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RESAil,ÍEN

Con el presenle proyecto se prelende esbblecer tül prografire

mediante el cual, se aseÍoratd a ks niroempresas del seclor

metahnecanico de funditiún de h úudad de Pahtira, en las parles

administativa y de produccirln, llrr,ciendo énfasis en k
minimizari,ón de las tosÍos y k maximizttción de los nivel¿s de

i'ahdad ¿l¿ ls-t piems aqul.fabrimdas.

Para implemeni*ir ditho prúgrilmü se f¡cce Reces*rio realizar *ta

ruta de c'sliútd p n*rffialieadún dp his procedimient¡ts rcn elfin de

diseñar tm métado de praducel¿i* quü se adecue a [as n¿cesiúades

q'&H .rs pra=renf*n Er-t fu.r divsr*rü,r Flapa,r dcl prorc-ro FrodacÍivr.+

{Ina vez termiflfrdo s-rls asfitdio "re csplia a enffegar w manuat a

mda una dt fus propi¿larios t:on las dlile J€ busm dielar nürfirüs

qtte rijan s$o"r eslabled¡nientas, parü todos las piez,as qul *rs

fabrtuan rcpeüdamenle e¡tn el elemenlo esencial de su produeeiún,

XWTT



Fara adopt*r n*rmas úe f¡¡ller, preüsa hacer primero, t#r

atagrrr.rürc de fr .ufi¿rcitin eüual, incluyendo en ello : madas,

iaryercirJn dt futds-* Id Priez.¡ts tt ohjelos emple*dc,s hasla

enlonces y disbibwiún en plenta. Ifay gue haeer utn relació¡t

que permita re-tonorcr fin dificullnd qw tipa de fus distinlas

pdezas elübora,lfrs habrú {lrrt üoniarvfir y cuales habrú que

eliminar. Se obüene asl utt escahramienla de lamailos que s€

agrupar*n en tuhfus Fürü cada rhse da piez*s semejant*s y

que sirlan pürü regei [as normas denta de las full¿res.

E¡t tw¡nla * fu p*rüe *dmil¡is;á"ativa se talará. iJe concienlimr e

irnplewenlar un manejCI ópüm* de [os inventarios para asi

tünüe*r dc una ftrüncrü rúpida irs erfffeneias por medio de

^Ker¿fe¿ y hojat de invenlaria pür& Io ctu,! hay gue ordenu tas

exisleneias de acaerCc ü las serciones de hs fulleres v.

Raterendar cada e#stencia.

rc-G
! Univcrsiil-a:l ¡¡r'Á..,.i¿ ''":r ;4!t;:il i.

I sr-cci0Ír trtf:Ll{ill.;i j



íNTNODÍTffiIAN

Las exigenúas ca& vs:E míaÍ craeienlss de h infusf.?a de

cottsifrt¿'ciún de piezas mefuhnecanieas, especiahnent¿ en Io qn se

relere a h ejecución económica o ücüca, solo pwdan llenf,rse

amplianenle si h ftbricación de cafu ehmento se lbw a eabo

sigaiendo hs mélodot y procedimienbs n ús eficienbs.

Ente e¡fo¡ ss Encusntan en primer fuEar h perfeffi atillmción de

hs herramientas. CrnQuiera qw sea eI tebajo a realtrnr por h
wano del homhre, éste recrfrTirú a h ayfu de las herr:ünienfrs y

ean elhr lhgtrú a ahanzar h perteeciún deseafu ; de su bu¿tt¿

caüfud depende el éxilo del tabajo.

Ins necesifudes acMles obügan ftras #¿s nrmle a moülirar tofu
h inlcligencia ahnaeen¿fu en h gentc especiabnent¿ b chse

obrera y dirigente (&pacifud participaüva), pam tonrar parte

acliw en Ia estztctuaeión de ,DKt nuaffi Colombia y en su prúspero

desarrollo infustinl



?

I¿ necesifud de tabricar eeonúmiealrzlenle exige ,ü, üanento de h
producciún , pero ahonando al mi¡rno tiempo tabajo y nwtsrial

problena rW soh se rennlve medinnt¿ rmü int+ügentc

organimción del ntlsr; Io qus se puede ahawar mediarrte h
coneientir¿ciün y afuplaciún de nwvas abbgaeiones qrw no nlo
exigen wt desüleado frhnlo sina hmüién wn alfc axperienein y

e;rcelenlcs conocimientoc (Inicazlentc ua adecrnfu orienbciún y

capacihción ürigifu frnta a los duefros como a los operarios del

bll¿r lograrún II¿rNr a eabo ean éxito h ntpw nortnalizaciún y

a spa cialimción de I tuIlar,



1. OB,TETIT,CIS

I.I, üENERAL

Realizar wt progrilma de esfwtwaciún general a kt pequeñns

empresas metalntecanicas da h.fimdición en h úufud de Pahúra,

¡.3 gsPEfrF?c#.s

:t freÍerminar k-r variahles a eonirohr en [as dreas

*.dministr,¿É'v#rr y prodwtive, ¡tar# di,reñar un phn estatégieo

en eaúa wn ¡le ellas

* fresarrolJa.r a partir de ks variables prineipale4 proyeúos de

mejoramiento individwl en estas dreAs, parfl reducir

debiüdades y m*ntener e intremenrar lasfortal¿ms,

¡ls Esfuhlecer wt naneja optimo de Im invenfurias en hs

dependenc¡as.É^cic,rs de úas prod,actos en procÉJo J lerminafus,

parafinahnenle sislemalizar Ia infonnaeiún de hs mismo*



¡ts Normalizar los pror¿Jol rÍe fixbrieaeirin de hs proúrcÍat

principal+s de ks smpresüs de fiañción.

Í' Organimr e! área aúninütaliva de la pequefra empresa y hacer

el respecli+'o manusl de lwrciones

:fG Ekzhorar w, prograffifr de sah¿d oeu¡neionalpara éslt lipo de

srnprssas.

tn Hawr w ptran ganeral de mantenimianlo prwentivo en h
peqnña efiIpresü de fiar,dieiún d¿ Pahnira.



2. JASTTFICACION

ilenfro de Ía organización interna, hs nitroampresas del sector

metuhnecánieo de fotdición buscan wffi müyor eficiencia lécnica -

aúninistaliva. porque hasla el momenta no se tenh idea dard de

tm adeeundo nanejo de eslas áreas, a¡Iemds todo se realizaba

emplricamente y sus resalla'dos no erün ü veces Ías esperados.

Ia poca tascendencia que se lnbla dado a esle üpo de análisis

k¿mbián Js ue re$ejado en la faltu de modelos püftr adecwrse a los

problemas que se presenlan en el momenlo de fubricación.

La imparlancia Fara el objelivo radiw en lE forma con qua ilos

resulhdos obtenidos mediante esla irwesügaciún eontibuirán al

rcnocimisnto da ks dsltilidade,r yfortulezat de Qas microamprssa& a

analimr. Con eI prcpúsin de aya&w a maldear el eamina haeia el

desawollo económito qur raahfiente den soluciones a los problemas

que enfrenlan es*ts empresds, Iagranrlo asl. qw elhs se soüüfiquen

y logren ahanzar i/os ohjetivos proptaslos .



6

I¿ ex¿cüfrid en h fabricación de piems mebbnecuticas, no solo

deben basarse en conocimienlos emphicos, sino refonnrse en

fiatfunentos üenicos y eiensteos qae son precisos y atrojatt

resulhdot etperados por elftbrteante y eI cüents.



J. SI/V?]ESIS

EI objetivo que se esper& ahanzar mediante este proyecta es

mosffar €omo Je encuentüt estrucfi¿radas hs microemprss*Í

melahneeanleas de k ciudad de Pahnira en k aefinüdad y eama se

pueden mejorar los métodos productivos e igwhnenls est tfifinar

de wm firünerüt úplima Ia parle administativa d¿ éstas.

Las micraernpresüs que se pretenden esMiar son las siguientes:

F{INDICIONES NEL (NETSON OI}LYA)

rurLER CTCERON OrAyA E r{rr0 FTCERON OrAyA)

THIIER OI^{YA ffIfCrVO¿ OI#IYA)

Ix's wales se dedimn a h constacciún de piems metuhnecúnitas,

pero cada ntrü sn diterentes rdmüs por io ctnl ¡nra rufu tnn de

ellas se acogió (os produclos que mrryor demanda presenlan en el

mercado y que mds adehttle se en'wciaran.



4. luffiRCO TEORICO

Ia empresü melalurgia ,y metahnecdnica sJ tal vez el seclor

indusf:ial n,as diversificado de h aclividad fahril, donde rc aplican

nuwos procesos por tanto w carácter dindmico e iwtwador ; su

mulliplicador de arraste es por Io mimo impresionanle, ya que no

solo propicrc .ru¡ desarrolla, $ho que empuja el despegae de los

¡Iemás seefore^* ittdttstriales, aI minero, al agrteok, al

agroindustial , al de aümentos y al seclor de sewicios.

El mayor desarrollo ett producciún de hienes, lm estado orienlado

Itacia aquellos que son de constpto inmedialo y semidwablcs . En

hs últilnas déca,;l*s rs itü ele*nz+do espeeiabtente sn h

t*brieación de algutos bienes de capilal can desüno a las seelores

agrfuohs , peffolero, *groindusfial I de ulbnenfi.rs; ! en miryor

eseala herramientas para hs mismos seclores y p#e el tabuja dela

madera.



EI sectnr generul ha lenido tfr, crecimiento soshttido en ;
profucción Wa los üimos doce meses (Iufurzo 1992- Fehrero

1993) h proútcciún real htuI de hs indusfri¿s Msic¿s de hierro y

el acero, creció en tm I I J% En cwnto a teneración de emplao, es

ttt seclor qr¿e lra sido y sigtu siendo wt intenso usurio de nano de

obra direcfr, a h vez que es tma imporfrrcte fitsnb generadora de

empho de mano de obra indirecfr, Pero c, pesar de ello y debido en

parfe a h aperWa económica, el comporhtnienb del empleo en

esle seclor mant{acMero duanlc 1.993 ndrió contacciones

fundo wn disminución en h generación de empleo del5.6%

Geográficantents h infusfra mehhtecárúca esb concentafu en

hs etnto cit¿fudes principahs de pals ; Bogoü, Bananquilb,

Medellbt | (;aü, incfuyenda en este ú.ltlmo h pro&tsción hfustial
de Pabnira.

En cunb a b estucWa de comercio exlsrioh Ia dependencia

exterrra del seclor mekbnecánico sigtu siendo inporhnte sob para

materias primf,s, sino para instanos, productos inle¡meüos, bienes

de capihl y bcnologh. Es mucho lo qas el sector nebhnecánico

üene por hacer, pues son basbntes las hteas de proú*los quc üene

para desanolhr en escala de proúrcción económicamente

renbble.
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I¿ inrlwtria metulfugica y metahteeúniea se eneilifrta eanfarmarrtt

por vanas subseslores y l*teas de producción S*g?¡tl h

c h sifi e aci ón inúx tia I internaeiona I wüforma (CI I U) .

I . Mefrlic¡ts Básicas (CIIU 272ll

L Indwflias báfieas de Hie*o Y Ateto

3. I{ant{acwat de Hieno y Aeero.

3. A[an$actwas de metales nofcwosos.

IL MeÍabtecanicas (CIIA 381)

I. Fabrieación de prodwlas meüüco*

'L Arüwlo de hoja ha y ofros wetales,

+ Fabrieación de Herramienlat tnantnles y qúncalleth.

'l' Fahriceción de Cachillerk.

+ Fabrieaciún de mens$es y baterfus Pdrd eaeil*tt y estulas no

elécficss.

{G Fabrieae.iún de arfleulos de *funinio.
{t Fahricación de artlculas de alambre.

¡tc Inústia de futdiciún y Cl*lderla.

+ .ftver¡a¡ manufacfttas me*llicas.

{3 lufunulactwas melálieas no espeeificafus anleriormenle.
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A eúfiüfiwrliúti .Td Pfnsenfil s'rgtht k cfa'sifieaeirin inrlwtial

intendonahtenÍe tnitarmes, agrupafus a las emprssal

Ferte.necienles a esle seclar en h rittdad de Fabnira,

4.1.1 DelJr¡otxe: EI bronce es ,fttfl liga de eobte y estuño, a h que

con treunncia se añade tumhién zinc o htón y algwns veaes tfrtct

pequeña cantidad de plomo. EI eobre adEÁere, con h adición de

estflfio, mayor dttera, sonorifud y fusibiüdad, y toma w excelenls

brillo; en canbio, üclu mezcla reilta nás trágil En eI cobre

primitivo. EI rnlar as bhnco grr de aclro, y la dwera y irasilifud

ahanzan eI vahr máximo twnda eI estafro eonsliluye Ia lereera

parte del peso de mezck. Aumentürtdo h cantifud de cobre, k üga

adqaiere ,$ra grünuhciün finlsima y n alnr densidad, Iamando aI

misma ü*wpo r*ta cahración awaülk - rosácea, y se wnlve wt

púco malcable y b*slante compath. Si se afrade zinc a h mezcla, su

color se aproxima al amarilfu dal któn, y si h mnlifud de esfrño

es peqwW ean refnciún aI zinc, h Íiga tom¿ wt eabr an¿tillo ttuts

vivo gae del htón ardinsrio.

EI peso especifico de h aleación de cobre y estañ.o vurta segútt hs

proporciones de hs cotrrpofienl¿s; ctnndo h canüúzd de esbfio no

tlega a 15 por I0O, h üga es basfrrtte tenazy ü, poco maleable. A

meüda que h proporción de estaño desde el 15 al 25 por I0O Ia

aleación arntenln conelativamanÍe en drneza y se lmce mús dificil

de frabajar con h Ema. (In bronce formado por 65 patles de cobre
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y 35 de es&ño es exf:emadamente .Fdgtl y üP¿t üs se deia mordet

par h lima; esh dweza y tragitidad se maüfiesk en mr¿yor grado

cuando Ia aleación consla de 50 partes de cobre t 50 de eslaño.

Ctnndo se sobrepasan estas praporciones, mientas awnenhn h

cantidad de esffio disminuye h dweza de h tnezch, de tul modo

que Ewffido se mezch eslafio eon 5 por 100 de cobre,k ligo

abt¿nida nú es ,nüs qae esfufio ilt poco endwecido. Con I ü 2

parfes de astufro y 99 ü 98 de eobre se torma wn üga malealrle en

trlo, awtque le qaefua con fireyor taüüdad qae el cobre Pwo.

C.wndo k eanüd,zd de eslaño llega aI 5 por 1AO, h Ega ya nü es

maleable en frlo; en cambio, sigtn leniendo el misffto cohr roio,

qr¿e fio desaparcce hasta qn k mezeh eonüene mas del I5 por

100 de esWfio.

{Ína aleaüón rcmpuesta de 94 partes de cobre y 6 de esfrfto

necesita calenfurse aI rojo obsctr:o Parü poderse efiender en

laminas.

Expuesla eI bronse al aire y a ta intemperie se empafra su brillo , y

,r¡Jh aI eabo de mucho üempa se recubre de wu sulil capa de

mrdenilh, lhnnth patfria, la cwl impide ulteriores oxifucions¡ de

meful y awnenta Ia bell¿m de Io rnonwttenla.s , especiahnenle lns

estatuas. Fuede formarse artifrciabtenta y en rnuy brne üampo

wta palha ,mry pdreeida.
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Ia üiga jormada por I5 partes de eabre y I de estuzfrofimde 995o C

La de 7 partes de cabre y I de esfrflo e S35" C. Ia de 3 partes de

eobre y I de ¿slaño a 786'C. Se.gfut oto grupo de. observacian¿s ,

la üga compuesh de 20 ¡nrtes de cobre y I de estaf,o finde a

1300oC., Ia de I2 partes cohre y I de estuño a 1260'C., yrttmhnenle

tt qal ss torrrpane de I parles de ffibre y rnra de asnfio fude a

1160'C..$i ¡e ,fwde eI bronce en conlacb del aire , se oxida en

ftrayar proporeiún el s,rfuf,p qw el cpbrp, y la al*aeión resalÍa wú-¡

pobre en eslaño.

I¿s mezcla qrn conüenen fiffis del 60 por IN) de cobre, sl se

anfrlan lenlamente, daspués de fimüdas, no forman al soüfifrcarsa

mdtsürs eompletamente homogúneas , sino ,ütd fireach de ww üga

rica en cobre, qw se fimda üftibtenÍe y otra aleación nuy"fusibk

y rica en eslnfra, qus JÉ mani,fiesta ü menuCo claramenle al

eÍ¡rs{nÍa presenlando nwnerosos pwttos hfuicos dispersos en h
ffiasd anarilla prineipal Ins ctnl¿s al¿anmn mutlms veees dos

mitimefros de diamefro ; no ss raro que, ü&Indo se cueh el mefil,

estu úHima üga se expelifu luera de k boea del malde al separarse

de h primera, que se soüdifica más rápidamenle.

Una propiefud notuble del cobre combin¿do con el eshfro, es h de

atmenhr considerahlementp en bhndwa y ühnbiüfud cwndo se

entrln brasearrr,enle . Para eslo se pwden recalcnlar los objetos de

broncs ha*¡Ía el rojo obseuro y dajarlas enfriar kntumanÍe lnsW h
lemperatwa de lusión del eslaño y del plomo, inmergiéndolos luego



bnxmment¿ en agurt fr*t. #espud.* de eslo, h üga pwde

"frrj,afu y exiendida can el twrüllo srh que re rompa ni

reryuebraje $emple del bronee).

Las chses mas imporfunles de bronces rcn hs qt¿e se emplean en k
fuiún de campün{ts, caflones, granadas, esfrttlas y diversos

órganos de trmquinas. El mehl o bronte de canpanas de mejor

caüdad, qae dehe rewtir a tffir;r sonorifud intsnsa, distinla y

agradahle , u'rn dweza y resislcncia suficienlcs, se cüfitpüne de 8ü

parles de sobre y 20 de es#if,o, o hmhién da 78 de wbre I2 de

esfufro; se eneu¿ntan a menudo algnns divergenüas en esfr

proporción y peqwñns canüdades de zinc, phmo, etc,, casuales o

intadwidas exproteso. Por ejemph , en wr bronee de eampana se

lnn Inlkdo 7I partes de cohre, 26 de esbño , .¡,S d zinc y 1,2 de.

hierro; elmelfll de Ías cdrnpcün¿n inglesas se compone de 80 partes

de cohra , I0,I de eslüfro, .f,á de zinc y 4,3 ds plomo .

parü hs camtrnnilhs de mano es firny wafu unü fitezck de 4 pafles

de cobre y I de ssfarfro; para Lzs campanas 32 partes de cobre y I
de eslaño .Para las grandes c&rnpdrrüs se emplea wa Ega tormafu
por 16 parterl5 de estf,flo.

El Gong-gong de ios chinos, el Tam-tu r, de los franceses :t los

tlmpanos de hs fitreos contienen 80 parles de cobre y 20 de eslnflo.

14
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tras campatus de relaj M componen de 75 pafits de cobte y 25 de

eshflo, a hien de 73 da cohre y 27 de estafro.

EI bronce de [os cafiones requiere, como propiedad,frerfunental,

,#Et griln tenaeifud parü soportur hs grandes presiones debifut a

h expanrión de Ja^r gases; debe lcner adem'Ís tm grado elpvado de

úteza pürü qn¿ el roce y [os chaEtes de los proyecüles no

defurtarran saanimg..

Tofus k.r experiancias Gencrmren a demosf:ar que yl meior mefr-l

Wr lü arüllerla no debe conlcner nas de 12, ni tnenos de 9 partes

de eslflfro, For 100 de cobre. Generahnente se compone de 9I

partes de eobre y I de esttfia, o 90 de cobre y I0 de eshño, siendo

sa pflsc especifrco de 8,74 a 8,87. La resistancia ahsofuh de esle

melal es de 2225 a 2785 kihgramos por eenlhteto undraCo ;la de

wn üga wmpuesta de 90 partes ds ffibre y I0 de esfrfio es da 2156

a 2?83,5 por cmt . En h *onposieicJn del bronce Fdra bwÍns ,

esiafilra.s y otos oájefo"r de arte es neffisario obtener ana üga mxy

.flu{drt pürn que llene hien tofus hts eavidades del molde y prodwea

piezas campacías , limpias y pertechs, que se pwfutt cincekr

fdcifuente, y adquirir con el tienpo el color verdoso de vieja púüna.

Se ahanzan esfa.r propiefudes mezclando a h liga wa pequefta

eantidad de zinc, por eslo eI btonce moderno de esfutua4 al

confferio del de hs e*tfr/rar,s anügta,s que solo ¡nanüane cobra y

esfuño , es rfrtct aleación lernaria compucsla de cobre, eslafio y zinc.
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TABIA. I : PORCENTAIE nE CONTENIDO nE BRONCE

NTÍMERO COBTTE EETAjT{) ZTNC PTOMO TOTAT

T 90 4 :t}. 6 fio
I- 88,89 T LTT ,, ¡t Í0ü
J Ett T4 fio
4 84 t6 --1:r >> fiu
5 E3 fE -=¡F TW
6 8f. ?5 12,75 ,

¿r >> TM
a

EJ. # E'Et 7,6 l¡--- fi0
I It fi I HO
I E4 E 4 4 TW
fi s I 4 I ilIA
II 79 # 5 E 100

H ?8 I 4 10 fi0
f3 74,5 915 I 7 iln
T4

,1, I! Ét|J 4,7 1t
,l¿ t t5 fiú

T5 66,67 T4.58 -=-.lt T8,75 IW)
T6 88.5 Í.5 I ;-> rut
I7 9r,4 Eó J-b fi0
J8 8&7 43 3 -1F TIH)

l9 87,72 r0,53 I7,S TNl
30 f6-r 11,4 3,3 >> TIM

2T 87,72 9,65 2,63 100

I¿:s nthnera-t I it Ji indiean bronees p&rd eüjifie#,s de

locomoloral y $#quinflJ pr generu! : el nwnero 16 w mehl Fe#
d.¿réolos de locomülürü: hs nfuneros 17 ü 19 son brüfices Fürü

ruedw ; elnurnero 20 para dadrts y ahtohadilhs ; los nthnerot 4 y

2l se enryIeüfi llarü [os cojinetes delas ruefus de cato. Como los

cojinete,s de oarro dal.ren *ro,rlpftsr haslante pp^re, ^fs lruslr pttr:e sr-l

fabricación rn bronce que resisla aI ffiisrnú liempa d k
Comprensión y al choque ; dicho bronce dehe Íener cierla dwem y
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maie*hilidaú, un hriíIü wtift¡rme ¡Tit ax¡terezas y nü debe

recale¡rfrr"te f*cihnenlE, .¡l'¡o iodos ot toiilteles se fabrican con la

misma aleaciún, si tto qne esfr vartt eürr el peso qile deben

soslener.

La,c alaaciones indicadas en el siguiente etnfuo se emplean

fumhién con buenas resallados en h consfucción de üferenles

úrganos de máquinas:

TA.8H,2 ALE4CIONES

.Mo.

dc
or-
den

e0.
b¡e

.B*fa
#o

pIo-
mo

z,itltr f,rúi
,]ro
,tifr

¡it
ryel

T ,s0 T6 T ;-> t,
L >F para coj inetes. CraÉo/as,

vd/uul¿s. etc.
,,

¿t ,s0 T4 >:3 6 F> Para cuzrpas de bomb¿s.

vüvulas ete-

¡t
J 80 T8 .j}F 2 -s*-. -=> Para cajineÉes de ¡¡¿ed¿s

molrites

4 87 T2 l5:¡ _>> I para vdlvulas esfricas

5 ._$g TO
-:':5 ,,

¿. ;a> >>.F Pam grifos y llaves de
|,asa

6 84 l4 ,)
¿r >;- Para aros y eollales de

¿scC¿f¡ic¿

7 80 .f8 >;- t
tJ 15i parapitas y si¡enas a

1;EEUf

s 98 2 FF ;=> '_j-5 Paravüvulas de pwga de
las celderas

I 2 T >:-- FF T p arc eoj inetes Éasler?fe

duros

IÜ 32 J Fi j >> para instrumentos de
m alom Áli ¡ ae
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Para prcWar eI bronce en grande escah se emplcan hornos de

rwerbero, y si se tab de peEnñas canüfud hornos de crisoles,

siniendo los que se lt¿tt descrito aI taur de Ia fimüción y del

hün.

En h parre superior del horno de rsverbero lny pracücafu uta

aberWa por b qu se intoduce en priner hryar el cobre, a

continwción el eshilo previaments cahnhdo, despttés del zinc, 8i

estc metuI debe figwar tunbién en h üga ; se agib contintnnenlc

h mezcla con tnn bana de hieno y wn vez lwüfu se cusla el

mebl por el orificio de cohfu . Prolongando uceshantente el

cahnh.miento del mehl resulkrk perjadicial porqae oxiündose

eI estafio üsmiltuirfu b proporción en qr¿e enta a fontar la

aleación, y mezclándose el axido con la nisnta le comuticarh

mayor porcsifud.

Por Io denás es imporbnle aunenh¡ el calor ,üut vez ftnufu b
üta, para que todos Jt¿$ componenlss se distibu¡nn

ufiformemenl¿ en h n¿sa. Alguns vece!, Wa awnenbt latfuidez

e impeür que el axido sobrenade en h nryerficie del meúal se

ecln en cuttlo esü üEtido u, poco de pobsa o de ürlaro

comercial

Para objetos peqaaflos ss empiaza por findir an plomo en w,

erisol de grafilo ! en seguifu se intodt¿ce el esfrflo praúanenle

llniutrsided Ar¡tó,ioma de C¡.:rr.l:",tr
$f.cct0it Bibliu I tr;A
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ealentado, afladiendo estd¿ ttt¿ztht úiquida aI cobre en fixiún, y

caidando de wbrir el ffi^col wn carbún pilrü impedir h axidaciún

de.lmefal

Siempre qr¿e Íenga fW mezchse eI cobre eofl ofos mehl+s

ficihnente fusibla,r, Et*rro el estüflo, plotla, zittt, eÍt., cpnviene

lwdir primero esfos metuIes juntos y hregü afradir esla mezth aI

cohra ltqmdo.

Ins pardifus de hranca dwante kfusiónvarlan del i al5.o.-1.

lhnwse Fundir wt mekl a la acciún de furlc, estando llEtido, wa

.fwma deÍermilwd* que rdnseñ¡d aI enfriarse. EI mebl liqüdo no

tcma por si mismo wn .fortna detenninada, si no se le rodea

enler¡nnenle, hastu que se halk solidificado, de paredes resislenles

WE la impiden derramarse. Esta se consigue llenando de metul

fimdido wt espacio vaeío qn tenga h misma lormn qat se qaiere

dar almelel. I)lepse snÍontes que elmefrlÍr4 sidofwrdiúo o eohdo

El espacio vacla $& se llena úe melal se llama molde. Hay que

*dverlir qus no sr siampre neceñn?o emplaar w rnotde para fwdir
mefales, pudiéndose prescindir de él en cierlos cato!, cotnú en In

fabricación de perdigones de cü86t. Para qus w, melnÍ sea apto

parü elmoldeo debe serfúeihnente fixible y ademds debe lener,
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,üravezfrürüdo, wta estt¿cfita compncb, , sin ptesenlar asperezcaj

ü sopla&nas. Las piezas de moldeo qul presenbn soplaúnas

resulfutt insemibles en muehos ca:sos, na solattenle ctuttdo se tab
de tmüción de hieno, sino bt¡tbián de otos mehres.

El melal debe llenar compleamente el molde. Si el nelal cohdo en

el molde no ocr¿pd bfus JzJ cavifudes, aI soüürtcarse no

prasenhrá h fonna deseafu y la piem será imperÍscla . Ios

mebles muy thtüos penetan nás ffcibnenlc en hs cavifudes del

molde qn los menos foidos. In ocrynción nás o t rsnos compleh

del molde depende tunbién de oto fenómeno IIa nado I¿

contacción, qlus üene fuga, cwtdo el mebl sa enfrb. Mentas el

metuI esü lIqddo IIew lndo eI molde, pero aI soüüficarse se

contae, dejando wt cierto es¡ncio vwclo ente h pieza woldeafu y

las paredes del molde. Por eslo debe anpürtcarse

proporcionahnenle sl molde , de modo qua, despaés del

enfrianienb , b pieza resalle de bs dimensioncs deseafus.

I¿ contacción de h piem üene dos caasas disünbs : eI cuttü,io de

vofunen del mebl al pasar del eshdo ilquido al sóüdo, y h rntual

contacción del mebl sóüdo úrant¿ su entriuniento.

I^ü üln inución de vohnten eoffespondienlc aI primer pedodo

tima hryar sn todos üos mehlss, excepto en h fimüción ! lnsh
cierlo ptütlo en el zinc, los culcs, aI contario de los demús,
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aurrenan de vohnten aI soüdificarse y apenas cobdos en el molde

se ülann, contayéndose después grafubnente el entriarse.

Elvalor de h contacción es üferenle pua cafu mehl y au, Wa
ut minno meblvarh con hs circuubneias.

De mt¿iliütd de obsentaeiones se lu deútcido qu Ia contaceión

lineal msdta ds h fwdición es 1197, siendo algo msnor en h

frnüción ckra que en h obscwa; h del hün wle 1/65, b del

mehl de camparns I/63, h del bronce de eshtus I/I(n, h del

meblde cañones I/125, b de zinc I/85, b del plomo I/90 y Ia del

eshflo pwo I/140.

Pa¡a detamrinar el wlor de la contacción nryerficial o cüica, en

eI primer cctso se dupüca y en eI segwtdo se tiplica eI valor de h
contacción lineal

In contacción puede coaccionar grandes dkcrepancias al twdtr
piezas de considerabl¿s dimensiones, sobre todo si son hucas; por

ota parle, si se opone wt obsüctilo ctnlEiera a la contacción, el

mebl pwde resquebrajarse. En los objelos htncos o prwislos de

grandes aberfrras ücho obsüculo es el aüru, o sea h paru del

molde que qr¿efu dento de h cavifud o abertua de b piem

moldeada..
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Por eslo es necesario, aperuN se In soüüficado eI mebl quilar

i¡tmediahntmle el ahn si esfrfonwfu por w, cuerpo consistenb ,

o bien dettuirh, rasgando h etwohent¿ *lerna, si esb fonrufu
por wra aretta u otos tnleriales delamablen ht aQwtos curos se

recrüTe a cttiosos arüficios. Para Írürür, por ejemplo, ut capibl

de bronce de dlmensiones *cepcioralss, se colocan dento del ahu

de arena grr¿esüs baras de hieno ; en curnln se soüürtca elnebl

ücÍns furrw son aÍtalfus rápifunentu y se eclra agw en los

htncos qrc dejan, con b ctnl se reblandece eI abtu y eede a la

presión del mefrl

Otos fanómenos producen cambio de forma, 6omo agual por el

cul Ia saperfieie del mebl se hwtde farmmdo eorno ua cwidad

hacia eI intsrior ; hi partes fl& ss lran soüdlficado ,nús

rdpifunenle, atayendo aI mebl tofuvh ilquido, ttnrcen o

conlorsionan h piem moldea& , por eÍeclo de h desproporción

en las contacciones, qrw pwde ser orighafu por ut entrianienln

desigwl y exceliwfrrsnte rápido.

Ia findición grb es la menot üela a ücho hmüniento; h

ftnüción bhnca, el branee, el laün, el phnn y eI zinc lo son

basfunb n ús, ! el eshfio es el nefrl más aftcfrdo por ücho

fenómeno.



u
No todos los nebles son igwhnenle aplos Wa ser moldeados por

fusión. Ios mefrles tdcifrnente fusiblss como el esltrfio y el plomo,

son las quc mejor se preslan aI moldeo. Lot mefuhs que aI ser

sokdos resulüan espo4josot, como el cobre, son poco o nafu

apropiados , Ios que se cuclut con rnflyot rapidez y se contaen

poco al enfriarse , CIG4rlan perfscfrments el es¡ncio wch del molde

Il¿tnndo sus tttús pequcfus renüjar , y producen piems de moldeo

parficrar , aspacinhtents .r, ¡e ühwt al saüüfiearse, somo h

finüeiún y eI zine.

EI talamienlo a qte lan sofrreüdos hs melal¿s anl¿s de eahrlos es

hmbién de gran imporhncia . In bmperaWa a qur se somelsn al

fiaúirlos debe ser h eotweüenl¿ ,' s, no te caúenün

st$cientemenls , se soüüficarz antss de penetw en la,s peryeflas

ewifudes del molde, y si se anhn a ,ünt temperaWa muy

nryerior a h defintsión, se contaen nokbhmenlt antss de enrpeznr

a rcüüficarse , fanwndo aspercms en b superficie de h pieza, que

ss deprime sn muchos ptttlos y fl¿efu cqjafu de peEtefras

ewidades. EI oxido y h eseorin qn sobrenafun en h supetftcie

del mebl deben ser recogidos cui&dosaments antss de cohrlo,

pr;r,S de no hacerlo asl se inlerpon*htt en la nasa meülica

lnciándoh porosa, desigwl a impwa, comprometiendo adsfrrás el

bu¿n aspeclo y h soüdez de b piem.
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EI colado del mehl debe lweerse a ehatro conünuo, a rtn de que eI

molds se llnne complabntente y sin interrupcián.

Tofu intertupciún, especiahnenle si el mefrl no esfr mtry caüenle,

se man$estu en b piemfirtüfu por uin imperfecfr, cohesiún en h
región en qus se ln suspenüdo la cohfu, por h qut se rompe

insrrilf,bhmenle aI dobhrb , fuürh con elnarülb elc.

Las principales cwüfudes qte debe rewür ut molde defusión son:

L In duación ;

2. Inftnuq esln es, b exacb ejecución de sus más pequeflos

dehllas , aftn de qw h piemtwrüfu pusfu ulilinrse sin

necesifud de tabajar ús en elh;

3. También es necesario que al nolde no enlrle rúpifunenle al

metal por lo que debe hacerse, a ser pasible, de ut mal¿rial mal

conductor del calor; a menudo se caüenh elmolde antas de

cohr elmebt

4. Es necesario que le mebl no se ailtiem al molde, t püa ello se

recubre ésle de ,üra cary Jonrufu ponrut sustancia

pulverulenb, como üerra arcillosa, polvo de carbón, hollh,

ceniza, elc.

Frectuntcmente, el molde se compone de dos o mns parles. En hs

imfrs qae origim este despiezo se intodase ft.cihnente el maral
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fornando tta lhea de reüan en Ia nryerficie de la piem futüfu,
curn lhea debe ser muyttrn en hs piems bienfwüfus.

Cwlquiera (W sean las dimensiones de w, molde, .r, üene

cavifudes angosfrs, es neeesario disponer stScienles saüfus Wa
el aire desalojado por eI meu.l pu*r de lo contario el molde no ss

IIercrfu pot cornplcto y h pieza presenlarb muchas soplaúral 8i

no bashtt Wa este objalo, hs iwrhr del molde, es necesario

disponer dos aberfrtas especiahs (respiraderos)qn deben

encontarse a ,wryor alfua qus h boea o aberWa por h cwl se

intoútce eI mebl para gue éste no se despanante ftura del molde.

De la boca parten dos o t¡tús canales para que el mebl se vay

düübryendo simu.lüneamente por ellos t pttefu llenar el ,nolde

con rapidez I¿ boca debe pracüearse nafuabnenle por encinn del

ptütto nas elwado del molde, pero no se abré direchmenle en el

misnto, sino que se ,üte a él pot ut catnl fusuttts lugo, a fm de

qw el metal thtldo conleüdo en esls canal ejerua presión sobre el

resto yvenga a llenar elvaclo qr¿¿ deja elmeblalprincipio de sa

contacción.

Los moldes se lhman perüdos cwndo sólo simen Wa wnttxión,

W seü potque los destvye eI calor En les comtnúca el melal

cohdo, ya porqw h piem.frorüfu no pwde extaerse entsra sin
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destuir el molde. Los moldes se lhman penruptenhs eundo sirten

paru varias fifrrciones .

Los nrateriales empleados en la conlección de moldes perüdos son

b atena, b arcilb y eI yeso. Los moldes dtraderos o permürenles

se constuyen de mefrl

Ios mebles y aleaciones conientes empleados en las twdetbs,

son: hftmüción, el hün, el pacfong, el bronce,.el eslaño, eI zine,

h phh, etc,

En casos espacialas se fwden ignhnente el cobre y al ahminio,

operundo del mismo modo que eon eI laün, y bnbién se fwden

cafirlranrrs y cafl.ones de acero, siguiendo el mátodo usado para la

finsiún de h ttttüciún. Para constuir los moldes de aretu , que

son los ttás comfuunente emplsados, se necesifr wt modelo rye

lenga h misrnfigwa que la piem qw se tab de oblener.
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TABI.II 3. ^Dg frTLAThICTüNES,.Püft METRA, DE LOS

MEH,TES, A ljt TEMnERATüfrA DE 100'CEN:TúGRADO,S

E"clos rnodehs ,¡E Eonsffulen generalmente ds medpra, y Jr¿ jrpso

puede sewir parü delerminar aproximadamenÍe eI peso qn tendrd

la piaza trmdid*, recurriende a h whh siguienÍe, en &¿ suül -re

FhÉino,. 488 lvfrlhnetos

Apero,, 1,00 Mlbnefros

At¿ro Tempkdn., 1,20 lvfrlbtetas

1,00 lufrlfrnetos

Fwdieión. 1,10 Iúlbtetros

Hierco dulce. 1,20 Iufrlbtetos

Bismuto. 1,30 Mlhnetos

Hierro en hilos. 1,40 lufrllmetos

üro reeoeido.. /.5ü ÁúIImebos

tohre. 1,70 i'd,liy'z,ef.os

frrone¿ y Íalún. J,Sü Juliltutebos

Phra,. 1,90 lufrll¡¿¿ef:os

Alwninio 2,20 ltüIfutetos

Estaño.. 2,30 lufrlimatos

Flomo, 2,80 lufrIbneiros

Zinc fimdido. j,00 MIfrnetros
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indiean ías eoefieientur par hs cutri*s d¿he mufriphearce elpeso del

wodelo parur ohÍener el de l* pieza metúüca "furdida. Hay qae

aolverlir qae eslos datas na lienen ninguta ufiüdür| euando se xafu

de ohjetas huecos J cr¡IoJ modelos se consffuyett macizos por tener

que rcnlecüonarse el ahm separadamenle,

TABTA. 4 il{ANE&4S PA-RA TúONELOS

ú¿arrdfi eI modelo

esila cowf|uido de:

Ft¿tt¿¡-

cion

Latón B¡otrec Mttdl de

ctprrPanils

a ñ,m¿s

Zir*

Pino rojo o aben T4 T6 I7 T7 T4

Ercilm I rc TO TT I
Haya TO tl TT T3 I
Tilo T3 T5 T5 I6 I3

Peral 1ü T1 T2 T3 TO

Aüso T3 T4 T5 T6 t2

taoha IJ!& 13 T4 T4 TT

Iatún 0,84 ü,93 T T 0,.9J

Zinc T I,l3 T,I7 1,22 0,96

E.rlirürr con lil *Ii4
de plono

ü,90 T I,03 T,T 2 O,EJ

Plomo Q,64 0,72 0,74 0,78 0,61

Fwtditiún 0,97 1,09 I,l3 I,T 8 0,93
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Iit eo4feeúún de hs moldes er $nü de hs aperacion¿^s nrd.r

imporiantes de lat que se realimn en lasfi*tderhs .

Por e.feelo de la gran lemperatwa a que esün lo¡ metales llquidos;

los moldes deben lmcerse de maleria.les refracfurios. com.o k arena

y h arcilla" o de.fundicion: se Íicnpn, ueJ" fes clases principalas de

piems fwtdidas:

L Ins fwtdi&w en mol¡Ie de aren#;

¿. Ias fiodifus en malde de ardlh;

3. Las foididas en molde mefrüeo.

La arctm prdrü maldes es eu&tzosd y cotr mezeh de arcilh, {r¿¡u

mezck mientas esü hthnada puade ser afitasada, ffinservflr trü

imprcsianes reühi¡;Ías y lrnantenerre compatfu.

Ias arenas pdrd moldes convient qut sealn haslanle finas y de grün

tmitorme, a,frn de que h superficie de las pieras tundifus resuÍte

á.ra y tin atperev¿.s ni cm¡idade*

Alendiendo il sa rnüyor o tneftor cohesión, tr* arcna de moldeür se

divide sn gríN{r . Ia arena mngrü suelp llamarse sencilhmente

ürefiü fi$rgrd: Ia grata, cuando no & enctnnf.a en h tmfitalem, se
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fabrica arüficiabnenle mezchndo arcilh o creb con aretat, y los

moldes confeccionados con elh se üce que son moldes de aretu y

arcilh

Paru ensapr h aÍerw de moldear se hunedece con a,gr&tl

obsemando:

I. Sufnwa, imprimiendo el dedo en h ,tusa y mirando lrüla qu¿

pffiro reproduce los pequelüos swcos de h pieli

2. Su lenacifud. comprimiéndoh eon Ia pabn de h nano o

dejúndoh caer de alwas cafu vsz firalnrss lnsn qus se romln;

Finabnente sa Wgidüd,, saWando de agtn ua bob de uena de

peso delsrmirudo, ! pes&tdole rfrta vez safuafu. El gmdo de

porosifud se reeonoce por eI aunenÍo de peso de h bob.

Ia arena ,rragra se eqrarce por eI weh de la fwderhrfunnndo
,üra capa de espesor prudenle dehnl¿ de b abertua del horno , o

bien se gwrfu en cajas de rudera o de hierro.

Los moldes se preparan dento de basüdores, em.phando arerra

mezcbfu ean areilb; hs üfirenlet espeeies de moldes asados en eI

colado de btwüción, son:

Moldes de aretn;

a) Molde descubierlo;

flfn baslidores

Moldes Ee orena y arcilb

A.

B.
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C. ivlolrlet de arülla:

D. Moldes metáÍicos.

T4BKL 5 CfuISIFIC4CION

PATMTM.

NE EST BLECIMTENTVS EN

CONffi CilÜ No. DE ESTABTECTMIENTO

371 L{anufactwas de hiel,r:o y Acero... 3

372 Manuf*cturas dp mptales no

3EJ] de hoja kny ofas

,fieffiIes.

38j,2 Fahricación de mwbla,r y accsJorrb¡,...........,. 5S

J.SJ3 Fahricaüón de prndwlas mefrüeot

exceplo nnquinaria y equipo.

38J9 Fabricaeión de pro duc los e stuc frrale s

tnglaliso-r

3832 Cansfrtnüún de Maquhwria y equipo

h agricultura.

38t3 Consf:u¿eiún de naqainaria peftl

tabajar metah¡ y made.ra.

I5

T4

{f



35

4..f.. PfiE.S&YI4CTON NE IA fuIICROEMPREfr{

4.2.1. TüIlür Olnya

Propietwios: Phanor ükya.

Se encuqnta uhicado en el úrea whana de la Ciafud de Pahnira;

e! rfrro de los full¿res más gruntles de la eiudad de Pahnira, son

fthricantes Prinúpahnente de fuspadores y tfiradores.

Esta, wto de [os talleres gus sn día fras se atüEsn a las exigencias

de Í¿ lecnobgla.

Poseen wm maEtilmria en óptimo eslado qae Íe adaptu a ks

fimcionas qw dento dpl eslablecimiento se realinn.

En cuanto a h parte productiva, h piems qr¿E se realiwrl se cifren

es/rlicla,menle ü los phnos que üu diycrsas instituciones rW

deffiüt,;lrlr¡ filJ .rgryjrir:^r las envúln.

4. E 
= 
I. l. Ij isf,ibll,eión en plmún

Posee wt área que re distribuye de la siguienle tnanera:
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4.2.1.3. Ateu úe Pruú¿cciólr,,: A contintmciún se expücarú de una

rn&trera muy breve cada wta de eshs sub-áreas dentro de h parte

coffespondiente al área de proútceión.

4.2.1.3.1A¡¿a de Maquinat : Con total de 13 máquinas, dos de las

eualas son móvilas. En la aetunüfud se han adqairida variat

maEinarias que se espercmr ubiear pronb denfro de ésla drea,

,t.2.1.3.2. Area dü ,ffilerifr pñma :tonfarmadn partitukrmente por

rhaiawa, ésfa parte sE encaenta al aire übre, arütque se esÍá

edi.freando utt [ugar rFE se ade.tue de h mejor manera posible a las

meneslere.s que se preÍenüan en ésls úrea.

C.t..l3.3. A¡en de fiindición: .It*tlo nn el úre.a de mtquinas, son

Jds ¡'rÉb-c wls grande* Esln drea ü Ía vez se suhdivide en varias

secúones:

* i{oldea
* Hornos
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4.2.r.3.4. Area de Atenns: Aquí -rtt uhican los diferentes tipot de

arencur que demanda elproceso produclivo.

Entre esÍas arenas encontantos:

(hrbón Cok¿, Cuarzo, Arena Grasa.

Esls area se encuenta a Ia intemnerie,



TABIA. 6 : áfiEd.S

TATLER OT}IYA.

3S

NE DTSTRíETI{-=ION EN PI.4llrTA DEL

ARE4 IuIETROS

ARFA DE r,fAgIrL\fá.s;
n Colwnnas 3.42

4,42

5.50

20,00

* AI l¿cho

* Ancho.

* Inrgo.

NEPOSTTO DE TI,{ATERIA PRII|,{A

* ,4nehrs,

* !.argo..

En ésfu área se encuenta en cons#uceión ht

Ítrirvü ramada.

T8,M M

12.00 m

AfrEA NE FTI¡Vr.If{:ION

* ,4ncho 7.20

5.00

4.00

* I-argo.

* Alfisa.

DEPOSTTO DÉáft.EtrCS
* Ancho ?.80

7,20
* Largo

Area de Producción.
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4.3.1. Ft¿ttdiciones.l\f¿t: Fropietaria : Nel*on ükya.

Número de tabajadores: 6

Eslá ubicada en k zona wbarut de h ciufud de pahnira. se

dediwn principabtenre q k lwdiciún y .frahicación de cadenfl.r,

t*lalin¿s y gafos pütü tenes eañeros, igwhnente corltltrütr,

rzpflran y vendcn nalcrial y n;la;qwinaria de segwda.

ros frabajadores lon Feriorms mr{y Gapa6e-r, }e que tianen wta

ErüH experieneia en Ías hbares que se desarrolktn denfra de lall*r.

El propittario es ,#rrl persúnr;¿ que lrütú ü púÉü se ha ido fundo a

conoler en elmedio, con fi$ Fabajos de extelenle ffilida.d.

4.3.I.I.Distüación enpl*nta.-: su disfribt;rción es la siguiente:

una peqwña o.ficina que representu al úrea administaliva de Ia

miwaempresü.

El área de prodwción se reparra de h sigaiente manerd:

l. "4rc* de Chatsrra

L Area de deprisita de ffiüteriü prima,

3. Area de maqünaria.

4, Area de .fimdición.
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l-j*I¡lrea de pradwüún * pu*úe tam*nÍür enforma general r¡ae:

In secció¡t qur corresponde * fimditiún esü conformade por ires

hornas: dos d¿ fios euales se e:fit:twtrtan aI aire übre, eI oto se

encuenta dentro de una ramada donde se lnlh hmbién la sección

de moldes, Í^ a;rerr#s {Eentanitn, cr$¿rao y Cokc).

I¿ seccrdn de máquinas esla esf:ucfilr.ada asf :

E"r¡üe'¡"rfe.r, .ftesedora, tsl¿dro, sigrra, rpvofuer ds boh^r,

En k sección da depúsito de materia prim* ,ta A&naesnltn tt+üp¿

malerial y maquinaria de s*glot&t.
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FUNIIICüTNES NEL

1,50

I

J
I

I

4.00

DIAGB¡OíA No 3 de la distrlbuct 6nFI'NDICIONEÍ¡ ÑP¿

MI]DELOS EN METAL

D-o
D-o

BALDE DE
ENFRIAMIENTI]

HI]RNBS PARA FUNDICIEN
DE HIERRO

IMPLEMENTDS
MADERA Y ROPA
DE TRABAJT]

/OLVEDt]R

BOLAS
Ht]RNE
PEOUENE

^8.

BASCULA
MEVIL

SIERRA RADIAL

COLGANTE

HABITACIEN

MESA PARA
FORJAR LOS
TUBI]S

CHATARRA

ENTRADA DE ENTRADA DE
TRABAJADERES VEHICULDS

MACHETES

SELI]ADTIR

f: nfi

I

I

L

de las maqufnae de
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FUNIIICITü{ES NEL

ENTRAI¡A DE ENTRADA DE
TRABAJADI]RES VEHICULIS

DIAGRA¡IÁ, Nol de I.a distrLbucidn en planta de Taller Olaya

I

lll
't

H'--;
?A MOLDEO

-rO
-.o

-J-
IBANE I

ESCI]R

I ilil

D
ll
lIt

6ooJ

DE PESITI] DE

\trT;llNrra---
DEPtrS]-T g...IE, .-. I U8trS --

___f __.u aLlr{LKAs=-

CHATARRA
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4.4.1. TaÍIe¡ Cieeún OIrya e Hlirr

PropieÍano: Cicerún OI*ya y Alejandro OhW.

Igual que los das fulleras anlsriormenle ,nenciottados, se encuenffa

uhicado en Ia zoncü wbana de k citñad de Pahnira : su

espedalidad es h prodwdón da Paih,r y panilhs para tapiches

panelcrrss.

Tiene #et tabajadores, quÉ son persona! mpacitafut par h turea

que deban realiaür.

Ios propieturios poseen gran experiewi* en elramo de hfimdiü¡\n

qat han adquirido a Pavés de Iu aflos,

4. 4. I. L n iEfr ibacidn en P lafin,

Siendo eI m¡Ís pequeño de hs lalleres que se esün analimndo. se

pre,renlo 'tma buena distriltución que se adectn de wta muy buana

mflnerü a Ia labor qrc denta de el se IIew a cabo, ya Ete laciüta el

wanejo de wateria prima, pro&rcto en prolsso, y produclo

lerminado.
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Se distibuye ctnto secciones estaügicas a saber:
¡f' Moldeo (Para pailas y panillas).

* Iv'fuleria Prilm.
* Fwtüción: dos p) hornos.

* Solfudwa.
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5. IATUENTANIOS.

EI Drf,irsjo óptimo de los itwenfrrios, conllavw a excebntes

resulbdos tarrto h parte aúninistaliw como en h producü.w .

Por ésb razón hs empresas deben llevar ut orderudo sistema de

irnenlarios wra asl conocer de tüla r?rarrera rdpifu las exislcncias.

como los tes blleres no poseen en el momenlo ilwenúarios; se

iüciará la estz¿cfrración aú¡tinistatiw de la üguienle nanera .

' Haeer tm Inanlanientn de b exisr¿ncias a bfecln, por meüo

de conho.frsico,

I ordenar las existencias de acuerdo a secciones dento de los

lalleres, por medio de referencias y a bs áteas dento del bller.

* Referenciar cafu existencia. con eüqttebs.

' Inieializar las hojas de los ilnenbrios. con eI primet eon!¿o

frsico.



50

+ Sislerl¿timr eI *nneja de hs itwcnturios de las principales

axislsncias por medto de knrdex.

De acuerdo a lo anleriotmenE descrito se fu For smpemdo h
e s tz¿c firaciún adl¿inistr.aliw.

S.I. AIMACEAHMIENTO DE PIE?,/,$I SEMIFIBNÍr-!N'¿i.S Y

COMPLETAMNETE ACABADAS Y M{TERTATES EN BNTIT:0..

En un Jübrica o tuller moderno, efi qr¿e se ln de tabajar ú

nnhrialas an brub compredos en el rtercado, es

impreseinüb[e ahnacetw las primeras nabrias en ,E h¿gu

ftcihents asequibh desde bfus hs seeciones de h ftürica. ,$i ¡g

tat¿ dc wrd, fabrica de importancin Je prescindirú de Ifl
centalimeiún de hs rnteriales en htaro, aftnawná&doh carca de

Ios distintos tuIleres cn qr¿t Inlhn de ser utilizados.

5.2. ORELNIZACION DE IASI EüSTENCTAS.

ra ópümo serfu arganimr bs wistenei¿s de forna qr¿e se pa*fun

comprobar y complahr sn bdo momenb ! Eon ftcifrfud.
xeconociendo las distintas caüfudes de los nateriahs Elierro ú

Acero. Para wifrr tansporbs innecesürios de los profutns
t¿rminados de cwlEtiera de hs tes talhres es aconsejablc

dkponer de h eshnhrh adecuafu lrarct w ahtacenf,miento.
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Adenús de h tnteria prfun mencionafu, hay ua grdn canüfud
de piens qus no se obüenen en h ftbrica si no qr¿s ss compran de

indrytias especialitafus i por ejemph Íornillos , resorh,,-,

arandelas, frtercas ,elc, etn w deüerán gwrfur en el ahtacén
general de hftürica.

ros ahnacenes anr¿riowtent¿ meneiotndos deben il,sfuhrse e*
localas chros y bien wntlhdos y donde se dtsponffin e.rtus

nalerial¿s cfusificados bien a h visla, segtht su efue y su larnafio,

en fugar da hs esfnrrtsrks cowientss de madera, se prebnde

recomenfur eshntcrfus de hieno .

AI üspaner esbs, rc ha de t¿ner en ctnnla el fumaño y b lreewneia
con qug se pifu al ahwcén cafu üpo de imphwenb. pam ficiüfrr
h rwtipubción de hs materiales, productos y her,alr¡ienlas se

refyranciarún cafu ma de ellos para ctp,l se uüfufrrá ,,eliqu0frs,,,

sobre esfrs adenás se pwde inücar asl minn of.os daros re|'tivos
al uso como precio de compra, precio de üwenlp,rio, y o/n,as

CIbsetweiones de interés ¡mru las afieilr¿t de abnaeenamienlo,

8e prapone h ereaciún de ahwcenes intenneüos o awiliares qtn
üenen por ohjeto deseongesüonar el ahneén geneml da piezw en

eryrera y que en eI abtweén de s¿üda solo In¡a los prodttclns ó
arflwlos acabados de hftbrica.
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6. PRODUCTOS.

6.1. PRODTTCTOS TATLER FAIWEIONZS NEL.

6.1.L Cad*mparefrmCsñso :;Conjwtlo de eshbones de melal

enlamdos ente si, usado par Ia tansmisión de mwimiento en las

mdquirms, en nuesto cturo, tenes cañeros formados por 600

eshhanet.

Generahnente en eI taller sa fabricación es a base de una aleaciún

de ahffirinio y cobre.

In dernanda de esla producto esü represenbda en dos üpos de

pedidos ; el del produeÍo completo y eI de eslabones independientet

para repueslo de Ia misnta.

Suvalor comercial es de I 3.800.00&.oo

Prowso: El proceso de fabricaoión eomianza con Ía colacación de

hs matices, en ks cuales se uierle el materialfwtdido. Ia twdición

se hace mezchndo cobre y alwninio en wr6t proporción del I|Yó de
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alwninia y 909d d*. eobre. Cad& eslnbún esü conforwado por I 1Í4

Kilas de esk úaaciún. Esta fimdiciún rs hace un crisol wn

eapaeidatl de IM Kilogramos, l':s ewles turtfun en fwtdirs*
ahededor de wra (I) hora. Esle horno eÍ prwiantentl alimentado

con earhún Coh eI ctnl akanzn wta temperaWa aptaxiwafu de

1300 grada^r eenllgrados. Una vez el material esü totahtentp

fundido, se proeede aI vacia'do, eI caal debe har+rse en tma Jorma

^ruce¡ivs para wil*r qul k pian resulte Gon ampates !
posleriormente se fragmenle (piezas defeetuosas).

Ett hs mafriees eada piem pern r¿neee dwante wt üempo de eirco

(5 ) minulns, después de hs cuales, son nlocadas en w recipients

eon dgnil pc¿rü su effiami¿inlo.

Utw vez lerminado eI proceso de twdiciún y ehboraciún de ht
piezas, el pso a ^regrirr e¡ & paüfu de lüs rabafus qus presente los

esi*,bones. In deteaeirln de eslas dqfeüos se lwce a partir de ww

inspeceiún qus se hasa sn hs canocimientos ewpbicos del

operario.

La constwción de h cadena eÍ en sI, h uüón de eskbones por

medio de pasadores de acero inoxifuble que son fubricados ftrcra
del tuller.
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una vez lerminado tolahtenÍe, e$e prCIducro es pinbdo con hca y

ahnacenado en el deprlsito de proúrcto terminado.

6.1,2. Piñón pnrn eondad,or eúg.o .' E¡ h mejor de hs ruedas

denfudas de wt engranaje. Es tm úrgano mecánico de forma
drcuhr qus siwe al igwl que el anterior para tansmitir

mwimienlo y qu*, manlenido por ,frt eje horigontul Ie da el

moümianÍo al vehlcula, o pcrmite qus .rsarr awasfrg,do For wr

esfueno reducido.

i,a "fabrieaüún de esla pieza se hace en hierta gris ó "hierra

colado" qul es al mds viable para e-rÍe üpo y fuwaño de piems ¡w
qae no exigen ww salidez a lod¡t praeb*.

!¡{oWeo: Inicialmente se preparil w mezth con las siguientes

flret¡du,'

Arena ratractaria

Benlonila

Hulh

Cuarzo

Tffi%

2.ott

ffi
39.6

* In Bentanita : se uülim como agluünante;

+ In hulk : o Carbón de piedra par eümilnr los gases.

un¡vars¡¿a¿ ¡,Gilñffi
- 

sr,üclof{ EtaLirJItcA
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* Cwrzo : Para qw eI mate-rial rcda.

Ins eajas son llenadas con h mezch, wlfl vez definido en h ürenü

el moldeo se espolvorea aÍew, de rlo (seca) Para wihr que se

adhiera el hierrs. .fe ¡ec¿ ean carbún de leña y se pintu rcn

plomajina¡ JB rsfirna el molde posturtormenle se frPa.

Proceso da.fulrricaúón : El primer pfl,ro es encender la cúpula del

homo de cuhilotcs con carbón COK, .Se Ic fu ut, üempo

aproxinado de dos (]) horas part su ealsnfrrnianto antas de

int a due ir e I male ria I a ttn ür ; mnforma da pr ap orcianahtente as *

Clmlana de hi¿rro dtfue

Hiewo gris

Picdra &li¿ü

Manganeso

I0%

1009/6

40,1,

T?,6

Piedra calim: sine part salen&lr h escoria y permiiir qtn esfu se

Iieúe mfutácibunle,

Iufunganeso: Ie fu maleabiüfud.

[Ina vez eI material dento de h crlpuh ahanza su lemperafrra de

üquidación y I50A"C, el hiewo se crnla por ente el carhón y h
escoria se va, emanutdo ya #u es más fuidrra qw eI hierro. AI
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ahanszr Ia separaci¡ín ente esmria - hietra h cúpuh empiem a

ser desalojafu de k siguienle manera.

La primere en ser evacuada es h escoria, por meüo de dos

vesti.dores Incalimdos con h parle medie de h cúpula,

FCIsteriormenle el hieto .fimdido sale por rm vertidar ir{yrior

barcandose direclamente aI molde ^ri es ww pieza grande ó por

¡nedio de rerilridore.r si se tah. da pequefran El antriamiento de

estas piems Je hace direclamente en hs cajas por üempos

aproximados de 24 hora;s, pasados los ctlg,le,r ss szrlen de esfus

püril su poilerior acabado y puümienÍo.

6.2. PRONUCTOS 'TAILEfr. CTCERON OIÁYA E HITO

6.2.1 Puilas pwa. frryiehrs lrürrrl#os:

Es tm wn¡a de nefal grande y redonde qr¿E ss ufrfrmfu en [os

frapiches panehrcs especiahtenle, para el eaeimiento ¡Ie h miel

Tiene eoilrü valar wúÍarios $ 6ffi),CI00oo.

Proceso:

Empiem con h fabricación praña del molde de rejilla con:

Arcilh
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Benlonifr*

Arenas Retraciarias.

I"afittdición se hace en w, horno pequeño llamado "AIQLURIBI",

a 800'C.

Fara sufabricaciún se necesib Bronee pwo 220 a 25096

Los maturieles para sufahricación es wta üga de :

Zinc

Plomo I Bfir,i.

Para h ctla,lno ss polee wamedidas estánfur, sino que ss adecua

a Ia ealidad del material y dependiendo de eslo se prepüra k üiga

en proporcionas variüful.

Por Ía regr¿hr h mezcla de melfrlns anles mencionafu se caloca en

crhol¿s tl homos de bahneeo, d fuego direeto qaedando ubicado

en la parle inferior h escoria, luego el C-arbón y en h parte

superior eI Eronee,

Una vez se empiezan a calentur eslos crüoles, expelen wm lhna de

color verde de 50 a 60 cenlfrnetos de alfrra.

EI bronce tmut vez fimdido se "frbe ente el Coke y la EscoriA,

proceümienlo similar aI de hs piñone*
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Conshntentenle elfitego es avivado y alirnantado con c-arbón cok,

Iror refi! 55 minulos que es eIüempo defiaúido ó liqaifudo de 220

Kilos de Bronce. una vez el material ha alcawado su pwtro de

üquidación es tansportado por medio de ut recibidor que le

encuenffa en lü parts interior del rtsfun n jwto can el crisol ; pe?o

anl¿s es enfriado con d.gru¿ dwante y despttés del procerc sobre

tedo an tras parls,r de *gana , ss ralira el crisot y aan el parÍe dal

hrbún combwüble que se errcr&nta encitna jraztü con Ia E;coria

( Con wt procedimisnto de entriado y sacada periódka).

Iuego ss agregü Ia liga, qlue ss .f*d, rápidamenle al Brance. ¡il
ambiente r€ l'¿r eonla-minando por wt polvillo u HoIIht). rtt+go eI

meralfzrtdido se vierts en eÍ molde anlas mencionado, al molde h
eoloe¿ wta "Brida" a mdrretü de segwidad, par que durante el

vaciado eltuterialno sa safga, además de qu* anle¡ delvaciado el

malde es a"segw{rda y macilhdo en sas abededores eon: Barra y

Arena.

Por ultimo el material que sohra despaés del llewdo se vacfu en

,n ü ürenü refracfuria moldeafu efl tt hucto ; pürü su post+rior

ulilimción.

Para excoriar y limpiar aspereT¿s antes del vaciado se Ie egrega

cenirn de &ñanenu&z
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Io.r gc.res son expuhrados por tuhos conechdos alfonda delrnoldp.

Iuego La piem se deja pdra que se enfrle por sI sola úranf¿ 24

horas ú de w dla para affo.

6.2.2. Panillns FMü üdpi*hx panelerus,

Es w ulensiho formado de wn rejilla de hieno con mangos y pies,

y a propósito para ponsr a h lwtbrs lo que se ln de cocüta¡ (rnie\.

Proceso: Es iglrn,l al del piñón ¡nra conductor de cafla, W #ts sg

"fimde 
Hieno denXo ¡le tma Cúpuht,

6.3. PRODACTOS TATLEN OIAYA.

6.3.1. Raspadnns:

Insttmtenlos uülimdos por los Ingenios ützt¿cüüeros con eI fin de

raer ligeramanla utrü super.ficie.

Proceso: Igwl al de los piñones, fwüción de Hieno dento de

ma Cúpuh.
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6.3.2. Wadn¡w

Insfrtmtento o calabrole pera u.so,c diverses dento de los ingenio.r

ül¿utarefos,

Prowso: Igml aI de los piñones, fimdieión de Hieno en cúpuh.
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6.1.. D TAGf,-A]F*IS D E Pft ÜCE.ÍO {i .iJf,ry'G??Cos

6.4.T PROCESO DE FIITVNrcION EN HORNOS DE CRISOL

6.4.1.L Dcg,cripcián ¿n elffios del prccxo dc fitttdición m
lmrnn d¿ eúsol de| né;todo asado en ln atú¿a.tidad.

L Camprar earbón Colt rcbre y ahminio.

3. Traskdo de h eomltrü hasta eI nII*r.

3. Ahnacenamiento de h compra en los patios del tuller.

4. Coloear hs matrices.

5. llohear en el harntt de Crisol ú Carhún Ltoh

6. Prender eI horno.

7. Calentamiento del Horno.
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8. ltttoducir en el horno el cobre y el a.Iwtinio.

9. Retoalimentur el horno con carbón Coh.

10. Esperar a que h al¿ación ahance h temperaWa de

Iiqaifución.

I I .Ir sacando el materialfimdido en boquilhs para vaceado en hs

matices.

I2,l'awar sutesivamenÍ¿ en las tmzfliees.

13. Dejar en Ia matiz elmaterialfwtdida por einco mint¿los.

14. Retirar Ia piem de Ia matiz.

15. Llwar h pieza a k zona de enfriamiento.

16.Espera de l¿ piem dento fu zona de enlrimtiento por I0
minulos.

IT.Delencciún de deteuos en las piems por parta deloperario a

simple vistu.

lS.Abncenamienlo de las piezas en rrt deposito por 24 horas.
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l0.Transporte de hs piezas (gener*lmente esbbones) y pasadores

a h zona donde se ErmaÍün las cadenas.

20. Unir eshbones y pasadores con chavelas en la pwb de cada

pasador.

2LPintur Lts cadenas con fuca.

Z2.Esperar secado por 24 horas.

23.Ahnacenamiento de h cadena en eI deposito de producto

lermfuado.

6.4.1.2. Explicoaün del diagrwta de procwo o sipmtico del

tttfrodo a&al de laÍr,t dicün m hortm de rr:bol

O Comprar Carbón Cok, Cobre y alr,nninio.

A
12 ) Tlashdo de h compra a los patios del Aller.\J

t̂ J Abtacenamiento de la campra an los paüos del taller.

Colocar matices,o
C Colocar en el Horno de crisol el carbón Coh.
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o
o

Prender el horno.

Ca l¿-ntumi enÍo de I horno,

^^,(lJ Inf:odtrcir en el horno del Cahre y ahmtinio.

,rn
UJ Retoaümentur eI horno con úrbún Cah"

^,qg Esperar d qtw h aleación ahanee h temperafira de

liquideción,

ÛY Ir sawndo elmaterialfimdido en hoquillas paravaceado en

la mafiz.

fJ} Vaceado tucestuo en hs ma#ices.\J

t̂fJ Deiar en Ia rmtiz eI material eI material_fwtüdo por cinco

minutos.

Retirar h pien de Ía matriz.

Llcvar h pieza a k zona de entriamiento.

@

@
ñ.
V) Espera de k pien dento de h zontt de enfriamienlo par I0

Universidad Ard6noma de Occidcntc
sEcctoti 6lurr0ItüA

minulns.
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LIJ í)et¿cciún de dtfectos en hs piems a simple visfr por pafie

del operario.

Ahtacarramiento de h piem en rfr, deposiro por 14 horas,

Transporte de ks piems (generafuente eshbones) y
pasadores a h, zona donde se armarú Ia cadenn.

^.ffJ unir eshbon¿s y pasadorcs con ehavetu en Ia pwta de eada

¡nsador.

PinÍat con hca.

Esperat seeado 24 horas,

Ahnmenamiento de tra cadetm.

@

@

@

@

@
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TABTA 25 frT4GR'IhI{ DE ^Fftf]C¿'SO O SIPü'OTICO NET

¡,úrono ACTIIAL pAnA rtINDTR EN HoRNo DE cilsol-.

'!_panprcr üarffin t},h tlrbre y
Alumlnirt

(pVaceado sr¡cen¡vp en las nwtri ces

!)Traslada tle Ía eorrpra al pa.tio det
Tafller-

(9nn¡or en lattratrlzel mdterldt
Fundlde 5 Mitzutos

$,,{.tnae"'enamiento de ie compra en
/ocp€fios.

(1p fiefirur ia piem de la rtatriz

'!)Colocar m#rtces {p iÍevar ltt pirr;a a la zona de
Entilamlenta.

{)(i:focar en el Hor¡to d.e c¡¡sr:I e.I

üarbdn (hI-.
SpEspera de lepim dentrp de le

fu*a de erqfriamientopor I0
minutos,

QPrenñer ei harno

!) CeI e n t ami e nt o rfe. f Ao ¡"¡¡o '|fl Alntacenemie¡¡tp de la piwa en
un deposlto wr 34 homs

!/ntrcducir en el Horno e/ c¿rlrreJ
Aluminio.

qg Tianspa*e de la piea J
pasadores d. la zünd. donde s€
a*twt{¿ ld cadentt

{Setrcali*rentar el horna cor¿ carbuin
Crr&

{p Unir eslebones I pasedorcs con
chavete erl Ia ¡nnta de Eeda
pasedor.

fpEryerar d.$# Íaaleaciún altarnce
kt temlwratura

Qp Pintar con [aca:

(9i. ,s'er-cr¡¡d.o el rnateriai fitndido en
bpquillas pa,'€ l'r¡cÉf,drr en la nwtriz

QJlffs¡erwr ¡ecerfo Í.í l¡om.c

Q!,4J.rnac:er¡¿ruenfo :!e la cadena



82

6.4.2. PROCESO DE FTINDICION NE HIERRO

6.4.2.1 Dcccripciún delprceeso de fimdición del hi¿t¡o m cúpah

diltidido tn efi¿mmipis del nálodo üú¿üI

L Compra de arenfl retraclaria, Benloüla, hulh, Cuarzo,

Ploganaina, Arena de rlo secü, Carhón Cok , Clnfrrre de hierro

dt¿lc¿, hieto Efri, piedra caliza y rnr¿ngalfie!ü.

2. Tru,sfudo de hs ¿¿rerrüÍ y maleria prima parafwdir el Aller,

3. Ahtncenamienlo de k comprü eft zotrfl de moldeo y depasib de

lüerro por 24 horas.

4. fueparaciún de h mezcla pare ffioldao con: Bentonih, arena

retraclaria, Hulla.

5. Transporle dela mezcla a fu serciún donde se llenarán ks eajas

de fios modelas.

d. Ilenfldo de hs calts da los modelos con h nezck.

7. Espolvoreado delmodelo con arer?a de rlo y seca.

8. Secado del modela con Carbón da fufra.
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9. Fintuúo delmodeh eon Fhwagffrn.

10. Resanado del modeln.

I LTapar el modeh por 24 horas.

12. Colacat Carbón Cok en h cúpula.

I S.Encender Ia Cúpuh.

I 4. Calenfrmienb de I Horno,

I 5. Transpartur el tmterial a lwdir hash h Cúpuk : Chabra de

Hiewo duhe, Hiarro grk , pie*a Caüe y lufunganeso.

I 6. Intodt¿cir el materiilI a.ftmdir en trfr ctlpuh .

IT.Esperar a qr¿e elfirflterialaka¡tce h temperafiaa de

Iiryidación.

18. Demlojar h Escoria de h cúpula.

19. Desalojar el hiewo de Ia Cúpuh en ro, modelo ó crisol

20. Enlriamienlo de h pieza directamenle en el modelo (24 horas)
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2I.Sacado dehs pierat de ht cajas ¡Ie hs morJelos.

27,Acahado y pulimenlo con lotttos,fresadoras, Esmefiles y

pulidoras.

?í.Contral de ffilidüd para detectur defeúos.

24, I"lpvar a depósita h piaza,

?S,Abncenamienla ds lfr Fiella..

6.4.2.8. Expliceción del DiagÍilma de prcewo o sipwtico del

nflndo actua[ pern üufundiciún de his¡o m Cúpnln

O Compra de aretrus y materia prima parafwdir.

@ Traslado de h.s arerusr y materia prima parafimdir al nller.

O Ahnacenamienta de h compra en zorrnt de moldeo y depúsin

de hiewa por 24 horas,

Preparaciún de tra mezel¿ pdrfl moldeo con Benlonifu, atend

re.frachria , halh.

\̂Jl Transporte ,le h mezch a zona donde se llnflarú ks cajas.
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G }I¿nado de hs i:ajas Eott k¿ me*h ,

O Etpolvarear elmadela eür crruttü de rlo see&,

@ Seeedo ¡Íelm.odeh con Carhún de befra.

ñ.
LU Pintur elmodelo rcn plogamina.

@ Resanado del moldea.

\̂{.fl Tapar el moldeo por 14 horas.

G Colncar Cirrh,ún Coh en h cúpula.

@ Encender h üÁpala.

@ Calentamiento del hornü.

@ Transportur el material afwúir a h ütpu&t : clnrarra de

hieno Dt¿he, Hieno gris, piedra efrm y manganeso,

@ Introducir elmateriala.ftndir dento,le h Cúpuh.

Esperar a lrye el material ahance h temperafwa de

üquidaeión.
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6 I)esahjar el Ercoria tl¿ Ia Cúpala.

fremlojar el hieto de h ülputrz en recibidor o directanenle

al moldeo,

ü Enfriamiento de las piems rlireútntente en el modalo por 14

@ Sacado de ks piezas de las cajas de los modelos.

Aeahado y palimenfu ean tornos, Fresadora4 esmerilcs, y

paüdoras.

E Insparción a simple vistu para detecfrr defectos : Rehabas,

etu.

IÍevar a deposilo üz piem .

Ahnacenamienta de h piem.



TAfrI-ú. 26 : DJ{G&{tufr'l

¡TÉTONO ACTTIAI PARA

tÚpat¿.

8?

ff ^FftüCE.SÚ O SIPNOTTCO NEL

I¿ FAXMrcIóN NE HTERRO ^EM

'!) Compra de arenas y niu,terio.
prtma Dürfl fwdir.

@)Ercender h cúputra

QTrashdo da h,c ürenfi^r !
waÍeria prima p*ra.ftmdir el
latler

Qg) t-alentamiento de I hsrno

@efuarcnamienÍo de k tompril
En z0n4 de moü,leo y depúrtÍo de

hiewo por 24 horA,t.

($ Transparte de nlr,terial a
fandir e la cúpuk chaÍ¿na
hiena dake, gris, píe*a calim
y müngafisÍa.

{)Prepamción de h mezck pürü
moldeo üon Bentanila, argna
refraclfrrie , lwlla.

(D Infroducir el material a

fwrdir dentro de la cúpuk.

'$) Transporte de Íü meztk fi
aanil donde ,¡e lts¡-rgrú I¡,r g#J¿.-r.

Qlflsperar a {lue el material
eksnrs lE lemparattra d.e

üqmidariún
'g) 

tlenado de hs cajas con la
ffiefih

(Q nesa laiar el e¡coria de la
rúpufu-t) 

Espolvr.reür pl modalo Éafl
ürenü de rlo

Q$ Iles*lojer pl hisno de &z

cúpuh

S, Seffido del modaln ton
Carhún de leña.

@ nn{rnwiento de hs pieza,r
pnr 24 Haras.

A Pinlar al modeÍp Éon

Plogam*ra
Q! Srrce do dp h,r Fiem,r dp k"t
mias

't{Q Resanado del moldeo Qp Acabado y pulimento wn
Íontos" fres*dora-¡

@ .Tapar el 'raoHea por 14
horas.

e irdrr¡p#: 'ld"rh:

W.aiüsfrsrb*'ii;.!l

@ Cohcar Carhón Cok en k
rúpula.

'Qp Lhuzr a deposila k piew.

qü AbwcenamienÍo de h
Fiezü-
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6..4.3. PRffiESO NE FUWNrcTúNA FTiEffi DIRECTO.

6.4.3.1. Drr'crlipciún dcl prucao en ¿IffiE d¿I n&nfu acü¿al

paru tandfi ü Ít¿tg o tliledn, "Alqnbüi".

I. Comprar arcilh, Bentonita, Arena retractaria, Zinc, plomo

Bronce y Bavi.

2. TTashdo de Ia tomprü a las paiios ! zorr{t de ahnacenaje de

Ins tull¿res.

3. Ah¡mcenamienla de Ia rcmpra por 24 horas.

4. Fabricación delmolde eon: Bentoütu, areilh y ütenót

refractaria,

.t, Calenhmienlo del horno pequefro ó "Alqr¿ribi"

6. Preparación de tra üga con zinc, plomo y B6ti.

7. Transporhr fnsh el "Alquiribi" los nnteriales afimdir :

bronce, eseoria y úrhún Cok"
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8. Intoducir al crisol qae hace parte del sistema qw conforma el

"Alqúribi", las nnleriales afimdir en el sigaiente orden:

Carbón, Escoria de eslaño y Bronee.

9, Avivar rcnstunlemente elfiiego eon carhón cok por ss minulos

mientrás se ahanm h Íemperatwa de üquifución,

I0.celosarle almolde h brida mienffá,t .re e#psra qus ss ahance

h lemperatwa de liquifución,

I l. Cwndo se ha ahans,ado Ia temperaMa de liguidación se

desalaja el ffirhún ubicado en k parte superior del crisol

I2.Agregar h liga previamente preparafu al broncs pdra que se

fr#tdü nús rápidamenle.

I S.Agregar ceniza de cañamenuda ¡J Gwdw dento del crisol

part que se limpie de impwezas hfimdiciún.

I4.Transportar agw dentro de un recipiente lnsa el "Alqairibi".

IÍ.Agregar ügur¿ a zonas de agarre para enfriamienlo,

u'ffi;;ffiil
$Ecil(,ti llÍii iiltfi¿ Ih- -,'q-_ -..,.-,.-_-*.*f
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I6.vaceado delmetuI-fundido a.lmolde harb qw ésre se llene y eI

sobrante vacearlo en rüt hueco moldeado Eon arena retrackria

pd.rd su poslerior ulilizaciún.

17. Enfriamiento de Ia piem por sl soh {24 horas),

J8.,4 simpk *ista delcctar delectos .

19. Palimienta y acahado con soldadua y pulidoras,

20. Llevar aI depósib Ia piem.

2I Ahnacenamiento de Ia pieza en eI deposllo de producto

terminüdo.

6.4.3.2. F.xpüerciún del Dingrnnn dc procxo o sipnótico del

,rr&o do aúnl para ln fandicün sI Ínqo
direclCI o'Alqubüí".

C Compra de a¡ena"c y xtaturias primas parafrmdir,

@ Trashdo de h compftt al nllar.

O Ahnacenamiento de h compra por 24 horas.
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Preparaeión delmolde con Benfoni¿, ArciIIa y ürend

retracfrria.

O Cahntamienta del horna pequefro ú "Alquiribi".

O Preparaciótt de h üge con : zinc, Plamo y Baü.

ÛJ Transporl*r hasta el "Afiqairitri", lz matsria primd Para

"fwdir.

L̂ü/ Intoducir aI crisol Ia materin prima parafindir en el

O Avivar por 55 minutos elfitego con Carbón Coh.

t̂¿grl Calocarle al molde h brtfu.

0 Cwndo se ha alcanmdo h remperatwa de üquidaciún,

desahjar el earbú,n que se.eneaenta en h parte superior del

crisol

@ Agrager k üga al bronce qul se encuenta dento del crisol

@ Agregar al maferiatfirtdido cenim de cañilnenuda ó de

gwún pard ümpiar de impwezas.
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G Transportur ügret tlenlro de wt recipiente al "Alquiribi".

V̂g Agregar ügwt ü zürrüts de agate para enfriamienlo.

@ Vace¿úo delmetuIftttüdo almalde lusfr pte úste se llcne, y

eI soltranle vawarla en.wt hueca molrleado Ean üFBvIü

relracfiria.

.^'
l¿fl hfriamiento de Ia piem por ú solt 24 horas.

,-r
t¿, Inspeceión a simple vista pürü deteelar deteclns.

/a
Vf/ Pulimienfn y acabado con soldadar y puüdora.

@ Ilevar al depttritn h pieza.

@ Ahwcenaje deh pieza en eI elepo$to rle produtto terminada.
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TilBL{. 27, Diagruma d¿ prt cün$E dÉ Iil fxndiciún fu Atrybüi

mtlotlo ucfr¿al

O Llompra arsna I materin
prilna para fundir.

QfrAgregar h üga al bronce

Q Trashdo de k lompra al
taller

Q$Agregar al material fwdido
canizs de madw

-$Abnacenamiento 
de k G0mFr6t

p*r 24 Horas

qü Trawporhr agw al
"Ahairthi"

-{) Prepar*ciún úel molde corr

BenloniW, arcilk y ürnna
refraúffia.

($ .4gregar agwr a zonas de

rrÉ'ÉIrrs paruü anfriamianto,

$ Ca/an talrlienta del Horno o
"Afiquirihi"

QQ Vac eado al me fr I fundido.

@ Preperaciún de h üga aan

zirrc, plomo, y Bavi
Qfi Enfriamiento de h pieze.

e Transportar hasta el
"A&ruiribi" para Fr¿¿¿dir

ili {TPJH
.:.:.1.:.t.:.:,:.

fifi'f*
.:.:.:.:.:.:

@httodueir AI ertsol Ia m*teriü
Priwa

@ fulümenÍo y nsalla,do Fzn
soHador,

Q^hvriar par 55 minutos elfuego
con carhún

82) t le+ar al deposito k piem.

Ífl)colocplrla *l ntotde iü hnfu. €L\etnaserramianta de hÍ nisza

qD AI ahanzar h temperatwa,
De üquidación desalojar el
wrhón qus eslá sn Ífl pnrtt
sanertor.
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T,LETA 28" DI4G&'IJUíA Afu,AIÍTTCü PROCESO DE

^Fd.BN¡CáÜTO¡í PAAA PANRTLI}I TIFü RIEL PARA

TMPICHE PANELERO

TAITER ÚJCJqAO¡T AT}ryA E HITO

frIAG&4"M4.üTifAUTICO

,SEüffOff.' Taller FECHA: JJ-08-91
NOIúERE: Pa'rfIIa tipo rielpara trcpiche

direcfrr p "Alqui ribi ",

PáGllü{A¿", I de 2
METODOACT{.rAT .'T

METODO PROPUEIiTO

EMPIEZA EN: Pepu,reción de lametdegwa
el g¿üdea.

TTrc HAMBRE .T
MAgAINA

IE.R¡'!¡fl¡'d4 EN: Almacendfiieirto en ei deposito
a'e proa'ucfo te rml nado.

ELAfrCIP'áDO:
I'I'lIsüt AIbtta

Burbgf¿'o,

DgSCitffürAN: fundidd¿ de tipo &ris Faru
Hlewo er¿ horno de cubilote.

OPg&{RIOST
AIeJm.üo C-lcerón,
Alfonsa

Oi iEl: ie iÉ :E::
'i'j : i

:v
: ,: i: i::,

ts8F_#l
:': :':'i'i':'
:': : : i :':

nf f:ffilsf¡!
:.:li.il:.ii:
:.:.:,:.:.:,:

,Diepararidn de la mrnt/a para
el modelo \

t

\

Area reftaúaria
B¿nlonita v tuaao

Mtzt:i* c scicidn donde se

lJerr*r* c c¿l¡¿¡ el moldeo

Ltenado de las eajas ton la
mezcla.

Eercdo dcl nodelo rcn Carbún
de lcfla pare witar las
adátrr¿'.ncjas,

Piniar ei modelo eon

nlomasiña

¡{escnar el mttdelo,

T¿,nar el modelo

üarban Cok a ia Ctwuia

Coiocar Carbón üak en la
Cí¿oüa

Ewender Ia C$uta.
Calentamienta d¿ la eupula 2 ho¡as
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-$EtüI0iv*; Teiier FECHA: 3i*fr8-94
NOM BRE: Par rl lla Ílprr ri el paid Í¡'s¡ri¿'rtt

dlre¿;fo o "'ÁJqtlribl".

F¡iültrüi.rVo. 2 de 3
METODOACTLIAT ;{
.fldE',roo o P,t oF Lrg-qro

EMPIEZA EN: Prepuadtu d¿ Ia mada Poa
el maldcn

TTPO HOMBRE X
MAQIIINA

TE EMII,ÍA EN: Ai¡rwcenamiento en ei dewsiip
deproducto terminade.

ET,dEÚRADÜ:
Wilson Albsta

Bwbota

DESCEIPCfAN: fundici,tn de tt¡n gntpru
Ifteoro en horno de cubilate.

AFERARI4I$¡
AleJmüoClcct&t,
Alfansa.

:, i, i, :flf;Sffi{:ffif. #lH :D-tÉ' ;,

i,:'i' :,:, :':, :,i' fnoreU$it' i,i' i i:, i, i, iÉI :llFlll:
,lii+I:
i:::::i:;:::

s+ B:i
i : ::i::

ffi f,.l
:::,:

rsfi!
::::::::

fi(tP.¡.gtri,
:::::::::::i: i: : :: : : :: :

:::::::::::::::::::::::

Material parafwdir a la
cúpuld

,/

7

\

Chatarra dulce.
hierro Gris, piedra
Calizav Manpanaa

I¡¡¿io.C¡¡c¡r el mae ¡i d a fwdi r
a la ujpaia
Xsperar a gue los metales

alca¡tee la temperahta de

lieuidación -

Desalajar la escona d¿ la
C.úpula ebrtetda les vertl¡ittres
i+calha.dos en la pa*e nedia
dei hom*,

^üesaf o¡ar eI hie r re,lel ho mt¡
dtre*tairrente al mrxlela s¡ Íü
prea esgmnde¡ sn ,-ecr&ldorsi
IaptéF¿€$Pe48E¿.
Enlrtamtenta de lat pterz.s
dirsúg¡fitentg e# Ias w¡*s.

34 Horas

semdo & las piems sÍe ¡osoq¡cs

Plecd e deposilo cdep rúutto
Erminada.

'4lmmnamier,to tn e! dsposita
& prúuna |füfrtnüdü-
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T¡IBT}T 29 frIAGN,{L¡WI.4NALTTTTO PRí}CESO üE

F¿NruC¿CTON DE PAIIA IARA TNA.PICTTE PANELERO

T.'{LLER CICERON OAryA E TIITO

frIAG/.LtvIAANAIJTICü

SE'CCJOJ\I.' Taiier FECHA: 3I-08-9't

¡Y0,'l{8ftEr Palla pwa #qi,&e paenleto

PdüIÁfi{A'b. I de 2

METODO ACTUAT ,T

METODCI PROPUE{ITO

EIúPIEZA EN: Ffuioecidn de motde TTPQ HOMBRE .T'

MAg[IrNA

TEP,IdII'ÍA. EN: Almacenttmignto en eI depasito
de producto terffilnado.

ELABORADO:
ffilsut Alb¿tto

E*rbsto,
l}E-qfiu.FffO!ü tünditiún de Bro¡¿ce en horno a

liiego dj¡ecfo o "Alqa.itlbi"-
OPEP'i-NOS:
AItJwtiboClernó4
Alfonsa

ffi'': :: :'
#'
'.,..i-:

M i,oÉ.Ttrtrx{
: . ::':': : ::': :

:f{ tirlfl,t

Fabrieaúón del mokie tan Areilla,
Benlonita, y Arena

Refraúaria
(aientam t ewo deJ ñor¡lo Aicance 8¿Il f.
Freparacián de ic liga Eirc. Plomav f,wi
Ivíwtrtal q¡ara.frgadi,f, a

"Algalrtbl"
int¡¿ducir al crisoi Carbún
f. -i-t- L..f.

GoJeca¡ el Bronce en e/ frjsof.
,{r'iua¡ cansiantemenle el fi;ego
eon üarbún Coh, mieüras gr¡e

aleata,a ta tenperatura de

liauiddeió¡t-

Aprmimadwtente
55 ¡If¡iu¡lps.

üBiocar ai moi¡ie ia Erida Brtda - i{edida ¿ie

segurldad pera
evifar que t¡ue *l
ilatcrifi se lllrre

fusalo¡nr el tarban ¡fristdo en
iü. c.ü.fte s¡¡neftür.dEJ cris,ii.
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TATLER CíCgHü¡d üL4YA E HIIü
lil AG fL{Á'lA '{.4'ii¿¡??Cü ft on ünt¡a, c i o n)

SECCIAN: Taller FECHA: 3148-94

ilr0¡ffrnE' P¿d,Ia pwa tr@,úc paenlero

PAüIl'ÍAl,flo. ?de 2

METüEüACTUAT I'
METL1DO P,tC)P[I¡'S?O

EMPIEEA ¿'lYi f'nf?ri caci&t de molde TTM HAMBRE X
MAgWNA

flIEfi¡'fl¡t{ E¡V: .,i¡lrr¿a¿:eramiento eri ei depes{io
de producta termtnado.

ELAEORADO:
mlsffi,Alberta

hrbana
D¡'5L-,{JPfJOM fundlci¡Jn de Eronee en lwrno a

y'*ego directo o " Al.Etiribi ".
üPERANOS:
Alejm&o Clcsh,
Alfpnsa

flgélü_RI- fl fJgjf :F4'4:, : ; : ; :

,.,,,,, :,r, l#l?d|lÉÉ'igü:, :I :I:I:.:I: ¡:i, i0:
::: : :::: :

:l'lTll'
iI-IJ:

i_¡i¡l::hf:.'.:.: :. .. ,P,f*8iF.Ff tFfF¡r¡.fg::.:.:.:.:.:.:.: :.:

Agregar fa *ga E¿{ B¡'or?rf,

L

\

F

\
\

Para qrc sefanda
ranido

Agregar ia ceniza <¡'e ceiia
¡r¡rxti¿?it.

Para iinpiar tie
im¡¡treg¿s

Acua al alauiribi Fere enf¡iar

frXliianrir'nto p Ja,c crutr?s d.r

ftP4'rl{1,

i'arc ade ¿iel m ete r i dl .fmdido
en e! makie.

Hasta gue se ll¿ne

Irarcwlo dei matertai qre
s¿r,lra.

En tn huerc
nold¿ado en artna
rqfractarla pd¡a $r¿

posterlar utilizaclún
enfrlamienta de ia paifa par si
sole.-

24 hd¡as

Pulimiento
Paiia a depaslto aspra{itl;ctL-l
f€rmfr¡rrrf.J

lilrn¡:rrenutfi¡€r¡t,: E¡¡ si üiap üil ta
,& pr..rl¡*do Ée rmi**de,
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TABIA 3O Dd{GfrA;VIA AFí.LLITICO PRffiESO DE

FANRIC¿CION NE CáDfNTá PARA CüTWTTCTO

INTERi/IEDIIO

FT{?¡IrCIONES NEL

SECCJú"¡Y: Taller FECHA: 25./J.8-94

iVO[HffFg; Cadena p*ra can&t ú w inf enne¡fr. o

Pl{.ül¡fáJtt. I de I
METODO A(T{IAI ,T

]ufET0nO P¡tOPiIgfiTO

ELIPIEEA EN: Alimentaeiúft del hsrno crw
Cwbón

TT¡'fJ HCIMBRE .T'

MAQUTN.4

TERMIN.4 EI'l: Almrcenarniettta en eI deposito
de producto terminddo.

ELAEOfrADO:
Mgria Fernanfu

Sd¿da,

aluminto en hotno de cri¡t-'J.

OPtrft,{RfOSI
Gerwdo Veloscoy
Edt¿rmúo Hol*nln

,i,''iD-f.$ü-tr|f,,fl .fJ=0-ñF

ii,i,i,i,:,i,;,i ffÉdE$O ¡$. M rffffEli{g?ü.&Esi

Alt¡ne'¡f,ar el horno co¡¡ r:¿rád¡¡.

(

I

7

7

Horno de trtsol

llaimtem iento del horno

/

il

¡

.J

3ü mimttos para
alca¡g,ar JJüü^L'

Coigaación de las ffietiltes Donde se pierte el
materlel.

Mgr,elat cobre y aluminio

üwar üYfef'da eC Homrr

treiva¡¡f rr¡ f orut{?.djf m f}?Íf Js

tapn dt cri.tol per* v*i.limr la
frtr#cidn.
Ál¡m¡¡¡isf¡a¡ dl homo
periúiicamente tarban üak,
aluminio y coóre-

Esperar a.qrc ia aieac¡dn

f,ft:cnff eri plrnfo rt'e

iitn¿idwlún.

Aprw.imadamente
nna hora,

Tr as I ad a r e I lrt'ste r i al ÍI¿rrd i do

en boauiiles para elvaceado.

Boguillas espeeie de

cxclr¿¡ar¡es.

l'¿¡xat ei rfiüte iiiüi eri f* tma
.!¡4Ée¡-iY(T .

Pera evitar
EMDüPg,
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FíI}D¡CJO¡TÉ"S NEL

DHGRAA.{A A}\HTTTICO

SECCION: TaIIer FECHA: 2108-94

NOMERE: taldma pwa cm.&¿d,u intanneüo

PAGII,IAI,In. 2de 2

METODOAffIJAT ,{
METOüO PrtOP[IE'qfO

EMPIEEA EI,f: Alimentación del harna can
Cwbút.

TTN HOMBRE .Y
MASAINA.

TERMINA EN: Almarcnamiento en el de¡nsito
de producto tenninado.

EIABOR,4-DO:
MuId FcmutM

Selada

DESCRIff'.ION: fundición de tipa cobre al
eluminio en hprno de crisol.

OPER,4RIOS:
Getudo Vdarco y
Eútgndo Halcain

Dfiff( lRItrÍü¡{n'Eti p,,
iE
i:,:i

H, ,ü*
iitrii ffi ,P'tl

':': : i

: i:i: :::

SfTfitrffSfl
:::::i:::::::::i:i::::::
:: :i: :: : :i: :: :: i :::::: : :

f
FjtiÍiiütút?,i:i,::'

Cont¡olar que dwante el
vauado se riepue el material

\

{

I

\

\

./
7

\
\

esp€rc¡ de las piel,a'x ¿ient¡o de

la metrlz
5 nriru¿fos

ear:duci¡ las pie,as a Ia zona de
enfiiamiente.

Goio*eridr¡ de ir'ls plrr.as en ia
zona de enfrlamlentu,
Enfriamiento total 24 haras

Iwpenlún de defectos Rebahas y asperÉd$
Io detcrnlna el

operarlo,
Trasladar eslebones a Iazona

donde se corwtruiru la eadena-

tft i¡ e.s/eáor¡es coR pascdorcs Pasadores €.n cf,€ro
tng.,tdablc

fabrtcados finra del
teller

Pinta¡ Ia cadena con laea

Il¿var la mdena al deposito de
produtto tenninado,
AÍmaenamiento de ta cadena
en e! depasito de produeta
terminado..
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--f54 NAGRAJI'{A ANATTTICG PROCESO DE FABNCACION

DE PIÑONPARA CANDUCTOR DE CANAT

TABI}1, NO. 3T

FTTNDICTONES NEL

üIAGRAi]4A ANAüTICO

SE'CCJO¡I' Taller FECHA: 31148-94

JY0ifffit¿'.' Plñ,m, par'a cm.&¿üu d¿ cñ'a

PAGIIüNa. I de 2

METODOACYUAI X

METODO PROPUESTO

EIúPIEEA EI,I: Prqwaciún de la made pte
Moldea,

TTM HOMBRE Tf
MAOAIT.IA

TEEMINA EIlí: Alma*ena.mlento en el de¡nslto
de prodaeto termlnado-

EIILBORAI}O:
Msia Fsr¿,anfu

S¿Idd*

Df.sCfiItrfOJVj .{undlciún dehlerro tipa Erls
en horno de cubtlate.

OPERAMOS:
Gqwdo Velwcal
Efupdo Holn¿In

rE
L;
.:.:

( D iE: iv ?B¡
l.:.:.

s8 WlEtrl

,iii::.i:il

F.ffÉSi
:,:i:,.i::.i

Preparaüún tle Ia mrr'tla para
el motdeo \

t

\

7

Ar¿na rqfrattarla
Eentonlta Hulla y

Cuano,

Mecld a seeeión donde se

haran las eaias

Lle.nado de /as cej*s eon ia
meecla,

Espalvoreado de lmadelo eon

arena de rls seca.

Para witat que el
hie¡¡o se dhiem.

.Ícc¿do det nadelo co¿ cs¡éd¿
de l¿fra.

Pintado del madelo mn
etomaeina-

Resanado d¿l modelp.

Tanar el modelo La mia--

Carbtn Cok a ia ulnuia . C{¡g¿¡ula o *¿bilate .

Llpirrmr €arbún cok xn la g¿4lda

Ence¡d¿r la nirüa
Calenta¡niento de la cúpula Dos horas
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FT¡IWICTONEí NEL

DIAGRAiÁ{ AJ"{AATICO

SECCIOJV: Taller FECHA: 2f-Ír&94

rY0ilfiRE'r Plfr,an pwd eutdu,üu cn M,a

PA$INAI'(D. 2 de 2

METODOACTUAL ,Y

METODO PROPUEíÍIO

EMPIEEA EN: Prqwecifui dc la mqde psa
Mol¡lea.

TIrc HOMBRE X
MASATNA

TERMINA Elí: Almrcene¡niento en eJ de.Fosifrr

de producto terminadp.
ELAEOMDO:

Mula Fcntmda
Selad*

DESCNPCION: fundición dc hierro fipogri.r
en hprno rr'e cuáilofe.

OPER.4MOS:
Geruda Velrecoy
Eútwdo Ho{cnin

ifl"$qffiflflfl+rDs..'$i'i
: : l: : : i : : : : : FlFiliülf,Sd: i:i : : : : :l : i : i

iEfl.j : i': 'r':'
5f.
:.:.:. .

irH.i #
':i:i:i:

i:0üfi6.1 fff{p,4ffsi

Transporie del material para

fndir hesta la cupula.

{

t

/

J

/

/
Chatdrra de hierro
dulee, hie*o gris,

Piedra c@,a y
manEaneso.

Inlrnlwlr el naerla/, a.f¿¿nllr

f,s.pe¡¿¡ a Erc el material
ei¿anee Ia lemperatura de
iisuldaúún
D*salolar Ja ¿scorin ¿l* Ja

ulpüa ahrt¿ndo /os pe¡tfr/¿rres.
V¿rttdorcs

Iocdtzados en la
parte mcdla d¿ Ia

uúnüa
Desalojar el hiewo vaseandolo
directamenle al modelo o al
recihider-

Reeibidor+. Si eí
pifron es pequeFlo-

Modele ':l Si eJ

piflan es pra¡zde.

e nfr i arn i e nts d i re ctam e üe e n

ias ca¡'¿s.

Apru,lmdunente
24 ho¡as

sacado de los piflones de las
ce;'as

acahada y pt¿fimlentü. Lín operafio
A. Deposito de prodrctos
terminados

Almacenamlento en el deposlto
de p rod¿¿tto te rm inado,



102

#.ú. rt.fiüürMáRi{

' 6.6.1. Hotlrmls etryha.dos pürü Íafiir;ion dü lü fimrticion

ros harnot empleados paru verificar prcden clasificarse en dos

grande s grw¡t o -r dis ünÍo s :

L Horno.r en fos ntales al mefuÍ esia sn conlaclo directo rcn el

nmbwtible iHornos de Caha ó Cuhilolesi.

2. Hornos en los utales el metal es# rcparado del combsstible

fflorttos de reverhnro 0 cnip&sJ.

6,6.1.L Horno de Cuba a Cuhilote:

,4.rn-r hornos consislen generahtenta en t#t ciündro de maleri*l

refra.cbrio revestido eileriortnente de lámina de hieno. Las

dimenÍirlnes interiores varfun.reglbi ta canüdad de fimdid¡'tn qile 
^ce

quieretandir en wt iiempo delerminado, eI valwnen y k presiónel

*ire inyeclado por el venükdúr y finahtanfa sagfur. k c&rss

decombusüle emple*da.

ra superfieie interna del horno paeile estar eonsf:aida pür Htt

dlindro, por rffi tonro de cono de w, cilin&o o hien por das

#ancos d¿ tono wtidos por Jr¿$ bases mfllores.
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la alÍwa de estus harnos varfa eii#e 3 y 6 titaffüÍ, Ius respeelivas

diámeÚos varlan enffe ü.6 a 1.8 mef:or y Jr{ capaúdad ascila pnte

600 a 1004 kilogr+lmos.

EsÍe lipo de horno constu siempre. de 3 partut qae sün:

Fede.rlal,

Horno propiamentp dipÍto,

Chimenee.

EsÍo-t hornas se utilizan Farü hz.fmdiciún rJ¿ hieno.

6.6.1.2. Horw f-=ris¿I : EI erisol qtte conüene k fimdiciún o el

#etsl que se ha de Íwdir se fittlri scbre k parrilk y rc rodea de

wmbwfible. Ia *llwa de estos hsrnos varla ente 0,60 y 0,7ü

meffos (cuando #E qilemü earbúnvegeÍalno debe ser interior a 0.70

M¿r,i. EI kdo o dtuimeto dependen de hs üm¿nsiones de hs

wisofus.

Saúra üos hornos da reverlrsro ss disponett yario.r crkolps, la a

ümentuciún de aire puede e.feetunrse por tiro natwal a tm¡és de ftz

rejilh o bien mediante ioberas alirtenkdas por rüvenühdar.
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Ios crisoles se.fahrican en grartn o areilkt refracturia; eI grarttu

no eÍ mrry rxado a cürusü dp ¡u elevado coslo, La wpacidad de los

cfisoJes varia cnte 25 y 75 i(gs; ef cambt¿¡¡ühle r¡,ús usado en el

Cohe, qw producs tfrtn temparafura elevada en wmbusüón lenta

mtq tavornble a h foitln y tfiay poco rdr^ror se lwde al.fmüción

en Crisolas yü qus e*fo.r *colamenle ,te emplean para.ftndin Fieru#

peqwñas I etmndo J¿ requiere melal pwo y firn! caüenie.

GsnerahtpnÍe se uüliann /cr.r cn.r¡: !s,r par* fnúir alaaeione,r de

cobre con Estuño y ?Jnc.

Lhw vez eoloead* el tisol eft su ritia se inta&rce k.fundiütn y se

wüenla un Foco, sie¡tdo nercsario Isvanfur h npa de lhorno cada

vez deba türgürsa,Íe mmhwtibl¿. flnavez mnscguiila Iafixiún del

mehl elfimdiúar reüra el wisol y cowüenz.e h rchfu. IEs pérdifus

dt fwtditió# Jún tamhián en eslns hornos variables mn Ia cahcad

de tü misrn*.

s¡ eI Eonsurno de comh'usüble es milyar y pwde etevürse a I S0 ú

20ü Kg-* par Iü0 Egs oÍe fiatdiüún.
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'"ARTABLE

Para definir las vario,hles a esfi¿diar se lornaÍon GornCI base das

.focos:

7,T. EL FOCO PRODT]CTIVO.

En Ia capaüdad instal¿da hs siguienles :

rc La eonstuccion.

* Las in"tlahtiones sanilflrifls

¡fc Tuherias.

${ Froductords Jrr fircrza mofiz.
¡rc Transmisianes.

ttt tVondje de Ías múqainas

rlc ll{ediot de Fansporie.

'{' .,9*¡¡tro"t de taller,

+ Ahlracenamienla de piemt semifabricar*ts, complemenl¿

amha&t y weteriales en bruta.

En las melados de produccián ae&wlea Prccesas pr*duclivos.



lú?

¡fF M*qaina.ria

t' Contol de calidad.

{c tulaleriales,

f{' Procesos,

¡fc Melados.

7. I J Vutiubls del toco Adminisfralrivo

Se eneuenlran ks slgzne*Ies;

{' .ft.ec¡¡r,sa,s hutnanos.

,fc Llontubilifud,

r' Ffutandero,

+ Mercadeo y ventas,

tF Compra y adquisiciún de maferia prtma e inswnas.

Para cada wta de elks se esfrhlecerán sufortulem ó debiüdad.
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?"2. rcRTATEZAS Y DEEILIDAD#-1'.

THBIA 32 FOCO FRCInUCTIyO ( CryaeidadlrñttrIild*/

nET,IIIE rcRTATEZA DffiILIDAN

LúSTRINL|CIüN

GENERAI

I¡ts mejoras

*ondieiones pürü el

recowido dento de los

tullere4 h male-ria

prima .I prodwlos

semiacabados d k
enfr*da Éoftto üt k
salida J dwanl¿ el

cwÍo de "rf¿

fabricaeión.

AdüTDEO

En esla sección r-e

cumple con hs

condfuiones y

especificaeiones

requeridas pürü el

buen desempeflo de h
Íahor.
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T}ETALLE FüRTAÍ.EZÁ, DEBILIDAN

CHATARf"A

EI ahnacenamienlo

de asts na se Ítace en

hs mejora

condiciones se ltaw a

h intetperie donde se

expone al úxido y la

corrociún.

ARF¿ DE

FANUCION,

En hfinrdicit'n de

hierro las hCIrnos se

encuentan uhieados

alaire üibre Evilan-

do aglomerapiún de

calor.

Los crisoles y hornos
en tier.tg *rg pnornafl-

tran insfrlafus en

rsta rctm{rfu dande
sa esÉ:n#fiFa sosüens

te,jado de Eternit
donde se eoncenta
un calor excesivo y
ademús ks medifus
de ventihción son

caslnuks.
lulAQ[f[NANA Oplima y turnple con

lns reqnrimientas.

ATÁ'HCEN

Se entr¿snffa en lolüt
desorden diSculnndo
en ocflsiones, la
manipuhciónes frnlo
de lE msleriü pritnr
como dalproduoto
tertninado.

I Univrrrirtld AlJfStoma Ce Occir,jentc I
i SÉccl{.'li tl¡3¡ ¡¡-r t ¡64 I
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7fl4BL4 33 Cuadr* d¿ itwtsln¿r¡biiel' srrtt¡lfi¡iflr

DEIALLE FORTAIEH DEBILIDAN

I'F,NTIIJLCJO¡'I

Fosee stx

insfuhrianes en

Iugarts *hiernt y de

rejados altos,

En Ia parle delharno

de Crisol, para

futtdiciún de

ahmtinio y cohre no

Iwy venül¡tción

arü.fiúal adectndo.

.4I[,Mf.ft.4Ilt]

Sr¡ ilv¿r¡tinaüún e.$

natwal y que /os

titiot süÍ, abierns

hastu con k Iw

diwna sin kl

necesidad de

aiumbr¿tdt' arlifiüal

aigxiüares,

significando eslo wm

di-cffiinución de

toslüs.



111

TABI-/L 34 Cuafuo dc praútsfr¡rr¡s de fulgzu trcfrF*

n4B¿4. 35 Transmisil¿.l;tes

IHanera de tülsnútir k energia.

DENLTLE FORr¿ltzA DEBIIIDAD

ArfiOTARES IIE

I,'ENTII"A^Düf;ES

EE HORM|0

T}E FLINIdCTO]í

AWdü efe eluando en forma

dwadera su btun aprove-

ehamienln rle kJuerz* calo-

rlfica del rcmhwühle em'

pleado artn de rle eucntus

resulfr econówfua.

frETHTTE FORTATEZA NEBTLTDAN

ACCIüNálu{lEN-

TÚ ETECTRICO

TNDLíSRIAT

Es elmús indicado para las

ma t¡uituts ope radore s qpre

por sunatwalezavarr a

safrir fre euenles interruP-

c ia n e s d e ttm c i ottannien lo,

es decir qae sohmenle

EonÍurÍren energia por

corbs periodas de üempo.
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7.3.J.f Cl'afuo de matmjt rf+ rrdgdncr-

TABI}L 36

TABIA. i7 [uÍ¿di¿s de Ttnwpoile

NQTA: Ambos medios de tasporte sa sncuantan an muy wat

esfudr¡

DET{ITE FORUIEZA NEBITINAD

Eslan anchdas al piso

ú a lo-l soportes

praporeionando

segr;ridad.

No ^re encucntan

protegidas de

salpicarlwas de aecile ú

pinfrra,

,Vo ¡e hace el adecuado

manlenimienl¡¡, (nive le s,

lornillos, soporte s, eE )

DEIHTLE FORr¿,tnm DEBILINAD

CARRETTTIA,S

Las was ue se üenen

de estos tl¡titos

medios de lransporlc

es reducidp.

DTFERENCId.TES

Por sw exeepciona-

Ies casos de uso.
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7. 2. 1.7 Múndos de proútccüÍn a*ÉraJss.

El metodo de Produeeirln emplsado en hs lnlletes dedicados a ht

fimdición y efuh,oraúón de este üpo de piercs es de pedido ó de

encür$o.

Ias praeedimienlos F{tta. Ias proporciones se lwcen empbicamenle

!ü qu,s cürel1n de lebhs ó medifus Eshndar pte futiüfen el

Pabaja.

En k acfrnüútd esns se haeen de aeaerdo a los conocitttienlos quc

fu axportencia les ha dndo y a h caüfud de los nro,teriales can los

quü se trahaja.

!¿s normas de Contol y Calidad pata cada wta de las piezas q*

aquf sa fubrican , sa redr¿ca a tma inspacciÓn viswl wa k
deteeeión de rebabas a defectos pequeños. Omiüendo por complelo

detüllss tun importuntes como h dtretn y k tenacifud de k
aleaciiún rcn Ia que se Infabricado.

Na hwy ffiil pfeúcupaeión pot adaplarse a busear n ¿r:r,'&s tormas

de aleasiones qus assgursn sc2nofih dismhlutiún de üempo y

atmtentu¡ de niv¿les de ütüdad.
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7.2.2. Fo¡tnlcr;ny d*hilidndrs area ndlrrlinbfrslivd

En eslas ared es donde hs empresas qrn hemos tomado para eI

estudio presenfrn ffirryor descaido, y Por Unlo raquiere wt maneio

especial en euanto a du organizaüttn y establecimiento de palllicas.

Iniüahnnle se entrú a determinar lns dehilidades ü& awt ewndo

no Jon muthn¡, son imporfrnles pür# lagrar w óplima y meiar

dese.npeña dela.s twtüones no safo en el úte.a aúninistafr¡¿¿ ¡lho

Iamhien de la prodactive.

7.2.2.1. ncbílidnd¿r..

Na lwy eantrol rle iwentario. En Ia aehnlidad ningwa de eslas

ewI,reÍacn sabe a ciencia úerla Eon que cusnlfl, M #n valor

tiene ea&t afia ¡Ie kt wúquirus y herramienlas eon ks E* se

labara,

No hay contol de entadas y saüdas de malerias primas, ni de

produeto terminarlo . Perittdicandrt en otasiones eI inicio en

htabric*ción de algmas piems, Por la inst$ciencia de

maleria.l para fimdir y ocacionado por ende demora en hs

entegas y.faciütando desfahos (Por sobre ó sub-ftclwación).
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'lc En la actwli¡*zd sc cuenÍa eon una nuht rl rlefiüenle

ftcfrración que perjudim ó dirtcalta h ekhoraciÓn de los

informes denta de wt pertoda conlabl¿.

¡F .ifo arislefi nort?rüJ que de ut ü a ot*farma garanücen el buen

desempefto de k-r.ftntcianes en &ts áreas donde derlantente 're

torren riesgos eomotwtdieión y vaseado de melnl qtn se

incl,uyan dento dp wt Mantnl dc Sagwidad In&r;¡tial

ilt No hay acuerdos dende se garanüee el paga oportwo y

adetwdo de hs tabajos reaüamdos W qr¿e umnda estns se

rshasan sin hethos wuchas veces en especies, ocArtonantdo wta

tiquirla defiti*nte. Ya que los pagos anles menüonados se hacen

en bultos de azúcar qtn difiútu¡t ks movimienÍos rcnhhle-s

den#o de h cfirpresa.

7.2.2.2. Fortnle{.as,

¡rt {ifia de las forlalaza,t con las que caenÍa y (W mnlor

admiraciún se pude lener , es que a perdr de los muchos

inconvanienles , se ha podida conquisfrr wta cüenteh definifu

y fiel a los prodwlo aqai prodwcido romo las Ingenios

Carmelita, .ft¡'o Faih, Cental C.astille y varios tapiches del

seclor enffe otús
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Lot tutlleres r¿ pe$at de no pose*r wr{t grc¿n liquidez, In podido

pagsr saüstacloriamenle todos sut proveedores. Por lo ctnl los

crédil.os atargaclaÍ pot dichas eompañias en acasiones se

exüenden ente 30 y 60 úe8. AlgIüras de las cornpañias con la

elam,les se cu+nxa son : Brons-Meful y Reyün ente otas,
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7.3. NIVEL NE DESAROLLO TETNOTOGICCI.

Ias micrcen prcsü del sectar melahrctúnico de fwdidón , Pose¿n

sn su gren mayoría maqufinria de üpo finciotnl ; ya ryte se

adeew ü h¿s h,borcs q#e re desarrolhn denta de los

eslfrbl#ciimientls.

Se pttede decir que en traurnto a Jo¡ procedimienlas parartmdir, el

desarrolh té.tnica Je ve represenfuda etl fas eonoaimienlas tile

carúcter emptico hnlo de los tnbaiadares como de los

propietasrir.ls ; perü que de wt modo u o#a lw seruido llu'l,fu el

ptomento pürü saür ade&#te.

No ahsfittle ss dehe taner an culntr qus rro se pz^rer un espiriÍu

emprendedor encuanla ü dvtt rEM lecnológicamenle , para asi

realizar de ww mejor mansra h$ hbore*

.¿}tr ^re bwca mejor las ataacienss, qas usan en k acfrmlifud qua ¡n

son de carúcl¿r tradiüonal.

.lfo.ce busm talar de mejarar las eosas.

En nnnto ü nünnü! de cali&td , mn emplricos. f ^re ümilan a

obsewación, no hay instrwn¿ntos ptrd medir k dtsem,

p e r m e a bi ü da d lan to e a lor Ifi ea c ünrü hi drauli e a,
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;Vn ^re #ata de adeffifir a ningwt* ¡Íe üos sistemas acfiales para el

manejo del ln pro,lurrón .

En resumen Íe paede decir qup a pesür de que este seclor de h
economía es ,#ttt fwnle de gran arraste, en leenologfu no se ve

üw6$ree ü gÍ*tt valodfud por el mntrafio ¡u desarrolo es demaindo

IenÍa dento de los estublecimienlos, pero esto no se debe atalla de

vohmfud rtno * h carenpia ha^¡fr el momento de uns asesoria dp

üpo lécnica que arleew Io qrw posee en Ia aefinüdad de h mejor

mfiEtera posibh a ks exigenüas dei merffido y la modernizfldón de

la in&tfuia tanto en ln parle pro*tt*livl* cüfriú en k admin$taiva.
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8. ORGANIZACION ARf4 ADIrIIIf.ISTRATIIA

8.J.. T¿d¡f OPEfrÁRIVO PARA L4IMPIEMENTACION Y

CONTROT DE EXISTENCL+S

Anles qua lodo, parü afeüos de meior implemenfrüún de w sislema

de cantrol de inventurios, se deherii concientizar funln ü lo¡

propielario,r, üorno ü los frabaiadores da lodas hs áreas, k
importuncia qae represenh patd ca&t rilto de los tulletes el

connocimienlo permanenle de las exislencias .

lnfuiahftenke se entarú a considerar ct;a,les sCIn los activos fiios y

tuales son cowienles.

FIJüS: Como los Áduebles y Errseres, idequifidrie y Equipo,

lrehfu ulos, Edifrúos, e k,

COR¡tIE&TE*$: Invenlürios de prodwtos en prorcso, prodwto

tenninarlo , y lfaleria prima, elt.

Univc.rsidad Au,t6noma de Cccidente
sEcü¡cN EtELtoftcA
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Ademús se lendrd en cuenla sil d¿tpr¡tiaciún teniendo en cuenta su

VIilA {íTII y .ra VAlOfr. fif, SALVAÁIÍF"fuTü (Vhlnr rasidual que el

propielaria paede asumir ean*epluabtenl¿ tle rffi bien ye

depreciada).

El melodo de depreciacir)n según k lay rtscal Calowhiane qae se

acanseja !]ürü esle lipa de inmueáÍ¿s es el de llnea rsctu ú ÍI¿xible

gr*e roru"rl"rfe en dividir el eo,rto tttt*l de adqaisición anhe frr-r e#o,t

de vida úlil eslimada del bien; qw depenfun del reeonocimiento

contüble yfiswl qus ,rF regktra por valor del aclivo a razón ds ,cu

ri;'ü l, gya'da de absalenüa.

A continuaciún se ha* un esümativo ohsolesceneia de h vida útil

aplicable a esfo,r talleres:

THBI^4. 3E F'fF'{ IITflI {,',\'Blf.it' INÍrfilEBLE

NE.TALI*E frEL BIEN IITDA LTTIT

Edifi*ios

Mnquinardrr ¡ Equipo.

ilfuebles I snrerss

l¡ahfuwlos

20 Afros

I 0 Añas

l0 Años

5 Afro"r
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8..3" PIIIN OPERATIV'O.PáN{ T}I FACTVN¿CIOT\"

Como se mencionr| anleriormenle trz facfinaeiún se elabora en ,ürüt

forma dertriente. fs gue el sistewa empleado presanla "fallat
eporádicas. toma h pérdida ú h no ehboraeiún de facW*4

situacionss qus dificulnn en rfrtüI u otra furma el recaudo tahl del

qfeclivo.

In faettraüún serú ¿ktborafu par tra diviri¡Jn aútúniltaliva par

soücifr¿d del encargado ó jefe de venlas (propiefrrios) ,sobre aI cual

recaerá k responsabili¡fud lotul de dicho procedilnienÍo.

I^as factwas deberán conslar siempre de cuato copias eomo

tnlnimo, independienÍemenÍs de fu llnee qa.e ss tafe,

Qriginal : Par* el cliantg

Crtpial : Parambro

Copia 2 : Para consecutivo Cobranms

Copia 3 : Fara dtspa*hos.

Ia copia 2 que se aconseja Wrü conmculivo cobranzas, se lnce en

casa de gue eI ullar cuenfr en mfitnro con susrfrsal(es), y para

eulo eontol w lmga neeesario lln¡ar rül. eoflseeulivo por escriÍo de

lasfacÍwas por lines.
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L{navez que el eúente caneúe fu faüwa cütresl,út dienle, se deherá

cancelarse h copia de kfactwa eft elconsecafivo.

Lasfacfrras se srchivarán en wfuelle en orden de vencimienlo pte

permiürdn sa oportwto cobro dependiendo de qrn estus sean 30 ó

60 dlas.

S.J. P¿.4/Y OPERATIÚA TAf,/', EL fufrIT,fETO DET EARDET{

En el momenlo de la deturminación de ks dehiüfudes, en todos lo¡

tnlleres coincidieron en h ehboraciún de esle regrsto, qtn eontoh

hs en#adas y saüdas dentro de ellos.

Por eso se plantea la posibifrfud de impkmentüntps dento del

sisÍcma adninistaüva, jwtlo con h elaboraciún de hs itwenlarios.

En esÍa forma se resgistarán las entadas y sahdas del bller, con

los nthneros de lo.r comprohantes qw h soporlsn, y de lo qus se

valdrún posteriormente para eI eontol de los niveles de exislencins

tunto de Ia wnleria prima como del produclo terminado.

Elkardex se afecla por hs entadas y saüfus de materialas proceso

qn¿ se reghmentu a conlinwciún,
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ENTIL{üAJ$ ; áf recibir mercancias de proúrcciún (por remisión )

de proveedares (por entada de ahnacen), esle hecho se deberú

registar en k lnrjetu de existencias ipnhtenl¿ sacederd con hs

devoluciones (por entradas de ahnacen). Se deberá tener en cuanh

que los tfutitos doewnenlos validos para hacer entadas en elknrdex

Jot¡ .'

Remirtones

Entadas de ahtacen .

.S.4IIO,4,S; AI despachar mecanicas, a dependeneias de Ia empresa

para consurno inlerno, a proveedores ¡n clienles (con ftctwas,
pedidos renisarios¡ ree#os de caja). Esln se deherú registar en Ifr

larjela cle kardex, diminuyendo de este- modo hs existanrcias. AI

igvm-l qw eI procedimientn anlerior los tbticos doewnenbs +wlidos

Fürü hacer salidas an elkfrrdl.x son:

S¿áda.r de ahnacen

Faelwas, pedidos remisorios y reeihos de eaja segfut eI wsa.

Como se podrán d¿r ctnnh, de esla forma hs personas que esten

encargadas, a medi,;la que efectta dichos registos, contralarú lns

niveles de exislencias y po*ú delermirnr los mhtimos ehborando h
soücitud de orden de pedido de malerias prirnas, malsial
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refr**fario, comhusüble, y que pasarú, posferiormtnte al iete Pürü

sa respecüvo vislo bta¡rc.

Este control deherd ser continua, esficto y responsable ; y para que

sea reahnente confiable deberfut eskr aI dia con datos reales,

8.4. PI,/.N APERATTVO PAAA EL r.dSEÑO DE TIN PIA¡I¡

PARA I-4 SEGITRTNAD NE LOS TRABAIADOfiA.S DEL

SI?C?T?ft METATMECANTCO.

Cono se ha podida detcmfuar dwante Ins +ititus hechat a las tes

frlllres,.re rte sntantada defrdentes en t#ros calos y naks en otos

hs paalas que par parte de los prapielaridr, Je ln lenido para eI

aseptlr:amiento de Ia inre$ifud del parsonal y el huen desernpeño

de.hr tahajadare,s qu¿ h¿boren en dichas ftillpr*s.

Las acüvidades industiales üene valor instwtenful y su verfudera

jwÍificaeión no son otas gw contribuir al hien comrh, para

beneficio del hombre. Es apenas elementuI , poÍ Io lanto (W en

proceso de k prodocción económica se tenga buen cuidado de no

Iesiannr , menoscübar y rnenCIs üsminair al ser hwnano, principio y

fn dr todo elaparalo economico y ,rociaÍ,
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Permiür que la economfu en c*aÍq*iera de sus elapas o Proceso!

dafte en ctnlquier torma valares humanos, serfu utta verdadera

eontaüciún en los lerminos.

In segwidad y h safud son lr¡Ioret vi&,les efi lnda aetividad

h*wnna. Son ingredienle¡ indispensablss de las ctr,les depande h
müdad de vida. Es deber elemenlnl de lafu comwtidad

arganimda, prevenir efectiwntailta le pravendún da riesgos qut

puedan atectar sus integranles y prover oporfinanzenle ln Plena

recupera.ción de los dafios, si e¡ que estos han de producirse

inevilablemenlc .

In fudustia inevinble, cümo resullado dek mdquina, de Ia tecnica

y de h inlsnsifud en tado su proleso prodwtivo, crsa rtesgos

ffidyüre! qne otat actividades, incluyendo, pür su ptusta, eI

deücado prohlenn de k cantami¡tación ambiental

El seclor mafrhnetúnico defimdiciún dehe *cephr responsabiüdüd,

con üerlo argulla, pür qae esos nesgos son Ia eantapresfueiún de

todo al hene.ficiic y el progresa qut se dehe a h industia y que

solo eIIa paefu proporcionar, $s deben aswnir hs riesgos

inherentes al progreso, A h wbaninción y a h industialización si

se d¿sea qte eI pals s¿a relalivamente independi.ente y.felh.
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Plan Op*úivo pmn la Segaúdnd Indl*ÉfritüI

Los gerenles de las microempresas metubnecánicas de fimdición

üenen , sn gsnlral, conciencis de que eI costo de los programas de

segtridad e higiene constituyen utw verdadera inversiún , para lus

eterlos inmedialos en k prodwción y en h productivifud, y qrc

nü sott, por Io lanlo, un simple gasto superthn impuesto por Ia

mofu. El gerente de k microempresa sabs qae h seW y h
-reguri.dad de lcr-t #abaladwes rÍebe mnsütair sa permanenle

prearupación y dehe retlejarse a todas hcras en acütudes

ine qw 
"4 

o e as, r e tiradcs y ffinsislenle s.

In prevención de aeciden{r's, de acuerdo a los ttwffiees en h
tácnfua de h seguridad indushial ss ef resul&,do de tm proleso

edrcatiyo de lados. Como todo üpa de educacián, se tab de wr"

proüaso lenlfr y difuil an el cwl la conünuifud, h persevsrancia !
eI buen ejemplo son definitivas.

La microempresas madernas, desde el pwtlo de visla de su

organización debe preocaparse por ampliar su acción en esle

carnpo, $n perjuicio de wta soüCa inlegraeiún deprogranas quc

cubran y coordinen lanlo los aspectos de contaminación y

saneamienlo ambienlal eomo los de sahtd y de seguridad

ocupacional Esle eÍ tür aspeclo aüdanal h necesaria proyección

de Ia accieJn empresaria haeia h eomwtifud,
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EI inúilaÍo Colombiano de Norwas Témitas, eon los auspicios de

h caordinación gobernación del lufrttisterio de de Salud Púbhca,

preparó wt eódigo Sanit¿rio Naeion¿I enyü ütlío III se oeupa de k
salud ocupacional

L*s nürnrüt*r de psÍe lttl¿tü üanen For ohiero principal h
presewailón, tonsewaciún y mejaramienlo deh safud de toda Ia

pobfudún ppra wnsiderando e"rpedahnsntp la espnúmic*menta

atüva.

Ins narmas se úcn¿Ipün de aspeclos como tra higiene y k segwidad

en el frahajo y regfumenfu el uso de susÍancias peligrosas, Jn sea

por lu caracter lóúeo o cortosivo, exphsivo, pft. Dento de esla-t

dreas se se.frakn ks obligacione& frnto de patonos como de

tabajadores y terceros, ahededor delos aspeúos En cubren la

maÍeria y se se#* lan ks rnndiciones ambienfrhs en que deben

d¿mrrollarse el trab*jo, precisúndose Iu meüfus parü wihr k
presencia de agenes qutnicos y hiolñgicos en el aire ; se reghrnenla

to¡Ío Iü r¿h¿üanado con. ilwtinacirln raidct, femperafina .y

ventikción, ek.

Sp .ref,hr¿u¡ *ts earatlerÍrü'ses y atspa^riÉvo"r de seguri,;hd par*

maquinaria y equipos asl como pürd las herramienfuJ ,' Je

deferntinan lts r*rac¡srkfiss.u qap delrpn reu¡tir lps lagares de

tabajo pürd prevenir Ins riesgos de incendias y se üclan normt¿s
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*¡hre el manejo, tanporte y ahriarcn*mienl¡i de tu¿tsrifllcs pte

pt*dan iwpücar peligros Parü a:ahaiadoras y ta rcwwúdad en

general

LÍrn vez estublecido el eúdigrt, lo importunle de esü's normñ.Í es que

seün operanles, *dectnd*s y acordes Eon k^c posibiü,;hes técnicas y

eient{fims de Ia effipresü.

Es de destacar cómo las disüntas dispocisianes qndaron

radactadas de ma tnanerct ágil pare su apücaúr5n fiifrra, con elfin

de que, srh ser necesaria su modifi.taúún, se pwdan amalfur a [as

avünces témfuos y dentlfco*

E.5 FIJW OPERANYO PARA EL W NE

CLTENTES.

los clientes con los qul suenh e-n k actuaüfud son cüenles que

desde |llace mu¿ho tiempa h han ^rirf¿, y We graeiat a h buena

mlidad del tabajo J al ctmtpümiento del mismo; se puede

pronosticar qr¿e Io seguirún $endo pero k gran Preoeupüchn de

Ias propiehrios ; es como manlener dicha cüenlek. Ya Eta k
proú*ción se ha* totul.mente dependiendo de ellos (Producción

sohre pedido).
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Por eso anles de etmlqaier r{rr{r ¡' Io que se enta a phnifimr

iniciahnenle es el conocimiento tolal del cliente, es decir ntanlener

una informaciún achtalizada de sus empresds, de su maquinefia y

da la qtn necesilan ellos para que eslas se mantengan en un óptimo

desempeño, paril ello se debe ernpe%ff por infu,gar de qw lipo de

maquinaria se ffala, y rye piems de esÍa,s so¡t hs qul con miryor

lreeuencia presenlan tm desgaste y por ende unfi mnlor canüdad de

reposicionas,

Una vaz se ha deterntinado üclteÍ variablas enlantes ss entqrá a

evaluar, mn nmleJ J'úr ^ee tabaja en hs lalleret y eún caales no.

Resolviendo de un atorma clara h razán por la cual no se realim

esle üpo de tabajo. Una vez identificada la causa, s¿ resu¿Ive si se

ruentu rcn h mparidad fu nnquirnria especialim&t necesürifl.

Universidad Aulllnom¡ de 0ccidentc
sEcct0tr BteLtoTEcA



9. NORT}/ALTZACTON DE PROCESO

9.T. FA¡VUCTON HOM{O CRISAL

9.f.1 Expüeación en elenuúos del procxo de Ia fundici.ón en

honto de r:risol melodo propawto.

I. Comprar Carhón Cok, alutninia y cobre.

]. Traskdo de I tarhún Cok, Ahmino y nbre a [os hlleres.

3. Afuacenamienta de fu utmpra en hs paüas del lalllr.

4. Consal de müdad por par¡a de un rtperario e k maleria prim*,

5. Colocar fisl,ites.

6. Prender horno.

7, CalenÍs,mienll def horno,
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8. Conltalat perlodicamenle eI fusgdr un¿ vez han siúo intoduci¡Itt

Ios matsriales *fimdir, igtnhnente contahr las niveles de

lwtdiüún a medir-l* qile sE vüyt¿ aü.m.enlanrlo e.l horn¿i rdtt

Carban, *luminio y nbre.

9. Ifiewr eonrol de üempo stanúw de fundicion de üquiúrciún

delrnateriül de acaerdo s üos Hlas ds milterial

I 0. Sacar materia l.fundidp pn ho quiltas para vac eada.

I I. [racaado sucesivo del material an h,t maflises.

IS.ConEol de üempo del eshbón dento de lü mafriz. (Cinco

minulos exaclamcnle).

!3.Sacar hs eshhxnes de Ia matiz.

t4.Ilevar eI eslabrln a la zona de enfriamienlo.

t 5.lntoúttir el eshbon a k zontt de enfriamienlo..

lí.Contolar elliempo que esle Ia pieza {Eshbún}, de.nto de k
zont¿ deenfriamienÍo: exaclflmanta I 0 minuto*

I 7,Contro kr de.fe elos: re babas.
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i,t. Llon#olar de.fe tÍns : Empale x

lg.Haeerles a ca¡ia piem (Eslabón), prueba d¿ dwem y tenaúdad.

lfi,Akmcetmmiento dehs e.shbones en r#r depósilo por 24 horas.

ILTranporte de eslahones y pasadore! ü zottü de atmaje.

12.Contolar nuevamenle nfueles de deteclns a los eslahones y

por primerfl vpz a fios pasadares,

23. {Inir esfuhofies rcn pasadores ron chaveÍa*r en hs pwtlas de

mda pasad*r.

24.Con#cl decavidad en caanlo a defeclos en las chavetus en lns

puntas de cada pasadar.

25. Pinlar h mdena con hca.

26.Semdc de la pinfira por 24 horas.

27.Inspewü¡ln por alümavez de de.fertos que ss ha-van pasad,t

por. altn hasia el. momento.

2fi.Ahnacenamiento de Ia cadena.
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9.1.2. Explieaeión del di4rylrwna úel procxo o sipnotico d¿I arletodo

propur;tn por:ü lnfwdi*ión d¿l efisol

ü {lomprar mrhú¡t tlok, aluminia y mhre.

f"I Trastr*do del mbre, afwninio y mrhon cok a hs taller¿s,\J

Ahnarenamienlo en los patios del laller,

tanrrol de calidad a Ia materia prima.

e
ü

e Colnmr malricet ,

O Prender horno.

G calcnwmiento cel hürnt) .

ConFoI delfaega.y ias ffvels.r r;lefimdieiún a medicla que le

va aümenlanda el horno ton carbon, aluminio, y cohre.

Confrolar üenpo slandar defindición de ecuerdo aflas

hilos de material atwdir.

O Sacar malerialft*tdido en boquillas pürü vaceado.
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A,
trSJ Vae*ada¡ffdrdfiriü en lns ¡n*plfues.

Confrol de liempo del eslabón dento de h maFE (cinco

xtinulos exaúamenle).

0 .Íac*rr s^chhones de h rnetiz..

G ilpvar esfribones En z$Nt de enfriilmienta,

ÚT Intoducir s$hhonss €n zotar da anfriamiento .\../

ñ
t¿l Contohr tiempo qae eskhon se encuenf:e en zonfr de

enfriamienl*.

E Confo*zr defectos : rebahas,

E Contohr defectos : Empates.

E Can:rrok¿r nileles de dwem y tenaeiad.

^,t¿JJ Ahnacenamientn de hs eshhottet en wt depúsito.

.^.
t¡jJ Transporte de pasadores y eslaboneÍ ü z,orrü de armaje.
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Contohr naevütnente niveles de deleclos a hs eshbanes y

por priwerü vea a los ¡la,sadorss.

Unir pasadores con eslabonss , Eon chavefrs en h pwla de

ca.ría pascrcfor.

J -rr

t&J Contlal de mlidad en cuanlo a defeelns en tas chcruetus en

hs pwtftt,r d$ ceda pa"sador.

Fintar oo nlara Ia cadena urra vsz unida.

Secado pttr 24 horas.

@

G

E Inspección por úüh¡n vez de defeúas r¡ile ss hayan pasado

tr' t flrlri
¡tvf wwr

.Fi.
t{il Ahrmeenamienlo de Ia cadena.
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Trí8L4. 4Í üingrni¡¡,n ilrpro¿Étxr ri c.4nriritico d¿í ¡iiefuúi propaxl*

Fwa lalnndicion en erisol

O C.omprar Carhón Ca&,

Al*¡minio Cohre
Qljntrafucir eshbones sn
zorut de e4friamiento

'Q) Trashdo ,lel tobre, ahminio
A lo.r t*liere,r

S Contokr üempo (W e

esklrún se ancunnta

Q)afirac enamiento en lns paüos
del nller

@ Contro kr defe ctos .Raáaó{r^r

B, Cantoi', dg', I Fnh'da'dt', ü,,'ü l-l á i '¡"¡ '

VJ G ant q út :defe c ta. Í : : : Ettr p üle s:
::::,:: i....:::::::::::::::::::.:::: :

'!)Colarar 
wafices flContohr nivells de dureza y

te¡¡¿.cidad

$)Prender hsnto (D Abwcenaniento de las
eskhones en daposita

@ Calennmiento de I horno. Qfl Tr*nsporte de pasadores y
eshbones fi zorut

W Cantpfur :tüve.k¡, de, defi cnt
gs,}j,biOnF,/-,,,. ''.,., ''..,,,,,,,, .,

gD {Jnir pasadores con
eshl'.ones, con chavehs

Q Sacer materiaÍ fundido en
h0quiilas

@: , 'Contol,, :d3,'|ta#dad',' en
crdrnla':üdafd,atos: : : : : : : : : : : : : : : : :

s) ?hceado sucerivo en ftos

materiales
@) finnr con hca h cadena
rfita vez rürida

€D -feca do por 24 Hares

ffi , InspYc ción' de, dá.fg qtoi' qop

ffi hawaiaiaü,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Qfl Ilwar eshhones en zona de
enfriamiento.

{DAh"*enaniento,
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9.2 FANDJCTON EN TUPLTTA.

9.2.1. Dtsrripciún del proca,o de fi*tdiciún d¿I hien* en uÍpala

dhritliúo ¿n ¿Iemerlos del m&odo propn*to.

l. tomprar #rend retradaria, henlonit;, HuIh, tuawo,

plomagirn, ürerr{t de rio seca, Carbún Cok, Clnfurra de

hieno Duhe, Hierro Gris , piedra calim y Manganeso.

2. Trasfudo de hs ürends y maleria prifird paraftmdir a los

lalleres.

J. Aha¿cenamienÍo de h eomprfl en zerrü de ntaldeo y deposito

de hierro por 24 Horas .

4. Contal de calidad a las ürrenas y materia prima parafwdir.

J. Preparaeión de la mezch patü moldeo con : BenÍoniÍa, Arena

re-fracturia. Cuarzo y Hulh.

6. Control de calidad a la mezclü.

7. Transporle de h mezch a h sección donde se llenarár,las

cajas.
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8. Ilenado de las eajas wn la me*la .

9. Esplovoreado del molde con ürena de rio seca.

10. Secado delmodeh con carbon de leña.

I L Pinrar el wodelo con plogamina.

I E, Resaneda del mode lo,

I 3, Contol de C.alifud a los peqaeños detalks del modelo de k
piem *ttmdir.

Iú.Tapar elmodelo por 24 haras,

! 5. Colncar el hrbon Cok en Ia cúpula .

16. Prender k C.tlpu&t.

lT.Cantoldelüenpo de ealentuzmienlo 2 hora-t exachmenl¿,

I 8. Trasnsporlar eI material a fwdir a h &lpuJa Chaturra de

hierro,duhe, hierro gris, Piedra küm y lu{anganeso.

Ig.Introduccir el rnaÍerial afwdir en h cr,tpuh,
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lñS0.Csntohr el liempa de liquid*ción de lot wtterialcs segh sea

cantidad de malerial a fmdir .

llüesalojar h Escaria.

2?.Desatnjar el hierra en recibidares ó directamente en elmolde,

23. Enfriamienlo de h^r piezn,r en hs cajas por 24 horas,

24.Sacado de las piezas de las cajas.

25. Acabado contresadoras y tornos,

26. Contol de califud para detenccién de defectos.

27. Pulimienla con Esmeriles y Pulidoras.

2.4.Contol de caüdad par detenccion wwvamente de defectas.

29. Llevar h pieza a depósito.

30. Almacenamiento.

Unive¡sidad lut6nóri' d.{ O[e¡düht6
$tCCl0N EtuLii¡iLiA

:Frjl*¡$**4.P
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9.2.2. frxplicaairú,n d¿l üagrama dt ptocuo o sipttático d¿I rffitodo

propuxto pürü lafundición de hicno en eúpula

O Llomprar ürenrts y materia prifird paraJwdir.

O Traslado de materia prtutas parafintür y arenas al tuller.

f\
\l/ Ahn¿cenamienlo de I¿ corrrpra en zonfl de moldeo y depclsilo

de hierro

Contol delos nivples de calidad de h rnafaria prinn y

d'fenüs.

O Preparaeian deh mezela para moldeo corr : Bentonita,

Arena refraclaria, Ctnrzo y Halk.

,-\
f,¿J Cantrol de calidad a la mezch para moldeo.

\̂l/ Transporte de h ¡nezch a h secciún donde se llcnarán hs

caldg.

@ Llenado de hs cajas c.on h mezeh,

A
t¿/ Espolvorcado delmolde con üÍenfr, de rio seca.
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e
G

0 Secado del modelo eon Carbón de I¿ña.

Pintur eI modeh eon plnmü4rfi,ü.

Resanado cIeI modeh.

tnspeeüón de los peqnños detalles delmodelo de Ia piem a

.fundir.

@ Tapar el modelo por 24 horas

@ Colocar el carbon Cok en h cúpula.

@ Prender k cúpuh.

-rt¿J C.ontrol de üempa de calenfrnriento I horas emc:rrs.

@ Transporlar el maieriata jwür a h cúpuh: Chatarra de

hierro duha ,hiawo gris,piafue elaiza y ftran3ilneÍe sn ,w

re spe úivas praporcione s

G Intoúnir elmaterialafwdir dento de k eúpuh.

,-\
UJ contolnr eI üempo de liquidaciún dehs material¿s denbo

de h cúpuk, según sea h runüdad de eslos.
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G lle-rakgar h Ewria.

Ûil De.salajar el hiewa en rccibidores ó direetam¿nle almol¡Ie.

\̂{.f/ Enfriamienio dehs piems directutnenle en el nalde, pot 24

G Sawdo ,lp hzs eiezds de ios nodelos (eeias).

Acabado canfresadora"¡ y tontos .

Insperción de de-failos,

@ Pulhnienlo rcn pulidora y esmeriles.

E Control de müfud para deterciúrt rtttlv*trttltnle de deftrros'

Llevar a deposilo h piem.

Ahnacenanienta .

@

G



144

9.3 F¿¡,ry?rcr0fr' nE ATgaIfdBI

9.3.1. Drr;a:ipeión del prccno en cl¿neúos del mútodo propucrlto

pilrü fttttúb t fa¿So db¿cto "'á,Wkü i"

L Cttmpra de arcilh, Benlonila y arena refraclaria, Zinc, plomo y

Bavi.

2. Traslado de h cütrrtr rü a fios patios Y z,orr¿ts de ahtaeenaie de

Ios Íalteres.

3. AÍffiaffinamiento de h coffiprfl por 24 horas .

4. Confrol de caüdad previo a hs ürerlüs y malerias prim*t para

frmdir.

5. Fabricación delm.olde con : Bntonita, Arcilla y arencr

refraelaria.

ó. Contol de caüdad al rnolde ,

7. Preparaeión da h liga con : Zinc, plomo y Bavi.

8. Contol de proporciones de h üga.
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9. Calentamienlo del horno *.fuego directo ¿r "Alqtiribi"

IL.Transporlar hasÍa el "Alqairibi" Ios materiales afimdir :

Bronce , Escoria de Estaflo y Carbón Cok.

I Llntroducir ensus resps ctivas praporciofies los maÍeriales a

lwndir.

I2.Contolar eltiempo de üquidación de los 55 minulos

exaslnmente, y cada I0 minatos ir wivando elfuego con

C.arhht C.ok.

13, Mientrús se a.lcc¡nte Ia tempetafita , eolocarle la Brida al

molde,

I4.Cuando se ha alcanzado h temperatwa de üquidzción de los

melalns desaloiar el C&rb¿rn Coh , ubicado en la parte

superior del crisol,

l s,Agregar Ia liga previamente prerpata.da al bronce dento del

erisol

Ií.Agregar h ceniza de cafiamenuda Ó gwún Fürü Empiar

impwer,as a k fimdición.
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! ?.Tr*nsporfur crgt¿r denta de an reüpieitle luisÍt¿ el " AilEtirihi".

IS.Agregar ügw;ü r1zona$ de agarte pclrü enfriamienlo.

I g.Vaceado del materialfundido ditectamenle aI molde (con las

propordanes Íe aspiratno,r a no tener saltrantes)

lft.EnfriamienÍo de h pieza por si soh 24 hor*s exacfrrnenlp.

2I Desüapado da h piem.

ll,Inspewiún a sfuryle vista de los defectos

l3.SaltÍadura úe h pieza.

?1.Ínsptcüún # t de h piem ya etzhorada para detecfrr de.feúas.

SS.Pulimienla.

26.Inspección # 3 de b pieza ya elaborada para detectar defeclos.

T7.Ti'askdar la pieza at deprlsilo.

28. Ahnacenamienlo en el deposilo de producto terminado.
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9.3.2. Értplicrciln d¿I diugrcma tÍe ptoceto.sipttótico d¿l m¿tndo

propuerlto pnre Infwladición afuryo dhecto o "Alqubüi".

0 Compra de arenüs y maleria Primt parafimdir.

0 Ttushdo de l¿t ffiffiprn al raller.

fFl Abmtenrrmiento de k compra por 24 horas.
\J

Confral de küdad a las aren*s y materia prinza Para

.fitndir,

Fabrimúon del molde ean ; Bentuniüa, Arcilk v ürefia

refrartaria.

f-l
1-¡-J Contal da wüfu.d elmolda.

O Preparación de h üga tan : ziw, Ptomo y Bati.

E Cantrpl de las praporciones d* k üga,

CalenÉrmiento del horno pequefla afuego direclo

"Alqüribi".
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Transportar hasfu eI ""{Iquitihi", *1maleria prima Pa'rü

f*dir,
Inlrarlueir kss maÍeriales aftauür en el fn*t'JJ del "Alqairibi"

en ef -r'gm enle orden : Carbón Cok, Escoria de E"rlafio y

frronte.

0 Confroktr dw¡tnte los 55 minalos k liquidacicln de los

wabrtale,r prtil,ando alfuega c*da I0minato,s c{,n carbún

Cok.

ü i,frenf,as se ahatu¿t Ia tcmperatwa de li,laidacion : w,

op*raria le debe wlocar k Brida al molde.

Cwndo se ha ahanzado h te.wperafr¿ra de lüquidadón de

hs meÍales , Cesahjar el C*rbún Cok , ubicarlo en h parte

superior del ffis(t[..

ü Agregar h liga al hronce dentrleJ (- ¡ial.

Agregar al crisol dende se encuenta elmelaltwdido ceniza

de cafla menada ú gwdr#

@ Tranportnr üguü denta de wt recipiente de agm, aI

"Algt4iribi".
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G AgregardÉtrdt üt Eünits rle agr;rt* pürü enfriamiento'

t̂¡t Vaceado del materialfwtdido direcÍamenle aI molde.

@ Enfriamienro de 6 pieza, por sI sola dw*nÍe 24 hora*

@ Ilestupado de k piem.

-r["$ Inspección a simple visht Fdre det¿ctur defeelos'

@ Solúz¡lwa de I¿t pieza.

Insperr*iún de deteclos.

Fuhmiento.

E Inspeccirtn # 3, de ta pieza ya elaborada pata detechr

deteilot.

@ Traskdar h pien aI dePósiÍo.

@ Ahwrenamiento en el depúrito de prCIdrrcto terminndo.

Unívcrsicl¡tl 
^rJ.lf 

not'na de Cccidanle

s[e0luH '1!til. i0 | t_{:,1
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9.4. CAADRO COIvIF¿R¿LTI\,'O

METONO ACTUAL METODO PROPITESTO

Ningfu metado Fürü eontol de

eaüfud sn eÍ procsso de

fimdicún.

Contohr anles, dtspúes Y en el

nismo prlüsso pqrü asl podar

esepilrür niveles dc caü¡lad..

Fow resllonsahiüdad Fflril el

operario en mda elapa del

FfoüBEü,

fuí*yor rs"rprln-rdhilifud para el

operaria eneargado de eada

un* de tas efrpa-r prodwüvas

ttos contoles cuanda ftrenos efi
Ins hornas, mi¿nürat eI manrial
sE EfiefiefiPe en es/os;

L.*on#a/ minutiaso efi todo

ffiút Errlü mientras eI maftrial
.re eftcriÉtrtü dento de f¿rs

h*rnas.

,3e entuenf:an difitullades en

salisfutiún k demanda Por

elie.nle en algwtot se¡lores del

mercado.

Ningma difieulftid en saüsfaeer

h demütda de todos los

^s¿f,tore,s del mermdo.

ül,dü piem .re ,lemor* en ^et¿

prCIüsso de .fuhriraüún urrüI ó

más semanas.

ütda piem se demará ffiefiüs

de wn ssmtrnü En su Frocsso

de fabriwtiún.

I"os wnodrnienlos de ffi.r*clsr

empirtuos del operu.rio son ilos

qae determinan tos deferbs.

I-In hwn sontso ruilxclo"rr¡

determinarú eI grado ¡le

de.farÍo"r qur shtanten fuJ

piezas .

Efuacia {-!na mnyor a.fid*nci*,

Aprovethamienlo de /os

recIslstlJ,

Lín aprou-eehamienla aI máximo
d* nidos y mda wrú de hs
fectdrudJ.



J#. F¿.{^fu' OFERATTV'O PA&4 LA PROTECCTON DEL

TRAfrAJAfrOR.

TO.I F*¡ON4,jI,4á Y MAPA NE RIESffi,

Es fulorma de abtener una intormaúún sohre nesgos hhata,b-c ds

l.os Íalleret de la.ftmdiüún, seeciún o pu+-rfo de trahaio, {W Et ,#,

ntontanta &tdr.t psrffiitü la lncalizacidn ¡ valprizaciún delrtesgt?.

n.Ll Objefivo : Ifacer a través de pofiücos aúninistrativos tm

úircílo de wm rcwecrrón o meiar* del puesÍo de tabaio, de- una

ssL:titjn o de et raller de.fi¡r¿dieiún.
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TilBL{. 42 Clnsifteaei¡In d¿ Fae*tres rle fttlergo.

$tíIItÍICü Hw¡tos

v&püfes

Tel*ryeraülr.a.

lsü¡tffiiott¡.c

-FLÍ'/L-O

Zotn de ftndición:

espaciahnenle en el hornp dp

rrisal ya que ,rü se efieuenfa a

h intarperie, y tos vüForss y

I¡r¡.nr¿s ^$e tondensan Efl k
Eurur; prodadendo dificuilades

respiralorias.

Z*na. de maqui.tttr,s: lfrrnüs.

e srr,erile s, pulidores y lre sador

Z,ona de Fwdieiún:

úrrro de Crisol.

Zana de flunr'#ici¡in: hornos de

cr¡'spf, úpuh y hornos a ttnga

direúu " Alquiribi".

7,ona de máqainas:

Fresa¡loras, pulidaras cepilh

paente, t¡]Fttz,c, y e.rmeriles, par

malawlnje de eslas.

{Ibicaeión y qnc l*prod*er-
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^RfESGG FACTüRES iihi¿a¿itln-v ilt¿É l* Ptodnee:

BIOLOGICOS BACTEMAs

Plostidh*n telanis {Peügro de

téfinosip or enc onfase ahut-

dante s e lemenlos CortaPw'

zaníes en fudas Ír ser:ciaaes.

,+tr't]l¡¡¡lt-{,S

Ftmlos

operarián

desprategidos

Frolecüún

partkuhs.

Zona de maquinas füllü d¿

b*ndas prolegadoras en l*s

nmqainas $odas].

Zona de maquinas esPeeiatr'

menÍe lz"s ulilüafus Fürl el

pulimiento: esmetil, Pulidoras,

siewo- radial y cePillc Pwnle.

Partc del curlrlto afeetudo:

r¡jas,

ETECTRTCO

Coflartones

FaItu

aistratnienlp

L-arencia
proleeciones

eléclrtuas

Zana de -maq*in*s: algwto"r ss

enetnntan efl rür mal eslado,

dehido a descuido por Parxa

del persan*I

delZana de maqainas: qu¿ da

lcorrr,o r¿sultuda carlas.
I

¡

I

, lñn \ofus [as zonas que utilizen
rtD I"" lenergla eláttica. Ya que esfi,s

limedidas da protecciún Jor¡

r¡u&s en los tes tullares.



i5ñ

RIESffi FACTOREtr líbicsción ! We ln produce.

ARSTilTECTO

,l/JC{},$

.Pisos

Z,ona de depo$fo de maleria

prima y clntarra W qr¿e s¡ft)s

se eneuenltan resbalosos

dehido a le grasa mecúnica.

Tamhién los maleriales que Ís

enettenF.an sobre e.rfos, esfrn

totafu#nte en desarden.

ERffiNOW

c4^s

F*ln de ayr¿düs

pürü lcvanfir

abj*tos. (Gohs y

diferenciales

pequefros.)

.Po.rl'st{tne^c

incarreelas püro,

IevanÍamiianlo da

objelos.

Ausenúa rofrl en hs zonas: de

maleria primn, deposilo de

chalnrra,shnacen de produclos

Efi prüEeso y lerminadas. üü

coma conÍecuencie: hernias en

I*s trabajadores,

Ios operarios no Íienen

contiencia da adopfur huenas

posieianes aI lwantur ohjetos y

puedan ocflttoftütfs8:

h*nbagos, desgarres, hernias y

doÍores miarruhral

.PEJIgoftit¿.Eg Angwtia

ditos ¡¡lv. cfs"r por partc da

operafios en k zonfr

fundtuiún debido al calor

Io,r

de
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Es indudabl¿ qaa fu proleecirln de aeeidenÍes, es w jrcnr

imporfttnÍe p*ra la marcha normal y efrüenta de ctla,lquieÍ emprssüt,

y el éxilo de tm prügrüttra- de sah¿d oeupaeional ¿neaminado a Ia

prevendón de arcidentes, redica principahnente en el innrés qr¿e se

despierte. en h.s perrünüs * quim va dirigida ¡* en h cooperaü.ún

qw de ettos rc eúÍenga üwrqur no Es wta lahor.fúc'il de lograr, *te

debe coffieflzür con haeer perffiü#renle y cot linuo en lodos hs

nivsl,ss da stpcmisi¡Jft ürian*tdps sdpttlo'.d.at-tanlc por Hn Froryrrff üt

de sah¿d ocupaeianal.

Io más irnporlanle J eficae eft forma debidamenle ü las

tabaladores ; qus tanozcan h norma de prevención de accidentes

en fias üferenles parles fuI laller, y que üenen tútnü finalidad k
protección det miswo. Es demosfrahle gue siempre los accidente

rcwridos M deben afalhs htstsar,at ¡J a mn*icianes peligr*sa*

Jas rernpaficrs de segariútd, canferencias, eúncwÍtts J ct#as

medidas paril lagrar wn redwciútt en el ntbnero de accidentes

pae.den Íer rnuy úlile.s.

Gr*cllrs *lpre,aio estudio de los pue.r/¿s de lrabajo se determina Ia

nercsidad dp swninistrar el elemsnto de proÍecciún persona,l ,

analimndo hts cdftJf,Ier/sdeas tátnicas de disefro y calidad

su¡a,inisl¡ada por los ¡ni,vnos fraha.jadores, y de acuerdo utn las

e sp e c lfi cac ion¿ s ¡I e autr¡ri da de s c omp e le nÍe s.
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T{J. T. FROTEüCIüN AADTTTFA:

H.I.L P¡ot*cmt coffiu ¡uid*- Tgo eapa : Fabfieado en maleria,I

ptrástiro rcj*tes stt Jt{dtl,s vinilp rellsno ffin espwrcI el rual pennile

Ju rro profung*tdo s¡h molestia.s algwa..foiieJ de aÍeneiún de I0 *
¿, l'l?I/ ,

Frotege el apar*Ío audiüva de ru¡dos extemados dande h

inlensirÍad y fu -fretile#ü¿r !ütt a'llüs.

EI proletlor audili--o se debe üflütuf perJbctumenle, dt fiodü qn k

ora.j* qwpde {üt'rr¡tletrun*nÍe denffo de l* trpü, de ln fintariü Puede

producir ü#nenlüs de infensidad en ruidot de baia .fretr;i+'tltiü

if;eson*rtria),i

fiI.I.Z. Proteetor eowhiltaido -tiptt ttpón: Faüricado son siücotta

üün insefturlor y wrdrJn de seguridatl, atenumiún de ruido ¡le 26

dá.

Frotege hs órganos aucliÍivos donde ús.ftaruenda y h inlensiclad

san reht#amenÍÉ aln*

EI proÍeeÍor e*nÍru r¡¡ido fipa tttpún ii¿he ff.f{¡fldJ operariat qa*

tahajen en h secdún de paüdo y awbada'
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Ei pr*Íeetor liprt tuspún, dehe gaardarse Efi tmi firg*r higiúnicamenle

ü'r.itpio.

Tfl.3. FROTECCION I'TSIT"4L Y FACTqT

Iü.E.L Cs¡cfa defanúieión contilfro vrrde : Para lz zan* horna

de,ft*ditiún. Proteg* conlr* r*diadones infrarroj*, ultrmñolelü y

Jt¿m¡nos*,

EI armazún esta .fabricado en terwoptástito aspecial para re"r¡iÉi

perü resriüi ei¡rráros án¿reo^s de lemperalara y radiaüún eahJrica..

Iü.2.2. Mottogrntla de p*ililaciÁn db*r/ltt : -Para z,orrn de pulido y

aeabado , protage la visiún da oltjetos volantes cotna virufa y

lragmenlos de metuI También a h hora del vaüada, ú en k
de.rfucs¡Un de ühalürr* ante,r de entrar *l horno da ftmdicián.

El annazón ÉJ sníw€, Iiviano , fransparente ,' -rs ajusia

rcnjorlahfum¿nle al mnÍorno t*üal permitc d,J# de anteojos

forw,ufudos Se rercmianfu ronserryerlos limpios medianle el

emplea de agua y jahón,

Univr¡sidzd .iuf i¡C¡¡r da {-lccidlnla
$tCClOltl airgr.tCtff ti.

Ifi.s. Ea{íIFOS nE FROTECCION ftEgffR't TORI{
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Iú.-+. EgIrilOS DE FROTECTIÜN'R^E.I'FIfi/i TüfriA

Cuando se hace el canf:ol de e*lirlad m elfunrlido y en eI palimenlo

& las piezas.

IL.3,L Raspirndor seffiJIo eon#a gfif€f .y vfipoffs': Io¡

r*spiradofe..f .se ff*fdtl en *mhiente rÍonde el tiesgrs üene baia y

moderada eoncenflaúÓn de canÍaminattÍes. I'as vúlvula.r de

inhah*iúa y *x*a Íación *sÍdn h*.chas de ceuehct legifillr,o y en

membranas delgades para asegtüar Ia entadü y salida de aire. El

resguardo ci cubierfu es lambl* p#rü manlener s.seados los pwtlos

de conlaüo Eon k pie y ademús a.¡wda a tnantener el aiuste

herméüeo.

EI eatl**ho está fabritada con elementas filfrantes y teteneúares de

p*rürahres.

lfi. i. 2. Rwp bador smeülo cottfrt polvo

f-¡fi. en kt zona de palfine.tl¿r s¿ utiüz-a cLrrrlfÉ partfuuhts de palvo-r

meláliccs . la piem laciat esta fahricada con bordes que faülilan

afuptarse aI taba¡ad*r y garuntizan eI cierre hermético.
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EI resgnrrlo y tt¡hierta es fuvahle y reempht*hle p*ta manlener

c.ce¿do.f las punl*s de contucÍo stn fu pieÍ y *dcmús ayada *

manltnet e-I ajuste hermélfta Füfe segwidad del tabaiadar ,

EI fi.lto es fs$tif , no keiida Pürü EerüHtizür k efectivido.d en ht

retenciún de p,arfírutas de futmaflo mieromefrzco.

I{1.4. YE- TTrt,ffiNTA EEPECTAL :

En Ia zeft{t de horno de lrndiciún es recomendahle el usa de

dektnfules o en *sáe stot htminizado gfie PrüIeg*n de riesgor, cütt o

saJplcad*U.r y r*dinciona,Í fc'A.ro.r ql¿g *re presenfrn eon bAslftnle

lrecuencia ) En todo Ia z,ún& de mol¡ieo ¿J tlec esaria eI wo de

eahrldo de prrrtecúon meia,tatr*r¡¿l if,ofns ,le cuera) segan la notwa

Ansi 24!.2 tlr¿e se aiwta a Is nortrl+- búsica 24,1 que dice: d'
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Fforlaedrln para de ¿skt.¡r#nefd eanalizar los esfuetzü! qr#

incremen#n k dwahilidad det equipo; y h teparaciún del

eqaipo anles de- gtte se tüañe,

Para Io anle.riormenle dicho se debera lenet en cuenh que h's

constuttiones de cada wta de ks piezas que eonforffiil tfrrrt

maguina del¿rminada debera alreser la debifu resistencia y

dwglhiüdttd. S*hienda qua fut,r pararnetos da vifu util de hs

piezas flabajanda en condiüones fiofrn¿tles es detcrmitnda por

el matlri#l del claull estan fabriasads, al lipo ds finditiÓn, h

veloúdad a k mal Íendra En dtwrrallar úafmciún para h

cual estu desünafu.

Estas rcndidones las han de cwnplirnrtto hs piezat Gomo

cada wffi Ce lns partet que rcnfflrman las maquinas sn el

suptnsta de qae havüfn sido wlrt¿Jdtds rcn emctifr¿d, y que el

sistema construtit¡o seü apropiado aI obielo.

Se dehera lener cofiro hase de todas esfus activifude'c

anteriores, tm debido y adectndo aüestantienlo , qtu les

lÍevsra que cafu persona encarga&t de m determilndo puesto

tle trabajo, Desawolla su hbor de ww forma optilna, sin

desgasles innecesarios tanto pra Ia wquina cotno para éI



T T. fuTANTENTMTENTO P RON TICTTVO

Antes qae t#r prograwr¿ de wanleni¡nienlfr, 8J wa fumt* de

organizadún en Eenefül, En h que se inaolucfü ü lodo el personal

de hs areüÍ de pro&rüún y desa'r.ollo .

Lo que busca ton esÍe prograwa, e¡ eJ asegurenienio de [os

equipo-r efi üiüflt# dr $rd eorreüo .fttncic,namienlo ; anifundo que

haywn daflos o qne Js rrülrstl por alguna razón,

Pr,tduciendtz perdi,l*s, demora*c, dqfeüos y desperdfuio-t

lilnece.ca.rr'+.r.

rF 8e debera tener en cuenla Ia capacid¡¿d del equiPü

enlandiendota como el md.ximo desempeño qw diúa waquirn

paeúx lener sin prachrcir desperdfuios ni prodtir.ns

deteúuosos.

{' 5e concie nÍizolta al aperaria de ¡er aulonowo en dfuhs finciún

de mantenimiento. Responsabilizandok¡ de ln limpieza y el
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Este adiestdlmienÍo se basara tn lttmar rcncienda rile h

actividad gne se prelende logrw, y eI debido maneio de los

manu¿les de fimción.

ilJ W PROuITCTIYO TOTAI ulltTP' EN

LOS TATLERES NE J?T,}\DJfJO¡I NE FIEZAS

ÍtIETÁl,Wnt¿NIC¿t'S.

La principalfinnte de que se dafren r] sü Püfen hs naquinarias

son las rofi;alas y proylcción de fu¡ muelas qfie no sofumenle

rcpresenla* trtdt obstacxliza$ún Ce h protÍwc#n sino fumhien wt

rcúdenls EÍfrvE qtte pueda iener en paligr* ln +iúz del aperaria

que eofi elh trahaja= For eso Js harc necesaria lomar gandes

preCaUciones, SEa Ij{üü monlaie, seü PArl JU totl.rsrvadón, JedI

prrrü sa aliliz¡tr¡dn.

Primero que todo hsy que dertnir que es Hnt muek:

ILJJ Lss Muelils. : Se dividen en dos categorias distinlas: I'as

mwehs n#f¿¿':al¿*f " ! "h,s munl¿,r arüficia&J '", E,cl¿s ultirng,s sardn

Ias epe se rcnciderardn ean más delall¿.

il.I.Ll ilvfa¿Irs Nilfrluürr,: Estnn constituidas Fot wm arenisca o

asperón nalural ÉU¡CI.r granulns grandes mds o menos gruesos, lee

proparciorrü.n wra dwem rrrültüf o rnenüf. E-s utt malerinl en eI qu*,
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ai eontraria de to que aütfrl en hts inuelas arüfiúttl*s, no eahe

tener en cuenÍa lü nafitralezü ,lel aglomenrante ni ho,cer

coneidetat;lanes sobre Ia misma, En ge.neral , se ulilharn mús

eryeciahrente hs mueks de aspsrún Fatr el afilado y acabado de

&¿s aristus cnrlanles de l¡ts h*rrnmienlas fragiiss, ya Erc Ins deian

mejorar pulidas. Adernd,c , el rad"tdo ,le h m,ueln üslraron.y Jl{

p*qufla vek¡cidad de rotaeión eviian eI deterioro de wle de ñ¡ts

herramipfitg,s da rr,,fÉüf', grabar, he"" *rnienhs de tormas, etc, I'*s

mu¿las nafi;rales se pwden cksificar en :

t. Ádu¿lat de granat semifinos y stmibfundag Parü earpinletos y

torneros,

2, Muehs de granos Erussos y mrry dtir.os, Para limas,

herramientas de trr.baiar s! hierro e#.

3. MnÉfris ing/esrrs, tnil:y *l¡r¿s, blancas a gnse4 pürü ltt úpÍicrx,

viatio-r de reloj, piedras preciosas.

ILI.I.Z. Muelss flrtifreifrIr : Eslan constituidas especiahtenle por

gf#tros ahrasfuos mny dttog rewüdos wto-r con offos pot medio

dew cemenlo .flertbk ú rlgido, denominado aglomerante. Io.¡

intersüitos qur sepüfüt ü esios das elemenlos delerminan sa

e.cffacttrr*. EI modo de acfu*r e,r el p*pel de ftis aristas y verthes de

Ios granos abrasivos es el de arafrar y desgastat el nelal como Io
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inÍerslii¿:¡iS ipie Jglbidrid# & e¡'fa-t ¿fr,r¡. efumeníOS del¿fminAn -tii

eshurfira, EI modo de #Íuar es el papel fu hs sri"rfas y varüce.r de

l¿rs gta-a¿r.s ¿Éfe¡-tli.r¿r,r es eI tÍe araflar y clesgastat el mekzl rc,ma Io

hariú¡t rma üma o r¿rrü escofina; esfs modo de acfr¿w es bien

distintt¡ del de fus herramienl¿¡ de eorte, qae Io hacen pot desgarrn

de l# maÍeria.

ILI.E. Dergasfe y Rryenerneión d* I:s m*e[us

al desgaslar Ía piew al recüfirar, hs arislas l'¡i'e.l de las Erüfios

cárssrvos rc. embolan : es necesaria reempfunrlas por #ileu#J

ari*fas vlv*r,r; esla regeneradún se raalir'a de dos maffrerüts:

Rw en aeióx o o¡ htttd+dw rs n M cn¡. s# : tieilo s gr#rü s a brasivo s,

caridún y wrhwando, mvy BtlqÍ,e,Édos, p$ÍFen urrü esb"ttpfrt*

creisla.Ena, cwos cns/s&s üene hapüIud de separarse según hoias

parahlies ft&rlc"r de Fracfrr:a)

^ftEGEi}Eft¡i CfürY.POft HE?vE E fr{¡'rt 4.f ,FOit CAP.4S

Co¡te inicial Ilasgasle de k tüpr I . C.r¡fllnda eÍ desgaste alcatlf,*
L* eapa- 3, &t eapa I rompe y
deja al descabierto.

F$ara 6



Aspecla inicial Desgaste de la I, tapa

de granos ahrasivas Y

agfumeranle

rÉ*

Continuación del

desgaste saliendo a

h, 2, capa de

Erünas eár¿rs¡vo'c,

REGENER¿üCJü.¡1Ef POfr. D.8SG{SrE'

Figurn 7

}.Reltn nehlnno¡Attunw*: Ia ptesiún de h piew a teelifiear

acab* Itor {trrarncar las Erütas embotados del engasle que farrna el

aglameramienlo, pero estc tlilim(4 firüs bfundo, se desgasfu, ü sa

vez, dejando *l desrubierin 'türlt ?Ítts:rra Eüptü de gr*nos ahrasivos

cot aflJúrs torhtnles n ¿Évü!, SE puede deüt de r#ra tnanefü

generul:
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L Que wa mu¿ilt hhnda se cfa.tg*stu mas que ulrd muela dura:

2. Que wm muels debe ser tunlo más blanda cuanto mayor es h

superficie de las pieras a trabajar que esün en contacto can ell48.

I L|.3. fufofiaje y eaiúado de lns taru,eles:

Es preciso cuidar de :

L .Emplaar muehs de buena.fahrfuadón.

t. ,Sa¡¡ar b ffiweia antes de montarla ftonta wn pieza melaüca

debe dar tm ssni.da thro]

"í. Cen#ar h mueh perfectamenle en su eie,

4. Ios platillos de apriete deben aiustar por los bordes y no por eI

tenta, W qae le^r rajas se iniúan.frecuentamettte par eI horde

del agujera ; entre los pklillos y las muelas deben colocarse

arandelas de carlón, (Iue par éste comprensible, reparlen h
presión. Esftr^r arandehs son aveces pegaiÍa.s a h mwk par el

mismo fabrttante.

5, Aprelarkt.r b*,ttsnfp fuertc prlra aslgurflr el arrastrp; "te s!'I'fc

así el alhjamiento en marcha ü eüusct ¡le las +ibraciottes; h

Univcrsi il,rd Érlf:no'lt¡ ds L--ltcidrinto

S f:Ct li;{,i Ei rli.i{.rl f i.:A
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fuerca de apriele debe eilar r{}si:#,dü en fnl senüdo que üenda a

aprelane por larolación. Elúrbolportumuela debe, pues,

lener wt *xtrema rostado segfu m Füso a k derecha, ! segfut

rm paÍo a fu izquierd* para wta ttueh segwt Íe4 Íu ortenfición

wta muefu según sea la orientaciún. EI platillo que recihe a h

maeit debe estur per.feüamenÍe *ittslado a su sI6. El phülln que

retuhre a trt maek debepoJser üetloiwgo Pdrü eülat eI

*lpheo ; sdentús, la rauah debe quafur kotgild* ügeramenta en

el eje. Sl después del manlaje, no gira tedonda, relocatla. Ject

ffin al diamanÍq ,rs* ffin sl "I)iavolo".

6, Evitnr el proa\trir rhoques dsmasiado brutales sn h mueh, se*

eon kts pieza^c ¿r de^rlarba4 seü Éütr las piezas a rcúificat.

Tener cuifuda de rclorur el sop*rta certa de k muels, wn eI

objelo de En h piem nt pue*'s llegar s meler en h ctffi en e!

espaúo int*r¡nedio, a la que provotarla un accidenle par rofir:a

y proyeeciún.

La raghntentadún.rpóre prevendún de acddenls,t sn el t*baio

e"r:rge que las mu¿las r¡ue dehan glrer ü grcffivelocifud eslén

¡nonls&¿s ú protegides de frlmansra qal, Ert ffiso ds ralztrA,

sns lragmenlos no puedan proyectatse, quedando relcnidos por

los órganos de monÍaje o por las srrrroltwas espeúales qal

consüluyen a que IIas prole c eiane s.
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I I. L4. I?laqtinuriar a hnr,*lw "fulPT'.

Fre-radoras, lfrfttos, cepilh pu.*nÍe, esmeriles y demús maquinarias

psrü terffiinado y puÍhnenlo de flas piens metahtecanbax

I L L5. factorw a tene¡ en cur*ús pflre el "MPT'.

A toda Ia maqtinaria para pulimento y acahado da piem se le debe

llwar wt contol *slrfulo de lo siguient*.

L Nombre del saninisto o mflrca de Ia maqainaria.

2. Forma ds fu m*quinaria y, preterente, el voqais da k miswlr'

3. üdmetos exlerioreÍ, sspesorsJy diúmetros de los aguieros.

4. Caüdad, lanuz#o de! gr*ne, grado y dweza.

.5. {iliüzaci¡\n: Rectifieación, afrhdo, desharado, elc.
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12. PL{N OPERATIVO PA.NA V.4RTAELES PNODATTIFá^S.

T2.T PI}IN OFENATIVO PAfrA IA CA-PACIDAD

INSTHI-+DA.

Tofu expfonciún inúx#ial ha de disponer en primer lugar de

modo qr¿e hs rnalerias primas y los produclas en proceso se

tansporten en las mejares condicioner y reeofffrn dento de Ia

empresa los caminos más convenienle.r, lnrrlo a k,c entafus, como

dwanle eI curso de sufabricación y en üt expeüción de ks piezas

ya aeahafiq^r por compÍelo.

EI segmdo prfucipio fwdamental que ha de ^reguirse dento de wn

em.prera et eI tno de Iü IIfr pürü permilir wa venfajosa il¡mdnaeir\n

de los Íomles de trabajo I k posibilidad de tener dichos [acales tnn

grandes, tonto se quiere, por la simple adición de naves conüguas

sin paredes de separación, siendo muy táciles de inspeccionar. En

efios locales se podrá üsponer maquinas del modo mns adecuado

parü el desarrollo de las tahajos qus ss realiten y para lograr
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feeorri.da minimo ¡]c [os prodtir'Ías en fffru'oJ de fabrimeiún y

ga.rfos de ffanspories reducidts. Las insÍahdones de ntaEtittas -

herramientas p*-tadas efi pisos supefpueslos ptesenfuz siempre

muchas üficultndes.

El lercer principirt húsico en üts empresas de h fi*tdiciÓn son hs

prJOJ, püfü tü mal hay que tener en tuenftt eI mrácter de In

industia puede ensueiüfle et piso o pavimenlos con datarminadas

subslancias, fules corno aceilcs a SfdJdJ, se recomienda adoplar

para elana cApa de "honnigÓn" ; efu materi* ss re"fr^rf€nle A [o.t

mráeler al asfalto, larmanda rffiiü nryerfieie wiforme. Ios

paviwenlos furwados EOn esta etapa Éapa pennansten ehstitos,

prodüten pdcr) pofuo, # Jdtt lisot y fúciles d* Iimpnt. EI desgafie

de tos pavimenlos produre potvo , Para disminuir fu produtdón de

esle, es tonvefiiente dc¿rles ,#rc¿ #ü.rno de anil solwión a base de

sfrleÍ de fiorwa silico: ffin ssh m*Íeria se srtdrtrscl k super-ficit

del eemenln, resallando lambién resislente,t ü kts aÍaqms de

wrátler gu*nica, de dddas y de ercites.

El cwrtc principio a lener en cuettlt en las inslalaciones son hs

Iethos o cuhi¿rfus : EL rcmenlo ürffiüda se emplea eada dla mas

para industrias de ta fimdiciÓn. Eslas cuhierlas, heclrro,s -regrfut el

sisÍema "Monier" u hormigón apisonado, son mtry resistenles. I'as

cahiertas sislpmas "Hilesler" de papel Y a¡t EemQrIIt e'¡Pecial, son

adeeuadas Fürü .formar ruhierlas horizonlnles a de mrry Pocü
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perrilierrte, leniendo la prcpiedarl de retenün en slt tü¡ta exl¿riar d¿

afefu¿ y gravitla, dtaanle cierto tiempo, et agttcr lh¿rilfl, Io qae en

Ios dlu c&laÍo-rüs manlienen,frescos los local¿s que eubre. Si el'

tejado tta de ser cuhierto con teias, se pueden emplear de maderas

o las csrrientes, planas, arabes, ek. Ias teias han de ser de wta

arcilk nada quehradiza, no lrun de eslar agriefrdas por üz

coeción.y ¡oáre lodo no habrdn ¿f¿ ser petmeabl*s. L¿s eubi¿rias

#elálisas entrtan le,c foecrfg.r r iri.ruisrno J los ealicnlan

rlesagradahlsmente efi verüflo. F*r Ins dem¡ls, son baslanle

dwadaras y.fdciles de reparar miefiffo,.r tIü "rstt phwha onduhda,

EI "EleFftil",ss r¡t *¡alerial de tubi¿rt¿¡ muy adeeug;do, ügero y

re,sl*cf.e¡¡lp al tae go,

EI quinto y ullimp principia son fus venta¡tas, e¡fcs han de

disponcrse de modo qfie h Iw, del dln penete iln estorhos hasla

los pt*tlos de tabajo más aleiados de kts misnns . In experiencia

ensefra que ki iluninaciún natwal de.feclos d disminuye

considereltlemente la capacidad de tahaio de los operarios.

Presciendo del hecha que h iltsr¡itutción natwal insu.ficienle carga

Jas grrsfo s generales con los originados cün k fu arüfi.cial

st4tleloria, ks variadr..,rre,Í de los rrryos hmdnrts,ts y la.fuln de hn

perjudimn Ia ealidad del praúrcIo dwanle su tabtieaciún. Fera

por oto hdp, ks ventln.a,s tienen el irconveniente de deiar Filsw

mutho mejor el calor que bs dewÍs elementas constuclivas, de
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firüda +lrx, en itwietno se agktmerü xtr& grütt eanÍid*d de frto, Sl: e/

nwfrero de venfrn#.f gJ g.¡cg.nivr¡.

Las chraboya,u a.frecen ma ilwtinadón mejor que hs venlantas

ktlerales, pero liene.n eI ineonvenie.nle de. dej*r prsür hs rayos

-rg&res, q#e sn Jr:J r#É.rd"r ,le verafio wlenfaran excaÍivanteftÍe el

Iote"I.. Par* fu épac*- de caksr er cleotffejübl¿. pinlar las

úaraboye"u s'ott r¿rtrcz €"rJpg,rfl Éüpü de wl ,ricndo k tnüs

recomendahle Ia pracedenle de Carhwo de hI üuando empiece

h lamporada de llwia se ira de,rprendiendo esla esl* ffipa,

I E. 2. .F¿+V #PE',*á W rro- .Pd.A.4 ¿.dS' f]\tr *L¿d CIúJ}ES

.fd ?iHffÁ.Í-

Para desarrroller rmr plfrir. estralágico Fürü las inslahciones

¡anitfrrifls l¿a,l dos punlos a lpnar en cuanW Ia venühción y et

*Íumbrad*.

1-¿.8.1 l'*uifla*iún:

En general se puede deeir qw siempre que permctnezean varias

persontrs an r¿n mismo [oml hs condiciones del aira circlar,l,dante

de este irdn empeoranda, a medida que püse el tiempo, por Ia

respiración y transpiraciún de dichas persowts. Conociendo qae eI
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!]rateso res4itüÍúriú de m.i&t F#t'JtF {r i:r¡nfistc *tt ahsorhet

' t w*nftlgl'"1idrt tarhanico.offigefra I erPilr"f¿

Es fdcil enlontes comprender que, al cabo de cierto tiempo, Ias

Fefsonas encerradas en 1#I loeal habrán extaldo del aire cierfu

mnÍidad de oxigeno, que e"r "fl¿ elemattla activo, y al mismo üempo

habrún safiirado excesivamenl¿ de anhldrido carbonico. üe lado

lo dicho anleriorntlflle ss desprende qwe iü ventikciún y renawniún

energéüca del aire de Ins Ismles de trabo,ia, lrü lola se ha de

ffinsidarar necesaria desde al punfa de visla ,rünilítrio, sino desde

ú punia de vista eeüilúffiitü, pues eI personal que se üfiüi¿Íifü ett

un wnhiente agrulfuÉJe y sanl tahaiara si*mpre weior y en rnas

tolwttad que eÍ que s* entuentra en t¿n laeal mal venÍilatlo,

someüdo a tod*s las molesfias que Enflsra estr rttuEdútt.

Si en lrrt Lorcl se hfr de rer;rrrir mutha Eenle, además de k
venülariún n*lwal será imprescindible ww ventih;eión artificial

La venühd¡Jn nafiral se producs Pür l* permeabiüdild de hs

pa.rede4 pasrtüs, vefilü,trrrs , elc,, alpaso delaire'

Por Is aeeiún del alwnbrado y de hs PerÍon#s el aire además de

PÍnüreÉsrÍs rs $ülilttlrt

La iwpari.fiEüción del aire en h fahrieaciún depande del c*rúoter

de Ia ernpresü.
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I*s talleres d¿ kt futdiciún presenta siempre an aite mas cargado

de polvr, en el *ire en el área de maqainas , igiro.hwnle del

prorcdente de k¿ ürl.fltz de h:t m*l¿Ies en l¡ts tfiütneftlü-t rle Ia

co/*da, ,z la cuts! se h* de afraldir w crecidc lartto por dento de

g'(}JeJ *oc¡.vo¡.

I 2.2. L 1 ?bnlikti¡Jn nalwal.

Como guiera qrw le mayorla de los materisles de constuceión son

tt 6ts o tnenos permeahte*r ül *ira por su poro,ridad, y adeftIás las

ahertw*s de [os loeaks provislos de puerfus y venfunas na cierran

nt#tlfl por complelo, permitiendo k entada de aire exterior y

wta diferenda de le-lmperaÍuras favareee ana. venlilaeiún nalura|

se tend.rú e.n k nayorfu de los fsffry r#wt renovaúán st$ciente de

aire cuando w disponga rle wt ,tw¡rerü adecwdo de venlanas

prauüwhJe¿ de Épca.ry de venlilrúún tmidas a thimannüs ¿le las

hr¡rnos.

I 2,2,1 .2, Ventihción artifrda.l.

EsÍa Íe t#ürct en hs hcales efi que cr ci¡t¿s# del proeeso del

tabajo a de faÍtricaci¡in, se desarrollen grendes cantidades de
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cüktr, fftmú san.ede En hr tallere* d* rtmúicirin, no basfu ean fa

venlilación nafiral. Con el wÍo de chimeneas de t¡enülación

praclicarfus en los muÍu.os s¿ puede ansnenlar Ia arción de hl

diferencia ,le temperaÍwas sohre h venlihci¡Jn, se Porren en

ex/remos superi.ores aspiradoras y venlikdores que lwciottúffi en

sus exffewos por la tuerza del vienÍrt yrt sefr de mrúcÍer .fiio,r o

mo*ibñes,

12.2.2 fifuminncün

En general se puede dacir gue it.r faltrfuat modarn#s üenan

especial cuidsda en rcsolver los probhmas de k ihminaciún. El

gerente o daefla de l4 Frnpresa tanotln h rshcián sxislante ente

una buena ilumina.ciútt de las l¡¡m[es de #a.haio y el rcnrlimientu

rÍe! aparorio . Para b il¿*ninadón nafiirat dwilnle e! dts Js

diryondrán de grandes elaraboyas o venlanas, alll don¡Ie h
disposiúún de k Flanta h pennitun, y se deben dimencionar los

locales de trabajo leniendo espeüafutent¿ en euen*t h buena

disfiibwión de h htz diwna, Íin necesifud de alutnbrados

ar $fi e ia l**t ¿ r*l'&h.re-t.

Ilehido ü que er¡ l¿rs #es mllere.J *o se realit*.ln tabajos noctwnos;

no ÍB heee may flEle,rcr?o el uso ds ilwúMeifn artifieial. Ferr,
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cafindo se hügd inminente el uso de esta se deben tener firW en

cuanln los siguientes Pwtlas:

- (Jna inslalación de ihmirnción artificial ln de prodwir la

mü;yor potencif- h*nfuica con elmenor gasto de energfa

posihle, meior dicho, Ín de lograrse wa ifuminaeiún

su,$eiente de los kstal¿s de f.aba,ia con los #teÍrofes gastos de

inslalarion*s ¡ de .frmcionanrten/a..

- En fu ihlrninoltión da [ocale.r grandes, k hE ha de quadar

reparüda. Io mas uniformemente posiblc, evitando hformaüún

de sombras Fronanciadas, yfnahnente eI fugar de tabaio en

que haya de fiiar sa alenü{tn md*- #r*baiador, habrú de

tenerk ihnninaciófl neffsariü, übre de sombras ; p*ro los focos

Iuminos*s llp,brán de eslfrr sifuadas de modo que nú ataqwn

dire'frmente los ajos del operario, es dedr que no se

dtslumbre,

- Fara Ia ihnninae¡dn mr*vl:ifir¿¡ I s¿ han úe diryoner ks

l*mparas provislas de retleclol qus cancenf:eft fafu h Iw

soáre ftz pieza qu¿ le tabaia, protegiendo almitmo tietnpa Ia.

cüra, ¡, e"rpect* hnente los ojos del rtpernrio, de h acciútt diresW

d¿ los rüyüs luminasos.
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- Eí frahajo de ilas üfiipresa-t de k-fanrlieicin cxige, adeirt¡ls ¡Ie ios

,facos fijos en delerminados tugares del local, offos

¡,y¿n-rparI{thle-r de fdcil mane,jü y st¿.spe.nei¡Jn en cualqaier sitio

que re neffisite.

T2.3 F¿/IN OFEMTTYO PA&,I ¿á-S INSTAI,/,CIONES

FRONUCTORA# DE FTIERZAS ]T{OTRIZ.

Ias cantidudes de energlas *hnacenadas en las combwtiltles

sóüdas o Hqüdos se tanstorman en frcrza mecdnica o en stas

fortnas da ansrgúz^r efl hs inslatacianas produstot'€s da fuarm

mairiz.

Ias inlerrupciores y averlas que se producan en Iü sah da

maqainas relrertulürl inmediatamenle en todas las secciones de k
sfirprssfl y pueden #aasülr- ssrios ptqiuirios , sa tre.u*nle rep*fuiÓn

rlismintrye nüÍablemente la eapacido,d cle yodtxciún de I#rü

ernpresü indusf ial de k fundición. Ia segwifud de

funcionamiento es fu eondiürJn rle mayot importancia qw ha de

nanplir wte inclatacian productora de fiiarza motiz.

Los gastos de ttmciorirrmiento de Ía insÍalecif.*t de finrza n¿otiz

constif4l;e wr& parte consiúera.hle de flos gastos lotul*s de-

taltricaron. I¿t segiamda condiciott de igru'l importancia qn la

primera, et redutir tod* ln posible los gastns de cansewación y

.funrionamienfti de k inslafueiún Io"r grrsfos de pfimera
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inslnhúún no juegan wt paptlrtttty considerable, en el wpwilu de

q¿e lü ins/a,kciún de un buen rendimienlo en h transformación

de I¿t poÍencin e*Iorifiea d¿I eombusÍibl+ empleada, afin d¿ ctun*w

resulhra mfls económico que of:as ilwtalaciones qnl no utiücen del

lodo el mismo comór¿r libla.

12.3.1 PIilfrAperüivo pürü Íos m$lotw d¿ [os vetüiüa.doter .

En [os ¡ttotares de rcrtbusüón intenw üpflrecln perdidas

ineviÍablcs Ce calar, debidas a h radiación y a hs gases de

eslüpe . En los molores de explortr.in se presenlnn Hmhié.n

impartunles perdidttt por eI calor eedi.dCI alagua de rffigeraeiún .

Ia ventaja prinripal de [¡t"r molares de combusüún inlerna reside

en el. hecho de úransformür efi energla meeúnica dfieefuzmenÍe en el.

silindro k patencia calcrifica del combwtible.

En lo*c ntCIÍares de cambustiún inlerna pueden insfihrse sn

etnlqaier local de capacidad sufieienle y en k mayorla de lns

r#,so*r fio se han dp spweÍer a ordenanzes especiales, esfu.ndo

tamhién e#en[Ds de inspetciones espeüalcs. Con excepciún de hs

brctalacio¡tes de molores da ga.r pobre, lps motors,r de nwbusüún

inl*rnn siemprc esf¿*¡i apwlodefwttionar, *rigem püeü espaeio¡i

no ss haÍla n übres de hu¡no.u y hollin. Sin emharga esfo^r moiores

dependen siempre de wt nmbusübl¿ delerminado, para eI eual han

sido cottstaido.
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La prin*ipal reeamendaeiún Fara esle üpo de moÍores es [lm,cerle*

m wanlenimiento de carútter preventivo por Io menos cada seis

-r#e.-re-r toffie múximo püfü asl no lener cttrrercictnes,

T2.4 FT¿¡¡ OPERATTT,O PARA¿4.S TRASTIISIONES OSEA, I}I
FOn*g DE fft¿+lgi}flTIfi ¿'{ E'iVfnGI/-

Harv que tener en cue.nfu qrfr paru tansmilir h enetgla ¿ Iss

tnnquina-r opar*dora-r fip x{s.ra ffe,r &¡fr-nfr.s mafleras principüh*r.:

L- Transr#sione,r lotal puramenle metúniffi,

2.- Attioilaffiiefiilir por grz¿pús

3,- Aocionamienlo e lé úir o individua I

Evt fu tanswisiún Istülffiente merúnha Js a#iona tsd#s las

mnquinas *per*deras tün ,#Mt s*!a maquina, repartién*ose hz

energl* del árhol molor prinüpal de esla mendiante transmisionss,

pur lodo el nller o.fahriu.

EI *cdonamienla por grupo de m*qaina.s se prertere actwbt¿nle

en ndos los talleres de metahnecatüca an qr¿e , pCIr el carácler de

hs maquinas operadoras, el tonswno de energfu se interrwnpe

con.frecuencia ; por ejemplo, en hs maquinas - herramienla^¡, al

ealacar y qffilür ks piernt de tabajo. En eslds condiciones , el

funeionamie¡tfn econúnúc¡t del arcianamiento sn tru¡tas avenlaja al
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c.feetuado púr irfiü Íransmfuiún lnÍül d¿sde ufidt solr- maquimt

motiz del tatler pfier re evii* que dirha maquina motiz m*rche en

üertos mamenlos en va.eto. Sin e.mhafgo , hay que l¿net eaidado al

escoger la poiancia de hs elettomolores que han de eccionar

ea¡fu gfupo, etpecia,hnenle en el caso de moÍores eWctitos

trifasfuas, püra *provecharta por complela. For otro hdtt, ¡i /os

molares son demasiados grandes y tabaian ü cüfg{¿s reducidas ,

las perdiúz,r de e*ergia elÉofiit,¿,rúrl ttra.yarp,f,

El arcionartieftlo ehrtito individual as el más indiwdo para las

maqainas operadaras que Por .sti natwaleza han 'le sffir

lramtentes inlerrupüones de fimtionawiento e*r dsüir, qtte solo

ff)nstfrrrefl energla ¡Iw*.lnte tortuts peri.odos de tiempo. En Ins

talleres madernos, e¡Ie sislema de arcinnamianto es de uro casi

general Es especiahnenle adecuado parü maquinas que se

taskden rcn frectrrncia del ktgar, o en insfrlacianes en que ks

maquinas eslán muy alejadas enlre si, o en hs tasos efi que,

dehida ü EüutiüÍ atver.csr. las waquinas aperadora-r no queden

alin¿adas , ülÍno swede en hfahrieaci¡Ín en serie'

,5'e lrcce imprrsible dar wta regla general absoluta P#ü h¿ elecüún

de Ia efo-rs de aceirtnaffiienlo y del modr' de reparlir h energía.

Para h el¿ceithn de k ehse de accionamienlrc- hay que len¿r

presente ele genero de produociún que se vA a reaüzür, del que se

deducira h -forma de colocación de hs mar¡ainas operadaras, eI
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deFwta dttnd¿ m *ngenibara l* *nergfu motriz y Ia maneru

mndacirla.

8.5 P¿.*Y OFEfu4TW'O P.4Rrl EL IuIONTA.IE DE ¿{.1

turAQL$NAS.

L*,r m*qnr|¡¡#.r, herramienf¿¡¡ I at¡c'itiares tnonlada-r en suelos de

cemenkt o en madsra, no ptnden tolocarse evidenlem¿nle sohre

fundeúons-r. Jd.r ntr,qaine,r ss,fr.ian wedienÍe tprnillos de anclaje, de

diámetos proporcionados a I¡¿s üm¿nsiones de h maqaina J

deterffiittüdos por at diámeto de [o,r agqieros de k hancada. Si eJ

su*lo es ¡le etmenlfr se ltaeen el hs agujeros püra los Íarnillas de

sqjedón mediante wr taladro de diamante, qr¿s pewfra Eon

faciiidades el eemenlü d pesür de su É.eps-tür y re$siercia.

L*s *ar¿ain#.s q#s por uaúqaier motiv'r) J¿ han de pciler desplm,*r

tlespués del monia¡t, se mrtnlan sahre mrrieles furmados por
t..'-.-.. ..ltr-, -t - -. -.-.:-r- -. .. -.. t- -. ¿-.--.:ll- -, -t- -... -t-.:- ft: t. -.-, -t-fiterfus lrsr!fr.tuuJ' Erílefirr FUr ius tuÍn'il,f-ls ü€ unc¡{tJe. ür fiüt, üE

tafocarse t*t pi,ro de cemento ya consf.uido, fisl gue comprahar si

esle puede o no dehiliturse por fu colamciún de dichas cawiles.

Las ventajas de wt buen montzje de las maEinas eJ qut

disminuyen c onsidera b le ntente tas vibrac ione s.
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Que se tansmilett a hs elemenlat ütct*tdanle-r en h insilhcirJn .

AI mismo üempo atfrn de amortiguador.

Para evilar lrepidaciones , vibraciones I raidos moleslos

produtidos por hs maquirws .fija,&ts con anckjes tsrrienles,

pueden manlarse .rp$re una base ,le corcho rntural armado Éon

hierro, o bien sobre *morüguadores de percwiCInes y vibraciones.

Para a,sagrfrürse Ht ü hrga dwaeiún de [as cimienlos de una

maquina , E,t nels*r#rio protagerlo,c de hs salpicad,wes de acaits.

,fe Jte n de enlaeir bien eahriend* hs parles h.a esÍar expaxtus al

a#ila de lü waqaina tan t#tü phwha de zbtc hien s4jetu. Ia
pinütra qae h may*rfa d* veees eonfiene ftambién a*ites, nü

afiettna tma proterciún st$úente.

T2.6 FT.IW OPENATTVO F.E"flA MEUOS DE TNANSPORrf'

EN LOS TATLERES.

EI rendimiento ecanúmica de wt fuller mejora considerabhmenta

¡r .re dispane ¡Ie tffi sislema hien esfudiado de mediot de

fransporte, pueÍ h rapacidad márirn de producciún de urrü

ernprerü, indwtia fiü solo depende de rr¿J dimensiones .?

rendimiento úül de las maqainar operador*s qae üsponga, si no

lambién de Ia velacidad en qae pwdan tansporlase de *ta serriún

a ofa de üas lallarps" o de wta sah* ofra da h.fubriw, ks pieza"r
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QMe -re lrahajan , Al disponer rile lransporles interirtres en un tuller,

hay que cui,fur que se adapten perfeclamenta p h martha de la

labricacirln y de ssf,¿rger los diilinlos m¡:das de h rrl/gd nediút

qae transporfen corresponda sencibleritenle a h carga tnúxima

aúnisihle efi fa"r mrsrnos. Lht sislema de b*nsporte interior
1..

ctlrpue.rlr: segrin nonnas presenffir* el refidifriienlo Elt:tnúntlilo tn[LÍ

cr.nvtnienle.

Coma meúios de tansporte en hs tes tulleres se rr;scrn : PoEpastos

o aparejo,r ditarenciales y carretillas de ffiano.

I3.5..L Ios polipasto,s n aparejos diferenciales : Paeden utilimrse

eün ü ap*r*fus aulomúticas de elevaeif¡tt de mrgas, o bien ettfirü

mecanismps atsifiares ett ffimbinaciúrt rcn jaegos de engranajes

Fttrü tarnos pcsa*as . En kx dilerexcitxles de lornilht sin rtrr, qac

s¿rru la^r ar{rdas en hs fres laÍIeres , puaden eievarse rarg#J de 50#

a l2ü0 kilagram'sn

I 3. 5.2. TransporÍe H*rizontu¿I meúiante mwelilia*

Ias ventaja-r de el rdso de h.s tarceülfrts esf:ihan en qus paeden

dejarse j'uttlr- a lr.ts f,ugares de tabajú , o Éercü da las maquinas y

henamientuts : iguttbtenle el üawporte desde wt lagar a oto de

trahajo puade reflüz,trl.o un solo operario.
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efi fluesf:ü medio Ia mayor parte de tras efirpreslas sigwn sienda

manejadas en forma empirica, k *re las hace organismos

defiüe.ntes, lanla destle el. pwtto ¡Ie vista de tra pro&rcIiüdad, rcmo

en el desarrollo de| personal que en elh inlewiene.

En la qr¿s rlspeúa al ntvel de wantenimienÍrt, en lüs pequeñas

effiIlresüs, tro se Ie ha dado la importancin necesaria, W irye en Ia

sciwlidad no hay wta rhra definiriún de hs fwrciones gue impÍica

esÍá labor. {Sebre 1'¿do ti Io que se prelende implemenlar sÍ wI

ffianlenimienlo prevanlivo)

Considarando qus mantanimiento es k serie da thaio que se la

debcn realiz#r a algln atefailo, Iugar o mélodo, ü rtn de que-

ronsewe el sewkio Fera el cuúl fue disañada. Se entaré 4

deterffiitlar hs firentet qw origin*n ht fallas y {tue impiden e!

re gttlar .fintdonamienla y prt sfación de I servido.

.{. In tnquinerta o equipo misma se vuelven mfuenie ¡nús o

ffrefl¿rJ imporatante detal.kts, cfeprenc*t-nda de &w prnpiedatles

eféc/ricas y mécaniffis de sw parles, h calidad de las

materiales er¡n lo^r Erc .fue consflrida y su úiseflü, y por ülimo

h c*li'ft¿d de su inslalación en el fug*r dnn¿Ie Je vct a preslar su

servicio,
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fi. Eiambienle cireuhtnle se paede consider*r #)ffiü wwftenle de

falb, ciando es agresivo a h maqaina, coma par eiemplo, h
hunedad y k temperalw¿ excesiva, polvo, huffio, salinifud y

acidez.

C, EI personal que operü kmaryina, ss tottsidera como.finnle de

filhfu, tuando sw hahilidades mantmles y de pensamienla lúgica

,ton de h*j* mlido,d ó rulondo ne lrtneta en.forma plena al

ftncionamienln de h máqaina ryr¿ ogerfr ó qn tü e m¿tnlener.

I 2. 7. I. Mmlmimiefin prcvetúivo.

EI métnda *ctua}artenle empleado,' ¿..s cl de mnnlenimienla

carrestivo, e^s rlpcir, Ía^r .fall*s en el fx#Icionamienl onormat da fu

w.a*.tinari* en $. ú d¿ cualaú¿ra d¿ slg¿s narbs. Son solemenlerrr*i'Ear¡ú¡ rÉ 9.¡

atefidida,s a medida de que se van pre,renfrttdo.

Lína gran de*'entaja que impüffi ásie sistentil, e.r q'ue hace que üos

tiempos empleados en k realizaciún de diehas reparaciones, sean

mús prohngados y en ocasiones üendan a ser inciertos, dehido a

h fülrtt de los reptnslat necesarios, ó por gravedad del rlaño que

pürü enlantes ¡w h*hrt alranmdo ¡ru mdrrma^r eonsecaeficiüs.

El manterdmienÍo preventivo con¡rsfe sn tfrta serie de tabajas que

se realizan ü r#rü múquina, Fürü evilar que eslá pueda inlerrumpir

Unir.rr¡drd' Anrónñi?ñffiil
- StCCtol{ tit6r¡CffCA
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rlefiniltua o pareiahnente ¿l sewicio que pr(tporciona. Con eI pfun

de mantenimiento preventivo, se prefende reempkmr el concepto

hasfu ahors empleado, Freviendo como su notnhre I+t indim, fu-r

corretüvos nercsarios antes de rlue h reparación ,re haga

e s iric futmenle ne c e taria.

EIm*ilenimienlo prevenüva pwde ser de dos lipos:

h'[anlenimienlo prevenüvo ligerr,, n¿s.¡tdo el per,ronal encargado de

hacerla pwde ser eI producción. I' nanhümiento preventfuo a

fondo, cuando el per^ronal qua Io hare ur especiafimdo,

La $wurión del manÍenimiento prevenüvo, l'c sea ügaro ó afon&t,

debe ilIevarrc a t*ba por media ,le programas, es decir, deh*

phnears*, por s'Jp Éste es wás harato qr¿B el filantlnimianio

{orratf'Jo, le ífue tnnÍ* el m*tcria! rcmo fu¿ mano dt obra y e!

w¡omento pürfl hacerln, eslún previstos y sdertndos en wnÍidad,

c*li&ztl y prcú*.

I*s programas que. dehen incluir an manlenimienÍ a preventivo

JO¡¡.'

t Frogramc ¿le v¡Jifds

t Progrgr¡na d* inspetcione¿ pruehas y raÍinas,

, Pro4ram* de refiin,rffucción
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12.7.2. Frogrcmr&* ¿Je ui¡'i¡a¡'

En ésb se irchrye afi üsúado de lat máquitw!, qfis persanal

*ncargad* de lrar.er el mantsnfuniento dehe lener en caenlü.

tansideranú* Iafrecuencii* qwe se halla astifirado necesaria paru h
reaüazción de üchos trahajoÍ, generabwnte recownenfufu por h
prapia experienüa de Ia pcrsúnü e*cargada r1 de hs propielarios,.

Fara realizar ésÍe prctgrama de visift¿s, es n¿eesario Íener en eue-nla

dos rtpos de gesüón, el hrgo y el corlo Flazo. EI primerc preparado

pafr wrü d*ración de un $) año, donde te dircatirá h eanti.dad y k
r*li&*d d*l tahajo a desarralhr en eaola visifa ! En rwnto a úe

priaridad en c*da wta de elhs. El segwdo et eI que cada *isiltt y

en cuanto a la prir,ridad en cada wt de elhs
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12.7.-1. Frogrrmn ile iwspecciaq pruebap r¡¡d¿#.i.

Ésrc prr,graÍnü se basa Én w, listado d* Iaol¡ts hs parles de ht

máqaina que rs a ser sameü&t ü manlenimiento relaúonfrdo

además fti operaciún a reaiimt en mda t#rd úe elJa"s ya seü

inspeccion, pruaba ó raüna.

J,\í^SFECC/O,,\I' fuwminar y refiirrorer *isnlantenle cada utto de su,Í

mecani-rmrr-r ¿f parle-t que kt *tnJfuyp2.¡¿a veru.$ccrn¿fo sl s¿ encuenta

en r)pümo eslado, Iirnpieza y fanntlo funional.

FH¿¡E#á: F.]nsr *n fwdonantienlr.t fu m,l,¡uintt pürü üoFn¡irohür

que se enctnnira ¿n las rcndicionts adecua¡*ts fu.gas, rr¡usfea

preiún, roladon, eÍc,,)

fiI¡ff¡lú{; Es sf taha¡o qne *ne dalta raatizür ü ufiE delerminadü

Fürf.e, pürü mejorar su_funüonamienlo ¡J manlener sa descmpeño.

Étte prr-,gr*ma p*nnite *I personal *n*argado tle ht sup*wisiútt lrt

o&je!*,ifu'l ds hs tahajas Para ftcifi1er éstu khor se arcnseja

cahs*sr al aÍtante del persanal de manlenimieffio wt pequefla

mantnl á .foliero tle ma¡tlenfu¡ienta qae da hs i¡¡dicadones

delal&]rÍos *l resperÍú, e indimn¡]o en tada wto de íos plurr-las a

realizar si la que represenla ss nÍrü insperciún, wü praeba ú wa
rulina.
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12.?.4" Progruma de ru*owfrutúon

En eÍ progr*ma quÉ Je entard dt *ttttsicf*ra.r, wr¿ü vez se ha

ronsfuido cnn e! prograna de inspeccián, pruthas y ruitr'r*S, jw qae

en éste m*mentus se poCrá delenninar qae dafro requiere ana

atendút¡ inmediülü y cwf po*ú esperar su fr¿rno en r#, rango dt

r¡rioridc-rler (ircs en#ürá a d¿terminar eI etpeeiaüila ci eI supenrisot

dt mantenimiento stt Eünv*nio con su per^ronal.

Fara ello se utilizara unformato lhrnado reporle de deficienrias, en

el cvaúl irá elpeü.fim¡Ia el lugar del daño, el taba,jo que debe

realiz#r y *¡ arger¡ü* de la repara,riún.
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Depaflwnefio de Msnlenbnienlo

196

REPORTE DE DEFICINNCTAS

LTRGT!ENCIAS
Lagw del

dúo
Trabnja a
*fedlr.r,s

Inmaüüa HastaTres
Jlfcses

ff¿sfa
,$srcJldsre-T

AI llegar *I lugar de! equipü re prücederá a etectwr las labares

indfuadas en el progrema de in-tpecciones, pruebas y rulinas,

auxiüándose con las gufus de mantenimi.enro y anotado en eada
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ütüdro rle hs eoh¿tt¡i.s P ¿, C un thulrt, si ¡e entuen#e en bucnas

condiciones el renglón revisado. En caso contario se fuchará con

nn* {,$ si -te entuenlra algtrr'toa anomalút {!üE ttú puecfu rcrregirh; y

por úItimo anoturá wa i4 y w chula si pude ser corregida.

AI le-rminar rHJ ía-bores investigard cuan&rs ffi quedarón, fi,mle-c

representan #abajo por alender por el personal esperiaüzado y qae

ir¡ln *l formato de repürle de de-fiüenüas Püra su posleriot

*tenpiún,
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T3. CONCTASIONES

t Conociendo las debilidades J lorlalezas en las áreas

administativa^r y productivas de las microempresas

melahteeani¿:*^r d€ .fwtilitiún se pucden er¿üt modehs pürü

adeü&rse A fo^r prabi,emas qua se presenÍen en el momento de

fabri*aüún.

Iat medifus de prtporciones de. Íos maleriales en k fahricaci.ún

de piezas e,c totilhtente emplrica en k autoria de hts lall,eres la

*ual es ilnd c{¡r¿rd de hajos Nveles de mlida,d.

I-as microeffipresür #.elahfiecanicas For Íer wo de los sectores

de mayor arraste deben ürcogerse a hs exigencias técnicas.

Ia,r tnicreefttpre$aÍ no presenlan meyor Freocupación por el.

manlenimienÍo productiyo en nnnto a maquinaria : sienda wa

carrurr de retraso en h pro&toción.



199

la parte adminllrtrativa an al actaaüdad en h gran mayoria de

las microempersas presenlan urx gran descuido W que se ocuparr

únicamenle en fu parÍe productiva.

La dertcienÍe facturación , el nala manejo e invenlarios perjudica

no solamente efie ele área a#ninistaliva sino a toda Iil

EftTFTEfifl,

Ifl *t*tenda de manur,le$ de.funcianet pdra hos operarios no

harc qus na hap w btnn dtse.mpefrr¡ de eslos en Ia empresd,

t Iot conoúmienÍos de caráclcr emplrico tanlo de tabajadores y

propieÍartos ha serv'ido Fera que da uttü u otaforma hs lalleres

han saüdo adelanle.

c EI espiritu. emprendedor, t*ta hu¿na arcsorÍa iécnica sewirá pürü

realizar de wta me.lar rnanera ks khores.

t El método propaesto ayudara a mejrtrar los nivelss de caüdad de

Ias pi.ems efuh*radas.

e Los Fl¡rov-eqdúte.r de materias primas F"trü hs microempqs-trtÍ

*husan de lE vuherahifidüd de esfrs, est¿bledendo ertgenr¡¿-r ¿fe

exclusividad que implica h compra obligatoria de Io productos y

al alquiler de' equipos ü predas de nronopoüo. Ia exclusividad se

-
i Uniyrrs¡dad Autónoma de Occidrnlc
I crn¡'ña! ñr,.. ,..."-- -! stcctoij Blhrr0 i t.;A l

*'*,t...-**.-..-j
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AnÉ'e ,#wÍrn*nÍe *. mmhio d* lieentias de aperaüún y de

prolección confa Ia parsecuciún palicivfua mwticipal

t Ante ta mfuroetnFresüÍ, at área aúniltishg,üva es da,wui&de,

torno por ejemplo k awencia de rcntoles conlable de

produrúón , t*renria de gesüón adminisf:ativa para

mereader*,r ú prodttclo y en alguttoJ rdJoJ en Ia ealida¡I de esÍc

rusndo no hay #e*:'nisntas de rcntrs! ds wlifud.

t En lérminos generales puede *.firmarse que hs di.ficulfrdes de h
microempres* trenle d los mercados de bienes radican

princip*btente en la reü.&iún cfe,.eglre I ,4ae implira entranÍar,re *
ui, ffiercüda rJe inswnos rcntalado en eada rünt it ponm tt!

po€as errrpre,r&,r que 
"frjfrn fios precios(oügopoüosj ¡ alendpr w

mertad* úe prodwfos en el tirr"l J*s preeios de ventu üend*n a

iglta'farse con los corfo.r de producción o h interme.diacdon

debitlo a fu *Ítlsima p*teneia.

t La altu compeleneia üende a esfubheer predos qr# a,penfrs

permilen rentr#terür los failores y minfuúzan h dispo¡übiüdad

de ingretús üperücionales Wra mbrir los cosfos de mano de

ohra E¡t e,rl*s sondieions,r, lg.s ufrüdades *ron sJrdr"rrr¡ o ¡¡u&¿

por#¿e finalmenle se apropian de ellas los intermediarios

comerciales o son tansferifus a [os conswnidores finale.r, ak
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ffiün¿rér d¿ un impaestra ¡*grr*fr' prtr ht mitroempresa prodactiva

* toda h sariedad.

t Ios mitoempresarios san relaüvamente abiertos al cambio,

pues no lienen informaürJtt tobrc camhios pasibles eI problem,a

es qut tlhs ffi¡tsideran qul írprlndieron err sztÍ esladins, o mús

fremenlemenÍe en la misma practiea , figue siendo valida por

qwe türecen de canaleÍ qr¿e Ie permihn canocsr y apücar oto

üpo de Íemok:gia¡' rE¿) ahstunÍe mando J€ les a.frecen

alternaliva,s en este materia, aparentemente son receptivas en k
medi&¿ en qa.* se les demtusf:tt Ia bondad.
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14. RECOMENDACIONES

Acfrmbtenten no exiÍen necanismos de compra qrc permitan

wtü malor auÍanamh de los mi.croempresarios y w, d.ceesos d.

mejores predos y arc*lente caüdad. Far lo fiial se recamienúe a

que los mitraempresarios ; y¿t que Ins tes tall¿res 1tefiÉfiecen ü

inÍagranla-v de unü misma fartili* rcnformen un Erupa

asoúaüún qw laciüle dicha adquisieión de inswnos (por wúún

de wmprai da astu nlilnerlt podrd u*nptir ton tns tuofrs

miaim*s d mmpra erfubleeida por lns fabrieantes , y poder asl,

ohlener destuenlos.y ril¿ler?a.r prima.t de mejor catidad.

o Para k confarm*ción de estos grupos, eÍ esencial k
espeeialización de los mfum.os le sea- por proúxlo , por materie

prtma d por clienÍe Fürü qae de estas lornta al Awatfro del grupr.'

sea etonúmieamente ertdenle, fo eual itnpüea Que se proúamn

wdx satis.f*c ci one s que e sfuerzo*

o Teüenda en tuenla todo tn

farma grupal paru coffiprdr o

.sohtciones a los prablemas

expueslo anterionnsnle , solo en

yender, se pwden paclar mejores

gae el microempresario entrenla
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I)arecho laboral Normas de higiene y wü,ifud

segrrided inú*vtriai, Frineipio y hetamienÍa.,r

Básicat par* e! csntoÍ

Norntas de higiene y ,Segnri dad Indwfrül

I* pu*sw en marcha del progr*ma ektborado, Js ec,nuerürú en

xn Froyetlp a lar¡o pÍazo P á 3 años), por lo cual no se verán

sw .ftalos inme dialümenle .

t El maneja óptima de fu paile a¡*ninisf:aüva depende en grütl-

parl* da io,r proprsf*rirrrr,

e L¡z buena uülización de Jp¡ rec¡rr¡os disponibles ayuda Et

disminair utsÍos y awnenlar niveles de caÍidad.

e Par eI tar*cter dinúmics e iltnovador qt* poseen las e#rpresds

ffialül$rerAftica*s de fimdkirón deben afuphrse de h$ mejor

m&nerüs posible a las exigencias lécnicas que dfu a dla hace eI

marcado dewdndante.

. Ampliar hs lineas de prodwtos para r.thÍener t#ra escala de

pro dut ci.ón e c onúmita.mente r enlahle,

* Ios inwnlarios dehcn üIevar wt minwioso manéjr] efi perirtdos

rcnlables nais hien torlos, pizrü evitür Íos.fatiantes o sobrantes.
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emprasd, lCursos quÉ impliwn allo-t coslos pürü los

micraempre"rariorJ Con le fin de desarrollar lü caparidad de

trabajo , oblen* tnayúr produeltuiolad y mejarar tra mli&ttl de

Ias produclos lerminados ya qua se lograrla m contol en cadfr

wta ¡Ie *i-r elc;prrs del prorcsa ,

Además t*n*tndo tür, ,tÍr. personal calificarlo JÉ pwden

e¡tablerer propraw*s de contol de ruüdad que permilatt

nr¡rma [is¡tr h pr adw ciótt.

t Con rehci¡Jn al pwtlo anlerior, se recamienút qw lot cnÍsüs úe

c*padfrtiún dehen e"rf¿rr orientcdps lanÍo e /e:*t etnplaados como

pürü e I prapie tario mismo.

t En ewmlo al propielurios serian üos orientudos a h gesüún

adminisf:aüva, financiera, lérnita y de personal; y r;I la,t

op*ariu-r los que Ie permiÍen Íener ww vi-tiún mas acfi¿alizada

eft hs técniws modern#s de laller, Contpniendo tópicas como:

t¡pfug'r¡eü. üper*n'o.r

- F it y¿nz# 
"s 

y t} tt n i* h i Ii da tl - luíétodos da prodarciún

Phneaciún y conf.ot de la

producciún.

- fufaquinas y henanientüs
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acünhnenlB, comü .rrrn p/*ao.r, precio^r enf:agas y ftos ¡nús

imparÍanle calida,l.

El mftroempresario dehe entrar a tofiorc.r h imporlancia de

tr-tnÍür ton vendedares mpadl*dos, W que üts ventas en los

negocias tlue eürn() eslos tabajan sobre pedido: son eI molar gue

irttpwl.s* h prodateii,lz, y ,rofrirftenle al producir se puede Esnlrar

uti.li¡iarles. .ff e/ microempresario tiene personal deücado a hs

ve¡tlas , pueden dedtcarse a la aúninisha;cion da k producción ,

logranrlo eon ello mejaras en k produelividad J efi el

cttmpümiento de compromisos adguirídos tan lfis cüenies.

t Esla reconendacion se puede situar dento del coneepta de

reorganizaciún de.l mercado el mereado de inswnos y

produela.r futales se deÍte entreritar úe,rde el pwiÍii de vista

gr*mial y fiafirri, en ftérminos indiviútales, por In funlo seria de

Eren utilidad et.formar tma esffuptwa de mercedo eontorrnafu

por grupos de camprad*res de materia prittlü y grupas del

nta,Ítrnln ÉnnI
Il¡¡ Lri.t¡il$' ff, J JI l* l'

, El wfuorempre.r##o debe Empezfir a Íonmr wnciencia de ta

importan*i* qxe liene el euntat ccrn r#r persttnal estahle, r{rn

canlaclo de trabaic escrilc y elerg*nda tas mlnima.,r

preslaciones ¿fe ley. Ile esfu torma se ptuden emprender cilruol

de c*pedlación púra k-ts operarios y demd,s entpleados de la



?ü?

¡ {rear ahttg,rg-ne.s intqrrnedíes a au¿riliares que tettdrdn por ohjeto

,lestongestiúnür el afuaeén general de piez*s y qw en el

abnacén solo Ínyan Iss Productos ó arthulos acahados en fu

fahriea.

. {!n manienimienlo dt carútler prwenlivo a ht maquitmria tada

"rsi*r ¡-r¡g.ys'r elif{pu p*.ratlas parü*le-r o totnlas de pro,luce¡'dn,

* Conffol de calidad para :

. - ¡HaÍeri* prim*.

t - Mezrfur en maldea

, - EI waterial nüenfta^r se enüuntrtr* dento de lps hprnos.

. - Fiazas parrial y totahnente acaúado.

t Llontol¡g,r hs enfr'adas y salida,r de:

o i{sÍsrir prima , arenüs, piezas en Fracese, piezas lerminades

por medi* de Karde,'s,

c Adapfur ir#rnüÍ Fürd utrü adeeu¡¡da fael*rimcirln y púr

inlermedio de ello w huen si-rtema,le ffibro.
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. EI prüpistürio del nll*r dehe l;rerrrupüres por h satud y la
segurid*d úe h¡s lrahajadores adecuando programat que cubran

y ffiorünen aspeüo tatuo: Conlaninaciún J saneanúe.nlo

amhienlal, salatl y seguriúzd acupaeianal.

e Establerer el eódigo saniturio naeional dentro de las

m.icrnentnr€-r¿t^f .-""r"'--"''

, Delqgar m*yor rsÍparurübifrdüd al opararin encargada de cada

una dt ías elapas prorlacliva.s,
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ANEX.) NO 2 DISEÑO DE CADn{A PAR^A CONDUCTOR

;
:

:

:

q\



A}iIEXO NO 3 DISEÑO DE RA,SPADOR



ANExo No 4 prs¡:ño DE vTBRADoR
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ANDXO NO f DrSEÑg P.ARA PARTLLA TIPO RIEL
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