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GLOSARIO

SOLDADURAAUTOiTATTA: Es un rrecanlsm de soldadura ffi b rufta del cordón y los

parámeüre son detenr¡inados y rio hay opodunidad de un aiuste manmldurante b $¡elda.

Antes se usaba tecnológicanrente para denominar b soldaduna mecanizada (Elude b supervisifn).

SOLDADURA ROBOTICA: Es un recanigm de soHadura en el qnl b antorc{a sueb en un

espacio de tddimensi¡nal con un operador exterm que puede ordenar dferentes Fogramas o

reprograrmr enüe los cidos de soldadu¡a.

SOLDADURA IIIANUAL: La apliaclln de solüdura depende y es mnipuhda por el sokbdor

ARCO ELECTRICO: Consiste en una descargn e|éctrica reHlvamente grande ocx¡ni*a a trarÉs de

una columna gFlseo€a teminal iilizada, lbrrada phsnn: b cual se corwbte en medio conductor para

que la corri(fie fluya en forma que cubra ( Gas inerte)

SOLDADURA: Es um coalescenc$ en el rretal prodrri& por el calentamiento a Lna tcrnperatura

adecuada con o sin el rco del tnetal de aportación se ent¡ende por coalescencb, b acción en útud de

h cr¡alse logra b unión de dos o n6 mderbles.

CICLO DE TRABAIO: Es b r#ión qrc odste entre el tixnpo que pue& traba¡¡r b
rÉquina yef tiempo que debe descansarcor¡verrci¡nalmerilese expfesa en poroenüaie sobre una

base de l0 minutos.
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RESUTE]I

Elmeirnambilo de loe procesoo pmdtdiuos signifrcan un reto cordante del ¡nfn¡rro industrbly sr

labor profesiotul se odenta a establecer hs forrns de ellminar b dlyersirtd & ra&bles para

concrelar una ofllmizaclln en b llnea de fod¡reiln; ewlrrcirnando dfa a dla lroy se aplin el

sislefna robc[ico de soldadura e¡r b lndr¡strb rnetalrnecán¡cs, ectabhcbrdo mi una mnufacilu¡a

predet*trby controbda en todas st¡s etaclones.

El robd de sdfuura en nuest¡a era se ha convedido en una h€framhb mrlifetica por sus

excelentes caradedsficas de repetitiliH, a[a precisión, flexiHlihd, yersatili(H y desüeza.

Demostraciatn diáfam que se ha erconüado en el alÉlisb teodceprácnico aalr¡ado en loe d¡versos

fadores humano, técnbos,operatiyos y fimrrciete, porque el r.so y efrcierrcb del robd es túl¡nenle

po€¡¡liYo en la resulanüe del fdor de fecuperó{ón a b invesión ; por qrc es una ]rer¡amlenta vllal, en:

. Slmplldtbd en su operac¡ón

¡ Aumentotlebpotlucüttkhrt

¡ Excelencia de b calkbd

. Condic.ir¡nes de segwitad ¡ndustrial

lhlYralded AnÍdnomr de 0cll¡rb
stocl0N 8lt)r-lll I f-{,a

xD(



Atnrro económico en loe codc

Itlleixamiento de los diseltc.

El anállsis detalbdo de loe elemer¡tos Msilos de b robct¡ca en $F caraderlsti¡as, instatarfón,

furrcftxnmbiloyiudifrcacün se effnarcaron en un etr.dio conebciona frente attrabap manrnt, que

encontró bs grandes ventaFs de h tecnohgla por qr'te todoe hs Indioes expt¡estos concluyeron

amplbmente en una ganarcb settabda en el ir¡cremento del rendimiento prodr,rdivo por ercim de un

3(XIn, oon un alto grado de presentracilln del produdo rnnufadurado por st¡ excelerile catibd, b

ndorh dbminrción de bs f€proaesos y b st¡ndarización del @ucto y el irnaltnble ahono económioo

de b célub robdba de soldadu¡a por gue dismlnuye loo costos er¡ un 65% de fos realizados con el

sidema mantpl ; en sr,elres fadores fundamentahs:

Codode materbles

Coeto de mano de ob¡a

Costo del ootrsum de energla

[a reanperrciÓn de la ¡nrensttn a capltal se ormple a medbm phzo, por que b sumatorb de los

beneficio€ económi¡e a|rp¡tuael valor invertitro despt¡és de bs tres añoe.

Tenie'ndo en crcr¡ta bs cpedos socl¡económbos aclrnles de nr¡estro Pals, esüa arentufa tecnológica

requbrc de un peflo& de adaptadón, este tnabeir f¡nalEa cm utr gula anexa que orierila al

)oc



em9rcsarbcohmbianoerlhverilimc*tnemctarh h prababilif-HÉsr. h irrcrsÉnyde meson pan

definir cronológbamente un tiernpo rráximo de engranaie tecnológico vler¡alizando b capacirlad

produdhn, el im@o sociológ¡co en b empesa y b nondad tecnológila.

log



trfRorcCÉX

Eluliitoco.varcebcnolOgim ma¡iffien el t*tscinb proporpa bocornprflhs frbknnbs d"

b ltüdtb mctdrpca*¡¡ h ¡iematiu¡ de b a¡bndize¡*ln en hs llmas dc ptodut'ón an scrie pam

clrnplr con loe rcqsltÚqrc dd rÉxilrc &c.rroto ptoürcf¡o anb b inpllcL nesiH de

drf,üflie en h lnbmrciomHn orpr*ú dc loe mcrcadoc.

En loe prooesc rnodernosde b nnnt¡hcü¡¡a cs li¡rhneil¡l b q¡fiedón de b irfomltlca neurÉlica

yloswtsolcs pc¡¡ gnr¡nttsarlos fndm de mlcnb c.IH yalo cnffi prodrdirc, chmcnils

ilnnh¡rblec en h competilirdthd m¡trd.l.

l¡ yi¡¡ón dset¡cct en b rceHn dc cdc oompcndo, sc enfoc¡ Gn un dcffi wloÉrnlln y

lusüficaollndebdoe loe aspccbe oonccfi*nleoahinqdnUcmlOg¡ceSF sccetaüleccnconb

implctncnhftn dC robof dc solfiu¡a crr sr¡ él¡. & ü¡b*r (cetrción), panr chüoru una guh

prád¡c. qnl¡{iur dÉ bdc los p.fámlfrc qr.c @nilrtyert cn cl adtsb poü¡A¡vo y frmndcro

olrscq¡enbc en b rcbddn de h sokHre.

El ccütdo se@rncrd a chbor.rcn ü:s pasccdc ofuüdón dc comr¡la:

Encuecü¡de loot¡l$annde ¡oldw¡ rfficnd idr
Sondeoomcn*I de imcr*rlln bcmlógtc. cn b irü¡üia mdr¡rC

Referenchs técnlas del poeo tobotloo opucrilo por b casr rfttrts dC robd.



2
Encontrárdce b elocücnb concf¡s¡lln y b vtd nccesi¡H cn dcfrnF ? rso y efrrlncb del Robf

para nue*o erfrrno iúdlbl; lo enl ¡tpt*o b intedigpión pela orielür y G€sor¡r ¡l cnpcssio

Colorn¡amcn h hplcmcüdón del robd dc sffi¡a.

El conncn¡b gar€fial Inlchffi prE€crla Ln esü¡do bórlco en C conoffi rh h aHón de

sffiÍ4 coltstil¡do cn b dcnsa le¡afrr¡ tácr*!. dc 106 EE.UU. y ú¡citb en b bbloterc d¡ b

Uliu¡ltttH CUAO - Unlnlsihd dC V* (Cil), Urús¡iH dc b AndÉ (Bogüá), asi#rcb a

saúsiosdesotffira hü¡güid en b UniwlsiH d VL¿t! (CdlV Ulin¡siH CGrtrd de Vm¡eh
(carrc), com ffiián firnbe düdiro dc lmülr¡dr¡ls dc scúr nrcandco

coltlrn fqo colt ut pommrm ffi d! bs asp€ffi h|prcltc a h a¡brffin dc b

sotffira om rrt rcüol irü¡süid.

t¡ valo¡idn Écl*n y omflafin sc sopoft en fficir¡lp bórico prád¡cc esbühcib cn

lo8 ftnhmenios de los PrGG ptoO¡ctrc y arÉl¡iE de co6nc de b i¡rnpb hdusübl;

&brmharldo loe lL¿clorus y/o vahbles ffilmre C runünlcnb proürcüno y ccr odenradnnes del

arÉEriB ftench¡o en b inue¡sifi é caftihl pefia uria coírpdth rplahnffinica.



AXIEiCEDEXTES

El avance de¡lffro de nuesüo t*to (XlX) ha doe¡rolado h dsr*iliro hrmrno cn niueles

st¡pc¡ior¡s a b oompdcnd¡ dc nuceüc l¡qn**, mconü.ndo rsiCm ¡ilficidhs qrc urycnn b

capacUa¡ t[rioa dd hornbc.

En h rá¡imr dác.d. loe peb* itü¡C¡hEndoe colrurz.rcn a vi¡lnb¡¡r err d á¡rtflo mudaf con

loo tobds, pt¡ccma¡¡On or¡trilGa &b ¡nwsügtriltntecml0ica g^:canso u inpado safo5¡ir ar

b maea hbo¡C opr4iu. porel dogm dc b rroira rsnphnz¡ndo d horúp.

te doncb eepcceH comsnó a tffi/o ad.pter b bcndogh prn caü áru¡ ; cn cons¿onnt*l

b ¡düü¡n i*ro h inmd¡cdón de h rcbdica cn lo¡ añc ocfienü¡ impru*¡n¿o oorünrurcilc el

sisilerne dc tf,sClo, nre túcr¡irc y onrponcnle.

lby b ib., C oottotplo y la aptc¡eiln d.l robd de ¡olüdr¿ ¡on ratüd t ngble y agane cr h
oon¡p¡flf¡o de nnnuhctr¡r mCCmdca cn loe p¡be ird¡eühh , por he ¡grcAUc

caracicddi¡es clanen0ales dc:

r RaHnoorci¡il¡nilcdec.[d.d

. ArltSpyÉblüdddarao

. EsJpoadapbbba sblarcfl¡bÍdtsarloso rwnizarhe
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te sÉ$nda gnrindón dt hB roüofs sG apÉc Gfl rilr€üos fltr6 afhs; rhpotrbhs cn dlhrcnbs

modoho por sr¡ configr*¡On cn d soñusc ü b wi¡fi dc reo a hs prcgrm con ft.milp

aüptrblss, rwú¡llmsfrcmnL* npvinlcnb de h rilodn t¡it*mmioml yfinhcnle settol€s

Écflts y óptica, odqtando d nfüro dC robd de sffira qr C canrgo dc b proürcdfh dcl scúl

mcfrd-ttsdco oütp ul + cernrd ga bs sistenrc dc nsr¡ffi¡a f,oüh (F.M.S ), Gtafra ñrim
de b dlcldad p.ra ma céHa dc sotüdra a¡bmlllca con C robot hconor$.

En Colorüh b aplcadón dd robot tb sffi¡¡a cs rcelnerft nchnn¿ y se dfir¡ccüa con b
si¡¡*ntescifra:

Tebb l. RobGclt b inü¡süb ldllc

CTDID RMT |FODE EMESA

Sanie Fedc Bogdá

iledCln Ar¡bp¡¡bshr¡ebhsrh

eúfri*F

It¡lr¡strlasde Ofir*ta

ntnrus

Fuetie: Rcpcscnüantc conrqcbldrl robd qr Colorüb, (CODINTER).

Porbl rtdho d arÉhb dsopotür*hdcs en h prodsrlh en sc¡ie pan b corUenrc ob¡lÍrre
dcl sedor meid¡pniao on h rffin dC Rúd cs 6ttn y druns0rncb prop¡cb para hs enlcs

uivensfadoe cn $¡ proyección drnica fo¡nnrb y fofirnb verüderoo pUes¡ol* con crilerir

Ca[

if,rande (CatH)

0

2

2

I
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mofiÍs ü h hgttlerb hdusülal $r apf$Fn h conoctnlcnlos y oftnfr.cbrrs ék, orlGntetdo

h ottpnce mn¡ffimre dcl s6dor m!ffrufdco a nbúar h vlü de proürcción pen c|ctnr

fl¡esüoobPc¡ ds prcúsrlln ycrH agnmfl¡e3üc nre¡* pord mrrrdocclcnjC.



t. crRrcrcRbflcrs DE lt sd¡runA FmARco E|.ÉgfRFooil ETAL DE

IFMÍE Y GTS PROTESNUO.OTAU.

El ptoco dc soldaúra por Arm on m¡td dc aporb y prcbodón gÉc. ( Gas rnciC aro udürg -

GilAW. Es qp dc loo ploec dc ¡otffira rds olnr.rp y dinlddc cn b ird¡Srb lracir¡ld.

El prcccso G[tlAW co üla +¡cagOn dc solffi¡¡a por a]@ Gléctrico, qr el qld se prcürce b

ooelcsa¡t*l dG doo rfiti.hs pord calcilen*rrio dc cCc cgt¡blcct{o a haÉ¡ de rn aro cléctim

cntrc ¡n clcdrudo onqmblc (rndd ó agoilr ) y rna pi.E dr tab{o ( rncid b.sc ). ta ppbcdón

dsl arm y del cfiato dc ft¡¡th de sofüdr¡¡a cs offi omp|elameru desde un fr¡ente de

st¡lt¡l*üo *m¡ dc gns o md dc gnccl. Este prciaorión irp¡dG b oün*xifn dc b lucfia

por cfctu dd airc aüncfftioo.

Esb prceo a uüIz¡do por su ata dcn¡kH dc onlsnic y dámeto dcl cl¡ctodo rwqf pcquelto; cs

adomás dffzado cn opemc¡oms dc solüd¡¡a dc ata poA¡eOn.

ta g¡an tn }orh de rplcac|olc GMAW rc$dcrcn dd r¡¡o dc orirre üld. on dcdrcdo poolirc,

OoUfA incilida ), lo qr prodp un ar@ cCable, sr¡arc t¡ensElcncia dcl md.l, ruHñamcnc befrt

péftfdas por sotüüm y hanas caracHftfi¡s dC rncal üanslbrido cn forna de güe pera bdc loe

rangps dc cordcnb usados.



1.1 TR'UFFEiETIA OE frTAL

ta barcftanda dr rmld F¡ede lograncdedos fomre:

I Tlattbrcncb m corb cÜu^to: * prusentr qnndo C ehúodo eril¡a en onlaclo on el cfier@ de

sokffi¡n o cfrrco de fr¡sftn establccÉndcc por corlsifl¡lcnb m cofb 6¡¡¡¡10. E¡¡c üpo dc

transEruncb prodt$ rna aüPtln n¡f*b y peq¡eña dc b sdffi¡¡a, q.E güteratnGnb es ¡¿3¡¡nda

pana b ur¡fi dr mddes de m esgesor dstpdo.

Corno btramlbutcb mrrpsólod¡nnb C olto ctrq.fo, cl grc prolecio¡ti¡m rn efcdo muy mlntm

€n cdr üpo dc hansGrun*¡.

o TranshcttcbGloüuFyspr¿rScpcscnlrqnndoprrhnadomsdssrbs¡onlredrcar nÉs

d¡l alo bqfo b hft¡encb rle h grar# oftrzas ehcüoñngnéürc.

La barclbflnch úhJh se cara&rtsa porqn Gl t malto dc b gd. cs mayor qr C dátncro dd

dedrcdo.

lá ffifelüÍia pof spr¡ysa pr!$rn en fonm & gobs frrc q.Füerun un dálnctro mqlor o innl d
dámcfo del clecüodo.

12 Crmc|Enhfrcm DEr PROCESO

r Ct¡ndo C pnqo ¡c ab¡C¡oc.ubrn¿l*flmnlc dc m fo[o d. ¡hmbrr ooilftr5, (mdC de

apolb), m lnypéttlü &litrttpo cn loe citos rbüaür*r. Cuardo d prueo sc nalza con eq.ip de

Gdüdrm, h ¡Ftrnú¡cün dd mcc de .poilr ircuncnl¡ hc ddc ü hdnfrr.



. Se pnccrle rrü¡y poc. escorb dc ftFt¡n.

o f¡ ItEüffin ft.| dt b ¡ffi¡¡ Gs ruy hrne ,( eepecor, ponnm) ;pco pgede Íg¡¡rdr

con h ünhacfón dccqftls ¡rÉsbcnilicados.

o El Prootso fiüJ dc solffira CiMAW p.nnfe af¡ d¡peirirh de sotff¡n¡, mGdbilc qnh¡¡icr

trarcft¡enda, mé8 &lh.

r l¡ prucd0n d¡ h soHra conür rg!ilrs coilan*nntce cs cafzada por gas irelb o gre

acütro.

o f,l proceso psrt!ill gral Frubadón de sdffira €n um árca rcbürmenlc pequab. [a

dcnsihd de cork¡nlc cLcüica cs ate y b am alffi de cehr e mry r€ürtü.

t"3 VAHA4¡S OEr PRSESO

tas vafl¡les qr hnuyen pfrrchnrnefrc en b catüd y prcsenffin trc dG b solrhdua,

(penctadOn y gFom€üfe rlc b gd. ), se enrrcirn a oodfr.rcttn:

r Conleüedcffi

. Vdt*dcarco

r Vehcihddch.br*'



o LongfrddCchcrorb 9

r Incfirdndd*ctodo

o Tamlloddsl¡cüodo

o Paitfón &l pt¡b rlr sdffira.

El conochlcnlo cc9cfilco ó # vaüt¡ba es ccffi sl sc ruq¡ls¡e rm hrm cr&H qr b

sollad¡¡¡.

1t FfAr¡sAsq¡TRGOXflAU

El ptocceo ftr hifCmcnb aPH prn sot{u rqncb, alc¡cir¡ncs dc dt¡nlnio y aroe irorihblcs

y¡ qt ür c filoo náub qr protr¡ch sorhü¡r sdbÉclorh y m¡y onó¡Úm.

tG mcdc fácfnmlc solül¡l¡¡ con ¡¡il¡ proccso sqr: loc elrc d cartón y dc h# a|ceo'(hl,

rclrm tlorfthbb, kblc rlc alrt**), cobc y alcaclorns é cobru.

toc tnddc8 ql m ¡c omilanr ¡oldaühs por cdc pro6o son: loe raÉrin*rnbo en nctrhs dg

b* F rft dt fr|tlln om C crürilo y C zlt, d!üilo a h pocSle hrm¡rltn dc rapocs mcürc al scr

calqffi.

15 f,$ruY BdTIODELPRMETO

7.5-7 hqr|D¡ drl proeo. El poccso de sofüü¡n por eroo e|édrbo on mclrl de apoile y gns

rcqutrc d¿ ücE r*ühs St sofi con¡rm5lca. El plfncro de clc lon los c|cctrcdos man¡¡lcs

Urivr¡sidarl Auranom¡ rtc Occil¡¡h
S[.UulüN rir.] -:CitCA



feve€üdosóelrulodcahnsecr.srdo¡edls€aqrelprocleosaacoilhm. Elehcüodo"-pt d::
ftrriols epcdñca: r|tdo de bareporb de clccüirlH y ftrcnle de rCerbl de iloft. Debido a b
ata tsnp¡n*ra dd aroo, el núclco sc ftndc y gntr a gda ce dcpcila ar el udgl.

El scgmó m¡lÜtd con$¡r$b sc flficrl a loe grece probdo]l3. tas caldsEh rhl nrdC a

sd* deHr*n h propirxh*s q¡ln*re de b u*h efea¡É..

El bfcGf ¡f!ilerblofrlsponde a h rcofus tfl*zhs cn h Fmüe de b p¡cob de soldar pna

soPoñNr d *ilüre de sofüdra, y nnfrrtr el gre prüedüp; con€RÉaünenb son dcl[rniffi:
Tüodeconffi, *ffir, boqfla yúÉdor.

15'2 Esrpo ü proccs cortrrrrclomL Bástsa¡rpntc cstá corcüdrb poc

- Flrnlcde podlr

- A¡ncnüdo¡ dC clcdrcdo ó ¡trynbru dc sffir¡a
- SiSm d! corrllol

- PHob desolúadr¡r

- C.ble p.re ptocrcc sanün¡brÉt¡m

- ElGbffi dcconmldalgnc prn h pflilrcdór,

I.O PRrcPA|¡8 PRg¡TAS DEL PRCESO DE SOIDAD|NA CflAW

f¡.1 Di¡úoniolp cn bc ¡r¡¡trlcs ceundo¡ po¡ lr¡ vrlnÉqp rlc tqcrúre Tod6 hs

mc¡le¡ Pietden etoelcdadeo f&rinsyqrln*re yporcüoseobecfn oormeedlil.n yic oorü¡err om

loe camtio tlc bmpcnüra; ¡l caleil¡pc alncnü.n de trnreño y C cnf¡hne se reüen.



ll
En el proceso de sdffiura por aroo, el calentamiento de la Éza orqina un aumento del lamafto de

soldadura y onndo el arco se apague o retire, b pieze se enfrla por corsfiuiente se redr¡ce de tatmfb.

Esta dilalacitln y contraccilln al no eslar " regulada " puede traer como resultado una deformacitln de

las piezaÉ que se están soldando y/o b formaefln de ten$ones internas que detilitan la junta soldada.

1.0¿ Discrepamias dirpnsionahs y de apariench. Para lognar una soHadu¡a adecr¡ada es

necesado mantener bs dirensiones especlfi¡as, tÍen sea en d tamaño o forma de b soldadura o en

16 dimensktn* finales del coniunto dado. Por tratarse de un prooeso completamente manml se

pr¡ede oorrer el rieego de origirnr una discrepancb dlrn€ns¡onal.

1.8.3 Pobrc apedcncia Un cordón o un depósllo de soldadura, debe efectt¡arce de tal forma que

$t cara quede perfec{amante formada y que su apafurrcb sea óflima. La causa pnncipal pan oHener

un cordón de aparbrcb pobrc es el hecüo de una inconeda inclinacitln del eledrodo.

1.8.1 f|ah pcnclracilfn. Cuando se especffica b longitrJd de pendraciatn totaló parcbl el soHador

deberá cumplir lo sellabdo deleminando los parametros anac{os acordes con b dimensftln del rnetaal

base y el diametro del alambre o de lo contrado incurirá en el defec|o denorn¡nado n mab o

irrcompbta perctración de b junta ".
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1.05 Socavaciiln. Se ref¡ere a la discontinuidad estn¡c'tural que se presenta en el ¡rie de la

sol&dura, (a todo b largo o en tranros), originada por b rnanipr.rbckln inconeda del elec.trodo, el

movimiento excesivo o mal pubo del soHador, a una conbile alta y/o eledrodo demaskdo griteso.

I.7 AUTOHATtrACÉT OE LA SOLDADTIR'T FOR ARCO ELÉCIRICO PIOR PROCESO,

GTAW.

Elvedi¡inoeo crecimiento de bs recesidedes del mercado, la compeierrcb y b mayor cobertura de b

empresa manufac{urera, se convieden hoy en dla en un faclor rele ¡te dentro de bs consibracftxres

de @ucción de b ac{ual ind¡¡stria: el perforarce de bs equipos de soHadura adt¡almente pr¡edert

asegunr fa cafidad de b sueHa de 106 prodtrlos, pero el dro componente del slslema, el operario, no

es un s€r mecenizante punto para satisfacer en un 1ü)% loe rúvehc de prodrrccfin requerftfos, la

rcdt¡cción en los tbmpoe de enlrega, velocidad de los procosos y b minimizacitn de bs coatos de

produccftln.

Se puede pensar que aon una gran célub de trabail, integrada por mayor canti*ad equipos de

soldadura y operados, se obtiene la solrrcirln a bs exi¡¡errcbs de producción, pero igualmante deben

cons*le¡arse elaumento de los costos en bs cr¡ahs se incurrc por : coritrálación de mano de obra,

estntegias de planeedtn de b @ucciiin, refuezos a los programas de mantenimbrlo tianto

Pfetrenülvo corno conecilirc, accitlentes de trabap, moditrcaclones locativas, mayor coneumo de

energla, turnoÉ, exlra6, etc.
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Estos elementoe administrativos y olras consilefinbnes tecfi¡cas corn gdehs, poroEilad, deajustes

entre bs piezas a soldar, fr¡siln incomplela, 6pesor, niveles inconectos del voltaje y coriente, etc.,

Pt¡eden redrcfuse signifrcatíwnrente nredbnte b irnplementacrbn del Robcf alproporcionar un prodtdo

fnal con alta calkbd en apariencia y un alto rendimiento.

Aspecte cotm el de meiorar b calklad de los prodr.n*os, cumplir con altos wftirrenes de produccitin, o

ser más fi¡ertes frente a una cornpe{encia &w. más crecierte, m sólo en los rnercados extenns,

sim aun nrás en el rnercado inüenraci¡nal, exipn que el área relalmecánir:a ahance un estado de

adomatizac*ln de sr¡s prooesos, fundarnenüalmenle en el proceso de la soHaduna, para poder

incrementersu productiyi(H de una rnanera económita.

Loe otüetire de b ar¡tonralizactln en los procesoe de sffiuna pt¡eden resumi¡se en:

r Reduccbn de costoe de rnano obra, energla y rnateriales

r lrcrenrento de la segurirlad industrial.

. Redr¡ccirlndetrabafrnpellgrosos

. ltíeioramhntodehcondidorps detrabair

r BGqueda de h excelencia en h calirfad de los poducioe

' La eieoución tle operadones impoeible de realizar manlalmente, debido a bs áreas de dillcil

¡rcceso de la pieza de traba¡o.

. Innq¡ac6n técnica y raciornlizacirln de loe procesos.

¡ Galifad en el produdotermirndo: Preentación, res¡stericia, duracftin, costo.
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Un producio de esa autonntizacittn de bo procesos de la que se vbne hablando es precisamente el

robot de soldadr¡ra corn eqnipo multifuncixnl qr.re satbface en un rnayor grado bs expectativas y

neces¡üdes de la ¡ndustria ac'tmlque oorilo lo vienen haci¿ndo bs equipos converrcirxnles.

El robd es un prodr¡cto de calldad que satbface riorinÉrs muy altas de exac.tilr¡d y además sus

movimientoe son rápiths, profiios, aded¡adoe y continuos que eñ d¡vefsas condicio¡6 pr¡ede meirar

en un grado consftJerabh b @uctiviüd.
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EL RO3['T DE $OI.OAIII'RA PIOR ARCO EÉgÍRICO, COT PROIECCÉil ¡'E

GASEOSA GflAW:

Componedesdel Robd

Sostén del Cabla

Cable de
Sellda

Undd de Alimtació¡ ce Alambra

Carrete de Aiobre

Coftldo ¡3 ñ)

Inlerface de la Cornoutadora

Bel€vador de la
Corr¡enle de Soldadura

Mang@a da So6ar
(91ml

C¿ble de Sóldar
al Ma^ipulador

Cabte de Cqrt.ol

COMPONENTES del MRV-6 Mód!¡o cie Enseñal

Modulo de Ope.ar

Fi¡ura 1. Componeniles del Robd
Fuente : Catalogo del f¿b¡izile.
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2.t cARAcrERlsilcAs lÉcrgs

2.1.1 Lo$ cies de movirientos. Los movimientos del Robd, edán definidos en términos de los

grados de libeilad o qps de movimic.nto. Este térmim se ref¡ere al número & eis de mo¡imienlo

geornétrico poc¡¡bles de una confguración dada del manipubdor.

El robd de soldadura GMAW & seb qiea;, consta de tres eie's pnrripahs que movilizan el brazo y tres

eies pan articubcitln de la mufleca, permiliendo una orientación universalde h p¡stob de soldar. Esta

cancterlstba b hace muy útil cuando se trala de programas de soUadura compleir oon aoceso

limilado.

2.12 Carga. La cargn se refiere a b capaci*ad del manipuhdor de transportar un peso en un

puñloextrérno. Bait condi)¡ones normales. Ef robcl de soldaduna de arco, tiene capacldad de carga de

6 kilos. Esto es suficiente cápaddad para soportar el peeo de una antorcha de soHadu¡a. Sin embargo,

pt¡€de ser necaearb rnonlar apalalos ecpeci¿l€s ( drmras, Hser, etc.) pala algunas aplitrciones. En

estos casos las especttftnc¡orrcs de carga traen consideraciones espectirles.

2.1.3 Preclsión y repcliUlilad de movür¡bnlo. Estas defini*mes t¡en€n s(¡nifrcados diferentes

muy a menudo se us¡¡n equivocadamente y pueden ser mal entendklas.

Precisiln: Se puede definircomo la hab¡lidad del roüd a definir un punto enseftado especifico.

Reodibilfilad: Es h hatiliJad del robd en regrcar a este punto ba¡o su pro4ia pdencia con una

tolerarrcb de0.1 mm.

Se F¡eden ilustrar los efectos de preclstln y rep€fbiklad bap el suplresto de la " Teorla de Dardo',

tirer dardoe a un tablero de dardo cür un ceritro de tiro al blanco. Un robot de atta precisitn y



t7
repetibilkbd, será capaz de consistentemente poner el dardo en un muy pequello tlro al bbnco: alta

precisiln / alta repetittililad.

Un robd de baftt precisión y baF repefibil¡üd depooilará h's dardoe en todas partes deltablero.

Un robd de bala precisitn y alta rcgefibilidad será etqde 4rupar los dardos colrsistenterrente en la

misrn poeiciltn.

Ctando hs espedftcac¡ones de un robd irdknn que la precisión de bfazo es de 4.008 por eiernplo,

se está dicLildo que el bhnco tiene un diámetro de 0.0f 6". Cmndo la especifi:ac*tn del robd indie

que h repetibilidad es de 0.010", por eianplo, está díciendo qr.re iodos los dardos estarán agrupados

dentro de un clrculo que es O.úN en diámetro. S¡ el robd twüera las especificaciones anteriqes,

pt¡ede decirse que no llegnrá al blanco, porque el clrcr¡lo de repefibililad es rÉs gnande que el clrculo

de precisión. Sin embargo, b repétiHlilad, será igtal a la precisltn ( efrmpb 0.008' ). Como el

diánetro de la precisitln del circulo igmbrfa el clrcr¡b de repetibilidad, se puede conduir que un robcfi

consistentemente agrupa 106 dardoe dentro de un dlámetro de 0.01ó- en el Hanco.
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ALTA PRECISION
BAJA REPETIBILIDAD

ALTA PRECISICN
ALTA REPETIBILIDAD

BAJA PRECISION
ALTA REPETIBILIDAD

BAJA PRECISION
ALTA REPETIBILIDAD

Fi¡un 2. llustnción de h precbiitn y repetiUlklad.
Fuenle: lvhnr,nlde prognnraciln del robot.
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2.1.1 Uelocidades.Descripción:

r Yelocilladesparacnseñarmanrnlnenle. Se refiere a b vebcirlad a la cml el robd puede

morett¡e mientras esta en el rpdo de erceltar dilhendo los botones ensellar / pemitir y loe botones de

modmienüo de rdacün o cailesianos, de esta forma se crea el programa a qeq¡tar.

r Uelocirl¡d de Uoquear. Es b r¡elocilad a la cr¡al el robd pr¡ede mdersé mbntras el

prognamador tfoquea a lrarÉe del progrnma para clrequear o imilar los r¡ovimbrtos del robot y las

pooiciones como si el robd estwiese en el modo automálico, es decir, rer¡lza una simuhciin de las

operaciones de soldadura en b ¡Íeza pero a una vebcklad mr¡dra más fenta en modo de enseflar,

t¡tilizando loe botones enseftar / permilir y los botones de bloquear.

. Yelocirldes de pocicionar. La velocidad en b cr,nl el robd se mueve en el rpdo automático de

un punto a soHar a dro; (n¡nüos de posiciitn o puntos de movimhrto conlintn), prJede alanva¡

veloc*lades lineales en un rangp de 100 a 150 cn/seg.

La velocifu de posiclonambrto thne doo canctedsticas importantes que son:

La respuesta, que se refiere a h capacidad del robd para desplazarse a la s(¡uienüe pos¡ci(tn, en un

brae perlodo de tievnpo.

La esüat¡il*lad que se sr¡ele definir oomo una rred¡da de las oscibcirxres que se prodr,rcen en el brazo

durante el movimiento desde una posicitln a b siguiente. Un robd con h¡ena estatlilidad presenta

pocas o nirguna oscilacitln dunnte el rrcvimbrto o fin del npvimbrüo del brazo.



20o Velocilades de soldar. La velocidad a h cr¡al elrobot se muet€ en el nrodo automático cuardo

reafiza modmientos lineahs y movimbrtos de tipo circular pn ralbar la sopadura. La r¡elociJad

seencuentra eri un rergo &4-ZA p/min.

2.1.5 sislenra de ft¡er¿a y conlrol . El sbtema de fueva, ( propulsión), usado para generar loe

modmientos del manipr'rbdor es eléclrico, por ello aumenta b oonfiatilídad y logn un control más

suave de los movim¡entos.

El sisterna de control eE ser\rHntrobdo pufüo a punlo, loe ac.tr¡adores del manipulador, (molores),

son senocontroladoe con el propósilo de lograr un oontrol precbo de rnwimiento.

üiliza se¡voñldoreS en loe eies, 106 ctates son capaoes de panr el robct en un nrlmero inflnilo de

puntos a lo largo de una tralsclorh.

Esta compr¡esto po¡ codifirzdores absolt¡[os que rnnitorean constantenrente b velocirtad y posirión de

ceda qe, estos aparatoo suminist¡an la seflalde realinentaciin alsistenra de control.

Elsbtema de control compara la posir$ón real, de cada eje co¡r b pos¡dón progranrada y a traÉs de

sefiales eÉc{ricas proporcftna b energla suficiente al actuador para gue se 6.uplace al pgnto

prognmado- Cuando et eje se aproxima al punto, el sistema de control d6ac4era el robd, hasta q'e el

eF pare en el punto indicado.

2'l'8 l¡rterface inp¡t 'ot¡tput . Esta fonna de ¡nterface entradacalkfa, permile al robd interaciur

con los periféricos del sistema; la fi¡ente c|e poder , las unHades de control dispor¡ilirros de friación,

abrmas, elc. Tiene capacirH para l0 enlradas y 10 salklas definiJad por el gsuado.
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2.1.7 todulo para ensellar o programar. La prognnrac{tn del robd se ebbo¡a nrediar¡te este

modulo que aceda h entr"da direda de datos de soHadura, usando um teminologfa, como: Voltaie de

arco, corhüe, yelocxiiad de alimenlaclln de abmhe de soHadura, yveloci(hd de awnce del robot .

2.1.8 Terperatura. Temperatuna del trabaF: ü a 4üC, de 20 a &)% de humedad reHiva sin

condensrción.

2.1.9 Rangos de opcraci&r

Tabb 2. Rangos de desplazamiento

lláxitr Dcsplazrdcnto ffiáxirn Vclocldad

Brazo: Eie I :340(+A 170) 110o/seg

Eie2 :2ff(+9ü, -15(P) lfi)o/seg

E¡e3 :77ü (+ 1500, - l no) 125olseg

Muñeca: EF 4 : 3flF (+ /- t8tr ) 2S[F /seg.

Eie 5 : 2$F (+ 2gf, - 5ü) 270ol q.
ElrO :40ü(+ | -N ) 4mo/seg.

Fuente: Catalogo del fabrft:ante.



Punto P .
Alcance del \ .

Movimiento ,,"

ALCANCE DE TRABAJO DEL
MANIPULADOR

A 170" 170"

B 52.6 in. 1336 mm

c 19.9 in. 506 mm

D 170" 170'

/Funto
.t I
! --:-I EF-r

a 

--

{:

Fi¡ura 3. Dircñsi¡ne! del robd
Fr¡elie: i¡hnml robd sdffira

E

ALCANCE DETRABA'O DEL
MANIPULADOR

E 39.6 pulg. 1006 mm

F 5.9 pulg. 150 mm

G 14.0 pulg. 356 mm

H 52.6 pulg. 1336 mm

J 32.7 pulg. 830 mm

K 44.9 pulg. 1140 mm

L 4b./ purg. 1186 mm

G iF
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¿1.10 Cepacidad dc lronoft. Tievte memoria eslándar de 5.000 seo¡ercbs y 5.(X)0 adbionales

opcinales, pari¡ un tdel de 10.m secuencies. Almacena 255 prograrnas y 255 tnbaps.

2.1.11 Poilencia de entrada

o Reconectable a voltirx de 2m a 5(X), ( + 1096, -15 %).

o Tdfasbo, S(Y60l-lz y319 Kva

22 CARACTERISNCAS FUTCIOTIILES

2.2-i Prograrnación dcl robol . La programación dcl robd es serrcilb pues sc manejan datoa de

informackln direcrtoe. La programación inida alnracenando puntog del espac¡o en b menroria del

controlador, el robol procde, entonces de una fonna punto a punto, realizardo sr¡s movimientos en la

rnane{a programada.

El prognama de enseflanza del robd se realiza a través de un pard que contkne los botones para

alimentar el sisterna y definir el rro¡imiento de cada eie.

Una vez enseñado el robd, este repite h secuencia de rrovimbntoo programados en forma automátirn.

Su operacitn no tiene códips de furcitln o diagranraciln pana h prognmaciln, contbre una unidad

rnóvilde programaciln porteclas, qtre representan una furrciln especlfrca.

La filosolla de programackln del roüd de soHadura es la de rertlizar un progratna donde se h ensefla

prnto a punto una secn¡errc*a de rnwimientos a eianutar que determinan una trayedorb. $e mr¡ane la

pistob de soHadura de un punto a dro, ut¡lizando le fúrra de trabap como plantilh, mienlras

simultáneamente es alimentado por los bdones de b uniiad de programactln. Cada posi:riln de datos

de soHadura debe señalar los puntos en bs que la soHadura debe comenzar y arrtbnq seleccir¡na el
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programa de soldeo y b velocidad dunante y eilre las soldaduras al mism thmpo, programando b

orden de movimiento del pei:iomdor.

Por eianplo, localizar un ¡rüo determinado, soldar, mo€r la ptstola a la siguhrte posirirln de soldeo,

soHar dilizando otro prognama, voltef b pirza uililizando el posicionador, soldar otna wz y asf

$¡cesiyanprile.

El prognama reco¡ib uru setb tle posiiones flsirzs, sr¡sceptibles a rnodifinciones, b onl lrace al

sistema robótico fler.rible.

Los progranns se claboran ¡rcdianlc:

: Dalos de posici(in

Le seftab b trEfedorb a seguir al robd; los irdir:adores acorde a b posijón son:

Tabla 3. Indbadores de posocirln.

Sigh Dcscr¡pción Rango deVebciladde
desplazade,nlo

P Punto de poskÍttn ( pr¡nttal )

A Punto de rmviminrto continuo

L Punto lineal

C Punto circuhr

g)-100%

fl)-100%

4-234-Wm

4-?34-Wm

Fuente: Catralago del fabrbante

La prognamacitin de las posbbnes que debe adodar el robot de soHadura en el espacio, se puede

resumir en tres pasos:



* Colocar el robd en h poeirlón medbnte tas teclas posbinarlons ut*:adas en la unUaA i3

prognnuoión que mueryen b ptstola hacia el punto deseado.

t Cuando la pistola se encuentre en la posi:ión deseada, se gnba esa peir*in y nt¡*amente con

16 teclas poebionadoras, sé ut*)a el robd de solcladura en la siguiente posirión deseada, gnbando

cada gmto grcesiuamente hasla completar b trayecluh.

* Una vez seleccitnado el üpo de punto ( limal, circular, de modmielto @ntinuo, de posl*ln ), se

ensélta h velocidad qtr desea que el robot se mueva a ese punto.

r Dalosfuncionahs

Se prograrun en asocieción con el tipo de datos poeicionales, son bs datoe Msicos para iniciar ta

soHadura.

Tabla 4. Datos básbo's para inirir de soldadura.

Srgh De*ripckh

AS

AE

ws

WE

T

UO

Fuente: Cddgo del fabricante

ComlenzodeArco

Fln deArco

Co¡rhn¡o de Vahnn (mwlmlento en foma de zlS¡ag )

Fln de v¿hÉn

iredHor de üempo ( tbmpo de espan )

Enbada / salHa pan Inhgw conrponent€B alshbma robótho.

Los parámetroe que defnnn los puntoe de función son:
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parámetros de soHadura:

o Voltaje o Veloc*lad o Velocibd o Tlernpo

o de arco o de alimentaclln o de avarce . de pre fluil

o de abmbre o del robot o delgas

* Fin de Arco (AF): se irgresan los siguieiles datos:

o VoliaF o Velocibd o Tlempo

de arco para finalizar de alimentación de post llup

de abmbre del gps protectu

* Cornbuo de vaivén (WS): Se ingresan hs siguientes datos:

o Vaiuén

o archotctal

o Frecr¡errcb o Tempo de cráter

HER1Z (rirÍd seg.)

Defhitión de los parámelroe de soldadun que determinan loe puntos de funciln:

Yolfa¡e dc Arco. Es b fr¡eza que causa que fluya b conienle, determina que tan fluirb se ab

soldadura en el proceso al fundirce y solitlificarse, es deci¡ el ni¡el de calor que tenga b fus¡on de

soHadu¡a

Velocidad de Alimlrtac¡fi. Se refBre a b velocirlad con la cr¡al el electrodo de abmbre de

soHadura continlrc sale por h @uilla de fa pistob de soHar y se depooile en el melal base a soHar.



Uelocidad de Avance o de Viaie. Se refiere a la vebcidad con la cualse desplaza ¡a pistola so¡rela

pieza a soidar, es decir, es la velocidad de avance del robot.

Tierpo de Pre-fluio. Es un tiempo antes de iniciar el proceso de sotdadura para permitir que el gas

protec'tor safga desde el cilindro viaie por las mangueras y lfegue hasta la d,ua a soldar, (tiempo

aproximado de 1 segundo ).

Tiempo de Posl- Flujo. Es un tiempo desp.¡és & fimlhar fa soldadura para permitir que el gas fogre

cubdr la pieza hasta el momento en que se enfrle.

Tiempo de Gráter. Es un tiempo que se agrega al proceso al finalizar una soldadura con el

propósito que esta lbne un cÉter que se forma al final de un cordón de soldadura. El cráter es un

pequeño hueco que queda allinal de aplicar la soHadura.

Prograrnación de datos funcbnales. El techdo de ta unidad de programación facilita la selección

de los parámetros funclonales de soldadura e igualmente permite insertar los valores apropiados pan el

parámetro escogido.

Una vez realizada la programación, este queda almacenado y listo para ser e¡eutado cuantas veces

sea necesario.
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El robot está diseñado para:

. Adaptarse a los distintos proc€sos automáticos de soldadura GlvlAW.

. su programación es fácil, usando entrada de datos en forma direc.ta.

' La persona a enlrenar no requiere un nivel alto de conocimientos en programackln.

' Permile alto nívd de automatización de procésos de soHadura en aplícaciones práclicas.

t Tiene suficiente capacirJad para almacenar gran varierlad de productos pedenecientes a una

llnea de producción.

. Alta efi¡iencia en procesos de producción en serie.

o Permitiraplirnciones de soldadu¡as uniformes / iguales.

. Incrernentar fkxibilidad en el control de procesos.

t Permitir inleractuar con olros disposititos exlernos: Mesas giratorias, dispositivos de fijación de

F)¡ezas, coftinas, sensotes de segurirlad, luces, detectores, e{c.

I Tlene conrandos lógicos y temporizadores fáciles de usar, pr¡es brinda facilidad de

programación / versatilidad.

. Diseflo para autodiagnóstico de faltas.

' Brirda nensajes de enor para rwisión oportuna, bien sea a nivel de soldadura. de

prograrnciin, o a nivelde falla delrobot propiamente.

o Se acomoda fácilmente a aplbaciones o moümientos variados en la fabdcacitln de un

producto.

o La fiistola de soHadura es enfiiada po¡ aire con prcúeccÍón contra ctnque accirfental: praniene

daños en el robot.

. Permite gran fbxibilfriad de conexinnes.

' Todos los cables y alambres de control se encuentran entre la arrradura del robd. Excelente

seguridad y protección de señales de control.
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3, ITSTALACK)T

Principales especificaciones de la instalación en una planta industrial:

La óptima selección y preparación del sitio adecuado son esenciales y vitales para un conec.to

furcionamiento del ROBOT INDUSTRIAL en el proceso de soldadura, baio una especial

consideración para los aspectos de seguridad flsica y de protecckln ambiental de los equipos y el

personal operatiw que son primordiales fundamiltales.

El procedimiento de instalackin del robot de soHadura no es complejo, pero se debe planifrcar un

esquema detallado de la ubir:ación en planta y de la secr¡encia lógica del proceso de producci6n con

personaltécnicamente capacitado en el montaje de los equipos y experimentrado en los procesos que

desanollará el robot de soldadura, para asi de{erminar concretamenle el tugar irleal en la planta y que

cumpla con las condicbnes requeridas.

Las variables en elproeedimiento funcionale instrucciones Msicas aplicables que se deben seguir en

la fase de montale paftl preparar una operación conrpHa del sistema del robot, ( precisión y

repetibilidad ), son impodantes antes de intentar h instalación final ( colocación y fijación rtel equipo ).

Para soportar b anterior, es neceeario cumplir las disposiciones mlnimas en la instalación para equipos

automatizados, las cuales están regbmenladas por la norma ANSI ' Robots Industriates y Sistemas de

Robot Americano ".

i l!¡.';" i ii i
¡

l

,''j*trf{ I
t
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3,1 RECTJERIMIETTOS LOCATIVqS

La localización en planta y los requerimientos de espacio para una célula robotba irrcluye áreas

específicas para h ubicación de loe cornponentes del sistema ar¡tomático de soldadun; espacios libres

para 106 desplazamientoe periféficos (alrededor y sobre ), cariles o ani[os viales para facilitar d
moÚmiento de los operarios y tráfico de vehículos en la zona Íntema y antema de la céluh robotica y

debe permilir una interacclón con las otras estaclones de trabajo sin causar interrupciones en el

sistema de flup productirn. El espacb superior y circundante de cada uno de los componentes debe

ser apropíado para cumplir el programa de mantenimiento preventirrc y condbiones ambientales

óplimas.

3.2 COnEXóil ELÉCTRICA

La extensión de los conductores eléctricos y señal electrónica del sistema, determinará la distancia

entre los comporentes y la fac{ibilidad de ubicación según las respec{irras interconexbnes. El

suministro de energia para la ft¡ente de poder debe ser ¡ndcpcrd¡ente, por lo tanto, las corrcxiones

eléctdcas serán en circuito paralelo. Debe prorrcerse de sistemas reguladores de energia, (tablero de

control ), y de instalación a tierra.
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3.3 UBICACÉX GAS PROTECTIYO

En b utilización de b fuente de gns prdecilirro para el caso epeclf¡co del uso del cilindro de gas, éste

debe ser ubbado en la zona conespondiente a la cédub robótica y extemo del área de trabaF del robot

con la finalifad de permitF el reemphzo de di$a unilad sin afeclar el proceso de la cédub robótica.

3¡ SELECCÉT OPTIII'I DEL ESPACIO PARA l¡ CEUX.¡ ROEOTEA

tos pirrcipabs aspec{os que se deben ofrris¡d€rar en b seleccittn óptima del espado pan ubftar la

célula robótba, se describen a continuación:

. El ltqar debe ser acondk*mado con un contrd clinrático el cual deberá mantener la temperatura

enfre 20o , 35o C con una humedad reHiva máxima del m% y el ára debe ser protegida de h

exposicitln direc{a de los rayoe de lta sohr.

o Instalar un sisterna de energfa eléctñca que suministre una iluminación con dbpoeitiro para

emergencia.

. El área de txabaF debe ser prdegila de hs acumulacknres de poh,o, suek¡ff y contaminantes

noduos, para tal efecto implementar un sistema de venü¡laclón que mantenga un libre flup de aire.

o Instabr una red con disposititos de segurftlad corilra ¡rrcend¡os, ( mlnimo dos ertintores).

. El sec{o¡ conespondiente a b célub robótica se marilendrá aleiedo de llqukbo o grrses conos¡r,os

e inflamables.
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der Instabr ft¡entes f¡Frs y segur¿¡s para el abastecimiento del gns prdec[ivo sobre el arco

soldaduna.

¡ Elsitio de b élula robótbá deüe estar aleialo de áreas que g€n€ren übracbne continuc; si no

es poeibh es necesado conEtruir um phca de prdecciln que anule o conlranete unlquier tipo de

movlmiento mlnimo.

o La dislaricb de separrcbn enlre el controbdor del robot y h ubiecitln del manipulador m debe

ala¡var h longilrd máxima de 106 cables de inilerconexkln de los equipos (mts).

r En eltnanspofie o modlizacfiln de bs componentes pesadoo del robd se deben evitar eb¡acirnes

o manipuhcines bfl¡sc[¡s, por ¡o liento, es Indlspensatile proveese ete equipo rnóúhs que tangan la

capacilad adecuada y que permilan el tnshdo de hs ekrnentos propios del sbtema ( Ton).

o Los ebmenloe de prOeccitln del robot como mantas y fonoo especiales sbmpre deben eslar a

dbposio*ln para usarhs en el morrento que se requhnn. Los anted¡res son proporcionados

por la casa fabricante del Roüd .

La célub robótica como estación tle tnabair cofr*ponderá a una llnea de proceso y por tal hecfb

tendrá su " entrada ", suminlstro de materlales a soklar y " salitla " producio soldado; tenbndo en

cuenla h ircklencia de precisión y repethilitbd del procedimiento en llnea con un ordenamietrto lógico

prograrnado, hs especiliecbfies de conürd en la' entrada" y " salida " serán disp¡estas en forma

especlfica de acuerdo con hs caracierlsúicas pro¡tias del proceso de soldaduna aplkndo, oorfi) sonl

r Cantiada de Pinzas porhora

. CodigoycantftladdedbpositiwE

r Volumennecesadodegns

r Cantilad de ahmbre

. Tipo de soldadura a ¡¡tilizar



33. Trempodelarcodesoldadura

¡ Pr¡ntoe o cordorcs desoldadura arep¡lizar

. Programacbn del manipulador por piea

o Temperatura de h pieza soldada

Para al dbponer un apropb& sumlnbtro de bs plezas rrÉiállcas como tamblén par¿ recepcionar el

prodrc{o en fonna elicien[e y acorde con hs condbion* del misrm.

3/'1 Area de la célula del robd : El área tdal *¡if¡nada para um élub del robot eri

condio*mes nomahs e ideahs de espedo en una pbnila indr¡strbl se confgura en una superficie

cuadrda de 7mt * 7tnts, concspondié,ndole en b antefir al robd un espacio pbm de 3 mts * 4.5 rrts.
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Módulo del
Proqrama *

ln Ilu I

Placa
Aislante

fulinimo

Area del
Operador

ltlesa de Traba

3m
Mínimo

I

I 2667 mm
1219 mm

Control del Robol

i;,1
ii/ |

ltliiliil
; i----j

Fuente de Poder de
Soldadura y Unidad de

Alla Frecuencia si es necesario

3 m Minimo

( ¡-.....- c..
I-;

Entrada de la
Potencia al Robot

Interlace de Caia oe
laComputador Descónex¡on

de Fusible

Entrada oara la
Fuente de Poder

Éíqura 4 Area de ia ceiuia dei roooi
?{.¡Lnte: Manual def robot soldadura



35
3.5 REqUERITIETToS DE DISTRIBI,GÉ¡ rr PIAT{TA

Urn de bs prirnras cuestbnes qrc se presentan al estrdbr la instabcün del Robo[ y delsbtema en

general, es la determinaclln y dbttihrclln en plarta de lo,s diversos equipos y su intenebción.

t¿ disrih¡c¡ón en pbnta de bs máqulnas y de bs éluhs de producción phnilea inmediatamente el

problerna de b circuMn de los prodrdos y de bs materiales en $¡s dislintos estados de acabado y

tratiamiento a fin de que el Robd pueda ilevar a cabo su tnbair. Ello origina un " tráfico ' qr.re hay qrre

encauzar y controlar adecx¡adamente, siendo b manutenciln uno de 106 más impoilantes temas a

rcsohrer en anlquier slstema automatizado ó una ernpresa de fahicacialn flérible.

La dbtdbrcbn en planüa es prelerencialmente un acopbmhnto entre los recursos que se poeeen, b

implemenilación de la nuana tecrnlogla y los servie¡os a proporcknar. Integrar en el proceso de

produccftln una élub robótH pan solffiura es instabr una nueva estación de tnbail con

ca¡aderlsticas definidas en sr procedimiento por ser eficbnte, efediuo y adadabh; por lo anterir se

ttace ¡ndispensable acord¡c¡onar una estruciura de fluio en el proceso en una forma pbnifrcada para

que cumpla los sigubntes olietivos:

* Brindar una amplilr.ld de esprcio #r¡ada rxtra h circubcirJn de los operados y una oportuna

rpvilizacitln de bB materbles debitlarente controlados con mecanismoe de seguñlad.

' Establecer una distrih.nión racional en el ¡¡so de los eepacioe libres y poeicionamiento del robot con

respeclo de los equipos coÍlponerite de la célub de trabair.

* Asegurar una distlih¡cón racionalde loe recursos funcirmabs de b organización ( Empresa).
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* Present¡¡r dlagnamre de fluF con fr.iluras dlspoc¡i*mes de distrihrción adaflables al proceso por

erentt¡ahs camtlkrs en el desanollo del producto o de b producciin reque*h.

ElcoEto de implercntacitln tecnológica en la estnrctuna generaldel proceso de produccittn tiene una

inflt¡encb conslle¡able en el gasto delcapital; porque alll se inrolrrc¡an los cootos de ¡nstabción del

robot, equipos complementarios y h resenre para h probaUlidad de redlstrihrción de bs eetacbne de

trabair existentes, com también la asignación de recursos espedales al mailenimiento pracntiro y

seguros contra riesgo a b itnerskln.

3.5.1 Sisilcm de fiup . Es importante ewltar b cantilad y forrn de los mataiahs, ( materia

ftma), circubiles en elintedor de b pbnila a través de b lfnea de prodr.¡cciiln con elfin de determinar

wllimenes eetaciona¡fr¡s del proceso, rnétodos de tm€hdo, espacios de alrracenamiento y perfodo de

tiempo en b rpvilizaclln . Para asf establecer bs condicbne que definan un dÍagraru de fluil

ajustxlo al proceso de soldadura ,(célub robótica ), y altipo de produccftfn de b empresa.

El roba de soHadue por su caraclerlstir:a pimo¡dial de rfiitrilidad y exaditr.rd se corwbte en el

punto ink*aly fnal para diseflar un diagrama de fluir con una dístrihrc6n ajr¡stada al proceso de soldar

t¡lilizado; pot tal mdivo es la estaclln de trabail que se convierte en factor prepondaante pam un

resultado exitoso en b lfnea de produccitn.

A continuaclln se preseritan los plincipalee aspectoe que se deben considerar en el análisis eraluatiro

para h instalación de un robd en la estaclln de trabap de soldadura en una lfnea de produccbn

metalnpcá nie ya existente:
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. R¡esgo . Realizar un estudio de preinstahckin y post instahción que anlrle el impacto flsico y

amtiental de h nr.¡eva tecnobgia como b serán la emiskin de gases, rayos de luz, ra¡$dez en Ías

operacbnes, concentrackln de cah,r, amplilud de espacios, prwierdo las incidencias en b segurÍdad

de los operarios y en h totalidad del personal asQnado a toda la lfnea de producción.

r Fonm de producciftn. Verifhar el procedimbnilo óflimo a seguir, ya sea en lotes o continua, por

circuilos simples o múltiples.

. T¡po de operación. Describir chnarnente las caracterlsticas propbs en las operaciones

realizadas por cada estación oomo : tlernpos y cantirlades en la recepción de rnaleriahs, nivel de

lim¡ieza, especifrcaciones de la suelda, cordbiones delacabado final ( pulimenlo, pintura, secado ).

. Secuencia de las opcraciones. Analizar la inlerdependencia de las operacbnes y condiciones

en cada una de las estaciones de trabajo con respecto al proceso a ejecutar en la cétula del robol.

' lntegración de la producci&r. ldentificar conceplualmente ta intenelación de cada uno de los

subsistemas ( una o más estacfurnes de trabap ) con el sislema de soHadura ( étula roMtica).

. Espccifrcaciones dcl produc{o. Establecer la forma, peso, rrolumén, condbiones de impacto,

tipoE de manipulación y almacenamiento.

. Polilicas de producci&r. Definir el plan integral de producción, establecer las nariables en el

disefto del producio, programación de ncioramiento a corto y largo plazo.
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3'6 SISTEHAS OE II|ATUTEIICK)}I Y TRAI{SFORTE

El obleto fundamental es situar todas las piezas y obj€[os que deban ser manipuladas por el operario

en el espacio de tnbajo del manipulador. Los equipos de manutención y desplazamiento están

generalmente asociados o integrados a dispositivos de reserrra o de almacenaje intermedio qr¡e

permilan disoeiar el rilmo de traba¡o de la édula del de los cfiros equipos deltaller o fábdca. Todos

estoe disposilivos conesponden a una garna muy amplia que puede abarcar desde sencilbs cintas de

transpotte o Empas hasta complein disposilirrcs ar.¡tónomos telecontrolados o autoguiados, en

sistenras avanzados de fabricackin flexibb. Para el caso en estr¡dio, los sistemas de transpode

utilizados conesponden a sencillos medios como canetillas, gnlas y demás úilizados en la planla.

Es importante recordar que, en general, el sistema de transporte debe abarcar el máximo alcance.

presentando las plezas debidamente orientadas alalcance del brazo.

3-6.t üillales y dispositivos especiahs. Los utill-ajes forman una calegorla de accesorios,

disposititos especlflcos y realizaciones diversas, diflciles de catalogar y clasificar. Su objeto dada una

célula de trabajo con el Robot y máquinas conexas, y suponiendo Msicarnente alimentadas de ¡riezas

y utiles, es lograr que la instalación ' funcione " y que la haga con la máxima eficacia.

Los tnillajes constiluytn en gcrcral dispositlr¿os que sujctan, orientan, trasladan, centran, etc.,

acoplados sobre plezas a trabaiar, las henamienlas, las máquinas o el propio robot a fin de obtener una

rnejora de rendimiento de la operaclón o de posibilitarla.

Existen ut¡lla¡es altamente complejos y especiatizados en la variedad de dispositir¡gs rnecánicos,

eléc{ricos, electrónicos y fluldos, de que se disponc para la concepción e instalackin del Robot y suele

ser muy labodosa la descripción detallada y porrrpnorizada de bs mismos.
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En b práctba, en las empresc Na¿{onales, los dbpooltircs de sujexfón de bs piezas qué se van a

soHar han si'do diseltados y fabdcados por hs mbmas.

El disello de esto6 dlsfitivo's varlan de aq.crdo alüpo tle ¡ieza que se d6ee, por tanto se debe terrer

en cueñla bs epecificaciones y requedmien[os de fabrbación del prodr¡clo a soldar, con el fin de

determinar el modelo flsbo y el ttpo de furrcirnamiento indtspensable para adaÉarse a la forma que la

pieza & trabafo exlge y ublcarh en el lugar precbo. Algunos disposltivos son de accbnamlento

rnumático coneciados alsbtern con[rolador del robot que dan la seftal de camt*r de posirirln cr¡ando

h soldadura lo requieta, en este rnomen[o el roüofi inileraciúa con el movimiento del dispor¡ilivo y

presenla una pat¡tia mientras posiiona la pbze nueuarrierite para inkiar dro punto de soldadura.

ti-e-i *.r4.. t _,.-..__...

j ii¡;,.:.1 ; ,.,:' i"-,:,ri**tr I
i

¡
I
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Figun 5. Dispositiro especbhs
Fuente: Catabgo del fabdcante



4lT.7 ]ÚORil,TS FU]IDATE]Ürru¡S DE SEGURIDAD ETI I¡ I]ISTAI¡CÉT DEL RoEoT oE

SOLDADT RA ( Célula robffirn )

Una etaclln de lrabap para soldadur:¡ en el qr¡e se prelenda acoplar una cólub robótica requiere

preestablecer conskteraciltnes de segudtlad inicbles las cuales son fundamenti¡les pan el personal y

elmigm equ¡po, Por blanlo, se deben acordbionar los siguientes aspeclos en ta instalactin:

o Marcar el piso con coloree bdllanüee en la ár6e distintiyoo e identificando hE áreas de trabap del

robot.

o Colocar y asegufer hs corexftxre eÉcldr:as de mnera que estas no obetacul¡oen el espacb

dest¡riado al áren tb tnbap del robot, y asl misrnor no se le causen dafb y/o delerirro.

o Se debefi proteger los componentes del sistema de salfiirxduras de soHadura, cah, agenles

oxidantes, bcalizar el módulo de prograrmciitn y operación fr¡era del á¡er.- de inlluencia def

manipulador.

o lnstalar el equipo apropiado de descarga décUba para proteccilin de componentes electrónir¡s del

controlador y de fos módulos de programacitln y operación.
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4. EFICIE]ICIA D'EL ROBOT DE SOLDADUM

El análisis practbo sobre el uso del robot, ha consistído en una consulta realizada en las empresas del

sec{or metdmecadco que eclualmerite utilizan este sistema ar¡tomálico.

Parala muestra real se han seleccionado tres empresas que desanoltan en sus respec-tivas plantas de
fabricackin los procesos de producción con "La celuta Robot de soHadura'. para verif¡car la eficiench
de esta fase del proceso con el sistema automátbo se ha realizado un estudb detallado que permite
evaluar los incternentos produc-titos y la reducción de gastos operativos demostrando en forma
evidente la faro¡abilirlad en los diferentes tópicos estipulados en un programa de justificación

ecorÉmica a la inversión.

Con la medición y control de los resultados se unifican los aspectos teóricos y prácricos que permiten

calcular y establecer promedios reales en la cantidad de pu[adas de soldadura depositada para cada
una de las empresas lo cualse deriva en unos cuadros comparativos de los rendimienros por cantidad
de pulgadas en los cordones de sueHa.

Parahlamente, para fundamentar el estudio fi¡eron estructurándose tres coetos específrcoe como: el
costo de la Mano de Obra, el costo de materiales y el costo del consumo de energla por pulgada para

exponer unas cifras puntuales que sinran como gula general, teniendo en cuenla las condiciones para

el sistema automatizado.

Para el slstema manual, con el equ¡po de soldadura, se eetableció un análisis similar, determinando
asl un punto de comparacftin y tomando como referencia vados indicadores que cumprueban la
eficiencia Real del Robot.
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4.1. cAtcuLos A co¡stItERAR

4.t.1 Calculo de pulgadas de soHadura . Se toma como referencia el total de piezas producidas

por tumo ( un promedio de 6Hrs efec'tiras por turno), se contabiliza la cantidad de pulgada de

soldadura por pleza y se multiplica por las prooecadas en el turno, dado qr.re la rrariable en tiempo esta

establecHa en 6Hrs se dividira en 60, para conrrertirla en la unidad del tbmpo, minr.¡to. Concluyendo

asi, en el número de pulgadas pan dicho turno por minuto.

Estos resultados son puntuales y especfficns para cada proceso, por tanlo se tomaran en

conside¡acftln dras referencias tlplcas que pennitan sondear y rrcrificar un promedb real de soldadura

en pulgadas por minuto.

1.1.2 Cálculo de los costos por grlgada de soHadura.

1.1.2.1 Costo de la mano de obra. Las consultas realizadas en las empresas e Instilutos del sector

me{almecanbo as[nan un nivel de sueldoe a los operadoe, programador y encargado de la élula de

soldadura automática, estos valores que son mensuales, se convieilen al wlor por minr¡to del citado

personal, teniendo en cuenta un tumo normal de 8 Hrs., coturoemos el valor del minuto y esta resullante

es multiplknda por el coefhiente de rendimiento productiro establecido en pulgadas por minr¡to.

1.1.2.2 Colo de matedales.

o Galculo de consumo de alambre. El rollo de alambre de soldadura será marcado

secuencialmenle de I a 10 mls., para proceder a hacer una práctica de soldadura en un material base

de espesortlp¡co, ( la muetra se realizara con el promedio de los espesores de material utilizado), y,

asi efec,tuado el cordón de soldadura , raliz,ar la nredickin en pulgadas para determinar el consumo de

alambre por pubada.

Por olra parte, el me{ro de ahmbre será etdctamente pesado, para obtener la cantklad de mdros por

carrde de soldadura de 15 Kgr. dado que la única variable conocida es el precio por canete, se
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realizaron las converskne rriatematilos con los datos aaluados, obtenbrdo el coeto de abmbre por

oulgada de soldadun.

o Calcub del cocto dcl constrm de gas. Tenbndo en ¿\¡enta que en la aplitncirln de

soHadura el parámetro de rnedida es la presión de salirta delgas y que existe, por mrma, una pesktn

definfula para |os diferentes espesores de rnateria base de hs empresas an nrención; se ha encorilrado

que el oonsurlo delgas es simihr para los diferentes materiales úilizado ( ver tabla 53, anexo # ,

columna salida de gns de proteccirln), elwlor es dado en Ltdmin; para hallar el costo se mulliplica por

hs pulgadas por minuto.

Se convblte a b unftlad de medic*ln en metros crlblcoe ya que el precio estia establecirlo en el

rrercado por metros cúbicos.

o Calculo del costo de consunúHes. Elcabulo de este insumo es susceÉ¡bh a modificaciones,

ya que su desgaste depetlde dircc'tamente de la temperatura del arco eléctfuo de soHadura y del

trabe¡o a ¡er¡lizer, se estableeftl un consulno pronredio mensrpl en I tumo de 6 horas efeciivas,

determinando elcosto de consumiHes por minutoy se multiplica por hs pr¡lga{bs por mirurto.

1.1.2.3 Cahulo del constnro de emrgla. Analizando h Informacirtn técnira enunciada en bs
especificaciones, se etablecerá el factor de potencb de consumo, aplirÉndolo a los parámetros de

soldadura prognmados y con la infornaclln conrerclal del ralor del Kurh, para h irdr¡stria por bs
ernpr€sas de energla, se calcuhra el valor e{r pesos del consumo para una pr¡lgda de sofladura

depositda.

4.2 PROCEDIITIE]ÜTO PRACTGO

+2.1 Cálculos aplindos: Existe como rarbble liia un denorninador la r¡üilización dd tipo de

meteriaf base en hs tres empresas, lo qr¡e conduce a *nr qr¡e |os vabre ¡ndbados Eon pafa

aplircitln de soHadura en aceros alcarMn yaceros de baja aleacltn.
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Eltipo de gns uilllts* en loe tres 6¡06 es el denomlnado comercblncnle, como AGAMIX -20 qr^e

esta compuesto por una mezcla de 80% argón Y n% COz, genenlmente es el rrás decrndo para

este tipo de matefial en gercral el comercio aconsep este tipo de gas pan aplicaciones en aceros al

carbón y de baja aleacftln.

1.2.2 Valoraciiln dc las aplhacionas dc soHadura arfomálica en las etrprcsas

seleccionadas.

. Empresa ensambladu¡a devetrlculos, klentifklada con la sigla A.

o Empresa fabricante de sistemas de escape, ¡deilificada con h s{¡b B

o Empr*a fabdcante de sistemas de exhibirirln ¡dantifi:ada con h sqla C.

1.23 Capacidad de produccitln portumo.

a-2.1.1 llcscripción del proceso de soHadura adornalizada para una ensenbladura de

vchlculos ( GH VEilEZOI¡ilA * dqno¡rina Enrprcrsa A). El prooeso arfomatizado de

soldadura esta desünado para soldar bs t¡lsa$as a los marcoe de los vehlculos modelo Blazer y

Pickt¡ps S10, pimeros en Venezueb en adodar esta tecnobgla de nanguardb en el ensamHaje, lo que

bs hace mas reslstentes y perfectos en b unión. Antedrrmente la operación era atomillar hs bisagras

a los marcos péro con h introduccitln de estoe rnodelo€ de vetriculos, se realizo un estl¡dio para la

incorporación en b planta de un sistema ar¡tomátbo.

En la primen fase del 6tt¡d¡o se analizo la positrilild de utilizar un equipo ar¡tomátbo de con[rol

nurnérico, pero sé descarto por rilzones de seguridad y prodrrc{ividad.

La solt¡ción definitlva fl¡e impbmentar un robd, tomando en cuenta, parárretroe trles conrc, alcance del

brazo manipuladoryvelodfu de desphzamiento. Asf el equipo instalado esla en capacidrad de soHar

pbzas de hasü¡ un mdro de 55 centimelros, con una r¡eloc*lad de desplazamhrto de 100 cn/seg.

(Aprox. 10 lírfh) y sopodar una carga hasta de 3 Kgrs; todo esto oon una capacklad de repeiir el

poeirinnmianto en +/- 0.2 m.m.
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Los disposil¡tros de ftiaclln, son dlselhdos por la misma eÍlpresa, corista de un juego de 6 por nresa

denorninadas matrbes, oon un control programable que te permite intenac.tuarcon el robot.

tXsposilivos dc fi¡ac¡fi . Inbblrrer¡te el robot tnbajaba oon una matriz por Heral, lo qr¡e requerla

cambbr matrioeria pan soHar el otro bteral por rchlcufo, lo que s(¡nificaba un tiempo de parada para

el robot.

Actualmente, se elimim este tianpo de cambin y acople de maüiceria, ya que se inch¡)e en una mailtiz

el iuego completo de bte¡aleo por rotrlculo, prodrrcbndo en un ciclo un juego de cada serie.
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Fuente: pbnta indusffial G.M Vcnezobna

Figuna 0- Bisagn sokbda a nrarco

Fuede: pbnila industrbl G.M Venezolana
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t-'

":lli

Figura. 7 E#l(ln de oeh¡bá robotica

Fuede: pffia ¡nü¡sübl G.MVerr¿obna
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Caraclerlsticas gencrales lilcnlcas y funclonales. Su funclonamiento es ner¡rÉtico, controbdo

por un PLC, coneclado con el controhdor del robot, ird¡cardo bs sefnles de inbb de movimianto y

soldadura delrobot.

El PLC opera con impubos eléclrbos, cr¡ando se envla h seltalde inicio del robol, el dispositiro suidla

la Pieza, acción esta, que activa los LIMIT-SWITCHS, qrc indican la conecla posiittn de h pieza,

dándole la orden de inicio al programa de rnovimierilo y soHadura del robot; al terminar la operaciitn se

invierte b orden y el dispolEillvo libera b pft;za sdffia.

La utilizaciln de este slstema automático se aplica en la soHadun únicamente para desanolbr sr¡eHa

por punüo, por tal rnctitlo se ha seleccionado esta empresa qr,re prwbrnnte raine requisitos

importantes, dada su codblón de lider en el m#o, representado en $¡s rrentas, desanollo de

calidad y eslatus dentro del sec.tor a nir¡el mundbl.

".'lLr, I

i
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Cmdro l.Hoia operativa pbza S-108

PRODT CTO: IIARCO S-l(ts

PROCESO : UNIRBISAGRAAMARCO

tlo.BlSAGRAS/ IIARCO: 32 TIPO ALATiBRE:0.9 m.m

MATRE MI6 GAS AGAIIIX 20

NUTIERO DE PROGRAMA 016 FECFIA 9SOI.23

PIEZAS/CELO 2 PROGR MADOR:FedroA

PRODUCCTON (MARCOSI N
TURNO ( mln l 300

Fuente: Empresa G.M Venezolana

lY9.i
(bfngrid(} Y,9l;{ftI

,4i*'
:Freetn.net a. ObGáfáGiiiñÉ,3:

Aumsrf.: (lr.m):

Avanca

0to

011

P

AS

ws
c

AE

w

il)

50

23

22

dx)

4(n

50

o,l

2,6

1ER.

PUNTODE UNIC'N

DE LABISAGRA

tzo

v22

P

AS

ws
c

AE

WE

30

50

23

22

600

400

50

0.1

2,6

2Do..

PUNTODE UNIOT{

DE LABISAORA

Gto

09f

P

AS

WS

c
AE

30

50

23

22

6m

4ü)

50

0,1

2,6

3ER.

PUNTODE UNIOñ¡

DE IáBISAGRAA

MARCO

o40

04f

P

AS

ws
c

AE

WE

It

50

23

22

6m

4ü'

50

o,l

2,6 4TO.PUNTO

Cuadro 2.Hoqoperativir pieza C-f 0



5l
PROOT C'TO: MARCO C'10

PRCICESO : UNIR BISAGRAAiIARCO

ñb.BISAGRAS/MARCO: 16 TTPOALAMBRE:0.9m.m
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Cr¡adro3. Hoja Operatiw pieza K-BC

PRODI,TCTO: i¡LARCO K- BC

PROCESO: UNIRBISAGRAAMARCO

No.B|S¡AGRAS/IIÍñRCO: 16

MATRZ 0f'21

NUMERODE PROGMMA O2I

PTEZAS/CTCLO 2

PRODUCCTON (TIARCOS) l7
TURNO( mln ) 360

Fuente: Empresa G.M Vernzofana
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Cuaclro 4. l-lqF operaürra pleza K-B

PRODI,CTO: MARCO K-B

PROCESO : UNIRBISAGRAAMARCO

hb.BISAGRAS/IIIARCO: f6 TIPOALAT'BRE:O.9M.M

MATRU O9:I1 GAS AGATIIIX 20

NUMERODE PROGRAilA O2I FECFTA 9FOI.?3

PIEZAS/CICLO 2 PROGRAMADOR:pedroA.

PRODUCCTOil (üARCOSI l7
TURNO( mln I 300

Fuente: Emprea G.M Venezolana
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Tabh 5. Capacilad produciiva empresa A.

-*
PIEZA

PiezaJturm Espcsor-fulaterial

Base ( m.m)

No. Cor&nes

de pieza

ltedida de Cordón

(Pulg.)

S.1O B

c-l0

K-B

K-BC

g2

16

16

r6

&
l4

17

17

3,2 m.m

a

n

!

0,5?

0,5

0,5

0,5

Fuente: G.M Venezolanaa (Empresa A)

12.32 De*dpclón dcl proceo de soHadura ar¡úomalizada de una crnprea fabicante de

sidenras de escape. EIIPRESA B.

El proceso de soldadura automatizada se describe como b apliectln de cordorres de soldadura que

unen las diferentes púezas o partes del cuerpo del silenciador asl:

Los tubos intedores se acopbn a los bafles para oonfonnar b caneta.

Se inslabn una t¡pÉls supethres e inferiores oorl sus res@ivos tubos de en[rada y salkla al

coniunto denominado caneta para formar el cuerpo delsihnciador.

Las aplitxcúottcs de soHaduna en las part6 descrilas son esenciahs en h manufaclura del sibnciador,

porque fa calidad del misrm depende del excelente nir¡el de la $¡eHa raliz;¿re. en bE diferentes

uniones enteras del silerpiadü, porgue asi se et¡ablecen las diferentes cavidade o espacic de

atenuación sonom.

a

a
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Los obietivos de la emprea al adquirir un roüd de soHaduna para incorporarb en b estacbn de

soldadura, confluyen a una reducción de los costos en el proceso oon una excelente calirtad del

produclo permillendo asl no irrcrementar ef precio de venla, mantenbdo un acedable margen de

ganarrcia o sea promover un nnior producto, mantener el precio y aumentar la satisfaoción del dhrtes
para con la empresa.

Desandbr h automatlzación de be proc€sos tlessltos lnterlormente han traldo como conseq¡encia el

cambio de disposilittos de fiiackln con una tolerancb de error mlnima, porque üda la exactilud y

estandañzaciÓn de los cordone de soHaduna, bs fr¡ezas a unir deben estar soportadas y aseguradas

en dispol¡ilit¡os que no varfen la posir*ln de las pirzas cn cada um & hs prodtdos. Con el f¡n de

faciliter b adaflaciln al proceso ar¡tonrático esto,s dlspoÉitivos se dlseften directarrente en b
empfesa.
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Cuadro 5 HoF ope€tiva f*&a{119

PRODT.ICTO:

PROCESO :

CARRETAY TAPAS 4719

UNIR TI'BOS ABAFLES

UMR ruBC'S E.S ATAPAS

MATRU 2.3

NUMEROOE PROGRAMA O¡IO

PTEZAS/C|CLO 1

PRODUCCTON (CARRETA -TAPAS t30

TURNO( mtn I 360

NPO DE ALAIIBRE:0.9 m.m

GAS AGAilIX 20

FECITA 9$0e12

PROGMMADOR.AA.

:::::.N9:::::

sáóengr

.ollmarKrc¡
i.v.ér:(%l:

.:Áprox.,i

vdt eidé: :V.el(afftl
iiÁuóigrf,,

:v9l;::
(M:mi,

:::ngmpg:::

$eSlqáer

FrdCüén:Éiá: oE5Effie!gnes:

r':::::;;::::::::.:'::.

Áience

0r3

or5

0r6

017

018

P

AS

WS

cl
c2

c3

AE

WE

30

50

50

50

n

20

7W

7Cn

50

o,o

3,0

UNIOñITUBOS

ABAFLES

m0

Glo

031

fBil

P

AS

ws
cl
c2

AE

WE

50

50

20

20

7m

7m

50

3,0 UNIOT{TUBOS

E.SA

TAPAS

Fuente: lndustdas umo
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Cmdro 6. HoF opefativa piezas 1511

PROOI,CTO : CARRETAY TAPAS 1511

PROCESO : UNRruBOSABARES

UMR ruBOS E.SATAPAS

MATRZ Z3
NUMERODE PRoGR/AlltA fXlO

PTEZAS/CTCLO I

PROmrCCKrlr (CARRETA -TAPAS ün
TURtlo lnin ) 360

Fuente: Indusillias umo.

TIPO DE ALATTIBRE:0.9 m.m

GAS AGA¡rllX 20

FECFTA 95{¡&12

PROGRAMADOR*A.

::::::N9:::::::

:Sec-t¡d,üH

:6marú: w!,(:¡li

:Acrac.::
::::::::::::

V.oütarco: :YgI:{gTI
;:Agmqtr:;

::::FI:':.::
::([frn]::i;

'*vantt:

,::Ijsmry::i
{qes}ffi:

Frcueflcia: :Obsewrciones:

013

0r5

016

017

018

P

AS

ws
cl
c2

c3

AE

WE

il)

50

50

50

n

n

7W

7W

50

0,0

3,0

UNION TUBOS

A BAFLES

020

(BO

(F1

w2

P

AS

ws
cl
c2

AE

WE

50

50

n

n

7N

7W

50

3,0 UNION TUBOS

E€A
TAPAS
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Cuadro 7. Hoja opentiva ucza 17TJ

PRODUCTO: CARRETAYTAPAS1T23

PROCESO : UNRruBOSABAFLES

UNIR TUBOS E.S ATAPAS

MATRIZ 2.3

NUMERODE PROGRAMA ff'O

PTEZAS/C|CLO 1

PRODrrCCrOlr (CARRETA -TAPAS I rOO

TURt{o(nún} I r0o

Fuente: Industda Umo

nPO DE ALAMBRE:0.9 m.m

GAS AcAtr/ilx 20

FECHA 5O&I2
PROGRAMADOR.A.A.

..:.: r!Y::: . :

secue¡'¡gn

..::.::::

VC[(mrn):

,Áümertt ,

:'Vc! ::

, iu,m¡,,

:Avánce

013

015

016

017

018

P

AS

WS

c1

c2

c3

AE

WE

30

50

50

50

n

n

7W

7ffi

50

0,0

3,0

UNION TUBOS

A BAFLES

m0

030

031

0G2

P

AS

WS

c1

e2

AE

WE

50

50

n

n

7ffi

700

50

3,0 UNION TUBOS

E-S A

TAPAS
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Cuadro 8. Hoia operativa piezas 1704

PRODUCTO:

PROCESO :

itATRlZ

NUMERODE PROGRAMA

PTEZAS r C|CLO

P

AS

WS

c1

c2

AE

WE

CARRETAYTAP/AS f 7(X

UNIR TUBOS A BAFLES

UNIR TUBOS E-SATAPAS

L3
()(lO

I

TIPO DE ALAIIIBRE:0.9 m.m

GAS AGAMIX 20

FECHA 9+O+r2

PROGMMADORtr.A.

50

50

ft"'rr." , .-i,i, . rr.i, !
¡

Fuente: Industria umo
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Cuadro 9. Hoia openliva Íúezr- 170É-

PRODI,JC'TO:

PRCICESO :

CARRETAYTAPAS 1714

UNIR TUBOS A BAFLES

UNR ruBOS E,SATAPAS

MATRU 2.3

NUMERO DE PROC¡RAMA (}3O

PIEZAS/C|CLO I

PRODUCCTON (CARRETA -TAPAS 115

TURNO ( mln I 300

Fuente: Industrias urro

TIPO DE ALAMBRE:0.9 m.m

GAS AGATIIX 20

FECHA 95{Ft2
PROGRAñIADOR:/4"A.

Sr ',Ho:'.','.t(jÚÉitélá

Cornande Y,9!{É}:

:Aptox::

'\foft:EfCft v.9lfEr.fi):

:¡i¡ntam::
::V.9!.:;:

tui*1,

:::figfllPg::.
r-llárd#¿r

F.iesirettde: t¿oqqf\ lclones'

013

ot5

ol6

017

018

P

AS

ws
cf
c2

c3

AE

VYE

30

50

50

50

20

n

7fi)

7n

50

o,o

3,0

UNICIN ruBOS

AMFLES

020

0q,
(x}f

f¡Bzl

P

AS

ws
c1

c?

AE

WE

50

50

m

20

700

700

5()

3,0 uNtot{TuBos

E.S A

TAPAS
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Cuadro. 10. Hoja operativa pieza R-12

PRODI.JCTO:

PROCESO :

MATRIZ

NUMERODE PROGRAMA

PTEZAS / CTCLO

CARRETA Y TAPAS R.12

UNIR TUBOS A BAFLES

UNIR TUBOS E-S ATAPAS

z-3

o30

1

TIPO DE Alátt¡IBRE: O.9 m.m

GAS AGATIIX 20

FECHA SOAI2
PROGMMADOR.4-A.

Oo¡.nsndo

.;:.:..:.;:..

:vel:(rm),

,.Á"*..
:.:::..::::..:.

:::V.d :: :

1ü:m¡''

Aváncb::

013

015

016

017

018

P

AS

ws
cl
c2

c3

AE

WE

30

50

50

50

20

20

700

700

50

0,o

3.0

UNION

AB'

020

030

03t

032

P

AS

WS

c1

c2

AE

WE

50

50

20

20

700

700

50

3,0 UNK'N TUI

E.S A

TAPAS

Fuente: Industdas umo
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Tabla 6. Capacidad produc{iva empresa B

Ref. Piezadtumo Espesor-Material

Base ( m.m)

No. Cordones

de pieza

Medida de Cordón

(m.m)

4719

R-9

mÁxuvto

15f 1

1723 Corsa

8704 lMazda 3231

1714 [sprint.]

R-l2

130

800

¡O0

200

200

0,9

1,2

1,2

D,7-1,2

0,$1,2

o,7 - 1,2

o,7 - 1,2

12

4

4

16

10

14

12

15

I

b
15

15

t5

15

145

Fuenie: Industrias umo.

¡1.2.3.3 flescripción del proceso de sddardura adomalizada de una empresa fabricanle

sistemas para exhibición. EI¡IPRESA C. EL prodr.rcto manufac{urado de esta empresa en s¡u

acabado final se estruc'tura con base en el ensamble sencillo, práctico y muy versátil de los element<¡s

por ello las piezas gue van con aplirxciones de soldadura, son Msicamente soportes, sujetadores y

nlveladores, los cuales conesponden dentro del coniunto a un grupo de accesorirr que en s¡u

manufactura requieren de um normalización en la forma y dimensiones con minirnas tolerancias cle

desüaclón u error en oonsecuencia con lo anterbr la citada empresa a innouado su tecnologia en la

estación de soHadura con h automatización en la aplicación de los puntos o cordones de soHadula

en estos aecesorios, derivándose asi consecuencias directas, cotrlo:



63. Alla ratel de produc{vidad porturlo en el número de rcodoe.
o Mlnima cantidad de piezas perdidas por m cumplir las especifir:acbnes.

. Disminrción en las ac.tivftbdes de control ysuperyisitn de calilad.

. Desanollo en selb de un alto número de piezas de irlénticas carac{erlstlcas flsicas y técnins, (

estardaÍzación).
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Cuadro 11. Hoi?¡ operativa frÉza 5116

PRODT CTO : NI\TELADOR s{ 16 nFO ALAMBRE 0.9 -O.f}3O

llo.PL{OA 4 PIEZAS CICLO l0
I\¡oMATRZ I FECHA 9É¡ü2-Zz

NUMERO DE PROGRAMA Of 4 PROGRAñIADO JUA¡{ P.

iIo.PERFORACPI{ ll-1950.51 tlo.SECUE¡lClAS 80

PRODUCCTON (P|EZASI 1200

TURNO ( mlnubs I 3C0

Ft¡ente: Algamar Ltda

:::::.Ngi::::::
Sdéi¡ériit¡¡¡

:9omendc Y.er.fifl

:S.er<x:

:VgJt::
:.:::::;
€FOO

Y*fm:[],
'Aü$ió¡tt:::

v9l; l:t9.tYlFQ :l:Y Frggjenga: ,gbsfvecrnle
: : flilitii):;
:Ái¡ance

!f99t:
9ater:

ür9

m8

fx,g

oto

olt

P

AS

ws
ct
cl
c2

c2

AE

WE

30

50

50

60

50

18

t8

79,

790

50

o.o

2.O 2.O 2.7

0r4

ú21

v28

035

M2
(x9

(F7

064

071

080

P

P

P

P

P

P

P

P

P

END

t)
30

30

30

30

30

30

30

3D

A PAITIROE

ESTOA PUNTOS

COi|I:NZAEL

ARCOE,N FORT,|A

DE SEMEIRCULO
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G¡arlro 12 Hoja operativa pieza SR-ER

PROruCTO PATA TUBO 1'4 SR F-SR

NoPI-AGAS 3,3-4: 4

MATRIZ 4,5,ü

I.JUMERO DE PROGRAMA OO2

P|EZAS i crcLo 3u

TIPO ALAMBRE: 0 0:i50 - 0.9m m

FECt-tA 95{1-13

No PERFORACION: 74;9-10;1 1-12

PROGRAMADOR: JUAf.,l P

: .::ve! ..:

.1m,ml',

:Arlmént;

: 
'Y9l::;:

,:qut.m1,,

Av.snc€

:Tt9¡Fé::.:

!:<*oa"t,
:..

014

015

P

AS

WS

L

AE

WE

30

50

tv

18

400

300

90

15 1q 2,5 CORDOÍ.J

DESCENDENI

E

1ER.|'ATA

u¿5

024

r
A,S

WS

L

AE

WE

30

1S

18

600

300

100

01

4.2 o.2 )t ooltDoN

HORIZONTAL

uJl

032

P

AS

WS

t-.

AE

WE

30

50

19

1A

400

,f 

^ñ

90

lt 't

15 15 ?5

C{)Rf]ON

DErc

o42

a4:5

t.

AS

WS

L

AE

WE

30

50

19

18

qo

300

on

0,1

15 15 2,5 @RDON

DESC.

ñq?

054

I

AS

WS

I

AE

WÉ

50

1g

18

600

3(n

100

11 I

U¿ 4.2 2,5
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Tabb.7 Capacftbd produc.tiva empresa C.

Ref. Piezasltumo Espesor-illatedal

Base ( m.m)

No. Cordones

de pieza

tvledila de Ccrdón

(m.m)

1,6N

21,6PL

1m

2Q

32mm

45m.m

38 m.m

Fuente: Algannr Ltda.

1.2.3A Calculo del llcrnpo efec'livo de opcraclón del robd: Se torm corp referencia un tunro

rprmal de 8 Hrs, y durante esle perlodo *altnmos b aciivitbd, conebcionada Hombr+máquina para

esti¡blecer los tiempos reales & operarsón vefil'lcando et¡icrüa6ente los mmentos operatinos, tle
parada acoplambnto y descanso encontrado asf cuatro hpsos de tiernpo:

r f ien¡po no produclivo:

- Inicb de turno. Es el inkio de turm tiene un fapso de tiempo que tnnscure on el camtft de ropa,

refx'bo del turno y rwisÜn de programa de produccitln, este tiempo se establece aproxirradanrente en

15 min.

'Ananque de maquina. Hace refererch al tbnpo invertirlo en una rutina dbria de revbión, (vrr

ptogr¡¡rna de mantenimiento, revüsbn diaria), verificaciln del programa a qiecutar y encendkb, esle

tiempo se detennina alrededor de 15 min.

'Ttempo alirpnl*ilfn. Es aquel ti¿mpo dedicado en el turno el perlodo de alimentacirtn del operario,

dePerdimdo el rpmento del tuno ( Mañana, Tarde o Noche). Este tbmpo esta establecirlo
generalmenle en 20 mim.
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- Parada dc nuquim. Es el tiompo que se requiere para organízar b élula de trabap, (Lim¡ieza,

orden, herramientas , 
"lc.), 

y ern4farr la máquina, se cabula en 10 min aproxinradamente.

- Final de furno. Es el tiefipo que se inviede entrega de tumo y preparacftln del operario para salir, se

estima en 10 min.

o Tlemgo real dc tnbaio dcl robd. Es el perfodo epecifico qr.rc representa las actlvidades

desanolladas por el conjunto de bs fu¡rciones del openÉo y el robot oon un indice de rcndimiento

produciliro.

Tabla I . Tiempo real de trabap del robcf

Inlewalo lTempo (hrs) Activirlades Iluracilln lluración
llo produclivo T.R.T ( ¡únl

fn¡in)
0:00 - 0:15 Inicio de turno

0:15 - 0:30 anarque de nráquina

0:1) - 4:00 Perfodo realdetrabafri

4(D - 4:20 Ticrmpo de alimentacittn

4:.fr -7:4 Perlodo real de trabai)

7:&-7:fi Pa¡dademaquina

7:50 - 8:0 Final de turm

15

15

210

TOTAL TIXUTOS

m
n

10

10

f0 $a

Fuente: Registro h¡stórico de lndustrias uno y Algnrnr.

La columna T.R.T conespode a la duracbn delttsmpo reaalde tnabap = T.R.T

o TierFo süplcn:ntarb. nesponde a b sumatorb de log momentoe e inslantes de desface en et

ritrno operatiw deloperafio con el robot por h incidencia del fac.tor humam en el tnabair agtonatizado y

esta representado de acuerdo a la normativirfad de las labores autornatizado ( Hombre - Maquina ) en
12oÁ deltiempo de tnbap asl;
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Tabla. I Tiempo suplanentario implementando el robot.

-- DEscRtpctóreEm/uÉ-
(miml%

1. Suplemento constante: * Por necesidad Msica s 20,5

16,4' Por fatiga

2. Cantldad rariable añadida al suplemento básico

por faliga.. Suplemento por Trabajar de pie 2 g,z
. Supfemento por alislamiento 1 4.1

TO T AL 12?f &,2

Fuente: Valores asignados por lndustria urn yAlgámar.

o Tiempo efec'livo de operación. Es ta resultanle final del análisis de tiempo que conflgye en un
perlodo eslrictarnente productivo en el

cual el robot eiecuta su actividad de sr¡elda y el operario se adapta a los requerimientos instantáneos de
la automatización.

Tiempo efectito 
I 

TIEMPO REAL (merns) TtEMpO

de operación I fnneruo sUpLEMENTARto
I

TEO = ( 410- 410 ( 0,f2) ) min

TEO = 360,8 min.

se concluye un tierpo efec'tivo de operacittn es{inado en 360 min oorturno.

Seis horas efec{ivas de operacion
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4¿.3,5 Análisis y detemúnac¡(h dc hs pulgadas por minrlo:

Tabh 10. Calculo de pulgadas de soldadu¡a de h Empresa A.

REF. CALCULO PULGADA/HIII

S-IGB 40rnrcoo/3fl)mtn x 32puntos/marcoxO.spuldt Éo. l,Tl

c-10 14 marcoE/3d) min x 16 puntoe/marco x 0,5 pulg/punro 0,31

K-B 17 marco/3d) min x 16 puntoe/marco x 0,S pulg/ punto O,gTl

K-BC 17 rrr¡colffi minx 16puntoc/marcox0,5pulg.

F¡rnte: G.M Venezobna

X n¡lg =O,73 pr¡lg/min I Vr. illáximo - Vr. Mlnimo | = I l.Z7 - O.3t l
soldadur¡l Z 2

oHenemos un proñredb de 0,8i9 pulg/min para aplirzctln de sr¡eHa a punto.
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o $isilema dc $dda l¡nGal

Tabh. 11 Calculo de puBadas de soldadura de h empresa B

REF. GALCUtO PULG'IIIH

4719 l30fiezasx(1Dr1.5mm)+(4n40mm) x t putg 2,S3

3fl) min Piezas 2S,4 mm

l51l 800 pi.zes x 4 cordones x 25 mm x 1 pr¡lg g.Zs

_ 3fl) min pieÉ 1 cordon 2S,4 mm

17?3 40Of¡iezas x lGcordones x l5m.m r l pulg. 1O,5

3fl)m.m Na I cordon 2S,4 m.m

870É. 200 piezas x 10 cordones x 15 m.m x I Frh 3,2g

3fl) min p*Ea cordón 28,4 mm

1714 145 piezas x l4cordones x l5m.m xl pr¡b. 3,33

3d) min üera cordón 25,4rnm

R-12 200 pi.rzas x 12 cordones x 15m.m x f pulg. 3,g4

3fl) nin p¡eza cordon 25,4mm

Fuente: Indusüb Umo

X pulgada soHaduna = IVr. fvlaximo - Vr. Miniml

2

X Pufgada soHadura - (lg5_- 2.53.I__= {'tmirn

2

oHenemos un prornedb de pullmin , para aplirucin de bs cordones de sr¡eHa.
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o Sidünrc de suelda lineel

Tabla. 12 Calculo de pulgds de soldadura de b empresa C.

REF. CA¡gT,L' PULGrtllfl
M l2(X)Iiezas x

3flIn.m

I cordón x 32 mm

pleza 1 cordón

x f pulg

25,4 m.m

4,19

3,92PL 280 P¡eas x{2x45m.m)+(t x38m.m} x l puh

_3fl) m.m Piezas 25,4m.m

Frcnte: Algamar Ltda.

X pt¡lg. SoHadu¡a= 3,Ü2 + 4,1912 = f I min

Ohenernoe un promadb de 4 pulg/min para aplirciitn de los cordones de sr¡elda.

4¿.3.6 DclemÚnacion de las pulgadas de soHdura por núnúo inptanentando et robd en

sidc¡na de sueHa a prnto y lineal.

Tabla 13. Prornedb de pulgadas soHadura lineal

EIIPRESA x sot-oADuRA
(PulgJmlnf

ESPESOR
TATERIAL

(mm

B

PROMEDIO

4

4

4

1,2

1,6

1,6

Fr¡ente: Anallsis realizadas en el proyecto



73

Tabh 14. PuQadas soHadura a punto

EMPRESA X SOLDADURA
( PulgJmln)

ESPESOR
MATERIAL

A 9.3

Fuente: ñÉlb|s rcllza<loc en el poycclo.

nota: El rendimbilo de b apli:ación de soHadura, (pup/min) depende de diyersos factore y esta

circurcsito altipo de piems a unir.

La empresa A difiere del pronredio de bs otns 2 ernpresas por que el sistema de apli:ación de sr,¡elda

es por punto y las rcstia¡rtes por cordón, adici¡natmente la É¡forza manufadurada en la Empresa A , es
de gran tamaño comparada con ef prodr¡ciri de las e[npres¡]s B y C.

1.2.1.7 Calculo de los coctos de prlgada dc soHadura : El rrrcdeb ilpico y general de b
aplkncitln de soldadura es el realizado en forna lineal y describe lo qr¡g en el lenguaje comtin se
demmina cordón de soHadurc para talefecio utili¿arenros este modelo, anconlrando asi un promedb

de utilizacitln comrln en la malorla de bs empr6as, d¡chos cahutos son tos siguhrtes:

o Cakulo de h rnno de obra

Tabla 15. Salarios pronredio

SALARIOMET{SUAL SAIARIODIARP

(rircltrYE PREST.)

Opcr¡tu (SotCaCor) z8O.mO,Oo t4.üD,oo
2 Tácnlco programadorycontrobdor s0o.00o,oo 25.0ü),oo

3 hrgpnb¡a supervlsor cle prodr¡cclón y 1'fx¡o.(m,oo so.fixl.m
dbeltarhr de dFpostt{ws.

Frcnle: lndusf¡a umo y algomar
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Elcálcr¡lo es:

. $14.000.oo xlMlN =$ t.n
480 min 4 pr¡lg.

. 25.0(X).oo x imin = $lA0A
480 min 4 pulg.

. $_50.00089 x lmin = $20.04

4&) min 4 pulg.

Total mam de obra $ 46,35 / n¡lg.

r Cálculo de cos{o dc materiahs

bs espesores del materbl base tldcos mas t¡tilizados, en la industda metalrecanica son:

Tabb. 16 Parametroe de soldadr¡n

Espasor tbl itaffil TtpoUntrán @Ala

PUIGADA m.m ( PULG) Lül mln (tulg/ mtn)
20(GA) O.e A 0.035

f8(cA) 12 TOPA

r6(GA) 1.6

f 4(GA) 2.o

1t8 3.2

Fuente: Soldadum de aa¡co con pobcdón gaseocs, mssslmo p[redo
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El espesor mas comun de uso en la prueba fue de 1.6 m.m y su aplicacón práctba presento los

siguientes resultados:

crrnsumo de ahmbre/

pubada de sueHa

(A) = lmt(A)

= lrnU 250 m.m ( C.S) 9.84' (CS)

Donde: A es elalambre de soHadura a fundir

CS es elcordón de soldadura depositado

1 mt (A) +,9.84'(C.S)

X -+ l" (C.S) X = 0.1 mt (A)

consumo de ahmbre

sddadut# pulgda soldadura = 0.1 mt {A}

depositada pub. (C.S)

Se gaslan t0 crns de alanbre de soHadura, por cada cordón de una pulgada de longilud.

Calculo del costo de ala¡nb¡c de soldadura. I nctro de alambre de soldadura de 0.(85", pesa 4.7
grs, aproximadamenle 5 grs.

El rollo del alambre pesa en total: 14.600 grs de lo que se procede, entonces,

canl. Mts/ rollo = 1 mt (A) x 14.600g. = .2.920_¡0tg_=z.9frmts (A) canlidad'de ahmbre

5 gr. I rollo rollo roilo ROLLO
v/r.rollo=$ 40.000,oo

cogtofal_ = Lrolb___ x _40000" = 13.7/ mt.

tvlt. 2.920 mt. Rdb

$13,7i mt(A) x0.19!l&__= $ 1,37lPULG.(C.S)

puts (C.S)



76

. Con$mogasploúcctof

- Gonsuno esúablec¡do: 9.4lümin

* Consunro de gas proteetor: 9.4lU min x I min/ 4' ( cs) x 0.001 m3i I lt x 6.72gym3 =
15.81/ pulg.

. Conswrúblcs.

Aprorimadamente se ha calculado el s(¡uiente oonsumo mensual por un tumo de 3d) minr¡tos

efec{ir¡os de tnbaF en los prooesos de unión a tope.

Tab/¡a 17. Costo de combustible

Descripclón consuml ble

(ul$$
Tuborb contacto MR +6

Boqullla cerámlca

Boqullh MR$6

AdaptadorMR$6

10 2.695 26.695

cosTo ToTAL CONSUTTBLES/|UES. ., ., .

2 6.421 12.U2

4 21.871 87.M

4 10.&p. 4Í].3ü6

170.377

Fuente: Comercblizadora Codinter Ltda

costoconsumible/pub.= $_1jün x l mes x l turm xl min = 2.g6pt¡lg

mes 40turnos 360min {
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Tabb 18. Coetotdalde materbles

llescdpciih de rnateriales $ / ruLGADA
Ahmbre Soldadura

C'cPrffir

Consumlbles

COSTO TOTAL DE TIATERIALES

1.37

r5a1

2.%

20.r4

Fuente: Resu¡lante costos calcubdo.

' Gosfo del cmsrmo de energh . El consunro de energfa en un proceso de soHadula con arco
elHrico, esta suido a la conformaciln eléc[rie de la máquina, tanto en diseño oorno en construcción
y por ello rns air'rstarenns a bs especificacfr¡nes técnbas sefbladas por el fabricante:

Fuente de poder : maxtron 4S0

Pdenciadeconsurro :20kw

Matedalbase : 1.6 mm

Ampenjeuil¡lizado :80 yfiOa
Voftaie :ltyfrV

Con los datos anteriffeS, se estiablece¡la que el oonsurno de poterc6 de la rráquina se manlbre en un
20% deltotalde la capacirfad de b nráquina.

potencia ut¡lizada = polericia x 2(If, = (nr 0.2 ) kw = 4 kw

maquina



78

Con el valor del Kiloüatio esfteblecido por b emprea de energla para el sdor ¡rdustrb, tendrlarros el
wlor promedio por K¡|fl¡Et¡o de $ 3g0yKwt, con bs dos variables calcubdas anteriormente, se
estaHece el valor de la energla por pulg¡ada asl:

longltr¡d cordón de soHadura :

tiempo :

v/r kw. hr.

consumo energla

4 pulgadas

1 mim

$ 380,oo

4 Kwx lmin x I Hr. = 0.0167 Kw tr/ pulg.

4pr¡lg. 60 min

costo energla / pub = 0.0i67 Kw .h/ p,rlg. X 3g0llw. H = 6,346

Tabla l9.costo de pulgada de soHadura autorÉtin

VALOR $/ PULG.
costo mano dc obra

costo materbles

costo consurn energla

COSTO TOTAT 
' 
ruLGADA

46,35

n,l4

6,35

72,U

Ft¡ente: Resultante oostos calcr¡aAos
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VALORACIOT DE 1¡S APLIC,ACK)TES DE SOII'ADI'RA TI'I]IUAL ET lAS EIIPRESAS

SELECCIOilADAS.

f.3.1 Calcub dcl tkrnpo efeclivo de operacitln del equipo de soldadura

Tabla 20. Tiempo real de trabalr delequipo,

Inbrualo de

üempo (Hrs) No producüvos

(mln)

T.R,T

( mln)

0:004.f 5

0:15O:30

0:fl) - 0:40

4:00 - 4:30

4:30 - 7:35

7:# -7:50

7:50 - 8:fi)

lniciotumo

Anarque rÉquina

Perfodo real de trabai)

Tiempo alimentaciln

Perlodo real de trabail

Parada máquina

Finalturm

t5

30

210

185

5

10

ÍctTAL ilt¡tuTos 75 {o5

Fuente: Record histodco de irdustrbs Urno yA[armr

*.:*l
I tt'+,'r'. i:' ' d¡rll i
I,
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Tabh 21. Tiempo suplementario implemenfrando equipo

DESCRIFC|oT FORCEilTruE NEilPO

( r¡in)ffi

'.SUPLEMENTOS 
CONSTANTES:

* Por neoesidad Ms¡ca
. Porfati¡p

n,E

16,?

2. CANT.VARIABLE AÑAUDA AL SUPLEMENTO

BAsrco PoR FATIGA:
* Suplennnlo por traba¡ar de pb Z g,l
* Suplernento por postura anormal 2 g,1

(incomoda, irclinado)
- CALIDAD DEAIRE

PROXIMIDAD AL ARCO ELECTRICO 12 48,6

(Contaminacitln - Cabr)
- TENSIÓN USUAL

Trabap de precisirln y fat(¡oso Z g,l

'Suplem. Porallstambnto I 4,Oo

TOTA L zVL 113,1

Fuenle: Industrias Urno y Algamar

o lTempoefectivodeopcracittn

TEO=TRT-TS

TEO= (4(F- 4(F(0,28))min = 29t,6min
se conclu¡re un tkmpo ehc{ivo de opcracilhr para el cquipo de zg0 rrún/lumo.
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o Cálculo dc pt¡lgades de soldadura con cl sistcnra manrnl. Para este sislema bs e'presa
seleccionadas enseñaron su récord histótico del rendimiento prodrrc.tivo anles de innorar la fonna de
apllcackln, en crrnsect¡encb verrlos a oHener resultantes productlvas de la aplirucón de soldadura a
través de el trabaio ¡alitñ dircciarrenile por un operado que eiaula b bbor de soldadura.

Tabh72. Capacitlad productiua empreea B

REF. # PIEZAS CALC

4719 37 37caneras xf f2
finin can€tas 2S,4 min

1511 23 funetas x 4cordones x25min x puh. 3,CEl

290nin cr¡wei¡a cordon 25,4min

l7Z3 74 T4rp¡rgras x 16cg¡ohneg xtsmtn x pulg. 2,41

290 min caneta cordón 25,4 min

87o4- 60 60can€tas r lOcordones xlsmin x pulg. l,n
ÉOmin cafr€ta cordon 2S,4 min

1714 45 45canetas x l4cordone x fsmin x puh. 1,Zg

290 min caneia cordón 25,4 min

R-12 60 fl)canetas x l2cordones xlSmin x pulg. 1,¡16

290 min enáe cordón 2S,4 min

Fuente: Industrb Umo

X n¡fg. desofdaduna: { (_31}3-O@} I = 1,07 "t min
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o Cakulo de pulgndas de soldadufa con el sislerru manual. Para este sistema las empreea

seleccionadas enseñaron su récord histórico del rendimiento productivo antes de innovar la forma de

aplicación, en @nsecuencia r¡amos a obtener resultantes productirras de la aplicación de soldadura a

través de eltrabajo realizado directamente por un operario que ejecuta la labor de soldadura.

Tabla 22. Capacidad productiva empresa B

REF. # ptEzAs -- a-ÁLcuLo CuLGAiiAs DF5ó¡-onou-nn --- pulcfifr¡n

4719 37 37ea¡rgac. x L1,2_¡r1"5_mi¡I_tj4-x_4q¡Dt!) x pufg O,Bg

frnin cane{as 25.4 min

151i WJ !!Qgarr€*as. x 4erdsneE x25nu x pu!g. 3,03

*;- ;;;-;; %4m'

1723 74 T4cafeag_ x l6cgrclqngE xlSmin x pul$ 2,41

m min caneta cordón 25.4 min

8704 60 60canelas x l0cordones xi$¡1ln x pulq. l,n
F0min ear€[a cordon 25,4 min

1714 45 4Scanetag x l4egrcb)¡eg xlg_nD¡t x pub. l,Zg

290 min carreta cordón 25.4 min

R-12 60 Qparyetag.. x lZgp¡ds¡ss xlgfit! x pUkL 1,46

290 min carreta cordón E.Amin

Fuente: ¡ndustrh Umo

X pulg. de s)ldadura: i L3Ot -_Q.$gi i = i,07 "i rnirr
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LA EMPRESA A, no utilízara sistema de soHadura, anteriormente su sistema era atomillado, razón por

!a cual no presenta regislros hislóricos.

. Calculo de colos por pulgada de soldadura:

- Galculo rnano de obra

Tabla 25. $alario promedio. sistema manual

PERSONAL ASIGNADO SUELDOiMES SUELDOi DiA (incltrye prestac.)

Operario Soldador $ 280.000,0o $ 14.000,oo

lngeniero Encargado 1.000.00,oo 50.000.oo

iuentá: í¡nluirriás ümó iAtsá#-_--

Costo M.O.D = $l4.QpQ,Qg X l¡un = g 25,69i putg-;; - 
1;;

M.O.l = $5Q.OQQBq X l_j['¡ = $9l,77ipulg.

mim 1,12'

CostoM.O = $ 117,#/PULG.

r Calculo de maleriales

- Consumo de alambre. Elespesor del material base utilizado al igualque en el robot, es de

mm: obteniéndose el siguiente resultado:

: Consurno elambre = 1![tS) .3,541- r '! mt

3,54' (CSi 1' -+ X

= 0,28 mtlpulg. X = 0,28 mt.
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* Calculo coeto alambre:

$ 13,7/rnt(A) X 0.28mtG) = $ 3,ff!d PULG (CS)

Pub(cs)

- Costo oonsunxr de gas prdec{or:

* Calculo. 9,4 1t. Xmin _ x 0.ü)lm3 x$ 6.728 = $55,7?pulg.
min 1.135'(CS) I Lt m3

TaHa 26. Costo de consumibles, sistema manual

IESCRTFCÍ']| COilSUm|BLES Canl.Ílensr¡al Codo Unilario Cosfo Tolal

Tubo contac{o

Boquilla (irrcluye abbdor)

Adadador

n 1.568 31.360

8 n.ln 176.800

8 8.4m 67?ff.

n5ffi
Fuenle: Comercializadora, Codinter

Se hace referencia a un turno de 290 min efecilio de operaciiin del equipo:

$:25.360 x lmes x lturm x min = $20.9f/pulg.
mes 40 turnos 290 min 1,13ry
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Tab/n Tl. Costo tdal de materiahs.

cosTo A IPULG.

3,81Í16

#,72
20.91

cosTo roTAL.._.........$ w/,7
rueme: Kesu[ame co6¡oa catcuEoos

r Costo oonsurno energla . El consum de energla en la aplir:actln de soldadura manual ha silo
considerado antkipo porelsenükto de la vadable dependiente del equipo de soldadura y el operarb, por

tal rrditlo se ewlúa al pedotlo de consumo sobre las üsilas realizadas a hs empresas.

- Especifirpcbnes técnicas encontradas y paÉnntros friados en la sr¡eHa:

Fuenle de poder : Milhrmatic 250

Pderch oorisurno : 12 Kw

[¡laterial Base : 1,6 mm

Amperaput¡lizado :&- 110A

VoltajedeArco :17-20V

La capacidad de la máquina se üifiza, durante el arco eHrbo, a un d)% del tdal fiftdo.

- Potencia dilizada = pdencia maq. X (0.e¡ = ( 12 X 0.0) kW = 7,2kW

Enloncee el calculo del costo de consurno de energla ee:

Longittd Cordón de Soldadura = 1,135 puSadas

Ttempo = l min

V/RKwh = $ 380

-Consumo Ernrgla = 7.2 Kwx_Lmin x I Hr. = 0,106 Krvh

1.135" fl)min pulg.

Costo Energla = 0,106 Krvtr/ pr¡b, x $ 380 = $ ¿O.2& pr¡lg.

Alambre de soldadura

Gas gdector

Consumibles
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. Rc$rnendccoslos

Tabb 28. Coato de pu[ada de soldadura mnml:

Descdpclln Costo. Vabr

( $ iptrlg)

Coslo mam Obra

Costo de matübhs

Coeto consum anergla

C(FTO TOTAL 
' 
ruLGADA

117,6

ú,47

&,29

tn21
Fuenle: Result¡ante costos calculados.

4.3.4 l¡dicc de eficiench.

r Indbe de produc'tivklad

Productivftfadclobal= PnA + PqB + PqC...

No. TdalHrs.trabajo

Tabla 29- Produc'tividad global

ETPRESA STSTETA CALCULO DE PRODUCTIVIDAD

-GLOBAL

UNIDADES

Hr

A Ar¡tom¡tho .(4O114+17+17)U = 3,67U/H¡ t
( 6 Hrs)

Aüomlllado ( 7+2+3+3) U = 0.625 UIH¡ x
(6Hs)

B Ar¡tromaüco .(lg)+8tD+4ü)+AXFl45+20OlU=3,67U1H¡ x
(6Hrc)

ilant¡al ( 37+223174+60+45+60) U = 0.625 Ul H¡ x
( 6 Hrs)

C Arbnptho ( l2üIr2ü)) =

6 Hrs)

Manml ( 240+8Ol = 26,67 ñ
6 Hrs)

&

14

117

27

Fuente: Datos lrdustdas umo y Algnmar
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I El robot obl¡ene un rendinhnto produc'livo promcdb del 100% con respclo al cquipo de

soHadure.

Rendimbrto Produc{iro = # pr¡b/min Robot x 1fi) = 4 _[puUminf =352,4%

# pu@min Equipo 1,135min

El soktador solo pt¡e# manterlerse soldando el 25% deltlempo que puede emplear el Robot soldando.
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TaHa.30 Datoe para cabulo ma!,or prodrrc:tivftIad a rcnor coeto

Coslo

I
2
3
4

5
6
7
I
I
10

72.U
145.68
218.52
29f .36
#4.2
437.M
5@.88
58.2.72

655.56
728.4

7*.21
476.42
714.63
w2.u

r.191.m
1.429.26
1.ffi7.47
1.905.68
2.143.89
2.382.10

Tabla 31. Datos para calculo ma!ff produc.tiv*tad en renor tiernpo

ilo, Pubadas Tisnpo Autórnat.. Tienrpo llanuaT--
1

2
3
4
5
6
7

I
I
10

0.25
0.5

0.75
I

r.25
1.5

1.75

2
2.É
2.5

0.88
1.76
2.62
3.52
4.4

5.29
6.17
7.05
7.93
8.89
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r Indice de calilad

l.C = #adi:acionesdesolffiuradefecir.¡osas x100 = No.AD x lfi)
# total aplknciones No. A

Tabla 32. Indlce de calklad sistema mnr¡al

EIIPRESA CALCULO lrorr cALTDAD (!¿l

B AD/892A X lOO

c AD4?40A X tm

33.63

14.58

24.1CALCULO PROIIEOIO

Fuerile: Industdas umo y a[amar ltda

El promedio de hs aplizclones defecluosm en el sistema manml se establece a un 24%; para el

sistema automálico por lo t¡anto el lrd¡ce de caliJad de la sol@ura con el robot se ircrementa

nolablernente en un margÉn supefur al 1.(D0%

el promcdb cs inferirx al ?16
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5. HOOIFICACIOflES ET EL PROGRAI'A fiE SATUD OCUPACIOT'IL COII IA

ITCORFORACÉX DEL ROBOT f'E SOTDAIX'RA

5.1 Panoran¡a dc riÉgps en la sección de soHadura crDn la utilizaciihr del equipo rnanual.

5.1.1 Chs¡frcac¡ón dc qenles dc rhsgo del trabajo.

5.l.l.l Rhsgos Msicos. La elqosicitn direc{a delopenfu alarco dffirico es la pirrcipalcausa en

el cuad¡o Oe nesgos que multiplba b gran dlr¡ersirlad de accitentes de tnbafrr; por la naturaleza del

arco elécfiico y h forma de manipubrlo, el operario de soldadura trabaia en urn zoftr muy oercaft¡ a

slstemas eléciriooe ( máquinas transformadoras y condr.rc{ores de coriente ) con un alto potencbl de

energla eléctrft)a, lo cx.elconllaa a b poeitilklad de recit¡ir descargas eléc.tricas a niyebe cle corievrte

seriarnente peligrosos para la vida dd openrio; tle i¡ral forma b transformacbn de energfa elécidca a

cabrifrca establecira por el arco elécirico gpnera la positrilkld cte quenradures tanto por el rraterbl an

eslado de frción, por métales calielrtes o hs radiae*yres de luz, adkionalrrente las altas lemperaturas

generadas en bs maleriales bese, ( rnelales ), y de aporte ( electrodos ), producen humos

contaminantes en el medio ambiente que pueden ser abcorbidos por el organisrno humam.

5.1.1.2 Riesgos opcrafivoe. Eloperado en una aplieción de soHadura debe eraluar continuamente

la óptima calklad de bs puntos ó cordones de soHadura creando úbraciones sobre loe misrnos

mediante golpes a la slrlda, siendo frectnnte el desprendimiento de partlcubs que afectan los do6 del

soldador lognndo ocas¡onar hsiones de gravedad pincipalrnnte cuando alcaruan la comea.

Las operaciones de solddura producen chispas ó paillcubs catientes que al entrar en contac.to con

combustibles n¡ede crear irrcendios o exploofrnres; entonces es necesado que el funcitnambrto

operatho y la zona sea controlada estrictamente por seguridad industñal.
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5.1.1.3 Pñncipahs riesgos dc erposicith

o Clasifrcac¡rtn de agerrles de desgos de enfennedades prohsirnabs.

causadas por agontes fisicos . Las diferentes causas ffsicas que pueden ocas¡onar enfermedades

profesbnales en los operados de soHadura, son:

- El ruft|o. La multiplir*lad de sonidos agudos y nriaHes provocafu por el funcionamiento de los

equipos de soldadura y demás m4uinarb crean un ambiente laboralcrltico para el sistema ar¡dilito

delsoHador; he sonftlos qm sobrepasan bs 4.üDHz pr¡eden pro\rocar b hipocr,rsb neurosensorbly

la continuftlad por hrgos perlodos puede cordr¡cir a una sorde¡a, dras alteraci¡res que afectan el

operario y que están rebc¡onadas con el ruido son el insomnio, ¡ritatil¡dad, desencadenambrto de

ctisis convulsivas. etc.

- El calor. La corpentración de eler¡ados nireles de temperatura en el cr.rerpo del operarb prlede

ocaslonar problemas dematológ¡oos, que son favorecirloe por la sudoraciln profurda y agravados por

el uso de gruesas ropas de prdecciiln.

La sobrecarga términ que reciben los soHadores en h zona de solffir¡ra con promedios crfticos para

elcuerpo humano puede prodrrcir un desequilibdo en el mecanismo de regulactln de la temperatura

ocasionando calambres y fati¡¡a de orif¡en térmbo.

- Radlpclones Luminosas. Elarco eléclrico emlle radiac¡ones de hrz infrancria y ultraviolda, que para

ordas con lorqilud comprendila enlre 7ü) y l.M Nm son determinadas cllnicarnente como

catarotogenies; las radiacione de h¿ infranoja intensa generan un riesgo de quernadura para la retina

conllevardo a lesiones de vislln como la desadaptración a los cambio repentinos de ituminacbn o

alterackmes en la ca$acirln de los cobres.
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Una leslin caracierfstica causada por la sokhdura es la conjuntivútis ac'tinkx, los slntomas comienzan

aproximadamente entre c{¡atro y doce homs tlespués de la exposi¡iiin y pelsiste de 18 a 48 hotas, el

operado se queia de visiln empaftatla y lagrirneenile, oon sensacltn tb quemadu¡a, cefalea y el reto

de b cara aparentia una quemdura sdar. La intensifad de los slntonras dqende del tie.rnpo de

exposft*ln, aurque eltiempo crltico rc ha sido definkfo oscih entre fry 1fr minutos de actprdo a la

intensklad de b frcnte, la distancb y el ángulo de la fuente también inciden en la intensirlad de los

síntomas, esta enfermedad es frecr.ente cuando el opelario delequipo de soHadura m rnifiza la careta

de prdeccíón ocular.

Loe efec'tos de la radiación ullraviolela sobre b piel son minimizados por las ropas prdec{oras usadas

por el soHador, pero si esta prdecciln no es adecuada podrlan apareoe[, rreinnes com uilicaria,

fotosensibilklad, fdodermatilis polimorfa y cáncer de h piet; cmndo una piel es sometirJa a radiackln

diariamente.

- Contaminacion ambient¿!. Dtlxitto de CaÉono: Se forma por la descompoeLriJn del rwestimiento o

del alma de los elec{rodo's y es usado en el proceso lriAG como gran proteclor de la soldadura. El

díóxido de carbono es oonsiderado oomo un gas asfxiante simple, o sea qLE cmrdo aumenta su

concentracftln, reduce el oxigeno, siendo desnivel el responsable del daño en la realizac$n.

irorÚxido de Carbom: El rnonóxitlo de caúono se origina a pailir de b descomposi*in del dfttido de

caÉono usado o formado en b soHadura. Cuando junto con las operaciones de soHadura hay gran

movlmbnto de vehtcr¡los, el fbsgo G alcanzar altas concentracbnes es muy grande, prircipalrante si

hs vehiculos usan gasolina como comh¡stibh.
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- Conocimiento respecto de bs hurroe y bs rdiacftnres de soldadura la segurihd industrhl en el

campo de h soHadura ha desanolhdo eÉtudbs y ha estaHeddo mecanismo's apliratrles altnbair del

soldador, pero la capacltaciiln leórba y prácrtica es defniente por el mismo nivel infeúx en qre se ut*:a

alsoHador. Existe relatlvamenle poca capacitacitln cori respec{o a la cantklad de soHadores activos en

la industda milalmécanica. Lo qrc justifna el desconocimiento de los ope¡ados sobre las

corsecuencias por inhaffin de humos o h recepc6n de radiacines en el crrrpo.

o Causdes por factores ergononÉcos . Por agomrnia se entiende como la organizacfin del

trabaF mediante los estl¡dios anatómicos, peirnlóg¡cos y feidóg¡oo,s del entomo de trabap, pana

conseguir rn¡or efrcienc{a, menor fatiga y rnerrcs peligros para h salr¡d del soldador.

Corn agentes antiergomrnlco's en un sentftlo rrás estrirlo tlel conceflo, se consideran algunas

sitmcines que refleian h desada$acirln del soldador al equipo de soHadura y los rnétodos de tnabaio,

como puedan ser:

- Por ef rpvimhnto constante de baiar y larantar lacrÉrnta para situar el cas@, existe b positilídad de

patologia de la cerviz.

- Por permaneoer en pos¡c¡ones diflcihs pan lograr un br¡en cordón de soHadura, con el transcurso

deltiempo reperq¡te en las desviaciones de la columna vertebral.

- Por la inconec-ta dbposbbn de herramientas y elernentos de tnbap que ocasinnan moümientos

indet¡irJos para el soldador.

o Causadas por ageiles qulrÍcos: Hu¡tros: Las operacbnes de soHadura desprenden vapor6 y

gases de las p¡ezas en fi.sión se de b superficie de las piezas, del electrodo, del ranestimielrto del

elec'lrodo, de sustarcias adicinahs a b soHaduna deltipo de llquirlos ad¡cionales ó de materbles qr¡e

cubren bs piezas, por eiemplo púnturas prdectoras; estos gases y vapors en contacto con el oxi¡em
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del aire deptJés del enfibmiento y cordensrcitln se oxidan ráf¡idemente formando hunos de

soldadura.

En los proc*os oon gases ineiles y *{ivos tuy un npmento en que, en el punto operaci¡nal, se forma

una peqt¡eña fo$a dorde están en fusiln el melal base, el elec'trodo a las altas temperaturas del arco

eléctrico y conforme a h téctica usada, un gas prdecio¡; todo esto prodr.rce un coniente de aire

caliente con elewda corrcenilracftn de sustarrias siendo las más importantes los gases y hurnoo. Los

humoe desprendifos suelen tener en su cornpos¡datn, demás de resiÍ¡os de la combustkln incompleta

del carbono, cadmb, aluminio, tflanio, nanadio, zinc, fluoruro, silimtos, etc.

Efec'toe de los humoe fiEtálioos desp¡enditlos de:

- El cromo. El cromo es de gran interés en hs operaciones de soldadura de acero imxklable, el

desprendimiento de humos de estos procesos coñtiene una elevada proporciin de este melal, envueh,e

el riesgo de aumerto de la incftlencia de cáncer pulmonar.

- El aluminb. Es de poco significado tóxico en las operacixres de sol@ura, no obstante ha sib

relacftrnada con enfennedade de tipo pulrnonar.

- Elcobre. Los fragmentoe de cobre gue penctran los c*n rueden ocasionar uveilis y hasta la pérdila

de la visitln.

- Gases: En lre op€racfttrns fny desprerdimiento de gses cuyo o(¡en depende del proceso usado,

deti¿'ndo ser tenidos en corsileractln los sigubntes factores: gas protecior usado, compoeicirin del

revestimiento y del dm de bs elecirodos, acciln del arco eléctrico fornado y de b ndiaclón

ullravioleta sobre he elemenloo constiluyentes del aire atmosférico, y de la composir*ln de las pinturas
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y grasas que usualñ€nte recuhen hs f¡ieas para adtar oxldacftln. El proceso empha gases para la

pdecciiln en el punto de operacftin. El gas pr¡ede ser Helb, Argón ó DklxfuJo de Carbono, bs dos

Fimeros son inertes, pero el ditlxito de carbono es ac{ivo en lo refererüe a su paltirÍpaciln en el

proc6o. Las mezclas más comunes que úiliza el poceso son de argonb y dith¡& de carbono.

o Olros efectos dG h soldadure sobre h salud.

- Neumopatias. Enfermedades pulrronareo agudas ocasbnadas por agentee inilantee, smle oct¡nir en

lugares con altas temperaturas y precadas condiliones de wntilaciiln.

- Fielre de humos rntálicos. reacclln febril del organivno por h exposiciiln cieilo humos,

pincipalrnnte zinc, pero también puede ocunir con clros hurnos como los de cadmio, @bre,

magnesio, niquel y polfmeros.

- Cáncer y olras patofog¡as. Por radiación ultraviolela tiene efec'to en h pief, por el humo de cadmio en I

próstata, por el humo del cromo en los pulrnones y la ndiación que proviene de la soldadura produce

inilación conjuntiwf persistente y repe[ila que a su vez crea las condiiones par¡r su desanollo.

5.2.1 Panorarna de fusgos an la sección de soldadura ut¡l¡zardo el sisilen¡a arlo¡ralico.

Hernos expreado en su generalidad 106 factores & riesgos tap¡cos incirlentes en el opemdo pero al

implernentar el sistemaa automatico el cr¡adro de riesgos se debe asumir desde el nuevo punto de vista

tccmlogico, para h cuals¿ dc{ermina un nua,o programa, asl:

52.1.7 Princlpabs frctorcs dc rhsgo, Hay consitlenac¡orrcs ef¡alisimas de la seguriiad de los

Inabaiadores que tienen que encafi¡ree en companckin al equipo de soHadura. Las siluackrres

pelbrosas irrcluyen las sigulentes:
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El robot parece 6tar n mueilo', pefo en realidad estará esperando séllabs de acci¡nambnto, y tan

proñto las reciba, empezará a rno\rerse sin av{so.

Una ctaQuiera de mrchas ocurertcirc, derüro del área del robot, pr¡ede ocas¡mar rrwimienlos srlbrlos

no programados.

Perconalentrenado inapro¡*adamente'trabaialdo'los mardos de conlrol, pr.rede prodrrcir movimientoe

no programados.

La presencia de un robd industdal en la seccitln de soHadura genera dos clases de dafp: Daños

Causadoe y Daños Evitados.

La experiencia muestra qr¡e si t¡ien ha habido ao¿*tentes, los daños evttados son mucho más valioeos

que los causados.

Se comprende que al aleiar al hombre de las áreas de alto riesgo los accidentes disminuyan, pero

lampoco hay que olvitlar que bs movimientoe Épirlos y desprognmados p¡eden ocasionar golpes y

contorsíorps al operador más cercano.

5.2.1.2 Principales ftsgos dc exposición. Accftlentes de tnbap. Se pueden cfasificar los

accitlentes según el mornento en gue se prodncen y según los dañoe ocasitmados:

I Accidentes Durante: Accirlentes durante el trabaF mrmal y durante h prognamaclón o

mantenimiento.

. Accidente con Daño: A las personas, Alequipo ó a ambos.



99

Cuadro 13. Causas de los accidentes y su prevencitn

FAU¡S PREVETCÓT

FALI¡S IIEL ROBOT

Se rompe un ebmerito mecánico Procurar qr.re las liiadoras supten por b
Se rompe un conducto ner¡mático o acciln de un resorte lfiara.
hidráulbo.
Se rompe un cable eléc.trico.
Falla elecirónica Colocar autodiagnóslbo
Falla de algún aduador, codif¡- lvlantenimhrto Prcwntiro
cador, etc.
Falla en la tensiln eléctrica Aplicar un equipo generador de
emergencia

FALLA HUIIATIA$:

Ordenar programa equivocado Bloqueo de movimiento.
lmprudencia Retirar operario de la zona
Slndmme h¡pnótico' Sdlabryvigitar

FAL¡.A iIANE.tr' PIE|TAS:

Sóltlos Poner seguros en loa suj€tador* y emplear
mecanlsmos anti.,,abortos para las piezas
que no cumplen con las especificacinnes
de calidad exisita.

Frcntc: G.M Venczolana

Se llama al hecho de que cuardo el robd rompe su sccuencia habilual, porque un sensor delecia una

ammalla, camt¡iando de pronto el orden de los moümientos, el obsenador ha quedado condlcionado

visualmente, no reccftma oon sufichrte ra¡údez ante el cambb, y es alcamado.
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5.2.13 Fac'tores de desgo quc se rcdr¡cen o elirúnan:

Clasif¡cacitln de Riesgos: Redr¡cen Eliminan

Exposicitln Direc.ta del operarb alarco eléctrico X

Exposiclln directa a sislernas e|éc.tricos X

Quemaduras generadas por el arco eléctrico X

Erposicittn al calor generada por bs altás temperaturas

en la furdición de loe metales base y de aporte X

Enposbión partlcubs mefál¡cas rclátihs al irspeccb

nar la suelda X

Expoeicrlln a ruido X

Exponi:ión a radiacionee X

Exposlción a humos rrntálixs X

Facfores de riesgo ergommir:os X

La robotizacftln de los procesos de soHadura tiene ventaias de rrecanizacirln muy impoilantes para el

especialista en segurftlad y salud ocupacional deb¡do a que el esfr¡ezo flsbo del personal operador se

ve reducifo, lo cr¡al constiluye por sl solo una meprla en b seguridad y sah.rd.

El trabaiador sé cotYtpoda como el supervisor que necesila unicamenle üsualizar y más qge

comprobar la prodrcción obsenando los modmientos, pos¡c¡oriesy aalmndo lecluras de be móduloe

de programación, constilu¡rendole asl un ambiente laboral que en su creativftlad suministra el máximo

posible de seguridad.
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6. IIODIFICACPITES E1{ EL PROGRAñ|A OE HA¡{TEllllllElfTO PARA t-A sECCÉt DE

SOLDATX'RA AL ITCORFORAR EL ROBOT.

El programa de mantenimiento es un plan cronológico estaHecido pn real;zar peúidicamenle

acttvidades que permilan veriftcar, reempbzar, ajustar, limpiar y lubrbar elementos que por su vilal

funci¡namiento deb€n rnantener óptimas cordicirres de engnnafe, aoopb o aiuste en el sislema

robótico de sofdadura.

La célula de soHadura en su funcionamiento es un sistema que intenelacftrna sus elementos (fuente de

poder, tmnipulador, unldades de conirof) por medio de operacirrres mecánicas, aulomáticas,

eÉc{ricas y de programación: por tal motiro el programa de IIIANTENIMIENTO debe ser planificado

por personal especializado oon un plan técnico que incluya en forma integral cada um de los

elementos, asl:

8.' FUETTE DE POOER.

El equipo es esencialmente de funcionambnto eléctico y el plan de mantenimiento se de[ermina en

dos aspectos: preventivo y correc,tivo.

6.1.1 llanlenimbnlo prcrcnfivo. Está enmarcado bajo la premisa básir¡a de controlar sbrnpre

las especifrcac¡ones eléctricas del fabrir¡ante como son:
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Potencia

Ampenle

Volta¡e

Cftfo de tnbaio

El mrmal funcftmamiento de las antaiores, crea un espacb de segudlad y ganntla que permite

sercillamente dbeñar un plan trimestral par ranisar y efeciuar limpiezas generahs en los elernentos

eleclromecánicos ( contactor ), conro tiambÉn en bs partes móvihs, (cables, antorcha , control de

amperaie).

Normalmente la aplbackln de soHadura con el proceso GNIAW en h antorcha contiene unas pailes

(accesorios) que por h temperatura del arco se desgastan gradualmante y por tal motiro se bs

denomina "consumibhs' . Estas pert6 ( boquillas, adaptadores, tubos de contac.to), se camtian

generalmente cada dos meses; Égicamente lo anterior está sujeto al nivelde r¡so diado delequ¡po.

6.1.2 llantenirúenlo coneclivo. Esla fase se debe cumplir qnndo se hace un uso inconec.to del

equ¡po o cuando se ptesentan anormalidades en el proceso de soHadura. Este tipo de mantenimiento

debe ser realizado por personal lécnbo capacitado en programación cuando h anormalidades se

presente en el manipulador o en el módulo de programacbn,cuando se presenten fallas en la fuente de

poder o en otro equipo adicional, b operacitln de reparaeión pr.rede ser realizada por técnico capacitado

por h casa fabricante.

El manten¡mbilo conectito t¡ende a desaparecer en la aplicación del robd en los procesos de

soldadura, Pues esta tecnologla trae incorporada una serie de sensores que permilen anticipar una

anormalidad en el funckmamiento de su trayec{oda.
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6¿ HoDlrLo DE pRocRAmAclót, coilTRot y HANtputAooR DEL Rogor

Estos componentes en su fulpionamiento realizan su tnbail en una interdependercÍa absoluta, por

ello elprognma de rnantenimiento se edablece an un phn integralque anhia loe aspectos gerrcrales y

especlftcos de cada uno con b respectiva incirlercb en todos los procedimientos a ejecr¡tar.

Teniendo en cuenta la natu¡alea de hs componentes, h cual es primordblrrenie electrónica y

rnecánica oon un aplicación de alta re.voft¡cittn tecnológkn, se resalta en elprograma de mantenimienlo

la capacidad de autodiagnóstico que detec'ta y señah las fallas medbnte códiJos de enor diseñados

por elfabdcante, los códfios de enor suministnn la información cofrespondiente a laE inconsistencias

que se presenten en el funcionamiento del sistema robótico. Por lo tanto el plan es determinado por una

rutina de inspección desanollada de la s(¡uiente forma:

62-1 Inspecclón diaria . Pan establecer un programa de tnbap on suoesivas openciones

efec{lvas de soldadu¡a, e{i neoesado realizar pn¡ebas de simulactln oon delalbdas inspecciones

visuales y rredición pnc{ica antes de comenzar procedimientos de producción en sede. Las inspecciiin

señabda anteriormente debe realizarse diariamente pan adtar posibhs eonürat¡empos por desajustes

extemos.

La inspección es simple y consiste Msicamenle en:

Reconocimiento del área de trabajo

Vedflcación de la posición eracta de los pJritos de soldadura segrln el programa aslgnado.

PrecisiÓn en el modmbnto de los eies, (Revisión de los gndoe de tolerancia en el giro).

Ubiruciiln conec"ta de 106 dispositivos en b mesa de trabap.



. Condiciones funcionah, ( coneximes) ; ambientahs ( tenrperatura, prdecciones del arco

eléctrbo) y de segurfrlad. Elt¡empo destinado a esta hbor de inspecciin es de aproximadarrente cinco

minuüoe al ink*r de cada turno, telierrdo en cuenla que el robot n¡ede trabaiar bs 24 horas en tres

turnos de I hons.

6.3 I{SPECCÉil penÉUCl

Para una buena consennclln del sidema robótico es necesario someterb a cbtas revis¡ones

peRldkzs peta vedfrcar parámelros consilerados como crlti:os en d mrmalfuncionambrto delrobot.

En consecuelrc¡a, los componentes se inspeccionaran en perlodos semestrates o anuahs de

operación y zu reemplazo se hará de acr¡erdo alestado en elcr¡alse encuentren. estos cornponentes

Msbamenteson:

. CaHes de intercorcxiln

. Rodamientoe de los eie€

o Interrudores Manuahs

r (Breakers) Térmicos

. Alimentador de ahmbre

La inspección incluye también la lubricacttn de los eies y demás piezas que lo requieran.
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Cuadro 14. inspecciln dbria delrnnipulador

PARTE O&'ETO PROCEDIHIETT(\S

Exlerior completo del
manioulador

Remorcr elpohro y las gotas de
soHadura.

Lim¡iar el maniplhdor

Plato Base Rerpver el pohto y la sr.rcialad
Cheguear por rotura

Lim¡liar el plalo y el área de base
del manipulador.Reemplazar el
phto si es ¡recesarb.

Gables Chequear por daño Revisarvisualmente las pailes y
reemplazar si hav daño.

PISTOLA DE Cabh de conexión suelto Realizar conexitln
SOLDADURA Punta gastada Reemplazar la ounta

Rdinr salpicaduras de
soHadu¡a.

Limpúar la antorcha

Aviso de l¡¿ delseno poder Radsar el aüso de lu del seno
poder cmndo este encendirlo

Presione el Botón "sen o on'en
el módulo de programar o
módub de operación, revise el
encerdldo, (hz). Si la lu falh,
revise la bornt¡lh y lconexlón y
reemplace las parte sies
necesado.

Componentes de bs eles y de
los senomotores

Revise ruldos y úbraciones
amrmales.

Asegurar los nrcvimientos
suaves de cada eie.

Los eFs dd manipulador Revisar todas las desviaciones
de poslción.

Revisar el programa de reconirlo
usando t¡lo+cs de operaciorcs y
chequeando lalineación al punto
marcado para la fistola de
soldadura. Hacer bs aiustes
necesarios para conegir
deviacimes de oosicirn

Controbdor Revisar la operacftln de la
ventilacitln.

Asegriresede h freca
ventilación ct¡ando la unidad de
conlrol esta encendlda. Si falla
su operacbn revise y reempbce
hs pailes si cs nccesarftr-

lvlódulo de programaclón,
Ivbdub de operacltn y módulo
de anarque operacional

Rerrise b lbve de ftz para la
iluminación.

La iluminacbn es ar¡tomática-
mente o a presitln. Si falta revíse
b borntilla y reemplace bs
oartes si es necesarb.

Botón de ernergench Ra,ise I operación de parada
de emergpncia

Asegurar el furcinamhnto de
parada de emergencia cuando el
bdón es accionado.

Fuente: Manualde mantenimiento del robot de soHadura.
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Cudro 15. Inspecr*tn pediSdba delrobd

Frcnte: Manualde mantenimiento del robot

Cuadro 16. Lubricación

PARTES PROCEOtmtEilTOS FRE CUETEI A
CADA6
MESES

CADA I
AÑo

CDA 3
AÑOS

Manioulador v antorcia Cl¡equear y aorelar Demos x
Cabtstom deconiente Reuise con€ximes, deteriro el cable,

reemolácelo si es necesario
x

Cables de interconexión Limfie y cfiequee reparar ó
reemplazar si es necesarb

x

Conec{ores eléclricoo Ra,ise y asegure todas las
conérdrnes

X

Eies I v2lintem¡otor) Limfiiar y asegurar x
Intemflor de la puerta del
controlador

Abrir la pr¡erta con el sello poder
enceridHo revbar swilci I interrurdor)

X

ifotor oara todos los e¡es Revisar para movimientos iouales x
EnqranareiesSv6 x
Reducir engranajes ejes 1,2 y 3 Revisar cada año y lubrica cada 3

aflos
X x

Dirección armónica para qes
4.5Y6

Revisar cada año y lubrbar cada 3
años

x X

Interface comoutador Seqún manml de interface x
Asegurar ft¡ente (poder) de
soHadura

Según lvlanual de ir¡tcrface x

Ahmbres de ensambh SesUn rnanual x

cotftPlot{ElfTEs LUBRICAI{TES ITTER VALO
CADA6
tflEsEs

CAOA I
tf,o

CADA 3
tflos

Biselas de engranaie eies (5 y
6)

HC-1 x

Transmisión armonbe qies 4, 5
vO

HC-l X

Eies 1,2y3 Reducción
emranaie

SHELL ALVANI
EPRO

X

Fuente: Manml de mantenimiento del robot
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Ejcmplo de un progrilna de ¡nanteninienlo Gn una crnpresa metahnecanha:
Orden de Trabaio 0000262 rclm/9716:28:i8 pag.l

(MTTOPREV) Ta¡a# ROB -üI22
MTTO.PREVENTIVO DIARIO DEL ROBOT DE SOLDADURA DE
CARROCERIA

=============================================================================
Clase de gastos .....
Por Garantla N
Prisfrfad...... .|,00

Fecha Inicio Planil.. 14081!95
Fecha Condus.Planif. 19/$/95
Fecha Condus.Real.. 5 dlas
Hora Condusión...... 15:21:8

Cargo Cant HorasAs¡gnado a............ VIP
Asprndo por ....... FRS
Razon del trabair Elec{rónico I 0,5

Equipo cfiigo c-RoB cARRocERtA,RoBor SoLDADURA DE BtsAeRAs
Nombre Familiar. ROBOT DE SOLDADURA

Serial# ......... Jl(647813 Supervis.prod. LUIS NICOLA
ltlod.Afec.tdo C-K.-ST

DeÉ.. CARROCERIA EdiÍ...CARROCER|A Eq. parado N
Ut¡icackln...... lNlClO DE CARROCERIA
ADVERTENCIAS
NorAs EMrsoR.:--::::::::::::::::::t::'.:'.:: 

.y5glD.i:p..:.:.5gJl1?lg::::::::.
Manténgase FUERA DEL ALCANCE del Robot cuardo este encendido.

Este ALERTA siempre que se encr¡entre cerca del robd.

lvlantérgase INFORIIIADO acerca del estatus opentir¡o del robd

Manténgase sianpre un bdón de Ennrgerrcia a la mano cuardo este trabajando en
el robot.

Comprenda y familiarlcese con los MOVTMIENTOS DEL ROBOT

MOVIM¡ENTOS IMPREDECIBLES DEL ROBOT pueden ocunir en cuatquier
fnomento.

NUNCA DE LA ESPALDA AL ROBOT

Nurrca se coloque entre las ESTACIONES DEL ROBOT

Pruebe yverif¡que TODOS LOS DtSpOStTtVO$ DE SEGURTDAD.

::art 
et robd y fuente de poder de sotdadura.

É*r*+* 
EN CUANTO A LA SOLDADURA r*********+r***r*fi*rtr**iitrr
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Praa¡ir clpqt¡e elécirico

ProÉase adecuada prcfieccíón contra gases y hurn

Prcileia sus clirs y ptelde rayos y sr¡s oldoe del ruido

Orden de Tnbap ffiD262 t3t/11/95 t6:28:18 pag.2

Pranenga fuego y quemduras car¡sadas por ciispas, spatter, etc.

Protege los cilindros de gas compimldo de calor, golpes y arcos eléctricos.

Nadie que use marcapasos debe estar cerca del robot.

COI'IETTARbS Y REPUESTOS UTILtrAOOS:
===========================================================================

Empleado Fecha tombre Hrs.llorm Hrs. ST

-- '¡

I Uhlrrriiii,.r r:i r" '¡r- r! 1 lilrÚFll i"'l¡ . .- --."J
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USTA IIE ITSTRI'CCK'I{ES
13t11lp¡5 Page

1. Limpiar el rnanipulador.
Remorcr desperdac¡os y pohn

Lim¡liar placa aisbnte y base del
manipulador.
Remover poho y desperdk¡ios.
Cl¡equear gdetas o rduras.
reemplazar la phca sies necesarb.

Ctnquear bs caHes fhxibhs
Reemplazar si es necesario

Chequear los cables efiral
Reemplazar si es rccesado

Limf¡leza de la estructura de h matñz
para quitar virutas de soHaduna.

En b ¡tistoHantorcfia de soHadu¡a:
-Reapriele cooexiones,si están fkfas
-Limpiar bs desperdidrs de b antorcha -
-Limpbr los desperd'lc'ros del soporte
de la flstola
-Chequear las flacas aisbntes (@r.e
lit) Reemphzar sitienen grietas.

Chequear hs luces de SERVO ON,
presionando el botón conespond'¡ente
en elmódulo de prograrnación o en el
de operación. Si falbn las luces, che
quear bs bornb¡llos. (VERIFICAR Sl
ESTAN QUEMADOS), y el cabkdo
y reemflazar si es necesalb

Chequear si hay vibractln o ruido anormal
en cualquiera de los des, al mo\rerce

6.

7.

8.
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9. Cheguear bs ralores de margen del
origen, realizando b operaciiln de r+
tomo al origen, Los wb,res deben
estar en 50% +/- 30% al apareoer
en el modulo de programacitln.
(uN vEzA r-A sEitANA )

10.

11.

12.

13.

14.

t5

18.

16.

17.

Comprobar si las posiciorcs de r+
tormalorigendeloseFs sofr
conectas, obsen ar si quedan alineadas
las marcas o flecfias sobre bs brazos,
luego de haber realizado b rutina antedrr.
(uNA VU A LA SETÍ|ANA )

Chequear h operaclón de bs \rentih-
dores de enfriamiento

Chequear la operacirln de h aspiradora
de gases.

Chequear loperaciSn de la unirtad
enfiiadora de agua ( Verifrcar mangue
ra de enfiiamlento de agua )

Chequear las luces, (borntillos o leds),
de los rnódulos de control, programaciiln
y anarque.Camt¡iar si es necesario

Verifi:ar cr¡adra de vaclo y camtiar
el filtro si esta tapado.

Clcquear niveldelagua de h bornba

Chequear rmnguera de aire y eueryo
de b válúuh soleno*l'e

*.MUY IMPORTANTE-*CHEQUEAR
QUETODASLASPARADAS DE
EMERGENCIA FUNCIONEN CORREC-
TAMENTE

Purgar el condensado de la llnea
de aire de purga. Sl

19.

NO
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n. Chqueary limpiar hs censores de
proximitlad (UNA VEZ A LA SEIiIANA)

21. Chequear y proteger cont¡a sal¡*rduras
la manguera de enfiiamiento de h piste
la de soldar ( UNA VEZ A LA SEMANA)

22. CHEQUEAR Y HACER A.JUSTE, DE
LOS OFFSET DE LOS EJES.
(MENSUAL)
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cóDrco tNsrRucctóN :MTLLER - oa FECHA: rclm97

I NSPECCTÓN Y IT'IANTEN IMI ENTO PREVENTIVO SEMESTRAL

Chequear y apretar los tonrillos de nrontap del rnanipulador o cr.rerpo y de | ¡istola/antorcha.
Chequear si las co¡sirnes de b6 cabbs de soHadura están fbias y reapielar si es necesarb.
chequear si el linear o gula del ahmbre están gastado, torcftio y obstruftlo.
chequear loe ce¡illoe del anillo deslizante en bs cabezados de loe eps, Thefa y phi.
Chequear h operación de los frenos de los molores de los eies R,L y U.
Chequeary lubricar he redr¡ciores de hs eFs R, L y U. Use grasa Mp#2
Chequear y lubrbar las transmisiones anrúnicas de tos ejes Theta y Phi; Usar grasa SK-l

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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7. APROIIECHIÍüEI{TOECOilóH|GO

7.1. LOS ASPECTOS ECOilómEOS DE t-A ROBOT|ZACKTT

Loe aspectoe económicos que implban incorporar un robol industrial a un proceso de soHadura (

GMAW, caso en estudb), se agrupan ba¡o bs siguientes puntos.

7.1.1 Las irplicaciones m¡croeconornicas en la cconómlca nacional. La mayoria de bs
exportaciones del sec-tor de fa rnetalrpcánica tienen como destino los pafses vecinos, que irrcluyen

mayor agregado nacbnal y gerrcran altos ingresos .

Venezuela y Ecuador, por eimplo, tienen estn¡cturas productivas muy parecirla a Colomtia, lo que

ganrúina en parte, que no se produzcan desair.rsles en b producción nacional ac,tualy en cambio, se
promueva la capacidad cornp€fitiva y tecnológku que se necesila para enfrentar los nuevos mercados

ampliados (gracias a b apenun económica) y la nuaa competercia.

La posibilklad de un mercado ampfiado irrcentiro fa adquisición de tecnotogta, la cuat es imprescindible

para lograr una incorporacbn duradera y competitlva en el Conrercb Internacional. Eslo permlte

Fepaftmos mepr para peneiftr en los palses desanolladas y exi¡entes.

7.1.2 las irplicacinncs estralégicas al incorporar al robot. Cuando la industria considera

inveilir en un robot indtlstrial de soHadura debe informarse detalbdamente de sus implir:aci,ones

Financieras, tecnologicas y prodr.rc'titas. El popósito del robot en su aplicacbn es aumentar

especificamente la producción en el rclumen de unirjades procesadas y la calidad de vida de los

empleados casi inmediatamente.
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Inbialmente h industria debe analizarse ella misma para determinar cómo y en qué rnornento podria

neoeÉilar b ayuda del robot industrial. Una forma Msica de klentifrcar esta necesklad se reaaliza

r¡ediante un 'Análisis de Coslos'; coslos en los cuales está incuniendo en ese momento. Puede

analizarse un aspe€fo corno los costos de mam de obra directa y su oomposiÍrtn porcentual (%) en el

totalde costos de la compañla y asl determinar si se requhre .

En general, pr¡ede atacarse elsistema de coetos en etsQuiente orden:

o Los costos de mano de Obra: Directa e indirec.ta.

r Costos de los materia|es

o Costos generales

Análisb realizados por hs anpresas, no sób a nivel nacimal sino lambién a nirel murdbl, demrcstran
que los coslos más altoe en que se irrcunen son en su orden:

o lvbteriales

r Coslosgernrales

o Mano de obra

La ventaia fundamentralde robotizar el proceso de soldadura esta en qr.re contribtrye a la redr¡ccitin de

loe costos en todas las categorlas decrilas, arin si la reduccirln en los costoo de mam de obra estan

solo en el propósito Inbialy/o prirrcipal.

Cuando se ha logrado la instalación del robot, y asl lo demuestra la experiencia de la industria nacional,

pl¡ede ndarse que es más fácil adaptarce a los cambioÉ en h dernanda del mercado y el diseño de
prodt¡ctos. La industria puede aniesgarse en nue\ras aventuras y explorar nue\roe mercados con

hetilidad y grandes oportunidades. Los incrementoe en la prodrctividad y la calk*ad hacen más fuede

la competencia en el mercado nacional.

Otras imdicaciorres estratégicas para b industria que r.riiliza prooesos de soldadura son:

El solo hecho de incorporar el robd promueve una estrecha cooperacirln con varias en diferentes

disciplinas y servickn de la Conrpañla, por qiemplo:
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- Promueve el reordenamhrüo de hs estrcíones de trabair para lograr mc¡yor fleldtilidad y rrersatilidad

en hs operacirnes.

- g€nera un camt¡kr a nivelestratég¡co para la plarcacirtn de prodr.rcciln

- nileFra considenblemente las estadlsticas de producción y de control de calirJad.

El robot con su equ¡po es irlealmente ut¡lizdo para coriectarse oon otros sistemas de comptrto y
pueden formar parte de una estnrc{ura brárquica de control gerencial, en un futuro.

Las consideracíones en el dlseño de productos son convenbntes para la produccirln, por convenckin

del dbeño inicial acepta procedimbntos como añadir o suprimir operaciones o componentes.

Las consideracbnes del rediseño frecuentemente economizan materiabs y conllana a mejorar las

especif¡caciones del producto.

Se perfecciona el control de Calklad introdrrciendose a inspecciones ar¡lomáticas o secr¡enciales,

eliminando o redrrciendo la insPección manual, sríb alfinatdel prooeso, porque la observación directa
y constante al cordón de soldadura desaparece.

Nuevos productos y modifrcaclones p¡eden ser introducirlos rá¡*lannnte irrci¿iendo positiuarnente en

el sistema de cootoo:

- Mayor aprovechamiento de la materia fima.
- Disminrción de costos por desperdbio.

- Itdejorcontrolen elmarnjo de los inventarbs.

Continuando con el análisis práctico, el costo de aprerdizaje que se asume por un soldador al
comerizar una tarea en padlcular es alto, irrcirli¿'ndo en el incremento del costo por unilad procesada.

Al misrno tiempo un nuevo operario es requaido y capacilado en el lugar de trabajo, mientras que un
robd recién instalado combua a operar casi inmediatamente sin necesirtad de tiernpo para

aprendizaje. Tamt¡ién es de consiJerar notodamente el tianpo que gasta el operario en alcanzar la

efec'tivüdad realde su trabaio.
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Los resultados en coetos de producckin al r¡tilizar el Robd puede ser ilustrado asi

La repetbbn constante del Robot aseguran un allo nivel de rendimiento en todas las lareas: como

eiemplo, el operado de soldadura por rarias razones de saft¡d sólo puede mantererse soldando entre

un 25% y 3CIb de su ti¿mpo de trabaio, mientras q¡¡e un robot alcanza el 90%. Consirterackln

intrinseca que demuestra el incremento en un rendimiento productivo superior al 3ü)% del que puede

alanvan por rÉtodos manuales. Este rrepramiento en la productividad soporta en la resultante un

malor rolumen de produc.to manufactuldo.

1.1.1 Los efec{os de incorporar el robol e¡l un nivel táctico de la industria. Debe darse una

alención especiala las áreas que requieren la c¿¡antif¡crcitln de la inversión de ca¡rital.

La s(¡uiente es una descdpckin de 106 costos estimados más representativos qr,re deben ser

consíderadoe, cuando se dispone a¡ertlinn un análisis económico:

f .1.3.1 Costos direc,f os.

o Costos delrobot y periféricos $ l(D'000.000,oo

Costos de repuestos: El aporte ódimo para los repuestoe necesariamente dependerá de cada

operación.

Se eslima un rralor promedio anual de $ 1'000.000.oo

o Costos de planeaciiln.

Estos son los costos de tieynpo ernpkdos por los ingenbros irdustdales para los estl¡dios de

factibilüad y bs detalles de instalacirln.

DURACIÓN Hrs Vr. Hr. Costo Total

mes 192 6.250 $ l'200.000oo
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. Cogtos de instalación.

Son gereralmente los de mano de obra, de materiales ut¡lizados en h instalación de servicirn eléctricos

dd robot. También, el montaje del robot y la instalacíón delequipo periférico.

Tabla 33. costo de mano de obra

Openario

Técnico electrónico

I ngeniero E lectricista

14.0@,oo

25.000,oo

50.000,oo

84.000.m

150.0ü).oo

300.000,m

53f.üXl,ooCosto Tolal Mano de Obra

(lndahién,ensayo y cntrcnarnbnto !

Fl¡ente: Comercializadora del Robot, CODTNTER LTDA

Tabla 34. elerren[os para realizar b inslalación

EtEilEI|TOS YALOR

Elementos dfrricos

Elernentos sujecitln y otros

Materialmesa detnbalo

TOTAL

400.(D0,oo

350.(X)0,m

400.000,oo

1..|50.ü)0,oo

Fuente: Comercialízadora del roOot, CODi¡lteR ttOR
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TaHa 35- fabricación nresa de trabap del robd

ACTIVIDAD lloras Vr.Hr.Ho. Coslo.

Diseño de mesa y prototipo

Fabdeción de lYlesa

48 8.541,67 410.000,16

8 17.y7,n 832.666,72

TOTAL. 1.242.ffi,72

Fuente: Comercializadoraa robot, codinter ltda

Elwlo,r Hr-Hornbre ha silo calculado cor¡ los datos, suminlstrados por la enrpresa B, en gastos del

Dedo. De Ingenierla y dlsefb y el Depto. De Herrambntas.

eosTo ToTAL DE |NSTALAC|óN ......... ...................$ ?9re.ffi,72

El Trempo de Instahcitn y adecuación esüa distdh.¡irlo asl:

1 semana para diseflo de la mesa detrabaio

I semana para fabrbacirln de hlesa.

1 semana pana instalación, ensayo de funcfrrnamiento y entrenamiento.

' Cosilos de d¡sp€itivos de fiiac¡tin. Este costo se ha cabulado para ta Empresa B

partícularmente, por lo tanto rp se le puede genenalizar:
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Gasto @o. iqgenic'rla y diseño

. Salario Básico: 1'000.0(X),@ ( | lrgenlero Industrial)

Prestaciones sociahs (50%) 500.000,oo

Salario fvlensnl 1'500.000,oo

Vr. Hr-Ho(sin CIF) = ([otal saladrt/ (30 días x I Hrs) )
Vr. Hr-Ho (sin CIF)= $ 6.SOHr.

- CALCULO CIF:

SUMINISTRO VARIOS $ 200.0(X),oo

Servicios $ 350.0ü),oo

CIF rensual $ 560.000,oo

CfFmra $ Z.m1,6T

Vr.HoraD¡sefio= Vr.Hr-Ho+Cif = $ 6.250+2.m1,67 = $9.541,67

Gasilo dep{o. Herranricnlas.

Tabh 36. Salarbs prorndio Depfo. De lrenambrtas

PERSOTALASIGI{ADO SAI..ARP MEI{SUAL

Operario Ciz;al|e;

Fresador

280.0(X),oo

280.00,m

280.000,oo

280.0ú,oo

Troquelador

Soldador

Fuente: Industrias Urno
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salarios básicos $ L120.000,oo

prestaciones soc.(50%) 560.000,oo

salario mensual 1.680.000,oo

Vr. Ho. - Hr. $ 7.000.oo

calculo CIF:

$uministros rrarios (Brocas, buril, aceite, etc.) $ 1.700.000,oo

Servicios (Representan 13%) 783.333,33

CfF Mensual 2.483.333.33

CIF hora fi,U7.Zz

Vr. Hora Henamientas = ($7.(X)0,oo+ $ 10.347,81 = $ 17.U7,22

Teniendo en cuenta, estos gastos se estima el costo de disposiliuos de fijación asi:

Tabla 37. Costo disposÍtivo de sujección.

¡ciúioÁó oun¡c¡óri-- - DúRAEróii----vi. xilH; --- c-osro
Sernanas Hrs. ($)

Diseño de dispositivos 4 -lg2 --- --Bs4l.6t-----1.640-^0o9"64

Prototipos

Fabricación

COSTO DISPOSITIVO

2 96 8.54f ,67 820.000.32

4 192 17.347.72 3.s:CI.666.24

5.790.667,20
Fuente: Industia Umo

costo eslimado en dispoeiliros de lijación: $ 5.790.667,20
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' Costo consunx, electrico. Estos no son altos ha sifo estimado en $ 6,35 / pulgada sue6a
aaulomática.

I Costo de caSlital. Siel equipo del robot es financiado mediante un crédito bancado deben tenerse

en cuenta los intereses corerciales en loe que se incune por esta modalklad.

' Costos de la mano de obra. Consiste en el satado daengado por los operarios soHadores- mano

de obra direcla, ingenbro encargado y técnaco supervisor, estimado en $ 46,35/ pr¡lgada sue6a
automática.

' Costo de matedal. Estos m son sencillos de antiripar pero pueden ser cuantifrcados para un
perlo& largo si la facilirlad de un control es aprovechada detrido a la composbirln de hs
operaciones del robot, estimado en $ 20,.|4l pulgada sr¡elda ar¡tomática

o Costo del mantenimiento en el primer año. El ptan de mantenimiento consiste Msicamente de:

Limpieza, chequeo y cam!úo de rcdamientos.

Tabla 38. Costo del mantenimiento en el primer año.

Descripción Costo

Total Hrs. Dedicadas/ año : 30 Hrs.

Mano de Obra $ 700.0$,oo

Costo de repuestos rodamientos $ 1.000.000.oo

TOTAL COSTO MANTENTMTENTO $ 1.7@.000,0o/atu.

Fuente: Comercializadora robc[. Codinter ltda
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f .1-3.2 Cosilos indircctos. Por su naturaleza, no son fácilrrente cuantificables, sin embargo algunos

de ellos pueden ser estimados r¡tilizando la oqerbncia prwia o si m se tlene esla, mediante ef diálogo
ylo en la consulta rerifrcación en conjunto con los estudios y análisis del trabaio, calidad,

contabilizacftln, mercedeo y producciln de los ingenieros de los departamentos.

Loe costos indirecloe más represenlativos y que deben considerarse al momento de tomar la decisión
de inr¡ertir:

Ahono deb¡& a la reduccitln de desperdicioe y trabaio repeikJo: El proceso de soldadura robotizado
produce consistenente h¡enas partes, lo que anidencia la reducción de los coetos por desperdicio en
maüeriales y tbmpo en la cantklad de trabaio repetido y h rectifrcación del tiempo det operario.

Disminrcbn en los tlempoE de entrega: ffiirto a h alta capacidad de producclón que proporckna el
robot, los tiempos de entrega se acortan generando benefrcios económicos más altos que tas ac.tuales

operacbrres manrales.

Disminución en invenlarioe: Cuando se r¡tiliza el robot, se da un camtúo rápirlo en el stock y se tiene la
habilidad de planear eficientemente los programas de trabajo.

7.1.3.3 cos{os allemativos. se refieren espeelficamente a costos como:

' Tasas: estias se refieren alsistema de tasas vigente en relación con las tasas de utilidades y las
tasas de cambio dadas para facilitar el análisis de los coÉtos de tos activos de capital contra las
ganancias.

o Auxilios del gotúemo: Cuando se refiere a ay¡das en politicas arancelarias por importackln de
nuevas tecriofogías conp el robot de soldadura

' Ayudas para la invest(¡ación universilada. v.g Universidad de 106 Andes, Universldad del Valle.
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Tabla 39. Costo total de b inrersirn

oE$cRtPctor COSTOREAL

l(X).0(X).(X)0,oo

1.200.000,oo

2.V27.W,w

3.fl)0.O(X),oo

1.700.ü0,m

5.500.000,oo

$ 115.ü)0,000,oo

Fuenle: Corrercializadora, Codinter ltda.

Seguro: se adquiere un seguro que cubn h totalitlaad de loe riesgos a la inversirln en una entitad
aseguradora.

1

2

3

4

5

6

Valor del robot y perifericos

Costo de planeación

Costos de Instalación

Costos de desanollo

Costos de lt¡bntenimiento/ año

Valor del sector / maquinaria

TOTAL
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8, PARAMETROS PARA EVALUAR ECOTÉH|GATIETTE LOS BE]IEFICIOS

REALES IIE Ul{ SISTE¡IA ROBOTICO DE SOTDAIX'RA ET EL

SECTOR IilETAL -UECAil|cO

Toda empresa de manufac-lura, establece como uno de sus obptivos, ¡c,rtlizar una produccirln en serb
con el máximo coelici'ente posiHe de productivklad, mll¡ando todas las va¡iables posibles e incirlentes
en la totalidad de las activirlades desanolladas, por tal motirro, ewluann rnrios parámelros Msi.os,
que re{l$en d beneficio económico sobre la inverslón en el robol:

8.I TAYOR RETDIMIEIITO PROU'CTIVOYALORADO E]{ " PULGADAS " IIE SUELXTA

FC'R TURIIO.

Tabla 4O. Comparación sistema automatbo y sistema manual

EHPRESA Pufiilmin costott.o cosd.ñ[atei @
($lpu¡n) (S/p¡lgl (S/pug¡ ($lpu6.

A At¡torrátbo 4

B rvranuar 1.135 1r7.& ffi.47 &.28 7*.21

DIFEREIICIA eConómrcn r65.37

Fuente: Cálculos resultantes en el desanollo del poyecto.
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La diferencia económba entre los dos sbtemas es de $ 165,37, por pulgada de soHadura ¡rrtlizÁa,
que represénta el primer benelicio económico con el robot al dismuir el costo en un 65%.

8.2 MAYOR PRODT'CCÉX DE PIEZAS ilIATUFACTURADAS POR TURTO,

Cuadro f 7. Mayo prodncción portumo

Empresa S¡st. Aut.

(Piezas)

Sbt.ilbnral

(Pieas)

Piezas

ganadas

PuS.SoHad.

Pieza

TotalSoHa-

dura (pulg)

Coelo piezas

Ganadas

47.419,U

1655%.99

54.149,256

51.ñ2,9

79.0G1,40

z3/'.W,V¿

130 37 93 7 66r

800 T3 577 3.9¿r n73.8

B 200

145

200

&

74

60

45

60

126

85

155

w

5.9

8.27

7

9.45

743.4

792.q5

1085

3213

COSTO PROMEDIO EMPRESA 105.238,381

c

lm

280

2&

82

960

r98

1.m

5.04

12@.6

979.72

88.107,26

72.688.49

80.397.87

Fuente: lndustria umo y Algarnar
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l{ota.

Eltotalde la soldadura aplkxda por ¡iezas ganadas se mufiiplica por el rralor de la pulgada aulomátba,

($ 72,84 ), obtenierdo asl elcosto totat por mayor produccirln.

Este control da medicbn mt¡eslna el benefrcio ecorúmico en forma inmediata porque a pailir de la

ffinrera pulgada de soldadura, la reduccftln de costos es altamente eficiente y en consecuerrcla la

trtilidad y la calldad se increnenüa.

ü.3 LtiltTE mAx¡to DE pRoorrccÉt f[ARtA DE SOIDAD| RA.

Segtin los datos obtenirJos en las tablas Nos.l9 y 28 se ha determinado qge bs pronredios normabs
de producckin, ooresponde a:

El robot prcde alcanzar un promedio de 4 pulg.i min

El equipo puede akrltraat un promedb de i,3S puUmin.

Con lo anterior tenenros que para lograr amplir con bs topes tle prodr.rcción máximos de pugadas de
soHadura por mlnimo, utilizando el sbtema manuat, se terdrla que recunir en bs siguientes gastos:
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Tabla 41. Requerimiento sbtema manual.

Descdpción del

Gasto

Requerinúenfo

M.O 4 SOLDADORES

MAQUINARIA 4 EQUIPOS

MATERIAL mateda prirna recesaria potencia eléctrica úil¡zada para cumplir con los topes

ENERGÍA Máximos de soktadura.

Fuente: Industrias Umo

Se determinan be costos descritos y se multiplban por las 3 pulgadas de so6adura qrc se requbre
por minuto.

Tabla 42. Costo mano de ob¡aa sistema manual

oEscRtFctotl

Salaño Básico ( 4 soldadores)

+ Prestaciores ( 50%)

Salario mensr¡al

Vabr Hr. - Ho.

1.120.0ü),oo

560.000,m

1.680.0(D,oo

7.000,oo
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CostoM.O = $J.OQQggxfHr. Xmin = g 1m,79/pub.X3putg=$308,37
pulg. Sdd. Hr - Ho 60 min 1,13S"

r costodemateriali $W,47lp¡lgx 3 n¡b. =$241,41

r coslo de energla: $ 40,28 /pulg x 3 n¡lg =$ 120,94

Tabla 4!. comparación costos aplicando igual cantitad de soHadura

ilAt{uAL M.O ( $ ! tlaúeriat (CI ) etrcrOa ts I
.3 PuSadas

'1 Pu$ada 117,# n,47 g,g 7*,21

994.48

Automático 4 Pulg. Djfererc. 185,4 90,56 X,4 291,36

Fuente: Analisis realizado

Para cumplir con el lfmite máximo de produccirtn de sotdadura automarica se tendrfa que grayar oon un
coslo adicionalde $ 700,12 para lograr eltope de rendimbnto delsistema manual , lo cuaf sgnifirufa
un gasto operativo muy oneroso para las aplicaciones de soHadura sobre la manufactura de
producción en serie por consecuentemente estableceria un rralo,r aal producto terminado demasiado
daño.

3[n,37 241,41 ffi,u ?ffi,n
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Adicimalmente, hay que tener en cuenta bs gastos indirectos como pueden ser: Costoe
administrativos, mantenimienlo, seguridad y dbpositivos de sujeción conespondianfes a los equipos de
soHadura que conformarian la élula de tnbair.

8,l ESTABLECER rrANCEr¡S PORCETTUATES I'E RETR'IBAJOS

8l.l Costo del reprocesos. Para eutuar eete coslo, se van a exponer los diferentes trabaio6
adic¡onales qrc se presentan por imperfección en la sueHa:

Cuando el tipo de soHadura l'rtilizada es por punto con penetración es muy probable que ocurra una
'mala perredraciiln de la juntia " cuando et operario no logra la profundirlad especiflc¿¿a, (pbzas
rechazadas)

Para los procesos de st¡elda linealo por Punto que en elaspecto flisico de la preentación q'eden con
una apariercia refonne o con protuberarrcias que requienn pulimento para lograr un nnjoramiento en el
perfilde la suelda, ( cordón de soHadura).
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Tabla 44. Conrparacíón de costos reprocesos con elsistema manual

Empresa Fonna de

soHadura

Unidades

de turno

MargÉn

reúrabaios

(%l

Costo

Retrabaio

Turnos

Relrabaios Aplicaclone

Tumos defestuosas

B Cordón T3
(silenciadore

2&
níveladores

DE

60

35

REPROCES

300 Í,Í',63 24.94/.,92

35 14,58 4.481,N

cosTo PRot[EDto 11.712.ft5

Fuente: lrdustria Umo y Algamar Ltda.

8.l'.2 Galculo del coslo de los reproce!¡or¡ todas las anpresas incurren eil un sobrecostos,

asl:

' Empresa B. Los cordones de soHadura que se aplican requieren de un alto grado tle uniformidad

y la ma¡or caraclerlslica de la sueHa debe ser elde conformar un excelente gmdo de resistencia en la

zona de unkln, para wilar el mas mfnimo orifrcio. La presentación de cualquiev falh en la suelda se

confirma cuando el prodtrcto finalesta totalmente ensamblado, razón por la onl el retrabap se hace un

tanto más costoso.

A continuación se exponen los costos irrcunidos en la conección de hs fallas de soldadura y trabajns

adicionales:

Diferentes unirlades retrabaiadas = 19 U / tunro

c Cordón y

punto
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TaHa 45. Costo reprocesos sdadura, empresa B

Ilescdpclén

Costo

CALCULO Codo total

( $ /lumo ¡

cosTo M.O $1r7.46

pub.

X 4cordoresx25mmxpulg x 19unftl

Unid. 1 cordon 25,4 mm. Turno

8.786

6.019,4

3.013,82

17.919,72

RETRAEA-

JO

Matedal

Energia

$ 80,47 / pulg. x(74,8pr.rnll turno ¡ =

$ 4o,29/pulg. X ( 74,8 pu@ tumo) =

cosTo ToTAL poR TU RNO...................................$

Fuente: Industria Umo, (empresa B)

- Costo reproceso por pulidora.

Salario Ms¡co

Prestaciones sociales (50%)

St¡eldo rrensual

Valor Hr. - Ho

lff).0@,oo

90.0[X),oo

?70.000,0o

1.125,oo

' Se implementa pulklora

Manml

- Tiempo invertklo = 20 mirv unid.

- Costo clp. = 20 min/und x 19 und/turnox $ 1.l?5tlhr-hox I hr/60 min = 7.125 $/tumo

- Totaf costos de retrabalos / lurno = $ 24.9U,22

========

' Empresa C. En esta empresa tas aplicacirrres de soldadura se rrlilizan pan ralizar los soportes y

accesorits de un coniunto de piezas que conforrun una estructun destinada a exhitirciones o vitrinas,
por tal rndhro los cordones o pr.rilos de soHadura son de una pequeña longitr.rd, acorde con la
dimensión de las ¡iezas, portanto el mayor porcentaje de retrabafir, se derira en:

Actividades de pulidora o pieza perdfula, lo anterir¡r obdece a que el costo del material base es muy
económico.
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- llatos

Vabr Hr - Ho pulidor = $ f .125

Und.piezas retrabajadas = 35 unkl/ tumo

Tiempoinrredido = Smin.

Urd.

C.R.P = 5 min/unld x S5 unidllurno x $ 1.125 / Hl - Ho x 1 Hrt fl) min = $ 3.281,2S /turno

Las piezas perdidas, represeritan un 10% del retrabap por tumo, (35 unirl), qr¡¿ equimle a 4 unkl.

Pérdftlas, con un costo de $ 3(X),oo por unidad, tenerps:

cosroPoRPlEzAs = $ 300/und x 4und./tumo= $ 1.200/turm
PERDIDAS

COSTO TOTAL POR RETRAB.AJO $ 4.481.25

TURNO

8.5 BE¡IEFICK's fiTilEUATOS DE CAL¡DAD.

Sistema Manual: Para deposilar un cordón de soldadura hay qr.re iniciar el arco y desplazar el electrodo

a lo largo del metaloorl una veloc¡dad adecuada, mantenimiento el extrerno de arco a una dbtiancia

ligeramente infefur aldiarrdro del elec,trodo y dándoh a este una irrclinación dderminada.
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Si la velocidad de avance es excesiva el cordón qr.redara delgado y la soldadura no penetra.

Normal A. Bajo A.alto

Figura 12. llustración aplicación deformo ds soldadura

Fuente: Manual de soldadura

V, alto Awnce lento Avance

Rápido

Si por el contrario h velocirJad es muy lenta. Et rne[al se desborda sobre la superfic¡e del rnetal base,

(sobremontra) , con b consecuente perdida de tiempo y de elec.trodos.

-+l
I

SOBREHOIITA

F(¡ura 13. Sobremontaa en h aplixciln de soHaduna.

Fr¡ente . Manualde soHadura

El hrgo normal del arco, debe ser tigenannnte inferior al diamefro det elec*rodo lo qr¡e equÍvaktrla a
poder oscihr entre 1,5 m.m y los 3n.m. Esta longilud no se pude calibrar con el arco encendido, por
lo tanlo la lor€itud conecta será, euando el cordón qr.rede libre de los s(¡uientes defectos:
Salpicaduras, Poca penelracittn y dillcil rernoción del escorb b qr¡e n¡ede detec.tar que esta
ocuniendo por cuanto el sonilo del arco será más un sislema que una cref¡itacirln y el elec{rodo se
denetirá en gotas grandes.
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Tabla 46. Analisis compratiro de caracterislicas de la sr¡elda

SUELDA

Controlrebcidad a$lrrce

o

Longitud delarco

Total 100% programado

Controlado lm%

parcial

El sddador debe observar

c¡.¡idadosanrenle apariencia del

cordón y las caracterlsticas del

arco mbilras esta soldando

Mgilar la indinaciónAngub inclinado elec{rodo o

alambre de soldadura

Programado

Fuente: Manual de soldadura

En genexal todas las r¡adables están controladas en un 100% por el sistema automático lo qr¡¿

gara,rúiza una suelda uniforme y honngérea.

A continuación se presentan los factores de calidad, gue se pr¡eden determinarvbualy flskarcnte:

- Exac-titud dimensional

- ConformirJad con las reginres especifrcados:

Distdhrción

Tamaño de la soHadura

Perfilde la soldadura

ContinuftJad

Excelenle apariencia de la soHadura

Incftlencia directa en elralo,r agregado del presupuesto: proceso de pintura

Factlldad para plntun
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Resisterrcia

Dunbilldad

Apariencia impecable

Ejemplo de especificaciones de calirlad en soHadura por punto (Bisagras).
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8.6 FACILIDADES DE OPERACIóT pOn osmnucóil DE AcTfvIDADEs oURAI{TE EL

PROCESO DE I¡ SUEIDA.

La aplicación de un cordón de soldadura con bs parámelros pre€stabbciros y el material base

comdetamente disg¡esto permile la certeza para desanollar la suelda cumpliendo en un 100% las

especifrcackmes de calidad, fo que nos llana a decisbnes intrfnsecas de favorabilldad económica como

lo es eliminar todo tipo de actividades de control o revbión etabbcidos en h soldadura manual:

. SoHaduna adicional (Repaso del arco eÉctrbo)

. Pulimento

r Inspecclón visual durante la sueltla

r Controldel proceso de soldadura (Ern¿yos de calidad).

Adicionalmente, se logra eliminar operaciorres prevhs al proceso de soldadura:

. Perforación; para conseguir unir la pieza relenaldo ese punto

I En multiplicidad de formas de srlelda se evila elgiro o cambio de posL*in del metal Base.
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8.7 COSTOS II{I'IRECTOS ET LA CELOA DE SOI-DAÍruRA

Tabla 47. Costo indirecto en la celda soldadura

Í'ESCR¡PCÉT DE AUTOilñTEO MATUAL BEilEFICIOS

cosTos ( $ /Afio¡ ($ / Affo¡ Económ|cos ($)

It¡hntenimlento 1.70(l.0ü),oo 2.000.ü)0,oo 300.000.oo

*Administratirc 1.524.000,oo 2.736.000,oo 1.212.00,oo

TOTAL BEIIEFICIO FOR

Año
t.512.000,oo

Fuente: Industria Umo

o Costos administrativos. El costo administratiro se refiere al gasto que significa el control en el

departamento de personal principalmente para una célula de soldadu¡as en cada uno de los dos

sistemas y sea automático o manual, por tanto se aplbara una gernraliJad concepttnly valoratirra de

la siguienle forma.

- Departamento de personal

Depto.de personal: 2 empleados Salario básico $ g(X).(H),oo

Número empleados empresa 40 + prestaciones soc. 4ü).000,0o

Gasto papelerla mensual; $ 4O0.0@,OO Salarió mensual 1.200.000.oo

* Costo total mensual dpto de personal $ 1.600.000,oo

* Coetos totales mensuahs deflo. personal $ 1'600.000,oo

* Costopromedio/empleados : $l_eQQ0o0aq_= g e"@oq
4O empleados Empleado
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Tabh.48 Gastos en personalalaño

SISTEMA_AUTM}ICO SISTEMA IIAilUAL

Requiere de 3 personas. Requiere de 5 personas:

3empleadoex $ iq-QQ9,qq = $ 120.000.oo 5 emphados x$ 40.000.0o = $200.000.m
empleado tules

Gasto Dflo. Personal

Anul $ 1'440.000.oo

Empleado Mes

$ 2'4ü).(D0,oo

Fuente: Industrialumo

- Depailamenlo de oompras:

Salado Básico $ 280.ü)0,oo

Depailamento de J + Prestac.socbbs (50%) i40.000,m

Compras: 1 empleado \ Salarbs rnnsual 420.000,oo

Salado dbrio

Tabla 49. Gaslo total depailamento administrativo

14.000,0o

DESCRIPCION slsffi sCiE[¡tAtrlANUAL
Tiempo dedicado a requisiciones de cornpf¡l: 0,S dlas 2 dlas

$ 28.000,oo

en el mes

Gasto compras Menst¡al

Gasto Compras Anual

$ 7.000,oo

$ 84.000,m $ 336.0@,oo

COSTO TOTAL DEPTO. ADM|N|STRAT|VO ($ 1.440.000+84.üD) ($ ?400.000+386.000)

(Personal+ Compras ) = $1'524.000,o0 =$2'236.000.oo
Fuente: Industria umo
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8.8 VETTAJAS DEL SISTEIIA NUTOMATrcO AL }€TIFLOGAR EL PROürcTO El{ LA

lt)RmA |NTE RtrACtOltAL tSO.

La innovacftln tecrnlógkx en una empresa que se deriva con la adquisición e instalación de un robot

de soldadura para el proceso de producción melalmecanico, trae oomo oonsecuencias directas el

meionamiento técnico.

Produc-tño de la élulas de soldadura y geriera también unas allas exigencias de calidad a la entrada de

materia prima a la célula simpb a los excelsoe , indices de calidad del prodr.rc{o manufac.turado a la
salila de la misma.

Lo anterbr en la prodttcción en serb de cuialquier ernpresa metalmecanba crea unos requisitoe en

todas las estaciones que uüilizando los formatos requeridos por la Intenracional estándar organización (

ISO), tnae oorno corlsBcuencia el formalcumplimlento de los programas de cafidad tdaf exigidos para

optar por una riorma de la calidad intemaclonal a un prodrrc.to determinado.

En síntesis h aulomatización de h soHadura comphrnenta una parte de los requisitos exigkloo en la
normalizaclón de un producto que sea comercialen elmundo.
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Tabla 50 resumen de beneficin económicos

ITE[I DESCRIFCÉ1{ GAt{AilCn ECOilOI|EA PiOR

TRTMESTRES ($)

1 Mayor núrero de pulgadas porlurno

2 Ganancia por unídades adicionales

4 Ahono por efiminaciln de reprocesos en la ileza

9.440.064

11.138.175

1.7ffi.528.,2

Fuenle: Parametro ewluados

r Calculo benéfico económbo trinrestral

- Mayor número puSadas portumos.

$72,84pu19 x 1.080 pul/tumo x40turnos/mes x3meses = g 9.440.064

- Ganancias unklades adbftrnales.

$90.818,125/turno x4Otumos/ncs x3 nnses = $ i1.138.i2S

- Ahono por eliminackln de Retrabain.

PROMEDIO COSTO RETRABAJO

TRIMESTRAL

$24.94,72/tumo -+ EMPRESA B $14.71L,74fiumox40tumo/mesx3meses

$ 4.481,25/ tumos -+ EMPRESA C CR. = $ 1,7ffi.529,2

Para ewluar elaprovechamiento económico se han analizado diversos aspeú"t06 compro6etidos en el
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rendimiento, eficiench, calirJad y potencial prodr.¡c{iw delsistema ar¡tomático; con el fin de matedalizar

la realldad praclica y rltilde instalar un Robd en la celula de SoHadura por dlo se han analizado ocho

parámelros establecidos del punto de vista teórico. prác'tico de un sislema prodr.rcilito con un detalle

financbro que demuestre los beneficios económir:os y la recuperación de la inversión realizada, de

igml forma presentamos estos parámetros de acuerdo a su tendencia dentro del cílado estr.dio como

resultanles tangibles y no tarqibles ecorúmicamenle asl:

Tabla 5l.Reeufiantes targibhs e intangibhs

Targibhs Intangibles

.Limite máximo de producción diarb de

soldadura en foo dos sistemas

.lt¡layor producción rralorada en pulgndas

suelda porlumos

.lvlalor producción nalorada en un¡d#
prodrcto portumo.

de .Benefrcios de calidad inmediata

dcl rValorar los contorno de calklad

.Ventajas del sistema Robotipo

homologaclón del prodrrcto con

IntemacionallSO

rMárgenes de Rernabajo en la prodr.rcckin por

tumos.

.Costo6 indirectoe de la célula de soHadura.

Fuente: Analisis de bs beneficbs economicos

Dada la dlvisión de estos dos grupos, se rclara que bs ocho paránretros seftalado,s, recogen en

coniunto los aspec'tos wtorativos para establecer un aprovechamiento económico, pero naturalmente el
gruPo de los no tangibbs seria una ventaja o ahono según el caso que para efectos de resultando

final, se valora únicarnente en forma cualitativa.

enb
la ftxma

Los circo paÉmetros analizados y calculado, en

porderados por su incirJerrcia direc{a o indirecta

continuación se descdbe:

grupo de las resultantes tangibles, serán

la recuperacirln de la inversirln, cotno a

el

en
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. Tarqibles direclas. Mayor producciln ralorada en pulgadas de sr¡elda portumos..

. Tangibles indirec'tos. Limile máximo de la producclón diaria de los dos sistemas ; Costos indirec,tos

de h célula de soldadura.

Dado que h finalklad de este estl¡db es rraterializar b recuperación de la inversiln encontramos en

estos parámetros que bs dos pdmeros en su generalkiad eralúan el misnp tóp¡co, por lo tarüo para

nueslros efec'tos dilizaremos el parámetro nrás tlpico y que esencialmente demr¡estre el beneticio

económico ( afto rendimiento) compbmentado por el otro parámefro qrc es el margen de reprocesoo,

(Ahorro).

Tabla 52. Resultantes económbas que benefhian la recuperación de h inverskin.

Resultante Económica Coslo mensual

l. irlayor nrimero de n¡bada por turno $ 3.,|46.689

2. Ahono por eliminackln de r€trabajo en b pieza $ SB8.S(}9,4

TOTAL $ 3.735.197,4

Fuente: Analisis de los beneifaios t¡ang¡bles

Factorderecuperackln resultanteecorÉmica = 3.735.1g7.4 =3,24%
a la inversiiln = inversón l15.O0O.Om

Elmargen de recuperación de la inverstln es aproximada de un 3% mensual, pero las concll¡siorcs
estabheidas en la recolección de informaciiln de las diferentes empresas Metal-mecanicas que se
visitaron seflabn un tiemoo de adaotacftln tecnológica en el proceso de producciiln que afecta

lógicamente las resultantes de benef¡cio económico como lo son los parámetros direc.ros, entonces:
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la realidad aclual en la
5e ha ponderado el primer año de implementación robotica

recuperación de la inversión. asl:

Tabla 53. Tiempo de adaptación tecnologlca

- iempo --AcrMDlib
(Meses)

---- o 
---- 

ln*arac-iiiñ-r*ñi

Factor realde Uso

(%)

o

l2

Adaptación técnica y produc.tiva

Periodo de producción básica primaria

Fase de normalización productiva

9

18

total porcenta je acumutado para el ler.año.

3
25

50

80

Fuente: experá¡ncia inoustriaa ümo t 
-algamar*-

Lo anterior cambia radicalmente el proceso de la recuperación de la inversión, para el primer año así.

Tabla 54. Porcentaje de recuperación realde la inversión

- mteñáro tem-io -----Mos"na;-- -- 
úüriza¿-ión R;;i-- --ccüpeiááon

(Meses) recuper. (%) (%l Real (%)

rL3 I 25 2.25

%

Acumulado

&6

5-f2
50

80

4,5

14.4

21,15

2,25

6.75

21,15

Fuenle: lndustrias Umo y algamai
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El cuadro anterior, rne muestra un período de ernranaie tecnológico en las ernpresas rretalmecanicas,

durante el pdmer año con una incitleneia de recuperación de la inrersión conespondiente a un máximo

del 21,15% ; momento en el cual combnzan las empresas a optimizar sus procesos en h soldadura

aúomática.

Después delaño se estabilizaria la eficiencb produc.tiva en un 100% , siendo la recuperaciin menEual

de h inversiiln de un 3%, para lograr cubrir la recuperación de la inr¡ersión pendiente de Zg,&5% se

abarcarla un término de 26 rtes¡ers, ( 78,85% | 3% l, dderminado asi: h recuperación total de ta
inversión a 4 añoe aproximadamente.
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g. coltclustot{Es

. La ¡nlroducción del robc[ de soldadura, ex(¡e tolerarrcias minimas en el proceso de fatricación de la

fiieza, establece una optima comunlcaclón entre las interestaciones, mejora el ambienle de trabait, crea

oportunidades detnbalo y no es causa de despirlo masirc de personal.

' El robot de soldadura es una henambnta qrc por su excelsa repetibilidad y alta precisión, se

convierte en un fac'tor básbo para eliminar la dlr¡ersidad de variables del proceso productiro.

o La seguridad industrial del sistema robotico es conjr.rgado en la demost¡ación de un programa de

rnedidas preventivas precisas, claras y estÍc{as que anula riesgos fislcos¿mbientales y reduce

ostensiblemente las opciones de un accidente de trabalo.

' El rendimiento produc'titto de una élula robotica expresa una tasa de prodr.rcción en serie que

supera un 400% a la estación de soHadura manual

¡ Elahono en los costos unitario,s de produeción oon un sislema robotbo de soldadura se ubica en un
minimo del60% respecto alsistema rnanual.

' El robot de soldadura es una innovación tecnológica que asegura tdalrente un ner¡y costo del
pfoceso productino y gfan volumen de prodr,rcciln en serie en ef costo mlnimo.

r La recupe¡ación a mediano plazo del capital inveilido en tecnologfa robotic¡a se e)presa en un

intervalo de tiempo real cuatro años.
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' La lndustrn metalmecanica t¡omienza a superar ei penodo de tEnsicion tecnolégica y actualmente
práctica sus primeros cordones de soldadura con el robot.

' Es incipiente el uso del robot en las primeras empresÍ¡s que lo han implementado. porgue su
adaptación tecnológica es lenta, no planeada y sin asesorla integral
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10. REcoHEiloActoÍtEs

o Realizar una investigación expednrentialcon una muestra (mlnimo 3), de anpresas metalmecankxs

que integren la élula robotba de soHadura con elsistema de manufactura fhxible (F.M.S.).

' Amdiar el estudio de la efbacia en b robotica con mater¡ah diferentes del acero al carbono; tales

como las solfuuras de aluminio o aoero inoxirlable.

. Hacer una monogrirfla de consulta que rerele estadlsticamente qr.re:

- Número de empresas de manufac{ura metalmecanica en cdombia

- Un detalle generalde b planifft:aciún, organización y controlen sus procesos productirns con la

estaeión de soldadura manual .

r Publicar en rwistas; folHos una sintesis especialÍzada en el tema de la " la recuperación del

capitala la inwrsi<ln en una célula robotica"

' Promover en la Universidad una integracirin académica de los programas de ingenieria industrial,

ebctrónica y sistemas en el desanollo de la robotica con tecnologia y ensamble Colombiano.
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Anexo B



PRUEBAS REALIZADAS PARA CALCUI-AR EL CONSUTIO

DE ALATIBRE DE SOLDADURA POR PULGADA

srsTEtA AUTOilAnCO

Parámetros de soldadura:

1. Velocidad de avance del Robot =TS"lmin
2. Velocidad de alimentación alambre = 350./min

3. Diámetro de alambre = 0.035'

4. Voltaje detuco = 15 V.

CARACTERÍSNCAS DE IA SUELDA:

Sistema lineal (Cordón de soldadura)

Unión detope

Acero de baja aleación.

TaHa 55. Pruebas deposicion de soldaduraa automatica

a

a

a

PRUEBA No ALATIBRE DE

SOLDADURA ( mts)

SOLDADURA

DEPOSITADA (Pulg)

1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

Promedio

1

1

1

1

I
1

I
1

1

1

I

9.84

9.87

9.84

9.86

9.84

9.85

9.83

9.84

9.83

9.84

9.84

Fuente:Algamar Ltda



. SlSTElrlA MANUAL

Equipo de soldadura: Millermatic 250

PARAilETROS DE SOLDADURA:

1. Velocidad de alimenüación alambre = 30"/min

2. Voltaje de arco = 3V

3. Diámetro de alambre = 0.035'

CARACTER¡SNCAS DE I.A $UELDA:

Sistema lineal (Cordón de soldadura)

Unión de tope

Acero de baja aleación.

Tabla 56. Pruebas de posición de soldadura manual

a

a

o

PRUEBA No AI-A,ÍUIBRE DE

SOLDADURA ( mts)

SOLDADURA

DEPOSTTADA (Pulg)

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

Promedio

1

1

1

1

1

1

I
1

1

1

,l

3.53

3.53

3.53

3.56

3.53

3.55

3.54

3.54

3.54

3.55

3.54

Fuente: Algamar Ltda
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ROBOT ARC WELDING SYSTEM

Presented at the RL/SME Robots Vl Conference' lViarch i 982

Robotic Arc Welding
ACdinq Science To T?re Art

1Y Richard E' Hoh:r
and

John G. Fiolmes
Cincinnati Milacron, Incorporated

Sales of U. S ' robots have been growing at an annuar rece

of 35i1", ancl it is prcjected that by l99C the ro'oct inarkei

wíil be over 2 bifiio; dcllars per year' over a tr'renty-fold

gror+th for the,clecade' A largt r"t*t"' of future robocs will

bc incorporaLeo inLo arc weLd'Íng s'vsteins ' s j-nce arc rvelding

is onc of the fastest growing appfications for.tire inCui;triai

robot. iiobotic arc lvelding systems are being ínstalled in

many seg,ments of industry' But even tLrougir tire ievei of

soplristicaiion of these turnkey systems is higir, ti',eir abil-it;'

to a<lapt to reai tine chairges in Lnvironinen*'al conditions is

sElIl reiativcly loru' The hunnari L'Teldor has sigh:' :ouch'

heerring, ancl t.á"tio"t v"hich all'ow hini ic¡ correct Íor: wel<1ing

l] f ()CelSli ¡l::oblems in rea.l. t:i.me . ]]:veil tirougl.r c iruinan ru'e].dorl s

produciivit.v rnay bc lor", his.sL'-rIses anci abilit'Y to lclüpt ere

uncquailed,. In or<ler Eo achievc maxirnum productiviiy and

flexil¡iiity'' with a rob<¡ti-c arc ruelding systern' adap';ive

controi cirpabiiities are a necessity'

I
.14

74:$

F!GURE i



I8 ilol¡ots - t;n intrc¡dttc¡ir¡n

Axes of motiort. T'he axes of rroiion of ¿: rrrachine (robot) arc ihc liiiked.!oints
which can be movcd in either linear or rotary motion. The number of axes of
motion of a machinc is norrnali,v the number of guided anci independently tirivcn
links which enable the tool, the weiciing torch, to be posi'.ionetl i:r space. Arc
rvelcing robcrts usuall,"- have five or si.x axe's of motion, Flg.2. Florvever. wllcn
sucir a robot is mounteti o¡r a track or gantry, itself with thrcc axes of motion, thu.:
thc rnachine as a whole has eieht or nine axes c¡f motion.

Iloliot types. I{oi;ots can tre de scribeci as rcctilinear, cylintlricai, poiar, jointecl
aim, SCAII¡\, ga¡ttry r¡r lrack mountccl, Fig.li. 'l'irc clefinitions of the clill'crcnt
tv¡res rclatc to the way lincar ancl rotary'axcs of thc machine (usually thrcc) arc
c<lnlbincd ttt give thc rcquircd rotrol working volunre. An ¿¡diiitional two or thrcc
a.\cs are adrlccl ro this linkagc cllain io iirrnl thc robr¡r 'wiist'.

.tdapiive clntrol. Any syslem which nleasures a u'cliiing or ciincr-^sional
pi¡r¿rmeter (e.-u. arc voltage, current, .jr>int lccation, ctc.) and takes coiicctive
itcti<;n can bc ie rnrc(i 'itcla¡rtivc'. Nornralll,'ti',is tcrnr is likci.; to trc uscri to clcscribc
il col'lccpt r¿ithcr than ir ¡riirticuliir l'ur,ctir¡n.

f, Joinlctl ¿rn¡r rolroi s'jtlr
sit axcs t¡l rnolitlil.
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I Ikrl'r'i ccii sllorvinq
rrrltlit iontrl slrlctu¿ritls:

I)h(rl()clcct"ic lcnce, rÍrfircil
i\r'V \V\1C!r't. lrr 0-l¡¡¡¡¡q!
q.¡¡l¡r rl. illlc: lr,cllcli ;rt.ccss
:-l;rlts. f lIr..I]ci)c\ sl()r).
I'l c\\i:lC sa't\ll:\,C nl¿lt.

.\ u.i'e t.s (: ( ) n,\ i (lc r u t i o n.T

' ¿t 'i)Ür;n'lctcr :ence. at leilsl 2n hi¡lh, rvhich rvil! not tr¿rnsnrit clectl.qnr¡gnctic
i-;ttlilrlicr: 1."ic+,irir: win(!ows shol¡icj bc l'ittcd with a Í'ilter. untl ihc insirlc of.thc
i'c¡rcc sh'r¡ltl l',c p¿rintc-r! w'iril matt paint to minimisc rcl.rccli'rr):' scl'ccnil,rg at loarl./unk;ad st¿rtic¡ni lo ;r¡s1g.1 ihc o¡rclrtor ll.onl c!irect
r;rciiat ion.

otl:ci jOr::'rs oÍ's¿lfegi:aicl inclucrc phvs!cai siops rvirhin the r.irot ceir t'
!rrc'\,cnt the ¿rrnl ::ioving outsillc thc u;onking area; trip dcric.,s _ such as
¡rhoiociecr.ric sl:l'etv s','stcrns: p!'cssure scnsitivc mats - :lncl contr.l svstem
safc':Juarcls. F'i¡i.?.'r:riciart gr,rui, incruccs inierit.,cking rncchanisnrs rr,,irii"i,,'ir,-
sol'lv,'al'c <¡l' il:c rt>bot coniro! sl,.stent.

,\' it.l t w n r e i tt i e r i o c ii i rt iJ
'i'irc cfl'ectivrcss'1's.l'iivare inic'il.cking as a safety me¿lsuic ciepenris onlp:riicati.lr .ld tlesign. anr.! :rt tlre prc.s-cnt stage .l' cicvcl<l¡rnrcrrl it is n.tco;lsicicl'ctl siijl'icicltii-l' rcliaSic lo lrcj t¡sccl lrs a ¡rrin:c s:rf'cr:u¡rrr!. iir*ltrstlir;i:lic:ati<lns. iircrciirrc. it is rccor:llnenrlcrl Í.hat. uniil nrorc ricfinitivc (lata arcav¿liiairic'. ll sei'ar¿:tc. itarciw¿li'e-l.'¿rscc! interir¡ckin.{ svst,:m sil<lu¡i ajr., 1.," ureci.
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oüz¡ y Progmaclon.
edi Dr|mcn etaDr durú alrcd.dor

de sct! dEs!, c lnc¡ú!ó anállstrs de cs.
tudlo! ¿ tnEstuhc{ms sclrenómF
m¡ cl¡tcntc cin el galg sobE la autc
mrlz{ctón y modcrnlraclón dc ¡a ¡n'
dus'úlr oloaitfü¿

"Psñ !¡ $A¡nda Gtapa -d¡lo Jo!é
tuitonto A¡[dlñ!- !c aua(f,lbló uñ on'
Enlo dc cooDctrlón on :a cmPrcsa
nrron¡Ct¿imerl.id¿, oYarra* a ¡r
$t'lrdura. Datr nnsclar' p-illaImen'
le. :l omrtáo dc construcc-tón dcl mbot
Mtilci MR-5-,

Robot tolombiano

l¡ tntroduñ!ón de robots en proct'
so$ lndBtft¡¡cs radtca en o¡e pucdcn
hacr mc!ü v mas dc pr|sa ág-t'lCades
rlcsdlooú'p¡ia ci ¡Dnb[.

sobÉ ta ?rDcrlcricls de nlonlalc cc
Hcm l. el clrul9o mdtldt$lp¡lnalo'
o¡d¡nado ;Di Atta¿|f,. Pffi¿ló sl es-
tuiio v édluaclé5 Ce 

-lca dlfcromrs
colo'ncmcs y anáitsis &¡ fr¡rcloia'
*'cñto cc! rcinr.dl sold¡cura :'-rilier
tl:tat. rnt€ dc Drwdcr a ¡u ens¡rmble.
É:sra eru la tcrrón ctapil de¡ prc]attg t:c
0')óllB

!:¡ .cqutpo Intcló. ñdudtos Pxra la
r$1f. ¡r¡r I ! fb{Ocir¡q is'- " iF'

dad de ontrol diÍl:al. de ls motore3.
dcl sktcma cléct¡b. & !a m Ce tE-
balo. dcl ltstcma mcc|l¡tco. IntclF¡do
rci un mando mcctldo o un otúÉn&
Ar y ct rrlonulcrto htdñfuuco gr
torlo.

El estudlo ontemPló tambLf, ¡a
CcrcomDGtclón es,ruclurC del rel}Jr
mn de-tcmlnu la gclbllldad dc d:se'
har y fabrlcar lcs sljtemas on el apo¡o
de le indust¡t¡ naclana¡.

F.n ¡ctactón con 6u3 3tmllatt! dc
Eurrm v Estadc Unldo3. MR-s E'fa
cn tánaho. ctlruclun Y caPúldÉ*.
pcn ompertc 3escjM¿as cn tK. sn'
bonente¡ omo. sn ur ttHtpultrlo¿
i¡n¡ ñ¡cnte de po:.rc:i I [n ilslcñr dc
cotr:R,i

Dt rcbo: desD:rzó a¡ pcÉonal ercRr.
Éad5 dc rea:ltir las ¡-cl:údidcs qucs quc

pn:(T-(rnp:c. Sln emr)ar8o, Ia cHPrcaf, pn:(t'
rlió ii sr! cnDacil¡rc¡ón tn la prrr{rana'
dón. mancJo y o¡Emtón ds lt'€ter 5'
Tlcne ctFrrCad Fan UOO Prcgnrnri

$'HÉsü'en 5;

ffffi&oÉsoddsdsr
n equlpo do
Inveetigadores de Ia
Unlven¡idad del Valle
trabala para aplicar los
avances dc la rol¡óüca en
la Industrla nacional. El
prlmer rcsultaCo: Miller
MR-S. Hace poco, encontró
trabaJo cn uña eñ¡presa
d6 autopartos.

d
Id rribots están en Colombla Su dl-

*tlo Y corutruelón Dm us lnd$
trnfr. h¡¡ afca¡rado'nota¡te daare
lh6 cn c¡ vsllc dcl Cauca.

Mlücr MR.t É cl Drtm6 robot dc
tloo tndustfal onstrut-do rn cl Dats mc
di¡ntc un um dc tntcfrutói¡ on ¡a
lndu8trk ;¡ctma¡, m ailtc4tón en cl
ána dc $ldeduR

Corebldo crmo una mánulna c¡G
trlntca, su ctructuR y fr¡nctóffitcnl,o

'dlEtan mucho dc lor hurmoldB ült-
a.lsdos o lG oñ¡nlsmos clbcrnétls
d,c l.r pc¡rcuhs íe dmda l¡elón.

Mtllrr o lÁ|sts 5. ffio lo llaffi r¡3
crc¡doEs, cr l¡c¡dble Tlcnc u b@o
mrcánlo dmr mo'lmlcnt6 ncden
cr om4rmatos. E! ctDs dc ;Etf¡s
l¡nl;Hda dc w u¡¡a- ffincta {e
nwlmlcnlos 6eAnl(.os.

¡lhora prcsra sus scBiclos cn Codin-
ter Llda.. 

-cmpffia prÍEda coiombt$a
ds auioDü16. ¡oca:¡z¡'á c! Jaun¿t
al odcnic dc Cal!. Su moni{e y opcte
cfón fucen poslblG Slractas a un osrc.
nlo lnlcCtrstl'.uctota¡ cnt¡c h emt¡ls¡
y la U¡¡lEñldad dc¡ Va¡ls (UnttBütl.

Dcsdc su tnircducttón an l,$ fi¡brl-
es dc aa¡ss onc Estados Unldog Y
thrda: las ro')ois hü siCo cl 6ffcc-tó
corii¡ictr¡cnio para In psducclón dc ot
Jcrca iirElB cn scrte. y han po'traCo
,s:É:il!ci!:ws cmb:üs cn la lt¡{¡u,ri;¡
trl\¡¡rd:¡1.

ilc)'. pcqrcios rolrcis dol,ados con
un ñtcb;o dc oatro nilcrcprcttsade
rcs funclonü cn fáblcas dc dsplndü
ns. a,$.:'len cl mont3lr Ce ar.lon6 dc

transmrtc v cn*nblale dc {rtomót'l-
les. ¡¡iradedla mmmfa profuctly¿ dcl
caDltatlsm Dostlndustrlal. PG¡o su dc
si¡otlo m dstá ccn¡a dc conolctm:
lo! rcbot5 futum tcndñln *nddor ¡¡tl-
nclal6 -dste, olfato, ild¡cütn y tc
tr orc ¡cs Dcmtltlrán sustlh¡lr a loJ
obrcó¡ con alto¡ tndrcs de clbmct¡ y
c¿Ildad"

Aranc]€s cn c¡mcla! como !¡ blms
cán¡ca Dmrlctsr Ia mstruRlón, ¡ laF
eo plaó, tlc c/Dorgb, orlFt¡l3mo3 dota-
do! dc (rcrcbrc humüto on scflro me
cántc$ dr tlbot, ll6tG pa¡a cJcq¡tar
oelqurcr tlpo dc opcrqclonct mllltaB.
rcsca:¿i Perconaa atBpads Gn lt4en-
dlil. clmtü mlaltn6 dc Erhmünto
cn árcá¡ dc ontamtnaclón mdfof,cth?,
y apoy¡r opcfqctonE rb clrugfa'cn clt-
nlca y ho3pltslcr.

Lor prlneros pasol

nrc cn ¡985. cn Unlnllc, oando $
dlo lu ErdG a un prcjsto dc rcbótlc¡.
c¡ prtscF 6 cl Jnlr. prn sr aplkrd,o
cr p.rcts$ l¡datrla¡a' UB Biudlo étrJnómlo Fdlado Dor
Unlrllc y cl- l¡eflHo Neefmd.-dc
Arrcndl¡¡lc fscnal, Glona¡ C¡¡l. ñ
mlc¡ido l{-rcbotla Elta fuG dcsd¡lt¡
como une dc las tccnolof¡a a8ludcs
cuc lú tndatrl¿! del sr¡ñcgdente dc
lifm amfa Dm *.tudtzsm cn nF
rrs pmcéc dc prcdrerón.

Como DrcEclón Dr¿c-t¡c¡ da hs F
cor.cndacion-c dcl c¡tudto, c¡ degan&
rcnto dc chctrtctdad. rdsrlto a la f+
o¡¡ad dc tnÍenlerl¡ dc Un¡nl¡c. dlsnó
ct Dñrcto. btvldtóo m ts ctaDas, fue
rutsó talo h dlrElón TGDGEI dcl ln-
icntcrc cfccirtco Jcé Añtonlo Abadfa
;?asrcrcn tnte¡lfcmh üttf¡clal cn Esu-
dc UnfCos. Un óqulpo dc trabalo multl.
dlslr:lnü¡o iuc lEteÉrado adcñús 'ior
la Úritdrd de ¡nrsttÉácronG If cta¡ü'{+
cas ila\tj y cl dcpanuento dc Infoñ;¡-
clún y stst€nas dc UntE¡¡c.

Com Drtmer Daso sc DGadtó al dt'
*no dc uh om-cn nrbilca tndusffa¡
on labontortos y práctlcd dc stmuia-
cléi eüa dar amr! d(Étffc v técnlco a
ra-.oi olucs dt ;sturlto dc ie'fmltaC
dc:xgc;!crl&

i:l cuso ¡nc:$¡¡ cl r.ont¡Jc )' pruclra
Cc r:n rc:bl c¿u!'allrc lllcm ll con l¡ra.
zo ¡i:tcJ:irio c¡n ;nccan¡smo ¿c ¿¡(¡ff'
scisJrcÉ dc soildo, molm¡ento, ¿;g
tcach y :¿. Cts¡cslr¡$ dc prc¡;nna'
ciói r orrtrol b3s¡do cn un nlcro'¡rocc
¡acci, sl¡:c¡¡z¿dur d.: F. rmloii dc
c-it.r! n.ni:" !' d¡s?üs¡itr, ü. r,. c.

LAEO r\.f GFlo

in- s, to lhryerffi dd vdr. P¡érta s.ptiw rúo¡ Lo hdnttrla & r'Es'n' w--
N.pat* e ffi - np áü¡o"iñáii;;;ffiü;-¿: -- r¡r' quc Por nuchar décko¡:

con3tn¡!¡ó tua tcorlu :r a(

G^-r+¡.nuiivrp
S!NülCALlSTJi.S

Ni ¡o3 gcn¡os dc l.'. cl.:¡!cia
flcclón ni cl Proplo CariüÉ
Md sGPcctro¡on ¡a ?csi'üi-
tldarl de ¡a lñ¡Pcló¡ d€ tr¡.
bqiadorct dc accn cn lé íá'
brtcls alcl Bpita¡lsmo f,o3'
ttndu3trl¡¡. aflllndos ¡ q¡:
rtnd¡cato, psgasdo uno elo'
ta acnsutl. Esto grec.Rs I
quc la utllÍzacló¡ dc cstos
meca!o! automát¡co5. cr,
Japó¡ y Frrr¡cla. ha logl&d(
ula scducc¡ón lmPortantt
dcl nú6cm dc tnba.tarl'rr!
que pagar to3 dlrect¡Yot dr
Ittcmp¡cse -
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Robots _ an introduction

This definition is basically the same as that adopted by the Robot Insütute of
Ame{ca(RIA) and is used throughout Europe and the USA.
- . Ba_sically, an industrial robot is a computer-controlled machine of specialist

design. Its motive rywer can be suppliedby hydraulic, elecricJor pneumatic
means and its control system is similar to that ola cNC machine tool. However,
while a computer-controlled lathe might have two axes of motion, a robot will
typically have six (chapter 2). The greater number of control axes are necessary
to enable the robot to 'copy' the aficulation and flexibility of the human arm.

A robot is essentially the cause of some physical eveni which advances the
manufacturing function. Its capacity for .thought' 

is as yet extremely limited.
usually,robots are programmed torecognise oniof a numberofjobtyiesand to
carry out a sequence of movements and operations. For some app[ütions, the
robot must react to changes within theworúingenvironment, and this isachieved
by the use of sensors which feed information tó the robot controller. Robots with
the abiüty to react to change in this way are referred to as .second generation,
robots.

Robot populations worldwide

one indisp¡table fact emerges very clearly from robot world population
statistics: all the leading industrial ñations áre investing heavily in iobotics
technology. Table l, based on data supplied by the gtitirñ Robot Association,
shows worldwide robot populaüons trbm oecémber 19g1 to December 19g5.

Table l. Robot populations worldwide, Iggl-gs

I
G
It

.Rr

Country 1981 t982 1984 r985

Japan
USA
West Germany
Sweden
Italy
UK
France
Belgium
üpa¡n
Australia
Finland

64 600
l3 000

óó00
2400
2700
2623
3380

860
. 516

N/A
N/A

10 000
5000
2300
1700
450
713

1'
:

13 000
6250
3500
1300
700

lr52
950
3s0

_

N/A
20 000

8800
N/A
N/A

3201t
N/A
N/A
N//A
N/A
N/A

16 s00
8000
4800
1900
1800
1753
1500
500
400
300
r20

_ - ^ 
clearl¡ Jaoan was well in the lead in 19g4 with a robot population of

64 000, almost four times the 19g3 fig_ure. The usA an¿ móst European
countries saw a doubling in robot numbers between 1 9g2 and 1 9g4, while France
experienced a two-fold increase in 19g3-94 alone.

far as robot populations within Europe are concerned, west Germany
still has a greater number of robots than anyother European oountry - a position
that country has held since records began. It is interesting, ttreriioÉ, ro compare
theWestGermanstatisticswittrttroseofotherEuropácountriÁ.-

. Figurg 1 compares robot numbers in the uK a;d in west Germany, and
*o*: an almost exponential growth in the robot population in uoit¡ countries.
clearly, in the future a subst¿ntial increase in roüt numbers can b" r*p".t c
both for these and for other European countries.
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Design considerations

Design and process tolerance

f$.grimlV requirement for successfr¡l robotic arc welding, as for ¡ny form ofwelding, is that weld process rorerances_(related to the 
"üo 

i" *i¡rry qu"r¡tv
l"T{*91 rtto*ld be grearer than or equal io the combineo errors associated wirhpo$uonmg and orientation of the arc and the variabiüty in joint fit_up. It iiimporant to understand and quantify design and process tolérances. Rules ofthumb, such as t I electrode nire aainetefcan gróssly under- or overestimate
the actual tolerances ofa procedure. It is beúer to use tolerance envelopes whichshow interacting factors, Fig.l, and to consider th; ;;hd;'io,-portan"e otarc-to-joint position 19 nt-op errors. seam tracking rr", t¡"]á*nage óireducing the number of interactions and improving .pró"s, 

tolerance' to fit-upenors.
Designers should design to allow the greatest posible use of flat position

welding, which has larger rolerances and tñe rr¡shór pio¿uctivity. wittr sma[
assembües manipulation is quite rapid and may b-e used liu"r"[iíitrr"ut undue

I Examples of process
tolerance enveto¡res
showing interaction of gap
and arc to jo¡nt offset for:
(a) fillet welds; (b) butt
ntelds.

(al

Unacceptable

t¡l

i

E
E

* z.o
ED

.g
o-)

1.0

2.00 1.0
Arc offset, mm

-1

(b)

E
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g
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SISTEIIAS DE CALIDAD.
ÍIIODELO PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN DrsEño, DEsARRo LLo, pR oDucc ro ru-,' r,¡liillcró wY SERVIGIO ASOCIADO

CORRESPONDENCIA CON EL ANTECEDENTE

Esta norma es idéntica a la ISO 9OOl.

o. tNTRoDUcclów

Esta es una de las tres normas relacionadas con los requisitos del sistema de calidad, que sepueden 'utilizar para propósilos de aseguramienlo exterro de la catidad. Los modelos deaseguramiento de la calidad, establecidos en las tres normas mencionadas a conrinuación,representan lres formas distintas de requisitos del sistema de calidad adecuado para el propósitoquo un proveedor demuestre su capacidad, y para la evaluación rte ¡. .áp."io"d de ese proveedorpor partes extemas.

a) NTc-lso 9oo1 sislemas de calidad. Modelo para aseguramienro de la calidad endiseño, desanolro, producción, instatación y servicio asociado.

- Para utilizar cuando el proveedor asegura la conformidad con requisitosespecificados, durante el diseño, el desarróllo, la prooucc¡on, ¡" inslalación y elservicio asociado.

b) NTc-lso 9002 sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la calidad enproducción, instalación y servicio asociado.

- Para 'utilizar cuando el proveedor asegur¿ la conformidad con requisitosespecificados, durante la producción, la instalación y el servicio asociado.

c) NTc-lso 9003 sistemas de calidad. Modeto para aseguramiento de la caridad eninspección y ensayo finales.

- Para ulilizar cuando el proveedor asegura la conformidad con requisilosespecificados, únicamenle en la inspección v- el ensavo finetes
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Se enfaliza que los requisitos del sistema de calidad especificados en esra norma, en la
NTC-ISO 9002 y en la NTC-ISO g003 son complementarios (ho alemativos) de los requisitos
lécnicos especificados (producto). Eslas normas establecen requisitos que detenninah qué
elementos tienen que compr€nder los sistemas de catidad, pero no es el propósito de estas no*"t
imponer la uniformidad de los sistemas de calidad. Las normas son genéricas, independientes de
cualquier industria o sec{or económico concreto. El diseño y la implementación de un sislema de
calidad necesariamente serán influidos por las necesidades variabtes de una organización, sus
objetivos particulares, los productos y los servicios suminislrados, y los procesos y práclicas
específicos utilizados.

Se pretende que eslas normes generatmente se adopten en su forma presente, pero en ocasiones
puede ser necesario adaptarlas agregando o eliminando ciertos requisilos del sistema de calidad
para situaciones contracluales específicas. La NTC-ISO 9000-1 suministra orientación sobre esa
arlaptación así como sobre la selección delmodeto adecuado de aseguramiento de calidad, esto es,
NTC-|SO 9001, NTC- tSO 9002 ó NTC- tSO 9003.

1. ALCANCE

Esta norma especifica los requisitos de! sistema de calidad aplicable en tos casos en que se
necesite demostrar la capacidad de un proveedor para diseñar y suministrar u'n produclo coniorme.

Los requisitos especificados se proponen primordialmente lograr la satisfacción del cliente, evitando
la no confornhidad en todas las etapas desde el diseño hasta et servicio asociado.

Esta norma es aplicable en las situaciones en que:

Se requiere el diseño y los requisitos del producto se establecen principalmente en
lérminos del desempeño, o es necesario establecerlos.

La confianza en la conformidad del produclo se puede lograr mediante demostración
adecuada de las capacidades de un proveedor en diseño, desanollo, producción,
instalación y servicio asociado.

Í.
Nola l. P¡r¡ rebrenci¡¡ Informatlva¡, ver el anero A.

REFERENCIAS NORMATIVAS

La norma siguiente contiene disposiciones que, a través de referencia en este lexto, conslituyen
disposiciones de esta norma. Al momento de la publicación, era válida la ediclón indicada. Toáas
las normas están sujetas a revisión; los participantes en acuerdos basados en esla norma deben
investigar la posibilidad de aplicar la edición más recienle de la norma indicada a continuación. Los
organismos miembros de IEC e ISO manlienen registros de tas normas válidas aclualmente.

ISO 8402 Quality Management and Quality Assuranoe. Vocabulary NTC-ISO S4O2).

a)

b)

2

c06.096188
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3. DEFINICIONES

'Para los propósitos de esta norma se aplican las rtefiniciones dadas en la NTc-lSo E4a2,.con laexcepción de la siguiente definición.

3.1 PRODUCTO

' El resultado de aclividades o procesos;

Nolir¡:.

2. Un producto incluye rorvbio, hardware, m¡ler¡ales pÍocesado.,. oollware, o una combin¿ción de ello¡.3' 
iff3fiiJif"'r""t"t:"Tl!:l:,ttltf:1,""ft0'" en¡amble¡ o mareriare¡ proceeador) o inranc¡bre (f;or e¡empro hrormacón o

4' Par¡ lo¡ propóritoc ds esla norma, el térmirro "producto" aplica solamenl,e al producb i¡rtoncbn¿l olrecido y no a los"rubproductos" no prevhtos que aleclan el amblente. ecto i¡tief" de la delinición dada en q NTc-tso g,lo2.

3,2 OFERTA

Propuesta hecha por un proveedor en respuesta a una invitación para satisfgcer una a-djudicaciónde contrato para sum¡nistrar producto.

3.3 CONTRATO

Requisitos acordados enlre un proveodor y un cl¡ente, transmilido por cualquier n¡edio.

1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

(4.1 ) Respo¡lsABtLtDAD GERENCTAL

1.1.1 Pollrlca de catidad

::,,3:l'il?Í,*.j jji::*:.:_"1'::p"l.sabiridadejecutiv(oe-N Tffide sus clientes. El
del proveedor y a las expeclativas y necesidades

!9_gn!ie0da, se imotemel]]lg..y gg-.

4.1,2.1 Responsabilidad y autoridad.
ab¡l¡dad, taal¡toriCad

ffi5v.particurarméñiE-?lpe*ouarqñTGiif ÉrÍffiTi,"-ffi #ffi li":,fr ffi
a) Iniciar acción para prevenir que se presenre cualquier no confornrida{ relacionada conel producto, er proceso y etiistema de caridad. ' ,

3

@n¡velesdela
1.1.2 Organlzación
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b) ldentificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, el proceso y el

sistema de calidad.

c) Iniciar, recomendar o dar soluciones a través de los canales designados.

. d) Verificar la implementación de soluciones'

e) Controlar el procesamiento adicional, la entrega o la instalación de un prcducto no

conforme, hista que se haya conegido la deficiencia o la condición insatisfactoria.

. 4.1.2.2Recursos. El proveedor debe jqgllllgr los requisilos rehrivos a los recursos y suministrar

recursos adecuados, incluyendo la asrfiffi-oe personal entrenado (ver el numeral 4'18), para la

administración, la realización del trabájo y las actividades de verificación, incluyendo auditorias

internas de calidad.

4.l.z.gRepresentanre de la gerencia. La gerencia del proveedor con r€sponsabilidad eiecutiva debe

designar un miembro de su propio grupo directivo que, independientemente de otras

responsabilidades, debe tener autoridad definida para:

a) Asegurar que se establezca, se ¡mplemenla y se manfenga un sistema de calidad,

de a-cuerdo con los requisilos de esia norma' t,
t

b) Informarle a la gerencia del proveedor acerca deldesempeño ddl sislema de'éalidad,

para efectos de su revisión y como base para el meioramiento del sistema de calidad.

Nota 5. La re¡pon¡abllidad ds un reprerenlanle de h gerencla tamblén puede lncluir el enlace con p.rles cxlemal, en

asuntos rel¡clonado¡ con cl eiclema de calldad del proveedor'

1.1.3 Revi¡lón Por la gerencla

La gerencia del proveedor con responsabilidad ejecutiva debe revisar el sistema de calidad a

inlervalos definidos, suficienles para asegurar su adecuación y efectividad permanentes en satisfacer

los requisitos de esta norma y la políficá y bs obietivos de calidad establecidos por el prweedor"

iv"i"i nrreraf 4.i.1). Se deben "onr"rá 
registros de esas revisiones. (Ver el numeral 4.16).

1.2 SISTEMA DE CALIDAD

1.2.1 Generalldade¡

El proveedor debe establecer, documenlar y mantener un sistema de calidad oomo medio para

"r"grr"t 
que el producto cumpla los requisitos especificados. El proveedor debe preparar un

mañual ds calidab que cubra los requisitos de esta norma. El manual de calidad debe incluir o

referenciar los procedimientos del sistema de calidad y exponer la estructura de la documentaclón

utilizada en el sistema de calidad.

Not¡ 6. En h NTC- lso tool3 ¡e d¡ orbnt¡clón robre lo¡ m¡nuele¡ de c¡lHad.

.t

$
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4.2.2 Procedlmlentos del ¡¡stema de calidad

El proveedor debe:

a) Prepararprocedimientos documentados consistenles con los requisitós de esta normay con ra porítica de caridad estabrecida por er proveedor.

b) lmplementar efectivamente et sislema de caticlad y sus procedimienlosdocumentados.

Pana el propósito de esta normar el grado y detalle de los procedimienlos constitulivos del sistemade calldad deben ser dependienias d'e n ómprc¡¡J.o-Jltrabajo, de tos,néiooo, utitizados, de tashabllidades y del entrenamiento n"""."r¡or ü;;;ñ;rlonar encargado de rearizar ra acrividad.
Nol¡ 7' Lor procedlrnlenb¡ documenlador pueden haca¡ referencia a in¡rruccioner de trrbajo que defnan 

"o'lo 
., de..ror. un.¡oüvld¡d. !,-!!, ,_rsrEiluE . ln.¡fucctone3 og lfaba¡o que dell

1.2.3 Planlflcaclón de la calldad

El proveedor debe def¡nir y documentar cómo.se cumplirán los requisitos de calidad. La pfanilicaciónde la calidad debe ser consistente con lodos us bros requisitos del sisrema de calidad de unproveedor' y se debe documentar en 
.u.n 

formaro il ;;;i"; ;i,"0" de operación delproveedor' El proveedor debe clar consideración a rás-siguientes 
".i¡r¡o.o"r, según como seaapropiado' para cumplir los requisitos especir¡caoos ¿e los proouctos, los proyectos o los contratos:

a) La preparación de planes de calidad.

b) La identificación y adquisición de medios de contror, procesos, equipo (incluyendoequipo de inspección y ensayo), accesorios, recursos y habilidades que se puedannecesitar para lograr la calidáC-iequerida.

c) Asegurar la compatibilidad del diseño, el proceso.he producción, la instalación, elservicio asociado, los procedimientos'de iirpección y ensayo y ra documentaciónaplicable.

d) La actualización, según sea necesario, del control de calidad, las técnicas deinspección v ensayo, incruyendo er desanor" 
- 

d;;;I;" ññil;ración.
e) La identificación de cuafquier requisito de mediciól qy" irñplique una capacidad que

. ;:H:J::''eltécnico 
conocido, en eltiemfo suRc¡enre p"rl i"*rotar ra capacidad

0 
:i'ffilf.?:ión 

de la veriricación adecuada, en erapas apropiadas de ra rearización

g) La clarificación de normas-de aceptación para todas ras características y requisiros,incruyendo aquetos que contienen un 
"rár"nio 

subjetivo.
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h) La identificación y preparación de registros de calidad (ver el numeral 4.16).

Nola I' Lo¡ plrner de calld¡d mencbn¡do¡ (vcr el numcr¡f a.2.3.D pucd.n h¡ccr ¡rfsrrncb a ha procrdlmlcnbtdocumenlado¡ aproplador, que hegan pailc hrte¡nl del ¡l¡lem¡ dc crlilrd dcl ptoyrador.
,z-] 

lr'.7'rreDúv,.

rl\ 1.3 ) REVISIÓN DEL CONTRATO

4.3.1 Generalldades

El proveedor d€be eslablecer y manlener aclualizados procedimientos docr¡menlados pan larevisión del contrato y pere la coordinación de estas actividades.

1.3.2 Revlsión

Antes de la presentación de una oferla, o la aceplación de un conlrato o pedido (formulación derequisilos), la oferta, conlrato o pedido deben ser revisados por el proveedo, p"r" asogurar que:

a) Los requisitos se han dsfinido y documentado adecuadamente. En lo¡ casos on queno se disponga de formulación escrila del requisito para un pedido rcc¡¡¡¿o brmedlos verbales, el proveedor debe asegurai que ios requiiitos cct-feáioo'se
acuerden antes de su aceplación

b) se fusuelvan los caso.:. en que haya alguna diferencia entrs tos requisitos decualquier contrato o pedido y fos de la oferta.

c) El proveedor tiene la capacidad para cumplir los requisitos del conlrato o pedido.

4.3.3 Modlfic¡clón al contr¡to

El proveedor debe identificar oomo se hace una modificación af contrato y co tr.n¡l¡er€conectamente a las funciones involucradas denlro de la organización del proveedor.

4.3.4 Reglrtros

se deben conservar registros de las revisiones de los contratos (ver el numeral4.16).

Noh 9' sc rccomlsnd¡ c¡labloccr lor clnabr pln h comunlcrclón y lr krtcnchclón con lr or¡rntsrclón dcl cücnlc, cn erlol.lrunbrdcl conlralo.

1.1 GONTROL DEL DISEÑO

1.1.1 Gener¡lldede¡

Elproveedordebe establecery mantener ac{ualizados procedimientos documontedos para conlrclary verificar el diseño def produc{o, oon .el propósito á" 
"""gurer 

qus se cumplan los requisitosespecilicados.

6
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1.1.2 Planlficaclón del diseño y rlet desarrollo ¿

El proveedor debe pfeparar planes para cada actividad de diseño y de desanollo. Los planes debendesqibir o referenciar eslas activiáades y defin¡r la iesponsalilidad para su implementación. Lasac{ividades de diseño y de desanoilo sé d;b;; *ü;r a personar carificado y dotado con rosrecursos adecuados. Los planes se deben actualizar a- mea¡dá que el ¿¡seno evolucione.

1.1.3 Interrelaciones organizacionates y técnlcas

se deben definir las intenelaciones organizacionales y técnicas entre los diversos grupos que

l3tu:U:l"Trffi:i,::*so 
de diseño, v la inrormac¡ón nlcesaria se der¡e crocumenrar, rransmnir y

4.4.1 Entrada del diseño

El proveedor debe identificar, docume.ntar los requisitos de ent¡ada al diseño relacionados con elproduclo' incluyendo los requisitos ostatutarios y'rgl"r"nr"rios que sean apticabres y revisar suselección en cuanto a su adecuación. Los reqúisids incompleros, ambiguos o incompatibres sedeben resorver con ros responsabres de imponei estos iequisitos.

La enlrada al diseño debe tomar en consideración los resultados de cualquier actividad de revisióndel contrato.

4.4.5 Sallda del dlseño

::.i,1'ni:|Íififf;:fl":;,,:::ff18",{":'o*sar en rérminos que se pueda verificar y varidar

La sallda deldiseño debe:

a) Cumplir los requisitos de entrada del diseño.

b) Gontener o referenciar ros criterios de aceptación.

c) ldenlificar aquellas caracterÍslicas del diseño, que sean críticas para el desempeñoseguro y adecuado der producto (tares' 
"d;. i"qr-ü¡ro, de operación,almacenamiento, manejo, mantenimiento y Olsposición).

Los documentos de la salida del diseño se deben revisar antes de su publicación.

4.4.6 Revlstón del dlseño

En elapas apropiadas 
-del 

diseño' se deben planificar y efectuar revisiones formafes documentadasde los resultados del diseño' gn caoa ievisién ¿el a¡séno ceben participar represenranres de todaslas funciones involucradas. con n ámp" del diseño il; .; esté revisando, ásí como rambién otro
fffi:ffi'a:i3;"""tt"' 

según se requiára. se deben ion*", resisrros de esas revisiones (ver el
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1.1.7 Verlficación del dlseño

En elapas apropiadas, se debe efectuar vedlicación del diseño para asegurar que el resullado de
la etapa de diseño cumple los requisitos de la etapa de entrada del diseño. Las mediciones de la
verificación del diseño se deben registrar (ver el numeral 4.16).

Nota 10. Ademá¡ de elecluar revl¡loner del dlreño, b yrdllcaclón de ó¡te puedc lnclul ¡cllyldedet l.lel como h¡ ¡hubnter:

- Realizar cábuloe alternalivoa.

- Comparer el di¡eño nuevo con un dl¡eño rimller ye prob¡do. ¡i e¡tl dl¡ponhlc.

- Emprender sn¡ayoc y demoatrecloner.

i - Rcvl¡er lor documenlor dc h cürpe do dbealo, ¡nle¡ de pubtclrlor

4.4.8 Valldaclón del dlseño

Se debe efectuar una val¡dación del diseño pare asegurer que el producto es conforme con las
necesidades y/o los requisitos definidos del usuario

Nola¡: "F,

11. La valldaclón del diseño algue a la ve¡lñcaclón erllo¡¡ del dl¡eño (ver ol numenl ¿1.4.7).

'' tZ. La validaclón no¡malmenfe se ebctrla balo condblonet de operacbn deñnHas.
:

, 13. La valldeclón no¡malmente se electr¡a ¡obre el producto ñn.1, puede ¡er nece¡ed¡ Bn 6lepa¡ enteriore¡ ¡nle¡ dc L Lmlnrclón
, del Produclo.

U, Se pueden efecluar valHaclons¡ mtiltlpler rl hay dlferenloa u3o. propu6.lo..
:

f.¿.g Gamblós del dlseño
:l

i todos los cambios y las modificaciones deldiseño deben seridentit¡cados, documenledos, revisados
ylprobados por personal autorizado, antes de su implementación.

:/\
)

\ !::/ coNrRoL DE Los DocuMENros Y DAros

4.5.1 Generalldade¡

El proveedor debo establecer y mantener actual¡zados proced¡mientos documentados para controlar
todos los documenlos y datos relacionados con los requisitos de esta norma, incluyendo, según sea

"plicable, 
documenlos de origen extemo tales como normas y planos del cliente.

I t¡ote i5. Lo¡ documenlo¡ y lor detor pucdcn e¡t¡r en b brm¡ dc medb¡ l¡nprcrorl o pucdcn o¡ler€n mcdlo¡ clcctrónlcor o dc olrt
r Indole.

B



iloRilA rÉcr¡rcn coLoMBtANA NTc-tso e001 c06.096rEE

4.5.2 Aprobaclón y edlclón de lo¡ documentos y datos

Anles de editar los documentos y datos deben ser revisados y aprobados para su adecuación, por
perconal aulorizado. Para evitar que se ulilicen documentos obsoletos y/o inválidos, se áébe
establecer un listado maestro o ún procedimienlo equivalente de control de áocumentos, en el cual
se identifique el estado de revisión vigente de los documentos; este listado debe estar fácilmente
disponible.

Los conlroles deben asegurar que:

a) En todos los sitios en los que se efectúen operacionos esenciales para elrlesempeño
efieaz del sistema de calidad, se disponga de las ediciones perlinentes Oé ns
documentos apropiados

b) Los documentos obsoletos y/o inválidos se retiran con prontitud de todos los puntos
de edición o de utilización, o q¡¡e se asegura contra su uso no propuesto en alguna
otra forma.

c) Se idenlifique adecuadamente cuatquier documento obsoleto retenido para propósitos
legales y/o de preservación de conocimiento .

4.5.3 Gamblos en los documentos y datos

Los cambios en los documentos y datos deben ser revisados y aprobados por las mismas funciones
u organizaciones que efectúen la revisión y aprobación originaies, salvo que específicamente se
estipule de otra manera. Las funciones u organizaciones designadas deben tener acceso a la
información previa pertinenra sobre la cual basan su revisión y áprobación.

!n los casos en que sea posible, en el documenlo o en los anexos apropiados, se debe idenlificar
la naturaleza del cambio.

¡f.8 COMPRAS

¡1.6.1 Generalldade¡

El proveedor debe establecer y mantener actuatizados procedimientos documenlados para asegurarque el producto comprado (ver el numeral 3.1) cumple los requisitos especificados.

1.6.2 Evalu¡ción de subcontrat¡staE

El proveedor debe:

a) Evaluar y seleccionar los subcontratistas con.blu. en su capacidad para cumplir losrequisilos del subconlrato, incluyendo los requisitos del sistema de calidad y cualquierrequisito específico de aseguramiento de ra carida d. /. 
. ---- -
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Definir el tipo y el alcance del control eiercido por el proveedor sobre los.

subcontratistas. Esto debe ser dependiente del tipo de producto, del impacto del

producto subcontratado en la calidad delproducto final, y,-siempre que sea aplicable,

Oe los informes de auditoria de calidad y/o registros de calidad, de fa capacidad y del

desempeño previamente demostrados de los subcontratistas.

Establecer y conservar registros de calidad de los subcontratistas aceptables (ver el

numeral 4.16).

¿0.6.3 Datos de compras .

Los documentos de compras deben contener datos que describan claramente el producto pedido,

incluyendo, siempre que sea aplicable:

a) El lipo, clase, grado u otra identificación precisa'

b) El título u otra identificación formal, y las ediciones aplicables de especificaciones,' 
planps, requisitos del proceso, instrucciones de inspección y otros dalos técnicos'

pertinentes, incluyendo los requisitos para aprobación o calificación de producto,

procedimientos, equipo y personal del proceso'

c) El título, el número y la edición de la norma del sistema de calidad que se va a
aplicar.

Et proveedor debe revisar y aprobar los documentos de compras, para su adecuación con los

requisitos especificados, antes de su publicación

t.6.tl Verlflcaclóh del producto comprado

4.6.4.1 Verificación por el proveedor en los locales del subcontratista. En los casos en que el

proveedor se propone verificar el producto comprado en los locales delsubcontratista, el proveedor

debe especificar los acuerdos de verificación y el método de liberación del producto en los'

docunrentos de comPras.

4.6.4.2 Verificación por el cliente del produ&o subcontralado. Cuando asi se especifique en el

conlrato, el cliente del proveedor o el represenlante del cliente debe tener el derecho de verificar en

los locales del subconiratista y en los locales del proveedor que el producto subcontralado cumple

los requisitos especificados. Esa verificación no debe ser utilizada por el proveedor como evidencia

de control efectivo de calidad por parte del subcontratista.

La verificación por el cliente no debe eliminar la responsabilidad del proveedor en cuanto á

suministrar producto aceptable, ni impedir que el cliente pueda rechazarlo posteriormente.

b)

c)

10
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1.7 CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

El proveedor debe establecer y mantener actualizados procedimientos documentattos para ol control
de la verif¡cación, el almacenamiento y el mantenimiento del producto suministrado por el c¡€nte
para incorporación en los suministros o para las aclividades ielacionadas. Cualquiei producto de
esta índole que 8e pierda, se dañe o que por cualquier olro motivo sea inadecuado para el uso debeser registrado e Informado al cliente (vor el numeral 4.16).

La verificación por el proveedor no elimina la responsabilidad del ctiente en cuanto a suminlstrar
producto aceptable.

4.8 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

En los casos 6n que saa apropiado, el proveedor debe establecer y mantenér aclualizados
procedimlentos documentados para identilicar el producto por medios adecúados, desde la recepción
y durante todas las etapas rle produruión, entrega e inslalación.

En lol casós y en el grado en que la trazabllidad sea un requisito especificado, el proveedor clebe
establecer y mantener actualizados procedimienlos documentados pára la identificación única delproducto individuat o de los lotes. Esta identif¡cación se debe registrár (ver el nurr¡táf ¿.i6), 

-

¿I.S GONTROL DE PROcESos

El proveedor debe identificar y planificar los procesos de producción, instalación y servicio asociado
que afecton direclamente la calidad, y debe asegurar qüe ástos prooesos se efectúan en condiciones
conlmladas. Las condiciones controladas deben incluir lo siguiente:

a) Procedimienlos documenlados que definan la forma de produtción, instalación y
servlcio asociado, en los casos on que la ausencla de eso's procedimientos puedan
afeclar adversamenle la calidad.

b) Utilización.cte. equipo adecuado de producclón, instalación y servicio asociado, y un
ambiente de trabajo adecuado.

c) Cumplimlento de normas y códigos de referencia, planes de calidad yto
procedimienlos documentádos.

d) seguimiento y controt de los parámetros adecuados rlul procoso y de lascaracteristicas del producto.

e) Aprobación de procesos y equipo, según como sea apropiado.

D Criterios para la manufaclura los cuales se cleben eslablecer de la manera prácticamás clara, (por ejemplo mediante noffnas escrilas, mueslras represenlalivas oilustraciones).

g) Mantenimiento adecuado del equipo para asegu rar la permanenta capacidad delprooeso.

11



NUKMA I EUNIUA t,ULtrMltlANA N I U{UU UOUI (;u6.uu6tüu

Cuando los resultados de los procesos no se pueden verificar plenamente por Inspecclón y ensayo

poster¡or del producto, y cuando por ejemplo, las deficiencias de procesamienlo únicamente pueden

hacerse evidentes después de que el producto se está usando los procesos deben ser efectuados

por operadores calificados y/o deben requerir seguimienlo y control continuos de los parámelros

del pioceso para asegurar que se cumplan los requisitos especificados.

Se deben especificar los requisitos para cualquier calificeción de las operaciones del proceso,

incluyendo el equipo y el personal relacionados (ver el numeral 4.18).

Nota 16. l'.lesprocccosquerequhrenprecrllfcaclónderucrprcldaddcprocero,rmcnudo¡cdonomlnrncomoprocerolcrpechbl'

Se deben conservar regislros de los procesos, el equipo y el personalcalificados, según como sea

apropiado (ver el numeral4.16)' 
i

{.10 INSPEGCIóru V ENSAYO

4.10.1 Generelldades
t

El proveedor debe establecer y mantener actuatizados procedimientos documentados para las

act¡vidades de inspección y ensayo, oon el propósito de verificar qüo se clmplan los requisitos

especificados del.producto. La inspección y el ensayo requeridos, y los registros que 3o

esiablezcan, se deben detallar en el plan de calidad o en los procedimientos documenlados.

1.10.2Inrpecclón y enlayo! de recepclón

4.10.2.1E| proveedor debe esegurar que el producto que entra, no 3e utilice ni se procese (excepto

en tas clrcuñstancias descritas e¡ 9lnumeral.4.l0.2.3).sino.desg1és 
d.9lTP:":Y,Y9:,,*-:if¡g

en alguna otra forúía, que cumple los requisilos especificados. La verificación del clmplimi"enlg Ti
los requlsitos especificados debe ser de acuerdo con el plan de calidad y/o ioi póceOimieltos

documenlados.

4.10.2.2 para determinar la intensidad y la naluraleza de la Inspección de recepción, se debe tener

en cuenta la intensidad de controlejercido en los locales del subcontratista, y la evidbncia regislrada

de cumplimiento que se suministre.

4.10.2.9 Si por razones de producción urgente se necesita liberar producto que entra, sin haber

realizado la verificación, es-e producto se debe identificar y registrar formalmenle (ver el numeral

4.161para permitir el retiro inmediato y el reemplazo en el caso de no conformidad con requiritos

especificados.

¿f.í0.3 Inrpecclón y enteyo! sn procelo

El proveedor debe:

a) Inspeccionar y ensayar el prcduclo según lo requerido en el plan de calidad y/o los

rocedimientos documentados.

12
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b) Relener el producto hasta que se lerminen la inspección y los ensayos requeridos ohasta que se reciban y se vedfiquen los informls neceáarios, exoopto cuando se
libera PPdudo bajo procedimientos formales de retiro (ver el num"rál ¿.ro¿.i1. l_a
liberac¡ón bajo procedimientos formales de retiro no dlue impeclir las actividades
mencionadas en el numeral 4.10.3a).

4.f 0.4 Inrpecclón y on¡eyos fln¡les

El proveedor debe {i^:!:l]: inspección y los ensayos finates de acuerdo con et ptan de ca¡dady/o procedimientos documentados, para completar lá evidencia que et próáuao terminado cumplelos requisitos especificados,

El plan de calidad y/o los procedimienlos documentados para la inspección y los ensayos fnalesdeben exigir que se hayan efectuado lodas las inspecciones y enseyos espicificbdor, i."luv"nqolos de recepción de producto o en prooeso, y que los 
-losufiádos 

cumplan los requisitosespecificados. r'ú rurrrr-'

Ningún producto se debe despachar sino cuando se hayan cumplido salisfactoriamente todas lasaclividades especilicadas en el plan de.celidad y/o los iroceoimienlos documenlados, y los dalosy la documentación asociados eslen disponiblei y autbdzados.

f.í0.6 Reglstror de Intpecclón y on¡ayol

El proveedor debe establecer y @nser\rar registros que suministren evidencia qüe el producto hasido inspeccionado y/o ensayado. Estos registros OL¡en mostrar claramente si et producto hapasado o ha fallado en las inspecciones y/o ensayos, de aq¡erdo *n o¡t"dos de aceptacióndefinidos' En los c:sot en que el prooucró no p"rá cüaeuier inspección y/o ensayo, se debenaplicar los procedimientos para elcontrcl de proclctot * conformes (ver el numeral4.l3).

Los registros deben identificar la autoddad responsable por la inspección y la liberación delproducto (ver el numeral4.16).

1.11 CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEOICÉN Y ENSAYO

1.11.1 Gener¡lld¡d¡¡

El proveedor debe establecer y manlener.actualizados procedimientos documentados para controlar,calibrar y mantener el equipo de inspección, medición y 
"nr"yo 

(incluyendo softuyare de ensayos)utilizado por el proveedor para demostrar que el póoiáo cumple los requisitos especificados. Elequipo de inspección, medición y ensayo se debe usar en tal forma que se asegure que laincertidumbre de la medición se conozea y que sea consistente con la lapacioad de mediciónrequerida.

En los'casos en qus so utilice softrare de enseyo o referencias oomparativas tales como hardwarede ensayo, oomo formas adecuadac de inspeccíón, ¿stas se ceben compáb", para demoslrar quetienen capacidad de.verificar la aceptabilid;d Jel óro¿uao, enles ce r¡árar¡o para el uso, durantela producción, la Instalación, o et sórvicio..roo"ob;-i r"-a"¡"n comprobar cre nuevo a intervalosprescritos' El proveedor debe establecer el alcance ú É r.*"ncia de ésas comprobaciones, y debeoon3ervarregístrosoomoevidenciadecontro|(vere|numera|4.16).@

13 r st''' '_ 
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cuando la disponibilidad de datos técnicos relativos alequipo de inspección, medición y ensayo sea

un requisito especificado, tales datos deben ser disponibles, :6t¡E¡do los requlera el cliente o el

repres'entante úel cliente, para verificar que el équipo de medición y ensayo es funcionalmente

adecuado.'t''r
Nota 17. para los propó¡ilos de esta norma el lérmlno "equlpo de medlclón" lncluye dirporillvo¡ de medlclón'

4.11.2 Procedlmlento de control

El proveedor debe:

'las mediciones pór hacer, la exaitifud requer¡d.a, y selecc¡onar el equ¡po¿t) 
3r"::ilXfl5¡'"$:1|i3lli,3lL,iu" y ensayo @pazde d¡r ra exacrnt¡d y ra precisión

necpsarias

b) lctentificar todo el equipo de inspección, medición y ensayo, que pueda afectar la

calidacl del producto, y caiibrar y ajustar ese equipo a iniervalos prescritos, o antes

del uso conlra equipo iertificado que tenga ung refación válida conocida con patrones

reconocidos intoinacional o nacionalmente. En los casos en qUo no existan esos

palrones, se debe documentar la base utllizada pa.ra !,a calibraqión

c) Definir el procoso utilizado para la calibración del equipo de- inspección, medición y

ensayo, iricluyendo detalles-del lipo de equipo, iá identificación única, la localizec¡ón,

ü 
-tr"".i""¿ú'¡; 

las compróbaciónes, el'método di comprobación, los crilerios de

aceptación'y la accién por tomar cuando los resultados no sean satisfactorios.

cl) ldentificar el equipo de inspección,'medición y ensayo col un indicador adecuado o

o) Conservar registros de calibración para el equipo de inspección, medición y ensayÓ

(ver el numeral 4.:16).

f) Evalgar y documentar la validez de los resultados de inspección y eñsayo previos,

cuandn se encuentra que el equipo de inspección, medición y ensayo está

descalibrado. i

g) Asogurar quo las condiciones ambientales sean adecuadas para la calibración, las

inspácciones, las mediciones y los ensayos quo se eslén llevando a cabo.

h) Asegurar que el manejo, la preservación y él almacenamiento .del equipo de' 
inspécción, medición y ensayo sean de tal índole que se mantengan la exactitud y

la aptitud para el uso. 
:

i) proteger las instalaciones de inspecciOn, tred¡ción y ensáyo, incluyánd9 lanto el

hardware corno el software de ensayo, de-ajustes que pueüan invalidár el reglaje de

calibración. . i

14
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Noh 18' El ¡lrlem¡ do conlm'dón melrológbe pef. cqulpo de medhlón, qle re lndlce en h NTC-lso 1(¡012, ¡e puode ut¡r¡¿.rcomo gule.

1.12 ESTADO DE INSPECGóN Y ENSAYO

El estado de inspección y ensayo del producto se debe identificar por un med¡o adecuado, queindique la conformidad o no coniorm¡¿aü oel ñdrd;;n relación 
"on 

l" inspección y los ensayosefec{uados' La identificación del estado oe inspeccién v 
"nr.vo 

se debe mantener según se defineen el plan de calidad y/o los procedlmientos dbcum"nta¿or, áurnr"lá pro¿u"c¡on, la instalación yel servicio asociado del producto para €segurar gue únicamente se despbche, se utilice o se inslaleproducto que haya pasado las inspoccionoi.y.loiánüiór requoridos to que haya sido tiberado bajouna derogaclón autorizada (ver el numeral i.l}.Zll. ' -

4.13 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

4.13.1 Generalld¡de¡

El proveedor debe eslablecer y mantener aclualizados procedimientos documentados para asegurarla prevención del uso no piopuesto o la instalac¡ón det producto ná-.ánrorre con requisitosespecificados' Esle control de-be estipular la ¡¿ánrinLc¡on, ¡" aoturánt."¡on, la evaluación, la

;r1ffin:tlr|!ffiL1o.r*" 
práctico), la disposic¡on áe'pio¿uito no ñi;;;;y h norir¡cac¡on-a'ras

1.19.2 Revrsrón y drrposrcrón de producto no conforme

se debe definir la responsabilidad por la revisión, y la auroridad para la disposiciQn de produclo noconforme.

El producto no confome ss debe revisar de acuerdo con procedimientos documentados. Talproducto no conforme puede ser:

a) Reprocesado para que cumpra ros requisitos especificados.

b) Aceptado por derogación con o sin reparación.

c) Reclasificadoparaaplicacionesaltemativas.

d) Rechazado o desechado.

En los casos en oul elcontrato lo requiera, se debe informar al cliente o a su represenlanle, paraderogación' acerca de la reparación o L¡ u-tó p.prá.b-a"i prooucro no conforme con ros requisitosespecificados, (ver el numeral 4.13.2b)). se ieüÁg¡strar ia oer"r¡pc¡on o"-ü no conformidad quese haya aceptado y de las reparacionás, pera señalai ra con<rición rear (ver er numeraf 4.16).

5l,'f.fiif ¡:T}*l|fl,:f,:"J::ffiff 
"T:: 

inspeccionar de nuevo, de acuerdo con er pran de
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1.11 ACCIóN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

1.11.1 Generalldader

El proveedor debe establecer y mantener actualizados procedimientos documenlador para apllcar

acción conectiva Y Preventiva..,

cualquier acclón correctiva o preventlva que se tome p.r, iitlnar las causes de no Jonformidades

reales o porenciales, deben ser de un grado adecuado para la magnltud de los problemas y

proporcionadas corn los riasgos enconlrados'

El provaedor debe apllcar y registrar cualquler camblo en los procedimienlos documentado¡,

resultanle de la acción correctiva y preventlva'

1.1 4.2 Acclón corroctlve

Los procedlmisntos para la acclón correcllva deben Inclulr:

. a) El maneJo efecfivo do las quelas de los olienteg y los lñformes de no conformldade¡
:del produclo,

b) 
iiliuTliT: fltn a ::Tñ:.1 

" 

:? üffirHi: : ?Jl?,:;r ix1.Ts3lll,i3lll'itil
el numeral4.16).

c) La determlnación de la acción oonecllva necesaria para eliminar la cause de las no

conformldados.

d) La aplicaclón de controles pere as€gurar que se aplique acclón conectlva, y que árta

sea eficaz.

' 1.14.3 Acclón Preventlve

Los procedimlentos para la acclón preventlva deban Inclulr:

a) La uilllzaclón de fuente¡ adecuades de Informa9ión tales como pfocesos y

operacionee de trabaJo que afecten la calided del producto, las derogaclonee, los

rcsultados de la audltorfa, lol registros de calldad, los Informes de serulcio y qualas

del cllente, pera detcctar, anallzar y ellminar las causas da no conformldedes
potenciales

b) La detarmlnaclón de los pe9os necesarlos para tratar cualquier problema quc requlera' 
acclón prevenllva.

c) La Iniclaclón de acción preventiva y la apllcaclón de controles pera asogurar quc árta
sea cficez.

l6
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. d) Asegurar que la información pertinente sobre las acciones tomadas se somele a la
revisión por la gerencia (ver el numeral4.1.3).

I.I5 MANEJO, ALIIACENAMIENTO, EIIBALAJE, PRESERVAC6N Y ENTREGA

a.l5.l Genenlld¡de¡

El proveedor debe. establecer y mantener actualizados procedimientos documentados para el
manejo, el almacenamiento, el embalaje, la preservación y la entrega de producto.

f.l6.2 Mrnelo

El proveedor debe proporcionar métodos de maneio del producto que eviten el daño o deterioro.

4.15.3 Almacenemlento

El proveedor debe utillzar áreqg designadas de almacanamiento o bodegas para evitar el daño o
deterioro de producto, pendiente de utilización o de enlrega. Se deben estipular métoilos adecuados
para autorizar la recepción y el despacho de producto €n eses áreas.

Con el propósito de deteciar el deterioro, a intervalos apropiados se debe evaluar la condlción del
producto almacenado.

1.15.4 Embalale
:

El proveedor debe conlrolar los procesos de empagu6, embalaje y rotutado (incluyendo materiales
ulilizados), en el alcance nee¡sario para asogurar el cumplimiento de requisitos esppcificados.

4.16.5 Pre¡ervaclón

Cuando el producto esté baio el control del proveedor, Be deben aplicar métodos adeanados para
la preservación y la segregación de producto.

4.15.6 Entre¡a

El proveedor debe coordinar lo necesario para la protección de la calidad del producto después de
la Inrpecclón y el €nsayo finales. En los casos €n que se especifique contractualmenie, esta
protección se debc extender psra que incluya la enlrega en el lugar de destino.

4.IE CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAO

Fl qryv...qor debq ,e¡tablecer. y 
.mantener acluafizados procedlmientos documentados para la

idenilficación, la recolección, la indización, el aoceso, la clasificación, el almacenamiénto, la
conservación y la disposición de los registros de calidad.

17
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Sa deben consoruar registros de calldad parÉ demoslrar le conformldad con los requisilos
especificados y la operación elicaz del sistema de calidad. Los registros de calldad perlinentes del
subcontratisia, deben ser un elemento de estos datos.

Todos los regiatros de calldad deben'ser legibles y se deben almacenar y retener en tal forma que.

se puedan consultar con facilidad, en instalacion$ qua ofiuzcan un ambiente adecuado para
prevenir el deterioro o daño y para evltar la párdlda. Se debon crlablecer y rcglstrar lor tlempos
de retenclón de los registros de calldad. En los casos en que se acuerde contrac{ualmcnle, los
registros dc calldad ry deben poner a dlsposlclón del clients o de su rsprcscntanlc, para cvaluación,
durante un perlodo acordado.

Notr 19. Lot lc¡blror puadcn Galr? cn formr lmprou, o pucdrn !rlr? on un mcdlo drcüónloo o d¡ oln Indob.

1,17 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

El proveedor debe eslablecer y mantener aotuallzados procedlmlentor documontedor paru lr
planlficaclón y la lmplamentación de audltorla¡ Intomar de calldad, pffe vcrltlcer ¡l lar ¡cllvldader
y los resultados relaclonedos oon la celided son conformoc oon lm dlrporlclonor planlflcrdar, y
áeterminar la cflcacd del elstema de calldad.

Las audiiorías Inlernas de cellded ¡e dcben pfogremer con besc cn cl ertaó y h hportrncie dc
la actividad por audltar, y deben ser reallzadas por.p€Bonal Independiente de qulencr tlencn
responrabilldad por la actlvldad eudltada.

Loe resultados de les auditorfe3 se deben reglrtrar (ver el numeral4.fO) y prcrentar al pcrronal que
tenga rcrponsabilidad en el área audltada. El pcruonal granclal rcrponrable dcl árca dcbc tomar
acclón conectlva oportuna cobre la¡ deficlencla¡ cncontrade¡ du¡anlc la ¡udilorfa

Las activldades de segulmlenlo dc la audltorfe deben verlflcer y rcglrtrar la lmplementaclón y la
eficacia da fa acclón corecllva lomeda (vcr el numorel 4.16).

Nolr¡:

20,

21,

Lo¡ rs¡ultrdo¡ de lrr rudllorle¡ Inlomr¡ de crlUrd hmrn un. p.il. htcgr¡ldr l¡r ¡ctlvldtdm dr nvlrlón pol h ¡rnmh (vrl
cl numcnl ¡1.1.9),

En lr NTO{BO lülll ¡c ü otlontrclón ¡obrs hr rudltod¡¡ drl rhlcm¡ d¡ crÍdrd,

4.IO ENTRENAMIENTO

El proveedor debc egtablecer y mantener ectuallz¡dor procedlmlerttor docr¡mcnt¡do¡ par¡ldcnlillc¡f,
las neccsldadeC de entren¡mionlo y ¡umlnlrttrar sntnn¡mlaOta r,todo el p¡rrOnal qu6 cfectrl¡
actlvldadc¡ quc afectan le calidad. El pcruonal quc cfcctúc lare¡¡ arlgnádar c¡pccffc¡¡ dcbc ¡cr
cafiffcado con basc en la educeclón aprcplada, el cntrunamlcnlo ylo la experlencla, lcgún lc
requlera. Se deben oon¡oryer reglstrcs aproplador del entrsnamicnto (ver cl numeral4.lS).
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4.19 SERV|C|O ASOCTADO

En los casos en que el servicio asociado sea un requisito especificado, el proveedor debe establecer
y manlener aclualizados procedimientos documentados para realizar, verificar e informar que el
servicio asociado cumple estos requisitos.

1.2O TECNICAS ESTADÍST¡CAS

4.20.1 ldentlflcaclón de la necesldad

El proveedor debe identificar la necesidad de las técnicas estadísticas requeridas para establecer,
controlar y verificar la capacidad de proceso y las caracterlsticas del produc{o.

4.20.2 Procedlmlentos

El proveedor debe establecer y mantenor actualizados procedimientos documentados para
impfemantar y controlar la apllcación de las técnicas estadísticas ideniificadas en el numeral 4.20.1.

tq


