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RESUMEN 

 El estudio de este trabajo fue realizado en la empresa 
FABRIESMETAL S.A. específicamente en el área de producción y cuyo 
tiempo abarco los meses de enero a septiembre del 2014. Para este trabajo 
de titulación fue necesaria la colaboración de los operarios, los jefes y el 
gerente quienes nos dieron facilidades en cuanto a la obtención de 
información para hacer de este trabajo un estudio efectivo. Dicha 
investigación no sólo ayudará a la empresa en análisis sino también a todas 
aquellas que quieran reducir sus costes de fabricación, tiempos, 
desperdicios y obtener una buena calidad en el proceso de soldeo. El 
proceso de soldadura al arco con gas protector –GMAW- (MIG/MAG) puede 
considerarse como un sistema de soldeo flexible, de bajo costo y alta 
productividad debido a la gran versatilidad de este proceso GMAW, de 
poderlo convertir en un proceso automático y robotizado. Los métodos y 
técnicas usados en este trabajo son de tipo bibliográficos y de campo 
identificando claramente la diferencia entre los procesos descritos en el 
tema. El análisis económico demostró que la tasa interna de retorno supera 
ampliamente a la tasa de interés bancaria (285% contra 10.21 %). La 
inversión total fue de $ 41,506.50 y el costo – beneficio fue de $ 11,24, es 
decir por cada dólar invertido en esta propuesta se recuperará $ 11,24). 
Además se determinó que dentro de las conclusiones  está la de mejoras 
en el aspecto económico y de procesos. 
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ABSTRACT 
 

 The study of this work was done in the company FABRIESMETAL 
S.A. specifically in the area of production and whose time spanned the 
months of January to September 2014 for this work titling collaboration of 
the workers, bosses and the manager who gave us facilities in terms of 
obtaining information was needed to this work effective studying. Such 
research will not only help the company in analysis but also to all those who 
want to reduce their manufacturing costs, time, waste and get a good quality 
welding process. The process of arc welding with protective gas -GMAW- 
(MIG / MAG) can be considered as a flexible welding, low cost and high 
productivity due to the versatility of this process GMAW, of being able to 
become an automatic process and robotized. The methods and techniques 
used in this work are bibliographic and field type clearly identifying the 
difference between the processes described in the topic. The economic 
analysis showed that the internal rate of return rises the bank interest rate 
(285% vs. 10.21%). The total investment was $ 41,506.50 and the cost - 
profit was $ 11.24, meaning for every dollar invested in this proffer to recover 
$ 11.24. Also found that in the conclusions is the improvement in the 
economics and processes. 
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PRÓLOGO 

 

 El presente Trabajo de Titulación de Ingeniería Industrial forma parte 

de los requerimientos académicos para la obtención del Título de Grado 

que otorga la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 El estudio de este trabajo de titulación se realizó con una estructura 

de tres capítulos. Esta estructura fue planteada por la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 En el contexto del documento se podrá observar al detalle el estudio 

del tema: “MEJORA EN EL PROCESO DE FUSIÓN DE PIEZAS 

METÁLICAS SUSTITUYENDO EL TIPO DE SOLDADURA AL ARCO CON 

ELECTRODO REVESTIDO ( SMAW) POR LA SOLDADURA AL ARCO 

CON GAS PROTECTOR ( GMAW ) EN LA EMPRESA FABRIESMETAL 

S.A.”.  

 Los capítulos que comprende son: Marco Teórico, Metodología, y la 

Propuesta. El estudio fue realizado en la empresa FABRIESMETAL S.A. 

desde el mes de Enero del 2014 hasta Julio del 2014, la empresa está 

ubicada en el kilómetro 17.5 de la vía a la Costa. El área donde tuvo lugar 

fue la planta de fabricación de estructuras metálicas. 

 El propósito de la investigación fue establecer mejoras de tipo 

económico y de calidad en los procesos de fabricación, justificando este 

estudio con criterios en la reducción de costos de fabricación, mejores 

técnicas de fabricación y reducción de desperdicios favoreciendo al 

medioambiente. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Tema 

 Mejora en el proceso de fusión de piezas metálicas sustituyendo el 

tipo de soldadura de arco eléctrico denominado SMAW (Shield Metal Arc 

Welding)  por la de tipo de arco con gas protector GMAW (Gas Metal Arc 

Welding). 

Problema 

El problema se origina en el área de producción y se da por la poca 

productividad que representa el uso de soldadura SMAW debido a la 

parada para reponer el electrodo consumido ( tiempo improductivo) y la 

cantidad de desperdicio que el operario soldador genera por no consumir 

todo el electrodo – colilla -, este desperdicio se genera por diferentes 

causas, tales como: recalentamiento y desprendimiento del recubrimiento 

químico del electrodo, humedad y caducidad, y muchas veces por 

negligencia del soldador al no aprovechar el 100 % del electrodo revestido. 

Creando  la necesidad de una mejora en el sistema de unión de piezas por 

soldadura, convirtiendo al proceso GMAW una opción más productiva y 

más económica; cerca del 90 % del material de aporte es aprovechada en 

el proceso GMAW en relación a un 60 % con el proceso SMAW. 

Otro de los problemas presentes en el área de producción, es la 

calidad y el acabado del cordón de soldadura,  el proceso GMAW 

demuestra ser superior al proceso SMAW, debido a que el primero, durante 

el proceso protege el baño de fusión de la atmosfera circundante, por medio 

de un gas inerte (MIG) o activo (MAG).Otro problema que hace de la 

soldadura por electrodo revestido (SMAW), es que genera escoria. 
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Eso incrementa que los tiempos se alarguen al momento de tener 

que retirar la escoria previa a la terminación de la pieza a soldar. 

En el proceso de soldadura  GMAW, el baño de fusión está protegido 

de la atmosfera circundante por un gas protector, sea este activo o inactivo, 

y eso provoca que no se genere escoria y así obtenemos un buen cordón, 

con buen acabado  y una buena penetración del fundente reduciendo así 

los tiempos de fabricación. 

Además de los problemas arriba mencionados, sus rangos de 

eficiencia de deposición, el volumen de deposición o llamada también tasa 

de deposición y la velocidad con la cual se puede aplicar el cordón de 

soldadura son bajos en el proceso SMAW  en comparación con el proceso 

GMAW. 

Para poder lograr aumentos significativos en la productividad, las 

industrias que tienen como principal proceso de manufactura la soldadura 

se debe revisar y entender los siguientes aspectos:  

 La reducción de los tiempos en el arco por junta soldada. 

 La eliminación de los desperdicios de los insumos, 

reprocesos y rechazos. 

 La eliminación de tiempos muertos por diferentes causas 

Dado esto, el uso de procesos de soldadura que tenga mayores 

valores de tasa de deposición, eficiencia de deposición y factor de 

operación tendrá siempre un mayor potencial para lograr un incremento en 

la productividad en cualquier empresa. 

En el presente estudio se determinará la productividad en el área de 

producción, buscaremos demostrar la eficiencia y calidad de los procesos 

de soldadura usados en esta industria en particular y plantearemos la 

solución en términos económicos delimitándonos al problema presente en 

al área de soldadura de dicha fábrica. 

Entonces…  
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¿Es necesario cambiar el proceso de soldeo? 

En la evaluación del problema arriba descrito debemos analizar 

algunos aspectos al detalle, tales como: 

El problema está delimitado al área de producción, incrementando 

así los tiempos de fabricación por el uso de un proceso poco eficiente que 

genera tiempos muertos, desperdicios y en ocasiones retrasos costosos. 

Este estudio es relevante debido a la importancia de la innovación, 

países desarrollados vienen usando el proceso de soldeo GMAW  desde 

hace casi 50 años atrás obteniendo buenos resultados. 

Pretendemos demostrar con este estudio que a la industria 

metalmecánica en análisis, le favorece cambiar el proceso de soldeo en 

términos de factibilidad porque le representa una solución en tiempos y 

recursos. 

La propuesta de cambio en el proceso de soldadura mencionada en 

este estudio,  es útil porque contribuye con soluciones evidentes y clara que 

demuestran una mejora tanto en términos económicos como en términos 

productivos. 

Campo de acción 

 Debido a la versatilidad, a los costos y a las bondades, el proceso 

MIG/MAG puede usarse en espesores de 1.00 a 3.00 mm para carpintería 

metálica como para industrias metalmecánicas, pudiendo usarse en 

espesores medios de 4.00 a 10 mm para celosías o armadura; espesores 

de 12.00 a 18 mm para vigas H, limatones, columnas metálicas, etc. 

En la construcción naval, los astilleros pueden usar el proceso 

MIG/MAG debido a que la penetración del baño fundente es óptima y de 

calidad,  lo que hace de este proceso una opción de bajo costo y alta 

eficiencia. 

La industria automotriz está usando este método de soldadura por 
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la facilidad de automatizarlo y robotizarlo, convirtiendo en el principal 

proceso de soldeo.  La industria armamentística usa este tipo de proceso 

(GMAW) para la fabricación de sus naves de guerra terrestres, 

demostrando gran aplicación en planchas de acero para uso militar. 

El uso de las soldaduras MIG/MAG, ha ido creciendo debido a su 

creciente demanda por las empresas, por la mínima cantidad de pérdidas 

materiales y su mayor productividad. 

Antecedentes 

Según  (ASTA, 2006), el concepto básico de GMAW surgió en la 

década de 1920, pero apenas en 1948 estuvo disponible comercialmente. 

En sus inicios se consideraba básicamente un proceso de electrodo de 

metal desnudo de diámetro pequeño con alta densidad de corriente que 

empleaba un gas inerte para proteger al arco y cuya penetración era 

insuficiente. 

  Las primeras aplicaciones de este proceso fue en las soldaduras de 

aluminio, es así como se acuñó el término de MIG (metal inerte gas), y 

todavía algunos lo usan para referirse a este proceso.  

Entre los avances del proceso están las operaciones con bajas 

intensidades de corriente y con corriente continua a pulsos, y voltaje 

constante, la aplicación a una gama amplia de materiales y el empleo de 

gases y mezclas de gases activos sobre todo CO2.  

 Este último avance condujo a la aceptación formal del término 

soldadura por arco de metal y gas (GMAW) y por ser un activo también se 

le conoce como metal active gas o MAG. 

Por la búsqueda de avances del proceso quisieron implementar otro 

electrodo de alimentación continua, pero con un fundente que le diera 

protección al arco y por ello realizaron, electrodos con núcleos de fundente 

dando una nueva etapa para otro proceso soldadura de arco con núcleo de 

fundente FCAW. 
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El proceso GMAW puede operar en modalidades mecanizadas, 

semiautomáticas o automáticas. Todos los metales de importancia 

comercial, como el acero al carbono, el acero de baja aleación de alta 

resistencia mecánica, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el titanio y 

las aleaciones de níquel se pueden soldar en cualquier posición con este 

proceso escogiendo el gas protector, electrodo, y variables de soldadura 

apropiados.  

Justificativos  

 La investigación se debe a que la Empresa está generando mucho 

desperdicio en el proceso de soldeo, debido a que solo el 60% del material 

para soldar es utilizado, el material  en el proceso de soldadura que 

actualmente usa la compañía en análisis es el electrodo revestido. 

Dicho electrodo está presentando mucho desperdicio por diferentes 

factores, por ejemplo: en tiempo lluvioso la humedad se incrementa en el 

ambiente y se provoca que el electrodo revestido gane humedad y 

comience a generar problemas en el proceso de soldeo, además el 

recubrimientos químico se humedece y se desprende con facilidad, dejando 

desnudo el material de aporte y teniendo que desechar el electrodo por esta 

causa. 

Otro factor  se debe a que el operario o soldador no usa todo el 

electrodo ( palillo) por negligencia en el aprovechamiento o por que suele 

haber un recalentamiento por niveles altos de amperaje cuando se lo usa 

para cortar el metal y eso provoca que tenga que ser desechado no 

optimizando ese recurso. 

Además de los factores arriba mencionados, debemos decir que el 

acabado del cordón de soldadura con el proceso actual –SMAW-  no tiene 

una buena apariencia, muchas veces por culpa del electrodo.   

Estos factores de calidad generan perdidas a la empresa debido a 

que en ocasiones es necesario borra el cordón o biselarlo para hacer un 
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nuevo cordón y eso genera incrementos en los tiempos de fabricación. 

Estas causas que se obtienen mediante la investigación y análisis 

hacen necesario el  proponer una mejora en cuanto a proceso de soldadura 

buscando implementar el método de soldeo tipo GMAW. 

 Este método sin duda alguna favorecerá a la Empresa en estudio  

con la productividad, bajos costos y muy poco desperdicio de material y 

tiempo improductivo, es por eso la importancia de este trabajo de 

investigación, además a toda empresa que quiera reducir sus costos les es 

útil este estudio. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Establecer el proceso de soldeo por arco con gas (MIG / MAG) como  

mejora ante los problemas de calidad, productividad y costos en la empresa 

FABRIESMETAL S.A: 

Objetivos específicos 

 Determinar la diferencia de calidad del proceso GMAW ante el 

proceso SMAW. 

 Analizar los problemas de desperdicio que genera el proceso 

SMAW. 

 Definir una solución en términos económicos y productivos para la 

empresa FABRIESMETAL S.A. 

Marco teórico 

 El marco Teórico se sustenta en los estudios efectuados por la 

Empresa ESAB, cuyo fundador Oscar Kjellberg fue quién inventó este 

proceso de soldeo MIG/MAG en 1948, ésta información ha sido recabada 

de (ESAB ARGENTINA, 2014) http://www.esab.com/global/en/ y la 

American Welding Society http://www.aws.org/w/a/  . Asimismo en el folleto 

de INDURA 2014 esta descrito el proceso de soldadura GMAW. 

http://www.esab.com/global/en/
http://www.aws.org/w/a/
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El proceso GMAW ( Gas Metal Arc Welding ) también conocido como 

MIG ( metal inerte gas ) o MAG ( metal active gas ) opera en D. C. (corriente 

directa) usualmente con el alambre como E. P. (electrodo positivo) o 

conocido también como “Polaridad Negativa”, las corrientes de soldadura 

varían de entre unos 50 a 600 amperios en muchos casos con voltaje de 

15 V hasta 32 V, el arco eléctrico auto-estabilizado es obtenido con el uso 

de una fuente de poder C. V. (voltaje constante) y una alimentación 

constante de alambre (electrodo) el mismo que varía desde 0.6 mm hasta 

1.6 mm en diámetro. 

Continuos desarrollos de éste proceso de soldadura lo han 

convertido en un proceso aplicable a la mayoría de los metales 

comercialmente importantes. Es muy simple escoger el equipo, el alambre 

o electrodo, el gas de protección y las condiciones óptimas para producir 

soldaduras de alta calidad  a muy bajo costo. 

Sus principales cualidades se las diferencian mejor en proyectos de 

alta productividad. 

 Adicionalmente es importante indicar que al hablar de unión de 

metales o soldabilidad por lo general  relacionamos este término a la 

facilidad con que un material puede ser unido, alcanzando las propiedades 

mecánicas que se requieren para su operación en servicio.  

Sin embargo en este proyecto analizaremos el término soldabilidad 

desde diferentes puntos de vista, considerando que un elemento o un 

conjunto que será soldado deben cumplir  tres aspectos fundamentales 

tales como: la soldabilidad operativa, la soldabilidad metalúrgica, 

soldabilidad constructiva o global. 

 En todo trabajo de soldadura vemos involucrados los costos, pero 

estos dependen de la complejidad del mismo, cada trabajo de soldadura 

presenta al calculista y diseñador sus propias características y dificultades, 

en este estudio exponemos un modelo de costos de soldadura que  

propone un rango amplio de aplicación para todos los procesos que se 
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utilizan en soldadura, y especialmente aplicable al proceso de soldadura 

GMAW. 

 Este tema de costos expuesto en este trabajo es basado en un 

software de estimación de costos involucrados en soldadura desarrollado 

por la empresa Indura S.A. y al alcance de todos por su gratuidad. 

Fundamento conceptual 

Sistema MIG/ MAG (Metal Inerte Gas / Metal Active Gas).- 

Según  (CLAUDIO, 2001) este sistema está definido por la AWS 

como un proceso de soldadura al arco, donde la fusión se produce por 

calentamiento con un arco entre un electrodo de metal de aporte continuo 

y la pieza, donde la protección del arco se obtiene de un gas suministrado 

en forma externa, este puede ser activo o inactivo el cual protege de la 

contaminación atmosférica y ayuda a estabilizar el arco. 

Sistema SMAW (Shield Metal Arc Welding) 

El sistema de soldadura eléctrica con electrodo recubierto se 

caracteriza, por la creación y mantenimiento de un arco eléctrico entre una 

varilla metálica llamada electrodo recubierto, y la pieza a soldar.  

La soldadura por arco eléctrico es la tradicional y es comúnmente 

empleada para trabajos de carpintería metálica. 

Fundamento histórico 

A continuación se resume aquellos hitos que fueron concluyentes en 

el avance, en general de la técnica de soldar, según  (Colfax, 2014) dice:  

En 1891 Nicholas de Bernados y S. Olczewsky  realizaron las 

primeras soldaduras por fusión empleando electrodos de carbón N.G.  

Slawianoff continúa. En 1908 el sueco Oscar Kjellberg emplea por primera 

vez un electrodo de acero revestido con elementos que al vaporizarse en  

el arco formaban una atmósfera estabilizadora de éste.  
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La implementación del revestimiento en un principio pretendió 

facilitar la soldadura en posición.  

En el año 1912 fue Oscar Kjellberg quien patentó el invento del 

electrodo revestido.  

 A continuación se resume aquellos hitos que fueron concluyentes en 

el avance, en general de la técnica de soldar bajo gas protector MIG / MAG 

 En 1919 se llevan a cabo las primeras investigaciones sobre el uso 

de gases de protección en los procesos de soldeo.  

Estas investigaciones se basaron principalmente sobre los dos 

grandes grupos de gases, a saber, inertes (caso del Helio y Argón) o activos 

(CO2); 

  No obstante, el empleo de este último tipo inducía a la aparición de 

proyecciones y poros en el cordón una vez solidificado; pero por otro lado, 

el poder calorífico alcanzado por el arco bajo un gas activo es muy superior 

al alcanzado empleando un gas noble; 

 En 1924 es el año donde aparece la primera patente TIG registrada 

por los americanos Devers y Hobard; 

 En 1948  comienza a emplearse gas inerte con electrodo 

consumible, dando lugar a lo que más tarde será conocido como 

procedimiento MIG.  

Este tipo de procedimiento tenía el inconveniente que era poco el 

grado de penetración que se alcanzaba en los aceros; 

 En 1950  se van desarrollando procedimientos de automatización de 

los procesos de soldeo, gracias a las mejoras conseguidas en los equipos 

de soldeo y en la fabricación de los materiales de aporte.  
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Por ejemplo, para disminuir las proyecciones se empezaron a 

emplear como material de aporte hilos huecos rellenos en su interior de 

revestimiento, o el empleo de mezclas de gases nobles y activos. 

 En 1952 es el año donde comienza a emplearse gas activo con 

electrodo consumible, dando lugar a lo que más tarde será conocido como 

procedimiento MAG. 

Metodología y técnicas de investigación 

 La metodología a utilizar en esta investigación será de tipo 

bibliográfico y de campo, debido a la gran información de este proceso en 

países como Suecia, cuyo fundador de ESAB dejo un amplio legado en 

más cuarenta y cuatro países a nivel mundial, además de la empresa 

LINCOLN ELECTRIC y la AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS) quienes 

aportan bastante información para éste estudio. 

De campo podemos visitar empresas como INDURA ECUADOR 

S.A. que no solamente proveen de maquinarias e insumos al mercado local 

sino también dictan cursos teórico-prácticos. Las técnicas de investigación 

serán de tipo comprobatorias entre ambos procesos tratando de demostrar 

las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

    

1.1  Antecedentes del estudio 

 El marco Teórico del Proyecto se sustenta en los estudios 

efectuados por la Empresa ESAB, cuyo fundador Oscar Kjellberg fue quién 

inventó este proceso de soldeo MIG/MAG en 1948, información recabada 

desde (ESAB ARGENTINA, 2014) http://www.esab.com/global/en/, la 

American Welding Society http://www.aws.org/w/a/  y  la empresa Lincoln 

Electric . 

1.2  Fundamento teórico 

En el folleto de estudio de (INDURA, 2014) describe al proceso de 

soldadura GMAW (Soldadura por arco con gas protector ) conocida como 

MIG (metal gas inerte) o MAG (metal gas activo), como un proceso donde 

un arco eléctrico es mantenido entre un alambre sólido que funciona como  

electrodo continuo y la pieza de trabajo, donde el arco y la soldadura 

fundida son protegidos por un baño o chorro de gas (inerte o activo) 

suministrado externamente, ayudando a la vez a la estabilización del arco. 

El chorro de gas es expulsado a través de una tobera que se encuentra en 

la antorcha o pistola de soldar generando una campana de gas. 

El proceso puede ser usado en la mayoría de los metales con una 

gama de alambres en diferentes aleaciones y aplicaciones casi infinitas. 

 Este proceso GMAW es indudablemente más productivo que el 

proceso SMAW donde los tiempos improductivos ocurren cada vez que el 

soldador se detiene para reemplazar el rollo de alambre sólido.  

http://www.esab.com/global/en/
http://www.aws.org/w/a/
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En el proceso de soldadura tradicional, por cada  kilogramo de 

electrodo revestido solamente se utiliza o es depositado como soldadura 

alrededor de un 50-65%, mientras que en el proceso GMAW el uso de 

alambre sólido y/o tubular ha incrementado la eficiencia de deposición de 

soldadura entre un 80-95%. 

El proceso GMAW opera en D. C. (corriente directa) usualmente con 

el alambre como E. P. (electrodo positivo) o conocido también como 

“Polaridad Negativa”, las corrientes de soldadura varían de entre unos 50 a 

600 amperios en muchos casos con voltaje de 15 V hasta 32 V, el arco 

eléctrico auto-estabilizado es obtenido con el uso de una fuente de poder 

C. V. (voltaje constante) y una alimentación constante de alambre 

(electrodo) el mismo que varía desde 0.6 mm hasta 1.6 mm en diámetro. 

 

FIGURA # 1 

ELEMENTOS DEL PROCESO GMAW. 

 

               Fuente: Indura Ecuador S.A. 
             Elaborado por: Álava Intriago José 
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Continuos desarrollos de éste proceso de soldadura lo han 

convertido en un proceso aplicable a la mayoría de los metales. 

Comercialmente importantes como el acero, aluminio, acero 

inoxidable, cobre y algunos otros, inclusive materiales por encima de 0.076 

mm de espesor pueden ser soldados en cualquier posición y con calidad.  

Es muy simple escoger el equipo, el alambre o electrodo, el gas de 

protección y las condiciones óptimas para producir soldaduras de alta 

calidad  a muy bajo costo. 

Sus principales cualidades se las diferencian mejor en proyectos de 

alta productividad, de los cuales exponemos a continuación varias de estas 

cualidades comparándolo con el proceso de electrodo revestido 

 Se puede soldar en toda posición  

 No provoca escoria 

 Deposición de metal de soldadura elevada 

 Los tiempos improductivos frente al electrodo revestido se reducen 

hasta en un 40% 

 Altas velocidades de soldadura, lo que implica menos distorsión de 

la pieza de trabajo 

 No hay desperdicios de colillas como en el electrodo revestido. 

 Se puede soldar largos cordones continuos fácilmente, manual y 

robotizado. 

 

Variables del Proceso 

Como se puede ver en la Figura 1, el proceso se da con una fuente 

de poder de voltaje constante, un sistema de alimentación de alambre, la 

antorcha o pistola y el suministro de gas de protección que puede ser activo 

o inerte, sus variables están vinculadas con estas partes de componentes 

de manera muy directa entre las cuales tenemos: 

Voltaje.-  
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Se refiere al valor suministrado por la fuente de poder y que se 

mantiene constante durante la operación de soldadura, además el voltaje 

influye en el ancho del cordón de soldadura final de manera proporcional, 

es decir, a mayor voltaje más ancho será el cordón de soldadura final. 

La mayor ventaja que existe en usar  este tipo de máquinas (voltaje 

constante) es que tienen la capacidad de autorregular la longitud de arco, 

compensando la distancia entre la punta del electrodo y el metal base con 

incrementos y disminuciones automáticas de corriente manteniendo una 

longitud de arco constante, adicionalmente la longitud de arco se ajusta con 

la salida de voltaje de la fuente de poder, donde la corriente es regulada 

por medio de la velocidad de alimentación del alambre.  

 

GRÁFICO # 1 

VOLTAJE CONSTANTE 

 

Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 

Stick out.-   

Voltaje 

Amperaje A 

V 

Variaciones de corriente 

provocan muy pequeñas 

variaciones en el voltaje.  
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 Corresponde a la distancia que hay entre el borde de la boquilla o 

tubo contacto y la punta del electrodo determinado sea este alambre solido 

o alambre con fundente, la longitud de arco es de suma importancia dentro 

de este proceso, ya que variaciones en esta distancia (boquilla – electrodo) 

intervienen directamente en variaciones de voltaje y corriente, un 

incremento en la extensión del electrodo resulta un incremento en su 

resistencia eléctrica. La resistencia al calentamiento causa que la 

temperatura del electrodo aumente resultando un pequeño incremento en 

la velocidad de fusión.  

FIGURA # 2 

STICK OUT 

                                         

Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 

El incremento de la resistencia eléctrica produce una mayor caída 

de voltaje de la tobera a la pieza de trabajo, esto sensibiliza a la fuente de 

poder el cual compensa mediante una disminución de la corriente, la cual 

lo hace de manera automática, eso reduce la velocidad de fusión lo que 

permite acortar la longitud de arco. 

Los valores de extensión de electrodo se encuentran generalmente 

entre – 6.4 mm a 12.7 mm – para transferencia por corto circuito y desde 

12.7 mm a 25.4 mm (1/2” a 1”) para otros tipos de transferencias. 
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Velocidad de alambre o Amperaje.-  

Este parámetro influye directamente en la penetración y altura del 

cordón de soldadura, además de contribuir a una mayor o menor 

deposición de soldadura en la unión que se esté ejecutando también de 

manera proporcional. 

Al mantener todas las otras variables constantes, la corriente de 

soldadura varía en forma no lineal con la velocidad de alimentación del 

alambre o velocidad de fusión.  

Esta relación de corriente con velocidad de alambre para aceros al 

carbono se muestra en la Figura # 4, a bajos niveles de corriente para cada 

diámetro de electrodo la curva es medianamente lineal. Sin embargo, esta 

aparente linealidad se ve perdida al aumentar los niveles de amperaje. Otro 

aspecto que se desprende de las curvas mostradas en la Figura # 4, es que 

a una determinada velocidad de alambre  se necesita mayor valores de 

corriente al cambiar a  mayores diámetros del electrodo. 

GRÁFICO # 2 

CORRIENTES TÍPICAS VERSUS VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE 

ALAMBRE PARA ELECTRODOS DE ACERO AL CARBONO 

 

 

 

 

FFuFFFuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 

Un aumento en la corriente de soldadura, manteniendo todas las 

otras variables constantes resulta en lo siguiente: 
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a) Incremento en la profundidad y ancho de la penetración de la 
soldadura. 

b) Incremento en la velocidad de depósito. 
c) Incremento en el tamaño del cordón de soldadura. 

 
La soldadura spray pulsada es una variación del proceso MIG/MAG, 

en la cual la corriente es pulsada para obtener las ventajas de la 

transferencia spray a valores de corriente promedio igual o menores que la 

corriente de transición globular. 

Gas de protección.- 

Utilizado para proteger el baño de soldadura de la contaminación del 

ambiente circundante, siendo además un componente que construye una 

atmósfera ideal ionizada que estabiliza el arco de soldadura, y tiene 

relación directa con el tipo de transferencia del metal fundido hacia la posa 

de soldadura, es decir cómo se deposita el material de aporte en el baño 

de fusión. 

Esto es de vital importancia dentro de la soldadura GMAW, ya que 

de la correcta regulación y elección del gas depende el éxito de la 

soldadura. 

FIGURA # 3 

       GASES DE PROTECCIÓN 

       

                    Fuente: Indura Ecuador S.A. 
                      Elaborado por: Álava Intriago José 

Cuando se suelda con electrodo continuo y protección gaseosa se 

puede soldar básicamente de tres formas: “Corto Circuito”, “Globular” y 

“Spray”   
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También tiene un efecto pronunciado en lo siguiente: 

 Características del arco 

 Modo de transferencia metálica 

 Penetración y perfil del cordón 

 Velocidad de soldadura 

 Tendencia a la socavación 

 Acción de limpieza, y 

 Propiedades mecánicas del metal de soldadura 

Velocidad de avance de la soldadura.-  

 Corresponde a la velocidad lineal en la cual el arco se mueve a 

través de la unión.  

 Manteniendo las otras variables constantes se encuentra que la 

máxima penetración es lograda a velocidades intermedias, cuando la 

velocidad de avance disminuye el metal de aporte depositado por unidad 

de longitud se ve incrementado, a velocidades más bajas el arco de 

soldadura golpea en la poza del metal fundido en vez del metal base, esto 

produce la reducción efectiva de penetración como también un cordón más 

ancho.  

 Una velocidad muy alta o un incremento en la velocidad más allá de 

lo óptimo produce tendencia a la socavación en los bordes del cordón de 

soldadura, además de falta de penetración, cordones estrechos, debido al 

tiempo insuficiente que tiene el arco para entregar una cantidad de calor 

suficiente y/o a insuficiente cantidad de metal de aporte para llenar el patrón 

fundido por el arco, mientras que una velocidad muy baja ocasiona un 

aumento de la cantidad de material depositado, aumenta el ancho del 

cordón y un refuerzo excesivo. 

Orientación del electrodo.-  

Como todos los procesos de soldadura, la orientación del electrodo 

afecta a la configuración y penetración. La mayor penetración se alcanza 
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con la técnica de arrastre (backhand) y la menor con la técnica de empuje 

(forehand). 

Posición de la Unión de Soldadura.-   

La mayoría de la transferencia spray es realizada en posición plana 

y horizontal, mientras que las transferencias de baja energía son aptas para 

soldadura en toda posición.  

Por ejemplo, para superar la fuerza ejercida por la gravedad en 

posición vertical y sobre cabeza  se utilizan electrodos de diámetros 

pequeños con transferencias spray pulsada, generalmente diámetros de 

1.2 mm e inferiores son usados en toda posición.  

El bajo aporte térmico permite que la poza de soldadura solidifique 

en forma rápida. El diámetro del electrodo influye en la configuración del 

cordón de soldadura, un electrodo más grande requiere una corriente 

mínima más alta que uno de menor tamaño para obtener similar tipo de 

transferencia. 

FIGURA # 4 

FORMAS DEL CORDÓN SEGÚN EL GAS APLICADO 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 

Como se aprecia en la figura, con diferentes gases de protección se 

obtienen diferentes formas de cordón, de penetración y de cómo es 

transferido el metal de aporte hacia el metal base. En nuestro estudio 
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usaremos el gas activo de CO2 y como medio de transferencia el corto 

circuito. 

Gas Activo CO2.- 

 

La salida de la botella va equipada con un manorreductor-

caudalímetro que permite la regulación por el operario para proporcionar el 

caudal necesario sobre la soldadura, además se puede ver la presión de la 

botella y el caudal que estamos utilizando. 

El paso de gas hacia la soldadura es producido por una válvula 

accionada eléctricamente mediante un pulsador equipado sobre la 

antorcha. Como norma estándar debe utilizarse un caudal en l/m diez veces 

mayor que el diámetro del hilo. 

Las características del proceso soldadura al arco con gas protector 

es descrito en términos del tipo y forma de transferencia por el cual el metal 

de aporte es conducido a la poza de soldadura. Existen tres tipos de 

transferencias: 

 Transferencias Corto Circuito (Short circuiting transfer) 

 Transferencia Globular (Globular transfer) 

 Transferencia Spray (Spray transfer) 

Estos tipos de transferencias queda determinado por un número de 

factores siendo los más influyentes los siguientes: 

 Magnitud y tipo de corriente de soldadura 

 Diámetro electrodo 

 Composición electrodo 

 Extensión del electrodo 

 Gas de protección 

Transferencia corto circuito.- 
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Este tipo de transferencia se encuentra relacionado con los valores 

más bajo de corriente, voltaje  y diámetro de electrodo.  

Produce una poza de soldadura de tamaño pequeño con una rápida 

solidificación, ello permite que este tipo de transferencia se encuentre 

asociado a uniones de secciones delgadas, soldadura en toda posición y 

grandes separaciones de raíz.  

Las gotas metálicas son transferidas desde el electrodo a la pieza 

de trabajo durante un corto período de tiempo. 

Ello ocurre cuando la punta del electrodo toca a la poza de 

soldadura, por tanto no existe transferencia metálica a través de la longitud 

de arco.  

El electrodo hace contacto con la poza de soldadura en un rango que 

va de 20 a sobre 200 veces por segundo, la secuencia de eventos en la 

transferencia metálica y el correspondiente comportamiento del voltaje y 

corriente se muestra en la Figura # 5.  

Cuando el alambre toca el metal de soldadura, la corriente se 

incrementa (A, B, C y D en la Figura # 7), por su parte el metal fundido en 

la punta del alambre se desprende en D y E, iniciándose un nuevo arco 

como se muestra en E y F.  

La tasa de incremento de corriente debe ser lo suficientemente alta 

para calentar el electrodo y promover la transferencia metálicas como 

también lo suficientemente baja para minimizar las salpicaduras causada 

por la violenta separación de la gota del metal.  

Esta velocidad de incremento de la corriente es controlada por ajuste 

de la inductancia en la fuente de poder. Cuando el arco es establecido, el 

alambre se funde en la punta mientras es alimentado hasta formar el 

próximo corto circuito, en H de la Figura # 5. 

FIGURA # 5 
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA TRANSFERENCIA 

POR CORTOCIRCUITO 

 

Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 

Aunque la transferencia metálica ocurre durante el corto circuito, la 

composición del gas de protección tiene un efecto dramático sobre la 

tensión superficial del metal fundido.  

 

En general, el tipo de gas influye en las características operativas del 

arco y la penetración en el metal base.  

Por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, produce altos niveles de 

salpicadura  comparados con gases inertes, pero también el CO2 produce 

mayor penetración en el metal base. 

Transferencia globular.- 

  La  transferencia globular es caracterizada por un tamaño de gota 

que es mayor que el diámetro del alambre que está siendo usado, este tipo 

de transferencia posee características operativas que tienden a ser menos 

estable y, por ende normalmente rechazada como tipo de transferencia en 
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la práctica debido a su gran cantidad de salpicaduras (proyecciones 

metálicas). 

Transferencia spray  

Con mezclas ricas en argón es posible producir un modo de 

transferencia muy estable, libre de salpicadura y de forma axial, en la Figura 

# 6 se ilustra una comparación de los tres tipos de transferencias, Esto 

requiere el uso de corriente continua electrodo positivo y un nivel de 

corriente sobre el valor crítico llamado corriente de transición.  

Bajo esta corriente, la transferencia ocurre bajo el modo globular, 

descrito previamente, sobre la corriente de transición, la transferencia 

ocurre en la forma de gotas muy pequeñas que son formadas y liberadas a 

una velocidad de varios cientos por segundo. 

La transferencia spray resulta en un flujo de gotas altamente 

diseccionado, producto que es acelerado por las fuerzas del arco a 

velocidades que superan los efectos de gravedad, debido a esto, el proceso 

bajo ciertas condiciones, puede ser usado en cualquier posición. 

 

FIGURA # 6 

MODOS DE TRANSFERENCIA METÁLICA: 

A) SPRAY, B) GLOBULAR, C-D-E-F) CORTOCIRCUITO 

           

Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 
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Este tipo de transferencia puede ser usado para soldar la mayoría 

de los metales o  aleaciones debidas de las características inertes de la 

protección de argón. Sin embargo, las aplicaciones de este tipo de 

transferencia no son aplicables en espesores bajos debido a los altos 

valores  de corriente que se necesitan para alcanzar esta transferencia. 

Las limitaciones de espesor y posición de la transferencia spray han 

sido superadas gracias a la introducción de nueva tecnología en las fuentes 

de poder.  

Estas máquinas producen ondas y frecuencias  cuidadosamente 

controladas que tienen la virtud de “pulsar” la corriente de soldadura.  

Existen muchas variaciones de fuentes de poder, la más simple 

entrega una frecuencia de pulso (60 o 120 pps) con control independiente 

de los niveles de corriente de fondo y pulso.  

Más aún existen fuentes de poder más sofisticada llamadas 

sinérgicas que en forma automática proporciona la combinación óptima de 

la corriente de fondo y pulso para cualquier ajuste de velocidad de 

alimentación de alambre. 

Unión por soldadura mediante el proceso GMAW de los metales y 

aleaciones. 

Cuando hablamos de unión de metales o soldabilidad por lo general  

relacionamos este término a la agilidad con que un material puede ser 

unido, alcanzando las propiedades mecánicas que se requieren para su 

operación en servicio.  

Sin embargo, analizaremos el término unión por soldadura desde los 

siguientes puntos de vista, considerando que un elemento o un conjunto 

que será soldado deben cumplir  tres aspectos fundamentales. 
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La soldabilidad operativa, que se refiere a la operación de sondeo 

en sí y estudia las dificultades de su realización, es la posibilidad operatoria 

de unir los metales con fin de obtener continuidad metálica en la unión.  

La soldabilidad metalúrgica, la cual se centra en las 

modificaciones micro estructurales que son producto de la operación de 

soldar, trata de obtener las características mecánicas y químicas deseadas 

en la unión y como tercer punto la , 

Soldabilidad constructiva o global, que define  y estudia las 

propiedades y condiciones que debe reunir la soldadura para poder entrar 

en servicio en una construcción. 

El proceso de soldadura GMAW es un proceso de soldadura 

completamente operativo de fácil aplicación en talleres para estructuras de 

todo tamaño, así mismo desde el punto de vista de la soldabilidad 

metalúrgica, este proceso de soldadura está muy desarrollado tanto así que 

tenemos diferentes tipos de aleaciones de aporte para la gran variedad de 

materiales de aceros estructurales que dan como resultado una micro 

estructura confiable. 

Y por último refiriéndose a la soldabilidad constructiva, este proceso 

es uno de los más versátiles, lo cual permite soldar con menos aportes de 

calor, altas velocidades de soldadura ayudando de esta forma a la 

soldabilidad constructiva. 

Es así que  la soldabilidad busca alcanzar la continuidad metálica de 

la unión garantizando determinadas propiedades importantes como: 

resistencia estática, a la fatiga, a la corrosión y otras propiedades como 

ductilidad, tenacidad. 

El proceso de soldadura empleado en este trabajo favorece en las 

estructuras las siguientes condiciones: 

 Ofrece una buena tenacidad después de efectuada la soldadura. 
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 La composición química de la zona fundida no es frágil por dilución 

con el metal base. 

Costos involucrados en el proceso GMAW.- 

En todo trabajo de soldadura vemos involucrados los costos, pero 

estos dependen de la complejidad del mismo. 

Todo trabajo presenta al ingeniero calculista y al diseñador sus 

características y dificultades, por lo cual no podemos determinar a simple 

vista los costos que representa el proceso de soldadura GMAW. 

En este estudio exponemos un modelo de costos de soldadura que  

detalla un rango amplio de aplicación para todos los procesos que se 

utilizan en soldadura, y especialmente aplicable al proceso de soldadura 

GMAW. 

 Este tema de costos expuesto en este trabajo es basado en un 

software de estimación de costos involucrados en soldadura desarrollado 

por la empresa Indura S.A. y al alcance de todos por su gratuidad. 

La relación de varios parámetros involucrados que son: el costo de 

consumibles (electrodos, fundentes, gases de protección, electricidad, 

etc.), costos de mano de obra, y gastos generales.  

Como la soldadura está relacionada directamente con otras 

operaciones, debe considerarse estas operaciones que involucra la 

fabricación de estructuras, a continuación se exponen otras operaciones 

dentro de un proceso de fabricación: 

 Abastecimiento 

 Almacenamiento de  materias primas 

 Preparación de estos materiales para soldadura, corte, etc. 

 Armado de los componentes 

 Soldadura  

 Operaciones mecánicas subsecuentes 
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 Tratamientos térmicos 

 Inspección   

1.3  Fundamento conceptual 

Sistema MIG/ MAG (Metal Inerte Gas / Metal Active Gas).- 

Según  (CLAUDIO, 2001) este sistema está definido por la AWS 

como un proceso de soldadura al arco, donde la fusión se produce por 

calentamiento con un arco entre un electrodo de metal de aporte continuo 

y la pieza, donde la protección del arco se obtiene de un gas suministrado 

en forma externa, este puede ser activo o inactivo el cual protege de la 

contaminación atmosférica y ayuda a estabilizar el arco. 

El proceso MIG/MAG está definido como un proceso de soldadura, 

donde la fusión, se produce debido al arco eléctrico, que se forma entre un 

electrodo en este caso alambre continuo solido o con fundente y la pieza a 

soldar. La protección se obtiene a través de un gas, que es suministrado 

en forma externa. 

El proceso puede ser: 

Semiautomático:  

La tensión de arco dada por el voltaje,  velocidad de alimentación del 

alambre, intensidad de corriente dada por el amperaje y flujo de gas se 

regulan previamente de manera manual por el operador.  

 El arrastre de la pistola de soldadura se realiza manualmente por el 

operador. 

Automático: 

Todos los parámetros, incluso la velocidad de soldadura, se regulan 

previamente, y se aplican en forma automática la cual no necesita en el 

momento de soldar de un operador. 

Robotizado: 
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Este proceso de soldadura, se puede robotizar a escala industrial. 

En este caso, todos los parámetros y las coordenadas de localización de la 

unión a soldar; se programan mediante una unidad específica para este fin. 

La soldadura la realiza por medio de un robot al ejecutar la programación  

por lo cual, en este proceso no se necesita de un operador o soldador. 

Sistema SMAW (Shield Metal Arc Welding) 

El sistema de soldadura eléctrica con electrodo recubierto se 

caracteriza, por la creación y mantenimiento de un arco eléctrico entre una 

varilla metálica llamada electrodo recubierto, y la pieza a soldar.  

El electrodo recubierto está constituido por una varilla metálica a la 

que se le da el nombre de alma o núcleo, generalmente de forma cilíndrica, 

recubierta de un revestimiento de sustancias no metálicas, cuya 

composición química puede ser muy variada, según las características que 

se requieran en el uso. El revestimiento puede ser básico, rutílico y 

celulósico. 

Para realizar una soldadura por arco eléctrico se induce una 

diferencia de potencial entre el electrodo y la pieza a soldar, con lo cual se 

ioniza el aire entre ellos y pasa a ser conductor, de modo que se cierra el 

circuito. El calor del arco funde parcialmente el material de base y funde el 

material de aporte, el cual se deposita y crea el cordón de soldadura. 

La soldadura por arco eléctrico es la tradicional y es comúnmente 

empleada para trabajos de carpintería metálica. 

1.4  Fundamento histórico 

A continuación se resume aquellos hitos que fueron concluyentes en 

el avance, en general de la técnica de soldar, según  (Colfax, 2014) dice:  

En 1891 Nicholas de Bernados y S. Olczewsky  realizaron las 

primeras soldaduras por fusión empleando electrodos de carbón N.G.  

Slawianoff continúa estos experimentos utilizando como electrodo una 
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varilla de alambre desnudo. Dichas soldaduras presentaron un gran 

número de inconvenientes tales como inestabilidad del arco eléctrico, 

porosidad del cordón de soldadura debido a la absorción de gases por el 

baño de metal fundido, obtención de soldaduras muy frágiles, etc. 

En 1908 el sueco Oscar Kjellberg emplea por primera vez un 

electrodo de acero revestido con elementos que al vaporizarse en el arco 

formaban una atmósfera estabilizadora de éste.  

La implementación del revestimiento en un principio pretendió 

facilitar la soldadura en posición. Para estos revestimientos se emplearon 

elementos similares a los formadores de escoria utilizados en las acerías, 

por ejemplo: dolomita, cuarzo y calcita junto con agentes ligantes.  

En relación con estos materiales se obtuvo un revestimiento el cual, 

cuando se soldaba, formaba una escoria que facilitaba el manejo y protegía 

además el metal depositado.  

Este primitivo electrodo de revestimiento delgado, aunque fue un 

paso hacia adelante de extraordinaria importancia en el desarrollo de la 

soldadura eléctrica, constituyó un mediano producto, porque tanto el 

aspecto del cordón como la composición del metal depositado dejaban 

mucho que desear.  

Posteriormente, un mayor revestimiento, con una mayor cantidad de 

óxidos, sólo logró mejorar el aspecto del cordón y el manejo, pero el metal 

depositado seguía siendo de bajas propiedades mecánicas.  

En el año 1912 fue Oscar Kjellberg quien patentó el invento del 

electrodo revestido.  

 A continuación se resume aquellos hitos que fueron concluyentes en 

el avance, en general de la técnica de soldar bajo gas protector MIG / MAG.

 En 1919 se llevan a cabo las primeras investigaciones sobre el uso 

de gases de protección en los procesos de soldeo.  

Estas investigaciones se basaron principalmente sobre los dos grandes 
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grupos de gases, a saber, inertes (caso del Helio y Argón) o activos (CO2); 

no obstante, el empleo de este último tipo inducía a la aparición de 

proyecciones y poros en el cordón una vez solidificado; pero por otro lado, 

el poder calorífico alcanzado por el arco bajo un gas activo es muy superior 

al alcanzado empleando un gas noble; 

 En 1924 es el año donde aparece la primera patente TIG registrada 

por los americanos Devers y Hobard; 

 En 1948  comienza a emplearse gas inerte con electrodo 

consumible, dando lugar a lo que más tarde será conocido como 

procedimiento MIG. Este tipo de procedimiento tenía el inconveniente que 

era poco el grado de penetración que se alcanzaba en los aceros; 

 En 1950  se van desarrollando procedimientos de automatización de 

los procesos de soldeo, gracias a las mejoras conseguidas en los equipos 

de soldeo y en la fabricación de los materiales de aporte. Por ejemplo, para 

disminuir las proyecciones se empezaron a emplear como material de 

aporte hilos huecos rellenos en su interior de revestimiento, o el empleo de 

mezclas de gases nobles y activos. 

 En 1952 es el año donde comienza a emplearse gas activo con 

electrodo consumible, dando lugar a lo que más tarde será conocido como 

procedimiento MAG.  
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CAPITÚLO II 

METODOLOGÍA 

 

 La metodología a utilizar en esta investigación será de tipo 

bibliográfico y de campo, debido a la gran información de este proceso en 

países como Suecia, cuyo fundador de ESAB dejo un amplio legado en 

más cuarenta y cuatro países a nivel mundial, además de la empresa 

LINCOLN ELECTRIC y la AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS) quienes 

aportan bastante información para éste estudio. 

De campo podemos visitar empresas como INDURA ECUADOR 

S.A. que no solamente proveen de maquinarias e insumos al mercado local 

sino también dictan cursos teórico-prácticos. Las técnicas de investigación 

serán de tipo comprobatorias entre ambos procesos tratando de demostrar 

las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.  

2.1  Diagrama de Ishikawa (causa – efecto) 

2.1.2  Introducción teórica del diagrama Ishikawa  

Kaouro Ishikawa (1915-1989) en el libro de GUTIERREZ, 2010 

encontramos: 

 Kaouro Ishikawa nació en Japón en 1915, se graduó de 

Ingeniería en la Universidad de Tokio. Obtuvo el doctorado 

también en Ingeniería en la misma institución y fue 

promovido a profesor en 1960. Fue acreedor al premio 

Deming y a un reconocimiento de la Asociación Americana 

de la Calidad (American Association for Quality, ASQ).  

 Podemos destacar que tuvo papel relevante en el movimiento por la 

calidad en Japón debido a sus actividades de promoción y aporte de 



Metodología      33 

 

de ideas innovadoras para la calidad.  

Reconocido como uno de los creadores de los círculos de calidad en 

Japón (grupos de personas de una misma área de trabajo que se dedican 

a generar mejoras). 

El diagrama de causa-efecto también se denomina diagrama de 

Ishikawa, debido a que fue él quien lo empezó a usar en forma sistemática. 

 En su libro ¿Qué es el control total de calidad? sintetiza sus ideas 

principales y experiencias sobre la calidad señalando por ejemplo que el 

Control Total de Calidad (CTC) es una nueva filosofía de administración la 

cual debe convertirse en uno de los principales objetivos toda compañía, y 

para ello se deben fijar metas a largo plazo y anteponer a la calidad en 

todas las decisiones, empezando por el área de compras.  

 Al ser el CTC una nueva filosofía de administración, menciona que 

la alta administración debe liderar los esfuerzos de mejora y que esto debe 

ser complementado con el papel fundamental de las gerencias medias.  

Asimismo, hace especial énfasis en cómo el CTC sólo es posible 

cuando la gerencia se compromete con el proceso y todo el personal se 

responsabiliza del autocontrol.  

También planteó que las gerencias no deben conformarse con las 

mejoras en la calidad del producto sino insistir para que éstas siempre 

vayan “un paso adelante”.  

También destaca que el CTC es una responsabilidad de todas las 

personas y áreas de la empresa; es una labor de grupo que debe orientarse 

eliminar las causas de la mala calidad, no los síntomas.  

Además, la calidad debe incorporarse en el diseño del producto. El 

CTC es acción y conocimiento que debe traducirse en resultados, de lo  
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contrario no es CTC. Para ello, es indispensable la capacitación en esta 

área para todos los miembros de la empresa, desde los trabajadores hasta 

el presidente. 

 Ishikawa describe el papel clave que juegan las siete herramientas 

básicas para la calidad, al ayudar a controlar el proceso y a orientar en la 

búsqueda de causas para realizar mejoras.  

Al tener éxito con el CTC, aumentan las utilidades de la empresa y 

se mejoran las relaciones humanas y de trabajo.  

En suma, el CTC logra una organización superior con una mejor 

posición competitiva en el mercado. 

CUADRO # 1 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 

2.1.3 Desarrollo del diagrama causa – efecto (Ishikawa) para el 

proyecto 

 En el cuadro 1 vemos representadas las causas encontradas en el 

área de producción de la empresa en estudio y podemos ver cuáles son 

los efectos que estas provocan. 
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2.2  Diagrama de Pareto 

2.2.1  Introducción teórica del diagrama de Pareto 

 En el libro de  (Herrera & Fontalvo, 2011) encontramos que también 

es conocido como el Análisis de Pareto.  

Su objetivo principal es separar los problemas de calidad en pocos 

defectos vitales, generando el ochenta por ciento (80%) de los problemas 

de calidad (variabilidad no natural), y los muchos defectos triviales. 

Porcentajes que son utilizados tradicionalmente, pero que carecen de una 

rigurosidad estadística. 

 Para la elaboración de este diagrama se sugiere realizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Identificar el problema de calidad. 

2. Estratificar los datos. 

3. Metodología y tiempo de recolección de los datos. 

4. Diseñe una tabla de registro de los tipos de defectos existente (ítems) en 

el problema de calidad con sus respectivos totales, los totales acumulados, 

la composición porcentual y el porcentaje acumulado. 

5. Organice estos datos de acuerdo a la cantidad. 

6. Dibuje dos ejes verticales y un eje horizontal 

7. En el eje horizontal coloque tantos intervalos como ítems existan. 

8. Construya para cada intervalo una barra y dibuje la curva acumulada. 

 Es importante recalcar que el Diagrama de Pareto se construye 

basado en la variable o problema de calidad. 

Estos pueden ser clasificados como:  

 Calidad del proceso: defectos, reparaciones;  
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 Costo: magnitud de la pérdida;  

 Entrega: inventarios y demoras; Seguridad: accidentes e 

interrupciones. 

 

2.2.3   Desarrollo de diagrama de Pareto para el proyecto 

 En el cuadro # 2 se reflejan los datos preferidos para elaborar el 

diagrama de Pareto. 

 Con la información levantada en base a los datos escogidos 

podemos estratificar las variables para realizar el diagrama de Pareto como 

le demuestra el cuadro # 2 

 Se ha analizado la información desde la óptica de calidad, buscando 

aplicar el método de Six-Sigma luego del análisis. 

CUADRO # 2 

ESTRATIFICACIÓN DE VARIABLES PARA DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Intriago José 
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 En el grafico # 3 podemos observar mediante el análisis de Pareto 

lo siguiente: 

 que solucionando los problemas de desperdicio (barra 1) 

 reduciendo los tiempos de  parada al cambiar el electrodo revestido 

(barra 2)  

 y eliminando la contaminación por desperdicios (barra 3) podemos 

tener el 80 % de nuestros problemas resueltos. 

GRÁFICO  # 3 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 
 

2.3  Impacto económico del problema 

 El objetivo de este indicar económico es medir los resultados en 

cuanto a costos originados por las actividades en cuanto a la fabricación de 

estructuras realizadas en la empresa en estudio y el impacto que 

representa. 

 Para describir el impacto económico del problema de este proyecto, 

se recurrirá a detallar los consumos de soldadura de electrodo revestido 

(proceso SMAW) y de alambre (proceso GMAW), se determinará un 
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porcentaje de los desperdicio según investigación realizada en el área de 

producción de la empresa en estudio. 

 Los siguientes cuadros contienen datos por cada 100 kilogramos de 

soldadura efectuada o material depositado.  

2.4  Estimación de costos en soldadura 

 Dado que cada proyecto de construcción metalmecánica está 

determinado por la complejidad y los requerimientos individuales calcular 

de manera general los costos resultaría difícil. Cada diseño y propuesta de 

los ingenieros calculistas genera una variedad de costos por lo cual no 

podemos definir de manera inmediata el impacto económico de dicho 

proyecto. 

Existen fórmulas y modelos ya establecidos para poder calcular de 

manera eficaz los costos por insumos, sean estos electrodos y gases, en 

este proyecto analizaremos estas dos variables para tener una mejor idea 

en cuanto a costos. 

 Procuramos enfocar el análisis de costos lo menos complejo posible  

es decir aplicando fórmulas de costos de fácil comprensión. 

2.5  Costos en operaciones de soldadura 

2.5.1  Fórmulas en metros lineales ( ml ) 

 

    ($)  Pmd (kg/ml) x Valor electrodo ($/kg) 

Costo electrodo  --- = ------------------------------------------------------- 

    ml    Eficiencia deposición (%) 

 

  ($)         Pmd (kg/ml)x Flujo gas (m3/hr) x Valor gas ($/m3) 

Costo gas --- = --------------------------------------------------------------- 

  ml.     Velocidad deposición (kg/hr) 
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En donde tenemos que:  

Peso metal depositado (Pmd):  

Cantidad de metal de aporte necesario para completar una unión soldada. 

  

Relación para determinar peso metal depositado: 

Pmd = Área seccional x longitud x densidad de aporte. 

CUADRO # 3 

METAL DEPOSITADO (kg/ml) (acero) 

 

  Fuente: Indura Ecuador S.A. 
  Elaborado por: Álava Intriago José 
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 En el cuadro # 3 podemos observar que para espesores de 3.2 mm 

en uniones de soldadura tipo filete tenemos una cantidad de 0.045 kg/ml 

de material de aportación.  

Este análisis está dado en función de la distancia soldada. 

 Por lo general la empresa en estudio utiliza materiales cuyos 

espesores rodean los 3mm en sus procesos de fabricación de estructuras. 

Eficiencia de aportación.- 

 Relación entre el metal efectivamente depositado y la cantidad en 

peso de electrodos requeridos para efectuar ese depósito. 

CUADRO # 4 

EFICIENCIA DE DEPOSICIÓN

 

     Fuente: Indura Ecuador S.A. 
     Elaborado por: Álava Intriago José 
 

 El cuadro # 4 nos revela la eficiencia de deposición en el proceso de 

soldadura por electro manual (SMAW) que está entre el 60 y 70 % en 
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comparación al proceso de soldadura por gas ( GMAW) que está en el 90 

% de eficiencia, demostrando una ventaja económica y de eficiencia 

 Este análisis del cuadro # 4 está dado en función del 

aprovechamiento del consumible;  

 En este caso el electrodo revestido tiene mucho desperdicio en 

comparación al  alambre solido continuo o hilo solido continuo que estamos 

proponiendo en este estudio como una mejora en el proceso de fabricación 

de piezas metálicas en la empresa en análisis 

Velocidad de deposición.- 

 Cantidad de material de aporte depositado en una unidad de tiempo. 

GRÁFICO  # 4 

VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN 

 

Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 

 
 Podemos observar en el cuadro # 5 que la cantidad de deposición 

en función del amperaje es de poco menos de 1 kg/ hora usando el 

electrodo revestido E6011 de 1/ 8 de pulgada de diámetro. 
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 La empresa en estudio trabaja sus procesos de soldadura a 90 

amperes para espesores que bordean los 3 mm y utiliza electrodo revestido 

tipo E6011 de 1/8 de pulgada de diámetro  

 En este estudio se propone usar el proceso GMAW que tiene como 

consumible el alambre sólido, que en este caso, para reemplazar al 

electrodo revestido tipo E6011 debería usarse el alambre solido tipo 70S-3 

calibre 0.9mm.   

 Al considerar que existen numerosos procesos de soldadura y que 

cada uno tiene rendimientos diferentes, la cantidad total de consumibles 

que deben ser adquiridos varía considerablemente entre uno y otro. 

 El cuadro siguiente indica los requerimientos de consumibles para 

varios procesos de soldadura: 

CUADRO # 5 

COSTOS DE CONSUMIBLES

 

Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado  por: Álava Intriago José 
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 En el cuadro # 5 podemos ver que para el proceso de electrodo 

manual  (SMAW) usando un electrodo celulósico de tipo E6011 tenemos 

que la eficiencia es del 60% pero en este proceso existe una perdida por 

desperdicio de colillas del 12% lo cual nos deja una eficiencia real de solo 

48 %.  

 Podemos observar también que para depositar 100 kilogramos de 

material de aporte debemos adquirir 155 kilogramos del electrodo 

celulósico. 

 En el cuadro # 5 tenemos que el Pmd es de 100 kilogramos, en el 

anexo # 3 tenemos que el precio por kilogramos del electrodo E6011 es de 

4.28 dólares americanos, según el cuadro # 5 para nosotros poder 

depositar 100 kg de soldadura celulósica de tipo E6011 debemos comprar 

155 kilogramos. 

  Podemos decir entonces que para aportar 100 kg de soldadura 

tendremos un costo de:  155 kg x 4.28 usd. 

 Costo de electrodo (SMAW) = 663.40 dólares americanos 

 Para conocer los costos que representa tener el proceso de 

soldadura por gas (GMAW) apliquemos la misma relación cambiando los 

precios por kilo y el porcentaje de eficiencia 

 En el cuadro # 5 tenemos que el Pmd es de 100 kilogramos, en el 

anexo # 3 tenemos que el precio por kilogramos de alambre solido calibre 

0.9 mm es de 5.46 dólares americanos,  en el cuadro # 5  tenemos que 

para depositar 100 kg de soldadura por gas (GMAW) con material de aporte 

de alambre solido de tipo 70S-3 calibre 0.9mm debemos comprar 110 

kilogramos 

 Podemos decir entonces que para aportar 100 kg de soldadura 

tendremos un costo de: 110 kg x 5.46 usd.  

 Costo de alambre solido (GMAW) = 600,60 dólares americanos 
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 Esta diferencia económica de 62.8 dólares americanos representa 

una reducción de costos al cambiar el proceso de soldadura en el área de 

producción de la empresa en análisis. 

 A continuación realizaremos una diagnóstico de eficiencia, costos y 

apariencia, buscando demostrar que el proceso de soldadura al arco por 

gas llamado también proceso GMAW posee características de  mejora que 

darían resultados favorables para la empresa en estudio y para cualquier 

empresa que desee aplicar este proceso. 

Costo del gas CO2.- 

 Para este análisis de costos usaremos un consumo relativo de dos 

cilindros de CO2 equivalentes a 37.4 m3 de gas lo que equivale a 80 

dólares americanos aproximadamente cada 100 kilos de metal depositado.  

2.6  Diagnostico  

 El concepto diagnóstico proviene del vocablo griego ‘gnosis’, que 

significa conocimiento.  

Podemos decir por lo tanto que el diagnóstico es un procedimiento 

sistemático o un procedimiento ordenado, para poder conocer y para 

establecer de forma concisa  una circunstancia, a partir de observaciones 

y datos tabulados de manera concreta.  

El diagnóstico siempre conlleva a una evaluación, buscando siempre 

acciones que nos lleven a alcanzar objetivos. 

 Andrade de Souza define al diagnóstico como: “Un método de 

conocimiento y análisis del desempeño de una empresa o institución, 

interna y externamente, de modo que pueda facilitar la toma de decisiones”. 

 Dado el concepto de lo que significa diagnóstico podemos decir: 

En base a nuestro análisis que el proceso de soldadura por gas 

(GMAW) propuesto resulta más beneficioso para empresa en términos de 
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eficiencia, costos y apariencia que el proceso de soldadura al arco con 

electrodo revestido que actualmente usa en su fabricación de estructuras. 

 En términos de eficiencia hemos visto que el proceso de soldadura 

al arco por electrodo revestido (SMAW) tiene características que lo hacen 

menos eficiente debido al desperdicio generado en el consumible, las 

paradas las cuales hacen que los tiempos improductivos se eleven son otra 

de la desventaja de este proceso.  

 En el estudio de campo realizado en las instalaciones de la empresa 

FABRIESMETAL S.A. pudimos medir los tiempos que se toma realizar 

cordones de 150 milímetros.. 

 Cada cordón de soldadura  fue realizado por el mismo soldador 

empleando los métodos de soldeo al arco por electrodo revestido y al arco 

con gas protector  en dicha empresa.  

 En el cuadro siguiente podemos notar la comparación de tiempos 

CUADRO # 6 

COMPARACIÓN DE TIEMPOS  

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Álava Intriago José 
 

 Como podemos apreciar en el cuadro # 6 el tiempo que se toma 

realizar un cordón de 15 centímetros de soldadura utilizando el proceso 
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SMAW es de 67.72 segundos, mientras que realizando un cordón de la 

misma longitud (15 cm) usando el proceso GMAW nos dio como resultado 

52.47 segundos.  

 Esta diferencia de 15.25 segundos usando el proceso GMAW marca 

una notoria eficiencia en términos de tiempo. 

 Veamos en el cuadro # 7 a continuación las pérdidas diarias de no 

producción en metros lineales debido al proceso actual de soldadura 

CUADRO # 7 

PÉRDIDAS DIARIAS EN METROS LINEALES DE SOLDADURA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 

 El cuadro # 7 vemos un día laboral de 8 horas o 28800 segundos en 

los cuales hemos considerado según observación directa en el área de 

producción que la eficiencia de un soldador está en un 70 % diaria, hemos 

dicho según análisis cronometrados (ver cuadro # 6) que para realizar un 

cordón de 15 centímetros o su equivalente de 150 milímetros el proceso de 

soldadura por arco revestido SMAW toma un tiempo de 67,72 segundos, 

mientras que con el proceso de soldadura por gas GMAW la misma longitud 

del cordón toma apenas 52,47 segundos.  
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Lo que buscamos demostrar con este análisis es que durante un día 

de trabajo al 70 % de rendimiento de un soldador, este puede efectuar 44, 

65 metros lineales de soldadura con el proceso por arco SMAW, mientras 

que el mismo soldador durante un día de trabajo al 70 % de rendimiento, 

este puede efectuar 57,63 metros lineales de soldadura con el proceso de 

soldadura por gas GMAW. 

 Esta diferencia de 12,979 metros lineales diarios tiene un incremento 

semanal, mensual y durante el periodo en análisis que detallamos en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO # 8 

METROS LINEALES NO PRODUCIDOS EN EL TIEMPO 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 

 Vemos que durante los meses comprendido entre enero y julio del 

2014 la empresa en estudio dejo de producir 1816, 92 metros lineales 

debido al proceso de soldadura que actualmente tiene, el cual es el proceso 

SMAW. 

 En el siguiente cuadro detallaremos en costos lo que a la empresa 

le representa dejar de producir debido al proceso que maneja actualmente 

de soldadura  
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CUADRO # 9 

RELACIÓN COSTOS  POR METROS NO APROVECHADOS EN UN 

PERIODO DE TIEMPO 

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 

 Este cuadro nos indica el costo por mano de obra de un soldador por 

cada día y el costo que le representa a la empresa por cada metro lineal 

soldado, podemos determinar que el costo diario no aprovechado es el 

resultado del costo diario por metro producido por la cantidad en metros no 

aprovechados en un día de trabajo.  

 Para el periodo comprendido enero – julio del 2014 la empresa no 

aprovecho 2441,31 dólares de mano de obra. 

 Podemos concluir este capítulo determinando  que el proceso 

GMAW presenta grandes diferencias frente al proceso SMAW otorgándole 

una ventaja no solo económica, sino también de eficiencia y productividad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1  Descripción general de la empresa 

 Fabriesmetal S.A. es una fábrica de estructuras metálicas cuyo 

objetivo es prestar soluciones de ingeniería en diversas áreas, tales como 

metalmecánica, naval, construcción y servicio de montaje.  

Gracias a su equipo de ingenieros, puede introducirse en el campo 

de la fabricación de armaduras o estructuras de tipo metálica para 

diferentes prestaciones, sean estos: galpones, puentes, edificios, 

mezzanine, carpintería metálica y demás; opera en la ciudad de Guayaquil 

pero puede atender gracias a su Recurso Humano, Maquinarias y Equipos 

cualquier requerimiento de orden profesional a nivel nacional. 

3.2  Antecedentes de la empresa 

La fábrica de estructuras metálicas  Fabriesmetal S.A. fue constituida 

en el año 1997, por el Ingeniero Naval de Maquinas Jose Roberto Alava 

Mosquera. 

En sus inicios efectuaba sus operaciones en la Av. Juan Tanca 

Marengo frente a la cdla. Martha de Roldos para luego, en enero del 2011 

trasladarse a su campamento adquirido en el kilómetro 17.5 vía a la costa. 

Fabriesmetal empieza su actividad económica prestando servicios 

de inspecciones navales, montaje de maquinarias, mantenimiento de 

equipos industriales (hornos, calderas, torres de enfriamiento, entre otros)  

Para luego incursionar en la fabricación de estructuras metálicas de 

todo tipo y el montaje de las mismas. Actualmente Fabriesmetal se 
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especializa en la fabricación de estructuras metálicas utilizando técnicas de 

producción y fabricación con estándares de calidad. 

3.3  Ubicación geográfica 

 Fabriesmetal S.A. se encuentra ubicada en la vía Guayaquil – Santa 

Elena (Vía a la costa), cuyas instalaciones albergan tanto el centro de 

fabricación como sus oficinas administrativas. 

FIGURA # 7 

UBICACIÓN GEOGRAFICA                 

 

Fuente: Google maps 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 

3.4  Estructura organizacional 
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3.5 Introducción teórica “planificación y control de la producción 

 Hace poco surgió un método único e interesante para visualizar y 

administrar operaciones. Desarrollado originalmente por Eliyahu M. 

Goldratt en su libro  La Meta (Goldratt, 2008), se denominó teoría de 

restricciones (o administración de restricciones). 

Este método ha permitido que muchas personas reconsideren con 

éxito las técnicas que utilizan para mejorar y administrar sus procesos de 

producción. 

3.6  Principios fundamentales de la teoría de restricciones ( TDR ) 

 El libro  (CHAPMAN, 2006) nos dice que: el concepto fundamental 

en que descansa la teoría de restricciones (en cuanto a su impacto sobre 

la planificación y el control) es que toda planificación hacia la generación 

de un producto o servicio consiste, básicamente, de una serie de procesos 

vinculados.  

 Cada proceso tiene una capacidad específica para generar una 

producción determinada por la operación, y en casi todos los casos existe 

un proceso que limita o restringe el rendimiento de la operación completa.  

 Una restricción es, en términos generales, cualquier factor que limita 

a la compañía para alcanzar su objetivo.  

En el caso de casi todas las empresas, ese objetivo es hacer dinero, 

lo que se manifiesta en un incremento del rendimiento, lo cual se logra 

gracias a las ventas, no sólo a la producción. 

 Como ejemplo numérico, considere la operación que genera un 

producto A en el cuadro # 10 

 En este sencillo ejemplo resulta evidente que la operación total está 

limitada por el proceso 3, cuya capacidad es de 4 unidades por hora sin 

importar qué tan eficientes sean los demás procesos o qué tantas mejoras 

se hayan realizado en los procesos 1, 2 y 4, nunca podrá excederse la 
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producción general operacional de las 4 unidades por hora, a menos que 

se resuelvan las restricciones del proceso 3.   

El incremento de utilización y eficiencia en los procesos 1 y 2, de 

hecho, sólo aumentarán el inventario, no las ventas. Esta cuestión es uno 

de los puntos clave de la TDR: la medición  

CUADRO # 10  

TEORÍA DE RESTRICCIONES 

 

Fuente: Planificación y control de la producción 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 

 

3.7 Mejora de los procesos mediante los principios de la teoría de 

 restricciones ( TDR ) 

 

 Si un método de TDR se considera apropiado para ayudar a mejorar 

un sistema de negocio, se recomienda seguir un procedimiento de cinco 

pasos para implementarlo. 

Los cinco pasos se resumen a continuación: 

1. Identificar la restricción.  

 Esto implica la necesidad de analizar el proceso completo para 

determinar qué proceso limita el rendimiento.  

 El concepto no restringe este análisis únicamente a los procesos 

operativos. 
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2. Explotar la restricción.  

 Esto se refiere a encontrar métodos para maximizar la utilización 

de la restricción con el objetivo de obtener un rendimiento productivo. 

3. Subordinar todo a la restricción. 

  La utilización efectiva de la restricción es lo más importante. Todo lo 

demás es secundario. 

4. Elevar la restricción.  

 Esto significa, esencialmente, encontrar formas de incrementar las 

horas  disponibles de la restricción, incluyendo su propio aumento. 

5. Encontrar la nueva restricción y repetir los pasos.  

 Al incrementarse la utilización eficaz de la operación restrictiva, ésta 

puede dejar de ser una restricción, pero aparecerá otra a lo largo del 

proceso. En ese caso el interés debe desplazarse hacia la nueva 

restricción.   

 También es  posible (y casi seguro en muchos negocios) que un 

cambio relacionado con las ventas en la mezcla de producto ocasione que 

un proceso diferente se convierta en una restricción. 

 

3.8  Desarrollo de la propuesta 

 

3.8.1 Identificación de la restricción en función del TDR 

 

 La empresa en estudio, trabaja bajo la modalidad de órdenes de 

producción, por contratos, es decir el cliente pide una estructura en 

particular que una vez que los ingenieros calculistas han realizado los 

cálculos y el diseño de la estructura los planos pasan al área de producción 

para su fabricación. 

 En los meses comprendidos de enero a julio del 2014 se han 

fabricado estructuras con un peso aproximado de 81000 kilos.  
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Para lo cual se ha adquirido un promedio de 80 cajas de 20 

kilogramos de soldadura de electrodo revestido tipo E6011, dándonos 

como resultado la siguiente ecuación: 

   80 cajas x 20 kilos = 1600 kilos  

 De los 1660 kilos de soldadura consumida cuyo costo es de 6848 

dólares americanos según anexo # 3 que indica el costo por kilo de la 

soldadura de electrodo revestido tipo E6011 (1600 kilos x 4.28 usd/ kilo = 

6848 dólares) debemos incluir el porcentaje de perdida por colillas.  

En el cuadro # 5 de costos de consumibles tenemos tabulado el 

porcentaje por perdida en donde decimos que de los 1660 kilos de 

soldadura tenemos un 12 % de pérdida por colillas dándonos un total de 

199 kilos no aprovechados para ese periodo comprendido entre enero y 

julio del 2014, lo que representa una pérdida económica de 851.72 dólares 

americanos cada 6 meses aproximadamente. 

 En base a este análisis se puede indicar que existe una restricción 

con una oportunidad de mejora. 

 Dado el análisis la restricción se debe al proceso de soldadura 

SMAW que se realiza por una máquina de soldar que no presenta 

tecnología de mejora para reducir los costos de producción. 

 Dicho proceso no solo presenta altos costos en insumos sino 

también costos por tiempos improductivos como lo demuestra el cuadro 6. 

Explotar la restricción del sistema.- 

 La mejora de adquirir una maquinaria con tecnología para procesos 

de soldadura GMAW es una restricción que abarca problemas raíz los 

cuales son:  

 

 Altos costo de producción por desperdicios y tiempos improductivos 

 Por velocidad en el proceso de fusión. 

 Por reprocesos en cuanto a la rectificar cordones 
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 Por fallas en la penetración del cordon 

 Por la toma de tiempo para limpiar cordones  

 

 Implementando una nueva maquinaria que pueda realizar procesos 

de soldadura con gas (GMAW) también obtendremos una apariencia del 

cordón  mucho mejor y con excelente penetración, libre se escoria y de 

salpicaduras. 

 

Subordinar la restricción.- 

 

 Una vez adquirida la maquinaria con la tecnología para procesos 

GMAW se plantea adherir los procedimientos de operación efectiva de la 

nueva tecnología en el área de producción.  

 

Estamos hablando del cuidado y manejo de la nueva maquinaria 

para maximizar su utilización. 

 

Elevar la restricción del sistema.- 

 

 Nos enfocaremos a controlar y generar un seguimiento para 

encontrar mejoras futuras que sirvan para incrementar la producción con el 

nuevo método de soldeo por gas GMAW 

 

3.9 Presentación de la propuesta 

 

 Dado que ya hemos identificado la restricción y hemos analizado los 

problemas raíz detallaremos la propuesta que consiste en la adquisición de 

nueva maquinaria capaz de generar procesos de soldadura por gas 

(GMAW). 

 

En el área de producción de la empresa en estudio existen cinco 

puestos de fabricación de estructuras en donde implementaremos una 
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máquina y un equipo por cada puesto de trabajo, lo que quiere decir que la 

propuesta es adquirir cinco máquinas  con su respectivo equipo de trabajo. 

  

 Para lo cual veremos las características de las maquinas propuestas 

y sus equipos, detallando sus ventajas y su capacidad de trabajo para así 

demostrar la superioridad de estas en comparación a las que actualmente 

posee la empresa en estudio en el área de producción. 

  

 Una ventaja operacional de las nuevas máquinas es que no se 

necesita adecuar el área de producción debido a la versatilidad y a que 

usan el mismo tipo de energía eléctrica (110 / 220 voltios) que el que ya 

existe en la planta. 

 

 La maquinaria propuesta es la  INVERTEC V350 – PRO DE 

LINCOLN ELECTRIC que es multiproceso, lo que quiere decir que sirve 

para: 

 fabricación pesada,  

 para proceso SMAW, ( electrodo revestido) 

 para proceso GMAW, ( soldeo por gas) 

 para proceso FCAW ( con núcleo fundente) 

 para proceso TIG,  ( tungsteno inerte gas) 

 y corte con arco-aire ( torchado) 

 

 La máquina Invertec V350-PRO es la fuente de poder Invertec más 

poderosa en su clase. Es bastante ligera, su diseño pequeño le permite 

soldar con proceso de corriente constante.  

 

 Su tecnología Invertec Advanced le permite soldar cualquier junta de 

soldadura con corriente directa entre un rango de 5 a 425 amperios. 

 

 Su diseño robusto le permite trabajar en una diversidad de medios. 
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Destaca cordones de soldadura más consistentes en apariencia, 

arco eléctrico más suave y estable, fácil control del charco de soldadura. 

 

Cinco procesos de soldadura: 

 

CC-Stick Soft.-  

 Diseñado, específicamente, para ser usado con electrodos de bajo 

hidrógeno, lo cual le garantiza obtener un excelente rendimiento de un E-

7018 para diversas  aplicaciones en fabricación y construcción. 

CC-Stick Crisp (Tubería).-  

 

 Le permite una respuesta adecuada y óptima a las características 

particulares de los electrodos de revestimiento celulósico, como el E-

6010 para aplicaciones de soldadura de tubería en taller o en campo. 

 

DC-TIG/GTAW.-  

 

 Viene con el sistema estándar de Lincoln Touch-Star TIG para 

permitir inicios de arco más fácilmente. Agregue el Módulo TIG opcional si 

desea tener inicios de arco de alta frecuencia para aplicaciones críticas. 

 

CV-Wire.-  

 

 Diseñado específicamente para ser empleado en MIG, Alambre 

Tubular con Gas de Protección FCAW-GS o  Metal-Cored para un amplio 

rango de aplicaciones.  

 

 La Invertec® V350-PRO presenta excepcionales características  del 

arco de soldar para obtener cordones de excelente acabado y fácil 

manipulación que serán apreciados por el soldador de alambre. 

 



Propuesta      58 

 

 Puede cubrir un rango de diámetros de alambre desde: Alambre 

Sólido: 0,8 a 1,6 mm (0,030” a 1/16”) o Alambre Tubular: 0,9 a 2,4 mm 

(0,035” a 3/32”).  

 

Pueden ser empleados una amplia gama de gases de protección, 

que incluyen desde 100% CO2, mezclas de Argón/CO2 y Argón/O2, que 

permiten soldar desde aceros al carbono hasta aceros inoxidables. 

 

Características máquina Invertec® V350-PRO.- 

 

 Rango de salida de 5-425 amperios para todos los procesos 

recomendados, desde DC TIG hasta corte con arco. 

 Voltaje de entrada desde 208 a 575V – esta máquina puede 

funcionar con casi cualquier suministro de energía de entrada. 

 Como funciona con 50 y 60 Hz, – puede conectarse en cualquier 

parte  del mundo. 

 Touch Start TIG® para encendidos libres de contaminación. 

 Ahorro de energía del 88% – bajo consumo de energía para disfrutar 

de ahorros. 

 

 Ventajas máquina Invertec v350 pro de Lincoln: .- 

 

 1. Presione el switch de selección de proceso e inmediatamente 

puede seleccionar entre Stick, TIG, MIG o  FCAW.  

 2. Sistema de compensación de caída del voltaje de  alimentación 

entre +/- 10%, para garantizar un arco de soldar consistente para obtener 

soldaduras de excelente calidad.  

 3. Sistema de protección electrónica y térmica para las sobrecargas 

de corriente y de temperatura con una luz piloto en el panel de control de 

la Invertec V350-PRO.  

 4. Relojes digitales de gran visibilidad para monitorear la corriente y 

voltaje de soldadura a la luz del sol.  
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 5. El panel de control es de diseño simple y de fácil manejo.  

 6. Sistema de reóstato para controlar la salida de corriente o voltaje 

dependiendo del proceso de soldadura  

 

 La máquina Invertec v350 pro de Lincoln puede usar diferentes 

cabezales o alimentadores de alambre o también llamados porta rollo. 

 

Este equipo sirve para proporcionar el suministro del alambre o hilo 

continuo que servirá para soldar.  

 

FIGURA # 8 

MÁQUINA INVERTEC V350 PRO DE LINCOLN 

 
Fuente: Lincoln Electric 
Elaborado por :  Álava Intriago José 
 
 

Alimentador de alambre industrial para tareas pesadas.- 

 

 Diseñados para soldaduras MIG y soldaduras con núcleo de alambre 

para trabajos en comercios y ambientes de fabricación, el alimentadores de 

alambre resistentes modelo LF-72 fue diseñado para suministrar un 

desempeño confiable día a día.  

 

Ventajas equipo alimentador lf-72 de Lincoln.-  

 

 El sistema patentado MAXTRAC® de unidad de alambre de aluminio 

fundido proporciona una alimentación confiable y durabilidad. 
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 Conexiones de bronce a bronce para una mejor conducción eléctrica 

que resulte en un mejor desempeño de arco. 

 

 Instalación de la unidad de rollos y guía de alambre totalmente sin 

utilizar herramientas. Los rollos de alambres impulsados por engranajes se 

deslizan fácilmente en la activación o desactivación. 

 

 Indicador calibrado que muestra la velocidad de alimentación de 

alambre para configuraciones precisas y exactas. 

 

 Además del gran desempeño del acero bajo en carbono, estos 

alimentadores brindan un comienzo de arco positivo y alimentación con 

acero inoxidable, aluminio y alambres con núcleo de fundente. 

 

FIGURA # 9 
 

ALIMENTADOR LF-72 LINCOLN  

 
           Fuente: Lincoln Electric 
           Elaborado por  Álava Intriago José 

 

 El equipo de alimentación LF-72 viene con su respectiva antorcha o 

pistola para soldar en cuyo interior se desliza el alambre o hilo sólido y el 

gas que puede ser activo o inerte con los cuales el proceso de soldadura 

MIG / MAG se efectuará. 
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 Lincoln posee toda una línea de Antorchas Mágnum para operar con 

una gran diversidad de alimentadores de alambre para proceso MIG / MAG 

(GMAW) y alambres tubulares con protección gaseosa Outershiled 

(FCAW). 

 

 Estas antorchas Magnum son compatibles sus partes con otras 

partes de nombre reconocido en el mercado.  El diseño del mango de la 

antorchas Magnum en fiberglass es antideslizante con un mimito tamaño y 

un máximo confort para el soldador. 

 

 El cable de la antorcha Magnum es ligero y flexible para incrementar 

su maniobrabilidad. En las antorchas Mágnum de uso pesado el gatillo de 

accionamiento está diseñado para un contacto eléctrico positivo y largos 

periodos de vida útil. 

 

 Las antorchas Magnum pueden ser usadas virtualmente con 

cualquier alimentador de alambre semiautomático GMA Lincoln o no 

Lincoln, con un kit conector apropiado. 

 

 Están rateadas a 200, 300, 400 y 550 amperios, cumpliendo con los 

requerimientos de temperatura de operación indicados por la especificación 

EW3 de NEMA.  

 

 Las antorchas Magnum FM vienen de fabrica equipadas on la 

conexión tipo europeo para aquellos alimentadores de ese tipo. 

 

Ventajas de antorcha magnum de Lincoln 

 

Máxima Durabilidad.- 

 

 El mango es un módulo completa moldeada de material termo 

resistente a altas temperaturas, que es capaz de soportar el calor y las 
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salpicaduras generadas por el arco de soldadura, lo cual, garantiza una 

largo periodo de vida útil. 

 

 El tubo de la antorcha presenta un acabado cromado tipo espejo, 

que ayuda a reflejar el calor generado por el arco de soldar. 

 

 La chaqueta protectora de caucho es resistente a la abrasión y fuerte 

para incrementar la vida útil de los cables de poder y alimentación de 

alambre. 

 

Alto Desempeño.- 

 

 Un diseño óptimo del tubo en la antorcha permite una alimentación 

óptima de alambres de diámetros finos.  

 

El sistema de fijación del tubo con respecto al resto de la antorcha 

es realizado con una chaqueta metálica completamente aislada, eliminando 

los problemas que presentan otras materiales aislantes suaves. 

 

 El método de extrusión interna del tubo garantiza un sello integral 

para el suministro del gas de protección. 

 

 Sistema de soporte de los cables cercano a la conexión de la 

antorcha con el alimentador de alambre para garantizar una alimentación 

más firme, ya que, evita que se doble y dificulte la alimentación del alambre. 

 

 Las fundas guías o Liner para alimentar alambres duros están 

hechos de una chaqueta de alambre de acero plano. Las fundas guías / 

Liner para alambres suaves como el aluminio, están hechas de un material 

de bajo coeficiente de fricción. Se recomienda que la máxima longitud 

permitida para alimentar el alambre de aluminio no deba exceder los 10 

pies (3 metros). 
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Versatilidad.- 

 

 Los tubos de las antorchas Magnum 200, 300, 400 y 550 son 

intercambiables entre ellas, asegurando un máximo de versatilidad a todas 

las antorchas Mágnum. Los tubos de las antorchas son suministrados en 

una amplia variedad de ángulos 45º, 60º (estándar) y 82º para amplia 

variedad de antorchas Mágnum. 

 

 El sistema de conexión de las antorchas Magnum a los 

alimentadores de alambre y el cable del gatillo de disparo son fáciles de 

hacerle servicio por parte del usuario. Los consumibles usados por las 

antorchas Magnum son intercambiables con algunos consumibles. Esto le 

da gran flexibilidad al usuario final. El sistema de gancho incorporado en el 

mango de las antorchas Magnum permite un mecanismo para almacenar 

conveniente con ahorro de espacio 

 

FIGURA # 10 
 

ANTORCHA MAGNUM 350 LINCOLN 

 

                         Fuente: Lincoln Electric 
                         Elaborado por: Álava Intriago José 
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 Los insumos que necesitan las máquinas de proceso GMAW son 

dos:  

 

 el alambre o hilo  

 y el gas. En este estudio hemos propuesto dadas las necesidades  

de producción una solución equivalente en cuanto al electrodo 

revestido de tipo E6011 que actualmente usa la empresa para soldar 

en el área de producción.  

 

Para eso es necesario mencionar las características del alambre o 

hilo que vamos a usar en reemplazo del electrodo revestido. El insumo 

equivalente para el proceso de soladura al arco por gas (GMAW) es el 

alambre o hilo solido de 0.9 mm de diámetro que nos permitirá trabajar los 

mismo espesores de material que normalmente fabrica la empresa en 

estudio. 

 

Características del alambre sólido o hilo de 0.9 mm.- 

 

 El alambre sólido, elaborado bajo el proceso ISO 14001, es un 

electrodo continuo de acero revestido con una delgada capa de cobre, que 

ofrece una excelente soldabilidad cuando se lo usa con mezclas de CO2 o 

Ar/CO2. 

 

 El alambre sólido contiene niveles más altos de manganeso y de 

silicio, que proporcionan un depósito de resistencia más fuerte y mejores 

características de desoxidación, especialmente cuando se suelda sobre 

superficies oxidadas, sucias, o aceitosas. 

 

 Su silicio adicional produce un baño más fluido y, por lo tanto, un 

cordón más plano. Esta característica es útil en la soldadura de chapa 

metálica con transferencia por cortocircuito, donde se requiere una cantidad 

mínima de sobre monta y de amolado post-soldadura.              Otra 
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característica del alambre sólido es su arco excepcionalmente estable y el 

bajo nivel de salpicadura, especialmente en el modo de transferencia por 

corto circuito. 

 

 El alambre ha sido desarrollado de tal forma que garantice 

soldaduras sanas, libres de porosidades y de defectos, lo que contribuye a 

reducir la operación de limpieza. 

 

 La hélice y curvatura, cuidadosamente balanceadas, permiten un 

avance perfecto y sin interrupciones del arco. 

 

 La alta adherencia de la cubierta de cobre permite una mayor 

productividad y menor fricción en los tubos guía y conductos, lo cual 

minimiza los problemas de desprendimiento del cobrizado. 

 

 Ideal para aplicaciones robóticas, soldadura estructural y en acero 

dulce, construcción de equipo pesado, relleno y reparación de ejes, tanques 

de presión, chasis de camión, fabricación de equipos agrícolas, 

aplicaciones en la industria automotriz, fabricación de muebles y trabajos 

de taller en general. 

FIGURA # 11 

ALAMBRE SÓLIDO 0.9 MM 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Intriago José 
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 Como mencionamos este proceso de soldadura al arco por gas  

GMAW tiene dos consumibles: 

 el alambre o hilo sólido que acabamos de detallar,  

 y el gas que puede ser inerte o activo, el gas activo que vamos a 

emplear será el dióxido de carbono, conocido también como 

anhídrido carbónico o simplemente CO2 

 

Características del CO2.- 

 El dióxido de carbono, en condiciones normales, es un gas incoloro 

e inodoro, con sabor ligeramente picante. 

Existente en la atmósfera en baja concentración, entre 0,03 y 0,06% 

en volumen.  

 Su punto triple (donde coexisten los estados sólido, líquido y gas) se 

produce a -56,57°C y 5,185 bares a (75,2 psi).  

Bajo esa presión el CO2 sublima, es decir pasa directamente de 

sólido a gas sin pasar por la fase líquida, que es lo que sucede a presión 

normal (1 atm) y a -78,5°C.  

 El dióxido de carbono sólido es comúnmente conocido como «hielo 

seco». A presiones mayores de 5,185 bares (4,172 bares) y temperaturas 

menores de 31,06°C (punto crítico).El dióxido de carbono se presenta en 

forma líquida y gaseosa simultáneamente, fases que coexisten en equilibrio 

en un contenedor cerrado.   

 

Ventajas de uso de CO2.- 

 El gas activo CO2, genera mayor penetración de la soldadura, 

mejora las propiedades físicas de la unión y aumenta su resistencia al 

impacto, corrosión y cambios de temperatura.  
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El gas activo CO2 viene en un cilindro metálico de color gris bajo 

normas de seguridad y con un volumen de 18.7 m3 de gas 

FIGURA # 12 

CILINDRO DE GAS CO2 

 

          Fuente: Indura Ecuador S.A. 
          Elaborado por: Álava Intriago José 
 

3.10  Costo de la propuesta 

 El costo de la propuesta se puede contemplar en el cuadro # 11. La 

inversión  en maquinarias y equipos asciende a $ 37.520 dólares 

americanos como lo demuestra el cuadro # 9 a continuación 

CUADRO # 11 

COSTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

                     Fuente: Edmundo Jordán S.A. 
                     Elaborado por: Álava Intriago José 
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 En el caso del ítem # 1 se adjunta una cotización en el anexo # 1, 

considerando que es una maquinaria pequeña y fácil de transportar 

podemos hacer uso de los vehículos que posee la empresa en estudio. 

 Para el caso del ítem # 2 se adjunta una cotización en el anexo # 1 

considerando que es un equipo pequeño y de fácil transportación haremos 

uso de los vehículos que posee la empresa en estudio. 

 Los insumos para este proceso de soldadura GMAW están 

reflejados en la cotización que se encuentra en anexo # 3.  

 

3.11  Rendimiento de la propuesta 

 Como se mencionado en el capítulo # 2, los problemas se 

encuentran determinados en el área de producción y puntualmente son: 

1. No existe maquinaria con tecnología para mejorar los procesos de 

soldadura 

2. Excesivo desperdicio de electros revestidos por las características 

propias del proceso de soldeo 

3. Tiempos improductivos originados por las paradas de cambio de 

electrodo y por velocidad de avance. 

4. Apariencia del cordón de soldadura deficiente y pobre en cuanto a 

calidad de acabado. 

 Bajo estos aspectos focalizados en el área de producción  

enumeraremos los beneficios de la propuesta planteada 

1. Maquinaria con tecnología de punta para procesos de soldadura 

más eficientes 

2. Equipos para proceso de soldeo por gas GMAW que reduce los 

desperdicios de material 
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3. Reducción de los gastos por tiempos improductivos y paradas 

innecesarias por implementación máquinas y equipos que reducen 

los costos de producción, máxima la eficiencia y el rendimiento no 

solo de los operarios sino de toda la línea de producción 

4. Acabado y una apariencia del cordón mas limpia y sin defectos en el 

proceso de unión de piezas 

5.  

3.12  Plan de inversión y financiamiento 

 Según el libro  Evaluación de inversion (León, 2007) nos dice que:  

Un Plan de Inversión es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con 

el objetivo de guiar nuestras inversiones (actuales o futuras) hacia un 

camino más seguro.  

El plan de inversión es fundamental para reducir riesgos a la hora de 

invertir. Quienes no tienen un plan bien desarrollado tendrá muchas 

probabilidades de fracasar a la hora de invertir su dinero. 

 

Objetivos del plan de inversión.-  

 Algunos de los objetivos del plan de inversión son: 

a) Reducir riesgos 

b) Reducir costos 

c) Eliminar costos innecesarios 

d) Ser competitivo en el mercado 

e) Elegir la inversión más rentable 

 

 Como se ha indicado en el numeral 3.4 de este capítulo, los costos 

de la propuesta  para las maquinarias y equipos detallados en el cuadro # 

9 ascienden a $ 37.520,00  dólares americano.  
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 Para financiar esta inversión nos basamos  en un préstamo bancario 

a 24 meses y para aquello hemos considerado al Banco Bolivariano por su 

tasa de interés más baja del mercado actualmente el 10.21 % anual  

  

CUADRO # 12 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

 

      Fuente: Banco Bolivariano 
      Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 
 

En el siguiente cuadro se presenta una tabla de amortización con los 

valores y dividendo mensuales por el financiamiento del préstamo sugerido. 

Además podemos apreciar que la sumatoria del interés a veinticuatro 

meses plazo refleja los gastos financieros del proyecto es decir: $ 3.986, 

50 dólares americanos. Para determinar el costo total de la propuesta, 

debemos sumar el costo de máquinas y equipos que lo vemos en el cuadro 
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# 9 y es de $ 37.520,00 más los gastos financieros que dijimos que son de 

$ 3.986,50 dólares americanos. 

 

Tendremos entonces que:  

 

Costo total de la propuesta = costo fijo + gastos financieros 

Costo total de la propuesta = 37.520, 00 + 3.986,50 

Costo total de la propuesta = $ 41.506,50  USD  

 

3.13 Flujo de caja 

 

 Según  (Soriano, 2010), los flujos de caja son las variaciones de 

entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado para una 

empresa. 

 El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un 

periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de 

la liquidez de una empresa.  

El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de Caja. 

 El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información 

relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante 

un período de tiempo.  

Es un estado financiero dinámico y acumulativo. 

 La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los 

inversionistas, administradores, acreedores y otros a: 

1) Evaluar la capacidad de una empresa para generar flujos de efectivo 

positivos 

2) Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 

contraídas y repartir utilidades en efectivo. 
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3) Facilitar la determinación de las necesidades de financiamiento.  

4) Identificar aquellas partidas que explican la diferencia entre el resultado 

neto contable y el flujo de efectivo relacionado con actividades 

operacionales. 

5) Conocer los efectos que producen, en la posición financiera de la 

empresa, las actividades de financiamiento e inversión que involucran 

efectivo y de aquellas que no lo involucran. 

6) Facilitar la gestión interna de la medición y control presupuestario del 

efectivo de la empresa. 

CUADRO # 13 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  

FLUJO DE INGRESOS – FLUJO DE EGRESOS 

 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Álava Intriago José 
 
 

 Para construcción del flujo de caja se consideró incrementos del 5% 

para el primer año y del 10% para los siguientes años. Estos datos fueron 
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tabulados en función de los pronósticos de producción de estructuras en la 

empresa en estudio. 

 

3.14  Cálculo TIR (tasa interna de retorno) 

 Según  (Aching, 2006) la Tasa interna de retorno mide la rentabilidad 

como un porcentaje, calculado sobre los saldos no recuperados en cada 

período.  

 Muestra el porcentaje de rentabilidad promedio por período, definida 

como aquella tasa que hace el VAN igual a cero.  

La tasa interna de retorno TIR, complementa casi siempre la 

información proporcionada por el VAN. 

 Tanto la tasa efectiva como la TIR deben emplearse para decidir 

sobre todo, en la compra y venta de papeles en bolsa. 

Fórmula general de la TIR, donde: 

 I0:  Inversión inicial en el momento cero de la evaluación 

 FC:  Flujo de caja del proyecto (ingresos menos egresos) 

 i: Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital 

 t:  Tiempo 

 n:  Vida útil del proyecto 

 

 La tasa obtenida la comparamos con la tasa de descuento de la 

empresa. Si el TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto es aceptado y si 

es menor es rechazado. 

 El TIR es un indicador de rentabilidad de un proyecto, se usa como 

uno de los discernimientos  para decidir sobre si se acepta o rechaza un 

proyecto, a mayor TIR mayor rentabilidad 
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CUADRO # 14 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

                                                         Fuente: Observación directa 
                                                         Elaborado por: Álava Intriago José 
 

 En el cuadro # 14 se ha determinado que la Tasa Interna de Retorno 

TIR para este proyecto corresponde al 285 %, y el cálculo se lo efectuó por 

medio de las funciones financieras de la hoja de cálculo de Excel. 

3.15  Cálculo VAN (valor actual neto) 

 El VAN mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios 

deducida la inversión.  

Actualiza a una determinada tasa de descuento y los flujos futuros. 

 Este indicador permite seleccionar la mejor alternativa de inversión 

entre grupos de alternativas mutuamente excluyentes. 

Debemos tener en cuenta que no conlleva el mismo riesgo, el invertir 

en deuda del Estado, que en una compañía de comunicaciones o en una 

nueva empresa inmobiliaria.  

Para valorar estos tres proyectos debemos utilizar tasas de 

descuento diferentes que reflejen los distintos niveles de riesgo. 



Propuesta      75 

 

 Fórmula general del VAN, donde: 

 I0:  Inversión inicial en el momento cero de la evaluación 

 FC: Flujo de caja del proyecto (ingresos menos egresos) 

 i:  Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital 

 t:  Tiempo 

 n:  Vida útil del proyecto 

 

 Si el resultado es positivo, significa que el negocio rinde por sobre el 

costo de capital exigido. Como nos indica el cuadro # 15 el Valor Actual 

Neto (VAN) para este proyecto corresponde a $ 466.592,67 dólares; el 

cálculo se lo realizo mediante la función financiera de la hoja de cálculo de 

Excel. 

 El resultado del cálculo del VAN es positivo, lo que indica que es 

propicio realizar la inversión. La empresa puede tomar una decisión sin 

temor a perdida según el cálculo del VAN, es rentable realizar la inversión 

conociendo de antemano que se puede recuperar el dinero invertido. 

CUADRO # 15 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

 

  Fuente: Observación directa 
 Elabora por: Álava Intriago José  
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3.16  Análisis beneficio / costo ( B/C ) 

 Es un método complementario, utilizado generalmente cuando 

hacemos análisis de valor actual y valor anual.  

Utilizado para evaluar inversiones del gobierno central, gobiernos 

locales y regionales, además de su uso en el campo de los negocios para 

determinar la viabilidad de los proyectos en base a la razón de los 

beneficios a los costos asociados al proyecto. 

 Asimismo, en las entidades crediticias internacionales es casi una 

exigencia que los proyectos con financiación del exterior sean evaluados 

con éste método. 

 En el análisis Beneficio/Costo debemos tener en cuenta tanto los 

beneficios como las desventajas de aceptar o no proyectos de inversión 

 La relación Beneficio/costo está representada por la relación en 

donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el VAN. 

De acuerdo al flujo de caja; o en su defecto, una tasa un poco más 

baja, llamada «TASA SOCIAL» ; tasa utilizada por los gobiernos centrales, 

locales y regionales para evaluar sus proyectos de desarrollo económico. 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o 

iguales a 1, esto significa que: 

 B/C > 1 los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 B/C = 1 los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

 B/C < 1 los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

 La relación B/C solo  entrega un índice de relación y no un valor 
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concreto, además no permite decidir entre proyectos alternativos. 

 Coeficiente beneficio – costo = Beneficio / Costo 

 Coeficiente beneficio – costo = $ 466.592,67 / 41.506,50 

 Coeficiente beneficio – costo = 11,24 

 El beneficio de la propuesta se refiere al valor actual neto VAN que 

es igual a $ 466.592,67.  

El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida 

que asciende a $ 41506,50. 

 Quiere decir que por cada dólar que la empresa en estudio invierta 

en esta propuesta, recuperará  $ 11, 24 dólares americanos. 

 

3.17  Plan de implementación 

 El plan de implementación nos da el orden en que deberá ejecutarse 

cada actividad, los recursos que serán necesarios, el tiempo que tomará la 

ejecución y las responsabilidades que tendrán cada uno de los miembros 

del proyecto. 

 El plan de implementación traduce el marco lógico de un proyecto 

en una secuencia de acciones que son necesarias para poder alcanzar o 

lograr los objetivos en el tiempo o plazo señalado. 

 Normalmente el diseño del plan de implementación sea de tipo 

general, para el proyecto propuesto a la empresa en estudio hemos 

planteado la siguiente planificación y un cronograma tentativo de ejecución 

o puesta en marcha para el año 2015 

 Para nuestro estudio hemos desarrollado una planificación que 

detallamos en el cuadro # 16 a manera de propuesta para la empresa en 

estudio. 
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CUADRO # 16 

PLANIFICACIÓN PROPUESTA

 

Fuente: Observación  directa 
Elaborado por: Álava Intriago José  

  

3.18 Conclusiones 

 En conclusión podemos indicar que una ver que se ha realizado el 

trabajo de investigación en la empresa en estudio, se determinó mediante 

técnicas de análisis, como la Teoría de Restricción que la mejora de adquirir 

una maquinaria con tecnología para procesos de soldadura GMAW es una 

restricción que abarca dos problemas raíz los cuales son: altos costo de 

producción por desperdicios y tiempos improductivos por velocidad en el 

proceso de fusión. 

 

 Podemos concluir que este proyecto si representa una buena 

oportunidad de inversión no solo para la empresa en estudio sino para 

todas aquellas que quieran invertir en una mejora tecnológica en cuanto a 

procesos de soldadura se refiere dado a los resultados obtenidos en el 

análisis económico. 
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 El TIR obtenido en este estudio supera ampliamente a la tasa de 

interés bancario con la que trabaja el banco Bolivariano. Es decir 285% 

contra 10,21%.  

 

 El valor neto de la inversión es de $ 41.506,50 dólares americanos y 

el costo beneficio es de $ 11,24, es decir, que por cada dólar que la 

empresa en estudio invierta en esta propuesta recuperara $ 11,24 dólares 

americanos. 

 

3.19  Recomendaciones 

 En este estudio hemos considerado maquinaria y equipos de na sola 

marca y fabricante, si la empresa en estudio decide realizar la inversión 

para implementar esta mejora en el área de producción debe prestar mucha 

atención.  

Existen actualmente en el mercado local máquinas y equipos que no 

cuentan con la garantía, asesoría y stock de repuestos que la marca y 

fabricante expuesto en este trabajo de titulación. 

 La empresa fabricante de las máquinas y equipos que se han 

considerado en la propuesta para este estudio brinda la garantía, asesoría 

técnica permanente y una amplia red de distribuidores capacitados para 

solucionar problemas de mantenimiento como de reemplazo de piezas. 

 Se debe realizar un plan de mantenimiento predictivo y preventivo 

para garantizar el uso a corto y largo plazo de las máquinas y equipos,  

 Realizar capacitaciones a los operarios de las máquinas y equipos 

para que puedan llevar a cabo con eficiencia este nuevo proceso de 

soldadura tecnológico.  

Desarrollar indicadores que puedan medir como está funcionando el 

nuevo sistema en términos productivos, de eficiencia, apariencia y de 

desechos para así afianzar este estudio y de ser posible mejorarlo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Argón.- El argón es un elemento químico de número atómico 18 y 

símbolo Ar. Es el tercero de los gases nobles, incoloros e inertes, constituye 

el 0,934% del aire seco. Su nombre proviene del griego αργος, que significa 

inactivo (debido a que no reacciona). 

Baño de Fusión.- la acción calorífica del arco provoca la fusión del 

material, donde parte de éste se mezcla con el material de aportación del 

electrodo, provocando la soldadura de las piezas una vez solidificado. 

CO2.- El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono 

(IV), gas carbónico y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están 

compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. El CO2 es un 

gas activo que se utiliza en la soldadura MAG como elemento oxidante para 

estabilizar el arco y garantizar un aporte de material uniforme. 

Colilla.- desechos de electrodo revestido 

Cordón de soldadura.- Depósito de metal fundido resultado de la 

progresión longitudinal de un proceso de soldadura en una junta. 

Electrodo 70S-3.- Electrodo con niveles suficientes de manganeso 

y silicio, adecuado para soldadura simple o de múltiples pasadas. Presenta 

buena tolerancia para soldar materiales con superficies oxidadas. 

Electrodo E6011.- posee un revestimiento de tipo celulósico 

diseñado para ser usado con corriente alterna, pero también se le puede 

usar con corriente continua, electrodo positivo. 

Electrodo revestido.- Varilla de una aleación determinada que se 

usa durante el proceso de soldadura manual como material de aporte al 
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cordón, el revestimiento es quien durante la fundición genera los gases que 

aíslan el arco eléctrico y el baño o pileta líquida del ambiente, evitando la 

absorción de elementos oxidantes, este revestimiento luego de solidificado 

el baño o pileta líquida queda sobre el cordón como escoria la que debe ser 

removida en forma mecánica. 

Escoria.- Sustancia de desecho que contiene las impurezas de los 

metales cuando se funden. 

FCAW.- La soldadura con hilos tubulares, es muy parecida a la 

soldadura MIG/MAG en cuanto a manejo y equipamiento se refiere. Sin 

embargo, el electrodo continuo no es sólido si no que está constituido por 

un tubo metálico hueco que rodea al núcleo, relleno de flux. El electrodo se 

forma, a partir de una banda metálica que es conformada en forma de U en 

una primera fase, en cuyo interior se deposita a continuación el flux y los 

elementos aleantes, cerrándose después mediante una serie de rodillos de 

conformado. 

GMAW.- Gas metal arc welding (soldadura de arco metálico con gas) 

Helio.- El helio es un elemento químico de número atómico 2, 

símbolo He y peso atómico estándar de 4,0026., es inerte (no reacciona), 

es un gas monoatómico incoloro e inodoro que cuenta con el menor punto 

de ebullición de todos los elementos químicos y solo puede ser licuado bajo 

presiones muy grandes y no puede ser congelado. 

MAG.- Metal active gas (gas activo metal) 

Material de aporte.- Todo aquel material que se utiliza para la 

realización de un cordón de soldadura y donde distinguimos, por un lado, 

el núcleo del electrodo y el revestimiento, y por otro lado, la varilla de aporte 

y los fundentes, estos los usaremos en función del tipo de soldadura que 

se realizará. 

MIG.- Metal inert  gas (gas inerte de metal) 
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Naturaleza del gas.- El tipo de gas utilizado para la soldadura influye 

sobre la transferencia del material, penetración, la forma del cordón, 

proyecciones. 

Polaridad.- Lo más normal es que en las máquinas de hoy en día se 

trabaje con polaridad inversa o positiva (la pieza al negativo y el hilo de 

soldadura al positivo. En algunos casos concretos en los que se requiera 

mayor temperatura en la pieza que en el hilo se utilizan la polaridad directa 

o negativa ya que los electrones siempre van de polo negativo al positivo 

produciéndose un mayor aumento de temperatura en este último. 

Reóstato.- Componente eléctrico para regular la intensidad de la 

corriente sin necesidad de abrir el circuito y que consiste en una resistencia 

eléctrica que puede variarse a voluntad. 

SMAW.-  Shield metal arc welding (soldadura por arco metálico 

protegido) 

Tensión del arco.- Este parámetro es uno de los más importantes a 

la hora de transferir el material aportado a la pieza. Se puede regular en la 

mayoría de máquinas por el operario y nos permite aumentar o disminuir la 

tensión aplicada en el arco, pero no siempre nos modificará la intensidad 

de trabajo. 

TIG.- La soldadura TIG (del inglés tungsten inert gas) o soldadura 

GTAW (del inglés gas tungsten arc welding), se caracteriza por el empleo 

de un electrodo permanente de tungsteno. Los gases más utilizados son el 

argón y el helio, o mezclas de ambas. 

Velocidad del hilo.- En este tipo de soldadura no es la intensidad la 

que se regula previamente, sino que es la variación de la velocidad de hilo 

la que provoca la aparición de diferentes intensidades gracias al fenómeno 

de la autorregulación. 
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ANEXO 1 

COTIZACIÓN MÁQUINAS DE SOLDAR MIG 

 

Fuente: Edmundo Jordán 
Elaborado por Álava Intriago José  
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ANEXO 2 

COTIZACIÓN MÁQUINAS DE SOLDAR MIG 

 

Fuente: Edmundo Jordán 
Elaborado por Álava Intriago José 
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ANEXO 3 

COTIZACIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESO MIG 

 

Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Álava Intriago José 
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ANEXO # 4 

TASAS DE INTERÉS BANCO BOLIVARIANO 

 

 

 

Fuente: Banco Bolivariano 
Elaborado por: Álava Intriago José 
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