
CAPÍTULO 3 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Para poder alcanzar una automatización de un proceso es necesario revisar cada 

una de las variables que tiene, es en esta parte del proyecto es donde se revisarán. 

 

3.1 Enfoque de estudio. 

El proceso al que esta tesis enfocará su estudio, es el del barrenado en cuatro 

puntos de la masa. Es un proceso que se puede considerar en un 75%  como manual, ya 

que lo único automatizado es la perforación misma. El planteamiento de la tesis será 

dirigido hacia la manipulación de las masas y todo lo que incluye, y no al proceso en sí 

de la fabricación de las piezas y de la operación de la máquina barrenadora. Solo será 

tomado en cuenta su manera de accionarse, las medidas de la compuerta, distancias, etc.  

 

3.2 Descripción del proceso 

El proceso inicia con una banda de rodillos que transporta las piezas (Figura 3.1 y 

3.2), previamente tratadas, y llegan a manos del operador.  

 
Figura 3.1 Banda transportadora de piezas (posición frontal). 



 

 
Figura 3.2 Banda transportadora de piezas (posición lateral) 

 

 

La tarea del operador consiste en tomar la pieza  y colocarla en la posición de 

inicio de la máquina barrenadora, con la compuerta abierta (Figura 3.3), esto indica que 

debe de estar parada o en posición de “stand by”.  Si la máquina está trabajando la 

compuerta se encontrara cerrada (Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.3 Compuerta abierta. Máquina parada 

 



 
Figura 3.4 Compuerta cerrada. Máquina trabajando 

 
El operador hace la tarea de alimentar a la barrenadora así como apretar el botón 

de inicio (Figura 3.5).  

 
Figura 3.5 Control de la máquina. 

 
La barrenadora es una máquina con ocho cabezales, uno de entrada (posición de 

inicio), el cual es el mismo para retirar la pieza ya con los barrenos (posición final) 

(Figura 3.6).  

 
 

 

 

 

 
Figura 3.6 Posición de inicio y final. 



 

Una breve explicación de cómo la máquina barrenadora trabaja sería hacer un 

símil de ella con un en un revolver, pero con ocho posiciones, cuatro de trabajo efectivo, 

esto es, se hace un barreno en solo cuatro posiciones (Figura 3.7 y 3.8).  

 

   
Figuras 3.7 y 3.8 Barrenadora de ocho cabezales. 

 
 

 
Al ser las masas piezas muy duras, acero aleado, la máquina barrenadora cuenta 

con unos clamps que sujetan a la pieza para que no se mueva cuando sale la broca o para 

evitar que se haga el barreno hacia algún lado o para evitar las vibraciones (Figura 3.9). 

 
Figura 3.9 Clamps de sujeción. 

 



Finalmente el operador saca la pieza, ya con los barrenos, de la posición inicial (y 

final) y la coloca sobre la banda transportadora de salida, que se encuentra colocada a 90º 

de la banda de entrada (Figura 3.10).         

El layout del área de trabajo se encuentra en el Anexo 1. 

 
Figura 3.10 Banda de salida. 

 

Cabe resaltar que justo en el inicio del proceso, es necesario introducir piezas 

hasta llenar los cabezales, ya que se encuentran vacíos. 

 

3.2.1 Diagrama de movimientos del operador.  

Este diagrama se muestra detallado para poder ver todos y cada uno de los 

movimientos que hacen posible la tarea del operador y que para alcanzar la 

automatización se tendrán que imitar y/o mejorar. Pensando en que el operador se 

encuentra en una posición media entre en la banda de entrada y la posición inicial de la 

maquina barrenadora. 

 

PASO 1.  Con la mano izquierda baja por la pieza a maquinar y la sujeta. 

PASO 2.  Sube el brazo con la pieza a maquinar. 



PASO 3.  Gira y se mueve hacia la máquina barrenadora. 

PASO 4.  Con la otra mano baja por la pieza ya maquinada y la sujeta. 

PASO 5.  Sube con la pieza ya maquinada. 

PASO 6.  Gira y coloca la pieza a maquinar en la posición de inicio de la máquina. 

PASO 7.  Se retira de la máquina barrenadora. 

PASO 8.  Pone en marcha la máquina barrenadora. 

PASO 9.  Gira y baja el brazo derecho y suelta la pieza maquinada en la banda de 

salida. 

PASO 10. Gira y se dirige a la banda de entrada de las piezas nuevas para iniciar 

el ciclo de nuevo. 

 

3.2.2 Tiempos de producción. 

El operador tarda en realizar un ciclo completo (tomar y retirar la pieza acabada, 

así como colocar una nueva) alrededor de 26 segundos. Se trabaja de manera continua 

tres turnos al día, descansando el domingo, se alcanza una producción aproximadamente 

de 800 piezas por turno, pensando en descansos, tiempo para dar mantenimiento a la 

barrenadora, paros de emergencia, etc., tiempos muertos.  

 

 

3.3 Pieza a manipular. 

La pieza a mover tiene las siguientes características (Figura 3.11): 

• Material: Acero aleado. 

• Peso: 1, 337.2 gr. 



• Dimensiones 1: Ver Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Pieza a Manipular 

 
                                                 
1 Se muestran sólo las dimensiones necesarias para el propósito de la tesis 

 


