
MEJOMMIENTO EN EL PROCESO DE ENSAMBI-/IJE DE I-/I
MOTOCICLETA

HONDA G7O FANALCA S.A.

JUAN CARLOS VARGAS POTES

FREDY ALBERTO GUTIERREZ

CORPO RACION U NIW RSITARA AA TONOMA DE O CCIDENTE

DIWSION DE INGENIERIAS

PROGRAI}IA DE INGENIERIA INDUSTRAL

SANTAGO DE CALI

1995



METORAMIENTO EN EL PROCESO DE ENSAMBIA,TE DE I,A
MOTOCICIETA

HONDA C.7O FANAI.CA S.A.

TAAN CARINS UARGAS POTES

FREDY ALBERTO GUTIERREZ

Trabajo de grado para optar al titulo de
Ingeniero Inúntrial

Director
JOSE SAUL HENAO
Ingeniero Inhtstrial

Univ¿¡si:J¡¡l aúl0¡roni de 0c¿ldsnir
s[cctor BtblioitcA

420450

CORPORACION ANIVERSITARIA AATON O MA DE OC CIDENTE

DTWSION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA INDASTRIAL

SANTIAGO DE CALI

rees lSf 
rtttffiErgrtl



HF'"2&'fr
lP lln

p&
NOTA DEACEPTACION

Aprofudo por el comité de grado en atmplimiento
de los requisitos ercigidos pr la Corporación
Universituia Autónoma de Occidente pra optw
al título de ingeniero industrial.

,Iurado

I

A[ 1,"*h %lFr
Jurado

t{
t

T
rp

ü

+1

c

il
./r,

L

,l
l4
t
(
A

u
a
c
o
oT

futtiago de Cali, Julio de 1995



i*i!ii
iHis
:¡+iii:
:*:i:::

ñ¡\o €ra
€rt¡ ra

a.¡
o\e¡

o\6t

s
Fvt
o
É¡o

iFi:l

ig:il

:,Eir

¡l:
2:
H:(:
::::

:.:.¡{.:.:.:.:

iiiHi=iii:::ri.:e:ir
itig:trir:

=r¡ €N Fr- t
N

N (a
|.¡

ñ
s
fr¡
rñ
rt(rt
ra

¡HiiH¡ii¡iin:-i

iti

:!l
+¡' s cl (a

aI €
ñ
o\t---
6ra

¿

::l

s

Hii$:iiii:i

fi¡H:i!ii¡i
iii

(n
\o (\¡ N

N \€) ñ¡ r\
bR
\o
ro

c{

::: a

:s

:.:.:.

Éii
íii
:: l:::

ú::i:::!:li:;:::i:!:!

$iiiiiiHiHiiiiii
riii:i:i{i::ii:i:::i

tii:

t:$ s (A
N N

s
o\cl
€()

ñ::::::::i:::::::i::l

HiiiiiiE:€iii::i
'¡1:::iir;i::::::::::l
:;:::::i::::l:::::r::::l

t:::::
i:::::

riH
t:(t

tiftr:9i
:.:.:.

s
rf¡

G¡
ct ('¡ É¡ - €

ñ
ü¡
\o
N

' 1.:.:

,ig+
i:(.}

ti}?.
ii#

.: ':

ñ €
N

ot¡ & t\ \orr
ñ
NE
\o
€\rc

r{:i<::::i
):5:i:::i{':.:.:.:.:,
i:::::::::::

i:::::::!:iii

iCii*ii:¡:ir5:i:::i:!:ii
:piiHi:::::H:E:i:¡ii
:*l::+t :!:::i-:lni:!:::
: t¡::l¡B::::::Er::::::i:::i
riA::6{:::::::::::::::::i:::

i:i:i:
i:g
::Él
:,f*
::)|'
iis¡

::r i

:i::

$
É¡al
6¡

\o €rñ rñ

ñ
tF
g\
\o
F)

::giiiiiiHiiiii¡

:H
:F¡[
iF+
:Fr
:lE

.i.l

s
::::

6ra $ c'¡N \e \o(\¡
a{

f\
+il

::::::: a:::ili¿';; +i Si+tii tu

::i:i,::i
:::iii:ii

:::::::: j

iiüii
:irtii
,iUjjil
::ial:l
i:Gil.:2.!:
,,f#'i
:::::::: I

:::::::: I

:::::::::
::r i::::l

:iiii:iii
':.:.:.:
.:.:.:.:
.:.:.:.:

ÉEi
ZEE!. .sO
¡-r Fl )¡x x<X YF(

3 Éiir'l ;P
s Ei
? &*

F¡

gF
á<
a 3o
ñ ?q
fr43
É PÉ
Éh?

?E3
F=
F¡Y<ú

É
iz
'1 Oa

Z EH
Pgá
Á38
fr HXE lai Éñ

Í sa

,',

z

't,

¿

r^2
T=
É úe
H 

'EF qÉi

z iÉ

=áE7 i8
= 

.i=
2 i-?5

a
'4- -

uiA {<É¿=op]a
ñtrd-e¿É

ñ€ioI ñ 6;iE
Fl trYhui
5 ÍÉit

dHQN
AZríZA<xx
3<AUE

Fl4
É<

i"i

t?)

É¡o\o\
r¡)

a

N

€
,(ur
6'

6'

ro

I
€,
o

€)
q

L

o()
{J
q

I
.o
q,

F¡

ti



TABII\ DE CONIEIYIDO

INTRODUCCION

I. SITUACIONACTUAL

1.1 GENEMLIDADES

1.2 ANALI$S DFI PROBLEIUIA

].3 ANALI$S DE COSTOS

1.3. I Revision periffiica de filtras

1.j.2 Limpieza gerural de Iírca de aire

1.3.3 Csnbiodefiltros

1.4 EVALUACION DE COSTOS GEI'IERADOS n'I EL PROCESO
DE MOTOCICLETAS EAISAMBIADA S

1.4.1 Costos awldo Ia moto solo reEdere del retque con pincel

1.4.2 Costos gerurados anando se destmay repinta Ia moto

1.5 NORIqIAS DE PROCEDIMIü'ITO ACftIALES

Págirn

I1

I1

I2

31 .

3T

3I

3I

34

36

37

¡¡¡



1.5. I Nortna de cmtrol de calidad pua grado de qrieruia

I.5.I.l Objetivos

1.5.1.2 Definiciorus

I.s.I.i Procedimiento

1.5.1.4 Anqas

1.5.2 Norma de control de calidad pwa ta gío de tuspección de

calidadde las motos

1.5.2.1 Objetivo

I. 5. 2. 2 Delimitaciorus

1.5.2.3 Procedimiento

i

2. SOLUCIONES PI-ANTF¿4DAS

2.] NORMALIZACION

2.,1.I Gerural¡daides

2. 1.2 Metdología Wa la narmalizacion de Ia línea de ensonble
de lamotoHondaC-70

2.1.2.1 Planeación

2. I. 2. 2 Recolección de la irforntación acnnl

2. 1.2. 3 Elaboración del diagrarru de praceso

2.1.2.4 Costos pta implemenft numalizacion

2.1.3 Conchniorus

2.2 ILUMINACION DE IA PI./NTA

2.2.1 Generalidades

48

48

48

55

55

55

56

56

57

67

67

67

78.

78

80

8t

86

88

89

89

iv



2.2.2 Siñnciónacttnl
2. 2. 3 Situaciorl propnsta

2.2.3. I Urnpras a instals

2.2.4 Sugererrcias de mantenimiento del sisterna

2.2.5 Recomendaciorus

2.s PROGRAIIIACION DE I/4 PRODUCCION

2.3.1. DesempaEte

2.3.2 Soldadura

2.3.3 Prepintura

2.3.4 Resqu

2.3.5 Pintura i

2.3.6 Hortuado

." 2.3.7 Resultado de enscryo

2.3.8 Sugerencias pra el mejoroniento en el tea de pintura en aumto
a la calidaddel prúucto

2.3.8.1 Encttnado

2.3.8.2 Torres

2.3.8.3 Direcciorus

2.3.8.4 Sillín

2.3.8.5 Tanque

2.3.8.6 Luz media

2.3.8.7 Enradiado

2.3.8.8 Enllmte

94
95

95

103

104

rc5

105

106

107

107

r08

109

109

110

III

TI2

lIs

lti

I14

115

116

tI7

v



2.3.8.9 Tijera trasera

2. 3. 8. I 0 Espigo deloúero

2.3.8.11 Motores

2.3.8.12 Lírua

2.3.8.13 Canbio de aceite

2.3.8.14 Inspección

2.3.8.15 Baterías tapas laterales

2. 3. 8. I 6 Almacenaniento

2. 3. 8. 1 7 Inspecciut final

2.3.9 Plmeación de Ia prútcción

2.3.9.1 Propuesta

2.3.9.2 Castoberuficio

2.4 PRONOSTICO DE VEI,ITAS

2.4.1 Corrcfusiorus

2.4.2 Recomendaciorus

2.5 STOCKS DE INVEATTARIOS DE COMPONE¡,ITES PARA
EI{SAMBLE

2.5.1 Recomendaciones

2.5.2 Corulusiorus

2.6 DISTRIBUCION EN IÁ NWYA RECATIúARA DE PINTURA
E ILUMINACION DE llt MISIvIA

2.6.1 Corrcfusiorus

122

122

123

t18

II8

rI9

120

I2I

124

124

125

126

127

128

129

129

130

130

I3I

132

vl



2.6.2 Rccomendaciorus
2.7 DISTRIBUCION ACTUAL Y MEIOfu4DA DE IA PI}WTA

2.7.1 Corrcfusiorus

2.7.2 Recomendaciones

3. CONCLUSIONES

4. RECOMN'IDACIONES

RtrEREAIC US BI B U O GR/4FI CA S

ANF-YOS

132
133

13s

134

1s5

137

139

140

vtl



LISTA DE TABI^/IS

TABIÁ 1. Defectos errconfrados eninspecciónde motuicletas C-70
en el perído MozoAbril de I 993

TABIA 2. Cunpwativos de lu perída malizados

TABI/4. 3. Costgs gerumles de prútcción

TABIA. 4. Conswtto wtitoio estotdst de xnninistru por mdelo C-70

,'. TABAI 5. Potes infegrales d¿ una motuicletd Horrda C-70

TABIA 6. Nivet de ahnúradopor clase de toea general

TABIÁ 7. Ntvel de ilwninaciónpt treavirual gerural

TABL{ 8. Ihntinacim actuol

TABIÁI 9. Ntveles acfiMles de recqnendación contra el recornenfudo
por WestingHouse

TABIÁI 10. Cálailo lanpuas poa instafu segwrecomendaciorus de

de Westing House

Página

T3

T5

50

51

53

96

96

97

99

IOT

v¡¡¡



LISTA DE FIGUMS

FIGUM 1. Cmtidad de rechazos por prúuccion

FIGUM 2. Porcentaje de defectos

FIGURA 3. Comptativos de los prrcesos malizados

FIGURA 4. Compwativo por períúos de cada ítem

' 
'' 

FIGUM 5. Cornptativo del ensmtbt" p* lotes prúrcidos
Motocicleta Honda C-70

FIGUM 6. Cunportantiento del ensuttble por lotes prútcidos
Motocicleta Honda C-70

FIGURA 7. Puetopor rcttrreruia Problemas detectados en

irupecciónfirnl de Motos Honda C-70

FIGUM 8. Defectos detectados &trmte Iainspecciutfinalde motas
HondaC-70

FIGUM 9. Compornrniento de la causa problemas de ptutura

FIGUM 10. Porcentoy rcurrerrcias problema pinhra

FIGURA I I. Pmtes donde se presentan las pelaúras con maslrecuencia

FIGURA 12. Ptcentaje de ocurrencias

Págirn

14

T4

I5

I6

t7

I7

I8

I8

I9

19

20

20

tx

U¡lümided Autonom. de occíd¡nt¡
sEcctot 8t8UoTtCA



FIGURA 13.

FIGUM 14.

FIGURA 15.

FIGURA 16.

FIGUM 17.

FIGURA 18.

FIGUM 19.

FIGURA 20.

FIGUM2l.

FIGURA 22.

FIGURA 2J.

FIGURA 24.

FIGURA 25.

Cunportoniento de I ensantb le. Porcenl,aj e de reclnzu
por pinfira del total rechazado.

Porcentaje de rechuq pu cada ítem

Porcentaje de rechmos por cada ítem

Porcentaje de recltaos por cada ítem

Ca nportoniento de rechmos por pelaútras

Cornportoniento reclwas por gamos

Conportaniento rechmas por pin -lnl

Diagra na de Pteto defeaos

Datos cltfrúirtcados de lacausahoblenas de
PinnraMoto C-70. PerídoMozoAbril de 1993

futas cvantificados de las cansas pelaátras enrytes
de la motuicleta - Moto C-70. Perído Mozo
Abril de 1993

Diagrana de Pmeto por ocutteruia

Diagrona ccusa efectoproblerna Defectos de qrierrcia
de pinfira detectada en Ia plota Defectos errcqttrados:
grtünos, pin-lule, pe laúras.

Diagrona deflujo línea ensqttble Honda,

2I

22

24

24

25

25

26

27

28

29

30

49

x



LISTA DE ANEXOS

ANF)rc A. Distribuciónde la rweva recamara de pintura

ANEXO B. Disñbucion actwl de la plann

ANDO C. Distribrcionenplutnde la lírpade ensonble motocicleta
HondaC-70 mejuado.

ANEXO D. DiagrCIna de fluj o, lí¡ua de ensunb le motrcicleta Hondo C -7 0
prquesto

AND(O E. Nonna de prrceso

ANE"YO F. Soldaána Punto Mig

ANE-YO G. 'Prepintura 
tanques

ANH(O H. Subensonble pintura

ANH(O I. Subensmnble prepintwa (cdificacion)

ANHQ J. Subensanble direccion

AND(O K. Subensanble motores

ANF-YO L. Subensanble Espigo delnttero

Página

140

I4I

142

143

144

145

146

147

148

149

150

I5t

xi



ANF¿fO M. Subensunble Tone

ANHO N. Subensonble Ewadiada

ANF-YO O. Subensmtble Sillín

ANEXO P. Subensonbte ilxosto

AND{O Q. Subensarnble LuzMedia

ANE"YO R Ensanble en línea de la motocicleta Horúa C-70

ANEXO S. Eraayo temperatura horno

152

153

Is4

155

156

Is7

158

x¡¡



RESUMEN

Eristen en Colottbia rntclus empresca que se dedicst a importt putes pma ensonblt
finahnente un prútcto y comercializmlo, la siguiente y esndio se realizó
en lafabrica nacional de autopttes FANALCA S.A. donde es ensonblada la motocicleta
Honda y se presenimt mrclns problemas de prútccióa corno s(v7 repr&esos, medio
mnbiente, distribución fu plutto, ihminoción cordiciorus onbientales, calida4
direccionnniento, proyeceión

I

Se realizó pta Ia irwestigación un estudio detallado del comportoniento de .costos,
venfas, calidad, prúucció4 faetor lrunanq instalaciuns, útrntte 4 meses para así
recqilm la ir{ornncion rucessia pra obterur m diagnaüco cutfable Ete pudiera
du ma vMon pua atacu el problema de raí2, se realizó entonces mediante la
metdolryía del proceso de sohrcion de problenra (PSP) el destrollo del proyecto
adoptmdo cada utto de lu pasos püa (W la solucittfircra nns efectiva y eficiente se

otalizó entonces mirarciosonente y se gerartron soluciorus potenciales poa cada una de

Ias causas del problenra, anpliéndose los pluus de traba¡o y tommdo medidas.

correctivas donde la rucesidad se hacía neceswia Cabe resalts que la inplementacion
de tdas las soluciones aryí planteadas son adqnbles a ctnlEtier proceso de ensmnble

tuúo de motocicletas como de automfules lo anl facilin ru implementación

Tunbién es recomendable Ete luya una sensibilización de tdas las pttes irwolucradas
de Ia compañía pta obterer el compromiso de tdos y que se gerore anlntra de

mejoraniento cqttimto en utut con preesos totahnente fluibles a los

cantbios de requerimientos del cliente internoy uterno.

xill



INTRODUCCION

Originalmente FANALCA significó FABRICA NACIONAL DE CARROCERIAS m

concordancia con s1t objeto social inicial. Con el tiempo, y como veremos en Ia resein

histórica" Ia razón social se conbió a FABRICA NACIONAL DE AWOHARTW,

moúeniéndase lg sigla FANALCA pr tradición de nombre. Hoy, realmente, el nombre

no refleja el onplio espectro de actividades Ete realiza la emprev.

FANALCA es urut sociedad qtónima, con capital ciento por ciento colombion. Su sede

social es'ta en Anolnhondo, tmmicipio de Yumbo. Sus representantes legales son Don.

Jmryín Lozada fulcedo, el Doctor Jorge Henera Buoru y el Drctor Alberto Inzafu

Torres. Este último actuq tanbién como presidente de la am@ía

A FANALCA S.A. estón ligafus otras emprevs, que pertenecen a los mivtos accionista

y con las anales tiene estreclus relaciones.

Entre ellas s pteden citu: ADEINCO 5.A., SWERBUS DE BoGorA 5.A.,

SWEI?BUS DE MF.DFLLN 5.A., CJ. PROINCO LTDA., SWmtuf,4R 5.A.,
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PROBALS/! 5.A., LEA,SING SWFRIOR 5.A., AWoSwERIoR LTDA. e INTERCAL

S,A.

FANALCA sefundo el 28-de Mayo de 1958. Susfunfudoresfueron Don JmEtín Inzado

Salcedo y el Doctor Jorge Henera Bmona

Origirnlmente, la com@ía importaba buses prúucidos por la SWffiIOR COACH de

los ktados Unidos Poco a pco comeruó a fabricw las ptes constitutivas de las

cqrocerías Insta logru hoy uru integración naciorul casi complen del prútcto.

Actualmente, FANALCApTútce laspiezaspua cq'rreríasy éstas son enwnbladas en

SWERBUS DE BOGOTA y en SWERBUS DE MEDELUN.

Con el tiempo, la emprev se comprometió en Ia maatfacfira de coches y vagones de

fertocwril, lubiéndo prúucido gret püte fut material rdqtte con que cuenta et país.

EI siguiente esfueno se canalizó hacia Ia prútcción de tubería metalica con costura,

qropiada pa la fabricación de tmtebles, bicicletas y para consamo de las propias

plú1t6 enwnbladoras de ctroceríos.
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Un pso definitivo en el crecimiento de Ia sociedadfue el compromiso en la prútcción

de autoptes, iücialmente pa COLIvIOTORES que por aquella éWa enwnblaba

vehíailos Chrysler.

Hoy se prútcen autorytes Wa 16 m(rccs Chewolet, Renanlt y Mazda lnbiérrdose

complementado Ia prducción de piezas pewdas pua vehíailos de tiW comercial con la

de rytes livimas y nas elaboradas pma automóüles y cunpros.

Un siguiente pso, bien importante pta el funro de FANALCA, fue la obterrción de la

licencia rya enwnbls motuicletas HONDA en Colombia Con él nrgió la aaividad

comercializdcira en Ia sociedad Hubo de dewrotlsse una importoúe .red de

disfiibucióna través de concesionryios iüneos localindos en tdo el territorionaciornl,

algunos de los cuales cuentqt con qortes de capital propio de la emprev" recibiendo

tdos ellos el contimto qoyo aúninistatiwy logístico de FANALCA.

Adiciorul al enwttble de las motat, FANALCA adquirió la dis'tribución de prúuctos

HONDA de fuerm motriz, como gerreradores, motobombas y motores, Ios Ete

actualmente distribryte, juntantente con h linea de repuestos y soporte pua tda Ia gona

de prútctos HONDA Ete representa
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Además de los compromisos de integración naciorul, Ia licencia de enwnble de

motocicletas implicó tm compromiso de exportt cierto porcentaje del mderial de

enwnble - CKD - importado, y de hacerlo al Jqón. De ahí nrgió FANALCA en el

negrcio de Ia pesca Por alguras años Ia empresa, en asocio con Ia empres pesguera

mas importoúe del Jqón - TAIYO FISHERY Co. - se dedicó a Ia rytura de atún y de

conmón de profundidad püa exportú al Jqón. Esta operación se hizo con

embtcaciones plangreras jqonews y coreanas y dió origen a Ia compñía

SWffiM R 5.A.. Actualmente Ia operación esti nspeúida por escasez del reanrso,

ddos los efectos dversos del Fenómeno del Niño Ete alejuon el atún qto poa el

mercado jqonés de mtestras cogas.

De la activifud ex:portadora de anún y de los compromisos imptestos por el gobierno a

Ias ens¡tbldoras en materiq de eryortaciones compenvtorias, mció C.I. PROINCO

LTDA., uru comercializadora internacional reconocida por PRODQO mediotte la atal

Ia emprev la venido haciendo en los últimos úos un metffico esfurzo dinente a

ex:prto primeronente prútctos propios, anénde prútctos de terceros. Es asi como se

lu logrado exportu buses a Eanador, telas a Cosn Nca, productos deseclwbles

hospinluios pta República Dominican, molátras de madera pua los Es-tulas (htidos,

etc.
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La siguiente línea Ete se sttmó a mtesffa prúucción fue la turti|. Medioúe licencia de

ARE IA y de Le Cq Sportif de Francia s comeruó la proútcción hrce urps úos de

trajes de búio y rory deportiva, y recientemente de zrytos. Esn prúucción fue

inicialmente sttbcontratada pero p@o a Wo se ln tenido Ete ir acometiendo

directCInente.

El mtew dewtollo, esta vez en Ia rana original de Ia metalmecoúca, ryweció con la

fabricación de cajas compactadoras de basttrq fujo licencia de la PE BODY GAAON

de los Estados Unidos. Hoy la fabrica imprta los conjtmtos hi&ailicos y destrolla

interrunnente túos los detrurs comporuntes. Corrcordante con esta activiM, FANALCA,

en asocio ton ü Compagnie General des hn, Ia mas importmte firma frorcesa en el

cútpo de los servicios públicos, ln entrado en el cCInpo de los semicios en Colombia,

estmdo hoy comprometida en Ia limpiem y aseo de Ia ciudd de Bogo*i a través del

c onsor c i o C iudad Limpi a

De las actividades exportadoras de madera vrgieron contactos que nos lwt llevado a

embwctnos en Ia prútcción de bloques de madera bals con destino al mercado

estadomidense. Estos bloques se utilizqt poa la prútcción de material de relleno en

cascos de embucrciones, en aislonientos, etc.
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Contiruando con Ia actividad comercial, FANALCA inició este ño tma concesionsia

rya Ia venta de vehíanlos Chewolet. Esta cor@ía se denomira AWOSWERIOR

Ltda- y oryra exterrwnente a la emprevmatriz.

Firulmente, se lwlla en el momento en proceso de montaje urn plann propia pta Ia

fabricación de calzado deportivo, ubicada en Pereira por motiw de las facilifudes

otorgadas por el gobierno al dewrollo de los mmicipios $ectados por la tragedia del

volcntnewda del ktiz.

Fitulmente, Ia emprew se lw comprometido, como accionista, en wrias com@ías

firwrcieras Eté complemmtut, en pcrte, su actividod comercial. Hoy somos rccios de

Moneda y Leasing y de Finorciera Aliadas, Com@ía de Finarcioniento Comercial.

FANALCA esta orgutizada por líneas de prúucto y pr meas de servicio. Las líneas de

prúucto son las sigdentes:

- AWOPARTES. Prútce putes utilizadas por las enwnbldoras de vehíaios. Su

prútcción mas importante Ia sida pua Colmotores, especnlmmte en la gana de

vehícttlos comerciales. FANALCA prúuce, por ejemplo, los bastidores completos pra

buses y canriones. Recientemente se estCIt prútciendo piezas pta automMles y

cctrnperos. I"a prútcción se especializa en piezas mealicas estanrpda, desurolldas a
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putir de los plmtos del fabricante desde Ia prúucción del troquel o molde hasta la

fabricaciónde Iapieza

- PIEZ4,S PAtu4 CARROCERIAS. FANALCA )n rn prúrce ctrocerías como en sus

úos iniciales. Ahora luce Ia ptes ptra qte las dos plantas mwnbladoras de Bogottit

y Medellín las complementen con otras Wtes nocionales y prútzcot las curocerías.

Sin embargo, FANALCA mantiene un esfueno Wrmmente por mejoru las cttrceríss a

través de sus divisiones de ingeniería, confrol de calidady prúucción

!

- TROQUúRU,. El taller de nquelería es el corazón de la emprew"

Representa Io Ete FANALCA siempre In sbido hacer. Se errcoga del dewrollo de las

piezas de ctrrceríay de las cutoTtutes, desde Ia heclrura del trquel lnsta Ia entrega de

Ia prúucción I"a proútcción de trqueles -tanbién lla¡ndos moldes

demmda utu altísima temología y en ciertafo*ro es tnt ute. El taller esn dondo de

unos recursos lrunmos y ftsicos únicos en Colombia, Ete permiten lncer moldes tot

elaboradas como los qte se reEtieren pa Ia fabricación de ptertas y pisos pua

automMles. In emprew realim actualmente ingentes írwersiones pa mdernizu aún

más es'ta importoúe uea de la co@ía. El taller de troEtelerí4 ademas de facurr

moldes pa prútcir aÍo@es y piezas de corocería, anmple un importuúe ryel de
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soprte al dü moúenimiento a los misnos moldes y al puticipt en Ia producción de

eEtipos y henanientas necesitdas por otras ueas de Ia emprew.

- PRODUCTOS HONDA. Esta división colrca en el mercado motocicletas, eEtipos de

fuena motriz y repuestos de Ia marca HONDA. Pta ello cuenta con tda urn

orgutización de wntasy de apoln, y de un excelente deptanento ümicoy de senticio.

Ias ventas se realizan por intermedio de uru red de distribuidores autorizados. In

HONDA MOTOR Co. del J@n brinda contimto soporte en tdos los cantpos de Ia

activiM del enwnble y de Ia venta de sus prútctos.

- TWERU METAUCA. Tiene a il cargo la venta de Ia tubería Ete prduce

FANALCA. Se tata de ubos metalicos con cosfifia, de los qte se utilizan pa la

prútcción fu mtebles menlicos. Ptte de Ia prúucción se consume intenwttente en la

fabricacion de piezas pta cqrocerías.

- CA"IAS COMPACTADOMS DE BASUM. Esn división es Ia encugda de vender las

cajas compctadorasy las cajas estaciorwias rye FANALQ4 prduce bajo licencia de Ia

PEABODY GALION de U.S.A.. Estas cajas tienen tm mercado potencial mry alto dafu

Ia inportaria que los alcaldes recientemente electos esan dando al problema del aseo, y

a los recursos conque empiezan a contt los trunicipos.
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- DIWSION TEXüL. Tiene a cargo el diseño, Ia prúucción y la venta de prductos

deponivos manttacturados bajo licencia de ARNA y de m COQ SPORTIF de Frurcia

I¿ división Intza entre tres y anatro colecciones en el úo, basdas en los últimos

dictadas de Ia mú en Europa y Estados Unidos. La distribucion se |wce mediante

representmttes autorizados ubicados por tdo Colombia las operaciones de diseño y

corte se hacen con recursos propios y p@o a peo está ocurriendo lo mismo con la

morufactura

- DIWSION CALADO. Prútce y vende zqatos deportiws bajo licencia de IE COQ

SPORffiF de Frmcia Actualmene ybcontrata la prúucción, pero se lnlla en montaie

I

ttrn plmn propn en la ciudad de Pereira Las diseños del calzado a prútcir se basn

en las muestras wminisfradas por Ia compñía licencimtte, Ia L'ml brinda adernas

contimto qoyo temológico. Ia distrihtción se lnce por medio de representuttes de

ventas en tdo et país. Et dewrotlo en Pereira In dado lugt a la emprev INTERCAL

Ltda. rye será la encugada de Ia prúucción del calzado. Ias denás furrciones, "oio

diseño, merdo, ventas, etc., seguiran a cargo de Ia división en FANALCA.

- M4DERA BALS/4,. Se encnga del prrcewniento y la venta de bloryes prenndos y

encolados de madera balsa. Ia madera e trae en tablones desde b cosn Wírtca, se

clasifica, se secay se trabaja lnslaformo piezas cepilladas de tanoios definidos con las

cttales se prútcen los bloqtes al ercolo y prensetr. Tda Ia prútcción está vendida a

Uniurtsid¡d Autúnom¡ dc ftcilrnt¡
sEcctot StSLtoTtcA
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Iafirma BALTFX Corp. rye es líder en el mercado mundial de ta balsa y qte rns esta

sa¡ninistrodo contimto qpoyo temológico en tdas las fa,ses del negocio. ka

prúrcciónlnddo lugu aPROBAISA S.A. y se esüimutilizutdotacilidades úrerdadas

enCODEIuIACO enYwnbo.

- CJ. PRONCO Ltda" Esta división es la encrgada de colocu los prducns de

FANALCA en los mercados ütefttos. Tonbién mercadea prúuaos ajerns.

Fwtdqnentalmente intenta exportü buses, anT os de basttra y prútctos de Ia üvisión

textil. Ha tenido a qrgo Ia eryortación del mún y de la ndera



L SNAACIONACTAAL

1.1 GENERALIDADES

I¿ motocicleta HONDA es tm vehícttlo rye ln poseido en el J@n uru pticipción aln

en el mercado de es-te país, prEte gmantiza caliM, úrabilifud y economía p.ua los

consnnidores, es por esta razin .Ete la comffiío jqonev HONDA lu

"' mtertuciorutt4o los prúnos a ülermtes ptes del mtrdo, ryeriendo guottizo Ia

calidody Ia wtislacción de ss clientes.

En Colombia se han enwnblado útrmtte diez úos las motocicletas HONDA y se lu

Eterido annplir siempre con el lema Ete Etieren los jqoneses.

Dtroúe los últimos ebs FANALCA S.A. ha sido Ia emprew que e la deüda al

mwnble de estas motocicletas aumentotdo día a día v prducción lusta ilegú hoy en

día a wa prúrcción de t es mil motos menflales, de las cvales dos mil son de Ia línea

HONDA C-70. A esta motocicleta se le han hecho emtdios de prúrcción debido a que &
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lnvenido gerurodo útrmte lu últimos meses, por el aunento de Ia demmda, un alto

porcentaje de prúrctos defectuasos.

El malisis de los defectos encontrados se hizo con base en Ia infornación recogida por

medio de m sisterna de cqttrol el ctnl utiliza una twjeta de inspección pta cada

motuicleta donde se escribe tdo tipo de defeaos quc ryarecen en el ciclo de ensatnble.

I^a irforrnacion se ln clasificado por mdela erconblados y lotes prdtrcidos, se lw

cenfrado el ouilisis en Ia motuicleta HONDA C-70, 1n rye ésn reEiere ffi proceso

rrrúyor de ensonbley elvolurnende prúrcciónes ma)/or.

Ia inspecciot final del piúrcn detucta los defectos (W se presenfor y los anales se

originur en el inicio del ensuttble aan¡nulmtdse lnsta llegu Ia moto a la pnteba de

/uncionmtiento en laronpa. (Ver.frgru I y 2).

T.2 ANALISB DEL PROBLEJ}M

Los defeaa encontada en la inspeccün más ununes son:

hoblcmas de pkturq faln de pwta en el ensunbh Íalta qride en tornillaía, mal

ruteo de gucyas y mna,funcbnamienA eléaico y ota. (Vt nbla I y fuaras I hasta

24).
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CANTIDAD

c-70
1000

..q90

600

400

200

MARZO

f-l **oou"",o* ffi *""*ro.

FIGURA 1. Cantidad de rechazos por produccion

Las figuras I y 2 muestran el comportarniento del producto e indican que existe

un elevado numero de rechazos.

Las causas principales de los rechazos se agruparcn en seis c:ategorias y se han

analizado aplicando una de las herramientas estadisticaspara analisisdelos-

problemas.

Este informe permite visualizar el proceso en la finea y pretencle ser una guia

para que en conjunto los departamentos de produccion y control de calidad

implementen las acciones pertinentes que normalicen el proceso.

F IGURA2. Porcentaje de iefectos



TABL r 2. Comparativos de los periodos analizados

PARTES MAL GUIADAS

57

48

CAUSA MARZO - ABRIL MAYO - JUNIO

PnITLJRA

FALTANTES

MAYO
ABRIL JI]NIO

FIGURA 3 . Comparativos de los períodos analizados

JT]LIO
AGOSTO
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FIGURA 4. Comparativo por períodos de cada Item
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CANTIDAD

LOTE 1 - 07 - 07.93 R
2 - 07 - 07.93 A
3 - 10 - 07-93 A
4 - t2 - 07-93 R
s - 03 - 08-93 A
6 - 03 - 08-93 R
7 - t2 - 08-93 R
8 - 13 - 08-93 A
9 - t9 - 08-93 A
10- 19 - 08-93 R
7r -''2s -' 08:9r R:-A-
12- 30 - 08-93 RA

9 10 11 12........ 15

PRODUCIDO

REC,IAZADO

PERIODO JULIO - AGOSTO DE 1993

FIGURA 5. Comportamiento del eDsamble por lotes prodicidos

97.0

Vo

88.4

3 4 6 7 8 9 10 11 12......15

PERIODO JULIO. AGOSTO DE 1993

1 - 07- 07- 93 R
2 - 07- 07- 93 A
3 - 10- 07- 93 A
4 - t2- 07- 93 R
5 - 03- 08- 93 A
6 - 03- 08. 93 R
7 - t2- 0E- 93 R
8 - 13- 0E- 93 A
9 - 19- 08- 93 ;\
10- 19- 0E- 93 r¡r

11 - 25 - 08 - 93 l.t-A
12- 30- 0E- 93 ILA

H tuEcrl{',:,

FIGURA 6. Comportamiento del ensamble por lotes producidos motocicleta C-70
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100

cui\:
ITEM FREO.

PINTURA 609

PART M GTJI II8

PLAS RAYAD IO3

AJUS TORM 62

oTROS 49

F. ELECTRIC 24

18

CUM. CUM.

ERIIQ' 7o

609 62.0

727 74.0

830 84.4

892 90.7

94r 95.7

965 98.2

100.0

100.0

N"

1

2

3

4

5

6

FALTANTES 18

TOTAL

0 PERTODO JULIO - AGOSTO DE 1993

1234567
FIGURA 7, Pareto por ocurrencia problemas d'etectados en inspección

final de motos C -70

983983

NO

.L

2

3

4

5

6

NAME

PINTURA

AJUS TORNI

PART M GUI

PLAS RAYAD

FALTANTES

F. ELECTRIC

DATA

43.0

8.0

7.0

4.0

3.0

2.0

Vo

59.7

ll.l

9.7

5.6

4.2

2.8

PERIODO JTJLIO. AGOSTO DE 1993

FIGURA 8. Defectos detectados durar'.e la inspección final de motos C -70



FRE(.
s99

0

NO

TOTAL

0 PERTODO JrrLrO - AGOSTO DE 1993

l()

CUM. CUM.
FREO. FREO. 7o

4r2 412 " 68.8

r24 536 89.5

45 581 97.0

t7 598 99.8

I 599 100.0

thivrrsid¡rl Autónom¡ dc @idrnt¡
sEcctot 8|8U0TECA

N'

1

2

3

4

5

ITEM

PELADIJRAS

PIN - HOL

GRI.JMOS

OTROS

GOTEO

100.0

r234
FIGUR,A 9. Comportamiento de la causa problemas de pintura

FIGUIA 10. Porcentde ocurrencias problema pintura

PERIODO JULIO . AGOSTO DE 1993
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FIGURA 12. Porcentaje de ocurrencias

TOTA! 426 426 100.0

PERIODO JULIO - AGOSTO DE 1993

N' ITEM

1.. CHASIS ..

72 DIRECCION

3 PARRILLA

4 HORQUILLA

5 TANQUEGAS

6 TIJERA

20

CUM. CUM.
FREO. FREO. Vo

....99 99 23.2

74 r73 40.6

74 247 58.0

s4 301 70.7

46 347 81.5

43 390 91.5

12345678LO18S
FIGURA 1.L. Partes donde se presentan las peladuras con más frecuencia

7 OTRAS

8 GUARD.CADE

NO NAME

1 CHASIS

2 PARRILLA

3 HoRQr:r-LA

4 TUERA

5 DIRECCION

6 TANQUEGAS

.7_ qUARD.CADE

E OTRAS

TOTAL

20 4r0 96.2

16 426 -1c0.0

DATA Vo

13.0 23.2

t2.o 21.4

8.0 14.3

7.O 12.5

9.0 16.l

4.0 7.1

3.0 5.4

56.0 100.0

PERIODO JT]LIO - AGOSTO DE 1993
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LOTEI;

l'2' 3 4 5 6 7 g 9 L0................. 1.5....................20.................25

o---! RECHAZOS

PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, DE 1993

FIGURA 13. Comportamiento del ensamble. Porcentaje de rechazos por pintura
del total rechazado



6p

22

Vo

190

1

MAROS

2

MAR25

ABR 06

.4

ABR 07

I

ABR 28

6

MAY05

7

MAYOT

8

MAY 16

9

MAY 19

10

MAY25

11

MAY 29

t2

MAY 31

7- pELADURAs li-::'r!ffit cRl'"dos
FIGURA 1.4. Porcentaje de Rechazos por cada item

: PIN. HOL
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9o

p fp 8p 10p

l3
JUN 07

t4
JUN T4

.15
JUN 10

t6
JUN 14

t7
JIJN 17

18

JUN 26

t9
JUL 07

20

JUL 12

2l
AGO 03

22
AGO 12

23
AGO T9

u
AGO 25

25
AGO 30

T PELADURAS l*-j--ffil cRUMos

FIGURA 15. Porcentaje de rechazos por cada item -t 

pIN - HOL
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 --_-..__:-.......15

PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 1993

FIGURA 1.6. Porcentaje de rechazos por cada item

PERIODOS MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 1993

FIGURA 1.7. Comportamiento rechazos por peladuras
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[El .*o*o,

PERIODO MARZO, ABRIL,I\{AYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 1993

20..................2s

FIGURA 18. Comportamiento rechazos por grumos

n t^ -HoL

10.......................15.......................20.......................25 LOTES

PERIODOS MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 1993

FIGURA 19. Comportamiento rechazos por pin - hot
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1.3. ANAI-I,YS DE COSTOS

Defectos encontrados en Ia pintwa aplicada en las motocicletas Holrdo C-70 y rye

afecturw rywierrcia.

* Arulisis de los costos gerurada por el ntsúenimiento de las líneas de aire y filtros

ubicados en Ia lírca de ensmtbla

1.3.1 Revisün puiódicn defiltos. Esn operación se hace diriorcrxe utilizmdo Eirce

mimttos.

1.3.2 Limpieza gental de línea de aire. Esn operación reEtiere de Eince galorus por

mes de un disolvente especial Ete es aplicado a las líneas de aire pra deiulas lítnpias.

Costo por galón de disolvente : 2.500

(Costotota| mes : 2.500x I5:8 37-500,oo

(Costo) úo : 37.500x 12: $450.000,oo

1.3.3 Cantbio delilf:or'. Actualmente, dentro de las irctalaciorus que llevur el flujo de

aire al punto de toma para qlicm Ia pintura uisten ubiudas cnntrofiltros los anles

son ca nbiados peridicCIrcnie cada mes.
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Castode mfltro : 850.000,oo

Costo total de losfiltros : $50.000,aac4=8200.000,u

Castopor úa de losfiltros : $200.000,oox12:$2.400.000,oo

El costo total gerurado en la preveruión Wa gtrcvttizar wn pinfi#a süta es:

C : Costofltros + Costo disolvente t Costo mono de obra

Costo mtmo de obra : 576 $/horax 75 horas/ño: 543.200,oo

C:450.000 + 2.400 + 43.200: $2.893.200,oo

I

Alnra si se suporu Ete la empresa decide comprü una unidad compresora solo ¡nra

. utilizwla en Ia etapa de aplicación de pinfina se tieru.

COSTO DE lll UMDAD COMPRESOM I,IAS SECADOR: 8i.000.000,oo

Con esta Ínteva unidod se estima que solo reEiere de un prrceso de filtrado el cual como

mínimo deberá co¡tbíqse cada dos

meses, reEtiriendo un tiemyn de operación de ctntro mirantos.

La lírca de aire debido a su longitud reútcida reEterirá corno rnfumo dos galorus de

dis olvente poa manterur la limpia
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Bajo tales su¡tosiciorus, Ios costos gercrada en Ia etapa de preverrcionserían:

Costodelfiltro : S 50.000,oo (cadodos meses)

Costodeldisotvente : $ 2.500,oox2 = $ 5.000,oo/mes

Costo de lamop de obra . : ,S 576,oox 1.667 : 8960,odmes

cutototalúo : (50.000/2+5.000+960)12:371.520

Compuando los costos actuales con los costos gerurados al efectum Ia adqtisición de la

wüdad compresora se tiene :

Costoacfinl/ño :$2.893,u(I)

(Costo geruradopor mdificación)/úo : $371.520,oo (2)

Elvalor del item (2) eryivale al 12.84% del item Q)

Ins cifras calanladas indicm qpe Ia empresa como minimo en un perido de 18 meses

recupera Ia irwersión efectuada en la adqtísición del compresor, con otras repercusiones

significativas en lo Ete respecta a Ia calidad del prúrcto.



34

1.4 EVALUACION I)E LOS COSTOS GEI{EMDOS EN EL PR(rcESO DE

MOTOCICLETAS ENSAMBL/IDA,S

En este proceso prcde luber problernas por pelaátras en las piezas pintadas. Causas Ete

las gerurmt: (Ver tabla 4)

- Motiptlación 60%

- Llegm deterioradas dtrstte el trmsporte de Brasil / Jryon 5%

- Reproceso de piezas 20%

- Almacenaniento l5o/o

EI problema ademas se debe dividir en dos putes

- El reproceso Ete solo reEtiere de wr pirrceluo pma anegir pequeítas imperfecciores

que se presenfmt en el acabadofinal de pintura

- EI reproceso que requiere de sensanble total de Ia motuicleta debido a Ete Ia

correcciqt no es posible con pirrcel.

Es de acluu gue el reproceso con pirrcel amque cubre la zona pelada afecta Ia

qoiencia de Ia motuicleta.



35

Se tiene cono ptunetro de inspección Ia norma de HONDA - JAPON pero ésta se ln

sttsvizado en mtestro caso Wa acepto la presentación que se obtieru en las

motrcicletas pintadas en laploúa

La qlicación estricta de la nofttur gerurría mayores reprocesos e incluso se lruede

pensü que en m alto porcentaje las motocicletas se reclnzmían por no ajusttse al

estútdü de qtierrcia acigido.

El siguiente malisis permite ctnntificw de una mnnera ryraritnada los costos gerurados

atmdo deben reprocesarse motocicletas con el problenta mencionado.

Los costos irwolucrm tiempo de opertios, inspectores, personal aúniüstrativo, materia

,'.. prima rucestia, inmrnos y equipo utilizado.

El malisis se fiindanenta en Ia infonnación obtenida útrutte cada lote prútcido a

tr6,és de tm sistenta de control indhü&nl de ensonble, la infonrución se ln recopilado

durmte un ño y se ln malizado por bimestres.

Ias pelaútras se presentmt conmayorfreanencia en el chasis, direcciony horEnllas.

Cottidad de motos detectadas con pelaútras: 20% del lote prúucido.
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Cálailo del rumero de midades reprocesadas : ft motos peladas) x cottidad motos

eraonbladas.

(zo)hzoo(rz))
c=_s.¿_=2880

r00

Es decir que si en el úo se ensmnblan 14.400 unidades, 2.880 unidades deben ser

reprocesadas.

De este 20% el 5% debe ser desmmado pwa repinfm y lnrrtew rnevanente 1n que el

tonña de lapelaátra es lmtryreciable que no es posible conegir conpincel.

EI calailo de los costos generados se hqt divídido en dos pttes pra ajusttlos a la

realidad.

1.4. I Costos ctnndo la moto solo requiere del retoqte con pincel:

- Tiernpo requerido en el reproceso promediado : 5 mimttos.

- Mmo de obra directa : un operrio

- Tiempo de reinspeccion : 3 mirattos

- Materia prima : pintura - disolvente

- FquW utilizada : pinceles

- Tiempo de personal adtninistrativo : 2 mirutos
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- Costo de tnmn de obra directa :

5 min x,f585 x 2.160x I lnra: 8105.300
lnra 60min

- Costo de reinspección:

3 min x $lJ38.x 2.160x I lnra: $122.904
Inra 60 min

- Costo de personal aúninistrativo :

2 min x $2.083.x 2.160x I hora: 8149.976
hora 60 min

- Costo de Ia materia primn promedio : 5100.000

Costo Total : I 05. 300+ I 22.904+ I 49.976+ I 00.000: $478. I 80

EI tiempo iruertido pu Ia mtrÍto de obra directa Fra procesü estas motuicletas

equivale a 180 horas, tiempo qn se prede utilizw pua ensa nblw 25 motuicletas.

1.4.2 Costos gentadu cuando se dauma y rqínta Ia mdo. Ntúnero de unidades

procesadas :720

- Costopersonal irwolucrado: $ 475.752

El tiempo irwertido por la mnn de obra directa pra el reproceso de estas motocicletas

eEtivale a 240 horas : tiempo qte se ptede utilizu pwa ensqnblt 34 nttidades.
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Arualmente dejm de ensmnbltse 60 motrcicletas poa atender reprocesos gerurados

pu pelaútras, si se estitna Ete Ia enpresa deja de percibir $150.000 por midad

ensmnblada se tieru ura pérdida potencial de $9.000.000.

- Costo de Ia materia prima.

- Pinnra conmrnida -- 1/16 galonpt moto

- Pinfira total : l/16 galónx 720 : 45 galones

- Costo pinfitra : 45 galorus x 40.000 ilgalon : 51.800.000

Q pliegos de lijax moto) x 720 : 1.440 lüas
t

Costo ljas : 1.440 x $220 : 83//6.800

(Costo de ercrgía eléctrica consurnida) :

'$350 x 720 motos : 252.000
moto

- (Costo totalpor repintado) :

847 5.7 5 2 + I. 800. 000+ 3 I 6. 800+ 2 5 2. 000: $2. 844. 5 5 2

El cuto total del prueso originado por la cnttidad de motos deweltas por pelaúras

eEtivale a 8i.322.732.

La obtención de la inforrnacion se basó en Ia verificación de los torques que deben ser

rylicada de acuerdo a las especificaciorus de HONDA - JAPON.
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Ins pmtos de confrol seleccionados son: torque rueda delwttera, torEte rueda trasera,

tuqte en el espigo, torqte en Ia tijeray el torqte en la unión motor - chasis, la selección

de estos sitios se hizo conb.ase enel criterio témico Ete indica que se debencmtrols los

ajustes aplicados en estas zotns Wa gtr(mtizw el buen funcionnnienÍo de Ia

motocicleta

Pua los lotes de prútcción de 100 wúdades se tornó una muestra de 10 unidndes, valor

estadísticonente válido que permite inferir sobre el comportoniento global del proceso.

Con la infonrución obtenida se muestra el malisis para llegm a constntir un gráfico de

control el anl permite verificar paso a paso el desarrollo de wtproceso.

La teoría estadística requiere (W por ló menos el 80% de lort valores de X y R de las

muestras estén dentro de tos límites de confrol catculadas pa considert wr proceso

bajo cordiciorus estables, el arnlisis de las datos obten¡das muestra que en prornedio el

40% de los valores de Xy Rryedntpufuera de los límites calanladas pwa cada caso.

Alnra considermtdo solo los valores especifcados, se obserta en las gráficas constraidas

que Iavriaciónuistente es alta.

I-as gráficas muestrnt la vriación lote tras lote, con una nrcada tendencia de

vtiabilidad en el mcs de mayo de 1993 al efecnw una compración con la prúucción

Univenirhú Aut0nom¡ dc Oaid¡nt¡
stccrot ElBLroTEcA
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del mes de agosto de 1992. Esn tendencia se origina debido a múltiplesfactores entre los

que se destacqt:

- Incremento de Ia prútcción; mayo fue el mes con el rrurnero mas alto de unidades

pr útcidas hi s tóri carnente.

- Mayor rwnero de operrios.

- Mayor cmtidadde horas de trabajo.

Estos factores irrciden en:

- Deterioro de lurrmnientas de trabajo.

- Utilización iiadeanda de los torcómetros.

- Falta de atención en las recomendaciorus.

- Posibilidades defalla del sistema de verifcaciort

Veanos cómo se afectwt los costos debido al desajuste que uiste en el prrceso.

Sólo consideraremos los castos del persornl irwolucrado directunente en rylicar y

verificm losvalores de ryriete especificada.
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De acaerdo a los datos obtenidos el 40% de la muestra el defecto, si

estimanos que en el ño se eruunblm 10.000 motocicletas C-70, tenemx que 4.000

unidades debenser retrabajadas pua rye pedutsalir bajo las poonetros establecidos.

Pua el unlisis Wonemos que solo interttierun dos personas en la curección y

verificacióny (W éstas enprornedio reEieren I0 mirrutos para efectun las labores. Por

Io tanto se tieru Ete:

- Tiempo total de trabajo :

T : 4.000 midades x I0 min/ unidad : 40.000 mirrutos

- Tiempo total enlnras por muto de obra:

T : T/60 : 40.000 / 60 : 666 lnras

Este tiempo eEivale a 3.4 meses de trabajode las personas Erc corrigenel errq.

-Costo del retrabajo (sólo considerado msno de obra directQ. Saltio promedio mensunl

: $100.000

(Cuto) retrabajo : 3.4 x 100.000 : $340.000

Este costo pucde crecer significativunenfe si se irwohrcrwt tdas las vriables Ete

intervierun en el malisis de los costos de calidad.
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Este informe tiene corno objetivo iruitü a túos las seas de la coryañía compronetidas

con Ia fabricación de motocicletas pua Ete bwqten los mecmtismx que permitan

normalizt el prueso de ensamble.

Los gráficos de control son una henqnientavaliosa, Wo stt implementación se basa en

operaciorus estables.

Mdelo pma construir gráficos de control.

Construcción de m grffico pma controlu unavwiable:

Perido agosto - septiembre - Octubre: 1992

rnryo 1993 calailo del protnedio.

- Cálailo del promedio de los promedios:

- Cálailo del rmgo R: R:X mayor - X menor

- Límites de control poa la media

Límüe de control wperior

Límüe de control infeior
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- Cálailo del rugo promedio.

- Límües de control pta el rango.

Límüe de control wperior

Límüe de control inferior

- Con los valores de X R, y los límites de control calculadas, al compartlos con los

datos recogidos se obsertta Ete el 40% se encuentra porfuera dB los límites, esto indica

Ete el prrceso se debe narmalizs pua pder lucer uso de los grScos de control.I

Reprrcesos de motocicletas con defectos de pirtura que inciden en Ia ryrierrcia '

Defectos eruonlrados: Pin-hole, grumos, molaadlurercia, pelaútras, rcryones.

Perido de oul¡sis: (mmzo - abril)/1993

Prúrcto : Motocicleta C-7 0

Cantidad prducida: I. 800 midades

Cmtidad reprrcesada: 62 I midades

^ A, D3 y D4 son constantes que dependen del tamaño n de la muestra
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I-a cmtidad de motos retrabajadas equivale al 34.5% del total de la prútccion para los

dos meses considerados.

Los costos ocasionados püarerytr estas motocicletas son:

- Costo de Ia mmn de obra directa : (C)

Cmtidad de tiempo para reprocesar.

Tiempo del pintu: To:10 mircutos/moto.

Tiempo de a¡rudantes: To:10 mirutos/moto.

Tienryo de reinspección: Ti:3 mimttos/moto.

Salmio prornedio por labor ejeantada.

Salrio del pintor: So: 1.224 $/hora.

Salrio de alrudante; ^f": 585 Vhora.

Salrio del inspectu: S¡: 1.138 $/hora.

C: (TñI+T*S'+TuS) x cmtidad de motu reprocesadas.

g: (10 min/moto x 1.224 ilhora x tpra/60 min* l0 min/moto x 585 $/hora x

lnra/60 min + 1.138 Vhorax 3 min/moto xhora/60 min) 621 rnotos.

g: Q04 + 97.5 + 56.9) 621 :222.566.4 $
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Costo por moto repmada : (358.4$); mano de obra.

Coraidermdo el mismo volwnen de prúrcción y si rn se rylica ningfur conecttvo Ete

mejore el proceso se ptede estittts qrc en la prúuccíón de 10.000 urúdades se deben

retrabajar 3.450 unidades, en anyo caso el costo de la mqto de obra serín:

Ct : 358.4Vmoto reprocesadax 3.450 motos reprocesadas.

Ct: 1.236.480

- Costo de Ia materia primo reEterida

IVUTERUL UUUZ DO COSTO GALON CANTIDAD REQUERIDA

Pinfira 38.000 3 Gls.

Disolvente

Base

Lüa

Otros

4.500

12.000

200

80.000

2 GIs.

I GI.

30 Plie.

C2 : [costo materia primaJ

Cz: (l14.000 + 9.000 + 12.000 + 6.000 + 80.000): 8221.000

Costo por moto repruesada : 8356
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Haciendo Ia estimación de prúrcción igwl a Ia considerada en la mnto de obra se

tiene:

Ct: 356 Vmotor Rx 3.450 motor R: $1.228.200

Costo total de repmación : Ct

C¿: Ct + Ct: 1.2i6.480 + 1.228.200 : $2.464.680

Alnra bie4 si se considera Ete el tiempo empleado pma efectun el reprrceso debió

disporurse del ry" se tenín prewpuestado para destrollt el eraatnble en condiciones

normales, se tieru que Ia cantidad de motos rye dejúan de ensmnblsse, estintodo que

mamotocicleta consurne: 7.5 horas / hombre

Psastensonble es:

- Tiempo total empleado en las repuaciorus (If,

Estintmdo una prúucción de 10.000 unidades y el nivel de repreeso en el 34.5%.

- Tienryo reproceso por wüdad: Tiempo pintt + Tiempo qrudn fe = 20 mimttos.

Tn: 20 mirrutos x 3.450 ttnidad/6hrnin x hora:].150lnras.

- Cottidad de midades ensqnbladas: S
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S : Tiempo total empleado en las repuaciorus / Tiempo rucesuio pma ensonblt una

unidad-

S : 1.150 horas/7.S ltoras : 153 urridades.

Luego, la cqttidadde motos Ete dejmíande prútrcirse son 153 midades.

Los costos gerurados por Ia rn prútcción de estas wridades y considermdo que se

I

reEtirierwtdespacho a los concesionryios son:

Costo actual de lamotocicleta:

8 I. 000. 000 qraximadanente.

Costo total de las motocicletas:

81.000.000 x I 53 : $I 53.000.000

Estinlfrtdo Ete la empresaperciba con o garurrlcias el 15% de esevalor se tiene:

Bn{EFrcIO : 0.1 5 Q 53.000.000) : 22.950.000
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Ias cifras calanladas son apreciables, ! permiten concluir qrc si un prueso de

prducción no es controlado adeandantente puede generar grmdes trastornos a Ia

compañía

Este malisis es una apruimación a la realidad, rp lw considerado los costas de otros

inxnnos por ejemplo: errcrgí4 utilización de eEipos, etc.

1.5 NORIWAS¡ DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTAAIBS

Ias rnrmas a tbner en cxtenta son las siguientes: de calidad pta grada de qarieruia y

pta guío e inspección de las motos.

1.5.7 Norma Contol de Calidad - Aceptación del grado de Apoierrcia.

1.5.1.1 Objetivo. Esta rnrma tieru por objeto regulú los criterios de aceptación de las

motrcicletas eraonbladas en ananto lnce referencia al aspectofinal de las wperfcies

pintadas.

1.5.1.2 Delínicionu.

- Aprierrcia Es el aspectofinal qte presenfaunapieza pintada.
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MANO DE OBRA

IIORAS TRABAJADAS c- 70

PINTOR 32

SOLDADOR 122

OFICIOS VARIOS - - 1273-- -

:::

:::: :::::::::::::::
:::::::::::i:::

;!:!:!:!ii:ii::

.:.:.:.:.:.:.:.
:::::::::::::::
::::::::::::l::
::::::::::::::: :::

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

:::i:i::ii:;i:i:i:i

ñUMERO DE MOTOS TRAB/TJADAS 200

HORAS HOMBRE PORMOTO c-70
PINTOR 0.r6

SOLDADOR 0.61

OFICIOS VARIOS 6.37
:::::

::::::::::::::::::_::::::

:::::::::::::::::::::::::
:::::::::i:::::::::::::::

:iii¡i,¡:ii:,::::::::i:;:i:i:::

t0|faÍi!:i¡iii:i i::ii::::i ::::::
::::::LJ
::::::::::: 'III::::::

:!:i:!
:::::::::::::::::

COSTO TOTAL POR MOTO c- 70.

PINTOR 253.63

SOLDADOR 387.r7

CFICIOS VARIOS 5983.27
:::::
:t:tl.i.l

:::::

:::::

:.:.:.:.:.: :

::::::::::::i

T]IIIDADES VENDIDAS c-70

t993 9581

1994 1 8458
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TABLA 4 . Consumo unit rrio standar de suministros por modelo C70SU

!i!:!ii;iii:iiiiii!:¡iii!:¡iii:i:iREj:ERSN;c it :!i!i!i!i!iiiii!i! ::::: l ::l:.t+if:fl¡a::

X 6 3 85.882
2 2 146.97

SOLDADURA 0.045 47 20 27.915
SOLDADURA 0.035 15 15 21.131

VIDRIOS BLANCOS RED. 15 10 370
OINTA TEFLON 3 1 155
HOJA CEGUETA 3 1 428
RESP. C/POLVOAS 10012 2 2 2.2
PIEDRA CII-INDRICA WI87 - -15 I 7.945
GUANTES MECANICOS TELA 4 1 770
GUANTES CAUCHO DOMESTICOS 3 1 633
GUANTES CAUCHO INDUSTRIAL 5 3 6.75
GUANTES ASBESTO 1 1 7.707
GUANTES CARNAZA 1 1 1.624
LIJA #80 5 2 524
DISOLVENTE 21063 5 3 17.145
DISOLVENTE 21080 10 5 32.476
PINTUM 24203 20 20 296.22
PINTURA 24204 35 19 614.975

ALCOHOL ISOPROP. 5 11

VASELINA KLS. 2 0 0

ACEITE 20 W- 40 110 40 209.43
GRASA VIDOK 6 0 0
ACEITE SUPER 2 T 10 0 0
LOCITTE SUPER BONDER 1 1 981

PEGANTE BOXER 1 0 0
SILICONA S 10 10 0

SlL]CONA ESPRAYT 3 0 0
CEPILLO DE MANO 2 1 643
ESPRAYT NEG BRILL 5 0 0

ESPRAIT NEG MATE 4 0 0
TABLA 5 Continua 62
DULCEABRIGO 1 0 0

GUANTE DE ALGODON 40 10 7.362
LIJA #100 10 4 464
LIJA #150 5 E 1.211
L|JA #320 30 15 2.798
L|JA #400 10 4 688
LIJA # 500 5 2 337
Utr,ütr,NUKAUAN Itr JZ 1ZU OU o+.ou/
I-U¿IN ¿N 12Q 6U dv.1/ó
SILER 1OF ? 1 2.439
I'UIJA UAU¡' IIUA '{ a

I /cu
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continua
NI IKI IU Uh !;ODIO b 3 5.6/
oxtN 200 25 15 89.085
cD 600 1 1 1.512
DELANTAL PLASTICO 1 1 3.66s
DELANTAL CARNAZA 1 1 2.001
CINTA 1 PULG. DE ENMASCARAR 10 3 1.804
CINTA 1I2PULG. DE ENMASCARAR 30 15 9.857
CINTA 3/4 PULG. DE ENMASCARAR 20 5 3.822
T]NER-REF.21058 20 10 31.

DISOLVENTE2l0l4 15 I 37.107
MECNA 30 10 5.5
DISOLVENTE FIBRA 4x1 l4x5l8 3 1 2.232
UONI'UMUS SUMINIS IROS TOTAL 1 .U / /.1b3
It[rN.SttM{lrH:iUUMl;Nlü:l:h(trüi:tl¡rlt;MI¡lrlrui:¡i¡iii¡i¡i¡i¡i¡i¡i¡ li3O5:i:t¡,

0gf $$Hrlllss:isfiBgg:iFA$IA$iig,RiiF;g.TilQrcf :i::iiii!:i ::i:i:i::::: i:i9i044::ii:i

róiaE!GAsrgsiicE NERArEsii!iFABRtcAglONiii i;i:f8¡43.0ii:

$
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TABI.A 5. Partes5. de una Honda C70

:iii!i;i;::iiitffiTEsiDr,iü{TDGRA€IoNii;ii:iiii¡i¡:r UNID;i:é-O-NSU,i .Bi?g:FUCNA c+70:ÍRADIG:.i:ri
ESPUMAS C-70 TRADICIONAL 1 4.303
ESPUMAS C-70 TRASERA 1 2.417
ESPUMAS LIAI 1

ESPUMAS XL 125 1

ESPUMAS XL 185 1

ARNES C.7O FUNCIONAL 1 3.97
ARNES C-70 TRADICIONAL 1 3.97
ARNES XL125 1

ARNES XL 185 1

RESORTE FRENO DELANTERO FUN. 1
'43 43

RESORTE FRENO DELANTERO TRA. 1

RESORTE PEDAL FRENO FUNCIONAL 1 118
KtsUUF( Its PtsUAL I-,I-(ENO I-UNGIONAL 1 11ü
CALCOMANIA C-70 FUNCIONAL 1 515
CALCOMANIA C-70 TRA. STROKE ,|

515
CALCOMANIA LIAT 1

BASE METAL ASIENTO TRASERO FUT\ 1 980
BASE NACIONAL TRADICIONAL 1 1.181
PROTECTOR PI-ASTICO PVC FUN. 1 95
PROTECTOR PLASTICO PVC TRA. 1 95
PLACA PROTECTORA C-70 FUN. 1 348
FORRO DE VINILO C-70 TRA. 1 7.779
rJt('(u utr vtNlLU 

^L-lzc
1

FORRO DE VINILO XL 185 1

CANASTI LLA C-70 FU NCI ONAL 1 4.267
CANASTILI.A C-70 TMDICIONAL 1 4.154
TUERCAS 1 14 C-70 FUNCIONAL 2 20
WASAS 1 14 C-70 FUNCIONAL 2 14

PARRILLA TRASERA C-70 FUNCIONAI. 1 9.749

SILLIN COMPLETO DELANT. C-70 FUN 1 15.146

PASADOR SINCROMATIZ C-70 FUN 1 719

TABLA 6 Continua 64

TORNILLOS 5/16 C-70 FUNCIONAL 1 24

TUERCA NENAG 5/16 C-70 FUNCIONA 1 10

ARANDELAS 1 5

CAUCHO AMORTIGUADOR XL 125 1

CAUCHO AMORTIGUADOR XL 185 1

]AUCHO TAPA I-ATERAL XL 125 1

SAUCHO TAPA I.ATERAL XL 185 1

:SPACIADOR TRASERO 4 1.707

=SPASIADOR 
TRASERO 4 't.707

TABACOS DE CAUCHO 2 1.512

TABACOS DE CAUCHO 2 1.512
SAUCHO PALANCA CMNK 4 749



TABLA 5

54

c )ntinuacion

OAUCHO PALANCA CRANK 4 849

PINTUM DE24203 C-70 FUNCIONAL 0 0

PINTUM 24203 C-70 TRADICIONAL 0 0

PINTURA 24204 C-70 FUNCIONAL 0 0

PINTURA 24204 C-70 TRADICIONAL 0 0

PINTURA 24204 XL 125 0

PINTUM 24204 XL 185 0

FORRO TMSERO C-70 FUNCIONAL __1. 3.632

EMPAQUE AMORTIGUADORES 2 360

TORNILLOS 6.5 C-70 TMDICIONAL 4 89

TORNILLOS 6.20 C-70 TRADICIONAL 2 44

SAUCHOS SILLIN NH 80 1

¡i¡ :i:ppS¡OS in0i üAuznoóS :::iii:::i;
: :: : :::: :: : :;: :: :i : : : i: ::: :i: :i ! :: :;:: :;:i i! :i:i!i!¡i¡ii45:399i :ii:iiir26.2
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- Grado de Apnieruia. fu ma clasifcación que se hace teniendo en cttenta la

importmtcia del valor decorativo de cada pieza o porción de pieza pintado dentro del

conjwúototal.

1.5.1.3 hocedimiena.

- Inspecciono totalmente la motocicleta; se debe vistnlizm el aspecto de las wperfcies

pintadas. (Ver muos E hasta R).

- De acuerdo a Ia clasifcación defiür si los defectas encontradas se ajustut a los

criterios que pdrmiten aceptar la pieza.

- Emitir informe de rechuo de la motocicleta, si los defectos enconfrados no se ajustan a

Ios criteríos de clasificacióq Wa que se e{ecfircn las conecciorus rucestias.

1.5.1.4 Anqos Ver anqu alftnaL

1.5.2 Norma control de calidad - Guía de Insprccün de Calidad para Motociclaas
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1.5.2.1 Objetíw. Esta norma tieru por objeto orienfw al persornl irwolucrado en el

pr@eso de ensarnble de Ia motrcicleta acerca de los pmunetros y criterios mas

importmúes (W se deben seguir pua logrr que el prductofinal sea óptimo, libre de

defectos. Se lleva túa la'secuerrcia del ersonbte indicando ptrúos críticos, errores más

frearcntes, afin de (W se esté alerta y prepwado para prannir (W oafirer defectos,

errores. y omisiorus rye pudiendo ser detectados a tiempo evitnt pérdidas de tiempo

origirndas en reprocesos por fallas no vismlizadas en el momento oportuno, sólo

detectadas alfinal curmdo ya se ln connrnido tdo el tiempo disponible.

1.5.2.2 Delimitaciones. AunEte se lw geremlizado Wa tdas las motocicletas, se

I

aclara que algunos de los múelas ensonbladas rK) consumen o no reEtieren de.tdo el

Proceso.

Tonbién se hst irdicado sólo algunos valores de ryriete considerados corno críticos,

pero se espera en gerural que tdas las miorus atornilladas lleven el ryriete adeando.

Se omitió Ia descripción que se lnce en cada operación poa obterur los diferentes

subensmnbles, pero es importmtte Ete estas labores seot realizadas atentonente por las

Wrsoruts encwgadas con la debida mmipulación pua evitt deterioros en putes rmry

decorativas o de li cadas.
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Se espera que el personal de inspecció4 realice unn labor eficiente y qortuna baio estas

orientaciones a)rudmdo a controlu el prrceso en cada utn de las etryas, infbrmando al

instante sobre situaciones utormales ptra qrc se hagot los conectivos necestios que

estabi lic en e I proces o.

El control del prrceso se inicia en la recepción de moteriales firalizmdo en Ia entrega

del prúrcto al cliente.

1.5.2.3 hocedimiento.

- Control de recepción Esta etrya comprende basicCInente los síguientes pa:;os:

Inspeccionde material prweniente del Jqon: EI cluEteo es vistal, Iasfallas qte se hwt

detectado son: golpes, rayaduras, axidoción

Inspección de ntaterial de Integración Nacional: Los ttnteriales deben revismse uttes de

ingresw al almacén

Se recibe basicunente: únese4fonos, purillas, eslrunu$, cmastillas, calcomstías, etc.

Los defectos qn pueden presentmse son: Falta de elementos en un conjwúo, pintura"
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- Proceso de soldaúra En esta etqa sólo los múelos C-70 y n' 125 / 185 son

irwolucradas.

Se utilizqt tres técnicas de soldaúra: Punteo, tig mig.

Verificm la presentación de Ia unión soldada, debe ser wtiforme, Iibre de rebabas,

salpicadtras, perforaciorus, abultonientos.

EI control en esta fase irwolucra adenns: I¿ ubicacion de túos las piezas Ete

el chasis y el aliruoniento del mismo en las cor{ormadores.

- Marcación de clusis. Se hace pwa los mdelos: K-, C-70 y NHAQ.

Se constata Ete el nunero de identificación coincida con el estiptlado en la laja de.

pedido, poa esto se debe solicitt una copia de este docwnenlo al personal de Control de

Prútcción

I^as lilellas elaboradas deben ser wüformes, clüas, Iibres de defonnaciorus.

- Prueso de pre-pintura En esta etrya el chasis y otros elementos de Ia motocícleta son

wpeficialmente con el fin de Ete adquierm una base protectora (cap de
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fufato) püa que el metal ru) sect atacado r@idamente por agentes contoninsttes

generadores de corrosióny püa que permita una adeanada adherencia a Ia pinfira.

El trata niento se efectua a través de un proceso de iranersión en diferentes tanqtes

utilizotdo fufato de zirrc, el ctnl comprende basicanente las etryas de: Desengrase,

enjuague,acondicionnniento,fosfatadoypasivado.

Se verifica la composición de cada tmqte y el tiempo de permmrerrcia en éstos,

gtuttizmdo un proceso adeanda el anal permite obtener una superficie uniforme con el

torn gris plomo ,cuacterístico de un proceso de Jbsfatacion bien controlada.

\'\ Una manem rqifu de verificu que urn pieza la sidoJixfatada es medistte la prueba de

rqytr con Ia uín ta wperficie; se se deja lwelta esta pieza ln sido sometida al proceso de

fosfatado.

Una vez terminado el proceso de fosfatacion las prtes tratadas son calentadas durante

cierto tiempo con el fin de eliminm la lrumedad

Tiempo de calentCIniento: l0 mirrutq ryrorintadunente.

Tenperatura de secado : 160 T ryraxinndmrente.

Univcrsid¿d Autónom¡ do 0cc¡dilta
sEcctot Et8L|orrcA
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Desryes de termins el proceso de farÍatado debe aituse toct las nperficies con las

m¿mcv o algún otro elemento Ete ptediera confonirw la wperficie, deteriormdo Ia

crya defufato.

- Proceso de pinfitra En esta etrya de prducció4 algunas pwtes de Ia motocicleta son

sometidas al proceso de pintura; estas ptrtes son basicqnente: El clnsis, Ia pmrillay en

ocasiones Ia direcció4 lnrryillas y tmques Ete llegm defecnosos.

Infirnlidad principal de la pintura es proteger de la corrosion awtdo se qlica sobre

una wperficie metálicay tonbién decorativa en gerural pwa tdo tipo de materiales.

El métdo gewal de rylicación de pinfira utilizado es por pilverización o atomización

' de Iapinfura, el ctnl sg ptede realizu de tres m¿Irorca:

- Mezcla de la pintttra en urur corriente o chorro de aire. hta es Ia ryticación coi

pistola de aire o corwencional.

- Descompresión repentina de Ia pintura al pasu por un orifcio pe(peño. Esn es Ia

pulverización sin aire (airless) o hidraulica
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- Aplicación de m alto voltqje de electricidad estática a medida qtrc la pinnrafluye en

la pistola o después de que la pintura lw sido preatomizado por ctnlEtiera de los dos

métúas oteriores. Este es el sistemn de aplicacion electrostática.

Cada ma de estos métdos tieru sus propios cúnpos de rylicació4 sus ventajas y

limitaciorus lo que obliga a conocer las cqacterísticas de cadn utn pua lwcer ura

correcta selección

Anfes de iniciu el proceso de pintura pra cada lote de motocicletas se elaborut

probetas poa verificu el comportoniento de la pintura medistte hs siguientes pruebas:

- - Adlurencia (100 anúímlas.de I mm).

- Dureza al lryiz tnmyor que HB.

- Impacto: interso, atnerso.

- Flffiibilidad Q80).

- Tonalidad
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- Resistencia a la gasolina Q0 ciclos).

- Brillo.

- Espesor.

- Resistencia a pasta pulidora Q 0 ciclos).

Igualmente se debe verificw Ia viscosidod de la pintura; ál valor adeqndo de este

pwbnetro es de 2I segunda en copa Ford# 4. " Ins probetas se morc(m con lafeclw de

su elabqacióny son tchivadas en la oficirn de calidad ".

El tiempo de aireación detpres de rylicu Ia pintura es de I0 mimttos pta permitir que

Ia pintura lnmogenice; luego las piezas pilúadas son secadas por polimerización en

homoa I50T útrwxe 25 mirutos.

Se inspeccionut las piezas pintadas utut vez luymt sido retiradas del lnrrn pra verifcw

qte estut líbres de imptrezas antes de que contiruen la run de ensmnble srtitútdo de este

mdo tiempo perdido por rechuos.

- Suberaambles. En esta etqa, los operrios de la lírua de ensmnble realizmt diversas

operaci oru s s i mu I tote anente.
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Se debe constatü cada una de estas labores mediutte muestreo pwa corroborq Ete hnt

sido bien ejeantadas.

Los subensambles principales cornprenden:

- Chasis en Ia tore: Ruteo de mrtes, corutciorus eléctricas.

- Motor - cwburador: Colocaciónde O'Nng, ajustes.

- HorEtilla delmttera: Posición telescópicos, ajustes.

- Tmque de gasolina: Pma C-70, ensnnble sillín delmttero, ubicación de ln chryeta.

Pwa il-, ubicación de caucltos Para NH-80, ensCInble del flotadt.

- Dirección: Ruteo guaya acelerador, ajustes.

- Sillín: Coluacion"fono.

- Erradiado - Cwalado - Enllmte.

- Batería: Colocación
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- Espigo direccion: Coluaciónde cvnas y balircs.

- Tijera: Colocacion catalina

AEtí es importmtte que rn se escrye ningún denlle; deben ir estos wbensantbles

completos, wúorus atornilladas bien ajustados, y bien realizadas las corpxiorus

eléctricas. En cada uno de estos procesos se debe aitm el deterioro de las partes

pintadas o muy vistosas pua prevenir reprocesos causados por muúpuleo irndeatado.

- Línea de ensqnble. (Jna vez tistos tdos los sbensunbles se da inicio a el ensqnble

firnl de Ia motuicleta

Cada utto de lu subensqnbles son irúegradas puaformfr un tdo; la wtión de éstos al

clnsis se lnce através de miorus atornilladas las cvales requieren de ajustes adeandos

pma ettitm (W se aflojen temprntanente. (Ver Tabla 2 y.figrrc 3, 4 y 5).

Los ptmtos críticos de ryriete se listan en Ia Tabla 2, y son las que se debenverificm al

m&imo.
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- Crtnyas. En Ia línea es importutte aderltás verificar el correcto ruteo de cado uno dB

las guary Erc sirtten de elementos de control de la motrciclen. Estos elementos llevst

cmninas determinados pta cada ccaoy mdelo.

Es vital la revisión del canino Ete sigue cada guaya" ya cW tnt ntteo eEivocado puede

origino deterioros.

- Sistema eléctrico. Basicmnente los opertios qte lncen las conexiorus eléctricas en

ctnlquier mdelo, se guían por un cffiigo de colores establecido que permite efecfiw

rapidnnente esta operación conmínimas posibilidades dB error.

In inspección de estas cqteriorus se hace en Ia ranpa verificmdo elfunciononieüo de:

pito, Iuces, direcciorales, frola, etc.

Luego de terminm el paso por Ia lítua, la motocicleta se lleva a m sitio donde se le

cunbia el aceite origirnl que trae para Ia protección del motor por el aceite adectndo

para su furrcíonaniento norrnsl; se verifica que se deposite la cmtidad recomgndado,

asegurando Ete se encuentre el nivel entre las mtrcas estiptladas en Ia guía que sirte de

ins trurnento verifi cador.
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- Futtcionqnienfoenlarmtpa Enestepaso, lamotocicletaes ensayadapwaverificr

ryefurnioru normalmente, y se regtla enmmcla lenta

Se verifica qn el motor no presente ruidos extrdlas, que el sistema eléctrico esté

conectado correctanente.

Se verifica tqtbién descentroniento de la rueda trasera

- Inspección.final. Una vez pasa Ia motocicleta por Ia rnnpa, se coloca la batería; se

verifca el juego eristente en las palmrcas de losfrenos, embrague, acelerador, cwttbios y

lo cadern de aanerdo a lo permitido.

Tantbién se verifica la presión de aire de Ia rueda delmttera y trasera.

Firnlmente, la motocicleta es inspecciornda visualmente pra gwmtizu que se

errcttentre en óptirnas condiciones sttes de colocde Ia rnmEtilla de Control Calidad"



2. SOLUCIONES PI./INT&4DA.S

Ins soluciorns ploteadas son: norrrulizació4 iluminación de k planta, progronación

de Ia prúucció4 pronostico de ventas, rnwúenimienta de stock de iruentuios y hacer

una mejor distribución de la planta

2.1 NORMAIZACION

2.1.1 Generalídoda. Mucfto se ha escrito sobre Norunlización y norrnas, y uiste

qcelente bibliografia sobre el pmtianlu, pero a pesar de ésto a menudo se habla de la

falta de difusiüt del prrceso de normalización en eI mnbiente industrial, de la creruia

de drcumentos en los cvales se ryliqte enforma colurente yfacil anles son stn fnes,

ws beruficios, su aolución y lu múltples aspectos rye le hacen un preeso

ble pra el desmrollo de Ia prúrccióny de la calidad de los prútctos qte

debe obtener cada empresa qrc preterda irrcrementw sus ventas cada vez. Tdo ésto

conlleva tnnbién al desttollo de los prúrctos uistentes y rucvx y desde fuego pwa el

dp,srrollo del pís.
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El presenfe trabajo no pretende presentt tna completa apasición det temo cttya

atensión púía cúalogrse de colosal, tieru solo Ia intención de presentu ma de las

soluciones que se le ptede ds al alto nntero de prúrctos terminadas defectuosos de la

Motrcicleta Honda C-70 pwa Io ctnl si se utiliza esta lurranienta se pdra reducir

notablemente el problema y por ende lubrá tm incremento en la prductividad,

dismirwcion de desperdicios y lo rye nns afecta en estos momentos dismirntción de costos

de prúucción Muclns veces cuntdo queremos comprar un prdtrcto nos pregtmtanos

EÉ cmacterísticas debe terpr?

Cumdo realtzltos uÍtaventa, rntestros clientes rns pregtrúut: fué cracterísticas tiene

este prducto?

Cumdo desorollon(N un trabajo de iwestigación nos preguntanos Eú cuacterísticas

deberá terur el prducto? Que métdos de ensayo debemos utilizm para determins las.

cuacterísticas del prducto? Cumfas muestras debo ensayu ltua terur un rewltado

confable?

Otras veces nors hemos pregwúado por qué en otros paises, sin importt el idionta,

usamos el mismo símbolo pta indicm prohibidofiünú?
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Pues túas las respuestas se encttentrm en las tpnruB técnicas que lm el rewltado de

una discíp lica dernminada Nonnalización

La Normalización se inició formalmente en I90l con la creación del Britis Stmdard

(Orgwtismo de Norrnalización Britmico). En 1926 se creó Ia Federación Internacional

de Normalización gue en 1947 se corwirtió en el Orgmismo Internacional de

Norrnnlizació4 el cual identifcantas W su sigla en Inglés ISO (nternatiornl

Orgmization for Stordarintion). Posteriormente dada la rucesidad de los paises de

desrrollm esta activida{ se fueron cremtdo diversos organismos de Normalización

contwtdose en Ia acfinlidad cm 100 paises miembras de Ia ISO. A través de las

Orgodsmos Nacionales de Normalización (OIrlN) en Colombia el representante y

miembro de Ia ISO se denomina (ICONTEQ Instituto Colombiuto de Normas Técücas.

IÁ ISO ln definido la Normalización corno el proceso de formulu y aplicr reglas con el

proposito de establecer wt orden en una actividad especítfcd, pua bernficio y con la

cooperación de tdos los interesados y en pticult pua Ia obtención de un mejor

prúucto terminado (ontput) y de ttna economía óptimn de conjtmto, respetando las

uigencias furui onales y de se guridad.

Ularffsatl¡d Autúnom¡ dc 0ccidcnt¡
sEcctot srEUoTEcA
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Es por esta razón que en Colombia se está tomqtdo a nivel infustrial el proceso de

Normalización ya qte éste grnttiza desde tdo pttnto de vista wt mejor desempeño de

los colaboradores y por ende una mejor calidad en el sertticio y en el prútcto terminado.

Muchas de las empresa:t colombisns se han corrcientizado Ete Ia Normalizacíón debe

ser aceptada como uÍut lunamienta fimdanrental pma el desmrollo fudustrial y

económico, W define procedimientos sistemúicos pwa el desmollo de normas

témicas, establecidos a nivel naciornl en muchos paises del rrundo, lo cuol ln llevado a

mtrclrcs de ellos a crear o fortalecer sus organismos nacionales, por esta razón Ia

FábricaNacional de Autopttes FANALCA S.A. debe implementu el proceso de calidad

total a nivel gerural iniciotdo w implementación en las líneas donde más dbnteúa

tierun los prútctos gue esta empresa genera; malizwtdo estadísticmnente estas

prúrctos se llegó a la conclusiónpor medio de m grártco de pueto qrc el 80% de los

prúuctos que FANALCA S.A. gernra son prwenientes de enssnble de Ia.

motrcicleta HONDA , especificunente Ia HONDA C-70 y de Ia prducción de pmtes

(chasis pta ctto).

El prrceso de calidad total debe ir enfocado hacia el mejoraniento contimto en gerural

pma lo cznl debe tener utt centro de atención al cliente internoy etctemo que recepcioru

y procese las quejas y reEterimientos Ete este cliente gercre; tqnbién debe tener un
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depmtonenta de normalización por medio del cual se cmalice el mejornniento continuo

de las pruesos prútctivos.

Pma crear Ia cultura de Normalización en un empresa se debe tener en anenta Ete: Ia

Normalízación es uÍrr obra Ete rn debe realizmse pma obtener el beruficio de wns en

perjuicio del interés de otros, sino Ete debe ser una obra colecfiva, tendiente a Ia

obterrción de una economín optirru de conjwtto, para esto se debe empezffi por vender y

crear Ia anlfira de Normalización a la alta gerencia, obteüendo así el apuyo

irrcondicíonal Io ctnl gmmúiwa el desnrollo efectivo del proceso. Luego debe

realizmse el mismo procedimiento a la gererrcia media y posteriormente de una mrrr?era

ertcm y corntincbnte al personol de planta. Pma este proceso se deben tener en cuenta los

s i guientes principios :

- In Normal¡zación esta dirigida al logro de un grado óptimo de orden en uÍt contqto

dado. Los objetivos de la Nornalización iruhtyen: la rytitud pua el uso de prúuctos,'

senticios y procesos, el control de vtiedades, la interconbiabilidad, la compatibilidad,

Ia salu4 segwida{ protección del medio onbiente y lafacilidad de comwúcación Psa

logrm algunas o tdos estos objetivas, Ia Nortnalización protege a la población y al

medio'unbiente resultotdo urut economía tont de materiales, erurgía y esfueno lwmno.
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- la Numalizacion es una actividad cientifica y económica que representa wt esfueno

consciente de la suiedad, basado en la cooperación de los irntolucrados, a través de tn

proceso de concenso gerural.

- IÁ rettisión periñica de las rnnrurs e implementadas es rucesmia pma

reÍIejm las innovaciorus teunlógicas, al mismo tiempo que se toma en cTtenta algunas

impedimentos en la aplicación

- La Normalizacion es rucesmia pra proporcionm una estltctura de prrcedimientas

para ta evaluación de Ia conformidod, irrctuyendo en las normns, métdos de ensayo, de

muestreoy criterio de conformidad

- La necesidad de un esfuerzo legal de rmn nonrur debe ser considerada segúm el üvel de

industrializaci ón dp cada pís.

Teniendo en cuenta estos prirrcipios básicos, se debe generar una metdología que

permita Ia asimilación total de Io que se pretende con el proceso de Nomolizaciort

Luego se dBbe obterur en comtm acuerdo con los irwofucrados aúrtas y cuales deben ser

Ias normas que se necesitut en determirnda wea, depütünenÍo o prueso prúuctivo.
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Asímismo se debendq a cür&er lu reEtisitos gerurales Ete deben tenerse en ctnntay

Erc sonfimdonentales pta la elaboraciónde wnnarma: Homogeruidad.

Antes de inicit el esndio de una nonur es rucesario conocel ! estudim las rarmas ya

wistenles Ete ptedon terur relación con Ia qrc se iüciuá pwa en estaforma establecer

Ia necesuia coordinacióny svittr las contradicciones y Ia muquía"

No es posible la qlicación de ma nonna que establezca Wa un prúucto terminadq

condiciones qup rn se puedan lograr con las materiales normalizados qpe es rucesuio

empleu en su fabricación

F,s Íitcil cornplender que dentro de tdo preeso de prducción tieru que uistir wta

perfecta coordinación entre las nonru$ Ete rigen cada etrya del proceso.

Se deúrce entonces clmonente (W púa logrr la pedecn lnmogeruidad de las nonrc$

y por ende su perfecta elaboración es rucesario que las mismas se realicen a traú:s de

un or gmú s mo c oordi rndor.

- Equilibrio. La notma debe logrm un estado de equilibrio entre las rucesidades del

progreso y las posibilidades economicas. Lógiconente este estado de eryilibrio no es

estático sino dinhtico ya qte a medida qrc conbiot las condiciones bien sea del grado
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de desarrollo o las posibilidades economicas, es rucestio revisar la norma

pwa adqttla al nuan estado de eryilibrio.

- Caperación In elaboración de una nonna es uÍur obra de cwácter emiruntemente

colectivo en la cual deben pwticipt tdos los intereses en utut disatsionfrorca y libre

que gmwúice el consenso gerural.

EI prrceso de Nonmlización adernás de los reEtisitos firndnnentales antes descritos

posee una serie de actividades dentro de tas ctnles la implementación de tas rarmas

depende de atmto se ryliquen los prirrcipios de la Normalización y dichos requisitos.

I

Estas actividades son: irwestigación y destrollo, formulaciut de normas, rylicación de

Ias normas, promociónde las normas, etc.

B por esta rmqt Ete el proceso de normalización se corwierte pma tdas las compñías

en uÍur herronienta fundnnennl Ete conllevmá al mejumniento continn de los

procesx haciendo énfasis en la dismirución de los costos y procesos prductivos pta Ia

satisfacción del clierxe interno y uterno. En Ia acfinlidad existen los siguienfes tipos de

nonua:

- Norma de hdrcto: Hace refererrcia a las características y especifcaciorus gerumles

delprútcto.
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- Norma de Pruedimiento: Describe las etapas y métúos aúninistrativos de wt

Proceso.

- Norma Aúninistrativa: Describe eryecificantente cada urn de las actividodes poa la

ejecución de wt proceso.

- Norma de Proceso: Describe Ia secuencia de etapas o métdos a seguir pwa la

elaboracion de wt prútcto.

- Norma de Operación: Describe enforma especifica las actividades Ete deben llevarse

a cabo enururmaqtinuiao equipopua la obterrciónde wtprúrcto.

- Norma de Especificacion de Materiales: Describe enftma exacta las cmacterísticas y

especificaciorus qte deben terur los materiales pua ingreso a un proceso prductiva

- Norma de Métúos y Analisis: Describe Ia moura por medio de la anl se deben

realizu los malisis de las materias printas Wa gcncmtizt una buena calidad del

prduetofinal.
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- Norma de Control de Calidad: Describe la mntem de muestreo, anhtación y vwiables

a anlus en eI prúrctofinol gmuttizodo asíuna buena calidad del prútaofinal

In necesidad de Normalización uiste en tdos los niveles de Ia actividad lrunma Donde

Eiera We hoy grupos trabajmdo jwttos deberá existir entre ellos acuerdos sobre el

objetivo común qtn deseut obtener, Ias medidas mas prácticas pua alcuamlo y la

utilizacion coorditnda de estos medios.

Es importmte por lo tmto que teniendo en cuenta los pttntos mtteriqmente rannbrados,

rylict eI proceso de normalización en FANALCA S.A. adqtmda el tipo de narma a los

preesos prútcttvos y aúrúnistrativos pua logru así la dismirución de prúuctos

defectuuos y evitr los reprrcesas siguiendo una metdología de Norttnlización

adeando en la Ete tdos los irwofucrados enunpreeso determiruda asimileny valoren

los beruficios Ete trae la Normalizacion Wa su proceso. Pdemos logrm una msyor

prúuctividady tnmejoroniento contiruo tmto de los procesos en Ia lírua de ensonbt)

como el de la Motocicleta HONDA C-70.

Los berufcios que trae pmaFANALCA S.A. IaNormalizaciónson:

- Iruremento en Ia prductividad
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- Mayor ptticipación en el mercada.

- In Norrnalización sirue de guía pwa el mejoroniento contimto.

- Mejora Ia comtmicación entre las personas.

- Facilita Ia capacítaciónde mtevos colaboradores.

- Dismimtción de desperdicios.

I

- Dismirarción de defectuosos.

- Mejora Ia imagen de Ia empresa

- Dismirnrye los costos deprúrcción

- Se optimiswtlos rectrsas de prútcción

- Se mejora Ia calidad de los prduaos y se obtieru tnsyor pwticipación de los

colaboradores.
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2.1.2 Metodología para la Normalización en Ia línea de Ensamblc de la Motocicleta

HONDA C-70

2.1.2.1 Planeación. En esta etrya se debe designm un responsable el cznl debe terur

wn visión lógica y objetiva de lo qrc pretende Ia nornnlización en la plmtta pua rye de

acuerdo con los objetivos, alcuues y cronqrcüno de actividades acordada y defüda

en el comité de calidad proceda a orientm al malista y/o ruperttisor asigndo a Ia lírca

de ensunble de la motocicleta HONDA C-70. Es recornendable que se realice tm estudio

prelimirnr de Ia IírEa de ensunble ya que ésto permitirá tener unnvisión en conjunto de

Ia naturalem del trabajo que se va a realizw y de 16 actividades generales Ete debermt

desnrollsse en Ia líttea Se debe realizu m material didáctico pwa Ia sensibilización

\'\ respectiva a Ia línea, este material deberá conterur los objettvos y bercfcios tutto

intemas como etcternos que preterde Ia compúía (f¿N¿lCA S.A.) con el proceso de

normalización; tsnbién deberá confener los tipos de nornta qrc se v(m a realizm en la

Iínea o planta de ensonble de Ia motocicleta" Iuego dE la sensibilización se deberá

realizm un ejercicio de asimilación de la sensibilización poa así obtener el canpromiso

de cada una de las personas de la plmn en In realización de las noflnas.

Conseantivqnente el estudio prelimino se debe realizu pta obterur irformación útil y

abwdmte acercade:
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Cual es lafiralidad de la plann?

Cwl es su eslructurajerctrEica?

Cutto trabaja?

Por qué realim ciertasftrrciorus?

Cwles y anlsttos lecursos estnta de laplmn?

Donde anrnplen su ftnuion?

Cuales son los probletttas de la plntta?

Qué relaciuus se tierun con otras weas de la com@ía?

Iaanterior inforrnacionse púáobterur através de diferentes medios cünosolr:

- I¿ctura de normra y otros dmwnentos relacionados con calidad HONDA Japón

- Entrqistas personales con los diferenfes niveles jerrEticos y operattvos de Ia Iírca de

ertsmnble.

- Obserttación gerural de las actividades desurolladas en cada mo de los puestos de

trabajo.

Con base en lo qtterior se procederá a elabqw wt plot de traba¡o defrniéltdo

cluCInente las etqas stcesivas que tendrá la norrnalizacion en la lírua de ensmtble con

indicacion del tiempo estimado de úracióny objetivos de cada una de ellas.
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2.1.2.2 Rrcoleciión de la infumación aúral En esta etrya es recolectada Ia

información rucesria pwa pder elabuar el procedimiento. Eristen diversos métdm

de recolects Ia informocióa pero basicantente el mas utilizado y recomendado u Ia

entrevista perconal. Ptá asegurt Ete ta entrevista sea útil, se deben seguir las

s i gui entes i ndi cac i ones :

- Coordinq por uúicipado con el directu y wpentisu de lbua las fechas en que se va a

entrevistt el personal.

- Plutet, r¡tsrtercr ma enfraista comúnpor no mss de una hora

- Foniliuiztse con el tema o prueso de norrnlizu y preryü wt conjwrto ryropiado
I

de pregmtas Ete deben contestmse &tutte la corwersaciort

- Durmtte Ia entrevista se debe crear uno únósfera adeanda ¡wa estimulo la

colaboraciónperconal, se debenacltm aln&imo los objetivos qra se Etieren lryrr, se

debe inátcir al personal a presentar ntgererrcias pta mejoras de los *n"r^ )

prrcedimientos.

- No se debe criticw, ni indics correcciorus en ese momento.

- Se deben obterur muestras de los preimpresos debida nenÍe diligerrciados.
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- Se debe cttestionu al entrevistado formulmdole las siguientes preguntas acerca del

pruedimiento con elfm de obterur tm enfendimienfo Ttreciso de cado utn de las etqas

de éste:

Corno se lnce? Pu Eté de esta ntoura?

Cuntda se Ínce? Por qué enese momento?

Dfude se lnce? Por qué eneste sitio?

Qtien Iohace? Por q* esapersona?

2.1.2.3 Elaboracün del diagrama de procao. El diagrum de proceso deberá

diligerrcimse A" U rrr*n* mas clua posiblr, qrre muesfre de tna mtnara detattada et

pr@eso a realizw. EI diagruna de proceso tenfuá las siguientes prtes (ver *uxo):

- Proceso. Corresponde al nombre del procedimiento a describir.

- Págirn. Corresponde al momento de Ia página en la cual se esta consultmdo el

preeso.

- Responsable. Conesponde a la persona o cargo a Ia ctnl le coresponde realizm

diclnactividad.
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- Item Corresponde al rarnero de la actividad qte se debe realizu.

- Descripcion de Ia actividad- Cortesponde a la descripción de la aaividad Ia ctnl

deberá ser precisa y deberá entpezarse con verbos en indicativo presenÍe (realiza,

prelnra, genera, verifica, etc).

- Símboto. Conesponde a ta simbología que irdenfifica la actividad a realizt (O

operació4 = trütsporte, Jverificació4 V almacenaniento).

- Notas. Conesponde a la acluación de las actividades atmdo de éstas se requiere tnta

I

explicación nus afondo. Cada nota deberá ser referenciada con un ruttnero en el punto

conespondiente.

It elaboracim del diagrana de proceso:

- Constifuye pma la normo uno lurronienfa fiindmtental trtma el malisis de un

pruedimiento. En él púemos detectu deficiencias, efectuo simplificaciorus, intrúucir

controles, etc. con grnt facilidad-

- Sirtte de lajas de operación pna los operrios de la Iírca infommndolos de ws

deberes especificos, así como del curso de w trabajo üÉes, árstte y deryues del

proceso.
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- Se disfrun del beruficio de una ifustración

- Son una a¡ruda pua la presentacion de proptestas.

- Se obseryot las acciorus de una solavez mirbtdose el corlwúo enforma global.

Pwa la elaboración del diagrutra de proceso se debe evitu el uso de palabras complejas

ofrase de estntctura complicada es decir con wt sentidofilosófico muy profitndo.

Hay qre escribir desde el punto de vista del lector.

No se debenutilizufrases onenazmtes o imprecisas.

El procedimiento actual debe ser revisado y ryrobado por el persoul Ete wministró la

inforrnació4 con elfm de verifict Ete el prueso descrito se ajuste a Ia realidad"

Desryes de Ia elnboración y Ia validación del procedimienfo actual se efectua wt mal¡sis

con miras a la utilización de los procesos en Ia lítua de ensonble. Pta el mtalisis es

necesmio obserttw los siguientes criterios:

- Funciorus superrystns o sobruttes.
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- W licidad de furrciorus.

- Curso ilógico del traba¡o.

- Prrcesos intucestios o complicados.

- Grado de necesidad de Ia operaciort

- Posibilidad de subdivisión y combinación de operaciorus.

- Optimización,ecoromica de operaciorus.

- Conbio en Ia progrottación de trabajo pta operaciorus cttello de botella"

- Mdificacion de métds de revisión pra aceleru la operación

- Tteas o actividades mal dirigidos.

- Distribución de las furciorus de tal mrram que las jef* y futuionoios cqacitadm

ejecuten una mínima cmtidad de trabajo rn mlificado o nttinmio.
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I-a labor del malista o superusor en este pmto consiste furrdmenfahrunte en el

descabrimiento, localización e identificación de los distinfu problemas que se presentnt

en la línea de ensmnble.

Urta vez ejeantado lo ntterior se procede a formulo recomendaciorus concretas

tendierúes a solucioto y a dismimtir las causas de defectuosos presentados al firnl de la

Ihea

Planteadas las recomendaciorus se son ete a larevisióndel jeÍe de calidad, jefe de lírcay

ususios con el objeto de rye seformilen las consideraciones pertiruntes.

EI ruevo mdelo será presentado en uru remión de diwtgación oúe lu ununios püa

dü Id qrobaciot definitiva y dm vía libre a la ejecución correcta del rruevo

procedimiento.

Este ruevo pruedimiento deberá ser verificado cado dor meses por el rupentisor pua

hacer seguimiento y guantizt Ete el prúrcto "frru| de la línea de enssnble de la

motuicleta C-70 está saliendo enperfectas condiciones.

Cuntdo se presenÍa conbio y acfinlización de las norrrurs se debe irdict rye púe de la

rwrnur o del pruedimiento se va a conbim o a actualizar indicmdolo al malista o
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&ptervisor Por escrito para qrc este lnga el csttbio conespondienÍe, Io gerure y Io

en el prrcedimiento conespondiente.

I-as rnrmas que se generen en la lbua de ensamble deben estm en wt lugu de facil

acceso pa los usu&ios, Wa qtre ellos conmlte4 mdifiquen o actualicen el

pruedimiento en anlquier monenfo dodo, pma lograr así el mejoroniento contirnrc de

Ia calidad de Ia motocicleta C-70.

2. 1. 2.4 Cosns para Implementacüfin Normalízacün

!

Total perconas línea de ensamble : 30 personas.

. Horas/percona : 3lnras/persona-

Total horas tírua ensanble : 4iTlnras/persona

Saloio mensual promedio : $269.241

Total nomina : 88.077.254

Salrio ditio promedio : $8.974

Salario/loraspronedio : $1.121

Costoxlnras : $100.965

Hora/persona realimción normas : 30hrs.persona/mes

Totalhoras/lírca : 8900 h/mes línea

Costolnras reqt/mes lírua : $1.008.900
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Costopqelería

Saluio mensual srytentisores

Casto 3 nryentisores'

Salmio dire ctor calidad

H oras lnmb r e r e queri dos

- Aperrio

- Analista y/o superttisor

- Sensibilizacion

Material s ensibi lización

Pryelería pma elaboración rw)rmas

- Libretas i

- Lqiceros

- Cintade impresora

- Papel de impresora

- Bonadores

- ReSIas

- IÁpices

Digitadora de normas

Tres malistas y/o wpervisores

Un director de rarmalizacion

Un compttador pta trutscripciones

: $106.000 mensual

: 8280.000

: $840.000/mes.

: I700.000/mes.

: 16 horas/mes

: l92lnras/mes

:6lnras/mes

8800.000

81.000.000/mes

8250.000 /mes

$400.000 /rnes c/u

$700.000 /mes

81.300.000
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Cinco oficinos enmffitlos : 82.000.000

2.7.3 Conclusion*

In nortnalización representa una integraciort más estreclu y wt desarrollo coordinado en

Ios diferentes niveles de Ia empresa

In normalización gerura Ia utilización optirna de los recursos lrummos y rnateriales

disponibles así como el empleo mMmo del eEipo de cryital y explotación de reanrsos

inaplorados. !

\ ' In rnrmalización genera el desanollo rryifu y prwisió.n de los de erurgía,

trotporte, comunicación y comercializaci ort

La rnrmalización genera una trwtsfereruia rap¡do y utilización al mffimo de Ia riqueza

de conacimientos témicos y experiencia práctica de los colaboradores.

Ia normalizacion genera una restricción del crecimiento de wu diversidad irrucestia

de materiales, piezas, lunantientas y accesuios.

In normalización grnttiza la satisfaccion del cliente intemo y utemo.
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22 ILUMINACION DE L/l H-/INTA

Pmtienda de Ia siturción f*l n tomqt las mediciorus respectivas pua luego proponer

una solucióny sugerencias de mantenimiento del sistemay recomendaciorus para el buen

furrci onantiento de la misma"

2.2.7 Generalidad* EI ojoy lavisión

EI proposito del almbrada es lucer posible Ia visión debido a esto, este estudio debe

comeractr conalgunas erylicaciorus sobre elfuruionantiento del ojoy el procesovistnl a
!

.fin de concienfizq sobre Ia rucesidad de proporcionar luz pma In realización de tas

tareas visuoles con un nfuimo de velrcida4 ocactitud facilidad comdidad y con un

mínimo esfuerzo con el objetivo de evitü lafatigay por ende ddtos al ojo del operuio.

En rruestro ca:to en puticulu de ensonble de motocicletas HONDA C-70 FANALCA

S.A. con el fin de logru mejuu las condiciones qnbientales y dismirmir las riesgos

faicas porfaln de ilwtinación óptirna tortsremos con a1ruda de utu ululafotoeléctrica

muestras del alwtbrado en los diferentes puestos de traba¡o, pua luego ser comryados

con las especificaciorus recornendadas por Wasting House según la tuea vistnl a

realizupor los operrios de laplmta

U¡iycrsirl¿d Autónom¡ dc 0ccidcntc
sEccrol ErslrorEcA
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EI ojo es un sistema optico mtry importmÍe y tieru mrcho en cornwt con la cbnqa

Como ésta, el ojo recoge la fuz y prdrce una itttagen nítida; sin embogo, los

mecotismos por medio de las cvoles el ojo cottrola y ajusta la cqttidad de luz aúnitida,

poa prútcir imagenes er{ocadas correctenenÍe, son nucln mas complejas que tos

correspondientes a la cantsa mas refirnda. En túos los a,spectos, el ojo es uÍlrr

tnowi IIa u Eti te ctóni m.

Elfrente de éste está cubierto pü urur membrota trmrspuente denomirnda córnea Esta

va seguida de unn región líqtida clua (lannos acvoso), una abertwa vtiable (el iris y la

ptpila) y la lente cristalina- Ia mayor ptte de la refraccion Éwre en la cómea, puesto

Ete el medio líryido que rúea a Ia lenfe tieru un índice promedio de refracciónprffimo

al de la lente. El iris, Ia porción cuacterísticonente coloreada del ojo, es wt di$ragma

musanlt qte corúrola el tqttño de la ppila. fugb la cmtidad de luz que entra el ojo

mediotte Ia dilataciq, de Ia ptpila con luz de baja intensidad y contrayé:ndola bajo Ia

acción de hz de aka interaidad. EI intertalo del mútrcro.f esti ryrorimadanente entre

/2.5 y fl6. La htz que entra al ojo se concentra por el sistema córnea - lente sobre la

wperfcie posterior del ojo (Ilürnda retina). Esta contierufibras newiosas, las anles se

ranificut en millones de estrucfuras recepttas denominadas coruv y bastorus. Ias

imágerus ópticas recibidas por Ia retina se trutsmiten al cerebro por conducto del nervio

optico.
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Se obsertta una imagen precisa de un objeto cumdo éste cae sobre la retina. El ojo

enfua a wt objeto determinado al vtim lafunta de Ia lente cristalirwJlexible, medimúe

un sorprendente proceso denominado acqndación Un importutte comporunte de este

preeso es el musculo cilim, asuiado al ojo. Cudndo el ojo se enfua sobre objetos

distsúes, el músailo cilim está relajado. Pma m objeto qte está a una distmcia infinita,

Ia longitudfeal del ojo (a distancia entre Ia lente y Ia retirn) es aproximadonente de

1.7 c.m. EI ojo es cryaz de enfocm objetos cercancv al tewo el musanlo cilim. Esta

acción efectivonente dismimrye Ia distwuia feal al aunentu ligerunente el radio de

cuntatura de Ia lente, lo anal permite que la imagen se concentre en Ia retina- EI ajuste de

Ia lente en el p)rceso de acomdnción rcurre enforrna tm rápida Ete irufuso uÍK) no se

da anenta del canbio. Olra vez, en este aspecto aún Ia conna electrónica mas firn rn es

mas que un juguete con el ojo. Es evidente Ete aciste m lím¡te pma el

proceso de acqndación puesto qte las objetos Ete estut muy ceramos al ojo prúrcen

imágerus borrosas. EI ptnto cercano represenfa ta distmrcia mas prffimo pua Ia ctnl ü

lente prútcirá una imagen nítida en Ia retina- Esn dtstou¡a nortttalmente aunenta con

la edady tieru unvalor promedio de apracilnadmtente 25 cm.

Aunrye el ojo es utur de las mas nonbles creaciorus de Ia naturalez.a, confreanerrcia no

finrciona perfectonente. El ojo pede terur vuias ütormlías las cunles pueden

ocasionalmente conegirse con utteojos, lentes de contacto o cirugía- Cuütdo el ojo

reposado prútce una imagen de ut objeto distotte atras de la retina la mormalidad se
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conoce conto hipermetropía, y se dice Ete la persona es présbita EI ojo hipermétrope es

mas reducido Ete et normal. En algunos casos el problema es uÍa lente cristalina

deficiente qte no ajrctmá apropiadamente. Esta condición puede corregirse con urul

Iente corwergente.

Otra condición cqtocido corno miopía o vista cortq sucede anndo el ojo es rndyor que

Io rnntnl. En este caso Ia fuz qte procede de un objeto lejon se concentrafrente a la

retina- In miopía puede corregirse conuna lente divergente.

A principias de Ia edad nnútra, la tnoyoría de Ia gente pierde algo de su púer de

acomdació4 cano resultado de un debilitmtiento del mtuculo ciliar y un

endurecimienÍo de Ia lente, uno condición cqtocida como presbiopía (presbiciQ. Este

defecto tonbién pede corregirse con lentes corwergentes. Una persono WBde pafucer de

tm defecto octtlu denomfuudo astigmatismo, en el cznl Ia fuz que procede de unafuená

pmfinl prúuce unn imagen lineal sobre Ia retina- F,sn deficieruia se origina por unn

Íotrtro asimétrica en Ia córrua o lente. EI astigmatismo ptede corregirse con lentes que

tengot anntafitas diferentes en dos direcciorus

El ojo tuttbién está mnenmado por vuias enfermedades. Una de ellas, que oailre

cotmirunente en la srcimidad es la formación de catmatas, donde Ia lente se torna

ptcial o totalmente opaca EI único remedio que se conce pua las catuatas es Ia
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estirpcion de la lente. Otro grupo de enfermedades, llantado glanconta, surge

como conseanerrcia de tm irrcremento momal en la presión fluida dentro del globo

rctilw. El incremento de presión pede cmárcir a tma irflutncion de la lente y a una

fuene miopía" Esn es unaforrna crónica del glancorna, en Ia atal el mnnento de presion

causa una reúrccion en el swninistro de swtgre a la retina- A Io luga esto puede

condtrcir a Ia ceguera ya (W las fibras rurviosas de Ia retinafinolmente mueren Si la

enfermedad,se descubre oporfimnnenfe, puede trattse conmediconentos, o cintgía-

EI ahnúrado del interior de edificios requiere k dispodbilidad de Ia fuz diuna o de utn

instalación de alurnbrado rtificial, o anbas.

Existen diversos mdos de montm lasfuentes de luz y de distribuir elJlujo luminso en el

espacio tnbitado. EI atwtbrado presenfa dos aspectos, uno cunttitativo y .otro

cualitativo: el aspecto cttsttitativo se etcpresa como nivel ilwninación medido en htz;

preJcotde las ; o lwnerus/Pre.

In interaidad de ilwninación es más o meÍtos una medida delflujo luminoso de que debe

En Ia plútta de HONDA C-70 la intensidad será medida sobre el plmo de

trabajo. Ias muy diversas forrttas de traba¡o pueden clasifictse de actwdo con el

esfueno del ojo pta efecno dicln tabaja En rutestro caso ¡tutianlm existen tueas

dentro del prueso de ensmnble, desde ordinnios y sencillos como pueden ser la
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soldaútra de punto y lavado rnüual de piezas que no reEtieren detnasiado nivel de

iluminación como trabajos de dentle de acabadosfinu como sonpinfuray el ersonble

de piezas que requiernt de m nivel de ilwuinación acorde con la tuea (Ver tablas 6, 7,

Sy9ymuosAyC)).

Procedemos a tomor de muestras de ilumiracion en cada plmn de trabajo de tdos los

ptntos de Ia plmta UtilizCInos una Célulafoteléctrica son unidades de Foot-Cmdle y

multiplicunos x 10.7: Iuz, que es la unidad de medida con Ia annl trabajantos.

2.2.2 Situacün ac'tual. Existen en Ia plntta con o ahntbrado gerural 30 lanpras

incntdecentes de alurninio ventilado de 450 m.m de dibnetro y 400 Watios de pbteruia,

distribuidos en la totalidad del area de Ia plntta HONDA. Diclns lunpras son de luz

corrcentrada poa groúes altwas (7 a I metras)

En Ia sección wbensanble y lbua de ensonble eristen 23 himpmas Jhtorecentes de dos

tubos slim, 75 I{; 96 pulgadas de Imgo a mrrrura de alwnbrado suplementwio

xnpendidcis del techo a 3.5 metras de alttra

A contintaciónprrcedemos a tomm las muestras en cada plon de trabajo a lo lrgo del

pr@eso: lo compwanos con el nivel recomendado por Westing House y luego si es el

caso calanlonos el rwmero de hinnpoas sugeridas a adicionq segfut se rucesiten ¡tta

optimizu el nivel de ilurninación
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Según el munnl témico de Philips las lbnpwas Slimfluorecentes estm dentro del roryo

de iluminación de 3.95 19.04 luz/m2 y en puticulm luz de 96 pulgadas y 75 W dm II

fuilm2 por lo tutto procedemos a calctilar el mimero de ubos slim a adicionm de la

siguiente mtrura: Ej.: PUESTO LUZ MWL FALTANTE ADICIONAR

TMBAJO RECOMF¡IO¿OO

Resoldeo Iul/G 225 500 275/l I M2 luz : *25

Mrcación Clusis 374 500 124/II M2 luz : *Il

Y asípara túos los puestos de trabajo en caso de rucesitu más ilmtinación

2.2.3 Sifuacilín propuestu Como se puede obserttar en ruestro caso espec{fico según las

recomendaciones de los ruruoles de Westing House, el alurnbrado gerural de Ia plmta

se encup,ntra dentro del rmgo recomendado en diclns rnoanles pero 
"n 

otglrrloJ de los

\"s ¡rues,tos de trabaio 
londe 

el operuio debe viswlizo mas denlladnnente se enarentra

por debajo del nivel recomendado, pua realizm la tuea a mayor velocidad, emctitu{

facilidal comdidndy conun mínimo esfueno afin de evito lafatiga vinnl y por ende

dños al operrio.( Ver tabtas 9 y I 0 y ouxas B y D)

2.23.1 Lámparas a instalar. Como alwnbrado suplementrio en el proceso se utilizut

23 lonpuas de das tubas Slim, de 96 pulgadas y 75 vatios. La idea es refonr con ntás

tubosfluuescentes en cada puesto de trabajo pra qrudar en la tsea viwal de aaterdo

a Ia necesidad; es de ontt Ete el ahnnbrado strplementmio sólo wiste en la seccion
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subensunble y lírca de ensunble, por lo tmtto es rucesrio implementtlo en:

Soldaúra, prepintura e inspección 
"fr nal.

Pwa Ia seceión pintura lps niveles de ihnninacion dentro de Ia cbttora se encttentron

muy W debajo de las recomendaciorus de Westing House, es rucesrio m rediseín en

Ia cárnüa de pintura (Ver ane.xa B).

Es importotte terur en anenta que de 4I prúos de trabajo, 20 estbt por debajo del nivel

recomendado, a los cuoles se les calanla el múmero de fuinnparas a adicions. Ver tabla

10.
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TABLA 6 Nivel de alumbrado por clase de tarea qener¿ Io rea
::::: ::::::::i:i::

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

:::::
::::::

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

::::::::

::::::::
it:ti

j:::.:::: i.::a:::

MINIMO PARA ESPACIOS DE TRABAJO LUX Pie candela

ALUMBMDO GENERAL, ANALOGO A LA RECO-

MENDACION DE LA I.E.S. BRITANICA 180 18

(CODIGO: 15 lm / ft2)

CLASE 1

TRABAJOS VAR}ADOS Y SENCILLOS- 60-30600-300

CLASE 2

OBSERVAC¡ON CONTINUA

DETALLES FINOS - MEDIOS

CLASE 3

TRABAJO CONTINUO Y PRECISO

CLASE 4

TRABAJO MU'rl !r!\lQ (TAL COMO LA REPARACION
DE RELOJES) (POR ENCTMA DE 1000 LUX, LA
IN IbNbilUAU Uh ILUMINAUIUN SEHA INUKtsMEN-
TADA, EN MUCHOS CASOS UNICAMENTE POR

ALUMBMDO LOCAL).

1200-600

2400-1200

2400

120-60

240-120

240

Tabla 7 Nivel iluminación por tarea visual general.

TRABAJO ORDINARIO
TRABAJO NORMAL
TRABAJO FINO

TRABAJO MUY FINO

[-ux Pie candela

600-300
12C,0-600

2400-1200

2400

60-30
120-60

240-120

240
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TABLA 8. llumin¿ ción actual

i¡:iii:;:i:iii:iiiii:i:¡:i:iii:iii:iii:¡i::i:ii'::;,:::::::i:iiii:ii::iiii:iii::i!!iili:;ii:iiiii:i:,iiiriiir:iiiiiiiiiii:! i:ii:::i

t5 uc.óttz
PUNTEO Y 770 146.97
KESULUEU IG ¿t.v'tJ
SOLDADURA PUNTO o5 21.131

PUNTEO MIG 65 370
RESOLDEO MIG 21 155

INSPECCION FINAL 27 428
MARCACION CHASSIS 35 2.2
LAVADO MANUAT_ 11 7.945
TANQUE 1 PREDESENGRASE 31 770
TANQUE 2 PREDESENGMSE 33 633
TANQUE 3 ENJUAGUE H2O 34 6.75
TANQUE 4 ACONDICIONAMIENTO TITANIO 28 7.707
IANQUE 5 FOSFAT,\DO 24 1.624
TANQUE 6 26 524
TANQUE 7 PASIVATIO 21 17.145
SECAMIENTO HORI.JO 32.476
PINTURA 26 296.22
OREO O CHASIS 32 614.975
HORNEO 25O 11

SUBENSAMBLE 32 0
TORRE 30 209.43
ESPIGOS 29 0

MOTORES 32 0
UIr(tr,UUIIJN

^)
961

TIJERA TRASERA 46 0

TANQUES 42 0
VELOCIMETRO 70 0
STOPS 32 643
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TABLA 9.Niveles actuales de iluminacion contra el recomendado por westing house

.i:iiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiriii.i,l i:ii::iii:i::iiii:i:iiiiiiiiii::iiii¡:i:i:i:iii

.:¡:FobÍ,CANDl-Ei
,.,;.r.i i,i;iii,i,::i.i:i.i,i:i,iri.iii,i,i,i,i,i i.iÍ$iÍ¡iiH-i

¡ilEG.'-o'.It|IE ltPAq Q 
i :¡::i i i i ii: ii i

lttEsTf N G i 
iH g us E: i i:ii: 

j 
: | ; i:i i i :

SOLDADURA 75 802 500
)UNTEO Y 770 749 500

SOLDEO TIG

SOLDADURA PUNTO 65 695 500
]UNTEO MIG 65 695 500

SOLDEO MIG 21 "225 500

NSPECCION FTNAL 27 *289 500 '

VIARCACION CHASSIS 35 *374 500

:AVADO MANUAL 11 '1 18 500

TANQUE 1 PREDESENGRASE 31 332 300

TANQUE 2 PREDESENGRAST 33 353 300

TANQUE 3 ENJUAGUE H2O 34 364 300 .

TANQUE 4 ACOND.TITANIO 28 300 300

TANQUE 5 FOSFATADO 24 *257 300

TANQUE 6 26 '278 300

TANQUE 7 PASIVADO 21 *225 300

SECAMIENTO HORNO

PINTURA zo *278 3000

OREO O CHASIS 32 *342 3000

HORNEO 25O

SIJBENSAMBLE 32 342 300

rORRE 30 321 300

:SPIGOS 29 310 300

VIOTORES 32 342 300

]RECCtON 70 749 300

rIJERA TRASERA 46 492 300

TANQUES 42 '449 500

r'ELOCIMETRO 70 749 700

STOPS 32 342 300

ENRADIADO 32 342 300

SOVALACION 30 321 300

ENLLANTE 34 364 300

VIOTORES 35 '374 500

IIJERATRASERA., -.,40. 428 = 500 .

)IRECCIONES 38 *407 500

lUEDA DELANTERA 41 *439 500

TANQUES ?A *385 500

=XOSTOS
42 *449 500

NSTAI.ACION 45 *481 500

]IERRA FAROLA 70 749 700

3ABEROS o3 *695 700
f\MBIO DE ACEITE 27 *289 300

FINAL 3T .396 700

U¡ivcrsiC¡rl Autóoom. dc occilent¡
sEccrol ErELroItcA
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TABLA lO.Calculo instalarU. de 'as recomendacion

liiiiii::iii:iiii:iiii:iiiiiii iiiii:i:iiiii:iiiiiiiliii:i:iri:i:iii:iiiiiiiiiiiii:i:

.r,99[iijii
}ANDUEi ill..'*

v,EE:IECO,IImN
eSCNGisoü5r:i,

JOLDADURA 75 802 500
]UNTEO Y 770 749 500

SOLDEO TIG

SOLDADUM PUNTO 65 695 500
]UNTEO MIG 65 695 s00

RESOLDEO MIG 21 '225 500 +25 - 6 LP"4T

NSPECCION FINAL 27 *289 500 +20-5LP*47
VIARCACION CHASSIS 35 *374 500 +11-2 LP%T._-___

.AVADO MANUAL 11 '118 s00 +35 - 8 LP-47

TANQUE 1 PREDESENGMSE 31 332 300

TANQUE 2 PREDESENGRASE 33 353 300

TANQUE 3 ENJUAGUE H2O 34 364 300

TANQUE 4 ACOND.TITANIO 28 300 300

TANQUE 5 FOSFATADO 24 '257 300 +4 - 1 LP'47
TANQUE 6 26 '278 300 +2-
TANQUE 7 PASIVADO 21 '225 300 +7 -2 ,47

SECAMIENTO HORNO
)INTURA 26 '278 3000

)REO O CHASIS 32 *342 3000

{oRNEO 250

JUBENSAMBLE 32 342 30r.

rORRE 30 321 300

=SPIGOS
29 310 300

VIOTORES 32 342 300

)tRECCTON 70 749 300

NJERA TRASERA 46 492 300

TANQUES 42 '449 500 +5- 1 *47

/ELOCIMETRO 70 749 700

STOPS 32 342 300

=NRADIADO
32 342 300

]OVALACION 30 321 300

=NLLANTE
34 364 300

VIOTORES 35 '374 500 +11 -2*4
NJERATMSERA 40 '428 500 +7 -2'4
,IRECCIONES = 38 t407 500 +8 -2'4

RUEDA DEI.ANTEM 41 -439 500 +6-1*4
I'ANQUES 36 *385 500 +10 -2*4
EXOSTOS 42 "449 s00 +5 - 1'4
INSTALACION 45 '481 500

]IERRA FAROLA 70 749 700

3ABEROS 65 .695 700 +1

)AMBIO DE ACEITE 27 .289 300 +1

NSPECCION FINAL 37 *396 700 i+28 - 7 *4I
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2.2.4 Suguencias de mantcnimientos del sistema de iluminacíón de Ia planta. EI

aspecto fimdanwúal del sistema optimo de ilutninación es mqtterurlo libre de potvo y

suciedad resltado del mismo proceso prúrctivq es pü esto qtn dentro de las labores

de aseo gerural de la plutn realizado por el mismo personal enforrna peridica debe

siempre ser fuwohwada la limpieza de las lbnpras fluorecentes que conformm el

alumbrado suplementrio, así como tmtbién el reempluo de las mismas que se

etrcttentrst en mal estado.

El personal de aseo deberá utilizu escaleras acordes con Ia alnra a Ia cual estut

wsperdidas las la npuas, aderruts de los útiles de aseo para hacer efectiva su labor.

Dichas tampras deberm ser de tipoventiladoy despraistas de pontaltas o adornos Ete

mennen la poteruia de iluminación onén de difiailtt Ia labor de rnmttenimiento.

Es de anotu que 16 lonpuas de tipovenfilado por efectos de calor cre(muna corriente

de aire permounte qte püa efectas prácticos lnce Ete Ia tbnpua prrrrr*nrro ^
tiempo libre de wciedad, pu Io tuúo el msúenimiento se ltace rnas eryaciado en el

tiemtr o, así corno tunbién los costos serbtmeÍtares.

Con respecto a las 30 lonpuas de aluninio ventiladas Ete co{ortnan el sistema de

alwnbrado general de Ia plota distribuidas en rü, mea total por estm éstas a grúr alfira

se difiailn Ia labor de limpiezay mantenimiento por lo tmtto debe lwcerse dentro de los
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peridos de msttenimiento gerural praionente prqromda por las directivas de

FANALCA S.A.y qrc por lo regulm se realizut cada ño alfinalizu labores.

2.2 5 Recomendaciones. Si proporcionanos a los operrios m sistema óptimo de

ilutninación acorde con la ttea visual a realizw en donde el operrio prcde hacer la

tuea a mayor veluidad uactitud, facilidad, cqndidady con m mínimo esfueno afin

de evitr lafariga viflnl y ddns al operrio, el resultada será una mqlor calidad de

prúrcto y un rebaja en los costos por incqacidad de los opertios, cotno tmnbién urn

mejor calidaddevidapta lagente de plmta

Los jefes fu plmtq moúenimiento y deflras percmal irwolucrados deben ser

conscientizados de Ia importancia de un sistema optimo de ilutninación libre de polvo,
\ 

-r

xrciedad, y demas fallas, porcpe sin st colabqación es imposible llevu a cabo dichas

tareas y labores.

2.3 PROGRAII'ACION DE L/l PRODUCCION

Se lnce la progrnttación segh las vriables (W son: Desempaque, soldaátrq

prep intura, resane, pintura y horruado.
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2.3.1 Duempaque.

Actwl:

- Nttneromidades adesempcu : 30midades.

- Tiemporeqrcridoporunidades : 20mirutos/midad

- Tiempo total desempaEte : 600 mirutos : 10 horas.

- Ntanerooperrios :2

- Tiempo por operrio : 300 mirrutos : 5 lnras.

- Tiempo total opermio : 5 lnras.

Propuesto:

- Númeromidades adesempacw : 30wúdades.

- Tiemporequeridoxuridad : I2mirutos/unidad.

- Tiempo total desempaque : 360 : 6 horas.

- Númerooperrios :4

- Tiempopor operrio : 90mirutos: I,Slnras.

- Tiempo total operación
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2.3.2 Soldaduru

Actml:

- Nwnero urridades a solds

- Tiempo reEterido por midad

- Tiempototal

- Nwnero de opertios

- Tiempopor o¡termio

- Tiempo total operación

Propuesto:

- Nwneromidades asoldm

- Tiempo reEterido lnr wúdad

- Tiempo total

- Número opertios

- Tiempoporoperrio

:200unidades.

I0 mirrutos/unidad.

2. 000 mimttos: 3 3 horas.

4 operrios.

8,33lnras.

: 8,33 horas.

200 ttrridades.

8 mirutoshnidad-

l. 600 mirwtos:26 lnras.

5

5,33lnras: 319 mirutos
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2.3.3 hqintura

- Ntrnero wridades a lovu

- Intes de 4 unidades.

- Nunerototques

- Tiempopor totque

- Tiempo total operación

- Total tiempo

200 ttrridades.

7

2,7 mirutos/tmtqtrc.

135 mirwtos:2,25 horas

6,75lnras.

T- Núrnerode operrios

2.3.4 Raane ,

\"r Acttnl:

- Núnero midades a resarur : 200 unidades.

- TiemporeEteridopormidades : 2mirutoshtnidad.

- Tiempo total requerido : 400 mirutos.

- Núrynerooperrios : I

- Tiempo pu qertio : 6,66lpras.

Proptesto:
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- Ntsneromidades :20|midades.

- TiemporeEteridopu unidad : I,5 mirattos/unidad

- Tiempo total reEterido

- Ntúmeroopermios :2

- Tiempopu operación : 2,5 horas.

2.3.5 Plnturu

- Ntuneromidades :20|unidades.

- TiemporeEteridoporwridod : 2 mirutos/unidad 
.

- Tiempopor operación : 400 mimttos: 6,66 horas

- Nurneroqertias : I

Propuesto:

- Númeromidodes :20|midades.

- Tiempoporunidad : 1,65 mirutaúmidad.

- Tiempo total operacion : 330 minutos: 5,5 lnras.

- Ntnturooperrios :1
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2.3.6 llorneado. EI esndio se ralizó con el fin de verificu lnsta donde alcwaa a

calentt las piezas en el horno, en este oaso se tonoon pta el ensayo piezas metalicas

como chasises C-70.

EI hü7ro se graún a uÍut temperafitra de 180 oC, se colacmon los chasises en el horno

con sondas distribuidas en diferentes Tnmtos, corr nn tiempo de 25 mirutos con etfm de

obserttq por medio de un grártco el contportonienÍo de Ia temperafira en un tiempo

determirndo y de esta mrrura obterur el grado de calentarniento real de las piezas en el

lnrnoy suvtiación

NOTA: Actualniente en la lírca de ensqnble se estmt utilizutdo pinfiras en polvo.coma:

T.G.I.C. de Permepint S.A, y Poliester de Pintuco 5.A.. El anrado de estas pinturas en

polvo se hace por reacción Etímica sobre el ntstrato, furdierúo el polvo, a untt

tetry)eratura de 180'C por un tiempo de 15 mirutos. Ins 180'C es la temperahra que

debe alcozw el metalpua el anrado de lapintura

2.3.7 Raultado del ensayo

- Owtda se abre el lnrno pra colut las piezas se nota una pérdida alta de calor, por

Io tstto hcy más consumo de erurgía"

Ut¡v.rsid¡d Autónom¡ do occii¡ntr
sEcctot 8|8U0TECA
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- A pmir de tos 10 - 12 mimttos logranos rnsttener wta temperafuru casi qrc constante,

que es como se refiere pua el anrado de lapintura enpolvo.

- EI horno se graárc del. control a urut temperatwa de 150'C. Pero Io real es que Ia

mfuma temperahra atcaraada por las piezas fue de 151.5"C a los 23.1 mirwto.

Promedimdo las lecnras obtenidas por las sondas. Esto nas rruestra Ete existe un

margende error de 28.5 T que eEtivalenal 16.7%. (Problema).

- In sonda# 4 Etefu ubicado en el lado izryierdo de la puerta, es la que nos registra

nrás baja temperahra" 143"C a los 24 mirrutos, y la # 5 qte estaba ubicada al fondo del

ltorno, registróruna temperahta de 159"C a las 22 mirattas. Psece ser que hay una

peryeinfuga de calor por las pertas (Problerna). Ver ansp S.

2.3.8 Suguencios pua el mejorantiento en el órea de pinura m stanto a Ia calidad

delproducto

- Acttnlmenfe se utiliza un medidor de tiempo con chicltryra, (W nas indica anndo ha

cvrnplido w tiempo de atrado. Para la temperatwa no terumos el mismo sisterna"

In sugererrcia es drytole al lprrn ut medidor de temperatura con chichora, Ete

furrcionoía de la siguiente manem: graámnos el homo a 180oC, coloconos las piezas
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en el horrto y la chichura na indicuía awtdo el lprno realmente esté en IS|"C y en ese

mamento porur afirrcionu el indicador de tiemtrn, Wa que a los 15 mirutos rueru la

chichmra, de esta mqam se ampliría óptimanente el ciclo de curado de la pintura

El prarcedor recomiendo manterur Ia temperatura ideal Q80"Q y constwrte en los 15

mimttos.

- Se sugiere revisar íos controles de temperafiira y los termaanplas porEte no mmcon Io

real.

- Se sugiere revist el lnrno donde estot ubicadas las ¡ruertas, Io nns factible' es que

lulmfugas de calor porque hay diferencia hasta de 20"C entre el chasis más cercmto a

la ptertay el otro rye esnfondo de lnrrn

NOTA: Hay mfaaor qterno (W rro se tieru en anenta como es el clima (atmdo el

clima está rmtyfrio, el horno demora más tiempo en recupertr calor).

2.3.&1 Encunado.

Actual:

- Unidades aencunar :200midodes.
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- Tiempo pu imidad : I mirattdmidad-

- Tiempo total reEterido : 200 mirwtu: 3.3 hryas

- Nurnero opertios : l

Propuesto:

- Unidades a encurur : 200 tmidades.

- Tiempoporunidad : 0,5 mirutos/unidad-

- Tiempo total : 100 mirattos: 1,6 horas

- Mfunero qperütos reEteridos : I

2.3.&2 Turq.

- Unidades atone : 200midades.

- TiemporeEteridoporunidad : Smirattos/midad"

- Tiempo total operrio : 280 mirutos: 4,66lnras

- Lotes de 5 unidadeg

- Tiempopor lote : 7 mirutos/lote.

- Ntanero opermios : 4 operrios.

- Mirwtos requerida operación : 1,75 mirutos/urüdad.
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23.&3 Díreccion*

Actwl:

- Núrnerourridades :20|midades.

- Tiempopormidad : Smirutos/midad

- Tiempototaloperrio : I.600min:26,6horas

- Nurnero operrios : 2

- Tiempo : 13,3 horas: 800 mirutas

Propuesto:

- Nttneromidades :20|midades.

- Tiempo midad : 3 mirrutos.

- Tiempntotaloperación :600mimÍos:I0horas

- Nuntero operariu : 2

- Tiempo operación : 5 lnras: 300 mirutos.

2.3.8.4 Sillín

Actual:
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- Nwneromidf,des :20|unidades.

- Tiempoporwridad :Smirutos.

- Tiempototaloperación : 1.000min/lote.

- Nútneroopermios :2

- Tiempode realización : S00mirattos:8,33lpras

Propuesto:

2.3.8.5 Tanque.

Acfinl:

- Numerouüdades :2Ü|midades.

- Tiempoporwridad : 1,5 mirwtos.
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- Tiempo total operación : 300 mirutos

- Nutneroopermios : I

- Tiempo actividad : 300 mimttos: 5 horas.

Propuesto:

- Nwneromidodes :20|unidodes.

- Tiempoporwridnd :lmimttdwüdad.

- Tiempo total qeración : 200 mimttos.

- Númerooperrios :1

- Tiempoactiüdad

23.&6 Luzmediu

Actual:

- Númerodemidades :200tmidades.

- Tiempopormidad

- Tiempo total qeraciut : 200 min/lote:3.33hras

- Ntúmeroopertios : I
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Propuesto:

- Nunterounidades

- Tiempoynrmidad

- Tiempo total operación

- Ntanero operwias

2.3.&7 Enradiado.

Acfinl:

- Númerowridades

- Tiempopor unidad

- Tiempo total operación

- Núnero operriu

- Tiempo pu

hopuesto:

- Ntnnerounidades

- Tiempoporunidad

:200unidades.

: 0,8 mirutos.

: 166,6mirutos.

:T

:400unidades.

: 8,5 mirutos.

: 13.400 min:56,6 hors

:6

: 9,44 mirutos

:400midades.

: 8,0 mirwtas/midad
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- Tiempo total : 3.200min/lote:53,33hrs.

- Ntbnerooperrios :6

- Tiempopor operación : 5 horas.

2.3.&8 Enllante

Acttnl:

- Ntnnerowúdades :400unidades.

- Tiempoporunidad : l,Smirattos/wüdad

- Núrnero operivias : I

- Tiempo total operación : 600 min: l0lnras.

Propuesto:

- Númerounidades :40|unidades.

- Tiempoporunidad : I,3mimttos.

- Númerooperuios :1

- Tiempo total operación : 520mirutos:8,661rs

t
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2.3.&9 Tíjoafrasqa

Acfinl:

- Ntnnerotmidades :20|unidades.

- Tiempopuunidad : 2,5 mimúos/unidad

- Tiempo total operación : 500 mirutos: 8,33hrs.

- Núneroqerrios : I

Prolruesto:

- Nurnero midades : 200 midades.

- Tiempo por midad

- Tiempo total operación : 400 mimttos: 6,6lras.

- Nwnerooperrios : I

2.3.8. 10 Esprgo delantero.

Acfinl:

- Nú,tnerowridades :200midades.
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- Tiempoporuridod :2mirutos/unidad.

- Tiempo total operación : 400 mirrutos: 6,6hras.

- Núrnerooperrios : I

Propuesto:

- Número unidades : 200 unidades.

- Tiempopormidad : 1,5 mimttos/unidad-

- Tie Tiempo total operación : 300 mimttos: 5 hors.

- Ntnneroopertios : I

2.3.8.11 Motor*

Acfinl:

- Ntnneromidades :200unidades.

- Tiempo por wridad : 2 mirutos/midad.

- Tiempo total por operacion : 400 mimttos: 6,661rs.

- Ntútnero qernios : 4

- Tiempo pu operación : 1,66lnras :I0hntimttos.

Propuesto:

U¡inrsid¡rt Aut0nom¡ dc OcciJcntr

sEcclu 8t8uoTEcA
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- Númeromidades

- Tiempo por midad

- Tiempo total operación

- Nurnero opermios

- Tiempopor

2.3.8.12 Lúnea.

Acfinl:

\ - - Ntnnerourridades

- Tiempoporunidad

- Númerooperrios

- Tiempo total operación

- Tiempopor operación

hopuesto:

- Númerounidades

- Tiempopt nnidad

:200unidades.

: 1,5 mimttos/unidad

: 300mirutos: 5 horas.

:3

: I,66lnras: l00min

:200unidades.

2 mirutos/unidad

20

400 mimttos: 6,6 hrs.

0,33 horas : I0 mirutos

200unidades.

I mirutdwidad.
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- Ntnnero opertios : 16

- Tiempo total operación : 200 mirutos= 3,33 hrs

- Tiempopor : 0,2 horas: I2,40min

2.3.8.13 Cambio de aceite

Actuol:

- Núnterowúdades :21|unidades.

- Tiempoporurydad : l,Smimttos/unidad

- Tiempo total operación : 300 min/lote: 5ltrs.

i\ -Nuneroop.ertrix :1

Propuesto:

- Nurnerounidades :20|unidades.

. 
Tiempopormidad :lmirrutdunidad

- Númerooperrios : l

- Tiempo total operacion : 200 min/lote: 3.3 lvs.
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2.3.&14 Inspeccün.

Acnnl:

- Númerounidades

- Tiempoporunidad

- Tiempototal lote

- Número de opermios

200unidades.

3 mirutos/unidad.

600mirutos: l0lnras

I

Propuesto:

- Ntaneromidades :2A|unidades.

- Tiempo por wúdad 2 mirrutos/midad

- Tiempo total lote r 400 mirutos-- 6,6lrus.

- Ntanerooperuios : l

2.3.8.15 Bateríasy tapas lduala.

Actwl:

- Númerounidades : 200 unidades.
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- Tiempoporunidad :0,8mimttos/wüdad.

- Tiempo total lote : 160 mirutos: 2,6lrs.

- Númerooperuios :2

ho¡ruesto:

- Núilteromidades :2A0midades.

- Tiempoporunidad :0,8mirutos/unidad

- Tiempo total lote : 100 minatos: 2,6 hrs.

- Núneroqnrtias : I

2. 3. & 1 6 Almacen amiento.

Acfinl: .

- Nwneromidades :20|midades

- Tiempo por midad : 0,8 mirrutdwüdad"

- Tiempo total lote : 160 mirutos: 2,6 hrs.

- Nú,nero opertios : 2
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2.3.8. 17 Inspeccilón final

- Nwterounidades

- Tiempo por unidnd

- Tiempopor lote

- Nurnero opermios

:200unidades.

: I mirutdtmidad

: 200 mimttos: 3,3 hrs.

:2

2.3.9 Planeacün de la produccíón. FANALCA S.A. traba¡a 2 turnos de 12 lnras cada

unoyra los anales se rucesitmt49 operrios los que estutdistribuidos así:

- Psa realizt sbensqnble 2j operwios en el primer turno de 12 lnras y 26 operarios

ptael2oturno.

En estos turnos y con esta disposición se prúucen lotes de 200 motocicletas, las ctnles

tierunun 9ó de defectos, de 50 al65% pt lote prúrcido gerurntdo un preeso alfrnl

de Ia lírca

Esta progrunación de urno se realiza debido a qre se rucesita atmplir con urut

dptrrmda Ete día a día aurnenta y (W lo importotte es anrnplir con la reEtisición sin

importu qué factores lntmütos, inátstriales y econbnicas se estm $ectmdo.

Se cventa con 480 milrutas por twrto de los atales:
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i0 mirwtos alrmtetzo

30 mimttos refrigerios

20 mimttos tiempo imprductivo lnmbre.

Total 80 mimttos.

El 16.6% por turno no se prútce lo rye significa que se trabaja actualmente 400

mimttos.

O sea qW se esn traba¡mdo cqrutut eficierria del 83%.

2.3.9.1 hopuata

Tiempo laboralx turno 480 mirutos

Alrmteno 30mimÍos

Refigerio 20 mimttos

Imprúuctivos 2 mirutos

Total miraÍos 52
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Tiempo imprúrctivo I 0, 8%

428 mirutos/turno

Eficierrcia : 89,1694

# turnos requeridos

#personas por twno

3

12 Io turno

I0 2" turno

8 3" turno

Se rucesitst 47,43 lnras Wa un lote de 200 urüdades Io Ete significao (W püa uno

motrcicleta ensonblada necesita: .@'zgno!!s)(aom¡n) = l4,Zzmin
lhora

2.3.9.2 Cuto - Benefrcio. Tiempo total requerido pa lafabricaciut de m lote de 200

midades: 47,43 lnras normoles: 1,97 días. Lo mfumo que se pede demort el

ensonble de este lote es 50,03 horas:2 días.

EI mimero de operrios reguerido son 39 operoios, Ios anales gener(m tm costo por

rnmina de 88.749.000,oo, gerermtdo un alnno de 82.019.000,a pt lote de prúucción
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24 PRONOSTICO I'E IAS VENTAS

In plwuación y el control de fabricacion se relacionmt basicanenÍe con el fufitro. El

pasado esn fuera de control: es necesrio comeraar por Ia situación presente y

preryffise pua elfutwo. Pra logrw esto es necesmio lncer conjeturas, suporur o de

otro mda estims lo Ete va a pasar de lroy en adeluúe. En igwldad de cirannstmtcias,

una compñía puede sobrevivir sólo preprmdose pua anbrir las necesidades de ss

clientes, por Io menos con la rryidez de sus cornpetidores. I-a palabra pronostico aboca

Ias estimaciorus de tales rucesidades futuros del cliente. Plsus y preflrptestos son

nombres dados a proyecciorus de los datos relociotndas con las operaciorus de la plmta

FANALCA S.A.

Tdo ta actividad de plouación de HONDA C-70 tan sobre la atención de futuras

rucesidodes de los clientes, unn grum ptie de Ia orguúzación debe /urrcionu con los.

pronosticos de ventas.

Enrntestro caso pttianlu huemos el pronostico de las ventas de motocicletas HONDA

C-70, basados en los datos historicos. Mes a mes proltectuemos las ventas hasta 1996.

Utilizuttos el métdo de regresión lineal: Y= A + Bx po, ser el fttás adecuafu, dado Ete

los datos historicos nors tmtestrmt qrc siempre la habido tnt irrcremento en las ventas;

además las circtmstouias acfinles de mercado nos hacenpensu qte en lo ntcesivo será
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de igwl mrmera Por lo totto la pregtnfa es: Qué tsúo es el iruremento mes a mesT y

precisanente esta es Ia eryecialidad de Ia regresión lirual: Y: A+Bn

2.4.1 Conclusiones

- A partir de 1987, ño en el anal empezó la prúucción de motocicletas HONDA C-70

ln hobido wt incremenfo sustutcial en las ventos.

- En relacion a 1993 el úo 1994 two tm pequeía descenso de - 3.16%, pero el 1995 en

ws tres primeros meses se notaun incremento así:

1993 1994 I99s

Eruro

Febrero

Mazo

800

700

727

743

752

760

840

849

8s7

Por lo tanto 1995 será wperiu a los 2 útos sttertores respectivonente.



L29

- En el futuro la moteicleta seguirá gmando mercado debido a las necesidodes de

trorporte, adenás de ser el medio mas ecorwttico de trmsporte putiailu y percornl.

2.4.2 Recomendacíon*

- En custto a los colores pedir autorización a HONDA Jqón para saar al mercado

colores y calcqttanías de m estilo ntucln nns jwnil.

- Pua unfuturo rn muy lejun üumentü Ia prduccion, pues segm los datos históricos

Ias ventas tienden a autnentm considerablemente úo a úo.

2.s ST(rcKS DE I il/ENTARIOS DE COMPONENIES PARA ENS,4IWBIE DE L/l

HOAIDA G7O

Según el comportoniento y pronostico de venfas, Ia Honda C-70 tiende ln amtentu la

demmda en el tiempo. Por este motivo es rucestio preryü con wtticipación el buen

furrciononiento del sutninisto de materia prima (compmentes a ensonblm) pta así

gtwttizt la satisfacción de la dmrmda- In tnaura de pronaticu Eté tmtos

comporurúes tener en stock de iwenoio mensual, es calcalu utilizsdo wta regresión

Iirual del tipo Y : Ax + B y proyecttr hosta 1996.

-

I uctrtfild¡d Autonbfil¿ dB (.rccrüélll II StCCúl AtguOrEca 
--.''- 

|
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Esta refererrcia nas sirve pta pluur la prducción y uso nnnl de comporuntes o

pmtes a ensonblm, Ias cuoles deben pedirse a Jqon con 3 meses, mínimo, de mttelación

a lafecla a ensatnblu púa qp lleguen mersualrnente los doce pedidos del úio.

EI pronostico da una cmtidadfija de comynruntes a ensanblr mensalmente, lo anal no

dificalta el nabajo, pues el conportqtniento de la demmda tiende a subir graánlmente y

esto da tiempo de ajuste, pues no se preseniúr sobresaltos estacionales que nos impida

utilizu el müdo de regresión lircal.

2.5.7 Recomendacíons. A través de lu distribuidores que son quierus tienen contacto

con el cliente a'encuestú, acerca de las prefererrcias de colq del tmtque, sillía chasis y

accesorias a "ftn de lncer los ajustes rucesrios pta efectuu los pedidos de

componentes.

Utilizütdo Ia desviación stmdart se pueden hacer ajttstes mes a mes de los pedidos de

comporuntes o utilizm esta desiación euno fraja de seguridad.

2.5.2 Conclusiones. El pronostico es solonente wta refererrcia y como tal debe ser

utilizada; los ajustes deben hacerse teniendo en cuenfa el onbiente del momento:

ecúnico, srcial, finurciero y tdo Io rye en un momento dado ofecte o pueda $ectr la

denmda de motrcicletas.



131

2.6 DISTRIBUCION EN L/l IIWEVA REC4I|[/4RA DE PINTURA E

ILUMINACION DE I./I MISIIIA

A fin de lqru m mejor 
.acabado 

en Ia pintura de chas¡s y srritü Ia fatiga vislnl del

operuio y segfut el estudio previo de iluninación general de ld plmúa, donde se

recomendó rediseñq Ia distribución e ilwninación de la recantna de pintura

proporamos Ia siguiente distribueión (ver grúco).

Dorde cirrco (5) kinnptas de 400 W en alwniüo y reanbiertas de pmnlla dut

ryruimadantente el nivel de iluminación recqnendado por Philips y Westing House de

3.000 Lullul2 así:

,'. I lCInpua 400W 

- 

545 LIüAI2

5lanprasx 545 LdfuI2:2.725 Lw

Más 4 hirnpoas Slim 96" de 2 tubos cada ma, o sea:

8 tubos x I I Ltn/Iv[2 : 88 Ltx

TOTAL (2.725 + 88) LtüA42:2.813:3.000Ltx.

Qte ,s ryroximado a la recomendación de Westing House.
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Cono el operrio va a estm trabajmdo de pié es recornendable que las

Ionpoas de 400 W estén ajustadas al tecln a 30" de inclinación sobre la lnrizonnl de

tal mqum rye dicln inclinación se prcdavriu según lo reEiere la operacióny Wa

comdidad del operario. ( Ver Anuo A )

2.61 Conclusionq. Una buena y correcta ihmtinación mejora suststcialmente la

calidad del acabado de la pinfira de los clwsises; adenás de minizt los tíempos y evitu

fatiga vixnl del opertio

i

2.62 Recomendocionq.

Ins poúallas totto de las lonptas de 4001{ como los tubos slim de 96" y 75ll deben ser

de seguridad pua evitm posible contacto de iruendio prúucto de los gases y putímlas

Etímicas de las pinfiras utilizadas.

Los tomas, conexiones y materiales eléctricos deben rewtir los reEtisitos mínimos de

seguridad pta prevenir posibles choryes y chisponeteas eléctricos pwa aitu tda

clase de accidentes.

En custto al operuio siempre deberá utilizm monog{as y el filtro respectivo o

ryropiado pua esta clase de pttícalas guímicas mspendidas en el nnbiente a fin de
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sr)ittr cznlEtier tipo de intoxicaciónpor agentes químicos de las pinturas utilizadas en el

Prrceso.

2.7 DISTRIBUCION ACTAAL Y METOMDA DE I./I PI^/INTA

La distribucion actual presenta fallas de espacio ftsico pffia el almacenaje de prútcto

terminado, qrc debe ser almacenado en sitio ajern a Ia planta HONDA, esto da lugm a

desperdicios de tiempo pes la distmcia al sitio de almacernje de prúucto termirndo

actunl es considerable. (Ver ot*o B y C)

I

I-as prtes a eruanblq son almacerndas en uru bdega ajern a la plotta HONDA,

desde la anl deben ser trasladadas a Ia ensonbladora, prwumdo retrasos; pues el

ideal es Ete dichas pmtes se encuentren lo mas cerca pasible al sitio de trabajo pta así

minimizm los tiempos de espera; a Ia vez agilizo las tueas de los opermios y reárcir

fatigaftsica.

2.7.1 Conclusiones. EI sea actual de Ia pluúa, debido al vofunen de prúrcción es

; pres no alcou.a pra el almacenaje de prútcto termirndo así como Tnra el

curume de partes a ensunblt; es preciso ensunblt de tal mrmem que sea ntficiente

pwa corúerur la prútcción que espera ser despachada a las diferentes distribuidoras,

como Wa recibir las pmtes nacionales e importadas para fl posteriu prrceso de

eraonble.
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2.7.2 Recomendacions. Enswrchu el qea de la plom pua almacenaje de prútcto

terminado y pmtes a ensonblm, pua esto se pueden utilizs las seas aleddtas a Ia

ploúa HONDA que estot dentro de Ia prqiedad de FANALCA S.A.

Terur en anenta wt rrutttero de 200 midades motocicletas termilndas pcya ser

guardadas; así cqno un mhnero igual representada en las pmtes a ensmnbls en planta

de la Iírca de ensmnble en el prrceso siguienfe.

Ver diagrann de distribución actwl (Aruxo B )

Ver diagrana de distribuciónmejorado. (Anera C)

Ver diagrotn deflujo, Iírua de ensamble propuesto. (Aruxo D).



3. CONCLUSIOA{ES

Implementotdo la nortmlización se eqryra una dismimtción de un 30% de los prútctos

defectuosos, lo cnnl conduce a la utilización óptitna de los recuÍsac y materiales

disponibles.

Mediqtte Ia diwlgacion de las rurnnas se espera una integración mas estrecln y

coordinacionenfre pluttay denns divisiories de FANALCA 5.A..

Pu medio de la rnrmalización se está gtuttizmdo la satisfacción del cliente Inteni

acterna.

Ia prqranación de la prúrcción e.stá groúizmdo Ia dentmda de HONDA -C70

porqrc se sabe aúndoy cltmtas ensanblo segttn lo reEtiera la den mda.
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In implementación del sistema de ihmtinación ddeando seg,im recomendociorus de

Westing-House y Phillips está gtuttizotdo Ia calidad en el traba¡o y comdidad del

operrio, ademas de las efectos positivas en lavisn de los qerrios.

Los jefu de ploúa y derruis perconal irwolucrado deben ser concientizados de Ia

impúmciade msistema optimo de iluminacim libre de polvo, suciedady demásfallas,

porque sin su colaboración es imposible llevr a cabo diclns tueas y labores.



4. RECOMENDACIOAIES

Proporcionm a los operarios un sistetna óptimo de ilwninación acorde con la tsea

vísnl a realizm, en donde el operwio pucda lucer Ia tuea cor, tna)/or velocida{

exactitu4 Íacilt(ad comdidad y con wt mínimo de esfueno afin de urur mayor calidad

de prútcto y tma rebaja en Iu costos por incryacidad de los operrios, como iott¡¿,

una mejt calidad de vida pra Ia gente de la planta

b jefes de plmn y dernas personal irwohwado deben ser concientizados de la.

importancia de un sistema óptimo de tluminac¡ón libre de polvo, suciedad y dernasfallas,

porque sin nt colaboraciqt es impuible llevt a cabo dichas tüeas y labores.

Pma total del cliente y logrm los pronosticos de ventas presupuestados se

deben evaluq las reEterimientas del cliente conswnidor pua de esta mopra

corwertirlos a especificaciones - la anlwcion debe esto enfuada en cuntto a las

vriables: Calidad serviciq precio y prducto.
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I-a numalizacion debe divulgtse a tdu los niveles de Ia orgmimción en cascada,

empezmdo desde Ia aln gereruia hasta las mínimas jeroEtías de Ia empresa, pta así

obterur Ia identificació4 el qoyo y compromiso de cada utto de los ntveles.

Putiendo de Ia acfinl situoción que se anexa en las ru)finas realizadas m el proyecto

debe fomenttse el mejoroniento contiruo de los procesos como mínimo cada dos meses.

Se debe esctrcltu, evalum, implementu y recorccer oporfunnnenfe las ideas y

sugererrcias geruradas por las eolaboradores pua establecer de esta maura una anltura

de mejoraniento contirnto y urt sentido de perterutrcia por la en presa
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ANEIO A. Dísfribucün de la nuan recámua de pintura
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ANEXO B. Distibución actual de laplanta
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ANHO C Distibucün en planta de la línea de ensamble motocicleta
HondaGT0 mejorada
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ANHrc D. Diagrama detlujo,línea de ensarnble mdociclefn
Honda C-70 propuesto
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Anexo I. Norma de Proceso

TITULO: SOLDADTNA PUNTO TIG

I. OB.IETO

Esta ruvma tiene por obieto definir las especificaciones y procedimientos clel proceso de

soldadura punfo tig para asegurar una buena calidad del productofinal.

2. DEFINICIONES

2.1 SOLDADUM PUNTO TIG

Es el material utili=ado para adherir fijamente las partes laterales del clusis y está

compuesta por tungsteno inerte a gas.

2.2 CONFORAADOR



Es el dispositivo en el anl se alinean las partes laterales del clnsis para que queden

bien soldadas.

2.3 AUNEACION

Es Ia colocación de las partes laterales de tal forrr- que queden unidas según las

espec ficaciones y requerimientos del mamnl

3. DESCRIPCIONES GENEMLES

3.1 IAs partes laterales a soldar deben estar perfectamente

alineadas.

3.2 No deben existir rebabas en el cordón de soldadwa

aplicado para unir los laterales.

3.3 EI cordón de soldadwa punto tigdebe ser parejo sin

grumos ni acumulaciones de soldadura

1. UNIDADES



Unidades por turno (8 horas/turno)

AúATENALES

5.] SOLDADUM PUNTO TIG

Debe amplir con las especificaciones de:

5.1.1 Color: Blarrco hueso.

5.1.2 Espesor: 0,3 mm,,varilla

5.1.3 Longitud: 10 c.m.narilla.

5.1.1 Dure=a:30,8

s.2 rÁTER 4LES IZ?UIERDO Y DERECHO

Deben cumplir con las especificaciones de:

Univrnid¡rl Autónom¡ dc occidcntr
sÉcctot EtELtoItc^

5.2.1 Calibre: I1



5.2.2 Material: Lámina moldeaday galvanizada según diseño

de la motocicleta-

6. EQUPO TNVOLUCMDO

6.1 SOLDADUM DE PUNTO TIG

Codigo 1019

Capacidul200 W

6.2 CONFORATADOR

Código 5l - 9. Diseñado especialmente para los laterales de las motocicletas HONDA C-

70.

6.3 CARETA DE SOLDADURA

Codigo 7 - 8.



Vidrio opaco 0,5 mm.

La careta debe cubrir toda la cara del operario.

7. CONDICIONES DE OPEMCION

EI soldador de ptmto tigy el ayudante deben tener:

7.1 La careta colocada en el momento de la ejecución de la

operación

7.2 Colocado el equipo d¿tdo en Ia dotaciónpara laborar.

7.3 Después de aplicar Ia soldadura a los laterales se debe

dejar enfriar durante 3 minutos.

7.1 Transportar los laterales ya soldados en el vagón o

planclw trarüportadora, a soldadura punto mig.

PROCEDIMIENTO

Ver diagrarna de proceso.



9. CONTROL DE PROCESO

9.1 Se debe wrtficar constantemente Ia aplicación de la

soldadura punto tig cada que se terminen de unir los laterales.

g.2 Se debe aplicar la s¡oldadura según anexo I.

9.3 Se deben alinear los laterales para cumplir con las

espe c ficac i ones de I prodrc t o.

IO. REFERENCIAS

La información se obttmo de la experiencia operativa y tle los manuales de la

motocicleta HONDA C-70.
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DIAGRAMA DE PROCESO

AYUDADE DE SOLDADIJRA

süDArn

Fft0C[SO: 
SoIDADURA PuNro rIG

PAOil'|A: 1 DE I

DESCRIPCIOI'¡ DE LA ACTIVIDAD

T$IA PARTE LATERAT

LA AIINEACICII.

DERECHA Y LA COLOCA EN EL CCT.¡FMüAI)m PAI \ REALIZAR

REALIZA LOS AJUSTES DE LA PARTE LATERAL DERECHA EN EL CO.¡Fq

ALI}¡EAR LA PARTE LATERAL DERECHA.

T(}IA PARTE TATERAL IZQIJIERDA Y LA COIMA E}I Et CSFffiilAI¡ffi I

tA ATINEACIO{.

REALIZA AJUSTES DE LA PARTE LATERAT IZQIJIERDA EN EL C(t.lFORil¡

AIII,EAR PARTE LATERAL IZCIIERDA.

VERIFICA QI.E tAS PARTES LATERALES ESTEN BIEITI ALIITAOAS PARA

BIEM UNIC.I DE tAS PARTES A SOTDAR (I).

T(}{A SOTDATN DE R.ñITO TIG Y APLIC¡ $LDN'IJRA A LAS PARTES I

BIDA}GNTE ALINEADAS EN EL CSFffiIIAÍXN PARA DEJARTAS TOTAL}GI

l¿'.

VERIFICA CCT-I EL AYIJDANTE DE SOLDADIJRA QIJE t6 PIJI'ITOS I}E 5O[T

qJEDADO BIEN APLICAIE Y EN t6 PTJNTG IIIDICADG PARA qJE L(

TE1'I6AN IJNA I'NIO,I PERFECTA (3).

rDURA IIAYAN

¡ LATERALES

VERIFICA qJE LAS PARTES LATERALES qJEDEN COI{PLETA}IENTE IJNIDI

LAS TATERATES EN I-A CABINA DE SOI.DADURA PUNTO t{I6 (4).

ALTIJAL

ü[iffiAm
tr
l

ffi)ffi PARA

IRA REALIZAR

¡ffi PARA

ETEIGR IIIIA

ITERALES DE.
.E 

I,NIDAS

AYUDANTE DE SOLDADURA

AYUDANTE DE SOLDADURA

I. LA ALINEACIO.I DEBE q'EDAR ACMDE A

LAS ESPECIFICACIüIES DEt }IAMJAL (YER

ANEXO).

2. LA SOTDADURA PIft¡TO T16 DEBE SER APTI

CADA EN tOS PI'NT6 INDICAffi (VER

3. SI TIACEN FATTA PTJNTG DE

DEBERAN REALIZARSE HASTA CIIfLIR CO,I

PI$ITOS INDICATPS SEGUN AIiEXO.

4. SI EXISTE}.I REBABAS EN TG PIJIITG I}E

SOI.DADI'RA EL AYI'DAIITE DEBERA ELI}IIMR-

LAS CO.I LA ruLIMA.

x_l__-__t__.i

'--;-----;--tf

T O:trERACIOI 4:TRANSffiTE tr :VERIFICACICI{ v :A[]IACEM]|IE1{T0
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Awxo 2. fulMuaPntoMig

L OETETO

Esta twtu tiene por újao &fmir las especfiuciue; y poouninaams del pweso de

solMta wrto migp'a areguw ttu brcru uliM & la nptrc¡den HONDA C-70.

2. DEFIMCIONES

2.1 ffiI.DADURAPUT{TO MIG

Es eI naq¡al tílizú pa dlwtrfi¡awte Iu ptes del cllalsis qE se utilizo, odrv

reftwzn y qu le furfnnw¿ a site. Es pr esto qE esta ffiua es wtstituifu p

rMqial itwteagar.



2.2 PIA.TAFORAIA

Es nt dispsitivo empleado pra colocar el clusis y soldule el cuello o ptte principl

del chasis. (Yer anexo)

3. DESCRIPAONES GENERAI.ES

3.1 La soldaúraryúo migdebe ser aplicadasegk las

especficaciones del nonnl y en los sitios indicados por este.

3.2 Antes de qliur la soldaúrapnto migse debeverficar

que las medidas y la posición de Ia pute a soldm seqrr las indicadas por el ¡nonnl de

ensonbte.

3.3 Se debenverificu cadanade latpllrttos de solddwa

qlicados pra guottizo Ia ulifud de soldadwa

4. UMDADES

Ia prducción se nudini en uüdodes por torrp ( tds/tonn).

5. TúATERALES



5.1 SOLDADUM PUNTO MIG

Debe ctnnplir con las especificaciones de:

5.1.1 Color: Gris claro.

s.1.2 Ref,:

5.1.3 Dtem:40,9.

5.1.1 l-argo: 40 qtJvmilla

5.1.5 Espsor:0,5 mm

5.2 CWLLO DELCITA,SIS

Debe ctnplir anlw especificrcio¡us de:

5.2-I Calibre: 14

5.2.2 Galvudzado.

ü¡lnn¡id¡rt Autúnom d¡ Occil¡nb
sEcctü 3t8uoTtc^



5.2.3 lÁmina-

5.2.4 Tubular.

Ver anso # I.

6. EQUTPO TNVOLUCMDO

6.1 Cweta de soldador.

6.2 Soldador de Wto - Cdigo 50-1, 200 W

6.3 Plat{orma - Cúigo 7M0.

6.4 Calibrador - Iufturo¡n

6.5 llletro - 300 mm, 3 lul

6.6 lulutillo de 4 libras.

6.7 Lima plma"



7. CONDICIONES DE OPEMCION

7.1 In soldadwa Wrto mig se debe aplicm con Ia intercidad

de contacto indicadapor el mamnl.

7.2 El operario de soldadwa (soldador) fube tener et equipo

de segwidad reqwido y apropiado.

7.3 In posición y las medidas de las prtes a soldo deben

estar ffiWrfectas andicionesy con tdas las espcficaciones.

8. PRrc,EDIMIENTO

Ver diagrona de proceso.

9. CONTROLDELPROCESO

9.1 EI solddory atndette de soldaúra deban guiase pr

el gnilico donde se enctrerrtran las nedidos, posición de las Nes a soldu y la

ubicaciónde éstas



9.2 EI soldador debe verifict que mdapnto de soldaúra

aplicado quede con la calidad de ptnto requerido.

9.3 EI soldador de pnto migdebe tilizar eficientemente

la varilla de soldaúna pra evitm desprdicio.

10. REFERENCIA

Ia itfornación se obhnto de la experiercia operativa y del nünnl de eraanble de la

motocicleta HONDA C-70.
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DIAGRAMA DE PROCESO

AYIJDANTE DE SOTDADI'RA

PR0CE50: 
sor.DADuR Puilr9llrc

PA6Il'lA: I D[ 2

DESCRIPCI$,¡ DT LA ACTiVIDAD

COLOCA EL LATERAL YA SOIDAI)o EN LA CABINA I'E SOI.DADURA RJNTC IIIO

COLOCAR REFIJERZG A LG TATERALES Y PASAI)mES (I).

YERIFICA q.E EL REFUERZO SE E}.ICIJENTRE EN LA POSICI$I I]üICAE

REFI'ERZO PARA QIJE EL SOLDADOR APLIqJE SOLDADIJRA PI'NTO }IIG.

Y SGTIENE

APLICA SO.DADMA PUNIO ]{IG AL REFIERZO PARA PEOARLO A L(E L¡'ERALES.

YERIFICA q.E tA SOI.DAüNA RJNTO IIIG TIAYA SIM APLICADA EN L¡

DICADAS PARA GARANTIZAR EL SOI.DEO (2).
; PARTES IN-

SGTIEilÉ r*¡¡üilÉS EN LG PT NTOS INDICAffi Fm EL I¡ISTRuCTI\

I ) PARA QIE Et SOTDADfi APIIqJE SITDADURA NT'ITO ltIO.
' 

(YER ANEXO

APLICA SO.DAilNA NilTO IIIG A t(E PASADffiS EN L(E NñTTOS I}ü

EL IIAI{'AL (YER A}€XO).

:CADG FM

YERIFICA QIJE LG PASAINES }IAYA¡,I QIJEDAM BIEN SOtDAffi Y E]

I]üICAIre PM EL ilA}ü'AL (VER AlGrc I).
L(F PIJNTOS.

CDttrA PARTES LATERALES EN PLATAFMIA PARA LIEGO CoTOCARLE I

CHASIS SEGIT.I I{AM'AL (YER ANEXO I ).
- CUELLO DE

At]UAL

IiE.]OFÁDO

tr
T

I. LG REFUERZG Y PASAINES DEBEN SER

COICADO6 Y SOLDADG EN LG SITIG IN.

DICADG Fffi EL I{AMJAL (VER A}GXO I).

2. SI FALTA APLICAR SO.DAilNA DEE REA-

LIZARSE HASTA qJE qJEDE OOPLETA}fI,ITE

APLICAI}A (VER AT.Erc I).

3. SI EXISTEN REBABAS 5E ELIHIMRAN qil
LA PULIDORA.

fr-i-----;--'

ff
I
1

I

COTGA CIELTO fE C}IASIS ET{ LA PARIE Iu)ICN}A Y YERIFICA LA:

SEGI'}¡ ilAruAt (YER A}EXO I ) PARA qE EL SOTDAIXN APIIQI.E SOTI

OISTA}EIAS

ilXNA ruNTO

I
I
I

IC

AYIDATITE DE SOLDAüNA

AYIf,}A}ITE DE SO.DADIJRA

'-;-----;-- ft



PROCES0. 
$rr¡ puRA ru¡To ilro ACTIIAT

IiIEJORH,DO

tr
n

DIAGRAMA DE PROCESO

AWDAiITE DE SX.DADURA

PA6IM: 2 DE 2

DESCRIPCIil DE LA ACTIVIDAD

APLICA SOLD ünA PUNTO l{IG EN L(E RI,ITO I]üICNXF Fffi EL llAl

6AR Y @}FffiIIAR EL C}IASIS.

VERIFICA qE Et CI.EttO f'E OIASIS qJE'E OOPLETA}CNTE PEoAID

DAUNA NN¡O IIIG HAYA SIM BISI APTICADA Y trI tG PISITG IU

VERIFICA qJE }I' EXISTA}I RE]BABAS EN L(E RNT(E DE

q,E LAS IGI'IDAS SEAiI tAS IiDICADAS Pt,. ;t :-:;J:'J.":

Ci..rüÁ CiiASIi Eli E: :UGAR INDICiln PAR CO{TI}{ AR CCf¡ Et PR

YAID EN TAM['ES.

JAL PARA PE-

I q.E LA SOt

rc ffi (2).

I - --- ---- - -f(

I

I

I
APLICATffi Y T

I
I
i

CESO DE LA- *_l--_--l_-l

* O:oPERACI0'¡ *:TRANSIPÍRTE tr :YERIFICACICI'I
v :ALIIAGNAHIENTO
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Arw 3. PrcpintwaTorycs

L ONETO

Esta noma tiqv p objeto efrr¡r lac ?^Wcifrwiorps y @mfuaw &I ptw,so de

pqintua (wqrps) pz egüw úu bua qIiM & Ia tmuiclaa HONDA C-70.

Z DEFIMCIONÑ

TANQUFS DE PNTTJRÁ

futlartoryE-J qlog cules se srorsge el clutispz*-wqgswtoyprywbpa

qc b pitta tqga ua nqior duada

llr¡ldd foúnnr d¡ ES
st0cn t|4¡üEr



4. UMDADES

3. DErcRIPAONESGN,IEMLES

El crlasis fube salb & Iat toques taahrcne eserrgMo y pa{aú pafacilito Ia

adlwstiafu laptuttm.

Ia furcAh re neliná en uiMas pú t trp (uds/tto'rp).

5. AIATERULEÍ;

Yqondiciqr-c deWwiet

6. EgWPO IN|/OLLWADO

DIÍIPffiMYO PARA ST]MERCíIR CTTASB

Trerc ryüMpaqlw 4 cfusrq a dgote, & rraaw pr rrú & uu hlirwa

que tiac et Ia pte ngiu y re fulia ffibre wu polu & wo. El dispa$tiw es



aeionafu por medio de n ontrol, el qul pr nudio de uu plea qrc tiqe ,m @rt ol

eléario wbe y bqia el dispsitiw oh el clasis a lat toqrcs pa qrc se les efectw el

Pw.so rwÚaiw en ú t@rqrc. Tarrbién este mttd elédri@ ,rwve et diryrrJüiy¿

hrcndeloteylrciaaús

7. CONDIAONÑDEOPEMAON

7.r TANQW# r

7I.l Prws: Prú&ngrase

7.1.2 C.ryciM:2.ilN Ia.

7.1.3 Mso: nesaryzrw

7.1.4 Cotwtfrwü&t: 20 a 30 g/It

7.1.5 Trynca:60a65t

7.1.6 Agitrcürr: Abz



7.1.7 Sistena fu Operacier lwprción

7.1.8 Tinp de Tratntiento: 5 mimta¡.

7.2 TANQW # 2

7.ZI Prweso: Oewsrase

7.2.2 @ciMZ2Wln

7.2.3 Cqwntrwütt: 20 a 30 glr

7.2.4 Tnryatuu;60a65t

7.2.5 Agltrción: Pqeúale

7.2.6 TiarpeTtúaniqto: 5 mimx

7.2.7 Siffiru&Apwin hwri&t

7.3 TANQW # 3



7.3.1 Ptwso: Eaiug&.

7.3.2 C.qzrciM:2.üD1rc.

7.3.3 Wo:Agu

7.3.4 Tenrymtwa: Mdiontbtqa

7.3.5 Tinp&Trdonienn: I milnno.

7.3.6 Sistqru& Opawi&t: han*xifu¿

7.4 TANqW # 4

7.4.1 Ptwso: Aqtdicimúrde stryfuA

7.4.2 @iU2.0üle

7.4.3 M:Adbiuúrtituia

7.4.4 Cotw*wii$n AI x I.NO



7.4.5 Tiemp de Tranniento: I mitruta

7.4.6 Sistena de Ap:raci&r: Itttpwiht

7.5 TANQW # s

7.5.1 Prcceso: Fafatación

7.5.2 C-rycidú 2.200Ín

7.5.3 Prútno: Fatfoo de ztnc, Nitrito & dio.

7.5.4 Cswtttui&t: 23 a 25 pzlata*

7.5.5 frenry & Truntieno: 7 aE milnttor¡.

7.5.6 Sistqu& AFwiAr Rwiralrcibt

7.5.7 Trytoa:50a55 t

7.6 TANQW #6



7.6.1 Prwso: E4iugrc

7.6.2 C-apitud: 2.üM In

7.63 Mno:Agtu

7.6.4 Taryeratua: Ambiente.

7.65 füerrw&fiuqntqto: I mimna

7.66 Sistqa de Opetwiótt: Itttssión

7.7' TANSW#7

7.7.1 Ptw,so: Pasivú.

7.7.2 CWiMZONle

7.7.3 Wo:SilqI0E



7.7.4 Cupentración: 0,7 - 1,4 gr x lt

7.7.5 Tmpfrim: 55 a 60 t

7.7.6 TiatrydeMantiqno: I mima

7.7.7 Sisqude Opwiht: httwsión

8. PROCEDIMIWIO

Yadiqruudepw-sa

9. CONTROLDEPROCN)

9.1 Is toqueE deb, estú en el nivel itdiúy anplir

@ntús las ary*ifiwAow.s de las wtdiciqe^c de rywú&t

9.2 El opwn de toqre dúe ww pleo mwiniqn &

las ery del pw,n y &h ters el qu@ e reSUtuM ittdiú

9.3 En w & que el nivcl & alguu de Ia¡ uoiables



PROCESO: 
ffiPrNTry (TAt(uEs) AflIJAL

t{EJoMDo

tr
n

DIAGRAMA DE PROCESO
FAGIN,I: 1 

Dl

DISCRiPCIü{ DE LA ACTIViDAD

MLCA EN EL DISPISITIYO Et CHASIS PARA LIEGO SER C$DIJCIM

TAI{I.E DE LAYATP ( I ).

YERIFICA QIJE LG TAI(I.ES DE PREPINNNA CU}IPLAN CCT{ Tü)AS IAS

CIOES IDICADAS PARA REALIZAR EL PRCESO DE PREPINTURA (I'ER

DE TAMI.ES PREPINTIJRA).

SIJI{ERGI Et DISFGITIVO O$I Et CTIASIS ilNANIE CII{CO IIIM'IG EI

f I DE PRMESENGRASE PARA INICIAR EL PKrcE$ DE PREPINTURA.

I/ERIFICá qJE EL TAI{T,'E fI SE I{ANTErcA EN LAS COiDICICI.IES REO

EL I{ANUAL DURANTE CINCO HINUTG.

RETIRA EL DISFGITIYT' DEL TAMUE flI DE PREDESENGRASE DESPUES

}IIIITÍOS Y LO LLEYA AL TAI{UE flz DE IIESE}GRASE PARA SIIERGIRLI

CSI E[ PRtrESO.

VERIFICA QT'E EL TAiIQI'E fl2 D€ DESENGRASE ESTE I}ENTRO DE tAs E

NES qJE tO CARACTERIZAI.I DURANTE CINCO I,IiIIUTO9 PARA QTIE A!. CH

(liiITE T0TALT.IENTE tA üRAsA.

RETIRA DISPOSITIVO I}Et TAIQI.E #2 DE DESENGRASE PARA LUEq) LLI

I{ERGIRLO AL TAI'lq.E *3 DE EI{JUAGUE.

VERIFICA QIJE EL TAITTUE #3 DE EIüJUAGIJE CU}trLA CS¡ LAS ESPE

QIJE TO CARACTERIZAN DMANTE IJN }IIruTO PARA qJE EL CHASIS QI.'E

TE DESE],IGRASADO.

RETIRA EL DISPOSITIYO Cil EL CTIASIS DE EL TAIq.E S3 PARA LLE

}IERGIRLO AL TAI{I'E fr4 DE ACCI{DICICilAM DE STPERFICIE.

AL PRIIfrR

ESFECIFICA-

DESCRIPCIC}¿

EL TA}(IJE

ERIDAS PM

DE CINCO

Y

PECIFI

srs sE i. E

VARLO Y SU-

IFICACIO}IEs

E TOTALllEt'l-

FERARIO DE TAIüUES

(PERARIO fE TAII(IJES

EL DISPGITIVO TIEIG CAPACIDAD PARA 4

CTIASIS EL CUAL ES COLGANTE (YER FIdNA

ilr ).

'-;-----i--tt

i -1--- --l-- fc

'-;-----;---tt

*l-___-l---l

l-l-----l---x

*l_---_l__-i

I O ICERACIüI =*:TRANSPffiTE

ARLO Y SIJ'

tr:VERIFICACIO'I V :AI]IACENAIIIENTO



DIAGRAMA DE PROCESO
p¡fr¡S¡: PREPINTURA (TA¡¡qJEs)

PISIIIA: 2 
DT

DISCRIPCIüI'¡ Di LA ACiiViilAD

YERIFICA qJE EL TAlflE fl4 DE ACOhDICIq{A}IIENTO DE SUPERFICIE

LAS ESPECIFICACIOIES q.E Lo CARACTERIZN'I üRAI{TE t,N }IIM,TO P.

CHASIS QI'EDE PERFECTAITNTE AC$IDICIO,IADO A LA SIPERFICIE.

RETIRA DISFGITIVO COI EL CTIASIS DEI TAIüI.E fl4 DE ACOI'ICIO
STPERFICIE PARA LLEYARLO V SUiGROIRLO At TAI0E #5 tE FGFAT¡

YERIFICA qE EL TAI(¡tf fls DE FGFATACIOI CIJIfLA CO{ IAS ESPEI

gJE tO CARACTERIZAI.I DIRÁI|TE (rcTO IIIilUTG PARA GTRA¡ITIZAR LA

I'EL CHASIS.

RETIRA Et DISPÍFITI}O CO{ EL CHASIS DE EL TAIüUE il5 DE F(EFA'

LLEVARLO Y STTGRGIRLO AL TAIüT.E fó DE E}T'UAGIE.

VERIFICA qE EL TAI{T.E fl6 IE EruUA6IE CIIftA CTT.¡ LAS ESPEÍ

qJE tO CARACTERIZAN DM^I|TE $¡ }IINI'TO PARA GARANTIZAR gJE Et
BIE}.I ENJUAGAIP.

RETIRA EL DISPGITIYO Cil EL OIASIS DET TAMIJE iló DE EI$'UAGII

VARLO Y SIJ}IERGIRIO EN EL TAM¡IE #7 DE PASIVAM.

SU}fRGE EL CHASIS Y VERIFICA CIE EL TAI(I.E il7 DE PASIYADO CIJI

ESPECIFICACIO.IES qE LO CARACIERIZAII ilNAilIE I}I }II1{ITO PARA

qE Et CTIASIS q.EDE BIE}¡ PASIVAM.

RETIRA E[ q{ASIS ffi{ Et DISPGITIVO DEL TAi(|.E #7 DE PASIYAIX

TERIIINAR EL PROCESO Y COLOCAR EL C}IASIS EN Et ESTANTE PARA CT

VIARLO AL PROCESO DE CCDIFICACI$¡, RESANE Y PULilIENTO.

ACTUAI-

IITJffiADO

tr
n

lfiPLA CO,l

IA qJE EL

IIIIENTO DE

crcl¡.

TFICACISES

¡GFATACICTiI

qCIüI PARA

IFICACI6ES

:t|ASIS

tLA CCI'I LAS

GARANTIZAR

PARA ASI

TSIS Y EN-

FERARIO DE TA]üIJES

'-;-----i--tt

f(;-----i--'

'-i-----i--ft

r O:FERACIO'I -t:TRAIISFffiTE tr:YERIFICACIO{ V :AL}IACEMIIIENIO
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esrycifrcadas en las condiciot?es de operación se altere4 se debe estabilizü a lo

requerido.

TO. REFERENCIA,S

Ia irfornnción se obttno de la *prierrcia oprativa y del ,nannl de e¡tsamble de la

motocicleta HONDA C-70.

Anexa 4. Subqwrrble Pirnra

I. ONETO



Esta norma tiene por objeto definir las especificaciones y procedimieüos del proceso de

subensmtble pintwapuaasegurar ma buena ulidodde Ia motocicleta HONDAC-70.

2. DEFIMCIONES

2.1 POLWLLO

Son las ptíaias que estut snryrrdidos en el ¡w-dio unbiente y (W se adhieren

facihunteal clrasis.

2.2 CNSTALES

:

fun ptíaias defosfato que se dhieren al chasis y lo deteriorot

2.3 WSCOSIDAD

Es la dqsidad que po&e Ia pinnray qrc dtliaita ofacilita w qliución

lhiurnld¡rl. Autúmm¡ ór Ccr¡tñb
sc0cr01 ErEuoTtol

2.4 PROBETA



Es m pedazo de lá,nina el cwl es piüado con el color del lote y sometido a pntebas de

calidad pa verifiw la adlurencia de la pintwa

2.5 LOTES PINTANS

bnel gnpo de chasis que han sidoprocawdos enel wbewonblepintwa

3. REGIASGENEMLES

La pfutwa debe ser prepada con uru viscosidad de 22 - 25 segmdos segfu copa Ford

ya que laphtwaviene defüriu conuturviscosidad I,I0 mimttos.

:

4. UMDADES

Ia prúrce*ón se mide en tdlttrtto.

5. AATERUIES

5J ALCOHOL HIPOPROPIUCO



Debe ser alcolnl de excelente calidad pa poder realizar correctamente la limpiem al

cltasis.

5.2 PINTUM

Debe amplir con las especficaciones de densidad o visasidad de 1,10 mimÍos segbt

copa Ford

5.3 DISOLVENTE

Thinerfirn debida¡nente destilado pa adelgazor Ia viscosidad de la phfina hasta 22-

25 segmdos segin copa Ford Ref, Q1080).

6. EQWPO LN|/OLUCMDO

6.1 COMPRESOR

Caryciaaa I00libras.

6.2 PISTOI¿I



Capcidad I00libras.

6.3 CARETA DE FILTRO DE AIRE

Careta itdustrial marca 3M anfiltro de cubono.

6.1 BROCHA

3 pngadas de *rcho.

7. CONDICIONES DE OPEMCION

,.
El wbensunble de pinfina se debe realizo en un crnrto enado hernuticmene y con

nt asptrador eléctrio que eryulwá los gases qrc prúrcen las disolventes y la ptnnra;

tanbiéndebe haberuuusudadeagwnarwal lacznl absorbe elpolvilloque suelta la

pintwaal ser rylicada.

8. PROCEDIMIEAITO

Yer diagranade poceso.



9. CONTROL DEL PROCESO

EI clusis debidamente pintado debe ser pra garmtizar que la aplicación

de la pintwa ha quedado correctamente.

IO. REFERENCIA,S

I-a irfonnaciónfue suninistradapor el operoio (pintor) y del mmwl de ensnble de Ia

tttot oc icl e t a H ONDA C-7 0.
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Anexo 5. Subensamble Prepintwa (Codificación)

I. OBIETO

Esta nonna tiene pr objen definir las especilicaciones y procedimientos del proceso de

stúensqnble prepintwa (codilicación) para asegurar wa bueta catidad de la

motocicleta HONDA C-7A.

2. DEFIMCIONES

2.1 CODI@

Es el minero que se Ie colw a cada chasis para identficulo y ensantblulo

@rrectamente un el respctivo trtotor.

2.2 REBABA

Resultadofomudo pr Io nnteria sobrote qrc sobresale irregúüTeüe en el clasis dc

la nptuiclen HONDA C-70.

ülnnldrd Aul0'nornr ds 0ccirlmb
sEccpr SEUoTECA



2.3 RESANAR

Cubrir de mtan las Wrtes del chasis qrc hm quedado fufectuosas y qrc impiden Ia

adherencia de la pintwa.

2.1 CONTEO FISICO

Es la verficación ma a una de lu chasis quefigrüt en la lista de códigos.

3. REGIÁS GENERALES

EI chasis debe de quedar bien cdilicado con los mhneru mnespondientes bien

impresos, en el sitio indicado por el mamtal, sin rebabas y eon los resanes necesuios.

1. UMDADES

Ia prúrcción se medirá en tdlttrtto.



5. IVI' TENALES

EI materd utilizado pra efectum este prrceso es la psta putidom ¡tta resano, la

atal es suninistrada por Pintuco.

6. EQUPOTNVOLUCMDO

6.1 I¿IARflLLO

Peso 6libras.

6.2 MARCANRES DE NUMEROS EN ALTO REUEVE

Estos nthneros están fupresat en ut peduo de hieno el ctnl en sulrüte irferior tiene n

solo mbnero (as wfuerar son del I al 9 y est&t hdtvidtuhnente tnpresos en los peduos

de hieno).

6.3 ESPATUIAPI¿ÑNCA

Uilizada pa qlico la psn ptlifura al clusis.



7. CONDICIONES DE OPEMCION

EI proceso de cdficación del chasis se debe rcalizü en condiciones ambientales

normales. Se le debe aplicu a las mqcadores de mimerac n impacto con el nartillo lo

stlicientenente intenso pra que quede impreso el mhnero en el cltasis. & deben

alnaceno @rrectarnente los chasis en lols estarrtes para dejulos listos pa el prrceso

depinñna

8. PROCEDIMIüITO

Ver diagrana de prr-esa

9. CONTROLDELPRrcEffi

& fube verfiw el nfuero Eue se Ie va a colw al chasis. Esta verifiwión se debe

hacer conla li*ade a6digar.

IO. REFERE}TCIAS

I-a tr{ornacilón se obnno de la eryeriercia opemt¡w y del n enul & etwnble de la

núuicleta HONDAC-70.



L5 Direccionalderecho.

5.6 Guayadeacelerador.

5.7 Gtayadevelocímeno.

L8 Tablerodevelocidad.

Gwya defrerc delontero.

5.10 Tornillas.

5.II Puentedeacelerador.

5.12 Tope de rcelerador.

5.13 Canil de acelerador.

5.14 llfürgos (izquierdo y dercclro).



3. CONDICIONES GENEMLES

' I^a dirección debe quedar prfeaamene ensanblda y ajustada segfu el ¡namnl de

ensamble

4. UMDADES

Ia prútrcción se medirá en uds/twno.

5. fuTATERIALES

son:

.t
En este procedimibnto no existen materiales sino putes qrc confornwt Ia dirección y

5.1 Base de dirección

5.2 Cotttotdo aaiPrdo. I

5.3 Corwndo dqecln

5.4 Dbeeional iquierfu.



Anexo 6. Subensmtble Dirección

I. OBIETO

Esta norma tiene pr objen definir las espc{icacionesy prrcedimie¡ttos del proceso de

wberaunble dirección pa gwantizar wta brctu calidad de la notocicleta HONDA C-

74.

2. DEFIMCIONES

2.1 TOPE DE ACELERADOR

Es la partefirul del acelerafur de la matuicleta que se olw para asegwar Ia guln

del rcelerador a ladirección

2.2 COMANDOS

Son las put* qE se le colmn a la direeión y simen paru contrclar en la motrcicleta

las hrces, pito, direccionales.
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PREPINTURA (COOIFICA l0t'l)

DIAORAMA DE PROCESO
i-'Élrrr.. ¡.

D lATtr!l .i ñU-LrIfi.
1''lt

AYUDAI',ITE RESANÁDOR

ttscF,lPil0t'i ili

REALIZA UN COI{TEO FISICO DE EL LOTE DE CHASIS PARA YERIFICAR

].IERO DE LOTE CONCUERDE CON EL NUHERO DE CODIGOS QIJE ESTA EN

VERIFICA QIJE EL ECIIPO A UTILIZAR SE ENCUENTRE COT{PLETO Y

ESTADO PARA COLOCAR BIEN LOS CODIGOS AL CHASIS.

COLOCA CHAsIS EN LA MESA DE TRABAJO PARA PROCEDER A COLOCAR

BUSCA LCS MARCADffiES DE NU}|EROS SEGUN tA LISTA OE COOIGOS PA

SECUENCIA DE L¡, LISTA DE CODIGO6.

COLOCA C,ODIGO AL CHASIS EN LA PARTE INDICADA POP EL MANUAL

PARA OIJE EL üHA5i5 OT]EDE IOEI,¡TIFICADO CO¡ UN NUMERO ESPECIFI

COLOCA üIIA5I5 COiJ COOIGO EN EL ESTANTE PARA qJE

PULA Y RESA}¡E EI- Ci.jASIS.

EL AYUDAh

RESAI'IA Y PULE EL CHASIS EN LAS PARTES DO{DE HAYAN REBABAS P¡

A PINTURA.

VER]FICA flJE TOMS LOs CODIGOS DE tA LISTA DE CODIGOS SE HA\

PARA LUECO ENTREGAR LISTA AL trERARIO SUBENSA}tsLE HOTffiES.

AiTLJAL

Iii"tcP,Alc

tr
n

naan^il.¡nr r
flL)i'Ui',D¡iL'lL- I

OPERARIO DE CODIGOS QIJE EL NU-

A LISTA {I)

TIEHPO r+ SIHBOLOS ¡t

iiu: r\,1)ROGR. ESPERA o + tr V

t(
I
I
I

LA LISTA DE CODIGOS E5 ENVIADA CO}I ANTI

CIPACIOT'¡ PCIR EL SUPERVISOR AL OPERARIO

DE C{$IGOs.

N PERFECTO
__ tf

i
I

I

0D160.

A LTEVAR LA

x-1

tt

*i
rl¡¡
rl
l-.-trl
ri
¡ri

(VER ANEXO!

o.

E RESAI'JAüüii

I
I

I.---1
i
i

I

IA QUE VAYA
t(
I

I
I

I

IN COLOCADO

t(

*
I

I

OPERARIO OE CMI6O5



6. EQUPO TNVOLUCMDO

6.1 Pistola neutatica con capacidad de 30 l¡bras.

6.2 Destornillador de pla

6.3 Destornillador de estría

7. CONDICIONES DE OPEMCION

7.1 & deben tener utas condiciones ambientales normales,

estantes de ah¡tacenamiento temporal de las direcciones, mcsas de trabajo cómdas.

7.2 Se debe tener cttifudo en el al¡nacena¡nieno de las

direcciones en los estantes ya que se pueden presentar rcyones por el mal manejo de

éstas.

7.3 Luego de estu ahnacenadas las direcciones en el estante

se debe dirigir el estante mn las direcciones.



8. PROCEDIMENTO

Ver diagrama de proceso.

9. CONTROLDELPROCESO

Para realizar correctunente el proceso de subettsunble dirección se debe tener en el

Puesto de trabajo el ¡nanrul de ensamble (subercanble dirección) de Ia motocicleta

HONDA C.70.

IO. REFERENCIAS

I-a infonnación se obtwo de Ia experierrcia operativa y del nnmnl de eruamble de Ia

motoc ic I eta HO NDA C-7 0.



pRSCESS. stFElEA}atE DIREccrr -\¡
ACTIJAT

ilEJffiAM

tr
tr

DIAGRAMA DE PROCESO
PAOIM: I DE 2

DESCRIPCIOi¡ DT LA ACTIVIDAD

IOIA LA BASE DE tA DIRECCIOI q.E SE EIITENTRA É.I EL ESTATITE

EN tA }GSA IE TRAEA.P PARA OOT(trAR BASE DE DIRECCIOIAL.

C&(EA BASE IE DIRECCICilAL IZ(PIEtr'A PARA ttfm Cü LG RE

}IILIG Y IIERCAS A'TFTARLAS OOI IA PISfiLA }TUiATICA A tA B

RECCTOI.

q[GA EASE I'E DIRECCIOMT MC}I) PARA tlFM OCN IG RESPI

tG Y TIERCAS AJTFTART(E COil IA PISÍü.A ICI}IATICA A tA BASE

CIOI.

O(t.(rA OfN$ü' I¡q'If,D A tA BASE E tA DIRECCIOI PARA tU

mt| TG RESPECTIKE T(rutLG Y qil LA PISTO.A MilATICA.

offüA T(fE E ACELERA¡XN, RÉ{IE Y d'AYA E ACETERüNR Eil

REC}IA E LA DASE IE tA DIRECCIOI PARA LtEd) OT(EAR EL }IAN

$,.ETAR I^ q'AYA DEt A(ELERATXN.

OÍL(rA O(rt$M I¡EREO{} A tA EASE DE LA DIRECCIO{ PARA tU

COI T(E RESPECTIYOS TCR{IIIG Y CfTI tA PISTU.A IGI'IATICA.

4trA BASE E DIREOCIOI E{ EL ESIAITE T2

TIIIE OI EL 6FII,BLE.

PMA qE EL CER RIO ü2 CIIF

T(IIA EASE DE DIRECCI$I DET ESTAI.IIE T2 Y LO q[(rA E}¡ LA IfS

PARA (IilTIN'AR CDI Et ETE.N3[E.

IYLO

PECTIYG

SE DE LA DI

CTIYOS Tfi}II

DE tA

m A.nFTARLO

LA PARTE E.
r ÍEREC}N Y

M AN'STARLO

EL A.'IFTE LO TIACE COI LA PISTq.A

TIC¡.

* o I(FERACICII ==)rlRAlEPffiTE

DE TRABAü)

tr:IIERIFICACIOI V :ALllACSllllIB{lO



PRoCES0. 
srEllsAru onecclo

ACTIJAL
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DIAGRAMA DE PROCESO
PAOINA: 

2 DE 2

ffiSCRIPCISI ffi LA rcTIVIDAD

mlIrrcE c^ilE IE I]STALlCrm fE DIRECCTOIAIES, CIELES flE tC

IZ(UIM Y ffiCTO Y d'AYA Et ACELEMTTN FM $'S RESPECTI!

qE il Er BrsAtotE RE trcÉl tls oflcxroEs.

@[(rA ffiA O tEIfIE E DIREOCIOIAT Y T(E Aü'STA A ESTA PARA

DIRECCIOIAT. ( I )

CC(f, TABTERO IIE ITEL(f,IDAI) l tA BASE IE DIRECCIO'I Y LO l¡SEt

RESPECTTVO GAllClO P RA LlE60 oC|,CAR drAY DE VEtCrtSfnO.

OfLCA d'AYA E YELCffiiNO Y FNSD At ooilTilD IERECTO PARA

tA DIECCICTI PARA Et AFl|3tE FI}úAI.

YERIFICA Q.E-KDIREACIOI ESTE IIE}I A,IFTADA Y qil TM LO I

¡A y Cil1¡¡ DIRECCIOT Et Et ESTAI¡E f3 PARA ttErm SER LTEVA

DTE FIIIAL.

cfilAtlns

IS YIAS PARA

UFfi}IAR EL

.n c$t Et

'EJAR 
LISTA

E At EiISA}F

r o 3(PERACIO{ ==|:TRA]|SIüIE tr:IIERIFIC.ACI$ V :ALllACEMllIEilIO
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Anexo 7. Subensamble Motores

I. ONETO

Esta norma tiene por objeto definir las especificaciones y procedimientos del proceso de

subensamble motores para asegurar una buena ulidad de la motocicleta HONDA C-70.

2. DEFIMCIONES

2.1 USTADO DE CODIGO

Lista de núrneros que debenposeer los motores para el etuamblefinal de Ia motocicleta

2.2 SWERWSAR

Inspecciorur cada tmo de los motores que van a ser eraonblados para que tengan el

nthnero conespordiente al del chas¡s.



2.3 PISO DE CARTON

Es urw cobertura de cartón que se coloca en el suelo Wra que los motores no vüyan a

stdrir deterioros.

2.1 ENS, MBLE

Es Ia parte final donde se colocan todas las partes al clnsis para conformar así la

motocicleta

3. CONDICIONES GENERALES

Los motores deben estar en perfectas condiciones con su respectivo carburador y el

número coruteantivo que coirrcida con el clwsis en el momento del ensunble.

1. UMDADES

Ia produeción se medira en udg'turno.



5. I¿{ATENALES

Para este proceso de subercamble no hay materiales que se Ie agreguen al prodtrcto

Jinal.

6. E?WPO TNVOLUCMDO

P ISTOI-4 NE UIL4TICA : Capcidad 5 00 l ibras de pres ión

7. CONDICIONES DE OPEMCION

EI ambiente de trabajo en el ctnl debe desanollarse este subensamble debe ser amplio,

condiciones ambientales normales y buena ilwtinación

8. PROCEDIMIENTO

Ver diagrama de proceso.

9. CONTROLDEPROCESO

Se debe vertficu que el nthttero de los ,notores coiraida con el listado y se deben

predisponer de tal manem que en el monunto del eraarnble concverde con el clus*.



IO. REFERENCIAS

In información se obtuvo de la experiencia operativa y del manual de eruamble de la

motocicleta HONDA C-70.



DIAGRAMA DE PROCESO
!:-¡\ -Líi. suBEllsAHBLE lCIToRE

il¡rlirll. I I\1. I
:/tiJrilii. '.,;1.

DESEHPACA HOTOfiIS DE sUS RE$PECTIVAS CAJAS Y LOS CÜLOCA EN

ORGANIZARLOS SEGU}.I LISTADO CON CODIGOS ( 1 ).

TOI'1A LISTADO DE COOIGOS Y PROCEDE A PREDISPO{ERLOS EN EL OR

JARLOS LISTOS A ENSAI.IBLAR.

VERIFICA QUE CADA MOTOR TENGA EL I.IUMERO OUT I-E CORRTSFCNDE

PARA EVITAR EI'ISA¡'|BLE INCORRECTO I2).

VERIFICA I1{JE LCJS CHASIS QUE ESTAN LISTOS A ENSAHBLAR CORRES

ORDENADOS SEGUN EL LISTADO DE COOIGOS PARA EVITAR RETRASOS

(2) (3).

COLCCA Y AJUSTA CARBURADOR A MCTOR CCüJ LA PISTOLA I'¡EUI'IAT]C

LISTO I''IOTOR PARA EL ENSAMBLE.

{i TiiAi

llll"l;l¡il"
E
n

L PISü PARA

E}J PAR¡. DE"

l{ a:L L ¡:r , i:.' r

'oI¡DAN Y EST

:N EL Et¡sAl''iil:. i

r PARA DEJÁR

---f*---- i+-i.--+-

I

I

I. EL PISO ESTA OEBIDAHENTE LIHPIO Y

CON SOBREPISO DE CARTON. EL LISTADO DE

CODIGOS E5 EL qJE LE E}¡VIAN DE PREPI

RA CODIFICACIO'¡.

i. ,-i'i iiü'!OiiÉ5 üESr¡i üUEDAR Eii SECtiEli"

ii;1 5EG'"!i LISTADO DE C$IGOS Y EL CHAS

QTJE HA ENTREGADO SUBENSAMBLE TORRE.

3. ENTBEGA IISTADO A SUPE!?VISOR PARA

QUE ARCH]VE EL LISTADO DE COOIGCIJ'

OPERARIO SUBENSAHBLE

v : A r- |,!LCE!,lAl'!I Et'tTO* O:OPERACIüÑ ==i,. TRrq5P¡_$lt-
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Anexo 8. Subensarnble Espigo Delantero

r. OBIETO

Esta norma tiene por objeto definir las especficaciones y procedimientos del proceso de

subensamble espigo delantero para asegurar uno buena calidad de la motocicleta

HONDA C-70.

2. DEFINICIONES

2.1 BUJES DE BAUINCIN

Son los bujes utilEados Wa a,itar que Ia rueda delantera tenga mwimientos laterales

en su desplazamiento.

2.2 DISPOSINVO

furtiquinafabricada para colocu el espigo delantero de Ia motocicleta HONDA C-70 y

completulo con todas las partes conespndientes.



3. CONDICIONES GENEMLES

EI espigo delantero deberá estar prfectamente ajusndo y con todas las pnes bien

colocadas al final del proceso.

1. UMDADES

La producción se medirá en unidades pr turno (uds/'turno).

5. AlATENALES

5.1 Tornillos.

5.2 Arandelas.

5.3 Bujes de balancín

5.4 Amortiguadores (derecho e izquierdo).

LJ . Cmas de dirección

5.6 Pasadores.



5.7 Empaques de caucho.

Tapones laterales.

5.9

EQUPO INVOLUCMDO

6.1 Pistola new¡wtica

6.2 Llmtes boupica

6.3 Destornilladores.

6.4 Martillo de pasta

6.5 Martillo de caucho.



7. CONDICIONES DE OPEMCION

El proceso se debe dar en condiciones ambientales normales y con la guía del nanual de

ensamble de Ia motocicleta HONDA C-70.

8. PROCEDIMIENTO

Ver diagrama de proceso.

9. CONTROL DE PROCESO

Se debe verificar y garantizar que el espigo delantero quede en perfeaas condiciones de

presentació4 ajuste y colocación de las paftes.

IO. REFERENCIAS

I-a información se obtwo de Ia experiencia oprativa y det mamnl de erculbp de Ia

motocicleta HONDA C-70.



,cr.. :i,i:t.;: i,,li{ L i '.i5i1]-iL1 iE AilTERC; A(.tijAi

l':t"lCR¡ü'3

tr
lD I AGRAMA DH PROCTiSO

3l5cF.li'ii0li Di LA AiTiUIi.t\i

COLOCA COPA, E}.IPAQbE Y ARA}¡DELA EN EL DISFOSITIVO (VER FIGUF

DEJAR LISTA LA CIJNA INFERIffi Y ASEGURARLA AL ESPIGO DELANTERO.

COLOCA ESPIGO DELANTERO EN DISPOSITIVO PARA ASEGURAR LA @PA,

ARANDELA AL ESPIGO (I).

@TMA A}frTIGUAÍM AL LAM DERECTO DEt ESPIO Y COI.CA PASAIX

60 APRETAR COI LA TIERCA, ARAIOELA Y DARLE AJUSTE CO.I LA LLAVI

COLtrA A}ffiTIGIjADOR AL LADO IZqJIERDO DEL ESPI@ Y COLOCA PAS¡

LUEGO APRETAR CC['I LA TIJERCA, ARAMELA Y DARLE AJUSTE CO}¡ LA LI

FIJA.

COLOCA TAPO.IES LATERALES IZqJIERDO Y DERECTP AL ESPIM PARA

MIFICIOS QIJE TRAE EL ESPIGO Y tOS AJTJSTA CI}I Et I{ARTIILO.

COLOCA BUJES DE BALANCIN A LG AIfrTIGU mES Y AJUSTA CAn L¡

IEIT{ATICA PARA ASEfl'RAR BAtA}rcI}ES.

VERIFICA qE TII)AS LAS PIEZAS ESIEN CMRECTA}ENTE q)LGIDAS Y

PARA GARANTIZAR EL STDE}ISA}ALE REALIZADO.

MLMA ESFIGO DELANTERO Y LO ALIIACEM PARA QI.E SIJBET.ISA}IBLE (TI

MTQ.E AL CHASIS.

, #I ) PARA

:üPAq.E Y

I PARA

BocA

)ffi PARA

\VE BMA

rAPAR LOS

PISTOLA

UIJSTADAS

RRES) LO

EL ESPIGO DELANTEM ES COLMADO EN ET

DISPGITIYO SEGI.[,I FIGTJRA #I.

'--;-----;--fc
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Attexo 9. Subenwnble Ton'e

L OB,IETO

Esta nornu tiene por objeto defmir las especifiwiows y prwedimientos del proc-eso de

sbenwnble torre púaasegtowttu btsta @liddde lamatrciclaa HONDAC-70.

2. DEFIMAONES

2.1 TORRE

Es tot disrlcrritilo ueado pa ulow el dasis y ensanbtu an las pt* etéctr¡w de Ia :

rrútocicleta.

2.2 APRIETE

Es ct qirste rccewio qE & te fu a ú uu & Á ** Wz qrr Efut bien

ojrstdo&



3. CONDIAONFSGENEMLES

El clasis debe saIir de tone con tdas las ptes eléctricas biq aloendas, asegdas y

enbuenas otdicionc*

4. UMDADES

Ia prúrccAón se twÁirá en tds/ttttto.

5. I,IATERULES

5.1 Flascler.

5.2 Rectifrcú? de aniente"

5.3 trzlserro¡r

5.4 Tronpodestq.

5.J F¡ltto & aire

5.6 hbiru&aln



5.7 Direcciorules traseran

5.8 Soptrus*a

5.9 OnPs (sistna eléaria).

5.10 Bode.

5.lI Cratocentml.

5.12 . Vuilla defreno trawo.

5.13 Tornillos I/2'.

5.14 kwdelas If2'.

5.15 Twtus I/2'.

5.16 hrryu&direeioruL

5.17 Pito.



5.18 CnqMdechqrc.

5.19 Tuercadeespiga

5.20 Pechera

5.21 Cajade batqía

5.22 Swicl¡a de etwndido.

6I

EQWPO TNVOLUCMDO

Llavede torqrc"

Pistola neun&iu.

Iv{ütillo fu @cle '

6.1 trvtutillodepsa

fu^*qnilldor depla



6.6 Destornilladordeesnía.

6.7 üave brSja 5,67 mm

7. CONDIAONES DE OPEMAON

Ias opertias deben estü efidar de la advidd a fustrciluy deben guitte por et

nüul de encmble de la ndrcicleu HONDA C-70. Ias undiciones múientales

debq ser nornales W qrc los oprwios tm@in condanente Et presto de trabajo

debe su n ttqm onptio pm etfácil dasptua niuto dc los opetwiat

8. PRrc,EDIMIE¡,TTC)

Verdiagrona&pw.n

9. CONTROLDEPRrcErc

Debe existir el puesn de trabqio y en tot lugo visible el pw,n Mo del ,rwnut de

ensanble Me se le ir{orrrc a las operwian las ptes a colw ensubenwnble tofte.



N. REFERENCIA,S

Ia irformación se obttrtto de la eryeriercia opemtiva y det nmul de enwnble de la

,rpt@icleta HONDA C-70.



PEü_i50: SUBENSAHBLE TffiRE
DIACRAMA DE PROCESO

ACTIJAL

ilEJMADO

tr
n

RiSPO|\SABLi iTihl DESCRIPCIOI'I DE LA ACIIVIDAD

EERARIO DE TORRE I I TSIA CHASIS DEL ESTANTE Y LO @L6A EN Et ENCI}IAÍN PARA

CUNAS AL CTIASIS.

2 VERIFICA QIJE LAS CUNAS QTJEDEN BIEN COLOCADAS Y COLMA CHASI

(YER FIGURA flI) PARA COLMAR PARTES ETECTRICAS At CHASIS (I

EERARIO DE TffiRE 2 3 COLMA AL C}IASIS LAS PARTES ELECTRICAS Y ACCESMIG PARA LU

q}.¡ LA PISTON.A I,¡ETJIIATICA Y C$IPIETA EL PROCESO OÉ TffiRE (2J

4 IDENTIFICA CADA UNO DE LO6 CABTES PARA CCT,IECTARLG DEBIDAHE

SiSTE}iA ELECTRICO (3).

5 REALIZA APRIETE RESPECTI\CI A CADA tJM DE tAs PARTES ELECTRI

PARA GARANTIZAR EL AJUSTE DE LAS PARTES ELECTRICAS COTtrADI

PERARIO DE TffiRE 3 6 COI.OCA AL CHASIS LAS PARTES ELECTRICAS Y ACCESfiIG PARA

PRMESO I}E TMRE (5).

7 REALIZA CO.¡EXIO.IES ELECTRICAS RESPECTIYAS Y APRIETA PARTES

COLOCAIDS PARA GARANTIZAR EL AJUSTE AL CHASIS.

ffiRARIO DE TORRE 4 6 SUJETA EL ARI.IES Y DEIIAS CABLES AL CHASIS PARA C$DUCIR CMT

ARNES Y REALIZAR BIEN LAS CilEXIOES ELECTRICAS (ó).

9 COLGA LAS PARIES ELECTRICAS CMRESIFChDIENTES PARA CCTPLET'

DE TMRE (7).

lo APRIETA CCN LA PISTOLA NEI'I{ATICA CADA ['NA DE LAS PARTES COI

ASEGURAR EL AJUSTE REQIJERIDO.

* o:FERACI0N =+¡rnÁusmrr

PA,6]NA: 
I DE 2

@IGAR LAS

EN LA TORRE

:GO APPET.AF

ITE @I'I EL

tAs @LocAoAs

i (4).

COIIPLETAR EL

, ACCESORIOS

:CTA}IENTE EL

I EL PRffiESO

I. LA TffiRE TIENE CAPACIDAD PARA @LO

CAR CIt'l@ CIIASIS.

2. EL OPERARIO DE TffiRE 2 @LOCA:

DE ALTA, FLASHER, RECTIFICAffi' AIfrTI

GUADffiES, TROPA DE STW, FILTRO

AIRE. ESTO LO REALIZA CON CADA U1'0

LOS CHASIS qJE SE ENCUENTRAN EN LA

3. LA CONEXIOI'I AL SISTEIIA ELECTRI@

REALIZA EN CSIPANIA Y AYIJDADO PM

OPEMRIOS DE TffiRE.

4. EL APRIETE tO REALIZA CC}I LA PISTO-A

I'IEUHATICA.

5. EL trERARIO 3 COT()CA¡ CAUCTO GUIA DE

DIRECCICNAL, ARNES, CAJA DE BA

AJLSTA CABLES CO'l LAIIINILLA AL CHASIS'

DIRECCIC}IALEs TRASERAS.

6. EL ARNES Y PARTES ELECTRICAS LAs

$,JFTA CSI LAIIINILLAS FLEXIBLE5 q.E

P6EE EL CTIASIS EN SU INTERIffi.

7. EL 0PERARIO 4 COLGA¡ SlüCHE DE IN

EICION PARA CASCO, PMTA CASCO' BUCHE.

ESTO LO REALIZA PARA CADA U]ü DE

CHASIs QIJE SE ENCUENTRAN EN LA TORRE.

E. EL FERARIO DE TffiRE 5 COL0CA: . SI0P

TRASERO, GATO CENTRAL' PALANCA DE

HANGIJERA DE NIVEL Y RESERVA. ESTO LO

LtrA PARA CADA UIO DE L6 5 CHASIS QIJE

5E ENCUENTRAN EN LA TORRE.

'--;-----;-- tt

f+ 
-;-----i--'

rADAS PARA

v :ALIIACENAIIIENTO
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DIAGRAMA DE PROCESO
PA6INA: 2 DE 2

DESCRIPCIü'¡ DE LA. ACTIVIIAD

COLMA LAS PARTES ELECTRICAS Y ACCESMIG CffiRESFSI¡IENTES I

EL PffiESO DE TMRE (8).

AJIJSTA C(t'I tA PISTOTA NEI'IIATICA CADA UM DE LAS PARTES q)LO(

ZA LAS CChIEXI$ES ELECTRICAS RESPECTIVAS PARA GARAI{TIZAR EL

RIM.

COTGA CHASIS EN Et PI$ PARA CO.MAR ESFIGO DELA}ITERO.

COLCA ESPIM DELAI,¡TERO Y COLMA TUERCA PARA LT'EOO AJUSTAR I

f,E TORqJE.

EOLMA PECHERA PLASTICA Y AJI'STA CCT{ TMNITLO AL ESPIM PAR.

PARTE DELANTERA DEL CHASIS.

COTOCA PARTE INFERIOR DE LA DIRECCIO'I Y AJUSTA CCT'¡ LO6 TffiN:

PISTOTA NEI.SIATICA AL CHASIS.

PGICIO.IA CMRECTAHENTE Et ARNES EN tA PEC}GRA DEI CTIASIS P.

TISTO PARA COTMAR tA IAI.FARA DE LA MTCICLETA.

AJIJSTA Y VERIFICA qJE T(I)AS LAS TUERCAS, TORNILLOS Y PARTES

ESTEN BIEN AJUSTADAS PARA LUEM ALISTAR CHASIS PARA EL Et.¡sAI

\RA COfLET

UAS Y REATI

TJUSTE

}I LA TLAYE

CTERIR LA

LLG CO.I tA

IA DEJARLO

@tocADAs

BLE FINAL.

ffiRARIO DE TMRE 5

ffiARIO DE T(nRE ó

'---;-----;--*

r o !(PEf,ACIOI =*:TRAI{SPffiIE tr:VERIFICACIO{ V :ALIIACEMIIIEIITO
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Anexo 10. Subensanble hrudiafu

I. OB,IETO

Esta tprna tiene por objeto defrrir las espe$/iuc|otns y pruedimientos &t poe-so de

subq.wnble ewadiú pa areglnú uu btmu calrdd de Ia nptrcicleta HONDA C-

70.

2. DEFIMCIONES

2.T COVAIAN

2.2 ESTANTE

Es tot disposittw diserfu especiolnente pa alnwrw qrnectútunte el rin y clte rp

&fmayeríasr

3. CONDIAONEI;GENEMIES

3.1 las llantas delutaz y ttwm defun salir utrectanate mulúc cznfu son

totahwtte nwnblfuy.



3.2 l';ols rines debu salir pa el enllante con los diat perfeaarente cd6os en

la nwaau y con $B rcspectiws @bqas de radio bien cotocús.

3.3 Las llotas deben estar irdlús ant 20 libras de aire da na

4. T]MDADES

IA púrrción se netinú q tdltwtp.

5. Lí/LTERULES

5.1 RN

Debe sq de nwu oratp. Tryncs delotqo I,20xI7 púgús y tm,wrc 1,4(kI7

Ngstus.

5.2 NEUIa{AffiCO

Debe sq de nwu Brigxtone. Tryón de ndidas 2.25x17 el detntqo y 2.shl7 et

tmero.



I.3 LIANTA

fube ser de manoa Brige*one. Tapí'n de ned¡das 2.25x17 ptsadas delutem y cle

grabado lineal, y de 2.5h17 pulgdas la traseray de gmbdo sprt

5.1 MDIOS

Deben ser de rmffica Uüony Tathiba Jryon de ndidas 0,80x17 mm

5.5 Cinta protectom de carcJp de 3 qn & oulo y qtn tm dihnetru de 17 pulggdas.

5.6 fufueou on Minerus # 6UH jWrcsa.c. La nou de ta nuema debená ser

Shinwn Jry&a lo delutqa y la trasera

6. EQUTPO TNVOUrcRADO

6.1 Tensor de túios.

62 Disprittwp'zmwlo.

6.3 flfrqaina tensomde radios.



6.1 Pistola netmaitica

6.5 MrQuiru enllqttadora

6.6 Mangrcradeaireanprimido.

7. CONDICIONES DE OPEMAON

Pta realizo eJicientenoente el enmdiado se debe esto fojo a ndiciones u¡úientales

rcnruIes, el sitio de tm@jo debe esto limpio, de facil desplmniento, a ndo. fu

debq alow lorc radios segin el mmwl de ensanbte y se debe obtener u qvalado

óFtnn

8. PRrcEDIMIEI{rc)

Va diagrura depooesa



9. , CONTROL DE PROCESO

& debe seguir el nwnnl de ensmtbte de la notrciclen HONDA C-70 y qrc éste panee

Ias especificacionar y reqwimieuos acordados pa obtener u ópinn ensanble en el

ewadiada

N. REFERENCIAS

Ia irfonnaciónfue swünistrdapor etpersorut operúiwy el nwnnt de ensunble"



tiií)iiSü: lutttt*l-u ENRADIA AtlirAL tr
tfi[JClRi,DO I

D I AGRAMA DE PROCESO
PA,OINA: 

I 
DT

CI-IDIENTES AL

SDIENTES AL

üRAR EL RIN

:CAR SI TIEI{E

ÉJAR PERFEC-

:A EN EL ES.

RESF.t\lSABLI I TEI'l DISCRIPCiÜ|\j üE LA AiIiVIDAU

FERARIO I I COLOCA A CADA HANZANA DELANTERA Y TRASERA LOS RADIOS CffiRES

IADO DEREC}P PARA LUEGO ASEGURARLOS AL PIN.

z COLOCA A CATA HAIIZANA TRASERA Y DETANTERA L6 RADIOS CffiRES

LADO IZQTJIERDO PARA LUEGO ASEOURARLG AL RIN (1).

3 @L(rA HANZANA DELANTERA Y TRASERA AL RIN RERESPECTIVO CRUZ

tAS II.ETRUCCIü.IES DE ENRADIADO PARA LTJEGO ASECURARLOS AL RI

BEZAS O TOPE ROSCA.

4 APRETA IIAMJALIfNTE LA CABEZA O TOFE ROSCA AL RADIO PARA ASE

Y COLOCARLO EN LA HAQIJINA DE TEHPIAM.

ffERARIO 2 5 COLOCA PIN EN LA I{AOIJINA DE TEI{PLADO PARA ASEH'RAR Y TENPLI

ó APRETA CADA IJiP DE LOS RADI6 DEt RIN DAI'DO EL AJUSTE NECE:

HAM PARA Qt'E SEA PGTERIMHENTE COVALAM.

EERARIO 3 7 COLtrA RIN EN EL DISPOSITIVO Y LO COI.CA A GIRAR PARA VERIT

ALGUN DESCCrIALE.

I TEHPLA LOS RADIOs qJE ESTAN ffiASIO,IANDO EL DESCCIYALE PARA

TAHENTE COVALAM EL RIN.

9 VERIFICA Qt'E EL RIN QTJEDE COTTPLETA}IENTE COVALADO Y LO COL(

TANTE PARA ENVIARLO A ENLLANTADO.

OPERARIO 4

T, O:FERACISI

t0 (olocA BAt-lDA r:ftÜlEtlci.A Eli LA i$(ÍE ii.Tirl;*;'. J-- i-.*,i i,'ii,\

ltFl'r,laflfl lq | 4s trtñI0s t?,\.

*:TRAl,lSPffirE

| . Los RADros sct't cotmA[Its A LA t{ANzA-

M SEGUN LAS ESPECIFICACIO,IES DE ENRA-

DIADO.

2. LA BANDA PROTECTORA COLOCADA AL RIN

ES DE CAUC}O.

v : AI]{ACINAIIIENTO



D I AGRAITí A DE PROCESü
¡;i.;: if; : .iuBls--Yl-ll :'*1i I
P.\fiil*lil:--2 DE 

- 
2

}i:5C,iIiCIÜIü }i LA AiT;.YiJAi

COIOCA LLANTA AL RIN DEJAIIDO uN LAID Y ffiILtO DE LA LLANTA

PARA INTRCDT'CIR }GIJ}IATICO A ILANTA.

COI.ffA NEUHATICO A LLANTA Y AJUSTA LLANTA A RIN PARA ASEOI.fi

TAR EL EI{SAI{ELE DE LLANTA A RIN.

I¡'¡TRTDUCE AiRE A LA LLAIITA POR tA VALVULA DEL NEUHATICO PAF

TA Y COI.trARLA EN EL ESTANTE Y ALISTARLA AL ENSA}IBLE FINAL.

4' iiiAi

Hi,lcP,¡sc

tr
T

TIEHPO * SIHFOIOS t
iü0IA5PffiR. ESPERA o + tr v

SIN COttrAR fc

.R Y CottPt E-

I

I
I

*
I
I
I
I

INFLAR L

I
I

IC

V :ALIIACEM]IIENTOtr:VERIFICACI$I* o !ffERACIO.I *:TRANSFffiTE
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Anexo I 1. Subercmtble Sillb,

L OBIETO

kta norna tiere W objeto definir las especificaciotus y prr-edinientos del poceso de

rubenwnble sillín pa gwuttiw uu buetu @lidd de Ia notrcicleta HONDA C-70.

2. DEFIMCIONES

P(NTAS METAUCA,S

,Soz salientes qrc porree Ia base metálica del sillky qtre simen pa asegwar elfono al

sillín

3. CONDICIONES GENERALES

El sillín debe qwnü bien enwtblda sin ttzryas an el fono, ornpletorcnte asegrdo

a Ia base de sillún la espwu debe estú prfer.tanente ulda.



1. UNIDADES

In prúrcción se mediná en tñ,{tttto.

5. IúATERULES

5.1 FORRO DE SILLN

Existen das tip: de forrcs de sillín el tradiciotal y el ntderno. I,rrs dos fonat deben

tenerenlapotetraserael enblemaHONDA, sqde ctreno- lrule de olorrcgro.

I¿ base neaáúica del sillk es lrcclra en FANALQ4 SA. de lánnina gatvanizday pintada

de rcgrc en el ctwto de honaado.

Iz espna del sillk debe te¡er las npdidas qactas Wa qw enuge en Ia base netálica

del siltfn y de 3 pnlgadas de altua Es defabricación nacional.

s.2 ANTA PIÁSfiCA O DE ENMAS;C/LRAR

Esta ctnta debe sq de rnsoa 3My on dilnensiones e I pbqda de ürcho.



6. EQWPO rN|/OLUCRAN

Pirms, aliúe, notillo de pastay m*tilto de carcho.

7. CONDIAONESDE OPEMAON

Psa rqlizq el subensanble sillín se debe a ntu mn condiciones onbiquales

rnrtnales, se debe ulw correct@nente el sittin¡n qt el estante y se debe

verifiw que el sillín qude en perfectas cotdiciotus.

8. PROCEDIMIET{TO

Ver diagwn depooesa

.. 9. CONTROL DE PROCESO

& debe desptdiciu lo nanan posibte la cinta flástica o de qrnasww y guwttimr ta

brcru @lidd del prúrcto firu|.



IO. REFERENCIA,S

Ia i$ornnclún se útwo de la experiencia opemtiw del persoat y del nwrrnl de

en¡anble de la nptoc¡den HOND/4 C-70.



DIAGRAMA DE PROCESO
pop¡¡g;. sUENsAr{BtE SILLIN

FAG]TA: I I}E

üiSCRiPCI0t'¡ l,r rn ACIIVIilAü

COIOCA A BASE I{ETALICA CINTA PLASTICA PARA CUIDAR qJE EL

LA BASE CffiTE O RÍ}PA EL FffiRO DEL SILLIN (I).

COLOCA BASE }fTALICA Cf},I CINTA PLASTICA EN LA IfSA DE

NU}IERO 2 PARA QIJE EL TERARIO NIJI,ERO 2 PRMEDA A COTOCAR

COIMA CI}ITA DE EN}IASCARAR A LA BASE ilETALICA PARA ASEG

CINTA PLASTICA YA coLtrADA (2).

SEPARA LAS PIT'ITAS }f,TALICAS DEL SILLIN DEJAMNTAS DE }IA1ü

PENDICULAR PARA q)LMAR FMRO DE SITLIN (3).

C(I.GA ESPUIA A BASE I'E SILTIN PARA LUEM COTCAR FffiRO E

q)TCA FffiRO DE SILLIN SECIJT.I LAS ESPECIFICACIO.IES DEL I{Ah

IUEM ASEOIJRARLO EN LA BASE DE SILLIN.

ASEGMA FffiRO DE SILLIN A BASE DE SILLIN Pm rcDIO DE t'
]GTALICAS PARA EYITAR q.E EL FMR) I'E SITLIN SE SIJEITE.

ñ ol ¡ F ¡r Er 
^r 

?¡rE I tF f)rr¡r?¡F ¡E.^1.:cA5 f¡ARA ^cEFr.n.n f

. rE¡r¡L L- | v,rrrv --- ¡..eil{ A iA EA-- irl,nr¡wn.

ILO DE

RABAJO

SPUI{A.

ESTA CINTA LA CO.(f,A EN EL BMDE

IIfERIM.

LA CINTA DE EIüIASCARAR ES COTMADA

Pfi PEDAZG Y EN FOR}IA PERPETü}ICU.

LAR.

r^s PTJIIfAS LAS SEPARA COI lñl

O ALICATE.

trERARIO (2) IRAR LA

IA PER-

,AL PARA

ALTLJA.L

IIEJOMDO

tr
T

r,qF'FY' T'' Ti tr..f'Rn HAYA qJEDADO BIEN c()L(fAI)o PARA GAF

EL ENSAI{BIE DE SITLIN.

COLOCA SILTIN EN Et ESTANTE PARA ALISTARLO AL ENSA}ALE F]

TNTIZAR
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Arrqo 12. &tbensamble Exacto

L OETETO

Esta mrrra tierc por objao definir las especifiwioe^t y pwtimientos del pweso de

sr.bq.wnble er;orrtrur püa aregúw wa bueru qlidd dc Ia nptrcicleta IIONDA C-70.

2. DEFIMCIONffi

En lanonrano aistent&nitw ni ryesious andfiatltd an nsigniliuh

g. CONDICIONESGNERAIES;

3.1 El eracto luego dc ser qsar,blú defu sq qlú qrmectqrunte q el estote

pa evitt ruWes qrc pufu, wiow rcpwns.

3.2 Duante el qtwnble dcl qsn re &le vqfrw q* ú rywih sa

ej@úda p'a evito dspendicüoJ pu averla a las ptes a

erwnblú.



3.3 Cda wu de las partes a msanblar deben ser qlMas en la posición Mida

pm garurtiw ttu btptu @lidad del prodrctotinaf

4. UMDADES

Iapúrc*nón se ndiná qtús/tttn

L IUIAIERULES

5.1 N]NDEDrcSTO

Debe tqs las dinewiotp^s irdicodas pr el nwnnl, debe ser qonado en su totalifud

(pte stqior).y de e,eúerciajryw-sa.

5.2 PI¿INNA DE H(AYIC)

Esn plairu se le alm aI t tbo & qosto pa qE en el enwnble liruI (iwa) se,a

qwú al crulsis dc la notuideta Wa plafrru afabrida e;nJryín



5.3 PI^ANNA PROTECTORA

Uttlizú pz púeger al psqierc de uu qmAna con el erorrto. Es eolwfu en Ia

Nte laqal del aoso y posee Ia crnlidad de sq de natefial aislute Io ctul le permite

,rwrtetwte a tenpstúa onbiente

5.4 ToRNruOS

Utilidar pa aegww las pat qrc lleva el exosto aorrc son la platiru de *osto y Ia

pldirupotworu" Ls tornillas tiqwtdilrcnsionq & 6 mm y 5 mm

I.5 GUASA,S DE PRESION

Utitizofus pra evitcr qae lors tornillw @tefu se (lo¡an fun qlMos en el tunillo

y tiercndbtwtsioer de 6 mm y 5 mn

s.6 EMPAgUES

Uilidu p'a evitq la vibración de la plattru y la platiru potutoru



6. E0UTPOTNTOLUCMDO

6.1 PISTOUINEUI,AHCA

Uilimda pa aseg,mr los tunillos aI el;a¡ta Esn pistola ttvfuja wt ptesih de aire y

la pesion re4uuifu es de 3(M libras.

6.2 E$TANTE DE ALIoTACENAMENTO

utilizú pa olw el qsto ¡n enwnbldo y alistolo p'z eI atwnblefnnr

7. CONDIAONESDEOPEMAON

Ia opetwiwt defu reolizüse @io ordiciotw qnbienales rcmalee EI trwapote debe

lacerce wrp?,qwfuón evitudo qre lors e,rl|qto|r fldrw rurprcs o petona lo qc lae

ilrczrtir qrcpwes J.

8, PROCEDIMIEI,UC)

Yerdiryrwu de poe^so.



9. CONTROLDEPRrcESO

9.1 En el ensanúle se deben disponer 12 ggra*ac en la nesa de tmfujo pwa

w¿lizules eI poceso ,ndiú an el diagrutn de proce^n

9.2 & deben terrq en crgnta las especifiuciwus an las qrc d& wrrptb et

prúrctofnul pa güürti?n Ia brcm @Iidd & la nurc¡claa H1NDA c-70.

rc. REFERENCIAS

La inforración se ohtnto & Ia etpiercia opetwiw det prsorul fu Ia tfrrea de

ensanbley del nwnul de en¡onble Jqpón de Ia nptrcicleta H1NDA c-7a
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ANEXO Q. Snfuiwnble h.z rrrú4



Anc¿co 13. Súensanble Lu Media

L ONETO

Esn rcmu tierc pr obieto de/inir las especficrcionet y pwedinientos del poceso

subenwnble lu nrtiapu 6eg,nú nu btsa ulidad de Ia rptrc¡cte¡a HONDA C-

70.

2. DEFIMAONES

2.1 CONHflON

Es el enwnble o qrpte qE se le rqlin a las ptes electriut & Ia rmeicleta p
qrc fiorciomt wtp,ctu rE rte.

2.2 DTSPOSWVO

Es ut irrstrre?mto úilfuú p'z realizo el e$urrble @rned@rwüe. E*e frcitita la

uloución de afu uu & las p'tes ¡n qrc nwrtioe eI objen a etwnbtolija



3. CONDIAONFSGENEMIE,S

3.1 La lundia ebe qrfu oomed@runte ensanblúy aü,

el qiwte qw rquierutlw tornillogpa sujeto lwptes qrc sewtadw.

3.2 El op'wio awgú & tulizs el qwnble de.be utw

cúIes sonlasptes aatwnblo p'acolw une¡tuwnte úwade éstar-

3.3 &defu alwcitadeqnmswtadauude Ia

l¡z nedia en la pe i{eriu pa pwegqla fu u pible ryrón en el enwnble fnal

4. T]MDADffi

I¿ FúwWt se nútrú q udlnnm.

5. Iq{ATERULES

5J BICELSWERIOREINTNruOR

hbe ser mM an lafornu o ffi &ctú p'z rye atwnble perfemnetue en

bfue&lundia"



5.2 BA,SE DE LTÍZMEDU

Deb sq neláliu a n el totfuy laforna &ados p'a q,wrrblú wredü]wúe en

Ianwrcidaa

5.3 ToRNILLOS

fuben sq torníllos un qbeo & esnh de 4 mm de ühtesrc pü Is e bga w, pso

I -2.

s.4 c&t LUZMEDU

Debe sq e @tia jryrcu & do¡ blaw y qre terga l¿rc npdifu

corrc.tpAaarcs p.uawnblo enla base luMio.

6. EqUTPOTNVOL(rcRAm

6.1 Cütade enaslstú & I' de gueso ¡¡wu 3M

6.2 Pistolaneumütiwwt&gornillfufu inrycto an



ryciddde 40libras.

6.3 lututillo&psn

6.4 Disptitrwp'a olw la fu de hznediadisqW

eswüalnprúe pv el anwnble de la lu nedia

7. CONDIAONESDEOPEMAON

Paa rcalizn axe subq.wnble re &be gus e múicioes qnbienalq tnntales,

brera itwnitrción el apcio & ffiqio debe w dcaú pa uu @iw ejearci&t

fu laqerrción

8. PRrcEDIMIETNO

tterdirytwa&pwa



9. CONTROLDEPMCESO

Anq & realúü o ejeaúu el súenwnble & lu rrpdia se &fu oorxneT el nwnul &

ensoúle pa verftw córrp &hen fu ¡r prisianús ú ua & las ptes a

mwnblu y útetw un t@'nm qiercion & la ryrwi&t

rc. RE.rnnmru¿,s

I-o it{mrwietse obtuw fu la etryriarciao@iw&lpersod ae bse.eoi&t



Pfl0(E50. srJBEr'¡sAlsLE -UZ HEDIA

DIAGRAMA DE PROCESO

EERARIO

PAGItrlA: 
I DE I

DTSCRJPCISJ D[ LA ¡CTIVIIJAD

VERIFICA QI'E EL PUESTO DE TRABAJO ESTE ffiGANIZATN

REALIZAR EL SUBENSA}IBLE.

TSIA LA BASE DE LA LAI{PARA Y LA COLtrA EN EL DISPI

CEDER A COLMAR LAS PARTES CffiRESPO}.¡DIENTES.

COLtrA COVERTOR EN EL DISPOSITIVO PARA ACOPLARTO I

LAIfARA.

TOIA Et CABLE DE LA BASE LA}IPARA Y LO C$IDUCE PM

TIENE EL CWERTM PARA REALIZAR EN Et ENSAI{BLE tA

'ARA EI,IPEZAR A

;ITIVO PARA

X,l LA BASE DE

:L ffiIFICIO qJE

l$ExrcN.

COLOCA LOS TffiNILLOS SI,'PERIOR E INFERIOR Y LOS A5I

TOTA NEUHATICA PARA SUJETAR EL COVERTOR A LA LAHP,

;URA CC'}.I LA

tA.

COTMA BICEL StJPERIffi E IlfERIffi A LA LA}IPARA Y LI

ALICATE PARA SWETAR BICEL A LA}IPARA.

COLCA CINTA DE E]üIASCARAR AL BICEL SIJPERIOR E INI

TAR QIJE EN EL ENSA}iBLE SUFRA RAYC}'¡ES Y COLMA L'

HESA PARA ALISTARLA AL ENSAHBLE FINAL.

; ASECWA CON Et

:RIOR PARA EVI-

I TIE'IA EN LA

AC]UAL

l'|EJORADO

tr
tr

tr:I/ERIFICACI$I v :ALIIACENIüIENÍO
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Attso 14. Ettwnble en lí¡w dc Ia Motrcidaa HONDA C-70

L ONETO

Esta rcnta tiqe pr objen d{mir las esperifiwiows y proeeniniefias &l prcerc de

q.canble n lfrnea de Ia tmrctekta HaNDAC-7| p'aaseguw ua btpu @Iidd det

prútmoftaL

2. DEFTMAONW

2.1 II{SIAI/ICION

Es la wwión qE re rcnlim a ú wp & lorr qbles &I ttes pa qrc tdas las ltrcs

y oniantes qre twsitalanwoeiclenfueiownde b nejtnwwla.

2.2 CUIATA

h Ia Fte bfuü qe pose el nptu y pr M re eryulu el aire qre gawa Ia

gxdbaenmnbtsión



3. CONDIAONES GENERALES

Ia nwniclaa debe alfiwl de la lhu salir:

3.1 Tda¡ lors tornillan y ncrus an el qiwte reatwido.

3.2 Tús lasptes qrese ledefunde nlw ulalírca.

3.3 Tús las lrces debq, ercerdpise wú ns nwtdw to

ildiqwn

3.1 Sinpeloncs ni rynánas por nul nwtipuleo q Ia tlrca

:

Tfu atas pr&ne.trcs asegwú uu btsu @liM &l púrúo Íilmt.

1. UMDADES

La pdwlñn se nedinü q udt/mún¡o y saú 0,50 ud/min



Ivf/LTERUIES

5.1 Tijem trusera.

5.2 lJqtadelotera

Motor.

5.1

Lundia

Cdetu 120 x 101.

5.7 hsusfu 5,6 7, I4 tZ mm (segwidd).

Tornillac de 6, 8, I0 nm

Dtrwión

s.rc Esprgo dclantqo.

5.6



5.1I Gtwdabarcdelantero.

5.12 Babero.

5. I 3 Aeite 20 W 40 lulobil.

5.14 Yuilla defretn

5.15 Pavfures

5.16 Pirres.

5.17 Pürilla

5.18 Fooladeloteru.

5.19 Paal lateral

s.20 M

5.21 C.qwdemúor.



5.22 Pdalopalatu&qonh

5.23 W@dqa

6. EgwPo rNrloLUcRAN

6I Pistdarcwútica CÁpcdd60 tibras

6.2 Mornilladorde tunpcto. Cryciddfr libtw.

6.3 trytutillo de psn

6,1 Toquínetrc

6.5 llalv bgja# /8, 13, 14 16.

6.6 Destút illúrdepla

Tdas esta¡ lertwtiñas las psee ú operwb & Io IhEq.



7. CONDICIONESDEOPEMCION

I^as qtdiciotoe^¡ anbietates pa realizo el enwnbte de lbpa de lo nptuictea deben

sq twzales, M, túu iuqsidd hnúniu st$cienta el erycio defu sq el mús

&adopafacilitar el trutspte & lw nateriale*

& PROCEDIMIWTO

Ver diagrum depweso.

9. CONIROL DE PROCEff)

& debe antrcfu qw ú ua dc las pta a alw en ta lbea se qwnbtq de ta

nuior twwa y en el sitio trdiufu pr el nwual Así a np t@rrbiq, se te &be dü et

aluste reqwih a úuo & los tornillasy ttuus.

N. REFERHVCIA,S

I-a l$ortw*ht se ún¿w & la ryriercia Wiw del pnorul de ta threa



DIAGRAMA DE PROCESO 'sfiü'-E5fl:.
ENSA}AIE EN TINEA I LA IOTOCICLETA I-fhDA C-70

DAT]}IA: I DE 2

DE ESTE Et

RCAS PARA

ALISTAR Et

TSERA Y AL

T ASEGURAR-

I
I

tG
I
I

ACIUAL

ilfJmAm

tr
T

n[5i'iliSr,iiii i rEhr ilLSCIiiPCiOI'¡ t't LA ACTIVIDAII

ffERARIO I I @tGA rcTM EN DISFGITIYO O DESLIZADffi PARA COTOCAR ENCIHA

CHASIS.

FERARIO 2 2 @LtrA CHASIS EI.ICI}IA DE I.ICTOR Y LO AJUSTA CO.I PASADORES Y TU

ASEGT'RARLG.

(PERARIO 3 3 COLtrA PARRILLA qL CHASIS Y LO AJUSTA C('I.t TUERCAS Y LO APRET

TOLA NEU}IATICA PARA ASEGURARLA AL CHASIS.

trERARIO 4 4 COLOCA TIJERA TRASERA AL CHASIS Y LA AJI'STA MN Et EJE DE GA

PARA ASEGMARLA AL CTIASIS.

5 @tGA CADEM A LA CATALINA TRASERA Y PI]üI DE SALIDA PARA

TREN DE ARRASTRE.

6 COLOCA VARILLA I}E FREIü TRASERA Y LA SUJETA A LA CA}IPANA TI

PEDAL DE FREIO TRASERO PARA ALISTAR FRE}N TRASERO.

OPERIRIO 5 7 COLCA DIRECCISI Y LA AJUSTA AL CHASIS CCI.I ET TARCI,'II{ETM PAI

tA CO'I EL TORqJE REqJERIDO.

PERARIO 6 6 CCILOCA LLANTA DELANTERA AL CTIASIS Y AJUSTA CO,I EL EJE DELANTI

Y APRETA CSI PISTOLA }¡zuIIATICA PARA ASEflRAR LLA].¡TA DELANTER¡

(PERARIO 7 9 MLOCA PARAL LATERAL, RESMTE DE PARAL Y AJUSTA PARAL MN PA:

CA PAM ASEANAR PARAL LATERAL AL CTIASIS.

PERARIO 8 to I mtGA cARcAzA O TAPA DE tfrTffi y tA AJUSTA CC[.r LG RESPECTIy(I
I PARA ASEGmAR TAPA A r.oTffi.

; TfrNILtOS
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