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I. INTRODUCCION 
 

SOLSERVICE LTDA es una microempresa ubicada en el sector de Puente Aranda Bogotá, 

la cual cuenta con una amplia trayectoria como fabricante de mangueras flexometálicas, 

mangueras para el paso de alimentos y suministros industriales como acoples y racores. Sus 

productos le han generado prestigio y una excelente imagen en el mercado gracias a su 

organización y buen desempeño en el campo profesional y operacional. 

  

El proceso de manufactura de sus productos es el siguiente: 

1. Compra de rollos de mangueras flexometálicas. 

2. Fabricación de acoples acorde con las especificaciones de cada uno de sus clientes. Este 

proceso se realiza en un torno CNC. 

3. Cortar la manguera en las longitudes deseadas por el cliente. 

4. Soldar los acoples a la manguera. 

5. Realizar pruebas de calidad que garanticen el correcto funcionamiento de las mangueras 

en el momento de ser requerido. 

 

La empresa consta con apenas 5 operarios, de los cuales solo 1 es soldador capacitado. 

Surge entonces una preocupación para los dueños de la empresa y es que el día que este 

operario falle, ya sea por incapacidad médica, o por finalización de contrato, la empresa no 

tendrá los recursos para continuar con su producción normal. La idea de contratar un nuevo 

operario pareciese ser una buena manera de mitigar el impacto. De todas formas, el riesgo 

sigue siendo alto y perjudicial tanto para la empresa como para los clientes. Es por ello por 

lo que la gerencia de SOLSERVICE requiere de un proceso que sea capaz de mitigar este 

riesgo.  

 

Este documento hace parte del proceso de formación de un estudiante de Ingeniería 

Mecánica, por lo que la solución estará enfocada en el diseño de una máquina que simplifique 

el proceso de soldadura y que sea operable por cualquier operario de la empresa. Claro está 

que pueden existir soluciones desde otras ramas de la ingeniería, las cuales no serán 

discutidas en el presente documento, pero valdrá la pena que la gerencia de la empresa las 

tome en cuenta para obtener la solución más óptima. 

 

 



 
a. OBJETIVOS 

Automatizar el proceso de soldadura en la fabricación de mangueras metálicas de la 

empresa SOLSERVICE LTDA. 

 

b. ALCANCE DEL PROYECTO 

i. Diseñar una máquina que realice la trayectoria de la soldadura sin intervención del 

operario durante la operación. 

ii. Fabricar un prototipo no operable, suficiente para presentarle al cliente un modelo 

del tipo de maquinaria que se estaría dispuesto a fabricar. 

 

c. RESTRICCIONES 

i. El prototipo se debe entregar antes del 15 de mayo. 

ii. El tipo de soldadura que se debe utilizar en este proceso es MIG. 

iii. Las dimensiones máximas del prototipo es de 1 x 1,20m x 2m 

iv. El presupuesto que ofrece la universidad es de 1 SMLV para compras y 1 SMLV para 

procesos de manufactura. SOLSERVICE ofrece material que se encuentre disponible 

en planta para construir la estructura y procesos de manufactura como son CNC, torno 

y soldadura. 

d. METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

El proceso de diseño que se plantea utilizar es iterativo y tiene los siguientes pilares 

principales: 

a. Identificación del objetivo 

b. Identificación de requerimientos y restricciones del proyecto. 

c. Diseño conceptual (al menos 5 alternativas diferentes) 

d. Selección de concepto favorable 

e. Diseño detallado 

f. Proceso de manufactura 

g. Diseño de sistema de control 

II. DISEÑO CONCEPTUAL 
 

El proceso inicia con una búsqueda de alternativas para crear conceptos básicos que 

permiten tanto el entendimiento del problema como diversas soluciones para este específico 



 
problema. Las alternativas surgen a partir de conceptos básicos que permiten solucionar los 

diferentes problemas del ejercicio. Por ello es necesario primero identificar los problemas 

básicos: 

 

a. Se desea sujetar la manguera. En este literal se buscan principios físicos que me permitan 

sujetar la manguera y el acople que van a ser sometidos al proceso de soldadura. Para 

este proceso es necesario tener en cuenta que la manguera siempre debe mantenerse 

en la misma referencia del acople (el movimiento relativo entre estas dos piezas debe ser 

nulo durante la operación). 

b. Se desea realizar el cordón de soldadura. Este literal busca un mecanismo tal que el 

movimiento relativo entre la pistola de soldadura y la manguera satisfaga una trayectoria 

óptima para realizar el cordón de soldadura. Se espera que solo se realice un cordón, 

pues por estándares de calidad tener dos o más cordones puede resultar perjudicial para 

el objeto final.  

c. Se desea cierto nivel de automatización en los procesos. Se entiende que la máquina a 

diseñar automatice la trayectoria de la soldadura, pero no se especifica el nivel de 

automatización que este debe tener. De esta manera será diferente si el operario solo 

debe ubicar la manguera en una posición y la máquina se encarga de todo, a que el 

operario deba realizar una serie de procedimientos previos al inicio de la soldadura. 

Las soluciones propuestas para cada uno de estos problemas se presentan en la Tabla 1. 

Cada uno de estos términos corresponde a un concepto físico básico que permite tener una 

serie soluciones a cada problema a solucionar. Posteriormente se explicará en detalle cada 

termino para dar claridad a la tabla. 

 

Tabla 1. Principios básicos propuestos para solucionar cada problema a solucionar 

  

Problema  

1. Tipo de 
Sujeción 

2. Trayectoria 

P
ri
n

c
ip

io
 

b
á

s
ic

o
 

 

1  Externa Solo Pistola 

2  Interna Solo Manguera 

3  Magnética Ambas 

4 Guía   

 



 
Se procede a crear alternativas mezclando los previos principios básicos a modo de lluvia de 

ideas. De esta manera se resaltan las opciones más viables y se empieza el proceso de 

selección. A continuación, se presentan las alternativas que se aproximan de manera más 

coherente a la solución esperada. Cada alternativa se nombrará a partir del consecutivo de 

sus principios básicos (ver Tabla 1). 

En la Ilustración 1 se presenta la alternativa 1.1.1, la cual consta de dos prensas externas 

totalmente independientes, una encargada de sujetar el acople y la segunda encargada de 

sujetar la manguera. Debido a la evidente interferencia física, es un poco más complicado el 

diseño del mecanismo encargado de seguir la trayectoria del cordón de soldadura. Para ello 

se tienen dos propuestas: Un sistema orbital, el cual es un riel circular sobre el cual rueda un 

carro con la herramienta para realizar el cordón (ver Ilustración 2); Un manipulador serial o 

paralelo ubicado en la parte superior del mecanismo, el cuál será controlado para realizar la 

trayectoria deseada.  

 

Ilustración 1. Alternativa 1.1.1 

En la Ilustración 2 se presenta la alternativa 2.1.1, la cual consta de dos prensas totalmente 

independientes, una externa para sujetar la manguera y una interna para sujetar el acople. 

La prensa interna está fijada a una parte superior estática en la máquina, por lo que las 

propuestas para la trayectoria se limitan a un sistema orbital (ya sea en la parte superior o en 

la parte inferior de la máquina). 



 

 

Ilustración 2. Alternativa 2.1.1 

En la Ilustración 3 se presenta la alternativa 4.1.1, la cual consta de una prensa externa 

encargada de sujetar la manguera y una guía interna encargada de sostener el acople 

completamente centrado sobre la manguera. Este sistema solo funciona si la máquina 

mantiene la verticalidad con respecto a la manguera. En caso de que se cambie la posición 

de esta, es posible que la guía no sea suficiente para sujetar el acople en la posición 

requerida. En las notas de la ilustración se aprecia que se pensó inicialmente para un 

manipulador paralelo, pero cualquier otro mecanismo externo que permita realizar la 

trayectoria es bienvenido para la presente alternativa. 

 

Ilustración 3. Alternativa 4.1.1 

En la Ilustración 4 se presenta la alternativa 4.2.1, la cual consta de una prensa rotacional y 

una herramienta fija. La prensa rota a partir de un sistema de poleas o engranajes, las cuales 

están sujetas a un motor, el cual se controlará para otorgar al mecanismo la velocidad de 

rotación necesaria para asegurar un cordón de alta calidad.  La herramienta debe poderse 

desplazar en una dirección para poder garantizar todos los diámetros de la manguera. 



 

 

Ilustración 4. Alternativa 4.2.1 

En la Ilustración 5 se presenta la alternativa 3.1.1, la cual consta de una prensa externa y una 

sujeción magnética entre el acople y la manguera. Al igual que en la alternativa 1.1.1, existen 

muchas formas de realizar la trayectoria requerida. Incluso de esta alternativa surge también 

la alternativa 3.2.1, en la cual la herramienta no realiza el recorrido, sino que por el contrario 

es la manguera la que rota. 

 

Ilustración 5. Alternativa 3.1.1 

Previamente solo se presentaron las alternativas que se acercan de una manera óptima a la 

solución (criterio del diseñador). Cabe resaltar que todas las alternativas tienen una versión 

adicional y es un nivel de automatización medio o alto. En este nivel de selección se decide 

realizar la comparación de las formas más básicas de automatización para simplificar la 

selección, y posteriormente se analizará el nivel de automatización que tendrá el prototipo. 

La selección del concepto se realizará siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Recordar las restricciones y requerimientos. 

2. Realizar una tabla de ponderación en la cual se tengan en cuenta todas las restricciones 

y requerimientos que debe satisfacer el sistema. 



 
3. El peso que tiene cada restricción y requerimiento sobre el resultado esperado. 

4. Criterio de calificación para cada uno de las restricciones y requerimientos de modo que 

se obtenga una decisión imparcial. 

  

Tabla 2. Peso de cada restricción y criterio de calificación. 

Tabla 
restricciones 

1 2 3 4 5 % 

Sensores 
Muchos 

sensores no 
conocidos 

Muchos 
sensores 
conocidos 

Pocos 
sensores no 
conocidos 

Pocos 
sensores 
conocidos 

Sin sensores 14% 

Manufactura 
Sinterización y 

Métodos no 
conocidos 

Fundición 
Prototipado 

rápido 

Soldadura, 
torno, CNC 
para varias 

piezas 

Solo soldadura, 
torno, CNC para 

pocas piezas 
14% 

Control de 
trayectoria 

Cálculos de 
trayectoria muy 
avanzado y no 

conocido 

Cálculos de 
trayectoria 

muy 
avanzado 

pero 
conocido 

Cálculos de 
trayectoria 
avanzados 

Cálculos 
geométricos 

más 
complicados 

Cálculos 
geométricos 

sencillos 
14% 

Costos 10 SMMV 5 SMMV 4 SMMV 3 SMMV 2 SMMV 14% 

Sistemas 
adicionales 

para la 
empresa 

2 o más 
sistemas 

1 sistema 
adicional 
complejo 

1 sistema 
adicional 
sencillo 

Modificaciones 
en la red 
eléctrica 

No requiere nada 
adicional 

14% 

Seguridad 
para el 

operario 

Sistema 
completamente 

manual 
  

Sistema 
semiautomático 

  
Sistema 

completamente 
automático  

14% 

Manejo de 
conceptos 

Concepto 
totalmente 

nuevo       
Concepto familiar 14% 

 

 

A partir de la Tabla 2 se hace la Tabla 3, en la cual se aprecia la calificación otorgada para cada 

una de las alternativas. Para ello se realizó un análisis rápido de costeo de acuerdo con los 

posibles componentes que tiene cada una de las alternativas. Así mismo se tuvieron en cuenta 

los diversos mecanismos que debería tener cada una de las alternativas para así tener una visión 

del proceso de manufactura y su complejidad. Adicional, cada una de las alternativas se le 

presentó a la gerencia de la empresa, quienes se encargaron de dar una calificación tanto a los 

sistemas adicionales para la empresa como la seguridad del operario.  



 
Tabla 3. Calificación por alternativa 

 Restricciones 1,1,1 2,1,1 4,1,1 4,2,1 3,1,1 3,2,1 

Sensores 4 4 4 4 4 4 

Manufactura 4 4 5 5 5 5 

Control de trayectoria 5 5 5 5 5 5 

Costos 4 3 4 4 3 3 

Sistemas adicionales para la 
empresa 

5 5 5 5 4 4 

Seguridad para el operario 3 3 4 4 4 4 

Manejo de conceptos 4 4 4 3 3 2 

TOTAL 4.14 4 4.43 4.29 4 3.86 

 

Finalmente se toma la decisión de profundizar en la alternativa 4.1.1. Antes de entrar en el diseño 

detallado, se procede a desarrollar los diversos conceptos que incluye esta alternativa y a 

seleccionar la más conveniente para el proyecto. 

 

a. Sistema de prensa 

Hay diversas maneras para sujetar la manguera con un sistema de prensas externo. Las 3 

opciones que se analizarán son las siguientes: Prensa pasiva, actuadores eléctricos y 

actuadores neumáticos. 

 

Prensa Pasiva: Es básicamente una prensa que se encuentra constantemente cerrada y que 

será abierta manualmente por el operario. Este sistema se puede realizar a partir de diversos 

mecanismos de barras y resortes que permitan que, bajo ningún agente externo, la manguera 

se mantenga fija en la posición deseada.  

 

Actuadores eléctricos. Es una prensa realizada a partir de actuadores neumáticos, 

preferiblemente lineales (aunque de entrada no se puede descartar un actuador rotacional). 

El sistema deberá estar recibiendo una señal eléctrica continuamente para mantener la 

presión sobre la manguera constantemente. Puede ser controlada manualmente a través de 

un pulsador o un interruptor. También se le puede ajustar un sistema de control un poco más 

robusto. 

 

Actuadores neumáticos. Es una prensa realizada a partir de actuadores neumáticos. Se 

requiere de un sistema neumático en la empresa, de esta manera tener una fuente con la 



 
cual alimentar los actuadores. Es deseable que el aire comprimido con el cual se desean 

mover estos mecanismos no tenga ningún tipo de partículas, pues estas pueden resultar 

perjudiciales y será necesario realizar mantenimiento en lapsos de tiempo más cortos. 

 

b. Trayectoria de soldadura 

A su vez, la trayectoria puede realizarse a partir de 3 mecanismo: Un manipulador en serie, 

un manipulador en paralelo y un sistema orbital sencillo.  

 

Manipulador en serie: Más conocido como un brazo mecánico, es una muy buena opción 

para realizar la trayectoria deseada. El control se puede realizar a partir de un controlador 

robusto. Se requiere un sistema de control retroalimentado muy básico, soportado por las 

ecuaciones cinemáticas del manipulador.  

 

Manipulador paralelo: Esta opción es algo más compleja que la anterior debido a su 

naturaleza cinemática.  

 

Sistema orbital: Es un sistema muy sencillo que consta de un riel circular en la parte superior 

del mecanismo y realiza la trayectoria deseada a velocidad constante. Es mucho más sencillo 

el funcionamiento de este mecanismo, pues no se recurre a ecuaciones cinemáticas 

complejas.  

A partir de la Tabla 2 se toma la decisión de trabajar en un sistema de prensas manual y un 

manipulador serial simplificado, pues en caso de utilizar alguna de las demás variaciones se puede 

incurrir en afectaciones en la calificación realizada previamente. Igualmente, estas últimas 

propuestas serán tenidas en cuenta posteriormente en caso de encontrar fallas de diseño. 

III. DISEÑO DETALLADO 
 

Se procede a realizar aproximaciones al diseño final del prototipo. Este proceso se realizará 

inicialmente diseñando cada sistema por separada para unificarlo finalmente en la máquina 

solicitada. Este proceso es completamente iterativo, razón por la cual se omitirán una serie 

de aproximaciones para presentar los modelos finales. 

 

En la Ilustración 6 se presenta el bosquejo inicial de la máquina completa. El funcionamiento 

de esta máquina se explica a continuación: 



 
a. El operario ubica la manguera y las sujeta en su posición con la prensa. 

b. EL operario ubica el acople sobre la manguera y lo sujeta con una guía interna. 

c. Se asegura que la pistola de soldadura se encuentre en la posición para iniciar el cordón. 

d. Se activa el motor y el equipo de soldadura. La pistola empieza a girar a una velocidad 

constante hasta completar una vuelta. 

e. Se apaga el equipo y el motor vuelve a su posición inicial. 

 

Ilustración 6. Primer bosquejo de la máquina. 

Sobre el anterior bosquejo se inician a realizar las aproximaciones necesarias hasta culminar 

con el diseño final del prototipo.  

 

Se decide que el sistema de prensas poseerá 3 puntos de fijación por las siguientes razones: 

Primero, se puede garantizar alta área de contacto entre las pastillas de la prensa y la 

manguera; Segundo, permite que la manguera se pueda centrar fácilmente, cosa que solo 

puede pasar eficientemente con un número de puntos de fijación impares; Tercero, debido a 

las dimensiones de la manguera resulta complicado utilizar más puntos de fijación por falta 

de espacio.  

 

Este sistema de prensas está pensado para ser un mecanismo de 3 barras, el cual sujeta la 

manguera gracias a la fuerza gravitacional. Para poder satisfacer esta necesidad, se plantea 



 
el mecanismo de la Ilustración 7. Se desea que, con un peso suficientemente alto en el punto 

B, se genere una reacción horizontal en el punto A, lugar donde se ubica la prensa, suficiente 

para sujetar la manguera. Adicional a esto, el operario abrirá la prensa halando de una 

palanca, la cual está conectada por medio de poleas a cada una de las masas superiores. 

 

Ilustración 7. Sistema de 3 barras utilizado para la prensa pasiva. 

La expresión matemática que nos permite conocer la relación entre la masa del punto B, la 

longitud de la barra L y la reacción generada en el punto A es la presentada en la Ecuación 

1. Se puede observar claramente que para ángulos 𝜃 bajos, la fuerza ejercida por la prensa 

será mayor. 

 

𝐹𝐴 = 𝑊𝐵 ∗
𝑐𝑜𝑠(𝜃)

cos(90 − 𝜃)
 

Ecuación 1. 

 

A partir del concepto se procede a diseñar una estructura que facilite la manufactura de la 

prensa. Para ello se decide que la estructura tendrá una base triangular, de modo que para 

cada esquina se pueda acoplar una prensa. El triángulo debe ser equilátero, de modo que 

sea más sencillo garantizar el centro sobre el cual se sujetará la manguera. 

En la Ilustración 8 se presenta el primer bosquejo de la estructura teniendo en cuenta las 

consideraciones previas.  

 



 

 

Ilustración 8. Bosquejo de estructura sin la tapa superior. 

Para calcular el tamaño de la estructura es necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a. El tamaño del motor y de la caja que lo va a cubrir. 

 

b. El tamaño de la pistola de soldadura y el ángulo máximo de ataque para saber que distancia 

debe existir entre el centro de la estructura y las columnas y así evitar interferencia física. 

A partir de estas restricciones se hace una primera aproximación a las dimensiones de la 

estructura: 

ℎ = 40𝑐𝑚; 𝑙 = 45𝑐𝑚 

 

donde h es la altura de la máquina y l es el cateto del triángulo equilátero (la base). 

 

 

El resultado final de la estructura se presenta en la Ilustración 9. 

 



 

 

Ilustración 9. Estructura. 

 

Una vez restringidas las dimensiones de la estructura, se procede a diseñar en detalle la 

prensa. Para ello se requieren 2 carros que se desplacen linealmente sobre dos guías. En la 

Ilustración 10 se presenta el diseño propuesto para satisfacer esta necesidad. El eje es una 

barra circular endurecida, sobre la cual se desplaza un rodamiento lineal.  

 

 

Ilustración 10. Propuesta de diseño para la prensa. 

Posteriormente este diseño es levemente modificado acorde con el material conseguido en 

el mercado nacional. La barra L es cambiada por un eje roscado, el cual es fácil de ensamblar 

en los extremos a unas terminales con rosca hembra. El resultado de la prensa se presenta 

en la Ilustración 11. 



 
 

 

Ilustración 11. Prensa. 

Además, se diseñó el sistema de poleas para que el operario pueda manipular con una 

palanca la prensa. La palanca tiene una ventaja mecánica de 9:1 de modo que el operario no 

sufra de agotamiento físico después de una jornada laboral. En la Ilustración 12 se presenta 

el sistema de poleas utilizado. Para este se utilizó una guaya y varios rodamientos que 

permiten baja fricción en el sistema. Este proceso de manufactura se debe realizar con 

extremo detalle, pues si la tensión en una guaya llega a ser superior o inferior a las otras dos, 

es probable que la fuerza de presión de la prensa no se encuentre equilibrada y mueva del 

centro a la manguera.  

 



 

 

Ilustración 12. Sistema de poleas. 

Continuando con el proceso de diseño, se ubica una plataforma sobre la cual se adecua el 

motor, el cual se encargará de controlar la trayectoria. En la Ilustración 13 se presenta el 

soporte sobre el cual se monta el motor. Esta plataforma es lo suficientemente robusta para 

soportar tanto el peso del motor como el torque generado (el cual según cálculos rápidos es 

insignificante).  

 

 

Ilustración 13. Soporte del motor. 

El motor que se va a utilizar para las pruebas es un motor paso a paso referencia 

POWERMAX. El control de este motor se realiza a través del controlador Arduino. La ventaja 

que ofrece este motor es que tiene un encoder incluido, lo que permite realizar un control 

retroalimentado. Se utiliza un puente H, el cual permite al controlador enviar señales de giro 

tanto positivas como negativas. El control es diseñado de modo que siga los siguientes pasos: 

 

a. Encienda bombillo rojo que indica inicio de operación 

b. Gire a la izquierda 180°. 



 
c. Encienda el equipo de soldadura y empiece a girar a la derecha. 

d. Una vez gire 360° a la derecha apague el equipo de soldadura y detenga el motor. 

e. Gire 180° a la izquierda para recuperar su posición inicial. 

f. Apague bombillo rojo que indica fin de la operación. 

IV. PROTOTIPO 
 

 

 

Una vez finalizada la máquina, se prosigue a comprobar el funcionamiento de la máquina a 

partir de los siguientes protocolos. 

 

a. Protocolo prensa. El protocolo para comprobar el correcto funcionamiento de la prensa 

consiste en sujetar 20 veces una misma manguera y comprobar lo siguiente:  

 

i. Medir la distancia desplazada verticalmente en caso de observar deslizamiento. 

ii. Verificar que la manguera siempre quede centrada con respecto al agujero de la 

base. 

Las instrucciones para realizar las pruebas adecuadamente se presentan en los 

documentos Protocolo 003 y Protocolo 004 (Ver anexos 1 y 2). Los resultados de ambos 

protocolos han sido diligenciados en el Formato 001 (ver Anexo 3). Se aprecia de los 

resultados que la máquina es capaz de centrar la manguera con una buena precisión 

(aún se deben hacer ajustes en la pastilla 1, pues está levemente desnivelada). Por otro 



 
lado, la prensa presenta graves fallas al momento de sujetar la manguera, pues el 

coeficiente de fricción es muy bajo y la manguera tiende a deslizarse verticalmente. A 

partir de este protocolo se permite realizar una retroalimentación del proceso de diseño 

de la prensa. Se recurre al uso de un resorte por prensa, el cual aumenta la presión 

realizada por la prensa y evita el deslizamiento. Una vez realizado este procedimiento se 

lleva a cabo el protocolo nuevamente y se obtienen resultados más favorables, 

presentados en el anexo 4. 

b. Protocolo trayectoria. Este protocolo se realiza para 3 diámetros de mangueras 

diferentes, 5 mangueras por diámetro. 

 

i. Comprobar que el motor gire con exactitud 180° hacia un lado, 360° hacia el otro 

y 180° devuelta a su posición original. 

ii. Comprobar que la trayectoria circular realizada corresponde al diámetro 

requerido.  

Las instrucciones para realizar las pruebas adecuadamente se presentan en los 

documentos Protocolo 003 y Protocolo 004 (Ver anexos 5 y 6). Los resultados de los dos 

protocolos se han diligenciado en el Formato 002 (ver Anexo 7). Se aprecia que el 

prototipo se encuentra dentro de los rangos establecidos, por lo que el sistema de control 

es eficiente para el control de la trayectoria. En cuanto a los diámetros logrados, el error 

aún es demasiado alto, por lo que aún no se puede asegurar que la pistola se encuentre 

en la ubicación deseada. Para ello se recomienda un rediseño del portaherramientas. 

V. CONCLUSION 
 

Se cumplió el desarrollo inicial de la máquina solicitada por el cliente. A pesar de que los 

resultados obtenidos sugieren una serie de modificaciones en el diseño de la máquina, se 

logró un buen primer acercamiento al concepto funcional deseado al finalizar el proyecto. La 

máquina responde adecuadamente a varios requerimientos funcionales (adicionales a los 

solicitados explícitamente por el cliente), tal y como la ubicación del operario, el reducido 

consumo de energía eléctrica y la portabilidad del prototipo.  

La retroalimentación dada por el cliente es muy favorable y viable tanto desde la perspectiva 

económica como la funcional. El cliente explica que las ofertas que ha conseguido en el 



 
mercado no bajan de los 150 millones de pesos, por lo que la oferta de este proyecto es 

bastante interesante para ellos. 

 

A continuación se listan las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta al momento 

de continuar con el desarrollo del proyecto. 

 

a. Cambio de material de las pastillas de la prensa, ya que estas permitieron demasiado 

deslizamiento por la falta de coeficiente de fricción. Se debe escoger un material que 

resista altas temperaturas y posea un alto coeficiente de fricción estático. 

b. Durante el proceso de manufactura se debe tener un especial cuidado con los 

rodamientos, pues si un rodamiento lineal queda forzado, el funcionamiento de la 

prensa se ve totalmente afectado. De igual manera para los rodamientos utilizados 

para unir los carros a la barra L, pues se requiere que este movimiento sea 

completamente libre. Al no quedar libre, la prensa tiende a quedarse trabada en ciertas 

posiciones. 

c. Rediseñar el soporte de la herramienta, de modo que le permita al operario mayor 

facilidad para ubicar la pistola de soldadura y ajustarla fácilmente a los diámetros 

requeridos. 

d. Utilizar sensores en las prensas para que el sistema de control sepa en qué momento 

puede iniciar el proceso de soldadura. Esta recomendación es vital para disminuir el 

riesgo a que la máquina empiece su operación mientras el operario continúa ajustando 

la prensa. 

e. Se recomienda implementar un sistema de aire comprimido en la empresa para poder 

adecuar un sistema de prensas neumático, el cual debería ofrecer mayores ventajas 

que el sistema de prensas pasivo actualmente utilizado. 

 

 

VI. REFERENCIAS 
 

SOLSERVICE LTDA. Recuperado el 16/05/2018 de http://solservice.com.co/ 

 

VII. ANEXOS 

http://solservice.com.co/


 

PROTOCOLO 002 
SUJECIÓN CENTRADA DE LA 

MANGUERA 

Fecha de Revisión 

12/05/18 

Revisión 

NUEVO 

 
I. PROPÓSITO 

Establecer un protocolo el cual debe ser utilizado para comprobar que la manguera 

siempre sea sujetada por la prensa en el centro del agujero. 

 

II. DETALLES DEL PROTOCOLO 

 

1. Halar la palanca superior de la máquina con una mano. 

2. Con la otra mano ubicar la manguera dentro de la prensa.  

3. Liberar la palanca superior 

4. Soltar la manguera 

5. Medir la distancia entre la manguera y el borde del agujero desde 3 puntos (utilizar 

los puntos de sujeción de la prensa) 

6. Anotar las distancias medidas en el Formato 002. Calcular el promedio de las 3 

longitudes medidas y utilizar una gráfica radial para ver gráficamente que tan 

descentrada suele ubicarse la manguera.  

 

III. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documento Ref No. Referencia 

FORMATO 001 Reporte de calidad de prensa 

Documento Proyecto de 
Grado 

Automatización de proceso de soldadura de mangueras 
metálicas para SOLSERVICE LTDA. 

 

IV. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Preparado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Estudiante Santiago Piña  NUEVO  

 

Revisado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Profesor Carlos Rodríguez  NUEVO  

 

 

Aprobado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Empresario Juan Carlos  NUEVO  

 



 

PROTOCOLO 001 
REVISIÓN DE EFICACIA DE LA 

PRENSA AL MOMENTO DE 
SUJETAR LA MANGUERA 

Fecha de Revisión 

12/05/18 

Revisión 

NUEVO 

 
I. PROPÓSITO 

Establecer un protocolo el cual debe ser utilizado para comprobar el buen funcionamiento de la 

prensa. 

 

II. DETALLES DEL PROTOCOLO 

 

1. Realizar una marca con un marcador ROJO sobre la manguera. 

2. Halar la palanca superior de la máquina con una mano. 

3. Con la otra mano ubicar la manguera dentro de la prensa. Asegurar que el borde superior de la 

pastilla de la prensa quede sobre la marca realizada. 

4. Liberar la palanca superior 

5. Soltar la manguera 

6. Verificar que la manguera mantenga su posición inicial. 

a. Si mantiene su posición original, anotar 0 en la fila del desplazamiento del Formato 001. 

7.  En caso de que haya deslizamiento, proceder a realizar una nueva marca en la manguera. La 

marca se debe realizar justo en el punto de contacto de esta con el borde superior de la pastilla 

de la prensa. 

8. Abrir de nuevo la prensa y sin borrar las dos marcas, proceder a medir la longitud entre ambas 

marcas. El resultado anotarlo en la fila de desplazamiento del Formato 001. 

9. Verificar que el promedio de deslizamiento sea inferior a 1 mm, de esta manera asegurar que el 

cordón de soldadura sea aplicado en el lugar correcto. 

 

III. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documento Ref No. Referencia 

FORMATO 001 Reporte de calidad de la prensa 

Documento 
Proyecto de Grado 

Automatización de proceso de soldadura de mangueras 
metálicas para SOLSERVICE LTDA. 

 

IV. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

V. Preparado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Estudiante Santiago Piña  NUEVO  

 

Revisado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Profesor Carlos Rodríguez  NUEVO  

 

Aprobado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Empresario Juan Carlos  NUEVO  

 



 

Fecha de Revisión

12/05/2018

Revisión

NUEVO

No. 

Prueba

L1 

(mm)

L2 

(mm)

L3 

(mm)

1 25,4 25,4 25,4

2 25,2 25,5 25,5

3 25,1 25,6 25,6

4 25,4 25,4 25,4

5 25,3 25,5 25,4

6 25,4 25,4 25,4

7 25,4 25,5 25,4

8 25,2 25,6 25,5

9 25,1 25,6 25,6

10 25,4 25,4 25,4

11 25,4 25,4 25,4

12 25,3 25,4 25,5

13 25,4 25,4 25,4

14 25,4 25,4 25,4

15 25,2 25,5 25,5

16 25,1 25,6 25,6

17 25,4 25,4 25,4

18 25,2 25,5 25,5

19 25,1 25,6 25,6

20 25,4 25,4 25,4

Prom 25,29 25,48 25,47

Desv. 

Est
0,12 0,08 0,08

3

2

5

6

8

9

10,50

5,17

15

16

21

9

17

7

10

FORMATO 001

Deslizamiento 

(mm)

REPORTE DE DE 

CALIDAD DE LA 

PRENSA

12

13

11

14

19

5

8

25,0
25,1
25,2
25,3
25,4
25,5

L1 (mm)

L2 (mm)L3 (mm)

Promedio



Fecha de Revisión

12/05/2018

Revisión

NUEVO

No. 

Prueba

L1 

(mm)

L2 

(mm)

L3 

(mm)

1 25,4 25,4 25,4

2 25,2 25,5 25,5

3 25,1 25,6 25,6

4 25,4 25,4 25,4

5 25,3 25,5 25,4

6 25,4 25,4 25,4

7 25,4 25,5 25,4

8 25,2 25,6 25,5

9 25,1 25,6 25,6

10 25,4 25,4 25,4

11 25,4 25,4 25,4

12 25,3 25,4 25,5

13 25,4 25,4 25,4

14 25,4 25,4 25,4

15 25,2 25,5 25,5

16 25,1 25,6 25,6

17 25,4 25,4 25,4

18 25,2 25,5 25,5

19 25,1 25,6 25,6

20 25,4 25,4 25,4

Prom 25,29 25,48 25,47

Desv. 

Est
0,12 0,08 0,08

2

1

0

1

1

0

1,10

1,34

3

1

2

0

0

1

0

FORMATO 001

Deslizamiento 

(mm)

REPORTE DE DE 

CALIDAD DE LA PRENSA

2

0

3

5

0

0

0

25,0
25,1
25,2
25,3
25,4
25,5

L1 (mm)

L2 (mm)L3 (mm)

Promedio



 

PROTOCOLO 003 
REVISIÓN DE CONTROL DEL 

MOTOR 

Fecha de Revisión 

12/05/18 

Revisión 

NUEVO 

 
I. PROPÓSITO 

Establecer un protocolo el cual debe ser utilizado para comprobar que el motor realice 

la trayectoria deseada: 180° a la izquierda, 360° a la derecha y 180° nuevamente a la 

izquierda. 

 

II. DETALLES DEL PROTOCOLO 

 

1. Ubicar una plantilla (ver Ilustración 1) horizontalmente sobre las prensas. Asegurar 

que el centro de la plantilla se encuentre en el centro del agujero. Para mayor 

facilidad, la plantilla está pintada sobre un acrílico transparente, el cual permite la 

visibilidad del agujero. 

 

Ilustración 1. Plantilla. 

2. Ubicar un marcador en el porta-herramienta, de modo que este alcance a rayar el 

acrílico. 

3. Asegurar que la posición inicial del motor concuerde con la línea grado 0 de la 

plantilla. 

4. Prender el sistema del control y asegurar que el sistema está rayando el acrílico. 

5. Al finalizar la trayectoria, tomar la plantilla y anotar los ángulos a los que alcanzó el 

sistema. 

6. Verificar que el marcador siempre llegue a su posición original 

7. Verificar que, en promedio, durante la segunda trayectoria, se recorra un total de 

360° con una desviación inferior a 3°. Esto para asegurar que el cordón de soldadura 

siempre finalice en su punto inicial y evitar fugas del fluido.  

 

III. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documento Ref No. Referencia 

FORMATO 002 Reporte de calidad del sistema de control 



 

PROTOCOLO 003 
REVISIÓN DE CONTROL DEL 

MOTOR 

Fecha de Revisión 

12/05/18 

Revisión 

NUEVO 

 

Documento Proyecto de 
Grado 

Automatización de proceso de soldadura de mangueras 
metálicas para SOLSERVICE LTDA. 

 

IV. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Preparado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Estudiante Santiago Piña  NUEVO  

 

Revisado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Profesor Carlos Rodríguez  NUEVO  

 

 

Aprobado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Empresario Juan Carlos  NUEVO  

 



 

PROTOCOLO 004 
REVISIÓN DE CONTROL DEL 

MOTOR 

Fecha de Revisión 

12/05/18 

Revisión 

NUEVO 

 
I. PROPÓSITO 

Establecer un protocolo el cual debe ser utilizado para comprobar que el diámetro de 

la circunferencia sobre el que se realiza la trayectoria sea el requerido para realizar el 

cordón de soldadura. 

 

II. DETALLES DEL PROTOCOLO 

 

1. Ubicar una plantilla horizontalmente sobre las prensas.  

2. Ubicar un marcador en el porta-herramienta, de modo que este alcance a rayar el 

acrílico. 

3. Iniciar el sistema de control 

4. Una vez finalice la trayectoria, retirar la plantilla y medir el diámetro pintado sobre 

el acrílico. 

5. Anotar esta dimensión en el Formato 002 y calcular la diferencia entre este y el 

deseado. Esta diferencia debe ser menor a 0,5 mm, pues si se llega a alejar más o 

menos, es necesario calibrar la potencia del equipo de soldadura para alcanzar el 

mismo resultado. 

 

III. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documento Ref No. Referencia 

FORMATO 002 Reporte de calidad del sistema de control 

Documento Proyecto de 
Grado 

Automatización de proceso de soldadura de mangueras 
metálicas para SOLSERVICE LTDA. 

 

IV. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Preparado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Estudiante Santiago Piña  NUEVO  

 

Revisado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Profesor Carlos Rodríguez  NUEVO  

 

 

Aprobado por 

Función Nombre Autorización Revisión Fecha 

Empresario Juan Carlos  NUEVO  

 



 

Fecha de 

Revisión

12/05/2018

Revisión

NUEVO

No. Prueba Ángulo 1 Ángulo 2 Ángulo 3

Objetivo 180 360 180 Manguera Real Diferencia

1 178 363 185 19,05 16,93 2,12

2 179 363 184 19,05 17,83 1,22

3 183 359 176 19,05 18,44 0,61

4 180 359 179 19,05 16,42 2,63

5 182 356 174 19,05 16,38 2,67

6 180 365 185 25,4 26,22 -0,82

7 182 364 182 25,4 27,77 -2,37

8 179 363 184 25,4 23,33 2,07

9 181 360 179 25,4 27,52 -2,12

10 184 357 173 25,4 25,41 -0,01

11 179 356 177 31,75 29,93 1,82

12 184 362 178 31,75 28,13 3,62

13 182 357 175 31,75 30,44 1,31

14 181 358 177 31,75 31,02 0,73

15 176 365 189 31,75 29,57 2,18

PROM 181 360 180

DESV 2,26 3,27 1,01

DIAM 1 19,05 17,20 1,85

DIAM 2 25,4 26,05 -0,65

DIAM 3 31,75 29,82 1,93

PROMEDIO

REPORTE DE DE CALIDAD DEL SISTEMA DE 

CONTROL

Diámetro (mm)

FORMATO 002


