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RESUMEN 

Este trabajo presenta un diseño conocido como “Jig Welding” que es una 
herramienta para el área de soldadura que cumple con el objetivo de encontrar, 
corregir y prever fallas a la hora de soldar en láminas de aluminio de bajo grosor 
con una técnica de soldadura TIG en la empresa E=MC4I inc. Esto con el propósito 
de garantizar una mayor confiabilidad y calidad en los procesos de soldadura que 
implementa la empresa para sus clientes, reduciendo el desperdicio y agilizando el 
proceso de producción que lleva la empresa en cada producto entregado. 

Para tal objetivo, se realizó el diseño y estructuración del “Jig Welding” para un uso 
simple y cómodo en el proceso de soldadura. Además, se realizó una capacitación 
teórica y práctica con el jefe de soldadura de la empresa para implementar un 
control de calidad adecuado de cada intervención por parte de cualquier soldador 
disponible. Los resultados obtenidos de este proyecto satisficieron los estándares 
de calidad que la empresa ofrece a sus clientes. 

Se determinaron los costos de producción, las mejoras en el tiempo de producción 
y un análisis costo-beneficio para la empresa. Esto resalta la importancia de generar 
una mejora en los procesos de soldadura de una empresa a partir de los 
conocimientos adquiridos durante la formación como ingeniero mecánico. Cabe 
resaltar la importancia de generar mejoras progresivas durante cada proceso 
industrial en una empresa del gremio para aumentar las utilidades que la empresa 
genera en cada producción. 

Palabras clave: Jig Welding, TIG, Calidad, Costos de producción, costo-beneficio. 
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ABSTRACT 

This work presents a design known as “Jig Welding” which is a tool for the welding 
area which your goal is correct and predict failures when welding on low thickness 
aluminum sheets with a TIG welding technique in the company E=MC4Iinc. This with 
the intention of guaranteeing a major reliability and quality in the processes of 
welding that the company implements for its clients, reducing the waste and 
improving the production process. 

For this purpose, the design and structuring of the " Jig Welding" was carried out for 
simple and comfortable use in the welding process. In addition, a theoretical and 
practical training was realized with the company's welding manager to implement 
adequate quality control of each intervention by any available welder. The obtained 
results of this project satisfied the quality standards that the company offers to its 
clients. 

Production costs, improvements in production time and cost-benefit analysis were 
determined for the company. This highlights the importance of generating an 
improvement in a company's welding processes based on the knowledge gained 
during training as a mechanical engineer. It is important to emphasize the 
importance of generating progressive improvements during each industrial process 
in a guild company to increase the profits that the company generates in each 
production. 

Key words: JIG WELDING, TIG, Quality, production costs, cost-benefit.  
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INTRODUCCIÓN 

E=MC4i Inc. es una compañía de fabricación metalúrgica con Certificación 8(a) 
SDB, ubicada en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, prestadora de 
servicios de mecanizado, corte mediante chorro de agua (waterjet) y corte láser. 
Posee igualmente, equipos de control de calidad como FaroArm Platinum y un 
nuevo escáner LaserQC®. La empresa tiene la capacidad de asumir trabajos en 
una gran variedad de tamaños, desde la fabricación de rejas decorativas de hierro 
y estantes para bicicletas, hasta ensamblajes complejos para telecomunicaciones y 
partes militares.1  

Uno de sus clientes más usuales es el gobierno de los Estados Unidos de Norte 
América, que entrega sus diseños preestablecidos para que se les realice el servicio 
de corte en unas láminas de aluminio. Posteriormente, se les realiza un proceso de 
soldadura para incorporarle unos ganchos que ellos requieren en su producto final. 

En este orden de ideas, E=MC4i Inc. ha solicitado que por medio de la Universidad 
Autónoma de Occidente se realice una mejora al proceso de soldadura en láminas 
de aluminio de bajo grosor debido a que se están presentando inconvenientes tales 
como arrugado de la lámina a la hora de aplicar la soldadura o porosidad en el 
cordón de soldadura que evita un producto final en óptimas condiciones.  

Todos estos factores impiden que la empresa crezca en calidad y que se retrase en 
sus tiempos de entrega, y por tal motivo, la importancia de este proyecto es 
fundamental para esta empresa debido a que siempre se ha caracterizado por tener 
un margen de calidad muy alto en el gremio y sus resultados ahora no la respaldan, 
y es ahí donde este proyecto gana una gran relevancia para los procesos de 
soldadura de la empresa, ya que, con los objetivos marcados dentro del proyecto 
se solucionara en su mejor forma todos aquellos inconvenientes de soldadura que 
devalúan los productos finales. 

  

 
1 Acerca de E=MC4I [en línea]. [Consultado: 01-Sep-2019]. Disponible en: https: 
http://www.emc4i.com/company-2/acerca-de-emc4i/?lang=es 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa E=MC4i Inc. ubicada en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos 
presta el servicio de mecanizado y cortado mediante chorro de agua (waterjet) y 
corte laser, posee también equipos de control de calidad como el FaroArm Platinum 
y un nuevo escáner LaserQC®. Dentro de sus servicios realiza los procesos de 
soldadura que el cliente requiera, actualmente el gobierno de los Estados Unidos 
de Norte América está requiriendo dos servicios por parte de la empresa y son el 
cortado de unas láminas de aluminio a medidas de 23.60” x 24.80” y de un grosor 
de 3/16” y el otro proceso que requieren es la adición de unos ganchos a las láminas 
de aluminio por medio del proceso de soldadura. 

Durante el proceso de soldadura se presentan una serie de inconvenientes que 
evitan que el producto final sea aceptado por el área de control de calidad. Los 
inconvenientes son el bajo espesor de la lámina que genera arrugas, ya que, al 
momento de aplicar la soldadura, por su bajo grosor el calor produce imperfecciones 
y pandeos no deseables en el proceso de soldadura TIG. Además, la cantidad de 
ganchos que requiere el producto produce un exceso en la cantidad de soldadura 
aplicada y genera mayor complejidad al proceso. Varios factores intervienen en el 
problema que se presenta, el primero es que el cliente requiere que se le suelden 
varios ganchos a una lámina de aluminio (Figura 1); el segundo, es que el diseño y 
el material del producto final no puede ser modificado, ya que, el gobierno 
norteamericano no permite realizar cambios en sus diseños, sin un estudio previo, 
evitando una posible modificación.  

Figura 1. Pieza Finalizada 

 

Fuente: E=MC4i Inc. 
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Los planos originales de la pieza no pueden ser anexados al proyecto debido a que 
la empresa y el gobierno norteamericano tienen un acuerdo de confidencialidad, lo 
cual impide revelar los planos de sus pedidos a usuarios externos a la empresa, por 
tal motivo, dentro del proyecto se contará con los planos realizados por el autor. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con lo anterior, se pretende responder a la siguiente pregunta ¿Cómo 
se puede mejorar el proceso de soldadura que utiliza la empresa E=MC4i Inc. de 
Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, en láminas de aluminio de 3/16” con 
dimensiones de 23.60” x 24.80” dadas por los diseños gubernamentales específicos 
para el año 2019? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El problema expuesto dentro de este proyecto es un problema que no solo se 
ocasiona en una parte en particular, y gracias a la opinión del Plant Manager de la 
empresa Ing. David Otálora (soldador certificado por la American Welding Society – 
AWS) se pudo obtener una mejor descripción del problema que se vive 
frecuentemente, y su opinión fue de gran ayuda para el desarrollo de este proyecto. 
El Ing. Otálora expresó que la empresa regularmente se enfrenta a problemas de 
soldadura y aunque se intenta utilizar las herramientas que tiene el taller para poder 
atacar estos problemas, no son suficiente en ciertos casos para entregar un 
producto de calidad. Con respecto a los JIGS se planteó que como Plant Manager 
no puede estar pendiente de cada proyecto que realiza la empresa, ya que, sus 
funciones son diferentes a las de un Project manager que son los encargados del 
seguimiento de cada proyecto. El Ing. Otálora considera que si se aplica el uso 
obligatorio del JIG en cada proyecto la empresa podría ahorrar mucho dinero y 
realizar sus entregas acordes a las fechas estipuladas. 

A partir de lo anterior queda en evidencia que la empresa E=MC4i INC. posee 
problemas en el área de soldadura en diferentes proyectos que ejecuta y, por tanto, 
la elaboración de este proyecto agarra mucho más importancia debido a que estos 
errores que vienen sucediendo afectan la empresa en tres grandes factores, el 
principal de ellos es la calidad de sus productos finales que se ve afectada por los 
resultados que arroja el área de soldadura como por ejemplo partes pandeadas, 
fuera de medidas o soldadas en lugares incorrectos. El segundo factor que afecta 
directamente a las finanzas de la empresa es que cada parte que queda mal hecha 
toca corregirla o en su defecto realizarla de nuevo, y este es un sobrecosto que no 
se tiene incluido dentro del precio de la pieza o producción. El tercer factor es las 
entregas tardes que se realizan debido a los inconvenientes del área de soldadura 
desencadenando un desprestigio a la empresa y en su defecto pérdida de clientes 
que no se sienten conformes con los tiempos de entregas que utiliza la empresa. 

La empresa requiere de una solución a estos problemas que se le están 
presentando y, por tanto, este proyecto busca entregar una alternativa adecuada 
que permita satisfacer todos los inconvenientes que resulten en el desarrollo del 
mismo y que cumpla con todos los estándares de calidad que la empresa requiera.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar el proceso de soldadura TIG de láminas de 3/16” de espesor y con 
dimensiones 23.60” x 24.80” para solucionar el problema que se presenta en la 
actualidad en el área soldadura de la empresa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar el proceso de soldadura que implementa la empresa y el material que 
usa para posteriormente realizar un diagnóstico inicial que permita dar inicio al 
proyecto. 
 
 
● Determinar las alternativas de solución rediseñando el proceso de soldadura que 
implementa la empresa según el diagnóstico inicial. 
 
 
● Implementar y evaluar mediante un trabajo de campo en donde se realizarán 
varias pruebas a la alternativa de solución seleccionada. 
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4. ANTECEDENTES 

En la tesis “Study the effects of welding parameters on TIG welding of aluminium 
plate” realizada por Prakash Mohan en el National Institute of Technology de 
Rourkela – India clarifica que el proceso indicado para la soldadura de láminas de 
aluminio de bajo grosor es la soldadura TIG: 

The TIG welding process is best suited for metal plate of thickness around 5- 6 
mm. Thicker material plate can also be welded by TIG using multi passes which 
results in high heat inputs, and leading to distortion and reduction in mechanical 
properties of the base metal. In TIG welding high quality welds can be achieved 
due to high degree of control in heat input and filler additions separately. TIG 
welding can be performed in all positions and the process is useful for tube and 
pipe joint. The TIG welding is a highly controllable and clean process needs 
very little finishing or sometimes no finishing.2 

Lo previamente expuesto sugiere que se use el proceso de soldadura TIG en 
láminas de aluminio de un grosor de hasta 6 mm que en sistema de referencia de 
medidas ingles seria hasta de 0.25” medida comercial. El control de la temperatura 
de la soldadura es mucho mejor en el proceso de la soldadura TIG que MIG y este 
factor es muy importante para evitar el arrugado en las láminas de aluminio; además 
de eso, el cordón de soldadura resulta mucho más limpio que utilizando otro 
proceso, dejando que la pieza quede soldada según los estándares de calidad de 
la empresa. 

Cualquier proceso de soldadura desarrolla ciertos defectos que deben ser evitados 
al máximo para la unión se ha correcta y entre esos defectos se encuentran el 
exceso de soldadura, el exceso de calor, la porosidad, mal proceso de limpieza, 
entre otros. Todos estos factores deben ser estudiados para poder entregar un 
producto final de calidad y a tiempo. Por tal motivo se pretende indagar más en 
estos temas según su relevancia. 

El aluminio es un material relativamente blando, pudiéndose rayar o abollar 
fácilmente por una mala manipulación o por equipamiento inapropiado de 
alzamiento o levante; las pinzas de agarre comúnmente usadas para las 
planchas de acero pueden dejar marcadas sus quijadas y sus cadenas pueden 
producir rayas y abolladuras. Una solución a las marcas de las pinzas es, 
colocar un material blando como madera o bloques de polietileno en las caras 
de las quijadas; para el levante deben ser ocupadas sogas o fajas de nylon, 

 
2 MOHAN, Prakash. Study the effect of welding parameters on TIG of aluminium plate. Rourkela-
India: National Institute of Technology. 2014. p. 5-6 
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debido a su excelente resistencia; hay que tener siempre en mente, que estos 
materiales son más delicados que el acero y se hace necesario una mayor 
preocupación del mantenimiento de cualquiera de los equipos de levante, por 
otro lado existen partículas duras pueden incrustarse en el embalaje protector 
o en las correas de levante, resultando rayado el material. 

Para una adecuada soldadura, el aluminio debe limpiarse, removiendo toda 
materia extraña del área de unión de manera que la contaminación no se 
transporte con la soldadura y desemboque en la unión; la limpieza es más 
efectiva justo antes de soldar, sin embargo, el supervisor de la soldadura puede 
colocar un tiempo límite, basado en las condiciones y requerimientos del 
producto. Tres métodos comúnmente usados para limpiar el aluminio son: con 
diluyentes, mecánica y químicamente.3  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho hay que ser precario con el proceso de 
soldadura de la empresa, ya que, si se desea tener un cordón de soldadura 
impecable uno de los factores para que se dé correctamente es que la parte de 
aluminio que se vaya a soldar este limpia completamente de mugre; el área de 
soldadura de la empresa es un taller donde el polvo mantiene presente por las 
actividades que se realizan como por ejemplo cuando se pulen las partes de metal 
se intenta recoger todo el material desperdiciado pero no se logra en su totalidad 
dejando expuesta la calidad de la soldadura cuando se efectué.  

Actualmente la empresa cuenta con la certificación en calidad ISO 9001 y se ha 
reorganizado las áreas con el fin de evitar cualquier tipo de molestia para el 
desarrollo correcto de los procesos, por tal motivo, el área de soldadura se re diseño 
en la empresa para evitar que cualquier tipo de agente externo como el polvo o la 
viruta interfiera con los procesos de soldadura que se llevan a cabo en cada 
proyecto que la empresa realice para evitar porosidad en los cordones de soldadura. 
Esta medida se llevó acabo el presenta año 2020 debido a los antecedentes que se 
recolectaron en este proyecto y sus repercusiones.  

Por otro lado, en la tesis “Proceso de soldadura de aluminio mediante arco eléctrico 
por pulsos con protección de gas inerte y electrodo continuo” realizada por Hilda 
Pamela Arias Cáceres y María Esther Mantilla Guamán en la Escuela Politécnica 
Nacional de Quito – Ecuador; se estudió a profundidad la porosidad que se presenta 
en los cordones de soldadura a las láminas de aluminio, esta tesis permitirá 
entender de manera más clara por qué se generan este tipo de imperfecciones en 

 
3 MAUREIRA, Mauricio. Aplicación de la soldadura en estructuras de aluminio. Valdivia-Chile: 
Universidad Austral de Chile. 2007. p. 81-82. 
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el proceso de soldadura, y entendiendo el procedimiento de obtención de la 
porosidad  se puede lograr evitarlo en su totalidad o en la gran mayoría. 

La porosidad es un problema limitado al metal de soldadura (Figura 2 [Numero 
Modificado]). Surge del gas disuelto en el metal de soldadura fundido y llega a 
estar atrapado a medida que se solidifica, de esta manera forma burbujas en la 
soldadura solidificada.  

Las porosidades pueden estar en un rango que va desde extremadamente fina, 
microporosidades, hasta poros gruesas de 3 a 4mm de diámetro. El causante 
en el caso del aluminio es el Hidrógeno, el cual tiene alta solubilidad en el 
aluminio fundido, pero muy baja en el aluminio sólido. 

Figura 2. Porosidad distribuida finamente en una placa de 6mm de 
espesor soldada a tope con TIG. 

 

Fuente: ARIAS, Hilma y MANTILLA, María. Proceso de soldadura de aluminio 
mediante arco eléctrico por pulsos con protección de gas inerte y electrodo continuo. 
Quito-Ecuador: Escuela politécnica nacional de Quito. 2010. p. 65. 

Cuando se usa metal de aporte, los niveles de porosidad tienden a 
incrementarse, debido a la contaminación proveniente del alambre de aporte. 
De los procesos convencionales de soldadura por fusión, el proceso TIG 
(soldadura de Tungsteno por arco eléctrico protegido con gas inerte), tiene 
niveles de porosidad más bajos que el proceso MIG (soldadura de por arco 
eléctrico con alimentación continúa de electrodo protegido con inerte) debido a 
que éste último presenta contaminación por el Hidrógeno presente en el 
alambre de aporte. Un efecto similar puede ser llevado a cabo reduciendo la 
velocidad de avance. Incrementado el voltaje de arco y/o la longitud del arco, 
se incrementa la exposición del metal fundido a la contaminación y, por lo tanto, 
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a las porosidades. La composición de la aleación puede también influir en la 
cantidad de porosidades debido al cambio en la solubilidad del Hidrógeno.4  

La porosidad en los cordones de soldadura depende del proceso de soldadura que 
se aplica, pero en este proyecto se enfatiza en el proceso de soldadura TIG que es 
el adecuado para realizar soldadura a láminas de aluminio de bajo grosor; y este 
factor es muy importante en la entrega de resultados, ya que, si se entregan partes 
con porosidad su finalidad sería una ruptura inminente en el algún momento de su 
vida útil. Uno de los factores más críticos del defecto de la porosidad es el material 
de aporte que se usa para realizar la soldadura. Durante años en la empresa 
siempre se ha utilizado el mismo proveedor para su material de aporte en el área 
de soldadura que es Alcotec Corporation esta corporación brinda al proyecto una 
base sólida para evitar la porosidad en los cordones de soldadura en láminas de 
aluminio que utilizan un aporte de mate rial conocido como aleación AISI 4043. 

Aleación AISI 4043 es uno de los más antiguos y usados en el gremio de la soldadura. 
Almigweld y Altigweld 4043 puede calificarse como un objetivo general tipo relleno de 
aleación. La adición de silicio genera como resultado una mejor fluidez para hacer que 
esta aleación de soldadura una opción preferida por los soldadores. La aleación es 
menos sensible para soldar grietas y produce más brillante, generando un Cordón de 
soldadura muy limpio.5 

Según la experiencia de la empresa Alcotec Corporation los soldadores 
profesionales se sienten conformes con la aleación proporcionada debido a que los 
cordones de soldadura queda limpios de imperfecciones y porosidad si se realizan 
de la manera adecuada; y eso garantiza a la empresa que si la capacitación de los 
soldadores es la adecuada los cordones de soldadura deberán quedar acordes a 
los estándares de calidad que la empresa demanda para los productos finales que 
se entregan a los clientes.  

Este tipo de factores se determinan según los proveedores que se usan a lo largo 
de los años de la empresa, y aunque los errores de soldadura se llevan acarreando 
durante años, hay clientes como el gobierno de los Estados Unidos de Norte 
América que diseñan sus partes bajo un mismo estándar de soldadura que en la 

 
4 ARIAS, Hilma y MANTILLA, María. Proceso de soldadura de aluminio mediante arco eléctrico por 
pulsos con protección de gas inerte y electrodo continuo. Quito-Ecuador: Escuela Politécnica 
Nacional de Quito. 2010. p. 65-67. 
5 ALCOTEC WIRE CORPORATION. Alloy 4043 Weld Data Sheet [en línea]. [Consultado: 20-Sep-
2019]. Disponible en: http://www.alcotec.com/us/en/support/upload/a4043tds.pdf 
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mayoría de los casos es el ISO 2553 y en algunos casos específicos AWS A2.4 
(Figura 3). 

Figura 3. Símbolos de soldadura Buildersbook 

 

Fuente: BUILDERSBOOK. Welding Symbols Quickcards [en línea]. [Consultado: 2 de 
septiembre del 2018]. Disponible en: www.buildersbook.com 
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Todos estos estudios proveen al proyecto un entendimiento más completo de los 
factores que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar una soldadura en 
láminas de aluminio. Se debe de tener presente toda esta teoría con el fin de poder 
evitar imperfecciones que resultan durante el proceso. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 PROCESO DE SOLDADURA QUE MANEJA LA EMPRESA. 

En esta sección, se presenta el proceso de soldadura que utiliza la empresa E=mc4i 
INC. En sus proyectos, destacando todos sus aciertos y evidenciando sus errores 
con el fin de realizar las adecuadas mejoras para beneficiar a la empresa en su 
margen de ganancias y generando una calidad en sus productos finales superiores 
a sus competidores. 

El proceso de soldadura de la empresa está a cargo del soldador Hugo Martínez 
que es el encargado de analizar y distribuir las tareas en el área de soldadura de 
manera acertada dependiendo de las cualidades que poseen los demás soldadores 
y así realizar un proceso simple para generar producciones en masa, este soldador 
tiene 16 años de experiencia el cual le otorga un gran criterio para tomar decisiones 
en su área sin necesidad de consultar al “Plant Manager”. El soldador debe de tomar 
la decisión de utilizar los planos de soldadura entregados por el cliente o en su 
debido caso él debe de pedirle al “Project Manager” planos anexos para poder 
entender y realizar el proceso de soldadura de la manera correcta. 

Posterior al entendimiento de los planos de soldadura el soldador suelda un primer 
artículo para que el control de calidad del aval para comenzar la producción en serie 
de la parte requerida: en el primer artículo el soldador encargado debe de analizar 
los posibles problemas que se presentaran a lo largo del proceso de soldadura y de 
tal manera él encontrara la solución adecuada para poder realizar todo el proceso 
con su equipo de soldadura generando una entrega completa y con el menor 
desperdicio de material y tiempo posible.  

El proceso de soldadura que se lleva a cabo para la parte propuesta en este proceso 
es un proceso de soldadura TIG (Gas tungsten arc welding) con una máquina de 
soldar marca Miller modelo Dynasty 350 (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 1.  Información técnica 

Características  
Marca Miller  

SKU IMIL20130130 

MPN MIL9516626 

Mfgs MPN  951626 

UPC 715959563468 

Material  Aluminio, acero, acero inoxidable  

Procesos  Stick, TIG  

Max Salida de Amp  350 

Uso  Industrial  

Fase Ambos  

Garantía (años) 3 

Polaridad  AC/DC  

Ciclo de Trabajo  60% 

Ciclo de Trabajo  60% a 225A, 60% a 300A 

Portabilidad  135 libras 

Voltaje de entrada 208, 230, 400, 460, 575 

Fuente: MILLER. Dynasty 350, 700. Maxstar 350, 700, Owners Manual, 2010 [en 
línea]. [Consultado: 15-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.millerwelds.com/files/owners-manuals/o216869u_mil.pdf 
 
 
Tabla 2. Ficha técnica Miller Dinasty 350 

   
Gama 

Voltaje 
Voltaje 

Entrada de amperios a la salida nominal de 
co- 

Potencia  

Grado 

máximo      rriente, 50/60 Hz   
 nominal 

de 

       

de alimen-  de am- 
de 

circui-               

Salida nominal IP 

pico de 
ar- 

              

tación o peraje 
to 

abierto 208 
 
230 

 
380 

 
400 

 
460 

 
575 

 
KVA KW ranque 

(Up) 

      

entrada de soldadura 
  

(CC) 
(Uo) V V V 

 
V V V 

  
       

                      

 250 A con 30 voltios,       29  26  16  15  13  10  10,3 9,9 
 ciclo de trabajo 100%   75∇                

*(0,06) 
Trifásica 

 

23 5−350 **15 KV 
             

 

10−15♦ 
              

300 A con 32 voltios, 36 
 

32 
 

19 
 

18 
 

16 
 

13 
 

12,7 12,1            

 ciclo de trabajo 60%                    *(0,06) 
                      

 
180 A con 27,2 

voltios,       35  32  −−  −− 15  12  7,4 6,8 

Monofásica 
ciclo de trabajo 100% 

23 5−350 
75∇ 

**15 KV 
             *(0,06) 

 

10−15♦ 
              

225 A con 29 voltios, 47 
 

43 
 

−− 
 

−− 21 
 

16 
 

9,8 9,1           

 ciclo de trabajo 60%                    *(0,06) 
                      

Fuente: MILLER. Dynasty 350, 700. Maxstar 350, 700, Owners Manual, 2010 [en 
línea]. [Consultado: 15-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.millerwelds.com/files/owners-manuals/o216869u_mil.pdf 
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5.2 CONTROLES DE OPERACIÓN. 

El proceso de soldadura TIG se puede realizar en las máquinas de Dynasty 350 
pero para ello primero se debe de proporcionar las funciones que posee la máquina 
para poder ver las variables que la máquina dispone para facilitar el trabajo al 
soldador y entregarle unas condiciones óptimas; por tal motivo, en la Figura 4 y la 
Tabla 3 se podrá observar las distintas funciones que entregan las máquinas de la 
empresa. 

Figura 4. Controles de operación Dynasty 350. 

 

Fuente: MILLER. Dynasty 350, 700. Maxstar 350, 700, Owners Manual, 2010 [en 
línea]. [Consultado: 15-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.millerwelds.com/files/owners-manuals/o216869u_mil.pdf 
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Tabla 3. Controles de operación Dynasty 350 

CONTROLES DE OPERACION DYNASTY 350 
  Nombre  Descripción  

1 Control codificador  
Control para ajustar los valores 

de las funciones deseadas. 

2 Amperímetro  Pantalla de parámetros.  
3 Voltímetro Pantalla de parámetros.  

4 Control de polaridad  
Controla la polaridad de la maquina 
entre AC y DC según se requiera.  

5 Controles de procesos 
Selección del proceso deseado entre  
Impulso TIG de AF, TIG Lift-Arc, Stick 

6 Controles de salida  
Selección entre RMT STD o RMT 2T HOLD  

(Soldaduras extensas) 

7 Control de los pulsos 
Pulsación se refiera al aumento y disminución alternante 
que la salida de soldadura, hecho a una tasa específica. 

8 Controles del secuenciador 

El amperaje inicial puede ser utilizado 
para ayudar en el precalentamiento de 

material frío antes de depositar el material de aporte, o para 
asegurar un inicio suave. 

9 Controles de gas 
Determina la cantidad de gas según intención del soldador 

entre pre-flujo, post flujo, fuerza del arco. 

10 Forma de onda de CA 
Esta función se usa con TIG en CA sólo para seleccionar el 

valor del amperaje negativo o positivo del electrodo. 

11 
Control de amperaje y del  

tiempo de punteado  
Este control se usa para definir la frecuencia de CA (ciclos 

por segundo). 

12 Memoria  
Para crear, cambiar, o llamar un programa de parámetros 

de soldadura. 

13 Pantalla de memoria  Indicador del programa selecto. 

14 Interruptor de potencia  
Controla el encendido o apagado de la  

maquina. 

Fuente: MILLER. Dynasty 350, 700. Maxstar 350, 700, Owners Manual, 2010 [en 
línea]. [Consultado: 15-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.millerwelds.com/files/owners-manuals/o216869u_mil.pdf 

El conocimiento de estos comandos también beneficia a los soldadores de la empresa 
debido a que la mayoría de sus conocimientos son obtenidos de una manera empírica 
y, por tanto, no tienen presente todas las ayudas que puede proporcionar la máquina 
Dynasty 350. Las máquinas de soldadura regularmente son configuradas por cada 
soldador según sus criterios, pero existen casos específicos en la producción en masa 
de ciertas partes donde todos los soldadores deben trabajar con los mis parámetros, 
por tal motivo, el jefe de soldadura se encarga de configurar y chequear todas las 
maquinas dispuestas para el trabajo en masa. Cabe resaltar que las maquinas no 
tienen agendado ningún tipo de mantenimiento preventivo, sino que es realizado un 
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mantenimiento correctivo en momentos donde la maquina demuestra una avería y 
daña los resultados esperados. 

Retomando el proceso de soldadura de la empresa se encuentran grandes fallas 
que los soldadores efectúan y que posteriormente generan daños tales como la 
devolución de la pieza por parte del cliente. Uno de los errores más comunes 
ocasionados es realizar soldaduras sin tener en cuenta los parámetros de soldadura 
para cada tipo de metal y sus debidas variables tales como el grosor; los soldadores 
se basan en su conocimiento empírico que han desarrollado durante su carrera 
profesional pero debido a esto dejan pasar factores que los ingenieros de las 
empresas que diseñan estas piezas han tenido en cuenta para optimizar el diseño 
de su producto. Es en estos fallos donde la empresa siente que su calidad es 
afectada y, por ende, la desproporción económica de estos fallos genera que el 
profit esperado en cada proyecto sea muy por debajo del planteado. 

Errores comunes que se generan en muchos proyectos durante el año es el exceso 
de calor que le aplica a la soldadura generando pandeo, fisuras, intolerancia en las 
medidas, calidad baja y generando que haya un desperdicio de recursos, tiempo y 
material extra sin necesidad alguna; es aquí donde se genera los fundamentos de 
este proyecto con el fin de que un ingeniero mecánico analice y aporte alguna 
solución que la misma industria haya estandarizado para este tipo de 
inconvenientes ,ya que, la intención de este proyecto es que la solución aportada a 
la empresa se ha implementada lo antes posible en ella porque este problema se 
ha convertido en fuerza mayor.  

Una de las causas que genera estos errores es que los soldadores no están 100% 
capacitados para tomar decisiones autóctonas y que por error de la empresa se les 
ha otorgado en tiempos pasados y ellos siguen haciéndolo hoy en día. Los Project 
Manager que son los encargados de seguir todo el proceso correspondiente a los 
proyectos que la empresa genera deben de intervenir en el proceso de soldadura 
de manera activa para evitar crear errores generados por una decisión sin 
fundamentos, se destaca que el grado de formación que necesita un Project 
Manager en la empresa es como mínimo una ingeniería dando autonomía a ellos 
según sus estudios adquiridos que implementen su conocimiento para aportar lo 
más posible a el jefe de soldadura y así evitar este tipo de inconvenientes. 
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Con el objetivo de realzar un proceso de soldadura adecuado por parte de los 
soldadores, la Figura 5 muestra la forma adecuada de realizar un cordón de 
soldadura tipo TIG con aporte de material.6 

Figura 5. Movimiento de la antorcha mientras se suelda 

 

Fuente: MILLER. Dynasty 350, 700. Maxstar 350, 700, Owners Manual, 2010 [en 
línea]. [Consultado: 15-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.millerwelds.com/files/owners-manuals/o216869u_mil.pdf 

Este instructivo (Figura 5) es necesario para destacar la manera correcta de 
implementar el movimiento de la antorcha en un tipo de soldadura TIG, recordando que 
los soldadores posiblemente no realizan adecuadamente todos los procesos con los 
parámetros adecuados debido a que se basan en su instinto y no en los procesos 
requeridos según la norma.  

Ahora bien, como ya se había dicho en los antecedentes del proyecto la empresa utiliza 
un material de aporte AISI 4043 provenido de la empresa Alcotec Corporation, pero es 
necesario analizar que diámetro del alambre es el ideal según los planos de soldadura 

 
6 MILLER WELDS. Dynasty 350, 700. Maxstar 350, 700, Owners Manual, 2010 [en línea]. 
[Consultado: 15-Sep-2019]. Disponible en: https://www.millerwelds.com/files/owners-
manuals/o216869u_mil.pdf 
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que provee el gobierno norte americano (Anexos A-G), por tal motivo, se recurre a la 
Figura 6. 

Figura 6. Procedimientos GMA 

 

Fuente: ALCOTEC WIRE CORPORATION. Alloy 4043 Weld Data Sheet [en línea]. 
[Consultado: 20-Sep-2019]. Disponible en: 
http://www.alcotec.com/us/en/support/upload/a4043tds.pdf 

Analizando la información de la ficha técnica de la aleación de soldadura 4043 se puede 
identificar que el grosor ideal de la aleación para soldar una lámina de aluminio de 3/16 
de grosor es 0.047 pulgadas o 1.1938 milímetros. Este dato es muy relevante en el 
desarrollo de este proyecto debido a que se deben de establecer de manera adecuada 
los parámetros que interfieren en el proceso de soldadura TIG que requiere la 
empresa.7  

 

 
7 ALCOTEC WIRE CORPORATION. Alloy 4043 Weld Data Sheet [en línea]. [Consultado: 20-Sep-
2019]. Disponible en: http://www.alcotec.com/us/en/support/upload/a4043tds.pdf 
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5.3 ANÁLISIS Y USO DEL ALUMINIO DE 3/16” 

El proveedor principal que tiene la empresa para abastecerse de materia prima es 
Ryerson que se encargan de procesar chapa y bobina para cumplir con sus 
requisitos dimensionales y de tolerancia. Desde el corte de precisión hasta 
punzonado, doblado y soldadura, además tienen la capacidad de transformar el 
metal en lo que se necesite. Se le solicito a esta empresa un certificado de análisis 
del material para poder investigar más a fondo el comportamiento del material; el 
resultado arrojado fue aluminio 5052 – H32 de 0.1875 pulgadas de grosor8, esta 
información no se pudo obtener a la hora de realizar el anteproyecto debido a que 
la empresa maneja un acuerdo de confidencialidad que hasta que el practicante no 
se vinculara de manera oficial con la empresa no podía tener acceso a este tipo de 
información.  

El aluminio 5052 contiene magnesio como el elemento primario de aleación. Es una 
aleación no tratable térmicamente que ofrece buena maleabilidad y soldabilidad, 
una resistencia a la fatiga de media a alta y muy buena resistencia a la corrosión, 
particularmente en agua de mar. La aleación de aluminio 5052 se usa comúnmente 
en forma de lámina, placa y tubo. 

Las aplicaciones típicas son arquitectura, trabajos generales de chapa, 
intercambiadores de calor, cercas, recipientes a presión, componentes marinos, 
contenedores, electrodomésticos, gabinetes de cocina, etc. 

La aleación de aluminio 5052 puede mecanizarse fácilmente con un temple 
duro y formarse a temperatura ambiente. Sin embargo, el trabajo en frío 
consecutivo tiende a reducir la confortabilidad de la aleación. La aleación de 
aluminio 5052 puede endurecerse únicamente por trabajo en frío. La aleación 
de aluminio 5052 puede forjarse desde 510 ° C (950 ° F) hasta 260 ° C (500 ° 
F) y trabajarse en caliente fácilmente desde 510 ° C (950 ° F) hasta 260 ° C 
(500 ° F). El aluminio 5052 puede ser recocido a 343 ° C (650 ° F) y luego 
enfriado por aire. Cuando está recocido, la aleación 5052 es más resistente que 
las aleaciones de aluminio 1100 y 3003.9  

Debe tenerse en cuenta que una de las grandes virtudes de este material es su gran 
maleabilidad a la hora de los dobleces permitiendo que no se generen fisuras 

 
8 RYERSON. Sheet & Coil Processing [en línea]. [Consultado: 20-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.ryerson.com/services/what-we-do/coilandsheetprocessing# 

9 TEKNIKA4. Aluminio 5052 [en línea]. [Consultado: 20-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.teknika4.com/es/aluminio-5052 
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cuando es requerido este proceso; en este proyecto 3 de los 4 componentes que 
tiene la pieza requieren de ciertos dobleces dando cabida a un acierto por parte del 
diseñador a la hora de la selección de materiales. La empresa Ryerson realizó 
pruebas mecánicas (Tabla 4) y composición química (Tabla 5) para el material que 
se ha comprado para este proyecto y son las siguientes (ver Anexo H,). 

Tabla 4. Tabla de Propiedades mecánicas  

 
 

Fuente: HULAMIN. Inspection Certificate EN10204-3.1. 03 Dic 2018. 
 

Tabla 5. Tabla de composición química 

Composición Química 

Sección No Aleación Si (%) Fe (%) Cu (%) Mn (%) Mg (%) Cr (%) Zn (%) Ti (%) Al (%) 

18310A42 5052 0,07 0,31 0 0,06 2,48 0,19 0,01 0,013 96,81 

 
Fuente: HULAMIN. Inspection Certificate EN10204-3.1. 03 Dic 2018. 

Las tablas de las propiedades mecánicas y la composición química (Tablas 4 y 5) 
reflejan que el segundo componente químico que más porcentaje aporta a esta 
aleación es el magnesio aportando sus propiedades mecánicas, tales como, su bajo 
módulo de elasticidad que permite absorber energía elásticamente. Por lo anterior 
se seleccionó este material para el proyecto, debido a que normalmente los 
proyectos realizados por la empresa del gobierno de los Estados Unidos de Norte 
América se llevan a cabo con aluminio 6061- T6 o 5052-H32 y al haber un proceso 
de doblado en la parte en cuestión debe ser precario el uso del aluminio 5052-H32 
porque lo contrario se generarían grietas o fisuras en las terminaciones del doblado 
propuesto generando automáticamente un producto deficiente.  
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Ahora bien, después de obtener las características principales del aluminio 5052-
H32 se realizan las Tablas 6 y 7 con la intención de clarificar los parámetros de 
soldadura según el tipo de soldadura que se debe realizar: 

Tabla 6. Parámetros de Soladura TIG a tope 

Parámetros de Soladura TIG (soldadura a tope) 
aluminio 5052-H32 (3/16 ") 

Diámetro del Electrodo de Tungsteno 3/32'' (2.4mm) 

Diámetro del orificio de la copa de la antorcha 7/16'' - 1/2'' (11.1 - 12.7 mm) 

Diámetro del material de aporte 3/32'' (2.4mm) 

Polaridad AC (Alta frecuencia) 

Rango de Amperaje 125-150 

Gas Argón 

Presión del Gas 20 psi 

Velocidad de la soldadura 11 pulgadas por minuto 

 

Fuente: Parámetros calculados en Nov. 5 2019, en la página 
https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/tig-welding-
calculator 

 
 

Tabla 7.  Parámetros de Soladura TIG de filete 

Parámetros de Soladura TIG (soldadura de filete) 
aluminio 5052-H32 (3/16 ") 

Diámetro del Electrodo de Tungsteno 3/32'' (2.4mm) 

Diámetro del orificio de la copa de la antorcha 7/16'' - 1/2'' (11.1 - 12.7 mm) 

Diámetro del material de aporte  3/32'' (2.4mm) 

Polaridad  AC (Alta frecuencia) 

Rango de Amperaje 150 - 180 

Gas Argón  

Presión del Gas 20 psi 

Velocidad de la soldadura 9 pulgas por minuto 

 

Fuente: Parámetros calculados en Nov. 5 2019, en la página 
https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/tig-welding-
calculator 
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Los parámetros obtenidos en la TIG Welding Calculator de Miller que según sus 
estudios determinan parámetros de soldadura para distintos materiales y grosores; 
estos parámetros deben ser los parámetros que los soldadores de la empresa 
deberían de manejar pero como se mencionó anteriormente este es uno de los 
grandes problemas del área de soldadura debido a que los soldadores no utilizan 
los parámetros adecuados sino que utilizan los parámetros que ellos consideran los 
correctos que aunque por su alta experiencia puede ser un acierto actualmente no 
se puede afirmar eso debido a los grandes errores y fallas que esta área está 
teniendo y costando a la empresa , es precario clarificar que para el desarrollo de 
este proyecto los soldadores utilizaran estos parámetros para un mejor 
desempeño.10 

Continuando con la configuración de parámetros óptimas para una soldadura 
adecuada para las características específicas de este proyecto se debe de 
profundizar en la configuración de la maquina (Figura 7) conocida en la empresa 
como el Set-Up que el soldador configura antes de cada trabajo (Tabla 8). Este Set-
up para una soldadura TIG está dado por los siguientes pasos:  

Figura 7. Set-Up Dynasty 350 – Configuración 

 
Fuente: MILLER. Dynasty 350, 700. Maxstar 350, 700, Owners Manual, 2010 [en 
línea]. [Consultado: 15-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.millerwelds.com/files/owners-manuals/o216869u_mil.pdf 
 

 
10 MILLER. TIG Welding Calculator [en línea]. [Consultado: 29-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/tig-welding-calculator 
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Tabla 8. Paso a paso Set-Up soldadura TIG 

  Paso a paso Set-Up soldadura TIG - Dynasty 350 

1 Polaridad: AC 

2 Proceso: TIG HF Impulse 

3 Salida: RMT STD (para habilitar el pedal) 

4 Pulsador: PPS (ajustar el número de pulsos a 4) 

5 GAS/DIG: Pre-flujo (ajustar a 0.2 segundos el pre-flujo) 

6 GAS/DIG: Post-flujo (ajustar a Automático) 

7 AC waveshape: Frecuencia AC  

8 Ajuste del amperaje  

 

Los parámetros de selección del amperaje deben ser los expuestos anteriormente 
según Miller; siguiendo todos los pasos anteriormente descritos se puede proseguir 
a empezar a soldar adecuadamente para un tipo de soldadura TIG; y es aquí donde 
la experiencia de los soldadores aumenta su importancia debido a que ellos deben 
de graduar la cantidad de amperaje necesario para cada cordón o tipo de soldadura 
requerida porque cuando se realiza el Set-Up el amperaje seleccionado indica el 
amperaje máximo que la máquina de soldar entregara para realizar la soldadura 
pero es el soldador el que decide que tanto necesita según su experiencia en el 
trabajo y es ahí donde el pedal entra en acción entregando su máximo amperaje 
cuando está totalmente presionado y posteriormente regulado según el actuador.  

De esta manera se concluye con todos los parámetros y configuración requeridas 
para realizar la soldadura en una lámina de aluminio 5052 H-32 de 3/16 de grosor. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 PROCESO DE CORTE. 

Para la realización práctica de este proyecto se tomó la decisión de crear un 
proyecto simulado nombrado JOB#12664 (Anexo I).  

Se realizó el modelo en Solidworks según los estándares requeridos por el cliente, 
se dibujó parte por parte con el fin de realizar un ensamblaje previo en el programa 
previniendo cualquier tipo de error por parte del diseño del cliente; además de lo 
anterior, en el proceso de diseño el Project Manager puede analizar el dibujo a 
profundidad para poder analizar qué tipo de complejidad cada parte tiene y poder 
realizar cualquier tipo de ayuda para las áreas de doblado, soldado, cortado o 
maquinado según lo requiera el dibujo. El dibujo asignado en este proyecto es 
conocido como 701552020 y posee 4 sub-partes que se denominan como 
701552020-101 (Azul), 2588269 (Rojo), 2585995 (Gris), 10875599 (Amarillo). A 
continuación, se presenta en la figura 8 el ensamblaje completo:  

Figura 8. Parte 701552020 (599.44 x 629.92 mm) 
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El diseño en Solidworks se realizó con la función chapa metálica con el fin de poder 
realizar los dobleces requeridos, se obtuvo los DXF necesarios para poder importar 
los dibujos al programa de corte omax layout y omax make. el project manager debe 
de encargarse de realizar los programas de corte para que las waterjets puedan 
ejecutar el corte de la manera más eficiente posible teniendo en cuenta el grosor 
del chorro de las waterjets es de 1/32’’. Como se mencionó anteriormente el project 
manager tiene dentro de sus capacidades la oportunidad de facilitar y agilizar el 
trabajo de otras áreas, por tal motivo, dentro de este diseño se decidió agregar a las 
partes 2588269, 2585995, 10875599 “Bend Marks” que son unas guías de doblez 
que se realizan en el programa Solidworks para que aparezcan cuando se realice 
el corte en las Waterjets,  estas guías le garantizaran al doblador que si se ejecuta 
el doblez utilizándolas el doblez quedara hecho en el lugar correcto y le quedara 
mucho más fácil realizar el programa en la máquina de doblar para una producción 
si es necesario, cabe resaltar que estas guías solo se usan en el primer artículo que 
se produce para control de calidad. Aquellos programas se podrán observar a 
continuación:  

Figura 9. Esquema de corte de pieza 701552020-101 
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Figura 10. 2588269 

 
 
 
Figura 11. 2585995 

 
 
 
Figura 12. 10875599 

 
 
 
Las dimensiones de los agujeros (Figura 12) son menores que la original con el fin 
de rehacer los agujeros en un taladro de árbol para tener mejor resultados posterior 
al doblez, ya que, si no se realiza esta medida los resultados generaran un agujero 
imperfecto porque será mordisqueado por la dobladora debido a la cercanía del 
punto de doblez.  
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Las anteriores imágenes (Figuras 9-12) son del programa Omax-layout que sirve 
esencialmente para diseñar planos en 2D con el fin de exportar a Omax-make que 
ya es el programa de corte en las Waterjets; en las imágenes se observan los “Bend 
Marks” que el Project Manager añadió para una mayor facilidad de doblez, la 
exactitud de estos es generada por Solidworks en la función chapa metálica. 

La configuración adecuada para el Omax-make parte de la selección del material 
que en este caso sería aluminio 6061 debido a que el programa no tiene dentro de 
sus opciones aluminio 5052, Sin embargo, al ser más resistente la aleación 6061 
que la aleación 5052 se puede usar sin ningún problema. Se seleccionó un grosor 
de 3/16” con una sobre dimensión de 0.0025” ingresando en el programa 0.19” para 
que la maquina entregue mayor presión y eficiencia a la hora de realizar el corte. 

Después se procedió al corte del material usando una Waterjet Omax 80160 
Jetmachining Center. Se ajustaron parámetros como la presión del chorro (50000 
psi), la ubicación del cero de la máquina, la distancia entre la boquilla y el metal.  

Como las Waterjets realizan un corte mínimo de 1/32” obligó a que las “Bend Marks” 
se hicieran de ese tamaño, pero posteriormente fueron retiradas de las partes 
usando. 

6.2 PROCESO DE DOBLADO 

Seguido se realizó el proceso de doblez (Figura 13-15) en una maquina con 
capacidad de 100 toneladas de presión, pero operada a solo 70 toneladas de 
presión, para este proceso se usaron las “Bend Marks” como guía y su resultado 
fue satisfactorio en el área de control de calidad, ya que, las medidas quedaron 
según los dibujos proporcionados para el proyecto (Anexos A-G). A continuación, 
se pueden observar los resultados de este proceso: 
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Figura 13. Esquema de doblez de pieza 2585995 

 
 
 
Figura 14. Esquema de doblez de pieza 2588269 
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Figura 15. Esquema de doblez de pieza con agujeros incorrectos 10875599 

 
 
 
Posterior al doblez se realiza una limpieza a las piezas (Figura 13-15) como se había 
mencionado antes para remover las “Bend Marks” y se realiza los agujeros correctos 
en la parte 10875599 (Figura 15) con una broca de medida ¼”, a continuación, se 
muestran las partes 10875599 (Figura 17) y 701552020-101 (Figura 16) listas para 
ser verificadas sus medidas en el área de control de calidad de la empresa: 

Figura 16. Esquema de corte de la pieza 701552020-101 
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Figura 17. Esquema de doblez de pieza con agujeros correctos 10875599 

 
 
Estas son todas las partes que el proyecto requiere y fueron aprobadas por el 
control de calidad para poder proseguir con las restantes según la cantidad 
requerida. Esta autorización es dada con una forma llamada PART ROUTER 
(Figura 18) en la cual se anexó el dibujo aprobado por calidad y todos los 
procedimientos necesarios para completar el producto final.  
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Figura 18. Part router 701552020 

 

Fuente: E=MC4i INC 
 
 
Finalmente se completó las partes necesarias del proyecto y se dio inicio al proceso 
de soldadura. En esta oportunidad los procedimientos fueron mucho más rápidos y 
eficientes debido a que los programas ya están hechos para corte y doblez 
facilitando la producción en masa.  

El Part Router fue aprobado y elaborado por la production manager de la empresa 
garantizando que fue realizado de manera correcta por el área de control de calidad, 
este se puede ver en los anexos (Anexo J). Cuando todos los procedimientos se 
lleven acabo los empleados responsables de cada tarea deben de firmar el part 
router. 
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6.3 PROCESO DE SOLDADURA 

La empresa E=MC4i INC opto por el uso de una herramienta llamada “JIG” que es 
conocida en Colombia como plantilla. Esta herramienta es recomendada por la 
escuela de soldadura de Trident Technical College11 para mejorar el desempeño de 
una producción que tenga dentro de sus procesos la soldadura. Se optó por esta 
solución basándose en el criterio económico debido a que la empresa puede 
implementar esta herramienta en cada uno de los proyectos que se requiera, ya 
que, tiene todas las maquinas necesarias a disposición. 

Un JIG se describe como: “una abrazadera grande que mantiene estable un 
proyecto de soldadura ante la presión, el calor, el movimiento y la fuerza. Un JIG de 
calidad simplificará el trabajo de soldadura al mantener las piezas juntas en un 
agarre específico. Ya sea que la soldadura sea totalmente manual, parcialmente 
automática o totalmente robótica, un JIG mueve la pieza de trabajo mientras la 
herramienta permanece estacionaria.”12  

Cuando se construye sin un JIG, normalmente usan una cinta métrica, abrazaderas, 
niveles y cuñas; Se pueden lograr grandes resultados de esta manera, pero requiere 
habilidad y paciencia. Con un JIG, las piezas en una fabricación se mantienen 
rígidamente en la ubicación correcta. Si todo se corta al tamaño correcto, el 
ensamblaje simplemente se convierte en un juego de poner todo en la plantilla y 
soldarlo. Los beneficios para cualquier fabricación en volumen deberían ser obvios. 
Incluso en fabricaciones únicas, un JIG puede proporcionar ventajas que 
compensan con creces el tiempo dedicado a construirla.13  

Si bien, a menudo se refieren a los JIG y accesorios de manera intercambiable, la 
diferencia tradicional es que, aunque ambos están destinados a sostener y sostener 
la pieza de trabajo para cortar y soldar, un JIG también se puede utilizar para guiar 

 
11 TRIDENT THECNICAL COLLEGE. Welding [en línea]. [Consultado: 20-Nov-2019]. Disponible en: 
https://www.tridenttech.edu/academics/divisions/maintman/maintman_welding.htm 

12 NGUYEN, Oanh. What Is a Welding Jig? Tulsa Welding School. 2016 [en línea]. [Consultado: 30-
Sep-2019]. Disponible en: https://www.tws.edu/blog/welding/what-is-a-welding-jig/ 

13 MARSHALL, Vin. Build a Jig to Improve Your Fabrications. Popular Science. 2010 [en línea]. 
[Consultado: 30-Sep-2019]. Disponible en: https://www.popsci.com/diy/article/2010-03/build-jig-
improve-your-fabrications/ 
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el movimiento de otra herramienta, generalmente para cortar o perforar. El JIG 
mueve la pieza de trabajo, mientras que la herramienta permanece estacionaria.14 

Los diseños de los JIGS deben ser de acuerdo a los parámetros y tolerancias que 
el cliente demande en sus dibujos, por tal motivo, estos deben ser diseñados por 
los Projects Managers y posteriormente complementado por el jefe de soldadura 
con el fin de definir la calidad de ayuda que este aportara al área de soldadura. 

El fin último de utilizar esta herramienta es que los soldadores no realicen toma de 
decisiones según su criterio; cuando una producción es terminada ellos se encargan 
de observar si esta soldada como lo exige el dibujo, pero hay detalles milimétricos 
que la vista o la observación detallada no puede captar, por tal motivo, se requiere 
el uso de esta herramienta que garantice que las medidas se mantengan acorde al 
dibujo y evitar rechazos de producciones o de partes específicas.  

  

 
14 HOWELL, Benjamin. What to look for in railing and frame welding fixtures. The Fabricator. 2015 
[en línea]. [Consultado: 30-Sep-2019]. Disponible en: 
https://www.thefabricator.com/thefabricator/article/shopmanagement/what-to-look-for-in-railing-and-
frame-welding-fixtures 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El JIG diseñado fue realizado con el criterio específico de mejorar los resultados por 
exceso de calor que presenta la soldadura en la parte 701552020; para su diseño 
se utilizó la herramienta Solidworks (Figuras 19 y 20) 

Figura 19. Ensamblaje con JIG para la parte 701552020 SW. 
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Figura 20. JIG para la parte 701552020 SW 

 
 
El JIG fue fabricado en acero debido a que cuando se aplica la soldadura TIG con 
un aporte de aleación 4043 que tiene en su gran mayoría aluminio no se adhiere al 
acero regular, ya que, Cuando los metales como el acero, el cobre, el magnesio o 
el titanio se sueldan por arco directamente al aluminio, se forman compuestos Inter-
metálicos muy quebradizos permitiendo que el JIG y la parte no se unan. Además, 
ambas laminas contrarrestaran el pandeo generado por el calor a la hora de realizar 
la soldadura. 

El JIG fabricado (Figura 21) garantiza que la ubicación de las partes 2588269, 
2585995 y 10875599 se han la correcta debido a que anteriormente le tocaba al 
soldador encontrar la manera de ubicar parte por parte antes de soldar 
desperdiciando una cantidad de tiempo absurda en una tarea que fue necesaria en 
su momento, pero que gracias a esta herramienta será evitada en su totalidad.  
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Figura 21. JIG para la parte 701552020 

 

 
Para iniciar el proceso de soldadura se le pidió a los soldadores que utilizaran las 
configuraciones que se obtuvieron en el marco teórico en las Tablas 6 y 7 donde se 
especifica claramente el Set-Up adecuado para una soldadura a tope y de filete. 
Posteriormente a la configuración de la maquina se les explicó a los soldadores la 
manera de ensamblar el JIG a la parte 701552020-101 (Figura 22) para que no se 
tuviese ningún inconveniente con los resultados.  

Figura 22. Ensamblaje con JIG para la parte 701552020 
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El ensamblaje del JIG con la parte fue muy exacto debido a que antes de realizar el 
corte del JIG en la Waterjet se utilizó cada primero artículo del proyecto para realizar 
unos “templates” que servirían para ver si cada parte encajaba de manera precisa 
en donde debía sin necesidad de cortar el JIG entero y desperdiciar material en 
dado caso que quedara muy holgado o no entraran las partes.  

Se soldó la parte (Figura 23-27) según los parámetros establecidos en el taller de 
soldadura de la empresa; el soldador en jefe afirmo que la ayuda del JIG le resulto 
muy provechosa debido a que no tenía que distraerse con otros factores que no 
fueran realizar una soldadura perfecta.  

Figura 23. Parte terminada 701552020 
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Figura 24. Parte terminada 701552020 #2 

 
 
 
Figura 25. Parte terminada 701552020 #3 
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Figura 26. Parte terminada 701552020 #4 

 
 
 
 
Figura 27. Parte terminada 701552020 #5 
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Dentro de los resultados que dejó el uso del JIG como alternativa en el área de 
soldadura obtenemos una reducción de tiempo, ya que, según las observaciones 
que aporto el jefe de soldadura la última vez que el realizó esta parte le toco con 
calibrador y cinta métrica ubicar los ganchos y sostenerlos con hombre solos o 
cualquier otro tipo de herramienta que les permitiera fijar la pieza, esto hacia el 
trabajo muy tedioso para los soldadores. Y ahora, con el JIG el realizó la parte de 
manera continúa respetando tiempos de enfriamiento en un periodo que según 
destaca él sería de una cuarta parte; también añadió que con un JIG en una 
producción él podría realizar todas las partes sin necesidad de tener un JIG para 
cada soldador debido a que se puede taquear la pieza de una manera apropiada y 
distribuir el trabajo de manera uniforme. 

Un aporte que llegaría a realizar este proyecto a la empresa E=MC4i INC es que 
cada vez que se realice un proyecto el cual necesite un JIG para el área de 
soldadura se puede almacenar en un determinado espacio para un pedido en el 
futuro debido a que cada dibujo que llega a la empresa posee una revisión y 
mientras no cambie, el dibujo mantiene las mismas medidas y parámetros. 

7.1 CONTROL DE CALIDAD  

El área de control de calidad analizó y aprobó la parte 701552020 según las 
tolerancias que tenía el dibujo entregado por el cliente. Según la encargada del 
control de calidad de la empresa los cordones de soldadura que se le realizaron a 
la pieza fueron limpios de impureza y sin porosidad. La empresa no posee 
herramientas especiales como rayos x para determinar si el cordón no tiene 
porosidad, pero si se le hace un análisis profundo con una lupa graduada que 
permite analizar bien de cerca los cordones de soldadura que realiza la empresa.  

El JIG utilizado fue todo un éxito, ya que, cumplió la función de evitar que la parte 
se pandeara por exceso de calor por parte del soldador y además facilitó al soldador 
la ubicación de las sub-partes, generando que la parte haya sido aprobada por el 
control de calidad de la empresa y dando una ventaja al área de soldadura para 
agilizar la producción en tal dado sea el caso. En los anexos (ANEXO J) se puede 
observar el Part Router aprobado por el área de control de calidad.  
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8. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En la empresa E=MC4i INC se maneja cada compra de un cliente como un proyecto 
independiente que debe de ser ejecutado con la mayor calidad  posible para poder 
destacar en el gremio de la metalmecánica y satisfacer de manera más que 
adecuada a los clientes que deciden confiar en la empresa; este proyecto evidencia 
que una de las grandes fallas que atraviesa en este momento la empresa es la gran 
cantidad de desaciertos que comete el área de soldadura en los proyectos que 
requieran de ella, esto está afectando gravemente la imagen de la empresa a nivel 
de calidad y está generando pérdidas considerablemente altas para la empresa. 

Por tal motivo, el análisis económico es un factor vital para ver la viabilidad del 
proyecto para la empresa, por tanto, se realizaron las cotizaciones de la parte 
701552020 por el encargado de las cotizaciones de la empresa Eduardo Gómez 
(Figura 28) y el JIG por parte del Project Manager (Figura 29), se debe aclarar que 
debido a que la parte es una parte realizada para una entidad del gobierno 
americano la cotización se hará a nombre la Universidad Autónoma de Occidente 
con los precios reales de los procesos en los Estados Unidos, el fin de este análisis 
es deducir si la aplicación del JIG en los proyectos que la empresa E=MC4i INC da 
un margen de mejora en la entrega de los proyectos, en la calidad de los mismos y 
en la mejora del margen de ganancias de la empresa. 
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Figura 28. Cotización parte 701552020 

 

Fuente: E=MC4i INC 
 
 
La cotización de la parte 701552020 fue realizada por una unidad si se pidiera una 
producción alta el costo por unidad disminuiría como se ha realizado en ocasiones 
anteriores para la parte original requerida por el gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América; el costo por hora del corte de la parte en la Waterjet es de $150 
USD, el de soldadura es de $ 65 USD, el material es cotizado según los precios del 
mercado en el momento por parte de la empresa Ryerson, el doblado es cotizado 
según la cantidad de dobleces que tenga cada parte, el control de calidad cuesta $ 
70 USD la hora. Estos costos fueron obtenidos de la empresa E=MC4i INC. 
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Figura 29. Cotización para JIG de la parte 701552020 

 

Fuente: E=MC4i INC 
 
Analizando el costo total de la parte y del JIG se puede deducir que el JIG tiene un 
precio casi una quinta parte de la parte 701552020 pero gracias los resultados 
obtenidos por este proyecto la garantía de que la parte se realice de manera 
correcta en el proceso de soldadura es muy alta dando a entender que aplicando 
esta alternativa a la hora de realizar las cotizaciones de los clientes en una 
producción se puede ahorrar mucho dinero, enfatizando el análisis económico en 
este proyecto por cada parte que sale correcta del área de soldadura la empresa 
evitaría perder $480 USD que sería el costo de la parte en tal dado el caso que se 
usara la metodología que la empresa lleva desarrollando actualmente, si 
exponemos este caso a una producción real de esta parte donde la cantidad 
requerida por el cliente fue de 22 partes y el desperdicio en el último pedido fue de 
casi el 25% la empresa perdió alrededor de $2400 USD dejando el margen de 
ganancia muy por debajo de lo esperado casi rozando perdidas por ese proyecto; 
ahora bien si en un futuro la empresa decide adaptar esta alternativa en sus 
proyectos el margen de ganancia de la empresa será el esperado al inicio de cada 
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proyecto y no uno muy por debajo de las expectativas trabajando casi a costo de 
producción. 

La consigna de la empresa siempre es realizar los productos con la mayor calidad 
posible sin importar sobrecosto que resulte, y es aquí donde los Project Manager 
deben de intervenir en los proyectos de la mejor manera, ya que, gracias a los 
conocimientos que ellos tienen la empresa evita errores y sobrecostos no deseados, 
y en tal caso que exista algún sobre costo adicional se debe reportar al encargado 
de cotizaciones para incluirlo en la siguiente cotización.    

Según los aportes que da el área de contabilidad de la empresa se generan muchos 
desbalances financieros por proyecto a final de año debido a que se invirtieron más 
horas de lo esperado en cada proyecto; y basándose en los reportes de los 
empleados, hay proyectos donde se utilizan más horas de soldadura que las 
proyectadas por el encargado de realizar las cotizaciones. Se le preguntó a él con 
el fin de indagar si estaban bien hechas las cotizaciones y la respuesta es que las 
cotizaciones se contemplan con el Plant Manager que da el estimado de tiempo en 
el cual se deberían demorar en los procesos según su experiencia en la empresa, 
pero el área de soldadura muy pocas veces cumple con los estipulados.  
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9. CONCLUSIONES 

La búsqueda realizada para evitar los problemas que genera el área de soldadura 
de la empresa E=MC4i INC llevó a la implementación del JIG como ayuda para los 
soldadores de la empresa, el cual será aplicado en cada proyecto que requiera este 
proceso. 

La estructuración del plan de soldadura de la empresa se ha lleva a cabo durante 
años de manera empírica, sin aplicar las nuevas tecnologías usadas en la soldadura 
generando perdidas innecesarias para la empresa, tales como, perdida de dinero, 
mala calidad en sus productos finales, retrasos en las entregas y atrasos en otras 
áreas de la empresa por su inefectividad. 

Se realizó el levantamiento de la información técnica de las máquinas que posee la 
empresa para realizar soldadura TIG con el fin de documentar las capacidades de 
estas máquinas para realizar un trabajo según estándares recomendados por la 
AWS y la empresa especializada en soldadura Miller. 

Teniendo en cuenta que la fabricación del JIG es menor al precio de la fabricación 
de la parte se justifica su implementación como un sub-proceso del área de 
soldadura, financiado desde la cotización de cada proyecto. En esta dirección, para 
la parte 701552020 el costo del JIG fue de casi un quinto del costo de fabricación 
de la parte, pero si se usa de manera adecuada esta alternativa el ahorro podría ser 
alrededor de 480 USD, ya que, se evitaría que durante este proceso se presentaran 
fallas en el producto final.  

La alternativa propuesta no requiere de una inversión monetaria por parte de la 
empresa, sino que necesita que la empresa incluya este costo en el costeo del 
producto, como un subproceso, y así, mejorar su calidad y su puntualidad en la 
entrega de los trabajos. 

 
  
 
 
  



 

58 
 

10. RECOMENDACIONES 

Es importante que la empresa E=MC4i INC establezca el JIG como un Sub-Proceso 
del área de soldadura el cual debe de estar incluido en el momento de realizar el 
costeo de cualquier trabajo. Esto fortalecerá a la empresa en el gremio a partir de 
garantizar su calidad y puntualidad. 

La empresa debería de enfatizar en la capacitación de los empleados del área de 
soldadura con el fin de que adquieran conocimientos técnicos de soldadura y los 
apliquen en cada proyecto que la empresa realice. 

Se recomienda que los Projects Managers se involucren más en los procesos de 
cada proyecto ayudando a verificar o aportar en los parámetros que se deben 
establecer antes de cada proceso garantizado mejores resultados para la empresa.  
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ANEXOS 

Anexo A. 701552020 

 
Fuente: E=MC4i INC. Plate, Mounting, Tools. 701552020. 02/22/2020. 
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Anexo B. 701552020-101 

 

 
Fuente: E=MC4i INC. Plate, Mounting, Tools. 701552020. 02/22/2020. E=MC4i INC.  
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Anexo C. 2588269 

 

 
Fuente: E=MC4i INC. Plate, Mounting, Tools. 701552020. 02/22/2020.   
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Anexo D. 2585995 

 

 
Fuente: E=MC4i INC. Plate, Mounting, Tools. 701552020. 02/22/2020.   



 

66 
 

Anexo E. 10875599 

 

 
Fuente: E=MC4i INC. Plate, Mounting, Tools. 701552020. 02/22/2020.   
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Anexo F. 701552020 Appurtenance detail 

 

 
Fuente: E=MC4i INC. Plate, Mounting, Tools. 701552020. 02/22/2020.   
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Anexo G. 701552020 Welding detail 

 
Fuente: E=MC4i INC. Plate, Mounting, Tools. 701552020. 02/22/2020.   
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Anexo H. Certificado de inspección en10204 

 

 
Fuente: HULAMIN. Inspection Certificate EN10204-3.1. 03 Dic 2018
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Anexo I. Certificado de compra de 701552020 

 

 
Fuente: E=MC4I INC. Sales Order No. 12664-E. 701552020 REV. 01/22/2020. 
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Anexo J. Part router parte 701552020 

 
 
Fuente: E=MC4I INC. PART ROUTER. 701552020 REV. 02/22/2020. 
 


