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RESUMEN 

La industria moderna requiere de sistemas automatizados, robotizados que 
contribuyan a la simplificación de los trabajos a la mejora continua y a la calidad de 
nuestros productos. La soldadura robótica está experimentando una rapidísima 
evolución como consecuencia del veloz desarrollo de la electrónica y la informática 
bases sobre las que se sustentan los controles de los brazos robot. 
 
 
El presente proyecto consiste en el diseño  de un brazo robótico automatizado con 
seis grados de libertad. Se utilizan principios de mecánica para realizar el diseño y 
simulación del sistema. El propósito principal es aportar una solución desde el 
ámbito de la ingeniería y específicamente desde la mecatrónica, a un problema 
identificado en la industria metalmecánica, específicamente en la empresa Tecnox: 
en la cual el proceso de soldadura tipo MIG (Metal Inert Gas por sus siglas en inglés) 
el cual es muy común en la industria metalmecánica para la aplicación en materiales 
no ferrosos.  
 
 
Palabras clave: Mecatrónica, robot, grados de libertad, metalmecánica, MIG 
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ABSTRACT 

Modern industry requires automated, robotic systems that contribute to the 
simplification of work to continuous improvement and the quality of our products. 
Robotic welding is experiencing a very rapid evolution as a result of the rapid 
development of electronics and computer bases on which the controls of the robot 
arms are based. 
 
 
The present project consists of the design of an automated robotic arm with six 
degrees of freedom. Mechanical principles are used to carry out the design and 
simulation of the system. The main purpose is to provide a solution from the field of 
engineering and specifically from mechatronics, to a problem identified in the 
metalworking industry, specifically in the Tecnox company: in which the welding 
process type MIG (Metal Inert Gas for short) in English) which is very common in the 
metalworking industry for the application in non-ferrous materials. 
 
 
Keywords: Mechatronics, robot, degrees of freedom, metalworking, MIG 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación Diseño de un Robot soldador de bajo 
coste, tiene como propósito principal aportar una solución desde el ámbito de la 
ingeniería y específicamente desde la mecatrónica, a un problema identificado en 
la industria metalmecánica, específicamente en la empresa Tecnox: en la cual el 
proceso de soldadura tipo MIG (Metal Inert Gas por sus siglas en inglés) el cual es 
muy común en la industria metalmecánica para la aplicación en materiales no 
ferrosos. Este proceso es aplicado de forma manual, lo cual genera inconvenientes 
considerables en la empresa, como lo es la falta de estandarización del proceso y 
repercusiones en la eficiencia; por otro lado produce afectaciones a la salud del 
operario que realiza el proceso por inhalación de gases y vapores tóxicos, radiación 
ultravioleta e infrarroja, como los más comunes de acuerdo a Plymovent1. Esta clase 
de riesgos profesionales puede conllevar en un futuro a una pérdida económica para 
la empresa, aunado a esto en la actualidad la empresa no puede aceptar una gran 
cantidad de trabajos ya que los operarios no dan con la capacidad requerida para 
entregar la suficiente cantidad. Por lo tanto, en el presente proyecto  proponemos 
diseñar un robot soldador de bajo costo como mecanismo para optimizar los 
procesos de producción. El propósito es convertir esta técnica en un proceso más 
eficiente, seguro y preciso. Se ofrece una solución a esta problemática que no solo 
contribuye al mejoramiento de los procesos y productos de la empresa y a su 
desarrollo tecnológico, sino también al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores:  
 
 
Gracias a la capacidad de ser fácilmente programables, mover materias, piezas, 
herramientas o dispositivos especiales, los robots tiene gran utilidad en un entorno 
de estandarización de un producto y de un proceso determinado. Esto se logra a 
través de componentes fundamentales que conforman los robots industriales como 
su estructura mecánica, actuadores, sensores y sistemas de control enfocados a 
acciones específicas. Metalmecánica2 afirma que en las empresas que se ha 
logrado introducir automatización industrial, se ha visto que la reducción se da 
anualmente, sobre todo en casos de labores de carga pesada o fundición que son 
de alto riesgo.  
 

                                            
1 PLYMOVENT [en linea] Riesgos para la salud [Consultado: 15 de marzo de 2018]  Disponible en:  
www.plymovent.com/es/aspiracion-humo-soldadura-y-corte/mas-informacion/riesgos-para-la-salud  
2 METALMECÁNICA. [en linea] En Colombia hay menos de un robot industrial por cada 10.000 
trabajadores. [Consultado: 15 de marzo de 2018]  Disponible en: 
http://www.metalmecanica.com/temas/En-Colombia-hay-menos-de-un-robot-industrial-por-cada-
10000-trabajadores+120347 

http://www.plymovent.com/es/aspiracion-humo-soldadura-y-corte/mas-informacion/riesgos-para-la-salud
http://www.metalmecanica.com/temas/En-Colombia-hay-menos-de-un-robot-industrial-por-cada-10000-trabajadores+120347
http://www.metalmecanica.com/temas/En-Colombia-hay-menos-de-un-robot-industrial-por-cada-10000-trabajadores+120347
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Tecnox3  es una empresa de la ciudad de Cali que se dedica al diseño, fabricación 
y comercialización de productos en acero inoxidable. Para la elaboración de sus 
productos Tecnox cuenta con procesos de soldadura convencionales aplicados por 
el hombre, los cuales son de vital importancia para el producto terminado. Debido a 
esta importancia se requiere la optimización y el mejoramiento del proceso manual 
existente.  
 
 
El diseño de un  robot soldador de bajo costo como mecanismo para optimizar los 
procesos de producción es un objetivo que se comparte en Tecnox, ya que genera 
beneficios para todos, se busca que la empresa optimice los procesos de soldadura 
siguiendo una metodología que parte desde la identificación del problema, consulta 
de antecedentes y la identificación de las necesidades fundamentales del proceso 
por medio de la experiencia previa de los colaboradores de la empresa y de esta 
manera lograr estandarizar el proceso; diseñando un brazo robótico con la 
capacidad de soldar y dar garantía de resultados específicos. Adicionalmente se 
realizara previamente la verificación del propósito fundamental del proyecto por 
medio de simulaciones que permitan garantizar que la solución presentada funciona 
óptimamente y cumple con un objetivo posterior de construirlo a escala real. 
  

                                            
3 TECNOX. [en linea] Quienes somos. [Consultado: 15 de marzo de 2018]  Disponible en: 
http://tecnox.com.co/quienes-somos/  

http://tecnox.com.co/quienes-somos/
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las empresas que quieran ser competitivas en el mercado mundial deben tener 
claro cuáles son sus equipos críticos y sus respectivos elementos, esta información 
debe encontrarse en una base de datos de fácil acceso, con el fin darles un trato 
preferencial, además de siempre contar con sus repuestos en un almacén para 
garantizar la disponibilidad de dichos equipos, ya que de estos depende el 
funcionamiento de las máquinas y éxito de su producción; la razón de ser de la 
empresa.  

 
Invest Pacific4 afirma que la industria metalmecánica provee de máquinas, bienes 
durables e insumos claves a la mayoría de actividades económicas, como el sector 
automotor y manufacturero. Es una parte fundamental del aparato productivo 
nacional, por su contenido tecnológico y valor agregado, y por su articulación con 
distintos sectores industriales. Es determinante para el desarrollo y crecimiento 
sostenible de la economía, y su desempeño no solo define las tendencias de 
crecimiento económico e industrial, sino también su sostenibilidad en el largo plazo, 
constituyéndose en un sector estratégico para el desarrollo. Por las razones 
expuestas, la industria metalmecánica exige cada vez más de un desarrollo 
tecnológico constante y actualizado acorde con las nuevas exigencias del país y 
especialmente de nuestra región.  
 
 
Uno de los procesos vitales en la industria metalmecánica es la aplicación de 
soldadura en la unión o fijación de piezas en los elementos metálicos a fabricar. Por 
consiguiente, este proceso también es indispensable para la fabricación de diseños 
de productos con geometrías complejas y que requieren niveles altos de resistencia 
a cargas o esfuerzos. 

 
 

El implantar la soldadura automatizada en una línea de producción o de fabricación 
para aumentar la productividad y el rendimiento resulta decisivo en una 
organización. La velocidad puede multiplicarse entre cinco y seis veces mediante la 
automatización de algunos de los procesos de soldadura5.  
 

                                            
4 INVEST PACIFIC. [en linea]  Metalmecánico y automotor. [Consultado: 15 de marzo de 2018]   
Disponible en:  http://www.investpacific.org/es/sectores-de-inversion.php?id=431  
5 SCHNEIDER ELECTRIC. [en linea]  La soldadura automatizada asume una mayor importancia. 
[Consultado: 15 de marzo de 2018] Disponible en:  https://www.schneider-
electric.es/es/work/insights/automated-welding-taking-on-added-importance.jsp  

http://www.investpacific.org/es/sectores-de-inversion.php?id=431
https://www.schneider-electric.es/es/work/insights/automated-welding-taking-on-added-importance.jsp
https://www.schneider-electric.es/es/work/insights/automated-welding-taking-on-added-importance.jsp
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La revista semana6 indica que algunas de las grandes empresas de la industria 
colombiana han incorporado poderosos robots en sus procesos de producción. 
Destaca la industria automotriz, en donde es obligatorio por razones de 
competitividad el uso de autómatas como los que utiliza la compañía Colombiana 
Automotriz Mazda, o los brazos mecánicos en la planta de la compañía Corona, en 
Mosquera, Cundinamarca.  
 
 
En la actualidad Tecnox cuenta con un equipo crítico de soldadura que puede traer 
consecuencias graves, no solo económicas, sino también a nivel de lesiones 
personales, ambientales e imagen de la empresa. De allí la importancia de 
implementar propuestas de mejora en cuanto a la soldadura, para eliminar 
reprocesos, y del mismo modo aumentar la confiabilidad operacional. 
 
 
Tecnox7 es una empresa vallecaucana ubicada en la ciudad de Cali, líder en el 
diseño, comercialización y distribución de productos en acero inoxidable que 
actualmente cuenta con procesos de soldadura donde se encuentra el más común 
de tipo MIG (Metal Inert Gas por sus siglas en ingles). En la actualidad sus procesos 
de soldadura son manuales y en ámbito de su portafolio de productos se encuentran 
elementos de formas especiales y fabricación en serie, lo cual genera problemas de 
eficiencia y calidad en la entrega de sus productos terminados.  
 
 
Con este estudio la empresa Tecnox en términos de calidad se beneficiará de 
manera directa. Se logrará identificar claramente el beneficio de un robot soldador 
de bajo costo, este nuevo recurso permitirá optimizar los procesos de producción, 
además de aumentar la producción. Todo con el fin de disminuir la necesidad de 
mantenimiento correctivo y los costos que este implica, brindando aumento de la 
producción y de la calidad. 
 
 
Como resultado de contar con un robot industrial en la automatización de procesos 
se disminuirán los costos de operación debido a enfermedades inesperadas o 
urgentes por seguridad industrial, se minimizarán los costos de operación y 
mantenimiento; aumentando de esta manera los beneficios de la actividad industrial 
en la empresa, también se disminuirán problemas de calidad y desperdicios, 
permitiendo una producción continua para cumplir con los tiempos de entrega de 
los clientes. 
 

                                            
6 Robótica colombiana. En: Semana [en linea] 24 de mayo de 2008 [Consultado: 15 de marzo de 
2018] Disponible en: https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/robotica-colombiana/92865-3  
7 Tecnox Op cit., p.1  

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/robotica-colombiana/92865-3
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Según la Revista Dinero8, el 82,8% de las empresas en Colombia afirman que el 
principal objetivo de sus inversiones tecnológicas es la automatización de procesos. 
Más de la mitad de los empresarios en el país, el 58,4%, está adoptando una 
estrategia de transformación digital. Son muchos los empresarios que consideran 
importante promover el uso de tecnologías emergentes y digitales en sus 
compañías.  
 
 
Ramírez y Muñoz9 indican que en el avance de la informática tienen un lugar 
importante los robots manipuladores, los cuales  son instrumentos competentes 
para automatizar muchos de los procesos productivos, gracias a que estos 
aumentan la productividad y calidad, y disminuyen los costos de producción y mano 
de obra, claro ejemplo de esto son los robots soldadores que actualmente son 
utilizados en las empresas para automatizar y estandarizar los procesos de 
soldadura como se muestra en la figura 1.  
 
 
 
Figura 1. Robots inteligentes para soldar 
 

 
 

Fuente: Introid. Robots [en linea] inteligentes para soldar. [Consultado: 15 de marzo 
de 2018] Disponible en: http://introid.com/robotica/robots-inteligentes-para-soldar/ 
 
 
Este planteamiento nos conduce a la siguiente pregunta de investigación: 

                                            
8 Automatización: la principal inversión tecnológica de las empresas, según encuesta. [en línea] En: 
Dinero. [en linea] [Consultado: 15 de marzo de 2018] Disponible en:  
https://www.dinero.com/empresas/articulo/transformacion-digital-de-las-empresas-en-
colombia/256372 
9 RAMÍREZ HENAO, Juan Camilo y DUQUE MUÑOZ, Leonardo. Optimización de manipulabilidad y 
consumo eléctrico mediante el Algoritmo heurístico de Kalman en manipuladores seriales. En: 
ingeniería y ciencia [en linea] Medellin: Instituto Tecnológico Metropolitano, enero-junio. 2015. vol 
11, nro. 21. p.51–71.  [Consultado: 15 de abril de 2019]. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/ince/v11n21/v11n21a04.pdf   ISSN-e: 2256-4314 

http://introid.com/robotica/robots-inteligentes-para-soldar/
https://www.dinero.com/empresas/articulo/transformacion-digital-de-las-empresas-en-colombia/256372
https://www.dinero.com/empresas/articulo/transformacion-digital-de-las-empresas-en-colombia/256372
http://www.scielo.org.co/pdf/ince/v11n21/v11n21a04.pdf
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¿Cómo se pueden optimizar los procesos de producción con un robot soldador de 
bajo costo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Procolombia10 indica que actualmente la cadena metalmecánica es una de las 
actividades manufactureras más importantes de América latina, y en Colombia 
representa parte del proceso de desarrollo económico. Razón por la cual, es de vital 
importancia innovar en los procesos y llevar al Valle del Cauca y al país a la 
globalización con el fin de mantener un nivel de competitividad alto por medio de la 
automatización y sistemas de alta tecnología. Del mismo modo, la implementación 
de este tipo de tecnologías y sistemas automatizados contribuye al desarrollo de no 
una empresa, sino del sector económico en general. Por consiguiente, la aplicación 
de este tipo de robots genera optimización de los tiempos de producción, 
estandarización en los procesos, y aumento en la calidad e implementación de 
conocimientos adquiridos en la academia.  
 
 
Con la elaboración del sistema que se plantea, adicionalmente se mejoran las 
condiciones laborales de los operarios al reducir los movimientos repetitivos que se 
pueden presentar en el proceso actual.  
  
 
También, es importante anotar que se diseñara el robot con la capacidad de ser 
fácilmente sometido a mantenimiento para el aprovechamiento de tiempos en este 
requerimiento. Teniendo en cuenta que para lograr esto se debe capacitar al 
personal para realizar dicha labor con el fin de tener practicidad en el proceso y no 
requerir un profesional para la realización de este. 
  
 
Actualmente en el mercado se presentan diferentes soluciones a esta problemática 
inviables por su precio. Por lo cual con el presente proyecto se logrará diseñar un 
robot que cumpla con los requerimientos de facilidad de mantenimiento, 
estandarización del proceso, optimización de tiempos en la aplicación de soldadura 
a un bajo costo y que genere además necesidades desencadenadas en la 
reparación, soporte técnico y generación de nuevas empresas enfocadas en este 
campo, contribuyendo a la generación de empleo. 
 
 
Robert Doyle citado por Gamba11, representante de la RIA, señala que muchos 
fabricantes de soluciones de automatización están enfocándose en la producción 

                                            
10 Procolombia [en linea] Inversión en el sector Metalmecánico. [Consultado: 15 de marzo de 2018] 
Disponible en:  http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/metalmecanica.html 
11 GAMBA, Silvia. [en linea] Robots industriales: puerta de entrada a la nueva manufactura. 
[Consultado: 15 de marzo de 2018] Disponible en: http://www.metalmecanica.com/temas/Robots-
industriales,-puerta-de-entrada-a-la-nueva-manufactura+112014?pagina=2 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/metalmecanica.html
http://www.metalmecanica.com/temas/Robots-industriales,-puerta-de-entrada-a-la-nueva-manufactura+112014?pagina=2
http://www.metalmecanica.com/temas/Robots-industriales,-puerta-de-entrada-a-la-nueva-manufactura+112014?pagina=2
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de robots para la industria metalmecánica debido a que estos son empleados en 
aplicaciones de descarga de la máquina herramienta y para manipulación de piezas 
y materiales, representando productividad y seguridad en sus procesos, siendo el 
retomo de la inversión rápida.  
 
 
Para Tecnox  colocar en funcionamiento de la empresa un robot soldador, se hace 
imprescindible y repercutirá en el aumento de la productividad y calidad. Se busca 
tener en cuenta el volumen de producción, los menores costos de producción y la 
disminución de los riesgos laborales 
 
 
Para nosotros es de importancia este proyecto debido a que incluye los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, los cuales serán de aporte en la vida 
laboral; además es una iniciativa innovadora para la universidad autónoma de 
occidente la cual mostrará los conocimientos adquiridos por los egresados de 
mecatrónica. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La historia de la automatización industrial está caracterizada por periodos de cambios 
bruscos en los métodos populares. Ya sea como causa o, tal vez, como un efecto, dichos 
periodos de cambio en las técnicas de automatización parecen estar estrechamente ligados 
con la economía mundial. El uso del robot industrial, que se identificó como dispositivo 
único en la década de 1960, junto con los sistemas de diseño asistido por computadora 
(CAD) y manufactura asistida por computadora (CAM), caracteriza las tendencias más 
recientes en la automatización del proceso de manufactura. Estas tecnologías están 
llevando a la automatización industrial hacia otra transición, cuyo alcance se desconoce 
aún12.  
 

 
Unimate fue el primer robot industrial, se instaló en una cadena de montaje de General 
Motors en el año 1961. Fue creado por George Devol en los años 1950 usando una patente 
original de su propiedad. Devol, junto a Joseph Engelberger, fundaron la primera empresa 
fabricante de robots, Unimation13. 
 
 
La máquina realizaba el trabajo de transportar las piezas fundidas en molde hasta la cadena 
de montaje y soldar estas partes sobre el chasis del vehículo, una peligrosa tarea para los 
trabajadores, quienes podían exponerse a inhalar los gases de combustión de la soladuras 
o a perder un miembro si no llevaban precaución14. 
 
 
En 1968 se firmaron acuerdos con Kawasaki para la construcción de robots tipo Unimate. 
El crecimiento de la robótica aventajó en breve a los estados unidos gracias a Nissan, que 
formó la primera asociación robótica del mundo, la asociación de robótica industrial de 
Japón (JIRA) en 1972. Dos años más tarde se formó el instituto de robótica de américa 
(RIA)15.  
 

 
La configuración de los primeros robots correspondía a las denominadas configuraciones 
esféricas y antropomórficas, de uso especialmente válido para la manipulación. Del mismo 
modo, en 1982 se construyó un robot de tipo SCARA (Selective Compliant Assembly Robot 
Arm) donde se redujeron los grados de libertad elaborando un robot con menor costo y 
enfocado en el ensamblado de piezas16.  

                                            
12 CRAIG, John. Robótica. México: Pearson educación, 2006.p65 
13 NOF, Shimon Y.  Handbook of Industrial Robotics. 2 ed. New York: John Wiley, 1999.p6 
14 Ibid., p.4 
15 Ibid., p.5 
16 BARRIENTOS, Antonio; PEÑIN, Luis Felipe; BALAGUER, Carlos; ARACIL, Rafael. Fundamentos 
de robótica. Madrid: McGraw-Hill; 2007 
  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Robot_industrial
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_montaje
https://es.m.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://es.m.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://es.m.wikipedia.org/wiki/George_Devol
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Engelberger
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Unimation
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Soldar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chasis
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gases_de_combustión
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También, en 1991 de acuerdo a la revista el Tiempo17, el diseño y construcción de 
robots para usos industriales alcanzó notables desarrollos en Colombia y en el Valle 
del Cauca. Miller MR-5 fue primer robot de tipo industrial construido en el país 
mediante un proceso de integración con la industria nacional, con aplicación en el 
área de soldadura. Donde su montaje y operación fueron posibles gracias a un 
convenio interinstitucional entre la empresa Codinter Ltda y la Universidad del Valle 
(Univalle). 
 
 
En el mercado se pueden encontrar robots a bajo costo como los siguientes: 
 
 

Dobot, Hace casi dos años, cinco ingenieros chinos se propusieron fabricar 
brazos robóticos de bajo costo, con el objeto de expandir sus aplicaciones a 
casi todas las industrias y actividades. Así nació Dobot, su primer brazo robot 
programable. Meses después de su lanzamiento, en julio de 2015, ya tenía más 
de 600 pedidos en casi todo el mundo. Los fabricantes refieren que su costo es 
hasta 70% menor que los equipos convencionales18.  

 
 
Atlas-robots19, es una empresa que a pequeñas y medianas empresas un producto 
que supone una revolución en el sector, pues ahora pueden disponer de una 
solución robotizada de paletización a un bajo coste real, es decir, asumible como 
inversión para la pequeña y mediana empresa.  
 
 
Tomando como base principal el diseño de un robot manipulador de bajo costo para 
la aplicación de soldadura se pudieron encontrar algunos proyectos que incluyen 
estas temáticas. 
 
 
En 1992 en la Corporación universitaria autónoma de occidente se diseñó y 
construyó un soldador de arco eléctrico en la ciudad de Cali como proyecto de grado 
donde el objetivo principal fue la producción de un soldador de arco eléctrico con 
fines educativos y comerciales. Es relevante ya que se trata un tema específico 
como es la soldadura por arco eléctrico que en nuestro caso corresponde a la 
soldadura MIG que es un tipo de soldadura por arco eléctrico. La soldadura 
MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas, dependiendo del gas que se inyecte) 
                                            
17 PEREZ, Jose Gregorio. Mister 5: el robot soldador [en línea] En: El Tiempo. Bogotá, 10 de marzo 
de 1991  [Consultado: 5 de abril de 2019]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-38770 
18 LOPEZ, Jair. Conoce a Dobot, robot industrial de bajo costo. [en línea]  Manufactura. 28 de marzo 
de 2017 [Consultado: 5 de abril de 2019] Disponible en: 
http://www.manufactura.mx/industria/2017/03/28/conoce-a-dobot-robot-industrial-de-bajo-costo  
19 ATLAS-ROBOTS. [en linea] Robots industriales. [Consultado: 5 de abril de 2019] Disponible en: 
http://www.atlas-robots.com/  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-38770
http://www.manufactura.mx/industria/2017/03/28/conoce-a-dobot-robot-industrial-de-bajo-costo
http://www.atlas-robots.com/


23 
 

también denominada GMAW (Gas Metal Arc Welding o «soldadura a gas y arco 
metálico») es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo 
consumible20. 
 
 
En 2010 se realizó el diseño un proyecto de tesis de pregrado del ingeniero Alex 
francisco mena de la universidad EAN. El cual consistió en el diseño de un prototipo 
de manipulador educativo de bajo costo para  ser integrado a la Celda de 
Manufactura Flexible en fase de diseño del Laboratorio de Producción de la 
Universidad EAN. Este proyecto posee tres aspectos diferenciadores, el primero 
hace referencia a la reutilización de componentes específicos, como los actuadores 
de máquinas que han dejado de ser usadas en empresas.  
 
 
El segundo, se centra en el análisis estructural para la integración de materiales 
más económicos y el tercero en el diseño de un sistema de control de bajo costo. 
Estos son los planteamientos que el ingeniero Mena busca integrar, sin embargo, 
en la conclusión de su tesis plantea que existen algunos componentes que no 
pueden usarse en la máquina mediante la repotenciación, ya que podrían 
comprometer la integridad o la funcionalidad del manipulador21.  
 
 
En el 2016 en la universidad autónoma de occidente se realizó el diseño de un robot 
delta para el posicionamiento de componentes electrónicos en circuitos impresos 
durante su ensamblaje. El  proyecto consistió en el diseño de una máquina que 
adopte la forma de robot paralelo tipo delta, que permita tomar mediante una 
ventosa, componentes electrónicos de tecnología SMD dispuestos en un 
compartimento de la misma máquina. Mediante el diseño de un sistema de control 
de motores que sea capaz de generar trayectorias de acuerdo a la cinemática 
(directa/inversa) de la máquina usando la tarjeta de control OpenCM9.04.22.  
 
 
Estos proyectos son relevantes ya que la fabricación de estructura metálica, inicia 
con una entrada que sigue una serie de procedimientos, en los cuales intervienen 
aspectos fundamentales, como lo son la mano de obra, maquinaria y materia prima, 
para finalmente dar salida o despacho a un producto terminado, el cual deberá estar 
                                            
20 ATHEORTUA, Bernardo y BECERRA, Luciano. Diseño y construcción de un soldador de arco 
eléctrico. Trabajo de grado para optar el título de ingeniero electricista. Cali: Corporación universitaria 
autónoma de occidente. Facultad de ingeniería. Ingeniería Eléctrica. 1992 
21 MENA RIVAS, Alex. Propuesta de diseño de un manipulador cartesiano. Trabajo de grado para 
optar el título de ingeniero de producción. Bogotá: Universidad EAN. Facultad de ingeniería, 2010 
22 URIBE CHURTA, Armando. Diseño de un robot delta para el posicionamiento de componentes 
electrónicos en circuitos impresos durante su ensamblaje. Trabajo de grado para optar el título de 
ingeniero mecatrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de 
Automática y Electrónica. Facultad de ingeniería. Ingeniería Mecatrónica, 2016 
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en las mejores condiciones, el cual ha sido verificado y liberado, para dar 
satisfacción al cliente, que es el aspecto más fundamental de toda empresa. 
 
 
Existen  muchas variables críticas en  el procedimiento y en los procesos de 
fabricación de la misma, es responsabilidad de todos los implicados directamente 
en los procesos, certificar debidamente su trabajo y el encargado de planta velará 
porque esto se cumpla, ya que será el que responde ante sus superiores y cliente. 
Por la necesidad de hacer un seguimiento a cada uno de los elementos fabricados 
en planta y el aumentar la productividad es necesario desde el principio garantizar 
que las posiciones de los elementos cumplen satisfactoriamente con las 
especificaciones, detalles, tolerancias y dimensiones suministradas desde los 
planos, es por esto que actualmente se ha venido innovando en los procesos 
haciendo uso de la tecnología. 
 
 
Por tal motivo el presentar el diseño de un robot soldador de bajo costo como 
mecanismo para optimizar los procesos de producción es importante debido al 
crecimiento de la industria, el resultado experimental de este modelo permitirá la 
entrada de nuevos procesos robotizados los cuales proporcionan garantía de 
calidad. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un robot soldador de bajo costo como mecanismo para optimizar los 
procesos de producción 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar las restricciones que tiene Tecnox para efectuar el proceso de soldadura 
en cuanto a tiempos de ejecución y movimientos.  
 
 
 Proponer un diseño virtual de un sistema autónomo para optimizar el proceso de 
soldadura en Tecnox. 

 
 
 Validar el diseño propuesto en la soldadura de una superficie a través de 
Software de simulación. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1. ROBOT INDUSTRIAL 
 
 
Un robot industrial de manipulación se entiende como una máquina de 
manipulación, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que se pueden 
posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para 
la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de producción industrial, 
ya sea en una posición fija o en movimiento23.  
 
 
5.2. ESTRUCTURA MECANICA DE UN ROBOT 

 
 

Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o 
eslabones, los cuales se entienden por una serie de elementos mecánicos 
rígidos que se conectan para dar forma al robot. Estos unidos mediante 
articulaciones, que son los elementos que proveen al robot al menos un grado 
de libertad (se entiende por grado de libertad como cada uno de los 
movimientos independientes (traslación o rotación) que posee una articulación 
con respecto al eje cartesiano25) y se caracterizan por estar entre dos 
eslabones conectando a estos de manera consecutiva. Las articulaciones 
permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. La 
constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta 
similitud con la anatomía del brazo humano, por lo que en ocasiones, para 
hacer referencia a los distintos elementos que componen el robot, se usan 
términos como cuerpo, brazo, codo, muñeca24. 

 
 
El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento (traslación), de 
giro (rotación) o una combinación de ambos. De este modo son posibles seis tipos 
diferentes de articulaciones las cuales se muestran en la figura 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 BARRIENTOS, PEÑIN, BALAGUER y ARACIL, Op. cit., p.10 
24 Ibid., p.16 
25 Ibid., p.18 
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Figura 2. Tipos de articulaciones y sus grados de libertad 

 
 
Fuente: BARRIENTOS, Antonio; PEÑIN, Luis Felipe; BALAGUER, Carlos; ARACIL, 
Rafael. Fundamentos de robótica. Madrid: McGraw-Hill; 2007 
 
 
 
5.3. MORFOLOGIAS DE ROBOTS INDUSTRIALES 
 
 
Cuando se habla de morfología de un robot se entiende a la forma física de cómo está 
construido éste, las morfologías están constituidas por cierto número de eslabones y 
articulaciones las cuales les dan al robot ciertas características especiales dependiendo la 
agrupación que estas tengan25. Es la manera en cómo están configuradas las 
articulaciones y los eslabones para determinar una forma específica de un robot 
 
 
5.3.1. Robot angular vertical o antropomórfico 
 
 

También llamado manipulador de codo se llama antropomórfico porque simula 
los movimientos de un brazo humano. El primer eje se corresponde con el 
cuerpo, el segundo con el brazo, el tercero con el antebrazo y el resto de con 
la muñeca-mano; la primera articulación se corresponde con el giro de la 
cintura, la segunda con el del hombro, la tercera con el del codo y el resto están 
en la muñeca. Este robot posee gran accesibilidad y maniobrabilidad, es rápido 
y ocupa poco espacio en relación al espacio de trabajo que abarca, debido a 
sus características es el modelo más versátil. Es el más adecuado en 
aplicaciones relacionadas con manipulación de piezas de trabajo como 
soldadura por puntos, soldadura continua, aplicación de masillas o pintura26.  

                                            
25 Ibid., p.18 
26 Tipos de robots. [en línea] Ingeniería a nivel industrial [Consultado: 15 de marzo de 2018] 
Disponible en: https://www.ingenieriaparatodos.com/2017/03/tipos-de-robots.html  

https://www.ingenieriaparatodos.com/2017/03/tipos-de-robots.html
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5.3.2. Robot paralelo 

 
Son cadenas cinemáticas cerradas, cuyo órgano terminal o plataforma móvil, 
está conectado a la base mediante varias cadenas cinemáticas seriales 
independientes. Se entiende como cadena cinemática como el conjunto de 
eslabones y articulaciones que conforman un robot. Normalmente consta de seis 
patas accionadas independientemente entre sí, las cuales, al modificar su 
longitud, posicionan y/o cambian la orientación de la plataforma que tienen en el 
extremo donde se coloca el actuador del robot. son robots con características de 
ligereza, rigidez y altas aceleraciones que se emplean en procesado de piezas, 
trasferencia de productos a alta velocidad y posicionamiento de precisión, e 
incluso, simuladores de vuelo27.  

 
 
5.3.3. Robot cartesiano 
 
 
“Sus tres articulaciones principales son prismáticas, los ejes son ortogonales entre sí y los 
desplazamientos sobre ellos dan las coordenadas cartesianas X, Y, Z, de los puntos de 
trabajo. Se usan en aplicaciones que requieren movimientos lineales de alta precisión en 
zonas de trabajo grandes que sean fundamentalmente un plano o planos paralelos”28.  
 
 
5.3.4. Robot esférico 
 

 
En este robot se colocan dos ejes rotativos perpendiculares para poder realizar 
circunferencias, tanto horizontales como verticales, obteniéndose con ello una 
superficie esférica, la cual es expandida o comprimida mediante el desplazamiento 
del tercer eje en línea recta convirtiéndose este movimiento en el radio de dicha 
esfera. Los robots polares, normalmente dotados de accionamientos hidráulicos 
y/o neumáticos, se utilizan principalmente para tareas de carga y descarga de 
máquinas, paletización de piezas y soldadura por puntos29  

  
 
5.3.5. Robot cilíndrico 
 
 
“Utiliza un giro en la base y dos desplazamientos perpendiculares entre sí, para determinar 
la posición de los puntos por medio de coordenadas cilíndricas”30.  
 
  

                                            
27 Ibid., parr3 
28 Ibid., parr.4 
29 Ibid., parr.6 
30 Ibid., par.7 
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5.4. CINEMÁTICA DE ROBOTS INDUSTRIALES 

 
 
La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de 
referencia sin considerar las fuerzas que intervienen. Así, la cinemática se interesa por la 
descripción analítica del movimiento espacial del robot en función de las coordenadas ya 
sea las articulares o cartesianas de acuerdo a la cinemática directa o inversa que se esté 
usando y en particular por las relaciones entre la posición y la orientación del extremo final 
del robot con los valores que toman sus coordenadas articulares31. 
 
 
Existen dos problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot. El primero de 
ellos se conoce como el problema cinemático directo, y consiste en determinar cuál es la 
posición y orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas 
que se toma como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros 
geométricos de los elementos del robot; el segundo, denominado problema cinemático 
inverso, resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una posición y orientación 
del extremo conocidas32. La relación entre la cinemática directa y la cinemática inversa 
se puede observar en la figura 3. 
 
 
Figura 3. Relación entre la cinemática directa e inversa de un robot 

 
Fuente: BARRIENTOS, Antonio; PEÑIN, Luis Felipe; BALAGUER, Carlos; ARACIL, 
Rafael. Fundamentos de robótica. Madrid: McGraw-Hill; 2007 
 
 
5.4.1. Posición y orientación de un robot 
 
En el estudio de la robótica nos preocupamos constantemente por la ubicación de los 
objetos en el espacio tridimensional. Estos objetos son los vínculos del manipulador, las 

                                            
31 BARRIENTOS et al., Op cit., p.119 
32 Ibid., p.125 
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piezas y herramientas con las que trabaja y los demás objetos en el entorno del 
manipulador. A un nivel básico pero importante, estos objetos se describen mediante sólo 
dos atributos: posición y orientación. Naturalmente, un tema de interés inmediato es la 
manera en la que representamos estas cantidades y las manipulamos matemáticamente. 
 
 
Para poder describir la posición y orientación de un cuerpo en el espacio, siempre 
adjuntamos rígidamente un sistema de coordenadas, o trama, al objeto. Después 
describimos la posición y orientación de esta trama con respecto a algún sistema de 
coordenadas de referencia33.  
 
 
5.4.2. Cinemática directa 
 
 
La cinemática es la ciencia que trata el movimiento sin considerar las fuerzas que lo 
ocasionan. Dentro de la cinemática se estudian la posición, velocidad, aceleración y todas 
las derivadas de mayor orden de las variables de posición. Por ende, el estudio de la 
cinemática de los manipuladores se refiere a todas las propiedades del movimiento, las 
geométricas y las basadas en tiempo. 
  
 
Un problema muy básico en el estudio de la manipulación mecánica se conoce como 
cinemática directa, que es el problema geométrico estático de calcular la posición y 
orientación del efector final del manipulador. Específicamente, dado un conjunto de ángulos 
articulares, el problema de la cinemática directa es calcular la posición y orientación de la 
trama de la herramienta relativa a la trama base. Imaginemos que es como cambiar la 
representación de la posición del manipulador: de una descripción en el espacio de la 
articulación a una descripción en el espacio cartesiano34.  
 
 
5.4.3. Cinemática inversa 
 
 
Este problema se plantea de la siguiente manera: dada la posición y orientación del 
efector final del manipulador, calcule todos los conjuntos posibles de ángulos 
articulares que podrían utilizarse para obtener esta posición y orientación dadas. 
Éste es un problema fundamental en el uso práctico de los manipuladores. 
 
 
Éste es un problema geométrico algo complicado, que se resuelve de manera 
rutinaria miles de veces diariamente en el sistema humano y en otros sistemas 
biológicos. En el caso de un sistema artificial como un robot, necesitamos crear un 
algoritmo en la computadora de control que pueda realizar este cálculo. 
                                            
33 CRAIG John. Robotica. Mexico: Pearson educación; 2006. p.4  
34 Ibid., p.6 
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5.5. MÉTODOS DE SOLDADURA  
 
El proceso de soldadura se trata de un proceso de fabricación en el cual se va a 
realizar la unión de dos materiales que quedarán ensamblados permanentemente, 
los cuales suelen ser metales o termoplásticos, y que será logrado gracias 
a la fusión. Durante este proceso de fusión se utiliza material de relleno (o 
de aportación fundido), que suele ser metal o plástico, con el que conseguir el baño 
de soldadura, que al enfriarse se transformará en una unión fija35.  
 
 
Debemos saber que existen bastantes métodos de soldadura, según el propósito 
perseguido. La inmensa mayoría de estos utilizan calor extremo para conseguir que 
se derritan los materiales y conseguir su unión de forma “sencilla”. Pero también 
hay otros medios alternativos como la soldadura en estado sólido de materiales36.  
 
 
Entre los métodos más comunes tenemos los de soldadura por arco eléctrico, con 
energía y con gas 
  
 
5.5.1. Soldadura por arco 
 
 
Este tipo de soldadura, popular por su bajo costo, recibe este nombre debido a que 
se crea un arco voltaico entre el metal que se está soldando con autógena durante 
el proceso y el electrodo del soldador, creado por una fuente de alimentación para 
soldadura. 
 
 
Este arco voltaico va a calentar el metal hasta que llegue a su punto de fusión, el 
arco voltaico calienta el metal hasta su punto de fusión. La soldadura de arco es 
muy popular por su bajo costo. 
 
 
Entre los tipos de soldadura de arco que podemos encontrar, están: 
 
 Tipos de soldadura por arco eléctrico 
 Arco blindado del metal 
 Soldadura MIG 
 Flujo tubular 
 Gas inerte de Tungsteno 
                                            
35 GNC CALDERERÍA. [en línea] Cuántos y qué tipos de soldadura diferentes existen. [Consultado: 
16 de marzo de 2018] Disponible en: http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/ 
36 Ibid., p.1 Disponible en: http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/ 

http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/
http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/
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 Soldadura de arco sumergida37 
 
 

5.5.2. Soldadura con energía 
 
 
También conocida como soldadura de punto, este tipo de soldadura se basa en una 
corriente eléctrica entre dos pedazos distintos de metal. La corriente producida va 
a derretir una sección muy pequeña o un punto de ambos metales al punto de fusión, 
consiguiendo sellarlos juntos. 
 
 
La ventaja que tiene este tipo de soldadura, frente a otros como la soldadura de 
arco o de gas, es que es mucho más fácil d automatizar y utilizar en procesos de 
fabricación simples. Mientras sus grandes desventajas están en que únicamente 
puede utilizarse para unir dos pedazos superpuestos de metal, lo que la hace 
bastante limitada, y además cuenta con unos costos iniciales bastante altos38.  
 
 
5.5.3. Soldadura con gas 
 
 
También es llamada soldadura oxiacetilénica, y es uno de los tipos de soldadura 
más comunes y más viejos. 
 
 
Este tipo de soldadura es utilizado para múltiples usos industriales, y además tiene 
la ventaja que es bastante barata, aunque ha sido algo relegado para la soldadura 
de arco, anteriormente mencionada, especialmente en procesos industriales y de 
fabricación, debido a una de sus grandes desventajas, que no es otra que la 
soldadura de gas tarda bastante más en enfriarse39.  

                                            
37 Ibid., p.1 Disponible en: http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/ 
38 Ibid., p.1 Disponible en: http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/ 
39 Ibid., p.1 Disponible en: http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/ 

http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/
http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/
http://www.gnccaldereria.es/tipos-de-soldadura/
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6. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
 
Con esta pasantía se buscó el mejoramiento y la optimización de la aplicación de 
soldadura en la empresa Tecnox, para la realización de este proceso se llevaron a 
cabo las siguientes etapas. 
  
 
6.1. ETAPA 1 DE INVESTIGACIÓN  
 
 
En esta etapa se buscó información acerca del proyecto, se realizó una 
investigación a través de diferentes fuentes, internet, libros, tesis y también con el 
personal de la empresa los cuales tienen conocimiento sobre el tema de 
investigación; del mismo modo se observaron los mecanismos de la empresa para 
empezar a desarrollar el proyecto. 
 
 
Arias y Vilema40 elaboraron un prototipo de robot para soldadura como se observa 
en la figura 4 por lo cual seleccionaron elementos mecánicos como engranajes y 
ejes que fueron diseñados y comprobados mediante cálculos en el programa 
solidworks para comprobar el trabajo requerido. También  elaboraron un manual de 
operación y mantenimiento del prototipo el cual se indica los planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo con las posibles averías, causas y soluciones 
de cada elemento y las normas básicas de seguridad para la correcta operación del 
módulo didáctico. 
  

                                            
40 ARIAS, Diana y VILEMA, Meliton. Elaboración de un prototipo de brazo robótico industrial didáctico 
automatizado para proceso de soldadura GMAW. Trabajo de grado para optar el título de ingeniero 
industrial. Ecuador: Escuela superior politécnica de Chimborazo. Facultad de mecánica, 2016 
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Figura 4. Prototipo de robot soldador 
 

 
 
Fuente: ARIAS, Diana; VILEMA, Meliton. Elaboración de un prototipo de brazo 
robótico industrial didáctico automatizado para proceso de soldadura GMAW. 
Trabajo de grado para optar el título de ingeniero industrial. Ecuador: Escuela 
superior politécnica de Chimborazo. Facultad de mecánica, 2016 
 
 
De la misma forma se encontraron los diferentes robots que hay en el mercado, 
como funcionan y sus respectivas áreas de trabajo.  
 
 
En esta sección se observa la información que se obtuvo con el fin de generar ideas 
para obtener la solución que se  debía ejecutar. Se determinan qué formas y 
características puede tener el robot. También, se estudiaron soluciones existentes 
en el mercado para la aplicación de soldadura. 
 
 
6.1.1. Soluciones Existentes en el Mercado  
 
 
Al buscar a través de la web, se encontraron algunas soluciones Robóticas para la 
aplicación de soldadura. Esto muestra lo que ya ha sido construido en el mundo y 
qué se puede mejorar. A continuación, se detallan estas soluciones y también robots 
comerciales de propósitos generales que tienen la posibilidad de realizar aplicación 
de soldadura por sus características específicas. 
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6.1.1.1. ARC Mate 100 iD/7L 
 
 
Este sistema es de la marca FANUC y está diseñado para la aplicación de soldadura por 
arco. Contiene un brazo robótico antropomorfo con pistola de aplicación, 6 ejes, el cable de 
la antorcha, el alimentador de hilo y la fuente de alimentación de soldadura. Este modelo 
presenta un alcance de 1420 mm41. En la figura 5 podemos ver su morfología y su 
constitución mecánica. 

 
 

Figura 5. ARC Mate 100iD 
 

 
 

Fuente: FANUC [en linea] ARC Mate 100iD. [Consultado: 5 de abril de 2019] 
Disponible en: https://www.fanuc.eu/es/ue_zuk/robots/p%C3%A1gina-filtro-
robots/soldadura-por-arco/arcmate-100id  
 
 
6.1.1.2. RTE 499 
 
 
Este sistema es de la marca IGM, es también diseñado para la aplicación de soldadura por 
arco. Contiene un brazo robótico antropomorfos y su base viene para ser empotrada de 
manera vertical. Este modelo presenta un alcance de 1500 mm42. En la figura 6 podemos 
ver su morfología y su constitución mecánica. 
  

                                            
41 FANUC [en linea] ARC Mate 100iD. [Consultado: 5 de abril de 2019] Disponible en: 
https://www.fanuc.eu/es/ue_zuk/robots/p%C3%A1gina-filtro-robots/soldadura-por-arco/arcmate-
100id  
42 MACHINE TOOLS [en linea] IGM RTE 499. Fanuc [en linea] ARC Mate 100iD. [Consultado: 5 de 
abril de 2019] Disponible en: https://www.machinetools.com/es/models/igm-rte-499 

https://www.fanuc.eu/es/ue_zuk/robots/p%C3%A1gina-filtro-robots/soldadura-por-arco/arcmate-100id
https://www.fanuc.eu/es/ue_zuk/robots/p%C3%A1gina-filtro-robots/soldadura-por-arco/arcmate-100id
https://www.fanuc.eu/es/ue_zuk/robots/p%C3%A1gina-filtro-robots/soldadura-por-arco/arcmate-100id
https://www.fanuc.eu/es/ue_zuk/robots/p%C3%A1gina-filtro-robots/soldadura-por-arco/arcmate-100id
https://www.machinetools.com/es/models/igm-rte-499
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Figura 6. IGM RTE 499 

 
Fuente: MACHINE TOOLS [en linea] IGM RTE 499. [Consultado: 6 de abril de 2019] 
Disponible en: https://www.machinetools.com/es/models/igm-rte-499 
 
 
6.1.1.3. QRC 320 
 
 
Esta línea de robots es de la marca CLOOS. El QRC320/350/410 se monta en una 
base o directamente en un posicionador de la robusteza. La robusteza de QRC tiene 
una muñeca estándar donde los sopletes, los cortadores de la llama y otras 
herramientas de funcionamiento con un peso de hasta 15/10 kilogramo pueden ser 
montados. La integración de una herramienta cambiante en la muñeca permite 
utilizar más procesos con una robusteza43. En la figura 7 podemos ver su morfología 
y su constitución mecánica. 
 
 
Figura  7. Robot QRC 320 mechanics 

 
Fuente: CLOOS [en linea] Robot QRC 320 mechanics. [Consultado: 5 de abril de 
2019] Disponible en: https://www.cloos.de/de-en/products/qirox/robot-
mechanics/robot-mechanics-classic-wrist/roboter-qrc-320-mechanik/ 
 
                                            
43 CLOOS [en linea] Robot QRC 320 mechanics. [Consultado: 5 de abril de 2019] 
Disponible en: https://www.cloos.de/de-en/products/qirox/robot-mechanics/robot-
mechanics-classic-wrist/roboter-qrc-320-mechanik/  

https://www.machinetools.com/es/models/igm-rte-499
https://www.cloos.de/de-en/products/qirox/robot-mechanics/robot-mechanics-classic-wrist/roboter-qrc-320-mechanik/
https://www.cloos.de/de-en/products/qirox/robot-mechanics/robot-mechanics-classic-wrist/roboter-qrc-320-mechanik/
https://www.cloos.de/de-en/products/qirox/robot-mechanics/robot-mechanics-classic-wrist/roboter-qrc-320-mechanik/
https://www.cloos.de/de-en/products/qirox/robot-mechanics/robot-mechanics-classic-wrist/roboter-qrc-320-mechanik/
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Teniendo en cuenta las morfologías encontradas en el mercado se pudo observar 
que todas estas son robots antropomórficos, lo que dio una idea de que 
probablemente esta fuera la mejor morfología para este tipo de trabajos, además se 
pudo observar que todas estas morfologías poseían al menos 5 grados de libertad 
indicando que en la tarea normalmente se ejecutan cambios de posición en los 
cuales con menos grados de libertad no se podría llegar. 
  
 
6.2. ETAPA 2 CAPTURA DE REQUERIMIENTOS 
 
 
En esta etapa se realizó la identificación de las restricciones del proceso de 
soldadura, se caracterizó y se comprendió la función de este proceso en el producto 
terminado y su influencia directa en la estandarización del mismo. Con las 
restricciones se procedió a sacar las necesidades y especificaciones que tendría 
que tener el robot. 
 
 
6.2.1. Identificación de necesidades 
 
 
Basado en entrevistas con operarios del proceso de soladura, supervisores y 
directivos de una empresa del sector metalmecánico de Cali, se identificaron las 
necesidades que dan lugar a la determinación de una solución óptima y adecuada. 
La presente sección muestra los resultados de las entrevistas y discusiones 
realizadas con las personas involucradas en el proceso. 
 
 
6.2.1.1. Discusión con operarios del proceso de soldadura. 
 
 
En principio se  realizaron preguntas a los operarios de la planta, los cuales 
brindaron información sobre la manera en que se aplica la soldadura. Esto permitió 
establecer algunos requisitos respecto a la ejecución del proceso ya sea, a través 
de un operario o un robot. 
 
Las preguntas fueron: 
 
 ¿Cuál es el tipo de soldadura más común utilizada en la empresa? 
 ¿Cuáles son las geometrías más comunes dentro de los trabajos de soldadura 
hechos en la empresa?  
 ¿Qué tipo de electrodo se utiliza en la soldadura y cuáles son sus 
características? 
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 ¿A qué distancia se debe mantener la antorcha para una correcta aplicación del 
cordón de soldadura y en qué polaridad trabaja la máquina? 
 ¿Normalmente al momento de soldar los elementos se fijan y el operario gira 
según corresponda o se giran las piezas para soldar? 
 ¿Normalmente se encuentran trabajos repetitivos? 
 ¿Cuál es el tamaño de la pieza más grande que fabrican? 
 ¿Se puede aplicar de manera continua la soldadura sin el riesgo de sufrir 
deformaciones en la pieza? 
 ¿En qué ángulo se debe aplicar la soldadura? 
 ¿Cuál es la velocidad óptima de aplicación de la soldadura? 
 ¿Se puede aumentar la velocidad del proceso? 
 
 
Las respuestas fueron las siguientes: 
 
 La soldadura más usada es la tipo MIG  
 Las geometrías más  comunes son cilindros y conos 
 La máquina funciona con hilo de aporte automático de diferente 
grosor(entre 1 y 1,6 mm) 
 La distancia que se maneja con respecto a la pieza está entre 0,5 y 1 cm 
 Por lo general el operario gira alrededor de la pieza 
 Se hacen trabajos por lotes grandes de más de 30 piezas con las mismas 
especificaciones técnicas 
 Por lo general son piezas de 1 metro de largo 
 Las piezas deben de ser punteadas por el operario en los extremos para 
evitar deformación de la pieza 
 El ángulo de aplicación está entre 10° y 25° con respecto a la normal de la 
pieza a soldar. 
 La velocidad de aplicación de la soldadura depende del material de la pieza 
al soldar y los parámetros de voltaje y corriente 
 La velocidad se puede aumentar teniendo en cuenta que a mayor velocidad 
se presenta una menor penetración de la soldadura, por lo que se debe mantener 
un equilibrio entre las distintas variables de amperaje, voltaje, material de la pieza 
a soldar y velocidad de aplicación 
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6.2.1.2. Discusión con Ingenieros y Directivos de la empresa 
 
 
Basándose en los resultados anteriores y en la pregunta ¿qué es lo que se 
necesita?, se realizó una reunión con todas las personas implicadas en el proceso 
aparte de los operarios. Esto con el fin de discutir sobre los resultados de las 
encuestas de los mismos y así obtener las necesidades básicas que debe cumplir 
el robot.  
 
 
Finalmente, se obtienen a partir de estos resultados, las necesidades para la 
máquina a diseñar. 
 
 
Desde un punto de vista económico y como propuesta de emprendimiento el 
proyecto realizado resulta interesante para la empresa, ya que un robot puede 
trabajar 24 horas seguidas lo que ofrece la oportunidad de cubrir 3 turnos de 
operarios y poder disponer de estos operarios para realizar otras tareas con lo cual 
se aumentaría la producción. 
 
 
Este proyecto trae como consecuencia la competitividad, productividad, eficiencia y 
rentabilidad de la empresa. En el aspecto productivo un robot soldador no solo 
mejora los niveles de producción, sino de calidad. 
 
 
6.2.1.3. Necesidades Encontradas.  
 
 
A partir de las preguntas y respuestas se logran determinar las necesidades para el 
diseño de la máquina las cuales se pueden observar en la tabla #1 y se indica la 
prioridad de acuerdo con el número de asteriscos (*), donde 5 será la mayor 
prioridad y 1 la menor. 
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Tabla 1. Necesidades  
 

# Pregunta Necesidad encontrada Prioridad 

1 El robot debe aplicar soldadura tipo MIG ***** 
2 , 5 y 9 Capacidad de cambio de orientación lo que conlleva 

a implementación de un robot de más de 3 ejes 
***** 

3 y 11 Velocidad de avance uniforme **** 
4 
 

Se deben evitar colisiones, lo que conlleva a que el 
robot pueda llegar a la misma posición y orientación 
con distinta configuración lo que se determina cómo 
un robot redundante. 

**** 

6 y 8 El robot debe tener flexibilidad y facilidad de 
programación por lo que se descarta una 
automatización. 

**** 

7 El espacio de trabajo de la máquina debe ser de 
80x80x50 cm como mínimo 

**** 

 

6.3. ETAPA 3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 
 
En esta etapa se expuso un diseño que permitió identificar la razón por la cual la 
soldadura aplicada por el hombre carece de estandarización y de tiempos precisos 
en la aplicación del mismo. Se encontró una posible solución y se halló una 
morfología que sirviera para la tarea a hacer, se hallaron sus respectivos cálculos y 
se diseñan las partes mecánicas teniendo en cuenta todo lo anterior. 
 
 
La presente etapa muestra el proceso de diseño al detalle de las piezas del robot 
hecha a través de software CAD. Con esto se elaboraron prototipos virtuales que 
permitieron probar diferentes conceptos y llegar a un diseño óptimo. Para ello se 
debía decidir por una morfología adecuada y elaborar prototipos virtuales para 
simular finalmente su funcionamiento en base a la trayectoria identificada 
matemáticamente. 
 
 
6.3.1. Selección de herramientas de software CAD/CAE/CAM 
 
Las herramientas que se están utilizando en la actualidad para el diseño de piezas 
mecánicas, y por lo tanto las usadas en este trabajo son CAD (Computer Aided 
Design), en este caso se utilizó el software MATLAB y SOLIDWORKS, dado que, 
por su versatilidad estos dos software permiten mayor facilidad para manejar una 
simulación dinámica. 
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Es necesario recalcar que, desde la primera etapa, en el CAD, se planeó utilizar 
técnicas de fabricación digital para que fuera más fácil reemplazar las piezas que 
presentaran problemas, por esto el modelado se elaboró solamente a través de 
extrusiones. Así, dado que las piezas tienen de un perfil determinado, solo era 
necesario elaborar el plano y generar el corte en la lámina de material (aluminio). 
 
 
6.3.2. Evaluación de morfologías respecto a los requisitos iniciales 
 
 
Lo primero que se hizo, luego de haber identificado la trayectoria fue analizar qué 
morfología sería la más adecuada para la aplicación tratada. A continuación, se 
muestran las ventajas y desventajas de las morfologías evaluadas. 
 
 
6.3.2.1. Cartesiana 
 
Es importante destacar que la morfología cartesiana permite mayor facilidad a la 
hora de hacer las ecuaciones cinemáticas, de igual manera, se puede contar con 
una mayor resolución sin elaborar grandes trabajos de calibración. En la Figura 8 
se puede ver un diagrama de la morfología  de un robot cartesiano. 
 
 
Figura 8. Robot cartesiano 

 
Fuente: BARRIENTOS, Antonio; PEÑIN, Luis Felipe; BALAGUER, Carlos; ARACIL, 
Rafael. Fundamentos de robótica. Madrid: McGraw-Hill; 2007 
 
 
Una de sus desventajas es la velocidad con la que realizaría la tarea, pues sería 
muy lenta debido a la alta presencia de cargas inerciales, ya a que uno de los 
actuadores debe sostener a los demás y estos actuadores son de gran tamaño y 
peso. Esta morfología no se considera correcta para la aplicación de soldadura por 
arco ya que sus pocos grados de libertad y su espacio limitado hacen que no se 
pueda llegar a los lugares requeridos en la aplicación. 
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6.3.2.2. SCARA 
 
 
Una de las mayores ventajas de esta morfología es que sus actuadores son 
rotacionales y por tanto no ocupan espacio como en el caso anterior y son menos 
pesados. Además de ello, su configuración de actuadores en el eje vertical (ver 
figura #8), permiten que el robot se sostenga por sí solo, de esta manera los 
actuadores más cercanos a la base deben lidiar con menos cargas inerciales al no 
tener que soportar el peso de los demás. Dado lo anterior, su configuración es una 
ventaja en permitir mayores velocidades que en el caso anterior. En la Figura 9 se 
puede ver un diagrama de la morfología  de un robot SCARA. 
 
 
Figura  9. Robot SCARA 

 
 

Fuente: BARRIENTOS, Antonio; PEÑIN, Luis Felipe; BALAGUER, Carlos; ARACIL, 
Rafael. Fundamentos de robótica. Madrid: McGraw-Hill; 2007 
 
 
Entre sus desventajas se encuentra la mayor complejidad en la programación 
cinemática, menos cargas inerciales que el cartesiano, pero siguen siendo muy 
altas, y ocupa mucho espacio verticalmente. Esta morfología se descarta para la 
tarea de soldadura ya que su espacio de trabajo se limita a la parte inferior del robot, 
lo que hace imposible llegar a lugares requeridos en la aplicación. 
 
 
6.3.2.3. Paralelo  
 
La gran ventaja que se tiene con esta configuración es que los motores se 
encuentran en la base y por ello, las cargas inerciales se minimizan. Debido a esto, 
se puede llegar a utilizar mayores velocidades sin tener mayores inconvenientes. 
 
 
Este tipo de morfología es ideal por asuntos de velocidad. Los robots que tienen la 
presente configuración poseen espacios de trabajo reducidos. Esta morfología es 
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descartada gracias a que presenta una alta complejidad tanto en sus ecuaciones 
cinemáticas como su construcción. 
 
 
6.3.2.4. Brazo Articulado 
 
 
Los Robots antropomórficos están diseñados para repetir los movimientos 
humanos. Este robot posee gran accesibilidad y maniobrabilidad, es rápido y ocupa 
poco espacio en relación con el campo de trabajo que abarca, debido a sus 
características es el modelo más versátil a diferencia del cartesiano, los actuadores 
y eslabones son más pequeños y por tanto hay menos cargas inerciales en 
comparación con este. En la Figura 10 se puede ver un diagrama de la morfología  
de un robot antropomórfico. 
 
 
Figura 10. Robot antropomórfico 
 

 
Fuente: BARRIENTOS, Antonio; PEÑIN, Luis Felipe; BALAGUER, Carlos; ARACIL, 
Rafael. Fundamentos de robótica. Madrid: McGraw-Hill; 2007 
 
 
Este tipo de robots se utilizan principalmente en la industria, donde es necesario el 
uso de máquinas para no poner en riesgo el personal, se encargan de tareas 
pesadas y repetitivas. 
 
 
6.3.3. Selección 
 
Al analizar las diferentes configuraciones, se encontró que, para garantizar una 
adecuada velocidad en la trayectoria, la mejor configuración fue la de un robot 
antropomórfico. Pues su baja carga inercial permite diseñar piezas más sencillas. 
El tener piezas más sencillas y una baja carga inercial permite que el proceso de 
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soldadura pueda ser más precisa y la mejor opción para una estandarización de 
esta.  
 
 
Dado esto, el diseño que se elaboraría sería un robot con una morfología de este 
tipo que fuera de 6 ejes: 3 para ubicar el efector final y 3 para orientación girándolo 
respecto al eje vertical y horizontal. 
 
 
6.3.4. Cinemática 
 
 
Se calcularon las ecuaciones cinemáticas del robot. Inicialmente se asignaron unas 
variables correspondientes a la posición angular de cada motor, las cuales son 
utilizadas en los cálculos de donde se obtienen dos sistemas de ecuaciones. A cada 
eslabón se le puso un nombre para evitar confusiones de aquí en adelante como se 
puede apreciar en la figura 11. 
  
 
Figura 11. Reconocimiento de eslabones y articulaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
6.3.4.1. Cinemática directa 
 

Para calcular la cinemática directa se utilizó el método de una matriz D-H modificada 
para encontrar las transformaciones desde el origen hasta el punto W, para que se 
facilitaran los cálculos y la cual es mostrada en la tabla 2. 
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Tabla 2. Matriz DH modificada 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.3.4.2. Cinematica inversa 
 

Ya teniendo la cinemática directa se procede a hallar la cinemática inversa a través 
de métodos de cálculo geométricos, para esto se utilizan los datos de la tabla 2 y 
calculamos las transformaciones desde el efector final hasta el punto W teniendo en 
cuenta la geometría del efector final como se muestra en las ecuaciones 1 y 2. 
 
 
0TEF ∗ EFTW = 0TW  (1) 
Inv (0TW) ∗ 0TEF = WTEF (2) 
 

 
Sabiendo que los 3 últimos actuadores definen su orientación, se halla la cinemática 
inversa de los 3 primeros actuadores por método geométrico como se observa en 
la figura 12 y hasta el punto w resolviendo las transformaciones de la cinemática 
directa como se puede observar en las ecuaciones 3, 4,5 y 6. 
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Figura 12. Desarrollo cinemática inversa 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

𝑞1 = tan−1 (
𝑌𝑤

𝑋𝑤
) (3) 

 
L5=L5+L6 (Ec. 4) 

 

𝜋 + 𝑞3 = cos−1 (
𝑃𝑞2𝑤2 − (𝐿5 + 𝐿6)2 − 𝐿42

−2𝐿4𝐿5
) (5) 

 

𝑞3 = cos−1 (
𝑃𝑞2𝑤2 − (𝐿5 + 𝐿6)2 − 𝐿42

−2𝐿4𝐿5
) − 𝜋 

𝑞2 = cos−1 (
(𝐿5 + 𝐿6)2 − 𝐿4

2 − 𝑃𝑞2𝑤2

−2𝐿4𝑃𝑞2𝑤
) + tan−1 (

𝑃𝑞2𝑤�̂�

𝑃𝑞2𝑤�̂�
) 

 
 

 
0TW=𝑅𝑜𝑡𝑍1(𝑞1)  ·  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑍1(𝐿1 +  𝐿2)  · 𝑅𝑜𝑡𝑋1 (𝜋/2)  ·  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑋1 (𝐿3)  ·  𝑅𝑜𝑡𝑍2 (𝑞2)  ·
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑋2 (𝐿4)  ·  𝑅𝑜𝑡𝑍3(𝑞3 +  𝜋/2) (6) 
 
Teniendo la transformación desde el origen hasta el punto W, se utiliza la 
transformación del efector final a W, para despejar la transformación de W al efector 
final, de la cual interesa la parte rotacional. 
 
La matriz rotacional de W al efector final se puede igualar a una transformación de 
tipo ZYZ, la cual concuerda con el tipo de movimiento de los últimos 3 actuadores 
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como se puede observar en la ecuación 7, para así, igualando componentes se 
despejan los que restan. 
 

 (7) 
 
 
Igualando los componentes se despejan los valores θ=q4, ψ=q5 y φ=q6 utilizando 
las ecuaciones 8, 9, 10,11. 
r33 = Cθ (8)       
Sθ = √1 − 𝑟33

2 (9) 
r13 = CφSθ (10) 
r32 = SθSψ (11) 
 
 
Según el área de trabajo que debía tener el robot identificada en la sección de 
(8.2.1.3 Necesidades encontradas ver tabla 1), se utilizó las siguientes longitudes 
de los eslabones, los cuales fueron: 
 
 
L1=18cm 
L2=11.72cm 
L3=1.73cm 
L4=30cm 
L5=15cm 
L6=15cm 
L7=14.35cm 
L8=33.19cm 
L9=9.62cm 
 
 
6.3.5. Diseño virtual 
 
 
Luego de encontrar la morfología que más se nos acomodara a las necesidades, se 
analizó la manera en que se podrían elaborar las piezas en el territorio cercano, con 
el fin de que la construcción se haga localmente y, a su vez, sea fácil y rápido 
reemplazar piezas defectuosas en caso de haberlas durante el funcionamiento. De 
este modo, se elaboraron pensando en su construcción a través de las herramientas 
utilizadas en TECNOX con el objetivo que al ser una empresa metalmecánica 
pudieran fabricar sus propias piezas. Las restantes son ejes para las articulaciones 
y conectores entre las piezas planas para conformar la estructura, las cuales pueden 
ser construidas a través de torno. 
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6.3.5.1. Diseño  preliminar de las Piezas Mecánicas 
 
Para la elaboración de las piezas mecánicas, se tomó como base el mecanismo de 
un robot comercial que es el  SCORBOT ER-4U de la marca INTELITEK. 
Basándonos en el modelo y las piezas de este robot se procedió a hacer las 
nuestras en la misma forma pero modificando las medidas y aumentando dos 
grados de libertad como se observa en la figura 13. 
 
 
Se extruyeron los bocetos a una distancia equivalente al calibre de la lámina sobre 
la que se construiría el robot en cuyo caso fue de 4mm.  
 
 
Figura 13. Partes del robot* 
44 

A 

 

C 

 

D 

 
B  

 

E 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
Para el diseño de los eslabones “hombro” del robot se generaron las dos caras 
opuestas del robot base visto de perfil y se conectaron entre ellas a través de unos 
                                            
* Pieza inferior diseñada para eslabón “cuerpo”(A), Pieza diseñada para eslabón 
“hombro”(B), Pieza diseñada para el eslabón “codo”(C), Pieza diseñada para el 
eslabón “antefector”(D), Pieza diseñada para el eslabón “efectorfinal”(E) 
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ejes transversales, los que se llamaron pines. En la Figura 14 se puede visualizar 
uno de los eslabones del robot donde se muestra claramente que se generaron dos 
piezas planas que conforman las caras y unos pines entre ellas para así completar 
la geometría del eslabón. 
 
 
Figura 14. Parte baja del robot 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para acoplar los servomotores al diseño del robot, se tomaron en base a las 
medidas de ellos según la ficha técnica de los motores a utilizar. Para ello se 
utilizaron unos servomotores Nema 23 y se modelaron en el software para luego 
elaborar los orificios en las piezas planas del Cuerpo. 
 
 
Estos servomotores fueron seleccionados inicialmente por tener un torque de 4 N.m 
y ser de bajo costo. 
 
 
También se diseñaron unos engranajes que acoplaran cada servomotor con los 
eslabones que estos debían mover. Estos engranajes se hicieron a una relación de 
10:1 para las 3 primeras articulaciones y se pueden ver en la Figura 15. 
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Figura 15. Engranajes 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.3.5.2. Diseño mejorado de las piezas mecánicas 
 
 
Tomando en cuenta el diseño anterior se procedió a realizar algunas 
modificaciones, teniendo en cuenta la forma de fabricación y el peso que se pudiera 
disminuir y hacer el robot más compacto. En este caso se utilizó la herramienta de 
chapa metálica del programa solidworks que nos permitió definir cada eslabón como 
una lámina maquinada y doblada en unos puntos especificados. 
 
 
La pieza diseñada con el nombre de “base” se diseña partiendo de la necesidad de 
tener un cuerpo de anclaje al entorno de trabajo. Esta pieza consta de cuatro 
esquinas con orificios las cuales permitirá que el robot se pueda fijar a una mesa o 
entorno de trabajo, además de un orificio grande en el centro por el cual entrara el 
eje del motor y cuatro a su alrededor donde este se asegurara, como se puede 
observar en la figura 16. 
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Figura 16. Base 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La pieza diseñada con el nombre de “cuerpo” se diseñó con la herramienta chapa 
metálica lo que permitió diseñar los dobleces de esta pieza. En la parte derecha de 
la figura 17 se observa tanto los cuatro orificios donde se asegurara el motor como 
donde entrara el eje de este, en la parte inferior se observa donde entrara el eje que 
le dará giro a el “cuerpo” y sus respectivos orificios donde se asegurara, en la parte 
izquierda se nota el orificio del eje. 
 
 
Figura 17. Cuerpo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La pieza diseñada con el nombre de “hombro” se diseñó de tal forma que fuera de 
fácil maquinado y que fuera una sola pieza en diseño y maquinada dos veces para 
formar el eslabón “hombro” unidas por medio de un pasador. La cual como se 
observa en la figura 18 en un extremo posee un orificio para que entre el eje, el 
motor y asegure al eslabón. En el otro extremo un orificio pequeño donde entrara el 



52 
 

pasador y en el medio otro orificio donde hay un pasador que le da estabilidad a el 
eslabón. 
 
 
Figura 18. Hombro 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
La pieza diseñada con el nombre de “codo” se diseñó con la herramienta chapa 
metálica lo que nos permitió diseñar los dobleces. Esta pieza como se observa en 
la figura 19 conecta por dentro con el eslabón “hombro” por adentro, de esta forma 
tiene dos orificios laterales donde entrara un pasador y uno inferior donde se 
asegurara el motor que conectara con el eslabón “antefector”. 
 
 
Figura 19. Codo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La pieza diseñada con el nombre de “antefector” conectara con el eslabón codo por 
medio de su parte inferior con lo cual el orificio de la parte inferior se encargara de 
soportar el buje que se diseñó para para sujetar y los orificios laterales se 
encargaran de soportar el motor y permitir que el eje pase por el medio de estos 
como se observa en la figura 20. 
 
 
Figura 20. Antefector 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La pieza diseñada con el nombre de “efectorfinal” se diseñó con la herramienta 
chapa metálica lo que nos permitió diseñar los dobleces. Esta pieza conecta por 
dentro con el eslabón “antefector” por adentro, de esta forma tiene dos orificios 
laterales donde entrara un pasador y uno inferior donde se asegurara el motor que 
conectara con la antorcha robotizada como se observa en la figura 21.  
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Figura 21. Efectorfinal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Para la selección de los motores se hicieron los cálculos respectivos como se 
observa en las ecuaciones 12, 13, 14, 15, 16 y 17 para saber el torque requerido 
por cada motor y así poder seleccionar uno que cumpliera con la carga a la cual 
estaba sometido. 
 
 
Figura 22. Señalizacion de los motores 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para los motores M1, M4, M6 que se observan en la figura 22 se halló el torque por 
medio de la velocidad angular de un Nema 23 con planetario y el momento de inercia 
de cada pieza. 
 
𝑀1 = 144 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 ∗ (

3𝑘𝑔

12
) ∗ ((0.1𝑚)2 + (0.15)𝑚2) = 2 𝑁. 𝑚   (12) 

 

 𝑀4 = 144 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 ∗ (
2𝑘𝑔

12
) ∗ ((0.08𝑚)2 + (0.08𝑚)2) = 0.15 𝑁. 𝑚(13) 

 
  𝑀6 = 144 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 ∗ (

1𝑘𝑔

12
) ∗ ((0.08𝑚)2 + (0.08𝑚)2) = 0.075 𝑁. 𝑚 (14) 

 

M2 

M1 

M3 

M4 

M5 

M6 
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Para los motores M2, M3, M5 que se observan en la figura 21 se calculó su 
respectivo torque multiplicando la fuerza que debería hacer cada uno por la 
distancia que este tenía hasta el centro de masa del robot. 
 
 
 𝑀2 = 0.2426𝑚 ∗ 41.16𝑁 = 10 𝑁. 𝑚 (15) 
 𝑀3 = 0.0537𝑚 ∗ 34𝑁 = 1.8 𝑁. 𝑚 (16) 
 𝑀5 = 0.3566𝑚 ∗ 9.35𝑁 = 3.4 𝑁. 𝑚 (17) 
 
 
Con los cálculos obtenidos se escogieron los motores nema 23 con plantario por 
tener un bajo costo y proporcionar el torque necesario y se ubicaron  de la siguiente 
manera 
 
 
M1= Nema 23 planetary de 6 N.m. 
M2= Nema 23 planetary de 15 N.m. 
M3= Nema 23 planetary de 6 N.m. 
M4= Nema 23 planetary de 6 N.m. 
M5= Nema 23 planetary de 6 N.m. 
M6= Nema 23 planetary de 6 N.m. 
 
 
La figura 23 muestra la pieza diseñada con el nombre de “eje” el cual permite 
transmitir el movimiento a los eslabones y estabilizar la estructura, esta pieza fue 
diseñada teniendo en cuenta que pudiera ser ajustada con tuercas que se 
manejaran fácilmente en el mercado. 
 
 
Figura 23. Eje 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



56 
 

 
Para asegurar el “eje” a cada uno de los eslabones se utilizó una tuerca que le 
calzara a la rosca la cual fue diseñada para ser de 3/8” y además de esto para que 
el movimiento se transmitiera con la menor fricción posible se utilizaron rodamientos 
de la misma medida como se observa en la figura 24. 
 
 
Figura 24. Eje con rodamiento y tuerca 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para asegurar las dos partes del eslabón hombro se utilizó un pasador que iría 
soldado y se aseguraría de darle estabilidad a este eslabón el cual se observa en la 
figura 25.  
 
 
Figura 25. Pasador 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente en la figura 26 se muestra como están conectadas todas las piezas del 
robot, donde se puede notar todas las partes que lo conforman. 
 
 
Figura 26. Ensamble del robot 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De igual manera en figura 27 se observa que el robot está diseñado con respecto a 
la morfología seleccionada donde se aprecia que efectivamente es un robot 
antropomórfico. 
 
 
Figura 27. Morfología diseñada 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4. ETAPA 4 SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
En esta etapa se realizó una simulación de las partes mecánicas del robot con 
respecto a una trayectoria generada por Matlab y se evaluó la orientación y el 
desempeño que este tuvo en su recorrido. Se encontró que el robot se movió 
correctamente y quedo en las posiciones deseadas. 
 
 
6.4.1. Simulación 
 
Luego de realizar las piezas mecánicas y su respectiva cinemática se procedió a 
realizar la simulación que comprobaría su funcionamiento, para la simulación se 
utilizó el toolbox de Matlab y SolidWorks simscape el cual permite crear una 
simulación en Matlab a partir de un ensamble creado en SolidWorks. Primero 
resolviendo la cinemática con los valores reales del robot y comprobando que 
estuviera bien calculada se procedió a ingresar los valores obtenidos en la 
simulación con el toolbox. 
 
 
6.4.1.1. Desarrollo de cinemática 
 
 
Para resolver la cinemática en el software Matlab se comenzó ingresando los 
valores que tienen los eslabones del robot e ingresando las respectivas fórmulas 
para resolverlas y poder obtener los valores de los ángulos correspondientes a cada 
uno de los ejes como se puede ver en el código de la figura 28.   
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Figura 28. Código de simulación 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.4.1.2. Simulación del robot 
 
 
Para la simulación del robot mostrada en la figura 29 se procedió a exportar el 
ensamble por medio del toolbox simscape para poder abrirlo en Simulink, ya 
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estando en Simulink se facilita probar los resultados de los cálculos hechos 
anteriormente y comprobar los resultados. 
 
 
Figura 29. Simulación simscape 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego de configurar todos los parámetros del robot y de colocar los resultados en 
cada uno de los eslabones del robot se procedió a simular y ver si el resultado final 
era de acuerdo al planeado. Como se puede observar en la figura 30 el robot 
cumplió con el objetivo comprobando que el robot pudiera llegar a las coordenadas 
especificadas. 
  
 
Figura 30. Verificación de funcionamiento 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.5. RESULTADOS 
 
 Al realizar las pruebas, se pudo validar que el robot cumple con las capacidades 
para realizar trayectorias de soldado sin tener inconvenientes en la ejecución. En 
consecuencia, se cumplió con los parámetros críticos que fueron calculados de 
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acuerdo a las pruebas con los operarios. Para ello se realizó la trayectoria 5 veces 
para corroborar que hubiera repetitividad y exactitud. 
 
Se validó también los aspectos a simular mostrados anteriormente y se encontró 
que: 
  
 Como se puede observar en la figura 31 la morfología elegida es suficiente para 
poder realizar tareas complejas de soldadura teniendo los grados de libertad 
necesarios.  

 

 
Figura 31.Prueba de morfologia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Al ensamblar el robot y luego ponerlo en movimiento, se pudo observar que hay 
facilidad en el ensamble y que no hay piezas que obstruyan a otras, esto garantiza 
una vez más que hay menos posibilidades de fallo. 
  
 Al ver que la gráfica de trayectoria mostrada en MATLAB es igual a la que el robot 
ejecutó virtualmente, se validó que las cinemáticas funcionan de una manera 
correcta y es eficaz como se puede observar en la figura 32. 
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Figura 32.Validacion de trayectorias 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Para la construcción del prototipo se tuvieron los costos (ver anexo)los cuales 
dieron un total de COP$6.918.000 que es un valor considerablemente bajo con 
respecto a los robots comerciales  
 
 El espacio de trabajo que se logró alcanzar es de 80x80x50 de esta manera  el 
robot tiene total capacidad de ejecutar trayectorias de soldadura con medidas que 
normalmente maneja la empresa, esto indica que la escala es correcta y que se 
cumple con la tarea requerida como se observa en la figura 33. 
 
 
Figura 33. Área de trabajo del robot 
 

 
Fuente: Elaboración propia   
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Gracias al diseño para manufactura se corrigieron problemas en el sistema 
mecánico del robot logrando utilizar piezas del mercado nacional a menor costo. 
  

 

La implementación física del robot que se creó es de bajo costo ya que en 
comparación con otras soluciones existentes en el mercado éste saldría más 
económico (ver anexo), teniendo en cuenta que está pensado para que las piezas 
puedan ser construidas por la empresa o adquiridas en el mercado local. 
 

 

Para el cálculo de la cinemática se  debe tener en cuenta la geometría de la 
herramienta para soldadura la cual al no ser totalmente recta hace que produzca un 
desfase que se debe tener en cuenta en los cálculos. 
 

 

La simulación de las trayectorias define que el proceso tiene un alto índice de 
estandarización en la aplicación de la soldadura y por consiguiente representa una 
mejora en la calidad de la producción de un lote de piezas. 
 
 
Si bien es cierto existen en el mercado diferentes soluciones robóticas que podrían 
cumplir con la tarea a cabalidad, el diseño de este robot en Cali-Colombia, permite 
una oportuna garantía y asistencia técnica por parte del desarrollador, sin incurrir 
en parálisis laboral por parte de las empresas. Además, deja abierto un importante 
campo de acción para las nuevas generaciones de ingenieros, en elaboración de 
robots manipuladores permitiendo así  elaborar nuevas estructuras y nuevos 
algoritmos de programación que contribuyan a elevar la ciencia, tecnología, 
innovación y competitividad en la Región. 
 

 

Este tipo de proyectos permitirán que Colombia esté a la par con los países 
potencias en materia de tecnología y nos acerca más a la era de la interacción 
cotidiana entre humanos y robots, donde estos últimos realizarán las tareas que 
representan altos riesgos para los hombres, proporcionándoles larga vida, más 
productiva y con más tiempo para innovar. 
 
 
Actualmente la mayoría de sistemas de soldadura son operados manualmente, la 
utilización de un sistema automático para soldar permitirá que se construyan piezas 
en menor tiempo, mejorando la producción y uniformidad de los productos. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Financiación del proyecto 

 

No item 
 

cantidad 
Valor 

unitario ($) 
valor total 

($) 
1 lamina de aluminio 4mm  2 280000 560000 
2 tuercas 3/8"x12  1 3700 3700 
3 rodamientos R 1038 ZZ  6 5500 33000 
4 arandela 3/8"x12  1 3500 3500 
5 tornillos 1/4"x12  4 5000 20000 
6 arandela 1/4"x12  4 3200 12800 
7 tuerca 1/4"x12  4 4000 16000 
8 servicio de torno x hora  6 10000 60000 

9 
servicio corte laser x 

minuto 
 90 400 36000 

10 

servomotor nema 23 con 
planetario 50:1.torque 

max 20-40 N.m velocidad 
max 300 rpm 

 

2 360000 720000 

11 
servomotor nema 23 

10:1. max torque 15N.m 
velocidad max 300 rpm 

 
4 285000 1140000 

12 mach 3 motion card 6 
axis 

 1 1056000 1056000 

13 

Terminador De Red 
Mechatrolink Terminating 
Connector2 Ref: JEPMC-

W6022 

 

2 72000 144000 

14 

Cable Señales Prwrd I/O 
Cbl, I/O 2310 or I/O 350 

0.5m Ref.: JEPMC-
W5410-05 

 

1 261000 261000 

15 

Cable Comunicacion 
Mchtrlnk M2 Cbl 

w/core,USBx2,0.5m Ref.: 
JEPMC-W6003-A5-E 

 

4 163000 652000 

16 

Servicio Ingenieria 
Ingenieria de proyectos 

y/o programacion 

 

1 700000 700000 
17 GLW-N-500 MOTOMAN  1 1500000 1500000 
  TOTAL      6918000 
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Anexo B. Tabla comparativa de precios 

 

FANUC KAWASAKI DISEÑO PROPIO 
Tipo: articulado 
Número de ejes: 6 ejes 
Funciones: de soldadura al 
arco 
Otras características: 
compacto 
Sector: industrial 
Radio de acción: 1420 
Precio: $108.500.000 

 

Tipo: articulado 
Número de ejes: 6 ejes 
Funciones: de soldadura 
al arco 
Otras características: 
para suelo, para techo 
Sector: industrial 
Radio de acción: 2036 
Precio: $139.500.000 

    

Tipo: articulado 
Número de ejes: 6 ejes 
Funciones: de soldadura al arco 
Otras características: para suelo 
Sector: industrial 
Radio de acción: 800 
Precio estimado: 6.918.000 

 

   
 


