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RESUMEN

Para el desarrollo de las prácticas del laboratorio de lv{étodos y Tiempos, se necesita de

una infraestruehra como son maquinariay equipa, medio ambiente y talento humano.

Surgen unas necesidades que mediante la resolución de datns, permiten diseñar una

estntchra adecuada que atbra los requerimientos: diseñar las prácticas pma construir

muebles de maderd, línea oficina, permite tener una respuesta optima a las necesidades

inici almente planteadas.

Estas prácücas sott presentadas de una manera tan erylícita, parufacilitar su comprensión

tanto del profesor como del estudiante, que permiten una correcta utilización de lav

mismas; conüene cada practica, un tema aplicada para h catutntcción de las figara.s en

madera, lo que pernite el desarrollo de la parte teérica de la cátedra de Métúos y

Tiempos.
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O. INTRODUCCION

Et Objetivo general del prq:ecta es diseñar el maru¿al del profesor ¡' la guía para el

eshtdiante, que sinan coftio apryo al proceso de enseñanza y aprendnq¡e de los

estudiantes de Ingenieria Industrial en el area de ]v[étodos y Tiempas.

Colocar al estudiante en disposición de analizar cada una de las resultados obtenidos

durante el desawollo de las prácticas, para qlle tenga la capacidad de presentar nuevas

propuestas y nuevos modelos, que conduzcan al mejoramiento de los métodos actuales.

[Jtilizar eficazmente la infraestructurd de la maquinaria y equipo de la industria de la

madera, can las que cuenta actuaÍmente la UniversidadAutónama de Occidente.



1. ASPECTOS GENERALES

T. 1, AR&4 PRO BLE T'L'íTICA

En los laboratorios de Métodos y Tiempos de la Corporación Universitaria Autnnoma de

Occidente, se creé la necesi,Jad de diseñar e implementar que permitan utilízar de una

manera óptima y eficaz, la maquinaria y equipo que interuienen en el prrceso de

fabricacién de muebles en tna,lera. Atlemas, hdbía la necesidad de aumentdr el número de

prácücas existentes.

Como se obserta, los síntomas se manifestaban en la sub-utilización del equipo y

maquinari4 y en la urgencia de crear nuevos elementos, como lo erdn la implementacion

de mas prácticas, lo que implicaba una ampliación de la teoríd a la práctica, y del ciclo del

conocimiento académico por parte del estudiante.

L2. JASTIFICACION

Las Laboratorios de Métodos y Tiempos de la Corpordción Universitaria Autonotna de

Occidente, veían con und grafl preodapación la sub-utiliz,zción que se presentaba con la
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firüquinariü y equipo qüe pelmiten trabajar en el proceso de fabricación de muebles en

madera.

Lo anterior implicaba un desconocimienfo del procesa Por parte de las personas

iwohtcradas en el temd, y por cansiguiente, no era viable diversificar la.s prácticas.

Asi, surgié la necesidad de diseñar el manual del profesor 1t la gaÍa del estudiante,

aplicados al proceso de fabricacian de muebles en madera línea aficina; entonces, el no

disefiar, ni implementar las prácticas permitió que Ia infraestructura de la maquinaria y

eqaipo existentes fueran sub-utilizadas.

1.3, OBJENVOS

1.3.1. Ohjdivo Gene¡al

Desarrollar el laboratorio practico de prmesos de fabricacíón de muebles línea oficina, en

métodos y tiempos.

1. 3. 2. Oúfurivos Espedfuos

I Dar uso óptimo y eficaz al equipo y herramienta utilizado en el prrceso de fabricación

de muebles en maderd, qu.e dchtalmente posee Ia Universidad.

I Definir los procesos basicos de producción en muebles en madera (línea oficina) e

imp lem entarlos como p rácti ca de labor atori os.

I Establecer y definir las normas de fabricación de muebles en maders (línea oficina)
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e Elaborar las gtías para la práctica del laboratario de procesas de fabricación de

muebles en madera (línea oficina)

t Estanddrizar métodos de trabajo para optimisar el uso del re;ürso humano, de

máquinas y de tnateriales

r Diseñar el manual del profesor

I Diseñar la guía para el estudiante.



2. DESCRTrcION DE L4 ESTrÍACTUP-I DE LOS LABORATONOS EN I}I

C O KN MCI O N TI NI V E R.g TTA RL4 AU TO NO TM D E OC CI D E NTE.

2.1. PROGRAMA DE INGEMERIA INDASTRLAL

Siendo el objetivo central del presente proyecto, eI diseño de practicas del Laboratorio de

il,\étodos y Tiempos, se hace necesario coflocer Ia estrucü¿ra donde se llevara a cabo-

2,2, ANTECEDENTES

La Corporación [Jntversitmia Autónoma de Oceidente vio Ia importancia de preparar al

ingeniet'o interdisciplindriamente en varias áreas que le resultaban comunes, para que asi

éste enfrentdra la teoría infundada en principios, con la real¡dad del medio, y entonces

tener cap(rcidad en la toma de decísíones, efl un área especifica.

Con lo aüerior, se creó la necesidad de formular un plan de desarrollo de los loboratoriac

de ingeniería, con el fin de cumplir con la exigencid de normas legales vigentes. Se

suscribieron corweníos con entidades corno el SEhtA, para desatollar en sus laboratorios
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la:s practicüs que eI Ministerio de Educación exige a los estudiantes como requisito previó

para optar al titulo.

Esta fué una etapa transitoria para olgünizar posteriormente los laboratorios propias, 1t

asi darle unü ntayor soli,Jez acadéntica a la Universidad'

Ante este sihtación Ia Corporación [Jnfuersitaria Autónoma de Occidente analizó y evaluó

diferentes alternativas que la lla,arían a adquirir los equipos de laboratorios, y establecer

uno estrategia para desarrollar los laboratorios a través de proyectos de grada-

Ademas de adquirir las equipos pora los laboratorias, la idea se planteó como soporte al

desarrollo tecnológico 
"v' 

unn forma de iniciar el senüdo de irwestigación y promwer la

formación ciettüfica en Ia Institucién. Adicionalmente, se optó por financiar, en an buen

porcentaje, los proyectos de grado que camplieran con este prapasito, y lograr hasn lo

qu€ es hq4 una lwtitt¿ción lider en laboratorios-

2. 3. ESTRU CTLT RA ACTTJAL

2.3.1. EfruWa FNc¿. La Corporacién (Jniversitaria Autanoma de Occidente,

achmlmente cuenta con un area de 68.7 m], desünada a salones, en los cuales se realizan

1 Fuente: Coordinación Laboratorios de Ingeniería Industial
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practicas de los Laboratorios cle Distribución en Planta, Cantrol de Calidad, Salud

Ocapacional,lu[étados y Tiempos y Taller de ]u[étodos y Tiempos. ¡Ter Tabla l)'

Ta.bla 1. Infraesfruú¿¡a d¿ los Laborúo¡ios dc Ingenia{n Inútsbial

C orp or ació n U nivssitsin Autónoru d. O cddenf¿

Laborotorin
]íETODOS Y TIEMPOS

Eqaipo
o ESTUDIO DE TIEIU{POS:

P I anchetas E le ctr óni c ds

Cronometros Digitales
Cronómetros Análogm

o T.ALLF.R DE ]VMQUINAS Y

HERRü¿{IENTAS PAM TfuABAJ'4R EL

PROCESO DE FABRICACION DE MADERA
t BAI¡DA TRANSPORTADOL  PARA

PMCTICA DE BAIAAICEO DE UNF¿I
o TROQTIELES P,ARA LA FABfuICACION DE

GANCHOS PARA ROPA
t PROCESO A ESC.AIA PARA L4

FABNCACION DE CA,IAS METALTCAS,

PARA C UATRO INTERRU P TORE S

O SOFTTT.ARE PARA PK^CNCAS DE
BAIANCEO DE UNEA

O SOFTWARE PARA PRÁCTICAS DE h[TM
o SOFTW.ARE PAM PRACTICAS DE

E I.4B ORAC I ON D EL DE SEMPENO

''"i"'""""'-""'
Arca..'.'..a

31.82 m"



I

Laborúain

Tobta 2. Inftwfruútta d¿ los Laborúarios de Ingeni'erla Inú¿stial

Corporcción A niversitsia Auünonu ¡fe Ocdd¿üt¿

SALUD OCUPACIONAL 30.77 m1 c SONOMETRO
o LUXOL{ETRO
¡ TERMOMETRO BOTS - BALL
o BOIIBAS FüT - FLO
I CABTN,A AUDIOMETRICA
t TttNEL y C,A'I|{PANA AERODINAMICO
t EQLIP)S DE PROTECCION Pffi'SONAL

SOFTW¿AE PARA PAÁCTTC¿S DE SALUD

OCUPACION. L
DISTRIBUCION EN 4l-18 nf t PLOTTER

PL NTA o ESCALIMETROS
o I}/ES.4,S CON PAPEL L'IIUMETRADO
FIGURAS TRIDMENSIONALES (Voluttétricd's),

PERTENECTEryTES AL SECTOR PAPELERO,

SECTOR FARMACE{JTICO, SECTOR

I¿{ETALMECANICO.

CONTROLDECALIDAD 3A.71 n2 c \'TSCOSIMETRO
o PH - METRO
o TORQULVEIRO
¡ CALIBMDORES (De Espesor, Pie de Ruy y

de Caráula)

1 *_{!pno"tu!!rnos,

2.5.2. Efruúua Acadénico^ Actualmente se desarralla un proglama de capacitación

clirigfdo dl personal docente de los Laboraforios para su actualización perrnanente de los

últ¡mos desarrollos tecnológicos que se presentan en eI media industrial, la que conduce a

que se realice una rw.isión y iln control perntanente de los contenidos programáticos ,7e los

d i-f'e r e nte s I ab or ator i os.

2 Fuerte: Sección Laboratorios - Ingariería Industial - CUAO
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t La Corporacién (Jniversitaria Autónomd cle Occi,lente ha establecido un plan de apq'o

para fontentar la im,esügación en los laboratorios, Iagrando así que el esUdiante muestre

un alto grado de interés.

o Los laboratorios de Ingeniería Industrial cuentan con gran qu,la didactica que

permiten un buen desempeño al estadiante y al profesor ,Turente el desarrollo de la

practica.

. Sefijan püiltas que permiten a los programas terificar la cúerhtra de las prácticas con

respecto del contenido de la materia teórica'

A continuación se relacionan las practicas por cada laboratorio:

2.3.2.1. Labo¡ún¡in de D'stitrucün en Planfa: (caso mddn*cóttico).

2.5.2.1.1. húdi¿a No. I: Conrcer y analizar el proceso de fabricación de tanques de

almaceflantiento de gas Propstlo, y la maquinaria y equipos necesarios'

Evaluar una primera distribución teniendo sfi cilenta las áreas de almacenamiento-

! UniwrsiJa,i Autlnonna da Cmi,lonl¡
3 Fuente: Sección Laboratorios - lngenieúa Indushial - CUAO

: StCClON BlBLl0;ECA
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Z.S.Z.LZ, hódita No. 2: Evaludr una nuevd distribucién, incluyendo las zonss de

dlmacenamiento de materia prima y producta terminado, bodegas, pasillos, sistema de

transporte, serticios, áreas de operación y ntantenimiento, oficinas y talleres'

2.5.2.1.3. húAica Na. J; Esndiar bajo distintos factores el criterio de relación de una

maquina a otra, y con base en ésta, la ubicación del coniunto de planta, aplicando el

diagrama cle relaciones. (Esta es una ile las formas mas claras y ftciles de mantener todos

los hechos acercrt de las relaciones entre equipos 1t departamentos)'

2.3.2.2. hódicas de Lahoroo¡io de Müofusy Tlempos'

| lvlontajes de sellos de carcho.

I Empaques de hue,^as.

I Arntar almohadillas.

I Empaqtte de Puntillas de 1i2".

I Tablero con cla'iias.

I Repartir cartas (naipes).
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2.3.2.2.3. húdieaNo. 3: Disposición de un puesto de trabajo.

I Empaque manual de cePillos'

I Ensamble de mesas en P'1".C. y acetato'

I Armar abrazaderas.

I Armar sellos de caucho.

2.3.2.2.1. P¡ádica No. 4A y 48: Esndioy mejora delMéto':la:

I Armar almohddillas

I Artttar robots.

I Armar bolsa de paPel.

I Empdcar puntillas de I/2"'

Z.3.Z.Z.S. PrúdicuNo. 5: Sistema de Valoración para eronometraje y muestreo de trabaio:

J Colocar cartas (naiPes).

I Armar robots.

I Tablero con clat'iias.

2.J.2.2.6. Pródica No. ó: lv-1anejo de tabla de suplemento y determinacion del tiempo

standar d por cronometr eje :
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I Entpaque manual de cepillos dentales'

I Ensamble de mesas en P.l/'C.

I Ernpaque nanual tle huevos.

I EmpaEte de puntillas de l/2"-

2.i.2.2.7. hódiaa No. 7A ¡: 78: Analisis general de t+n proceso productivo:

I Armar ganchos para roPa-

J Armar cesta (en madera) para papeles.

I Armar revistero (en madera) de pared

I Armar papelera (en madera) pdra escritorio.

I Armar bandeia (en madera) multiusos.

2.3.2.2.8. húdicaNa. 8á y 88; Balanceo de Línea:

I Empaque ,le cepillos clentales en banda tratuportadora'

I Armado y empaque ,7e robots.

2.3.2.2.9. húdira No. 9A y 98; SistetnaM.T-il{.:

I Armar arandelas.

I Armar talonarios.
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2.3.2.2.10. húdira EtcÍcrnas: El estudiante ,lebe visitar una empresa de cualquier sector

(industrial o comercial) y realizara dos Practicas:

u hddica No. I: I{uestreo de trabajo.

b. hádtca Na ?.' Practica Administtativa

2.3.2.3. Lubo¡úo¡io d¿ Cottfrol ¡14 Cdirhú

2.J.Z.J.L prúdica No. 1: Distribución de probabitidad. Observar variabilidad al azar.

2.j.2.J.2. prúdica ñb. 2; Distribucíón de frecuencia unidimensional y bidimensional.

Aplicar méndos estddisticos grfficos fundamentales en ld organización y presentación de

una serie de datas.

Z.J.Z.J.3. PródicaAb. J: Regresión linedly d¡stribución de Poisson aplicado al control de

caliclarl en cartulínas. [Jtilizar la regresión en la deferminacién del cornportdmiento de dos

r,ariables de calidad.

2. 3.2.4. Lúo¡úorio úe Sdud Ocupacional

2.3.2.4.1. hMica No. 1: Ruidoy Laboratorio de ruido-

2.3.2.4.2. Prúdica No. 2: Primeros Auxilios y Laboratorio.

2.3.2.4.3. húdicaAb. J; Ihtminacióny Laboratorio de ilutninación.
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2.3.2.4.4. P¡óditu No. 4: Calor y Laboratario de cdlor'

2.3.2.4.5. P¡údicaNa. 5: Laboratorio de Accidentes de Trabaia-

2.3.2.1.6. háAica NO, 6: Incendios y Laboraforio de incendios.

2.3.2.4.7. húdica No. 7: Trabqia práctico. El estudiante debe visitar una empresa' que

tenga como minino l2 trabaiadores y debe:

a. Elaborar el Reglamento de Salud Ocupacional'

b. Elaborar iln prnnorsma de riesgos.

c. Elabarar un plograma de Salud Ocupacional'

z.j.J. Esfruúra Ad¿¡¿inis¿¡ctiva En este aspecto, la Carporación Uni,*ersitaria

Autónoma de Occiclente, ¿lesarrolla un progrdma, ya preestablecido, que pertnite el control

periéclico clel sistema que administra l.as labordtorios. Su función basicd en eI área de

Laboratorios es l^z de suministrar los recTtrÉos ¡lunanos, técnicos y fuicos) y materiales

requeridas pard norrnalfuncionamiento de esta área"

De acaerdo a las actuales politicas, necesidades e intereses de la itutitución se administran

los recursas asignadas a los Laboratorios de Ingeniería Indttgtrial.

Es el área aclministrativa la que tamita -v ordena las soliciUdes referentes aI

mantenimiento de eEdpo (preventivo y correcttvo) y requerimientos de materiales con

destino a los diferentes laboratorios. (Irer Fipra l)'
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Fignra 1. Organigrdmü Sección Laboratorios - Corporacién [Jniversitaria Autonoma cfe

Occidente - División de Ingenieria.

Fuente : C oor dinaci ón Labor atoríos de I ngenie r ía I ndustrial
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2.4. PERSPECNVAS.

La {Jniversidad viene desarrollantlo y eiecutando pfagramas que le permiten cada día'

.fortalecer sus laboratorios, üevanclolos d sef áreas cadü vez más especializadas' para

camplir con requerimientos futuros, prducto de la modernización y tecnificación de la

estruchra Productiva.

Algunos factores irwohgan a la instinción, tales aomo el msderero, industrial, y que son

de gran desarrollofutaro en la región.r* el país, y en los caales ésta tiene una participaciÓn

significativa.

Se ha coruiderado Ia estrategia propaesta por el Plan de Desanollo Social y Econémico

del trralle IgS3 - 2003, tomando sus características pora determindr l.as necesidades del

recarso humano a nnael superior y en los ct¿ales l.rz [Jniversidad ho planificado conJorme

estas estrategias, pard camplir con sufunción socidl"

A lo anteriormente acpuesto, Ia [Jniversidad dirigirá gran esrtrcrzo al area de

laboratorios, con el ob¡etwo de comprometerse con Io industria y la sociedad. 
a

o Fuente: Oficinade Planeación CUAO



3. CONTEMDO PROGRAMATICO DE I}I CATEDRA DE METODOS Y NEMNS

DE LOS IABORATO.RIOS DE INGEMERIA INDUSTR¿4IL DE L4

C O RPO RACI O N U NI Il E RSTTARIA AU TO N O M1 D E O CA D E NTE

Hab¡éndose selecciona,lo el laboratorio de métodos y tiempos aplicado e la producción de

]ufuebles en Lv.Iadera Línea Oficina como ob¡et*o general de este estudio, se relacionan y

explicdn en este capínlo los temas que Se tratan en la cátedra referenciada'

Es importante resalfar que este contenido se fundamenta en Ia úra "Estudio de

Movimientos y Tiempos" de RalphI{. Barnes.t

El tlesarrollo de Ia cáteúa Métodos y Tiempos se realiza en dos partes:

3.1. TEORL{. OBJETIVO GENE&AL

Dar al estudiante conocimientos y desarrollarle destrezas para realizar un análisis

sistemáticv de un proceso ploductivo o aclministrativo, en caanto a su farma de realización

t Fusnte: Bames, Ralph M. Estudio de Movimientos y Tiernpos. 5 edición España: Aguilar S.A. de Ediciones.

l9??
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y capdcitürlo para proponer carnbios encaminatlos a unT meioría permanente de la

producth,idad.

A. Objaivos especfttos :

t procesar las técnicas neeesarias para estudiar, analizar y mejorar métdos productivos

y administraütos.

t Dar al estudiante las técnicas requeridas para determinar los üempos necesarios para

la realización de una tared.

o Dotar alfutura Ingeniero de la.s herramientas necesarias para:

1 Normalízar plocesos prahtctivos y adninistrativos'

I Balancear líneas de praducción-

I Controlar la eficiencia en el trabaia.

) Predeterminar tiemPos.

J Manejar estandares.

I Prestpuestar ñecesidades de mano de obta.

I Emplear el computador como herramienta de trabaio'

La parte teóricd del curso tiene una intensidad hormia semanal de 4 horas, y se evalúa la

actividad del estudiante mediante la presentación de tres parciales y un trabaiofnal.

El profesor expone los conceptas basícos rel¿cionados con los temas, empleando ayudas

con:

c Ejemplos
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tr{qterial didactico

En clase magistral

El temarío del curso cansta de 4 médulos:

3.1.1. illofuIo I. (Infroútcci.ón)

3.1.1.1. Ilistoria dd estuüo dd frübqfur. Está generalmente admitido que el esndio de

tiempas hn'o sus comienzas en el taller mecánico cJe la Midvale Steel Campatty, en 18E1, 1t

que su creadorfué FedericoW. T,rylor.

El esn¿dio de tiempos iniciado por Taylor, faé principalmente utilizado para los sistemas

de valoración, para determinar los tiempos tipo, y el esndio de mwimientos, debido a los

Gilbreth, se empleó en gran parte para el perfeccionamiento de los métarlos.

Aunque T,rylor y Gihreth hicieron su trabajo de precarsores apraimadamente hacia la

misma época, parece ser que al principio se utilizaron más los estudios de tiempos y de

primas sobre el salario, que los estudios de movimientos.

Hasta los inicios de la década de 1930 no se manifestó tm movimiento general hacía el

eshtdio del trabajo, con el ob¡eto de hallar los métodos mejores y mas .sencillos de ejeaúar

una tarea determinada.

.-s
Unir¿r.si.l¡,i Autúnorna de l'tccid¡ntc

5t3üruir úrELr0itcA
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A estos años sigtié un periodo durante el cual se emplearon conjuntamente el esfiidio de

tiempos y de movimientos, sirviéndose mutuamente de eornplemento y llev'ando asi a primer

plano la expresién "estudio de notimientos ;,^ tiempos".

Actualmente en este campo se producen cambios muy rápidos, y hry son mucho más

amplios los fines del estudio de mwintientos y fiempos, variando tanto su filosofia como

Práctica.

3.1.1.2 Deftnicün dc un Esfr¿üo de ilt&ados y Meüción dd Trabqio. Se define el estudio

de mwimientos 1t tiempos como eI analisis sistemático de los métodos de trabajo, con el fin

de:

Desarrollar el método y el sistema tnejores: generalmente los de coste mínimo.

Normalizar dichos sistetnas 1t ntétodos (normalización de la operación).

Determinar el tiempo necesario para que una personar calificada y corwenientemente

adiestrada realice cíerta tarea u operación, tabdjando a marcha normal.

Aywdar al operario a adiestrarse siguiendo el mejor método.

3.1.1.3. Cuttpo dc Aplicarün En el pasado se daba Ia m&ima importancia e la mejora

de los métodos exisfentes y se estableció la costumbre de comenzar por il,n estudio

detaUado del métoclo (#e lrd se aplicaba. De acaerdo con ella, si se obtiene un ttétorJo

mejor, se llevd a la practica, se Ie enseña al úrero, se prepara una hoja de instrucciones

nornalizadas .,- se fi¡a un tietrpo tipo para la tarea.
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El estttdío de métodos tiene como meta encontrar el método ideal. o el mas cercano a él

que pueda emplearse realmente, al que se llama método preferible, para tener un

procedimiento sistematico de aunentar el rendimiento de la mano de obra, la utilización de

la maquinaria, equipo e instdlaciones -v la economía de los materiales.

En la actualidad, la atención se centrd sobre el mtmento de ld productividad por hombre -

hora -v sobre ld reducción de castes, por dos razones principales:

t El rápido aumento de los salarios por hora tiende a aumentar los costes atribuibles a la

tndno de obra.

c El rapido aumento de las im,ersianes de capital y el crecimiento de los costes

funcianantiento de las maquinas. herramientas e instalaciones tiende a aumentar

proporción del "coste horario de maquina o el caste total".

3,1.1.1. Abfuacün en eI organigrana de ana emlrrese En ciertas organizaciones y

durdnte los últimos 15 qños, los trdmites administrativos han pasado a ser más del doble.

Algunas eftipresüs han extendido sus actividades de esh¿dio de mwintientos y tiempos a los

trabajos de oficina y otras han establecido un departamento exclusivo para el estudio de

los métodos t' procesos acJministrativos, creando así un nuevo espacio en su estruchtra

organizaciondl y dependiendo generalmente del Departamento de Producción y de Ia

D ir e cci ón A dn ini s tr dtiv a.

de

Ia
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La simplificación de los trdmites, la medida del trdbajo de oficina, el análisis de sistemas y

procesos, la mecanización -,- la instalación de equipos de procesamiento de datos son

algmas de las medidas adoptadas para aumentar la prodttctividad y reducir coslos.

3.1.1.5. Fancioncs de un Ingeniao de Müodos y nccesi.dadcs de tabqio. Entre los

cambios que se presentafi en el estudio de métodos, se presta gran atención a los que se

hanpresentado en la capacidad de las personas que trabqjan en este campo, pues son ho¡;

graduados en Ingeniería, cuidadosamente seleccionados y que han sido preparados ,t

fondo para camplir con la tarea.

El Ingeniero debe disponer de los nejores medios e instalaciones, hace aso amplio de las

matemáticas, de la estadística y mira hacia un fiinro en el que se contaró con equipos 7t

técnicas más avanzadas para la obtención de datos y Ia resolución de problemas

complejos.

El Ingeniero de luIétodos presta gran atencién y coruideración a factores tales como:

optimización del recurso humano, ntequinaria, equipo y materiales: wita el despilfarro y

el desperdicio y logra con Ia alta dirección y el personal de obreros el aprecio del valor de

la cooperación -,* del trabajo en grupo por el progreso de ob¡etivos _t- metas comunesu.

6 Fuente: Níebel, Benjamin W, Estudios de Tiempos y Movimientos, Pág. 1.17. Ivléxico, Representaciones y
Servicios de Ingeniería, 1976
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3.1.1.6. Los esüdi¡s de n&odos y meútün dcl trabqjo y sa tdnción con toda Is

organización. Los estudios de métodos y medición del traba¡o se i¡wolucran con to,Ja la

arganización. de tal manerü que parficipan dírectamente, medíante sus técnicas -v

principios, en proyectos Jt propilestas organizacionales como mejora e instalación de

sistema integrados de hombres, materíales y equipo.

La organización saca provecho de los estudios de métodos y medición del trabajo,

conjuntamente con los principios y, métodos del dnálisis, parü especificar, predecir y

etaluar los resultados que han de obtenerse de Ia ejecación de un proyecto y así conocer

de fondo todos aqaellos factores (nmimización ¡' minimizacíón de variables), que penniten

un dlto grado de productivi,lad en toda ld organización.

3.1.1.7 L{rflites Aplicación. Al redlizar un estudio de tiempos y mwirnientos debe

considerarse, ante todo su coste, en relación con los beneficios esperados. Si se trata de

mejorar una operación, Ia extensión que se de a cada una de las fases del procedimiento

de resolución de problemas (fuíálulo III) guardará relación can los beneficios potenciales.

Si la operación es prorrísional o tle pequeñovolumen, o si los ahorros potenciales son poco

impartantes, tanto la definición del problema como su analisis y Ia búsqueda de las

posibles solu.ciones, se realizara rapidamenfe.

En cambio, se jastificará un estudio exhaustivo cuando Ia tarea eilpe a rnuchos obreros o

las costes de msteriales e ínstaldciones sean eley,ados.
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Si en relación con und operúción, han de fi¡arse tiempos üpo que sertiran de base a las

primos sobre el salario, la .fase del estudio correspondiente a la medida el trabajo no

podrá ser abretiado.

EI empleo de técnicas de me,lidd del traba¡o es distitzto del esn+dio de métodos; la dirección

debe garantizar que no se modificarán los tietnpos tipo, t- es necesaria una hoja de

instrucciones normalizadas completa.

3.1.1.8. Técnicas del estrüo úe movimienfos y licmpos: Existen muchas combinaciones

de lcts diversas técnicas que pueden usalse, pero los factores principales que determinarán

la combinación de las técnicas del esndio de ma,imientos y tiempos a utilizar son cuatro:

Magnitud de ld tarea: Es el número medio de hombres hora por día o por dño

empleados en el trabajo.

Lavida prevista de la tmea.

o Característica de trabqjo de la operación.

t Saldrio horario.

Relación de tiempa manual a tiempo de máquina.

Carac'terísticas especiales exigidas al empleado, condiciones de trabajo no iguales,

exigencias de las organizaciones obreras, entre otras.

o lwersión necesaria para la tarea en maquinas, heruamientas e instalaciones.
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3.1.2. illóduln ü (4yaúat patareolizü ,¿n aüdin dc m&odos y ti,empos).

3.1.2.1. Diagrantw d¿ hoeeso. Es/os diagramas sirtten para recoger un proceso en forma

resumida afin de adqttirir un conocimiento superior del mismoy paler mejorarlo.

Representan graficamente las fases qae dtraviesa la ejecación de un trabajo o und serie de

dctos.

Generalnente el diagrama se ínicia con entrdda de la materia prima en la fábrica,

siguiendola a través de todas las fases, tales como transporte a almacén, inspección,

operaciones mecánicas y montaje, hasta que quede cowertidd en ilna unídad terminada o

formando pdrte de un sub - montaje.

El diagranta puede ser utilízado, desde luego, para recoger el proceso a traués de uno o

varios departamentos. El estudio cuidadoso de este diagrama, en el que se dd una risión

grafica de cada fase del proceso a tra,és de la fábrica, sugerirá mejoras, sin ningún

género de dudas.

El diagrama del proceso ayuda a mostrar los efectos que los cambios introducidos en una

parte de ,l¡cho proceso producir,án sobre otras partes o elementos del mismo, -,- el

diagrama, al igual que otros métodos de representación grafcq debe ser modificado para

adaptarlo al caso pdrticulat' en estudio.
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Hace muchos dños, Ios Gílbreth idearon una serie de 40 símbolos qae emplearon para

hacer los diagramas del proceso.

En los últimos afios se ha utilizado extensamente la serie abreviada de cuatro símbolos

(Figura 2), que resulta suficiente para mttchas clases de trabajos.

Los símbolos que se mtrcstran en la Figura 2 se describen a continuación:

O : Operación: Tiene lugar una operación caando se altera infencionddamente un újeto

en una o más de sas características. Una operación representa una fase principal del

procesoy generalmente se redliza en una mar4uina o en un puesto de trabajo.

:) = Transporfe: Tiene luga, un transporte cuando se ,rn¿e1te un újeto de un sitio a otro,

qccepto cuando el mwimientoforma parte de tma operación o de una inspección.

A = Inspección: Tiene loga, una inspección cuando se examins un újeto para su

identificdción, o se verifica en cuanto a calidad y, cantidad.

D : Espera: Tíene lagar una espera cuando las ciran¡utancias, excepta las inherentes al

proceso no permiten la ejecwcién inmediata de la acción siguiente prevista.

V: Almacenamiento: Tiene lugar un almacenamiento cuando se guarda un ú¡eto de

forrna que no se puede retirar sin Ia correspondiente autorización.
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Símbolos contbinados: Pueden combinarse dos símbolos caando se ejecutan las actividades

correspondientes en el mismo lugar de trabajo o cuando se llevan a cabo a la vez,

-forrnando parte de una actividad.

Por ejemplo, el círcalo grande dentro del caadroCJ representa una combinación de

operación e ins pección.
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OPERACION

TRANSPORTE

INSPECCION

ESPERA

ALMACENAMIENTO

FIGURA 2. Sfnbolos dc Gilbrdtpualos de proceso.

Faente: Raúl Lópe¿

3.1.2.2. Diagrmtas Bimanuda. El estudio completo del prueso debe dm por resaltado

una reduccién en la ,iistancia recorridd por el operario, materiales y herrdmieflfas y
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conducir a procedimientos ordenados y sislemáticos. El diagrama hombre - máquina

sugiere con frecaencia la farma de eliminar el tiempo inactivo de la máquina y favorece el

equilibrio entre el trabajo del operario y el de la máquina.

Lína vez terminados estos eshtdios, llega el tnomento de irwestigar determinadas

operaciones para perfeccionarlas. La meta del estadio de mwimientos es analizar los

mwimientos del operario al ejeaúar una operación, con el objeto de hallar la forma mas

económica de hscerla. ,Se intenta eliminar sistemáticamente todos los mwimientos

innecesarios y disponer los restantes en el mejor orden posible.

La extensión que hr¡- que dar al esndio de mwimientos, así corno a las restantes fases del

estudio de nov,ímientos y tiempas, dependerá, en gran parte, de las economías en castes

pre\listüs.

EI estudio de movimiento varía gran,lemente desde un analisis rápido, seguido de una

aplicdción general de los principios de economía de mwimientos, hasta un estudio

,letallado de los movimientos de cada mano, seguido de una Aplicación extensa y a¿idada

de los principios de economid de mav'imientos.

3.1.2.3. ConcEúo de Theúlig. La mayor parte de los

menos -r- todo trabajo manual está constituido por

relativamente escasos, que se repiten una y otra vez.

grupos de ma,imientos atilizaclos más frecuentemente.

trabajos se realizan con las dos

unos mouimientos fundamentales

Coger 7t coluar son dos cJe los

UníversiCad Autónoma de 0ccidentc
stcct0¡t 8t8Lt0itd.1
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Frank B. Gilbretlt, en su.s primeros tuabajos sobre el estudio de movimientos, ideó cierta.s

subdivisiones o hechas, {lue supttso compatibles a toda clase de trabajos mamtales. Formó

la palabra Therblig (Gilbreth al revés) para tener un vocabla con el anal referirse a

analquiera de estas 17 subdivisiones eletnentales de un ciclo de movimientos.

La palabra Therblig es de tuo más co¡weniente Ete la de "mwimiento de la müno" o

"eletnento de mwimiento" ¡- posiblernente tiene ttn significado mas preciso que la palabra

"ntotimiento". Pero qunque la palabra therblig es de uso general entre los ingenieros de

producción, es preferíble usar "motimiento" o "movimiento de las manos" caando se hable

del tema con personal de fabrica y oficina.

¡ Defrnición de los mwimientos fundamentales de las manos.

A continuación se ddn las deJiniciones de los 17 mwimientos fiindamentales de la;s manos,

junto cün süa símbolos dlfabéücos:

I Buscdr (B): Los ojas giran o las manos palpan en torno hasta dar con el ob¡eto.

f Seleccionar (S): Es buscar y locdlizar un újeto entre varios.

) Coger (C): Signífica asir un objeto cerrando los dedos a su alrededor, ma,imiento

preparaforio para elevarlo, sostenerlo o nanejarlo.

I Transparte en úhcío $"1'): Es el ma,intiento de Ia mano vacíd sin resistencia hacia o en

dirección optrcsta al objeto que se dirige.
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I Transparte con Carga (TC): Es el ma,imiento de la mano lletando un objeto de un

Iugar a otro. El ob¡eto puede ser transportado por las münas o dedos, o puede ser

mwidt¡ de un lugar a otro deslizándolo, tirando de él o ernpujandolo.

I Sostener (So): Indica que se retiene un újeto después de haberla mgido, sin que tenga

lugar ningún mwimiento del misttto.

I Dejar la Carga (DC): Empieza anndo el ob¡eto comienza a dejar Ia mano y termina

amndo el objeto se ha separado totalmente de elJa.

I Poner en Posición (PP): Consiste en girar o situar un újeto de forma qae quede

debida¡nenle orientado para ajustar en el htgar que le corresponde.

I Dejar en Posición tDP)t Consiste en dejar un újeto en un sitio previamente

detertninado o sifuarlo en Ia posición correcta para algun mov'imiento posterior.

I Inspeccionar (I): Consi,ste en examinar un objeto para determinar se esn de acuerdo o

no con las normüs de tamaño, forma, color u otras arclidades previamente

determinadas. La inspección puede emplear la vista, el oído, eI tacto, el olor o el gusto.

| tr{ontar &l): Es colocar un objeto denb'o a sobre otro, con el cual -formo un todo.

Conzienza a¿ando la mano ernpieza a trasladar la pieza a su siüo en el montaje y

termina caando Ia mano completa el monfaje.

I Desmontar (D): Significa separül un objen de otro del cual forma parte integrente.

Comienza caando la mano empieza a sacrar una pieza del montaje v termina caando la

ha separado totalmente del resto.

) Utilizar (U): Consiste en manipular una herramientd, disposit*ao o pieza de una

maquina con el.fin para eI que fiieronfabricados.
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Esperd Inevitable @l): Es un rctraso que está fitera del control del operario. La espera

inetitable puede prwenir de cudlquiera de las cm¿sas siguientes:

t Unfallo o intercupción en el proceso.

t Una pausa producida por ttna condición de Ia operación que impide el traba¡o de

una parte clel anerpo mienlrds trabajan los otros miembros del mismo.

Espera Evitdble (EE): Es cualquier retraso del operario del caal sea responsable y

sobre el cual tenga control, es decir, cualquier retraso que pueda evitar si lo desed.

La espera evitable comienza caando el orden de ma,imientas prescrito se interrumpe y

termina a¿ando se reanuda el método normal de trabaio.

I Planear {PL): Indica Ia reaccién mental que precede al movimientofrsico, esto es, la de

decidir cómo ha de continuar stt trabajo. Comienza caando el operario empieza a

reflexionar sobre lafase siguiente de la operación y termina caando ha determinado el

procetlimiento a seguir.

I Descanso para saperar la Fatiga (DF), Es el factor o suplemento de fatiga o espera,

previsto para perffiitir al operario lecuperarse de la fatiga que le ha producido. El

descanso empieza anndo el operario interrumpe nt trabajo y termina cuando lo

reant¿da.

3.1.3, Móú.Io III (Müotus tu nabqio).

3.1.3,1. Generdi.dadcs. Una parte mrr'importanfe del estudio de mwimientos 1t tiempos es

la elaboración del método a seguir para realizar una operación cuando se va afabricar un

nttev'o producto o caando se trúta de mejorar un métoda ya existente.
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Puesfo que el estudio y elaboración ile métodos es un& forma creadara de resohrción de

problemas, es com'eniente presentar con atgún detalle el procedimienta general de

resolución de problemas.

3.1.3-2. P¡oceúnd¿na pua solacün & problznn (Puos). Los 5 pasos que se describen

a continuación resultan úfiles para enfuar de manera lógica y sistemática la resolución de

casi todos los problemas:

¿ Defrnicién del problema.

t Análisis del prablema.

t Búsqueda de soluciones posibles. Se ensaya el método de eliminación, y afn de elegir eI

método preferible, deberá seguirse los siguientes pasos:

J Eliminer todo trabajo innecesarío.

I Combinar operaciones o sus elementos.

I Cambiar el orden de las operaciones.

I Simplificar las operaciones necesarias.

t Valoración de las soluciones. Cuando se realiza un estu.lio de métodos, puede afirmarse

qae no hu¡* und t'solución exacte", sino que, en general, existen varias sohtciones

posibles.

Confrecaencia es deseable seleccionar 3 soluciones:

t La solución ideal.
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e La que sea preferible para Aplicación inmediata.

t Otra qtrc puede emplearse en el funro o en eondiciones dtferentes, como en el caso de

incrementar notablente nte Ia producción.

o Recomenclaciones para la puesta en Práctica: En muchos casos la persona que resttebe

el problema no es Ia mísma que llevará a la Práctíca la solución recomendada, ni la

qtte dará la aprúación para su aplicación. Por ello, una vee encontrada la solación

preferible, hey que comunicarla a diversas personas, siendo la forma más correcta el

informe verbal o escrito, apu¡-ándose en una presentación caidadosa y metódica,

inclu¡'endo grüficos, diagramas, fotografias, modelos triditnewionales (maErcfas).

3.1.3.3. Defrnición del problcma Aunqtte se dice qu"e la definición de problema es el

primer paso perd su resolución. .frecaenfemenie está precedido por la necesidad de

reconocer la existencia misma del problenta. En muchos cdrsos no es /iicil precisar con

exactihtd déncle reside realmente el problerna. Sin embargo, éste debe localizarse y

exponerse claramente.

Segaidamente, Itay que confirntar si el problema merece ser considerado y, en caso

afirrnativo, si es el momento adecaado para resolverlo.
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Si se decide conünuar con laformulación del problema, huy^ que útener información sobre

la magnifiul e importancia del mismo y sobre el tiempo disponible paÍa su resolución-

Coma ¡nunto de partida, lo mejor es definir el problema en líneas generales, y en ésta.fase

debe fijarse eI menor número posible de restricciones o limitaciones para permitir mayor

libertdd a la imaginación creadora. Además, en aquellos casos en que la operación a tarea

se esté realizando ya, no debe prestarse demasiada atención al "método actual"; por eI

contrario, el problema ha de ,lefinirse con independencia del camino seguida hasta ese

momento.

3.1.3.4. Anilisis dd hobl¿ma (Consideraciones generales). Laformulación del prúlema

puede dar como resultado una definición general. A contimmción es necesario abtener

datos: discriminar las hechos y determinar hasta clue punto san aplicables al prúlema. La

t;aloraciétt de los hechos no debe hacerse durante el períoclo de análisis. En este

pracedimienta de resolución de problemas ha de diferirse el¡uicto crítico hasta el momento

final.

Al comienzo, corw'iene establecer los criterios de valoración de las diversas soluciones del

problema: ademas se debe conocer las especificaciones o resfricciones que {ecten al

problema. En algunos casos las restricciones son fleribles; en otros a medido qile se

avnnza en Ia resohrcién del problema, puede ser necesario imponer limitaciones

específicas.
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En cada fase del proceso de resolución silrgen consideracianes de las restricciones. Sin

ernbargo, éstas deben examinarse con gran cuidado, pues en algunos carsos son ficticias o

imaginarias, debiendo tenerse únicanente en cttenta lcts restricciones reales.

3.t.J.5. Anúlisis dd problcma (Consideraciones especificas). Es importante que en esta

fase el realizsdor del esndio tenga definida la siguienfe ínformación:

t Especifrcaciones o restricciones, inch4'undo cualquier límite de gastos en capital

original.

t Descripción del método achtal, si la operación se ésta realizando ya. Puede incluir:

Diagramas del proceso. diagramas de reconido, diagramos de frecuencia de paradas,

diagramas hombre - tnáqaina, diagrama de operacióny simogramas.

e Determinación de las acttvi,Jaries que puede hacer mejor el operario, de las que puede

hacer mejor la máqaina, y las relaciones ente el operario y Ia maquina

t Nueto ercamen ,Jel problema. Determinacién de subprúlemas.

¡ Nuevo examen de los criterios.

3.1.1. MófuIn Il' (Bsfr.úo dc tianpos).

3.1.4.I. EsAúo de ticmpos por oonómúo. El cronómetro es el instrumento qae más se

emplea para Ia medida del tiempo. Los dos úniccx üpos de cronómetros utilizados en el

estudio de tiempos son el decimal de minuta y el decimal de hora, siendo de mayor uso el

primero.
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Aunque el esn¿dio de tiempos con cronómetro ha fenido su mayor uso en la determínación

de tiempos tipo en relsción con las sistemas de primas por rendimiento, se Ie utiliza en la

ac*alidad pürú una serie de fines diferentes. El es*dio de tiempos por cronómetro puede

ettplearse para:

o Determinar progrümas l,planrficar el trabajo.

Determinar costes tipo,, ,4wdar en Id preparación de presupuestos.

Estimar los costes de un producto previdmente a stt fabricación.

Determinar la eficacia de las máquinas, número tle éstas que puede maneJar ana

persona, número de personas necesarias en un grupo o cuadrilla ,, parü al,wdar a

equilibrar las líneas de ntontaje y el trabqio realizado en transportador.

Defenninar tiempos tipo que han de utilizarse como base para la aplicacién de un

sistema de primas por rendimiento a la mano de obra directay para el pago de le mano

de obra indirecta, corno transportistas e instaladores.

Determinar tiempos tipo, que senirán de base para el control de caste de Ia mano de

abra.

Redlización del esta,Jio de tiempo con cronómetro. El procedimienn exacto de hacer un

eshtdio de tiempos con cronómetro puede variar algo, según sea el tipo de operación

qae se estudia ¡' el ttso que ha de hacerse de los datos abtenidos. No obstante, por lo

general, se requiere dar los I pasos siguientes:

* Obtener y registrar informdción sobre la operación y operario qile se estudia.

* Dividir la operación en elementos y anotar una descripción completa del método.
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Obsendr y registrar el tiempo empleado por el operario.

Determinar el número de ciclos que deben cronametrarse.

* líalorar la actuación del operaio.

* Comprobar que se ha cronometrado un númera suficiente de ciclos.

* Determinar las suplementos.

* Determinar el tiempo tipo para la operación.

3.1.4.2. Eútúo dc tiempos por muefreo dc úubqjo. Cuando se define el objeto del

estudio de tiempo por muestreo de trabajo, éste indicará cómo deben clasificarse las

actividades y esperds; si el muestreo de trabajo se hace con el propósito de que qvude a

redacir los periodos de inactividad y atmenfar la producción por hombre - horq los

elementos deben ser capaces de ret elar las esperas debidas al operario, tales como

retrasos en empezar la tared, y abandono de la misma antes de la hora. Tmnb¡én deben

revelar esperas imputables a la administración, tales como retrasos en Ia entrega de

materiales o paradas de las maqainas para mantenimiento, reparación o qjuste.

Ahora, si el estudio se hace para establecer üempos tipo, primero se considerará la

unidad de medida; como en el estudío de tiempos. Las t¿nidades producidas deberán

permitir un cálculofácil y exactoT.

7 Fuente: Maynard, H. B. Medición de Trabajo. Recapitulación Cáp. 3 del Manual de hrgenioia Industial de
H. B. Maynard. S.C., Etlitoríal Reverte, 196?, Pag. lgó.
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Independientemente del propósito del esh¿dio o de ld naturaleza de la clasificació4 debe

,lefinirse aidadosamente cada elemento a medir, a fn de que sa identificación no pueda

prestarse e error, sienclo com,eniente preparar caidadosameflte una definicién escrita.

3.L4.2.1. Fase úe un esfr¿dio de nuefreo fu úú4io. Generalmente se requieren las

siguientes fases en un estudio de tnuestreo de trabajo.

c Defrnir el problema.

Fijar los prineipales ob¡eth,os ofines del proyecto a problema.

Describir detalladdmente cada elemento que deba medirse.

Obtener la aprúacién del jefe del departamento en que vaya ü realizar,se el estudia.

Tener seguridad de que las operarios a eshtdiar y el resto del personal del

departamento, comprenden el ob¡eto del esfudio y obtener su cooperación.

Determinar Ia precisión que se desea obtener en los resultados finales. Puede

exPresúrse como error típico de un porcentaje o precisión deseada, o como error

absoluto o precisión absoluto deseada. Tamb¡én debe fijarse eI nivel de confianza.

Hacer ana esümdción prelintinar del porcentaje ,7e presencia de la actividad o espera

que vúya a medirse. Para ello, cabe basarse súre *tperiencias anteriores, pero es

preferíble hacer un estudio pretió durante uno o dos días.

Proyectar el esndio.

t Determinar el número de obser¡,aciones a realizar.

o Determinar el númera de observaciones que se precisarán, seleccionarlos e instruirlos.
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t Determinar el número de díds o turnos que requerírit el estudio.

o Establecer planes detallados para efectuar las obsenaciones tales como el momento de

realizarlas y ruta a seguir por el obsert ador.

¡ Hacer las observaciones de acaerdo con el plan. Analizar y resumir los datos.

e Hacer las obsemaciones y anotar los datos.

t Resumir lo.s datos al frnal de cada ,7ía.

t Determinar los límites de control.

t Pdsar los datos al grafico de control, alfinal de ca,Ja día.

o Comprobar la exactitud o precisién de los datos al acabar el esfi¿dio.

o Preparar el informe y establecer conchniones. Hacer las recomendaciones que se

impongan.

3.1.4.3. Establ¿cimi¿nto d¿ esándses por tierrytos prcdAaminados. La mayor ventaja

que ofrece el establecer estandares por tiempos predeterminados, en comparacion con el

esndio de tiempos. es la de que esos datos permiten fim de qntemano el tiempo tipo de

t¿nd tarea o actividsd, atyo modelo de mu"*imientos se conoce. Tamb¡én se ha hecho un

considerable uso de los tiempos predeterminados en el establecimiento de tíempcx

eletnentales para varias clsses de máquina.s e instalaciones, abreviando así la

determinación de tiempos tipo pdra tareas que deban realizarse con dichas máquinas.

Los principales empleos de los tiempos predeterminados pueden dividirse en dos clases:
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t Evaluacion del métodos:

* Julejora de los métodos existentes.

x Evaluación de métodos propuestos antes de su utilización.

x Evaluación de pro¡'ectos de herramientas, plantillas, instalaciones.

* Avuda para diseñar el producto.

* A),wda a Ia dírección para aprender a captar los ma,imientos.

t Fijación,Ce tiempos - tipo:

* Empleó directo de los datos de tiempos predeterminados, parafijm las tiempos tipo.

* Compilacíón de dato.v y férmulas para diversas clases de trabajo, a fin de fijar con

mqtor rapidez las üempos - tipos.

x Comprobación de las normds establecidas por el estudio de tiempos.

* Reyisión de tiempos - tipo.

Se aJirma con frecuencid que el sistena de tiempos predeterminados es superior al esh¡dio

de tíernpos porque el analista no necesita juzgar la marclta del operario que estudia. Lo

anterior, desde htego, es cierto. Sin embargo, al aplicar los sistemas de tiempos

predeterminados, hay rutmerosos puntos ante los cuales debe reJlexionar y decidir el

anahsta, siendo necesaria unaformación esmerada en la Aplicación ,Je un sistema dado de

tienzpos predeterminados, para hacer mínimos tales factores subjetivos.

3.1.1.4. Bdmtceo El diseño y operación de una instal.ación manufacturera sería

únicamente una fracción del problema que es en realidad, sino fiierü por el desbdlanceo en
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las cdpdcidades de producción de hombres, rnaquinas, departamentos y otros componentes

del sistema. Esta caracteristica del sistema es responsable de la capacidad ociasa o mal

utilizada, que es tan costosa para la planta manufacturera ordinaria, así como de los

irwentarios castosat en materias primas, trabajo en proceso y articulos terminadoss.

Las siguientes son algmas de las posibles soluciones para balancear aperaciones:

Alterar frsicamente eI sistema, para mejorar el equilibrio por medio de:

L.[ejorar la operación q¿ello ,Je botella, alterando o reemplazando equipo, mejorando el

procedimiento, entre otros.

Hdcien,lo una nueva distribución del trabdjo entre las operaciones.

Duplicar las instalaciones para la operación a¿ello de botella con el ob¡eto de aumentar

Ia capacidad.

e Adoptar algunos procedimientos especiales de operación pard el sistema, tales como:

* Hacer pasdl las piezas a tra'és de operaciones sucesitsas, a toda capacidad, pero en

lotes relativamente grandes e intermitentes.

Destiar algunas piezas de la operación cuello de botella, 1t ew'iarles hacia otra

náquina similar en la planta (si se dispone de alguna), o plagramar tiempo ertrü, o un

segunrio htrno para esta máquina, o bien, sub - contratar la operacíón.

Otros procedimientos especiales de operación menos comune*

I Fuerte: Kric\ Edward V. Fundamentos de Ingenieria Métodos, Conceptos y Resultados. Méúco Editorial.
Limrua, 19?9, Pag. 389.



43

t Trabajar todds las operaciones a la,,vlocidad de la operación caello de botella.



4. PROCESO DE FABNCACION DE MLf EBLES EN MADERA LINEA ONCINA

El propósito de este pruy^ecto consiste en disefiar las prácticas de laboratorio de procesos

de fabricacién de muebles en madera línea oficina; por tal razón se describió en primer

término el contenido programático de ld catedra de procesos de fabricación y ahord se

describe el proceso. La fusión de estos dos aspectos; teórico y práctico, fundamenta el

desarrollo de las Practicas, que se disefian en el capítulo siguiente.

4.1. Porta-Taco

4.1.1. Descripcün dcl hofuao. Con Iafabricación de las elementos efl madera, se está

aiastando y atmpliendo con la alternativa que hoy se impone, como la eficiencia, ahorra

en el espccio, decoración de las oficinas, lo que permife que el r¿saario encuentre

comodidad .v fitncionali,lad, a sus necesidades de espacio.

Estos productos ofrecen ventajas significativas en las empresas que desarrollan ideas para

hacer cada día más agradable su ambiente de trabajo.

I Gran capacidad en menor orea.

I A,{mima economía en su inversión.

I Presentacién atrdctiva y elegante.



45

I Rapidez y comodidad en su cansulta (ficheras)-

En Ia acnalidad estos prodttctos son elaborados con la mejor tecnología en eI trabqio de Ia

rnadera, pudiendo ser utilizados en diferentes tipos de oficinas, recepciones y estaciones de

trabajo, logrando en gran parte, la solución a problent,zs de organización y espacio.

4.1.2.PROCESO

4.1.3. Faú¡cs. Descripción de los factares que intenienen en eI prueso.

4.1.3.1. Músria Priütt. Dentro del proceso de fabricación de mt¿ebles en madera fiinea

ofrcína), ld madera ofrece una variedad de aspectos y características en Et$ distintas

clases o especies. Estos aspectos sott üpicos y conocidos en maderas mt4t empleadas por el

hombre, y por lo tanto, basta para reconocerlos un e.rümen macroscópico.

Sin embargo, cuanda estos aspectos son de mas dificil diferenciación, h,ey qae ayudarse

con el examen microscópica para pocler diagnosticar con certeza la especie de una

madera.

t Fue¡te: Armendua, Jose Tomás. La Madera Biblioteca Afriam de la Madera Tomo L Ediciones Afrian 1989-
P 15.
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La presencia de una madera en el mercaclo, y por consiguiente, la existencia del hombre

comercial y la del¡m¡tación del numero de hombres comerciales se rige por las siguientes

características:

Calidad y utilidad.

Disponibilidad.

* Accesibilidad de sa explotación.

* Conjunto de especies de un mismo nombre comercial por su simíIitud, de características

y aplicaciones, ütlnque perfenezcan a especies botánicas diferentes.

A pesar de la gran variedad de madera existente, y que es la principal materia prima del

sector mueblero, un esudio recientemente realizado por el Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA), seccional Antioquía - Chrco, titulado "Dinámica y prúlemática del

mueble en Colombía", señala que el sector sufre problemas crónicos como la baja

competitividad, debido a la presencia de sustitutos como muebles de metal y de plástico y el

el*,ado costo de las materias primas.

La madera, conftario a lo que oc'ufte en otros países, es más barata que los aglomerados,

pelo su utilización es deficíenle. Mas del 3Uñ de la madera se pierde por deficiencias

técnicas en su carte. Además, el mayor corzsumo de bosqaes en el país, continua destinado

al combustible.

Para este caso en particalar, la madera se constituye en eI principal insuma de la

producción de muebles.



Por tal razén se relacionan a cantinuación algmas

otros que interv,ienen en el proceso productivott'.
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generalidades súre este material .v

¡ l+.'[adera: La madera pertenece aI grupo de los materiales orgánicos nahtrales de origen

vegetal, v es el conjunto de los tejidos que conforman el tronco, raíces y ramas de los

vegetales leñosos, erchryendo la corteza.

,Se entiende por vegetales leñosos, aquella.s plantas qae plesentan las siguientes

caracteristic,e"s:

* Son plantas vascalares, por lo tanto poseen tejidos conductores especializados,

formados por xiletna 1t el jloema.

* Son plantas perennes, vtven siempre más de 2 años.

Tienen un tallo principal, tienen ttnfitste muy definido que persiste año por año.

Tienen crecimiento secundario, es decir, qae el crecimiento de su diametro, es

índependiente de su crecimiento longitud¡nal.

La madera es un material que se encaentra en grandes cantidades y repartido en casi toda

Ia tierra: st$ reserllüs pueden aumenlarse 7t producirse en lugares en los que hu¡* en día no

se en'üentra.

1o Fuante: Dazq Nestor Raul y otro. Tecnicas de control de calidad en la madera En: Tesis krgenieria
Industial Corporación Universitaria Autónoma de Occidsnte. Cali, 1895, P g. 16.
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Iuíuchos materiales ptteden igualar o supelar sus propiedades, pero ninguno tiene todas

sus ¡ualidades reunidas :

* Tiene un amplio rango ,}e sus pesos especificos.

e Puede darse cualquier formd.

* A igual peso, es el material más resisfente a los esfiierzos.

* Afrece gran variedad de texturas 7t colores.

* ,Sl se lnsa enforma correcta puede durar casi indef;nidatnente.

* Su costo es competitivo.

* Por venir de un reatrso renovable. es inagotable.

Si se estadia la utilización de ld madera a tratés de Ia historia se verá que esta fiié el

primer material de construcción trabajado por el hombre, para proporcionarse protección.

La cabaña cabierta de ramas primitivas dio al hombre primitivo una deferua contra Ia

intentperie, y utilizó ddemas este material como combustible y anna defensiva.

A medida que mejoraban sus utensilios de trabqjo, mejaraban las soluciones de sus

cabañas; el paso de la edad de píedra a la era de los metales, Ie permitió pedeccionar los

rnedios de unién y trabajar con piedras de mayor sección, logrando construcciones más

e s tab Ie s v- r es i s tente s.
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Diversificaron sus r¿sos. constnry:endo puentes, etnbarcaciones, taberias, muebles y

elementos de máquinas.

Llegó el momento en que lrz tnadera no pudo genelar más usos en canstrucción, y estando

el hombre en posesión de otros materiales, en principio mas durables, su utílización paso a

un segtmdo término; sin embargo, la tecnologia amplié sus posibilidades afronteras c7¿yos

hmites son aún imprevisibles.

El descubrimiento de nuevos adhesivos 3t técnicas de tratamiento j* transformación, han

hecho que vuehta d competir ventajosamente con aquellos materiales que le habían

relegado al astracismo.

Otro de los principales usos de la madera fué como combustible, tento en las viviendas

como en la fiindición de ¡netales .v^ cocción de otros materiales, pero a-fortunadamenÍe ese

usa sefué reduciendo can la utilización del carbón de hulla, el petríleoy el gas natural.

Afines del siglo XIX comenzó a desarrolJarse Id era qtúmica de Ia madera 3; ho¡, en dia es

donde tiene su principal t¿tilización. caffio materia prima para la obtención del papel y

celulosa para la fabricación de acetatos, celuloide, celofán, sedas arfficiales, azítcares,

dlcohol, carbón, letadura y abonastt.

11 Pérez lópez, Juan. El mueble colombiano. Revista Diners, No. lól abril 1986. Págs. 68- 73.

l--U.";;',i ortó.*, d, ;;ñ;l
I s'¿cctoN BtBlc i tJ.s I
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Destilando la madera en su carbonizacion se obtiene gas. carbón. vegetal, metana,

alcohol, acetona, alquitranes, aceite de creósota, entre atros.

Eristen dos clases de materia prima que pueden estar contenidas en el producto terminado

a saber: Ia directa e indirecta.

La materia prima directa es cargada al costo del producto en su totalidad.

La materia prima indirecta, como su nombre lo indicq entra a formar parte de las costos

indirecfos de fabricación. Para este caso específico, se tiene ld siguiente materia prima

directa:

* lv{adera: cedro, nogal, pino.

x Triplex.

* Tablex

Como materiales indirectos se tiene:

* Carbón.

* Ltjas.

* Puntillas.

* Cera brilladora.

* Otros insumos.
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Tipos cle madera utilizados en Ia fabricación de muebles en madera Línea oficina:

I Cedra

* Nombre batánico: Cedrela Odorcta L. cedrela spp.

* Familia: lv{eliacese.

* Otros nombres: cedro (Comercial); decrela (Al.); red cedar (Ant); cedro real. c.

caquetá, c. oloroso, c. cebolJo, c. crespo €ol.); caslundra (Cuba); cedar, cedre, cedro

(C. América); cedra dulce (Ec.); cedrellawnd (InS.); calicedro Méx.); cedro adorado,

afc¡cedro tPeni).

* DisÍribucion: Cdñón del Cauca, Uraba, Tumaco, Bajo Calima, Amezonas, Medio

l.{agdalena ¡t C aqueta.

Generalidades: Arboles de 25 a 30 metros, con ftnte comercíal cilíndrico hasta de 2A

met¡'os y diametros entre 50 y 70 ctn. Crece en bosque bajos no inundables y altos de

colina y terrazd.

Descripción de la madera: El durdmen varía desde rosado, amarillo, manén, rojo

tnarrón hasta marrén rajizo; la albura es de color anzarillento, blanquecino o gris.

Transición enfre duramen y albura ,Tistingaible, olor fragante y sabor acre

característico. Grano usualmente recto, algmas veces ligeramente oblicao. Tqctura

algo graesa, no uniforme. kbteado de mediano acentuado, hasta alto. Poros visibles a

simple tista, en los cortes longitudinales bien visibles y con contenido oscaro; los
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anillos de crecimiento son bien noforios en el corte tangencial, favoreciendo el veteado.

El cedro m,is oscaro es mejar en calidad.

Evalaación de propiedades .fuicas: Ju{adera liviana, peso especifico prontedio de la

mddera al aire: 0.50. Contraccién volumétríca moderada abajo. La relación entre las

contracciones tangencialy radidl se considera normal. Densidad promedia apruimada

: 3l Ib i pié cabico.

Evaluación de propiedades mecanicas: Sus propiedades mecanicas son bajas o algo

bajx, pero en general se aprecia que las resístencias se encuentran en relación normal

con el peso específico.

I Pino

* Familia: Podocarpacese.

x Otros nombre: Podo (Comercial); p. coriaceus, pino hdyuelo, pino chaquiro, pino

indígena, chaquiro, choq. clate, pico cobrado ¡Col.); p. oleiferns, pino criollo, pino

romeron (Col.): ciprés de montafra (Guat.); Mañin (Arg.); llenque, mamilihuan, lvfañin

(Chile); capricilla cobola (C.R.); sisin, sumi (Ec.); pino blanco (Pan); castañeto. pino

aparrado, pinabete, pino de castilla, pino rpmero (Í'en).

* Distribución: Noroeste de Cundindrnürca, Quindio, Nariño, crece en bosques de climas

fríos; aún caando en bosques tropicales, también se ha encontrado diclto género.
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Generalid,ades: Arboles que alcanzan hasta l8 metros de altura confueste rectoy bien

farmado; de longítud comercidl hasta de 12 a 14 metros; diámetro a la altura del pecho

de 25 a 40 cm.

Descripción de la mddera: EI color del duramen es amarillo dorado oscuro a rosado,

veteado de color pardo; la albura es generalmente de color amarillento a amarillo

colorado Olor característico agradable. Sabor caraclerístico. Grano reclo d

Iigeramente entrecruzado, texturd ntediana, vetiado suave o mediano. Lustre alto.

Evaluaeión de propiedades ftsicas: Es una madera liviana, hasta medianamente

pesada, con peso específico dnhidro: 0.520 y peso específico promedio de la madera

seca al aire: 0.562.

Contracciónvolumétrica moderada a alta. Relacién entre lcts contracciones tangencial

1' radial es fm'orable. Densidad apraximada entre 33 y 35 h i pié ctúbico

Evsluación de propiedades mecánicas: Las propiedades mecánicas son medianas y

normales Pars su peso especifico, con excepcíón de su baja resistencia al impacto.

Propiedades de trabajo: El pino se pu.ede traba¡ar fácilmente. Se puede cepillar y pulir

bien. Ofrece un buen acabado.
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x Propiedades del secado: Es t¿na madera facil de secür aI sire libre. Seca mas bien

r ap i dame nte. Se pres e ntan poc as deform aciones.

x Obsenaciones: La durabilidad natural se reporta como baja. No es resistente al ataque

de los insectos.

* Usos posíbles: Traviesas para ferrocarril, poste para líneas aéreas, constntcciones

normales, muebles, pisos, chapas para Triplex, artículos tallados, tableras de virutas y

de fibras, pulpa y papel, lápices, cajas e instn¿mentos musicales.

I Nogdl

q, Nombre botanico: Jacarando copaia.

* Familia: Biqnoniaceae.

x Otros nombres: cobaja (comercial); caroba, nazaré (Art.); chingale, copcry, saca

(trknezuela) ; gallina (C osta Rica).

* Distribucién: LIrabá, Caqueta, Med¡o |u[agdalena, Tolimq Huila, Amazanas, Sararé

(Arauca).

* Generalidades: Arboles de hosto 30 netras de altur,z confueste recto y cilindrico hasta

20 metros. Con diámetro a la alh¿ra,1el pecho entre 40 a 80 cms.

'* Descripción de Ia madera: Duramén blanco amarillento, con venas color marrón, olor

y sabor no distintivos.
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* Evaluación de propiedades ftsicas: Ld mddera es lividna. con peso específico promedio

anhidro: 0.390 y peso específico de la madeÍa seca al aire: 0.420.

* Evalaación de propiedades mecánicas.' ,Sr¡s propiedades mecanicas son bajas en

relacion normal eon su peso específico.

+ Propiedades de trabajo: Facil de trabajar en estado seco; en estado freseo lars

superficies quedan lanos as.

4.1.3.2. Mano de Obra Al igual que los materiales, la mano de obra se clasifica en directa

e indirecta.

La mano de obra directa es aquella que es aplicada directamente a los componentes del

producto terminado.

La mdno de obra indirecta es la de aquellos traba¡adores qae intervienen indirectamente

en el proceso de prodttcción^

Ante lo anteriormente expuestot', lo mano de úra directa (abrero calificado), no sélo

eiecata muchas operaciones diferentes en eI curso del mes, sino que, con los cambios

12 Fuente: Bames, Ralph M. Esfudio de movimientos yTiempos. 5a Edicióq Aguilar S.A. Ediciones. Mafti(
1972. P 2.604.
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coÍLstüntes de métodos y con la rápida introcluccian de rutev'os modelos, hry una sucesión

sin fin de tarecs nuevas que ha de aprender. El opermio de hay día, debe ser capaz de

realizar una vdriedad de trabajos, lo que tiende a aumentar la cdntidad de adiestramiento

requerido en la indastrid.

Se requiere en el praceso de prodacción, y específicamente en este caso, que el operario a

realizar una tsrea dada o un trabajo relativamente sencillo, la hoja de irutrucciones

corriente es u.na guía excelente y can resultados satisfactorios; ademas, gran parte de la

hdbilidad necesaria en el operario para hacer algunas clases de trabajos mamtales, radica

en laforma exacta en que se ejecutan ciertos mwimientos, especialmente coger, sastener,

pof,er en posición y dejar en pasicién.

En todos los casos, es rntry importante que la mano de obra debe ser la mos hórbil y la que

ejeanta eI trabajo de la forma mas satisfactorie, )]a que contribu¡*e en algo al

establecintienfo de un método mejor.

H,4; Erc recalcar que el estudio de mc,"^imientos no intenta forzar dl obrero a trabajar con

más rapidez, sino E+e estudia sus mwimientos, a fin de encontrar los mas cortos y

mejores, esto es, laforma mas fácily menos fatigosa de realizar tm frabajo.

4.1.3.3. Maquinúis y eqaipo. Descripción de la maqainaria y equipo, que posee el

laboratoria de métodos v tiempos para trabojar la madera.

o Rutiadora:
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a

,¡

Jv{otor marca: Black & Declcer.

Voltaje: 120.

Potencia: 3 h.p.

Sierra Sinfin:
rt'Iotor marca: Osma.

tr'olnje: 12A.

Pofencia:1i2aIh.p.

Revl I minuto: 1700.

Sierra Radial:

lr{aor marca: De Walt.

Irohaje: 120 - 208 - 240.

Pofencia: 2 lt h.p.

Sierrd Caladora:

x ]v{otor múrca: Black & Declcer.

Ifoltaje:127.

Potencia: A.4 h.p.

Res, / min: 3200.

Canteadora:

* ]uíotor mürca: Osma.

L'olnje: I 20.

Potencia: I h.p.

Ret, / minuto: 3400.
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. Torno p(tra madera:

* - ltlüor marca Siemens.

x t''oltaje: 120.

* Potencia: I h.P.

* Rev / minuto: 1730.

t Taladro Pedestal de 4 velocidades:

*' Motor m.lrcü: Peerless.

+ L'oltaje: 210.

* Potencia: 1i3 h.p.

t Ltjadara lufanual:

8 ñu[otor mürca: Black & Decler

* Voltaje: 120.

* Rev i minuta: 1200.

4.I.3.4. M&ofui!. Antes de dar comienzo a una tarea, alguíen tiene que planificarla y

prepararla. Este trabajo preliminar inch4te le determinación de los pasos a seguir en Ia

ejecución del trabajo, selecci6n de las herramientas y equipas que se ha de utilizar e

instrucción del operario.

Cuando se inicia la producción de un artículo determinado, ingenieros establecen los

detalles y a¡wdan al encargado 7, d los superv,isores en la puesta en marcha de Ia tarea. No

t3 Niebe¡ Benjamin W. Esh¡dios de Tiempos y Movimiantos. Méxíco, Representaciones y Servicios de
Ingemería- 1976, pág. 109
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obstante, la mayar parte del trabajo no es de nah+raleza repetitivc¿ y url operario puede

hacer varias tareas diferentes en el cwrso del día o de la semana.

El método de trabajo debe pro¡tectarse de manera que permita al operario ejecutar la tarea

en el Ínenor tiempo posible, y con la mayor calidad y satisfacciún. La tarea debe

pru;'*ectarse de manera que su ejearción requiera el gasto mínimo de energía .v la menor

tensiónfisiol6gica.

Es el supertisar, quien decide generalmente como ha de ser realizada Ia tarea, dispone el

htgar de trabajo, selecciona las herramientas y el eEdpo, e instn+¡e al operario. Es

deseable qtrc el super+'isor tenga un conacimiento de la técnica del ingeniero de

organización en lo que se refiera al perfeccionamiento de los métocJos. No obstante, en el

análisis final, es el operario el qae realiza Ia tarea, eI que utiliza las herramientas y el

eqtdpo elegido por el supervisar o el ingeniero y emplea los métdos por él sugeridos.

Par cansigaiente, es lógico que el operario conozca tambíén aquellos métdas y técnicas

que Ie permitirán hacer su Ídrea de la forma mas facil y productiva.

4.2. KARDEX hEQAEÑO zARA TARTETAS.

4.2.1. Dcscripcün dd proútao. La

están definídas en el numeral 3.1.1.

descripción del producto, sr¿.r a.ros y aplicaciones

I Univ:rsiCad Ar¡ldnoma Ce C,:ci,iont¡

I StCClrJii 3l3iiü¡ i-A
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4.2.2. Proceso: El proceso de fabricacion 'lel Kardex se tletalla en el Mamtal del Profesor.

4.2.3. FMorcs.

1.2.3.1. Materiaprina La materia prima utilizada en el proceso se define en el numeral

4. t.3.1.

4.2.3.2. Il{uto dc ob¡u La mano de obra ufilizada en el proceso se define en el numeral

1.1.3.2.

4.2.3.3. Mquinuiay equipo. La maquinariay equipo utilizada en el proceso se relaciona

en el numeral 4.1.3.3.

4.2.3.4. Müoúos. Los métodos se delinen en numeral4.L3.4-

4.3. PISA PAPEL DADO

4.3.1. Descripción dd proútto. La descripción del producto, sr¿r r¿sos y aplicaciones se

definen en el numeral 4.I.l -

4.3.2, hoecso. El prcveso de fabricacíón del pisa papel dado se detalla en el ]ulanual del

Profesor.

4.3.3. Faüo¡es.
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4.3.3.1. Múeña primn. La materia prima utilizada en el proceso se define en el ru¿meral

1.1.3.1.

4.3.3.2, Mano dc ob¡a" La mano de obra utilizada en el proceso se define en el numeral

4.1.3.2.

1.3.3.3. Maqainuisl equ$o. La maquinariay equipo utilizado en el prueso se relaciona

en el nu¡neral 4.1.3.3.

4.3.3.4. Müodos Los tnétodos se defrnen en el numeral4.l.3.4.

4.4. CUÑA. LIBROS.

4.1.1. Descripción dd produAo. La descripción del producto,,sr¿s r¿sas y aplicaciones se

delinen en el numeral 4.1.1.

1.4.2. Proceso: El prrceso de fabricación del Cufia - Libros se detalla en el lv{anaal del

Profesor.

4.4.3. Faün¡es.

4.4.3.1. Múeriaprima La nateria prima utilizada en el proceso, se d"fr* en el numeral

1.L3.1.
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4.4,3.2. Muno de obra. La mdno de obra utilizdda en el proceso, se define en el mtmeral

4.1.3.2.

4.4.3.3. illaqainüit y equryo. La maquineria y equipo utilizada en el procesa, se

relaciona en el numeral 4.1.3.3.

4.4.3.4. Müodos. Los métodos se definen en eI numeral4.l.3.4-

4.s. cENrcERo PESUEÑO.

4.5.1. Descripcün dcl produfu. La descripción del producto, sus nsos y aplicaciones se

definen en el numeral 4.1 .1.

4.5.2. Proceso: El proceso de fabricación del cenicero pequeño se detalla en el Manual del

profesor.

4.5.3. Fodo¡x.

4.5.3,1. Múeria prima. La ¡nateria prima utilizada en el proceso se define en el rutmeral

4.1.3. r.

1.5.3.2. Mano de ob¡u La mano,:le obra utilizada en el proceso se define en eI numeral

4.1.3.2.
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4.5.3.3. Maquinúin y equipo. La maquinaria ¡, equipo utilizada en el proceso se relaciona

en el numeral 4.1.3.3.

4.5.3.4. il{&odos Los métodos se delinen en el mtmeral4.1.3.4.

1.6. PORTA. CARTAS.

4.6.1. Descripción del yoúmo. La descripción del producto, sr¿s r{ras y aplicaciones se

definen en eÍ numeral 4.1 . L

4.6.2. hoceso: El prrceso de fabricación del porta - cartas se detalk en eI Manual del

Profesor.

1.6.3. Fúo¡es

4,6.3.1. Mataia prina. La materia prima utilizada en el prrceso, se define en el numeral

4.t.3.L

4.6.3.2. lJIano de ob¡a La mano de obra utilizada en el proceso se define en el numerdl

4. r.3.2.

1.6.3.3. Moquit üiay eqaipo. La maquinariay equipo utilizada en el proceso se relaciona

en eI numeral1.l.3.3.

1.6.3.4.M&odos. Los métodos se defrnen en el mtmeral4.l.3.4.
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EI proceso de fabricacién de cada t¿no de las procluctos, descripción de la maquinaria y

equipo que intervienen en la constraccióq la materia prima basica son factores que están

detallados de una múnera mt4, ampliay explícita en el manual del profesor.



s. DrsEño DE LAs pn ícrrc¡s DEL LABoMToNo DE METoDas v

TIEMPOS APLICADOS A LA INDASTRI4 DE I-4 MADERA.

En este capíhtlo, se analiza el estudio programatico para definir la necesidad de las

Prácticas, ddemas del diseño de las mismas y las gtías del profesor.

s.1. ANALTSñ DEL CONTENTDO Y RESUEN\VnrENTU DE ?RÁCTICAS.

Tomando como base eI punto 3.1. (contenido teórico), que sintetiza el programa de Ia

asignatura de métodos 7: tiempos, y analizando cada uno de las temas contenidos en los

dderentes módulos, se escogieron los que requiere de Ia realización del diseño ,Je Ia

Práctica.

La selección se llevé a cabo teniendo en consideración el criterio profesional de dacentes y

profesíonales vinculados al área de métodos v tiempos, como el análisis detallado del

contenido teórico por parte ,lel autor.
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5.1.L Móú¡Ia 1.

5.1.1.L Esbozo higóri¿o. Es un tema eminentemente teérico, ya qae se hace reseña sobre

tnétodos 1t tiempos, constituyéndose en información basicd para el u,*ance del progratna: se

trata de conceptos y parámetros que se deben esh¿diar con el újeto de adquirir un

conociniento basíco.

Por lo anterior expaesto, no se requiere la realización de Practica.

5.1.1.2. Effitdio d¿ mltodos y meifrción dc frsbqio. Se hace referencia a ld optimizacién de

los recursos irwolucrados en los procesos de proúrcción (hutnanas, maquinmia y equipo,

materiales), y como alcdnzar la cal¡dad, Lo anteriar no posibilita el diseño de una

Practica.

5.1.1.3. Can¡to dc Apliaación. Este capinlo ffatd sobre las diferentes industrias y areas

administrativas que permiten la aplieación de métodos .v tiempos, lo que no hab¡l¡ta el

desarrollo de una práctica.

5.1.1.4. Ubbación en el organigrana d¿ ailo emlncsa Se define la estntctura

organizacional de tm ,Tepartamento de organización y métodos y su ubicación en la

estrilctura de la empresa (mamtfacturera y en cargos administrativos), lo que no permite el

diseño de una Práctica.
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5.L1.5. Funcianes ful ingeniero dc méfodos. Conocer las funciones del ingeniero de

métodos en sils dos áreas: coma analista de métodos y tiempos (empresa

mamtfachrera) .v corno analista de organización,v métodos, generan en el estudisnte

ampliar su horizonte de conocimientat técnicos y teóricos, lo que na posibilita el diseño

de una Practica.

5.1.1.6. Los asfr¿úns dc müodos y meüción ful túajo y su rchción eon nda Ia

organieadón. Pard que le sirv'e los estudios de métdos y medición del trabajo a la

organización, y anles son los beneficios y el pra,echo que de éste resultan, son factores

que el estudiqnte debe saber definir, lo caal no permite la aplicaci6n de una Prácüca.

5.1.1.7. L{mifcs fuAplicación. Establecer e identificar losfactores que puedan influir en Ia

técnicd a seguir er] un estudio de métodos y tiempos, para conocer la relación msto i

beneJicio. Como puede apreciarse, su contenido no permrte la Aplicación de Práaica.

5.1.2. Módt¿Io lI. (Ayudas para realizar un estudio de métodos y tiempos).

5.1.2.1. Diagrst ras de proceso. Permite describir grúficamente las fases de una operacifin

especifica en tül ploceso, en forma resutnida, a fin de que el estudionte adquiera un

conrcimiento superior del mismo y poder mejorarlo, creando la necesidad de disefrar una

Práctica.
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5.1.2.2. Diagrarnt Bitttonaal¿s. El mejoramiento de un método exige eliminar

mwimientos innecesarios que condttzcan a que se halle la for*o más econ6mica de

ejecatar afla operación, posibilitando así eI desarrollo de una Práctica.

5.1.2.3. Concqúo Thablig. Parte de la técnica coniente en eI trabajo de

pedeccionamiento de los métodos es eliminar ma,imientos o conseguír una disposición

mejor ,Je las qile son indispensables, ra que para la ejecación de cada mwimiento se

necesita Ete el aperaria güste cierto tiempa.v energía. Dado este concepto, amerito que se

des arrolle una Practica.

5.1.3. *IóútIo IIL (I{étodo de trabajo).

5.I.3.L Gensdidadcs. Tener concvpto claro del método actual, del método mejorado, de

estudio de métodos y tiempos, de micromwimientos ¡, de esndio de micromwimientos.

Esta teoría hace referencia al conocimiento que debe tener eI estudiante sobre cadq ana de

los temds para tener bases silidas en el desarrollo de la Práctica en este caso.

5.1.3.2. hoceümiento pua solucün ile problzmm. Se definen los pa.sos útiles para

enfocar de manera lógica y sistematica la resolución de casi todos los problemas. Por ser

un tema de análisis de problemas y de toma de decisiones, se plantea nn casa especifico

para desarrollarla.
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5.1.4. Módulo IV. (Estudio de tiempas).

5.1.4.1. Esfrtüo de tfumpos por cronómúo. El cronómetro tiene su mayar uso en la

cleterminaciín de tiempos tipo, ademas de emplearse en la determinaci6n de costes, de

progrümas, de planificaci6n de trabaja. determinar eficacia de maquinaria, como base

para el pago de mdno de obra, quda en la preparación de presupuestos. Definido el

concepto anterior, se requiere de Practica.

5.1.4.2. Esütüo dc ticmpos por maesteo de tabqjo. Este capínlo clasifica actividades .v

esperds para reducir períodos de inactividad y aumentar la prúucciún hombre - hora. Por

la raz6n anterior se requiere Ia realizaci6n de Práctica en este caso.

5.1.1.3. Estrblccirfiienfo de eúfutdses por tiempos prefuanninados. Este capínlo

contiene el procedimienfo a seguir para fijar de anfemano el tiempo - tipo de und tarea

ct4'a modelo de mwimiento es conocido. Expuesto Io anterior, se posibilita el diseño de

una Práctica donde se apliquen las narmas establecidos.

5.1.4.4. Bdanceo. EI capítula orienta hacia la .forma de definir responsables en Ia

capacidad oeiosa o mal utilizdda, qtte resulta tan costasa para Ia planta. De esta manerü

se hace necesario el d¿sarrollo de una Práctica, utilizando las prrcesos de fabricación de

muebles en madera línea oficina.

Univorsidr.J Autónomá de 0ccidmtc
SECCION BfBTICTECA
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5.2. DISEÑO DE L4 GUIA PARA EL ESTUDIAÑ?E.

De acuerdo a lds concltuiones del capítulo anterior, se adfiunta a contim¿ación 7 Prácticas

para los eshtdiantes qüe se adaptan d los temas r'¡s/as en clase.

a) hódica 1A y I B (Diagrema de proceso y diagrama bimanuales): Aplicación de las

qntdas pard realizar un eshtdio ,ie métodos y tiempos.

b) hádica 2 (Concepto de Therblig): Desanollo del concepto de Therblig como ayvda

para realizar un estudio de métodos y tiempos.

c) hóclico 3: Iv{etodología para solución de problemas.

d) PrúAica 4: Estudio de Íiempos por cronémetro-

e) húdica S: Establecímiento de estándares por tiempos predeterminados.

"l) Prádi¿a 6: Balanceo. de la linea

Las 7 Practicas constihqven la guía del estudiante y cada ana de ellas contiene los

siguientes puntos:

t Objetivo: Se determina el propósito de la Práctica.

¡ Pre - ínforme: Conttene la información teóricd qr¿e el estucliante requiere para el

desarrollo de la Practica.

¡ Planteamiento del cdso: En este punto se describe el problema que debe resolver el

esfi¿diante.

t Requerimientos: El material a utilizar para la Aplicación de la Práctica.

t luletodologia: Se describe el proceso a segair para el desarrollo de la Práctica.
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o Informe final: Resultados, por escrito, de la Practica realizada por el estudiante.
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.. DISENO DE L/I GAL+ PARA EL ESTADANTE

CO RPO RA CI O N A M V E RSITA RIA AA TO NO i{A D E OCCI D E NTE

DIV1SION DE INGEN1ERLA

PROGR+MA DE INGEM ERL4 INDUSTRAL

I}IBORATONOS DE METODOS Y TIEMPOS
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C O RPO ft4CI O N U M'/ E RS TTA RA AU TO NO MA D E O CCI D E AITE

DIV?SION DE INGENIERL4

PROGR,4M4 D E I N'GE NI E RU I NDU STRIAL

L"ABORATONO DE METODOS Y NEMrcS

GAA PARA EL ESTUDLANTE

5.2.1. Prúgi¿a I A1t 1B..

t Tenu: - Aplicación ,le las qvudas para realizar un esfiidio de métodos y tiempos

¡Diagrama de Proceso.v Diagrama de Bimamrales).

t Objdive: Crear habilidad en el estudiante para lograr el mejoramiento de un métdo,

mediante el análisis gráfico de las fases de una operación especifica.

t he - informe: El estudiante debe bwestigar el tema 'Analisis de proceso", a fin de

reforzar su conacintiento sobre el mismo, para pro{eder a la iwestigación de una

operación especítica en iln proceso.

o Plananmi¿nto dd caso: Pdra el desarrollo de la Prúctica lA eI estudiante hará el

diagrama de proceso de las fases del proceso de fabricación de Kardw pequeño para

tarjetas de 12.5 cms.

: Requsimisúos: Para el desarrollo de Ia Práctica IB, eI estudiante elaborará el

diagrama bimamtal (hombre - máquina), del proceso de fabricación del porta - cartas 1,t

Cenicero.



71

t il{etodolngla: El estudiante diligenciara para Ia Practica 1A, el formato anerco ,,

deberá sombrear cdda símbolo, según sea Ia -fase que se esté campliendo en ese

momento.

Terminado lo anterior, prrcederá a llenar el caadro "Resumen" ubicado en el extremo

inferior derecho,lel anexo. Para la Práctica IB diligenciará elformato anexo.

t InÍorme: EI esudiante presentará, por escrito, la representación grafca de la.s f^"t

que atraviesa Ia ejecución del proceso de fabricación del lcardex, que incluira el

diagrama acfital y el prapuesto (Prácüca I A)

Diligenciará el diagrama bitnanual (hombre - máquina) del proceso de fabricación del

porta cartas y del cenicero

En ambos casos debera explicar las tentajas de los diagramas propuestos; analizará la

posibilidad de elinzinar totalmente cíertas operaciones o ciertas partes de unü

operación, y de combinar una operación con otra

Se anexanformatos de los diagrartas a diligenciar. Conclusianes y Propuestas. INFORIu{E

POR ESCRITO.

. NHiog¡afu: Krich Ectward V. Fundamentos de Ingeniería: Métúas, Conceptos 7t

Resultados. México. Editorial Límusa. 1.979.

Bunes, RalphM. Estudio de Mwimientos y Tiempos. 5i Edición. España. Aguil.ar SJ.. de

Ediciones, 1.972.

Nabcl Benjamin W. Esndio ,1e Tiempos y |ufarimíentos. México. Representacianes y

Serticios de Ingeniería. 1.976.
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DIAGRAfrIA DE PROCESOS

PRACTICA tth.lA

JI{TI'ERSIDAD AUTONOfrII DE OCCIDEIIIE CALI FECHA

DEPARTATENTO LABORATORIQ iETOSY TE¡TOS ELABORO

ITIGENIERIA INDIJSTRIAL

KARDEX PEQUEÑO PARA TARJETAS DE I¿5 Cffi.

SHAOLO DEL DIACRAMA DESCRFCIOT{ DEL PROCESO
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PiACTICA l|o. lB . PORÍA C¡RTAg
DrACtlflA Brrr¡flr||,Es (Hoffi . HAat,tul

ltoffi rAd.|{A
nsrpo h¡aüF
n{npo rtc
r.¡D{o
Ilsr?o Tqa¡
lol Clcfo
rEÍ¡*roNt gt
tamsúdr



77

CO RPO R4C I O N U NNl E RS I T4 RL,4 A U TO N O MA D E OCCI D E NTE

DIWSION DE INGEN1ERI{

PROGR+MA D E I NGE AIIERLA INDU STRAL

IABORATCINO DE METODOS Y NEMNS

GAL4 DEL ESTUDIANTE

5.2.2. P¡ódica 2.

t Tenta: Desdrrollo del concepto de Therblig como a1ruda para realizar un esndio de

métodos y ttempos.

t Objdivo: Dar a con&er al estudianfe parte de Ia técnica corriente en el trabajo de

perfeccionarniento de las métodos para eliminar ma,inientos o conseguir unü

disposición mejor de los que son indispensables.

t Prc - intorme: El estudíante irr'estigará el tema "LIso de los fuIovinientos

fundamentales de las rnanos", y sobre la definición del concepto de Therblig.

¡ Plsntemicnn del caso: El estudiante realizara une Practica del concepto de therblig,

partiendo del nombre y definicién del movimiento en el proceso de fabricación de los

cuñalibros.

o Requqimisúos: El esntdiante debe conocer los 17 movimientas fundanentales de las

manQs. iunto con sus símbolos alfabéticos y las definiciones de estos movimientos.

o Múndolosh: El esudiante debe conocer el prrceso de producción de los cafia - Iibros,

y analizar el trabaio que se realiza con las ,fos manos, para luego transcribir la
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def;nicíon.,- descripción,Jel mwimiento, el número del mwimiento con el símbolo, en el

cuadro aneJco.

t Info¡me: Una vez se hu¡'*a desarrollado el concepto Therblig, el estudiante analizara los

maimientos realizados para ll*,ar a cabo la tared de fabricar el a¿ñalibros, y anotará

aquellos mo+'imientos que resultenfaciles y eficaces; descartará los movimientos torpes,

fatigosos e ineficaws

Concluírá si las manas trabajan simétrica y simaltáneamente y si los esrtterzos del

operario están úteniendo r¿rr rendimiento mayor. Conclusiones y propuestas.

INFORME POR ESCKITO.

o Bibliogrfu: Búncs, Ralph M. Estadio de Movimientas y Tiempos. 5". Edición.

España. Aguilar SA, de Ediciones, 1.972.

Moynmd, H. B. Medición del Trabajo. Recapitulación CapítuIo 3 del lfanual de Ingeniería

Industrial de H.B. Mqward. S.C. Editorial Reverte. 1.962.
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@IICEPTOTI{ERBUC
LAAORATOR}O E fIEfODOg Y TIEITFOg

CTJAO . PRACTICA NO. ?: CIJflA UBROS FECI.{A:
EMBORO:

oPERAcÉil
ruotr(uEnm HilOIt€RECltA

llolEtrEr¡ÍryurprTc s. I@FRETDVreITO ffi.

Sehccicns bids de 19 nm.

Cantery el kiolex

k hacir las olsrtllas

Llwar d¡¡tülas a lfrina de bidc

Solbrr plantílhs sobe trblcx

Posicionar phntillae oar¡ sa¡ coiadas

Llwa¡ friplcx a Siena Snfrr

Solta¡ t¡idex sobs cubisrt¡ & Siena Snf,n

{ac¡r ñsrrieca dd tiDlq

ilsvü ric¡as r la Siena Rrdd

Hocar ri¡¿as a dsiancia & la q¡ía oua hacr ca¡d

{rcsr cüral a Dbzas con Sgra Rede

ihr ceda ma dc lrs qeas ds h tq¡n
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C O RPO RA CI O N U M IlE RS ITA RL{ AU TO N O il{A D E O CCI D E NTE

DI}ISION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGE¡//ER/,d INDUSTRIAL

L/IBORATORIO DE METODOS Y NEMFOS

GULA DEL ESTUDANTE

5.2.3. húcfica 3.

t Tema: Metodología para solución de problemas.

o Obiefivo: Dar al estudiante las herramientas y los criterios necesarios, pdro qae

tlesarrolle unaforma creadora de resolución de prúIemas para h elaboración y diseño

del método a segair para realizar und operación.

o he 'infotme: El esndiante imtestigara el tema "Prrcedimiento general de resolución

de problemas".

e Plmtcamiuto dd caso: EI estudiante desarrollara La Prácücay detectará el problema

que se está planteando ¡' aplicará v enfocara de manera lógica y sistemática, los pasos

a segair para ld resolucién de problemas.

t Reqaeñmienfos: EI estudiante debe de estar en capacidad para defnir un prúlema y

tener criterio para conJirmar si el prúlema merece ser cottsiderado y, es cctso

afirnzativo. si es el monzento arlecuado para resalverlo. De heclto, deberá conrcer los

pdsos que son útiles para la resolución del problema.
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t lt{etodologfu: El esmdiante debe definir el problema, para decidir si es el momento

adecuado para su resohtcién. De serlo, entrará a la fase de "análisis del problema',,

para iniciar la busqueda de las soluciones posibles.

El esndiante, en este momento, después de haber acumulado diverscts soluciones,

totales o parciales, hs valorara cuidadosamente, para laego seleccionar, 3 soluciones

y así encontrar la solucion preferible.

t Inform¿: El estudiante presentará por escrito un informe en el caal sustente

detalladamente el caso elegido para eI procedimiento general de resolución de

problemas. Anexar caso sin resolver.

t Nhlingfafu: Krich Edward l'. Fundamentos de Ingeniería: Métodos, Conceptos y

Resuttados. México. Editorial Limwa. Lg7g.

Bmnes, RalphI{. Estudia de Mu,^imientar y Tiempos. 5'. Edición. España. Aguilar SA.

de Ediciones, 1.972.
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INTRODACCION,4 L4 PRACUCA Na. J.

El tema de esta practica ¡\b. 3, 'Metodología para solacién de problemas,,, es muy

impottante en el esh¿dio de mov'imientos y tiempos, puesto que el estudio y la elaboracion

de Métodos es unaforma creadora de resolución de prúrentas.

Para el desarrollo de la Practica, se eJcpone a continuación un caso concreto del sector de

la madera (prduccién de mnebles en madera línea oficina), para que usted, sefior

estudiante llwe a cabo el procedimiento a seguir en la resolución de problemas.

De hecho, las 5 pasos que se describen a continuación le resultan muy útites para enfocar

de ntanera logica y sistematica la resolución de easi todos los problemas.

Al finalizar Ia lecfitra del caso, usted determinara me¿liante selección múltiple ta (s)

respuestü (s) ideal (es) en cada uno de los pasos desanollados. Seguidamente presentara

proPuestas para la solución de (os problemas que eristen en cada una de las máquinas ó

secciones y que fueran detectados por el Director de producción.

CASO "ilADERAMOS" LTDA.

La compañíd a la que nos referimos, tiene como misiónfabricar muebles en madera (línea

oficina) y,fue fundada en t989 en Ia ciudad de Tutaá. A ta fechd emplea an total de 23
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operülios Para lafabricación de su productos, entre ellos, el mueble bulaco, que cansta de

un total de 7 piezas, )r en su preeso de fabricación intertienen las siguientes máquinas y

secciones de Ia planta:

Sierra radial.

Torno bolas.

Lijadora de disco.

_ Lijadora rodillo.

Rutiadora

.,

_3

Cepilladora pequeña

Sierra circular

Sierra sinfin

Sección de msrcado

Canteadora

Ensamble

Pinh¿ra

La gerencia había recibido sugerencias del rutevo Dírector de Proá¿cció¡t súre Ia

necesidad de hacer un analisis cttidadaso del operario y de la maquina. EI nuevo director

veia la urgencia de meiorar los métdos de trabajo. debido a que se presentaba una mala

utilización del recurso humano, ba¡a proclttcción j- qae necesariamente d'derentes .faces del

proceso deberían ser mejoradas.
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laEl diagnóstico presenÍado a la gerenciü pol el director de producción, descríbe

situación en ese momento:

,SIÉRRI RADIAL: El operario pierde mucho tiempo al tomar las medidas de las piezas,

para luego realizar cada corte diferente: la herramienta no esta ubicada de nl manera qtte

el aperario tengafácil acceso a ella.

TCIRNO BOIAS: EI operario ahndcend los bolillos de butaco muy lejos de los tornos ya

que estos estan ubicados tdn cerca de Ia pared que el operario no dispone de espacio

suficiente para almacendr, lo que genera pérdída de üempo e incomodidad para el

desplazamiento de su 67rerpo.

LI.IADORA DE DISCO: Después ,Je realizar el li¡ado, el operario arroja la pieza al piso

y al acabar el l¡a,lo de todas las piezas, las recoge del piso y las acomala, perdienda

tnucho tiempo, sabiendo que tiene un estúnte disponible para almacenar, ubicado a su lado

derecho.

LIJADORA- RODILLO: El operario no almacena en las condiciones ideales, ya que toma

Ia pieza a lijar por el lado derecho y después de lijada la coloca al lado izquierdo, mu1;

lejos de la maquina, ya que los estantes están ubicados de manera desordenada.

RUTL4DORA: El operario no puede realizar con mq)or rapidez las operaciones, debido a

que no tiene las plantillas de túas las piezas del mueble.
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CEPILLADORA PEQUENA: Se encuentra ubicada nn¿y cerca de la cepilladora grande,

existienda un prúlema de d¡str¡bación, ya quc esta rea se encuentra muy congestionada.

SIERRA CIRCALaIR: Debido a la gran cantidad de piezas que se cortan en estd máqaina,

se presentan prúlemas de almacendje, 1ta que las tablas se qued"m donde vsyafl cu.,*endo.

Otro problemd que presenta esta maquina es que bota el aserrín por todas partes )) se

forman montafras de éste ústaculizando el paso y creando desorden.

SIER&I.S'¡Nf'/ñi 3e presenta el problema de almacenaje. Este se hace muy lejos porque

notiene espacio cerca del operario. Por ende se pierde mucho üempq creando desorden e

incomadidades.

SECCION DE ilIARCADO: El operario de esta sección siempre realiza un método

diferente de marca,úo, sin seguir una pauta. Esto le hace perder mucho tiempo ya que no se

especializa en un métoda.

CANTEADORA: Presenta prúlema en el almacenanniento, por distancia (muy^ lejos ), lo

que causa pérdidds de tiempo.

ENSAMBLE: En esta sección se presenta mucha pérdido de tiempo, ya que en el momenfo

de ensamblar el mueble, alguna pieza presenta imperfecciones de medida, l¡ado, etc. Los

operarios deben corcegirlas.
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PI|.,SOS'

t Deftnición dd. problcnn: Precisar con etactitud donde reside el prúlenta; definir el

problema en líneas generales.

t Anúisis dd ptobhma: Examinar con gran cuidado las restricciones, teniendo en

cuenta las resfiicciones reales que t{ecten el problema. Tener definida toda la

información necesaria disponible para las solucién del prúlema.

¡ Búsqueda de In positles solaciones: Presentar alternativas de solución al problema y,

mediante ql sistema de eliminación, Ilegar a l.a causabas¡ca del problema.

o Vds¡aci.ón dc [os ú¡'erscs solucinnes posülcs: Considerar cofl mayor atención tres

soluriones, luego de aplicar el sistema de eliminoción.

t Recomenfuciones para la paestt en hádba: Comunicar de manera verbal o escrita

la solución recomendada a poner en Práctica.

EI'ALUACION Y DESARROLLO DEL CASO rcR PARTE DEL ESTUDL{NTE

Teniendo en cuenta los pasos recomendados para la resolución de problemas, etalúe el

caso y desatolle cada uno de ellos. Este caso es real, y por lo tanto las prapuesf¿y .ye

eiecataron, arrojando resultndos óptimos y lqrando éxito en la Gerencia General.

Encierre en un círcz¿lo la (s) respuesta (s) ideal (es)
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. DEFTNICION DEL PROBLEMA:

A. Escasez de operarios.

B. Obsolescencia de la maqu.inaria.v equipo.

C Una distribución en planta inadecaada de acuerdo al procesa de prúucción y pérdida

de tiempo deb¡do a que los métodos de trabajo nofuncionan de manera eficiente.

D. Ausencia de una capacitación conectiva para el operaria.

E. Hqr'problemas con la materia prima, debida a que esta llega tmde, por lo que no se

puede camplir con las entregas.

o áAi4ILSI^S DEL PROBLEilLA:

A. Presentar soluciones inmediatas a los problemas presentados en cada una de las

maquinas.

B. Los operarios se encuentran eJcpuestos a ruidos relativamente altos.

C. Por la naturaleza del trabajo (esfuerzo visual), se requiere que la planta tenga un ma,,or

nivel de iluminación.

D. Se debe realizar una medición y an estudio de los métodos de trabajo, para lograr

restúfaclos mas productivos y eficientes.

E La repttesta san las alf¿rnativcts A y D.

t BASQUEDA DE POSIBLES SOLUCIONES (Sdcccione 3 positlos solueioncs):

A Realizdr. una nueea distribución en planta y reubicar algmas de las secciones.
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B. Lograr la estandarización de métodos de trabajo con el fin de optimizar el recurso

hamano, Ia maquinaria y disminuir los costes de prúacción.

C. Realízar un estudio de tiempos para cada uno de los elementos componentes de cads

operación.

D. Presentar un pragrama de capacitación y desarrollo de personal para logrm an

perfeccionamiento de los conocimientos, las capacidades y las actitudes de los

operarics.

E Es necesaria la adquisición de dos máquinas rutiadoras para el aprovechamiento de

toda Ia planta.

t fllQft,lCION DE IJIS DIYEftÍAS SOLUCIONES FOSIBLES:

Preste mayor atención a las tres posibles soluciones seleccionadas por usted en el paso

anterior, para asi presentar las recomendaciones a poner en Práctica.

I RECOMENDACIONES PARA IÁ PUESTA EN PRACTICA:

Exponga Ia salución recomendada para la solución al prúIema del caso.
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C O RPO MCI O N U M VE R,S ITA RA AU TO N O il{A D E O CCI D E NTE

DIVTSION DE INGEMERIA

PROGMMA DE INGENIERIA INDUSTRUL

I}IBORATONO DE METODOS Y NEMNS

GUA DEL ESTUD/J.NTE

5.2,4. P¡ódica 4.

o Tema: Estudio de üempos por cronómetro.

Objdivo: Familiarizar el estudiante con el eqaipo e instrumentos necesarias para

realizar un estudio de tiempos, adquiriendo hobilidades para eI uso de las mismos.

t he - infotme: El estudiante irnestigara el tema "Estudio de tiempos: Equipo

necesario"; "realización de esfidio de tiempas" .

t Plantcanicnto dtl caso: El esndiante trabajará el tema del uso del cronómetro en la

fabricacian del pisa - papel dado, determinara el tiempo tipo necesario para realízar

cadd etapa del prueso de produccíón.

Rcquaimientos: El estadiante debe tener conocimientos de los 3 tipos de ctonómetros

más u^sa,los para la medícién del tiempo: setagecímdles, decimales, dígitales, conto

Llnivor:ll:rd Autónoma de CccíJ¡ntc
SECCION BIBLIOTICA
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tümbién debe tener conocimiento sobre la manera de tomar lectaras de cada tipo de

cronómetro.

Mdodologfa: El estt¿díante debe definir el prueso de producción del pisa - papel dado,

para praceder a trabajar con el cronómetro. Tomará y* determinará los tiempas üpo en

cada operación del procesoy llevará una hoja de obsertaciones para anotar la lectura.

Informe: El estudiante comentara la ¡netodología que desarrolló para determinar el

tiempo reqaerido por una personü para construir el pisa pqpel dado, trabajando a una

marcha normal; el trabajo, medi,io en minutos, lo anotará y lo analizará. Explicará si el

método es optimo, y si la maquinaria y equipo permiten un alto nivel de operación.

Conchniones y propilestas. INFORIvIE POR ESCfuITO.

Bibliogr,rfia : Krich Edward trl. Fundamentos de Ingeniería: ]v[étodos, Conceptos y

Re sultados. México. Editorial Limt¿s a. I . 97 9.

Barner., RalphM. Estudio de Mwimientos y Tiempos. 5". Edición. España. Aguilar SA. de

Ediciones, 1.972.

Maynod H. B.luledición del Trabajo. Recapitulación Capítulo 3 delManual de Ingeniería

Industrial de H.B. lv'lav'nard. S.C. Editorial Reterte. 1.962.
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ESTUEIO qE TIEIIPOS FOR CROI{OTETRO
PFAC'ICA I\¡0. ¿f

nPODEMUEBLE: PISA PAPE D DO

FECI-IA:

CBSERVADOR:

E.ETEi¡TOS Tt€f¡Po E¡t sEqr¡Fo6 IEÜU
AVER OES ItN.2 3 I 6 8 6

hprar p13nbllast3pas

loprar plsnülbs cost3dos

lortar tapas err serra Éd¡al

:or€r cúsados

\ranalar coe¡ad6

fr3slaFgr t3pa 1

Irasl¡F3r tapa 2

¡erfúrar saras del dadÉ

¡oÉlar aristás
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C O RPO RACIO N U NIV' E RS ITA RIA AU TO N O MA D E OCCI D E NTE

DIVTSION DE INGEMERIA

PROGRATI4 DE INGENIER/,á INDUSTRAL

LABORATORIO DE METODOS Y TIEMrcS

GUA DEL ESTUDANTE

5.2.5, húdica 5.

o Tetns Establecimiento de estandares por tiempos predeterminados.

t Objdivo: Dar al estudianfe herramientas para establecer los datos que permiten fiiar de

anterftano el tiempo tipo de una tarea a actividad, a¿yo modelo de movimientos es

conocido.

s he - itforme: El estudiante iwestigará el tema ttSistemas de tiempos predeterminados

y suAplicacién".

o Planfeanicttto dd easo: El esndiante trabajara el prueso de fabricación del porta -

taco y conparará los tiempos actuales con los tiempos proryestos; hará una

evaluación del método actual y evalaará los métodos propuestos antes de sa utilización

y hara una evaluación de los prqvectos de herramienta.s y plantillas.

t Reque¡imientos: Debe conocer el estudiante, los principales empleos de los tiempos

predeterminados, ya qile es importante que las tiempos predeterminados sean aplicados

solamente por personal calificadoy bien instntido.
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ilfefodolng{a: Se tomara el proceso de praducción del pisa - papel dado, se define el

diagrama de proceso y se evalúa el método existente y el propuesto con anterioridad, y

se determina el costo de tnateria prima utilizada en el producto.

Infotme: El estudiante, una vez ha aplicado el tenta de tiempas predeterminadas en Ia

fabrícación del pisa papel dado, procederá a waluar el método (Iv{ejora de lu{étodos

existentes, etaluación de métodos propuestos, evaluación de herramientas y plantillas);

describira eI proceso de fabricación y diagrama del proceso del pisa papel dado,

presentando propuestas para el mejoramiento de los métdos. CONCLUSIONES.

INFOM.IE POR ESCNTO.

o Bitliog¡úa Bün6, Ralph M. Esnd¡o de lv{wimientas y Tiempos. 5'. Edición.

España. Aguilar SA. de Ediciones, I-972.

MÚvin E, Mundel. Estt¿dio de Mwimientos y de Tiempas. Principios y Prácticas.

Compañía Editonal Continental SA. 4'Edición, Barcelona España.
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ESTAETLECITIENTO T'E ESTANDAREg POR T'IEiIPOS PREOETEFI¡|I|\|AOOS

FECH¡:

OBSER.'AooR:

IPO C'E MUEELE: PffiTA TAOOS

ELAIEXTOA TEI?IO
attn ó¡r

IEM
tlta.2 a 7 a

lantear fifiw
loplar ptaabllfr 2,3

lop¡ilplan¡la 5

:oplar Flanülla 4

)oplar Flá¡üüa 1

:ortil en s¡erffi Rsdial

lcaMlar i
icándar:1

\canÉlar4

\tanalar 5

:rBamblar ariculo
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C O RPO RACI O N U M Y E RS ITA RL4 AU TO N O MA D E O CCI D E NTE

DTYTSION DE INGEMERIA

PROGRAM4 DE INGEN/ERIA INDUSTRIAL

LABORATONO DE METODOS Y TTEMPOS

GUA DEL.ESTUDUNTE

5 2.6. P¡óaica 6.

t Tema: Balanceo de la línea.

t Obidivo: Entrenar al estudiante para que lagre detectar el desequilibrio en las

capacidades de producción de hombres, máquinas, departamentos y otros componentes

del sistema. y así evitar la capacidad ociosa o mal atilizada.

t Pre ' inform'e: Irwestigar el tema "Problemas del desequilibrio en el sistema de

manufactura" y "Prúlemas de lq tariación en un sistema de manu_faclura".

t Plmúcanienfo dd caso: El estudiante logrará el balanceo de la línea en la producción

de los arüculos en ntaderaTt evalumá el lrs;o ,lel equipo, el desempeño del operario 1; el

tiempo empleado en cada operacíón.

t Requqimianfos: Se debe conocel los procedimientos para realizar un balanceo, tener

claro el concepto de balanceo y tenel capaci,lad y habilidad para presentar posíbles

soluciones al problema



96

t il'Idodolngla: Conocer y tener a rnsr¡o el proceso v su diagranta de los elementos y

evah¿ar todos los factores últimos y 
'esí hallar las consecttencias del desequilibrio en las

c ap aci dades p roductfias.

t Info¡me: El esndiante de-finira.v explicará las ventajas que presenta el balanceo de la

linea; ademas explicara el desarrollo metodológico segido, para analizar v ey,dluar el

uso del equipo, eI desempeño del operario y el tiempo empleado en cada operación, lo

ntal pertnite detectar el desequilibrio existente.

Planteará posibles soluciones para evitar la capacidad ociosa o mal utilizada de hombres,

máquinas y otros companentes del sistema. Conclusíones. INFORI¡{E ESCNTO.

. Ílililiogt&: Krick Edward tr'. Fundamentas de Ingeniería: Métodos, Conceptos 1t

Resultddos. lt{éxico. E ditorial Limus a. I . 97 9.

Barlnrs.. RalphM. Estudio de Movimientas t- Tiempos. 5". Ed¡c¡ón. España- Agvitar SA. de

Ediciones, 1.972.

Ncbd" Beniamín lV'. Estadio de Tiempos y Mwimientos. Mtixico. Representaciones 7t

Serticios de Ingeniería. L976.
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5.3. DISEÑO DE LOS T,IANUALES DEL PROFESOR

CO RPO RA CI O N U M V E RSI TA RA AU TO NO MA D E OCCI D E NTE

DIVTSION DE INGEMERL{

PROGMMA DE INGEMERIA INDASTRIAL

LABO K{TOMOS D E fr{ETODO,S }' TIEMPOS
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CO RPO RACI O N U M VE RS ITA RIA AU TO NO M4 D E OCCI D E NTE

DIWSION DE INGENIERIA

PROGR+TA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

L4BONATORIO DE METODOS Y NEMH)S

MANUAL DE REFERENCA DEL PROFESOR

5.J.L Aplirrción de los principios de econonú¿ dc mwimiaúos rclocionofus con d

paeslo de nabajo.

Combinar factores fav'orables, a¡wda a lograr y mantener óptimas resultados en todcts las

ac'fividades de una organización, que alfinal mostrarán una tendencia a mantenerla activa

y a resaltar la hab¡l¡dndfaica y mental de túo el grupo humano.

Cuando se desarrolla un preeso de producción, el obrero, las herramientas (maquinaria

1t equipo) y los materiales, sonfactores primordiales, que unidos y cmrdinados, permiten

alcanzar los ob¡etivos propuestos y útener grandes resultados (calidad, costos,

minimización del tiempo, volúmenes de producción).

Constrair productos en madera para oficina, no es la excepción, y los factares

mencionados ofrecenventajas para el desarrollo de los procesos de pralucciín del Kardq

pequeño para tarietas de 12.5 cms., del cenicero y del porta - cartas, propuestos en las

Pracficas Na. IA y I B, entre oÍrolt.
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Aplicar los principios de economía de mwimientos relacionados con el lugar de trabajo,

permite ,ie antemano, aI desarrallo del proceso de prducción de cada uno de los

prodactos para oficina, que el estudiante - operario pueda encontrar, todas las

herramientas y materiales siempre en eI mismo sitio. De igual manera, las piezas acabadas

y las unidacles ensamblaclas deben tener sitias frj* y definidos. Es innecesario que el

estadiante - operario piense donde están situados ios materiales, püra empezar la

constn¿cción de alguno de los articulos.

Definir sitias para ubicar todas las herramient¡ts y materiales, ,ayuda ü crear el habito

entre los esh¿diantes - operarios, permitiendo eI rápido desanollo del aatomatismo, y lo

ventaioso que le resulta ejecufar la operación con el mínimo esfuerzo mental, reducir ld

fatiga y ahorrar tiempo.

En el Laboratorio de Métulos ."* Tiempos de la tlnwersidad, h maquinmia qistente,

facilita una disposición de trabajo con mwimientos faciles y rápidos, ya qile el área cle

trabajo, en cada una de I'as máquinas, está complenmente en frente del estudiante -

operario.

Lo anterior Por ser elementos fijos, la que no permite que el esndiante - operario quede

excesivamente lejos de Ia maqtdna.

l-..----<
I Univcr:id,rJ Autóncn¡ de 0¡cidcnle I
I si:010N BtBito;tüA ,

|-._-.-+_r:
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Pero las herramientas y piezas que se han de manejar varias veces durante el pruvso de

cottstrucción de lds frgurm, deben siÍuarse más cerca de Ia posición de trabaja, que

aquellas otras que se utilizan una sola vez.

En los Laboratoriac de Métodos y Tiempas existe una disposición inadecuada del drea del

lugar de trabajo, para desarrolJar el proceso de -fabricación del Kardex pequefio para

tarjefas de 12.5 cms., del ceniceroy del porta - cartas.

La maquinaria ¡- equipo que intem'ienen en el proceso de canstruccíón de los productos se

enü¿entran distribuidos como se obsena en lafigurailo. 3.

En el proceso de constntsción del porta - cartas existe una disposición inadecuada de las

maquinas y el eqaipa, lo que hace que el esndiante - operario realice muchos

mwimientos.

Hqt una gran distancia a recorrer entre Ia máquina canteadora y h sierra sinfin, lo que

sumenta la fatiga y na permite la optimizacién del tiempo; onurue el mismo prúlema entre

ld sierra sinfin y la máquina de sierra radial, y la rutiadora.

El diseño que se Propone en la figta No. 4, muestrd las máquinas efl una disposicién

adecaada de trabajo, j- que ml¿y seguramente traera resultados importantes: economías en

tiempo t- cansancio ele la mano de obra. Se debe adicianor una mesa para las operaciones

de copiar plantilJa, lijar, ensaxtblar y taponar.
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En el proceso de fabricación del cenicero, existe una distribución del equipo y maquinaria

ubicada de una manera incotweniente, generando uns gran pérdida de tiempo, descontrol

en el desarrollo del proceso de lafabricación 7, caruancio mental y fuico-

Hay una larga distancia entre la rutiadora y el taladro de pedesnl, que son las maquinas

que intentíenen en las dos últimas operaciones, y esta sifuación obliga a proponer )t

adoptar nuevas condiciones de distribucién para la maqainaria y equipo. (Ver figura No.

5).

Construir el Kardex pequeño para tarjetas de 12.5 cms., es an proceso prductivo que

requiere de un mejoramiento esencial, en la disposición y ubicacion, del equipo 7t

maquinaria qae intertienen en el desarrollo,le la Práctica.

Por lo tdnto se hace necesario presentar una propuesta que conduzca al mejoramiento de

la dispasición de trabajo en las maquinas y equipu. (Verfigara No. 6).

El adoptm las anteriores disposiciones de la maquinaria y equipo para el desarrollo de los

Procesos de fabricación del Kardex, del cenicero y del porta - cartas. es de gran

importancia, pues permite apreciar las diferencias que existían !, por ende, demostrar

restútados óptimas en las operaciones, economías en tiempo e instalación adecaada y

corweniente en el área del taller.
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Con el újeto de ampliar el tema, se hace necesario enamerar y definir las Principios de

Ecanomia de Mwimientos Relacionados con el lugar de trabajo:

l. Debe haber un sitio definidoyfijo para todas las herramientas y materiales.

2. Las herramientas, materiales y aparatos de control deben situarse cerca j) directamente

enfrente del operario.

3. Se deben utilizar depósüos y recipientes de suministro por gravedad para entregar el

material cerca del punto de utilización.

4. Siempre que sea posible, debe, utilizarse entregas por gravedad.

5. Deben situarse los materiales y herramientds de modo que permitan el mejor orden de

mwimientos.

6. Deben existir condisiones de v¡sibili,lad adecuadas. EI primer reqtisito para una

percepción visual satisfactorid es una buena iluminación.

7. La alft¿ra del lugar de trabajo y la del asiento correspondiente a cada operariq deberan

combinarse de forma que permitan a éste sentarse o ponerse de pie con facilidad

mientras trabaja^

8. Debe instalarse para cada obrera una silla del tipo y altura adecaadrx para permiür

una buena postura.
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s.3.2. PRACfiCA Nb. f: APLICACION DE I,/lS AIADAS

PARA REALIZAR AN ESTADIO DE METODOS Y NEMrcS

C O RN &4CI O N U NI Y E Ng Iru RIA AA TO NO MA D E OCCI D E NTE

DI'TSION DE INGEMERIA

PROGRAhIA DE INGEMERIA INDASTRT{L

I}IBOR4TORIO DE METODOS Y NEMFOS I

MANÚ'AL DE REFERENCIA PARA EL PROFESOR
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5.3.2.1. PRACUCA No. 1A: APLICACION DE IAS AWDAS

PARA REALIZARAN ESTUDIO DE LIETODOS Y NEMrcS

DIAGRAMA DE PROCESOS

C O RPO RACI O N U NI V E RS/TA RIA AA TO N O MA D E O CCI D E NTE

DIWSION DE INGEMERIA

PROGRAilTA DE INGEMERIA INDUSTRUL

I-4BORATORIO DE METODOS Y NEMPOS

fuTANAAL DE REFERENC/,á PANA EL PROFESOR
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C O KM MCI O N U M IlE RS ITA RL{ AU TO NO MA D E O C CI D E NTE

DIVISION DE INGEMERTA

PROGRAililA D E I NGENI ERL4 I NDU STRTAL

IABOR4TORIO DE METODAS Y TIEMPOS

fuTANUAL DE REFERENC'J{ PAM EL PROFESOR

5.3.2.1. hMica 14.

¡ Tcttu: Aplicación de las ayudas para realizar un esfi¿dio de métodos y tiempos -

Diagranta de proceso.

t Objdivo: EI ob¡et*o de la Practica es describir graficamente las fases de una operación

especifica en un proceso, en.farma resumida, a fin de que el estudiante adquiera un

conuimiento superior del mismoTt así poder mejorarlo.

¡ Elcmaúos teó¡icos: El marco conceptual de esta gúa es el relacionado con los

diagramas que siruenpara recoger un prrceso enforma resumida.

A contim¿acién se ofrece un resumen del contenido teórico que orienta la Práctica.

t Venfrfn tH úagot ta delproccso:

a. Se adqaiere un conocimiento superior del proceso y poder mejorarla.

b. Lin estudio caidadaso del diagrantay de cada una de sus fases sugerira mejoras.

c. El obtener mejoras por los efectos de los cambios introducidos dl proceso conduce al

logro de un prodac'to de mas dln calidad a un coste mas bajo.
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t Sslación aln hódica:

a. he - informe: el estudiante, con anterioridad a la Practica, profundizará súre el tema

"Análísis,Je Proceso".

b. Pltttt¿srrrierfu úd caso: Se desarrolla la Práctica elaborando eI diagrama de proceso

de,fabricacion del Kardex p¡equeño para tarjetas de 12.5 cms., sombreando cada

símbolo, según sea lafase que se esté campliendo, delformato anexo.
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CO RPO M CI O N A NW E R,g I TA RL4 AA TO NO MA D E OCCI D E NTE

DI'TSION DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGEMERIA INDASTRAL

LlIBOMTORIO DE METODOS Y TTEMPIOS

fuT+NUAL DE KEFERENCLI PARA EL PROFESOR

5.3.2.2. P¡údicu de Aplicarün dd diagrürra de procxo.

o PrócÍiea 14.

- Consfrncción úd Kmds pequef,o púú tújúB & I2.S cms.

- hoceso produaivo úel Kwdar.

El procedimiento en el proceso empieza con la terifrcación de Ia existencia de la materia

prima básica pardfabricar el Kardev

: Triplex de 9 mm 1t 4 mm de espesor.

t Pdpel lijd No. 2.

o Colbón.

c Tapón.
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Al r¡uedar verificada la existencis de la materia prima, se procede a seleccionar el triplex,

para ir a la canteadara y cantear la madera, y lagrar que Ia madera quede bien pland,

pareja, sin ondulaciones.

Seguidamente, copiar las plantillas de las piezas I y 4 en el triplex de 9 mm y de las piezas

2, 3, 5, 6 en triplex de 4 mm; lletar d la sierra sintin el triplex, con las plantillas ya

copiadas, para hacer el despiece de cada una de las partes del Kardex.

El siguiente paso es cuadrar el disco de la sierra a una distancia de 4 mm de la cwb¡erta, ¡'

hecho Io anterior, ecanalar (hacer canales) las piezas I y 4 del Kardex. Para dar el

terminado al producto, lijar cada una de las piezas, con papel de liia No. 2, para

posteriarmente ens amblar aplicando C olbon.

Esperar a que seque bien el Colbon, para terminar el proceso de fabricación del Kardex

aplicando tapén al prducto. Almacenar el proc&tcto.

Descripdón dc Ia mtquinuia y eqaipo que intemicnen eil Ia confruecün ü Ksds.

t Canteadora:

]t{otor msrca: Osma

Voltqje: l20w

Potencia: I h.p.

Rev.¡'min.: 34AA

t Siena siffin:
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L[otar marca: Osma

L'oltaje: I20t't)

Potencia: I h.p.

Rev. / min.: 1700

o Sierraradial:

Motor malca: De Walt

I'bltaje: 120 - 200 - 240 w

Potencia: 2 IA h.p.
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Cua&o l. Diagrann de hocesos hógica 14.

DIAGRAÍUIA DE PROCESOS

PRACTEA 
'{O.14

UNTVERSDAD AUTOü{ffiA DE OCCIOENTE CALI FECHA

DEPARTAIENTO LABORATORIO fiIETODOS Y TEMS ELABOf,O R. L. C:

II{GENIERIA IT'DUSTRIAL

KARDEX PEaUEÑo PARA TARJETAS rE l¿5 clfis'

SMOLO DEL DIAGRAiIA DESCRPCIOfl DEL PROCESO

LJ
_\
---v" E- L, V úerif car la existencia de Eblex de 9 rvn y 4 rnnt

E t) Seleccionar triplcx de I mm y 4 rnm

tl n U \,?
Llwartriplex a la crnteadora

l|::1. tl n
l-. ^v Canbar la madera

\--il
J\

----r/ t_l r-\ú'
'i;:.....-

looiar olantilla de r¡iezas 1 v 4 en T¡iohx de 9 mm

É:':f,\:tt
J\

---1r/ E U \------7
lopiar plantilla de dezas 2, 3, 5 y 6 er Tridcx de 4 nm

tt-) E t)LJ rlevar a Siera Sinfh el tripler con las planülas )a cof¡¡rdas

t:::::: ]
V tl n*' \-----7

{acer desoiece de ca& una de las partes del lGr$x

\-) tl t-, .V Las Eúezas I v4 csperan pa¡a seracanaladas
J\ n L \:7

Ouaüar d disco de la Sierr¡ Radd a 4 mm de la cubierta

[:: ]: r: J
J\

---1/' t:] t1
IJ .V Hacer canales a las piezas 1 y 4 del Karder

J\

'-'1r/ E t)t¿:
\----7

Liiarcon Papcl No.2 cada una # las piezas

^4.,:\ tl l1
l-¿

\-------7

Ensamblar usando Colbón
J\

-1"'
n E''

\---7
El Kardex espcra a que sr seque bien el Colbón

cit' '-1rt' T tlU v Micar Taoón al Kardex

'J V E tlU
E::.:7

Queda almacenado el elcmento



u5

Cuo&o 2. Regisfro de Ticm,pos

REOTETRO DETEFOS

FECI-IA:

CESERIAúP: RAIA LOPEI C.

NPO DE MUEELE: IqRD€I PEATEflO PARA ÍATL'ETAS D€ I2.5 CITls.

E-EIENIOS TEI/FO ItF(,
AYER OES

TEI?O
n¡.I 2 3 I e l0

:3rÉeil TnpleÁ

hp¡arPlántilla I y.1

;0prar Plantiuas 2,3.5, y 6

:ortar en SÉm Sinffn

\LúalN 1 \ 4

3S

6

183

E6

36

6

r79

6S

40

17?

66

3S

E

11

179

rL

39

6

3

181

E6

3S

1

140

6E

3S

E

14

1lP,

6?

3S

I
1.{

185

66

30

t¡

179

66

3S

6

l79

66

3r
8'

13'

lsE'

87'

0.85

0,1

o,22
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Düilf rr DEL El¡E

o

@

L -*il;------l

Figura 7. Kardex

Faente: Raúl López

@

N
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5.3.2.2. PRACUCA No. IB: APUCACION DE LAS AWDAS

PARA REALIZAR UN ESTADIO DE METODOS Y TTEMNS

DUGR{*L4 BIM,tNUALES

CORNRACION ANIVERSNARU AUTONOM+ DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGEMERLA

PROGRAfrIA DE INGEMERA INDUSTRIAL

L+BORATORIO DE METODOS Y TIEL{POS

ilíANTiAL DE REFERENCIA PARA EL PROFESOR
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CO RPO RACI O N U M VE RSI TARLA AU TO N O MA D E O C CI D E NTE

DIÚ'ISION DE INGEMERA

PROGRAT,I4 DE INGENIERiI4 TNDUSTRAL

I}IBOR4TORIO DE ilIETODOS Y NEMPOS

MANUAL DE REFERENCTA PARA EL PROFESOR

P¡úafua No. I B

t Tena: - Aplicación de las aytdas para realizar un estudio de Métodar y Tiempos -

Diagrama Bimanuales.

e Objdivo: Lqrar, mediante el estudio del proceso, procedimientos ordenados y

sistemáticos que conduzc.Tn e encontrar el equilibrio entre el trabajo del operario y' eI de

la máquina.

o El¿nuntos tcóricos: A contimtación se expone un resumen del malco teórico

irwolucrado.

Dirynnas Hombre - Múquina: En algunas clases de trabe¡o, el operario y la maquina

tr abaj an inte r m ite ntemente.

Esto es, Ia máqaina esta inactiva mientras el aperario la carga o Ia descarga, el operario

permanece inactivo mientras la máquina está enfuncionamientn.
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No sólo catwiene eliminar el tiempo indct*ao del operario. sino también mantener la

máquina enfuncionamiento tan prfuimo a st capacidad como sea posible. Existen muchas

circunstsncias en Ia que una máquina inact*^a c7&sta por hora, tanto, cotno en su

fancionaniento.

Salación a Ia hódica:

Pre - infotru: El esn¿dintte iwestigará sobre el tema "Diagrama Bimam¿ales", para

lograr una mayor compresión -v entendimiento durante el desmrollo de h Práctica.

Plmú¿anisúo M. caso: Se desarrolla la Práctica, elaborando el diagrama bimanual

del proceso de fabricación del porta - cartas y del cenicero.

I u.*"¡oJ n'to.r* Jiiil",itl
I srcoor¡ BlBLtoTr.;A I
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CO RPO RAC I O N A NI VE RSITARIA AA TO N O MA D E O CCI D E NTE

DIVISIAN DE INGEMERIA

PROGR+MA DE INGEMERA INDUSTRIAL

I-LBORATONO DE METODOS Y NEMPOS

. Pródiaas dc aplicwión del dingfuna de proeeso.

húdicarV¿. ,f B: Constueción dd Po¡fa- cmtu.

o P¡oceso proúudivo dd porfa - cstss

Iniciar el proceso productivo comprobando la qristencia de Ia materia prima necesaria,

que se requiere palü constluir el porta cartas:

t Triplex de 9 nm de espesor.

o Papel lija No. 2.

t Colbón

t Tapón.

Comprúada la existencia de las elementas anteriores, seleceionar triplex de 9 mm, y

llevar a la canteadora para quitar el serpenteo (conduloción) al triplex, y lograr así un

trabajo con grdn calidad estética.
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Despttés de cantear eltriplex, copiar las piezas l, 2. 3 del porta - cartas, sabre lalámina

de triplex; luego lle,r,ar el triplex a la sierra sir{in y proceder al despiece de las figuras.

Revisar la sierra radial lt caadrar su disco a 4 mm de la cubiertd ), a 8.5 cm de la guía,

para hacer las canales a la pieza Mo. 3 (base). Con esta información se hace la primera

canal.

Para hacer la segunda canal, se debe cuadrar el disco de la sierra rad¡al a 4.5 cm de la

gtía. manteniéndolo a 4 mm de la cabierta.

Inspeccionar la maqaina rutiadora, que esté en buen estado para trabajar con ella, y

adaptarla, vaciar, para hacer la canal del porta lapiz.

Lijar con papel de lija No- 2 cada una de las piezas y de igual manera lijar el canal del

porta - lápiz

Ensamblar el producto con cohon. Dejar que seque mu.v bie4 y luega aplicar npén al

porta - cartas. Almacenar el parta - carfas.

Dacripción dc Ia maquinuia y eqafuo que b*mieacn en Ia constacción del Porta -

eutss,

t Canteadora:

It'fotormarca: Osma
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Voltq¡e: I 2v*M

Potencia: I h.p.

Rev i min. 3400

t Sierra sinJin:

h{otor marca: Osma

Voltaje: I 20w

Potencia: li2al h.p.

Rev. / min.: I7A0

t Sierra radial:

Motor ntürca: De Walt

Itoltaje: 120 - 204 - 240 w

Potencia: 2 I/4 h.p.

e Rutiadora:

Motor marca: Black & Decker

Voltaje: 120 w

Potencia: 3 h.p.

t Fresa devaciar

Recomendaciones: Verificar que las medidas de la.s piezas sean las correctas y la canfidad

de piezas que conforman el producto.
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üu&o 3, Diagrmttü de Pocaos P¡údica I B.

DIAGRAMAOE PROCESOS

PRACTEA No. tB

UNTTGRSI}ADAUTONCHHA DE OCCDEilTE CALI FEC}IA

DEPARTAENTO LABORATORIO fIET@OS Y TEFOS EI¡AORO R. L. C.

I]{GE}IERIA IñDT'STRLAI

PqTA CARTAS

SNTOLO DEL DUTGRAflA DESCRFCIOII DEL PROCESO

() r"\
L-t/ ffi D \---7 y'crifcar la existencia de hioler de 9 mm y 4 nrn

@ -'-a/' n \--7 Seleccionar siolex de I rm
() n D \--

Llevar tríD¡ex a la centcador-a

@ q> tl D \i Cantear la madera

ffi r-\
'--1,/ it t) Cophr phntilla de riezas l. 2 y 3 del Porte Cart¡s

I TI t) V Llevar a Siera Sinfh el triplex con las olandlas va cooiadas

@ q> T_l f) {accr despiece de c¡da una de las D¡rtca dcl Polta Cartas

() f...-\t'-1t ' T-l Eb
!i--._

La oieza 3 (Base) esoere oañl ser acanalada

@ q> T_l l-) \-----7 Cuadrar d ctsco de la Siena Radial a 4 mm de le c¡¡bierta y a 8,5 cm de la g¡h

ffi -w> n H¡ccr la p¡imera can¡l

ffi q> T_l T--7 Cuafar d cf,sco de la Sierra Racfial a 4.5 crn de la cruh
q> E ) V Hacer la seq¡nda canal

I ffi ) Llevar l¡ oieza No. I r Rubadon
(] -j-1) ffi V Verif,c¡rque la nrteadora tenoa la ftese de vaciar

ffi j

L-t" LI Hacer canal del porta láriz
(] ffi TI I V Llevar las oiezas a Siern Sinfn

D

j

L-) ft T) - Hacer c¡rvas efl las esq¡has de caü unr de las r¡iezas

ffi r-\ tt D \---7
Liiarcada una de las fÍczae con oaocl No.2

ffi r-\-'--1/ i_l D V Ensamblar con Colbón

ffi f) T-l f) \_-, Mic¡r Tapón del oorta Cadas
a La./ tt w Alrmeenar el Porta Cartas
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Cuafuo 4. Regi,fro de Tiempos

FOETRSOETEFO$

FKFTA:

OBS€RVAOOR: Ftl¡- LOPE¡ g.

IlPo DE MUEBLE: PORTA CARTAS

E.EIC}ITOS IEfiPO El{ SEGUIIEG IIEFS
AYEROgS

ilm
5rta 2 3 4 6 ú 7 E t to

la rne ar Tnp lex

hpiar Plm!fla

lort¿r en Shra $inf{n

1a€¿r 3 r)a des a la base

luf.€ar esqunas

3:

3S

35

111

3!

3t

3!

tla

3F

3!

115

33

3t

116

30

32

?'r

34

115

3!

3€

1lc¿

31

33

40

117

33

3€

33

115

38

33

ll5

31

33

r15

31

33

!o

116

0,5:

0.85

1 .S3
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Cua&o 5. Diagrama Bimanual Hombre-ilfiúqaina

crao """*^r "*ffi13;&ffi,ftf,l'* FE.!'.o:

ffiTOOO8 YTEFOS Elr!ü!ó: RArL LOPEZ C.
HOffi ndrilA

OPEFACIOF¡

DESCFUPCTOa{

TIEIIJPO

Proptrar

Cuadrar d Dlsco de la gcrá Flrd¡tl . ras con h c¡Slortt

t9' ñ¡ACTruA

ePERACIÓN

)ESCRTPCTON

NEtjPO

)raparar

3ogü ltuúnrs tle ldplex dc 9 mn, la sqda sdrÉ Ir ct¡túGrlr

/ pone on march€ la máqu¡ns

n' lh¡ácTtvA

CPERACIÓN

)ESCRTPCION

NEIFO NACTTVO

Rc&ü

Cor|f plcr¡ No. 1,2,3 tlrd Poda

C€rtÜr

1n!

OFERAClÓN

D'ESCRPCXON

TlEITPO

tcparar

log! cadü una & lss p¡€6 pcr¡ h¡cr cwr¿ cn 16 csS.*l.r

:on Ir Sbrra SHln y ponr cn marchr la mÉ$¡nr

t' F¡ACTryA

OPERACIÓN

DESCRPCION

TIEIJPO NAC1lVO

RcsQar

Hace d¡fv!¡ án |Ns e¡quhas da cada

rna da h3 doz¡3 d.l Forlt cüt!¡
1,56 m¡n

CFERACIÓN

)€scñPctoN

NEWPO

trparar

:olocr llesa p¿ra v€clúr ! l¡ fu¡cadora y ponc on marcfis la

náqdn

MCTIVA

sPERACIÓN

tEscftPctoN

NEilPO |{^CnVO

tr¡taü
{.c. 3 €ndtr c Ir Boso dcl Pqtr

lüts

RBIJT¡N
HOERE HAOI'F{A

n€rrpo In¡cüYo 3.6 mln t.3 mln
n€rno de
rlab¡¡o f .3 mkl 3,6 mfn
n€fi?o Totrl
ld Chlo ¡1.9 mln 4.9 mln
Jtilttlc|on tt
tmmhlr 1 ,3 I 1,9 = 2lÉh 3.6 /¿1.9 É 73%
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4?,
.r''rrt ,r'

ALZE¡}Á I,¡¡ER¡L

Figura L Porta Cartas
Fuente: Raúl López
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C O RPO R{C I O N A NI Y E RS ITA RL4 AU TO NO M4 D E O CCI D E NTE

DII,TSION DE INGEMERIA

PROGRAMA DE INGEMERIA INDUSTRIAT

IABORATONO DE METODOS Y NEMFOS

r Pff'íCNCAS DE API.ICACION DEL DAGRAMA DE PROCESO

PRACNCA T B.

C O NSTRA CCIO N D EL C E NIC E RO :

PROCESO PRODACTIVO DEL CEMCERO:

Dar comienzo al proceso verificando que xisten las materiales necesarios para construir

el cenicero.

t Triplex de I mm y 18 mnt.

t Colbón.

o Papel lga No. 2.

t Tapón.
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Luego de wrificar la existencia de la materia prima, llevar el triplex a la canteadora, para

logro, que la saperficie quede lisa y pareja. (Cantear la madera).

Copiar las plentillas del cenicero súre la lámina de tiplex asf:

t La pieza No. I en triplex de g mm.

¡ La pieza No. 2, 3. 4, 5 en triplex de 18 mm.

Ra'ísar cwidadosmnente la sierra radial, cotutatar que esté en buenas condiciones, y

caadrar el disco a ras con la cubierta, para hacer el despiece de las plantillas copiadcn.

Preparar la máquina rutiadora y adaptarle la -fresa para traslapar ftordear) los cuatro

lados de la pieza No. 1. Ensamblar las partes aplicando Colbon, j- esperar a que las piezas

sequen bien.

k'erificar que las piezas 2, j, 4, 5 formaron ángulos de 90o al unirla.s; luego de verifiear lo

anterior, llevar el producto al taladro de pedestal, usando una broca de 3/4", para hacer

las perforaciones en la mitad de las caatro esquinas-

Alistar Ia rutiadora y adaptarle la fresa para bocelm las esquinas del cenicero.

Liiar el cenicero con papel de l|a No. 2, y para terminar eI praveso de fabricacion aplicar

tapén al articalo. Almacenar el cenicero.
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DESCRTPCTON DEL EQATPO y ilL4QATNARA gAE TNTERWENEN EN Ul

CONSTRU CCION DEL CEM CERO

t Canteadora:

L{otor marca: Osma

tr"oltaje: I20w

Potencia: I h.p.

Rev. i min.: 3400

o Siena radial:

]ulotor marca: De Walt

trrolta¡e: I2A - 2AA - 240 w

Potencia: 2 li1 h.p.

t Rutiadora:

k{otor marca: Bldck & Decker

Ir'oltaje: 120 v,

Potencia: 3 h.p.

Fresa pma Traslapar.

Fresa para Bocelar.

t Broca de 3/4".

o Taladro de pedestal de 4 telcvidades:

Motor marca: Peerless

Volto¡e: 210 w

Potencia: l/j h-p.

Uniwrs:CrC AuiÉnoma de Cccidectc

stccroN BtBLr0TlcÁ
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Cuaúo 6. Diagrama de hocesos húgica I B - Cenicero.

DIAGRAMA DE PROCESOS

PRACTEA t{o.lB

UNN'ERSEAD AUTOI{ffiI OE OCCI'EilIE GAII FECTIA

OEPARTAEXTO LABONATORIO IETOOO€ Y TEFO$ ELABORO R, L. C.

II{GENERI¡A ¡TOUSIRIAL

CENICERO

Sil8OTO DEL DIAGRATA DESCRFCPT{ DEL PROCESO

il +
'--1'/ ffi t) V úerifcer la ex¡stencia de trblex de g rm y 18 rnnr

@ [t i-) V Seleccio¡ar triplcr de I rsn y 18 m¡rl-) n IJ \--7
Llevar Eíplex a la canteadora

ffi -'-'a./ TI T) V 9antearla madcra
---r\ [] t) \-7 gopiar plantilla de ¡i*as I cn trbler de g mm y 2,3,4,5 en üider de l8 mm-) ----1-/ ffi tl \---7 y'eriúcar que el d¡sco dc la Sierra Radel esÉ a ras con la cr¡tferta oa¡a dcsriece

() T-t \7 Llevar triplex con las fiezas co¡iadae a la Siena Radi¡l

ffi --L' tl \7 {acer despiece
() '--a/ ffi ¡J \7 lerif car que las medidas de cada pieza estén oonectas: rsrisar cailidrd

D \--7 Llevar rieza No. I (Bese) a la rutcedora
() Effi [-) \7 Verif car oue la ruteadora teftoa ulesta la fesa oera tras¡aoar

---¡\ n D V Traslapar los cuatro lados de la rie¿a No. I
---v -_l D ReaBr¿r el ensamble del artícr¡lo usando Colbón

íl, ffi D !---
Verif,car que las piezas 2.3.4, y 5 forman áncn¡los dc S)' al un¡rhs

() E Llevar el Taladro de Dedestel con bpca de 7.'
ffi T-l D \---7

Haccr perforacionee a la mitad de cada uno dc los lados
) [t t) V Llevar c¿nicero a la ruteedora

--L/ T-l D i----7
Bocele¡r las esq¡inas usando la fesa respectiva

---F\ T_l fl V Liiar el Cenicero con oaoel Iiia No. 2n ti Anlic¡r Taoón

J '-'-L/ tl f w Nmacenar Cenicero
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Cusúo 7. Diagrama Bimmtal Homfue-Múqaina - Cenicero

cll^o
PRACÍICA!lo. lB-CdrcRO

DnoRrflrABflANU LEs{HOfl3Rg.lt OtJ|| f FEC}n:

LEORAÍOflOO€ LOFTT C.

nErrel

cl Dlrco d. la Slar¡ R.dH a r¡¡ co¡ h cr¡bhrb

Prsp€fd
Cogr lámln€3 d6 trFlox de l8 rnm, h suFt. soD¡r Ir cutúütr
y pone sn márch¿ l. r¡áquln¡
I t'

pla¡¡ No,2,3,¡1,5 dol

c.ds unr d.lrtsox dr 9 mm, ls $¡JCa sobro la cr.ddrrta
pom en m€rcha la m¡¡qjns

l' Facc No. I dol rrtlq¡o

la plezr hlo. 'l püü traslapsr en l. R.lcldoru y coloc! Éosa
l¡tsl4rr. ponc en rnarch. L máquln¡.

Trühpr los 4 hdos do h tlg. I dC

Cü¡ccro, lo cdoc| o¡ ls prcnss rLl Tdróo óc püLlisl y to
y ponc brca rh %'y pom on m.rch. ls rnlq¡lna

¡+ padlonclm.s lCfidos d

frúss para bocclsr € h ru{o¿rhts

las ¿l os$¡nss dol CúrÉÉaro

1,25 / 2.78 = ¡15 $ 1,53 / 2.76 - 55 %
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Caaúo E. Regisfro de Ticmpos

REGI TRO ÍIEII--F'

FECIIA:

€ESERvADOR: RAIJT LOPE! C

'lPO O€ MUffiLE: CEÍ{CERO

E_EtÉt'¡TOS IEIPO ET{ E' IIEFO
AYEf,OB

I¡EIfO
tlil.z 3 a 6 E e t0

Canfe¡r Trplex

Cop¡arPlanüüa 1

Cop¡ar plarÍiltas ?,33.5

Corar €n S¡¿ffa Radial 2,3,4,5

Cortar en Siera R¿d¡al 1

fÉslapárládos de 1

"lacar perforaüones en 4 lados

30celar 4 6quinas

11

1g

12

35

36

19

5

18

1E

t1

33

34

?0

n

11

17

11

3¡

34

19

'l€

1E

11

34

35

1S

21

18

ID

13

34

tg

t¡

16

11

3E

1g

¡

IE

IE

11

34

?E

1!

11

36

l9

2l

4

1€

tb

't1

35

34

1g

4

18

16

1l

33

34

1g

18

l7
'tl

34

35

1g

0,35

0.07

0,3

0,28

0.r g

0,57

0.58

0.3?



133

PI,ADITA

Figura 9. Cenicera I

Fuente: Raítl López



134

ISOIIETRIA

¡'qRCO

7.0

o

TAPA BASE

Figtra 10. Cenicero 2

Fuente: Raúl López
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5.3.3. PRACWCA No. 2: DESARROILO DEL CONCEPTO THERBLIG

COMO AWDA PARA REAI-IZARUN ESTUDIO DE

METODOS Y TIEMPOS

CO Rrc RACI O N A M VE RSITA RIA A U TO NO MA D E OCCI D E NTE

DIWSION DE INGEMERi/

PROGRALIA DE INGENIERIA INDUSTRAL

LABORAT0RIO DE TIETODOS Y TIEMPOS

MANAAL DE REFERENCA PARA EL PROFESOR
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CO RFO NECI O N U MV E RSITA RIA AU TO NO MA D E OCCI D E NTE

DIWSION DE INGEMERA

PROGRAM+ DE INGEMERL4 TNDUSTRTAL

LABORATORIO DE ilIETCIDOS Y NEMH)S

5.3.3.1. PRACTICAS DE APLICACION DEL DL4GRATLA DE PROCESO.

PRACTICA No. 2.

CONSTRUCCION DEL CANA - LIBROS.

PROCESO PRODACN'IO DEL CUNA - LIBROS.

Comenzar el desarrollo del proceso de producción ,lel caña - libros, verificando la

existencia de la materia prima necesaria para construir el cvña - libros:

t Triplex de 19 mm.

t Pawl de lija No. 2.

o Colbón.

o Tapón.

Continuar eI proceso, seleccionando el triplex de 19 tnm, y llevar la lámina a la

canteadora, con el fin de dejarla pareja, Iisa, sin ondulaciones (cantear la madera).
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Copiar sobre Ia lámina de triplex, las plantillas de las piezas l, 2. 3 del cuña - libros, .v

llevar Ia lámina a la sierra sirfin y lncer el despiece de cada una de las figuras.

Revisar cuidadosamente la sierra radial, y cor4statar que esta en buenas condiciones para

trabajar en ella; cwadrar el disco de la sierra radial a 9 mm de Ia aú¡erta y a 20.3 cm de

la guía Acanalar (hacer canal) a las pieza,s ¡Vo. 3 (base) y No. 2.

Cuadrar el disca de la sieta radial a 19.5 cm de Io Soia y a 7 mm de la cubiera y hacer

un espigo a k pieza No. L

Lijar cada una de las piezas con papel de lija No. 2, y ensamblar el czña - libros aplicando

C.olbon. El proceso.finaltza taponando el caña - Iibros. Almacvnar el cuña - libros.

DESCRIrcION DEL EgAIrc Y MAQUINARA QAE INTERWENEN EN I-4

CCINSTRACCION DEL CUÑA - LTBROS.

o Canteadora:

lulotor marca: Osma

I-foltaje: I20w

Potencia I h.p.

Ret,. / Min: 3400

t Sieta sinfi.n:

Motor marca: Osma
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[roltaje: 120 n*

Potencia:1/zalh.p.

Rev.i min.: 1700

o Sieta radial:

Motor mürca: De Walt

Volnje: 120 - 2M - 240w

Potencia: 2 lH h.p.



t39

C O RPO MCI O N U NW E RS ITA RTA AA TO N O M4 D E O C CI D E NTE

DIVTSION DE INGEMERIA

PROGRAM+ DE INGENIERA INDUSTRAL

LABOMTORIO DE METODOS Y NEMPOS

ilIANUAL DE REFERENCi/ PARA EL PROFESOR

P¡údica No. 2.

o Tema: Concepto Therblig.

Obidivo: Dar a conocer aI estudiante parte de la técnica corriente en el trabq¡o del

perfeccionamienfo de los métodos, para eliminar mwimientos ó coraeguir una mejor

disposición de aquellos que son indispensables.

Elcmentss tcó¡i¿os: Para los elementos teóricos del concepto de Therblig, se inclq,e

copia de los conceptos publicados en eI material 'Motrimientos fundamentsles de las

manos" del texto "Estudio de Mwimientos y Tiempos" de Ralph Ju{. Barnes, Págs. 133 a

r 38.

Solación a lapróafua

o he -informe: El estadiante irnestigaráy profundizará sus conocimientos súre el tema

"h'Iwímientos fundamentales de las maflos".

t Pl"anfcanisttu dd coso: Se desarrolla la Practica partiendo del nombre y definición del

mwimiento, en el proceso defabricación de los cuña - l¡bros.

Univcrsidad Aulüncm3 de Cccid¡trtc

SECCION BIBLIOTIüA
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Cuofuo 9. Diagrana de Foeesos húafua I A - Cañaüb¡os.

DIAGRAMA DE PROCESOS

PRACTEA No. IA

UNN'ERSDADAUTONd{A DE OCCE ENTE CALI FECHA

DEPARTAENTO LABOfiATORIO TIETODOS Y TE¡frOA ETABORO R. L. C.

|i'IGENER lA l¡lDlrSTRlAL

CUÑA LIBROS

SEOI-O DEL DIAGRAIIA DESCRFCIOI{ DEL PROCESO

(J ffi \----7
Verilcar la exis{encia de trblex de l9 nrn

@
-l-/

t--t \Z Sdcccionar trblex de l9 ¡run

( E f \--7
Llevar triplex a la canteedora

ffi ---¡-\ L_l f V Cantear la madera

ffi ---1./ tt D \7 Coohr phntilla de ric¿as 1.2.3 dcl Cufia fibros

-o-ffiE -)l \--7
---:¿- Llevar tdplex con las plezas copiadas a la Siera Sinfin

@
¡\

T_1 ) l.lacer desplece de las ñguras
(.) t--t ll \7 Llevar piezas a Siena Radal

ffi Cuaüar disco de Sierra Radial a I rm de la cr¡tierta y 20.3 crn de la sui¡
@ {acer canrl a la oie¿a No. 3 (Base)

ffi 'lacer sanel a la Pic¡a No. 2

@ fl Cua*ar disc¡ Sierra Raclial a 19,5 cm de la quia y ¡ 7 nm dc la cubíerta

ffi ¡laccr esr¡iao de la oip.a I

ffi Lij¡r cada una de las p¡ezas con papcl lüa No. 2

ffi Ensamblar el Cuña Libros adícando Cdbón
f.l T-l I w Alrnacenar el Cuña Ubros-)

""-1./ t-t ) V
--"1'/ r _)

(i --'l-/ I
lf ----1¿/ TIo '-1./ ) V
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Cuaúo 10. Concepto Therblig

COTICEPTO fiERBt¡G
I.ABOf,ATORIO É }EÍODOS Y TE¡POS

clrÁo - PRAGITCA ilo. 7: cr¡ff¡ ugnoe FEct{¡':

opemcrür
tsiloEct |ERH tnfloD€nEclrA

TIORBRE TETflffiIT( ffi. i{OEREIIT'\'WEilTO gluB.

iel*ciqtar tiplq & l9 rm. Selcccima¡ s icleccislr¡ S

lantcar el tiplex Soden¿r So Soeicns So

r hacia las dantllas Esosa inevihbfc E.t. fran¡mrtÉ en vrch T.V.

lmr ¡rlantillac o llninr ¡{a }¡i¡rlcr Es¿s¡ ineviiable E.l. lrm:¡o¡te @n cama T.C.

Soltar plantilhs sobe triolsx E¡D.ra inwitabls E-t. f)¡br l¡ r D.C.

losiciona¡ olartillas mra s¿r coiadas Pona sr pciciür P.P. Poner en peición P.P

Jevar Trhlex a Siena Sinfin Esosa incüt¡blc E.t. fran¡oorte con ct¡cl T.C.

Softar trblex sobro clüierta de Siena Snfin Esos¡ inovitób E_l Dabr la c¡rtn D.C

ücor despiec¡ del bíds Sostoner So Sostc{r€f So

Js¡a¡ rieeas a la Siena Radd E¡paa inevitable E.l Transmrb con cr¡qr T.C.

loloca¡ riszas a dstancia de h q¡ia Darü hrc€r crnül Dcbr la caroa D.C Poncr ¡n pcición P.P.

{aca¡ canal a oiezas con Sena Rada Sogens So üiÍzar U

iiar cada una de las riezas & la fto.¡ra Coqcl c $liz¡r U
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Cuaúo 11. Regisfro de Tizmpos

EOÉTRSDCTffOT

FÉAIA:
oBSERVAOOR: nUL LOPE¡ C.

TIFO DE MUEELE: CLNA LERO6

E.EI¡ERTOS T TIEFO
AYEROA¡

IEIfO
ilt¡.1 2 3 1 6 6 a

:€nt6ar TrFlex

hpiar Pf an¡fla 1 .2.3

hrtar en Sierr¿ Rad¡al

lcaflalar 3 'l ?

lacer esprgó a 1

35

82

??

34

?3

84

!1

35

g)

36

?5

B2

35

43

35

?4

35

23

B4

44

JO

B3 8?

1a

3Í

t¿

'il

12

s

B3

0.98

0¡
1,38

0.37

9,12
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o

'u

Figura I I. Cuña Libros

Fuente: Raul López
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5.3.4. PR4CfiCA A'¿. J: ITIETODOLOGA PARA I-,'l SOLUCION DE

PROBLEMAS

C A RPO RACI O N U NT V E F"g ITARA AU TA NO MA D E O CCI D E NTE

DTWSION DE INGEMERIA

PROGMMA DE IN\GEMERU INDUSTRIAL

I}IBORATORIO DE METODOS Y NEMPOS

ilf,4NUAL DE REFERENCIá PAr'{ EL PROFESOR
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INTRODUCCTON A I-11 PK{CNCA No. 3.

El tema de esta prdctica No. 3, "It'letodología para solución de problemas", es muy

importante en el estudio de movintientos v tiempas, puesto que el esndio y la elaboracion

de ]v{étodos es unaforma creadora de resolucion de problemas.

Para el desarrollo de la Practica, se expone a continuacion un caso concreto del sector de

ld madera (producción de muebles en madera línea oficina), pua que usted, señor

estudiante IJwe a cabo el procedimiento a seguir en la resolución de problemas.

De hecho, los 5 pasos que se describen a contimmcién le resultan muy utiles pma enfocar

de manera lógica y sistemática la resolución de casi tdos los problemas.

AI finalizar la lectura del caso, usted determinará mediante selección multiple la (s)

respuesla (s) ideal (es) en cada uno de los pdsos desarrollados. Seguidamente presentara

propaestas para la sohtción de los problemas que existen en cada una de las máquinas ó

secciones 7t que fueron detectados por el Director de Prducción.

CASO "MADERAMOS'LTDA.

La compañía a la que nos referimos, tiene como misiónfabricar muebles en madera (linea

oficina) y fué fundada en 1989 en la ciudad de Tulud A la fecha emplea an total de 23

operarios para lafabricacién de su productos, entre ellos, el mueble butaco, que consta de
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nn total de 7 piezas, y en su proceso de fabricación interv'ienen las sigúentes máquinas ¡t

secciones de la planta:

Síerra radial.

Torno bolas.

Lijadora de disco.

_ Lija,Tora rodillo.

1

Rutiadora

Cepilladora pequeña

Sierra circul,ar

Sierra sinlin

Sección de ntarcado

Canteadora

Ensamble

Pintura

La gerencia había recibida sugerencias del naeto Director de Pro¿lucción, sobre la

necesidsd de hacer un analisis cwidadoso del operario 1t de la maquina. El nuevo director

veía Ia urgencia de mejorar los métodos de trabajo, deb¡do a que se presentaba una mala

utilizacíón del recurso frumano, baja prducción y que necesariamente diferentes faces ,lel

prrceso deberían ser mejaradas.

El diagnütico presentado a la gerencia por el director de praducción, describe la

situación en ese momento:
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SIERR,4 MDIAL: El aperario pierde mucho tiempo al tomar las medidas de las piezas,

para luego realizar cada carte diferente; la herramienta no está ubicada de tal manera que

el operario tengafacil acceso a ella.

TORIiO BOLAS: El operaria almacena los bolillos de butaco muy lejos de las tornos ya

que estos estan ubicados tan cerca de la pared que el operario no dispone de espacia

suficiente para almacunar, lo que genera pérdida de tiempo e incomodidad para el

desplazamiento de su cTrerpo.

LIJADOM DE DISCO: Después de realizar el lijado, el operario anoja la pieza al piso

.v al acabar el lijado de toelas las piezas, las recoge del piso y las acomoda, perdiendo

mucho tiempo, sabiendo que tiene un estante disponible para almacenar, ubicado a su lado

derecho.

LIJADORA- RODILLO: El operario no almacena en las condiciones ideales, ya que tama

la pieza a lijar par el lado derecho y después de lijada la colma al lado izquierdo, muy

lejos de la maquina, ya qile los estantes estan ubicados de manera desordenada.

RUTMDORA: El operario no puede realizar con mayor rapidez las operaciones, debido a

qae no tiene las plantillas de tdas las piezas del maeble.

CEPILIÁIDORA PEQUEÑA: Se encttentra ubicada muy cerca de Ia cepilladora granle,

exisüendo un problema de distribución, ya que esta rea se en;aentra ftn¿y congestionada.
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.$/E.RR{ CIRCALAR: Debido a la gran cantidad de piezas que se corton en esta máquina,

se presentan problemas de almacenaje, ya que las tablas se qaedan donde vayan cayendo.

Otro problema qae presenta esta máquina es que bota el asenín por todas partes y se

forman mantaficts de éste ústacalizendo el pasoy creando desorden.

SIERRA SIA'FINj Se presenta el problema de almacenaje. Esfe se hace muy lejos porque

no tiene espacio cerca del operario. Por ende se pierde mucho tiempo, creando desorden e

incomarlidades.

SECCION DE MARCADO: El operario de esta sección siempre realiza un método

diferente de mqrcado, sin seguir una paufa. Esto Ie hace perder mucho tiempo ya que no se

especializa en un métúo.

CANTEADOM: Presenta problema en el almacenamiento, por distancia (muy lejos ), lo

que cüilsa pérdidds de tiempo.

ENTSAMBLE: En esta sección se presenta mucha pérdida de tiempo, j-a qae en el momento

de ensamblar el mueble, alguna píeza presenta imperfecciones de medida, li¡ado, etc. Los

operarios deben corregirlas.

PáSO^S

t Defmición dd problents: Precisar con exactitud donde reside el problema; definir el

problema en líneas generales.
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o Anüisis del ptoblama: Examinar con gran aida,lo las restricciows. teniendo en

;aenta las restricciones reales que afecten el prúlema Tener definida todo la

información necesaria disponible para las solnción del problema.

e Búsqaefu de I¡¿: posüla solnciona: Presentar alternaivas de solución al problema y,

medíante el sistema de elitninacíón, llegar a la causa basica del prúlema.

¡ ú'dorrci.ón d¿ Ifls diversss soluciones posik: Considerar con mayor atención tres

solaciones, hrcgo de aplicar el sistema de eliminacién.

t Recom¿ndaciones pna Ia puefia en hódica: Comanicar de manera verbal o escrita

Ia solucién rccomendada a poner en Pracüca.

EV'ALUACION Y DESARROLLO DEL CASO rcR PARTE DEL ESTADANTE

Teniendo en caenta los pasos recomendados para la resolución de problemas, evalúe el

caso y desarrolle cada uno de ellos. Este coso es real, y por lo tanto las propuestas se

ejecataron, arrojando resultados éptimos y logrando éxito en la Gerencia General.

Encierre en un círculo k (s) respuesta (s) ideal (es)

¡ DEFINICION DEL PRABLEMA:

A. Escasez de operarios.

B. Obsolescencia de la maquinnriay equipo.

V)* distribución en planta inadecaada de acz¿erdo al procesa de produccién y pérdida

de tiempo deb¡do a que los métodos de trabajo nofuncionan de manera eficiente.

f 1;;;;ñ;ñ,;i;;'*;:,:-l
I irc;rolr EiljrrcliiA It----*
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D. Ausencia de una capacitación correctiva para el operario.

E. Hay problemas con Ia materia prima, deb¡do a que esta llega tarde, por la qile no se

puede camplir con las entregas.

r ,{NáLISIS DEL PROBLEMA

A. Presentar soluciones inmediatas a los problemas presentados en cada una de las

maquinas,

B. Los operarios se encttentran expuestos a ruídos relativqmente akos.

C. Por la nahraleza del trabqio (esfuerzo visual), se requiere que la planta tenga un maltor

nivel de ih¿minacién.

D. Se debe realizar una medición y un estudio de los métodas de trabajo, para logrdr

resultados mas productivas 1t efcientes.

IFlf.o repuesta son las alternativas A y D.\J

o BaSQUEDA DE MSIBLES SOLUCIONES (Selcccione 3 poribles solueioncs):

\{)Realizar, und nuevd distribución en plantay reubicar algunas de las secciones.

Lograr la estandarización de métodos de trabajo con el fin de optimizar el recursa

lutmano, la maquinariay disminuir los costes de prdacción

@fu.ealizdr un estudio de tiempos para catla uno,ie los elementos componentes de cada

opelacIon.



D. Presentar un programa de capacítacion -v desarrollo de personal para lograr

pedeccionamiento de los conocimientcs, las capacidades y las actitudes de

operanos.

E. Es necesaria Ia adquisición de dos máquinas ruüadoras para el aprwechamiento de

toda la planta.

VALOR4CION DE I}IS DIVERSAS SOLACIONES NSIBLES:

Preste tnayor atencion a las tres posibles soluciones seleccionadas por usted en el paso

anterior, para así presentar las recomendaciones a poner en Práctica.

o RECOMENDACIONES PAR{ T-,4 PAESM EN PRACTICA:

Exponga la solución recomendada para la solución al problema del caso.

RESPL'ESTA.i Se debe redlizar una nueva,iistribución en planta de aczterdo al proceso de

prodacción para etitar pérdidas de tiempo en trawporte y almacenaje; Janto con el

análisis de los ménlos de traba¡o dctuales y un estudio de tiempos para cada una de las

operaciones que se realizan.

SOLUCION A LOS PROBLEMAS DETECTA'O.S EN CADA UNA DE I}IS

MAQAIAIAS Y SECCIONES DEL CASO 'MADEMMOS"

SIERRA RADIAL: Se construirán las planüllas para cada uno de los cortes que debe

realizar el operario, y se debe ubicar la herramienta ordenadamente sobre su mesa de

trabajo.

T5I

ufl

los
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TORNO BOL,IS: En la nueva propuestct de distribucion en planta que presente el Director

de Producción, se debe dejar saficiente espacio al lado de las tornos para qae se pueda

realizar el dlmacenaje al lado de elJos, evitando pérdida de tiempo.

LIJADORA DE DISCO: Se le debe enseñar y explicar al operario que no tiene necesidad

de recoger l.as piezas del suelo y organizarlas, si en el momento de acabar el li¡ado las

coloca súre el estante, donde 7,a quedan organizadas, ahorrando tiempo.

UJADORA RODILLO: Los estantes deben ser colocadas al lado de la máqttina: uno al

lado derechoy otro al Lado izquierclo, lqrando almacenm Im piezas de manera adeanda.

RATIADORA: Constntir túas las plantillas que hacen falta para agilizar torlas las

operaciones que se realizan en ésta maquina.

CEPILLADORA PE$UENA: En la propuesta de h nueta distribución en planta se debe

ubicar de tal manera que tenga suficiente espacio para almacenar y traslapar la materia

prima.

SIERRA CIRCALAR: Para el problema del almacenaje, este se soluciona colrcando un

estante largo, por donde salen las tablas cortadas, para que queden almacenadas sobre el

estante.
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El problema cuando se forman montañas por el aserrín que bota la maquina, se soluciona

colocando por debajo de la sierra lonas que recolectan el aserrín en el mismo instanfe en

que sale de la maEina.

S/ERR:I ,SINFIN: Para uÍt mejor almacena¡niento se deben colocar estantes de

almacenaje al lado de la máquina, para etitar pérdida de tiempo.

SECCION DE MARCADO: Se Ie erplica al operario que püra su tarea debe realizar un

sólo méfodo, para agíliz.zt sus mwimientos y disminuir el tiempo de operación.

CANTE4DOM: Para evitm la pérdida de üempo en el almacenamiento se Ie debe dar

una reubicación can la nuwa d¡stribucién en planta.

ENSAMBLE: Estas pérdidas de tiempo se dismimryen con un métúo mejorado que

elimine las imperfeccianes de lac piezas, para que así la única labor que tengan los

operarios sea ensamblar.
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5.3.5. PR{CfiCA No. 4: ESTADIO DE TIEMMS rcR CRONOMETRO

CO Rrc RACI O N U M V E R.g ITARTA A U TO NO L{A D E OCCI D E NTE

DIVTSION DE INGEMERT{

PROGRAMA DE INGEMERIA INDASTRUL

I}IBOR+TONO DE METODOS Y TIEMPOS

MANUAL DE REFERENCA PARA EL PROFESOR
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C O RPO KACI O N A M V E RS Iru RT4 AU TO NO TM D E O CCI D E NTE

DIVTSION DE INGEMERA

PROGRAM{ DE INGENIERIA INDUSTRIAL

I-/IBORATORIO DE METODO,S'Y NEMrcS

PR4CUCA No. 4

5.3.5.'. Pr!í,CTTCAS DE APTJCACIÓN DEL DAGRAMA DE PROCESO

CONSTRUCCION DEL PISA PAPEL DADO

PROCESO PRODACNVO DEL PISA PAPEL DADO

El proceso productivo para la construcción del pisa - papel dado, comienza verificando la

efistencia de la materia prima:

t Triplex 12 mm

t Colbon

t Tapén

Seleecionar la lamina de triplex de 12 mm, htego cle haber veriJicado la existencia de la

materia, y ll*,arla a la maquina canteadora.
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Cantear la madera, hasta lograr que queden las superficies planas, sin ondulaciones;

luego, copiar sobre la madera, las plantillcts del producto: los 4 costados y las 2 tapas.

Llevar Ia lamina de triplex, con las plantillas copiadas, a la sierra radial, para hacer el

despiece ,le cada una de ellas.

Revisar la sierra radial, que debe estar en optimas condiciones de traba¡o, y cuadrar el

disco a 8.8. cm de la guia y a 4 mm de la cabierta.

Con la instruccian anterior, acanalar las 2 costados de las piezas No. 3 y 5

Cuadrar el disco de la sierrd radial a 8.2. mm de la guía y dejar a 4 mm de Ia cubierta, )s

hacer espigo a los lados de las -figuras 2 y 4. Unir las piezas prwisionalmente, verificar

que encajan correctamente.

Rm,isar la maquina rutiadora, su estado debe ser baeno, y adaptar la fresa para traslapar

los costados de lds rapas del pisa - papel dado.

Ensamblar el pisa - papel dado aplicando colbon, esperar a que se seque bien, y llevar el

cabo ensamblado al taladro pedestal.

Inspeccionar caidadosamente el taladro y evaluar su estado de funcionamiento, y adaptar

la broca de 5/8".
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Hacer 6 perforaciones completas a una de las cüras: para las otra.s caras las

pedoraciones solo hasta la mitad del triplex.

Llevar el cubo ensamblado a la maquina rutiadora que, luego de ser revisados

minuciosamente, se le adapta lafresa para bocelar.

Brcelar las aristas del pisa - papel dado

Llevar el pisa - papel dado a la l¡aclora

Llevar el pisa papel dodo a Ia li¡adora eléctiea y lijar completamente la figura por sas 6

lados, para dar un terminatlo estétteo excelentc.

El proceso prodactivo püra construir el pisa - papel dado, finaliza aplicando tapén a la

.frgrrro. Almacenar el a¿bo.

DESCF/rcION DE L4 MASUINARIA Y EQUIFO QAE INTERWENEN EN LA

CONSTP.UCCTON DEL PISA PAPEL DADO

o Canteadora

Motor marca: Osma

Volnje : 120 W

Patencia: I h.p.

Rev./min:340A

¡ Sieta radial

Iulotor marca: De Wolt
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[,'oltaje: ]20 - 200 - 240 W

Patencia: 2 % h.p.

e Rutiadora

Motor marca: Bldck & Declcer

Lblta¡e: 120 W

Potencia 3 h.p.

¡ Fresa para traslapar

o Taladro pedestal de 4 veluidades

Motor mdrca: Peerless

Voltaje: 21A W

Potencia: I/3 h.p.

¡ Broca de 5i8"

c Fresd para bcselar

o Lüadora eléctrica manual

h{otor marca: Black & Decker

?'oltaje: l2A W

Rev./ min: 1200.
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C O RPO /iáCI O N A NT V E RSI TARLA AWO NO MA D E O CCI D E NTE

DIWSION DE INGEMERIA

PROGRAM+ DE INGEMERU INDUSTRIAL

L4BOMTCIRIO DE METODOS Y NEMrcS

il{ANAAL DE REFENNNCI4 PARA EL PROFESOR

Prúdica No. 4.

¡ Tema: Esn¿dio de tiempos par cronometro.

Obidiw: Familiarizar al estudianfe con el equipo e instrumentos necesarios para

realizar un esfi¿dio de tiempos, adquiriendo habilidades pma el uso de los mismos.

El¿ttwms bó¡icos: Por ser ampliamente conrcidos los elementa teóricos del marco

conceptual de esta guía, el material "Esfrtdio de tiempos: equipo necesario; realización

del esntdio de tiempos" de Ralph M. Barnes Págs. 352 a 383, ofrece un amplio

concepto.

Solucitn alaprúabu

t he - inform,e: El estudiante tendrá un concepto claro y definido sobre el tema de la

practica (estaclio de tiempos por cronometro), luego de una im,estigación y lectura.

¡ Pluú¿anúaúo dd caso: Se usa el cronometro en lafabricación del pisa - papel dado, y

se determina el tiempo tipo necesario para realizar cada etapa del proceso de

producción.

Univero'd :.i Atrtón¡n:¡ fo ft""ilfil
_r[rr,t-_r,rr'r r J
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Cuaú¡o 12. Dia$oma de hoc¿sos hátÍica 4.

DIAGRA¡H,/A DE PROCESOS

PRACTICA tlo.4

UNÍI'ERSDADAUTOT{OTA DE OCCPENTE CALI FECI{A

DEPARTATYEHTO LABORATORKI I{ETOT}OA Y TEFOS EI¡BORO R. L. C.

ITTIG€HERIA I¡DT'STRTAL

PI$A PAPEL OADO

SMOIO DEL DIAGRAIIA DESCRFCPT{ DH. FROCESO
() '-'L'/ ffi tf V lerifcar la existe¡cia de triplex de 12 mm

ffi tl t) \-----7
Selcc,cionar triolcx dc f 2 mm

() L l t-) \---7
-levar t¡ipler a Ia cantcadora

ffi TI t-)
\----7

Sanbar la madera

ffi --L/ t-- I] \------7
looíar dantilla de los 4 coshdos y las 2 tapas

() II t) \------7
-levar trioler a le sicr¡a r¡dal

@ T_l f-r \7 {acer deaoiece de las ohr¡tillas
() --1/' ffi t) \7 y'erifcar oue las meddas de las oietrs esten coficclrs
t-) ----1,- T-l Eb \-7 ispcrar los costados para ser acanalados

€ ----v/ n t) \--7 Cuafar cüsco Siena Radal a 8.8 crn de la gJh y ¡ 4 mm de la cub¡efta

#b -'a-/ n l) \7 Hacür cend pór lado y l€do a dos costados {a los de I I x 10 y acatalar por el ldo ds I 8)

@
ffi

v----7
Cuaüar rlsco Siena Radi¡l a 8.2 cm dc la fn¡h y a 4 mm de la cubierta

---T- T7
{acer cspigo a log 2 ostedos de 8.8. x 8.8 por dos lados

ll TI l.) Llevar a la máqgina rutirdora
f ) E----7

Verifcar oue la rutiadora ten@ Duesta la fresa o¡ra Eadaoar

@ TI ) s:...-
Ensamblar d cr¡bo aolícando cobon

i) t-t t) T-t
Llevar cubo ens¡nddado rl talaúo con broce dc 5/t

@ -'-L/ {-t IJ f-----7
Hacer 6 perforaciones a una de las ceras, para las clras solo hasta la íútad

@ T_l tl Llevar cr¡bo ensrrndado a la rutia&n
(:]r ffi l.l \7 Verifcer que la ruüadora tenm oucsü la tres¡ o¡ra bocelar

@F'(lffi n tl Bocelar las aristas dd cubon \-----7
Llanar cubo a la Hiadora electrica

--1/ n l)
\---'-'t

Líi¡r cl q.¡bo oor $us seis lados

ffi ---1./ n tl
-

Ao|icar t¡oon al cubo

r¡ ---v. ft l--rt) w Nrnacenar d s¡bo
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Cuafuo 13. Effi¿dio & Tíempos por Crorrórnúo

TR CIICA f'lo.¿t

nPO OEMUEBLE: PIS PAP8- O¡DO

FECI{A:

OBSEFy'AOOR: FAt L LOPEZ C.

ELEIGNTOs {I EN TEIfO
AVEROE6

nEtfo
r/|l¡.a

kp¡tr plantill¿stapas

:opis plant¡llas costados

lorf¿r tapas en s¡err¡ rad¡al

krtar É$ados

+¿Ér espigús

l€tralar costad0s

fraslapartapa 1

fraslapar f¿pa ?

rerforar caras dd rlado

loc€lar aristas

11

1ü

l4

1g

41

40

113

65

10

10

ID

19

30

40

40

65

10

10

t4

18

30

40

40

113

64

I
1'l

ti

1g

40

41

113

65

10

11

t5

.10

40

ll3
66

11

10

14

1g

40

114

65

10

'lü

18

30

11

40

40

I tJ

65

10

1l

14

1g

31

13

4l

t13

b5

1!

ll

1g

30

4t

113

b:

11

lt:

3!

4C

4l

113

6{

10

l0

l{
1g

30

t3

¿lt)

40

t13

65

0,r7

0,r ?

n1e

0.3?

0.5

0.22

0.87

0.8?

l,s8

1,08
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r
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q¡¡lr¡I¡ El¡E

Í[a]g ltf¡nlol I goptnlot (tÍtlnrA)

IE¡FIS ¡fita¡o¡. y gfEt¡rcfr (¡rr!q|rl

Figwa 12. Ptsa Papd

Fuenl¿: Roltl López

rrll¡ f¡olEt¡¡¡

Emas r¡t¡l1¡¡3
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S.3.ó. PRACUCA No.J.' ESTABLECIMIENTO DE ESTANDARESFOfi TIEMPOS

PREDETERMINADOS

C O RPO R4 CI O N A NI V E RS ITARI A AU TO NO MA D E O C CI D E NTE

DIT.TSION DE INGEMER,j

PROGRATú4 D E I NGE NI E RIA INDA STRIAL

LABORATORIO DE LTETODOS Y NEil{POS

fuL4NAAL DE REFERENC/á PAR+ EL PROFESOR
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C O RPCI RACI O N A NI'-' E RS I7.|4 RA A U TO NO MA D E O CCI D E NTE

DTWSION DE INGEMERA

PROGRAM4 DE INGEMERIá INDASTRIAL

I}IBORATORIO DE METODO^g Y NEMrcS

PRACUCA Na J

5.3.6,T. PR,4CT]]AS DE APLICACIÓN DEL DAGRAMA DE PROCESO

CONST7RACCION DEL PORTA TACO

PROCESO PRODUCTIVO DEL NRTA TACO

El desarrollo de Ia prdctica para construir el porta - taco, se inicia verificando la

existencia de la materia prima básica

o Triplex

o Papel lija No. 2

t Colbon

t Tapón

Laego de verificm la existencia de la materia prima, seleccionsr las laminas de triplex y

copiar las plantillas del porta taco así:

c Pieza No. I: en triplex de 4mm
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s Pieza Nos. 2, 3, 4 _"- 5 en triplex de 9 mm

Llwar eI triplex a la maquins canteadora y cantear triplex.

Rev'isar la sierra radial, constatar que se encuentra en buenas condiciones para trabajar, .v

cwadrar el disco a 15 cm de la guía.v a 4 mm de la cubierta.

Con la instrucción antenor acanalar ¡hacer canales) a las piezas 2.3 y 4 del porta taco

Cuadrar el disco de la sierra radial a 2 cm de la guía y dejarlo a 4 mm de Ia aúierta, y

acandlar la pieza.¡/o. J del porta taco

Lijar cada una de las piezo.s del porta taco con papel li¡a No. 2, y luego realizar el

ensamble del articulo usando colbon

Esperar que el colbon seque muy bien, y terminar el proceso productivo del porta taco,

aplicando tapón a lafigura.

Almacenar el porta taco
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DESCRTPCION DE LA T{AQUINARM Y EQUIPO QAE INTERWENEN EN L/I

CONSTRUCCION DEL PORTA TACO

t Canteadora

Motor marca: Osma

Ir'oltaje : 120W

Potencia: I h.p.

Rev.imin:3400

¡ Sierra radial

tr[otor marca: De Ilrah

Ífoltaje: 120 - 2A0 - 240 W

Potencid: 2 % h.p.

o Síerra Sinfin

l,{otor marca: Osma

?'oltaje: 120 W

Potencialza t h.p.

Ret, i min: 1700
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C O Krc R4 CI O N A M T/ E RS I TA RL{ AA TO N O MA D E O CCI D E NTE

DIWSION DE INGEMERIA

PROGRAMA DE INGENIER// INDUSTRIAL

LlIBORATORIO DE METODOS Y NEMPOS

MAN{J,.4L DE REFEREATCIA PAM EL PROFESOR

húdica No. 6.

o Tema: Establecimiento de estándares por tiempos predeterminados.

t Objdivo: Dar aI estudiante las herramientas para establecer los datos que permiten

.fijctr de antemano el tiempo tipo de una tarea o actitidad, cttyo modelo de movimiento es

conacido.

t El¿maúos teóricos: Siendo bastante anplios los conceptos teóricos del tema de esta

practica, se dnexa copía.

Sollr,cün a laprMica

t he - infonne: EI eshtdidnte profundizara en la lectura del tema "Establecimiento de

estándares por tiempos pre - determinados", pnra el buen desarrollo de la practica.

¡ Plmfcanimto ú¿l creo: El estucliante establecerá los tiempos estandares de cada una

de las .fases del proceso de fabricación del porta - taco.
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Cuad¡o 14. Diagrafirn de hocesas hóúica 6.

CIAGRATAIE PROCEgOS

FRACTEAT{o,I

urüfitr8rDrD arTo{otA DE occücilfE ct¡.t FEcfrA

DEPARTAMITOLABOilATOHO ETODOAYNETTOS E.TBORO RL.c'

NOEHEnIAilprrSTFtI.

PORÍATACO

smoLoDg. Dllf¡RAI ESCn?C|(il DH. PROCEIO

a) ffi T) V tafÉlcár Ir crtdanclr d€ lrloLx d. g nrm v d. ¡l mm

@ n u V Scleccloner trldd( dc 9 nmr v de ¿l mm

ffi t-t I 3o0¡ü düllBfi dol Frlr lüco .n hnbr rfr 9 mm. la D'ür¡a I afl trblax dc 4 mmrffi t-t n -leinr 6 CaIr| radrl b|rúr .b lrlDt x. otrr lEc.r desDl¡c.
-5 ffi t) \7 *rr|l¡n|l cadr ma do 18¡ oiaza¡

() t--l EB \7 -Ns plGza¡ 2,3¡ y 5 c¡9.ran DarE sar acflÉhdrs

@ T) \7 lu€drü el dlsco dc lú slrfia rrdC r 1.5 cm dc l¿ ode v a 4 mn de clÉl.rtú

ffi t) \7 {c€nrhr pioz¡s 2,3 y ¿t ól gort¡ laco¡

{) \---7 luedru d dbco r 2 cm d. lr (n¡s

@ ti \-7 lconalr la DlGzr 5 dcl polú trco

@ t) Todt3 l!$ d8zás sül lbür con p.grl lür No,2

) lcsltsa¡ ensa.nbb rlol ütEdo. r.ü3¡ffb co$on

í) i-t ffi -o gLzs csDcl| Dür q¡o ol cohon ¡aqua Hon

t-t D \---7 \plhü trDori ¡l arücúo
()

=>l
tI t-l w lucda rlrn€ccnad!
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Caaús IS. Estnblecimicnto de estándws por tiempos preMaminados

E]5 IIq.EGÉFTTq gE EI5TArurc5 FOR TEilFC¡Ü ?ETTEUñEq¡

FECI-A:

OBSEFIr'ADOR: Rll¡. LOPE¡ C.

flPO DE IIUEBLE: PORTA fA@S

E-EENTOS IEIPO EN TEIfO
AYEROS¡

IEIPO
n¡-I 2 3 ¡t 6 E f a

lantcar tripler

lopiár plañtllas 2.3

]oF¡3rplafnilh 5

:¡piar pl¿ntilla 4

hpitrplarftilla I

lorfdr en $em Radial

\canalar ?

¡cmala¡ 3

\cilalar 4

banalar 5

3rsarbltr articr¡o

at

3

3¡

52

!1

5

{

5{

3'

E

o

4

!

55

J

3

56

E

3

c¿

5

4

I

5E

¡
E

¡
6

5t

4

t1

5E

6

5

3

6

J

J

5E

3

54

?t

6

3

51

5

6

0

cl

1

3

56

D

5

3

6

5!

b

3

3

56

6

6

E

ct

0.3?

0.1

0,07

0.5

ü.5

0,s3

0.1

0.t

0.5

0.1

0.8 7

Univorsidad Autdnoma de Occidcnl¡
SECCION BIBLIOi[,;A
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B¡E

CI

Dg¡EDE,XT8ru

ffirmG

CnfEE

Figura 13. Poñn Tacos

Fustf¿: Raúl Lópa,

F_ 35 ____l
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5.3.7. PRACflCA No.6 : ML4NCEO DE L4 LINEA

CO RFO RA CI O N U MVE RS ITA RIA A UTO N-O MA D E OCCI D E NTE

DIWSION DE TNGEMERT{

PROGRAilA DE INGE NI ERI{ I NDASTRIAL

L+BOR+TONO DE T.IETODOS Y NEMMS

tuIANtr-AL DE REFERENCIr' PAf.{ EL PROFESOR
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C O RPO R4CI O N U NI V E RSI TA N A AU TO N O ilIA D E OCCI D E NTE

DIWSION DE INGEMERIA

PROGRAMA DE INGENIERIá INDUSTRAL

LABOMTORIO DE METODOS Y NEMFOS

ilIANUAL DE REFERENCTE PARA EL PROFESOR

húdica No. 6

t Tema: Bdlanceo de la línea

1 Obidiw: Entrenar al eshtdiante para que logre detectar el desequilibrio en las

capacidades de producción de hombres, máguinas, departamentos y otros componentes

del sistema, y asi evitar la capacidod rcioss o mal utilizada.

e Elcneños t¿ó¡icos:

Vent4jas:

a. Mejorar la operación cuello de botella

b. Hacer una nüeva distribución del trabajo entre las operaciones realizadas

: Solación a lapróaicu

t he - informc: El estudionte ahondará en süs conocimientos sobre el tema, para lograr

capacidad y habilidad al desarrollar las procedimientos parq realizm un balanceo.

t Plmfcamiento M creo: Se desanolla Ia practica mediante fa aplicación de los

conocimientos súre el tema, logrando el balanceo en Ia operación requerida. Se exige

conocer el diagrama, los elementos 1t su proceso.
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D Balanceo: Se produce(n) pisapapel dado

I Nombre de la operacién: copiar plantillas tapas

I Minutos estimados: 0.17 tnin.

D fu[imttos totales: 5.9 min.

I Ciclo de control (tiernpo de todas las actividades): 1.88 min.

I Ede aperarios :1

I TonI minutos en la línea: [ciclo eontrolJ * IE de operariosJ

fl.88 'N 4 J=7.52m¡n.
I Balanceo:W => 5-9 = 78.5?6

Total minutos en línea 7.52

f Bahnceo: Se prodt+ce(n) anfia libros

I Nombre de la aperacién: Aconalar

D Minutu estimados: A.37 min.

I Minutos totales: 3.45 min.

I Ciclo de control (tiempo de todas las actividades): 1.38 min.

f Ide operarias :3

I Total minutos en Ia línea: fciclo controlJ * IE de operariosJ

F.38 'r 3 J=4.l4min.

D Balanceo:W => 3.45 : 83.3%o

Total minutos en línea 4.14

f Bahnceo: Se produce¡n) Kardu pequeños

I Nombre de Ia operación: Cantear triplex
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ü Minutos estimados:0.65 min.

I Mim¡tos totales: 5.35 min.

I Cicla de control (tiempo de todas las actwidades): 3.27 min.

f Ede operarios : 2

D Total minatos en la línea: [ciclo controlJ * [E de operariosJ

[3.27 a 1 J=6.54min.

D Balanceo: W :> 5.-35 : 81.8?6
Total mimttos en línea 6.54

I Balanceo: Se produce(n) Porta cartas

I Nombre de la operación: cunear esquinas

I Minutos estimados: 1.93 min.

I Minutos totales: 4,2 min.

D Ciclo de control (tiempo de todas las actividades): 1.93 min.

I Ede operarios : 3

, Total minutos en la línea: fciclo controlJ * IE de operariosJ

fi.93 ¡¡r 3 J=5.79min.

I Balanceo:W :) 4.2 : 72.50Á

Total minutos en línea 5.79

I Balanceo: Se protluce(n) cenicero

f Nombre de la operación: traslapar lados de pieza I

D Minutos esümados: 0-57 min.

I Minutos totales: 2.65 min-

I Ciclo de control (tiempa de todas las actividadeg: A.58 min.
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I Ede operarios : 3

f Totul minufos en la líned: [ciclo controlJ * IE de operariosJ

[0.58 f'í J J=2.9min.

I Balancvo:W => 2-65 = 91.1?6
Total minutos en línea 2.9

I Balanceo: Se produce(n) porta taco

I Nombre de la operaciót't: ensamblar articalo

I Miruttos estimados:0.87 min.

f lu[inutos totales: 2.78 min.

I Ciclo de control (tiempo de today las actividades): 0.93 min.

I Ede operaríos : 3

I Total mimfios en la línea: fciclo controlJ * IE dn operariosJ

[4.% *' 4 J:2.79m¡n.

I Balanceo:W => 2.78 = 99.6?6
Total minutos en línea 2.79

f Bahnceo: Se produce(n) cenicero )) porta cartas

J Nombre de Ia operación: cantear triplex

D lr;[imfios estimados:0.87 min. Ei 60

I ltliruttos totales: 6.85 min.

I Ciclo de control ftiempo de todas las actividades): 2.51 min.

f Ede operaríos : 3

I Total minutos en la línea: [ciclo controlJ * IE du operariosJ
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[2.51 E J J=7.53min.

I Balenceo:W :> 485 = 90.9%o
Total miruttos en línea 7.53

I Balanceo: Se produce(n) caña libros, porta cartas y parta taco

I Nombre de la operación: acanalar

D Minutos estimados: 1.27 min.

I h{inutos totales: 10.43 min.

J Ciclo de control (tiempo de todos las actividades): 4.24 min.

I Ede operarios: 3

f Totul minutos en la linea: [ciclo controlJ * [E de operariosJ

[4.24 't 3 J -- t2.72 min.

I Balanceo:W :> 10.42 : 82Yo
Total minutos en linea 12.72

r Babnceo: se prduce(n) cenicera, cttña libros, porta tacos, pka papel dado

I Nombre de la operación: cortar en sierra radial

| |u{inutos estimadas: 3.02 min.

f h{inutos Íotales: 14.78 min.

D Ciclo de control (tiempo de todas las actividades): 4.77 min.

I Ede operarios :4

D Total minatos en la linea: [ciclo controlJ * IE de operariosJ

[4.77 't' 4 J:J9.A8 min.
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D Bdlanceo: W => 14.78 = 77.5 ?6

Total minutos en línea 19.08
f Bahnceo: Se prduce(n) cenicero, kardex, cuña libros, porta tacos 1s pisa papel dada

D Nombre de Ia operación: capiar plantillas

I Minutas estimados: 1.68 min.

I Minutos toÍales: 20.13 min.

I Ciclo de control (tiempo de tadas las octividades):8.04 min.

f Ede operarios : 3

I Total minutos en la línea: [ciclo controlJ * IE de operariosJ

[8.04 'i 3 J:24.]2min.
f Bahnceo:W -> 20.13 = 83.5 ?6

Total minutos en linea 24.12



6. CONCLUS¡ONES

I A través del desarrollo de éste proyecto, se fi¡aron las bases súre los conceptos

teóricos necesarios para llevar a cabo el diseño,

I Los manuales realizados son útiles para que lcs personas (profesores y estudíantes) que

quieran involucrarse en los procesos de fabricación de muebles en madera, uülicen el

proce dimiento óptimo )oro r, ¡rncionsmiento.

f El mejoramiento de métodos es el sistema fundamentflI de la ingenierla para lograr

m*yor productividad, calidad del proceso, múyor participación del operario,

disminución de costes y alcanzar las metas de la organizdción

I El diseño de las prácticas permite dar un uso óptimoy eficaz a la maquinaria que pacee

el Laboraforio de Métodw y Tiempos, y que inten'iene en el prueso de fizbricación de

muebles en madera.

f Se ha lqrado ampliar las prácticas del laboratorio de Métodas y Tiempos, lo que

genera una mayor pmticipación del gntpo que ésta iroolucrado, prestando nuevas

ideas, propuestas e impulsando esquemos de üpo participativo.



7. RECOMENDAAONES

I El diseño de las prácficas permite lograr una gran calidad en los productos de madera

linea oficina. Por lo enteríor se debe facilinr tdas las condiciones para eI buen

funcionamiento, tales como:

t Maquinariay equipo en buen estado

lulaterial listo antes de empezar Ia prácüca

Instrucciones de trabajo impartidas

Fomentar y fortalecer la creatividad, la comunicación y la solución de problemas,

conjuntamente con los grupos de trabajo

t El ¡nstntctor de laboratorios debe estar comprometido con la supervisión de las

operaciones que se realizan y vigilar la calidad con que se va desarrollando h práctica.

f Para lograr atcelentes resultados al final de cada práctica, los estudiantes deberan

atmplir con las recomendaciones que se plantean en Ia guía del estudiante, tabs como:

conocimiento del tema de la práctica, veriJicación de la maquínaria, equipo 1t materiales

imvlucrado en el proceso, e irwestigar en los l¡bros qae se recomiendan en la

bibliograJia alfinal de cada guía.

Univcrsi-i:,i Autinorna de Occid¡nlr

S!iill0tl BiÚ;l:liiA
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