
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA  

 

 

 

ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE                     

INGENIERO MECÁNICO 

 

 

RICARDO DAVID AGUIRRE GRANDA 

 

 

 

DIRECTOR: ING. HOMERO BARRAGÁN 

 

 

 

Quito, Septiembre 2006 

 
 
 



i 

 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
Yo, RICARDO DAVID AGUIRRE GRANDA declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento.   

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente.   

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
RICARDO AGUIRRE 

 
 



ii 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por RICARDO DAVID AGUIRRE 

GRANDA, bajo mi supervisión. 

 

 
 
 
 
 
 

  Ing. Homero Barragán 
 



iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primeramente a Dios por ser quien me guía e ilumina. 

A mis padres por todo su apoyo, amor y comprensión. 

A mis hermanos por ser mis amigos y compañeros de vida. 

A María Belén por su amor, paciencia y preocupación. 

Al Ing. Homero Barragán por su acertada dirección. 

A todo el personal docente por impartir generosamente sus conocimientos. 

Al personal administrativo por toda su ayuda y amistad. 

A los Makenkos y amigos en general por tantos recuerdos y momentos alegres. 

 

¡SENCILLAMENTE GRACIAS! 



iv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
A mis padres, hermanos y abuelitos. 

 
A María Belén. 

 
A la Gloriosa Carrera de Ingeniería Mecánica. Nunca olvidaré aquellos 

años.  

Tres rases, un chispún y un carajo por Mecánica!!! 



v 

INDICE 
 

DECLARACIÓN ................................................................................................................... i 
CERTIFICACIÓN................................................................................................................. ii 
AGRADECIMIENTOS........................................................................................................iii 
DEDICATORIA................................................................................................................... iv 
INDICE.................................................................................................................................. v 
INDICE DE FIGURAS .......................................................................................................xii 
INDICE DE TABLAS........................................................................................................ xiv 
RESUMEN.......................................................................................................................... xv 
PRESENTACIÓN….……………………………………………………………………xvi  

 

 

CAPÍTULO 1 
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES 
DE POTENCIA PARA SOLDADURA POR ARCO...................1 

1.1 INTRODUCCIÓN................................................................................................. 1 
1.2 GENERALIDADES.............................................................................................. 1 
1.3 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.............................................................. 2 

1.3.1 TRANSFORMADOR PARA SOLDADURA.............................................. 2 
1.3.2 GENERADOR Y ALTERNADOR............................................................... 5 
1.3.3 DIODOS DE ESTADO SÓLIDO ................................................................. 6 
1.3.4 RECTIFICADOR CONTROLADO POR SILICIO (SCR) O TIRISTOR ... 6 
1.3.5 TRANSISTORES.......................................................................................... 8 
1.3.6 INVERSOR DE ESTADO SÓLIDO ............................................................ 9 

1.4 CARACTERÍSTICAS VOLTAJE-AMPERAJE ................................................ 10 
1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE CONSTANTE............................... 11 
1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE CONSTANTE .......................... 13 
1.4.3 CARACTERÍSTICAS COMBINADAS DE CORRIENTE Y  
VOLTAJE CONSTANTES......................................................................................... 15 

1.5 VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (OCV) ................................................... 16 
1.6 CICLO DE TRABAJO........................................................................................ 17 
1.7 CLASIFICACIONES DE LA NEMA................................................................. 18 

 
CAPÍTULO 2 
FUENTES DE POTENCIA PARA SOLDADURA POR  
ARCO ..............................................................................................20 

2.1 FUENTES DE POTENCIA DE CORRIENTE ALTERNA............................... 20 
2.1.1 FUENTES DE POTENCIA TIPO ALTERNADORES.............................. 20 
2.1.2 FUENTES DE POTENCIA DE TRANSFORMADOR ............................. 21 

2.1.2.1 Control por bobina móvil ........................................................................ 21 
2.1.2.2 Control de derivación móvil .................................................................... 22 
2.1.2.3 Control de bobina secundaria derivada ................................................... 23 
2.1.2.4 Control de reactor saturable..................................................................... 23 



vi 

2.1.2.5 Control por amplificador magnético ....................................................... 25 
2.1.2.6 Factor de potencia.................................................................................... 26 
2.1.2.7 Reactor de núcleo móvil .......................................................................... 26 

2.1.3 FUENTES DE POTENCIA DE CA DE ONDA CUADRADA................. 27 
2.1.3.1 Núcleo de memoria.................................................................................. 28 
2.1.3.2 Inversor con salida de CA ....................................................................... 29 

2.2 FUENTES DE POTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA............................. 31 
2.2.1 CORRIENTE CONSTANTE...................................................................... 31 

2.2.1.1 Diseño general ......................................................................................... 31 
2.2.2 FUENTES DE POTENCIA DE VOLTAJE CONSTANTE....................... 32 

2.2.2.1 Características eléctricas.......................................................................... 33 
2.2.2.2 Diseño general ......................................................................................... 33 

2.2.2.2.1 Voltaje de circuito abierto................................................................. 33 
2.2.2.2.2 Pendiente........................................................................................... 34 
2.2.2.2.3 Inductancia........................................................................................ 34 
2.2.2.2.4 Rizo.................................................................................................... 35 

2.2.2.3 Especificación eléctrica ........................................................................... 35 
2.2.3 FUENTE DE POTENCIA DE INVERSOR ............................................... 35 
2.2.4 GENERADORES........................................................................................ 36 

2.2.4.1 Características de salida........................................................................... 37 
2.2.4.2 Fuentes de potencia mecánica ................................................................. 39 
2.2.4.3 Funciones auxiliares ................................................................................ 40 

2.2.5 FUENTES DE POTENCIA A PULSOS Y A PULSOS SINÉRGICOS .... 41 
2.2.5.1 Fuentes de potencia a pulsos para GMAW ............................................. 41 
2.2.5.2 Fuentes de potencia a pulsos para GTAW............................................... 44 

 
CAPÍTULO 3 
PRUEBAS Y REQUISITOS PARA CERTIFICAR 
MÁQUINAS SOLDADORAS.......................................................45 

3.1 INTRODUCCIÓN............................................................................................... 45 
3.2 GENERALIDADES............................................................................................ 46 

3.2.1 OPERACIÓN ADECUADA....................................................................... 46 
3.2.2 CONDICIONES USUALES DE SERVICIO ............................................. 46 
3.2.3 CONDICIONES INUSUALES DE SERVICIO ......................................... 47 
3.2.4 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN............................................................... 47 

3.3 REQUERIMIENTOS MECÁNICOS ................................................................. 48 
3.3.1 CARCASA Y ARMAZÓN ......................................................................... 48 
3.3.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN ............................................ 48 
3.3.3 MANGUERAS DE LÍNEAS DE SERVICIO............................................. 48 
3.3.4 AGUA DE ENFRIAMIENTO .................................................................... 49 
3.3.5 ESCOBILLAS............................................................................................. 49 
3.3.6 PRUEBAS DE JALÓN Y CAÍDA.............................................................. 49 

3.3.6.1 Prueba de jalón ........................................................................................ 49 
3.3.6.2 Prueba de caída........................................................................................ 50 
3.3.6.3 Conformidad de las pruebas ....................................................................50 

3.4 CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS............................................................... 50 
3.4.1 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE PODER.......................................... 50 
3.4.2 SUMINISTRO DE PODER A TRAVÉS DE UN CORDÓN  



vii 

FLEXIBLE .................................................................................................................. 52 
3.4.3 SUMINISTRO DE PODER POR MEDIO DE UN SISTEMA 
PERMANENTE .......................................................................................................... 54 
3.4.4 PUESTA A TIERRA................................................................................... 54 
3.4.5 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN ............................................ 55 
3.4.6 PROVICIONES DE ELEMENTOS EXTERNOS...................................... 55 

3.4.6.1 Cables de soldadura ................................................................................. 56 
3.4.6.2 Terminales de soldadura.......................................................................... 56 

3.4.7 REQUERIMIENTOS DEL CABLEADO INTERNO................................ 58 
3.4.7.1 Conductores aislados ............................................................................... 58 
3.4.7.2 Conductores sin aislamiento.................................................................... 59 
3.4.7.3 Aislamiento de partes vivas..................................................................... 59 

3.4.8 ESPACIAMIENTOS................................................................................... 59 
3.4.9 REQUERIMIENTOS PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS .............. 59 

3.4.9.1 Transformadores...................................................................................... 59 
3.4.9.2 Condensadores......................................................................................... 60 
3.4.9.3 Interruptores............................................................................................. 60 
3.4.9.4 Marca de conexiones y controles de operación ....................................... 60 

3.4.10 DERIVACIONES DE REGULACIÓN DE LA SALIDA.......................... 61 
3.4.11 SUMINISTRO AUXILIAR DE PODER.................................................... 61 

3.4.11.1 Tomacorrientes .................................................................................... 61 
3.4.11.2 Protección ............................................................................................ 62 
3.4.11.3 Circuito auxiliar de suministro de poder ............................................. 62 

3.4.12 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO ......................... 62 
3.5 RANGOS Y DESEMPEÑO................................................................................63 

3.5.1 RANGOS DE ENTRADA DE UNA FUENTE DE PODER QUE  
OPERA CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..................................... 63 
3.5.2 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA....................................... 63 
3.5.3 VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO....................................................... 63 

3.5.3.1 Fuentes de poder para soldadura manual y semiautomática ................... 64 
3.5.3.2 Fuentes de poder para soldadura automática........................................... 64 

3.5.4 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE CORRIENTE 
CONSTANTE NEMA CLASE I................................................................................. 64 

3.5.4.1 General..................................................................................................... 64 
3.5.4.2 Fuentes de poder de corriente alterna o corriente continua..................... 65 
3.5.4.3 Fuentes de poder de CA/CC.................................................................... 65 

3.5.5 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE CORRIENTE 
CONSTANTE NEMA CLASE II ...............................................................................67 

3.5.5.1 General..................................................................................................... 67 
3.5.5.2 Fuentes de poder de corriente alterna o corriente continua..................... 68 
3.5.5.3 Fuentes de poder de CA/CC.................................................................... 68 

3.5.6 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE CORRIENTE 
CONSTANTE NEMA CLASE III ..............................................................................70 

3.5.6.1 General..................................................................................................... 70 
3.5.7 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE VOLTAJE 
CONSTANTE NEMA CLASE I................................................................................. 72 
3.5.8 OPERACIÓN SIN CARGA........................................................................ 74 
3.5.9 NIVELES DE TEMPERATURA................................................................ 74 
3.5.10 PLACA DE DATOS ................................................................................... 76 



viii 

3.6 PRUEBAS DE TEMPERATURA ...................................................................... 77 
3.6.1 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA FUENTES DE PODER 
DE SOLDADURA POR ARCO .................................................................................77 
3.6.2 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL MÉTODO  
DEL TERMÓMETRO ................................................................................................ 77 

3.6.2.1 Definición ................................................................................................ 78 
3.6.2.2 Medición.................................................................................................. 78 

3.6.3 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL MÉTODO  
DE RESISTENCIA ..................................................................................................... 78 

3.6.3.1 Definición ................................................................................................ 78 
3.6.3.2 Medición.................................................................................................. 78 
3.6.3.3 Determinación de la temperatura media por el método de la  
resistencia ................................................................................................................ 79 

3.6.4 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL MÉTODO  
DE TERMOCUPLA.................................................................................................... 79 

3.6.4.1 Definición ................................................................................................ 79 
3.6.4.2 Medición.................................................................................................. 80 

3.6.5 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE................... 80 
3.6.6 TEMPERATURA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO DURANTE LA 
PRUEBA 81 
3.6.7 CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL TIEMPO DE 
PARADA..................................................................................................................... 81 
3.6.8 PARADA DE FUENTES DE PODER TIPO GENERADOR PARA 
PRUEBAS DE TEMPERATURA .............................................................................. 81 

3.7 PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL.................................................................. 82 
3.7.1 PRUEBA DE ALTO POTENCIAL ............................................................ 82 
3.7.2 VOLTAJE DE PRUEBA ............................................................................ 82 
3.7.3 DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL VOLTAJE DE PRUEBA........ 82 
3.7.4 PUNTOS DE APLICACIÓN DEL VOLTAJE DE PRUEBA.................... 82 
3.7.5 TEMPERATURA A LA CUAL DEBE SER HECHA LA PRUEBA  
DE ALTO POTENCIAL............................................................................................. 83 
3.7.6 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE ALTO POTENCIAL  
PARA COMPONENTES Y ACCESORIOS .............................................................. 83 
3.7.7 PRUEBA DE ALTO POTENCIAL EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ..... 84 

3.8 EFICIENCIA Y FACTOR DE POTENCIA ....................................................... 85 
3.8.1 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA Y DEL 
FACTOR DE POTENCIA .......................................................................................... 85 

3.8.1.1 Condiciones para la prueba...................................................................... 85 
3.8.1.1.1 Entrada.............................................................................................. 85 
3.8.1.1.2 Salida................................................................................................. 85 
3.8.1.1.3 Temperatura...................................................................................... 85 
3.8.1.1.4 Pérdidas varias.................................................................................. 85 

3.8.1.2 Eficiencia ................................................................................................. 86 
3.8.1.3 Factor de potencia de entrada .................................................................. 86 

3.9 FUENTES DE PODER A SER USADAS CON GTAW ................................... 86 
3.9.1 GENERALIDADES.................................................................................... 86 
3.9.2 RELACIÓN VOLTIO-AMPERIO PARA GTAW ..................................... 86 
3.9.3 CATEGORIAS DE FUENTES DE PODER DE GTAW ........................... 87 

3.9.3.1 Fuentes de poder de corriente continua ................................................... 87 



ix 

3.9.3.2 Fuentes de poder de corriente alterna...................................................... 87 
3.9.3.3 Fuentes de poder de CA/CC.................................................................... 88 

3.9.4 PLACA DE DATOS ................................................................................... 89 
3.10 FUENTES DE PODER CON ARRANCADORES DEL ARCO DE ALTA 
FRECUENCIA Y/O ESTABILIZADORES................................................................... 89 

3.10.1 GENERALIDADES.................................................................................... 89 
3.10.2 DEFINICIONES.......................................................................................... 90 

3.10.2.1 Zona de soldadura................................................................................ 90 
3.10.2.2 Alta frecuencia..................................................................................... 90 
3.10.2.3 Carcasa................................................................................................. 90 

3.10.3 PRINCIPIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ESTABILIZADORES DE ALTA FRECUENCIA DE 
SOLDADURA POR ARCO........................................................................................ 90 

3.10.3.1 Suministro primario de energía ........................................................... 90 
3.10.3.2 Puertas de acceso y cubiertas............................................................... 91 
3.10.3.3 Protección del cableado en la zona de soldadura ................................ 91 
3.10.3.4 Materiales conductores en la zona de soldadura ................................. 92 
3.10.3.5 Circuito de soldadura........................................................................... 92 
3.10.3.6 Puesta a tierra del circuito de soldadura .............................................. 93 

3.11 SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE  
ELECTRODO CONTINUO PARA SOLDADURA POR ARCO ................................. 93 

3.11.1 CONDICIONES DE SERVICIO ................................................................ 93 
3.11.2 REQUERIMIENTOS MECÁNICOS ......................................................... 94 
3.11.3 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS......................................................... 94 

3.11.3.1 Unidad de alimentación de electrodo y control ................................... 94 
3.11.3.1.1 Rango de entrada de voltaje de control........................................... 94 
3.11.3.1.2 Selección de los componentes eléctricos......................................... 95 
3.11.3.1.3 Espaciamientos................................................................................ 95 
3.11.3.1.4 Puesta a tierra................................................................................. 95 
3.11.3.1.5 Protección de sobrecarga................................................................ 96 

3.11.3.2 Montaje de la pistola y montaje del cable de la pistola....................... 96 
3.11.3.2.1 Líneas de suministro........................................................................ 97 

3.11.3.3 Resistencia del aislamiento..................................................................97 
3.11.4 RANGO Y DESEMPEÑO.......................................................................... 98 

3.11.4.1 Rangos del sistema de alimentación de electrodo ............................... 98 
3.11.4.2 Desempeño .......................................................................................... 98 

3.11.4.2.1 Alimentación.................................................................................... 98 
3.11.4.2.2 Cargamento..................................................................................... 99 

3.11.4.3 Temperatura alcanzada........................................................................99 
3.11.4.3.1 Sistema de alimentación de alambre............................................... 99 
3.11.4.3.2 Ensamblajes de la pistola y del cable de la pistola....................... 100 

3.11.4.4 Otros datos de desempeño ................................................................. 101 
3.11.4.4.1 Otros rangos.................................................................................. 104 

3.11.5 MARCACIÓN........................................................................................... 104 
3.11.5.1 Placa de datos del alimentador de alambre........................................ 104 
3.11.5.2 Marcación del mecanismo de la pistola y del cable de la pistola ...... 104 

 
CAPÍTULO 4 



x 

EQUIPOS NECESARIOS Y SECUENCIA PARA  
REALIZAR LAS PRUEBAS......................................................106 

4.1 SECUENCIA DE PRUEBAS ........................................................................... 106 
4.2 SECTORES O ESPACIOS PARA LAS PRUEBAS ........................................ 107 
4.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 1 ........................................ 107 

4.3.1 RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y ENTREGA......................................... 107 
4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 2 ........................................ 108 

4.4.1 PRUEBAS VISUALES............................................................................. 108 
4.4.2 PRUEBA DE JALÓN Y CAÍDA.............................................................. 110 
4.4.3 PRUEBAS DE FUERZA EXTERNA Y TORQUE.................................. 110 

4.5 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 3 ........................................ 112 
4.5.1 MEDICIÓN DE DISTANCIAS Y CAPACIDAD DE LOS CABLES..... 112 
4.5.2 COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA ......................................... 113 
4.5.3 MEDICIÓN DE RANGOS DE ENTRADA Y SALIDA ......................... 114 
4.5.4 PRUEBAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN....................................... 115 
4.5.5 MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA Y FACTOR DE POTENCIA ........... 116 

4.6 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 4 ........................................ 116 
4.6.1 PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL........................................................ 116 
4.6.2 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO ............................. 117 

4.7 CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA SOLDADORA.................................. 118 
4.8 ALMACENAJE PARA ENTREGA ................................................................. 119 
4.9 INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS....... 119 

 
CAPÍTULO 5 
ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO  
DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS.....123 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE  
CERTIFICACIÓN......................................................................................................... 123 
5.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................... 126 

 
CAPÍTULO 6 
ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL.................... ..........240 

6.1 INVERSIÓN INICIAL EN INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS........................................................................................................ 240 
6.2 INVERSIÓN INICIAL EN ESPACIO FÍSICO................................................ 242 

6.2.1 ANALISIS DE LOCALIZACIÓN............................................................ 242 
6.2.1.1 Infraestructura del lugar......................................................................... 243 
6.2.1.2 Transporte.............................................................................................. 244 
6.2.1.3 Factores sociales .................................................................................... 244 
6.2.1.4 Disponibilidad de terrenos..................................................................... 244 

6.2.2 TAMAÑO DE LA PLANTA .................................................................... 245 
6.3 INVERSIÓN INICIAL TOTAL........................................................................ 246 

 
CAPITULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................247 



xi 

7.1 CONCLUSIONES............................................................................................. 247 
7.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................250 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...………………………254 

ANEXOS……….….……………….……………………………255 

 



xii 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 Principales elementos eléctricos de una fuente de potencia tipo 

transformador.................................................................................................. 3 

Figura 1.2 Relación vectorial ideal de la salida de voltaje alternante empleando 

control de reactor ............................................................................................ 4 

Figura 1.3 Fuente de potencia de CC monofásica controlada mediante un  

 puente de SCR................................................................................................ 7 

Figura 1.4 Puente trifásico que emplea seis SCR (control de onda completo) ...... 8 

Figura 1.5 Puente trifásico híbrido con tres SCR y cuatro diodos (control de  

 media onda) .................................................................................................... 8 

Figura 1.6 Diagrama de inversor que muestra las secciones de la fuente de 

potencia y las formas de onda del voltaje. .................................................... 10 

Figura 1.7 Relación de salida voltaje-amperaje de una fuente de potencia de 

voltaje constante ........................................................................................... 13 

Figura 1.8 Características voltaje-amperaje típicas de una fuente de potencia  

 “de caída” con voltaje de circuito abierto ajustable ....................................... 14 

Figura 1.9 Curva voltaje-amperaje combinada..................................................... 16 

Figura 2.1 Esquema de una fuente de potencia del tipo alternador que  

 incluye un reactor con derivaciones para el control burdo de la corriente  

 y un amperaje de campo magnético ajustable para el control fino de la 

corriente de salida......................................................................................... 21 

Figura 2.2 Fuente de potencia de CA de bobina móvil......................................... 22 

Figura 2.3 Fuente de potencia de CA de derivación móvil ................................... 23 

Figura 2.4 Fuente de potencia de CA para soldadura del tipo de reactor  

 saturable ....................................................................................................... 24 

Figura 2.5 Control de corriente de soldadura por amplificador magnético ........... 26 

Figura 2.6 Fuente de potencia de CA del tipo de reactor de núcleo móvil ........... 27 

Figura 2.7  Formas de onda típicas producidas por control de balance de  

 potencia de onda cuadrada........................................................................... 28 

Figura 2.8 Circuito inversor empleado con fuentes de potencia de CC duales  

 para controlar el balance calorífico en GTAW............................................... 30 



xiii 

Figura 2.9 Forma de onda de corriente típica para la fuente de potencia de 

inversor dual con balance ajustable. ............................................................. 30 

Figura 2.10 Relación voltaje-amperaje para una fuente de potencia rotatoria  

 de corriente constante................................................................................... 37 

Figura 2.11 Efecto de las variaciones de control de corriente sobre la salida  

 del generador ................................................................................................ 38 

Figura 2.12 Efecto de las variaciones en el control de voltaje sobre la salida  

 del generador ................................................................................................ 39 

Figura 2.13 Curvas características típicas de una fuente de potencia de  

 motor-generador de 300 amperios de CC..................................................... 40 

Figura 2.14 Salida de corriente de una fuente de potencia a pulsos para  

 GMAW........................................................................................................... 42 

Figura 2.15 Circuito base para la operación a pulsos sinérgicos ......................... 43 

Figura 2.16 Programa de GTAW a pulsos típico .................................................. 44 

Figura 4.1 Mecanismo de poleas. ...................................................................... 111 

Figura 6.1 Distribución de la planta. ................................................................... 245 

 



xiv 

INDICE DE TABLAS 

 
Tabla 2-1 Métodos de variación de la impedancia ............................................... 32 

Tabla 3-1 Medida de los cables conductores flexibles ......................................... 51 

Tabla 3-2 Medida de conductores aislados de cobre (no más de tres  

 conductores por cable).................................................................................. 52 

Tabla 3-3 Fuerza Externa..................................................................................... 53 

Tabla 3-4 Diámetro del agujero ciego o agujero para el conducto y ancho de  

 la superficie plana circundante...................................................................... 54 

Tabla 3-5 Espacios en fuentes de poder para soldadura ..................................... 57 

Tabla 3-6 Fuentes de Poder NEMA Clase I de Corriente Constante, CA o CC ... 66 

Tabla 3-7 Fuentes de Poder NEMA Clase I de Corriente Constante, CA/CC ...... 67 

Tabla 3-8 Fuentes de Poder NEMA Clase II de Corriente Constante, CA o CC .. 69 

Tabla 3-9 Fuentes de Poder NEMA Clase II de Corriente Constante, CA/CC ..... 69 

Tabla 3-10 Fuentes de Poder NEMA Clase III de Corriente Constante ............... 71 

Tabla 3-11 Fuentes de Poder NEMA Clase I de Voltaje Constante, CA o CC ..... 73 

Tabla 3-12 Máxima temperatura alcanzada por fuentes de poder tipo  

 generadores de CC, generador-rectificador de CA y generador de CA. ....... 75 

Tabla 3-13 Máxima temperatura alcanzada por fuentes de poder de tipo 

transformadores de CA, transformador-rectificador de CC y  

 transformador-rectificador de CA o CC. ........................................................ 76 

Tabla 3-14 Temperaturas máximas en superficies externas.............................. 100 

Tabla 4-1 Pesos equivalentes. ........................................................................... 112 

Tabla 4.2 Instrumentos y Herramientas necesarias ........................................... 120 

Tabla 4.3 Equipos Seleccionados. ..................................................................... 121 

Tabla 6-1 Cotización de Instrumentos, Herramientas y Equipos........................ 241 

Tabla 6-2 Cotización de accesorios para realizar las pruebas ........................... 242 

Tabla 6-3 Análisis de los factores de ubicación de la empresa.......................... 243 

Tabla 6-4 Inversión Inicial Total.......................................................................... 246 

 

 



xv 

RESUMEN 
 

 

El objetivo del presente proyecto es: desarrollar los procedimientos para realizar 

la certificación de máquinas soldadoras y brindar una guía en cuanto a la 

estructura organizacional y física de un Centro de Certificación de máquinas 

soldadoras. 

 

Se inicia con el estudio de las diferentes fuentes de poder para soldadura por arco 

para los procesos SMAW, GMAW, GTAW y FCAW debido a que es indispensable 

conocer el funcionamiento de las máquinas soldadoras para que, con criterio, y en 

base a las pruebas que se les realiza, poder determinar si las soldadoras pueden 

o no obtener la certificación. 

 

Posteriormente se detallan todos los requisitos y pruebas exigidos por las normas 

NEMA EW-1 y EW-3 que deben cumplir las máquinas soldadoras para que 

puedan ser certificadas. 

 

Luego, se ordenan secuencialmente las pruebas en sectores para evitar demoras 

y pérdidas de tiempo, y en base a estas pruebas, se determinan los instrumentos, 

herramientas y equipos necesarios para realizar los ensayos de certificación.  

 

Una vez que se conocen los sectores y el orden de las pruebas se procede a 

redactar los procedimientos con los cuales se deben llevar a cabo los diferentes 

ensayos y se da una guía de la posible estructura organizacional de un centro de 

certificación. 

 

Finalmente, se pasa hacer la estimación de la inversión inicial que se necesitaría 

para implantar un Centro de Certificación de máquinas soldadoras, cumpliendo 

así con los objetivos planteados inicialmente. 
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

 

 

La actual situación económica del país, requiere que la industria ecuatoriana se 

muestre innovadora, competitiva y capaz de afrontar los nuevos desafíos que 

exige la globalización, es por eso que el presente proyecto ha buscado cumplir 

con todas estas exigencias y lo ha logrado, debido a que este es un proyecto 

completamente nuevo dentro de nuestro país y que se proyecta a ser muy 

competitivo, tanto a nivel nacional como internacional. 

  

En la actualidad la industria local se encuentra en vías de desarrollo y está 

buscando ser competitiva, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y 

para lograrlo necesita que sus productos sean de alta calidad, es por eso que las 

empresas están implementando sistemas de calidad total y, dentro de las 

empresas que emplean los procesos de soldadura, el primer paso que tienen que 

dar para cumplir con su sistema de calidad es el certificar sus máquinas 

soldadoras, de ahí que se ha visto la necesidad de llevar a cabo este proyecto. 

 

El proyecto ha sido desarrollado en base a normas internacionales, las cuales 

cuentan con aceptación mundial, y garantizan la calidad de la certificación de las 

máquinas soldadoras. Este proyecto será de gran ayuda para dar una idea clara 

de todos los pasos que se deben seguir para implantar un centro de certificación y 

de cómo debe ser llevada a cabo la certificación de las máquinas soldadoras. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE 

POTENCIA PARA SOLDADURA POR ARCO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este capítulo es servir como guía para entender los principios de  

funcionamiento de los diferentes tipos de fuentes de potencia utilizados en los 

procesos de soldadura por arco, así como de los dispositivos de control que 

emplean dichas fuentes. 

 

El primer paso consiste en determinar los requerimientos eléctricos del proceso 

de soldadura con el cual se utilizará la fuente de potencia, no obstante, este 

capítulo tratará únicamente los aspectos técnicos de la potencia y no los teóricos.  

 

Cabe destacar que se requieren muchos tipos de fuentes de potencia para 

satisfacer las singulares exigencias eléctricas de los diversos procesos de 

soldadura por arco. Además, existen configuraciones tanto pulsadas como no 

pulsadas de estas fuentes de potencia, controladas ya sea manual o 

automáticamente, por lo que estudiar el funcionamiento de las soldadoras es una 

tarea amplia y en este proyecto se expondrá más de aquellas utilizadas en los 

procesos de soldadura por arco más comunes. 

 

1.2 GENERALIDADES  

 

La primera función de las máquinas soldadoras es disminuir el voltaje de entrada 

a un intervalo de voltaje de salida apropiado que por lo regular es de 20 a 40 

voltios ya que el voltaje proporcionado por las compañías eléctricas con fines 

industriales es muy alto para usarse directamente en la soldadura por arco. 
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El dispositivo, ya sea transformador o motor-generador, proporciona también una 

corriente de soldadura elevada, generalmente comprendida de 30 a 1500 

amperios (A) y cuya salida típica puede ser corriente alterna (CA), corriente 

continua (CC) o ambas.   

 

Las fuentes de potencia pueden ser de corriente constante, de voltaje constante o 

ambas y también puede tener un modo de salida de pulsos. 

 

En realidad, las fuentes de potencia no tienen características ciento por ciento 

constantes, sino que sus curvas características son relativamente constantes en 

comparación con el cambio que se produce en el voltaje (para las de corriente 

constante) o en el amperaje (para las de voltaje constante). Se puede decir que 

las fuentes de potencia de voltaje constante por lo regular se acercan más a una 

salida de voltaje constante que las fuentes de corriente constante a una salida de 

corriente constante.  

 

1.3 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

La soldadura por arco emplea arcos de bajo voltaje y alto amperaje. Esto se 

puede lograr a través de un transformador, un generador eléctrico o un alternador 

impulsado por un motor eléctrico. 

 

Los generadores eléctricos empleados en soldadura por arco la mayoría de veces 

se destinan únicamente a soldadura con corriente continua (CC), mientras que los 

alternadores proporcionan una salida de corriente alterna (CA) que debe ser 

rectificada para obtener una salida de CC.  

 

1.3.1 TRANSFORMADOR PARA SOLDADURA 

 

Una fuente de potencia para soldadura por arco tipo transformador utiliza un 

transformador con la bobina primaria y la secundaria separadas.  

 

La siguiente ecuación es fundamental en los transformadores:  
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N ==     (1.1) 

Donde  

=1N   número de vueltas del devanado primario del transformador  

=2N  número de vueltas del devanado secundario  

=1E  voltaje de entrada  

=2E  voltaje de salida 

=1I   corriente de entrada  

=2I  corriente de salida (de carga)  

 

La figura 1.1 muestra los elementos básicos de un transformador para soldadura y 

sus componentes asociados. 

 

Figura 1.1 Principales elementos eléctricos de una fuente de potencia tipo 

transformador 

 

Para controlar el OCV y disminuir el voltaje de salida de la máquina se pueden 

usar derivaciones en el devanado secundario del transformador para seleccionar 

un menor número de vueltas del secundario. 
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El selector de derivación puede ajustar directamente las características de salida 

del transformador, pero es más común que se inserte en el devanado secundario 

del transformador una fuente de impedancia en serie a la que puede ajustarse su 

valor para suministrar esta característica. Algunos tipos de fuentes de potencia 

combinan estos dos mecanismos de la siguiente manera: las derivaciones se 

encargan de ajustar el voltaje de circuito abierto de la máquina soldadora, y la 

impedancia proporciona las características de pendiente voltaje-amperaje 

deseadas. Esto es conocido como control de corriente o control de pendiente. 

 

La figura 1.2 muestra una relación vectorial ideal de los voltajes alternantes 

cuando se usa un reactor como dispositivo de impedancia. Es necesario sumar 

vectorialmente debido a que los voltajes de carga y de impedancia alternantes no 

están en fase temporal.  

 

 

 

Figura 1.2 Relación vectorial ideal de la salida de  voltaje alternante 

empleando control de reactor 

 

Se puede usar tanto reactores como impedancias para producir una característica 

de voltaje descendente. Una ventaja del reactor es que prácticamente no 

consume potencia,  esto se debe a que el cambio de fase que existe entre el 
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voltaje y la corriente hace que las pérdidas se reduzcan considerablemente, 

teniendo como únicas pérdidas las del hierro y las del cobre, que son muy 

pequeñas. Otra ventaja importante de la reactancia inductiva es que el cambio de 

fase producido por el reactor en la corriente alterna mejora la estabilidad del arco 

para un voltaje de circuito abierto dado. Ésta es una ventaja en los procesos de 

soldadura SMAW y GTAW. 

 

Puede usarse también resistores pero la desventaja de este es que se producen 

pérdidas importantes de potencia por encontrarse en fase la corriente y el voltaje. 

 

Existen varias maneras de modificar la reactancia de un reactor y al hacerlo se 

altera la caída de voltaje a través de este, obteniendo distintos valores de 

reactancia inductiva, pudiendo graficar una curva voltaje-amperaje específica para 

cada uno de estos valores, con lo cual se crea la función de control dominante de 

este tipo de fuentes de potencia.  

 

Además de ajustarse la reactancia, también puede ajustarse la inductancia mutua 

entre las bobinas del primario y el secundario.  

 

En las soldadoras de CA-CC que cuentan con transformador y rectificador, el 

rectificador está entre la reactancia variable o las derivaciones del transformador y 

la terminal de salida. 

 

1.3.2 GENERADOR Y ALTERNADOR  

 

Los generadores producen corriente continua y los alternadores producen 

corriente alterna y se usan como fuente de potencia para soldadura por arco. 

 

En estos equipos por lo regular no se necesita un inductor o reactor de filtro para 

mejorar la estabilidad del arco debido a que las múltiples vueltas del devanado en 

serie del campo del generador proveen suficiente inductancia para garantizar la 

estabilidad del arco. 
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En un generador de CC, así como en un alternador, el voltaje de circuito abierto 

se controla por medio de una pequeña corriente variable aplicada en el devanado 

de campo principal o en paralelo y es la que controla la salida del devanado de 

campo en serie que es el que provee la corriente de soldadura. 

 

Para invertir la polaridad basta con cambiar la conexión entre el excitador y el 

campo principal. 

 

1.3.3 DIODOS DE ESTADO SÓLIDO  

 

Un diodo es un elemento electrónico que tiene dos terminales denominados 

ánodo y cátodo. 

 

Es un elemento unidireccional, es decir que permite la circulación de la corriente 

en un solo sentido, de ánodo a cátodo. Si se disponen los diodos de manera 

adecuada, es posible convertir CA en CC. En su estructura interna está 

constituido por la unión de dos materiales semiconductores, el uno de tipo P y el 

otro de tipo N. 

 

Los diodos bloquean un voltaje inverso limitado, por lo que para seleccionarlos  

para el circuito rectificador de las fuentes de potencia, estos deben bloquear por lo 

menos el doble del voltaje de circuito abierto, lo que garantiza un margen de 

operación seguro. 

 

La mayor parte de las fuentes de potencia de rectificador tienen un resistor, 

condensador u otro dispositivo electrónico para suprimir los transitorios de voltaje 

inverso debido a que un diodo puede sufrir daños por un voltaje alto transitorio.  

 

1.3.4 RECTIFICADOR CONTROLADO POR SILICIO (SCR) O TIRISTO R  

 

Estos dispositivos son muy parecidos a los diodos, solo que los SCR cuentan con 

una compuerta por medio de la cual ingresa un pulso que indica por cuanto 
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tiempo pasa corriente a través del SCR con lo que controla directamente la 

potencia de soldadura, alterando la forma de onda del voltaje o la corriente. 

 

En su estructura está constituido con cuatro capas de material semiconductor, dos 

de tipo P y dos de tipo N colocadas alternadamente. 

 

Se puede encender selectivamente los SCR aplicándoles una señal de 

compuerta. Los SCR también pueden ser empleados en configuraciones de 

inversor. 

 

El circuito de la figura 1.3 funciona igual que un circuito rectificador de onda 

completa de diodos con la diferencia de que es necesario aplicar una señal de 

compuerta a los SCR para activarlos selectivamente. 

 

 

Figura 1.3 Fuente de potencia de CC monofásica cont rolada mediante un 

puente de SCR 

 

Por medio del control de fase se puede controlar la potencia entregada, y funciona 

de la siguiente manera: 

 

Si se requiere potencia elevada, la conducción se inicia poco después del inicio 

del medio ciclo; si el requerimiento es de baja potencia, la conducción se retrasa 

hasta más avanzado el medio ciclo. 
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La sincronización de las señales de compuerta deben ser controladas con mucha 

precisión.  

 

Existen varias configuraciones de SCR que pueden usarse en soldadura por arco 

tales como: un puente trifásico con seis SCR mostrado en la figura 1.4; puente 

trifásico con tres diodos y tres SCR como se muestra en la figura 1.5. 

 

 

Figura 1.4 Puente trifásico que emplea seis SCR (co ntrol de onda completo) 

 

 

Figura 1.5 Puente trifásico híbrido con tres SCR y cuatro diodos (control de 

media onda) 

 

1.3.5 TRANSISTORES  

 

Estos elementos difieren del SCR en varios aspectos, tales como: la conducción 

es proporcional a la señal de control aplicada; y, se puede apagar sin esperar que 

se invierta la polaridad. 

 

Presenta algunas desventajas en comparación con el SCR, entre las cuales 

están: mayor costo; menor capacidad de transporte de corriente. Por estos 
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motivos se emplean transistores solo cuando se requiere controlar muchas 

variables y se debe hacerlo con gran precisión. 

 

Los transistores pueden realizar la modulación de frecuencia y la modulación de 

anchura de pulso en fuentes de potencia de soldadura. 

 

1.3.6 INVERSOR DE ESTADO SÓLIDO 

 

El uso de un circuito inversor puede ayudar a reducir sustancialmente el tamaño, 

peso y las pérdidas eléctricas de los componentes magnéticos de las fuentes de 

poder, además, ofrece un tiempo de respuesta más rápido y requiere menos 

electricidad. 

 

Un inversor convierte CC en CA de alta frecuencia con la ayuda de dispositivos de 

estado sólido (SCR o transistores). La frecuencia que se puede obtener va desde 

1000 a 50000 Hz y, ya que el tamaño del transformador es inversamente 

proporcional a la frecuencia, se puede conseguir reducir el peso y el tamaño de 

las fuentes de potencia hasta en un 75% con el uso de circuitos inversores. 

 

La potencia de salida en un circuito inversor se controla aprovechando el principio 

de control de razón de tiempo o TRC (time ratio control). El TRC es la regulación 

de los tiempos de “encendido” y “apagado” de los dispositivos de estado sólido. 

 

La fórmula de TRC es:  

 

fxtxVV oninout =     (1.2) 

 

Esta fórmula muestra que existen dos métodos para controlar una fuente de 

potencia de inversor: variando el tiempo encendido ton, o la frecuencia. Al variar ton  

se modula la anchura de pulso, en tanto que, al variar la frecuencia el TRC la 

modula a esta. 
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La figura 1.6 es un diagrama de bloques de un inversor empleado para soldadura 

con CC. 

 

 

Figura 1.6 Diagrama de inversor que muestra las sec ciones de la fuente de 

potencia y las formas de onda del voltaje. 

 

Lo que primero se hace es convertir la CA en CC por medio de un rectificador de 

onda completa, luego esta corriente ingresa al circuito inversor el cual la convierte 

en CA de onda cuadrada de alta frecuencia (entre 1 y 50 Khz.). Este voltaje de 

alta frecuencia permite emplear un transformador más pequeño y una vez 

transformada, la corriente se rectifica de CA a CC para soldar. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS VOLTAJE-AMPERAJE  

 

Las características estática y dinámica, afectan la estabilidad del arco, pero de 

manera distinta, dependiendo del proceso de soldadura, y además determinan la 

efectividad de las soldadoras.  

 

Para obtener las características estáticas de una soldadora se emplean un 

conjunto de curvas de voltaje de salida vs corriente de salida, las cuales se llaman 

curvas voltaje-amperaje y se miden fácilmente sin carga empleando 

procedimientos de prueba convencionales con cargas resistivas. 
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Las características dinámicas son variaciones que ocurren en milésimas de 

segundo y se las determina midiendo las variaciones transitorias en la corriente y 

el voltaje de salida que existen en el arco. 

 

La generalidad de los arcos de soldadura opera en condiciones que cambian 

continuamente. En particular, hay transitorios:1 

1. Durante el encendido del arco 

2. Cuando la longitud del arco cambia rápidamente 

3. Durante la transferencia de metal a través del arco, y  

4. Durante la extinción del arco y la reignición en cada medio ciclo en el caso 

de soldadura con CA. 

 

La fuente de potencia debe estar en la capacidad de responder con prontitud a las 

demandas que generan los transitorios. Es importante controlar las características 

dinámicas de una máquina soldadora.  

 

Entre las características de diseño de las fuentes de potencia para soldadura por 

arco que sí afectan las características dinámicas son las que ofrecen: 1 

1. Almacenamiento local de la energía transitoria, como circuitos de 

capacitancia en paralelo o inductancia en serie de CC.  

2. Controles de retroalimentación en sistemas regulados automáticamente.  

3. Modificaciones de la forma de onda o de las frecuencias de operación del 

circuito.  

 

El objetivo al modificar o controlar estas características casi siempre es mejorar la 

estabilidad del arco. Entre los resultados benéficos están: 1 

1. Transferencia de metal más uniforme.  

2. Reducción en las salpicaduras de metal.  

3. Menor turbulencia en el charco de soldadura.  

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE CONSTANTE  
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Según la norma EW-1 de la NEMA, se define a una fuente de potencia de voltaje 

constante como sigue: “Una fuente de potencia de voltaje constante para 

soldadura por arco es una fuente de potencia que cuenta con un mecanismo para 

ajustar el voltaje de carga y que tiene una curva estática voltaje-amperaje que 

tiende a producir un voltaje de carga relativamente constante. La corriente de 

carga, a un voltaje de carga dado, varía dependiendo de la tasa a la cual un 

electrodo consumible se alimenta al arco.”2 Esto quiere decir que la variación de la 

corriente es mayor a la variación que sufre el voltaje del arco. Las máquinas de 

voltaje constante normalmente se emplean en procesos de soldadura que utilizan 

un electrodo consumible de alimentación continua, como son los procesos 

GMAW, FCAW y SAW. 

 

En la figura 1.7 se observa una curva voltaje-amperaje de voltaje constante. Las 

fuentes de potencia con este tipo de curvas no tienen una salida de voltaje 

verdaderamente constante, ya que tiene una pendiente ligeramente descendente 

debido a la impedancia eléctrica interna del circuito de soldadura, pero se la 

puede modificar variando la impedancia.  

 

Con este tipo de curvas al producirse un pequeño cambio en el voltaje (25%), el 

amperaje cambia abruptamente (50%), tal como se muestra en la figura 1.7. esto 

sirve para mantener un arco de longitud constante debido a que la tasa de fusión 

del electrodo se elevará o reducirá automáticamente para recuperar la longitud del 

arco (voltaje) deseada. Este efecto se conoce como autorregulación. 

 

Algunas fuentes de potencia incluyen en sus características dinámicas un 

limitador de la rapidez de cambio de la corriente, lo cual es muy útil en el proceso 

GMAW durante la transferencia en cortocircuito ya que reduce la fuerza explosiva 

cuando la punta del electrodo toca el charco de soldadura. 
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Figura 1.7 Relación de salida voltaje-amperaje de u na fuente de potencia de 

voltaje constante 

 
 

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE CONSTANTE  

 

Según la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) en su norma EW-

1,  “Fuentes de potencia para soldadura con arco eléctrico”, se define a una 

fuente de poder de soldadura por arco de corriente constante como una que 

“...cuenta con un mecanismo para ajustar la corriente de carga y tiene una curva 

estática voltaje-amperaje que tiende a producir una corriente de carga 

relativamente constante. El voltaje de carga, a una corriente de carga dada, varía 

rápidamente dependiendo de la tasa a la cual un electrodo consumible alimenta al 

arco, excepto, cuando se usa un electrodo no consumible, entonces el voltaje de 

carga varía dependiendo de la distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo”.2 

 

Esto quiere decir que si la longitud del arco varía, produciendo cambios en el 

voltaje del arco, la corriente de soldadura permanece más o menos constante. Se 

debe tener en cuenta que cada nivel de corriente produce una curva voltaje-

amperaje distinta cuando se prueba en condiciones estables, como con una carga 

resistiva. En los alrededores del punto de operación, el cambio porcentual en la 

corriente es menor que el cambio porcentual en el voltaje.  
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Estas fuentes de potencia generalmente se usan para soldadura manual (SMAW 

y GTAW), donde son inevitables las variaciones en la longitud del arco a causa 

del elemento humano.  

 

En la figura 1.8 se muestran curvas de salida voltaje-amperaje (V-A) para una 

soldadora “de caída” de corriente constante. La máquina soldadora puede tener  

regulación del voltaje de circuito abierto aparte del control de la corriente de 

salida, con esto se modificará la pendiente de la curva voltaje-amperaje si se varía 

cualquiera de estos controles.  

 

Figura 1.8 Características voltaje-amperaje típicas  de una fuente de potencia 

“de caída” con voltaje de circuito abierto ajustabl e 

 

El efecto de la pendiente de la curva V-A sobre la potencia de salida se observa 

claramente en la figura 1.8. Con un OCV de 80 V el porcentaje de variación de la 

corriente es de 6.5% (de 123 a 115 A) cuando el voltaje del arco aumenta de 20 a 

25 V (25%), mientras que con un OCV de 50 V, para el mismo incremento de 

voltaje, el amperaje disminuye en un 19% (de 123 a 100 A) esto nos muestra que 
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con una curva más plana, el soldador puede variar sustancialmente la corriente 

modificando la longitud del arco lo cual puede ser muy útil para soldar fuera de 

posición porque se podría controlar la tasa de fusión del electrodo y el tamaño del 

charco de soldadura. 

 

El control de corriente sirve para suministrar una salida más baja con la ventaja de 

que se obtienen curvas voltaje-amperaje con pendiente más abrupta (curvas C y 

D), las cuales ofrecen una salida de corriente casi constante que permite mayores 

cambios en el voltaje con pequeñas variaciones en la corriente, lo cual es 

significativamente importante en los procesos manuales como el SMAW y GTAW. 

 
 
1.4.3 CARACTERÍSTICAS COMBINADAS DE CORRIENTE Y VOLTAJE 

CONSTANTES  

 

De una misma fuente de potencia es posible suministrar una salida ya sea de 

voltaje constante o de corriente constante a través de controles eléctricos. 

 

Algunos diseños pueden realizar automáticamente el cambio de corriente 

constante a voltaje constante o de voltaje constante a corriente constante. 

 

Las salidas controladas electrónicamente también pueden producir curvas de 

salida mixta, o sea de corriente constante y voltaje constante tal como se muestra 

en la figura 1.9. La parte superior de la curva es en esencia de corriente 

constante; sin embargo, al llegar a cierto voltaje de disparo, la curva cambia a 

voltaje constante. Este tipo de curva es bueno para SMAW porque ayuda al 

arranque del arco y a evitar que el electrodo se pegue en el charco si el soldador 

reduce demasiado la longitud del arco.1  
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Figura 1.9 Curva voltaje-amperaje combinada 

 

También existen máquinas en las cuales se puede seleccionar para que trabajen 

sea a intensidad constante o a voltaje constante. Estas se conocen como 

multiprocesos y sirven para la soldadura de todos los procesos por arco eléctrico 

sean manuales, semiautomáticos o automáticos. 

 

1.5 VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (OCV)  

 

El voltaje de circuito abierto u OCV por sus siglas en inglés, es el voltaje que se 

mide a la salida de una soldadora cuando está energizada, pero no se está 

extrayendo corriente. El voltaje de circuito abierto influye directamente en el 

rendimiento de todas las máquinas soldadoras. 

  

El voltaje sin carga o de circuito abierto (OCV) de las fuentes de potencia de 

corriente constante es bastante más alto que el voltaje del arco.  

 

El OCV de los generadores o alternadores se relaciona con la fuerza del campo 

magnético, la velocidad de rotación, el número de vueltas de las bobinas de 

carga, etc. En estas máquinas soldadoras generalmente se permite variar el OCV.  
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Las soldadoras de las clases I y II de la NEMA normalmente tienen un OCV igual 

o cercano al máximo especificado, mientras que, las soldadoras clase III a 

menudo suministran dos o más voltajes de circuito abierto.  

 

1.6 CICLO DE TRABAJO  

 

El ciclo de trabajo es uno de los puntos más importantes en la especificación de 

una fuente de poder para soldadura. Expresa (en porcentaje) la porción de tiempo 

durante el cual la fuente de poder debe entregar su capacidad nominal en cada 

uno de los intervalos de trabajo sucesivos sin que su temperatura exceda un 

límite preestablecido. Los ciclos de trabajo de la NEMA se basan en un intervalo 

de prueba de 10 minutos (ver ecuación 1.3). Así, un ciclo de trabajo NEMA del 

80% (que es una especificación industrial estándar) significa que la fuente de 

potencia puede suministrar su salida especificada durante 8 de cada 10 minutos 

sin sobrecalentarse. Una fuente de potencia con ciclo de trabajo del 100% está 

diseñada para producir su salida especificada continuamente sin exceder los 

límites de temperatura prescritos para sus componentes.  

      %100x
t

t
f

T

S=    (1.3) 

Donde: 

f = Factor de marcha o ciclo de trabajo 

=St  Tiempo de soldadura 

=Tt  10 minutos 

 

Las unidades industriales diseñadas para soldadura manual normalmente tienen 

una especificación de ciclo de trabajo del 60%. Para procesos automáticos o 

semiautomáticos, el ciclo de trabajo suele ser del 100%. Las fuentes de potencia 

para trabajo ligero por lo regular tienen ciclo de trabajo del 20%. Los fabricantes 

pueden proporcionar especificaciones con otros valores de ciclo de trabajo.  

 

Con las siguientes fórmulas se calcula el ciclo de trabajo a salidas distintas de la 
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especificada (ecuación 1.4) y una salida de corriente distinta de la especificada a 

un ciclo de trabajo determinado (ecuación 1.5):  

 

xf
I

I
f

a
a

2









=      (1.4) 

 

2
1









=

a
a f

f
IxI      (1.5) 

 

Donde: 

f = ciclo de trabajo especificado en por ciento  

fa = ciclo de trabajo requerido en por ciento  

I = corriente especificada con el ciclo de trabajo especificado  

Ia = corriente máxima con el ciclo de trabajo requerido  

La fuente de potencia nunca debe operarse por encima de su corriente o ciclo de 

trabajo especificados a menos que se cuente con la aprobación del fabricante.  

 

1.7 CLASIFICACIONES DE LA NEMA  

 

La NEMA clasifica a las máquinas soldadoras en tres clases, basándose en el 

ciclo de trabajo:  

 

1. NEMA Clase I: se caracteriza por su capacidad para suministrar la salida 

especificada con ciclos de trabajo de 60, 80 o 100%.  

 

2. NEMA Clase II: se caracteriza por su capacidad para suministrar la salida 

especificada con ciclos de trabajo de 30, 40 o 50%. 

 

3. NEMA Clase III: se caracteriza por su capacidad para suministrar la salida 

especificada con ciclo de trabajo de 20%. 
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Adicionalmente, las fuentes de potencia NEMA Clase I y II se definen como 

fuentes de potencia para soldadura por arco completamente armadas que 

abarcan las características de las siguientes máquinas: 1 

 

1. Una máquina de corriente constante, voltaje constante o corriente 

constante/voltaje constante.  

2. Una máquina de un solo operador.  

3. Una de las siguientes:  

a) Fuente de potencia para soldadura por arco de generador de CC.  

b) Fuente de potencia para soldadura por arco de generador de CA.  

c) Fuente de potencia para soldadura por arco de generador- 

rectificador de CC.  

d) Fuente de potencia para soldadura por arco de generador-

rectificador de CA/CC.  

e) Fuente de potencia para soldadura por arco de transformador de 

CA.  

f) Fuente de potencia para soldadura por arco de transformador-

rectificador de CC.  

g) Fuente de potencia para soldadura por arco de transformador-

rectificador de CA/CC.  

 

Para las fuentes de potencia NEMA Clase III, estas tienen las siguientes 

características: 

1. Una máquina de corriente constante. 

2. Una máquina de un solo operador.  

3. Una de las siguientes: 

a) Fuente de potencia para soldadura por arco de transformador de 

CA. 

b) Fuente de potencia para soldadura por arco de transformador-

rectificador de CC. 

c) Fuente de potencia para soldadura por arco de transformador-

rectificador de CA/CC. 
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CAPÍTULO 2 
 

FUENTES DE POTENCIA PARA SOLDADURA POR ARCO 

 

Una vez que ya se conocen los principios de funcionamiento de las fuentes de 

potencia para soldadura por arco se procederá a hacer una descripción más 

detallada de los diferentes tipos de fuentes con la finalidad de conocer el 

funcionamiento de cada una de ellas. 

 

Las fuentes de potencia para soldadura por arco que se describen en este 

capítulo incluyen las que se usan para los procesos de arco de metal protegido 

(SMAW), arco de metal y gas (GMAW), arco con núcleo de fundente (FCAW) y 

arco de tungsteno y gas (GTAW). 

 

2.1 FUENTES DE POTENCIA DE CORRIENTE ALTERNA 

 

2.1.1 FUENTES DE POTENCIA TIPO ALTERNADORES  

 

Un alternador convierte energía mecánica, proveniente de un motor de 

combustión interna o de un motor eléctrico, en energía eléctrica apropiada para 

soldadura. Las bobinas del campo magnético se encuentran en el rotor mientras 

que el estator contiene las bobinas de la corriente de soldadura devanadas en 

ranuras del núcleo de hierro. Para producir el campo magnético rotatorio se usan 

anillos deslizantes por medio de los cuales se suministra una CC baja al rotor. La 

potencia de soldadura de CA en estas bobinas se genera por la rotación del 

campo. 

 

La frecuencia de la corriente de soldadura producida está en función de la 

velocidad de rotación del rotor y del número de polos que tiene el alternador.  

 

Pueden usarse reactores saturables o de núcleo móvil o, el más común, un 

reactor con derivaciones combinado con un control del campo magnético del 



21 

alternador para el control del amperaje de salida. Estos controles se muestran en 

la figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1 Esquema de una fuente de potencia del ti po alternador que 

incluye un reactor con derivaciones para el control  burdo de la corriente y 

un amperaje de campo magnético ajustable para el co ntrol fino de la 

corriente de salida 

 

2.1.2 FUENTES DE POTENCIA DE TRANSFORMADOR  

 

Normalmente se emplean transformadores monofásicos que se conectan con las 

líneas de potencia de CA y transforman el voltaje y el amperaje de entrada a 

niveles adecuados para la soldadura por arco. La máquina soldadora de tipo 

transformador debe incluir un mecanismo para controlar la corriente de soldadura 

o el voltaje del arco, o ambas cosas debido a que las diversas aplicaciones tienen 

distintos requerimientos de potencia de soldadura.  

 

2.1.2.1 Control por bobina móvil  

 

Un transformador de este tipo está compuesto por dos bobinas, la primaria y la 

secundaria y con este tipo de control una de ellas es móvil y la otra fija. La gran 

mayoría de los transformadores de CA que siguen este diseño tienen la bobina 
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primaria móvil, la cual normalmente se conecta a un tornillo terminal que acerca o 

aleja la bobina primaria de la bobina secundaria.  

 

La variación de la distancia entre las dos bobinas regula el acoplamiento inductivo 

de las líneas de fuerza magnética que hay entre ellas.1 

 

 

 

Figura 2.2 Fuente de potencia de CA de bobina móvil  

2.1.2.2 Control de derivación móvil  

 

Aquí, el control se lo hace con una derivación móvil del núcleo hecho del mismo 

material del núcleo del transformador. Las bobinas primaria y secundaria 

permanecen fijas.  
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Al colocar la derivación móvil entre las bobinas primarias y secundarias, esto 

produce una curva voltaje-amperaje con una pendiente más empinada y menor 

corriente de soldadura. Dependiendo de la cantidad que ingresa de la derivación 

entre las bobinas, se tendrá menos corriente de soldadura. 

 

 

Figura 2.3 Fuente de potencia de CA de derivación m óvil 

2.1.2.3 Control de bobina secundaria derivada  

 

Este sistema de control se emplea a menudo en las fuentes de potencia NEMA 

Clase III. Su construcción básica se parece a la del tipo de derivación móvil, solo 

que la derivación está permanentemente dentro del núcleo principal y las bobinas 

secundarias tienen derivaciones que permiten ajustar el número de vueltas.  

 

2.1.2.4 Control de reactor saturable  

 

El control se lo hace por medio de un circuito de CC de bajo voltaje y bajo 

amperaje que modifica las características magnéticas efectivas de los núcleos 

reactores.  

A) 

B) 
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Aquí no tiene partes móviles el transformador principal. Las características voltaje-

amperaje dependen de las configuraciones del transformador y del reactor 

saturable. El circuito de CC de control del sistema reactor permite ajustar la curva 

voltaje-amperaje de salida desde el mínimo hasta el máximo de salida.  

 

Las bobinas del reactor se conectan en oposición a las bobinas de control de CC 

como se ve en la figura 2.4. Los reactores saturables tienden a distorsionar 

severamente la onda senoidal, pero existen métodos que puede reducir esta 

distorsión: el primero consiste en introducir un espacio de aire en el núcleo del 

reactor; otro en insertar un choke grande en el circuito de control de CC. 

  

 

 

Figura 2.4 Fuente de potencia de CA para soldadura del tipo de reactor 

saturable 

 

En el circuito debe fluir una corriente para poder aumentar la salida del circuito de 

soldadura. La magnitud del cambio se puede aproximar con la siguiente ecuación:  
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w

cc
w N

NI
I =      (2.1) 

 

Donde  

Iw = cambio en la corriente de soldadura, A  

Ic = cambio en la corriente en el circuito de control, A  

Nc = número de vueltas en el circuito de control  

Nw = número de vueltas en el circuito de corriente de soldadura  

 

2.1.2.5 Control por amplificador magnético 

 

Los reactores saturables de auto-saturación se conocen como amplificadores 

magnéticos porque un cambio relativamente pequeño en la potencia de control 

produce un cambio considerable en la potencia de salida. El amplificador 

magnético confiere una magnetización adicional a los reactores con el uso de la 

corriente de salida de la fuente de potencia, con la ventaja de que las corrientes 

de control se reducen y las bobinas de control pueden ser más pequeñas. 

 

Los intervalos de control pueden ser mucho más amplios que los que pueden 

obtenerse con un control de reactor saturable ordinario aunque en muchos casos 

las máquinas de amplificador magnético tienen múltiples intervalos.  
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Figura 2.5 Control de corriente de soldadura por am plificador magnético 

 

2.1.2.6 Factor de potencia  

 

El factor de potencia en las máquinas de CA de corriente constante es bajo 

debido a que tienen una reactancia inductiva relativamente grande cuando la 

demanda de corriente es alta y al ser el factor de potencia bajo se tiene que pagar 

una tarifa de consumo eléctrico mayor. Se puede corregir el factor de potencia a 

aproximadamente el 75% con la carga especificada, añadiendo condensadores al 

circuito primario de cargas inductivas de los transformadores de soldadura.  

 

Si se emplea potencia trifásica, se debe equilibrar la carga en cada fase del 

sistema primario a fin de obtener un rendimiento óptimo. En condiciones 

normales, la corrección del factor de potencia no afecta el rendimiento de la 

soldadura.  

 

2.1.2.7 Reactor de núcleo móvil  
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Consiste en un transformador de voltaje constante y un reactor en serie. La 

inductancia del reactor se modifica moviendo mecánicamente una sección de su 

núcleo de hierro. Cuando la sección móvil del núcleo está fuera, la permeabilidad 

del trayecto magnético es muy baja, el resultado es una reactancia inductiva baja 

que permite el flujo de una corriente de soldadura grande, sucede lo contrario 

cuando la sección móvil del núcleo penetra en el núcleo estacionario, por lo que 

se reduce la corriente de soldadura. 

 

Figura 2.6 Fuente de potencia de CA del tipo de rea ctor de núcleo móvil 

 

2.1.3 FUENTES DE POTENCIA DE CA DE ONDA CUADRADA 

 

Para evitar la des-ionización del arco que se produce con la onda senoidal se 

emplea una corriente de onda cuadrada, ya que con su rápido cruce por cero, es 

posible que la des-ionización no ocurra o que, por lo menos, la reignición del arco 

se fomente a tal grado que no haya necesidad de usar sistemas de reignición de 

alta frecuencia. Estas características son importantes en las instalaciones en las 

que conviene eliminar la alta frecuencia. 

 

Se han empleado varios enfoques de diseño para producir formas de onda de CA 

cuadradas. Algunas máquinas emplean entrada monofásica y otras trifásica. Dos 

estrategias comunes consisten en emplear un núcleo de memoria y circuitos 

inversores.  
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2.1.3.1 Núcleo de memoria 

 

Es un dispositivo magnético que mantiene el flujo de la corriente en un valor 

constante (una especie de volante eléctrico). Junto con un grupo de cuatro SCR 

de potencia, puede servir para crear una corriente alterna de onda cuadrada.  

 

Se utiliza el forzado de corriente, en el que el núcleo de memoria almacena 

energía en proporción con la corriente del medio ciclo previo, y luego bombea esa 

misma cantidad de corriente al arco al principio de cada nuevo medio ciclo de 

polaridad opuesta. Una vez que el gas se ha re-ionizado, sólo puede suponerse 

un valor de la corriente. Éste es el valor de corriente media “recordado” de 

múltiples ciclos mantenido por el dispositivo de núcleo de memoria.1 

 

El control de equilibrio en realidad ajusta la anchura de cada polaridad, sin 

modificar la amplitud ni la frecuencia de la corriente. El sistema regulador 

mantiene la proporción de equilibrio constante mientras se seleccionan otros 

valores de amperaje. 

 

Figura 2.7  Formas de onda típicas producidas por c ontrol de balance de 

potencia de onda cuadrada 
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2.1.3.2 Inversor con salida de CA  

 

También se puede usar circuitos inversores para obtener una salida de CA de 

onda cuadrada los cuales son: (1) fuentes duales con conmutación de inversor, 

(2) fuente única con conmutación de inversor y (3) inversor rectificador síncrono.  

 

La fuente dual con conmutación de inversor utiliza tecnología de SCR de estado 

sólido. Este tipo de equipos utiliza dos fuentes de potencia de corriente continua 

trifásica ajustable. La una se controla con SCR y es de 300 A y 50 V, y es la que 

suministra la corriente de soldadura principal y funciona tanto en polaridad directa 

(CCEN) como en polaridad inversa (CCEP), es decir durante todas las fases de 

operación. La otra fuente es una controlada por reactor y con salida de CC de 5 a 

100 A y 50 V. Esta fuente solamente aporta su corriente durante las fases de 

polaridad inversa (CCEP) con la finalidad de mejorar la acción limpiadora, ya que 

mientras más alta sea esta corriente será mejor la limpieza y se la deberá aplicar 

por un tiempo mucho más corto que la de CCEN. Debido a que el voltaje de arco 

real durante la fase CCEP puede aproximarse a los 50 V, ambas fuentes deben 

producir una salida de 50V para asegurar una regulación de corriente satisfactoria 

al soldar.  

 

La conmutación y combinación de la corriente de las dos fuentes de potencia se 

controla por medio de cinco SCR (véase la figura 2.8). Cuatro de estos SCR se 

disponen de modo que operen en pares y forman parte de un circuito inversor que 

conmuta la polaridad de la corriente alimentada al arco. Para evitar que se sume 

la corriente de la segunda fuente a la corriente de soldadura se utiliza un SCR de 

cortocircuito (SCR5) con un diodo de bloqueo con lo que se evita que pase la 

corriente de la segunda fuente por el circuito inversor durante la porción de CCEN 

del ciclo.1 
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Figura 2.8 Circuito inversor empleado con fuentes d e potencia de CC duales 

para controlar el balance calorífico en GTAW 

 

 

 

Figura 2.9 Forma de onda de corriente típica para l a fuente de potencia de 

inversor dual con balance ajustable. 
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La fuente única con conmutación de inversor es mucho más sencilla y menos 

voluminosa que el sistema de fuente dual, y esta es una fuente del tipo de CC de 

corriente constante. Un inversor de CA de onda cuadrada con fuente única que 

utiliza transistores en vez de SCR no necesita un quinto transistor ni un diodo de 

bloqueo debido a que no hay una fuente adicional de corriente inversa. El balance 

de CA se puede controlar como en la fuente de núcleo de memoria y en el 

inversor de fuente dual. Una ventaja de los inversores sobre la fuente de núcleo 

de memoria es que pueden variar la frecuencia de salida de CA. 

 

Un tercer enfoque utiliza un dispositivo llamado rectificador síncrono. Aquí, se 

parte de una fuente de potencia con un inversor en el primario que produce una 

salida de CA de alta frecuencia. Esta CA de alta frecuencia se aplica al circuito 

rectificador síncrono que, según se le ordene, rectifica la CA para dar una salida 

CCEN o bien CCEP. Conmutando en forma alternada el rectificador síncrono 

entre CCEN y CCEP, es posible crear una salida de CA sintetizada de más baja 

frecuencia. 1 

 

2.2  FUENTES DE POTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA  

 

2.2.1 CORRIENTE CONSTANTE  

 

Las máquinas soldadoras caracterizadas como máquinas de corriente constante 

se usan comúnmente para SMAW, GTAW, PAC, PAW y SAW y pueden ser 

inversores, transformador-rectificadores o generadores. Las máquinas estáticas  

son las de transformador-rectificador y de inversor, y transforman potencia de CA 

a CC, mientras que los generadores convierten energía mecánica de rotación en 

potencia eléctrica.  

 

2.2.1.1 Diseño general  

 

Los transformadores están diseñados para trabajar con los voltajes usuales de las 

líneas principales de alimentación. Para igualar el voltaje de línea de entrada se 
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disponen las bobinas primarias en secciones con derivaciones; así, las terminales 

de cada sección pueden conectarse en serie o en paralelo con otras secciones.  

 

El control de la corriente por lo general se lo realiza en la sección que está entre 

el transformador y los rectificadores y se basa en el principio de la inductancia o 

impedancia variable. La siguiente tabla muestra los métodos para variar la 

impedancia y así controlar la corriente:  

 

Tabla 2-1 Métodos de variación de la impedancia 

 
CONTROL TIPO DE CONTROL 

Bobina móvil. Mecánico 

Derivación móvil. Mecánico 

Núcleo de reactor móvil. Mecánico 

Reactor saturable o amplificadores magnéticos Eléctrico 

Estado sólido Eléctrico 

Reactor con derivaciones De Derivación 

 
 

Aparte de los sistemas de control antes descritos, existe un tipo que emplea 

resistores en serie con la porción de CC del circuito de soldadura y es un control 

de derivación. Estos mismos métodos sirven también para controlar las fuentes de 

transformador de corriente constante.  

 

Para controlar los picos excesivos en la corriente de carga que pueden producirse 

por cambios dinámicos en la carga del arco, se incluye por lo regular una 

inductancia en el circuito de soldadura de CC. Esta inductancia también sirve para 

reducir el rizo inherente que se observa después de rectificar la corriente alterna. 

Los inductores de los rectificadores monofásicos son de mayor tamaño que el de 

los trifásicos de la misma especificación.  

 

2.2.2 FUENTES DE POTENCIA DE VOLTAJE CONSTANTE  
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Las fuentes de potencia de voltaje constante son máquinas de los tipos rotatorio, 

de transformador rectificador o de inversor y se usan comúnmente para GMAW, 

FCAW y SAW.  

 

2.2.2.1 Características eléctricas  

 
Las fuentes de potencia de voltaje constante se caracterizan por tener curvas 

estáticas planas. Estas máquinas presentan pendientes negativas que pueden ir 

de 8V a 1V por cada 100 A, esto significa que la corriente de corto circuito 

máxima casi siempre es muy alta y puede alcanzar el orden de miles de 

amperios. 

 

Se puede encontrar muchas variedades y combinaciones de fuentes de potencia 

de voltaje constante. Se puede tener fuentes con pendiente fija u otras que 

pueden ajustarse para adaptar la pendiente de la curva al proceso de soldadura.  

 

2.2.2.2 Diseño general  

 
Dependiendo de la aplicación para la cual vaya a ser ocupada la fuente de 

potencia y de las expectativas del usuario existen distintas máquinas de voltaje 

constante. 

2.2.2.2.1 Voltaje de circuito abierto 

 

Las fuentes de potencia de voltaje constante tienen una amplia gama de voltajes 

de circuito abierto.  

 

El OCV de algunas soldadoras tipo transformador-rectificador se ajusta 

cambiando de derivación en el transformador, mientras que otro tipo de máquina 

controla el OCV con bobinas secundarias devanadas de modo que escobillas de 

carbón, impulsadas por un tornillo terminal, se deslicen a lo largo de los 

conductores de las bobinas.  
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2.2.2.2.2 Pendiente 

 

Para controlar la pendiente se cambia de derivación en los reactores que se 

encuentran en serie con la porción de CA del circuito, también puede efectuarse 

con escobillas de carbón, conectadas a un tornillo terminal, que esté en contacto 

con las vueltas del reactor, el cual permite ajustar de manera continua la 

pendiente. También, para regular eléctricamente el voltaje de salida se utiliza otro 

método de control, que se vale de amplificadores magnéticos o dispositivos de 

estado sólido. Estas máquinas pueden tener derivaciones de voltaje o bien de 

pendiente, además del control eléctrico.  

 

Algunas máquinas dentro de su diseño incluyen una pendiente fija de propósito 

general.  

 

En los generadores de voltaje constante, el control de pendiente normalmente se 

ejerce mediante un resistor con derivaciones en el circuito de soldadura. Los 

controles de pendiente del tipo de resistencia limitan la corriente de cortocircuito 

máxima. El control de pendiente por reactor también limita la corriente de 

cortocircuito máxima; sin embargo, hace más lenta la respuesta de la fuente de 

potencia a condiciones de arco cambiante que el control de pendiente del tipo 

resistivo.  

 

No existe una regla fija en lo correspondiente a la pendiente voltaje-amperaje en 

el intervalo de soldadura, pero la mayor parte de las máquinas tienen pendientes 

de 1 a 3 V por cada 100 A.  

 

2.2.2.2.3 Inductancia 

 

Las máquinas para GTAW diseñadas para la transferencia en cortocircuito 

generalmente incluyen una inductancia de CC adicional, la cual puede ser 
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variable o fija y sirve para mejorar el rendimiento al conferir las características 

dinámicas deseadas.  

 

2.2.2.2.4 Rizo 

 

Las soldadoras monofásicas generalmente requieren algún filtro de rizo en el 

circuito de soldadura. Este filtro por lo general es un banco de condensadores 

electrolíticos conectado a través de la salida del rectificador y la salida de estos 

condensadores es controlada por un inductor, el cual no permite que la descarga 

de los condensadores a través de un cortocircuito sea demasiado violenta y se 

obtenga una soldadura satisfactoria. El propósito de los condensadores es 

producir una salida de CC lisa y despejar un cortocircuito.  

 

2.2.2.3 Especificación eléctrica  

 

Las especificaciones primarias son similares a las que se estudiaron antes. Las 

máquinas de voltaje constante no requieren corrección del factor de potencia y 

este es mayor que el de las máquinas de corriente constante.  

 

Las fuentes de potencia de voltaje constante normalmente son NEMA Clase I o 

NEMA Clase II aunque algunas de las unidades ligeras de 200 A o menos,  

pueden tener especificaciones de ciclo de trabajo tan bajas como 20%.  

 

2.2.3 FUENTE DE POTENCIA DE INVERSOR  

 

Una fuente tipo inversor es diferente de una del tipo de transformador-rectificador 

en el sentido de que el inversor rectifica la corriente alterna de línea de 60 Hz, 

luego por medio de un circuito conmutador  transforma a la CC en CA de alta 

frecuencia para después a través de un transformador reducir el voltaje y 

finalmente rectificarla para obtener la salida de CC requerida. Como se dijo en el 

capítulo anterior, el incremento de la frecuencia ayuda a reducir 

considerablemente el tamaño del transformador y las pérdidas del mismo. 
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2.2.4 GENERADORES 

 

Tienen un miembro que gira, llamado rotor o armadura, y un miembro 

estacionario, llamado estator; también requieren un sistema de excitación.  

 

El principio en que se basan todas las máquinas soldadoras rotatorias es que 

cuando un conductor se desplaza a través de un campo magnético se produce 

una corriente dentro del conductor. No importa si el que se mueve es el conductor 

o el campo magnético, lo importante es que exista una intensidad magnética 

cambiante. En la práctica, un generador tiene un campo estacionario y 

conductores móviles.  

 

La conversión de la CA en CC en los generadores se lo hace a través de un 

sistema conmutador-escobillas. Normalmente, este generador es un dispositivo 

eléctrico trifásico. Los sistemas trifásicos producen la potencia de soldadura más 

uniforme de todas las fuentes de potencia electromecánicas.  

 

Los conductores del rotor de un generador son relativamente gruesos porque 

transportan la corriente de soldadura. El conmutador se encuentra en un extremo 

de la armadura y este no es más que un grupo de barras conductoras que se 

colocan paralelas al eje rotatorio para establecer un contacto de conmutación con 

un juego de escobillas de carbón estacionarias. Estas barras están conectadas a 

los conductores de la armadura. El conmutador realiza una función de 

rectificación mecánica por lo cual todos estos componentes se disponen con la 

sincronización debida con el campo magnético y capta cada medio ciclo de la CA 

generada. Cabe anotar que cada barra del conmutador está aislada respecto a las 

otras. 

 

Tanto el alternador como el generador puede ser auto-excitado o excitado 

externamente, dependiendo de la fuente de la potencia para el campo. Para 

proveer la potencia de excitación para el campo, tanto del alternador como del 
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generador, se puede valer de un alternador o generador auxiliar pequeño que 

tiene su rotor en el mismo eje del rotor principal. 

2.2.4.1 Características de salida  

 

Las soldadoras tanto del tipo de generador como de alternador permiten ajustar la 

corriente de soldadura en intervalos o niveles discretos amplios, y para realizar un 

ajuste fino dentro de cada intervalo de la potencia de salida se coloca un reóstato 

u otro control en el circuito de campo para ajustar la fuerza del campo magnético 

interno con lo cual se modifica también el voltaje de circuito abierto. Si el ajuste se 

hace cerca del límite inferior del intervalo, el voltaje de circuito abierto 

normalmente será bastante más bajo que en el extremo superior del intervalo.  

 

En la figura 2.10 se muestra una familia de curvas características voltaje-

amperaje para una fuente de potencia ya sea del tipo de generador o de 

alternador.  

 

Figura 2.10 Relación voltaje-amperaje para una fuen te de potencia rotatoria 

de corriente constante 

 

Los generadores para soldadura por lo regular no necesitan un inductor como en 

el caso de los alternadores. 
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Si se selecciona un voltaje de circuito abierto bajo, la pendiente de la curva sería 

menos empinada con lo que se conseguiría un mejor control del charco de 

soldadura al poder variar sustancialmente la corriente con un pequeño cambio en 

la longitud del arco. El equipo rotatorio normalmente tiene asociado un intervalo 

de traslape limitado en el que es posible obtener la corriente de soldadura 

deseada con una gama de voltajes de circuito abierto. 

 

Existen otros generadores que no se limitan solo a lo antes descrito, tal es el caso 

de los generadores con devanado compuesto y controles de corriente y voltaje 

independientes y continuos con los cuales se ofrecen al soldador varias curvas 

voltaje-amperaje y puede fijar el voltaje de arco deseado con un control y la 

corriente con otro. Esto garantiza que el generador puede adaptarse al trabajo 

dentro de casi todo su intervalo. 

 

Las curvas voltaje-amperaje que se obtienen cuando cada control se modifica de 

manera independiente se muestran en las figuras 2.11 y 2.12  

 

Figura 2.11 Efecto de las variaciones de control de  corriente sobre la salida 

del generador 
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Figura 2.12 Efecto de las variaciones en el control  de voltaje sobre la salida 

del generador 

Existen fuentes de potencia que producen tanto corriente constante como voltaje 

constante y se las emplea en aplicaciones de campo donde no se dispone de 

electricidad y se requieren ambos modos de operación. Además, muchos diseños 

nuevos se valen de circuitos electrónicos de estado sólido para obtener diversas 

características voltaje-amperaje.  

2.2.4.2 Fuentes de potencia mecánica  

 

En la figura 2.13 se resumen algunas de las características eléctricas de un 

conjunto motor-generador trifásico típico de 60Hz de 230/460 V.  

 

Para mejorar el factor de potencia de los generadores impulsados por motor de 

inducción puede emplearse condensadores estáticos similares a los que se usan 

en los transformadores para soldadura. Con la finalidad de corregir el bajo factor 

de potencia se han construido generadores para soldadura con motores 

impulsores síncronos.  
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Figura 2.13 Curvas características típicas de una f uente de potencia de 

motor-generador de 300 amperios de CC 

 

El empleo de las fuentes de tipo rotatorio se da sobre todo en el campo donde no 

se dispone de energía eléctrica  y son impulsadas por motores de combustión 

interna. 

 

2.2.4.3 Funciones auxiliares  

 

Las unidades pueden estar equipadas con varias funciones auxiliares, tal como un 

aditamento de control remoto o mando a distancia, el cual sirve para ajustar la 

fuente de potencia mientras suelda y puede ser controlado desde la mano o el 

pie. 

 

Los motores de gas por lo general cuentan con dispositivos de marcha en vacío 

cuya finalidad es ahorrar combustible.  

 

Otras funciones auxiliares con que cuentan muchas máquinas soldadoras 

impulsadas por motor son los conmutadores de polaridad (para cambiar 

fácilmente de CCEN a CCEP), medidores de tiempo de funcionamiento, 

medidores de combustible, cargadores de baterías, iniciadores de arco de alta 

frecuencia, tacómetros y medidores de salida.  
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2.2.5 FUENTES DE POTENCIA A PULSOS Y A PULSOS SINÉRGICOS  

 

Las fuentes de potencia a pulsos se han empleado con SMAW, GTAW, GMAW, 

FCAW y SAW. Las más comunes son las que se usan para GMAW y GTAW.  

 

2.2.5.1 Fuentes de potencia a pulsos para GMAW  

 

El concepto de estas fuentes se basa en que el metal se transfiere desde el 

electrodo con dos tasas distintas, las que dependen de la corriente de soldadura, 

teniendo así una por aspersión la cual alcanza unos cientos de gotas por segundo 

cuando la corriente excede la corriente de transición, y otra globular la cual no es 

mayor de diez gotas por segundo cuando la corriente es menor que la de 

transición. La corriente de transición es la corriente crítica. Si se pulsa la corriente 

entre estas dos regiones, es posible obtener las cualidades deseables de la 

transferencia por aspersión y también reducir la corriente media y la tasa de 

deposición significativamente, lo cual permite usar el proceso GMAW en todas las 

posiciones y para soldar piezas de lámina. 

 

Se emplean este tipo de fuentes en el proceso GMAW para disminuir la potencia 

del arco y la rapidez de deposición del alambre pero sin perder la transferencia 

por aspersión que es deseable.  

  

En la práctica, el nivel de corriente durante el intervalo globular se mantiene tan 

bajo que no hay transferencia de metal, pero lo bastante alto como para mantener 

la ionización en las regiones del arco. Por esta razón, se le conoce como 

“corriente de supervivencia”, aunque el término más común es corriente de fondo. 

Durante el intervalo de aspersión, la corriente se eleva por encima del nivel de 

transición durante el tiempo suficiente para transferir una o dos gotas; ésta es la 

corriente de pulso. Se han diseñado fuentes de potencia con los controles 

necesarios para producir la salida regulada que necesita la GMAW a pulsos. 1 
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Estas fuentes producen pulsos a 60 o 120 Hz; consiste en una fuente de potencia 

de corriente constante para la corriente de fondo y una de SCR controlado por 

ángulo de fase para ajustar la corriente pico (figura 2.14). 

 

 

 

Figura 2.14 Salida de corriente de una fuente de po tencia a pulsos para 

GMAW 

 

Puede surgir el problema en las fuentes con controles individuales de que cuando 

ya están establecidas las condiciones de operación a pulsos se vea la necesidad 

de hacer un ajuste en la velocidad de alimentación ya que esto significaría que se 

debe reajustar cierto número de variables. Esto puede evitarse empleando 

controles electrónicos o de microprocesador para que en base a la velocidad de 

alimentación del alambre se establezcan las condiciones óptimas para el 

funcionamiento a pulsos. Los elementos de circuito típicos para esta clase de 

fuentes de potencia se presentan en forma de diagrama en la figura 2.15. 
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Figura 2.15 Circuito base para la operación a pulso s sinérgicos 

 

Si se desea modificar la tasa de aportación es posible efectuar cambios 

proporcionales en la frecuencia de los pulsos manteniendo fijas las demás 

variables, o también podría variarse la anchura de los pulsos de acuerdo con las 

demandas del arco. En vez de cambiar la frecuencia, algunas fuentes de potencia 

se diseñan de modo que dependiendo de la velocidad de alimentación del 

alambre ajusten tanto la frecuencia de los pulsos como la corriente de fondo.  
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A las máquinas de GMAW a pulsos que establecen las variables del proceso con 

base en la velocidad de alimentación del alambre se las describe con la palabra 

sinérgico (varias cosas actuando al mismo tiempo). Usando controles 

electrónicos, es posible elegir entre varias curvas sinérgicas para satisfacer las 

necesidades de aplicaciones específicas.  

 

La mayor parte de las fuentes de potencia de inversor para soldadura puede 

usarse para GMAW a pulsos. Las fuentes de potencia de GMAW a pulsos 

típicamente alcanzan hasta 500 A de corriente pico, y la frecuencia varia entre 60 

y 200 Hz. 

2.2.5.2 Fuentes de potencia a pulsos para GTAW  

 

Las frecuencias usadas para este proceso difieren de las de GMAW y van desde 

1 pulso cada dos segundos hasta 10 pulsos cada segundo, siendo las frecuencias 

bajas las de uso más común. En la figura 2.16 se presenta un diagrama que 

muestra la forma cómo puede variarse la corriente al programar una soldadura 

con tales máquinas.  

 

Figura 2.16 Programa de GTAW a pulsos típico 

 

La soldadura GTAW a pulsos se caracteriza por una variación repetitiva de la 

corriente del arco desde un valor de fondo (bajo) hasta un valor pico (alto). Los 

niveles de corriente, tanto de pico como de fondo, se pueden ajustar dentro de un 

intervalo amplio y también se puede ajustar su duración de manera 

independiente. La duración de un ciclo de pulso es la suma de la duración de la 

corriente pico más la de la corriente de fondo. 
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CAPÍTULO 3 
 

PRUEBAS Y REQUISITOS PARA CERTIFICAR MÁQUINAS 

SOLDADORAS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez que se conoce acerca de las fuentes de potencia para soldadura se debe 

proceder a detallar las diferentes pruebas y los diferentes requisitos que deben 

cumplir las fuentes de potencia para que puedan ser certificadas. 

 

Las pruebas que se describen en este capítulo son las exigidas por la National 

Electrical Manufacturers Association (NEMA) en sus normas del año 1991: EW-1 

“Electric Arc Welding Power Sources” y EW-3 “Semiautomatic Wire Feed Systems 

For Arc Welding”, estas normas se encuentran en el Anexo 1. 

 

La norma EW-1 define los requerimientos mecánicos y eléctricos mínimos de 

construcción y desempeño aplicados a las siguientes fuentes de poder para 

soldadura por arco: 

 

1. Transformador de una sola fase o transformador-rectificador. 

2. Transformador polifásico o transformador-rectificador. 

3. Generador de corriente continua. 

4. Generador de corriente alterna (CA) o generador de CA con rectificador. 

5. Accesorios eléctricos asociados. 

6. Fuentes de poder con sistema continuo de alimentación de electrodo. 

 

La norma EW-3 se aplica a los sistemas de alimentación de electrodo continuo 

usados en los procesos de soldadura semiautomática tales como GMAW, FCAW 

con gas, FCAW sin gas, SAW, GTAW con adición de alambre de relleno. 

 

La unidad de alimentación puede ser una unidad independiente, conectada a una 

fuente de poder para soldadura separada o una, en donde la fuente de poder de 
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soldadura y la unidad de alimentación son colocadas en una sola carcasa. La 

norma EW-3 no aplica a los sistemas de soldadura por arco automáticos o a las 

máquinas de GTAW sin la adición de alambre de relleno. 

 

La NEMA es la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos y su sede está en 

Estados Unidos. Las normas antes mencionadas no son mandatarias pero son en 

las que la mayoría de fabricantes de máquinas soldadoras se basan para hacer 

sus máquinas soldadoras, tal es el caso de la Lincoln Electric, Miller, ESAB, 

Hobart, Pow Con, entre otras. 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

3.2.1 OPERACIÓN ADECUADA 

 

Todas las máquinas soldadoras que cumplan con las Normas EW-1 y EW-3 se 

caracterizan por que siendo empleadas por un soldador calificado o un equipo 

apropiado controlado mecánicamente y siguiendo las recomendaciones de 

instalación y operación del fabricante, pueden soldar satisfactoriamente dentro del 

rango especificado de operación de la fuente de poder con el proceso de 

soldadura para el que está destinada a ser utilizada. 

 

3.2.2 CONDICIONES USUALES DE SERVICIO 

 

La Norma NEMA EW-1 dice que una fuente de poder de soldadura construida de 

acuerdo con esta Norma debe ser capaz de operar cuando prevalecen las 

condiciones usuales de servicio, las cuales son: 

 

1. Rango de temperatura ambiente entre 0 ºC y 40 ºC. 

2. Altitud entre 0 m y 1000 m (en el caso de moto-generadores). 

3. Exposición a gases y polvo solamente en el grado de los producidos por el 

arco de soldadura. 

4. Variación del voltaje de línea de entrada dentro del rango de ±10% del 

voltaje nominal de entrada. 



47 

5. La base de la fuente de poder debe estar en un ángulo no mayor de 15 

grados con la horizontal. 

 

3.2.3 CONDICIONES INUSUALES DE SERVICIO 

 

Otras condiciones de servicio aparte de las especificadas como usuales, pueden 

tener algún efecto perjudicial en la fuente de potencia para soldadura y dependen 

de cuan separadas estén de las condiciones usuales de servicio y de la severidad 

del medio ambiente al que está expuesta la máquina. 

 

Lo que principalmente concierne a esto son las condiciones anormales de 

funcionamiento, las cuales pueden causar el deterioro inusual del sistema de 

aislamiento, malfuncionamiento eléctrico, o deterioro mecánico, resultando en una 

falla prematura. Los fabricantes de las fuentes de poder deben ser consultados 

para entregar información más amplia con respecto a cualquier condición de 

servicio inusual y conocer el impacto que puede tener sobre la máquina 

soldadora. 

 

Las condiciones inusuales de servicio son todas aquellas que no se especifican 

como normales, por ejemplo: 

 

1. Lluvia, vapor de agua o vapor de aceite. 

2. Medioambiente muy sucio, corrosivo, explosivo o abrasivo. 

3. Golpeteo anormal o vibración. 

4. Radiación nuclear. 

5. Condiciones climáticas severas. 

6. Continua humedad relativa sobre 90% y bajo 10%. 

7. Altitudes superiores a 1000 metros. 

 

3.2.4 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 
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Las fuentes de potencia deben ser instaladas y operadas de acuerdo al Código 

Eléctrico Nacional, códigos locales, las instrucciones del fabricante y las 

especificaciones de seguridad aplicables. 

 

3.3 REQUERIMIENTOS MECÁNICOS 

 

Los requerimientos mecánicos son aquellos que tienen que ver con el buen 

funcionamiento de todas las partes que mantienen en pie a la fuente de poder. 

 

3.3.1 CARCASA Y ARMAZÓN 

 

Una fuente de poder para soldadura debe estar formada y ensamblada de tal 

manera que tenga la resistencia y rigidez necesaria para soportar las condiciones 

normales de servicio a las que puede estar sujeta sin que exista riesgos de 

incendios o accidentes. La fuente de poder debe estar provista de carcasa o 

cabina que encierre todas las partes conductoras de corriente y partes móviles 

peligrosas (como motores, poleas, bandas, ventiladores, engranajes y otras) 

excepto las siguientes que no necesitan estar encerradas: 

 

1. Un cable flexible de abastecimiento y los cables de soldadura. 

2. Los terminales de salida para la conexión de los cables de soldadura, 

conectores de lagarto, o partes similares conectadas al circuito de salida y 

limitadas en el voltaje de circuito abierto de acuerdo con el punto 3.5.3 si 

están protegidas adecuadamente contra el contacto no intencional. 

 

3.3.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

 

Todas las partes metálicas deben ser pintadas, blindadas o protegidas de otro 

modo contra la corrosión si el deterioro de estas partes desprotegidas puede 

resultar probablemente en una condición de peligro. 

 

3.3.3 MANGUERAS DE LÍNEAS DE SERVICIO 
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Si son suministradas como parte de la fuente de potencia para soldadura, las 

mangueras de líneas de servicio y las conexiones de las mangueras, estas deben 

cumplir con las publicaciones de la Rubber Manufacturers Association Inc. 

número IP-7 “Specification for Rubber Welding Hose”, o con la publicación 

número IP-2 “Hose Handbook” , y con las publicaciones número E1 de la 

Compressed Gas Association “Standard Connections for Regulators, Outlets, 

Torches, and Fitted Hose for Welding and Cutting Equipment” o la E2 “Hose Line 

Check Value Standards for Welding and Cutting” 

 

3.3.4 AGUA DE ENFRIAMIENTO 

 

Cualquier mecanismo o sistema que usa agua para enfriamiento, a parte de un 

sistema integrado de recirculación, debe ser capaz de operar en un rango de 

presión interna del agua de 30 psi a 75 psi y una temperatura del agua interna 

superior a 49 ºC. Para propósitos de medición la presión del agua debe ser de 30 

psi a una temperatura de 49 ºC. 

 

3.3.5 ESCOBILLAS 

 

Las escobillas utilizadas como parte de una fuente de potencia para soldadura 

deben cumplir con la norma ANSI/NEMA número CB 1, “Brushes for Electrical 

Machines” 

 

3.3.6 PRUEBAS DE JALÓN Y CAÍDA 

 

3.3.6.1 Prueba de jalón 

 

Si un ojo u oreja está provisto con el propósito de levantar una fuente de poder 

para soldadura ensamblada, este accesorio debe ser capaz de soportar una 

prueba de jalón de caída libre. Esta prueba debe ser hecha con la fuente de poder 

equipada con todos los accesorios asociados (excluyendo remolques, carretas, 
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etc.) que deberían estar instalados y, en el caso de fuentes de poder equipadas 

con motores, completamente en servicio y listas para operar. 

 

La unidad debe ser suspendida de un miembro rígido por una cadena o cable fijo 

al ojo u oreja de izaje, y debe ser posicionada para una caída libre directa. El 

montaje de cadena o cable debe ser preparado para proveer una caída libre de al 

menos seis pulgadas antes de que la unidad quede suspendida dando la máxima 

fuerza de la caída la cual es soportada en el ojo u oreja de izaje. Tres de estas 

pruebas deben ser hechas. 

 

3.3.6.2 Prueba de caída 

 

Una fuente de poder para soldadura ensamblada y equipada con todos los 

accesorios (excluyendo remolques, carretas, etc.) que deberían ser instalados y, 

en el caso de fuentes de poder equipadas con motores, completamente en 

servicio y listas para operar, deben ser capaces de soportar una prueba de caída. 

Esta prueba consiste de tres caídas sobre una superficie dura y rígida de una 

altura de no menos de 6 pulgadas (152 mm). Estas caídas deben ser hechas de 

manera que cada una golpee en un borde del fondo de la fuente de poder 

diferente al otro. 

 

3.3.6.3 Conformidad de las pruebas 

 

Después de realizar las pruebas descritas, la fuente de poder debe seguir 

conforme con las provisiones de la Norma y en todos los aspectos nivelada 

aunque puede haber algunas deformaciones de las partes estructurales de la 

caja. 

 

3.4 CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS 

 

3.4.1 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE PODER 
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Donde los conductores de suministro de poder pasan a través de una abertura en 

una carcasa, los bordes de la abertura deben ser alisados suavemente o provistos 

con un pasamuros (bushing) seguro y suavemente redondeado. 

 

La ampacidad usada para la selección del conductor debe ser calculada de la 

siguiente ecuación: 

)1(22 dIdII bar −+=    (3.1) 

Donde 

 

Ir = requerimiento de ampacidad en amperios (para el conjunto del conductor) 

Ia = corriente de entrada de placa al voltaje nominal y a la salida nominal 

Ib = Corriente de entrada al voltaje nominal de entrada y sin carga 

100

(%)minalnotrabajodeCiclo
d =  

 

Cuando se usa un cordón flexible para la conexión de suministro de poder, este 

debe ser seleccionado de acuerdo con la Tabla 3-1. 

 

Donde sean provistos terminales del circuito o terminales de soldadura, estos 

deben ser apropiados para la conexión de los conductores de suministro de poder 

y estos conductores deben ser seleccionados de acuerdo a la Tabla 3-2 

 

Tabla 3-1 Medida de los cables conductores flexible s(b) 

Ampacidad Requerida (Ir) (a) 

Dos conductores Tres conductores 

Medida del 

Cable, AWG 

10 7 18 

13 10 16 

18 15 14 

25 20 12 

30 25 10 

40 35 8 

55 45 6 

70 60 4 

95 80 2 
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(a) Las ampacidades son aplicadas a los conductores de corriente de acuerdo con 

la Tabla 400-5 del Código Eléctrico Nacional de 1987 de los EE.UU. Las 

ampacidades listadas arriba están basadas sobre una temperatura ambiente de 

30 ºC. Un conductor usado para la conexión a tierra del equipo no es considerado 

como un conductor de corriente. 
(b) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 13. 

 

Tabla 3-2 Medida de conductores aislados de cobre ( no más de tres 

conductores por cable) (b) 

Ampacidad 

Requerida (Ir) (a) 

Medida del 

Cable, AWG  

Ampacidad 

Requerida (Ir) (a) 

Medida del 

Cable, AWG  

15 14 150 0 

20 12 175 00 

30 10 200 000 

50 8 230 0000 

65 6 255 250 kcmil 

85 4 285 300 kcmil 

100 3 310 350 kcmil 

115 2 335 400 kcmil 

130 1 380 500 kcmil 
 

(a) La ampacidad en esta tabla está basada sobre una temperatura ambiente de 

30ºC y un rango de temperatura de los conductores de 75 ºC de acuerdo a la 

Tabla 310-16 del Código Eléctrico Nacional de 1987 de los EE.UU. Un conductor 

usado para la conexión a tierra del equipo no es considerado como un conductor 

de corriente. 
(b) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 13. 

 

3.4.2 SUMINISTRO DE PODER A TRAVÉS DE UN CORDÓN FLEXIBLE 

 

Cuando un cordón flexible es usado como parte de la conexión de suministro de 

energía de la fuente de poder, este debe ser del tipo S, SO, ST,  o STO excepto 

para una fuente de poder NEMA clase III, la cual puede ser provista 

alternativamente con un cable flexible tipo SJ, SJO, SJT, SJTO, o SPT-3. Los 

cables flexibles no deben tener menos de 5 pies (1.52 m) de longitud medidos 
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desde la protección contra jalones de la carcasa de la fuente de poder hasta el 

terminal del enchufe provisto para la conexión al tomacorriente de suministro de 

energía. 

 

Una fuente NEMA clase III que tiene ruedas u otros instrumentos para 

movilizarlas deben ser equipadas con cordones flexibles. Un enchufe debe ser 

provisto en el cordón flexible y debe ser seleccionado en conformidad con la 

publicación de la NEMA número WD-1 “General-Purpose Wiring Devices” para los 

rangos de voltaje y corriente de la fuente de poder. El enchufe debe ser capaz de 

conectarse a tierra. Cuando una fuente de poder NEMA clase III tiene un 

interruptor o un circuito de corte que cumple con 3.4.9.3, el rango de corriente del 

accesorio no debe ser menor del 75% del rango de entrada de corriente de la 

fuente de poder. 

 

Los cordones flexibles deben ser provistos con una protección contra jalones, de 

modo que una fuerza externa que hale y sea ejercida por un minuto en cualquier 

dirección, no sea transmitida a los terminales, empalmes, o cableado interno de la 

fuerza de poder. Esta fuerza se especifica en la Tabla 3-3. 

 

Se deben proveer accesorios que fijen el conductor para prevenir que el cable 

flexible sea empujado dentro de la carcasa a través del agujero del cordón si 

dicho desplazamiento puede ser probable que: (1) someta al cordón a daño 

mecánico, (2) exponga al cordón a una temperatura mayor para la cual está 

diseñado, o (3) reduzca los espacios por debajo de los especificados en la Tabla 

3-5. 

 

Tabla 3-3 Fuerza Externa (a) 

Fuerza Aplicada Medida del 

cable, AWG Lbs N 

16-18 35 155.9 

12-14 50 222.4 

10 o mayor 100 444.8 
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(a) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 14. 

 

3.4.3 SUMINISTRO DE PODER POR MEDIO DE UN SISTEMA PERMANE NTE 

 

Si una fuente de poder no esta provista con un cable flexible para el suministro de 

potencia, será provista con terminales del cableado interno o terminales de los 

cables de soldadura los cuales serán encerrados y se accederá a ellos solamente 

con instrumentos apropiados. 

 

Un agujero, agujero ciego, o conector deberá ser provisto para facilitar la conexión 

del sistema de cableado permanente. El diámetro y la medida de la superficie 

plana circundante de un agujero o agujero ciego deberán estar en concordancia 

con la Tabla 3-4. 

 

Tabla 3-4 Diámetro del agujero ciego o agujero para  el conducto y ancho de 

la superficie plana circundante (a) 

 

  Espacio del agujero ciego 

Medida del conductor de 

suministro, AWG  

 

Mínimo 

 

Nominal 

 

Máximo 

Una fase Tres fases 

Medida comercial 

del conducto 

nominal Pulg mm Pulg mm Pulg mm 

14-10 14-10 ½ 0.859 21.82 0.875 22.22 0.906 23.01 

8 8 ¾ 1.094 27.79 1.109 28.17 1.141 28.98 

6-4 6-4 1 1.359 34.52 1.375 34.92 1.406 35.17 

3-1 3-2 1 ¼ 1.719 43.66 1.734 44.04 1.766 44.86 

1/0-2/0 1-1/0 1 ½ 1.958 49.73 1.984 50.39 2.016 51.21 

3/0-4/0 2/0-3/0 2 2.433 61.80 2.469 62.71 2.500 63.50 

250-300 kcmil 4/0-200 kcmil 2 ½ 2.938 74.62 2.969 75.41 3.000 76.20 

 
(a) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 14. 

 

3.4.4 PUESTA A TIERRA 

 

Todas las partes conductivas expuestas de los conductores sin corriente, las 

cuales serán energizadas bajo el rigor del uso normal y manipulación deben tener 
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contacto metal con metal o deben ser unidos de otra manera y conectados a 

instrumentos de puesta a tierra comunes. 

 

Los instrumentos de puesta a tierra deben ser: 

1. Una parte de la fuente de poder. 

2. Empleado solo para propósitos de puesta a tierra. 

3.  Improbable que sea desensamblado durante operación o servicio. 

4. De la medida adecuada para el conductor a tierra tal como lo especifica la 

Tabla 250-95 y el artículo 250-51(2) del Código Eléctrico Nacional de 1987 

de los EE.UU. 

5. Localizado en la cercanía de las conexiones de suministro. 

 

Los instrumentos de puesta a tierra deben ser un tornillo metálico, borne, conector 

de presión, borne roscado, cables con o sin aislamiento, o instrumentos 

equivalentes. No se debe utilizar solamente soldadura para la conexión a tierra, 

sino que se debe emplear un instrumento para conexiones a tierra. 

 

Cuando el instrumento de puesta a tierra es un conductor aislado, este debe tener 

una superficie verde con una o varias rayas amarillas. En todos los demás casos 

debe ser identificado por coloraciones verdes o por una marca legible con los 

símbolos  o , alternadamente, con cualquiera de las letras G, GR, GRD, 

GND o GROUND. 

 

3.4.5 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

 

Cuando los materiales sujetos a la corrosión como el hierro, acero, o aluminio, 

etc, son usados como parte de los terminales del cableado o instrumentos de 

puesta a tierra, estas partes deben estar protegidas con una lámina de material 

anticorrosivo o tener otro tipo de protección para mantener la integridad de la 

conexión eléctrica. 

 

3.4.6 PROVICIONES DE ELEMENTOS EXTERNOS 
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3.4.6.1 Cables de soldadura 

 

Los cables de soldadura suministrados con la fuente de poder deben tener el 

tamaño suficiente para que la temperatura de estos no sobrepase los 85 ºC o el 

rango de temperatura del aislamiento del cable, cualquiera que sea menor, 

cuando la fuente de poder está operando con la corriente de carga nominal y con 

su ciclo de trabajo. 

 

Cuando los cables de soldadura son provistos como parte integral de la fuente de 

poder, los accesorios de estos cables deben ser construidos para soportar una 

fuerza tirante externa, aplicada por un minuto en cualquier dirección, tal como lo 

especifica la Tabla 3-3, sin reducir los espacios eléctricos por debajo de los 

especificados en la Tabla 3-5, o causando daño a cualquier parte interna de la 

fuente de poder. Como sea, la fuerza aplicada no debe ser mayor que la 

especificada para el cable usado para la conexión del suministro de energía. 

 

En los lugares donde un cable de soldadura pasa a través de una barrera o de la 

carcasa, la abertura debe ser redondeada suavemente o debe ser provista con un 

pasamuros suavemente redondeado y asegurado. 

 

3.4.6.2 Terminales de soldadura 

 

Las conexiones roscadas usadas para la conexión de los cables de soldadura 

deben soportar un torque como el que está dado en las ecuaciones 3.2 y 3.3 sin 

disminuir el espacio interno por debajo de los dados en la Tabla 3-5 o sin 

deformar permanentemente los terminales o las partes adyacentes. 

 

 

Para diámetro en pulgadas  )(100 2 ftlbDT −×=   (3.2) 

Para diámetro en milímetros )(0175.0 2 mNDT −×=   (3.3) 

 

Donde: 
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T = Torque 

D = Diámetro mayor de la rosca 

 

Los terminales de soldadura no deben alcanzar los 60 ºC cuando la fuente de 

poder está operando con la corriente de carga nominal y con su ciclo de trabajo.  

Cuando se hace la prueba de temperatura, los cables de soldadura deben estar 

conectados a los terminales de acuerdo al punto 3.4.6.1. Las conexiones 

roscadas usadas para contener los cables de soldadura deben ser ajustadas con 

un torque mínimo según las siguientes ecuaciones. 

 

Para diámetro en pulgadas  )(60 2 ftlbDT −×=   (3.4) 

Para diámetro en milímetros )(0175.0 2 mNDT −×=   (3.5) 

 

Donde: 

 

T = Torque 

D = Diámetro mayor de la rosca 

 

Tabla 3-5 Espacios en fuentes de poder para soldadu ra(a) (h) 

En otros que no sean los terminales del circuito  

En los terminales del 

circuito (b) 

Otros que no sean las 

paredes de la carcasa 

En las paredes de la 

carcasa metálica (f,g) 

 

En aire 

Sobre 

superficie 

 

En aire (c) 

Sobre 

superficie 

 

En aire 

Sobre 

superficie 

 

Voltaje r.m.s 

entre las 

partes 

envueltas (d.e) 

Pulg mm Pulg mm Pulg mm Pulg mm Pulg Mm Pulg mm 

0-50 ½ 12.7 ½ 12.7 8
1  3.18 8

1  3.18 ½ 12.7 ½ 12.7 

51-150 ½ 12.7 ½ 12.7 8
1  3.18 ¼ 6.35 ½ 12.7 ½ 12.7 

151-300 ½ 12.7 ½ 12.7 ¼ 6.35 8
3  9.53 ½ 12.7 ½ 12.7 

301-600 1 25.4 1 25.4 8
3  9.53 ½ 12.7 ½ 12.7 ½ 12.7 

 

(a)Los valores no se aplican para una vuelta de alambre en un rollo o a espacios 

entre: (1) dos conductores de un rollo, (2) un rollo y su núcleo, (3) un rollo y 

cualquier otra parte de polaridad opuesta incluyendo los conductores de 
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soldadura que cruzan. Los espacios dados en la Tabla 3-5 no se aplican a 

elementos de cableado, motores, placas de circuitos impresos, u otros accesorios 

para los cuales hay normas establecidas. 
(b)Los terminales del circuito son considerados ser terminales en los cuales las 

conexiones de suministro son hechas en el campo. 
(c)Los espacios entre los terminales de tipo roscado de polaridad opuesta  no 

deben ser menores de 0.25 pulgadas (6.35 mm) si los terminales están en el 

mismo plano. 
(d)Cuando el voltaje pico repetitivo, en el cual el elemento es usado, es más de 1.5 

veces los voltios rms, el voltaje pico debe ser dividido para dos para obtener un 

rango rms equivalente en voltios. 
(e)Para sistemas de potencia conectados a tierra, como los sistemas de tres fases 

cuatro conductores, el espacio y las distancias de conducción superficial a tierra 

deben ser gobernados por el voltaje a tierra. 
(f)Una pieza de metal unida a la carcasa es considerada ser parte de la carcasa si 

la deformación de la carcasa pueda reducir los espacios y las distancias de 

conducción superficial entre la pieza de metal y las partes vivas sin aislamiento o 

cable con película protectora. 
(g)Para carcasas subensambladas en donde los espacios y las distancias de 

conducción superficial son rígidamente mantenidos y cuando es montada dentro 

de otra carcasa, debe usarse en lugar de las distancias para “otros que no sean 

las paredes de la carcasa” las distancias a “las paredes de la carcasa metálica”  

pero en ningún caso debe ser menor que 0.1 pulgada (2.54 mm). 
(h) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 15. 

 

3.4.7 REQUERIMIENTOS DEL CABLEADO INTERNO 

 

3.4.7.1 Conductores aislados 

 

El cableado debe ser preparado o protegido para que no ocurra daño en el 

aislamiento del conductor por contacto con cualquier parte áspera, aguda o móvil. 
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Todas las juntas y conexiones deben ser aseguradas mecánicamente y deben 

proveer contacto eléctrico sin tensión mecánica en el conductor. 

 

3.4.7.2 Conductores sin aislamiento 

 

Cuando se utilizan conductores sin aislamiento dentro de la carcasa, estos deben 

mantener los espacios dados en la Tabla 3-5. 

 

3.4.7.3 Aislamiento de partes vivas 

 

Las partes vivas son las partes que se encuentran a un potencial diferente del de 

tierra, el cual puede proveer un choque eléctrico. 

 

Las arandelas, pasamuros, láminas y todos los elementos con aislamiento que 

sirven para el montaje y aislamiento de las partes vivas no deben sufrir daño en 

su funcionalidad a la temperatura a la cual estos deben estar sujetos durante la 

operación a la carga nominal durante las condiciones usuales de servicio. 

 

3.4.8 ESPACIAMIENTOS 

 

El espaciamiento mínimo entre cualquier parte viva sin aislamiento y otra parte 

viva, puesta a tierra, o aislada, no debe ser menor que el mostrado en la Tabla 3-

5. 

 

3.4.9 REQUERIMIENTOS PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS 

 

3.4.9.1 Transformadores 

 

Una fuente de poder de transformador que está suministrando corriente de 

soldadura debe tener la bobina (bobinas) secundaria aislada eléctricamente de la 
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bobina (bobinas) primaria cuando la fuente de poder está diseñada para ser 

operada desde líneas de suministro de poder. 

 

3.4.9.2 Condensadores 

 

Si un condensador contiene un líquido aislante, su contenedor no debe gotear 

bajo las condiciones usuales de servicio. Si el líquido es flamable, la cantidad será 

limitada a un cuarto y el condensador deberá ser protegido contra la ruptura de su 

contenedor. 

 

Un capacitor debe ser provisto con un instrumento de descarga automático capaz 

de reducir el potencial a través del capacitor a 50 V dentro del tiempo necesario 

para ganar acceso a cualquier parte conductora de corriente, no en el circuito de 

salida de la máquina después de desconectar la máquina. Si el potencial a través 

del capacitor existe en el conductor móvil del interruptor de un accesorio de 

enchufe desconectado, el tiempo de acceso es considerado de 2 segundos. 

 

3.4.9.3 Interruptores 

 

Se debe observar el buen funcionamiento del interruptor y que este desconecte 

todos los conductores de corriente que no están conectados a tierra. Deben ser 

provistos con instrumentos que indiquen si el interruptor a sido encendido o 

apagado. 

 

Excepción: No se cubre en este párrafo a los transformadores de control que 

tienen bobinas aisladas que proveen voltaje de operación para el elemento 

interruptor del suministro primario. 

 

3.4.9.4 Marca de conexiones y controles de operación 
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Todos los terminales de conexiones, conexiones de derivación y controles de 

operación deben ser plenamente y permanentemente marcados para designar su 

propósito y correcto uso. 

 

3.4.10 DERIVACIONES DE REGULACIÓN DE LA SALIDA 

 

Cuando se proveen interruptores de regulación de derivaciones, deben tener 

establecidas posiciones de contacto. Interruptores, escobillas o contactos 

deslizantes no deben, si se los deja entre dos posiciones de contacto, hacer 

cortocircuito con ninguna bobina de giro al menos que la prueba muestre que este 

corto circuito no cause un incremento de temperatura que exceda a los 

especificados en 3.5.9. 

 

Cuando las derivaciones de regulación del voltaje de carga o de corriente de 

carga involucran el uso de enchufes y tomacorrientes, o equivalentes, externos a 

la carcasa, los voltajes en estos lugares no deben exceder a los dados para los 

terminales de soldadura en el punto 3.5.3. Cualquier conductor flexible utilizado 

debe ser apropiado para el servicio de soldadura. Cualquier instrumento provisto 

deberá estar en conformidad con los requerimientos del punto 3.3.1 en lo relativo 

a la protección y levantamiento. 

 

3.4.11 SUMINISTRO AUXILIAR DE PODER 

 

3.4.11.1 Tomacorrientes 

 

Un tomacorriente de suministro utilizado para proveer poder a 115V o 230V a  

equipos auxiliares como alimentadores de alambre, taladros, y otros, debe ser del 

tipo con conexión a tierra, y el contacto de puesta a tierra del tomacorriente debe 

ser eléctricamente conectado a la carcasa de la fuente de poder. La corriente y el 

voltaje medido de la fuente de poder auxiliar debe ser marcada en el lugar del 

tomacorriente. 
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3.4.11.2 Protección 

 

La corriente nominal del fusible debe estar marcada en el la caja de fusibles. 

 

3.4.11.3 Circuito auxiliar de suministro de poder 

 

El circuito auxiliar de suministro de poder debe estar aislado eléctricamente del 

suministro de entrada de poder. 

 

3.4.12 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO 

 

Un sistema de aislamiento es un montaje de materiales aislantes en asociación 

con los conductores y las partes estructurales de soporte de una fuente de poder. 

Los sistemas de aislamiento están divididos dentro de clases de acuerdo a la 

resistencia térmica del sistema para propósitos de rangos de temperatura. 

 

Los sistemas de aislamiento se clasificarán como Clase 105, Clase 130, Clase 

155, Clase 180, Clase 200, o Clase 220. Cada sistema de aislamiento es uno que 

por experiencia o pruebas aceptadas pueden demostrar tener la resistencia 

térmica apropiada cuando están operando a la temperatura especificada en las 

Tablas 3-12 y 3-13 de los límites de temperatura. 

 

Cuando sea apropiado para la construcción, las pruebas deben ser hechas de 

acuerdo a los siguientes procedimientos de prueba de la IEEE: 

 

1. Publicación número 117 de la IEEE “Standard Test Procedure For 

Evaluation of Systems of Insulating Materials for Random-wound AC 

Electric Machinery” 

2. Publicación número 304 de la IEEE “Test Procedure Evaluation and 

Classification of Insulation System for DC Machines” 
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3.5 RANGOS Y DESEMPEÑO 

 

3.5.1 RANGOS DE ENTRADA DE UNA FUENTE DE PODER QUE OPERA CON 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La corriente de entrada de una fuente de poder para soldadura operando con un 

suministro de energía eléctrica deberá ser determinada a la salida nominal 

cuando son aplicados el voltaje de entrada nominal y la frecuencia nominal. 

 

Para fuentes de poder con derivaciones de regulación, la corriente de entrada 

debe ser determinada bajo las condiciones con las cuales se tenga la máxima 

entrada de corriente cuando la salida es la corriente de carga nominal al voltaje de 

carga nominal de la fuente de poder. 

 

La corriente de entrada actual determinada no debe variar de la corriente de 

entrada mostrada en la placa de datos, en más de 10% para las fuentes NEMA 

Clase I y Clase II, y en 25% para las fuentes de poder NEMA Clase III. 

 

3.5.2 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

 

Cuando se provee corrección del factor de potencia, el valor corregido debe ser 

medido a la carga nominal, voltaje de entrada nominal y frecuencia nominal. El 

valor corregido no debe ser menor de 75% al menos que el valor corregido esté 

especificado en la placa de datos. 

 

3.5.3 VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO 

 

El voltaje de circuito abierto de una fuente de poder, excluyendo el voltaje de alta 

frecuencia de estabilización, usando un voltímetro dentro del rango de 100 

ohms/voltio y 1000 ohms/voltio, no deberán exceder los valores que se 

especifican en los puntos siguientes cuando se aplica el voltaje de entrada 

nominal o cuando una fuente de poder de tipo generador es operada a la 

velocidad nominal máxima sin carga. 
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3.5.3.1 Fuentes de poder para soldadura manual y semiautomática 

 

1. Fuente de poder de CA      80 V rms 

2. Fuente de poder de CC con voltaje de rizo > 10%   80 V rms 

3. Fuente de poder de CC con voltaje de rizo ≤ 10%   100 V  

 

Los dos primeros puntos se miden en voltaje rms porque el alto contenido de 

voltaje de rizo puede provocar que el voltaje promedio leído pueda ser erróneo, 

por eso, es usado el valor rms. 

 

3.5.3.2 Fuentes de poder para soldadura automática 

 

1. Fuente de poder de CA      100 V rms 

2. Fuente de poder de CC con voltaje de rizo > 10%   100 V rms 

3. Fuente de poder de CC con voltaje de rizo ≤ 10%   100 V  

 

3.5.4 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE CORRIENTE 

CONSTANTE NEMA CLASE I 

 

3.5.4.1 General 

 

Las fuentes de poder de corriente constante NEMA Clase I que tienen un rango 

de ciclo de trabajo de 60, 80 o 100% deben tener un rango de salida en amperios 

de carga y voltaje de carga en concordancia con la columna 1 de la Tabla 3-6 o 3-

7. Estas deben ser capaces de proveer los amperios de carga a los voltajes de 

carga para la mínima y máxima posición de salida asociado con el amperaje de 

carga nominal y el voltaje de carga nominal dados en la columna 1 de las Tablas 

3-6 y 3-7. Ver los puntos 3.5.4.2 y 3.5.4.3, cuando: 
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1. Los terminales de soldadura están conectados a una carga resistiva que 

tenga un factor de potencia de 0.99 o mayor. 

2. Una fuente de poder tipo generador está operando a la velocidad de carga 

nominal. 

3. El voltaje de entrada nominal a la frecuencia nominal es aplicado a la 

fuente de poder. 

4. La temperatura alcanzada especificada en 3.5.9 no es excedida. 

 

Para una fuente de poder que tiene salida de corriente continua, los amperios de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores promedio. Para 

una fuente de poder que tiene una salida de corriente alterna, los amperajes de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores rms. 

 

3.5.4.2 Fuentes de poder de corriente alterna o corriente continua 

 

Cuando la fuente de poder está operando en el punto de salida máxima mostrado 

en la columna 3 de la Tabla 3-6, el ciclo de trabajo no debe ser menor que la 

mitad del ciclo de trabajo nominal de la fuente de poder. 

 

3.5.4.3 Fuentes de poder de CA/CC 

 

Cuando la fuente de poder está operando en el punto de salida máxima mostrado 

en la columna 3 de la Tabla 3-7, el ciclo de trabajo para la salida de CC debe ser 

el nominal, mientras que para la salida de CA el ciclo de trabajo no debe ser 

menor que la mitad del ciclo de trabajo nominal. 

 

 

 

 

 

 

 



66 

Tabla 3-6 Fuentes de Poder NEMA Clase I de Corrient e Constante, CA o CC (e) 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) 

200 28 40 22 250 30 

250 30 50 22 312 32 

300 32 60 22 375 35 

400 36 80 23 500 40 

500 40 100 24 625 44 

600 44 120 25 750 44 

800 44 160 26 1000 44 

1000 44 200 28 1250 44 

1200 44 240 30 1500 44 

1500 44 300 32 1875 44 

 

Notas de las Tablas 3-6 y 3-7: 
(a) Esta tabla enlista los valores preferidos de rangos de amperios de carga. Otras 

corrientes de carga nominal deben permitir ser usadas como sigue: Para menos 

de 250 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 25 amperios; 

para más de 250 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 50 

amperios. En estos casos, los valores para la salida de corriente mínima será de 

20% de la corriente de carga nominal y para la salida máxima será de 125% de 

los amperios de carga nominal excepto para aquellas fuentes de poder que sean 

cubiertas por la Tabla 3-7, la corriente de salida máxima de CC será de 100% de 

los amperios nominales de carga. Los voltios de carga en cada caso deben ser 

determinados por la ecuación en la nota (d). 
(b) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean 

menores que, pero no podrán ser más que, los valores listados en la tabla. 
(c) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean 

mayores que, pero no podrán ser menores que los valores listados en la tabla. 
(d) Estos valores de voltajes están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E 

es el voltaje de carga e I es los amperios de carga. Para corrientes de carga 

mayores que 600 amperios, el voltaje de carga es 44 voltios. 
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(e) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 20. 

 

Tabla 3-7 Fuentes de Poder NEMA Clase I de Corrient e Constante, CA/CC (e) 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

CA/CC CA/CC CA CC 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

200 28 40 22 250 30 200 28 

250 30 50 22 312 32 250 30 

300 32 60 22 375 35 300 32 

400 36 80 23 500 40 400 36 

500 40 100 24 625 44 500 40 

600 44 120 25 750 44 600 44 

800 44 160 26 1000 44 800 44 

1000 44 200 28 1250 44 1000 44 

1200 44 240 30 1500 44 1200 44 

1500 44 300 32 1875 44 1500 44 

 

 

3.5.5 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE CORRIENTE 

CONSTANTE NEMA CLASE II 

 

3.5.5.1 General 

 

Las fuentes de poder de corriente constante NEMA Clase II que tienen un ciclo de 

trabajo de 30, 40 o 50% deben tener una salida nominal en amperios de carga y 

voltaje de carga en concordancia con la columna 1 de la Tabla 3-8 o 3-9. Estas 

deben ser capaces de proveer los amperios de carga a los voltajes de carga para 

la posición mínima y máxima de salida asociada con el amperaje de carga 

nominal y el voltaje de carga nominal dados en la columna 1 de las Tablas 3-8 y 

3-9, por ejemplo: Si una fuente de poder NEMA Clase II de CA tiene una salida 
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nominal de 250 amperios, entonces su voltaje de carga nominal de salida debe 

ser de máximo 30 voltios; su punto mínimo de salida debe ser de 50 amperios y 

máximo 22 voltios y su punto máximo de salida de 275 amperios y máximo 31 

voltios. La Tabla 3-8 es para máquinas soldadoras de CA o de CC, mientras que 

la Tabla 3-9 es para máquinas soldadoras que funcionan con CA como con CC. 

 

Ver notas B y C de la Tabla 3.9 cuando: 

 

1. Los terminales de soldadura están conectados a una carga resistiva que 

tiene un factor de potencia de 0.99 o mayor. 

2. Una fuente de poder tipo generador está operando a la velocidad de carga 

nominal. 

3. El voltaje de entrada nominal a la frecuencia nominal es aplicado a la 

fuente de poder. 

4. La temperatura alcanzada especificada en 3.5.9 no es excedida. 

 

Para una fuente de poder que tiene salida de corriente continua, los amperios de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores promedio. Para 

una fuente de poder que tiene una salida de corriente alterna, los amperajes de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores rms. 

 

3.5.5.2 Fuentes de poder de corriente alterna o corriente continua 

 

Cuando la fuente de poder está operando en el punto de salida máxima mostrado 

en la columna 3 de la Tabla 3-8, el ciclo de trabajo no debe ser menor que la 

mitad del ciclo de trabajo nominal de la fuente de poder. 

 

3.5.5.3 Fuentes de poder de CA/CC 

 

Cuando la fuente de poder está operando en el punto de salida máxima mostrado 

en la columna 3 de la Tabla 3-9, el ciclo de trabajo para la salida de CC debe ser 
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el nominal, mientras que para la salida de CA el ciclo de trabajo no debe ser 

menor que la mitad del ciclo de trabajo nominal. 

 

Tabla 3-8 Fuentes de Poder NEMA Clase II de Corrien te Constante, CA o 

CC(e) 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) 

150 26 30 21 165 27 

175 27 35 21 193 28 

200 28 40 22 220 29 

225 29 45 22 248 30 

250 30 50 22 275 31 

300 32 60 22 330 33 

350 34 70 23 385 36 

 

 

Tabla 3-9 Fuentes de Poder NEMA Clase II de Corrien te Constante, CA/CC (e) 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

CA/CC CA/CC CA CC 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

150 26 30 21 165 27 150 26 

175 27 35 21 193 28 175 27 

200 28 40 22 220 29 200 28 

225 29 45 22 248 30 225 29 

250 30 50 22 275 31 250 30 

300 32 60 22 330 33 300 32 

350 34 70 23 385 36 350 34 

 

Notas de las Tablas 3-8 y 3-9: 
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(a) Esta tabla enlista los valores preferidos de rangos de amperios de carga. Otras 

corrientes de carga nominal deben permitir ser usadas como sigue: Para menos 

de 150 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 25 amperios; 

para más de 350 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 50 

amperios. En estos casos, los valores para la salida de corriente mínima será de 

20% de la corriente de carga nominal y para la salida máxima será de 110% de 

los amperios de carga nominal excepto para aquellas fuentes de poder que sean 

cubiertas por la Tabla 3-9, la corriente de salida máxima de CC será de 100% de 

los amperios nominales de carga. Los voltios de carga en cada caso deben ser 

determinados por la ecuación en la nota (d). 
(b) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean 

menores que, pero no podrán ser más que, los valores listados en la tabla. 
(c) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean 

mayores que, pero no podrán ser menores que los valores listados en la tabla. 
(d) Estos valores de voltajes están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E 

es el voltaje de carga e I es los amperios de carga.  
(e) Tablas tomadas de la norma NEMA EW-1, páginas 21 y 22. 

 

3.5.6 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE CORRIENTE 

CONSTANTE NEMA CLASE III 

3.5.6.1 General 

 

Las fuentes de poder de corriente constante NEMA Clase III que tienen un ciclo 

de trabajo nominal de 20% deben tener una salida nominal en amperios de carga 

y voltaje de carga en concordancia con la columna 1 de la Tabla 3-10. Estas 

deben ser capaces de proveer los amperios de carga a los voltajes de carga para 

la posición mínima y máxima de salida asociada con el amperaje de carga 

nominal y el voltaje de carga nominal dados en la columna 1 de la Tablas 3-10 

cuando: 

 

1. Los terminales de soldadura están conectados a una carga resistiva que 

tiene un factor de potencia de 0.99 o mayor. 
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2. Una fuente de poder tipo generador está operando a la velocidad de carga 

nominal. 

3. El voltaje de entrada nominal a la frecuencia nominal es aplicado a la 

fuente de poder. 

4. La temperatura alcanzada especificada en 3.5.9 no es excedida. 

 

Para una fuente de poder que tiene salida de corriente continua, los amperios de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores promedio. Para 

una fuente de poder que tiene una salida de corriente alterna, los amperajes de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores rms. 

 

Para una fuente de poder que tiene salida de CA solamente o de CC solamente, 

los valores dados en la Tabla 3-10 se aplican. Para una fuente de poder que tiene 

salida de CA/CC los valores dados en la Tabla 3-10 se aplican para la salida de 

CA; la salida de CC no debe ser menor que el 80% de la salida de CA hacia 

adelante en la columna 1 de la Tabla 3-10, mientras que los valores en la columna 

2 de la Tabla 3-10 se aplican directamente a la salida de CC. 

 

Tabla 3-10 Fuentes de Poder NEMA Clase III de Corri ente Constante (e) 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(c) Puntos mínimos de Salida(d) 

Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) 

Puntos máximos de 

salida(c) 

180 hasta 

230(a) 
25 

Multiplicar el 

amperaje de carga 

nominal por 1/6(b) 

20 

Igual que la salida 

nominal dada en la 

columna 1 

235 hasta 

295(a) 
30 

Multiplicar el 

amperaje de carga 

nominal por 1/6(b) 

22 

Igual que la salida 

nominal dada en la 

columna 1 

 
(a) Expresado en múltiplos de 5. 
(b) Si el número no es un múltiplo de 5, subir al número siguiente que sea múltiplo 

de 5. 
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(c) Los amperios de carga medidos a los voltios de carga medidos no deben ser 

menores que el 95% de los amperios de carga nominales mostrados en la placa 

de datos. 
(d) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean 

menores que, pero no podrán ser más que, los valores listados en la tabla. 
(e) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 22. 

 

3.5.7 RANGOS DE SALIDA DE FUENTES DE PODER DE VOLTAJE 

CONSTANTE NEMA CLASE I 

 

Las fuentes de poder de voltaje constante NEMA Clase I que tienen un ciclo de 

trabajo de 60, 80 o 100% deben tener un rango de salida en amperios de carga y 

voltaje de carga en concordancia con la Tabla 3-11, cuando: 

 

1. Los terminales de soldadura están conectados a una carga resistiva que 

tiene un factor de potencia de 0.99 o mayor. 

2. Una fuente de poder tipo generador está operando a la velocidad de carga 

nominal. 

3. El voltaje de entrada nominal a la frecuencia nominal es aplicado a la 

fuente de poder. 

4. La temperatura alcanzada especificada en 3.5.9 no es excedida. 

 

Para una fuente de poder que tiene salida de corriente continua, los amperios de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores promedio. Para 

una fuente de poder que tiene una salida de corriente alterna, los amperajes de 

carga y los voltajes de carga deben ser expresados como valores rms. 
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Tabla 3-11 Fuentes de Poder NEMA Clase I de Voltaje  Constante, CA o CC (g) 

Columna 1 Columna 2 

Salida Nominal(a)(b) Puntos mínimos de Salida(c)(d) 

Amp de carga Volt de carga(e) Amp de carga Volt de carga(f) 

200 28 50 14 

250 30 62 15 

300 32 75 15 

400 36 100 16 

500 40 125 17 

600 44 180 19 

800 44 240 22 

1000 44 300 24 

1200 44 360 24 

1500 44 450 24 
 

(a) Los amperios máximos de carga, voltajes máximos de carga, o ambos, se 

permitirá que sean mayores que los valores listados en la Tabla. 
(b) Esta tabla enlista los valores preferidos de rangos de amperios de carga. Otras 

corrientes de carga nominal deben permitir ser usadas como sigue: Para menos 

de 500 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 25 amperios; 

para más de 500 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 50 

amperios. Para los voltios de carga ver la nota (c). Para la corriente de carga 

mínima y voltaje ver la nota (d). 
(c) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean 

menores que, pero no podrán ser mayores que, los valores listados en la tabla. 
(d) Para las corrientes de carga descritas en la nota (b), los valores para la salida 

de corriente mínima será de 25% de la corriente de carga nominal para fuentes de 

poder con amperaje nominal de 550 amperios y menores y 30% de la corriente de 

carga nominal para fuentes de poder con amperaje nominal mayores de 550 

amperios. Para voltajes mínimos de carga, ver nota (f). 
(e) Los voltajes de carga están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E es 

el voltaje de carga e I es los amperios de carga, pero en ningún caso deberá 

exceder los 44 voltios. 
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(f) Los voltajes de carga están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E es 

el voltaje de carga e I es los amperios de carga, pero en ningún caso deberá 

exceder los 24 voltios. 
(g) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 23. 

 

3.5.8 OPERACIÓN SIN CARGA 

 

Las fuentes de poder para soldadura deben ser capaces de operar continuamente 

sin carga a cualquier punto de salida sin exceder los niveles de temperatura 

especificados en el punto 3.5.9. 

 

3.5.9 NIVELES DE TEMPERATURA 

 

Cuando una fuente de poder, está operando a la velocidad nominal (si se aplica) o 

con el voltaje de entrada nominal a la frecuencia nominal aplicada, está conectada 

a una carga resistiva (factor de potencia de 0.99 o mayor), y es operada: 

 

a) A la corriente nominal y voltaje nominal con el ciclo de trabajo nominal y; 

b) Al máximo punto de salida con el ciclo de trabajo nominal específico hasta 

que se alcance una temperatura constante. 

 

Los niveles de temperatura alcanzados por varias partes no deben exceder los 

valores dados en las Tablas 3-12 y 3-13. Las fuentes de poder auxiliares 

enfocadas a ser utilizadas mientras se suelda deben ser cargadas a sus niveles 

nominales. 

 

En el caso de fuentes de poder con derivaciones de regulación de salida ya sea  

en el circuito de entrada, el circuito de salida, o ambos, la temperatura debe ser 

medida con la derivación que produzca la temperatura más alta a la salida 

nominal o por debajo. 
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Tabla 3-12 Máxima temperatura alcanzada por fuentes  de poder tipo 

generadores de CC, generador-rectificador de CA y g enerador de CA. (c) 

Niveles de Temperatura 

Motores con fuente de 

energía primaria de CC, 

generadores de CC y 

excitadores 

Generadores de CA, 

generador-rectificador de CA 

y motores de fuente primaria 

de energía 

Clases del sistemas de 

aislamiento 

Clases del sistemas de 

aislamiento 

 

105 130 155 180 105 130 155 180 

1. Devanados incluidos, bobinas multicapas, y todas las bobinas que no esten cubiertas en 2(a) 

    Por el método del termómetro(b) 50ºC 70ºC 90ºC 110ºC - - - - 

    Por el método de la resistencia 60ºC 85ºC 110ºC 135ºC 60ºC 85ºC 110ºC 135ºC 

2. Bobinas de una capa con conductores expuestos sin aislamiento o con capa de protección(a) 

   Por el método del termómetro(b) 60ºC 85ºC 105ºC 130ºC - - - - 

   Por el método de la resistencia 65ºC 90ºC 115ºC 140ºC - - - - 

3. Núcleos y partes mecánicas en contacto o adyacentes al aislamiento 

   Por el método del termómetro(b) 50ºC 70ºC 90ºC 110ºC 50ºC 70ºC 90ºC 110ºC 

4. Conmutadores          

   Por el método del termómetro(b) 65ºC 85ºC 85ºC 85ºC - - - - 

5. Todas las partes cuya temperatura afecta la temperatura del material de aislamiento se permitirá 

alcanzar tales temperaturas siempre y cuando no dañe la fuente de poder, o las partes 

componentes en ningún aspecto. 

6. Rotores de jaula de ardilla no deben alcanzar las temperaturas que causen daño mecánico a la 

fuente de poder. 

7. Para las temperaturas de los cables de soldadura y terminales de soldadura, ver el punto 3.4.6 

 
(a) En donde los dos métodos de medición de temperatura son listados, una 

temperatura alcanzada dentro de los valores en la Tabla 3-12, medido por 

cualquier método, debe demostrar conformidad con esta norma. 
(b) Una termocupla será permitida ser sustituta de un termómetro donde sea 

aplicable. Para los procedimientos de prueba, ver la sección 3.6. Para ver la 

descripción de los sistemas de aislamiento, ver el punto 3.4.12. 
(c) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 24. 
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Tabla 3-13 Máxima temperatura alcanzada por fuentes  de poder de tipo 

transformadores de CA, transformador-rectificador d e CC y transformador-

rectificador de CA o CC. (b) 

Temperatura alcanzada 

Clase de sistema de aislamiento 
Método de determinación de la 

temperatura (a) 

105 130 155 180 200 220 

Resistencia 70ºC 90ºC 115ºC 135ºC 155ºC 170ºC 

Termocupla aplicada 80ºC 100ºC 125ºC 150ºC 170ºC 190ºC 

Las partes metálicas en contacto con cualquier tipo de aislamiento no deben alcanzar una 

temperatura que exceda la permitida para el aislamiento adyacente. 

Para las temperaturas de los cables de soldadura y los terminales de soldadura, ver 3.4.6 

Todas las partes cuya temperatura afecta la temperatura del material de aislamiento se permitirá 

alcanzar tales temperaturas siempre y cuando no dañe la fuente de poder, o las partes 

componentes en ningún aspecto. 

 
(a) La temperatura alcanzada dentro de los valores listados en la Tabla 3-13, 

medido por cualquier método, debe demostrar conformidad con esta norma. Para 

bobinas, bobinas de transformador y reactores, el método de la resistencia para 

determinar la temperatura es preferido. 
(b) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 25. 

 

3.5.10 PLACA DE DATOS 

 

La siguiente información mínima debe ser dada en la placa de datos de una 

fuente de poder, siempre y cuando sea aplicable: 

 

1. Tipo de designación del fabricante y/o número de identificación; 

2. “NEMA EW-1”; 

3. Voltaje de Circuito Abierto máximo; Cuando una fuente de poder tiene un 

voltaje de circuito abierto de acuerdo con el punto 3.5.3.2, un aviso 

preventivo debe ser provisto indicando que la fuente de poder no está 

diseñada para uso semiautomático o manual. 

4. Voltaje de carga nominal; 

5. Corriente de carga nominal; 

6. Ciclo de trabajo a la carga nominal; 
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7. Velocidad máxima del generador en rpm cuando está sin carga; 

8. Frecuencia nominal del suministro de energía; 

9. Número de fases del suministro de energía; 

10. Voltaje de entrada nominal del suministro de energía; 

11. Valor rms de los amperios de la corriente de entrada a la salida de carga 

nominal; 

12. Velocidad sin carga de la fuente primaria de energía en rpm si es diferente 

de 3.5.10.7, y; 

13. Valor del factor de potencia tal como se requiere en 3.5.2. 

 

3.6 PRUEBAS DE TEMPERATURA 

 

3.6.1 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA FUENTES DE PODER DE 

SOLDADURA POR ARCO 

 

Cuando a las fuentes de poder se les realiza las pruebas para medir los niveles 

de temperatura de acuerdo con 3.5.9, la corriente de carga y el voltaje de carga 

deben ser mantenidos simultáneamente excepto en el caso de las fuente de 

poder NEMA Clase III en las que no es necesario que se mantenga el voltaje de 

carga. El voltaje de carga debe ser medido en los terminales de soldadura de la 

fuente de poder. 

 

Para las fuentes de poder que tienen un ciclo de trabajo menor del 100%, la 

prueba debe ser realizada iniciando y deteniendo el circuito de soldadura de 

acuerdo a su ciclo de trabajo, esto quiere decir que si una fuente de soldadura 

tiene un ciclo de trabajo de 60% entonces la máquina debe estar encendida 6 

minutos y luego dejarla reposar 4 minutos, y así sucesivamente hasta alcanzar 

una temperatura estable. Todas las temperaturas deben ser medidas al final del 

tiempo de carga del último ciclo después de obtener una temperatura constante. 

 

3.6.2 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL MÉTODO DEL 

TERMÓMETRO 
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3.6.2.1 Definición 

 

El método del termómetro consiste en determinar la temperatura por medio de 

termómetros de mercurio o alcohol u otro instrumento apropiado de medición de 

la temperatura que deben ser aplicados a las partes más calientes que sean 

accesibles a los termómetros ordinarios de mercurio sin alteración de su 

estructura. 

 

3.6.2.2 Medición 

 

Cuando son hechas mediciones de temperatura a las fuentes de poder de tipo 

motor generador y generador con motor de combustión interna, la prueba debe 

ser hecha, excepto con lo indicado en 3.6.1, 3.6.7 y 3.6.8, en concordancia con la 

última revisión de los siguientes códigos aplicables: 

 

1. Publicación número 112 de la IEEE “Test Procedure for Polyphase 

Induction Motors and Generator" 

2. Publicación número 113 de la IEEE “Guide on Test Procedures for DC 

Machines” 

 

3.6.3 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL MÉTODO DE 

RESISTENCIA 

 

3.6.3.1 Definición 

 

El método de la resistencia consiste en determinar la temperatura por 

comparación de la resistencia de una bobina a la temperatura a ser determinada 

con la resistencia a una temperatura conocida. 

 

3.6.3.2 Medición 

 



79 

Cuando las mediciones de la temperatura de una fuente de poder son hechas por 

el método de la resistencia, la prueba debe ser hecha, excepto con lo indicado en 

3.6.1, 3.6.7 y 3.6.8, en concordancia con la última revisión de los siguientes 

códigos aplicables: 

 

1. Publicación número 112 de la IEEE “Test Procedure for Polyphase 

Induction Motors and Generator" 

2. Publicación número C57.12.90 de la ANSI/IEEE “Distribution Power and 

Regulating Transformers, Test Code for Liquid Immersed” 

 

3.6.3.3 Determinación de la temperatura media por el método de la resistencia 

 

La temperatura media medida de una bobina de cobre o aluminio debe ser 

determinada por la siguiente ecuación: 

 

KtK
R

R
t c

c

h
h −+= )(   (3.6) 

 

Donde: 

 

th = temperatura de la bobina en grados Celsius cuando Rh fue medida 

tc = temperatura de la bobina en grados Celsius cuando Rc fue medida 

Rh = resistencia caliente en ohmios 

Rc = resistencia fría en ohmios 

K = para el aluminio= 225; para el cobre= 234.5 

 

3.6.4 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL MÉTODO DE 

TERMOCUPLA 

 

3.6.4.1 Definición 
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El método de la termocupla consiste en determinar la temperatura por 

termocuplas u otros instrumentos apropiados de medición de temperatura de 

tamaño comparable, aplicada a las partes más calientes accesibles a las 

termocuplas en lugares que son normalmente inaccesibles a los termómetros de 

vidrio. 

 

Dependiendo del espesor de la separación entre el aislamiento y los conductores 

de corriente, las termocuplas pueden dar lecturas comparables con las obtenidas 

por el método de la resistencia o puede dar lecturas considerablemente menores 

a las del método de termómetro. En la medición de temperaturas de bobinas por 

el método de las termocuplas, el método será definido como “método de las 

termocuplas” solo si las termocuplas son aplicadas directamente a los 

conductores o son separadas del circuito metálico solamente por el aislamiento 

aplicado integralmente del mismo conductor. 

 

3.6.4.2 Medición 

 

Cuando las medidas de la temperatura de una fuente de poder son hechas por el 

método de la termocupla, la prueba debe ser hecha, excepto con lo indicado en 

3.6.1, 3.6.7 y 3.6.8, en concordancia con la publicación número ANSI/IEEE 

C57.12.90. 

 

3.6.5 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Cuando son hechas mediciones de temperatura, la temperatura ambiente debe 

ser determinada por al menos tres termocuplas o termómetros, espaciados 

uniformemente alrededor de la fuente de poder que está sometida a prueba. 

Estos deben ser colocados a aproximadamente una mitad de la altura de la fuente 

de poder y a una distancia de 3 a 6 pies (1 a 2 metros) de la fuente de poder y 

deben ser protegidos contra corrientes de aire y calentamiento anormal. 
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3.6.6 TEMPERATURA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO DURANTE LA 

PRUEBA 

 

La prueba de temperatura debe ser hecha a cualquier temperatura de aire de 

enfriamiento, preferiblemente no por debajo de 10 ºC. Debe asumirse que la 

temperatura alcanzada es la misma para todas las temperaturas de aire de 

enfriamiento entre los límites de 10 ºC y 40 ºC. 

 

3.6.7 CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA POR EL TIEMPO DE PARAD A 

 

Cuando un tiempo suficiente ha pasado entre el instante de parada y el tiempo de 

medición de la temperatura final que permita que la temperatura caiga, 

correcciones apropiadas deben ser aplicadas para obtener tan cercano como sea 

practicable la temperatura al instante de la parada. Un método aceptable para 

determinar la temperatura aproximada al instante de la parada es graficando una 

curva, con las lecturas de temperatura en las ordenadas y el tiempo en las 

abscisas, y extrapolando hacia atrás al instante de la parada. 

 

En el caso en que sucesivas mediciones muestren un incremento de temperatura 

después de la parada, el mayor valor será tomado. 

 

3.6.8 PARADA DE FUENTES DE PODER TIPO GENERADOR PARA PRUEBAS 

DE TEMPERATURA 

 

Deben ser tomadas precauciones para acortar el período de parada de la fuente 

de poder tipo generador y mantener la temperatura durante el período de parada. 

Es recomendable que instrumentos sean usados para limitar la parada y el 

periodo de medición a un valor que no excedan a aquellos especificados para los 

rangos dados como siguen:  

 

Sobre 50 kilovatios incluido el 50:    3 minutos 

Sobre 50 kilovatios e incluyendo 200 kilovatios:  5 minutos 

 



82 

3.7 PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL 

 

3.7.1 PRUEBA DE ALTO POTENCIAL 

 

Cada fuente de poder completamente ensamblada debe ser capaz de pasar la 

prueba de alto potencial descrita en esta sección. 

 

3.7.2 VOLTAJE DE PRUEBA 

 

El voltaje rms de prueba de CA para todas las fuentes de poder para soldadura 

nuevas debe ser 1000 voltios más el doble del voltaje nominal del circuito bajo 

prueba, excepto para los voltajes alternativos especificados para pruebas en 

líneas de producción en el punto 3.7.7. La frecuencia de todos los voltajes de 

prueba deben ser 50 o 60 Hz, y la forma de la onda debe ser esencialmente 

sinusoidal. 

 

No es recomendado repetir la aplicación del voltaje de prueba de alto potencial. Si 

es necesario someter a la fuente de poder a una prueba de alto potencial 

subsecuente, el voltaje de prueba debe ser 85% del voltaje de prueba para una 

fuente de potencia nueva. 

 

3.7.3 DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL VOLTAJE DE PRUEBA  

 

El voltaje de prueba para las fuentes de poder debe ser aplicado continuamente 

por un periodo de un minuto excepto para los periodos de tiempo alternativos 

especificados para pruebas en líneas de producción. 

 

3.7.4 PUNTOS DE APLICACIÓN DEL VOLTAJE DE PRUEBA 

 

Excepto para la prueba de línea de producción especificada en 3.7.7.2, el voltaje 

de prueba debe ser aplicado sucesivamente entre el circuito de entrada de la 

fuente de poder y la armazón y carcasa; entre el circuito de salida y la armazón y 

carcasa; y entre otros circuitos tales como los de control o circuitos auxiliares y la 
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armazón y carcasa. Todas las bobinas y circuitos que no están bajo prueba, y el 

núcleo y otras partes conductoras sin corriente, deben ser conectadas al armazón 

y carcasa. Cualquier circuito eléctrico que está aislado de la prueba de voltaje de 

alto potencial por un interruptor, relé, o contactor debe ser probado 

separadamente, o deben ser cerrados. 

 

Alternativamente, todos los circuitos deben ser probados por la aplicación 

sucesiva del voltaje de prueba directamente entre cualquiera de los dos circuitos y 

entre cualquier circuito y la armazón y carcasa. 

 

Para propósitos de la prueba de alto potencial, un circuito eléctrico consiste en 

todas las bobinas y otras partes vivas que están conectadas conductivamente a 

cada uno de los terminales de entrada, a los terminales de salida de la fuente de 

poder, o a cada uno de los terminales de algún tomacorriente o terminal auxiliar o 

de control. 

 

3.7.5 TEMPERATURA A LA CUAL DEBE SER HECHA LA PRUEBA DE A LTO 

POTENCIAL 

 

La prueba de alto potencial debe ser hecha a la temperatura del cuarto o a 

cualquier temperatura mayor conseguida durante la prueba a la temperatura de 

operación de carga nominal de la fuente de poder. 

 

3.7.6 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE ALTO POTENCIAL PARA 

COMPONENTES Y ACCESORIOS 

 

Excepto para las pruebas de líneas de producción especificadas en 3.7.7.2, los 

artefactos que no están dentro del alcance de la norma EW-1 pero para los cuales 

hay normas para pruebas de alto potencial, tales como medidores, rectificadores, 

capacitares, portalámparas, interruptores, equipamiento electrónico, etc., y que 

requieren voltajes de prueba más bajos que los indicados en esta publicación, 

deben ser conectados a tierra, cortocircuitados o desconectados antes de que la 

prueba de alto potencial sea hecha en la fuente de poder. 
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3.7.7 PRUEBA DE ALTO POTENCIAL EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

Una de las dos pruebas especificadas en 3.7.7.1 y 3.7.7.2 deben ser utilizadas en 

pruebas de líneas de producción como una alternativa a la prueba de alto 

potencial de un minuto especificado en 3.7.2, 3.7.3, y 3.7.4. 

 

3.7.7.1 Las fuentes de poder para las cuales el voltaje de prueba de fuentes de 

potencia nuevas es de 2500 voltios o menor debe ser probada de acuerdo con los 

puntos 3.7.2 hasta 3.7.6 exceptuando que el voltaje de prueba debe ser de 1.2 

veces el voltaje de prueba de un minuto y el tiempo de prueba reducido a un 

segundo. 

 

3.7.7.2 Para esta prueba alternativa todas las siguientes pruebas deben ser 

hechas: 

 

1. Previo al montaje final de la fuente de poder, los componentes como 

transformadores, reactores (incluyendo los saturables), amplificadores 

magnéticos, motores, montajes de rectificadores, y cualquier otro elemento 

que está diseñado para ser conectado eléctricamente al suministro de 

entrada de energía debe ser probado de acuerdo con 3.7.2 y 3.7.3. La 

aplicación del voltaje de prueba a algún elemento debe ser entre sus partes 

de entrada conectadas y su carcasa o partes de montaje. 

2. Los circuitos internos conectados que no son accesibles durante la 

operación usual no necesitan ser probados; sin embargo, si esos circuitos 

derivan su potencia de transformadores conectados al suministro de 

entrada de energía, estos transformadores deben ser probados de acuerdo 

con 3.7.7.1. 

3. La fuente de poder completamente ensamblada debe ser probada a 1000 

voltios por un minuto o a 1200 voltios por un segundo de acuerdo con los 

puntos 3.7.2 a 3.7.5 
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Durante la prueba, los circuitos que emplean componentes de estado sólido 

deben ser eléctricamente puenteados o desconectados para minimizar la 

probabilidad de daño de estos componentes. 

 

3.8 EFICIENCIA Y FACTOR DE POTENCIA 

 

3.8.1 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA Y DEL FACT OR 

DE POTENCIA 

 

3.8.1.1 Condiciones para la prueba 

 

3.8.1.1.1 Entrada 

 

La eficiencia y el factor de potencia de entrada de la fuente de poder para 

soldadura deben ser determinados al voltaje de entrada nominal, a la frecuencia 

nominal y a la corriente de entrada medida. 

 

3.8.1.1.2 Salida 

 

La eficiencia y el factor de potencia deben ser determinados a la salida nominal 

cuando la fuente de poder está conectada a una carga resistiva que tiene un 

factor de potencia de 0.99 o mayor. 

 

3.8.1.1.3 Temperatura 

 

La eficiencia y el factor de potencia deben ser medidos solo previamente a la 

conclusión de la prueba de temperatura.  

 

3.8.1.1.4 Pérdidas varias 

 



86 

La potencia consumida por los resistores, reactores, estabilizadores, ventiladores, 

reóstatos de inductor y control, y otros componentes, incluyendo inductores 

excitados y bobinas de control, que  desempeñan una función esencial en la 

operación de la fuente de poder y que están incluidas como parte integral de la 

fuente de poder deben ser incluidas en la determinación de la eficiencia y del 

factor de potencia. 

 

3.8.1.2 Eficiencia 

 

La eficiencia de una fuente de poder para soldadura debe ser determinada por 

mediciones simultaneas de potencia de entrada y potencia de salida. 

 

3.8.1.3 Factor de potencia de entrada 

 

El factor de potencia de entrada de una fuente de potencia para soldadura debe 

ser determinada por mediciones simultaneas de corriente de entrada, voltaje 

nominal de entrada, y vatios. Alternativamente, un medidor de factor de potencia 

debe ser usado. 

 

3.9 FUENTES DE PODER A SER USADAS CON GTAW 

 

3.9.1 GENERALIDADES 

 

Consideraciones especiales deben ser dadas cuando una fuente de potencia para 

soldadura es proporcionada para usarse con el proceso GTAW. 

 

Las provisiones de esta sección van en adición a todas las anteriores dadas en 

este capítulo (desde la sección 3.1 hasta la 3.8) exceptuando las incluidas. 

 

3.9.2 RELACIÓN VOLTIO-AMPERIO PARA GTAW  
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Para el propósito de esta sección, la relación entre el voltaje de salida (V) y la 

corriente de salida (I) será dada por la ecuación siguiente: 

 

IGTAWV 12.013)( +=   (3.7) 

 

3.9.3 CATEGORIAS DE FUENTES DE PODER DE GTAW 

 

Las fuentes de poder de GTAW deben ser categorizadas por una de las 

siguientes:  

 

a) CC 

b) CA 

c) CA/CC 

 

En algunos casos, las fuentes de poder que van de acuerdo con la Norma EW-1 

pueden ser equipadas para producir corrientes pulsadas de salida. Cuando se 

provee salida de corriente pulsada, los parámetros de la fuente de poder pueden 

ser afectados y se deben consultar las recomendaciones del fabricante. 

 

3.9.3.1 Fuentes de poder de corriente continua 

 

El rango y desempeño para una fuente de poder de GTAW de CC debe ser 

determinada en concordancia con la sección 3.5. Excepción: transformadores de 

control que tienen las bobinas aisladas que proveen voltaje de operación para el 

elemento interruptor de suministro primario no se cubre en este párrafo. 

 

Cuando la corriente de carga mínima, rangos de corriente de soldadura, y 

calibración de corriente por perilla son dadas para GTAW, la relación de corriente 

de carga/voltaje de carga debe estar de acuerdo con la ecuación 3.7. 

 

3.9.3.2 Fuentes de poder de corriente alterna 
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El rango y desempeño para una fuente de poder de GTAW de CC debe ser 

determinada en concordancia con la sección 3.5 excepto las que siguen: 

 

a) La salida máxima y nominal que son específicamente para valores de  

GTAW  deben ser determinados de acuerdo con la ecuación 3.7. 

b) Los terminales de corriente son conectados a una carga resistiva que tiene 

un factor de potencia de 0.99 o mayor. Adicionalmente, la carga debe tener 

una característica parcial rectificadora tal como cuando el terminal del  

electrodo es negativo con respecto al terminal de la pieza, el voltaje de 

medio ciclo debe ser 16 voltios más o menos; 0.5 voltios menos que el 

voltaje cuando el terminal del electrodo es positivo. 

 

Cuando la corriente de carga mínima, rangos de corriente de soldadura, y 

calibración de corriente por perilla son dadas para GTAW, la relación de corriente 

de carga/voltaje de carga debe estar de acuerdo con la ecuación 3.7. 

 

Las diferencias entre las características de emisión entre el electrodo y el trabajo 

pueden causar un voltaje desbalanceado que ocurre a través del arco. El voltaje 

requerido para provocar el flujo de electrones desde el electrodo hacia el trabajo 

es menor que el voltaje requerido para provocar el flujo de electrones desde el 

trabajo hacia el electrodo. Al menos que instrumentos sean incorporados para 

prevenir esto, este voltaje desbalanceado causaría corriente desbalanceada 

llamada componente de CC. La componente de CC puede tener un efecto 

adverso en la operación y rangos de una fuente de poder para soldadura. 

 

El proceso GTAW de CA debe ser llevado a cabo solo en fuentes de poder 

diseñadas específicamente o recomendadas por el fabricante para este propósito. 

 

3.9.3.3 Fuentes de poder de CA/CC 
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Las fuentes de poder de CA/CC de GTAW deben cumplir con el punto 3.9.3.1 

cuando proporcionan CC a la carga y deben cumplir con el punto 3.9.3.2 cuando 

proporcionan CA a la carga. 

 

3.9.4 PLACA DE DATOS 

 

Las fuentes de poder especificadas para usar con GTAW de CA requieren datos 

de placa de ciclo de trabajo reducido y rangos de corriente de salida en adición a 

los dados en 3.5.10, al menos que la fuente de poder tenga los mismos rangos de 

salida que para GTAW de CC. Los datos de placa apropiados serán: 

 

1. “GTAW (amperios de carga nominales)”; o,  

2. “GTAW (ciclo de trabajo a la carga nominal).” 

 

3.10 FUENTES DE PODER CON ARRANCADORES DEL ARCO DE 

ALTA FRECUENCIA Y/O ESTABILIZADORES 

 

3.10.1 GENERALIDADES 

 

El voltaje de circuito abierto máximo dado en el punto 3.5.3 puede no ser 

suficiente para ciertos procesos de soldadura. Un voltaje mayor puede ser 

requerido para mantener un arco estable, el cual es especialmente necesario para 

el proceso GTAW con CA. 

 

Muchos procesos utilizan voltajes de circuito abierto que son suficientes para 

hacer saltar el arco desde el electrodo hacia el trabajo sin que hagan contacto. En 

procesos como el GTAW, esto puede requerir varios miles de voltios para 

provocar el salto del arco entre el espacio que existe entre el electrodo y el trabajo 

creando una trayectoria inicial de ionización en la cual puede fluir la corriente del 

arco.  

 

De este modo los estabilizadores e iniciadores del arco pueden requerir voltajes 

de circuito abierto más grandes que los máximos valores del punto 3.5.3. Para 
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proveer estos voltajes altos, es una práctica común el superponer un voltaje de 

circuito abierto alto en la salida de la fuente de poder de soldadura mediante el 

uso de técnicas de alta frecuencia. El voltaje de alta frecuencia es considerado 

ser más seguro que el mismo voltaje a la frecuencia de línea o de CC. 

 

3.10.2 DEFINICIONES 

 

3.10.2.1 Zona de soldadura 

 

La zona de soldadura es el espacio dentro de un rango de 50 pies (15 metros) en 

todas las direcciones desde el punto medio entre la fuente de poder y el arco de 

soldadura. 

3.10.2.2 Alta frecuencia 

 

La alta frecuencia es energía de radio frecuencia, ya sea continua o pulsada, 

usada para iniciar o estabilizar un arco de soldadura. 

 

3.10.2.3 Carcasa 

 

La carcasa debe ser metálica o de un polímero metalizado de esa naturaleza para 

proveer una protección que pueda ser conectada a tierra. 

 

3.10.3 PRINCIPIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE 

INSTALACIONES DE ESTABILIZADORES DE ALTA FRECUENCIA  DE 

SOLDADURA POR ARCO 

 

3.10.3.1 Suministro primario de energía 

 



91 

Los suministros de alta frecuencia como una unidad separada (HFAU) o como 

parte integral de la fuente de poder (HFPS) deben ser conectadas de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 

 

Al menos que la HFAU o HFPS sea suministrada con un cable flexible para las 

conexiones al suministro primario de poder, los conductores del suministro 

primario de poder localizados dentro de la zona de soldadura deben ser 

completamente aislados dentro de conductos metálicos sólidos o con “protección 

equivalente”. La protección debe ser eléctricamente continua a lo largo de toda su 

longitud. La protección debe ser conectada a la carcasa de la HFPS o HFAU 

viendo que tenga un buen contacto eléctrico entre la protección y la carcasa. 

 

Cuando una HFPS o HFAU es proporcionada con un cable flexible fijo para la 

conexión al suministro primario de energía, no se requiere normalmente 

protección adicional. Los conductores de la fuente primaria de energía deben ser 

protegidos de acuerdo con el párrafo anterior sobre el punto de conexión del cable 

flexible de poder. El conductor de tierra del cable flexible debe ser usado para 

proveer una buena conexión entre la protección del suministro primario de energía 

y la carcasa de la HFPS. En el caso de una HFAU, puede ser necesario proteger 

el cordón de poder de excitación conectado a la fuente de poder o reemplazarlo 

con conductores de suministro primario completamente encerrados en conductos 

metálicos sólidos o con protección equivalente. Consultar las instrucciones del 

fabricante para la instalación de ambas fuentes de poder y HFAU. 

 

3.10.3.2 Puertas de acceso y cubiertas 

 

Cuando la HFPS o HFAU está operando, todas las puertas de acceso y cubiertas 

deben ser cerradas y aseguradas apropiadamente. Excepto para los cambios o 

ajustes cubiertos en las instrucciones del fabricante, las unidades no deben ser 

alteradas en ninguna forma. 

 

3.10.3.3 Protección del cableado en la zona de soldadura 
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La conexión a tierra de la protección del cableado que se encuentra en la zona de 

soldadura debe estar en el lugar más próximo al punto medio entre los terminales 

de soldadura y el arco. Las secciones del conducto deben ser unidas unas con 

otras eléctricamente. 

 

Los conductores metálicos sin conexión a tierra que están en la zona de 

soldadura pueden actuar como antenas que pueden subir, conducir y radiar 

nuevamente la energía de alta frecuencia transmitida por el circuito de soldadura. 

Por lo tanto, los conductores que están con protección pueden estar localizados 

dentro de la zona de soldadura. Esto significa que todos los conductores de 

iluminación, poder, teléfono, comunicación y otros conductores dentro de la zona 

de soldadura deben ser encerrados en conductos rígidos metálicos soldados y 

conectados a tierra o a algún otro material que tiene una eficiencia equivalente de 

protección. Los conductos  metálicos ordinarios flexibles arrollados 

helicoidalmente generalmente no son apropiados.  

 

3.10.3.4 Materiales conductores en la zona de soldadura 

 

Los materiales conductores no deben estar localizados en la zona de soldadura. 

Aquellos materiales que no puedan ser excluidos deben ser conectados a tierra. 

 

3.10.3.5 Circuito de soldadura 

 

Los cables de soldadura deben ser mantenidos tan cortos como sea posible y no 

deben exceder los 25 pies (7.6 metros) de longitud. Estos cables deben ser 

posicionados juntos uno del otro y deben ser mantenidos muy cerca de tierra o al 

piso como sea posible. El uso de elementos innecesarios, tal como torchas de 

reserva, estuche de electrodos, etc., en el circuito de soldadura no deben ser 

permitidos. 
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La magnitud de la energía de alta frecuencia transmitida así como el espectro de 

frecuencia de esas transmisiones pueden ser alteradas substancialmente por 

cambios de la longitud o posición de los cables de soldadura. 

 

3.10.3.6 Puesta a tierra del circuito de soldadura 

 

La conexión a tierra más importante es aquella que está unida al terminal del 

trabajo de una HFPS o HFAU. Por lo tanto, al menos que el fabricante especifique 

otra cosa, el usuario debe proveer esta conexión de acuerdo a la ANSI Z49.1 

como sigue: 

 

a) Una impedancia de no más de dos ohmios a la frecuencia fundamental y 

de un décimo del armónico de la frecuencia fundamental debe ser 

conectado entre el terminal del trabajo y la carcasa de la HFPS o HFAU. 

b) Adicionalmente, la carcasa deberá ser conectada a una varilla conductora 

a tierra o a una tubería metálica de agua, cualquiera de estos que pueda 

entrar en la tierra 10 pies (3 metros) desde la carcasa de la fuente de 

soldadura. 

c) Todas las conexiones eléctricas deberán ser hechas con superficies 

metálicas limpias y pulidas. 

 

3.11 SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE 

ELECTRODO CONTINUO PARA SOLDADURA POR ARCO 

 

Esta sección es cubierta por la norma EW-3 de la NEMA. Lo que se dice en la 

norma EW-3 tiene que estar en adición a la norma EW-1 y no en lugar de la 

norma EW-1. 

 

3.11.1 CONDICIONES DE SERVICIO 

 

Para las condiciones de servicio del sistema semiautomático de alimentación de 

electrodo continuo para soldadura por arco se aplican los puntos: 3.2.1 al 3.2.4. 
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3.11.2 REQUERIMIENTOS MECÁNICOS 

 

Los requerimientos mecánicos del sistema semiautomático de alimentación de 

electrodo continuo para soldadura por arco son cubiertos por los puntos: 3.3.1 al 

3.3.4; y 3.3.6. 

 

3.11.3 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 

 

Los requerimientos eléctricos del sistema semiautomático de alimentación de 

electrodo continuo para soldadura por arco son cubiertos por los puntos: 3.4.2; 

3.4.7.1; 3.4.7.2; 3.4.7.3 y 3.7 

 

Se debe modificar el punto 3.4.2 en cuanto a los tipos de cables flexibles, ya que 

para el sistema semiautomático de alimentación de electrodo continuo se utilizan 

los cables flexibles de tipo S, SO, SJ, o SJO. 

 

Para el sistema semiautomático de alimentación de electrodo continuo no se 

deben utilizar los valores de espacios dados en el punto 3.4.7.2, sino los que se 

dan en punto 3.11.3.1.3. 

 

Además de los requerimientos dados arriba, se requieren otros, los cuales se 

enlistan a continuación. 

 

3.11.3.1 Unidad de alimentación de electrodo y control 

 

3.11.3.1.1 Rango de entrada de voltaje de control  

 

Cuando la unidad de alimentación de electrodo y control no está dentro de la 

carcasa de la fuente de poder para soldadura, el rango de entrada de voltaje de 

control del sistema de alimentación de electrodo no deberá exceder los 115 

voltios rms. 
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3.11.3.1.2 Selección de los componentes eléctricos 

 

Los componentes eléctricos deben ser seleccionados de tal manera que su 

temperatura nominal no sea excedida cuando el sistema de alimentación de 

electrodo está operando a la carga nominal bajo las condiciones usuales de 

servicio y teniendo en cuenta que los rangos eléctricos de los componentes sean 

apropiados para la aplicación. 

 

3.11.3.1.3 Espaciamientos 

 

Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre una parte viva sin 

aislamiento y la carcasa o armazón no deben ser menores que 1/8 de pulgada 

(3.2 mm). 

 

Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre los terminales de 

una parte viva sin aislamiento con una diferencia de potencial no deben ser 

menores que 1/8 de pulgada (3.2 mm). 

 

Los espacios dados anteriormente no se aplican a elementos de cableado, 

conectores, interruptores, motores, placas de circuitos impresos, u otros 

componentes para los cuales hay normas establecidas. 

 

3.11.3.1.4 Puesta a tierra 

 

Todas las partes de los transportadores metálicos expuestos sin corriente, los 

cuales probablemente puedan ser energizados por la energía de control (otra que 

la del circuito de poder de soldadura) bajo condiciones anormales, debe tener 

contacto metal con metal o en otros aspectos ser unida eléctricamente y ser 

provista con instrumentos para la puesta a tierra. Los instrumentos de puesta a 

tierra deben ser asegurados a la carcasa o armazón por un tornillo o un fijador 

que no debe ser removido durante cualquier operación de servicio más que por la 
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extracción de la línea de servicio. No debe ser usado para asegurar los 

instrumentos de puesta a tierra solo soldadura. 

 

3.11.3.1.5 Protección de sobrecarga 

 

Fusibles, circuitos interruptores (breakers) y mecanismos similares deben ser 

provistos a limitar el control eléctrico de poder durante prolongados periodos en el 

cableado interno o componentes eléctricos de la unidad que puedan causar fuego 

u otras condiciones peligrosas. 

 

3.11.3.2 Montaje de la pistola y montaje del cable de la pistola 

 

Excepto donde el sistema de alimentación de electrodo es energizado solamente 

por el circuito de poder de soldadura, el voltaje de cualquier circuito interruptor de 

la pistola debe ser suministrado desde una fuente de voltaje aislada y no debe 

exceder los 35 voltios rms o 50 voltios de corriente continua. Cuando el sistema 

de alimentación de electrodo es energizado solamente por el arco de soldadura, 

el voltaje de cualquier circuito interruptor de la pistola no debe exceder el rango de 

voltaje de circuito abierto de la fuente de poder. 

 

Cuando la puesta a tierra de las partes metálicas expuestas en el montaje de la 

pistola constituya un peligro, estas partes no deben ser conectadas a tierra. 

 

Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre una parte viva sin 

aislamiento y las partes metálicas no deben ser menor que 1/16 de pulgada (1.6 

mm). 

 

Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre partes vivas 

metálicas sin aislamiento con una diferencia de potencial no deben ser menor que 

1/16 de pulgada (1.6 mm). 

 



97 

Los espacios dados anteriormente no se aplican a elementos de cableado, 

conectores, interruptores, motores, placas de circuitos impresos, u otros 

componentes para los cuales hay normas establecidas. 

 

El aislamiento de partes transportadoras de corriente debe ser de un material 

resistente a la humedad el cual no debe ser dañado por la temperatura a la cual 

las partes deben ser sometidas cuando están operando a la carga nominal bajo 

las condiciones usuales de servicio. 

 

3.11.3.2.1 Líneas de suministro 

 

Los cables que transportan la corriente de soldadura a la pistola, sea enfriado por 

agua o por convección o  incorporado dentro de un montaje unificado, debe ser 

seleccionado de tal manera que la temperatura de la superficie del cable o del 

montaje unificado no exceda las temperaturas dadas en la Tabla 3-14. La prueba 

debe ser hecha de acuerdo con el punto 3.11.4.3.1.2 

 

Las conexiones en cada extremo del cordón o conductores de control deben 

prevenir cualquier esfuerzo mecánico que sea transmitido a los terminales, juntas 

o cableado interno de la pistola o de la unidad de alimentación de electrodo 

continuo. 

 

3.11.3.3 Resistencia del aislamiento 

 

La resistencia del aislamiento de la pistola de soldadura y otras partes que son 

normalmente manipuladas a mano no deben ser menores a 1 mega ohmio 

cuando un voltaje de prueba de CC de 500 voltios es aplicado entre las partes 

vivas y las superficies externas las cuales son normalmente tocadas durante el 

proceso de soldadura. 

 

Antes de empezar la prueba, una unidad de muestra debe ser mantenida dentro 

de un encierro por 48 horas a la temperatura del cuarto y a una humedad relativa 
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de 90 a 95%. Inmediatamente después de que es removida del encierro, la unidad 

debe ser arrollada en una hoja metálica. La hoja metálica debe estar en contacto 

íntimo con el mango y con todas las partes metálicas expuestas que sean 

normalmente accesibles. Un voltaje de CC de 500 voltios debe ser aplicado entre 

la hoja metálica y las partes vivas de la potencia de soldadura y circuitos de 

control. 

 

3.11.4 RANGO Y DESEMPEÑO 

 

3.11.4.1 Rangos del sistema de alimentación de electrodo 

 

Los rangos de un sistema de alimentación de electrodo continuo y sus elementos 

deben incluir la siguiente información mínima donde sea aplicable. 

 

1. Corriente nominal 

2. Tamaño máximo y mínimo del alambre de aporte 

3. Tipos de alambre de aporte 

4. Rango nominal de velocidad para cada medida de alambre de 

aporte 

5. Ciclo de trabajo 

6. Voltaje, amperaje y frecuencia de control de entrada  

7. Gas de protección 

 

3.11.4.2 Desempeño 

 

3.11.4.2.1 Alimentación 

 

El sistema de alimentación de alambre debe ser capaz de alimentar a través de la 

pistola y el cable de la pistola en una manera suave y uniforme cada medida y tipo 

de alambre de aporte sobre su rango de velocidad nominal tal como lo 

recomendado por el fabricante bajo las siguientes condiciones: 
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1. El conducto del alambre de aporte, cuando se use, debe ser 

posicionado de tal manera de tener una curva de 12 pulgadas (0.3 

metros) de radio empezando en el alimentador de alambre. Si el 

conducto es lo suficientemente largo para formar una vuelta 

completa, cualquier longitud restante debe ser recta. 

2. Si el suministro de alambre de relleno tiene un mecanismo limitador 

del exceso, el mecanismo debe ser ajustado de tal manera que no 

más de 40º de la rotación del carrete tenga lugar cuando la unidad 

de alimentación de alambre sea detenida, con la cantidad máxima 

de alambre de aporte almacenada en el carrete. 

3. Condiciones usuales de servicio. 

4. Todos los componentes están en su lugar, ajustados y en las 

condiciones  a las cuales son normalmente proporcionados para 

soldadura. 

 

3.11.4.2.2 Cargamento 

 

Bajo las condiciones enlistadas en 3.11.4.2.1 y con la medida del alambre de 

aporte y velocidad nominal que producen las condiciones de carga más severas 

dentro del rango de la unidad de alimentación de alambre, el cargamento en la 

unidad no debe ser mayor que el 75% de su carga máxima. 

 

3.11.4.3 Temperatura alcanzada 

 

3.11.4.3.1 Sistema de alimentación de alambre 

 

3.11.4.3.1.1 Cuando un sistema de alimentación de alambre es una unidad 

separada, este debe ser capaz de operar indefinidamente bajo la carga máxima a 

ciclos de trabajo repetitivos de 6 minutos encendida y 4 minutos apagada sin 

causar que cualquier componente exceda su límite de temperatura. Una fuente de 
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poder con una unidad integral de alimentación de alambre debe ser capaz de 

operar indefinidamente a su corriente nominal y ciclo de trabajo sin causar que 

cualquier componente exceda su límite de temperatura. Sin embargo, para 

aparatos con refrigeración de agua ver 3.3.4. 

 

Bajo estas condiciones, la temperatura en cualquier superficie externa que puede 

ser tocada por el usuario (otras aparte de las partes de la pistola del manubrio al 

extremo del tubo de contacto o tobera) no deben exceder los valores dados en la 

Tabla 3-14 a una temperatura ambiente de 25 ºC. Si la prueba se realiza a una 

temperatura ambiente diferente de 25 ºC, los resultados deben ser corregidos 

para la temperatura de 25 ºC. 

 

Tabla 3-14 Temperaturas máximas en superficies exte rnas 

Composición de la superficie 
Ubicación y/o tipo de superficie 

Metálico No metálico 

1. Mango o perilla para levantar, transportar o sostener. 50 ºC 60 ºC 

2. Mango, perilla o superficie de la carcasa que está diseñada 

para ser tocada durante el uso normal pero que no requiere 

sostenerse continuamente. 

60 ºC 85 ºC 

3. Superficies sujetas a contacto ocasional. 70 ºC 95 ºC 

 

3.11.4.3.1.2 Adicionalmente, el sistema de alimentación de alambre debe reunir 

los requerimientos de 3.11.4.3.1 cuando este está sometido a ciclos de 4 

segundos encendido y 2 segundos apagado durante 6 minutos sobre el tiempo 

del ciclo de trabajo especificado en los párrafos superiores de este punto. 

 

3.11.4.3.2 Ensamblajes de la pistola y del cable de la pistola. 

 

La prueba del mecanismo de la pistola y del cable de la pistola para las 

temperaturas especificadas en el punto 3.11.4.3.1 debe ser conducida como 

sigue: 

 
1. Una pepita de soldadura debe ser depositada en la superficie de la 

pieza de trabajo horizontal la cual debe ser enfriada por agua. 
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2. La tasa de viaje debe ser seleccionada de tal manera que un 

continuo y seguido charco de soldadura sea mantenido. 

3. La entrada al charco de soldadura del metal de relleno debe ser 

perpendicular a la superficie horizontal y el mango de la pistola debe 

estar a 90º de la dirección del movimiento. 

4. Los parámetros de soldadura deben ser aquellos mostrados en: 

Anexo2 Figura 3.1, Parte 1- para FCAW sin gas 

Anexo2 Figura 3.1, Parte 2- para FCAW con CO2 

Anexo2 Figura 3.2, Parte 1- para GMAW con CO2 y electrodo 

sólido 

Anexo2 Figura 3.3 - para GTAW con alambre de relleno 

El voltaje de soldadura mostrado en las curvas del Anexo 2 figuras 

3.1 y 3.2 son medidas desde el mecanismo de la pistola a la pieza 

de trabajo. Los parámetros del proceso de soldadura tienen una 

tolerancia de ± 5%. 

5. Para validar la corriente nominal del mecanismo de la pistola y del 

cable de la pistola para el proceso de arco sumergido (SAW), el 

electrodo debe ser recubierto de cobre y la polaridad de soldadura 

debe ser electrodo positivo. 

6. En cada caso, la prueba debe ser realizada con la medida del 

alambre de relleno dentro del rango nominal del mecanismo de la 

pistola y del cable de la pistola que produzca la temperatura más 

alta. 

 

3.11.4.4 Otros datos de desempeño 

 

Cuando se dan datos de desempeño para otros gases, u otros ciclos de trabajo, o 

ambos, en adición al ciclo de trabajo especificado de 60%, la prueba desarrollada 

debe cumplir con los procedimientos y límites dados en esta sección en todos los 

demás aspectos. 
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Cuando se dan datos de desempeño para la máxima regulación de la velocidad 

del alambre de aporte con respecto a la carga, voltaje de entrada de control y 

calentamiento, estos deben ser calculados como sigue: 

 

1. Regulación máxima de la velocidad del alambre de aporte con respecto 

a la carga: 

 

La variación máxima en la velocidad del alambre de alimentación a 

cualquier velocidad actual dentro del rango de velocidad nominal debe ser 

determinada por: 

 

( )ac
S

SS R arg100
2

21 =×






 −
  (3.8) 

 

Donde: 

 

( )acR arg  = Regulación de velocidad debido a cambios de carga (en 

porcentaje) 

1S  = Velocidad de alimentación de alambre a la mitad de la carga máxima. 

2S  = Velocidad de alimentación de alambre a la carga máxima. 

 

La unidad de alimentación de alambre y la de control de alimentación de 

alambre deben ser operadas por al menos media hora a la mitad de su 

carga máxima antes de realizar esta prueba. 

 

2. Regulación máxima de la velocidad del alambre de relleno con respecto 

al voltaje de entrada de control (VEC): 

 

La variación máxima en la velocidad de alimentación del alambre a través 

de todas las cargas y velocidades dentro del rango de velocidad nominal 

cuando el voltaje de control de entrada es variado dentro de ± 10% del 

voltaje nominal de entrada de control debe ser determinado por: 
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( )VEC
S

SS R=×






 −
100

2

21   (3.9) 

 

Donde: 

 

( )VECR  = Regulación de velocidad debido a cambios del VEC (en 

porcentaje) 

1S  = Velocidad de alimentación de alambre a ± 10% del VEC. 

2S  = Velocidad de alimentación de alambre al VEC nominal. 

 

La unidad de alimentación de alambre y la de control de alimentación de 

alambre deben ser operadas por al menos media hora a la mitad de su 

carga máxima antes de realizar esta prueba. 

 

3. Regulación máxima de la velocidad del alambre de relleno con respecto 

al calentamiento: 

 

La variación máxima en la velocidad de alimentación del alambre a la carga 

máxima a través del rango de velocidad nominal debido al incremento de 

temperatura de los componentes desde la temperatura ambiente a la 

temperatura de operación debe ser determinado por: 

 

( )AlcanzadaT
S

SS R .100
2

21 =×






 −
  (3.10) 

 

Donde: 

 

( )AlcanzadaTR .  = Regulación de velocidad debido a cambios de la 

temperatura (en porcentaje) 

1S  = Velocidad de alimentación de alambre a temperatura ambiente. 

2S  = Velocidad de alimentación de alambre a la temperatura de operación. 
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La temperatura ambiente debe ser mantenida dentro de una tolerancia de ± 

5ºC 

 

3.11.4.4.1 Otros rangos 

 

Cuando el mecanismo de la pistola y el cable de la pistola deben ser medidos 

para gases enriquecidos de argón, los parámetros de soldadura deben ser 

aquellos mostrados el Anexo 2 Figura 3.2, Parte 2, para GMAW con gas Argón y 

electrodo sólido. 

 

3.11.5 MARCACIÓN 

 

3.11.5.1 Placa de datos del alimentador de alambre 

 

La unidad de alimentación de alambre, o el mayor elemento del sistema, cuando 

no forma parte de la fuente de poder con unidad integral de alimentación de 

alambre, debe ser plenamente marcado en un lugar donde las marcas sean 

visibles y legibles, con la siguiente información mínima: 

 

1. Número de modelo y nombre del fabricante. 

2. Voltaje de entrada de control. 

3. Frecuencia de entrada de control. 

4. Corriente de control de entrada en amperios a la carga máxima. 

5. Las palabras “NEMA EW-3” 

 

3.11.5.2 Marcación del mecanismo de la pistola y del cable de la pistola 

 

Cualquier pistola o cable de la pistola diseñados para uso con sistemas de 

alimentación, los cuales pueden ser usados con fuentes de poder para soldadura 

de diferentes rangos de salida deben tener una sola placa de datos localizada en 
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donde sea visible y legible y plenamente marcada con la siguiente información 

mínima: 

 

1. Rangos de corriente de soldadura en amperios a un ciclo de trabajo del 

60%. 

2. Las palabras “Ciclo de Trabajo de 60% - CO2” para pistolas diseñadas 

para usarse con gas, o las palabras “Ciclo de Trabajo de 60%” para 

pistolas diseñadas para usarse sin gas. Si se abrevia, Ciclo de Trabajo 

debe ser mostrado como “D/C”. 

3. Las palabras “NEMA EW-3” 
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CAPÍTULO 4 
 

EQUIPOS NECESARIOS Y SECUENCIA PARA REALIZAR LAS 

PRUEBAS 

 

Después de conocer las pruebas que se deben realizar para certificar una 

máquina soldadora es necesario agrupar las pruebas en sectores afines y 

siguiendo una secuencia lógica con el propósito de: 1) tener una distribución 

óptima del espacio; 2) disminuir la inversión en equipos, instrumentos y 

herramientas; y 3) disminuir los tiempos muertos. 

 

4.1 SECUENCIA DE PRUEBAS 

 

En el Capítulo 3 los requerimientos y las pruebas para las máquinas soldadoras 

están en el orden en que las redactan las Normas EW-1 y EW-3, pero eso no 

significa que se las deba realizar en ese orden. Es por eso que en este Capítulo 

se van a agrupar y ordenar secuencialmente las pruebas. 

 

Las actividades y pruebas a realizarse se pueden ordenar en los siguientes 

grupos: 

 

1. Recepción y Almacenaje 

2. Pruebas Visuales 

3. Pruebas de Jalón y Caída 

4. Pruebas de Fuerza Externa y Torque 

5. Medición de Distancias y Capacidad de los Cables 

6. Comprobación de Puesta a Tierra 

7. Medición de Rangos de Entrada y Salida 

8. Pruebas de Temperaturas y Presión 

9. Medición de la Eficiencia y Factor de Potencia 

10. Pruebas de Alto Potencial 

11. Prueba de Resistencia del Aislamiento 

12. Certificación de la Máquina Soldadora 
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13. Almacenaje 

14. Entrega 

 

4.2 SECTORES O ESPACIOS PARA LAS PRUEBAS 

 
Existen ciertas pruebas de las descritas en el punto 4.1 que se las pueden realizar 

en un mismo sector debido a que no necesitan un lugar específico y único para 

llevarlas a cabo. 

 

Los sectores son los siguientes: 

 

Sector 1: Recepción, Almacenaje y Entrega 

Sector 2: Pruebas Visuales, Pruebas de Jalón y Caída; Pruebas de Fuerza 

Externa y Torque. 

Sector 3: Medición de Distancias y Capacidad de los Cables; 

Comprobación de Puesta a Tierra; Medición de Rangos de Entrada y 

Salida; Pruebas de Temperatura y Presión; y Determinación de la 

Eficiencia y Factor de Potencia. 

Sector 4: Pruebas de Alto Potencial y Resistencia del Aislamiento 

 

Como se puede observar solo se necesitan de cuatro sectores dentro de los 

cuales se pueden realizar todas las pruebas necesarias para la certificación. Las 

pruebas deben ser realizadas en el orden que se exponen en los siguientes 

puntos. 

 

4.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 1 

 

4.3.1 RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y ENTREGA 

 

Al momento de recibir la máquina soldadora se debe crear una orden de trabajo 

numerada con la cual se identificará y etiquetará a la máquina, además, el cliente 

debe proporcionar la información de las condiciones de servicio más comunes en 

las que ha sido empleada la misma. 
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La máquina debe ser transportada con el equipo apropiado hacia el lugar donde 

será almacenada hasta que se le puedan realizar las pruebas. En el transporte y 

almacenaje se debe procurar no golpear la máquina para no alterar las 

condiciones en las que ha sido entregada por el cliente y evitar que los datos de 

las pruebas de certificación se vean afectados. 

 

Cuando se va a proceder a realizar las pruebas a la máquina esta debe ser 

transportada con el mismo cuidado con el que fue almacenada. 

 

El almacenaje para entrega se lo describe en el punto 4.8. 

 
4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 2 

 

4.4.1 PRUEBAS VISUALES 

 

Estas son las primeras pruebas que se deben realizar a la máquina soldadora 

debido a su facilidad y a que no se necesita de instrumentos o que la máquina 

sea abierta. Existen algunas pruebas visuales que necesitan que la máquina esté 

abierta para poder realizarlas, estas se describen en el sector 3. 

 

Las pruebas visuales que se deben llevar a cabo son las que se detallan en los 

siguientes puntos del Capítulo 3: 

 

1. Punto 3.3.1. Las partes conductoras de corriente y partes móviles 

peligrosas (como motores, poleas, bandas, ventiladores, engranajes y 

otras) deben estar dentro de la carcasa, excepto aquellas que se indican 

en este punto. 

2. Punto 3.3.2. 

3. Punto 3.4.1 y 3.4.6.1. Los bordes de la abertura a través de la cual pasan 

los conductores de suministro de poder o los cables de soldadura, deben 

ser alisados suavemente o provistos con un pasamuros (bushing) 

asegurado y suavemente redondeado. 



109 

4. Punto 3.4.2. El cordón flexible de suministro de poder debe ser provisto con 

algún instrumento para prevenir que sea empujado hacia el interior de la 

carcasa a través del agujero. 

5. Punto 3.4.3. 

6. Punto 3.4.5. 

7. Punto 3.4.7.1. 

8. Punto 3.4.9.1. 

9. Punto 3.4.9.3. 

10. Punto 3.4.9.4. 

11. Punto 3.4.10. Cuando se proveen interruptores de regulación de 

derivaciones, estos deben tener establecidas posiciones de contacto. 

12. Punto 3.4.11.1. 

13. Punto 3.4.11.2. 

14. Punto 3.5.10. 

15. Punto 3.9.4. 

16. Punto 3.10.3.1. 

17. Punto 3.10.3.2. 

18. Punto 3.10.3.3. 

19. Punto 3.10.3.4. 

20. Punto 3.11.2. 

21. Punto 3.11.3. 

22. Punto 3.11.3.1.5. 

23. Punto 3.11.3.2. Los materiales de la pistola no deben tener ninguna fisura o 

presentar algún otro daño, si esto se da, se debe reemplazar la parte 

afectada. 

24. Punto 3.11.3.2.1. Las conexiones en cada extremo del cordón o 

conductores de control deben prevenir cualquier esfuerzo mecánico que 

sea transmitido a los terminales, juntas o cableado interno de la pistola o 

de la unidad de alimentación de electrodo continuo. 

25. Punto 3.11.4.1. 

26. Punto 3.11.5.1. 

27. Punto 3.11.5.2. 

 



110 

4.4.2 PRUEBA DE JALÓN Y CAÍDA 

 

Esta prueba debe ser llevada a cabo de acuerdo con lo expuesto en el punto 3.3.6 

y se la debe realizar tanto a las máquinas soldadoras como a los sistemas de 

alimentación de electrodo continuo. 

 

Para realizar estas pruebas se necesitan los siguientes instrumentos y 

herramientas: 

 

• Un pórtico grúa para el tecle y el trolley. 

• Un tecle. 

• Un trolley. 

• Cable metálico para sujetar la máquina soldadora. 

• Una placa metálica de 2m x 2m y 10 mm de espesor. 

• Un flexómetro. 

 

Estas herramientas e instrumentos se ensamblarán de la siguiente manera, sobre 

la estructura metálica se colocará el trolley y sobre este el tecle el cual sujetará 

los cables colocados en las orejas de la máquina soldadora, luego se la subirá a 

la máquina a una altura de 6 pulgadas y se la dejará caer sobre la placa metálica. 

 

Para la prueba de jalón se hará lo mismo solo que se elevará a la máquina 10 

pulgadas y se la dejará caer solo 6 pulgadas, para dejarla finalmente suspendida. 

 

4.4.3 PRUEBAS DE FUERZA EXTERNA Y TORQUE 

 

Después de realizar la prueba de jalón y caída, se debe proceder con estas 

pruebas, las cuales se las deben hacer de acuerdo a lo expuesto en los puntos 

3.4.2, 3.4.6.1, 3.4.6.2. 

 

Para estas pruebas se va a necesitar: 
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• Un mecanismo de poleas para disminuir el peso que se debe aplicar para 

conseguir la fuerza que se expresa en la Tabla 3.3. 

• Cable metálico. 

• Una mordaza para sujetar el cable. 

• Tres poleas. 

• Sacos con arena para ejercer la fuerza. 

• Un cronómetro. 

• Un torquímetro 

 

El mecanismo de poleas es como el que se muestra en la Figura 4.1. 

 

25 lbs

100 lbs

 
Figura 4.1 Mecanismo de poleas. 

 
 

El cable se lo colocará en la polea y se lo preparará con un dinamómetro en el  

extremo que sujetará el cable de suministro de energía o los cables de soldadura 

y en el otro se colocará el mecanismo que llevará las pesas. Las poleas se las 

montarán sobre la estructura metálica y luego de sujetar los cables que serán 

probados se procederá a colocar las pesas de acuerdo a la Tabla 4-1 para 

conseguir los pesos equivalentes a los de la Tabla 3-3 (el peso en libras que 

indica la tabla) y con el cronómetro se tomará el tiempo de un minuto que debe 

ser aplicada la carga. 
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Tabla 4-1 Pesos equivalentes. 

 
Medida del cable 

(AWG) 

Fuerza obtenida en los 

cables (lbs) 

Peso que se debe 

aplicar (lbs) 

16-18 35 8.75 

12-14 50 12.5 

10 o mayor 100 25 

 
Las pesas pueden ser hechas llenando arena en un saco hasta obtener los pesos 

que se piden en la columna tres de la Tabla 4-1. 

 

Con el torquímetro se aplicarán los torques descritos en los puntos 3.4.6.1 y 

3.4.6.2. 

 

4.5 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 3 

 

4.5.1 MEDICIÓN DE DISTANCIAS Y CAPACIDAD DE LOS CABLES 

 

Antes de proceder con las mediciones, existen algunas pruebas visuales que se 

deben realizar primero y se las ha dejado para este sector debido a que se 

necesita que la máquina esté abierta para poder realizarlas, estas son: 

 

1. Punto 3.4.4. Cuando el instrumento de puesta a tierra es un conductor 

aislado, este debe tener una superficie verde con una o varias rayas 

amarillas. En todos los demás casos debe ser identificado por coloraciones 

verdes o por una marca legible con los símbolos o , alternadamente, 

con cualquiera de las letras G, GR, GRD, GND o GROUND. 

2. Punto 3.4.7.3. Todas las partes con aislamiento que sirven para el montaje 

y aislamiento de las partes vivas no deben presentar daño en su 

funcionalidad. 

3. Punto 3.4.9.2. El contenedor de los condensadores no debe gotear si 

contiene un líquido aislante. Si el líquido es inflamable la cantidad del 

líquido será de un cuarto de su contenedor. 
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Una vez que las máquinas hayan pasado las pruebas de jalón y caída y las de 

fuerza externa y torque, entonces estarán listas para que se les realice las 

mediciones que deben cumplir con las Normas EW-1 y EW-3. 

 

Las mediciones que se deben realizar son las que cubren los siguientes puntos: 

 

1. Punto 3.4.1. Calcular la ampacidad requerida y comprobar que el tamaño 

del cable de suministro de energía esté de acuerdo a la Tabla 3.1. 

2. Punto 3.4.1. Calcular la ampacidad requerida y comprobar que el tamaño 

de los cables de soldadura están de acuerdo a la Tabla 3.2. 

3. Punto 3.4.2. Verificar que la longitud del cable flexible de suministro de 

energía no sea menor de 5 pies. 

4. Punto 3.4.3. Medir el diámetro y la superficie plana circundante del agujero 

de acuerdo con la Tabla 3.4. Se deben aproximar las medidas a la décima 

de milímetro superior para que estas medidas se puedan realizar con un 

calibrador y no se necesite un micrómetro, el cual es mucho más costoso. 

5. Punto 3.4.6.1. Medir los espaciamientos internos de acuerdo a la Tabla 3.5. 

6. Punto 3.4.7.2. Medir los espaciamientos entre conductores sin aislamiento 

de acuerdo a la Tabla 3.5. 

7. Punto 3.4.8. Los espaciamientos deben estar de acuerdo a la Tabla 3.5. 

8. Punto 3.11.3.1.3. 

9. Punto 3.11.3.2. 

 

Para realizar estas mediciones se necesita de: 

 

• Un calibrador. 

• Un medidor de cable AWG. 

• Un flexómetro. 

 

4.5.2 COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 
Antes de proceder a realizar las mediciones de rangos de entrada y salida, se 

debe comprobar que las conexiones a tierra están bien hechas, esto se lo puede 
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hacer con ayuda de un instrumento electrónico que ha sido diseñado para este 

propósito. 

 

Los puntos siguientes requieren que se compruebe la puesta a tierra: 

 

1. Punto 3.4.4. 

2. Punto 3.10.3.6.  

3. Punto 3.11.3.1.4. 

 

Para esto se necesitará: 

 

• Comprobador de puesta a tierra 

 

4.5.3 MEDICIÓN DE RANGOS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

Luego de comprobar que la puesta a tierra está funcionando correctamente, se 

puede proceder con la medición de los rangos de entrada y salida de las 

máquinas soldadoras. Los siguientes puntos deben ser cubiertos por estas 

pruebas: 

 

1. Punto 3.5.1. 

2. Punto 3.5.3. 

3. Punto 3.5.4.  

4. Punto 3.5.5. 

5. Punto 3.5.6. 

6. Punto 3.5.7. 

7. Punto 3.9.3.1. 

8. Punto 3.9.3.2. 

9. Punto 3.11.3.1.1. 

10. Punto 3.11.3.2. 

 
Se necesitarán los siguientes instrumentos y herramientas para estas pruebas: 
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• Dos pinzas amperimétricas 

• Un multímetro 

• Un multímetro de 100 ohmios/volt a 1000 ohmios/volt 

• Carga Resistiva con factor de potencia de 0.99 o mayor 

• Medidor de velocidad angular (rpm) 

 

4.5.4 PRUEBAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN 

 

Estas pruebas se pueden realizar conjuntamente con las pruebas de medición de 

los rangos ya que para realizar tanto las pruebas de medición de los rangos como 

las de temperatura, las máquinas deben llegar a la temperatura estable. Las 

pruebas de temperatura deben ser realizadas de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

1. Punto 3.3.4. Se puede realizar la medición de la presión en este punto. 

2. Punto 3.4.6.1. 

3. Punto 3.4.6.2. 

4. Punto 3.5.9. 

5. Punto 3.6.1. En la prueba de temperatura se debe mantener 

simultáneamente el voltaje y la corriente de carga, excepto para las NEMA 

Clase III en las que no se necesita mantener el voltaje de carga. 

6. Punto 3.6.5. 

7. Punto 3.6.6. 

8. Punto 3.11.3.2.1. Temperatura de la superficie de la línea de suministro no 

mayor que la dada en la Tabla 3-14. 

9. Punto 3.11.4.3. 

 

Se necesitarán los siguientes instrumentos: 

 

• Termocuplas 

• 12 Termómetros 

• Un flexómetro 

• Un cronómetro 

• Un termómetro digital de rayo infrarrojo 



116 

 

4.5.5 MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA Y FACTOR DE POTENCIA 

 

Después de finalizar la prueba de temperatura, según la recomendación de la 

Norma EW-1 de la NEMA, se debe proceder con la determinación de la eficiencia 

y factor de potencia. 

 

Las mediciones que se deben realizar y las recomendaciones que se deben 

seguir son las expuestas en los siguientes puntos: 

 

1. Punto 3.8.1.1. Estas son las condiciones de entrada. 

2. Punto 3.8.1.2. 

3. Punto 3.8.1.3. 

 
Para realizar estas mediciones se necesitarán: 

 

• Un medidor de Factor de Potencia 

• Una pinza amperimétrica 

• Un voltímetro  

• Dos vatímetros trifásicos 

• Una carga resistiva con factor de potencia de 0.99 o mayor. 

 

Se deben conectar a la entrada la pinza amperimétrica, el voltímetro, el medidor 

de factor de potencia y un vatímetro, y a la salida se debe conectar el otro 

vatímetro. Luego de esto se deben conectar los terminales de soldadura a la 

carga resistiva y energizar la fuente de soldadura, tal como se especifica en el 

punto 3.8.1.1, para proceder a tomar las mediciones que deben ser hechas al 

mismo tiempo. 

 

4.6 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SECTOR 4 

 

4.6.1 PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL 
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Esta prueba debe ser llevada de acuerdo a lo indicado en la sección 3.7 y 

cumpliendo cada uno de sus puntos siguientes, los cuales son: 

 

1. Punto 3.7.2. El voltaje de prueba que se aplicará deberá ser del 85% del 

voltaje de prueba obtenido en este punto, debido a que la máquina ya fue 

sometida a una de estas pruebas por el fabricante. 

2. Punto 3.7.3. Tiempo de aplicación del voltaje de prueba. 

3. Punto 3.7.4. Puntos de aplicación del voltaje de prueba. 

4. Punto 3.7.5. Temperatura de la prueba. 

5. Punto 3.7.6. Procedimiento de la prueba para componentes y accesorios. 

6. Punto 3.7.7. Pruebas de alto potencial en líneas de producción. 

7. Punto 3.11.3. 

 

Para realizar esta prueba se van a necesitar los siguientes instrumentos y 

equipos: 

 

• Un generador de CA de 2KVA con sistema variable de elevación de voltaje 

de hasta 2500V 

• Un multímetro 

• Un cronómetro 

• Herramientas manuales de taller (destornilladores y llaves) 

 

Se debe abrir la máquina y conectar los cables del generador de CA en los puntos 

de aplicación que se indican en 3.7.4. Antes de aplicar el voltaje de prueba se 

debe medir la frecuencia del voltaje del generador y este debe ser de 50 o 60 Hz. 

Después de medir la frecuencia se procede a aplicar el voltaje de prueba durante 

un minuto y al finalizar el intervalo de tiempo se debe seguir el mismo 

procedimiento para el siguiente circuito eléctrico a ser probado. 

 

 
4.6.2 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO 
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Las unidades semiautomáticas de alimentación de electrodo continuo 

contempladas en la Norma EW-3 de la NEMA, deben ser sometidas a esta 

prueba, tal como se indica en el punto 3.11.3.3. Para esto se necesitarán: 

 

• Comprobador de Aislamiento 

• Un medidor de Humedad relativa 

• Una caja para realizar la humidificación de 48 horas 

• Chapas metálicas 

• Un multímetro. Para medir la frecuencia. 

 
4.7 CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA SOLDADORA 

 

Una vez que se hayan realizado todas las pruebas a la máquina soldadora y que 

esta las haya pasado satisfactoriamente y cumpliendo con lo estipulado en las 

respectivas Normas, se puede proceder a dar el Certificado de la máquina 

soldadora. 

 

Se deben realizar todas las pruebas a las máquinas y en caso de que existan 

algunas pruebas que no sean pasadas por la máquina soldadora, se pueden 

realizar las modificaciones necesarias para que lo haga, siempre y cuando no se 

necesite de materiales, instrumentos o herramientas especiales para realizar tales 

correcciones. Si la máquina necesitara de algún tipo de calibración especial para 

que pueda obtener la certificación, entonces no sería posible dar el certificado, 

pero se le puede entregar al cliente las recomendaciones de calibración que se le 

deben realizar a la máquina para que esta obtenga la certificación. 

 

Una vez que se hayan hecho las calibraciones respectivas, la máquina deberá ser 

sometida nuevamente a todas las pruebas exigidas por las Normas para poder 

obtener su certificación. 

 

Esta certificación contendrá el resultado de las pruebas y los tiempos de 

realización y expiración bajo condiciones de trabajo adecuadas. 

 



119 

4.8 ALMACENAJE PARA ENTREGA 

 

Después de realizar todas las pruebas se debe proceder a colocar el adhesivo de 

certificación en la máquina, el cual debe tener su respectiva numeración, para 

luego pasar al almacenaje de la máquina soldadora en el lugar de entrega. Se 

debe entregar al cliente también la documentación de todas las pruebas 

realizadas a la máquina soldadora. 

 

Si la máquina no consiguió la certificación no se debe colocar ningún adhesivo, 

sino, entregarle al cliente un documento en el cual se le indique cuales fueron los 

motivos por los cuales no se pudo dar la certificación. 

 

4.9 INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS 

PRUEBAS 

 

Todos los instrumentos necesarios para realizar las pruebas deben ser calibrados 

y elaborados bajo las respectivas normas que garanticen su correcto 

funcionamiento y medición, para que de esta manera las mediciones hechas 

durante el proceso de certificación estén garantizadas. 

 

Luego de haber organizado la secuencia de pruebas que se deben realizar a las 

máquinas soldadoras y de haber detallado cada uno de los instrumentos que se 

deben utilizar ahora se hará una recopilación de la cantidad total de instrumentos 

que se deben emplear en las pruebas, y debido a que algunas pruebas se 

realizan en un mismo sector, se puede optimizar el número de equipos a utilizar. 

Los instrumentos se muestran en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Instrumentos y Herramientas necesarias 

 

Cantidad Descripción Especificación 

1 Pórtico grúa 2 Toneladas 

1 Tecle  2 Toneladas 

1 Trolley 2 Toneladas 

10 m Cable metálico  2 Toneladas 

10 m Cable metálico 100 lbs 

1 Dinamómetro 100 lbs 

1 Grillete para sujetar el cable N.A  

1 Mecanismo para sujetar las pesas N.A 

3 Poleas 1 canal  

1 Saco con arena 25 lbs 

1 Saco con arena 12.5 lbs 

1 Saco con arena 8.75 lbs 

3 Cronómetros 1 segundo 

1 Torquímetro 150 lbs-ft 

1 Calibrador 0.02 mm 

3 Flexómetro 5 m 

1 Placa metálica  2m x 2m x 10mm 

12 Termómetros de Mercurio 10 - 100 ºC 

1 Medidor de velocidad angular (rpm) 500 - 3600 rpm 

1 Comprobador de puesta a tierra N.A 

2 Pinzas amperimétricas 1000 A 

1 Multímetro de 100 ohm/volt a 1000 ohm/volt 10 A; 1000 V 

3 Termocuplas Hasta 150 ºC 

1 Medidor de Factor de Potencia N.A 

1 Amperímetro 1000 A 

1 Voltímetro 1500 V 

2 Vatímetros trifásicos 10000 W 

2 Multímetros N.A 
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Tabla 4.2 Continuación 

Cantidad Descripción Especificación 

2 Carga resistiva fp ≥ 0.99 

1 Medidor de Humedad relativa N.A 

1 Generador de CA 2500 V rms 

1 Comprobador de Aislamiento 500 V CC 

1 Caja de Herramientas N.A 

1 Caja para prueba de resistencia del 

aislamiento 
N.A 

 Chapas metálicas N.A 

 

Conociendo los instrumentos y la cantidad se puede proceder a la selección de 

los mismos, la cual se hace primeramente por los requerimientos específicos para 

cada prueba y luego por los costos de cada uno de ellos. 

 

En la Tabla 4.3 se detallan los equipos seleccionados. 

 

Tabla 4.3 Equipos Seleccionados. 

 
Cant.  Equipo Marca Modelo Proveedor 

1 Pórtico grúa SPANCO F4000 Acero Comercial 

1 Tecle Manual Kito TF2 Acero Comercial 

1 Trolley Kito TFP2 020 Acero Comercial 

1 Pinza Amperimétrica Fluke 336 Proteco Coasin 

1 Pinza Amperimétrica Fluke 337 Proteco Coasin 

1 Multímetro Fluke 175 Proteco Coasin 

1 Comprobador Puesta a Tierra Fluke GEO 30 Proteco Coasin 

1 Termómetro Digital Fluke 51 II Proteco Coasin 

1 Termocupla Fluke 80 PK 3A Proteco Coasin 

1 Termohigrómetro Fluke 971 Proteco Coasin 

1 Vatímetro Trifásico Fluke Analyst 3P Proteco Coasin 

1 Comprobador de Aislamiento Fluke 1503 Proteco Coasin 



122 

Tabla 4.3 Continuación 

Cant.  Equipo Marca Modelo Proveedor 

1 Dinamómetro ----- ----- Castillo Hnos. 

1 Estrobo para sujetar el cable Ingecable O - GC INGECABLES 

1 
Mecanismo para sujetar las 

pesas 
----- ----- ----- 

3 Poleas ----- ----- Castillo Hnos. 

1 Torquímetro IRIMO 15-80 lbs/ft Castillo Hnos. 

1 Calibrador Alemania 6”-150mm Castillo Hnos. 

3 Flexómetro KINKON 589E-6W Castillo Hnos. 

12 Termómetros de Mercurio Boeco 10º-150ºC HR Represent. 

1 Medidor de rpm    

1 Generador de CA de 2KVA PERKINS 10 A COMATECNICA 

3 Cajas de Herramientas IRIMO 39 piezas Castillo Hnos. 

1 Elevador Hidráulico SFH ----- MHCA 

1 
Caja para prueba de 

resistencia del aislamiento 
----- ----- ----- 

10m Cabo de nylon ----- 2 Ton INGECABLES 

10 Chapas metálicas 1mm 2mx2m Acero Comercial 

 
En el Anexo 3 se encuentran las especificaciones técnicas de los instrumentos 

seleccionados. 
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CAPÍTULO 5 
 

ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

 

En este Capítulo se describirá con detalle cada uno de los procedimientos que se 

deben seguir para realizar las pruebas con las cuales se puede proceder a 

certificar la máquina soldadora, además se dará recomendaciones acerca de la 

estructura organizacional del Centro de Certificación y cuales son las funciones 

que cada uno de los miembros debe desempeñar dentro de este. 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN. 

 
La Dirección del Centro de Certificación puede ser establecida de muchas 

maneras, y depende del punto de vista organizacional de cada persona o 

empresa, sin embargo se da una sugerencia de estructura organizacional, la cual 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Directivo 

Gerente 

Director Administrativo Jefe de la Calidad 

Personal Técnico Personal Administrativo Personal de Limpieza 
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El Consejo Directivo está conformado por: el Gerente, Director Administrativo y 

Jefe de la Calidad. Este organismo está encargado de: 

 

• Elaborar las políticas, misión y objetivos del centro y adaptar los 

procedimientos para implementarlos y valorar su cumplimiento. 

• Crear y aprobar los diferentes Procesos, Informes, Formatos y demás 

documentación que se necesite dentro del Centro de Certificación para su 

correcto desempeño. 

• Acoger las sugerencias dadas por el personal técnico para la modificación 

de algún proceso. 

• Realizar inmediatamente la revisión del proceso que necesita 

modificaciones y hacer las correcciones necesarias. 

• Autorizar la contratación o despido de todo el personal que labora dentro 

del Centro. 

• Otras que sean de su competencia. 

 

El Gerente desempeña las siguientes funciones: 

 

• Crear y hacer cumplir las políticas que garanticen el buen desempeño del 

Centro de Certificación, tanto en la parte de Recursos Humanos, 

administrativa, como en la monetaria. 

• Autorizar al Director Administrativo la compra de materiales e instrumentos 

para el Centro. 

• Aprobar o negar la solicitud de ensayo. 

• Establecer el contrato con el cliente. 

• Validar, conjuntamente con el Jefe de la Calidad, los certificados de 

Aprobación de Ensayo o los Informes de No Aprobación. 

• Archivar toda la documentación de las diferentes máquinas soldadoras, 

esto incluye los informes de resultados, contrato, orden de trabajo, solicitud 

de ensayo, etc. 

 

El Director Administrativo cumple con las siguientes funciones: 
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• Es el responsable del manejo de todo el personal de planta. 

• Elaborar los Contratos con el personal, tanto nuevo como antiguo. 

• Autorizar o negar permisos solicitados por el personal de planta. 

• Manejar la parte económica y financiera del Centro, tal como: pagos al 

personal, pagos de impuestos, recepción de los abonos por parte de los 

clientes, compra de materiales e instrumentos, etc. 

• Crear formas de incentivar al personal. 

 

El Jefe de la Calidad desempeña las siguientes funciones: 

 

• Recibir de los encargados de cada sector, todos los informes de resultados 

de las diferentes pruebas y analizarlas. 

• Emitir, conjuntamente con el Gerente, los certificados de Aprobación de 

Ensayo o los Informes de No Aprobación. 

• Autorizar fotocopiar o distribuir los Procesos, Informes, Formatos y demás 

documentación del Centro de Certificación. 

• Controlar que todos los Procedimientos se cumplan según lo expuesto. 

• Entregar al Gerente los informes de resultados de las pruebas realizadas. 

• Llevar las sugerencias del personal técnico al Consejo Directivo, acerca de 

modificaciones a los procedimientos. 

• Verificar que los equipos se encuentren funcionando de manera correcta. 

• Solicitar al Director Administrativo la compra de nuevos instrumentos o 

materiales que se necesiten para realizar las pruebas. 

• Implementar políticas tendientes a mejorar permanentemente la calidad de 

los servicios del centro. 

 

El personal técnico está conformado por los Ingenieros encargados de cada 

sector y los ayudantes. Estos están encargados de: 

 

• Llevar a cabo las diferentes pruebas para realizar la certificación. 

• Cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos. 
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• Cumplir con las responsabilidades que se les ha asignado en cada 

procedimiento. 

• Sugerir al Jefe de la Calidad modificaciones a los procedimientos debido a 

que estos no cumplen con el objetivo de la prueba o porque ya son 

obsoletos. 

• El ingeniero encargado del sector debe ser quien llene los Informes de 

resultados, así como aprobar o no estos informes.  

• Entregar al Jefe de la Calidad los Informes de Resultados de las Pruebas. 

• Cuidar los equipos y herramientas que se encuentran en su sector. 

• Informar al Jefe de la Calidad sobre el mal funcionamiento de algún equipo 

o sobre la falta de material para realizar las pruebas. 

 

El personal administrativo está conformado por las secretarias, mensajero,  

bodeguero y contador. Están encargados de realizar todas las tareas pertinentes 

a sus funciones, las cuales serán asignadas por el Director Administrativo. 

 

5.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Una vez que se han detallado todas las actividades que deben realizar cada 

persona dentro del Centro de Certificación, se puede proceder con la realización 

del Manual de Procedimientos en el que se encuentran los diferentes 

Procedimientos, Informes de Resultados y demás documentos que se necesitan 

para el funcionamiento del Centro de Certificación. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 
S0 – P – 01 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

OBJETIVO 

Establecer el contexto dentro del cual se deberán elaborar los diferentes procedimientos 

para un Centro de Certificación de Máquinas Soldadoras, con el propósito de asegurar la 

claridad y la facilidad en la aplicación de los procedimientos. 

 

ALCANCE 

Se aplica a la elaboración de todos los procedimientos de un Centro de Certificación de 

Máquinas Soldadoras. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El Consejo Directivo, conformado por el Gerente, Director Administrativo y el Jefe 

de la Calidad, serán los responsables de la elaboración y aprobación de los 

procedimientos. 

 

DESARROLLO 

Los Procedimientos constarán de las siguientes partes: 

1. Carátula: en esta se indicará el nombre del procedimiento, así como las fechas de 

elaboración, aprobación y revisión, con los nombres de los responsables de cada 

una de estas acciones. 

2. Objetivo: este cubrirá los puntos que el procedimiento pretende cumplir. 

3. Alcance: son los límites dentro de los cuales el procedimiento es aplicable. 

4. Documentos Relacionados: son los procedimientos o demás documentos que se 

encuentran relacionados con el presente procedimiento 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 
S0 – P – 01 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

5. Definiciones: son las explicaciones a las palabras poco usuales que se encuentran 

dentro del procedimiento y que tienen esencial importancia para el entendimiento 

del procedimiento. 

6. Autoridades y Responsabilidades: en este punto se detallan las personas 

encargadas y el grado de responsabilidad que tienen para llevar a cabo o hacer 

cumplir el procedimiento. 

7. Desarrollo: aquí se describen los pasos que se deben seguir para garantizar el 

éxito del procedimiento. 

8. Registros: son los formatos, registros u otros documentos generados para el 

procedimiento. 

 

REGISTROS 

Formato S0 – F – 01: “Formato de los Documentos” 
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ESTA HOJA INDICA EL ROTULADO DE LOS DOCUMENTOS 
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SO – P – 02 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 
S0 – P – 02 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

OBJETIVO 

Crear un sistema de codificación de los diferentes documentos que se generen para el 

Centro de Certificación de Máquinas Soldadoras y facilitar su ubicación dentro del Manual 

de Procedimientos. 

 

ALCANCE 

Se aplicará a toda la Documentación, sin excepción alguna. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El Consejo Directivo es el responsable de la codificación, debido a que ellos son 

los que elaboran los diferentes procedimientos. 

• Todo el personal debe estar familiarizado con la codificación. 

 

DESARROLLO 

1. La codificación tendrá el siguiente formato: 

SX – A – WZ 

 Donde: S: Letra de Identificación del Sector 

   X: Número del Sector donde se utilizará el Documento 

   A: Letra de Identificación del Documento 

   WZ: Números que indican el orden en el que deben ser hechas las 

    diferentes acciones dentro del mismo sector. 

 

2. El número X será colocado de acuerdo al Sector para el que se necesite el 

documento, los sectores son los siguientes: 
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Sector 0: Oficinas 

 Sector 1: Recepción, Almacenaje y Entrega 

 Sector 2: Pruebas Visuales, Pruebas de Jalón y Caída; Pruebas de Fuerza Externa 

 y Torque. 

 Sector 3: Medición de Distancias y Dimensiones; Comprobación de Puesta a 

 Tierra; Medición de Rangos de Entrada y Salida; Pruebas de Temperatura y 

 Presión; y Determinación de la Eficiencia y Factor de Potencia. 

 Sector 4: Pruebas de Alto Potencial y Resistencia del Aislamiento 

 

3. La letra de identificación del documento será una de las siguientes, dependiendo 

del documento: 

   P: Procedimiento 

   I: Informe 

   R: Registro 

   F: Formato 

   T: Tablas 

 

4. Los números WZ iniciarán desde el 01 y se extenderán tanto como se lo necesite. 

En cada sector se reiniciará la numeración, empezando desde el 01. De la misma 

manera, la numeración de los diferentes documentos (P, F, I y R) se hará por 

separado, por ejemplo: 

S0 – P – 01: Esto quiere decir que este es el primer (01) procedimiento (P) del 

Sector 0 (S0). Si se necesitara otro procedimiento su código será el S0 – P – 02. 

S0 – F – 01: Como se puede observar, la numeración reinicio a pesar de que se 

encuentra en el mismo sector (S0) y después del procedimiento S0 – P – 01, 

debido a que este es un formato y no un procedimiento. 

 

REGISTROS 
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S0 – P – 03 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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“CECMASOL” 
 

Revisión Nº 01 

 
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS A 

LAS MÁQUINAS SOLDADORAS 
S0 – P – 03 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 
OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento que se debe seguir cuando el cliente solicita la realización del 

ensayo. 

 
ALCANCE 
 
Se detallan cuales son las condiciones que debe cumplir el cliente antes de iniciar con el 

proceso de pruebas para certificar a la máquina soldadora, así como también se indican 

los pasos para verificar si el centro tiene la disponibilidad de realizar las pruebas. También 

se indican los pasos a seguir para expedir o no el Certificado de Aprobación de Ensayo. 

 
DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 
AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 

• El Gerente es el responsable de aprobar o negar la solicitud de trabajo, establecer 

el contrato con el cliente y validar los Certificados de Aprobación de Ensayo. 

• El Jefe de Calidad es el encargado de verificar que este procedimiento se cumpla, 

controlar toda la documentación de las pruebas realizadas, validar los Informes de 

Resultados y conjuntamente con el Gerente, los Certificados de Aprobación de 

Ensayo. 

• El personal técnico es el responsable de realizar las pruebas y redactar los 

Informes de Resultados. 

• El personal administrativo es el responsable de emitir las órdenes de trabajo, 

facturas y entrega de resultados a los clientes. 

 
DESARROLLO 
 

1. El procedimiento para la realización de Ensayos es el siguiente: 

 

 

Solicitud de Ensayo 
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No 

Si 

Se hace el Contrato con el cliente 

Cancelación del 50% 

Recepción de la Máquina 

Verificación de 
Capacidad de Servicio 

No se atiende el 
pedido 

Emisión de Orden de Trabajo 

Almacenamiento 

Realización de Pruebas 

Evaluación de Informes 

Si 

Emisión del Certificado 

Entrega de Máquina y Certificados 

Archivar la Documentación 

No 
Entrega de 
Máquina 

Cancelación del 
50% restante 



138 
 

Página 4/5 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS A 
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2. Si un cliente hace la Solicitud de Ensayo, primero se debe constatar la capacidad 

del laboratorio para realizar el ensayo, teniendo en cuenta el número de máquinas 

que se encuentran en proceso de ensayo y las máquinas que están en espera de 

ser ensayadas, luego de esto se puede llenar el Formulario “Solicitud de Ensayo de 

Certificación” S0 – F – 02. 

3. Una vez que se ha elaborado la Solicitud de Ensayo se debe proceder a la 

discusión de los términos del Contrato, y si las dos partes están de acuerdo se 

puede firmar el mismo. Hacer referencia al Formato S0 – F – 03 “Contrato de 

Realización de Ensayo” 

4. Una vez que se ha firmado el Contrato, el cliente debe cancelar el 50% del valor 

total del ensayo para que se pueda proceder a la recepción de la máquina. 

5. Para la recepción de la máquina referirse al procedimiento S1 – P – 01 y para el 

almacenaje al procedimiento S1 – P – 02. 

6. Una vez que se ha recibido la máquina, se debe crear la “Orden de Trabajo”, para 

lo cual se debe hacer referencia al Formato S0 – F – 04, al cual se le debe adjuntar 

el “Registro de Ubicación” S1 – R – 01. 

7. Una vez que se ha creado la Orden de Trabajo se debe colocar en el costado 

derecho de la máquina el adhesivo de “Identificación Interna”, para lo cual se debe 

hacer referencia al Formato S0 – F – 05. 

8. La máquina esperará en almacenaje hasta que se le puedan realizar las pruebas. 

El Jefe de Calidad será el responsable de recopilar los Informes de Pruebas 

entregados por el personal técnico y evaluará si la máquina cumple o no con la 

respectiva Norma. Si cumple emitirá el “Certificado de Aprobación de Ensayo”, 

Formato S0 – F – 06, y si no lo hace emitirá el “Informe de No Aprobación”, 

Formato S0 – F – 07. 

9. Si se emite el “Certificado de Aprobación de Ensayo” se le debe colocar a la 

máquina el adhesivo de “Certificado de Buen Funcionamiento” que se muestra en 

el Formato S0 – F – 08, pero si se emite el “Informe de No Aprobación” no se debe 

colocar ningún adhesivo. 

10. Antes de entregar los resultados y las máquinas al cliente, este debe cancelar el 

50% restante. 
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11. Una vez que ha salido la máquina se debe archivar toda la documentación creada 

para la realización del Ensayo, esto incluye todos los informes de pruebas 

realizadas, Orden de Trabajo, Contrato, etc. 

 

REGISTROS 

Formato: S0 – F – 02 “Solicitud de Ensayo de Certificación” 

Formato: S0 – F – 03 “Contrato de Realización de Ensayo” 

Formato: S0 – F – 04 “Orden de Trabajo” 

Formato: S0 – F – 05 “Identificación” 

Formato: S0 – F – 06 “Certificado de Aprobación de Ensayo” 

Formato: S0 – F – 07 “Informe de No Aprobación” 

Formato: S0 – F – 08 “Certificado de Buen Funcionamiento” 
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 SOLICITUD DE ENSAYO DE CERTIFICACIÓN S0 – F – 02 
Ultima Revisión 

 
03-08-2006 

 

SOLICITUD DE ENSAYO DE CERTIFICACIÓN  

 

 

Quito, ……. de ……………………. del 20….. 

 

Solicitud Nº:……………… 

Nombre del Solicitante:……………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………… RUC:…….………………. 

Teléfono:……………………………… Representante:…………………………………………. 

 

Por medio de la presente, solicito al Centro de Certificación de Máquinas Soldadoras 

“CECMASOL”, realice los Ensayos de Certificación a la máquina con las siguientes 

características: 

 

Marca:…………………………………………………………….     

Modelo:…………………………………………………………… 

Identificación de Placa:………………………………………….      

 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

_________________________ 

Solicitante 
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CONTRATO DE REALIZACIÓN DE ENSAYO 

 

 

Quito, a ……. de …………………….. del 20….. 

 

 

PRIMERA:  Por una parte, el señor …………………………………………………………….. 

en calidad de Gerente del Centro De Certificación de Máquinas Soldadoras CECMASOL, 

que de ahora en adelante se lo conocerá como EL CENTRO y por otra, el señor 

…………………………………………………… con C.I/R.U.C …………………………………, 

representante de la compañía ………………………………………………………............... y 

que de ahora en adelante se lo conocerá como EL CLIENTE, acuerdan en forma libre y 

voluntaria celebrar el presente CONTRATO DE REALIZACIÓN DE ENSAYO. 

 

 

SEGUNDA:  EL CENTRO recibe de EL CLIENTE la máquina soldadora de marca 

………………………………………. con identificación de placa ……………………………….. 

para que EL CENTRO proceda, con autorización de EL CLIENTE, a realizar los Ensayos 

de Certificación en esta máquina. 

 

 

TERCERA: EL CENTRO se compromete en finalizar los Ensayos de Certificación el día 

…… de …………………………. del 20….., fecha en la cual EL CLIENTE puede acercarse 

a retirar la máquina soldadora. 

  

 

CUARTA: EL CENTRO cobrará por los Ensayos de Certificación la cantidad de 

……………………………………………………………….. dólares americanos, los cuales EL 

CLIENTE se compromete a pagar de la siguiente manera: 50% a la firma de este contrato 

y el 50% restante una vez que se hayan concluido todos los Ensayos de Certificación. 
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QUINTA: EL CLIENTE libra de cualquier responsabilidad a EL CENTRO por algún daño 

que la máquina soldadora sufriere como consecuencia de la realización de los Ensayos 

de Certificación en la máquina, así mismo, EL CENTRO se hará responsable del costo de 

los daños si estos fuesen causados por una mala realización de los ensayos de 

Certificación. 

 

 

Para constancia de lo estipulado en este Contrato, las partes firman por duplicado, en 

documentos de igual tenor y valor. 

 

 

 

 

         ____________________________                    ___________________________ 

                        EL CLIENTE                                                           EL CENTRO 

         C.I/R.U.C:……………………………. 
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 ORDEN DE TRABAJO S0 – F – 04 
Ultima Revisión 

 
03-08-2006 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Nº………………………. 

 

Fecha: …… de …………….. del 20….. 

 

Cliente:……………………………………………………………………………………………….. 

Representante:……………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono:…………………………. Fax:…………………………… R.U.C/C.I:………………….. 

 

Trabajo Solicitado:…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Precio: $........................  Total a Pagar (incluido 12% I.V.A.) $................. 

Anticipo (50%): $..................... A la entrega (50%): $................................ 

Factura Nº:……………………………………………………………………… 

 

Fecha de Entrega:…… de …………………. del 20……. 

Bodeguero:……………………………………………………………………… 

 

 

___________________________________ 

(f) Jefe de la Calidad 
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 IDENTIFICACIÓN INTERNA S0 – F – 05 
Ultima Revisión 

 
03-08-2006 

 

 

 

ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS 

SOLDADORAS “CECMASOL” 

 

IDENTIFICACIÓN INTERNA 

 

Orden de Trabajo Nº:……………………………………………. 

Cliente:……………………………………………………………. 

Fecha de Entrada:……………………………………………….. 

Fecha de Entrega:……………………………………………….. 

Ubicación:………………………………………………………… 
 

 



145 
Página 1/1 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE ENSAYO S0 – F – 06 
Ultima Revisión 
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CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS “CEC MASOL” 

 

 

Quito, ……. de ………………………… del 20…… 

 

 

Una vez concluidos todos los Ensayos de Certificación en la máquina soldadora con las 

siguientes características: Marca:…………………………………………………………………. 

Modelo:……………………………………… Identificación de Placa:…………………………… 

El Centro de Certificación de Máquinas Soldadoras “CECMASOL” procede a extender el 

presente 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE ENSAYO 

 

en vista de que esta máquina ha superado exitosamente todos los Ensayos a los que ha 

sido sometida. 

 

Este CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE ENSAYO tiene una validez de ………………... 

…………………………………… a partir de su expedición. 

 

 

 

 

            ________________________                       ________________________ 

                        (f) GERENTE                                       (f) JEFE DE LA CALIDAD              
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 INFORME DE NO APROBACIÓN S0 – F – 07 
Ultima Revisión 
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INFORME DE NO APROBACIÓN 

 

 

Quito, ……. de ………………………… del 20…… 

 

 

Una vez concluidos todos los Ensayos de Certificación en la máquina soldadora con las 

siguientes características: Marca:…………………………………………………………………. 

Modelo:……………………………………… Identificación de Placa:…………………………… 

El Centro de Certificación de Máquinas Soldadoras “CECMASOL” ha encontrado las 

siguientes fallas en esta máquina: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Por estos motivos no se puede extender el respectivo Certificado de Aprobación de 

Ensayo hasta que se corrijan estas fallas y la máquina sea sometida a nuevos Ensayos 

de Certificación. 

 

 

 

            ________________________                       ________________________ 

                        (f) GERENTE                                       (f) JEFE DE LA CALIDAD              
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 CERTIFICADO DE BUEN FUNCIONAMIENTO S0 – F – 08 
Ultima Revisión 
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ADHESIVO DE CERTIFICADO DE BUEN FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS 

SOLDADORAS “CECMASOL” 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Esta Máquina cumple con todos los Requisitos para tener 

un Buen Funcionamiento. 

Marca:...……………..……………………………………………. 

Modelo:……………………………………………………………. 

Identificación de Placa:………………………………………….. 

Fecha de Emisión:……………………………………………….. 

Válido Hasta:……...……………………………………………… 
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S1 – P – 01 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE 
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OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para conseguir una transportación segura de la máquina 

soldadora a ser ensayada desde la camioneta o transporte en el que haya llegado hasta 

el lugar de almacenamiento. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para el transporte de todas las máquinas soldadoras cuyo 

peso no sea superior a 1 tonelada. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El bodeguero será la persona encargada de realizar el transporte y almacenaje, así 

como también de colocar el adhesivo con la respectiva codificación de la máquina. 

 

DESARROLLO 

1. La máquina deberá ser entregada por el cliente sobre un tablero de madera, esto 

con el propósito de facilitar el transporte de la máquina. 

2. El bodeguero, con ayuda del elevador hidráulico, elevará a la máquina 15 

centímetros sin mover el elevador y verificará que la máquina está lo 

suficientemente estable sobre el elevador. 

3. El bodeguero moverá el elevador hacia atrás hasta que este quede fuera de la 

camioneta o transporte en el cual haya llegado la máquina e inmediatamente 

bajará la máquina hasta que esta quede a 15 centímetros del suelo. 

4. La máquina será transportará hasta el sitio de almacenaje, donde se procederá de 

acuerdo al procedimiento S1 – P – 02 y se tomará nota de los elementos externos 

con los que llega la máquina. 

5. Colocar el adhesivo de “Identificación Interna” S0 – F – 05. 

 

REGISTROS 
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S1 – P – 02 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAJE DE 

MÁQUINAS A SER INSPECCIONADAS 
S1 – P – 02 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para almacenar de una manera apropiada a las máquinas 

soldadoras, la cual permita conocer rápidamente la ubicación de las mismas y evitar 

pérdidas de tiempo. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para el almacenaje de todas las máquinas soldadoras. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

• El bodeguero será el responsable del almacenaje y de la creación del “Registro de 

ubicación”. 

 

DESARROLLO 

 

1. La máquina soldadora a ser inspeccionada deberá ser colocada en un espacio 

vacío del sector de almacenaje, el cual se encontrará dividido y codificado como lo 

indica el siguiente croquis: 

2.  

A C E G I K M O Q 

B D F H J L N P R… 

 

CORREDOR 

 

AA 

 

BB 

 

CC 

 

DD 

 

EE 

 

FF 

 

GG 

 

HH 

 

II… 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAJE DE 

MÁQUINAS A SER INSPECCIONADAS 
S1 – P – 02 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

3. Los espacios que están designados con una sola letra (A,B,C,…) son para las 

máquinas pequeñas, cuya base no sea mayor de 80 x 60 cm., mientras que los 

espacios que están designados con doble letra (AA,BB,CC,…) son para las 

máquinas grandes, cuya base sea de hasta 100 x 180 cm. 

4. En caso de que existan máquinas con dimensiones mayores, se deberá ubicar la 

máquina en dos espacios, de tal manera que una máquina no se encuentre a 

menos de 30 cm. de otra. 

5. Una vez que la máquina ha sido almacenada, se debe indicar en el “Registro de 

Ubicación” el lugar de esta con la ayuda de un círculo alrededor de la letra del 

espacio donde se encuentra la máquina soldadora. 

6. El “Registro de Ubicación” será entregado al Jefe de la Calidad para que este lo 

anexe a la orden de trabajo mientras que una copia será mantenida por el 

bodeguero dentro del área de almacenamiento y será archivada, por orden 

alfabético, durante el tiempo en que la máquina permanezca en el centro de 

certificación, luego de esto la copia del bodeguero será desechada. 

7. Este espacio será ocupado únicamente por la misma máquina desde que ingresa 

al centro hasta el momento en que sea entregada al cliente luego de haber sido 

inspeccionada. 

 

REGISTROS 

Registro: S1 – R – 01: “Registro de Ubicación” 
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REGISTRO DE UBICACIÓN 

 

ORDEN DE TRABAJO Nº: ………………….. 

FECHA DE INGRESO: .………………………      HORA DE INGRESO: ………………….. 

FECHA DE SALIDA: ….………………………      HORA DE SALIDA: …………………….. 

 

DATOS DE LA MÁQUINA SOLDADORA  

 

MARCA: …………………………………….        MODELO: ………………………………. 

Nº DE SERIE: ……………………………...         

 

Accesorios con los que Ingresa la Máquina Soldadora:……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

A C E G I K M O Q 

B D F H J L N P R… 

 

CORREDOR 

 

AA 

 

BB 

 

CC 

 

DD 

 

EE 

 

FF 

 

GG 

 

HH 

 

II… 

 

 

 

________________________ 

BODEGUERO 
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S1 – P – 03 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que se debe seguir para la entrega de las máquinas que 

fueron sometidas a los Ensayos de Certificación dentro del Centro de Certificación de 

Máquinas Soldadoras. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para la entrega de todas las máquinas soldadoras cuyo 

peso sea de hasta 1 tonelada. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El bodeguero será el responsable de la entrega de la máquina soldadora, una vez 

verificada la orden por parte del Jefe de Calidad y la cancelación respectiva y 

elaborará el Registro de Entrega. 

 

DESARROLLO 

1. La máquina deberá ser entregada por el bodeguero sobre un tablero de madera, 

esto con el propósito de facilitar el transporte de la máquina. 

2. El bodeguero, con ayuda del elevador hidráulico, elevará a la máquina 15 

centímetros del suelo sin mover el elevador y verificará que la máquina está lo 

suficientemente estable sobre el elevador. 

3. La máquina será transportará hasta el sitio de entrega. 

4. El bodeguero con ayuda del elevador hidráulico subirá la máquina hasta que esta 

quede 15 centímetros sobre el nivel del cajón de la camioneta o transporte en el 

cual el cliente vaya a llevar la máquina. 

5. El elevador hidráulico será movido hacia adelante por el bodeguero hasta que la 

máquina quede completamente dentro del cajón de la camioneta, luego procederá 

a bajarla sobre este hasta que el elevador hidráulico quede libre de la máquina. 
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6. Se retirará el elevador hidráulico y se lo bajará hasta que quede a una altura de 15 

centímetros del suelo para proceder a llevarlo hasta el lugar de almacenaje. 

 

REGISTROS 

Registro: S1 – R – 02: “Registro de Entrega” 
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03-08-2006 

 

 

REGISTRO DE ENTREGA 

 

Fecha: …….de ………………….. del 20….. 

Hora de Entrega : ……………………….…... 

Factura de Cancelación Nº:…………….….. 

 

 

Yo, …………………………………………………………… con C.I/R.U.C …………………….. 

responsable de la máquina soldadora con las siguientes características: 

 

Marca:……………………………………………….  

Modelo:……………………………………………..  

Identificación de Placa:…………………………… 

 

Declaro haber recibido la máquina antes descrita y estoy conforme en la manera como fue 

entregada. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable de la Máquina 
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S2 – P – 01 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 

   

   

 

 

 



159 
 

Página 2/2 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS VISUALES 
S2 – P – 01 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que garantice la calidad de las pruebas visuales a las que 

tiene que ser sometida la máquina soldadora como parte de los Ensayos de Certificación. 

  

ALCANCE 

Se tratarán únicamente las pruebas visuales a las que debe ser sometida la máquina 

soldadora. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

DEFINICIONES 

Pruebas Visuales: Pruebas que no necesitan de ningún tipo de instrumento para cumplir 

con su objetivo. Se realiza únicamente con la observación por parte del personal técnico 

encargado. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ingeniero encargado del Sector 2 será el responsable de realizar estas pruebas 

y de llenar el respectivo “Informe de Resultados”. 

 

DESARROLLO 

1. La máquina soldadora debe ser llevada por el bodeguero hasta el Sector 2 donde 

el ingeniero encargado de este sector se hará responsable por la máquina. 

2. Verificar que la máquina no esté conectada a ningún suministro de poder. 

3. Proceder a realizar las pruebas visuales descritas en el “Informe de Resultados de 

Pruebas Visuales” S2 – I – 01. 

4. Llenar el “Informe de Resultados de Pruebas Visuales”, S2 – I – 01, de acuerdo a 

como van avanzando las pruebas. 

 

REGISTROS 

Informe: S2 – I – 01 “Informe de Resultados de Pruebas Visuales”. 
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INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS VISUALES 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de las Pruebas:…………..... 

CUMPLE CON LAS PRUEBAS: SI……. NO……. 

 

1. ¿Todas las partes conductoras de corriente y partes móviles peligrosas como 

motores, poleas, bandas, ventiladores, engranajes y otras, están dentro de la 

carcasa? 

SI…….          NO…… 

2. ¿Un cable flexible de abastecimiento y los cables de soldadura, así como los 

terminales de salida sin conexión a tierra para la conexión de los cables de 

soldadura, conectores de lagartos, lagartos o partes similares no están dentro de la 

carcasa pero están protegidos contra el contacto no intencional? 

SI…….          NO…… 

3. ¿Todas las partes metálicas que puedan ocasionar peligro si se corroen están 

pintadas, blindadas o protegidas de otra forma para evitar la corrosión? 

SI…….          NO…… 

4. ¿Los bordes de las aberturas a través de las cuales pasan los conductores de 

suministro de poder o los cables de soldadura, están alisados o provistos con 

pasamuros asegurados y suavemente redondeados (bushing)? 

SI…….          NO…… 

5. ¿El cordón flexible de suministro de poder está provisto con algún instrumento que 

prevenga que sea empujado a través del agujero hacia el interior de la carcasa? 

SI…….          NO…… 

6. Para máquinas con sistema permanente de suministro de energía, ¿los terminales 

del cableado interno o terminales de los cables de soldadura están encerrados y se 

accede a ellos solo con instrumentos apropiados? 

SI…….          NO…… 
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7. ¿Las partes de los terminales del cableado o instrumentos de puesta a tierra no 

presentan deterioro por corrosión? 

SI…….          NO…… 

8. ¿Las juntas y conexiones están aseguradas mecánicamente y proveen contacto 

eléctrico sin tensión mecánica en el conductor? 

SI…….          NO…… 

9. ¿El interruptor desconecta los conductores de corriente que no están conectados a 

tierra? 

SI…….          NO…… 

10. ¿Los terminales de conexión, conexiones de derivación y controles de operación 

están plenamente y permanentemente marcados para designar su propósito y 

correcto uso? 

SI…….          NO…… 

11. Cuando se proveen interruptores de regulación de derivaciones, ¿tienen 

establecidas posiciones de contacto? 

SI…….          NO…… 

12. En el caso de suministro auxiliar de poder, ¿el tomacorriente tiene marcado la 

corriente y el voltaje medido? 

SI…….          NO…… 

13. ¿La corriente nominal del fusible de protección está marcada en la caja de 

fusibles? 

SI…….          NO…… 

14. ¿Se encuentra la Placa de Datos ubicada en la máquina soldadora? 

SI…….          NO…… 

15. En los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo continuo ¿Todas las 

partes conductoras de corriente y partes móviles peligrosas como motores, poleas, 

bandas, ventiladores, engranajes y otras están dentro de la carcasa? 

SI…….          NO…… 
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16. En los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo continuo ¿Un cable 

flexible de abastecimiento y los cables de soldadura, así como los terminales de 

salida sin conexión a tierra para la conexión de los cables de soldadura, conectores 

de lagartos, lagartos o partes similares no están dentro de la carcasa pero están 

protegidos contra el contacto no intencional? 

SI…….          NO…… 

17. En los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo continuo ¿Las 

juntas y conexiones están aseguradas mecánicamente y proveen contacto eléctrico 

sin tensión mecánica en el conductor? 

SI…….          NO…… 

18. En los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo continuo ¿Están 

provistos fusibles, circuitos interruptores (breakers) o mecanismos similares de 

control eléctrico? 

SI…….          NO…… 

19. ¿Los materiales de la pistola no presentan ninguna fisura u otro tipo de daño? 

SI…….          NO…… 

20. En los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo continuo ¿Las 

conexiones en cada extremo del cordón o conductores de control previenen 

cualquier esfuerzo mecánico evitando que sea transmitido a los terminales, juntas o 

cableado interno de la pistola o la unidad de alimentación de electrodo continuo? 

SI…….          NO…… 

21. ¿Se encuentra la Placa de Datos ubicada en el sistema semiautomático de 

alimentación de electrodo continuo? 

SI…….          NO…… 

 

22. ¿La pistola tiene la placa de datos en un sitio visible y legible? 

SI…….          NO…… 
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Con la máquina abierta: 

23. Cuando el instrumento de puesta a tierra es un conductor aislado, este debe tener 

una superficie verde con una o varias rayas amarillas. En todos los demás casos 

debe ser identificado por coloraciones verdes o por una marca legible con los 

símbolos o , alternadamente, con cualquiera de las letras G, GR, GRD, GND 

o GROUND. ¿Cumple con esto la máquina soldadora? 

SI…….          NO…… 

24. Todas las partes con aislamiento que sirven para el montaje y aislamiento de las 

partes vivas no deben presentar daño en su funcionalidad. ¿Cumple con esto la 

máquina soldadora? 

SI…….          NO…… 

25. El contenedor de los condensadores no debe gotear si contiene un líquido aislante. 

Si el líquido es inflamable la cantidad del líquido será de un cuarto de su 

contenedor. ¿Cumple con esto la máquina soldadora? 

SI…….          NO…… 

26. Cuando la fuente de poder tipo transformador opera desde líneas de suministro de 

poder ¿La bobina secundaria está aislada eléctricamente de la bobina primaria? 

SI…….          NO…… 

 

NOTA: 

En caso de que alguna pregunta no sea aplicable para la máquina soldadora que está 

siendo ensayada, no se responderá la pregunta. 

La máquina pasará la prueba si se han respondido SI a todas las preguntas. 

 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

______________________________ 

(f) Ingeniero encargado del Sector 2 
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S2 – P – 02 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para izar las máquinas soldadoras con el propósito de realizar 

las pruebas de jalón. 

 

ALCANCE 

Se cubrirá únicamente lo relacionado con el izaje para realizar la prueba de jalón de las 

máquinas soldadoras. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Procedimiento: S2 – P – 03 “Procedimiento Para realizar la Prueba de Jalón” 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 2 será el encargado de izar las máquinas. 

• El ingeniero encargado del Sector 2 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento. 

 

DESARROLLO 

1. Colocar las cadenas en las orejas de la máquina soldadora. 

2. Colocar los extremos de la cadena en el terminal abierto del estrobo. 

3. Colocar un ojo de la cuerda de nylon preparada (8 pulg.) en el gancho del estrobo. 

4. Colocar el otro ojo de la cuerda de nylon en el gancho del tecle. 

5. Colocar el ojo del estrobo de soporte (14 pulg.) en el gancho del estrobo. 

6. Colocar el otro ojo del estrobo de soporte en el gancho del tecle. 

7. Elevar la máquina 20 pulgadas con ayuda del tecle. 

 

REGISTROS 
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S2 – P – 03 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para garantizar que la prueba de jalón se desarrolle de 

manera segura, tanto para el personal como para la máquina soldadora. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento tratará desde el momento de soltar la máquina hasta cuando se cree 

el “Informe de Resultados de la Prueba de Jalón” 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Procedimiento: S2 – P – 02 “Procedimiento de izaje de máquinas para realizar la prueba 

de jalón” 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 2 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 2 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

1. Izar la máquina de acuerdo al procedimiento S2 – P – 02 “Procedimiento para el 

izaje de máquinas para realizar la prueba de jalón”. 

2. Cortar la cuerda de nylon. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 dos veces más y para cada repetición cambiar la cuerda de 

nylon. 

4. Llenar el  “Informe de Resultados de la Prueba de Jalón” S2 – I – 02. 

 

REGISTROS 

Informe: S2 – I – 02 “Informe de Resultados de la Prueba de Jalón”. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE JALÓN 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

PRIMER JALÓN 

¿Resistieron las orejas?                     SI…….          NO…… 

¿Alguna parte fue afectada?  SI…….  NO…… ¿Cuál?.......................................................... 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SEGUNDO JALÓN 

¿Resistieron las orejas?                     SI…….          NO…… 

¿Alguna parte fue afectada?  SI…….  NO…… ¿Cuál?.......................................................... 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

TERCER JALÓN 

¿Resistieron las orejas?                     SI…….          NO…… 

¿Alguna parte fue afectada?  SI…….  NO…… ¿Cuál?.......................................................... 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable de la Prueba: ……………………………………………………………………….. 

 

        

           _________________________                    ___________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 2 
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S2 – P – 04 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para izar las máquinas soldadoras con el propósito de realizar 

las pruebas de caída. 

 

ALCANCE 

Se cubrirá únicamente lo relacionado con el izaje para realizar la prueba de caída de las 

máquinas soldadoras. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Procedimiento: S2 – P – 05 “Procedimiento Para realizar la Prueba de Caída” 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 2 será el encargado de izar las máquinas. 

• El ingeniero encargado del Sector 2 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento. 

 

DESARROLLO 

1. Colocar las cadenas de diferentes longitudes en las orejas de la máquina 

soldadora. 

2. Colocar los extremos de la cadena en el terminal abierto del estrobo. 

3. Colocar un ojo de la cuerda de nylon preparada en el gancho del estrobo. 

4. Colocar el otro ojo de la cuerda de nylon en el gancho del tecle. 

5. Elevar la máquina 6 pulgadas con ayuda del tecle. 

 

REGISTROS  
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             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para garantizar que la prueba de caída se desarrolle de 

manera segura, tanto para el personal como para la máquina soldadora. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento tratará desde el momento de soltar la máquina hasta cuando se cree 

el “Informe de Resultados de la Prueba de Caída” 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Procedimiento: S2 – P – 04 “Procedimiento de izaje de máquinas para realizar la prueba 

de caída” 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 2 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 2 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

1. Izar la máquina de acuerdo al procedimiento S2 – P – 04 “Procedimiento para el 

izaje de máquinas para realizar la prueba de caída”. 

2. Cortar la cuerda de nylon. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 dos veces más y para cada repetición cambiar la cuerda de 

nylon y verificar que la próxima caída sea en una esquina del fondo diferente de la 

anterior. 

4. Llenar el  “Informe de Resultados de la Prueba de Caída” S2 – I – 03. 

 

REGISTROS 

Informe: S2 – I – 03 “Informe de Resultados de la Prueba de Caída”.  
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INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CAÍDA 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

PRIMERA CAÍDA 

¿Se presentó alguna deformación? SI…….  NO…… ¿Dónde?............................................. 

¿Alguna parte fue afectada?  SI…….  NO…… ¿Cuál?.......................................................... 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SEGUNDA CAÍDA 

¿Se presentó alguna deformación? SI…….  NO…… ¿Dónde?............................................. 

¿Alguna parte fue afectada?  SI…….  NO…… ¿Cuál?.......................................................... 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

TERCERA CAÍDA 

¿Se presentó alguna deformación? SI…….  NO…… ¿Dónde?............................................. 

¿Alguna parte fue afectada?  SI…….  NO…… ¿Cuál?.......................................................... 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de la Prueba: ……………………………………………………………………….. 

 

 

        

           _________________________                    ___________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 2 
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ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 
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             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento a seguir para la realización de la Prueba de fuerza externa 

sobre los cordones flexibles tanto de suministro de energía como de soldadura. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los cordones flexibles de la máquina soldadora. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 2 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 2 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

1. Sujetar a la mordaza del mecanismo de poleas el cable flexible a ser probado. 

2. Colocar el peso correspondiente, de acuerdo a la siguiente tabla, en el otro 

extremo del mecanismo de poleas. 

 

Medida del cable 

(AWG) 

Fuerza obtenida en los 

cables (lbs) 

Peso que se debe 

aplicar (lbs) 

16-18 35 8.75 

12-14 50 12.5 

10 o mayor 100 25 

 

3. Dejar el peso suspendido durante un minuto. El tiempo se lo toma con ayuda de un 

cronómetro. 



176 
 

Página 3/3 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE 

FUERZA EXTERNA 
S2 – P – 06 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

4. Descargar el peso del mecanismo de poleas. 

5. Soltar el cable que ha sido probado y colocar otro que necesite ser probado. 

6. Repetir los pasos del 1 al 5 con todos los cables flexibles de la máquina soldadora. 

7. Llenar el  “Informe de Resultados de la Prueba de Fuerza Externa” S2 – I – 04. 

 

REGISTROS 

Informe: S2 – I – 04 “Informe de Resultados de la Prueba de Fuerza Externa”. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUERZA EXTERN A 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Diámetro externo: …………mm   Medida AWG: …………………   Peso Aplicado: …….. lbs 

¿Presenta algún tipo de deterioro el revestimiento?             SI …..            NO….  

¿Cuál? ………………………………………………………………………………………………. 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CABLE DE SOLDADURA 1 

Diámetro externo: …………mm   Medida AWG: …………………   Peso Aplicado: …….. lbs 

¿Presenta algún tipo de deterioro el revestimiento?             SI …..            NO….  

¿Cuál? ………………………………………………………………………………………………. 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CABLE DE SOLDADURA 2 

Diámetro externo: …………mm   Medida AWG: …………………   Peso Aplicado: …….. lbs 

¿Presenta algún tipo de deterioro el revestimiento?             SI …..            NO….  

¿Cuál? ………………………………………………………………………………………………. 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 2 
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S2 – P – 07 
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             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 
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OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento a seguir para la realización de la Prueba de aplicación de 

torque de tal manera que se garantice su exitosa aplicación. 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las conexiones roscadas usadas para conectar los 

cables de soldadura de la máquina soldadora. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

• El ayudante del Sector 2 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 2 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

 

1. Desconectar los cables de soldadura de sus respectivos terminales. 

2. Con un calibrador medir el diámetro externo de la conexión roscada. 

3. Calcular el torque, de acuerdo con la siguiente ecuación, que se debe aplicar a la 

conexión roscada. 

 Para diámetro en pulgadas  )(100 2 ftlbDT −×=   (3.2) 

 Para diámetro en milímetros )(0175.0 2 mNDT −×=   (3.3) 

 Donde: 

 T = Torque 

 D = Diámetro mayor de la rosca 
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4. Con el torquímetro aplicar el torque obtenido en el punto 3. 

5. Repetir los pasos del 1 al 4 con el otro terminal de soldadura de la máquina 

soldadora. 

6. Llenar el  “Informe de Resultados de la Prueba de Aplicación de Torque” S2 – I – 

05. 

 

REGISTROS 

Informe: S2 – I – 05 “Informe de Resultados de la Prueba de Aplicación de Torque”. 

 



181 
 

Página 1/1 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 
INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

APLICACIÓN DE TORQUE 
S2 – I – 05 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APLICACIÓN DE  TORQUE 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

 

TERMINAL DEL CABLE DE SOLDADURA 1 

Diámetro externo: …………in            )(100 2 ftlbDT −×=                T= ……………….. lb - ft 

¿Se deformó o aflojó el terminal?             SI …..            NO….  

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

TERMINAL DEL CABLE DE SOLDADURA 2 

Diámetro externo: …………in            )(100 2 ftlbDT −×=                T= ……………….. lb - ft 

¿Se deformó o aflojó el terminal?             SI …..            NO….  

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 2 
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ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 
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             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 
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OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para realizar una correcta medición de las distancias y 

dimensiones de la máquina soldadora y verificar si cumple o no con las respectivas 

normas. 

 

ALCANCE 

Se detallan todas las medidas y capacidades que debe cumplir y se le deben realizar a la 

máquina soldadora que está siendo ensayada. 

 

DEFINICIONES 

Parte Viva: son las partes que se encuentran a un potencial diferente del de tierra, el cual 

puede proveer un choque eléctrico. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 3 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

1. Calcular la ampacidad requerida de acuerdo a la siguiente ecuación y comprobar 

que el tamaño del cable de suministro de energía está de acuerdo con la Tabla 1de 

las Tablas de Comparación S3 – T – 01. 

 

)1(22 dIdII bar −+=    (3.1) 

Donde 

Ir = requerimiento de ampacidad en amperios 

Ia = corriente de entrada de placa al voltaje nominal y a la salida nominal 

Ib = Corriente de entrada al voltaje nominal de entrada y sin carga 
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100

(%)minalnotrabajodeCiclo
d =  

 

2. Calcular la ampacidad requerida con la ecuación del punto 1 y comprobar que el 

tamaño de los cables de soldadura están de acuerdo con la Tabla 2 de las Tablas 

de Comparación S3 – T – 01. 

3. Verificar que la longitud del cable flexible de suministro de energía no sea menor 

de 5 pies. 

4. En caso de que el suministro de energía se lo haga por medio de un sistema 

permanente y no con un cable flexible, se debe medir el diámetro del conducto y el 

espacio libre alrededor del agujero y se debe verificar que cumpla con la Tabla 3 de 

las Tablas de Comparación S3 – T – 01. 

5. Comprobar que los espacios internos cumplan con lo requerido en la Tabla 4 de las 

Tablas de Comparación S3 – T – 01. 

6. Comprobar que los espaciamientos entre los conductores sin aislamiento cumplan 

con lo requerido por la Tabla 4 de las Tablas de Comparación S3 – T – 01. 

7. Comprobar que los espaciamientos entre cualquier parte viva sin aislamiento y otra 

parte viva, puesta a tierra, o aislada no sea menor que lo requerido por la Tabla 4 

de las Tablas de Comparación S3 – T – 01. 

8. Para el caso de sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo continuo 

se debe comprobar lo siguiente: 

• Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre una parte viva 

sin aislamiento y la carcasa o armazón no deben ser menores que 1/8 de 

pulgada (3.2 mm). 

• Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre los terminales 

de una parte viva sin aislamiento con una diferencia de potencial no deben 

ser menores que 1/8 de pulgada (3.2 mm). 

• Los espacios dados anteriormente no se aplican a elementos de cableado, 

conectores, interruptores, motores, placas de circuitos impresos, u otros 

componentes para los cuales hay normas establecidas. 
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9. Para el caso de la pistola de alimentación de electrodo continuo y para el montaje 

del cable de la pistola se deben comprobar los siguientes espaciamientos: 

• Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre una parte viva 

sin aislamiento y las partes metálicas no deben ser menor que 1/16 de 

pulgada (1.6 mm). 

• Los espaciamientos a través del aire o sobre superficies entre partes vivas 

metálicas sin aislamiento con una diferencia de potencial no deben ser 

menor que 1/16 de pulgada (1.6 mm). 

• Los espacios dados anteriormente no se aplican a elementos de cableado, 

conectores, interruptores, motores, placas de circuitos impresos, u otros 

componentes para los cuales hay normas establecidas. 

 

 

 

REGISTROS 

Tablas: S3 – T – 01 “Tablas de Comparación para las Pruebas de Medición de Distancias 

y Capacidad de los Cables” 

Informe: S3 – I – 01 “Informe de Resultados de la Prueba de Medición de Distancias y 

Capacidad de los Cables”. 

 



186 
 

Página 1/3 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 

TABLAS DE COMPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS 

DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS Y CAPACIDAD DE 

LOS CABLES 

S3 – T – 01 
Ultima Revisión 

 
03-08-2006 

 

Tabla 1. Medida de los cables conductores flexibles (b) 

 

Ampacidad Requerida (Ir) (a) 

Dos conductores Tres conductores 

Medida del 

Cable, AWG 

10 7 18 

13 10 16 

18 15 14 

25 20 12 

30 25 10 

40 35 8 

55 45 6 

70 60 4 

95 80 2 

 
(a) Las ampacidades son aplicadas a los conductores de corriente de acuerdo con la Tabla 

400-5 del Código Eléctrico Nacional de 1987 de los EE.UU. Las ampacidades listadas 

arriba están basadas en una temperatura ambiente de 30 ºC. Un conductor usado para la 

conexión a tierra del equipo no es considerado como un conductor de corriente. 
(b) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 13. 

Tabla 2. Medida de conductores aislados de cobre (n o más de tres conductores por 

cable) (b) 

Ampacidad 

Requerida (Ir) (a) 

Medida del 

Cable, AWG  

Ampacidad 

Requerida (Ir) (a) 

Medida del 

Cable, AWG  

15 14 150 0 

20 12 175 00 

30 10 200 000 

50 8 230 0000 

65 6 255 250 kcmil 

85 4 285 300 kcmil 

100 3 310 350 kcmil 

115 2 335 400 kcmil 

130 1 380 500 kcmil 
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(a) La ampacidad en esta tabla está basada sobre una temperatura ambiente menor o igual 

a 30ºC y un rango de temperatura de los conductores de 75 ºC de acuerdo a la Tabla 

310-16 del Código Eléctrico Nacional de 1987 de los EE.UU. Un conductor usado para la 

conexión a tierra del equipo no es considerado como un conductor de corriente. 
(b) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 13. 

 

Tabla 3. Diámetro del agujero ciego o agujero para el conducto y ancho de la 

superficie plana circundante (a) 

  Espacio libre alrededor del agujero ciego 

Medida del conductor de 

suministro, AWG  

 

Mínimo 

 

Nominal 

 

Máximo 

Una fase Tres fases 

Medida comercial 

del conducto 

nominal Pulg mm Pulg mm Pulg mm 

14-10 14-10 ½ 0.859 21.82 0.875 22.22 0.906 23.01 

8 8 ¾ 1.094 27.79 1.109 28.17 1.141 28.98 

6-4 6-4 1 1.359 34.52 1.375 34.92 1.406 35.17 

3-1 3-2 1 ¼ 1.719 43.66 1.734 44.04 1.766 44.86 

1/0-2/0 1-1/0 1 ½ 1.958 49.73 1.984 50.39 2.016 51.21 

3/0-4/0 2/0-3/0 2 2.433 61.80 2.469 62.71 2.500 63.50 

250-300 kcmil 4/0-200 kcmil 2 ½ 2.938 74.62 2.969 75.41 3.000 76.20 
(a) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 14. 

 

Tabla 4. Espacios en fuentes de poder para soldadur a(a) (h) 

En otros que no sean los terminales del circuito  

En los terminales del 

circuito (b) 

Otros que no sean las 

paredes de la carcasa 

En las paredes de la 

carcasa metálica (f,g) 

A través 

de aire (c) 

Sobre 

superficie 

A través 

de aire (c) 

Sobre 

superficie 

A través 

de aire (c) 

Sobre 

superficie 

 

Voltaje r.m.s 

entre las 

partes 

envueltas (d.e) 

In. mm In. mm In mm In. mm In. mm In. mm 

0-50 ½ 12.7 ½ 12.7 8
1  3.18 8

1  3.18 ½ 12.7 ½ 12.7 

51-150 ½ 12.7 ½ 12.7 8
1  3.18 ¼ 6.35 ½ 12.7 ½ 12.7 

151-300 ½ 12.7 ½ 12.7 ¼ 6.35 8
3  9.53 ½ 12.7 ½ 12.7 

301-600 1 25.4 1 25.4 8
3  9.53 ½ 12.7 ½ 12.7 ½ 12.7 
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(a)Los valores no se aplican para una vuelta de alambre en un rollo o a espacios entre: (1) 

dos conductores de un rollo, (2) un rollo y su núcleo, (3) un rollo y cualquier otra parte de 

polaridad opuesta incluyendo los conductores de soldadura que cruzan. Los espacios 

dados en la Tabla 3-5 no se aplican a elementos de cableado, motores, placas de 

circuitos impresos, u otros accesorios para los cuales hay normas establecidas. 
(b)Los terminales del circuito son considerados ser terminales en los cuales las conexiones 

de suministro son hechas en el campo. 
(c)Los espacios entre los terminales de tipo roscado de polaridad opuesta  no deben ser 

menores de 0.25 pulgadas (6.35 mm) si los terminales están en el mismo plano. 
(d)Cuando el voltaje pico repetitivo, en el cual el elemento es usado, es más de 1.5 veces 

los voltios rms, el voltaje pico debe ser dividido para dos para obtener un rango rms 

equivalente en voltios. 
(e)Para sistemas de potencia conectados a tierra, como los sistemas de tres fases cuatro 

conductores, el espacio y las distancias de conducción superficial a tierra deben ser 

gobernados por el voltaje a tierra. 
(f)Una pieza de metal unida a la carcasa es considerada ser parte de la carcasa si la 

deformación de la carcasa pueda reducir los espacios y las distancias de conducción 

superficial entre la pieza de metal y las partes vivas sin aislamiento o cable con película 

protectora. 
(g)Para carcasas subensambladas en donde los espacios y las distancias de conducción 

superficial son rígidamente mantenidos y cuando es montada dentro de otra carcasa, 

debe usarse en lugar de las distancias para “otros que no sean las paredes de la carcasa” 

las distancias a “las paredes de la carcasa metálica”  pero en ningún caso debe ser menor 

que 0.1 pulgada (2.54 mm). 
(h) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 15. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE D ISTANCIAS Y 

DIMENSIONES 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

TABLAS DE RESULTADOS 

 

CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Ampacidad Requerida Calculada: ………………  

Medida AWG Teórica: …………………………    Medida AWG Real: ……………………….. 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CABLES DE SOLDADURA 

Ampacidad Requerida Calculada: ………………  

Medida AWG Teórica: …………………………    Medida AWG Real: ……………………….. 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

LONGITUD DEL CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Longitud Teórica:         5 pies mínimo               Longitud Real: ……………………………….. 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA POR MEDIO DE UN SISTEMA PERMA NENTE 

Se deben aproximar las medidas a la décima de milímetro superior para que estas 

medidas sean hechas con el calibrador. 

Las medidas teóricas se las obtiene de la Tabla 3 de las Tablas de Comparación S3 – T – 

01. 
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El conductor de suministro de energía es: Monofásico.………..  Trifásico…………… 

Medida AWG del conductor de suministro:  Real: ………………   Teórica: ……………. 

Medida del conducto:    Real: ………………   Teórica: ……………. 

Espacio libre alrededor del agujero ciego:  Real: ………………   Teórica: ……………. 

¿Cumple?       SI …………                NO ……….. 

 

MEDICIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNOS 

 

Voltaje rms entre Distancias Teóricas Distancias Reales Cumple 

Partes V rms 
A través 

de aire 

Sobre 

superficie 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 
SI NO 

Terminales del circuito        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

NOTA: Las distancias se miden en milímetros (mm). 
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DISTANCIA EN SISTEMAS SEMIAUTOMÁTICOS DE ALIMENTACI ÓN DE 

ELECTRODO CONTINUO 

 

Partes Involucradas Distancias Teóricas Distancias Reales Cumple 

Parte Viva sin 

Aislamiento 
Carcasa 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 
SI NO 

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

 Carcasa 3.2 3.2     

NOTA: Las distancias se miden en milímetros (mm). 

 

Partes Involucradas Distancias Teóricas Distancias Reales Cumple 

Entre los Terminales de una Parte Viva sin 

Aislamiento 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 
SI NO 

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

 3.2 3.2     

NOTA: Las distancias se miden en milímetros (mm). 
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DISTANCIA EN LA PISTOLA DE ALIMENTACIÓN DE ELECTROD O CONTINUO Y EN 

EL MONTAJE DEL CABLE DE LA PISTOLA  

 

Partes Involucradas Distancias Teóricas Distancias Reales Cumple 

Parte Viva sin 

Aislamiento 
Parte metálica 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 
SI NO 

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

  1.6 1.6     

NOTA: Las distancias se miden en milímetros (mm). 

 

Partes Involucradas Distancias Teóricas Distancias Reales Cumple 

Entre los Terminales de una Parte Viva sin 

aislamiento 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 

A través 

de aire 

Sobre 

superficie 
SI NO 

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

 1.6 1.6     

NOTA: Las distancias se miden en milímetros (mm). 
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OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 3 
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S3 – P – 02 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que permita determinar de manera correcta si las conexiones 

a tierra se encuentran bien hechas. 

 

ALCANCE 

Se tratará lo correspondiente a la verificación de la puesta a tierra tanto para las máquinas 

soldadoras, así como para los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo 

continuo. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 3 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

1. Verificar que la máquina no esté conectada a algún suministro de energía. 

2. Observar que el accesorio de puesta a tierra: 

• Sea una parte de la fuente de poder. 

• Se use solo para propósitos de puesta a tierra. 

• Sea improbable que sea desensamblado mientras está en servicio. 

• Esté localizado en las cercanías de las conexiones de suministro. 

3. Con el Comprobador de puesta a tierra verificar que las instalaciones a tierra estén 

bien hechas. 

4. Llenar el  “Informe de Resultados de la Prueba de Puesta a Tierra” S3 – I – 02. 

 

REGISTROS 

Informe: S3 – I – 02 “Informe de Resultados de la Prueba de Puesta a Tierra”. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PUESTA A TIER RA 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

 

1. ¿El instrumento de puesta a tierra es parte de la fuente de poder? 

SI …………          NO ………. 

2. ¿El instrumento de puesta a tierra se usa solo para estos propósitos? 

SI …………          NO ………. 

3. ¿El instrumento de puesta a tierra es improbable que sea desensamblado mientras 

está en servicio? 

SI …………          NO ………. 

4. ¿El instrumento de puesta a tierra está localizado en las cercanías de las 

conexiones de suministro? 

SI …………          NO ………. 

5. ¿El instrumento de puesta a tierra es un tornillo metálico, borne, conector de 

presión, borne roscado, cables con o sin aislamiento o algún instrumento similar?  

SI …………          NO ………. 

6. Si el instrumento de puesta a tierra es un conductor aislado ¿Tiene una superficie 

verde con una o varias líneas amarillas? 

SI …………          NO ………. 

7. ¿El instrumento de puesta a tierra está identificado con los símbolos  o , 

alternadamente, con cualquiera de las letras G, GR, GRD, GND o GROUND? 

SI …………          NO ………. 

8. ¿El instrumento de puesta a tierra no está solo soldado?   

SI …………          NO ………. 
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9. ¿Las verificaciones hechas con el comprobador de puesta a tierra dicen que la 

conexión está bien hecha en la máquina soldadora? 

SI …………          NO ………. 

10. ¿Las verificaciones hechas con el comprobador de puesta a tierra dicen que la 

conexión está bien hecha en el sistema semiautomático de alimentación de 

electrodo continua? 

SI …………          NO ………. 

 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 3 
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S3 – P – 03 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que permita realizar de manera correcta y segura las 

mediciones de los rangos de entrada y salida. 

 

ALCANCE 

Se tratará la manera de colocar los instrumentos de medición así como la forma de definir 

si la máquina soldadora cumple o no con los requerimientos de la norma y finalmente se 

terminará con el “informe de resultados” 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

• El ayudante del Sector 3 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser quien conecte los instrumentos. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

Determinación de la Corriente de Entrada a la máquina soldadora. 

1. Conectar una pinza amperimétrica y un multímetro en el cable de suministro de 

energía. 

2. Conectar la carga resistiva con factor de potencia de 0.99 o mayor a los terminales 

de los cables de soldadura. 

3. Seleccionar la salida de corriente nominal de la máquina soldadora. 

4. Conectar la máquina soldadora y encenderla. 

5. Medir la frecuencia de la corriente de entrada con ayuda de la pinza amperimétrica. 

6. Medir el voltaje de entrada con la pinza amperimétrica. 

7. Medir la corriente de entrada con la pinza amperimétrica. 

8. Apagar y desconectar todos los instrumentos y la máquina soldadora. 
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Medición del Voltaje de Circuito Abierto (OCV) 

1. Conectar el terminal negativo del multímetro en el terminal del cable de soldadura 

negativo. 

2. Conectar el terminal positivo del multímetro en el terminal del cable de soldadura 

positivo. 

3. Verificar que sea aplicado el voltaje de entrada nominal de la máquina soldadora y 

encender la máquina. 

4. El soldador debe generar un arco instantáneo rozando el electrodo en la placa para 

pruebas. 

5. En el multímetro seleccionar la función MAX/MIN y tomar la medida máxima 

obtenida, este es el OCV. 

6. Apagar y desconectar todos los instrumentos y la máquina soldadora. 

7. Llenar el Informe de Resultados con estos datos. 

 

Medición de los Rangos de Salida de las Máquinas Soldadoras 

1. Conectar los terminales de los cables de soldadura a la carga resistiva. 

2. Conectar la pinza amperimétrica al cable de soldadura del portaelectrodos. 

3. Conectar el multímetro en los terminales de los cables de soldadura. 

4. Seleccionar la salida nominal de la máquina soldadora y encender la máquina. 

5. Tomar las medidas de voltaje y amperaje de salida. 

6. Apagar la máquina. 

7. Seleccionar la salida mínima de la máquina soldadora y encender la máquina. 

8. Tomar las medidas de voltaje y amperaje de salida. 

9. Apagar la máquina. 

10. Seleccionar la salida máxima de la máquina soldadora y encender la máquina. 

11. Tomar las medidas de voltaje y amperaje de salida. 

12. Apagar la máquina y desconectar todos los instrumentos. 

13. Llenar el Informe de Resultados con estos datos. 
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Medición de los Rangos de Salida de las Máquinas Soldadoras para GTAW 

1. Conectar los terminales de los cables de soldadura a la carga resistiva con 

característica parcial rectificadora. 

2. Repetir los pasos del 2 al 13 de la Medición de los Rangos de Salida de las 

Máquinas Soldadoras. 

3. De acuerdo a la siguiente ecuación calcular el voltaje de salida y comparar con el 

voltaje medido. 

IGTAWV 12.013)( +=  

 

Mediciones para el sistema semiautomático de alimentación de electrodo continuo. 

1. Conectar un multímetro en los terminales de los cables de voltaje de control. 

2. Conectar otro multímetro al circuito interruptor de la pistola. 

3. Encender la máquina soldadora. 

4. El soldador debe proceder a soldar de una manera constante hasta terminar de 

realizar la medición del voltaje de control y de la pistola. 

5. Tomar las medidas de voltaje. 

6. Apagar la máquina y desconectar todos los instrumentos. 

7. Llenar el Informe de Resultados con estos datos. 

 

REGISTROS 

Tablas: S3 – T – 02 “Tablas de Comparación para las Pruebas de los rangos de Entrada y 

Salida” 

Informe: S3 – I – 03 “Informe de Resultados de la Medición de los Rangos de Entrada y 

de Salida”. 
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Tablas de Referencia 

 

Tabla 1. Fuentes de Poder NEMA Clase I de Corriente  Constante, CA o CC (e) 

 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) 

200 28 40 22 250 30 

250 30 50 22 312 32 

300 32 60 22 375 35 

400 36 80 23 500 40 

500 40 100 24 625 44 

600 44 120 25 750 44 

800 44 160 26 1000 44 

1000 44 200 28 1250 44 

1200 44 240 30 1500 44 

1500 44 300 32 1875 44 

 

Notas de las Tablas 1 y 2: 
(a) Esta tabla enlista los valores preferidos de rangos de amperios de carga. Otras corrientes de carga 

nominal deben permitir ser usadas como sigue: Para menos de 250 amperios, la corriente de carga puede 

estar en pasos de 25 amperios; para más de 250 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 

50 amperios. En estos casos, los valores para la salida de corriente mínima será de 20% de la corriente de 

carga nominal y para la salida máxima será de 125% de los amperios de carga nominal excepto para 

aquellas fuentes de poder que sean cubiertas por la Tabla 2, la corriente de salida máxima de CC será de 

100% de los amperios nominales de carga. Los voltios de carga en cada caso deben ser determinados por 

la ecuación en la nota (d). 
(b) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean menores que, pero no 

podrán ser más que, los valores listados en la tabla. 
(c) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean mayores que, pero no 

podrán ser menores que los valores listados en la tabla. 
(d) Estos valores de voltajes están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E es el voltaje de carga e I 

es los amperios de carga. Para corrientes de carga mayores que 600 amperios, el voltaje de carga es 44 

voltios. 
(e) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 20. 
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Tabla 2. Fuentes de Poder NEMA Clase I de Corriente  Constante, CA/CC (e) 

 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

CA/CC CA/CC CA CC 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

200 28 40 22 250 30 200 28 

250 30 50 22 312 32 250 30 

300 32 60 22 375 35 300 32 

400 36 80 23 500 40 400 36 

500 40 100 24 625 44 500 40 

600 44 120 25 750 44 600 44 

800 44 160 26 1000 44 800 44 

1000 44 200 28 1250 44 1000 44 

1200 44 240 30 1500 44 1200 44 

1500 44 300 32 1875 44 1500 44 

 

 

Tabla 3. Fuentes de Poder NEMA Clase II de Corrient e Constante, CA o CC (e) 

 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) 

150 26 30 21 165 27 

175 27 35 21 193 28 

200 28 40 22 220 29 

225 29 45 22 248 30 

250 30 50 22 275 31 

300 32 60 22 330 33 

350 34 70 23 385 36 
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Tabla 4. Fuentes de Poder NEMA Clase II de Corrient e Constante, CA/CC (e) 

 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(a) Puntos mínimos de Salida(b) Puntos máximos de salida(c) 

CA/CC CA/CC CA CC 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

Amp de 

carga 

Volt de 

carga(d) 

150 26 30 21 165 27 150 26 

175 27 35 21 193 28 175 27 

200 28 40 22 220 29 200 28 

225 29 45 22 248 30 225 29 

250 30 50 22 275 31 250 30 

300 32 60 22 330 33 300 32 

350 34 70 23 385 36 350 34 

 

Notas de las Tablas 3 y 4: 
(a) Esta tabla enlista los valores preferidos de rangos de amperios de carga. Otras corrientes de carga 

nominal deben permitir ser usadas como sigue: Para menos de 150 amperios, la corriente de carga puede 

estar en pasos de 25 amperios; para más de 350 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 

50 amperios. En estos casos, los valores para la salida de corriente mínima será de 20% de la corriente de 

carga nominal y para la salida máxima será de 110% de los amperios de carga nominal excepto para 

aquellas fuentes de poder que sean cubiertas por la Tabla 4, la corriente de salida máxima de CC será de 

100% de los amperios nominales de carga. Los voltios de carga en cada caso deben ser determinados por 

la ecuación en la nota (d). 
(b) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean menores que, pero no 

podrán ser más que, los valores listados en la tabla. 
(c) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean mayores que, pero no 

podrán ser menores que los valores listados en la tabla. 
(d) Estos valores de voltajes están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E es el voltaje de carga e I 

es los amperios de carga.  
(e) Tablas tomadas de la norma NEMA EW-1, páginas 21 y 22. 
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Tabla 5. Fuentes de Poder NEMA Clase III de Corrien te Constante (e) 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal(c) Puntos mínimos de Salida(d) 

Am de carga Volt de carga(d) Am de carga Volt de carga(d) 

Puntos máximos de 

salida(c) 

180 hasta 

230(a) 25 

Multiplicar el 

amperaje de carga 

nominal por 1/6(b) 

20 

Igual que la salida 

nominal dada en la 

columna 1 

235 hasta 

295(a) 30 

Multiplicar el 

amperaje de carga 

nominal por 1/6(b) 

22 

Igual que la salida 

nominal dada en la 

columna 1 

 

Notas de la Tabla 5: 
(a) Expresado en múltiplos de 5. 
(b) Si el número no es un múltiplo de 5, subir al número siguiente que lo sea. 
(c) Los amperios de carga medidos a los voltios de carga medidos no deben ser menores que el 95% de los 

amperios de carga nominales mostrados en la placa de datos. 
(d) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean menores que, pero no 

podrán ser más que, los valores listados en la tabla. 
(e) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 22. 

 

Tabla 6. Fuentes de Poder NEMA Clase I de Voltaje C onstante, CA o CC (g) 

Columna 1 Columna 2 

Salida Nominal(a)(b) Puntos mínimos de Salida(c)(d) 

Amp de carga Volt de carga(e) Amp de carga Volt de carga(f) 

200 28 50 14 

250 30 62 15 

300 32 75 15 

400 36 100 16 

500 40 125 17 

600 44 180 19 

800 44 240 22 

1000 44 300 24 

1200 44 360 24 

1500 44 450 24 
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Notas de la Tabla 6: 
(a) Los amperios máximos de carga, voltajes máximos de carga, o ambos, se permitirá que sean mayores 

que los valores listados en la Tabla. 
(b) Esta tabla enlista los valores preferidos de rangos de amperios de carga. Otras corrientes de carga 

nominal deben permitir ser usadas como sigue: Para menos de 500 amperios, la corriente de carga puede 

estar en pasos de 25 amperios; para más de 500 amperios, la corriente de carga puede estar en pasos de 

50 amperios. Para los voltios de carga ver la nota (c). Para la corriente de carga mínima y voltaje ver la nota 

(d). 
(c) Los amperios de carga o los voltios de carga, o ambos, se permitirá que sean menores que, pero no 

podrán ser mayores que, los valores listados en la tabla. 
(d) Para las corrientes de carga descritas en la nota (b), los valores para la salida de corriente mínima será 

de 25% de la corriente de carga nominal para fuentes de poder con amperaje nominal de 550 amperios y 

menores y 30% de la corriente de carga nominal para fuentes de poder con amperaje nominal mayores de 

550 amperios. Para voltajes mínimos de carga, ver nota (f). 
(e) Los voltajes de carga están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E es el voltaje de carga e I es 

los amperios de carga, pero en ningún caso deberá exceder los 44 voltios. 
(f) Los voltajes de carga están basados en la ecuación E = 20 + 0.04I, donde E es el voltaje de carga e I es 

los amperios de carga, pero en ningún caso deberá exceder los 24 voltios. 
(g) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 23. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS RANGOS DE ENTRADA Y DE 

SALIDA  

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE DE ENTRADA A LA MÁQUI NA SOLDADORA. 

Valores Nominales Valores Medidos 
% de variación de 

la corriente 
Cumple 

Volt. (V) Frec (Hz) Amp (A) Volt. (V) Frec (Hz) Amp (A) Permitido Medido Si No 

          

 

NOTAS: 

Para fuentes de poder con derivaciones de regulación, la corriente de entrada debe ser 

determinada bajo las condiciones con las cuales se tenga la máxima entrada de corriente 

cuando la salida es la corriente de carga nominal al voltaje de carga nominal de la fuente 

de poder. 

La corriente de entrada actual determinada no debe variar de la corriente de entrada 

mostrada en la placa de datos, en más de 10% para las fuentes NEMA Clase I y Clase II, y 

en 25% para las fuentes de poder NEMA Clase III. 

 

MEDICIÓN DEL VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (OCV) 

 

Voltaje de Entrada Tipo de Fuente de Poder OCV 

Nominal Medido Manual Semiaut. Automát. 

Tipo de Corriente que usa 

(CA, CC con Vrizo>10%) Permitido Medido 

        

Ver notas en la siguiente hoja. 

 

Cumple:                                    SI ………             NO …….. 
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NOTAS: 

OCV Permitido en Fuentes De Poder Para Soldadura Manual Y Semiautomática 

 Fuente de poder de CA      80 V rms 

 Fuente de poder de CC con voltaje de rizo > 10%   80 V rms 

 Fuente de poder de CC con voltaje de rizo ≤ 10%   100 V  

OCV Permitido en Fuentes De Poder Para Soldadura Automática 

 Fuente de poder de CA      100 V rms 

 Fuente de poder de CC con voltaje de rizo > 10%   100 V rms 

 Fuente de poder de CC con voltaje de rizo ≤ 10%   100 V 

 

MEDICIÓN DE LOS RANGOS DE SALIDA DE LAS MÁQUINAS SO LDADORAS 

 

Para Fuentes de Poder de CA o CC 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Salida Nominal Puntos mínimos de Salida Puntos máximos de salida 

 

Amperaje Voltaje Amperaje Voltaje Amperaje Voltaje 

De Tablas       

Medido       

% de variación       

 

Para que la máquina soldadora cumpla con esta prueba, el % de variación no debe ser 

mayor al 5%, tanto en el amperaje como en el voltaje. 

 

Cumple:                                    SI ………             NO …….. 
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Para Fuentes de Poder de CA/CC 

 Columna 1 Columna 2 Columna 3 

 
Salida Nominal 

Puntos mín de 

Salida Puntos máximos de salida 

 CA/CC CA/CC CA CC 

 Amperaje Voltaje Amperaje Voltaje Amperaje Voltaje Amperaje Voltaje 

De Tablas         

Medido         

% de variación         

 

Para que la máquina soldadora cumpla con esta prueba, el % de variación no debe ser 

mayor al 5%, tanto en el amperaje como en el voltaje. 

 

Cumple:                                    SI ………             NO …….. 

 

MEDICIONES PARA EL SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE ALIMEN TACIÓN DE 

ELECTRODO CONTINUO. 

 

Voltaje de Control Cumple 

Max. Permitido Medido SI NO 

115 V    

 

Voltaje del circuito 

interruptor de la pistola 
Cumple 

Permitido Medido SI NO 

    

NOTA: 

Excepto donde el sistema de alimentación de electrodo es energizado solamente por el 

circuito de poder de soldadura, el voltaje de cualquier circuito interruptor de la pistola debe 
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ser suministrado desde una fuente de voltaje aislada y no debe exceder los 35 voltios rms 

o 50 voltios de corriente continua. Cuando el sistema de alimentación de electrodo es 

energizado solamente por el arco de soldadura, el voltaje de cualquier circuito interruptor 

de la pistola no debe exceder el rango de voltaje de circuito abierto de la fuente de poder. 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 3 
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S3 – P – 04 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que garantice que tanto la prueba de temperatura como la de 

presión se realicen de una manera segura, manteniendo la calidad para obtener los 

resultados esperados. 

 

ALCANCE 

Se tratará lo concerniente a las pruebas de temperatura y de presión, tanto para las 

máquinas soldadoras, así como para el sistema semiautomático de alimentación de 

electrodo continuo. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

• El ayudante del Sector 3 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser quien conecte los instrumentos. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

 

1. Verificar que la máquina soldadora esté desconectada. 

2. Abrir la máquina soldadora. 

3. Colocar el manómetro en el sistema de agua de enfriamiento. 

4. Colocar una termocupla en el sistema de agua de enfriamiento. 

5. Colocar un termómetro en el extremo de cada uno de los dos cables de soldadura 

y estos deben estar en contacto directo. 

6. Colocar un termómetro en cada uno de los terminales de los cables de soldadura, 

estos deben estar en contacto directo. 
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7. Colocar un termómetro en cada uno de los devanados, bobinas, núcleos, partes 

metálicas adyacentes al aislamiento, conmutadores y todas las demás partes cuya 

temperatura afecte la temperatura del material del aislamiento. 

8. Conectar un multímetro y una pinza amperimétrica en los terminales de los cables 

de soldadura, esto para verificar que se tenga la salida nominal de corriente y 

voltaje. 

9. Conectar un voltímetro y una pinza amperimétrica en la línea de entrada de 

suministro de energía para medir la corriente, voltaje y frecuencia de entrada y 

poder verificar que sean los valores nominales. 

10. Conectar la carga resistiva, con factor de potencia de 0.99 o mayor, a los cables de 

soldadura. 

11. Colocar tres termómetros alrededor de la fuente de poder, esto para determinar la 

temperatura ambiente, deben estar ubicados a la mitad de la altura de la fuente de 

poder y a 1 metro de distancia de la fuente de poder. 

12. Colocar un termómetro en la salida del aire de enfriamiento. 

13. En el caso del sistema de alimentación de electrodo continuo, colocar un 

termómetro en el mango de levantamiento, otro sobre la carcasa que puede ser 

tocada, y otros en las superficies que pueden ser tocadas ocasionalmente. 

14. Seleccionar la salida nominal de la máquina soldadora. 

15. Encender la máquina soldadora y operarla durante el tiempo que indique su ciclo 

de trabajo. Hacerlo las veces que sean necesarias para obtener una temperatura 

estable. 

16. Una vez que se ha obtenido una temperatura estable se debe proceder a tomar las 

lecturas de temperatura y presión de las diferentes partes de la máquina soldadora 

y del sistema de alimentación de electrodo continuo. 

17. Llenar el Informe de Resultados. 

18. Apagar la máquina soldadora y desconectar la carga resistiva, luego encenderla 

por 20 minutos seguidos sin apagarla y verificar que la temperatura de la máquina 

no sube. 
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19. Apagar y desconectar la máquina soldadora. 

20. Desconectar todos los instrumentos. 

 

Procedimiento para realizar la prueba de Temperatura en el mecanismo de la pistola y del 

cable de la pistola del sistema de alimentación de electrodo continuo. 

 

1. Una pepita de soldadura debe ser depositada en la superficie de la pieza de trabajo 

horizontal la cual debe ser enfriada por agua. 

2. La velocidad de soldadura debe ser seleccionada de tal manera que un continuo y 

seguido charco de soldadura sea mantenido. 

3. La entrada al charco de soldadura del metal de relleno debe ser perpendicular a la 

superficie horizontal y el mango de la pistola debe estar a 90º de la dirección del 

movimiento. 

4. Los parámetros de soldadura deben ser aquellos mostrados en: 

i. Tabla S3 – T – 03 Figura 3.1, Parte 1- para FCAW sin gas 

ii. Tabla S3 – T – 03 Figura 3.1, Parte 2- para FCAW con CO2 

iii. Tabla S3 – T – 03 Figura 3.2, Parte 1- para GMAW con CO2 y 

electrodo sólido 

iv. Tabla S3 – T – 03 Figura 3.3 - para GTAW con alambre de relleno 

5. El voltaje de soldadura mostrado en las curvas de las “Tablas de Comparación 

para las pruebas de temperatura y presión”  figuras 3.1 y 3.2 son medidas desde el 

mecanismo de la pistola a la pieza de trabajo. Los parámetros del proceso de 

soldadura tienen una tolerancia de ± 5%. 

6. En cada caso, la prueba debe ser realizada con la medida del alambre de relleno 

dentro del rango nominal del mecanismo de la pistola y del cable de la pistola que 

produzca la temperatura más alta. 

 

REGISTROS 

Tablas: S3 – T – 03 “Tablas de Comparación para las pruebas de temperatura y presión” 

Informe: S3 – I – 04 “Informe de Resultados de las Pruebas de Temperatura y Presión”. 
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Tablas de Referencia 

 

Tabla 1. Máxima temperatura alcanzada por fuentes d e poder de tipo 

transformadores de CA, transformador-rectificador d e CC y transformador-

rectificador de CA o CC. (b) 

 

Temperatura alcanzada 

Clase de sistema de aislamiento 
Método de determinación de la 

temperatura (a) 

105 130 155 180 200 220 

Resistencia 70ºC 90ºC 115ºC 135ºC 155ºC 170ºC 

Termocupla aplicada 80ºC 100ºC 125ºC 150ºC 170ºC 190ºC 

Las partes metálicas en contacto con cualquier tipo de aislamiento no deben alcanzar una 

temperatura que exceda la permitida para el aislamiento adyacente. 

Para las temperaturas de los cables de soldadura y los terminales de soldadura, ver 3.4.6 

Todas las partes cuya temperatura afecta la temperatura del material de aislamiento se permitirá 

alcanzar tales temperaturas siempre y cuando no dañe la fuente de poder, o las partes 

componentes en ningún aspecto. 

 

NOTAS DE LA TABLA 1: 
(a) La temperatura alcanzada dentro de los valores listados en la Tabla 1, medido por 

cualquier método, debe demostrar conformidad con esta norma. Para bobinas, bobinas de 

transformador y reactores, el método de la resistencia para determinar la temperatura es 

preferido. 
(b) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 25. 
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Tabla 2.  Máxima temperatura alcanzada por fuentes de poder tipo generadores de 

CC, generador-rectificador de CA y generador de CA.  (c) 

Niveles de Temperatura 

Motores con fuente de 

energía primaria de CC, 

generadores de CC y 

excitadores 

Generadores de CA, 

generador-rectificador de CA 

y motores de fuente primaria 

de energía 

Clases del sistemas de 

aislamiento 

Clases del sistemas de 

aislamiento 

 

105 130 155 180 105 130 155 180 

1. Devanados incluidos, bobinas multicapas, y todas las bobinas que no esten cubiertas en 2(a) 

    Por el método del termómetro(b) 50ºC 70ºC 90ºC 110ºC - - - - 

    Por el método de la resistencia 60ºC 85ºC 110ºC 135ºC 60ºC 85ºC 110ºC 135ºC 

2. Bobinas de una capa con conductores expuestos sin aislamiento o con capa de protección(a) 

   Por el método del termómetro(b) 60ºC 85ºC 105ºC 130ºC - - - - 

   Por el método de la resistencia 65ºC 90ºC 115ºC 140ºC - - - - 

3. Núcleos y partes mecánicas en contacto o adyacentes al aislamiento 

   Por el método del termómetro(b) 50ºC 70ºC 90ºC 110ºC 50ºC 70ºC 90ºC 110ºC 

4. Conmutadores          

   Por el método del termómetro(b) 65ºC 85ºC 85ºC 85ºC - - - - 

5. Todas las partes cuya temperatura afecta la temperatura del material de aislamiento se permitirá 

alcanzar tales temperaturas siempre y cuando no dañe la fuente de poder, o las partes 

componentes en ningún aspecto. 

6. Rotores de jaula de ardilla no deben alcanzar las temperaturas que causen daño mecánico a la 

fuente de poder. 

 

NOTAS DE LA TABLA 2 
(a) En donde los dos métodos de medición de temperatura son listados, una temperatura 

alcanzada dentro de los valores en la Tabla 2, medido por cualquier método, debe 

demostrar conformidad con esta norma. 
(b) Una termocupla será permitida ser sustituta de un termómetro donde sea aplicable.  
(c) Tabla tomada de la norma NEMA EW-1, página 24. 
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Tabla 3. Temperaturas máximas en superficies extern as  

Composición de la superficie 
Ubicación y/o tipo de superficie 

Metálico No metálico 

1. Mango o perilla para levantar, transportar o sostener. 50 ºC 60 ºC 

2. Mango, perilla o superficie de la carcasa que está diseñada 

para ser tocada durante el uso normal pero que no requiere 

sostenerse continuamente. 

60 ºC 85 ºC 

3. Superficies sujetas a contacto ocasional. 70 ºC 95 ºC 

 

NOTAS DE LA TABLA 3: 

Cuando un sistema de alimentación de alambre es una unidad separada, este debe ser 

capaz de operar indefinidamente bajo la carga máxima a ciclos de trabajo repetitivos de 6 

minutos encendida y 4 minutos apagada sin causar que cualquier componente exceda su 

límite de temperatura. Una fuente de poder con una unidad integral de alimentación de 

alambre debe ser capaz de operar indefinidamente a su corriente nominal y ciclo de 

trabajo sin causar que cualquier componente exceda su límite de temperatura. 

Bajo estas condiciones, la temperatura en cualquier superficie externa que puede ser 

tocada por el usuario (otras aparte de las partes de la pistola del manubrio al extremo del 

tubo de contacto o tobera) no deben exceder los valores dados en la Tabla 3 a una 

temperatura ambiente de 25 ºC. Si la prueba se realiza a una temperatura ambiente 

diferente de 25 ºC, los resultados deben ser corregidos para la temperatura de 25 ºC. 
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PARÁMETROS DE SOLDADURA PARA LA PRUEBA DE LA PISTOL A Y DEL CABLE 

DE LA PISTOLA 

Figura 3.1. Parte 1- para FCAW sin gas 

 

 

 



219 
 

Página 5/8 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 
TABLAS DE COMPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS 

DE TEMPERATURA Y PRESIÓN 
S3 – T – 03 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

Figura 3.1. Parte 2- para FCAW con CO2 
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Figura 3.2. Parte 1- para GMAW con CO2 y electrodo sólido 
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Figura 3.2. Parte 2, para GMAW con gas Argón y elec trodo sólido. 
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Figura 3.3. Para GTAW con alambre de relleno 
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INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE TEMPERATURA  Y PRESIÓN 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

AGUA DE ENFRIAMIENTO: 

 

Cumple 
Medición de: Permitido Medido 

Si No 

Temperatura (ºC) 49-60    

Presión (Psi) 30-75    

 

TEMPERATURA DE VARIOS EQUIPOS Y ACCESORIOS: 

 

Temperatura Ambiente Promedio (ºC):…………………… Ciclo de Trabajo:………………… 

Número de Ciclos cumplidos hasta alcanzar la temperatura constante: …………………….. 

 

Mediciones de Energía Eléctrica de Entrada 

Valores Nominales de Entrada Valores Medidos de Entrada 
% de variación de 

la corriente 
Cumple 

Volt. (V) Frec (Hz) Amp (A) Volt. (V) Frec (Hz) Amp (A) Permitido Medido Si No 

      5%    

 

Mediciones de Corriente de Soldadura 

Valores Nominales de 

Salida 

Valores Medidos de 

Salida 
% de variación de la corriente Cumple 

Volt. (V) Amp (A) Volt. (V) Amp (A) Permitido Medido SI No 

    5%    

 

 



224 
 
 

Página 2/3 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 
INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

TEMPERATURA Y PRESIÓN 
S3 – I – 04 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

Tabla de Temperaturas Medidas 

 

Cumple 
Equipo o Accesorio 

Temperatura 

Permitida (ºC) 

Temperatura 

Medida (ºC) Si No 

Cable de soldadura 1 ≤85    

Cable de soldadura 2 ≤85    

Terminal de Soldadura 1 60    

Terminal de Soldadura 2 60    

Bobina primaria     

Bobina secundaria     

Núcleo principal     

Carcasa     

Aire de enfriamiento     

Mango o perilla para levantar     

Superficie de la carcasa a ser 

tocada durante el uso normal 
    

Superficies sujetas a contacto 

ocasional 
    

     

     

     

     

     

     

 

NOTA: 

En caso de que existan otras partes a las cuales se les realice esta prueba y que no están 

contempladas en la tabla de arriba, se debe colocar el nombre del equipo o accesorio en 

los espacios en blanco de la Tabla y colocar las respectivas temperaturas. 
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¿Existe aumento de la temperatura cuando la máquina trabaja por 20 minutos sin carga? 

SI………..             NO……… 

 

En caso de que SI exista aumento de temperatura, ¿en donde y cuanto es el aumento? 

 

Cumple 
Equipo o Accesorio 

Temperatura 

Medida (ºC) 

Aumento de 

Temperatura Si No 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 3 
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S3 – P – 05 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento a seguir para realizar las mediciones de eficiencia y factor de 

potencia de la máquina soldadora. 

 

ALCANCE 

Se cubrirá todo lo relacionado con las pruebas de factor de potencia y eficiencia para las 

máquinas soldadoras en general, indicando como se deben conectar los equipos, realizar 

las pruebas y finalizando con el informe de resultados. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

• El ayudante del Sector 3 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser quien conecte los instrumentos. 

• El ingeniero encargado del Sector 3 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

 

1. Verificar que la máquina soldadora está apagada. 

2. Conectar en el cable de suministro de energía de entrada, una pinza 

amperimétrica, un voltímetro, un medidor de factor de potencia y un vatímetro. 

3. Conectar a los cables de soldadura un vatímetro. 

4. Conectar a los cables de soldadura la carga resistiva con factor de potencia de 

0.99 o mayor. 

5. Seleccionar la salida nominal de la máquina soldadora. 

6. Encender la máquina soldadora y tomar las medidas. 
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7. Llenar el Informe de Resultados. 

8. Apagar la máquina soldadora y desconectar los instrumentos. 

 

REGISTROS 

Informe: S3 – I – 05 “Informe de Resultados de la Prueba de Eficiencia y Factor de 

Potencia”. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE EFICIENCIA Y FACTOR DE 

POTENCIA 

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

Importante: Las mediciones de la Corriente y voltaje tanto de entrada como de salida 

deben ser hechas en Valores efectivos o rms. 

 

Mediciones de Energía Eléctrica de Entrada 

Valores Nominales de Entrada Valores Medidos de Entrada 
% de variación de la 

corriente 
Cumple 

Volt. (V) Frec (Hz) Amp (A) Volt. (V) Frec (Hz) Amp (A) Permitido Medido SI NO 

          

 

Mediciones de Corriente de Soldadura 

Valores Nominales de 

Salida 

Valores Medidos de 

Salida 
% de variación de la corriente Cumple 

Volt. (V) Amp (A) Volt. (V) Amp (A) Permitido Medido SI NO 

        

 

Mediciones de Eficiencia 

Cumple Potencia de 

Entrada (W) 

Potencia de 

Salida (W) 

Eficiencia 

Calculada (%) 

Eficiencia 

Teórica (%) 
% de variación 

SI NO 

       

 

La Eficiencia se calcula con la siguiente fórmula: 

100x
P

P
E

entrada

salida=  
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Donde: 

E = Eficiencia 

Psalida = Potencia de Salida 

Pentrada = Potencia de Entrada 

 

Mediciones de Factor de Potencia de Entrada 

% de variación Cumple Factor de Potencia 

Medido 

Factor de Potencia 

Calculado 

Factor de Potencia 

de Placa Permitido Calculado SI NO 

   5%    

 

El Factor de Potencia se calcula con la siguiente fórmula: 

entent

entrada

IV

P
fp

×
=  

Donde: 

fp = Factor de Potencia 

Pentrada = Potencia de Entrada 

Vent = Voltaje rms de Entrada  

Ient = Corriente rms de Entrada 

 

NOTA: Si el Factor de Potencia es corregido, este no debe ser menor a 75% o al valor 

especificado en la Tabla de Datos. 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 3 
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S4 – P – 01 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento a seguir para realizar las pruebas de alto potencial de la 

máquina soldadora, garantizando la seguridad del personal y la calidad de la prueba. 

 

ALCANCE 

Se cubrirá todo lo relacionado con las pruebas de alto potencial para las máquinas 

soldadoras en general y los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo 

continuo, indicando como se deben conectar los equipos, realizar las pruebas y 

finalizando con el informe de resultados. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

• El ayudante del Sector 4 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 4 debe ser quien conecte los instrumentos. 

• El ingeniero encargado del Sector 4 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

 

1. Verificar que la máquina soldadora esté apagada. 

2. Abrir la máquina soldadora y desconectar, poner a tierra o puentear, todos los 

artefactos que no van a intervenir en la prueba, tales como medidores, 

rectificadores, capacitares, interruptores, equipamiento electrónico, etc. 

3. Calcular los voltajes de prueba que se deben aplicar a las diferentes partes de la 

máquina soldadora. 

4. Conectar los terminales del generador de CA entre la entrada del circuito que va a 

ser probado y su carcasa o partes de montaje, por ejemplo: el circuito de entrada y 

la carcasa. 
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5. Verificar en el generador de CA que la frecuencia del voltaje de prueba a ser 

aplicado sea de 60 Hz. 

6. Antes de encender el generador de CA asegurarse de que ninguna persona se 

encuentre a menos de dos metros de la máquina soldadora. 

7. Encender el generador de CA y aplicar el voltaje de prueba calculado para el 

circuito que está siendo probado por un minuto. 

8. Apagar el generador y esperar 10 segundos antes de acercarse a la máquina 

soldadora. 

9. Repetir los pasos del 4 al 8 para los demás circuitos que deben ser probados. 

10. Repetir los pasos del 1 al 9 para los sistemas semiautomáticos de alimentación de 

electrodo continuo. 

11. Llenar el Informe de Resultados. 

 

NOTA: 

La temperatura a la cual debe ser hecha esta prueba es a la temperatura ambiente o a 

cualquier temperatura superior obtenida durante la Prueba de Temperatura y Presión. 

 

REGISTROS 

Informe: S4 – I – 01 “Informe de Resultados de las Pruebas de Alto Potencial”. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ALTO POTENC IAL  

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

PARA LA MÁQUINA SOLDADORA 

 

Cálculo de los voltajes de Prueba: 

El voltaje de prueba a ser aplicado se lo calcula de la siguiente manera: 

 

[ ] )(85.0)2(1000 VrmsxxVV c+=  

 

Donde: 

V = Voltaje de Prueba 

Vc = Voltaje nominal del circuito bajo prueba. 

 

Cumple 
Voltaje Aplicado Entre: 

Voltaje Nominal del 

circuito bajo prueba 

Voltaje de 

Prueba (Vrms) SI NO 

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     
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PARA EL SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE E LECTRODO 

CONTINUO. 

 

Cálculo de los voltajes de Prueba: 

El voltaje de prueba a ser aplicado se lo calcula de la siguiente manera: 

 

[ ] )(85.0)2(1000 VrmsxxVV c+=  

 

Donde: 

V = Voltaje de Prueba 

Vc = Voltaje nominal del circuito bajo prueba. 

 

Cumple 
Voltaje Aplicado Entre: 

Voltaje Nominal del 

circuito bajo prueba 

Voltaje de 

Prueba (Vrms) SI NO 

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     

 Carcasa     

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 4 

 



236 
 

Página 1/3 CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE MÁQUINAS SOLDADORAS 

“CECMASOL”  
Revisión Nº 01 

 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE 

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO 
S4 – P – 02 

Ultima Revisión 
 

03-08-2006 

 

 

 

S4 – P – 02 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA DE 

ELABORACIÓN 

APROBADO POR FECHA DE 

APROBACIÓN 

    

    

    

 

 

 

             ______________________                             ______________________ 

                Ing. Homero Barragán                                          Ing. Ricardo Aguirre 

 

 

 

REVISIÓN Nº REVISADO POR OBSERVACIONES 
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OBJETIVO 

Establecer el procedimiento a seguir para realizar la prueba de resistencia del aislamiento 

del sistema de alimentación de electrodo continuo, garantizando la seguridad del personal 

y la calidad de la prueba. 

 

ALCANCE 

Se cubrirá todo lo relacionado con la prueba de resistencia del aislamiento del sistema de 

alimentación de electrodo continuo, indicando como se deben conectar los equipos, 

realizar las pruebas y finalizando con el informe de resultados. 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

• El ayudante del Sector 4 será el encargado de llevar a cabo esta prueba. 

• El ingeniero encargado del Sector 4 debe ser quien conecte los instrumentos. 

• El ingeniero encargado del Sector 4 debe ser el responsable de ver que se cumpla 

a cabalidad con este procedimiento y de ser quien juzgue si la máquina pasa o no 

la prueba, así como de llenar el Informe de Resultados de la Prueba. 

 

DESARROLLO 

 

1. Verificar que la máquina soldadora está desconectada. 

2. Colocar la unidad de alimentación de electrodo continuo, incluida la pistola y todos 

los accesorios, dentro de la caja de humedad. 

3. Conectar el higrómetro a la caja de humedad y encenderlo. 

4. Encender el sistema de humidificación y mantener la humedad relativa en el rango 

de 90 a 95% durante 48 horas. 

5. Apagar el sistema de humidificación. 
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6. Extraer la unidad de la caja de humedad e inmediatamente envolverla con la chapa 

metálica. 

7. El voltaje de prueba debe ser aplicado entre: las partes vivas, circuitos de control y 

partes manipuladas a mano normalmente y la chapa metálica. 

8. En el Comprobador de Aislamiento seleccionar el voltaje de prueba de 500 V de 

CC y medir la resistencia de la pistola de soldadura y de todas las demás partes 

que son normalmente manipuladas a mano. Estas no deben ser menores a 1 Mega 

ohmnio. 

9. Llenar el Informe de Resultados. 

 

REGISTROS 

Informe: S4 – I – 02 “Informe de Resultados de la Prueba de Resistencia del Aislamiento”. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA D ELAISLAMIENTO  

 

Fecha: …… de ……………………….. del 20…… 

Orden de Trabajo Nº:………………………………. 

Hora de Finalización de la Prueba:……………..... 

CUMPLE CON LA PRUEBA: SI…..….  NO…..…. 

 

Fecha y hora de Inicio de la Humidificación: …… de ………………………..  Hora:………… 

Fecha y hora de Finalización de la Humidificación: …… de …………………..  Hora:……… 

Humedad Relativa MAX medida con el Higrómetro durante la prueba: ….…………………. 

Humedad Relativa MIN medida con el Higrómetro durante la prueba: ….…………………... 

Voltaje de Prueba a aplicar: 500 V de CC. 

Resistencia Cumple 
Voltaje Aplicado entre: 

Mínimo Medido SI NO 

Pistola de Soldadura Chapa Metálica 1 Mohm    

Orejas de transportación Chapa Metálica 1 Mohm    

Carcasa Chapa Metálica 1 Mohm    

 Chapa Metálica 1 Mohm    

 Chapa Metálica 1 Mohm    

 Chapa Metálica 1 Mohm    

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de la prueba: ………………………………………………………………………... 

 

 

          _________________________                    ____________________________ 

           (f) Responsable de la Prueba                     (f) Ingeniero encargado del Sector 4 
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CAPÍTULO 6 
 

 

ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL 

 

 

En este capítulo se expondrá la inversión inicial que se necesita para la 

implantación del centro de certificación de máquinas soldadoras, más no se 

hablará de flujos de caja ni de proyecciones a futuro debido a que ese no es el 

propósito de este proyecto. 

 

La inversión inicial será solo un estimado debido a que las cotizaciones de los 

instrumentos, herramientas, equipos, mobiliario de oficina, etc. son hechas en 

cierta fecha y las ofertas que hacen los proveedores tienen una validez de quince 

a treinta días, además existen otros parámetros que pueden influir, pero la 

estimación que se haga en este capítulo es muy cercana a la inversión real que 

se haría en un futuro próximo. 

 

6.1 INVERSIÓN INICIAL EN INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

 
La inversión inicial en instrumentos,  herramientas y equipos con los cuales se 

realizarán las pruebas de certificación de las máquinas soldadoras es la más 

elevada. Esto es razonable tomando en cuenta la cantidad de instrumentos que 

se necesitan y considerando que el costo de los instrumentos aumenta con la 

especialización de los mismos para realizar algunas mediciones. 

 

Estos ítems son esenciales en la implantación del centro de certificación de 

máquinas soldadoras, por lo cual, luego de realizar el Manual de Procedimiento y 

de conocer cuales son los instrumentos y las cantidades que se necesitan de 

estos, se recomienda adquirirlos en el número indicado en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6-1 Cotización de Instrumentos, Herramientas y Equipos 

 
Cant. Equipo Marca Modelo Val. Unit. Val. Tot. 

1 Pórtico grúa SPANCO F4000 1500.00 1500.00 

1 Tecle Manual Kito TF2 438.39 438.39 

1 Trolley Kito TFP2 020 216.00 216.00 

1 Elevador Hidráulico SFH ----- 1692.16 1692.16 

1 Pinza Amperimétrica Fluke 336 329.46 329.46 

1 Pinza Amperimétrica Fluke 337 373.21 373.21 

1 Multímetro Fluke 175 241.96 241.96 

1 Comprobador Puesta a Tierra Fluke GEO 30 1643.75 1643.75 

1 Termómetro Digital Fluke 51 II 206.25 206.25 

1 Termocupla Fluke 80 PK 3A 104.47 104.47 

1 Termohigrómetro Fluke 971 196.43 196.43 

2 Vatímetro Trifásico Fluke Analyst 3P 2674.11 2674.11 

1 Comprobador de Aislamiento Fluke 1503 473.21 473.21 

1 Dinamómetro ------ 100 lbs 10.00 10.00 

4 Estrobo para sujetar el cable Ingecable O - GC 70.00 280.00 

1 Mecanismo para sujetar  pesas ------ ------ 20.00 20.00 

3 Poleas ------ 100 lbs 5.00 15.00 

1 Torquímetro IRIMO 15-80 lbs/ft 235.00 235.00 

2 Calibrador Alemania 6”-150mm 34.80 69.60 

3 Flexómetro KINKON 589E-6W 3.20 9.60 

12 Termómetros de Mercurio Boeco 10º-150ºC 5.00 60.00 

1 Generador de CA de 2KVA PERKINS 10 A 5000.00 5000.00 

3 Cajas de Herramientas IRIMO 39 piezas 341.51 1024.53 

1 
Caja para prueba de resistencia 

del aislamiento 
------ ------ 200.00 200.00 

8 
Certificaciones de equipos para 

mediciones electrónicas 
------ ------ 50.00 400.00 

SUBTOTAL 17413.13 

I.V.A 12% 2089.58  

TOTAL 19502.71 
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NOTAS DE TABLA 6-1:  

• Los instrumentos para mediciones electrónicas no vienen certificados, es 

por eso que se incluye el costo adicional de la certificación la cual la hace 

la misma empresa a un valor de $50.00 cada equipo. 

• Las cotizaciones se encuentran en los Anexos 4 y 5. 

 

Tabla 6-2 Cotización de accesorios para realizar la s pruebas 

 
Cant. Equipo Marca Modelo Val. Unit. Val. Tot. 

10 Chapas metálicas ------ 0.8 mm 15.25 152.50 

10m Cabo de nylon  ------ 2 Ton 7.00 70.00 

16 Pares de Pilas Energizer AAA 1.80 28.80 

 TOTAL 251.30 

 

 

6.2 INVERSIÓN INICIAL EN ESPACIO FÍSICO 

 

6.2.1 ANALISIS DE LOCALIZACIÓN 

 

Primero se debe hacer la macro localización, teniendo como lugar idóneo la 

ciudad de Quito, debido a que en esta ciudad se encuentran la mayor parte de 

empresas que emplean máquinas soldadoras para sus procesos, así como su 

ubicación central ya que se encuentra relativamente cerca de la Costa como del 

Oriente por lo cual también se puede atraer a los sectores industriales de estas 

regiones. 

 

Para escoger el lugar apropiado de la planta dentro de la ciudad de Quito se ha 

visto principalmente dos opciones en diferentes sectores de la ciudad y en donde 

en la actualidad se encuentran ubicados los dos sectores industriales más 

grandes; el primero ubicado en el sector del Parque de los Recuerdos al norte de 

la ciudad y el otro ubicado en el sector de Guamaní en el sur de la ciudad. 
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A continuación se adjunta un cuadro comparativo entre las dos opciones para la 

localización de la empresa: 

 

Tabla 6-3 Análisis de los factores de ubicación de la empresa 

 
 
 

FACTORES 
 
 
 C

A
LI

F
IC

A
C

IÓ
N

 
ID

E
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L 

Z
O

N
A

 
IN
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U

S
T

R
IA
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T
E

 
Z

O
N

A
 

IN
D

U
S

T
R

IA
L 

S
U

R
 

Cercanía al mercado 500 420 380 
Transporte 400 390 380 
Cercanía a fuentes de abastecimiento 350 320 270 
Suministro de energía 350 270 260 
Oportunidad de combinar con instalaciones existentes 200 190 130 
Costo de los inmuebles 200 110 190 
Tarifas salariales 150 130 140 
Disponibilidad de personal de ingeniería y ejecutivos 100 80 65 
Oferta de mano de obra 100 80 85 
Espacio para expansión 100 75 85 
Cercanía a centros de investigación 50 45 38 
Comunicaciones 20 16 15 
Clima 10 8 7 
Topografía del lugar 10 8 7 
SUMA 2540 2142 2052 

∑
∑

idealóncalificaci

asalternativlasde
 

1 0,843 0,808 
 

Basándose en  el análisis anterior se observa que el sector industrial norte obtuvo 

la mayor calificación luego de que se asignara un valor ponderado, de acuerdo a 

su importancia, a cada uno de los factores que influyen en la decisión de la 

localización de la planta. A continuación se explican algunos de los factores más 

importantes que se tomaron en cuenta para tomar esta decisión. 

 

6.2.1.1 Infraestructura del lugar  

 

El lugar escogido para la instalación de la planta esta ubicado al norte de la 

ciudad de Quito en el sector industrial de la ciudad, debido a que presenta todas 
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las facilidades tales como: servicios básicos, cercanía del sector residencial, vías 

de acceso, gran crecimiento industrial, (posibles clientes, proveedores, etc.), 

terrenos y galpones disponibles para arriendo, y facilidades para la industria en 

general. En este sector se encuentran algunos complejos industriales como 

Parkenor  en donde se pueden encontrar varios tamaños de locales con todas las 

facilidades que un complejo industrial puede ofrecer tales como: seguridad, 

servicios básicos, infraestructura e inclusive clientes potenciales. 

 

6.2.1.2 Transporte 

 

Otro aspecto que se vería beneficiado sería el de la recepción y entrega de las 

máquinas soldadoras debido a que en este lugar se ubican muchas de las 

empresas que utilizan procesos de soldadura y el cliente ahorra en transporte, 

además al estar ubicado en Quito, como ya se dijo anteriormente, se puede 

abarcar también a las regiones de la Costa y Oriente. 

 

6.2.1.3 Factores sociales 

 

Dentro de los factores sociales se debe tomar en cuenta variables demográficas 

como: distribución de la población, actitud hacia la nueva industria, disponibilidad 

de trabajadores, etc. Ninguno de estos aspectos será un problema al ubicar la 

planta al norte de Quito, ya que es una zona industrial con todas las facilidades 

necesarias, y la población del sector es la idónea para el proyecto.  

6.2.1.4 Disponibilidad de terrenos 

 

Debido al gran desarrollo de este sector en los últimos años junto con la 

ampliación de la Av. Eloy Alfaro y 6 de Diciembre, se han efectuado importantes 

inversiones en construcciones, tal es el caso de las bodegas Parkenor, y varios 

galpones aislados que se pueden encontrar en la zona. 
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6.2.2 TAMAÑO DE LA PLANTA  

 

De acuerdo a la demanda que se esperaría, se estima que la planta deberá tener 

entre 200 a 300 metros cuadrados y una bodega de 160 metros cuadrados donde 

se deberá almacenar las máquinas soldadoras y los insumos necesarios. En la 

figura 6.1 se puede observar la distribución de la planta. 

 

Para iniciar con el proyecto se lo puede hacer arrendando un galpón o espacio 

físico para la instalación del centro de certificación y de esta manera se evita la 

inversión en la  compra o construcción del galpón. Un galpón que cumpla con los 

requerimientos de espacio dados en el párrafo anterior se lo puede alquilar en un 

monto aproximado de 1500 dólares mensuales en el sector de Parkenor. 

 

Debido a que se debe pagar por adelantado el primer mes y dar una garantía 

igual a un mes de arriendo, la inversión inicial en Espacio Físico es de $3000. 

 

 
Figura 6.1 Distribución de la planta. 
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6.3 INVERSIÓN INICIAL TOTAL 

 

Una vez que se conocen con exactitud las diferentes inversiones que se deben 

hacer para la implantación del centro de certificación de máquinas soldadoras, se 

puede proceder a realizar el cálculo de la inversión total. 

 

Dentro de la inversión total también se debe incluir el rubro de mobiliario de 

oficina el cual se estima que sea de $3500 (tres mil quinientos dólares). Dentro de 

este rubro están contemplados: cinco escritorios con sus respectivas sillas, tres 

computadores, modulares, teléfonos, sillas de espera, persianas y otros. 

 

En la Tabla 6-4 se puede encontrar los datos de inversión inicial total. 

 

Tabla 6-4 Inversión Inicial Total 

 

Inversión Inicial en: Monto 

Instrumentos, Herramientas y Equipos 20000.00 

Espacio Físico 3000.00 

Mobiliario de Oficina 3500.00 

Accesorios para realizar las pruebas 251.30 

INVERSIÓN TOTAL 26751.30 

 

Como se puede observar, la inversión inicial es cerca de $27000 (veinte y siete 

mil dólares), lo cual da una idea clara del monto real que se necesitaría para 

implantar un centro de certificación de máquinas soldadoras. 
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CAPITULO 7 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 
Una vez concluido el proyecto se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• Cada vez más empresas están implementando sistemas de calidad total y 

teniendo en cuenta que dentro del sistema de calidad de las empresas y de 

las obras que emplean procesos de soldadura, todas las máquinas 

soldadoras deben estar certificadas, se puede garantizar el éxito de este 

proyecto. 

 

• Los encargados de dar la certificación (Jefe de la Calidad y Gerente) deben 

entender el funcionamiento de las máquinas soldadoras para que puedan 

juzgar por cuanto tiempo se debe dar la certificación. 

 

• El personal que realiza las pruebas de certificación no debe tener 

conocimientos profundos de máquinas soldadoras, basta con que sigan los 

procedimientos expuestos en el Capítulo 5 para que se garantice la calidad 

de las pruebas. 

 

• Los requerimientos eléctricos de las máquinas soldadoras son los que 

deben ser cumplidos con total rigidez, debido a que estos son los que 

garantizan el buen funcionamiento de la máquina soldadora, en cambio, se 

puede ser flexible en cuanto a los requerimientos mecánicos, excepto con 

la prueba de jalón. 

 

• En cuanto a las pruebas visuales, lo más importante es observar que las 

partes con aislamiento no presenten daño, caso contrario tendrán que ser 

cambiadas para poder dar la certificación a la máquina soldadora. 
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• Al realizar la prueba de jalón, los accesorios de izaje de la máquina 

soldadora no deben sufrir daño. Esta prueba es muy importante que sea 

superada debido al riesgo que representaría una falla de los accesorios de 

izaje cuando la máquina está siendo izada en campo. 

 

• La prueba de fuerza externa aplicada a los cables de suministro de energía 

y a los cables de soldadura garantizan que las conexiones están bien 

hechas y por lo tanto no proporcionan riesgo de accidentes tales como 

cortocircuitos o shocks eléctricos a los operadores. 

 

• Las distancias internas de las soldadoras, así como las capacidades de los 

cables, mínimo deben ser las que se indican en el respectivo 

procedimiento, ya que esto garantiza el buen funcionamiento del sistema 

de aislamiento de los conductores y por lo tanto de la máquina. 

 

• El sistema de puesta a tierra no debe tener fallas debido al riesgo que esto 

representaría para los operadores de la máquina soldadora. 

 

• El OCV para una máquina soldadora manual o semiautomática no deberá 

exceder los 80 Vrms en el caso de que opere con CA o, con CC con voltaje 

de rizo > del 10%, o también, en el caso de que opere con CC con voltaje 

de rizo menor o igual del 10%, su OCV no debe ser mayor de 100 V. Si 

esto se llegara a dar la máquina no podría obtener la certificación. 

 

• Ninguna máquina soldadora debe tener un voltaje de carga mayor a 44 

voltios, si esto sucediera la máquina no podría obtener la certificación. 

 

• Los componentes de las máquinas soldadoras por ningún motivo deben 

presentar una temperatura superior de la especificada debido a que esto 

significaría que los componentes no son los indicados o que existe 

problemas con el sistema de enfriamiento o con el funcionamiento de la 

máquina, por lo cual no se podría dar la certificación de la máquina. 
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• Las pruebas de temperatura deben ser hechas a las condiciones más 

exigentes a las que pueden ser sometidas las máquinas soldadoras, con 

esto se garantiza que la máquina funcionará correctamente a cualquier 

régimen de soldadura. 

 

• Si el factor de potencia de una máquina soldadora es corregido por medio 

de capacitores o cualquier otro método, este no debe ser menor de 75% o 

del marcado en la placa de datos, pero se puede permitir una tolerancia del 

2%. Si la variación fuese mayor se debería revisar el circuito de corrección 

del factor de potencia, y no se podría dar la certificación de la máquina 

hasta que este problema sea superado. 

 

• Las pruebas de alto potencial sirven para garantizar que el sistema de 

aislamiento funciona correctamente y que no se va a producir ningún arco 

entre los diferentes componentes eléctricos y la carcasa. 

 

• El voltaje de prueba de alto potencial debe ser el 85% del voltaje calculado, 

debido a que la máquina soldadora ya fue sometida a esta prueba por el 

fabricante y que la norma así lo permite. 

 

• Para los sistemas semiautomáticos de alimentación de electrodo continuo 

la resistencia del aislamiento de las diferentes partes no debe ser menor a 

1 Megaohmnio, debido a que esto puede representar un riesgo para el 

operador de la máquina. Si esto sucediera se deberá reemplazar las partes 

que no cumplen con la norma para poder dar la certificación a la máquina. 

 

• El tiempo promedio necesario para realizar la certificación de una máquina 

soldadora para el proceso SMAW y GTAW sin alimentación de electrodo 

continuo, es de 3 días, mientras que para las soldadoras con sistema 

semiautomático de alimentación de electrodo continuo (GMAW, GTAW y 

FCAW) es de 5 días. 
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• Las certificaciones hechas a las máquinas soldadoras pueden tener una 

duración de tres meses a un año y en casos excepcionales hasta dos años, 

dependiendo de los niveles con los que haya superado las diferentes 

pruebas. 

 

• La inversión inicial no es muy alta ($27000), en comparación con otros 

laboratorios similares, pero se la puede recuperar a mediano plazo si se 

tiene en cuenta que no existe competencia dentro del mercado nacional. 

 
 
 
7.2 RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el proyecto se pueden dar las siguientes recomendaciones: 

 

• Hacer estudios de mercado y financiero para conocer la cantidad de 

posibles clientes y garantizar el éxito de la implantación del centro de 

certificación de máquinas soldadoras. 

 

• Se recomienda adquirir todos los instrumentos en las cantidades detalladas 

en el Capítulo 4 debido a que estos son los mínimos y óptimos para 

realizar la certificación. 

 

• Es necesario que se realice la certificación de cada uno de los 

instrumentos electrónicos de medida (FLUKE) para garantizar al cliente 

que las mediciones son confiables. 

 

• Cumplir con los Procedimientos expuestos en el Capítulo 5 para garantizar 

la seguridad del personal y la calidad de las pruebas. 

 

• Para que el centro de certificación sea avalado y tenga reconocimiento 

(una vez que haya sido implantado), se recomienda que un organismo 

autorizado certifique al centro en base a la norma ISO/IEC 17025, ya que el 

proceso de certificación del centro solo podría empezar una vez que este  
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esté funcionando y duraría alrededor de dos años. Los primeros pasos se 

los puede dar por medio de un proyecto de titulación que se 

complementaría con el presente proyecto 

 

 



252 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 

1 AMERICAN WELDING SOCIETY; Manual de Soldadura; Tomo 1; Octava 

Edición; Prentice-Hall; México; 1996. 

2 NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION; NEMA 

Standards Publication EW – 1 Electric Arc Welding Power Sources; NEMA; 

Washington; 1991. 

3 NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION; NEMA 

Standards Publication EW – 3 Semiautomatic Wire Feed Systems for Arc 

Welding; NEMA; Washington; 1991. 

4 ISO/IEC; ISO/IEC 17025 Requisitos Generales Para la Competencia de los 

Laboratorios de Ensayo y de Calibración; ISO; Suiza; 2005. 

5 WOLF S, SMITH R; Guía para Mediciones Electrónicas y Prácticas de 

Laboratorio; Prentice-Hall; México; 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 
NORMAS NEMA EW-1 Y EW-3 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 
 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 
 
 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 



 



 

 
 
 
 



 



 

 



 



 

 
 
 



 



 



 

 
 
 



 

 



 

 



 



 



 

 
 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 



 

 
 
 



 

 



 



 

 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 

 
 
 
 
 



 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 
PARÁMETROS DE SOLDADURA PARA LA PRUEBA DE LA PISTOL A Y DEL 

CABLE DE LA PISTOLA 

 

 
 
 
 

  



 

Figura 3.1, Parte 1- para FCAW sin gas 

 

 
 



 

Figura 3.1, Parte 2- para FCAW con CO2 

 

 
 
 



 

Figura 3.2, Parte 1- para GMAW con CO2 y electrodo sólido 

 

 
 

 



 

Figura 3.2, Parte 2, para GMAW con gas Argón y elec trodo sólido. 

 



 

Figura 3.3 - para GTAW con alambre de relleno 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSTRUMENTOS SELEC CIONADOS



 

 
KITO TF SERIES UNIVERSAL TROLLEY MODEL TF2  

 
 
ECONOMICAL TYPE 

 

 

 

 

• LIFE TIME LUBRICATED BALL BEARING EQUIPPED   

• ADJUSTABLE FOR ANY BEAM BOTH TAPERED AND FLAT FLANG ED  

• PIVOT MOUNTED PROVIDING LOAD EQUALIZATION AND SMOOT H OPERATION  

• EXTREMELY SMALL MIN. RADIUS FOR CURVE (0.5 TO 3 TON  CAP)  

  
SPECIFICATIONS 

Code  
Beam Width Adjustability 

(mm)  
Net Weight 

(kg)  
Option  

Model  
Plain 

Trolley  
Geared 
Trolley  

Capacity 
(t) Standard  W 20* W30* 

Min. 
Radius 

for 
Curve 
(mm)  TFP TFG 

Hand 
Chain 
Folded 
Length 

(m) 

TF2 TFPOO5 - 0.5 50 to 102 
127 to 
203 203 to 305 350 4 - - 

TF2 TFPO10 TFG010 1 58 to 127 
102 to 
203 203 to 305 450 7 11 2.5 

TF2 TFPO15 TFGO15 1.5 82 to 153 - 153 to 305 550 13 17 2.5 
TF2 TFPG20 TFG020 2 82 to 153 - 153 to 305 550 13 17 3.0 
TF2 TFPO30 TFG030 3 82 to 153 - 153 to 305 650 21 25 3.0 

TF2 TFPO50 TFG050 5 
125 to 
178 - 178 to 305 2000 43 47 3.5 

 
* W20, W30 mean 203 and 305 mm beam width adjustabi lity as option. 
In case of only straight I-beam, 0.5 ton plain trol ley can be used on 58 mm and less width 
beam and 1 ton plain trolley and geared trolley can  be used on 74 mm and less width beam.  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

PORTICO GRÚA 

 

 

 



 

 

PINZAS AMPERIMÉTRICAS 

 

 

 

 



 

 

 

MULTÍMETROS DIGITALES 

 
 
 
 

175 177 179 



 

MEDIDOR DE HUMEDAD RELATIVA (TERMOHIGRÓMETRO) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERMÓMETROS DIGITALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

 
COTIZACIONES DE LOS INSTRUMENTOS SELECCIONADOS 

 



 

 
PLAIN TROLLEYS   

 
Plain Trolley (TFP2 Type) - NO Safety Lugs   

Model  
Ship Wt. 

Lbs.  
Capacity 

Tons  
Std. Flange 

Width  
Std. Complete 

Trolley  
Complete Trolley for Wide Flange Beams 

(Inches)  
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TFP2 

005 7 1/2 2 - 4 $204   W20 - $287 W30 - $356 
TFP2 

010 11 1 2.25 - 5" $257   W20 - $368 W30 - $426 
TFP2 

020 24 2 3.25 - 6" $367   W30 - $584 
TFP2 

030 40 3 3.25 - 6" $511   W30 - $796 
TFP2 

050 96 5 5 - 7" $816   W30 - $1276 
Note: 1-1/2, 2-1/2, & 7-1/2 ton Hoists should be us ed with 2, 3, & 10 ton Trolleys respectively.   
 
 
 
Plain Trolley (TSP2 Type) - WITH Safety Lugs   

Model  Ship Wt. Lbs.  Capacity Tons  Std. Flange Width  Std. Complete Trolley  Complete Trolley for Wide Flange Beams (Inches)  
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TSP2 005 10 1/2 2 - 4 $241   W20 - $324 W30 - $393 

TSP2 010 18 1 2.25 - 5" $305   W20 - $416 W30 - $474 

TSP2 020 31 2 3.25 - 6" $437   W30 - $654 

TSP2 030 51 3 3.25 - 6" $643   W30 - $928 

TSP2 050 116 5 4 - 7" $1078   W30 - $1528 

TSP2 050 220 10 6 - 8.5" $2460   W30 - $3820 
Note: 1-1/2, 2-1/2, & 7-1/2 ton Hoists should be us ed with 2, 3, & 10 ton Trolleys respectively.   
LAST UPDATED: 07/01/04  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cotización de instrumentos Fluke obtenida por e-mail. 

 
Ricardo, 

  

A continuación detallo los precios solicitados: 

  

1    GEO30         Comprobador de puesta a tierra                               US$ 1.841,00 
2    336                Pinza amperimétrica AC/DC 600A-600V               US$ 369,00            US$ 738,00 
2    337                Pinza amperimétrica AC/DC 1000A-600V             US$ 418,00            US$ 836,00 
1    175                Multímetro de 100ohmios/V a 1000ohmios/V      US$ 271,00  
3    80PK-3A      Termocupla, contacto a superficie, 0-260º               US$ 117,00             US$ 351,00 
6    51-2               Termómetro digital                                                    US$ 231,00             US$ 1.386,00 
6    971                 Termohigrómetro                                                      US$ 220,00             US$ 1.320,00 
1    434                 Analizador trifásico                                                  US$ 6.068,25 
1    336                Pinza amperimétrica AC/DC 600A-600V              US$ 369,00 
1    337                Pinza amperimétrica AC/DC 1000A-600V            US$ 418,00 
1    175                Multímetro de 100ohmios/V a 1000ohmios/V     US$ 271,00  
2    ANALYST 3P    Vatímetro trifásico                                               US$ 2.995,00          US$ 5.990,00 
1    175                Multímetro de 100ohmios/V a 1000ohmios/V     US$ 271,00                 US$ 542,00 
1    971                 Termohigrómetro                                                           US$ 220,00                  
  
ESTOS PRECIOS INCLUYEN EL 12% I.V.A. 
  
ENTREGA: 336 y 337, dos semanas.  175 y 434, inmediata salvo venta previa. GEO30 y ANALYST 
3P, 10 semanas una vez recibida la orden de compra.  Resto de ítems, 06 semanas una vez recibida 
la orden de compra. 
FORMA DE PAGO: 50% de anticipo y 50% contra entrega. 
VALIDEZ: 30 días. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

ANEXO 5: Lista de precios de varios productos obtenida telefónicamente de algunas 
empresas. 
 

Empresa Descripción Producto Precio  
Incluye 

el IVA 

DEMAG Portico Grúa de 2 Ton 1500.00 No 

Acero Comercial Trolley Manual Kito Capacidad 2 Ton  216.00  No 

Acero Comercial Tecle Eléctrico Fijo Kito Capacidad 2 T – 6 m 2682.00  No 

Acero Comercial Tecle Eléctrico Móvil Kito Capacidad 2 T – 6 m 3928.00  No 

Acero Comercial Tecle Manual Kito Capacidad 2 T – 3 m Peso  438.39  No 

COMATECNICA Generador de CA de 2 KVA 5000.00 No 

 

 
 
 

 


