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t.-ANTECEDENTES GENERALES 

CODIGOPROYECTO 9tl 12ÓQ 
TITULO DEL PROYECTO .. Automatización y Racionalización del Proceso 

. ;;: . e; .. . "." ,..-. Productivo de Ecomin S.A. 
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INFORMEDE~VANCEN° 3 
TOTALINFORMESA VANCE 3 

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

2.1.- ACTIVIDADES ,PROGRAMADAS (Según Carta Gantt) 

Desarrollo de Nuevo Esquema Productivo 

- Diseño del Nuevo Layout Lógico 
- Confección de Plano . ., de Diseño 
- Confección de Planos de Fabricación 
- Confección de Planos de Montaje 

2.2.-ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS --c. ~ 

- En Hoja Adjunta -
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A.- BREVE SÍNTESIS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN. 

En la actualidad, el proceso productivo de Ecomin S.A., como el de la totalidad de las empresas 

nacionales del rubro, utiliza métodos tradicionales de operación intensivos en mano de obra y en 

operaciones discontínuas. Esta situación se traduce en bajos rendimientos y altos costos de 

producción. Dada la política económica del país, de apertura a las importaciones, se hace necesario, 

cada día más mejorar el nivel de productividad de las empresas, con el fin de poder competir en 

igualdad de condiciones con las empresas extranjeras, altamente tecnificadas y con niveles de 

productividad no alcanzados hasta la fecha por ninguna de las empresas que funcionan dentro del 

territorio nacional. 

Una de las principales amenazas para este sector industrial es la posible desaparición del Perfil 

Soldado en Chile, por la llegada de perfiles laminados, provenientes de grandes acerias que se 

encuentran en Asia principalmente. 
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Uno de los elementos masivos en cualquier proyecto metalmecánico estructural es la viga. Este 

elemento está estandarizado mediante varios códigos y debe cumplir severas condiciones técnicas. 

Las vigas, pueden ser fabricadas mediante placas soldadas, o bien, por laminación en acerías 

especializadas de gran envergadura que no existen en Chile. Las vigas representan más del 70% de 

la fabricación metalmecánica. Hasta ahora este perfil soldado se fabrica masivamente en Chile por 

varias empresas pequeñas, medianas y grandes, con métodos muy parecidos y ocupando 

maquinaria similar. Pero la llegada del perfil laminado, a valores muy similares del valor de las 

planchas sin procesar, determina que el perfil soldado solo sobreviviría si se reducen drásticamente 

los valores de fabricación, como ha venido ocurriendo en Europa y Estados Unidos. 

OBJETIVOS TECNICOS DEL PROYECTO 

El proyecto persigue una mejora significativa en el proceso productivo existente mediante la 

optimización de la mano de obra, automatización en la mayor cantidad de procesos involucrados y 

la racionalización del flujo productivo. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECfO 

'CODIGODELl'ROYECTO 9tl - 12ó9 I 

'TÍTULO DELl'ROYECTO. Automatización y Racionalización del Proceso 
Productivo de Ecornñn S.A . 

. 

EMPRESA 

Ecomin S.A. Empresa Constructora 

IMPLEMENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

(SeiiaIar los principales resultados obteoidosenel.proyecto y las acciones .que ese desarrollarán para 
implementarlo productivamente) 

- En Hoja Adjunta -
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METODOLOGIA y PLAN DE TRABAJO 

Proceso actual en la fabricación de vigas: 

Generación de la Orden de Trabajo (O. T.) 

Preparación de materiales. 

Corte de flejes en guillotina u oxicorte. 

Armado de vigas (colocación de atiezadores y cuadratura) 

Soldadura de vigas Sistema Arco Sumergido. 

Enderezado de vigas (deformación por efecto del calor) 

PROCEDIMIENTO: 

Una vez generada la O.T. se procede a ubicar la materia prima (planchas), para derivarla al 

proceso de corte mecánico y / o oxicorte, una vez realizados los cortes (flejado) se trasladan a la 

sección de armado, donde una cuadrilla de operarios procede a armar la viga con atiezadores para 

mantener las escuadría, posteriormente es enviada a la máquina de soldadura por Arco Sumergido, 

este proceso es bastante largo debido a que es necesario que el equipo recorra 4 veces el largo de viga 

en el caso de vigas tipo "H", y por cada cordón realizado hay que manipular dicha viga con el puente 
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grúa para volverla y ponerla en su posición y aplicar el siguiente cordón de soldadura. Este proceso 

puede demorar horas incluso días dependiendo de las dimensiones de la viga, una vez completado el 

proceso de soldadura se procede al enderezamiento ya que debido a que es imposible que el operador 

pueda mantener las variables de soldaduras fijas se producen deformaciones bantante importantes 

por las diversas variaciones de temperatura, este proceso es bastante complicado y costoso en 

términos de tiempos y recurso. 

RESULTADOS 

Ventajas del uso de portal soldador y armador automático. : 

1. - Permite que las variables eléctricas tengan un control exacto, lo que trae como 

consecuencia que los costos de supervisión en los procesos de soldadura disminuya en 

aproximadamente un 80% 

2.- Se disminuye el tiempo de soldadura entre un 100% y un 150% debido a que la velocidad 

aumenta y por la aplicación de dos cordones longitudinales simultáneos. 

3.- Eliminación de manipulación innecesaria de partes y piezas. 

4.- Aumento en la calidad del producto final con la consiguiente disminución de hora 

hombre, dedicada al control de calidad. 
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Los elementos que componen una viga doble T proveniente de la mesa de oxicorte o de las guillotinas, 

o los componentes de una viga cajón provenientes de una plegadora pasarán directamente a la mesa 

de armado, en donde sólo dos operadores y con la ayuda de un sistema de apriete hidráulico de la 

mesa dejarán la pieza lista para ser soldada, una vez verificadas las escuadrías de los elementos a 

soldar o corregidas mediante el sistema hidráulico se procede a la soldadura, este procedimiento se 

realizará mediante un portal soldador equipado con dos cabezales soldadores, dotados con sensores 

táctiles en posición de filete horizontal permitiendo que la velocidad a emplear sea de alrededor de 

1.200 mm. por minuto inclusive superior, (el sistema actual alcanza una velocidad aproximada de 

300 mm / min.J con los siguientes beneficios: 

1. - Menor energía térmica de entrada, lo que se traduce en la deformación por variaciones de 

temperatura sea mínima o casi nula en los elementos soldados. 

2.· Al estar la viga prensada por sistema hidrúalicos se evita que las tensiones provocadas 

por la aplicación de calor (soldadura) produzcan deformaciones, al momento de soltar la 

viga de las prensas hidráulicas la temperatura habrá bajado sustancialmente a niveles en 

los que ya no se producirá deformación. 

3.- El método de soldadura simultánea en dos lados de la viga doble T., permite la entrada 

de calor en forma perfectamente simétrica, por lo cual, también se evitan deformaciones y 

además disminuye en un 50% en número de pasada necesarias de los cabezales 

soldadores. 

Una vez finalizado el proceso de soldadura, la viga será impulsada por rodillos motorizados fuera 

de la mesa para ser recibida en otra mesa con rodillos que la trasladará a la siguiente etapa del 

proceso. 
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MEMORIA DEL PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO EN PARALELO 

El año 1997 fuimos informados de una feria en la ciudad de Los Angeles EE.UU., auspiciado por 

American Welding y que tenía relación con nuestra actividad. Es así que con fondos de Pontee en 

gran medida, realizamos el viaje en compañía de 6 representantes de Empresas metalúrgicas, 

dedicadas a la fabricación de procesos industriales en acero. 

Lo feria fue de gran provecho especialmente por los adelantos que pudimos observar ,tanto en la 

feria,como en las visitas a fábricas cerca del centro de Los Angeles. 

Es así como surgió la idea de mejorar nuestro proceso de producción, ,especialmente en la fabricación 

de vigas de acero. Nuestro sistema consistía en soldar las vigas con una máquina, lo que obligaba a 

realizar maniobras que tenían riesgo para el personal de operadores y personal de fábrica, ya que la 

pieza a soldar había que voltearla en cada fase de soldadura. 

Por tal motivo, optamos por desarrollar un proyecto en que no solamente soldaríamos las viias, sino 

que al mismo tiempo, nos permitiera el armado de éstas en forma menos artesanal. 

Se estudió cual era la mejor decisión respecto al nuevo proyecto, se llegó a la conclusión de diseñar 

una máquina que tuviera la mayor cantidad de componentes nacionales y solamente el sistema de 

soldar sería de procedencia extranjera. 

Para realizar el proyecto una vez verificado todos los detalles, acudimos a Pontee para que nos 

ayudara a realizarlo. De una inversión de $ 52.825.000.· Fontec nos aportó la suma de 

$10.071.827.· cifra que fue muy bien recibida; ya que nos permitió echar a andar el proyecto. 



Al día de hoy, podemos mostrar el equipo de soldar vigas en forma paralela, totalmente terminado y 

en operación, solamente nos falta desarrollar la ejecución del armado de vigas; esta etapa se ha 

postergado en vista de la recesión que sufre el país en general, pero esperamos retomarla en cuanto 

mejore la actividad de las empresas que generan trabajo. 

El desarrollo del proyecto de Innovación Tecnológica nos obligó a mejorar nuestras instalaciones, 

razón por lo cual, fue necesario realizar una inversión impartante en la distribución de energía, fue 

la nueva red de fuerza que estaba aérea a subterránea, además de toda la instalación de la fábrica 

con nuevos tableros y distribución. 

También es necesario destacar la capacitación del personal para operar dichos equipos, los que nos 

deja en buen pie para afrontar un aumento en la producción y nuevos costos. 

Esperamos a futuro implementar nuestras instalaciones mejorando la tecnología que está ofreciendo 

el mercado. 
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