.444 𝑚

2
 

 

𝑇𝐸 = 315,24 𝑁𝑚 

Aplicando las cargas y considerando un factor de diseño 𝑭𝑺 = 𝟐, 𝟓, el diámetro del 

eje ∅𝒆𝒋𝒆 se determina mediante la teoría de la energía de distorsión, utilizando la ecuación 

para el diseño de flechas sujetas a cargas de flexión y torsión. 

 

∅𝑒𝑗𝑒 = [
32 ∙ 𝐹𝑆

𝜋 ∙ 𝑆𝑦
(𝑀𝑚𝑎𝑥

2 +
3

4
𝑇𝐸

2)

1
2⁄

]

1
3⁄

 

 

∅𝑒𝑗𝑒 = [
32 ∙ 2,5

𝜋 ∙ 350 ∙ 106
(80002 +

3

4
315,242)

1
2⁄

]

1
3⁄

 

 

∅𝑒𝑗𝑒 = 0,0835 𝑚 = 83,5 𝑚𝑚 

 

Por lo tanto, se selecciona un diámetro estándar para el eje de giro de 90 mm. 

3.7.3. Sistema de transmisión por engranajes rectos 

La transmisión del movimiento rotativo para el giro de columna se realizará mediante 

un sistema de engranajes rectos, los mismos que adicionalmente cumplirán la función 

como reductor de velocidad. 
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Los engranajes se fabricarán en acero AISI 1020 con un posterior tratamiento de 

endurecimiento superficial.  

En función del espacio disponible y la relación de transmisión requerida, el engranaje 

se diseña con un módulo m = 3 y 148 dientes y el piñón con 17 dientes. Por lo tanto, el 

diámetro de paso del piñón es: 

𝐷𝐸2 = 𝑚 ∙ 𝑁𝐸2 

 

𝐷𝐸2 = 3 ∙ 17 = 51 𝑚𝑚 

Donde:  

𝑵𝑬𝟐= número de dientes del piñón = 170 

La relación de transmisión i, es: 

𝑖 =
𝑁𝐸1

𝑁𝐸2
 

 

𝑖 =
148

17
= 8,7 

 

La distancia entre centros de ejes es: 

 

𝐶 =
𝐷𝐸1 + 𝐷𝐸2

2
 

 

𝐶 =
444 + 51

2
= 247,5 𝑚𝑚 

 

3.7.4. Selección del motor-reductor de giro  

El torque que requiere a la salida del reductor de velocidad para generar el movimiento 

de giro de la columna viene dado por: 
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𝑇𝑀 =
𝑇𝐸

𝑖
 

 

𝑇𝑀 =
315,24 𝑁𝑚

8,7
 

 

𝑇𝑀 = 36,2 𝑁𝑚 

Para obtener la velocidad de giro de la columna de 4,0 rpm (24°/s), se requiere que 

motor-reductor tenga una velocidad angular de salida 𝝎𝑴: 

𝜔𝑀 = 𝑖 ∙ 𝜔𝑐 

 

𝜔𝑀 = 8,7 ∙ 4,0 𝑟𝑝𝑚 

 

𝜔𝑀 = 34,83 𝑟𝑝𝑚 = 3,65 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  

El tiempo en el que la columna gira una vuelta completa (360°) viene dado por: 

𝑡2 =
𝜃𝑐

𝜔𝑐
 

 

𝑡2 =
360°

24°/𝑠 
= 15,0 𝑠 

 

La potencia que debe transmitir el piñón para generar el movimiento rotacional de la 

columna se obtiene de la ecuación: 

𝑃𝑚3 = 𝑇𝑀 ∙ 𝜔𝑀 ∙ 𝐶𝑆 

 

𝑃𝑚3 = 36,2 𝑁𝑚 ∙ 3,65 𝑟𝑎𝑑/𝑠 ∙ 1.25 

 

𝑃𝑃 = 165,2 𝑊 

Para un motor-reductor con una eficiencia del 60%, la potencia efectiva requerida es: 
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𝑃𝑀3 =
𝑃𝑚3

𝜂𝑀
 

 

𝑃𝑀3 =
165,2 𝑊

0,6
 

 

𝑃𝑀3 = 275,3 𝑊 = 0,37 ℎ𝑝 

Por lo tanto, se selecciona un motor-reductor de 1/2 hp de potencia y una velocidad 

de salida de 35 rpm, igual al sistema de elevación. 

3.8. Diseño de la estructura soporte 

Sobre la estructura soporte se montan los diferentes componentes del sistema de giro 

de la columna, por lo tanto, debe ser capaz de resistir todas las cargas generadas por los 

diferentes sistemas. 

La estructura soporte se fabricará con planchas de acero estructural ASTM A36 y 

tendrá la geometría mostrada en la siguiente figura 3.35: 

 

Figura 3.35 Geometría 3D de la estructura soporte. 

3.8.1. Cargas 

Debido a que sobre la placa deslizante se fijan los diferentes componentes del sistema 

de giro del asiento, las cargas que actúan sobre la misma son:  
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 Carga máxima:   

𝑾𝒄 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑵 

 Peso del brazo: 

𝑾𝒃 = 𝟏𝟒𝟎𝟎 𝑵 

 Peso de todos los componentes del sistema de avance del brazo: 

𝑾𝑨 = 𝟕𝟎𝟎 𝑵 

 Peso de la columna: 

𝑾𝑳 = 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝑵 

 Peso de todos los componentes del sistema de elevación: 

𝑾𝑬 = 𝟖𝟎𝟎 𝑵 

 Peso de todos los componentes del sistema de giro: 

𝑾𝑮 = 𝟓𝟎𝟎 𝑵 

𝑊𝑇 = 𝑃𝑎 = 2000 𝑁 + 1400 𝑁 + 700 𝑁 + 2400 𝑁 + 600 𝑁 + 500 𝑁 

𝑊𝑇 = 7600 𝑁 

3.8.2. Análisis de esfuerzos  

Debido a la geometría compleja que tiene la estructura soporte, su análisis de 

esfuerzos se realiza con ayuda de software SolidWorks Simulation.  

Tabla 3.14  

Fuerzas resultantes aplicadas al soporte. 

No. 
COMPONENTES X Y Z RESULTANTE 

1 
Fuerza de 

reacción (N) -2.44893 22166.2 -0.573318 22166.2 

CONTINÚA 
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2 
Momento de 

reacción (N.m)        0      0       0     0 

 

En la figura 3.36 podemos observar las cargas y sujeciones a las cuales está sometido 

la estructura soporte. 

 

Figura 3.36 Fuerzas y sujeciones aplicadas al soporte. 

Tabla 3.15  

Información de mallado del soporte.  

No. 

COMPONENTES RESULTANTE 

1 Número total de nodos 68363 

2 Número total de elementos 33472 

3 Cociente máximo de aspecto 37.707 

4 % de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 45 

5 % de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 1.13 

6 % de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

7 Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:08 

8 Nombre de computadora:  ANGEL-PC 
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En la figura 3.37 observamos el mallado de la base soporte para realizar el estudio 

estático utilizando el método de elementos finitos.       

 

Figura 3.37Mallado del soporte. 

Tabla 3.16  

Resultado final del estudio. 

No. 

Nombre Tipo Mín. Max. 

1 
Tensiones1 VON: Tensión de 

von Mises 

0.00726128 N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 66219 

53.9704 N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 19070 

2 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 134 

0.100469 mm 

Nodo: 382 

3 Factor de 

seguridad1 

Automático 4.63217  

Nodo: 19070 

100  

Nodo: 1 

 

En la figura 3.38 observamos el resultado del análisis en solidwork de la tensión de 

deflexión máxima (Von Mises) que es de 53,97 MPa esta tensión es inferior al límite 

elástico del material por lo tanto no existirá deformaciones en la base soporte.  
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Figura 3.38 Estructura base D- Tensión (Von Mises) 

En la figura 3.39 podemos observar el desplazamiento máximo en la estructura basa  

es de 0,1005mm 

 

Figura 3.39 Estructura base D- -Desplazamientos 

En la figura 3.40 se indica el resultado del análisis del factor de seguridad de la base 

soporte. El factor de seguridad mínimo de la base soporte es de 3 mediante el análisis de 

elementos finitos obtenemos un factor de seguridad de 2,78 lo cual mantiene las 

condiciones de diseño. 
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Figura 3.40 Estructura base D- Factor de seguridad. 

3.9. Dimensionamiento de eléctrico   

3.9.1. Selección de los conductores para los motores  

En el diseño del sistema eléctrico se toma en cuenta algunos datos como: la línea de 

alimentación es trifásica 220V, con una frecuencia de 60Hz. En la Tabla  3.17 se muestran 

las cargas que actuarán en el sistema eléctrico. 

Tabla 3.17  

Cargas que actuarán en el sistema eléctrico  

No. 
CARGA POTENCIA 

1 Motorreductor 1  para elevación del brazo 1 hp 

2 Motorreductor 2  para recorrido del brazo 1hp 

3 Motorreductor3  para giro del manipulador 1hp 
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Motor 1 para elevación del brazo 

Para determinar el calibre del conductor de este motor se aplicará la siguiente 

ecuación: [17, p. 68] 

𝐈 =
𝑷

𝛈 𝐱 √𝟑 𝒙 𝑽 𝒙 𝒄𝒐𝒔 𝜽
 

 

I =
746

0.85 x √3 𝑥 220 𝑥 0.755
 

In = 3.07 A 

Para el cálculo de la intensidad de sobre carga se recomienda, un dimensionamiento 

del 125% de la carga nominal. [17, p. 42] 

Isc = 1.25 x 3.07 A 

Isc = 3.83 A 

En base a la 𝐼𝑛calculada se selecciona el calibre del conductor, tomando en cuenta un 

porcentaje de corriente adicional por presencias de corrientes armónica.  

I𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Isc + 30% ∗ Isc 

Itrabajo =  3,83 A + 0,3 ∗ 3,83A = 4,97A 

Los motorreductores 1, 2, 3 poseen características técnicas iguales por consiguiente 

las corrientes nominales y de sobrecarga serán las mismas para los tres motores. 

El valor de intensidad de sobrecarga  es de 4,97A, por lo que seleccionamos un 

conductor # 3X14 AWG THHN FLEX, para los tres motores que actuaran en el sistema 

eléctrico. (ANEXO K-1) 
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3.9.2. Selección del conductor para el alimentador 

La capacidad de conducción de corriente (ampacidad) de los conductores del 

alimentador se calcula con 1.25 veces la corriente a plena carga del motor de mayor 

capacidad, más la suma de las corrientes a plena carga de los motores restantes. Cargas 

adicionales, o bien, otros motores, se agregan a esta suma en forma directa. 

𝐈 = 𝟏. 𝟐𝟓 𝐱 𝐈𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 + 𝚺 𝐈𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 + 𝚺 𝐈𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬  

I = 1.25 x 4,97 + (3x4,97) + 0.5 

I = 21,64 A 

En el (ANEXO K-2) se especifica el calibre del conductor # 3X12 FLEXIBLE 

THHW. 

3.10. Selección de elementos de protección 

3.10.1. Protección para el alimentador 

𝐈 = 𝟏. 𝟐𝟓 𝐱 𝐈𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 + 𝚺 𝐈𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 + 𝚺 𝐈𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬  

I = 1.25 x 4.97 + (3x4.97) + 0.5 

I = 21,64 A 

En el (ANEXO L-1) se detalla la selección del breaker Siemens 5Sx1 de 40A, la tabla 

3.18 se detallan las características del disyuntor termo magnético. 

Tabla 3.18  

Características del disyuntor termo magnético. 

No. 
DISYUNTOR CARACTERÍSTICAS 

1 Marca Siemens 

2 Modelo  5Sx1 

CONTINÚA 
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3 Intensidad 40 A 

4 
Voltaje de 

Trabajo  

220V 

5 
Numero de 

polos  

3 Polos 

Fuente: Catalogo de Siemens. 

 

Figura 3.41 Disyuntor para las derivaciones. 

Fuente: Catalogo de Siemens. 

3.10.2. Selección del guardamotor 

En principio un guardamotor reemplaza una combinación de; contactor (maniobra del 

motor), relevo térmico (protección contra sobrecargas), y una terna de fusibles (protección 

contra cortocircuitos), reuniendo en una sola unidad las tres funciones. Para el 

motorreductor número 3 que realizará el giro de todo el componente se tiene el siguiente 

valor de corriente nominal. 

In = 3.07 A 

Para el cálculo de la intensidad de sobre carga se recomienda, un dimensionamiento 

del 125% de la carga nominal. 

Isc = 1.25 x 3.07 A 
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Isc = 3.83 A 

En el (ANEXO M-1) se muestran detalles del guardamotor. 

En la tabla se detallan las características del guardamotor a seleccionar. 

Tabla 3.19  

Características del guardamotor. 

No. 

CARGA GUARDAMOTOR INTENSIDAD 

(A) 

1 Motorreductor3   3RU2116-1FB0 3.5 a 5 A  

Fuente: Catálogo de Siemens 

 

Figura 3.42 Guardamotor Siemens Sirius. 

Fuente: Catálogo de Siemens. 

3.10.3. Dimensionamiento de contactores 

Se necesita seleccionar dos contactores los cuales serán necesarios para arrancar e 

invertir el sentido de giro del motorreductor en el sistema de elevación del brazo. 

Para seleccionar los contactores tomaremos en cuenta el valor de intensidad de 

sobrecarga de este motorreductor más el 125% de factor de seguridad. 

Isc = 1.25 x 3.07 A 

Isc=3.83 A 
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Con este valor de intensidad calculada y también tomando en cuenta el voltaje de las 

bobinas que es de 220 V, se puede escoger los contactores adecuados. 

En el (ANEXO N-1) se muestran detalles de los contactores. 

Tabla 3.20  

Características del contactor. 

No. 
CONTACTOR CARACTERÍSTICAS 

1 Marca Siemens 

2 Modelo  Sirius 

3 Intensidad 7 A 

4 
Voltaje de Trabajo  220V 

5 Numero de polos  3 Polos 

Fuente: Catálogo de Siemens. 

 

Figura 3.43 Guardamotor Siemens Sirius. 

Fuente: Catálogo de Siemens. 
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3.10.4. Selección de los micro switch 

Se empleará cuatro micro switch y estarán ubicados de la siguiente manera dos en la 

columna del manipulador que indicaran los límites de trabajo normales establecidos con 

respecto al sistema de elevación, los otros dos micro switch los ubicaremos al inicio y al 

final del brazo respectivamente indicando así el recorrido horizontal requerido. El 

(ANEXO O-1), muestra detalles de este micro switch. 

En la tabla 3.21 se especifican las características del micro switch. 

Tabla 3.21  

Características del Micro Switch. 

No. 
MICRO SWITCH CARACTERÍSTICAS 

1 Marca Siemens 

2 Contactos  1NC – 1NO 

3 Intensidad 6ª 

4 
Voltaje de Trabajo  220V 

5 Tipo de cabeza  Rodillo Pulsante 

Fuente: Catálogo  de Siemens. 

 



117 

 

Figura 3.44 Final de carrera Siemens Sirius. 

Fuente: Catálogo de Siemens. 

3.11. Selección de accesorios para el circuito de control 

a. Fusible   

El fusible se utilizará para la protección del sistema de control y potencia, por lo tanto 

se selecciona en función de la corriente nominal del motor. 

Para un motor trifásico de potencia 1Hp, voltaje 220 V, corriente nominal In=3,07A 

se tiene: 

𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1,8 ∗ 𝐼𝑛 

𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1,8 ∗ 3,07 

𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 5,52𝐴 

Del (ANEXO P-1), se selecciona el fusible en base a la corriente calculada. Las 

características del fusible seleccionado se presentan en la tabla 3.22. 
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Tabla 3.22  

Características del Fusible. 

No. 
FUSIBLE CARACTERÍSTICAS 

1 Marca Camsco 

2 Intensidad 8A 

3 
Voltaje de Trabajo  230V 

4 Tipo  gG 

Fuente: Catálogo de Camsco. 

 

Figura 3.45 Fusible.  

Porta fusible 

Los porta fusibles tienen la capacidad de 32A (figura 3.46), en la tabla 3.20 se 

especifican sus características técnicas. El (ANEXO Q-1), muestra detalles de este 

accesorio. 
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Tabla 3.23  

Características del porta fusible 

No. 

PORTA 

FUSIBLE 

CARACTERÍSTICAS 

1 Marca Camsco 

2 
Intensidad de 

trabajo 

32A 

4 Voltaje de trabajo  220v 

Fuente: Catalogo de Camsco. 

  

Figura 3.46 Porta fusible. 

 

b. Botonera de control 

La botonera de control desempeñan un papel clave en la comunicación hombre 

máquina, existen varias marcas de botonera que realizan maniobras de activo y desactivo 

en un proceso de control, en nuestro caso se utilizará la marca Camsco. 

Para la operación manual y activación de los movimientos  horizontales, verticales y 

giratorios del manipulador se utilizará una botonera de control aquella que se constituye 

de seis pulsadores que me activaran los movimientos ante mencionados. Figura 3.47.  

En la tabla 3.24  se especifican sus características técnicas. El (ANEXO R-1), muestra 

detalles de este accesorio.  
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Tabla 3.24  

Características de la botonera de control. 

No. 
BOTONERA CARACTERÍSTICAS 

1 Marca Camsco 

2 Modelo CA – H5-6P 

4 Voltaje de trabajo  220v 

5 Contactos 6NC – 6NO 

Fuente: Catálogo de Camsco. 

 

 

Figura 3.47 Botonera de control. 

c. Pulsador hongo con retención  

Como paro de emergencia se utilizará un interruptor con contacto de retención de 

marca Siemens, este pulsador tipo hongo (figura 3.48) es indispensable para el apagado o 

paro de todo el sistema ante cualquier emergencia. 
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En la tabla 3.25 se especifican sus características técnicas. El (ANEXO S-1), muestra 

detalles de este accesorio. 

Tabla 3.25  

Características botón paro de emergencia. 

No. 
PARO DE EMERGENCIA CARACTERÍSTICA 

1 Marca Camsco 

2 Color Rojo 

4 Voltaje de trabajo  220v 

5 Contactos 1NC-1NO 

Fuente: Catálogo de Camsco. 

  

Figura 3.48 Pulsador Tipo Hongo. 

d. Riel din y canaleta 

Se seleccionaron canaletas plásticas ranuradas color gris marca Dexon de 40 x 40 mm 

como se muestra en la figura 3.49. Para cumplir las normas establecidas y  mantener una 

estética adecuada. 

 

Figura 3.49 Canaleta. 
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Se eligieron rieles DIN metálicas simétricas de 35mm como se aprecia en la figura 

3.50  para el montaje del PLC, contactor de fuerza, portafusibles, borneras, variadores de 

frecuencia. 

 

Figura 3.50 Riel DIN 

3.12. Selección de equipos para la  automatización. 

3.12.1. Controlador lógico programable (plc). 

a. Requerimientos para el plc  

En cuanto a número de entradas y salidas, incluido CPU y módulos de ampliación del 

PLC, se requiere tener aproximadamente como mínimo:  

Tabla 3.26  

Entradas y salidas digitales y analógicas  

No. 
Cantidad Descripción Tipo 

1 

6 Activación de los pulsadores 

de la botonera para 

activación de los motores. 

Entrada 

digital 

2 
4 Activación de los micros 

switch (paro de motores). 

Entradas 

digitales 

3 

2 Activación de contactores 

para el arranque del motor 

(vertical) con inversión de 

giro. 

Salidas 

digitales 

4 

2 Arranque motor con 

variador de frecuencia 

(giro).  

Salida 

digital 

CONTINÚA 
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5 

2 Arranque motor con 

variador  de frecuencia 

(horizontal)  

Salida 

digital 

6 
2 Control de velocidad  Salida 

análoga 

 

• Una interfaz de comunicación industrial, sea esta Profinet, Profibus, capaz de 

conectarse con dos o más dispositivos de la misma red. 

• El controlador debe enlazarse por lo menos con dos paneles de operador HMI. 

b. PLC simatic s7-1200  

Luego de haber analizado las alternativas de PLC, se selecciona el PLC SIMATIC 

S7-1200 debido a sus características técnicas y su versatilidad para ser usado en pequeños 

sistemas de control, (VER ANEXO T-1). 

Otra de las razones por las cuales se termina seleccionando este PLC es que en la 

empresa INDUACERO CIA LTDA., tiene estandarizado la marca comercial SIEMENS 

en casi todas sus máquinas y procesos, para lo cual como alternativas principales se 

analizan los de dicha marca.  

 

Figura 3.51 SIMATIC S7-1200. 

Fuente: SIEMENS, Catálogo ST 70 N SIMATIC S7-1200, Siemens AG 2010. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PLC SIMATIC S7-1200  

El controlador modular de la familia SIMATIC S7-1200, tiene entre sus principales 

características:  

 Es adecuado para aplicaciones de automatización industrial pequeñas y medias.  

 Tiene una excepcional capacidad de enviar y recibir datos en tiempo real y potente 

posibilidad de comunicación con otros autómatas programables.  

c. Comunicación profinet  

PROFINET es un protocolo de comunicación industrial que utiliza el protocolo 

TCP/IP. EL intercambio de datos es de altas velocidades de (100 MBit/s). Además que se 

ha convertido en el principal estándar industrial Ethernet en el mercado, ya que esta 

tecnología está establecida y orientada a futuro y a nivel mundial. 

  

Figura 3.52 Dispositivos PROFINET 

Fuente: SIEMENS, Manual de sistema PROFINET 

d. Panel touch hmi. 

Los paneles de operador actualmente son muy usados en la industria ya que permite 

una comunicación directa entre el operario y la máquina.  

Normalmente los OP(PANEL OPERADOR) son usados para obtener información 

sobre las condiciones de trabajo de la máquina, estado de pulsadores, luces piloto, control 

de valores como temperatura, velocidad, presión, gráficas, mensajes, alarmas, etc. 
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En su programación, por lo general cada fabricante ofrece su propio software para 

paneles específicos, la mayoría son basados en plataforma Windows por lo que suelen ser 

fáciles de usar. 

  

Figura 3.53 Paneles de operador SIMATIC. 

Fuente: SIEMENS, Catálogo Paneles SIMATIC 

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE OPERADOR KTP600  

Para el control de la máquina se utilizará  OP SIEMENS de la serie SIMATIC HMI 

KTP 600 monocromática,(VER ANEXO U-1) se escogen estos paneles ya que tiene una 

perfecta comunicación con los PLC SIEMENS de la serie S7-1200. 

Para su programación se puede utilizar “WinCC Basic” que está integrado en el TIA 

PORTAL o desde WinCC flexible. 
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Figura 3.54 Panel de operador SIMATIC KTP 600 mono PN. 

Fuente: SIEMENS, Catálogo S7-1200-Kits de iniciación. 

e. Variadores de frecuencia (vfd)   

Se selecciona el Variador de frecuencia que pueda manejar un rango de frecuencia a 

definir por el operario, según las características nominales del motor, donde va a ser 

utilizado el variador, (VER ANEXO V1).  

Las potencias requeridas para estos variadores dependen de las tablas con los datos 

técnicos de los motores. Además el Variador de Frecuencia ver figura 3.55 debe tener por 

lo menos una entrada y una salida analógica, que puede manejar voltaje o corriente, debido 

a que el PLC maneja las dos posibilidades es así que puede ser de 0 a 10 V o 4 a 20 mA. 

 

Figura 3.55 Variador De Frecuencia SINAMICS G110. 

Fuente: SIEMENS, Catálogo Sinamics G110, Siemens AG 2010 
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CAPÍTULO IV 

4. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL POSICIONADOR AUTOMÁTICO  

4.1 Construcción y montaje 

En este capítulo se detallan los procedimientos necesarios para la construcción de cada 

una de las partes que conforman el brazo manipulador de soldadura, estos procedimientos 

serán de gran utilidad para tener una apropiada distribución de los materiales. Para la 

obtención de los elementos de la máquina se utilizó maquinaria y demás herramientas 

mostradas en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1  

Máquinas y herramientas empleadas. 

No

. 

Maquinaria Herramientas 
Procesos de 

soldadura 

Instrumentos de 

medición 

1 Cizalla Moladora SMAW Flexómetro 

2 Plegadora Taladro de Mano MIG Calibrador 

3 Limadora Turbina FCAW Escuadra 

4 Fresadora Remachadora TIG Nivel 

5 Torno 
Discos de Corte y 

Desbaste 
Plasma Cuenta Hilos 

6 Taladro de columna Machuelos Oxicorte  

7 Sierra electica Martillo   

8 Prensa Playo de presión   

9 Esmeril Brocas   
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4.2 Construcción mecánica 

4.2.1. Construcción y montaje de la estructura base. 

La base total del manipulador de soldadura está compuesto por dos partes que son: 

eje hueco de soporte de giro de la columna y la estructura de soporte, a continuación se 

detallan las operaciones para la construcción de la estructura base. 

a. TRAZADO Y CORTE 

Para la primera parte de acuerdo con los planos, sobre un perfil UPN de 180 (ANEXO 

B-1) se trazan cuatro piezas de  852mm de longitud y sobre un perfil IPE  de 140 (ANEXO 

B-1) trazamos cuatro elementos de 505mm de longitud, finalmente cortamos por medio 

del plasma para así evitar el desperdicio de material figura 4.1  

Para la segunda parte de la base utilizaremos un eje de acero ASTM A36 cuyas 

medidas son: diámetro 180 mm  por 175 mm de longitud, mencionaremos también que 

dicho eje será maquinado interiormente obteniendo así los alojamientos de soporte para 

los rodamientos. 

 

Figura 4.1 Trazado y corte de la estructura base. 

b. UNIÓN DE LA ESTRUCTURA 

En esta fase de construcción consiste en unir todas las piezas ya cortadas como se 

muestra figura 4.2, la soldadura se lo realizara con electrodo 7018 tanto en la parte interna 
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como externa de las uniones para así de esta manera dar mayor seguridad a la estructura 

base.  

  

Figura 4.2 Construcción de la estructura base. 

4.2.2. Construcción y montaje de la columna del manipulador de soldadura. 

La columna del manipulador está conformada por algunos elementos,  consideramos 

que esta es la parte más importante del manipulador,  en la parte inferior se tiene una placa 

circular de diámetro 450mm y espesor de 20mm, que será la encargada de sujetar el eje 

giratorio y la rueda dentada, así mismo consta de ocho cartelas  cuya función es la de 

reforzar la estabilidad de la columna, en la parte superior tenemos una placa para sujeción 

de la base del motor y por ende al sistema de transmisión con sus  respectivas cartelas de 

apoyo.   

a) TRAZADO Y CORTE 

Para la obtención de la placa circular, se adquirió una plancha de acero ASTM A 36 

y espesor requerido en los planos, a continuación  se  realizó el trazado y finalmente su 

corte por medio del plasma, una vez maquinada esta pieza en el torno para eliminar sus 

rebabas y tener superficies paralelas, se procedió al taladrado según las dimensiones del 

plano  con la finalidad de unir rueda dentada y eje giratorio por medio de pernos. 



130 

  

Figura 4.3Placa circular taladrada 

Se trazaron 16 cartelas de acero ASTM A36 y espesor 13 mm, ocho para la parte 

inferior y ocho para la parte superior. Para la contra base se empleó el mismo acero pero 

su espesor fue de 15 mm indicaremos que los trazos, taladrados y cortes  de estos 

elementos se los realizó en base a los planos establecidos. 

  

Figura 4.4 Cartelas de sujeción. 

b) UNIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Una vez obtenidas todas estas piezas procedemos a unirlas por medio de suelda 

utilizando el proceso de MIG/MAG, el cual nos permite tener una buena costura con el 

material utilizado. 
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Figura 4.5Unión de los elementos de la torre del manipulador. 

4.2.3. Construcción y montaje del brazo para el manipulador de soldadura 

El brazo del manipulador está conformada por tres elementos, en la parte posterior del 

brazo se tiene una cremallera de longitud 3250mm, que será la encargada junto al motor 

de transmitir movimiento horizontal al brazo del manipulador, así mismo consta de dos 

rieles guías de longitud 3700mm ubicados a los costados del brazo cuya función es la de 

ayudar al desplazamiento del brazo sin forzar al motor. 

a. TRAZADO Y CORTE 

Para la obtención del brazo, se adquirió dos perfiles UPN de 140 en acero ASTM A 

36, a continuación  se  realizó el trazado de longitud 4500mm y finalmente su corte por 

medio del plasma para así evitar desperdicio de material, siguiente a esto se procedió al 

taladrado en la parte posterior del brazo y en la cremallera según las dimensiones del plano  

con la finalidad de unir la cremallera al brazo por medio de pernos allen de 5/16” 
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Figura 4.6 Trazado y taladrado para el brazo del manipulador. 

b. UNIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Una vez obtenidas todas estas piezas procedemos a unirlas por medio de suelda 

utilizando el proceso de MIG/MAG, el cual nos permite tener una buena costura con el 

material utilizado. 

  

Figura 4.7Unión de la estructura para el brazo del manipulador. 
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4.2.4. Construcción y montaje del plato guía para el manipulador de soldadura 

El plato guía consta de un cuerpo de placas de acero ASTM A36  maquinados a 

conveniencia para su funcionamiento adecuado, así mismo posee ocho unidades rodantes 

denominados rodillos guía con elementos en su interior tales como bocines, rodamientos 

y pasadores, esto permitirá el desplazamiento tanto horizontal como vertical del brazo. 

a. TRAZADO Y CORTE 

Para la construcción del plato guía empezaremos con el trazado de cada una de las 

placas de acero ASTM A36 con longitudes y espesores conforme a los planos de diseño 

y a continuación se procedió a realizar el corte por  medio del plasma.  

 

Figura 4.8 Trazado y corte del plato guía 

b. UNIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Una vez conseguidas las placas debidamente maquinadas (Fresadas y biseladas), las 

uniremos por medio del proceso de suelda MIG/MAG, este proceso de soldadura 

detallamos en los WPS que se adjunta Ver Anexo. Para la unión de los rodillos guía se 

requiere de taladros de diámetro 3/4” en las superficies de las placas, además se unirán 

bocines de manera concéntrica a estos taladros para alojar los rodamientos, esto con el 

propósito de sujetar los pasadores y por lo mismo a los rodillos desplazándose libremente 

en plato guía.  
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Figura 4.9 Unión de la estructura del plato guía. 

4.2.5. Construcción y montaje de la base para transmisión de elevación  

La base para transmisión de elevación consiste de placas de acero ASTM A36 de 

longitudes y espesores acorde a los planos indicados de diseño y de un juego de catalinas 

apoyadas sobre soportes para rodamientos (chumaceras)   

a) TRAZADO Y CORTE 

Se requiere una placa de acero ASTM A36 de 350 x 260 mm y espesor 12,5 mm así 

mismo de una barra cuadrada de acero ASTM A36 de 25mm con longitud de 100mm, 

luego procedemos al trazado y corte de los mismos a través del plasma. 

  

Figura 4.10 Trazado y corte de la base para transmisión de elevación.  
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b) UNIÓN DE LA ESTRUCTURA 

A continuación uniremos estas dos placas por medio del proceso de soldadura 

MIG/MAG para obtener una junta de mayor calidad. Posteriormente realizaremos taladros 

primero en la barra cuadrada  que alojaran pernos de 3/8” que sujetaran los soportes de 

rodamientos y luego en la base para de esta manera sujetar la base a la torre, finalmente 

montamos las catalinas correspondientes. 

 

Figura 4.11 Unión de la estructura de la base para transmisión de elevación.  

4.2.6. Construcción y montaje de la placa de anclaje. 

La placa de anclaje es de fundamental importancia porque además de soportar la carga 

de toda la estructura esta la mantendrá estable y estática sobre la superficie del suelo 

evitando así su colapso.      

a. TRAZADO Y CORTE DE LA PLACA DE ANCLAJE. 

Nuestro diseño presenta una carga total de 60.556KN y para esto necesitamos una 

placa de acero ASTM A36 con las siguientes medidas 1200 x 1200 mm con espesor de 

3/4". 

La plancha cortada tendrá ocho perforaciones que serán coincidentes con los agujeros 

de la base del manipulador, y que serán unidos correspondientemente con  pernos SAE de 

grado 8 de 11/4 “.  
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Es necesario cortar ocho varillas estructurales de longitud 100mm con el propósito de 

q estén en la parte de la cimentación. 

 

Figura 4.12 Trazado y corte de la placa de anclaje 

b. UNIÓN Y MONTAJE 

Con las partes obtenidas procedemos a unirlas mediante el proceso de soldadura 

MIG/MAG y obtener cordones con mayor resistencia a la tracción. Finalmente colocamos 

toda la estructura armada en el interior del suelo y a una longitud de 1200mm de su 

superficie. 

 

Figura 4.13 Unión y montaje de la placa de anclaje. 
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4.2.7. Mecanismos de transmisión del manipulador. 

El manipulador de soldadura está compuesto de tres mecanismos que le permitirán 

realizar los movimientos necesarios para el trabajo requerido. 

a) MECANISMO DE ELEVACIÓN DEL BRAZO 

Este mecanismo sirve para que el brazo se desplace verticalmente, mediante el sistema 

de transmisión cadena-catalina, cuya potencia es transmitida por un motorreductor que 

tiene acoplada una catalina y este a su vez  transmite el movimiento por medio de una 

cadena  a un sistema de tres catalinas que elevarán o descenderán el conjunto plato guía y 

brazo. 

  

Figura 4.14Mecanismo de transmisión catalina-cadena. 

b) MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL DEL BRAZO. 

Para el desplazamiento horizontal del brazo se utilizó el sistema piñón cremallera, en 

este mecanismo al igual q el anterior emplea un motorreductor que tiene acoplado un 

piñón en su eje de salida y que finalmente interactuara con la cremallera permitiendo de 

esta manera el desplazamiento de izquierda a derecha del brazo.  
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Figura 4.15 Mecanismo de transmisión piñón-cremallera. 

c) MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO GIRATORIO DEL BRAZO. 

El desplazamiento giratorio utiliza un mecanismo de ruedas dentadas y está impulsado 

por la potencia de un motorreductor, el movimiento es transmitido por un piñón que está 

acoplado en el eje motriz hacia una rueda dentada de diámetro mayor, que servirá de 

reductor en la velocidad de salida,  estas  ruedas dentadas  encajan entre sí, de modo que, 

una rueda transmite el movimiento circular a las siguiente. 

 

Figura 4.16 Mecanismo de transmisión piñón-rueda dentada. 
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4.3 Montaje e implementación del sistema eléctrico 

El sistema eléctrico cuenta con elementos tanto de protección como de conexión para 

el circuito de control y el de fuerza. El voltaje de trabajo de toda la planta y por ende con 

el que vamos a trabajar es de 220V. 

4.3.1 Montaje del tablero de control y fuerza. 

Para la implementación del tablero de control se utilizó equipos con los cuales 

permitirá  realizar los movimientos del posicionado de una forma automática. 

  

Figura 4.17 Tablero de fuerza y control. 
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Descripción de la figura 4.17: 

a. PLC SIMATIC S7-1200 

b. Módulo de entradas análogas 

c. Variador de Frecuencia 

d. Disyuntor termo magnético 3 polos 

e. Contactor 

f. Guardamotor 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS FINANCIERO  

En el presente capítulo determinaremos los costos de diseño, construcción y montaje 

del proyecto a ejecutarse.  

El análisis financiero se basa principalmente para demostrar que existen los 

suficientes recursos para la ejecución del proyecto, el cual tendrá un costo beneficio, lo 

que llevaría a satisfacer una necesidad de manera eficiente, reduciendo recursos y 

asegurando una rentabilidad, para esto realizaremos un estudio minucioso tanto de los 

costos directos e indirectos que se detallan a continuación. 

5.1. Costos directos 

 Mater Materia Prima 

 Elementos normalizados 

 Costos de maquinado 

5.2. Costos indirectos  

 Materiales indirectos 

 Gastos de Ingeniería 

 Gastos Varios  

En base a estos es valor total del proyecto se obtiene de la suma de los costos directos 

e indirectos. 

5.1.1 Análisis de costos directos 

Costos de materiales directos 

Se denominan materiales directos a la materia prima que se utiliza para la construcción 

de los elementos mecánicos que constituyen el sistema automático para la suelda de arco 

sumergido. En la tabla 5.1 se muestran los costos de los materiales directos. 
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Tabla 5.1  

Costos de materiales directos 

No. 

MATERIALES CANTIDA

D 

V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Viga de acero negro UPN-

180 

3 176,78 530,34 

2 Viga de acero negro UPN-

140 

2 133,93 267,89 

3 Viga de acero negro IPN-140 1 103,66 103,66 

4 Viga de acero negro IPN-160 1 129,46 129,46 

5 Eje de transmisión 1018 

180*220mm 

1 126,52 126,52 

6 Eje de transmisión 1018 

300*20mm 

1 41,08 41,08 

7 Eje de transmisión 1018 

90*215mm 

1 20,46 20,46 

8 Eje de transmisión 1018 

19.5*190mm 

1 0,73 0,73 

9 Eje de transmisión 1018 

60*70mm 

1 3,31 3,31 

10 Eje de transmisión 1018 

60*145mm 

1 6,81 6,81 

11 Eje de transmisión 1018 

25*100mm 

1 0,90 0,90 

12 Eje de transmisión 1018 

25*230mm 

1 1,89 1,89 

13 Eje de transmisión 1018 1 

1/4*1000mm 

1 12,50 12,50 

14 Riel guía prisma  1 1,200 1.200 

15 TOTAL   2445,55 
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Costos de materiales normalizados 

Los materiales normalizados son aquellos de libre comercialización en el mercado y 

no necesitan ser alterados sus dimensiones para su uso. Los costos de los materiales 

directos se muestran en la tabla 5.2 

Tabla 5.2  

Costos de materiales normalizados 

No. 

MATERIALES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Rodamiento de bolas 6302 2RS 16 4,80 76,80 

2 Rodamiento de bolas rígidas 6818 

RS 

1 125,65 125,65 

3 Rodamiento axial 2,94E+05 1 509,48 509,48 

4 Catalina 40B11 3 7,00 21,00 

5 Catalina40B28 1 20,00 20,00 

6 Piñón Z18 Modulo 2,5 1 90,00 90,00 

7 Piñón Z18Modulo 3 1 82,00 82,00 

8 Cremallera Modulo 2,5 1 1345,00 1345,00 

9 Rueda Dentada Modulo 3 Z148 1 1045,00 1045,00 

10 Pernos Acero Negro 

M8*1,25*35MM 

30 0,14 4,20 

11 Pernos Acero negro M16*2*60MM 15 1,19 17,85 

12 Eje Transmisión 1018 5/8”*1500 1 4,29 4,29 

13 Motorreductores Ortogonal 1HP 3 585,00 1755,00 

14 Tuerca Metálica M16*2 15 0,18 2,70 

15 Catalina Simple 50B11 2 7,70 15,40 

16 Cadena transmisión No. 40  3 6,33 19,00 

CONTINÚA 
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17 Cadena Transmisión No.50 9 7,00 63,00 

18 Chumaceras Piso 3/4” 2 9,50 19,00 

19 Candados Cadenas Simple C40 3 0,60 1,80 

20 Candados cadenas Simple C50 3 0,70 2,10 

21 Rodamientos De Bolas EE7SZZ 8 11,93 95,44 

22 Chumaceras Piso 3/4” 1 5,36 5,36 

23 Cable Concéntrico 3*14AWG 30 1,51 45,30 

24 Canaleta Ranurada de 40*40 2 5,46 10,92 

25 Riel Dim Ranurada 35MM 3 2,91 8,73 

26 

Variador de Velocidad 1HP 

220VSianmics G110 6Sl3211-

0AB17-5UA1 

2 168,38 336,76 

27 

Panel de programación básico 

sinamics G110 6SL3255-0AA00-

4BA1 

1 28,73 28,73 

28 CPU1214AC/DC-rele S7214-

1BE30-0XB0 

1 456,86 456,86 

29 Módulo Análogo 2A0 S71200 

6ES7232-4HB30-0XB0 

1 274,51 274,51 

30 KTP600 Mono Panel St1200 

6AV6647-0AB11-3AX0 

1 590,52 590,52 

31 

Fin de Carrera tipo rodillo pulsante 

IP67 40MM 1NA+1NC 3SE5112-

0CD02 

4 38,70 154,80 

32 Caja vacía para 4 accionamientos 

3SB3804-0AA-A 

1 17,37 17,37 

33 Bornera de 1 Polo 34Amp. 8WA1 

011-1DG11 

40 1,46 58,40 

34 Cable Flexible GTP-TW N.18 AWG 

Azul   

100 0,18 18,20 

CONTINÚA 
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35 Libretin Marcador mixtos A-Z0_9  1 8,26 8,26 

36 Fusible 10*38 1A  2 1,46 0,92 

37 Base Portafusiles  2 3,15 6,30 

38 Gabinete Metálico 60*40*20CM 1 83,45 83,45 

39 Contactor 3RT12015-1AP01 7ª 

1NA con BOB 220VA  

1 14,85 14,86 

40 Relé Térmico 3RU1116/2116-1CB 

1,8-2,5ª 

1 26,68 26,68 

41 Breaker riel din 1P 4,0A 120V 

10KA Siemens 5SX1104-7  

1 7,42 7,42 

42 Bloque de contacto para 3SB34 00-

0C 3SB3 CON 1NC  

1 3,78 3,78 

43 Pulsador negro metálico 1NA 

3SB602-0AA11 

3 7,46 22,38 

44 Pulsador negro metálico 1NA 

3SB3602-0AA11 

1 7,45 7,45 

45 Pulsador Emergencia metálico 

CO03SB36 03-1CA21 

1 18,20 18,20 

46 Breaker Riel Din 3P 40.0a 10KA 

5SX1 340-7 

1 18,83 18.83 

47 Mangera metálica funda sellada 3/4  20 2,94 58,80 

48 Amarras DEXON T8 20 CM-Blanca 

DX061W   

100 0,02 2,00 

49 Conectador Fundada Sellada 3/4” 

FS34CN 

10 1,26 12,60 

50 Grapa EMT 3/4 PGL PRO26 20 0,08 1,60 

51 Contactor LG GMC 9 220 v código 

LG001T  

1 11,37 11,37 

52 Terminal Rj45 2 0,50 1 

53 Bloque de contacto cerrado para 

pulsador NC  

3 4,99 14,97 

CONTINÚA 
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54 Bloque de contacto abierto para 

pulsador NA  

1 4,99 4,99 

55 VNTC 243640 cable de control UL 

9*16 AWG código GCC05 

6 5,43 32,58 

57 TOTAL 7761,78   

 

5.2.1 Costos de maquinado 

Estos costos se relacionan directamente a la mano de obra empleada al ejecutar los 

trabajos de maquinado para la fabricación de elementos mecánicos utilizados este 

proyecto. El cálculo se realiza en base al tiempo que implica la fabricación de cada uno 

de los elementos. Los costos se detallan en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3  

Costos de maquinado. 

No. 

PROCEDIMIENTO COSTO POR 

MAQUINA (INCLUYE 

MANO DE OBRA) 

TIEMPO (h) COSTO TOTAL 

1 Torno 6,00 30 180,00 

2 Fresadora 7,00 15 105,00 

3 Pintura 5,00 4 20,00 

4 TOTAL   305,00 

 

5.2.2 Costo total directo 

Los costos indirectos son los valores que no tienen relación directamente con la 

construcción de este proyecto pero si interviene en el proceso. 

El costo total directo es la adición de los costos de materiales directos, costos de 

materiales normalizados y costos de maquinado  Ver tabla 5.4. 
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Tabla 5.4  

Costo total directo. 

No. COSTOS TOTAL 

1 Materiales directos 2.445,55 

2 Materiales 

normalizados 

7.761,78 

4 Costos de maquinado   305,00 

5 COSTO TOTAL 10.512,33 

 

5.2.3 Análisis de costos indirectos 

Los costos indirectos son los valores que no tienen relación directamente con la 

construcción de este proyecto pero si interviene en el proceso. 

Costo de materiales indirectos  

Estos costos son aquellos que se generan de materiales adicionales que intervinieron 

en la implementación del sistema de parqueadero automático, que no intervienen en el 

funcionamiento de la misma, ver tabla 5.5 

Tabla 5.5  

Costos de materiales indirectos 

No. 

MATERIALES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Disco de corte  8 1,25 10,00 

2 Disco de desbaste 15 1,80 27,00 

3 Electrodos 6013 20 1, 80 36,00 

4 Pintura anticorrosiva 2 20,00 40,00 

CONTINÚA 
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5 Internet 1 300,00 300,00 

6 Varios 1 500,00 500,00 

7 TOTAL 913,00   

 

Costo de ingeniería 

Estos costos están relacionados directamente con el conocimiento y la experiencia de un 

ingeniero para el diseño y posterior su construcción, en este proyecto contamos con una 

persona que llevara a cabo con las siguientes actividades. 

  

 Asesoramiento en el diseño y construcción del proyecto 

 Buscar y seleccionar alternativas en el diseño de la máquina.  

 Buscar soluciones a los diferentes problemas que se presentan a la hora de 

realizar la construcción y el montaje de la máquina. 

 

En la ejecución de las actividades antes descritas se utilizó un tiempo de 150 horas 

laborables, el valor por hora es USD 5,00 lo que nos da un total de USD 750. 

 

Costos de imprevistos  

Son aquellos costos que no se consideraron al inicio de la ejecución del proyecto pero 

conforme va avanzado el proyecto se presentan estos valores por ejemplo Movilización, 

alimentación, en la tabla 5.6 se detallan estos costos. 

Tabla 5.6  

Costos de imprevistos 

No. DESCRIPCIÓN  VALOR USD 

1 Alimentación  400,00 

CONTINÚA 
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2 Transporte  500,00 

4 Varios 200,00 

5 TOTAL 1.100,00 

 

5.2.4 Costo indirecto total 

Estos costos son considerados como la suma de todos los costos indirectos antes 

analizados, como podemos observar en la tabla 5.7. 

Tabla 5.7  

Costo indirecto total 

No. DESCRIPCIÓN  TOTAL USD 

1 Materiales indirectos 913,00 

2 Costos de ingeniería 750 

4 Costos imprevistos 1.100,00 

5 TOTAL 2.763,00 

 

5.3. Costo total de la máquina 

Al finalizar el análisis de costos directos como indirectos obtenemos el valor inicial 

de la maquina a ejecutarse como se observa en la tabla 5.8. 

Tabla 5.8  

Costo total de la máquina 

No. 
COSTO TOTAL USD 

1 
COSTOS 

DIRECTOS 

10.512,33 

CONTINÚA 
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2 
COSTOS 

INDIRECTOS 

2.763,00 

3 COSTO TOTAL 13.275,33 

 

5.4. Flujo de caja 

El flujo de caja se lo realiza con una proyección estimada de cinco años siempre y 

cuando se considere la inversión inicial 13.275,33 USD y una inversión de operación de 

11.312,33 USD con una proyección de un año, como se detalla en la tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9  

Costo de la automatización del parqueadero 

No. COSTO TOTAL USD 

1 MATERIALES DIRECTOS 10.512,33 

2 MANO DE OBRA DIRECTA 600 

3 OTROS COSTOS INDIRECTOS 200 

4 INVERSIÓN AÑO 1 11.312,33 

 

Al momento de realizar el flujo de caja se consideran los siguientes aspectos: 

 Se estiman que la ganancia en el primer año es de 25,000 USD este valor 

está basado en los datos históricos de la empresa INDUACERO S.A 

 Para los próximos años se estima un incremento del 10% en los costos 

directos e indirectos de la inversión de operación. 

 Para el siguiente año la meta de INDUACERO S.A es incrementar sus 

ventas a un 15 % . 

Basándonos en los puntos antes mencionados se realiza el flujo de caja lo que 

podemos observar en la tabla 5.10. 
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Tabla 5.10   

Flujo de caja 

No. DETALLES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INVERSIÓN 11312,33 12443,56 13687,92 15056,71 16562,38 18218,62 

2 VENTAS  25000,00 28750,00 33062,50 38021,88 43725,16 

3 FLUJO NETO -11312,33 12556,44 15062,08 18005,79 21459,49 25506,54 

 

5.5. Valor actual neto (VAN) 

La importancia del valor actual neto es actualizar todos los flujos futuros al período 

inicial y compararlos para realizar un análisis de los beneficios versus los costos de tal 

manera continuar o abandonar el proyecto. Al realizar un análisis y darnos cuenta que la 

rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa del descuento la mejor alternativa es invertir 

en dicho proyecto.   

Según este criterio, se recomienda realizar aquellas inversiones cuyo valor actual neto 

sea positivo. 

 

                                𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑘)𝑡 − 𝐼𝑜𝑛
𝑡=1                                            

 

 = Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 = Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 = Es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés 

 

Cabe indicar que para calcular el Valor Presente Neto se debe determinar una tasa de 

descuento, llamada también costo de capital o TMAR. 

 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = (𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 + 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 +

                       𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒑𝒂𝒊𝒔) × 𝟏𝟎𝟎                                     

𝑻𝑴𝑨𝑹 = (𝟑, 𝟔𝟕% + 𝟓, 𝟑𝟐% + 𝟓, 𝟔𝟗%) 
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𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝟏𝟒, 𝟔𝟖% 

NOTA 

Los valores para el cálculo de la TMAR están basados en registros del Banco Central 

del Ecuador del año 2014. 

Tabla 5.11  

Flujo Neto 

No. 
PERIODOS  FLUJO 

1 Inversión Inicial -11.312,33 

2 AÑO 1 12.556,44 

3 AÑO 2 15.062,80 

4 AÑO 3 18.005,28 

5 AÑO 4 21.459,83 

6 AÑO 5 25.506,54 

 

Evaluación Financiera 

VAN = $ 48.294,23 

Según los criterios antes planteados el proyecto es factible cuando el VAN es mayor a 

cero en este caso se demuestra que el VAN es mayor a 11.312,33 de tal manera 

basándonos en datos analizados nos damos cuenta que el proyecto es factible ejecutar.  

  

5.6. Tasa interna del retorno (TIR) 

El Tasa interna del retorno de una inversión está definido como la tasa de interés con 

la cual el valor actual neto (VAN) es igual a cero, y muestra el porcentaje máximo de 

ganancia que se espera obtener si se ejecuta el proyecto en las mejores circunstancias. 

Para el cálculo de la TIR se debe utilizar el valor total de la inversión y los flujos 

netos de efectivo como se indica en la ecuación. 
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𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑐𝑖

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑖
𝑛
𝑖=1               

 

Empleando el software EXEL calculamos la TIR ingresando el valor total de la 

inversión y los flujos netos de efectivos. Ver tabla 5.12. 

Tabla 5.12  

Periodo de recuperación de la inversión  

No. 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INVERSIÓN 

INICIAL 

11305,95 12436,55 13680,20 15048,22 16553,04 18208,35 

2 VENTAS   25000,00 28750,00 33062,50 38021,88 43725,16 

3 FLUJO NETO -11305,95 12563,46 15069,80 18014,28 21468,83 25516,81 

4        

5  

TIR 126% 

    

6  

VAN 48.328,8 

    

7  

TMAR 14,68% 

    

 

De acuerdo a los resultados adquiridos, se considera que la inversión es rentable  ya 

que el TMAR (14,64%) es menor al TIR (126%). El valor de la TIR de 126 % representa 

el porcentaje máximo de ganancia que se aspira obtener cuando el proyecto inicia su 

funcionamiento.   

 

5.7. Periodo real de recuperación de la inversión (PRI) 

El (PRI) es una herramienta que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial. Se calcula como el momento para el cual el VPN se hace cero.  
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El PRI se obtiene mediante el siguiente cálculo: 

 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝐼 − 𝐹𝐴𝑀𝐼

𝐹𝐴𝑆
+ 𝐴𝑇 

𝑃𝑅𝐼 =
11.305,95

12.563,46
+ 1 

𝑃𝑅𝐼 = 1,8999 

 

Donde: 

FAMI: Flujo acumulado menor de la inversión. 

FAS: Flujo del año siguiente al FAMI 

AT: # de años transcurridos hasta el FAMI 

 

Según los resultados anteriormente obtenidos realizamos un análisis y determinamos 

que la inversión inicial vamos a recuperar en un tiempo real de 1 año 10 meses y 27 días. 

5.8. Relación costo beneficio 

La relación costo beneficio realiza un análisis entre los egresos y egresos del resultado 

final para de esta manera nos representa la rentabilidad en términos del valor presente 

neto, que origina el proyecto por cada dólar invertido. 

Para determinar la relación costo beneficio emplearemos la siguiente ecuación. 

   

           
𝐵

 𝐶
=

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
                    

 

𝐵

𝐶
=

$ 𝟒𝟖. 𝟑𝟐𝟖, 𝟖𝟏

$ 𝟏𝟏. 𝟑𝟎𝟓, 𝟗𝟓 
 

𝐵

𝐶
= $𝟒, 𝟐𝟕 

 

Es decir que por cada dólar de inversión en la automatización del parqueadero se 

obtiene una ganancia de $ 3,27 dólares   
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 La implementación de este posicionador automático incidió positivamente en 

la automatización del proceso de producción de recipientes y soldadura de arco 

sumergido, porque en él se definió los requisitos del proceso en base a las 

necesidades detectadas o requeridas en esta línea dentro de la empresa 

INDUACERO CIA. LTDA. 

 El sistema cuenta con dos medios de control de movimiento, control con 

botonera de pulsos con extensión de cable de hasta 5 metros y control a través 

de botones direccionales mostrados en la pantalla táctil, limitados con finales 

de carrera que ofrecen la desconexión del sistema cuando este se encuentre 

fuera de parámetros de desplazamiento permitidos. 

 Se coloca un variador de velocidad para el desplazamiento horizontal, 

obteniendo así un control de movimiento preciso al momento de conseguir 

cordones con aportes uniformes en soladuras transversales. 

 La implementación de este proyecto, se caracterizó porque las pruebas hechas 

comprobaron el funcionamiento del sistema garantizando el cumplimiento de 

requerimientos establecidos en la automatización Además, la pruebas 

realizadas con los operadores de esté proceso en la etapa de construcción 

evidenció que existe una total armonía entre la interfaz humano-máquina con 

los controles de accionamiento desde el panel touch que se implementó. 

 El diseño de este posicionar automático permite el montaje de otros cabezales 

de soldadura diferentes al del Arco Sumergido, siendo la principal característica 

la de suministrar el desplazamiento y posición idóneo, lo cual representa un 

beneficio para que sea aceptado y producido en el mercado nacional. 
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 La implementación de este sistema automático generará cambios significativos 

dentro de la empresa partiendo del hecho que contribuirá en gran parte a la 

obtención de productos de calidad, optimizando tiempo y dinero, generando 

buenos recursos para la economía de la empresa. 

 El estudio realizado demostró la confiabilidad operativa de la máquina que se 

convierte en el primer mecanismo a nivel regional, sin embargo se deja abierta 

la posibilidad para nuevas investigaciones en donde se podrían realizar mejoras 

en cuanto su robustez y desplazamiento con mayor potencia a partir de este 

diseño. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda regirse a los planes de mantenimiento detallados en el manual 

de usuario elaborados específicamente para esta máquina, adicionalmente se 

los realizará según los catálogos relacionados a cada elemento del posicionador. 

 No exceder el peso de elevación admisible ya que de esto dependen los 

mecanismos y elementos de elevación que se verían afectados en su vida útil y 

por consiguiente en el daño de la máquina. 

 Tomar en cuenta las velocidades de operación (procedimiento que se indica en 

el manual de operación) principalmente la de desplazamiento giratorio, para 

evitar primero, daños físicos con el personal circundante y luego daños en las 

cosas cercanas al proceso. 

 Cubrir los motores cuando estén en reposo, estos motores fueron adquiridos con 

características de protección IP, pero se encuentra sometidos a un ambiente con 

partículas de hierro (limallas) y residuos de granallado, las cuales ingresarían a 

partes internas y causarían daños considerables en los motores. 
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