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PREFACIO 

La industria americana ha contribuido al esfuerzo 
belie° en un infinito nuttier° de modos. Entre los mds 
importantes de estos se cuenta la aplicacidn de las tec-
nicas de la produccion en serie. Principalmente por 
medio de tales metodos, se fabricaron productos de 
alta precision en un volumen creciente que excedi6 
considerablemente de lo esperado. 

Es la opinion de los industriales que han aplicado 
recientemente estos metodos, que en los anos venide-
ros se very un continuado crecimiento de sit aplicacion 
a. fdbricas que pasta ahora han trabajado sabre la base 
de la produccion por totes; y es para estos fabrican-
tes, para quienes la produccion en serie es un asunto 
relativamente nuevo, que la obra estd dedicada. 

El senor Muther ha dedicado la mayor parte de los 
anos a la obtencion de informaciones directas relativas 
a estas tecnicas en establecimientos manufactureros en 
la zona de Detroit y otras. Sus observaciones han rido 
hechas, primero como operario en varias lineas de pro-
duccion, segundo como ayudante tecnico en organiza-
ciones dedicadas a la implantation y conservation de 
la linea y finalmente como analizador y observador 
de gran ntimero de importantes lineas de fabricacion. 
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Su information acumulada, para completarla y acla-
rarla, se ha puesto a prueba en discusiones y estudios 
de problemas con estudiantes y personal directivo 
quienes formaban parte de tres closes en un curso sobre 
los metodos sobre la production en serie, donde el 
material ha sido revisado minuciosamente en forma de 
notas. Su presentation es a la vez objetiva y penetran-
te, y desde el comienzo se ha planeado con el objeto 
expreso de facilitar la aplicacion de estos procedimien-
tos a los establecimientos de mediana magnitud. 

Por primera vez dispone ahora la industria de una 
perspectzva autorizada de los principios y prdcticas en 
que se basa esta tecnica extraordinaria, que realmente 
ha demostrado ser una de las mayores contribuciones 
de los industriales estadounidenses a la seguridad de la 
nacion. 

ERWIN HASKELL SCHELL • 

CAMBRIDGE, MASS., 

Octubre de 1944. 
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PARTE PRIMERA 

LA PRODUCCION EN SERIE: SUS VENTAJAS 
Y LIMITACIONES 



CAPITVLO I 

INTRODUCCION 

Esta obra esti expresamente dedicada para ser de 
utilidad a los dirigentes industriales que tengan en con-
sideraciOn la aplicacion de los Metodos de ProducciOn 
en Serie a sus planes de fabrication. En ella se tram 
de describir las practicas corrientes de este arte, tal 
como se realizan en organizaciones bien establecidas, 
cuya experiencia con estos procedimientos ha sido lo 
suficien temente larga para extraer conclusiones segu-
ras. Mas especialmente, su objeto es presentar las po-
sibilidades de aplicaciOn de los Metodos de Produc-
ciOn en Serie en las plantas industriales de mediana 
magnitud, que hasta ahora se Ilan regido por los me-
todos de production por lotes. 

Capitulo II, La ProducciOn en Serie. — La produc-
ciOn en serie es un modo de fabricaciOn netamente di-
ferenciado de los otros. Aunque adaptable a multiples 
aplicaciones, debe conformarse siempre con ciertas de-
finiciones basicas. El segundo capitulo esboza estas 
caracteristicas y relata algo de los comienzos del me-
todo, de su desarrollo corriente y su futura impor-
tancia. 
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Capitulo III, Ventajas y Limitaciones. — La produc-
cion en serie es aplicable en casos determinados. Mas 
aim, para obtener de tales instalaciones resultados satis-
factorios, es necesario cumplir previamente con ciertos 
requisitos. Para que el lector este en condiciones de 
juzgar rapidamente sus posibles aplicaciones, se expone 
en este capitulo un considerable nUmero de ejemplos 
tipicos de exitos y fracasos consecuentes de su intro-
ducciOn v funcionamiento. 

Capitulo IV, Metodos y Equipo. — Este es el pri-
mero de los cinco capitulos dedicados a la implantacion 
de la produccion en serie. Se nos brinda aqui la opor-
tunidad de aprender el trabajo del organizador de la 
Linea y sus relaciones con el proyectista de las maqui-
nas, herramientas y otros especialistas de la producciOn. 
Vemos tambien el escalonamiento de las actividades 
y como se altera el proyecto original para obtener la 
mayor ventaja posible de la produccion en serie, y 
como se distribuye la informaciOn relativa al proyecto, 
se disponen componentes, se determina con exactitud 
el proceso y el equipo, y se prepara las listas de ope 
raciones. 

Capitulo V; Movimiento de Materiales. 	El trans- 
porte es tan importante como la realizacion de las ope-
raciones para el acarreo, el transporte continuado de 
elementos en vez de grupos de parte, el use de equipo 
transportador como dispositivos de sujecion en los pun-
tos de operaciones, el movimiento continuo o intermi-
tente de la Linea; la instalacion de instrumentos de 
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control; todos estos aspectos del movimiento de los ma-
teriales, de los que dependera el exito o el fracaso de 
la instalaciOn, estan considerad.os en este capitulo. 

Capitulo VI, DisposiciOn. —. Para el novicio la ,  dis-
posiciOn puede parecer el elernento de mayor iinpor-
lancia-en la -organizaciOn de la linea de producciOn. Si 
bien otros -factores son no menos importantes;: es vet-
dad que la eficacia final depende, en gran parte, de 
la disposiciOn. Mas aun, una disposicion .defectuosa 
puede frustrar la hilacion de las operaciones desde su 
origen y hacer imposible el funcionarniento eficiente. 
El sexto capitulo trata de las diferencias que existen 
entre la disposicion para fabricaciOn y la disposiCiOrr 
para montaje, e indica la importanCia de las construc-
ciones y del equip° sobre la disposiciOn generalmente 
adoptados. 

Capitulo VII, Equilibrio: = Para la tarea de equal-
brar la linea, una de las mayores responsabilidades de 
la produccion en serie, se requiere considerable inven-
tiva. Puede resultar preferible la reserva de materiales 
en pilas o circulando; los operarios pueden ser trasla. 
dados y las operaciones pueden ser combinadas, sub-
divididas o mejoradas: Los estudios realizados en el 
terreno han •revelado varios metodos que, permiten 
visualizar el equilibrio de la linea. Tales procedimien-
tos se describen en este capitulo. 

Capitulo VIII, InstalaciOn. — La Ultima etapa en la 
organizaciOn de la produccion en serie consiste en corn- 
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pletar los detalles tecnicos de la instalacion y poner la 
Linea en manos de los directores del departamento de 
produccion. Este capitulo se refiere a la experiencia de 
organizaciones ante la alternativa de utilizar contra-
tistas externos o sus propios empleados en esta y en 
etapas anteriores; la naturaleza de los ensayos de la Li-
nea y el estudio de los casos reales de encadenamiento 
transitorio. 

Capitulo IX, Organizacion y Planteo. — Con este 
capitulo se inicia la tercera parte del libro, que con-
cierne las caracteristicas de funcionamiento de la pro-
ducciOn en serie. La organizaciOn para este metodo de 
fabricacion difiere fundamentalmente de la que se 
aplica para la producciOn de lotes. Debe prestarse ex-
tremada atencien a las actividades consistentes en faci-
litar y proveer, aliviando las responsabilidades que 
usualmente recaen sobre el director de producciOn. La 
importancia de otras funciones varia notablemente al 
substituirse la produccion en lotes por la produccion 
en serie. Tambien varia la responsabilidad de la direc-
ciOn general, y como tienden a indicarlo casos suce-
didos en diversos establecimientos, la , funciOn de or-
ganizar recibe una nueva y mayor significacion. 

Capitulo X, Control de Materiales. — Muchos ob-
servadores de la producciOn en serie sostienen que es 
precisamente en el control de materiales que este pro-
cedimiento difiere mas radicalmente de los otros me-
todos de fabricaciOn. En la produccion en serie, lo que 
priva ante todo es la coordinacion necesaria para man- 
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tener el aprovisionamiento constante, lo que ocasiona 
mayores exigencias con respecto a las relaciones con 
los proveedores, cantidad y ubicaciOn de las reservas 
de materiales, despacho, manipuleo dentro de la H.- 
brica y el almacenaje de partes o conjuntos. El capi-
tulo X se refiere principalmente a estas tecnicas. 

Capitulo XI, Control de Produccion. — El principio 
fundamental del control de producciOn en la planta 
tipica de producciOn en serie es la simplicidad. Sin em-
bargo, deben cumplirse satisfactoriamente ciertos re-
quisitos de control que son vitales para el funciona-
miento satisfactorio. Aparece aqui una nueva relaciOn 
entre las operaciones de aprovisionamiento de la linea, 
que se efecttlan intermitentemente, que denominare-
mos ciclo. 

Capitulo XII, Calidad. — Aunque la intercambia-
bilidad de las piezas es un principio de la fabricaciOn 
por el montaje de partes anterior a la difusiOn de la 
tecnica para la producciOn en serie, es parte funda-
mental de estos metodos y un requisito ineludible para 
su implantaciOn. Sin embargo, la alta precision no es 
Obice para limitar las posibilidades de la producciOn 
en serie. En este capitulo se discuten los aspectos de 
calidad y se consideran los problemas de la inspecciOn 
en los puntos de recepciOn asi como a• lo largo de la 
linea, los metodos de reparaciones y de salvataje. 

Capitulo XIII, Conservacion. — Nuevas exigencias 
resultantes del escalonamiento de operaciones intima- 
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mente dependientes entre si, que tienen lugar en la 
producciOn en serie, ocasionan cambios en el pro-
cedimiento y la organizaciOn. Este capitulo describe 
estas exigencias y muestra sugestiones especificas Pa-
ra la atenciOn de la Linea y la prevention de desper-
fectos. 

Capitulo XIV, Personal. — Pocos aspectos de la pro-
ducciOn en serie son mas importantes que los relativos 
al personal. El haber logrado producir cantidades enor-
mes de materiales de alta precision con el empleo de 
personal no adiestrado o relativamente adiestrado ha 
sido una de las proezas logradas en nuestras fabricas 
de materiales belicos. Trata este capitulo fases impor-
tantes de las relaciones entre el personal y la actitud 
de los sindicatos, selecciOn de personal, entrenamiento, 
traslados y estimulo. Un aspecto particular es el de los 
metodos empleados para asegurar la continuidad de 
las operaciones en los casos de enfermedad o ausencia 
del personal. 

Capitulo XV, Flexibilidad. — Una conception err& 
nea de la producciOn en serie es atribuir a esta una 
falta absoluta de flexibilidad. El capitulo XV desvirtua 
esta suposiciOn describiendo los metodos de diversi-
fiCar los productos variando la disposiciOn, el equipo 
y la velocidad de producciOn. El impacto constante de 
conversiones, cambios de Ordenes, mejoras, y los me-
todos correspondientes para ajustarse a ello con la 
perdida minima de eficacia en la operaciOn, tambien 
se describen alli. • 
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Capitulo XVI, Modificaciones. — La producciOn en 
serie esti sujeta a una gran variedad de modificaciones 
en algunas de las cuales el trabajo a asignar y los pro-
cedimientos en juego estin tan entrelazados que una 
verdadera definition resulta dificil. 

Disposiciones combinadas, lineas de articulos mul-
tiples, periodicidad del desarme y la disposiciOn para 
efectuar las reparaciones y el salvataje de materiales, 
son algunas de las tecnicas descriptas en este capitulo. 

Capitulo XVII, Ejemplos. — El dirigente que con-
temple la implantation de la production en serie mu-
cho podri aprender examinando la forma en que se 
han solucionado diversos problemas en casos determi-
nados. En este capitulo se tratan casos de problemas 
que se han presentado en esiablecimientos fahriles 
donde se implanto la fabrication en serie. Estos pro-
blemas fueron elegidos por su claridad y los muchos 
puntos que abarcan, para ser discutidos en cursos a los 
que asistian estudiantes de ingenieria y dirigentes in-
dustriales. 
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CAPITULC) II 

PRODUCCION EN SERIE 

Muchos creen que si los Estados Unidos, con sus ele-
vados costos de fabricacion, desean competir en el co-
mercio mundial y cumplir a la vez con la creciente 
demanda interna, necesitan desarrollar metodos de pro-
ducciOn mas eficientes. Uno de los medios de Ilenar 
esta necesidad es mediante la implantacion de un me-
todo de fabricacion que permite producir una gran 
cantidad de articulos a costo reducido. Es aqui donde 
los metodos de fabricacion en serie hallan mas amplio 
cambio de aplicaciOn. 

La produccion en si implica en primer termino, la 
coordinacion del material, hombres y maquinarias, en 
la forma facil y eficiente. Fundamentalmente hay siete 
metodos posibles mediante los cuales puede lograrse la 
coordinaciOn de estos elementos. 

Movimiento del Material. — El material pasa con su ope-
rario de una maquina a otra. Una miquina de ojalillos; una 
Linea de montaje; el tipo ordinario de produccion en lotes. 

Movimiento del Personal. — Los operarios avanzan de un 
lugar de trabajo a otro, ejecutando una operacion sobre el 
material colocado en cada lugar o ejecutando la misma serie 
de operaciones en cada uno de los diversos equipos fijos. 
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Movimiento de las Maquinarias o Herramientas. — El ope-
rario situado en su banco, trabaja sobre el material, usando 
herramientas diversas: un torno a revolver, una milquina movil 
de soldar, que son transportadas a los diversos lugares de tra-
bajo. 

Movimiento del Personal y de los Materiales. — El operario 
lleva el material de una operaciOn a otra; practica normal del 
taller de fabrication de herramientas. 

Movimiento del Material y de las Mciquinas o Herramien-
tas. — El material y las herramientas son conducidos hasta los 
operarios; procedese a la fabrication o montaje con herramien-
tas tales como guias para fabricar taladros que estan fijadas 
sobre Una cinta transportadora. 

Movimiento del Personal y de las Mciquinas o Herramien-
tas. — Varios operarios, cada uno de ellos con una herramienta, 
trabajan progresivamente, sobre el mismo material; rasqueteo 
de un barco, barrido de la arena de las caller. 

Movimiento del Material, Hombres y Mdquinas o Herra-
nientas. — Este metodo es raramente empleado, a pesar de ser 
usadO en la edificaciOn y en el montaje de barcos. 

Cnando el material, los hombres y la maquinaria estAn todos 
estacionados, no puede haber producciem en el verdadero selF 
tido fabril. 

Que es generalmente mas economic° mover el ma-
terial que mover los hombres o las maquinas es un 
hecho descubierto hate :muchO tiempo y Inas valioso 
ann en la actualidad con los equipos modernos para 
el manejo de material de que puede disponerse. En 
chalquier trabajo de fabricaciOn, ya sea en lotes o en 
masa, el operario esta generalmente intimamente liga-. 	• 
do con la maqutna que. maneja porque es experto .y 
esta adiestrado en su funcionamiento. Si el material 
no se mueve hacia los hombres y las maquinas, estos 
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tendrin que moverse hacia el material. En la planta 
de fabricacion comnn la produccion se verifica tras-
portando el articulo dentro de la fabrica de una ope-
racion a la siguiente. 

:Ctial es entonces la forma mas eficiente de pasar 
el material de una operacion a otra? Una soluciOn es 
disponer las maquinas o zonas de fabricacion unas al 
lado de las otras siguiendo el orden de las operaciones 
necesarias para fabricar las partes o efectuar el monta-
je. Es esta clase de fabricacion la que se denomina 
producciOn en serie. 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION EN SERIE 

De acuerdo con los metodos habituales de fabrica-
cion, el equipo se agrupa de acuerdo con las funciones 
que debe desempefiar, es decir, la maquinaria se dis-
pone de tal modo que todo el equipo de un mismo 
genero se ubica en un lugar determinado. Existen asi 
departamentos especiales destinados a maquinas fre-
sadoras, punzadoras, salas de pintura, etc. ,Esto es lo 
que se denomina disposicion funcional del equipo o 
disposicion por elaboracion. En la produccion en serie, 
la disposicion se determina, no por la funcion que 
debe ejecutarse sino por el producto o los componen-
tes que deben elaborarse. En vez de un departamento 
de fresadoras, habra- un departamento de pistones o 
- lineas" que tendra maquinas o. eqUipos de distintas 
clases. Estas maquinas estaran dispuestas en orden su-
cesivo de manera que el trabajo vaya pasando de una 
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maquina a la siguiente, ejecutandose las operaciones 
sucesivamente. Despues de haberse efectuado la ope-
radon final de la serie, el componente estara termina-
do. La. Figura i a  muestra la diferencia entre la dispo-
sicion funcional y la disposicion en serie. 

H 	ri 
 	7 

r    	7  
1-1  

r  

FRI. 1 a. — La falmicacion 
proceso. 

en disposicion funcional o disposiciOn por 

FIG. 1 b. — La fabricaciOn en serie o disposicion por producto. 

Igualmente, al efectuar el montaje, la practica ha-
bitual es colocar el componente principal en un lugar 
central o conveniente, sobre el piso, banco o disposi-
tivo de sujecion. Todo el material es traido a este pun-
to central de montaje permaneciendo el componente 
principal en un lugar donde se colocan o adaptan las 
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ALMACENAJE DE PARTES GRANDES 

ALMACENAJE DE PARTES PEQUENAS 

FIG. 2 a. — Montaje en la disposici6n funcional. Cuando se realiza el 
montaje en un lugar fijo, se termina un montaje completo en un punto. 
Un hombre o un equipo de operarios monta la unidad completa llevando 
todo el material a cada estaciOn de montaje. 

FIG. 2 b. — Montaje en la produccitin en serie. En la producci6n en 
serie el trabajo se mueve, y, como las partes estan ubicadas en los puntos 
de utilizacidn son siempre agregadas en la misma estaciOn por los mismos 
obreros. 
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partes secundarias hasta que el montaje de la unidad 
se ha completado. 

En la produccion en serie, por el contrario, las dis-
tintas partes no se llevan a un punto central de monta-
je, sino que se colocan en determinadas zonas de 
trabajo. A medida que el componente principal va 
pasando de una zona a otra, se , van agregando al mis-
mo las partes o conjuntos de partes. Las Figs. 2 a y 
2 b muestran este procedimiento. 

EJEMPLOS Y DEFINICIONES 

La produccion en serie es un metodo de fa bricacion 
o disposiciOn de las zonas de trabajo en las que el ma-
terial se mueve continuamente y a velocidad unifor-
me, efectuandose las operaciones en forma sucesiva y 
equilibrada, lo que permite la ejecucion continuada 
del trabajo, el que adelanta hacia su termination por 
un camino razonablemente directo. En la practica po-
cas veces puede lograrse el ideal absoluto de la pro-
ducciOn en serie. 

Se han usado varios nombres para designar este me-
todo de fabricacion, lo que ha originado confusiones 
y malentendidos en lo concerniente a la termino-
logia, habiendose aplicado por ejemplo las denomina-
ciones siguientes: 

Production en serie. 
Disposition por producto o disposicion para control del 

producto. 
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Production continua. 
FabricaciOn progresiva. 
ProducciOn serializada. 
Production sobre cinta transportadora. 
Fabrication unidad. 

La expresiOn alemana Fliessarbeit (trabajo conti =  
nuado), mientras que los franceses usan la eXpresiOn 
travail a la chaise (trabajo en cadena). El termino 
produccion en serie, es el mas simple y mas general-
mente aceptado. 

Nombres tales como: producciOn en masa, produc-, 
cion en cantidad, operaciOn o .producciOn, no son siE 
nonimos verdaderos de produccion en serie. 

No hay nada esencialmente oThevo en este Metodo. 
Desde hace por lo menos veinticinco arios .  se' ha ve-, 
nido usando en la fabricaciOn de m.uchos articulos 
bien conocidos. Aun en la vida cotidiana tenemos 1 
ejemplos del trabajo en serie. Es quizas -el 1 -115.s corms 
el del bar automatic°, donde el componente.:princi-, 
pal, o sea la bandeja, se desplaza a lo largo de los 
puntos donde estan almacenados los distintos platos, 
cargando en cada uno de ellos con un plato, de modo 
que cuando llega al final de la hilera, es portadora 
de un mem). completo. La linea del bar automatic° 
no es precisamerite igual a una linea normal de mon= 
taje porque en este caso una sola persona reline el 
conjunto que en el caso general las partes serian agre-
gadas en cada punto por personas diferentes. Sin em-
bargo este ejemplo muestra la diferencia existente en-
tre la produccion en serie y los Metodos ordinarios. 
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La relation existente entre produccion en masa y 
produccion en serie es generalmente mal interpretada. 
Production en masa significa producir en gran volu-
men o cantidad. pudiendo obtenerse la producciOn de 
una maquina dispuesta funcionalmente o en una linen 

FIG. 3. — En esta hilera de mtiquinas, cada una de las cuales produce 
350 clavos por minuto, se ye un caso de fabrication en masa sin fabrica-
ciOn en serie. (Cortesia de Mid:States Steel & Wire Co.). 

de produccion irrespectivamente de la disposiciOn del 
equipo. Una bateria de roscadoras automaticas o una 
miquina para la fabricaciOn de objetos de alambre 
que produzca cinco clips por segundo constituyen 
ejemplos de producciOn en masa. La Fig. 3 muestra 
tal ejemplo. La disposiciOn progresiva de las zonal de 
trabajo es lo que caracteriza la producciOn en serie. 
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La similitud existente entre producciOn en masa y pro-
ducciOn en serie, consiste en que para obtener los 
mejores resultados en ambos casos, es necesario la 
elaboraciOn continua de gran cantidad de articulos 
iguales. 

Veamos en forma resumida la evoluciOn del trabajo 
de un fabricante de calzado. Al principio confeccio-
naba un par de zapatos valiendose exclusivamente de 
su trabajo personal, hasta el punto de hacer el mismo 
la cola y los clavos. Posteriorrnente estas actividades 
se subdividieron de modo que en la fabricaciOn de 
calzado se establecieron talleres de corte, costura, hor-
mas y empaque. Los hombres se especializaron en las 
diversas tareas, al punto de llegar a ejecutar cada obrero 
solo una o dos operaciones en cada par de zapatos. 
Esta es una forma normal de fabricaciOn en la actua-
lidad. Recientemente estos trabajos han sido subdivi-
didos aim mas, ejecutando cada obrero solo una ope-
raciOn, en cada parte del material, a medida que este 
desfila ante el. Existen actualmente, en ciertas insta-
laciones, lineas de produccion perfectamente estableci-
das, destinadas a la fabricaciOn de tales cornponentes 
como la capellada, el forro, la suela, etc. A medida que 
se termina la fabricaciOn de estas partes, se almacenan 
en los puntos de montaje a lo largo de la Linea final 
a cuyo extremo afluye el calzado terminado. Mediante 
la subdivision de las distintas operaciones y su es-
calonamiento progresivo, se ha encontrado que el 
rendimiento aumenta considerablemente, con rela-
ciOn al esfuerzo, reduciendose considerablemente el 
costo. 
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TIPOS DE PRODUCCION EN SERIE 

La produccion en serie puede realizarse de los si-
guientes modos: circulacion dentro de una maquina, 
tal como se verifica en la maquina de ojalillos (como 
puede verse en la Fig. 4), en un torno automatico de 
usos multiples como el National Acme o New Britain 
Gridley, o cualquier maquina de movimiento rotato-
rio intermitente tal como. Bulland Mult-Au-Matic. 

Pueden verse lineas esporadicas dentro de los depar-
tamentos de elaboracion en una serie de prensas for-
jadoras, instaladas para el manipuleo de un elemento 
basic°, en un departamento de forja, o en tal sucesion 
de procesos como limpieza, pintura y secado. 

La fabricacion en lotes combinada .con el montaje 
en serie, se encuentra en la pequefia industria quimica 
o alimenticia, donde el producto se elabora en hor-
nadas y el envase se efectua en serie. Detras de la 
mayoria de las lfneas de montaje existen departamentos 
de elaboracion establecidos sobre las bases de fabri-
cacion en, lotes. 

La fabricacion en serie combinada con el montaje 
en serie puede verse en el arsenal de tanques que mues-
tra la Fig. 5, donde las panes siguen el curso de las 
operaciones fabriles , y convergen a las lfneas de mon-
tajes parciales. En la produccion de chassis de auto-
moviles, la fabricacion y el montaje se efectuan en la 
misma Linea. 

Es por lo tanto evidente que la produccion en serie 
no esta limitada a ninguna parte exclusiva del traba- 
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• Circulacion dentro de una 
nniquina. Una pniquina de 
ojalillos y Ulla rnuestra del 
trabajo en diversas etapas de 
falnicaciOn. (Cortesia a Wa-
terbury Farrel Foundry 
Machine Co.). 

CirculaciOn dentro de una maqui- • 
na con varios operarios. Cuatro eta-
pas de la fabrication de capsplas de 
proyectiles en una cola prensa. 

CirculaciOn a traves do varias 
inaquinas con varios • operarios. 
OperacioneS de ajuste y forma-
ciOn en un tipo cornun de Linea 

• de producciOn en serie. 

Pic. 4. — Grados de producciOn en serie en las operaciones•de estatnpado de rnetales•. 
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VISTAS DE ENSAYO 

FIG. 5. — En 'este arsenal de =clues imaginario se muestra la circulaciOn a trayes de una fabrica entera en 
la cual se ha inaplantado el montaje y submontaje en serie, y en el centro arriba, y abajo, a la derecha, la 
fabricaciem en serie. (Cortesia de "Life" Copyright by Time Inc., 1942). 
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jo. Puede verificarse en una miquina de dos o tres 
etapas o en diversas lineas de producciOn tan estrecha-
mente combinadas entre si, que den a la planta, la 
forma de una sola unidad a traves de la cual fluyan 
regularmente los productos. 

Resulta a menudo dificil establecer la diferencia 
existente entre la disposicion funcional o produccion 
en lotes y la disposicion por producto o produccion en 
serie. Consideremos, por ejemplo, una serie de opera-
ciones de limpieza de tapas de cilindro de aluminio 
fundido. De la fundicion deben pasar estas tapas por 
varias operaciones que comprenden desbastado de ma-
zarotas, soplado interior, soplado exterior, repasado, 
descolado y pulido. Si la realization de estas operacio-
nes se efectUa escalonadamente, ejecutando cada ope-
rario una de ellas y pasando la pieza de un operario 
a otro, constituiria este caso un ejemplo de fabrication 
en serie. Cuando la produccion aumenta al punto de 
requerir varios obreros para cada operation podremos 
hallar cuatro o cinco desbastadores de mazarotas, tres 

cuatro encargados del soplado interior, media doce-
na encargados del soplado exterior, dos repasadores, 
etcetera. 

Aunque en este caso las operaciones se efeculan en 
forma continuada existe' en realidad una disposicion 
funcional de las areas de trabajo. Resulta por lo tanto 
dificil establecer la diferencia existente entre las dos 
formas de disponer el equipo. Seria discutible argu-
mentar que tan pronto como en una serie resulte ne-
cesario emplear mas de un operario para una misma 
operation, la disposicion del equipo se haya converti- 
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do en funcional. Sin embargo, tan pronto como cada 
operacion requiera el empleo de varios operarios, la 
disposiciOn asume la forma de una corriente continua, 
a traves de las distintas areas de production. En la 
practica, el proceso de fabricacion raramente se efec- 

exclusivamente en serie, hallandose en la mayoria 
de los casos una combinacion de ambos tipos de dis-
posicion. 

No puede decirse que la diferencia existente entre 
la producciOn en serie y la disposicion funcional, de-
penda de la clase de articulos que se elaboran, porque 
en muchos casos a traves de la serie pasan distintos ar-
ticulos, y, por otra parte se da el caso tambien de la 
existencia de maquinas dispuestas en Areas funcionales 
destinadas a la fabricaciOn de un solo articulo. Sin 
embargo, esto no significa que no se puedan tratar por 
separado los dos tipos de produccion, porque cada uno 
de ellos presenta caracteres definidos. 

ORIGENES DEL SISTEMA 

Han existido desde largo tiempo =As en la indus-
tria quimica, azucarera, maderera, papelera y otros 
procesos industriales, instalaciones basadas en la pro-
ducciOn continua. La producciOn en serie, aparente-
mente se ha originado en dos formas distintas. Hace 
por lo menos cincuenta alios ciertas fabricas de armas 
portAtiles implantaron la fabricaciOn mediante el em-
pleo de partes intercambiables, si bien no modificaron 
la disposicion de las areas de trabajo. Uno de los ori- 
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genes de este sistema tuvo lugar en la fabricaciOn de 
municiones para armas portatiles con su mecanismo de 
alimentaciOn a revolver. Esto condujo gradualmente a 
la maquina cargadora de proyectiles a embolos multi-
ples y la maquina de ojalillos, que se crearon alrededor 
de 1905. 

El use generalizado de la implantaciOn del trabajo 
continuo, empleando: mas de una maquina, tuvo lu-
gar en la fabrica de automOviles Ford de Highland Park. 
En sus comienzos, el montaje de automOviles se efec-
tuaba armando integramente cada vehiculo en un lu-
gar fijo, al cual se acarreaba todo el material necesario. 
Posteriormente, debido a la dificultad de llevar imple-
mentos voluminosos a cada instalaciOn fija, los opera-
rios se trasladaban de un vehiculo a otro, realizando 
cada grupo las mismas operaciones. Por supuesto, esto 
implicaba confusion y manipuleo excesivo del mate-
rial. Durante un momento de menor actividad en la 
industria, alrededor de 1910, se colocaron vias de acero 
en el piso de una parte del area de montaje. Los 
obreros permanecian en un punto y empujaban los 
chassis por esas vias cuando cada grupo habia termina-
do sus operaciones. Al extremo de la linea se encon-
traba un hombre con un cronografo que, a intervalos 
fijos, tocaba un silbato a cuya serial cada chassis era 
empujado al grupo siguiente de operarios. 

Posteriormente se colocO un sistema de propulsion 
mecanico al comienzo de la linea, intercalandose es-
paciadores de madera entre cada chassis. Este metodo 
diO bastante buen resultado hasta que una de las uni-
dades se encimO sobre otra y la linea se descarril6 al 
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punto de destrozar una de las paredes laterales del 
edificio. Para subsanar esta dificultad, se colocO la pro-
pulsion al final de la linea y se instal6 una cadena 
suficientemente fuerte como para arrastrar por las vias 
a todos los chassis. Poco despues se utilizaron plata-
formas a rodillos para sostener los chassis. Posterior-
mente se resolvio enganchar los objetos en la cadena, 
funcionando esta sobre soportes a rodillos. 

A raiz de fluctuaciones estacionales en el negocio de 
automOviles, se descubriO que esta Linea podia funcio-
nar mas rapidamente que las lineas proveedoras de los 
montajes parciales. Surgieron dificultades con las ca-
rrocerias. La producciOn de chassis se aceler6 tanto que 
resultO necesario almacenar a estos, una vez termina-
dos, a la espera de las carrocerias que no podian fa-
bricarse con la misma velocidad. Esto condujo a dis-
poner la fabrication de carrocerias tambien en serie, 
a fin de evitar la perdida de tiempo. Con estos me-
todos la empresa convirtiO sucesivamente a todos los 
departamentos, siempre que un periodo de menor in-
tensidad en la producciOn lo permitia. Se crearon e 
instalaron muchas lineas de producciOn para el lavado. 
esmaltado por inmersiOn, hornos secadores y muchas 
otras. Existen indicios de que la disposiciOn para la 
realizaciOn progresiva de las operaciones mecanicas, 
precediO a la implantation de la linea de montaje. 
Previamente se habian instalado muchas maquinas en 
serie y aunque el trabajo se acarreaba y pasaba de un 
operario a otro y las lineas estaban groseramente equi-
libradas, los beneficios de la producciOn en serie para 
la fabricaciOn se habian realizado parcialmente. 
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Un ejemplo de las primeras tentativas al respecto 
puede verse en la Fig. 6, que muestra la disposiciOn 
del departamento para el acabado de cilindros de la 
fibrica Ford. 

Otras industrias han seguido el ejemplo de los fa-
bricantes de autornoviles. Tal es el caso de articulos de 
gran yenta, como radios, heladeras y motores electricos 
cuya fabricaciOn actualmente se efectna en serie. 

IMPORTANCIA PARA EL FUTURO 

La importancia de la producciOn en serie ha sido 
reconocida ampliamente. La gran cantidad de produc-
tos requeridos para satisfacer las necesidades de la de-
fensa nacional y la disposicion mas o menos estandari-
zada del disefio de estos, han permitido a muchos fa-
bricantes implantar por primera vez lineas de produc-
ciOn sobre una base econornica. Por otra parte, para 
ciertos fabricantes que tenian que amoldarse con fre-
cuencia a cambios de diselio y cuya produccion sufria 
fluctuaciones temporarias, result6 esencial la adopciOn 
de un sistema mas flexible. Estos fabricantes admitie-
ron que la disposiciOn antigua en la que estaban agru-
padas las maquinas de cada clase ofrecia ciertas ventajas 
particulares. 

La fabricaciOn de productos belicos demostr6 clara-
mente las ventajas que pueden obtenerse por la pro-
ducciOn en serie. Ha sido este metodo de fabricaciOn 
el que ha permitido a este pais la produccion de tan 
extraordinaria cantidad de materiales. El rendimiento 
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Foote-Burt 
Foote-Burt 
Foote-Butt 
Kearney y Treckes 
Foote-Burt 
Reed-Prentice 
Hendep 
Reed-Prentice 
Reed-Prentice 
Foote-Burr 
Foote-Burt 
Barnes Drill 
Foote-Burt 

Cilfti•Bickford 

Foote•Burt 
Cin7i-Bickford 

12 
19 

5 

Foote-Burt 	 2 
Ford•Special 	 3 
Foote.Burt 	 2 
Foote-Burt 	 2 . 
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FIG. 6. — Esta disposition de un departamento de acabado de cilindros 
de automOviles muestra las primeras tentativas para obtener circulaciOn. 
Todas las maquinas se han dedicado a un producto. Este grafico se realiz6 
de acuerdo al piano real del piso y es exacto en cuanto a la posici6n, 
escala y distancias. Los numeros corresponden a la lista de operaciones 
que acompana el grabado. Este diagrama se publico en el Engineering 
Magazine de junio de 1914. 

OPERACIONES DE ACABADO DE- CILINDROS 

I. Marcado 
Limado del tondo del cilindro 
Perforado de 6 agujeros, .cariado de 2 

Limado de la parte superior y lados 
Perforado grosero 
Prueba de agua 
Limado de los extremes 
Terminado del mariado 
Perforado del vastago y de los 23iC11103 tie la valvala 
Perforado y .cariado del orificio del vistago de propulsidn 

II. Escariado dc los orifidos del viistago de la valvula 
Limado del asiento de las puertas 
Perforado de 15 orificios on 3 lad. 

14, Escariado del asiento del cigtiefiai 
Montaje de los cojinetes del cigiiefial 
Terminado del extremo de transmisidn 
Perforado de los cajinetes del 6rbol de levas 
Perforado do 45 agujeros no 4 lados 
Perforado de 19 agujems de sujeckin en 2 

.20. Marcado de 15 agujeros 
YL Perforado y ountraperforado de 6 orificios de admisitm y dc escape 

Revestimiento del extreme del engranaje do asientes para el redcleo 
de los vAstagos 

Perforado y contraperforado de 3 asientos para el nacleo de los 
vastagos 

34. Marcado de los agujeros para los pemos principales 
Pttlido de la protuberancia de 2 tornillos dc retenciOn del engranaje 

del arbol de levas 
Limado de las muescas de agua 
Punsonado de 10 agujeros on 2 lades 
Punronado de 24 agujeros on 3 !ado, 

Operacidn 	 Mdquine 	 NO de 
Mdquines 

Ford Special 	 I 
Ingersoll 	 6 
Foote-Burt y 

Cin7i•Bickford 	7 y 3 
Ingersoll 	 4 
Foote-Burt 	 7 
Ford Special 	 2 
Ingersoll 	 3 
Foote-Burt 	 li 
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de algunas plantas instaladas ,nitimamente para la pro-
ducciOn en serie ha superado tanto a los calculos rea-
lizados por los arsenales del gobierno y diversos con-
tratistas, que ha hecho necesario abandonar ciertos 
planes de expansion proyectados durante la guerra, y 
muchas fabricas han tenido que interrumpir la produc-
ciOn porque esta se adelantaba demasiado con relaciOn 
a las necesidades. 

Es facil prever que muchas empresas trataran de 
aprovechar las ventajas que ofrece esta clase de fabrica-
ciOn. Conocedoras de las ventajas que es posible ob-
tener de este modo, se aprestarin a uniformar el diseno 
de sus productos y a reducir los costos de fabricaciOn 
por medio de la producciOn en serie, a fin de poder 
aumentar la cifra de sus yentas. 

Las ventajas de la producciOn en serie resultan a 
veces disminuidas por las eventuates exigencias de una 
mayor flexibilidad en la fabricaciOn. Es fadl sin em-
bargo preveer con certeza que, con la importancia cre-
ciente de reducir los costos de producciOn, la produc-
ciOn en serie se impondra sobre todos los demas sis-
temas. Esto ocurre especialmente cuando hay exceso 
de superficie de piso y capacidad para las maqurnas, 
de modo que las lineas pueden dejarse intactas y ser 
utilizadas solo en forma interm :itente. 





CAPITULO III 

VENTAJAS Y LIMITACIONES 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Aunque la produccion en serie consiste en una dis-
posicion especifica del equipo y de las areas de traba-
jo, tiene este tipo de producciOn, muchos mas elemen-
tos a considerar, que la simple distribuciOn del equipo. 

Una vez que la linea esta en marcha, la serie corn-
pieta de operaciones se realiza normal y simultanea-
mente a lo largo de toda la Linea. La realizacion 
continua y progresiva del trabajo presenta ciertas ca-
racteristicas fundamentales. 

La Linea considerada como una Unidad. — En la 
produccion en serie, se considera mas como una uni-
dad el equipo necesario para la realizaciOn de todas 
las operaciones, que cada maquina o area de trabajo. 
Tal unidad esta destinada a la realizacion de todas las 
operaciones necesarias para la fabricacion de determi-
nado elemento o conjunto de elementos, estando todas 
las maquinas de la serie permanentemente destinadas 
a la realizaciOn de un solo objeto. 

Continuidad de las operaciones. — Mientras las di-
versas operaciones se realizan simultaneamente a lo 
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largo de la Linea, es acertado considerar el trabajo que 
se cumple sobre la misma como una corriente de ma-
teriales. Esto implica un concepto dinamico que debe 
ser considerado mas bien en funciOn de la velocidad 
de produccion que como un termino fijo. Asi, es co-
mun del mimero de piezas por dia o por hora. 
Existe aqui un punto de vista completamente distinto 
del que impera en la fabricaciOn en lotes, donde se 
considera como unidades de trabajo cada pieza o lote. 
La velocidad se expresa en funcion del tiempo; y es 
este factor tiempo el que reviste mayor importancia al 
considerar la producciOn en serie en conjunto, porque 
cada una de las operaciones que se efectuan en una 
linea, esta relacionada con las que se efectnan en las 
otras, por un factor de tiempo comim. 

Corriente de Materiales. — El concepto del flujo 
concuerda con la idea de una corriente estrecha de 
materiales que circulan rapidamente a traves de la 
planta, comenzando en el departamento de recepciOn 
de materiales y continuando a traves de todas las eta-
pas de la fabricacion, procesos y montaje, hasta llegar 
al departamento de expedicion. 

El material puede moverse ininterrumpindamente, 
como en una Linea de montaje motorizada. Esta pro-
gresion debiera ser razonablemente continua, con el 
menor mimero posible de interrupciones. La impor-
tancia de mantener el flujo domina de tal modo este 
tipo de produccion, que deben tomarse precauciones 
para asegurar una velocidad uniforme y adecuada. 

Para obtener la circulaciOn uniforme, las etapas su-
cesivas deben manipular volUmenes iguales de mate- 
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riales en periodos iguales de tiempo. El tiempo de 
cada operacion debe regularse de tal modo que no ori-
gine atraso a las otras. Tampoco debe ser el de una 
operacion mas rapid° que el de las demas operaciones 
para que no haya derroche. Para el equilibrio perfecto, 
cada operacion de la linea debe efectuarse con el mis-
mo intervalo de tiempo. 

Subdivision de las Operations. — Si cada operario 
de la linea debe trabajar con el material durante in-
tervalos iguales y si el material debe progresar unifor-
memente hasta llegar a su completa termination, la 
labor total debera subdividirse ingeniosamente. Esto 
se realiza habitualmente descomponiendo el trabajo en 
sus elementos mas simples o en combinaciones de ele-
mentos, a fin de equilibrar las operaciones. Cada ope-
rario realiza asi una pequefia parte del trabajo. 

VENTAJAS 

Debe reconocerse que la production en serie es esen-
cial para la fabrication continuada en grandes canti-
dades y a bajo costo. Pueden obtenerse facilmente es-
tadisticas demostrativas de las economias excepcionales 
en el costo de las operaciones, resultantes de la im-
plantacion de la producciOn en serie. Es facil hacer 
resaltar sus ventajas por comparacion con las que ofre-
ce la produccion en lotes o por metodo de fabrication 
funcional. Surge inmediatamente la dificultad de de-
terminar que ventajas resultan de la distribution de 
maquinarias y areas de trabajo, y cuales acompafian el 
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aumento en cantidad, la standarizaciOn del producto y 
el use de piezas intercambiables. En esta section se 
trata de poner de manifiesto las ventajas principales 
que resultaran de la distribuciOn del equipo en una 
linea de producciOn. 

SimplificaciOn del Acarreo. — Un gran porcentaje 
del costo de cualquier producto resulta del manipuleo 
improductivo de los materiales de operaciOn a opera-
ciOn. Este movimiento del material se reduce en la 
producciOn en serie, pues no hay acarreo inntil y las 
distancias entre las operaciones son cortas. En efecto, 
muchas lineas estan dispuestas de tal manera que un 
operario deja el trabajo donde el operario siguiente 
pueda tomarlo. Ademas, la producciOn en serie se pres-
ta facilmente a los beneficios de toda clase de medios 
mecanicos de transporte, desde el mas simple tobogan 
hasta las mas complicadas instalaciones en forma de 
transportadores. De este modo el manejo reducido de 
materiales beneficia tanto a los operarios como a los 
que entregan el material. 

ReducciOn de las Existencias y del Tiempo de Fa. 
bricaciOn. — El almacenaje de material ocioso, aunque 
pueda considerarse una proteccion, no resulta reco-
mendable en la practica. Podria emplearse con mas 
provecho el dinero invertido en este material. Mas 
ann, existe siempre el peligro de perdida debido a 
averias, deterioro o desuso. En la produccion en serie, 
las existencias necesarias se reducen al minimo, de 
modo que el giro del capital puede efectuarse mucho 
mas rapidamente. El deposit° de material en elabora-
ciOn esta casi eliminado en este sistema; las partes no 
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necesitan esperar otras piezas del mismo lote para ser 
movidas. Con el transporte inmediato no hay acumu-
laciOn de material entre las operaciones. Desde el 
momento en que el monto de la producciOn quede 
establecido, pueden fijarse las entregas del material 
que entra en cantidades uniformes. Es posible tambien 
disminuir la cantidad de producciOn terminada, pues 
con la corriente regulada de producciOn los compro-
mises con clientes o comerciantes pueden basarse en 
calculos exactos. 

Como es natural, con un manejo mas directo y exis-
tencias inferiores, la corriente de trabajo a traves de la 
planta es mas rapida. Esto redunda, no solamente en 
un aumento del rendimiento, sino tambien en abre-
viar el tiempo de la fabricaciOn. 

Economia de la Superficie de Piso. — Conjunta-
mente con la simplificaciOn del manejo y la dismi-
nuciOn de almacenaje va la conservaciOn del espacio 
de piso que resulta de una menor demanda de 
compartimientos, areas de depOsitos y espacio para 
el transporte. 

Como el trabajo se mueve directamente entre ma-
quinas, queda elirninado el acarreo a cada area de tra-
bajo. Por lo tanto hay economia en la superficie de 
piso, pues las maquinas pueden colocarse mas prOxi-
mas entre si, que si el equipo tuviera que disponerse 
mas espaciado a lo largo de los pasajes. 

Uso mas eficiente de la Mano de Obra. — En la pro-
ducciOn en scrie la subdivision de cada parte o con-
junto en una combinaciOn de elementos mas simples, 
permite una mayor especializacion del trabajo, porque 
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el operario tiene que conocer solo una, o unas pocas 
operaciones. Ejecutando estas frecuentemente, adquiere 
en corto tiempo una gran eficiencia para su tarea espe-
cifica. 

Ademas, la subdivision de las operaciones permite 
abreviar el tiempo de aprendizaje del empleado. En la 
forma de montaje ordinaria, efectuada en un punto 
fijo, cada operario debe entrenarse para ejecutar la 
serie completa de operaciones, lo cual origina una con-
siderable duplicaciOn del trabajo y del aprendizaje. 
En la producciOn en serie, al operario novicio solo se 
le ensefian unas pocas operaciones, de modo que 
puede comenzar su trabajo mucho mas rapidamente. 
De este modo la producciOn en serie utiliza trabaja-
dores no adiestrados o semiadiestrados, con la economia 
de costo y aumento de la mano de obra disponible 
consiguientes. 

Facilidad del Control de ProducciOn. — Una vez 
que se ha implantado la producciOn en serie y ensa-
yado la disposiciOn, es una tarea muy simple controlar 
el rendimiento. No tiene objeto el detenerse a trazar el 
itinerario de cada lote, programando el trabajo a tra-
yes de cada maquina o utilizando maquinas alternadas, 
si la mas adecuada esta ya en uso. Se simplifica el con-
trol de material en proceso, pues una vez que la pieza 
ha iniciado su movimiento a lo largo de la linea, no 
puede ser desplazada facilmente. El problema consiste 
simplemente en programar la linea como una unidad. 
El control sobre la linea en conjunto, mas bien que 
sobre cada una de las operaciones, reduce material-
mente el trabajo del grupo de control de producciOn. 
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La corriente continua regula la producciOn y garantiza 
practicamente la producciOn diaria proyectada. 

Simultineamente con esta facilidad del control de 
producciOn, se obtiene la ventaja de un menor trabajo 
burocratico. 

Rigidez en el Escalonamiento de las Operaciones. —
Una de las ventajas psicolOgicas de la producciOn en 
serie consiste en .1a tendencia a anticipar el trabajo a 
efectuarse. En muchos casos debera haber solo pocas 
partes entre las operaciones. Los empleados se esforza-
ran constantemente por evitar que este material quede 
armado en cantidad mayor de lo que ellos deben pro-
ducir, y pasarin rapidamente el trabajo a los obreros 
de las operaciones siguientes. El resultado de esto es 
un impulso constante entre las operaciones a lo largo 
de la linea, que tiende a aumentar la producciOn. Si 
hay un transportador mecanico, se puede fijar auto-
maticamente el ritmo para mantener el rendimiento 
deseadc. 

Reduction de los Problemas Interdepartamentales. 
Siempre que se traslada material de un departamen. 

to a otro hay oportunidad para dicutir las condiciones 
del trabajo. En la distribuciOn en linea del equipo, se 
realiza una parte completa o un producto, en una li-
nea. El supervisor es responsable de todas las operacio-
nes y no debe,confiar en el trabajo que le llega de un 
obrero que no esta bajo su control. Esto reduce el nU-
mero de rechazos interdepartamentales y la necesidad de 
inspecciOn interdepartamental. Ademas, como la vigi-
lancia de todas las maquinas de una linea se delega a 
una persona, sobre ella recae toda la responsabilidad 
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del trabajo. Esta disposiciOn por producto convierte 
al capataz en un verdadero director. 

Facilidad de Supervision. — La corriente constante 
de trabajo a tray& de la linea conduce a evidenciar 
automiticamente las demoras. Tambien sujeta a los 
operarios a su trabajo; en algunas lineas cada obrero 
debe mantenerse continuamente en su puesto. El ca-
pataz aprende muy pronto todos los detalles de las di-
versas operaciones de su linea. Ademis tiene, por lo 
general, expertos funcionales que le ayudan. Salvo el 
problema de tratar con un equipo de obreros menos 
calificado, la supervision es mis ficil. 

Menor Congestion en el Area de Trabajo. — Hay 
lugar a confusiones cuando los obreros tienen que cir-
cular de un area de trabajo a otra y hay que acarrear 
las partes desde un area de deposit° a varios lugares de 
montaje. Igualmente, cuando el material es acarreado 
por el local para llegar a la operaciOn siguiente, es di-
ficil obtener el orden deseado. En la producciOn en 
serie, el material se lleva directamente a los operarios 
•que solo deben moverse muy poco para realizar su 
trabajo. La cantidad de material que debe ser mon-
tado esta siempre colocado en el mismo lugar. Hay 
asi menor congestion de materiales empleados y equi-
po portitil en la distribuciOn en serie de las ircas de 
trabajo. 

Necesidad del Estudio de Operaciones. — Cuando 
se implanta una linea de producciOn, esta funciona 
como una unidad. Admitir esta necesidad implica el 
examen critics de cada faz del trabajo. Esta demanda 
de anilisis a fondo de todos los detalles, conduce a 
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muchas mejoras que de otro modo nunca se hubieran 
descubierto. Esto redunda en una ejecuciOn mas efi-
ciente del trabajo. 

LIMITACIONES 

La principal desventaja de la produccien en serie 
consiste en que requiere una demanda razonablemen-
te grande de productos standarizados. En las fabricas 
donde se elabora una gran variedad de productos en 
cantidades relativamente pequerias, el costo de la cons-
tante reinstalaciOn y alteraciOn del equipo impide 
la implantaciOn de producciOn en serie. En estos ca-
sos, se ha considerado mas economic() arreglar la ma-
quinaria de acuerdo a la funciOn que debe ejecutar, 
pues esto permite mayor facilidad en la conversion 
de un producto a otro. 

La economia que se logra en el costo de una opera-
ciOn no es suficiente para justificar el costo de reorga-
' nizar el equipo previamente instalado. Por lo general, 
resulta conveniente la planta de producciOn eri lotes 
en aquellas areas en las cuales es debil la producciOn 
en serie. 

Es evidente que no se puede implantar una Linea 
cuando solo se realiza una operaciOn. Es inadecuada 
la linea, asimismo, cuando es posible en una pocas 
horas, producir las panes suficientes para satisfacer las 
necesidades de varios meses, como •ocurre a menudo 
en el caso de la tornilladora automatica, curvadora de 
tubos y gran parte del trabajo de estampado. En cier-
tos casos en que es importante la rapidez en dar salida 
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a la producciOn, el programa no puede esperar a que 
se instale la linea de produccion. Sin embargo, para 
un examen mas completo de las limitaciones de la 
produccion en serie, discurrir acerca de algunas ten-
tativas que han fracasado resultara 

Ejemplos: Un fabricante de implementor electricos instal6 
en su fabrica un costoso sistema de transportadores, en la creen-
cia de que con esto se implantaba la producci6n en serie. 
Muy pronto comprendio que los transportadores ocupaban 
mucho espacio de piso y tendian a ocasionar falta de elastici-
dad en las operaciones. Fueron, por lo tanto, abandonados, sus-
tituyendoseles por el acarreo de material. El fabricante qued6 
persuadido de que la produccion en serie no servia en su plan-
ta. En realidad, como no se hizo ninguna tentativa de disponer 
el equipo en un verdadero escalonamiento progresivo, no 
podian esperarse los beneficios de la produccion en serie. 

Una comparlia manufacturera de pequenas piezas para la 
aviation, intent6 implantar varias instalaciones en serie, pero 
encontro que, dentro de la industria, no existia standariza-
cion de esas piezas. Cada aeroplano que se proyectaba exigia 
piezas de dimensiones ligeramente distintas. Esa variation 
constante en el producto significaba que la comparlia no po-
dia adaptar el instrumental a tales variaciones. Puesto que 
la maquinaria necesitaba un reajuste constante, la compaiiia 
decidi6 abandonar el proyecto de producciOn en serie. 

Otro caso fue el de una compatila de automoviles dedica-
da a producir piezas para la aviation. Eran tan frecuentes las 
modificaciones tecnicas que la compatlia se vela en la cons-
tante necesidad de cambiar las operaciones y alterar su esca-
lonamiento. Esto significaba una incesante reorganizaciOn de 
la linea. Tales cambios de disefio son particularmente dificiles 
en la producciOn en serie, pues si bien hay menos material 
en proceso, y, por lo tanto, el cambio puede tal vez hacerse 
mas rapidamente, sera por casualidad si el fabricante, al 
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emprender la realizaciOn del nuevo proyecto, se encuentra 
con que posee el equipo mas adecuado en cuanto a calidad 
y cantidad en la linea existente. 

La flexibilidad en la disposicion es sumamente importan-
te en la producci6n en serie. Una empresa que fabricaba por-
celana aisladora especial para artefactos electricos y radios 
implanto una serie de varias ilneas paralelas. Se fijo la ma-
quinaria en el piso y se instalaron costosos sistemas de aspi-
radores de polvo con conductos para cada maquina. Se des-
cubrio, sin embargo, que las diversas piezas que debian pasar 
par las lineas, no siempre se adaptaban bien al escalonamien-
to establecido del equipo. Si hubiera sido posible mover la 
maquinaria con mas facilidad, se podria haber cambiado cada 
parte de la linea que se desviaba del orden normal de las 
operaciones.  

Se produjo una situation similar en una planta de talabarte-
ria donde se implantaron series de produccion pero con siste-
mas de transmision aerea para mover la maquinaria. Cuando 
hubo que reorganizar la planta, la maquinaria no podia mo-
verse facilmente. Si las maquinas hubieran estado equipadas 
con motores individuales, la linea hubiera sido Baas adaptable. 

Una ventaja fundamental de la disposicion de produccion 
en lotes consiste en la mayor utilization de maquinaria cuan-
do el volumen de producciOn es bajo. En la produccion en 
serie, la capacidad de las diversas maquinas es rara vez la 
misma y esto origina a menudo estancamiento en algunos pun-
tos. Muchas empresas han abandonado la produci6n en serie 
porque requeria equipo costoso y preciso para un trabajo, 
con la imposibilidad de usar ese equipo para otros trabajos. 
Una empresa armadora de piezas de fusibles abandonO la linea 
debido a la imposibilidad de subdividir las operaciones para 
obtener el equilibrio debido, lo cual ocasionaba el ocio for-
zoso cte parte del equipo y de los operarios. 

Atrasos en el curso de los materiales a lo largo de la linea 
pueden dejar ociosos a los operarios subsiguientes. Si el atra- 
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so, ya sea causado por escasez o rechazo de material, interrup-
ci6n de las maquinas, ausencia de operacio o cualquier otra 
irregularidad, no se subsana rapidamente, las operaciones si-
guientes quedaran detenidas. Dificultades imprevistas de esta 
naturaleza afectaron de tal manera a una fabrica, que se 
atrasaron los envios y se desmoralizaron los empleados. 

Un fabricante de piezas de armas de fuego organiz6 la dis-
posicion para producir una cierta cantidad de piezas por mes. 
Antes de que la maquinaria estuviera tan siquiera instalada, 
se duplic6 el plan de producci6n. La produccion comenzo en 
forma limitada y luego se reorganizO la linea de modo que 
la maquinaria adicional pudiera operar con el aumento en 
el plan. Sin embargo, se produjo otro cambio, y hubo que 
arreglar completamente la linea por tercera vez. No fracaso 
la linea, pero, a consecuencia de las variaciones de requisitos 
de producciOn, surgieron dificultades y aumento el costo. 

El caso de una comparlia de piezas de metal estampado 
es tal vez menos comun. La empresa instalo una linea de 
montaje bastante ingeniosa que debia producir, diariamente, 
un cierto numero de piezas. Pero, al cabo de tres meses, el 
finico ciiente dej6 de adquirir el producto. El fabricante habia 
supuesto que habria trabajo para todo el alio y que los gastos 
de herramental y de disposition de la linea podrian amorti-
zarse con el total de la produccion. anual. El resultado fue 
que el corto periodo de trabajo no alcanz6 a cubrir el costo 
de la instalacion de la linea. 

No es posible comprar lineas de produccion por metro. Im-
presionado un industrial con las ventajas de la produccion en 
serie, reorganize. su area de montaje final y creyo que esto 
le reportaria los beneficios de la produccion en serie. Descuido 
detalles tales como las piezas intercambiables, calculo del tiem-
po para las diversas operaciones y la distribuciOn adecuada 
de las partes en los puntos de utilization. El descuido del 
trabajo preliminar necesario cause tal confusion, que la linea 
se considero impracticable. 
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Los operarios se oponen con frecuencia a trabajar en serie, 
sobre todo si estan acostumbrados a la disposition funcional y 
no han visto nunca una instalaciOn de producciOn continua. 
Los empleados de una fabrica de instrumentos de precision 
y tambien los de una fabrica de calzado, se oponian radical-
mente a la producciOn en serie. En el primer caso se suspen-
die) la linea, para mantener la armonia en la planta, mientras 
que en el segundo, se efectuO una modification. Es prudente 
familiarizar a los obreros, tanto como a los capataces y di-
rectores, con las ventajas de la produccion en serie, antes de 
transformar la disposition. Es dificil sobreponerse a la tra-
diciOn y a la forma habitual de hacer las cocas. 

Una empresa se viO obligada a suspender su linea de pro-
ducciOn cuando la unica persona que entendia su funciona-
miento abandono la comparlia. En otro caso, las lineas re-
sultaron inutiles, debido a que el producta que se fabricaba 
tenia que ser llevado despues de cada operaciOn a un area 
central de inspection gubernamental. Otras dificultades han 
surgido cuando la administration y los obreros se negaban a 
operar con una linea instalada por un asesor externo; cuando 
la falta de normas de calidad originaba una menor inter-
cambiabilidad entre las partes; cuando se quiso mantener 
ciertas rnaquinas agrupadas entre si por el solo hecho de ser 
nuevas. 

Estos lamentables ejemplos demuestran que la pro-
ducciOn en serie no simpre conduce a la fabricaciOn 
eficiente. 

REQUISITOS PREVIOS 

De las limitaciones arriba mencionadas podemos de-
ducir ciertos requisitos previos de la producciOn en 
serie. Es probablemente el factor mas importante, al 
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considerar la conveniencia de la producciOn en serie, 
la cantidad o volumen de producciOn, y la cantidad 
no es siempre facil de especificar. Doscientas unidades 
por dfa es, normalmente, una cantidad de producciOn 
muy pequefia en la fabricaciOn de autornOviles; sin 
embargo, cuando ese fabricante construye tanques, ha- . 
llarA que la producciOn de diez por dia justifica la 
realizaciOn de la mayor parte del trabajo en lineas. Es 
dudoso que pueda es tablecerse una formula valida para 
todos los casos, pues la cantidad debida varia mucho 
con los diferentes productores. 

Si la cantidad es suficientemente grande como para 
mantener ocupadas a todas las miquinas a traves de las 
cuales pasa el trabajo, valdra la pena la implantation 
de una linea. Menores exigencias en la producciOn 
pueden, no obstante, justificar la producciOn en serie. 
Al comparar la carga de las maquinas en la linea con 
la de la disposiciOn de fabricaciOn en lotes, el tiempo 
que se necesita para el manejo, carga y descarga, des-
perfectos, ajuste y esperas, debe ser considerado. 

La cantidad es determinada normalmente por el 
mercado o demanda del producto. Antes de que el de-
partamento de fabricaciOn comience la planificaciOn 
del trabajo en serie, es conveniente que el departa-
mento de yentas suministre cifras del probable volu-
men anual, con variaciones para cada mes y, si es po-
sible, cifras relativas al estudio del mercado para los 
afios venideros. 

La duraciOn del trabajo debe, por lo menos, cubrir 
los gastos de fabricaciOn del herramental y disposiciOn 
del equipo; sin embargo, el periodo puede ser de solo 
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unos dias cuando el equipo es particularmente flexible. 
La relaciOn de tiempo y cantidad debe establecerse 

de dos maneras: una de ellas emplea el numero de 
horas de trabajo (dias de la semana y horas por turno). 
La cantidad necesaria por semana, dividida por nnme-
To de dias u horas de trabajo semanales, da la pro-
porcion diaria u horaria. Es este el cociente que el 
fabricante debe conocer para establecer su linea de 
production. Asimismo, el tiempo exigido por cada 
operation estara afectado materialmente por la natu-
raleza del proceso, el tamalio, peso y forma de la parte, 
el metodo de manipular el trabajo, la calidad reque-
Tida, el espacio disponible, y consideraciones analogas. 

En el caso de trabajo de montaje, el problema de 
mantener el volumen necesario para que las maquinas 
.esten suficientemente cargadas no es tan grave. Sien-
do mas bien lo principal en este caso mantener ocu-
pados a los operarios. La cantidad necesaria para el 
montaje sobre una linea basica es aquella que permi-
lira a cada operario realizar su parte de las operaciones 
Tepetidamente durante un periodo de tiempo razona-
ble. Tan pronto como la cantidad que debe montarse 
es suficientemente considerable como para ocupar a 
dos operarios, sera provechoso dividir las operaciones, 
.siempre que los elementos del trabajo puedan distri-
buirse equitativamente. 

Ademas de una cantidad adecuada que dure un pe-
riodo de tiempo razonable debe haber standarizacion 
del producto, es decir, las partes y productos a fabri-
carse deben standarizarse hasta el punto de resultar 
iguales o similares, mientras la linea este funcionando. 
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Pueden tolerarse cambios de diselio, pero generalmen-
te es esencial mantener el producto invariable bas-
tante tiempo como para permitir un funcionamienta 
economic°. 

En este respecto las dimensiones y especificaciones 
materiales sobre todas las partes deben ser tales que 
las partes sean operativamente identicas. Cualquier va-
riaciOn fuera de las tolerancias permitidas perturbara 
el curso del trabajo y aumentard el costo de la produc-
ciOn. Cuando llegan las partes para ser montadas, si 
no ajustan o si es necesario ajustarlas y limitarlas, re-
sulta imposible calcular por anticipado el tiempo para 
la operaciOn y lograr el equilibrio de las operaciones. 
La intercambiabilidad es objeto y factor primordial 
de la producciOn en serie. 

Al operar con cualquier linea de producciOn, es im-
portante contar con un departamento de planificaciOn 
Bien organizado. Puesto que es esencial una corriente 
uniforme en la linea, deben tomarse toda clase de pre-
cauciones para asegurar el aprovisionamiento continuo ,  
de material. Si por alguna razOn llegara a escasear, el 
funcionamiento de la linea se interrumpiria. La pro-
gramaciOn del abastecimiento de materiales y de las. 
diversas unidades de fabricaciOn y submontajes debe 
mantenerse y facilitarse, de modo que estos lleguen al 
punto de montaje en el instante apropiado. 

Todos estos factores pueden ser considerados como ,  
requisitos previos a la producciOn en serie. Hay otros 
que son asimismo importantes, tales como la propul-
sion individual de las miquinas, tiempo standard pre-
determinado para las diversas operaciones y la manu- 
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tenciOn de una secciOn dedicada a la fabricaciOn y con-
servaciOn del herramental. En los prOximos capitulos 
set an considerados estos recursos. 

ASPECTOS DEL COSTO 

Es la ganancia, la economia o el rendimiento sobre 
las inversiones lo que, en el analisis final, determina 
normalmente si se justifica la implantaciOn de una 
Linea, y que clase de Linea debera implantarse. La ins-
talaciOn de cualquier Linea debiera estar siempre pre-
cedida por un estudio del costo que implique su ins 
talaciOn y de las consiguientes economias resultantes. 

La producciOn en serie es solo uno de los varios me-
todos posibles para el logro de la producciOn deseada. 
Al comparar este metodo con las otras alternativas po-
sibles, deben primar ante todo las ventajas obtenibles 
desde el punto de vista economic°. Un buen sistema 
consiste en la comparaciOn de los costos de la produc-
cion total. 

Es frecuente que se considere la implantaciOn de 
una linea en los casos en que sea necesario el aumento 
de producciOn. Sin embargo, eventualmente, podra re-
sultar conveniente su implantaciOn, aun en casos en 
que no sea necesario aumentar la producciOn total. 
Sean cuales fueren las circunstancias, resulta indispen-
sable calcular los gastos para cada una de las alternati-
vas posibles, basandose en cifras de producciOn iguales; 
de lo contrario resultaria imposible la comparaciOn 
exacta de los costos. 
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Solo deben tenerse en cuenta los desembolsos en, 
efectivo. Supongamos que se ha planeado una produc-, 
ciOn en serie destinada a reemplazar un metodo de fa-
bricaciOn existente. No se considera un aumento en la 
producciOn, pues el apremio en cambiar los metodos 
de fabricaciOn ha surgido de la creencia de que el me-
todo existente implica derroche de material y mano de 
obra. Fabricar la cantidad deseada, utilizando el equi-
po y metodos existentes, puede no exigir desembolso 
para maquinarias, pero costara una cierta cantidad to-
tal para mano de obra, material, inspecciOn, proyectos 
y otros detalles cuyo costo se computara en terminos 
del plan de producciOn a adoptarse si la Linea propues-
ta se implanta. 

La indiscutibilidad de las ventajas del metodo pro-
puesto debe surgir del analisis de los costos de las dis-
tintas alternativas. En ciertas circunstancias en que un 
metodo existente es adecuado para producir el volumen 
deseado, para que un metodo nuevo sea provechoso, 
debe economizar la mano de obra y los materia-
les de tal manera, que compense ampliamente los gas-
tos de instalaciOn y las perdidas que ocasione el des-
mantelamiento del equipo anterior: El calculo de costo 
aproximado arriba descripto obliga a que el metodo 
propuesto compense las perdidas ocasionadas por el 
desmantelamiento del equipo existente en los casos en 
que el equipo recien adquirido lo reemplace totalmente. 
Esto es evidente porque el costo total del nuevo equipo 
esti incluido en los totales del metodo propuesto, en 
canto que el costo en efectivo del equipo para el 
metodo actual se cotizara cero o precio de desecho. 
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Este sistema de calculo de costo tiene igual validez 
en los casos en que se desee implantar la prodUcciem 
en serie para manipular un volumen total de produc-
cion superior al obtenible con los metodos y equipo 
existentes. El calculo del costo total de la Linea de pro-
ducciOn propuesta para determinado volumen debiera 
prepararse de la manera descripta. Al hacer el cOmputo 
de los costos para este metodo, seria necesario incluir 
el costo del equipo adicional, espacio, etc., que se pre-
cisaria, y el calculo de la mano de obra y materiales 
necesarios para la mayor produccion. Es, por supuesto, 
bajo tales condiciones que los proyectos de produc-
ciOn en serie prueban mas facilmente sus ventajas eco-
nomicas, pero seria 661 recalcar nuevamente que una 
verdadera comparacion de costo no puede hacerse, 
a menos que se consideren los distintos metodos al-
ternativos para la realizaciOn de una tarea total iden-
tica. 

La comparaciOn de costo es Mil e importante, pero 
es solo uno de los factores que debe considerar la ad-
ministraciOn al decidirse respecto a un metodo de fa-
bricaciOn. En este capitulo hemos mencionado un nu-
mero de tales factores. Otro elemento que merece ser 
discutido es el del riesgo financiero que a menudo pa-
rece dominar la decision final en la instalaciOn de la 
producciOn en serie. Un estudio cuidadoso de los cos-
tos sera de valiosa utilidad para la solucciOn de este 
problema. Si la comparaciOn de los costos demuestra 
que pueden realizarse economias sustanciales con la 
instalaciOn propuesta, el problema financiero se resol-
veria por si mismo; si las economias son reales, no ha- 
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bra mejor inversion para los fondos que la compania 
pueda tener u obtener en prestamo. 

En una decision de esta naturaleza, la incertidum-
bre financiera solo puede ser reflejo de la incertudum-
bre en lo concerniente a los factores de la producciOn 
y el costo. Si el estudio de estos factores revela solo un 
margen debil de superioridad para la linea propuesta, 
y si los riesgos intangibles parecen ser de importancia, 
la propuesta es entonces de poco valor. 

Si, por lo contrario, el mercado es estable y seguro, 
si el estudio de los costos y de la producciOn revelan 
una econornia substancial para el metodo de produc-
cion en serie, y si los riesgos intangibles se han analiza-
do y estimado, resultara entonces conveniente la fi-
nanciaciOn del asunto. Si esto no puede aceptarse como 
principio, no se justifica que la compaiiia se someta a 
los inconvenientes y gastos de un plan de producciOn 
en serie, aun preliminar. No existiendo una base so-
lida para la comparaciOn de los costos entre dos alter-
nativas, e implicando una de ellas la necesidad de efec-
tuar desembolsos importantes, debe darse por sentado 
que la linea propuesta no puede ser financiada. 

Los factores mas dificiles de apreciar en una compa-
raciOn de costo son, probablemente, detalles tales como 
gastos de manejo, conservaciOn, espacio de piso, requi-
sitos de inspecciOn y control de produccion, asi como 
tambien flexibilidad relativa, seguridad, condiciones 
de trabajo y moral del personal. Las dificultades que 
surgen al estimar estos elementos se tornan relativa-
mente insignificantes cuando se las compara con los 
problemas de calcular los riesgos intangibles implica- 
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dos en las futuras fluctuaciones del mercado, la veloci- 
dad del adelanto tecnico, los cambios de proyectos, etc. 

Todas las compafilas encaran estos problemas cons-
tantemente y consciente o inconscientemente, toman 
decisiones respecto a ellos. A menudo el conocimiento 
imperfecto de los problemas da lugar a que se tomen 
decisiones tan irrevocables como si realmente se hubie-
se prestado a todos los detalles, la consideraciOn debida. 

El administrador experimentado y compenetrado de 
los problemas de su empresa esta capacitado para juz-
gar debidamente los riesgos intangibles y visualizarlos, 
al considerar las distintas alternativas en los metodos 
de producciOn que pueden adoptarse. 

Es nuestro objeto suministrar fundamentos amplios 
sobre los principios, problemas de funcionamiento y .  

tecnicas de la produccion en serie, para permitirle al 
lector sacar provecho de tales ejemplos para la solu-
cion de sus propios problemas. 
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CAPITULO IV 

METODOS Y EQUIPO 

La parte segunda de este libro trata los aspectos 
menos espectaculares de la proctucciOn en serie. El ana-
lisis de productos, organizaciOn tecnica del tratamiento, 
disefio de herramientas, equilibrio de las operaciones, 
calculo de mano de obra, disposition de la planta e 
instalaciOn del equipo — estas actividades preliminares 
son tan esenciales en la producciOn en serie corno el 
montaje y la fabricaciOn de partes. Es necesario ela-
borar minuciosamente cada una de las etapas de la ins-
talaciOn, pues de lo contrario pueden producirse in-
convenientes o interrupciones en la corriente de la 
producciOn. Si la linea esta instalada correctamente, su 
funcionamiento se convierte en un trabajo relativa-
mente rutinario. 

Esta faz preliminar se aplica a la implantaciOn, de 
cualquier linea, sea esta una linea simple, corta, la 
conversion de un departamento para la fabricaciOn de 
un nuevo modelo, o la transformaciOn de una planta 
entera. Cuanto mas radical es el cambio en el diselio 
o fabricaciOn del producto existente, mayor y. mas largo 
sera el trabajo a realizarse. Un ano necesitO el primer 
fabricante de tanques de guerra para preparar ,el herra- 



66 	 PRODUCCION EN SERIE 

mental e iniciar la construccion experimental del pri-
mer M 3. La preparaciOn implicO una visita al arsenal 
del gobierno, el estudio de planos y partes, la construc-
ciOn de un modelo de madera para facilitar la visuali-
zaciOn, la disposiciOn de las operaciones de montaje, la 
ubicaciOn de lineas de sub-montaje y fabricaciOn, y 
la selecciOn y distribuciOn de las maquinas necesarias. 
En el caso del tanque M 4, otra compallia solo necesit6 
47 dias para terminar el primer tanque. Esto se debi& 
en gran parte a que la organizaciOn inicial habia pro-
visto a la segunda compailia de toda la informaciOn 
que habia acumulado al equipar y organizar sus lineas 
de fabricaciOn. 

Kettering ha expresado la importancia de instalar la 
Linea con estas palabras: —Nosotros no fabricamos estos. 
automOviles, es decir, no lo hacemos en el sentido co-
mOn de la palabra. Esto es algo mas parecido al nego-
cio de las editoriales—. Para precisar la similitud, di-
gamos que debe perderse un largo tiempo en preparar 
el texto, elegir los tipos, preparar los grabados, corregir 
las pruebas, comprar el papel, cortarlo del tamatio 
apropiado. liecho todo esto de antemano, una vez que 
las maquinas impresoras han sido puestas en marcha, 
es casi tan facil producir un millOn como unos pocos 
millares. Si el objeto de la linea es publicar unidades 
completas a una velocidad determinada, es necesaria 
resolver previamente todos los problemas concernien-
tes a la producciOn real. El funcionamiento uniforme 
de la linea es una prueba de que el trabajo preliminar 
ha sido efectuado satisfactoriamente. No dandose a este 
principio la importancia debida, la empresa puede en- 
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contraste ante la eventualidad de que sus dirigentes se 
hallen tecnicamente incapacitados para resolver estos 
detalles al comienzo de la producciOn. 

Habiendo hecho resaltar su importancia, permi-
tasenos ver que es lo que comprende este trabajo pre-
liminar. Una vez que se tiene el producto correcta-
inente disei-iado, es necesario subdividir la unidad 
completa en sus elementos integrantes o conjuntos de 
elementos. Deben trazarse los diselios detallados y las 
diversas partes y las especificaciones de los materiales 
necesarios. Debe examinarse cada elemento para de-
terminar exactamente como, en que periodo y con 
que equipo sera efectuada cada una de las operaciones. 
Deben elaborarse los presupuestos de costo que sirvan 
de base para decidir lo que conviene adquirir o fabricar. 
Deben calcularse los tiempos de operaciOn de los ele-
mentos a fabricarse, asi como el numero de miquinas y 
operarios necesarios. Es preciso disefiar todo el equipo 
que debe fabricarse o adquirirse. Debe planearse la dis-
posiciOn de la maquinaria y el equipo. Deben seleccio-
narse los proveedores y obtener de ellos muestras de los 
materiales y partes necesarios. Finalmente, cuando se ha 
efectuado la instalaciOn del equipo y las herramientas, 
debe ensayarse la fabricaciOn sobre la linea para loca-
lizar y eliminar todas las dificultades. Solo despues de 
haber efectuado estas tareas preliminares estara la 11- 
nea lista para funcionar y ponerse en manos del perso-
nal asignado a la producciOn. 
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TECNICA DE LA PRODUCCION 

La Fig. 7 muestra el trabajo de implantaciOn de la 
produccion en serie. Aunque sera dificil hallar dos 
compallias que siguen el mismo procedimiento, se in- 

FIG. 7. — Tecnica de la produccion para una linea de fabricacion. 

dican en esta las funciones que deben ejecutarse. En 
algunas fabricas el trabajo es efectuado en varios de-
partamentos distintos. En otros casos, un solo ingeniero 
industrial podra hacerse cargo de todo la tarea. A veces 
el trabajo podra ser hecho por el fabricante del ecluipc: 
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o un consultor inclUstrial no perteneciente a la em-
presa. Tratamos aqui de mostrar la indole del trabajo 
que debe ejecutarse rnas que de especificar los deberes 
de cada una de las muchas clases de teCnicos que pue-
dan necesitarse. Este trabajo que denominaremos tec-
nica de la produccion, bajo cuya denominaciOn in-
cluimos todo lo relativo al analisis del producto, 
metodos, tratamientos, manejo del material, disposi-
cion de la planta, instalaciOn y equilibrio de Ia Linea. 

•La tecnica de la producciOn para la fabricaciOn en 
serie .difiere de la tecnica para la •fabricaciOn en lotes 
en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, para 
la fabricaciOn en serie, antes de establecer la Linea, es 
necesario tener un contrato o una estimaciOn antici-
pada de los pedidos; mientras que en las plantas de 
fabricaciOn pOr 'ores, se tiene el equipo instalado con 
anterioridad a la prevision de los pedidos. 

Las consultas a posibles compradores puede permitir 
a la planta de fabricaciOn en lotes determinar sus ope-
raciones, plan de trabajo y tiempo de producciOn, con 
anterioridad a la recepcion de los pedidos; pero la dis-
tribucion no sera alterada ante cada nueva perspectiva, 
producto y operaciOn fabril, como en el caso de la 
produccion en serie. Aunque esto limita la eficiencia 
de Ia proclucciOn en la planta de la producciOn en lotes, 
permite una mayor flexibilidad. 

Esta es, posiblemente, la segunda deficiencia funda-
mental: los cambios en el producto o perfeccionamien-
tos en los. metodos de fabTicacion originan la necesidad 
de un reajuste alas frecuente de la Linea , cuando el 
equipo esta destinado a solo un producto, los perfec- 
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cionamientos pueden efectuarse sin tener en cuenta 
ningun otro producto, pero cuando la Linea funciona 
como una unidad, un cambio en un punto puede im-
plicar la modificaciOn de todas las operaciones subsi-
guientes. 

DISESTO PARA LA PRODUCCION 

Toda operacion fabril gira en tomb al disefio del 
producto; si esta consiste en dar forma a algtin material, 
debemos saber cuan sera la forma que debe tener. No 
tratamos de referirnos a los modos de efectuar el tra- 
bajo experimental, ni a los detalles tecnicos ni de 

pero incurririamos en negligencia si no pun- 
tualizaramos que el diselio del producto debe consi- 
derarse bajo dos aspectos: el diseiio funcional, que es 
el resultado del desarrollo y perfeccionamiento de una 
parte o conjunto destinado a ejecutar una funcion es- 
pecifica, y el diseno de produccidn, que consiste en el 
estudio critico de los detalles del diselio funcional con 
vistas a efectuar cambios que permitan simplificar la 
fabricacion sin alterar las funciones. El detalle com- 
pleto de todo proyecto de fabricacion generalmente es 
considerado como parte del diselio de produccion. 
Mientras el diselio funcional responde a las exigencias 
del servicio que debe prestar el producto, es el disefio 
de produccion el que permite la fabricaciOn econo- 
mica. En la mayoria de los casos hay una tendencia por 
parte del proyectista original a no prever las limita- 
ciones que podran presentarse en la fabricaciOn, el 
equipo de que se dispone y el costo. Practicamente, 
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los proyectistas trabajan entre los departamentos de 
yenta y fabricacion, conciliando las necesidades de 
ambos. 

Cambios de Diseilo. — Los cambios de diseflo que 
facilitan la produccion, afectan generalmente la forma 
del producto y sus dimensiones, aunque los cambios 
de material, tratamiento, acabado y cualquier otro de-
talle son igualmente factores importantes en el disefio 
de produccion. Al examinar cualquier trabajo nuevo, 
los tecnicos responsables de la producciOn acostum-
bran formularse las dos preguntas siguientes: tPueden 
fabricarse y montarse las partes con los pianos y espe-
cificaciones actuales? Pueden efectuarse modificacio-
nes para facilitar la fabricacion y el montaje? 

Es sorprendente el numero de productos disefiados 
originalmente que no pueden fabricarse con facilidad 
o que requieren equipos especiales. Algunas veces la 
herramienta no puede actuar en el punto de operacion 
clebido; otras, para el montaje de las partes es necesario 
que sean ajustadas y reciban numerosos agregados. 
Para la intercambiabilidad, que es tan importante en 
la produccion en serie. Los dibujos y especificaciones 
deben ser cuidadosamente examinados y rectificados, 
para permitir la fabricacion y montaje economicos. 

Un ejemplo de un cambio de estilo se produjo en 
la fabricacion de una manija metilica de puerta. Ori-
ginalmente se habia disefiado con marcado bajorrelieve, 
los rebajos tuvieron que ser ah.uecados y redondeados 
para permitir el trabajo de pulidoras automaticas. De 
lo contrario el pulimiento tendria que haberse ejecu- 
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Ea.:. 9: — El nuevo diseho para simplificar el mom* reemplath 15 
partes separadas por 4. (Cortesia de Lockhead Aircraft Corporation and 
A utomo five and Aviation Industries). 
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tado a mano, con el consiguiente aumento de costo. 
Las Figs. 8 y 9 mUestran otros ejemplos de cambios que 
han permitido mejorar los metodos de producciOn. 

. Ctiand.o tin fabricante acepta un producto y su di 
servo,. de un contratista externo, podra ser dificil que 
este acepte modificaciones. Sin embargo, si el fabricante 
contempla la producciOn en serie, o, si por cualquier 
otro medib, proyecta la fabricaciOn del producto en 
gran escala, podra resultar conveniente modificar el 
diseno para facilitar la produccion. 

El Disciio del Producto con Vistas a las Exigencias 
de la Fabrication. — En cualquier empresa, el trabajo 
experimental y el diselio funcional de un product° 
pueden proceder sin considerar las exigencias de su 
fabricaciOn. Tan pronto como se ha decidido el nit-
nierO de partes que constituiran la unidad terminada 
se consulta el asunto con los representantes del depar-
tamento de fabricaciOn. Pueden eliminarse asi muchas 
dificultades. Las modificaciones pueden efectuarse en 
este momento con facilidad y gran economia. A me-
dida que se profundizan los detalles del diseno, puede 
irse amoldando cada vez mas a las necesidades de la 
producciOn, de modo que, cuando se concluyan los 
disefios y especificaciones detalladas, no sera necesario 
efectuar una revision completa para la producciOn. La 
cooperation estrecha entre los departamentos de diseirio 
y labricacion puede obtenerse en cualquiera de las for-
mas.siguientes, segUn los casos: 

Puede organizarse un departainento separado de diselio a 
andlisis tecnico para amoldar los pianos y especificaciones 
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a fin de facilitar la produccion. Aunque costoso, este sistema 
es particularmente valioso en los casos de pedido. Puede dis-
ponerse que conjuntamente con los proyectistas trabajen, 
conjuntamente o intermitentemente, representantes del depar-
tamento de produccion. Un metodo menos formal pero a 
veces mejor, consiste en que los disefiadores o proyectistas va-
yan a la planta de fabrication y aprendan en la practica las 
limitaciones de la produccion. 

Pueden asignarse tecnicos proyectistas o de la produccion 
para coordinar el trabajo tecnico de la fabrication de ciertos 
articulos desde la etapa previa al disecio, hasta su produccion 
en serie. 

Pueden suministrarse disefios preliminares a los tecnicos 
del departamento de produccion, para su estudio y aproba-
cion. Esto permite dar a conocer mas tarde en forma oficial. 
los modelos proyectados, lo que es particularmente ventajoso 
en los casos en que, por razones de gran competencia, largan 
nuevos modelos cada estacion. 

Pueden ser montados por los departamentos de diselio y 
fabrication, laboratorios de prueba y lineas experimentales de 
ensayo para el estudio a fondo del problema. 

Boletin del diseno y Especificaciones. — La fijaci6n 
o "congelaciOn" del diserio se efecula despues de reali-
zados todos los retoques finales para facilitar la pro-
ducciOn. Las especificaciones y diselios detallados son 
aprobados por el ingeniero jefe, se suprime la identi-
ficacion en base a diserios preliminares y se controlan 
los registros de los ntimeros de partes a fin de preparar 
las planillas de partes y listas de materiales. Un ejem-
plo de este boletin puede verse en la Fig. 10. Tiene 
por objeto informar oficialmente el diserio al depar-
tamento de fabrication como notification de que el 
diserio ha quedado definitivamente establecido. Algu- 
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nas veces sirve como autorizacion para proceder a las 
personas responsables del establecimiento de la linea, 
aunque comUnmente se requiera ademas el presu-
puesto de costo aproximado o autorizacion para tfec-. 

PROYECTO 

REEMPLAZA 

BOLETIN DE DISENO Y ESPECIFICACIONES 

careria 	FECHA 5-28-42 	 PARTE N. °  BC(/I2PC 

CODIGO DE INSPECCION 	4.4 	BOLETIN N. °  51/8 

MOOELO 0 
GRUPO N.. 

N.. REQUER. 
POR MONT. 

NOMBRE DE LA PIEZA 	Tornillo fin cabeza 

B-1 1 NOMBRE DEL ELEMENTO- InNector de orate? 
FECHA DE DISENO- - -FECHA DE REVISION- - -CAMBIOS- - - 

ESPECIFICACION DE MATERIAL 	"leer° B-2 1 
D 1 

TAMANO DEL MATERIAL NO TRABAJADO 

PESO APROXIMADO_ PESO CALCULADO__PESO REAL 

GUBERNAMENTALES ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACIONES DEL VENDEDOR 
MORTAR SIGUIENTE NECESIDADES DE SERVICIO 

176647 TRABAJO N. ° 	 SECCION N.° 
COMIENZO DE LA I.INEA 

Gomprar en 176647 enlrettar a planta 2 

OBSERVACIONES: Partex conierm .rtn cabeza• 164 (8) 56 NF-3 X 5/32 

CARTA N. °  
EFECTIVO 

Expecificacion reolantentaria 94 	APROBADO POR 	Merrill 
1 (area 	TAMANO DEL DISENO  9X12  

Etc. 10. — Boletin del Disefio y Especificaciones. 

tuar los desembolsos consiguientes. La fecha estable-
cida para la iniciacion de la producciOn puede indicarse 
en el memorandum o puede ser establecida despues 
que ha sido aprobada por los departamentos de pro-
duraciOn y compras, pero un memorandum tecnico o de 
diselio no debe servir por si mismo como autorizacion 
para comenzar la producciOn. El boletin no significa 
que en el futuro no puedan aportarse perfecciona-
mien tos. 
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•. Deberian autorizarse siempre que el grupo de pro-
.yectistas los apruebe en cuanto a su funcionamiento y 
desempelio. 

ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 

Esto consiste en determinar las operaciones manu-
factureras y facilidades que seran necesarias para cual-
quier producto. Implica la subdivision del conjunto 
final en varios subconjuntos o partes, la determination 
de los inetodos y equipo que debe usarse y el orden en 
el cual deben ejecutarse las operaciones. Esto esta 
ilustrado esquematicamente en las Figs. 11 y 12. 

Para cualquier trabajo de producciOn en masa este 
aspecto de la tecnica de la producciOn es de importan-
cia fundamental. La producciOn en cantidad puede so-
portar el elevado costo de herramientas especiales 
debido a la economia resultante por el gran nuttier° de 
piezas fabricadas. Por lo tan to, al planear la produc-
ciOn en serie, la experiencia y recursos de las personas 
a cuyo cargo esta dicha tarea se reflejara ciertamente 
en los costos de funcionamiento tecnico, en los meto-
dos de fabricaciOn, asi tambien como en el diselto del 
producto. 

Antes de comenzar el trabajo de organizaciOn es con-
veniente reunir a todos los jefes de departamentos a 
quienes concierne la instalaciOn de la linea. Como to-
dos estos tecnicos son actualmente responsables de las 
distintas actividades conducentes a la organizaciOn de 
la linea, esta solo podia ser debidamente organizada 
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mediante la colaboraciOn estrecha de todos ellos. Por 
el estudio initial en conjunto, cada cual sabra como 

Instatenon de las torres de ametralladoras 
DOB B ¢ as 66130080 

Instalaelen de las helices NOP,  
	 VP' 

Estacion de instalacien y  montaje del motor 

gaP6360t, 	 stel, 
Estacion de instalacion del resguardo de la 
nariz 	mmoseammzo 

ih-WttEtt vuelo de 
ensayo 

FIG 12. — La conception de un aeroplano no comienza con las 
partes; cada aeroplano se concibe y disefia como un conjunto. Solo mss 
tarde los tecnicos de la fabrication intervienen y determinan como 
puede separarse en partes para permitir Ia production en masa. Este 
diagrama esquematico muestra las piezas principales del aeroplano que 
vemos en la Fig. 11, y conic, se unen estas. El buen disefio de sub-
division da por resultado, en este caso, la simplicidad de las operaciones 
y el montaje rapid°, con cada parte encajando en su estaciOn de montaje 
apropiada. No debe confundirse este diagrama con lo que es la dis-
posiciOn de una fabrica. (Cortesia de Consolidated Aircraft Corporation). 

debe disponerse el trabajo y se podra prever y evitar 
muchos inconvenientes. Ademas el trabajo de cada 
grupo es tan dependiente del de los otros que las of i- 
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cinas de los tecnicos organizadores de la Linea, distri- 
buidores del plantel y tecnicos en el estudio de tiempo 
deben ubicarse dentro de lo posible proximas entre si. 

Division en componentes. — En la Fig. 13 vemos es-
•uematizado un procedimiento para la implantation 
-de la linea. 

Cuando no . se ha decidido la subdivision del pro-
ducto en submontajes o grupos de partes anteriormente 
a la elaboraciOn de las especificaciones, es esta la pri-
mera tarea que debe abordarse. Esta tarea tiene dos 
-objetos: 

Efectuar los montajes parciales y finales tan fticilmente 
como sea posible; 

Excluir de la Linea final de montaje todos los trabajos 
que puedan efectuarse concernientemente en los sub-
montajes o en el curso de la fabricaciOn. 

Con productos enteramente nuevos la subdivision y 
-el curso futuro pueden visualizarse con la ayuda de 
modelos de madera, modelos reales o dibujos en pers-
pectiva. Estos selialan las partes y el curso que deben 
seguir e indican ademis el espacio disponible dentro 
de la estructura para el acceso de las herramientas, las 
manos o los mismos operarios. Con un reducido 
numero de operaciones en las lineas costosas y menos 
.superficie de piso. 

La Fig. 14 muestra cuin importante es realizar la 
mayor parte del trabajo posible en las lineas de sub-
montajes. 
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INSTALACI NES EN LA ETAPA. 
OE SUBMONTAJE 

IN TALACIONES EN LA ETAPA 
OE MONTAJE FINAL 

Fin. 14. — Dos metodos de efectuar las instalaciones. El esquema 
inferior muestra la dificultad de ejecutar las mismas operaciones luego 
de haber agrupado los submontajes. (Cortesia de Lockhead Aircraft Cor-
poration anal Automotive and Aviation Industries). 

ElecciOn de procedimiento. — Generalmente cual-
quier parte o montaje puede hacerse de modos distin-
tos. Si los planes de fabricacion han ido debidarnente 
elaborados y se ha ejecutado el analisis de las operacio-
nes el tecnico de procedimiento ya tendra en su mente 
los metodos que reran empleados. 

Lo mas importante es que cuando el toma decisio-
nes en cuanto al inetodo lo hate en el momento mas 
oportuno. En la fabricacion por lotes la tecnica de pro-
cedimiento tiene grandes limitaciones por cuanto los 
procesos instalados en la planta tienen que ser usados, ya 
que los pequelios pedidos no permitiran afrontar el 
costo de un nuevo metodo. 
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Como ejemplo de esta election, nOtese las diferen-
cias en la fabricaciOn del engranaje de una cierta trans-
mision central a cadena. Este articulo se fabrico inicial-
mente cortando a fuego la chapa de acero. El cost() 
del material de desecho resultaba elevado, por lo cual 

Fig. 15. — Distintos procesos de fabricacion pueden producir la 
misma pieza. Los tecnicos de la fabricaci6n deben elegir los mejores 
medios, en cada caso, para sus respectivas empresas. (Cortesia de Lamson 
& Sessions Company). 
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se opto por fabricar la pieza forjada. Como la vida de 
las matrices resultaba limitada, por lo menos un fa-
bricante se decidi6 por la fundicion centrifuga. En la 
Fig. 15 puede verse otro ejemplo, que muestra un caso 
de election en la fabrication de pernos a frfo, en la 
que se opt6 por el forjado y estampado en vez del tor-
neado. 

Selection de la Maquinaria. — En la fabrica pe-
quelia, el ingeniero que proyecta el proceso esta bien 
familiarizado con el equipo disponible. Puede hacer ra 
pidamente, si es necesario, una lista de la maquinaria 
disponible y, en base a esta, determinar el orden de 
operaciones mas conveniente para la fabrication del 
producto. 

En las plantas de mayor importancia se tendrin 
al dia inventarios de todo el equipo en los que se 
indicara si dicho equipo esta libre o en use y el grado 
actual de carga. El tecnico encargado de organizar la 
Linea no debiera verse obligado a usar maquinaria vieja. 
El puede lograr mejoras importantes en la producciOn, 
reemplazando las miquinas existentes, si se mantiene 
al tanto de los nuevos equipos disponibles y analiza el 
costo de funcionamiento de los mismos. Cuando se 
trata de un producto nuevo, con toda seguridad sera 
necesario adquirir alguna nueva maquinaria. 

El tecnico de producciOn se guia, desde el principio, 
por la velocidad de produccion que se desea obtener. 
Este es el denominador comiin para todas las operacio-
nes, y lo que hace que la linea funcione como una 
unidad. El tiempo que tardara el trabajo, o la canti- 
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dad total que debe producirse, es lo que realmente 
controla la suma de dinero que el puede gastar en el 
equipo; pero, para el adecuado equilibrio de las ope-
raciones, lo que mas debe preocuparle es la velocidad 
de produccion. Muchas veces no sera prudente elegir 
la maquina mas eficiente, pues su capacidad resultaria 
excesiva. La disposiciOn de toda la serie completa de 
maquinas necesarias para la producciOn a una veloci-
dad determinada es lo que mas diferencia el proceso 
de la produccion en serie del proceso para la produc-
ciOn en lotes. 

En el Capitulo X se indica como deterrninar la ve-
locidad de producciOn. Es un calculo muy simple ba-
sado en los dias de trabajo mensuales y semanales, las 
horas de trabajo por dia, y el programa general de 
fabricaciOn. Deberia incluir los repuestos, cierta tole-
rancia para fallas de fabricaciOn y un razonable margen 
de seguridad. Las cifras maximas de producciOn deben 
considerarse de modo que la capacidad de la linea pue-
da soportar la velocidad maxima, por cuanto es dificil 
ampliar las lineas de fabricacion una vez establecidas. 
Naturalmente, debe considerarse el neuriero de opera-
rios que trabajan sobre determinada parte del equipo 
y asi como tambien el tiempo necesario para la carga 
y la descarga, para armonizar la capacidad del equipo 
con la linea. 

Las oportunidades que se presentan en la eleccion 
del equipo son mUltiples, pudiendo realizarse las ta-
reas, segun los casos, desde la ejecuciOn manual hasta 
el empleo de maquinas completamente automaticas. 
La eleccion del equipo que haga el tecnico del proceso 
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depende de la naturaleza del product°, la velocidad 
de producciOn y la subdivision posible de las opera-
ciones. Su experiencia e inventiva, asi como el equipo 
existente en la planta desempeliaran un papel impor-
tante. No habni dos tecnicos que planteen un trabajo 

MAQUINAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FABR I- 
CACION DE 50 PIEZAS POR HORA PARA EL PERNO DE UN 

CALIBRE DE CARABINA DE 0,30 

NUNIERO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Comenzando por: 

Material no 
elaborado, 
en forma 
de barra 

Foriado Foriado Foriado 

Maquina herramienta Compaffla z/ Compaiiia B Compafiia C Compaiiia D 

Maquinas 	rocadoras 
a mano 	 

Frensas 	perforadoras 
multiples 

Prensas perforadoras . 
Tornos 	  
Tornos rapiclos
Fresadoras mecnicas. 
Fresadoras a mano 	 
Fresad. para muescas 
Perfiladoras 	 
Amoladoras 	 
Marcadoras 	 
Sierras mecanicas 	 
Maquinas centradoras 
Taladro de perforaciOn 

profuncl a 	 

8 

.. 
15 
3 

.. 
19 
15 
.. 
8 
1 
1 
1 
1 

7 

3 
8 
3 
2 

13 
5 

6 

8 
2 
5 

21 
3 

3 
2 

3 

13 

14 

14 
2 

7 
2 

TOTAL 	 72 48 47 52 

FIG. 16. — ComparaciOn entre cuatro empresas diferentes, equipadas 
todas ellas pars una produccion igual. Notese la diferencia en et total 
de las maquinas, dependiente del material en brut°. Alas importante 

notese la diferencia entre el tipo de miquina elegida para la tarea. 
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exactamente del mismo modo. En la perforaciOn de 
simples orificios de engrase de determinado producto 
en tres plantas de una misma compania, la operaciOn 
se efectuaba de modo distinto. Cada una de ellas sabia 
cOmo procedian las otras, pero opinaba que su metodo 
era el mejor bajo las condiciones existentes. La Fig. 16 
muestra una comparaciOn del equipo elegido para la 
elaboraciOn de un producto por cuatro compallias di-
ferentes. 

Para mayor ilustraciOn podemos comparar el caso 
del empleo de una talladora y un balancin. La talla-
dora puede tardar media Nora en desbastar el material, 
en tanto que con un balancin se puede guitar el me-
tal, con un solo movimiento de la herramienta, en 
menos de un minuto. Si bien las dos maquinas pueden 
tener el mismo valor, el costo de la herramienta cor-
tante de la talladora es insignificante, mientras que la 
matriz del balancin puede costar varios centenares de 
Mares. Afilar la herramienta de la talladora no oca-
sionarfa gasto alguno, mientras que rectificar la ma-
triz llegaria a costar 100 $ (Mares). 

Como el equipo de las lineas de producciOn esti 
dedicado a uno o a unos pocos productos, su diserio y 
herramientas estin prep.aradas para cumplir una de-
terminada tarea. Se puede hacer un equipo especiali-
zado e hibrido para lograr el rendimiento deseado. Un 
equipo hecho para un deposit° especial no siempre sig-
nifica produccion en serie, pero si la cantidad justifica 
la implantaciOn de una linea, permitira tambien so-
portar el costo de un equipo especializado. Cierto fa-
bricante de automOviles hizo la siguiente operaciOn al 
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ver cierto nUmero de barrenos radiales en una planta 
militar de tanques. Una comparila de automOviles ni 
los miraria siquiera. Quizas se tuviera uno o dos en el 
taller de herramientas, pero el equipo de producciOn 
solo tendria maquinas de brocas multiples. 

No hay razon alguna para que las maquinas univer- 
• sales o de use general no puedan usarse en la fabrica-

cion en serie; pero desde que se las utiliza por una 
tarea particular, resulta generalmente mas costoso sacri-
ficar la velocidad, que la excesiva flexibilidad de las 
maquinas universales. Por otra parte, puede ocurrir 
que el aconseje la miquina compleja y especial, cuando 
sea necesario. El organizador de la Linea de una em-
presa pedia una miquina de 8.000 Mares para realizar 
cierta operation de fresado. La dernora en la entrega 
permitio unas pocas modificaciones a una fresadora 
comUn de 700 Mares. En cuanto a la flexibilidad, mu-
chos fabricantes han recurrido al equipo de unidades 
multiples (ilustrado en el Capitulo XV). 

La determination de procesos y de las maquinas ne-
cesarias puede dejarse a menudo a los fabricantes ex-
ternos de equipo. Dejando a su cargo la elecciOn de 
las facilidades, ellos presentaran un presupuesto para 
el equipo completo. Aun en el caso de que el organi-
zador de la linea de la compariia realice esa tarea, no 
puede desdefiar las valiosas ideas que pueden ofrecerle 
los fabricantes externos de equipo. Un organizador ex-
perimentado sabra como obtener y aprovechar esta ayu-
da tecnica. Pero debe temerse mucho al aceptar ese tra-
bajo externo sin un previo estudio critico del equipo 
en cuanto a su funcionamiento y adaptabilidad. 
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Diseno de herramientas y Accesorios. — Una vez que 
se ha elegido equipo, el problema de proveer a la li-
nea con las herramientas puede resolverse con recursos 
domesticos, perfeccionamientos cientificos de tecnicos ,< 
expertos en herramientas o simples dispositivos de ma-
dera o de chapa. Se incluyen a menudo aqui todas las 
grampas, sujetadores u otros mecanismos de sujeciOn, 
herramientas manuales, suplementos de las maquinas, 
retenes, con troles y calibres. En muchas fabricas esta 
eleccion de herramientas es la tarea mas ardua del tec-
nico de metodo responsable de instalar la produccion 
en serie. En los grandes talleres metalurgicos, un gru-
po especial de diseiiadores estudiara los detalles de las 
herramientas, conjuntamente con los tecnicos del pro-
ceso. La Fig. 17 ilustra la importancia del herramental 
de una sofa Linea. Un meticuloso estudio y analisis a 
fondo del herramental resulta siempre muy convenien-
ce debido a la cantidad relativamente grande de cada 
producto a fabricarse y a la especializacion de los obreros 
y de las maquinas para realizar cada operacion. Por su-
puesto que el problema es diferente y mas simple en las 
operaciones manuales o trabajo de montaje que para 
una linea de producciOn, pero en ambos casos el planteo 
del herramental tendra considerable importancia. 

No es nuestro propOsito discutir aqui las tecnicas 
del diseilo de herramientas o los principios de la eco-
nomia de movimientos; solo queremos sefialar dos he-
chos que se refieren a la relaciOn de este trabajo con 
la produccion en serie. 

En la produccion en serie, la tarea de estudiar el 
movimien to debiera realizarse simultaneamente con el 
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Disponga los movimientos necesarios tan cortos como sea posible sin 
estorbar al operario. 
Reemplace el movimiento manual por el movimiento mecanico auto-
matic° cuando esto resulta practico. 
Reemplace el movimiento manual por el movimiento de los pies, 
Elimine el paso del trabajo de una mano a otra. 
Provea palancas de mano, etc., de funciones multiples. 
Use eyectores mecanicos. 
Organice en forma tal que el trabajo terminado taiga de los dis-
positivos de sujeci6n a los toboganes de descarga. Use toboganes de 
descarga y la idea del push-through. 
Cuando no puede usarse la descarga por gravedad, es con frecuen-
cia una soluciOn acertada disponer el material directamente frente 
al operario, encima de la maquina. 
Proyecte la disposition en forma de que se pueda obtener nuevo 
trabajo de la tolva o tobogan, tan cerca como sea posible del punto 
de carga o del sitio proximo al lugar de descarga, de modo que se 
sobrepongan los movimientos. 
Suministre dispositivos mecanicos de sujeci6n para evitar que la mano 
del operario cumpla esa funci6n. 
Siempre que sea posible mantenga los movimientos de la mano dentro 
del radio del antebrazo, girando sobre el codo. En toda eventualidad 
mantengase dentro del radio del brazo entero, sin inclinar el cuerpo, 
o torcerlo, y sin necesidad de avanzar para alcanzar el punto deseado. 
Elimine obstaculos, de modo que los movimientos puedan seguir el 
camino mas corto. 
Mantenga ambas manos ocupadas con trabajo titil y evite que una 
mano espere a la otra. 
Provea dispositivos de sujecion dobles; uno para cada mano. 
Centralice todas las palancas de control y botones de arranque dentro 
del area normal de trabajo. 
Contribuya a facilitar la localization por medio de deslizadores, guias, 
rebordes, retenes, agujeros acampanados y pernos con punta en forma 
de bala. 
Separe el material de desecho de las partes utilizables por medios 
mecanicos simples. 
Elimine todo uso innecesario de los ojos. Mantenga el uso indispen-
sable de ellos dentro de un espacio reducido (un circulo de aproxi-
madamente 6 pulgadas si es posible). 
Evite que el operario se yea obligado a adoptar una postura incomoda. 
La mayor parte del trabajo debiera realizarse al nivel del codo cuando 
el operario esta sentado y 6 pulgadas debajo del nivel del .codo 
cuando esta de pie. 
Construya controles de tamaiio, forma y peso adecuados, que puedan 
manejarse sin un esfuerzo desproporcionado. 

FIG. 18. — Reglas de economia del movimiento para guiar a los diseriadores de 
herramientas y encargados del tratamiento. 
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Trate de reducir al minimo el nimero de guias, matrices, dispositivos 
de sujecion, etc. 
Construya pedales de modo que estos puedan'manejarse comodamen-
te con cualquiera de los dos pies. 
Cuando sea posible, disponga en forma de que la maquinaria pueda 
manejarse con la misma eficiencia estando el operario sentado o 
de pie. Esto se realiza mejor cuando se dispone el trabajo a 6 pul-
gadas debajo de la altura del codo, estando el operario de pie, y 
suministrando asientos altos, de modo que el operario pueda sentarse 
y trabajar a la altura del codo. Cuando se utilizan controles de 
pie puede resultar necesario proveer pedales superiorcs e inferiores 
duplicados. 
Un operario que esta sentado puede usar ambos pies para manejgr 
los pedales. 
Destine un lugar definido para las herramientas sueltas. Dispongalas 
si es posible en buena position para que su empleo requiera el menor 
manipuleo posible. 
Haga que todos los controles actuen con rapidez. Use levas en vez 
de grampas a tornillo. 
Cuando el trabajo es alimentado mecanicamente, ajuste el dispositivo 
de sujecion moviendo una manivela de grampa de levas situada contra 
la estructura de la maquina. 
Disease las maquinas en forma de que puedan cargarse sin que sea 
necesario usar herramientas sueltas tales como pinzas, tenazas, etc., 
para colocar las partes en los dispositivos de sujecion. 
Cuando sea posible, palancas tales como las de alimentation de 
prensas fresadoras y prensas a eje debieran ser reversibles de modo 
que puedan manejarse, ya sea con la mano derecha o con la izquierda. 
Disease las maquinas .eliminando las superficies horizontales planas 
de modo que se vierta la mayor cantidad posible de aceite y suciedad. 
Deje suficiente espacio para astillas y virutas, y trate de que estos 
espacios sean facilmente accesibles para la limpieza. 
Conceda suficiente espacio para la punta del pie, a fin de permitir 
al operario mantenerse de pie junto a la maquina cuando sea ne-
cesario. 
Disponga lineas compuestas suficientemente amplias como para que 
las astillas y virutas desaparezcan de los dispositivos de sujecion, all-
viand° asi al operario de la tarea de teller que cepillar o soplar. 
Provea en forma de que los cambios de herramientas y de tareas 
sean faciks, simples y rapidos. 
Disponga un rapido suministro de herramientas v transportadores 
hacia el trabajo y un rapido retorno al punto de descarga. 
Tome el trabajo seguro para el operario. No sacrifique la seguridad 
por la economia motriz pero emperiese para obtener ambas. 
Controle la production horario a fin de evitar un estrangulamiento 
en la linea. 

(Cortesia de Saginaw Steering Gear Division, General Motors Corporation) 
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disefio de herramientas. Al mismo tiempo, son suma-
mente convenientes la simplicidad y facilidad para 
realizar las operaciones. Con frecuencia, estos dos ob-
jetivos estAn bajo la responsabilidad de la misma per-
sona, pero cuando no es este el caso debiera conceder 
se alguna atenciem a los movimientos del operador de 
la herrarnienta, antes de que esta llegue a la linea. Ins-
talar las lineas es, la mayoria de las veces, un trabajo 
fragmentario y la simplificacion de las actividades ,apa-
rece cuando ya se han iniciado las operaciones. Esto 
no solo es antieconomico, sino tambien contribuye a 
desequilibrar la linea. Ademas origina rozamientos en-
. tre los diseliadores de herramientas y los tecnicos del 
movimiento. La Fig. 18 muestra un conjunto de prin-
cipios sentados por los tecnicos en el estudio de tiem-
po para guiar a los diseliadores de herramientas. Mu-
chas otras empresas exigen que sus nuevos tecnicos de 
herramientas y de instalacion sigan un curso de estu-
die de movimiento. 

Un segundo objeto es visualizar todas las operacio-
nes de la linea considerada como una unidad. Al ocu-
parse de las herramientas, mas aiin que al seleccionar 
el equipo, las decisiones se toman de acuerdo a la ye-
locidad de produccion. Con un apropiado diseiio de 
herramientas, es posible mejorar el equipo existente 
hasta conseguir la producciem deseada, y se puede asi-
mismo equilibrar mejor la linea para obtener unifor-
midad en el tiempo de las operaciones de cada estacion 
de la linea. Una medida de la eficacia del herramental 
es dada por el grado de equilibrio que es posible ob-
tener entre los obreros y el equipo. 
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NOMBRE DE LA PARTE: 

Tanque (Fabric. por montaje) Conzpl. 

PARTE. N.. 
;600250 

N.. DE HOJAS 21 
MODELO /11-5 Liviano ROTA N. °  16 

OPER, 
NOMBRE DE LA OPERACIoN DPT. N.° 

NOMBRE DE I. 
MAQUINA Y N . 

HERRAMIENTA 
N. °  DESCRIPCION 

SUBMONTAJE DEL CANASTO 

10 Mania ie de la unidad hidraulica T-10 Transportador CP N.° 344 RS 	Dace. inylesa a percusion. 
para bombear. a rodillos 3600250-T-152 Soporle para el monlaie de la canasta. 

20 Mania ie de la unidad de in barn- T-10 CP N.° 744 RS 	Pave inolesa a percusuin. 
ba at pica de la canasta. 

30 /Hankie del recipiente del aceite T-I0 CP N.. 544 RS 	Lime inalesa a perrusidn. 
al piso de la canasta. 

40 Mont. del andlo deslizante al piso. T-10 CP N." 344 RS 	Flare inglesa a percuszon. 

50 Montaie de les conductos del an i- T-10 
Ito deslizank is del motor. 

60 dlontrzie del inter. de tar ccnductos. T-I0 

70 Montaie de los caiior a la unidad T-10 
hidraielica q recipiente del aceite. 

Etc. 19. — Esta lista muestra cl escalonamiento de las operaciones y el equip() necesario, tal como lo determina 
el iecnico organizador.. Esta es una copia ex.acta de. la lista original, a lapiz, para el submontaje de la torrecilla 
calada del unique militar liyiano M-5. 
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Lista de Operaciones. — Una vez que el tecnico de 
la organizacion ha dispuesto el escalonamiento de las 
operaciones y ha determinado el equipo y el herra-
mental que se necesitara, prepara una lista de los mis-
mos. Esto se hace a lapin , dejando amplio espacio en-
tre las anotaciones para hacer los cambios con facilidad. 
Los nombres y los mimeros del equipo y herramientas 
se anotan en esta oportunidad, como se ye en la Fig. 19. 

El tenico jefe organizador generalmente debe dar 
su aprobacion antes de que se impriman las listas de 
operaciones para ser luego distribuidas a los otros gru-
pos de t&nicos que deben fabricar la pieza, depositos 
de maquinas y herramientas, talleres, departamento de 

Fru. 20. — Esta simple Linea de transportador a correa cubre ciertas 
superficies de partes de motores de aeroplanos, antes de que sean pin-
tadas. Cada operario realiza sus operaciones especificas, tales como colocar 
corchos, cinta protectora o bloques de madera, en los puntos que necesitan 
proteccion. (Cortesia de Ford Motor Company). 
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FIG. 21. — Producci6n en serie en un depaitamento de control de 
informes de yentas. El material consiste en una pila que contiene no 
inimero determinado de planillas las cuales pasan de una operation a la 
siguiente. El equipo (ademas de los Utiles de oficina) incluye mesas-escri-
torio, maquinas de sumar, etc. Las operaciones son las siguientes: 1. Con-
frontaci6n de las copias de las facturas en la planilla de control. 

(Operarios B y C) clasificaciOn de acuerdo a la clase, territorio, tipo 
de orden, etc. y preparaciOn de la planilla principal para cada subdivisiOn. 

Codificacion por los distritos y estado. 4. Tabulacion de informaci6n 
especial tal como tipo de producto o cuenta. 5. AcumulaciOn de los valores 
de lista para cada subdivision y asiento. 

Paquetes de 200 o 250 planillas se manejan muy ventajosamente. 
Cuando se reciben paquetes 'rids pequetios de las oficinas subsidiarias se 
conservan y combinan con las planillas recibidas el dia o dias siguientes 
con excepciOn de los fines de mes, en cuyo caso es necesario proceder con 
los paquetes pequenos. Las pilas permanecen en la Linea alrededor de 
3 horas 12 paquetes hay aproximadamente en la linea al mismo tiempo 
siendo controlada esta cantidad por el operador inicial. 

Lineas de producciOn de esta clase han funcionado satisfactoriamente 
para despacho de correspondencia, preparation de recibos y trabajos 
similares. 

conservation, y otras. El equipo que debe usarse tarn-
bien esta indicado en los inventarios. 
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Para efectuar cualquier cambio en el metodo de rea-
lizar el trabajo no prescripto en la lista de operaciones, 
se exige, por lo general, la aprobacion del tecnico jefe 
organizadof. Del mismo modo debera este anotar en 
su lista de operaciones cualquier cambio que pueda 
producirse para verificar que tales cambios se efecttlan 
en la producciOn en el momento debido. 

Si bien este proceso puede parecer complicado, es 
indispensable que se cumplan. Aun en tareas tan sen-
cillas como el pulido, desbarbado, plantillado para la 
pin tura, y trabajo de oficina, debe prestarse a cada eta-
pa la consideration debida, como podemos ver en las 
Figs. 20 y 21. 
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CAPITULO V 

MOVIMIENTO DE MATERIALES 

Dejando a un lado la cuestiOn de si la selection de 
los dispositivos para el manejo de los materiales corres-
ponde a la tecnica de la disposiciOn; al estudio del mo-
vimiento y tiempo, o la disposicion, la importancia 
de este asunto en la production en serie justifica 
que se le conceda gran atencion. El movimiento de 
los materiales es , parte esehCiarde- iiria- linei de prO„- 
ducciOn. 

Debido a que el lugar de cada operation esta adya-
cente al precedente inmediatb en la linea,•material 
generalmente se mueve un C. orto trecho y tni elina 
asi mucho manejo innecesariO, , se logra, por 1.6 tantcf, 
una economia considerable de los gastos de transporte. 
Sin embargo, la ;Subdivision del -transporte, en un ma.- 
yor ntimerode operaciones, como lo mueStra clarameri-
te la Fig. 22, aumenta tambien el ,nUtnero de, vece 
que debe .manipularse cada pieza. La gran cantidad 
de la produccion aumenta, asiniismo; la cantidad del 
transporte de los materiales. En la seleccion de los dis-
positivos para el manejo de los materiales se debe con-
ceder gran atencion a la linea considerada como uni-
dad. Frecuentemente se analiza cada operaciOn por se- 
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FIG. 22. — A fin de acelerar la production, las operaciones de tresado 
de la recamara de este canon se dividieron en siete etapas, en vez de una. 

La muesca del cierre, Operation 1, sirve de panto de localizaciOn de 
las etapas subsiguientes. Esas operaciones estan tan simplificadas que pue-
den realizarse Inas facilmente escalonadas en una linea de fresadores he 
sube y baja que si completada en un largo proceso en una maquina 
especialmente adaptada. (Cortesia de American Machinist). 
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parado y se elige tin dispositivo • de inanejo particular-
mente adecuado para una operaciOn, sin terser en cuen-
ta su conveniencia con relacion a la linea entera. 

DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE LOS 
MATERIALES 

Hay infinito nnmero de dispositivos mecanicos de 
transporte: zorras a motor o a mano, acarreadores, con e 
sin rieles, ascensores, elevadores, guias, armazones porta-
tiles y gran variedad de transportadores, todos los cuales 
pueden usarse en las lineas de produccion. Cuando la 
produccion en serie se efectna en una sola miquina, esta 
se construye paralelamente al mecanismo transportador. 
Se realizan en este caso varias operaciones sin manipu-
leos intermedios. Maquinas como la Bullard Mult-Au- 
Matic, o el torno automatic° tipo Grindley, pertenecen 
a la variedad indicadora, mientras que las fresadoras 
continuas de Ingersoll o Newton, asi como tambien 
ciertas maquinas y pulidoras, son ejemplos del movi-
miento continuo de las partes a traves de la serie esca-
lonada de las operaciones que se realizan con una sola 
maquina. El movimiento a traves de un equipo de esta 
clase es algo distinto del que se efectna a lo largo de 
una linea que consiste en varias maquinas o areas de 
traba j o. 

Por otra parte, el movimiento de los materiales entre 
las lineas y hacia o desde ellas, es un problema inde-
pendiente del movimiento sobre las lineas mismas. La 
corriente de trabajo de la linea depende de la entrega 
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del material a la linea de producciOn y ambas deben 
coordinarse; de lo contrario, la cantidad de productos 
en curso de fabricaciOn debera aumentarse en forma 
anormal para permitir la continuidad de circulaciOn. 
Los materiales pueden ser entregados por medio de 
cualquier dispositivo de transporte y acarreo, pre-
feriblemente de tipo mas flexible que los medios 
que se emplean en la linea misma, puesto que 
puede resultar mas economic° entregar de una so-
la vez la provision de material para varias horas de 
trabajo. A menudo pueden establecerse con precision 
horarios e itinerarios fijos. En otros casos pueden con-
trolarse transportadores de entrega de materiales para 
que puedan abastecer las partes al punto que se desea, 
ya sea en forma continua o a intervalos apropiados. En 
cualquiera de estos casos, los operarios encargados de 
entregar los materiales, o jefes de deposit°, son los res-
ponsables de proveer a la linea de material a medida 
que se necesite. 

Movimiento de la linea. — Cuando el movimiento 
del trabajo en la linea depende intimamente del equi-
po, un dispositivo de transporte de materiales puede 
ser . aun la base sobre la cual se construya la linea. Un 
ejemplo de esto es la maquina Greenlee, de transfe-
rencia automatica, que vemos en la Fig. 23. Hay alli 
un inimero de maquinas dispuestas en forma tal que 
constituyen una sola maquina. 0 tras lineas de equipo 
automatic° continuo en las cuales el dispositivo de 
manipuleo desempefia el papel preponderante, inclu-
yen lineas de embotellado y procedimientos industria-
les que implican operaciones tales como desengrase, 
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Fic. 23. — Esta linen de estaciones multiples dedicada a la fabri-
cacion de cabezas de cilindros. :.de aeroplanos, consiste en varias maquinas 
estrechamente a lo Ingo de uh transportador. El trabajo est4 firmemente 
fijado al mecanismo de transporte y todas las unidades 'se mueven si-
multaneamente de una e3taciOn a otra cada vez. Las perforadoras trabajan 
en la practica de brocas.`multiples sobre tres unidades, en tres estaciones 
a la vez. (Cortesia de Wright: Aeronautical Corporation). 



'1. Sopleteado en caliente 
Escurricto' 
Lavado caliente a soplete 	• 
Enjuagado caliente de inmerski 
Congloineraclon 

• 6. Enjuague.frio de inmeriibn 

Inmersibn en acido crOnttiO 
caliente 

Secado y entriadO— 

Irimersien en pintdra y esCurrido 

Socado y horneado 
EdIrlado  

LEYEriDA 

Etc. 24. — El manejo autonuitico en este tratamiento continuo de secciones de ventajas de acero significa que 
la linea entera se basa en el principio del transporte mecanico. (Cortesia de Truscon Stud Company). 
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Operaci6n 
NP 

Descripci6n de la operaci6n 
Ntimero de 

por 
operaci6n operaci6n 

Equipos y herramientas usados 

1 Receptor del Tambor 	1 	  1 	2 Tambores de acabado 
2 Receptor de Arandelas f I Arandela Detrex 
3 Pulido de los extremos posteriores pars el ensayo de Rock wel, am- 

bos lados de la ensambladura y ambos lados la guilt a corredera 
2. Tornos pulidores con 6 pulgadas de ga-

muxa cosida (dos tornos como equipo 
de reserva) 

4 Amolado del interior de la abertura del cargador 	  2 Muelas Kipp o Aro 
5 Amolado del borde del cilindro, bisel de los cartuchos y radio so- 

bre el mismO 	  2 Muelas Kipp o Aro 
6 Amolado de la muesca en la gula a corredera - extremo posterior de 

la muesca de la guia del perno 	  2 Muelas Kipp o Aro 
7 Amolado del extremo delantero de la guia del perno y apertura del 

mecanismo 	  2 Muelas Kipp o Aro 
8 Pulido del bisel de los cartuchos 	  2 Muelas Kipp o Aro 
9 Limado de la rebaba del extremo posterior del receptor 	 2 Soportes de 6 pulgadas pars lineas ma-

nuales 
10 Limado para llegar a las dimensiones XXX de la agarradera pos- 

terior. 
2 Soportes de 4 pulgadas para lineas ma-

nuales 
11 Limado de la ensambladura para calibrar la base de la mira 	 2 Limas adelgazadoras de 4 pulgadas 
12 Limado de la dimension YYY en la muesca T de la agarradera 

posterior. 
2 Limas de 4 pulgadas de pilares extra 

delgados 
13 Limado de las dimensiones ZZZ WWW de la muesca T de la aga- 

rradera posterior y ajuste a la relacion del calibrd 	 2 Lima giratoria manual de 8 poi/sada. 
14 Limado de la agarradera anterior para calibrar, y limado de la 

abertura del cargador 	  2 Lima giratoria manual de 8 pulgadas 
15 

16 

Calibrado de la abertura del cargador y limado, cuando es ne- 
cesario, 

Acabado del escariado del agujero del resorte y calibrado 100 % 

2 

2 

Lima de cola de rata de 6 pulgadas y 
limas a soportes de 6 ptilgadas 

Prensa perforadora Walker Turner 
17 Acabado del escariado del hueco del disparador, conservando el 

agujero del pasador y calibrado 100 % 	  1 Prensa perforadora Walker Turner 
Inspecci6n Confrontaci6n de los filetes y profundidad para calificaci6n del 

tambor 	  1 Calibre calificador de filetes 
18 Marcado del radio en el horde posterior de la leva y extremo de- 

lantero de la muesca del porno de sujeci6n 	  2 Limadoras 
19 Alisado de la abertura posterior de la leva y de la ranura del perno 

de suiecion 	  2 Prensas de 4rbol a mano 
Inspecci6n Confrontacion del alineamiento para el perno de sujeci6n 	 2 Calibre de alineamiento 

20 Limado de la rebaba de la operaci6n de alisado. Limado para re- 
bajar el escal6n en la abertura de la leva. Limado de la aber- 
tura de la leva para adaptarse al calibre del perno 	 

5 Cuchillo de 6 pulgadas y lima de sopor-
to de 6 pulgadas 

. Inspecci6n Inspecci6n visual de las rebabas 	  2 Ninguna 
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protecciOn de la oxidation, pulverization, bah() de 
pintura, horneado, enfriamiento, enjuague, drenaje, 
blindaje y pulimento, las cuales se adaptan bien at 
sistema de dispositivos o cintas transportadoras. La .  

Fig. 24 nos muestra un ejemplo de ese tipo de linea 
de proceso continuo. En Linea de esta naturaleza, los 
operarios son, generalmente, simples cuidadores de las 
maquinas. 

En contraste con el transporte automatico, el traba-
jo puede simplemente pasarse a mano o por gravedad 
de una operation a la siguiente. Este metodo de mo-
ver los materiales es frecuentemente el mejor. Existen, 
por desgracia, • muchos ejemplos de instalaciones de 
transportadores que se descartaron, despues de un tiem-
po, a favor del pase a mano. Puede resultar much 
mas facil deslizar el trabajo a lo largo del banco que 
tener que colocarlo y quitarlo de un mecanismo de 
transporte. Algunas compaiiias creen, por lo general,. 
provechoso considerar el use de toboganes, corredores 
de metal y transportes de bancos o de pisos portatiles, 
antes que considerar dispositivos mas complicados. La 
'Inca de desbarbado que se detalla en la Fig. 25 pres-
cinde practicamente de toda ayuda para el manipuleo. 
El transporte mecanico no es una caracteristica nece-
saria de la production en serie. 

Los diagramas y figura adjuntos (Fig. 26) ilustran 
aim° el sistema de pasar el material a mano elimino 
una gran cantidad de dispositivos de transporte. Aqui, 
las cuatro operaciones se realizan en areas distintas tra-
bajando los operarios en cada area a lo largo de Una. 
cinta transformadora. Despues de la reorganization de 
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la produccion en serie, solo se use un transportador 
para llevar los articulos terminados. El material que se 
esta fabricando se desplaza a lo largo de un mostrador 
dispuesto entre las maquinas. 

Etc. 26. — En este departamento de costura al cambiar la disposiciOn 
funcional por la produccion en serie se eliminaron todos los transporta-
dores salvo uno en la nueva disposition tiene varias lineas similares 
paralelas entre si. La disposiciOn primitiva tenia las maquinas de cosec 
de cada operation alineadas a lo largo de los transportadores. (Cortesta 
de Factory Management y Maintenance). 

En otra ocasion, un fabricante desperdicio muchas de 
las ventajas de una instalacion por no comprender gue 
una de las mayores economias de la produccion en 
serie consiste en la simplification del manejo. Su equi-
po estaba dispuesto en escalonamiento de operaciones, 
pero entre cada dos maquinas habia espacio para tres 
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plataformas deslizantes, una de carga, otra de descarga 
y la tercera suplementaria, para que siempre hubiera 
trabajo listo para los operarios. Sobre las plataformas 
estaba el producto de varias horas de 'trabajo y los ope-
rarios debian subir y bajar el material a una distancia 
considerable. Ademas, para mover las plataformas era 
preciso utilizar elevadores. Es evidente que un simple 
dispositivo de manejo hithiera resultado mucho mas 
eficaz. 

En algunos casos, se utilizah armazones y transpor-
tadores en una misma Esto, generalmente, evi-
dencia interrupciones en la corriente de 'la producciOn. 
Las ,existencias de armazones para la produccion 

luego de haber sido instatado un transportador, 
no justifica Su empleo. Los tecnicos de la produccion 
se inclinan a favor del almacenaje de material en pilas 
para la proteccion, pero si esta practica se exagera, pue- 

' de ser perjuclicial. Pueden resultar ventajosas las ar-
mazones suplanentarias en ciertas circunstancias, como 
ser en puntos de congesti6n en la ejecucion de algunas 
operaciones criticas. Pueden usarse tambien armazones 
adicionales para separar la produccion comtin, lo que 
debe apartarse para pedidos especiales en los casos de 
necesidades extraordinarias. 

TIPOS DE TRANSPORTADORES 

Los transportadores pueden clasificarse de muchas 
maneras. Pueden ser transportadores de fabricacion o 
de montaje, fijos o portatiles, programados o rio pro- 



MOVIMIENTO DE MATERIALES 	 11 

gramados, rectos o circulares. Tambien pueden clasifi-
carse en mecanicos, no mecanicos y a gravedad. Los 
mecanicos pueden subdividirse segan operen en forma 
continua o bien en forma intermitente. 

Quizas el metodo mas corrnin de clasificar los trans-
portadores es el que consiste en hacerlo de acuerdo a 
sus caracteristicas: 

Los transportadores de alambre carril estan, generalmente, 
propulsados a cadena y soportan una gran variedad de gan-
chos, armazones, plataformas, o acarreadores especiales. 

Los transportadores de rodillo pueden ser mecanicos, ho-
rizontales o de gravedad. Los transportadores a cadena de 
tipo de draga, mueven las partes, rodillos o dispositivos de 
sujecion, a lo largo del piso o del banco; los que pertenecen 
al tipo de travesario sostienen a las partes o bien las empujan. 

Los transportadores pianos pueden ser de diversos tipos, 
incluyendose en ellos la correa sin fin, chapa, plataforma, 
malla de alambre, a listones de madera y correas, ya sean de 
superficie plana o con listones. 

Los toboganes y deslizadores pueden ser de varias clases. 

USOS DE LOS TRANSPORTADORES 

Los transportadores tienen numerosas ventajas que 
ya hemos enumerado y tratado en otros lugares. Estas 
ventajas giran alrededor de cuatro funciones basicas 
que realizan los transportadores: el transporte, la re-
gulaciOn de la velocidad del trabajo, la sujeciOn y al-
macenaje. 

Como un dispositivo de transporte entre las opera-
ciones y hacia o desde la linea,• los transportadores pue-
sen ser valiosos para simplificar el manejo. Pueden 
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Ilevar y proveer de materiales el taller, disponerlos en 
forma tal que se eliminen los movimientos innecesa-
-rios de los operarios, y llevarlos ripidamente a la ope-
-raciOn o Linea siguiente. Cuando se puede realizar el 
tratamiento sobre partes en movimiento, los transpor-
tadores pueden pasar las partes a traves de hornos o 
.de balms acidos a una velocidad concordante con la 
de las otras operaciones de la linea. Esto permite que 
.el trabajo se realice en condiciones mejores que cuan-
do el tratamiento es manual. Tambien pueden utili-
zarse los transportadores para la remotion de los des-

-perdicios y para otros fines. 
Como dispositivo de regulaciOn, el transportador es 

si bien pueden lograrse cifras uniformes de pro-
ducciOn sin que se lo utilice. Un transportador meth-
nico regula cada operaciOn en forma que asegure una 
producciOn optima constante. 

La velocidad uniforme del movimiento permite to-
mar la cantidad de partes de los depositos a interva-
los de tiempo calculados precisamente, liga a los obre-
ros a su trabajo y. les obliga a realizar las tareas en el 
tiempo estipulado. Les permite establecer un ritmo y 
los jefes pueden descubrir ripidamente cualquier con-
gestion en las operaciones. Para algunos fabricantes, la 
regularidad es la principal ventaja de la producciOn 
.en serie y su objetivo, siempre que sea practicable, es 
efectuar la tarea a una velocidad uniforme. El riesgo 
•consiste en que si cualquiera de estas operaciones no 
se termina a tiempo o si se estropea el trabajo, today 
las operaciones subsiguientes pueden atrasarse o de-
Trocharse con material defectuosn. 
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FIG. 27. — La instalaciOn de unidades congeladoras en esta linea se realiza con la heladera el6cttica sostenida 
verticalmente en su esqueleto. Debido al movimiento continuo de la Linea los operarios deben trasladarse con cl 
trahajo. Compirese esta figura con la Fig. 55, en la coal se ye cOrno los operarios se trasladan sof-we el transportador. 
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Como dispositivo regulador de la cantidad de tra-
bajo los transportadores (con o sin dispositivo de su-
jecion o rodillos) permiten que el trabajo se realice 
con un minimo de mariejo manual, reduciendo asi los 
principales elementos improductiVos de cada opera-
ciOn. La Fig., 27 muestra como se estan realizando las 
operaciones de acabado mientras el producto se en-
cuentra colocado en su esqueleto- sobre el -transpor-
tador. 

Como dispositivo de actimulacion, los .tranSportado-
res permiten que •las• panes se eleven, de modo que 
estas no ocupen superficie de pi'so y esten menos suje-
tas a sostener una reserva temporaria de productOs que 
sirve de amortiguadora entre las operaciones. Los lados 
del transportador pueden utilizatse para depositar par-
tes, con lo cual se economiza el tiempo necesario para 
proyeer a la linear 

TRANSPORTE DE PIEZAS AISLADAS 0 DE LOTES 

Lo contrario a la produccion en serie ocurre cuando 
un indiViduo fabrica cada pieza completa y luego mon-
ta la unidad. En Id actualidad esta condici6n se en-
cuentra f  rara -vez en la industria. En -este librO hacemos 
constantemente referencia a la fabricacion pedido 
o por lotes o a la disposiciem funcional o disposicion 
por procesa como metodos de 'fabricacion opnestos .aI 
de la fabricacion en serie. El termino fabricacion por 
lotes tiene la.' connotacion de que -  .se fabrica una can-
tidad fija de productos" por vez, viajando todas las 



MOVINIIENTO DE MATERIALES 	 1 1 5 

piezas juntas a traves de los departamentos funcio-
nales, en un lote. Sin embargo la producciOn en 
serie puede tambien manejar grupos de partes; no 
siendo imprescindible que cada pieza sea transportada 
sola. 

Las piezas que son grandes, pesadas o valiosas, ge-
neralmente se transportan por separado. Por eso, el 
nnmero de piezas en la Linea de producciOn debe re-
ducirse al minimo. Cuando el trabajo marcha en lotes 
a lo largo de la Linea, las piezas en cada operaciOn de-
ben permanecer cierto tiempo ociosas a la espera de la 
termination del lote respectivo. En tales casos, cuanto 
mas largo es el tiempo de la operaciOn tanto mas de-
seable es que se transporte cada pieza separadamente 
y no en lotes. Por otra parte, cuando la pieza perma-
nece fija en un dispositivo de sujeciOn a traves de una 
serie de operaciones, tambien se transporta aislada-
mente, sobre todo si el dispositivo esta adherido al 
t ransportador. 

Puede realizarse el transporte en grupos cuando las 
partes son pequefias, son facilmente estropeables, tie-
nen formas poco comunes o son dificiles de manipular, 
de modo que requieran un armazOn o soporte. Otra 
ventaja es que el tiempo de secado entre las operacio-
nes puede, a menudo, disponerse automaticamente si 
las partes se manejan en lotes. 

La naturaleza del proceso tambien afecta la decision 
del manejo , individualmente , o en lotes. Al extender 
cemento de caucho sobre los bordes de ciertas partes, 
es muy comnn disponer a estas en conjuntos, parcial-
mente superpuestas, y cementarlas todas de una vez. 
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Pueden mantenerse asi hasta que se sequen y hasta 
que se hayan aplicado dos o tres capas. En los casos 
en que el estudio del inovimiento ha demostrado que 
una serie de operaciones en una estacion de trabajo 
puede realizarse mas rapidamente si se opera simulta-
neamente con varias partes, es conveniente llevar las 
partes a la operacion siguiente en un mismo grupo. 
La soldadura electrica por puntos (metodo Thompson-
Harmatta) y el use de Haves a percusion o atornilla-
dores mecanicos, son ejemplos de operaciones que se 
ejecutan a menudo colocando primero cierto numero 
de piezas y sujetandolas luego todas ellas en una sola 
operacion. Del mismo modo, en el fresado de perfiles 
o cortado a soplete, o en la alineacion de varias partes 
identicas, el trabajo es a menudo acarreado en conjun-
tos de varias piezas. 

Muchas veces las partes circulan en una linea a la 
vez aisladamente y en lotes. Cuando esto ocurre es 
prudente agrupar todas las operaciones en las cuales 
las partes se manejan en lotes, preferiblemente al co-
mienzo o al final de la linea. Esto generalmente reduce 
el retorno de los recipientes vacios. 

Pueden construirse recipientes especiales para con-
tener el numero de piezas deseado en un lote deter-
minado. Por supuesto que el tamatio de los lotes varia 
de acuerdo a las circunstancias, pero los recipientes 
que pasen por una misma operacion deberan contener, 
cada uno, el mismo numero de piezas. Cuando se usan 
varios tipos diferentes de recipientes en las diversas 
lineas de fabricacion, de montaje y de submontaje, 
el numero de piezas por lote en cada linea debera 
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estar en relaciOn con el tamaiio de los lotes de las otras 
lineas; se facilita mucho de este modo el recuento y se 
simplifica la union o division de lotes en los puntos 
de confluencia de lineas. 

DEBE RETIRARSE 0 NO EL TRABAJO DE LOS 
TRANSPORTADORES? 

Si el transportador debe atravesar directamente las 
areas de trabajo, la operaciOn puede realizarse mejor, 
en algunos casos, sin manipular el material en forma 
alguna. Esto es aplicable en operaciones tales como so- 

I'm 28. — En este transportador se han dispuesto dispositivos de su-
jeciOn especiales para mantener en la posicion adecuada chassis de radio, 
mientras se realizan las operaciones de montaje. (Cortesia de Logan Com-
pany and Radio Corporation of America). 
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pleteado, inmersion en barios, limpieza y tratamiento 
termico. Las operaciones que se ejecutan mientras la 
pieza permanece sobre el transportador exigen que las 
partes esten firmemente colocadas en algun dispositivo 
de sosten, de modo que los operarios puedan usar ven-
tajosamente ambas manos. No seria practico guitar el 
material del transportador que vemos en la Fig. 28, 
para ejecutar cada operacion. Adernas las autoridades 
de control pueden oponerse a que se quite el material 
de los transportadores, a causa de la dificultad en el 
control de las existencias de la linea, los atrasos que 
pueden tener lugar en las operaciones subsiguientes, 
y la eventualidad de que se pierdan panes o salteen 
ciertas operaciones. Cuando las partes son muy pesa-
das y voluminosas, tales como automoviles, aeroplanos, 
heladeras electricas y maquinas herramientas, las uni-
dades son demasiado grandes para permitir su remo-
cion a un area de trabajo a los la dos de la linea. Esto 
puede verse en la Fig. 29. Retirar cierta cantidad de 
panes aim mas pequefias, requiere tiempo de manejo 
improductivo que aumentara considerablemente la 
actividad de proporcion improductiva en operaciones 
de corta duraciOn. Los tecnicos del estudio de movi-
miento descubren muy pronto este inconveniente. 
Tambien vigilan que las distancias no sean demasiado 
largas en los casos en que el transportador no conduce 
los objetos al area normal de trabajo del operario. 

Otros inconvenientes similares pueden ser evitados 
de modo que los obreros no necesiten retirar las partes 
del transportador. Las herramientas pueden estar sos-
tenidas sobre balancines o resortes de modo que esten 
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Fm. 29. — Transportadores a rodillos y plataformas deslizantes usadas 
para transportar maquinas, herramientas en el mon taje. Al final de la 
Linea un carro elevador cone entre los transportadores y levanta la ma-
quina completa sobre su plataforma. , Perspectiva tomada desde el extremo 
initial de la linea. Nhtese el puente para pennitir el truce de la linea. 
(Cortesia de Heald Machine Company). 
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facilmente al alcance de la nano, o pueden sencilla-
mente dejarse caer despues de cada operation. Puede 
reajustarse la altura de los lugares de trabajo. Por 
ejemplo: plataformas de piso, escalones, andamiajes v 
otros dispositivos similares, pueden adoptarse cuando 
resulta conveniente subir o bajar el trabajo con res-
pecto al transportador. En el piso de las lineas de mon 
taje de automoviles se construyen fosos para que pueda 
realizarse facilmente el trabajo de abajo. 

Sin embargo, las partes pequefias, y aquellas que 
requieren operaciones de duration relativamente lar-
ga, se retiran del transportador en cada estacion. Las 
operaciones que deben efectuarse en maquinas o equi-
pos ubicados al lado del transportador exigiran por 
supuesto, que se retire la pieza. Tambien cuando la 
parte en la linea no sea facilmente accesible o requiera 
ser trabajada en angulos de dificil acceso, sera mejor 
retirarla del transportador. . 

Evidentemente los tips de dispositivos de sujecion, 
herramientas o accesorios, que puedan usarse con res-
pecto al transportador tendran que tenerse en cuenta 
al decidir si se retira el trabajo. 

Cuando el trabajo vuelve al transportador, luego de 
haberse realizado una operacion, las partes podran ser 
colocadas en la misma o en distinta position, depen-
diendo de la velocidad y el movimiento de la linea. 
El material que debe volver a un punto dado puede 
ser colocado a medida que se retira la pieza precedente. 
De este modo siempre estan llenos todos los espacios 
del transportador. En tal caso el operario puede rete-
ner dos o tres piezas en su area de trabajo para que 
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siempre haya una lista para ser colocada sobre el trans-
portador, ann en la eventualidad de que se haya atra-
sado en una pieza completa. 

MOVIMIENTO CONTINUO 0 MOVIMIENTO 
INTERMITENTE 

El transportador en si puede moverse continua o ,  
intermitentemente. La importancia de la velocidad es 
mayor cuando el trabajo se traslada en forma continua, 
ofreciendo el maxim° control automatico y exigiendo• 
el minimo control de la linea. Con el movimiento con-
tinuo, el operario recuerda constantemente que punto-
de la operacion el debiera haber alcanzado. Desde el 
punto de vista del costo del transportador, los de velo-
cidad uniforme son generalmente mas baratos. El mo-
vimiento continuo se'•adapta bien a los casos en que 
el trabajo a realizarse debe ser efectuado por cortado-
ras circulares, limadoras, llamas o sopletes de pintura. 

Algunos factores favorecen el :movimiento intermi-- 
tente. Las operaciones pueden realizarse entonces en 
forma estatica, sin cargar :  y descargar. Las piezas inm6- 
viles del equipo, tales como tubos aspiradores de polvo, 
talleres fijos de prueba y dispositivos especiales de ilu-
minacion pueden exigir que las partes permanezcan 
inmoviles durante la operacion. Esto tambien se aplica 
a los grandes conjuntos a los que se llevan tuberias de 
aire o conductores para soldadura. 

El llenado de botellas y la mayor parte de operacio-
nes de envase se realizan con una maquina del tipo- 
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FIG. 30. — SecciOrr de un astillero mostrando siete amarraderos y las anguilas de boradura. Los cascos se 
transportan entre las estaciones por medio de 16 zorras clue viajan sobre vias acanaladas montadas sobre una 
base de concreto. Gatos hicirtittlicos aplicados a la zorra comb muestra la figura, elevan el casco; un cable meca-
nizado por una guia electrica desplaza el casco ,  a la position siguiente, y cuando el gato se suelta el casco 
desciende sobre el nuevo bloque. Luego las zorras regresan nuevamente al siguiente casco y se repite la operation. 
Cada casco se desplaza una pasiciOn, dejando el amarraclero NQ 1 vacante para una nueva quilla. (Cortesia tie 
Dravo Corporation). 
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de movimiento circular intermitente, si bien puede 
haber movimiento continuo entre las maquinas. En este 
caso el transportador debe poder deslizarse por debajo 
de las unidades que se hallan detenidas. Cuando resulta 
demasiado costoso instalar un transportador mecanico, 
como en la linea de montaje que vemos en la Fig. 30, 
el material debera moverse en forma intermitente. 

El que estudia la economia de movimiento se inch-
nard naturalmente a favor del movimiento circular 
intermitente. En esta forma se evitara que el operario-
efecfile torpes recorridos inAtiles, al principio o al fi-
nal de su operaciOn y no necesitara ponerse de pie para 
moverse al mismo tiempo que el trabajo. Se tibicara 
el trabajo de antemano en la posiciOn adecuada para 
que lo encuentre sin vacilar. Ademas practicamente 
todas las operaciones manuales pueden completarse 
mas facilmente cuando el objeto esta fijo. Estos incon-
venientes se subsanan hasta cierto punto, cuando la 
corriente es continua, si el operario se mueve con el 
objeto, sobre el mismo transportador, sobre el equipo 
o plataforma de sosten o sobre un transportador adya-
cente, como ser una silla montada sobre ruedas repo-
sando sobre un riel en el piso. 

IDENTIFICACION DE LAS PARTES 

Los transportadores que conducen mas de una parte 
y los transportadores de linea que requieren mas de 
un operario en cada operacion constituyen un pro-
blema particularmente enojoso: la dificultad de iden-
tificar el material. Si el trabajo no se identifica rapi- 
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damente, los operarios pueden perder algunas piezas 
mientras prestan su atencion a otras repitiendo el 
inanipuleo u operacion ya ejecutada. Probablemente 

FIG. 31. — En esta linea de inspeccion se proveen estaciones dobles 
por medio de un portillo, en el punto A, que divide las partes entre las 
estaciones B y C. Las partes inspeccionadas en la estacion B se dejan caer 
en el tobogan D que los vuelca al canal E, y la correa lleva las partes a 
la operaciOn siguiente. Las partes que se inspeccionan en la estacien 
se dejan caer en el tobogan F, que tambien las vuelca al canal E. A la 
derecha pueden verse cajas que contienen las partes rechazadas clasificadas. 
(Cortesia de Iron Age). 

la mejor solucion en estos casos consiste en algnn sis-
tema de detener o de descargar el trabajo automatica-
mente frente al operario. Se recomienda usar meca-
nismos de detenciOn automatica y diversos tipos de 
disparadores variados, retenes y guias. En esta forma 
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el operario no se distrae constantemente teniendo que 
vigilar el transportador ademas de ejecutar su opera-
ciOn. La Fig. 31 muestra un ensayo del use de guias 
y pianos inclinados para la identification automatica 
de las partes. 
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FIG. 32. — En esta linea se realiza automaticamente la distribution 
equilibrada a los operarios apropiados. La operaciOn de inspecciOn elec-
trica es cuatro veces mds rapida que la de soldadura. Despues de ensayar 
cuatro unidades, el inspector las suelta todas a tin tiempo por medio del 
dispositivo de deslizamiento. Las partes se toman en cada una de las 
estaciones de tapa. Cuando las unidades estan soldadas, los operarios las 
devuelven al extremo lejano del transportador a correa. (Cortesia de 
Markus & Nocka). 

El ejemplo• de la Fig. 32 muestra la disposiciOn en 
una fabrica de accesorios electricos. El niimero de 
obreros en cada operation es distinto. Las unidades se 
acumulan en cada estacion en cantidades exactas gra-
cias a la instalacion de simples guias de madera dis-
puestas sobre la cinta del transportador. A medida que 
Jas unidades se desplazan en el transportador, estas son 
separadas por una guia puntiaguda en forma tal que 
el trabajo se distribuye uniformemente a cada operario. 

Cuando no pueden usarse dispositivos de control el 
operario tendra que guiarse por la posiciOn de la pieza 
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y por nitulos, colores u otras senales. Es a veces Util 
usar un transportador doble, cada uno de los lados 
o niveles del cual se utilizan alternativamente entre 
las operaciones. Pueden usarse asimismo acarreadores 

R010 	IN VERSE 	 BLANCO 0 OPERARIO 

VELOCIDAD DE PRODUCCION = I UNIDAD FOR MINUTO 

FIG. 33. — El senalado del transportador o del equipo movil permite 
una mas fact' identificaci6n del trabajo de cada uno de los operarios 
y efectuar el equilibrio de los operarios como se ye. El operario A trabaja 
sobre las piezas marcadas 1 y 3, el operario C en todas las marcadas 
en blanco, y el operario F maneja cada pieza que lleva el nOmero 2. 

con multiples estantes, instruyendose simplemente al 
operario para retirar el trabajo del estante 2 y pasarlo 
al estante 3. En una fibrica de proyectiles de artilleria 
habian cuatro posiciones en cada colgante del trans-
portador. El proyectil podia colocarse derecho o inver- 
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tido en cuatro lugares distintos, pudiendo estar, por lo 
tanto, en ocho posiciones distintas. 

Los rotulos generalmente requieren cuidadosa aten-
ciOn y pueden perderse o ensuciarse con facilidad. Es 
por lo general preferible usar colores o marcas sobre 
las piezas, en el dispositivo de sujeciOn o sobre el trans-
portador mismo. La cantidad de combinaciones de 
identificaciOn que pueden aplicarse es igual al minimo 
comUn divisor de los distintos nUmeros de obreros que 
intervienen en cada operaciOn. En la Fig. 33, por ejem-
pie, puede utilizarse una de las dote combinaciones 
diferentes, puesto que hay operaciones realizadas por 
uno, dos, tres y cuatro hombres. 

Cuando son necesarios cuatro obreros para efectuar 
una tarea, cada uno de ellos toma la pieza que le co-
rresponde por su numeration. Cuando bastan 2 ope-
rarios, a cada uno de ellos le corresponden 2 numeros: 
uno y tres o dos y cuatro. Un operario trabaja con 
cada pieza. Para tres operarios se utiliza ademas un sis-
tema de colores. Se eligen tres colores aplicandose a 
cada una de las piezas un color distinto en el orden 
debido. Los operarios, en grupos de tres, haran caso 
omiso de los nUmeros, ateniendose tan solo a mirar el 
color que les corresponde. 

DISPOSITIVOS DE CONTROL Y ACCESORIOS 

La instalaciOn de transportadores puede estar equi-
pada con un cierto nUmero de dispositivos de control. 
La instalaciOn tipica esti propulsada por un motor de 
velocidad variable, un arranque magnetic° y botones 
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puesta en marcha y parada. Puede haber tambien 
botones de contramarcha y para avances parciales. Los 
motores pueden estar prOtegidOs contra el fuego, chis-
pas o agua. 

Propulsiones mecanicas dispuestas en varios lugares 
a lo largo del transportador permiten el use de cadenas 

-1 000001 

INTERRUPTOR 

PIVOTE 
	 AUTOMATICO 

TRANSPORTADOR MONO•RIEL 

ENGANCHADO A Lk CADENA 

*C)=9=1C)C:)=CD=4  
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Etc. 34. — Cuando el trabajo choca contra la palanca el interruptor 
funciona automaticamente cortando la corriente del transportador. La 
tarjeta en la cadena es de color para mostrar la posiciOn de descarga y 
csta numerada para permitir a los acarreadores en la pila de almacenaje, 
efectuar la carga de acucrdo a la periodicidad debida de la entrega. 

o cables mucho mas delgados. Con la propulsion mul-
tiple se logra un empuje mas uniforme, dificil de ob-
tener en transportadores de largo recorrido con cargas 
variables en diversos puntos. 

Muchos transportadores se controlan automatica-
mente con dispositivos tales como llaves de detenciOn 
automatica y celulas fotoelectricas. La llave de deten-
ciOn automatica puede ser del tipo de palanca o estar 
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conectada directamente, pudiendo existir un numero 
ilimitado de mecanismos fuera de la caja, para proveer 
el control necesario. La Fig. 34 muestra un metodo de 
conectar una llave de detencion autornatica. Estas lla-
ves funcionan generalmente por medio de un interrup- 

Fic. 35. — La figura de la izquierda muestra un interruptor auto-
matic° (destapado). El relais fotoelectrico de la derecba se usa para 
despachar los canastos de acarreo a las estaciones de trabajo correspon- 
(lientes. (Cortesia de General Electric Company). 

tor electromagnetic° que detiene el motor tan pronto 
como se corta la corriente. Las celulas fotoelectricas 
cortan la corriente tan pronto como el haz de luz in-
cide sobre las mismas. En la Fig. 35 vemos estos dispo-
sitivos de control. 

Los transportadores equipados con estos dispositivos 
de detencion automatica marchan a una velocidad re-
lativamente elevada y se detienen a su vez automatica-
mente, cuando llegan al panto deseado. 
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Estos dispositivos de control pueden tambien uti-
1 izarse como medidas de seguridad para detener ei 
transportador si las partes han sido colocadas en males 
posiciOn o si ocurre algnn desperfecto en la linea. 

Algunos transportadores que llevan diversas partes 
tienen dispositivos de control ubicados a intervalos, 
para controlar una parte distinta en cada punto. Por 
10 general las partes que no necesitan la intervention: 
de algtin mecanismo de control se transportan en can-
tidades mayores que aquellos que estan controlados 
por un dispositivo de detenciOn. En esta forma, cuando 
se detiene el transportador, siempre hay material 
alcance de los operarios en otras areas de trabajo. 

Para localizar los desperfectos de los transportadores 
se han usado con buen resultado agujetas de desplaza-
miento. 

Los dispositivos au tomaticos para evitar sobrecargas, 
resultan aun mejores, pues no solo ahorran el tiempo 
que es necesario para reemplazar la aguj eta de desplaza-
miento sino tambien permiten una localization mess ni-
pida del desperfecto que ha ocasionado la interrupciOn.. 

Casi todos los tipos de transportadores pueden equi-
parse con una variedad de plataformas giratorias, guias 
y dispositivos automaticos de acarreo o de descarga_ 
Pueden usarse campanas, lutes y bocinas como serial de 
alarma para los operarios encargados de la conserva-
ciOn o como seriales para poner en movimiento a la 
linea cuando hay movimientos intermitentes. 

Para sostener el trabajo pueden usarse ademas del 
transportador, distintas clases de gauchos, acarreadores, 
dispositivos de sujeciOn portatiles, rodillos, carros, cajo- 
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nes, armazones o acarreadores especiales. Puede usarse 
en la misma linea cierto ninnero de recipientes o arma-
zones distintos. El disetio adecuado de estos acarreado-
res permitira a menudo obtener econornias mas consi-
derables que las que se logran al organizar el herra-
mental. 

Cada problema de manejo es practicamente distinto 
y la inventiva de los ingenieros de production a este 
respecto es importante. 
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CAPITULO VI 

DISPOSICION 

A pesar de que la produccion en serie tiene muchas 
-caracteristicas importantes ademas de la disposicion de 
la planta, lo que distingue a este sistema como metodo 
de fabrication es fundamentalmente la distribution 
del equipo y de las areas de trabajo. Es probable que 
la disposicion ideal consista en una organization de la 
planta y sus facilidades en forma tal, que _el material a 
tratarse se mueva una distancia minima con un minim° 
esfuerzo, de modo que los hombres y las miquinas.pue-
dan rendir el maxim() dentro de los limites de las con-
diciones satisfactorias de trabajo. Una linea bien proyec-
tada debiera por lo menos aproximarse a este ideal. 

En la disposicion de la fabrica en conjunto, las di-
versas lineas de produccion se dispondran en forma de 

. proveer la •linea de montaje final lo mas facilmente 
posible. Cada linea debera funcionar primero como 
parte del plan completo de montaje y luego como uni-
dad operante. 

El escalonamiento de las operaciones y el equipo ne-
cesario determinan en gran parte la disposicion de 
cualquier linea. Dos actividades a las cuales el material 
debe someterse, determinan ademas dicha posiciOn o 
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sea el acarreo y el almacenaje de material. El metodo 
del acarreo del material y el espacio que esto requiere 
on factores que con frecuencia predominan sobre el 

plan de la disposiciOn, hecho que ya hemos tratado en 
el capitulo anterior. El almacenaje es particularmente 
importante puesto que en la produccion en serie se 
efectna en forma mas descentralizada debiendo dispo-
nerse este a menudo en las proximidades de la linea. 

Los asuntos mas serios que deben considerarse al dis-
poner una linea de proclucciOn son: el escalonamiento 
de las operaciones, el equipo a usarse, el metodo de aca-
Treo, el tamaiio y la ubicacion de las areas de almacenaje. 

Existen; por supuesto, otros factores que deben te-
nerse en cuenta. Las estructuras existentes limitan, con 
frecuencia, los planes de disposicion. La resistencia de 
los pisos, la altura de los techos, la ubicacion de las 
columnas, paredes, corredores, desagiies, salidas y sis-
tema de ventilation y tiraje, son elementos que deben 
considerarse. Por esta razon es mas facil proyectar la 
disposicion para una planta completamente nueva. En 
la industria quimica pesada, en la cual la corriente de 
material alcanza el maximum, se construye la planta 
entera de acuerdo a una disposicion ideal. En la fabri-
caciOn, la disposicion de las lineas debiera seguir aun 
los viejos principios: planear la disposiciOn de acuerdo 
con el tratamiento y planear el edificio de acuerdo con 
la disposicion; o por lo menos, las limitaciones mas 
practicas debieran considerarse solo cuando ya se ha 
decidido la distribution ideal. 

La disposiciOn de la linea incluye tantos problemas, 
que exige una coordinaciOn mas intensa que cualquier 
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otra actividad de la producciOn en serie, puesto que 
afecta a todas aquellas personas responsables de esta-
blecer y de hacer funcionar la linea. 

DISPOSICION PARA EL MONTAJE Y FABRICACION 

Al disponer cualquier espacio para la production en 
serie, es por lo general deseable que el final de cada 
linea coincida directamente con el punto de utiliza-
ciOn subsiguiente. Esto obliga a realizar el trabajo a la 
inversa, desde el punto terminal de la linea y a adaptar 
las operaciones de la fabricaciOn dentro del espacio 
disponible. En cualquier organizaciOn nueva, debe de-
cidirse ante todo, desde que punto se despachara la 
unidad completamente terminada. Esto permitird ubi-
car la termination de la linea final. Cuando ya se ha 
fijado el final de la linea y el punto de reception del 
material, puede en tonces determinarse la corriente ge-
ueral dentro de la planta. Las lineas de submontaje 
se disponen de modo que se encuentren en lugares co-
rrespondientes, a to largo de la linea final, y las lineas 
Inas pequefias de abastecimiento se unen a las lineas de 
submontaje alli donde estas partes se utilizan. 

Es de desear que las voluminosas y pesadas tengan 
que efectuar recorridos cortos. Las partes mas peque-
fias pueden almacenarse y llevarse a la linea periedica-
mente, donde se las almacenara de nuevo hasta que se 
usen. Muchas veces un transportador de salida largo 
puede conectar dos lineas distantes con tanta eficacia 
como si estuvieran adyacentes, pero esto es mas costoso. 
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No obstante, aun aqui se tiene por lo general una pru-
dente reserva de partes. De este modo el ingeniero o 
tecnico de la disposiciOn proyecta la planta en forma 
de que las lineas de montaje puedan proveer directa-
mente otras lineas,. o Bien provee en su plan, Como 
mantener una provision adecuada en cada lugar de uti-
lizaciOn. En la linea de fabricaciOn se concede un espa-
cio mayor para almacenaje al principio de la linea y en-
tre las operaciones, que en puntos a lo largo de la linea. 

La disposiciOn de lineas de producciOn para opera-
ciones de montaje es Inas facil que la disposiciOn para 

fabricaciOn. En este Ultimo caso, el escalonamiento 
de las operaciones establecido por el organizador de 
la linea y la maquina elegida para cada operaciOn son 
factores dominantes en la disposiciOn y espacio de piso 
necesarios. Al ubicar las maquinas en una linea de fa-
bricaciOn el tecnico de la disposiciOn trabaja con cono-
cimiento de corn° se cargaran y descargaran esas ma-
quinas; de los espacios que deberan mantenerse libres 
para atender las" maquinas, y de la ubicaciOn de la ma-
quina con respecto a cnalquier transportador que pue-
da instalarse. Cuando las operaciones son de indole 
tecnica, su jurisdiction se limitard, usualmente, al 
transporte y alniacenaje. En el montaje, los operarios 
y las herramientas pequefias pueden moverse facil-
mente a lo largo de la linea y las operaciones pueden 
reorganizarse, combinarse, dividirse o simplificarse. La 
posibilidad de variar el lugar donde se realizan las ope-
raciones permite una mayor libertad en la disposicion. 

Otra limitaciOn en la disposiciOn de lineas de fabri-
caciOn reside en la necesidad de agrupar partes y, por 
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consiguiente, las lineas, de acuerdo al tipo de material; 
las operaciones mecanicas con acero, hierro fundido o 
aluminio, deben con frecuencia agruparse para que 
sea mas facil recoger los recortes, polvo, etc. Este sis-
tema de agrupar crea dificultades a los tecnicos de la 
disposiciOn al proveer directamente de partes a las li-
neas de montaje. Esta restriction no es de capital im-
portancia, sin embargo, pues, por lo comOn, resulta 
practico separar la fabricaciOn del montaje. 

Una vez que se han instalado las lineas para funcio-
nar con un minimum de manejo y la maxima facilidad 
de corriente, se proyectaran los departamentos funcio-
naleS" o de tratamiento. Esta categoria incluye trabajos 
diversos de fabricacion o de montaje tales como trata-
mientos termicos, fabricaciOn automatica de tornillos 
y operaciones de estampado que no pueden ubicarse o 
equilibrarse facilmente en una Linea. 

Son estos, generalmente, los ultimos departamentos 
que se disponen, porque el nOmero y variedad de las 
partes que deben fabricarse aqui requieren solo. ma-
quinas generales que pueden ser alteradas mas rapida-
mente de acuerdo con las exigencias tecnicas reveladas 
en las etapas finales de la organizaciOn de la linea. 

DISPOSICION Y DISERO DE LOS EDIFICIOS 

La finalidad que se persigue al disponer una planter 
completa es conseguir una corriente ininterrumpida 
de material a traves de los diversos procesos y operacio-
nes esenciales. Esta corriente puede ser vertical, apro- 
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vechandose la fuerza de gravedad. Uno de los ejemplos 
-Inas tipicos de esto lo ofrece la industria de productos 
alimenticios. Los fabricantes han empleado construc-
ciones de varios pisos, ubicando las terminaciones de 
las lineas de abastecimiento o areas de almacenaje, di-
rectamente encima de los puntos de utilization, apro-
vechando la gravedad para simplificar el problema de 
transporte. 

La corriente, dentro de una linea cualquiera, es ge-
neralmente horizontal. Por esta razor' la mayor parte 
de las empresas que utilizan grandes lineas de produc-
cion prefieren los edificios de uno o dos pisos. Al con-
siderar la cuestion del valor del terreno, costo de la 
edificaciOn y problemas inherentes al lugar especifico, 
los fabricantes debieran reconocer que el edificio bajo 
ofrece un espacio de piso razonablemente amplio a un 
mismo nivel, de modo que las lineas pueden reorgani-
zarse facilmente con pocos obstaculos y limitaciones. 
Las empresas experimentadas en lineas de fabrica-
cion, prefieren un local amplio donde todas las opera-
clones se realizan bajo un mismo techo, en vez de estar 
dispersas en varios edificios. Tambien se inclinan a 
favor de una construction cuadrada o rectangular, que 
permita una disposicion flexible y facilite la intercam-
bialidad de los departamentos. Esto implica una ver-
dadera ventaja puesto que, en cualquier disposicion 
de production en serie, hay probabilidades de cambios 
considerables. Ciertas lineas exigen trechos largos o 
superficies libres para las lineas abastecedoras. Los 
edificios largos y estrechos son convenientes para el 
montaje en linea recta, pero las superficies cuadradas 



GUIAS DE BOTADURA GOIAS DE BOTADURA 

411MMEI 	 

Amarraderos de moist*, consIstentes en 3 lIneas paralelas, servldos pot 
galas elevadas. Los barter se mueven hada la dereCha y luego -hecia el 

rio para la botadura, sabre una suit finiea de guias de botadura. GUIAS  DE BOTADURA 

ALMACENAJE 1 MONTAJE PRELIMINAR Y. 

DISPOSICION 
	 139 

permiten la conjuncion de sistemas de lineas de ali- 
mentacion y la organization de disposiciones afines. 

Las lineas de production para productos muy volu- 

Dos lineas rectos de montaje ahmentan directamente las guias de botadura. 
Guias de Puente, enteramente giratorlas. Proyeen el manejo de materiales 

durante el montaje prellmlnar y las operacIones de montaje. 

Fm. S6. — Dos tipos de lineas de montaje para la construction de 
barcos. En estas lineas el montaje se ejecuta moviendose cada casco de 
mono que ocupe las guias de botadura el minimo de tiempo posible. 
.(Cortesia de George F. Wolfe and Society of Naval Architects and Marine 
Engineers). 

minosos pueden no exigir una estructura especial, 
adaptada a dicho producto. En ciertos casos no se ne- 
cesita edificio alguno, coino en el caso de la disposiciOn 
para la construction de barcos, que vemos en la Fig. 36. 

En la disposicion de las lineas mas pequefias tiene 
inenos importancia la clase de edificio, siempre que se 
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obtenga un grado razonable de corriente entre las 11- 
neas y los departamentos. 

Es comun disponer lineas de fabricacion paralela-
mente a los soportes estructurales del edificio; asi es 
facil el montaje de cacierias, lineas electricas o de air:: 
comprimido, miquinas soldadoras o equipo de trans-
porte, a lo largo de esos soportes. Cuando se utiliceri 
guias, la linea debera disponerse teniendo en cuenta 
la relacion exacta con los elementos estructurales. Las. 
alturas de los techos y la resistencia de las vigas deben 
considerarse al proyectar cualquier disposiciOn, espe-
cialmente cuando se user transportadores aereos. 

PRINCIPIOS DE LA DISPOSICION DE LA LINEA 

La Linea Recta. — La disposicion en linea recta, ilus-
trada en la Fig. 37, es la mejor para la corriente del 
material. Es simple y permite una distribucion sistema- 

3 	 4 

3 

A 
CIRCULACION DEL 

MATERIAL 

5 	 4 

4 

 

6 2 3 

    

     

a 1. 
2 

B 

FIG. 37. = Disposicion en linea recta. 
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tica del equipo y de las areas de trabajo. Ademas, en 
una linea recta resulta mas facil instalar la mayor parte 
de los transportadores, y existe alli el problema del tras- 

Ftc. 38. — Disposition en linea recta con existencias de reserva entre 
as dos hileras de maquinas. (Fotografia Oficial de la Marina de EE. UU). 

lado desde una linea o transportador a otro. Solo es 
preferible cualquier otra forma de linea cuando existen 
inconvenientes determinados. 

La Fig. 37-B muestra cOmo el trabajo circula alterna-
tivamente entre dos hileras paralelas de maquinas. Esta 
es una distribuciOn compacta que permite a los opera-
rios atender con facilidad a mas de una estacion. Cuan- 
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do en una seccion se usa un transportador o un ama-
zon de almacenaje y, despues de cada operacion, se 
coloca alli el trabajo, como vemos en la Fig. 38, es a 
menudo tan facil manejar el material por ambos lados 
como por uno solo. 

MESA DE TRABAJO 
0 TRANSPORTADOR 

0 0 0 0 
•••■••••••• 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 

0 0 (0 " 

0 0 0 
■■•■■••• 

2 
Tic. 39. — Dispositions en lineas paralelas. 

Un transportador u otra obstruccion de la secciort 
dificulta a los obreros el cruce de una fila de estaciones 
a la otra. En igual forma, cuando dos lineas estan ado-
sadas de modo que los operarios quedan frente a frente, 
como en la Fig. 39, resulta imposible que una opera-
cion en uno de los lados pueda combinarse para el equi-
librio con una operacion del lado opuesto. Si cada 
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operario esta completamente ocupado en su estacion o 
esta en equilibrio con las operaciones de su hilera de 
areas de trabajo, la disposiciOn adosada tiene pocas li-
mitaciones. Cuando los operarios pueden trabajar en 
una unidad de un solo lado de la linea, habiendo varias 
lineas paralelas, una disposiciOn adosada economizaria, 
un espacio de piso considerable. 

- CIRCULACION DEL 
MATERIAL 

FM. 40. — Lineas en forma de C. 

El use de lineas duplicadas para fabricar el mismo 
producto o productos similares, tiene ciertas ventajas. 
Cuando el volumen es demasiado grande para una linea, 
sera necesario instalar una linea duplicada. Se obtiene 
el mismo rendimiento utilizando dos lineas, el lar-
go de las cuales puede reducirse a la mitad, y efec-
tuando sobre cada una de ellas la mitad de las opera-
ciones. 

Las lineas dobles permiten mayor flexibilidad en la 
reorganizacion de acuerdo a nuevos proyectos, en gra-
duar la producciOn y en satisfacer pedidos especiales. 
Un exceso de operaciones en una linea cualquiera oca- 
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siona a menudo desperdicio o mal aprovechamiento del 
espacio de piso. 

Linea en Forma de U. — La Fig. 40 muestra la linea 
en forma de U. Esta disposicion permite a la linea asu-
rnir una forma mas completa, permitiendo una supervi-
sion mas facil que en una linea larga y recta. La linea 
en forma de U resulta especialmente eficaz en esos tra-
bajos de fabricaciOn y de pequerio montaje, en los cuales 
la linea comienza y termina en el mismo pasaje o sec-
don. En este case, los encargados del manejo tienen 
menor trabajo de acarreo y manipulan el producto solo 
en el pasaje que provee y recibe el material. Cuando el 
material debe entrar y salir del taller por la misma puer-
ta o ascensor, lo ideal es una linea en forma de U que 
Ilene el local. Cualquier variedad de la linea en forma 
de U puede instalarse con las posibilidades consiguien-
ies de economia de espacio de piso, como vemos en la 
Fig. 41. Ademas cuando se repiten ciertas operaciones 
en la misma linea o cuando ellas son comunes a mas de 
una parte estas lineas pueden doblar y retroceder, para 
llenar tal necesidad. 

Entre las desventajas de la linea en forma de U po-
demos mencionar el reducido espacio de que disponen 
los operarios, los cuales deben trabajar frente, debajo o 
al lado unos de otros. Los obreros saben casi instanta-
neamente cuando surge algUn inconveniente en la linea 
y, presintiendo un descanso, la velocidad y la eficiencia 
del trabajo decaen, aun cuando la causa del atraso pueda 
Temediarse en unos pocos segundos. Debido a que los 
operarios estan agrupados estrechamente, existe cierta 
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tendencia a que, por falta de atencion y payasadas, se 
produzcan accidentes. 

41. — Esta disposition de equipo para la fabrication de cu-
biertas de proyectiles es una combination de lineas en forma de U. Las 
lineas punteadas indican la ciiculaciOn del material. (Cortesia de Conti-
nental Industrial Engineers, Inc.). 

No puede usarse la linea en forma de U cuando las 
partes o submontajes tienen que ser abastecidos cons-
tantemente en varios puntos de la linea. 

Pero cuando se ubican armazones de depOsito en el 
centro de una linea de montaje en forma de U esta es 
completamente satisfactoria. La Fig. 42 muestra mesas 
de trabajo dispuestas dentro de la U. Debe tenerse en 
cuenta, tambien, que la entrega del material por pe-
quefia que sea, a esas armazones de deposito, significa 
que el carro de almacenaje retrocede o que se lleva el 
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material dentro de la linea en forma de U desde el 
pas*. 

FIG. 42. — Linea en forma de U-para montajcs preliminares de porta-
berramientas de torno. NOtese los rieles y mesa giratoria (extremo iz-
quierdo) para el facil manejo del trabajo sobre la linen y las mesas de 
trabajo y armazones de almacenaje dentro de la U. (Cortesla de Norton. 
0)1711)(717y). 
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Fic. 43. — Disposicioncs circularcs. 

Linea Circular. — La Ilamada "linea circular" puede 
adoptar, en realidad, cualquier forma, siempre que suT 
extremos se unan; como lo muestra la Fig. 43. 
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Las plataformas giratorias y las complicadas calesitas 
son de forma circular. Carrousel es el nombre que se 
aplica al tipo de transportador que viaja sobre si mismo. 
Las lineas circulares, asi como aquellas en forma de U 
permiten a menudo el almacenaje del producto y la 
ejecucion de las operaciones dentro de la curva. La Li-
nea en forma de rifion se emplea cuando el espacio in-
terior no puede utilizarse de ese modo, pero, no obstan-
te, el radio de los extremos de la linea debe ser grande. 

I 	I 
TRANSPORTADOR PARA LA FUNDICION 

FIG. 44. — Una disposiciOn circular doble para la fundiciOn cen;ri-
fuga de cilindros de motores. En la mesa giratoria de 8 estaciones que 
vemos a la izquierda hay lugar para una cubierta corrediza, grafitado, 
rolocado mieutras el molde esta girando y enfriado; asi como tambien 
carga y descarga. La segunda lines, sobre un transportador a rodillos 
retira los moldes despues de sacudirlos, los vuelve a alinear y los re-
calienta, y los acarrea a la mesa giratoria. (Cortesia de Aviation). 
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Este tipo de linea sin fin se asocia comunmente con 
algtin transportador, pues su mayor ventaja consiste en 
el regreso de los implementor de trabajo o recipientes 
al punto de partida, lo cual constituye a menudo un 
serio problem. Frecuentemente las lineas rectas de 
transporte se hacen circular por las mesas de trabajo y 
rniquinas fijas, efectuandose el retorno por debajo. No 
obstante, cuando esas partes son voluminosas, resulta 
imposible devolverlas en un piano vertical. Ademas, con 
la circulaciOn horizontal cada implemento estaria car-
gado permanentemente, requiriendose de ese modo me-
nos elementos y un transportador mas corto. La Fig. 44 
muestra una disposiciOn combinada o circular doble. 

Tambien se utiliza la linea circular cuando se agre-
gan conexiones a cada unidad en varias estaciones. Cuan-
do se usa en la producciOn en serie el vapor para la 
vulcanizacion, aire para inflar o electricidad para en-
sayo o calefaccion, estos elementos pueden proveerse 
mas facilmente desde el centro de la calesita. Las lineas 
circulares se prestan en particular para el montaje de 
partes voluminosas en .una linea de submontaje proxima 
a las principales lineas de montaje. 

Disposicion Heterogenea o Circunstancial. — Algunas 
disposiciones no se hacen de acuerdo a un tipo deter-
minado; son simplemente el resultado de adaptar la 
maquinaria y el equipo a fin de que el trabajo ease 
facilmente de un taller a otro. 

Esta disposicion Heterogenea o Circunstancial del 
equipo es estecialinente aplicable a la fabricaciOn de par-
tes peqiiefias comp en el caso que se ye en la Fig. 45. Las 
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principales desventajas consiste en clue las, maquinas y 
lugares de trabajo resultan inaccesibles a los encargados 
de la conservation, acarreadores, supervisores,. inspecto-
res, y a los mismos operarios. Con frecuencia es nece- 
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sario al cambiar una linea de tal naturaleza, desconectar 
y trasladar media docena de maquinas para instalar 
una. Evidentemente no puede usarse ningim transpor-
tador a traves de la linea. Ademas la forma asirnetrica 
puede no adaptarse perfectamente a la disposiciOn rec-
tangular del edificio, pasajes u otras lineas. 

Resumiendo, podemos decir que es preferible la linea recta, 
a menos que su longitud haga la supervision dificil y la pro-
vision de partes y de submontajes engorrosa, y signifique &- 
Troche en la utilization del espacio; que el espacio disponible 
exija una distribution mas compacta; que el retorno de im-
plementos • de sujecion vacios resulte dificultoso; ciertas esta-
ciones de trabajo scan comunes a mas de una linea o a mas 
de una operation en la misma linea; cuando tengan que es-
tablecerse conexiones en mas de una o dos estaciones; se 
manejan mejor las partes si la regularidad no es necesaria. 

En tales casos la disposicion finalmente elegida sera una 
aproximaciOn al ideal teOrico. 

Circulation en la Planta. — Al organizar la distribu-
ciOn de las diversas lineas para conectar la circulaciOn 
dentro de la fabrica, el principio de maximo manipuleo 
c_le material en bruto influencia la disposicion. Siempre 
que sea posible debiera disminuirse el manejo de las 
partes terminadas. Esto es importante no solo para 
•lucir el manipuleo sino para disminuir el deterioro 
la necesidad de .un cuidado extremo en el transporte. 
Este principio favorece la integraciOn de partes y sub-
montajes en un punto proximo a su utilizaciOn. Si esto 
no es factible las partes pueden terminarse a lo largo 
plc un pasaje determinado y el material a elaborar puede 
alimentarse desde el extremo opuesto de la linea o desde 
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otro pasaje. La Fig. 46 muestra la disposition correcta 
y la incorrecta. Las limas pueden tener puntos de par-

_ 

;(; 16. — CilculaciOn dello() de la plailta. 

Lida irregulares, pues el material en bruto puede entre- 
garse rapidamente, y, en cualquier eventualidad, hay 
generalmente una pila de almacenaje delante de cada 

FIG. 47. — CirculaciOn dentro (le la planta. 

La Fig. 47 muestra lineas de submontaje alimentan-
do o circulando hacia otras 'Incas, pasajes o transporta-
dores. En el primer caso estas efectuan la alimentaciOn 
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hacia el centro. Esto tiene una ventaja sobre la distri-
bucion de material en el centro haciendolo luego cir-
cular hacia afuera, puesto que el material terminado 
requiere un minimo de acarreo. Tambien permite que 
las lineas alimentadoras converjan de ambos lados. 
Cuando las lineas o pasajes exteriores estan ubicadas 
contra las paredes del edificio, la alimentation desde el 
centro puede resultar satisfactoria, pues el mayor espa-
cio de piso central puede usarse mas economicamente. 
Las lineas principales no obstruyen el area central y 
pueden centralizarse las armazones de almacenaje o he-
rramientas. 

TECNICA DE LA DISPOSICION 

Puesto que la disposicion final de cualquier Linea es 
el resultado del analisis de muchas funciones distintas, 
los tecnicos de la disposicion estan constantemente en 
contacto con los otros grupos de la planta, encargados 
de instalar y hater funcionar la Linea. Todos elloS de-
bieran aprobar la disposiciOn antes de que se implante 
la Linea, sin descuidar ningun detalle. La Fig. 48 mues-
tra una planilla de control empleada por el departamen-
to de disposicion de planta de una empresa me.tahlrgi-
ca para controlar sus propias disposiciones. 

El lugar que ocupa el tecnico de la disposicion en la 
organization no esta determinado, pudiendo realizar 
sus tareas en varios departamentos. El tecnico de la dis-
posicion de cierta compania tuvo a su catgo las tareas 
de cuatro grupos distintos en un periodo de muy pocos 



PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES 
La siguiente planilla debiera usarse al plantear 	dispo- 

siciOn y al contratar una disposition preparada por otra persona: 

1. Materia Prima: 
Donde se almacenara. 
Entrada, al trabajo. Como y 
desde donde. 
El empaque. Tamano y Tips. 
El almacenaje en la cabecera 
de la lines. Cuanto, donde y 
cantidad. 
Acarreo a la priinera ope-
raciOn. Equipo y peso de la 
unidad. 

2. Montaje de la linea de fabri-
caciOn: 

Muestra. 
Pianos de las partes. 
Planilla de planteo. 
Disposicion de las ma.quinas. 
Equipo de acarreo. 
Inventario del equipo. 
Nuevo equipo necesario. 
Equipo disponible. 

3. Deshecho: 
(1) Toboganes. 

Recipientes o pequetias zo-
rras. 
GOndolas de desecho. 
Levas sobre prensas. 

4. Partes adquiridas: 
Cantidades usadas por dia 
y por mes. 
Cantidades recibidas por par-
tida. 
Tipo del recipiente de despa-
cho y cantidad. 
Almacenaje. D6nde, cOmo y 
cantidad. 
El almacenaje en el lugar 
de empleo. 

5. Inspection: 
Donde. Bancos. 
Soporte de calibre. Armazo-
nes. 
Tablero de muestras. 

6. Montaje: 
a) Muestra. 
b) Pianos de las partes. 
c) Planilla de planteo. 
dl Disposicion de las maquinas. 
e) Equipo de acarreo. 
/1 Inventario del equipo. 

Almacenaje de las partes. 
Ddnde y en que cantidad se 
efecttia. 
Partes suministradas. COmo 
y desde dOnde. 

7. Embalaje: 
a) Aprovisionamiento de cajas. 

Cantidad y cOmo almace-
narlas. 

b) Relleno de las cajas. Canti-
dad y almacenaje. 
Muestras de relleno de las 
cajas. 
Acabado del embalaje. 
Embalaje. Donde, como y 
cantidad por caja. 
Destino del paquete. Donde 
y como se envia. 

8. Costo del trabajo: 
Detalle del proyecto. 
Programa de trabajo. 

a) Pedido de compra. 
d) Pedido de fabricaciOn. 

9. Cuando se ha preparado una 
nueva disposiciOn y se ha 
escrito a maquina el deta-
lle del proyecto y las plani-
llas de planteo, muestras, 
etc., se ha terminado, se 
procede a tabular los 3i-
guientes elementos de esa 
tarea particular: 

NUmero y nombre de la 
parte. 
Cantidad y nUmero de 
partes iguales. 
NAmero total de partes 
que se necesitan diaria-
mente. 
Nuevo equipo necesario. 
Maquinas standard. 
Nuevo equipo necesario. 
Maquinas especiales. 
Nuevo equipo necesario 
para tratamientos 
(transportadores de gai- 
vanizado, hornos, etc.). 
Equipo librado para 
otros usos. 
Equipo en desuso para 
vender. 
Espacio de piso produc-
tivo necesario en pies 
cuadrados. 
Espacio de piso no pro-
ductivo necesario en 
pies cuadrados. 
Espacio de almacenaje 
necesario en pies cua- 
drados. 
Espacio de piso disponi-
ble en pies cuadrados. 
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Fm. 48. — Esta lista se usa como planilla de control para asegurarse 
de que todos los factores implicados en la disposiciOn han sido consi-
derados. (Cortesia de L. F. Zohn). 
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afios. Los siguientes departamentos son_ un ejemplo ti-
pico de aquellos en los cuales es probable encontrar al 
tecnico de la disposicion en una organizacion: ingenie-
-ria de la planta, tecnica de la elaboracion, departamento 
de metodos y superintendencia de la planta o jefatura 
del trabajo. 

Esta generalmente admitido que una buena tecnica 
de disposiciOn de planta es esencial para la mejor dis-
tribuciOn del equipo y la adecuada instalacion de la 
linea. Si, como ocurre en la mayoria de los casos en la 
producciOn en serie, deben hacerse cambios frecuentes, 
este trabajo no debiera confiarse a un tecnico que solo 
pueda prestar al asunto su atenciOn parcial, estando sus 
obligaciones principales en otra parte. 

No obstante, en muchas plantas mas pequefias o en 
aquellas que tienen lineas esporadicas, este trabajo se 
combina con otro, tal como elaboracion, estudio de los 
movimientos y equilibrio de la littea. 

Tecnica de la disposicion. — Los elementos que Inas 
generalmente se emplean en la disposiciOn incluyen al-
gunas formas de patrones y un tablero de disposicion. 
En cada empresa existen variantes en los tipos y meto-
dos exactos de usarlos. 

Para las lineas pequefias, particularmente cuando el 
tecnico de la disposiciOn tiene cierta autoridad al im-
plantar el escalonamiento de operaciones y la seleccion 
del equipo, puede usarse ventajosamente un cuadro 
detallado que indique el curso del proceso. Este ele-
mento es particularmente valioso para reorganizar una 
linea o tarea ya existente. Todas las operaciones, trans-
portes, almacenajes e inspecciones estan registradas, ins- 
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criptas y simbolizadas para su rapido reconocimiento. 
Luego se las analiza para considerar las posibilidades de 
climinaciOn, combinaciOn, disposiciOn, simplificaciOn 
-y division. La importancia de subdividir las operacio- 

PLANILLA DE PLA NTEO DE LA DISPOSICION 
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Pic. 49. — 	tipica de planteo de disposiciones tal comp la 
atsan muchas einpresas con lineas de fabrication. 

.nes esta tratada alas ampliamente en el capitulo sobre 
equilibrio. El cuadro indicador de la marcha del 

proceso va acompailado generalmente de un diagrama 
o planilla que muestra la ubicaciOn de las diVersas ope-
raciones. En los casos en que el tecnico instalador no 
puede cambiar las operaciones, puede comenzar su tra-
liajo con una lista de operaciones o con una planilla 
del curso de la linea, surninistrada por los tecnicos or-
ganizadores o por el departamento de estudio de tiempo. 
La Fig. 49 muestra una planilla de plantas utilizada 
por un grupo encargado de la disposiciOn. 
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La tarea de disponer el tablero de la disposicion es 
mas importance para la producciOn en serie que para 
la fabrication por lotes, porque la disposicion, en el 
primer caso, es un problema periodico. El tablero en 
si se construye generalmente de madera terciada pesada 

Etc. 50. — Las disposiciones deben elaborarse detalladamente para 
cada nueva Linea, grande o pequefia. Se Ye aqui el planteo de Ia disposi-
cion de un arsenal de tanques similar al de Ia Fig. 5. NOtese las ties 
lineas finales, a la derecha. El tablerO esta dividido, para la facil remotion 
de cualquier section. Los patrones son de carton de color. (Cortes/a de 
Automotive Council for War Production). 
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para que puedan aplicarse fAcilmente los dispositivos de 
sujeciOn. 

Pianos de secciones transversales, disenos o negativos 
fotostAtico.  s de la superficie de pisos de la planta pue-
den aplicarse sobre el tablero. Dichos tableros general-
mente se hacen pequelios para que resulte conveniente 
trabajar sobre ellos. El tablero utilizado para el amplio 
espacio de piso que vemos en la Fig. 50 tiene secciones 
desmontables. Se usa por lo general la escala de 1/4 
1/8 pulgada por pie, pues una escala inferior no per-
mitiria la designation clara del equipo. 

Los patrones pueden hacerse de papel, cartulina, pe-
licula fotognifica o cinta protectora. Los toboganes, 
bancos y cribas o areas de almacenaje tambien pueden 
Tepresentarse por medio de patrones, asi como tambien 
las galerias, columnas, ascensores y lugares de descanso, 
si estos no han sido ya indicados en el tablero. Si se uti-
lizan tortes seccionales y modelos en escala, no es ne-
cesario indicar dimensiones en el tablero o en la copia 
Teproducida. Pueden usarse combinaciones de colores 
diversos para los patrones que representen las mAqui-
-nas de una Linea determinada a los diferentes tipos de 
equipo. Suele a veces indicarse el curso del material 
con piolin. Los elementos empleados para sujetar sobre 
.el tablero incluyen tachuelas chatas y de color, tachue-
las comunes y grampas. De esta manera la disposiciOn 
proyectada puede visualizarse y es posible corregir los 
errores antes que se implante. 

El trabajo de realizar la disposition comienza gene-
ralmente antes de que termine el de la planificacion, 
de modo que puedan hacerse los pianos de ensayo para 
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ambos, simultineamente. Luego de haberse determi-
nado los metodos especificos y el talculo de mano de 
obra, la disposition pasa del plan rudimentario al ta-
blero de disposition. Las lineas de ensayo se disponen 
generalmente en linea recta, insertandose luego los an-
gulos y combinaciones. Cada persona interesada en la 
operation aprueba la disposition iniciandola general-
mente sobre el tablero. Pueden entonces hacerse copias 
para ser distribuidas. No debe pasarse por alto el hecho' 
de que el tecnico de la disposition se ye a menudo en. 
la  necesidad de persuadir a los superyisores de la fa-
brication, para que acepten su disposition. Esto es mas 
dificil que convencer al tecnico de la organization, 
pues el jefe de production debe tener el convencimien-
to de que la linea funtionara de acuerdo a lo planeado. 
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CAPITULO VII 

EQUILIBRIO 

La necesidad de una corriente continua de material 
a lo largo de la linea no necesita mayor explicaciOn. 
Es asimismo evidente que la uniformidad en la pro-
ducciOn exige la compensaciOn del tiempo de las ope-
raciones en las distintas estaciones de trabajo. 

Este equilibrio de las operaciones en el tiempo esti-
pulado, de acuerdo a la velocidad de producciOn 
deseada, es el principal problema del equilibrio de la 
linea. Por supuesto, que algunos jefes de planta creen 
que solo la disposition de una linea . es tan importante 
como su equilibrio. 

Esto significa que toclas las operaciones deben rea-
lizarse al mismo tiempo; solo es necesario que el inter-
valo para el ciclo de movimientos de un operario sea 
un mUltiplo del ciclo estipulado para la velocidad de 
producciOn. 

OBJETIVOS DEL EQUILIBRIO 

El propOsito del equilibrio es, en general, permitir, 
dentro de lo posible, que una corriente de material 
delgada, rapida y uniforme fluya a traves de la planta. 
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y al mismo tiempo que se obtenga el rendimiento ma-
xim° de mano de obra, la utilizacion maxima de la 
maquinaria y el minimo material o tiempo en el pro-
cedimiento. Si el producto requiere una elaboraciOn 
costosa, como en el caso de las operaciones de montaje 
manual, el fabricante debera ocuparse ante todo de la 
utilizacion maxima de sus operarios. Por otra parte, 
en aquellas lineas de producciOn en las cuales hay un 
considerable costo de maquinarias, se preocupara Inas 
por mantener sus maquinas ocupadas el mayor tiempo 
pOsible. Por lo comun, se alcanza hasta cierto punto el 
objetivo del trabajo minimo en el procedimiento dis-
poniendo las operaciones en forma de linea. No obs-
tante, el refinamiento del equilibrio puede permitir 
la obtenciOn de una mayor eficacia mediante la re-
duccion de las existencias de material y tiempo de fa-
bricacion. 

Por supuesto el cien por ciento del equilibrio. rara-
mente es alcanzable. Siempre existe alguna capacidad 
rnecanica adicional o excedente de tiempo de un ope-
rario en determinadas estaciones de la linea. Aun cuan-
do la produccion en serie se realice en una soli ma-
guina puede ocurrir que una operation limitada 
interrumpa el curso de las otras. 

Equilibrio del Montaje y de la FabricaciOn en Se-
rie. — Es mucho mas facil equilibrar lineas de montaje 
clue las lineas de fabrication en serie. En la fabrica-
tion, la maquina en si determina en gran parte, el 
tiempo que tardara en realizarse la operation, excepto 
en los casos en que pueda usarse cierto herramental o 
dispositivos de manejo para simplificar las tareas de 
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preparation y apartado. De esta manera el ingeniero 
que determine los metodos y el equipo establecera en 
gran parte, hasta que grado pueden equilibrarse estas 
operaciones. 

En operaciones de montaje, el tiempo de funciona-
miento de la miquina raramente limita el curso de las 
operaciones. Es mucho mas facil descomponer en ele-
men tos operaciones rnanuales, o aquellas que se reali- ,  
zan con herramientas portatiles y distribuir esos ele-
mentos a lo largo de la linea, de modo que el tiempo 
del trabajo en cada espacio se uniforme. Tales opera-
ciones pueden subdividirse, combinarse, reorganizarse, 
o mejorarse para mantener a los operarios activamente 
ocupados. 

PILAS Y MATERIAL EN CURSO DE FABRICACION 

Son de especial importancia para el equilibrio de la 
Linea las areas de almacenaje o las cantidades interme-
dias entre operaciones. En todas las lineas de fabrica-
-cion existen, generalmente, pequerias cantidades de 
material entre las operaciones, como reserva para fa-
cilitar las variaciones en el tiempo de operation de cada 
maquina. Este es independiente del deposito de mate-
rial para la eventualidad de un atraso en la entrega del 
material a la linea, o de interrupciones del equipo. 

Se han aplicado muchos nombres al material en 
-curso de fabrication, sea que este almacenado dentro 
de la planta en forma permanente o temporaria. Los 
terminos mas usados en la production en serie parecen 
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ser pilas o material en curso de fabricaciOn. Una pila 
es cualquier deposit° de materiales. Esti, situada por 
lo general al comienzo de la linea, pent, puede estarlo 
tambien en ciertos lugares a lo largo de ella, de donde 
pueden retirarla los operarios, cuando los necesiten. 
Los terminos "pila estable" y "pila de seguridad" in-
dican que el deposit° es razonablemente permanente, 
es decir, destinado a ser usado solo en casos de emer-
gencia. Una pila activa es aqUella a la cual afluyen 
continuamente los materiales por un lado y son reti-
rados por otro. Una pila activa en la linea es, en rea-
lidad, parte de la •eserva de materiales. Tambien se 
designan las pilas con el nombre de deposit° de amor-
tiguaciOn, amortiguador de material, material en la 
zona de_ pausa u onda en la linea.. 

La expresion material en curso de fabricaciOn se 
aplica a la cantidad de material en proceso de fabri-
caciOn que se mueve a traves de la linea. Se usa por 
lo general para indicar el numero de piezas de la linea 
entera, a pesar de que se aplica al material en transit° 
de una linea a otra o de los proveedores a la planta. 
Cuando la expresiOn material en curso de fabricacion 
se usa en el sentido mas amplio, incluyendo todas las 
partes del mismo tipo que existen en la fabrica, in-
cluye asimismo las pilas de seguridad. Esto se deno-
mina tambien "sistema" o mimero de piezas en el 
sistema. 

Taman() y Ubicaci6n de las Pilas. — El tamailo de 
la parte que se fabrica limita la posible cantidad de 
material en curso de fabricaciOn entre operaciones. 
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Cuando las partes son pequefias una provision para dos 
o tres dias puede estar circulando entre maquinas y 
pasar casi desapercibida. Los elementos voluminosos, 
por lo general, deben liquidarse rapidamente y no pue-
den detenerse las partes entre una operaciOn y la si-
guiente. El espacio de almacenaje entre las maquinas 
es aqui un factor importante. Algunos fabricantes ubi-
can las maquinas y las Areas de trabajo muy juntas, de 
modo que los operarios y capataces no pueden acumu-
lar el material en curso de fabricacion. 
- La fibula moderna del fabricante que hizo una pila 
de material tan alta, que amenazaba caer sobre los 
obreros si ellos no se apresuraban a realizar sus opera-
ciones, no refleja la realidad. 

A veces no existe deposito alguno de material entre 
las operations o las areas de trabajo. Emotros casos la 
linea lleva una carga numerosa o pesada. Es de ordina-
rio preferible hacer funcionar la Linea en condiciones 
limitadas, ajustadas o estrechas y tener solo unas pocas 
partes de reserva. Cuando existen probabilidades de 
interrupciOn o deterioro del trabajo, cuando es necesa-
rio cambiar el herramental, cuando no estan equili-
bradas las necesidades personales de los operarios o 
cuando, por cualquier otra eventualidad, pueden ocu-
rrir interrupciones, es entonces oportuno hacer una 
concesiOn para los atrasos y planear el material en curso 
de fabricacion para que pueda cubrir ese periodo. 

En las lineas de fabricaciOn de productos estampa-
dos se utilizan -tolvas que, situadas entre las diversas 
maquinas, pueden sostener la mayor parte del material 
de reserva. Tambien se instalan en diversas formas dis- 
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paradores automaticos, topes, toboganes y dispositivos 
similares que mantienen los depositos o pilas de alma-
cenaje provistos con reserva normal de material delante 
de cada operation. Cuando una operation delicada 
atrasa la linea, puede instalarse una pila de seguridad 
y ,mantenerla alli en forma activa o estable como lo 
muestra la Fig. 51. 

51. — Las pilas de materiales se ubican de modo que ofrezcan 
protection. (a) La pila se mantiene entre el punto de inspecciOn y la 
linea de montaje de modo que un cierto nitmero de submontajes recha-
zados no detengan la linea de montaje. Aun cuando no exista la inspection. 
seria necesario mantener una pequefia pila para la eventualidad de una 
interruption en el transportador de submontaje, quemadura de fusi-
ble, etc. (b) La pila se coloca en la proximidad de una maquina delicada 
de brocas multiples sujeta a desajustarse frecuentemente o por periodos 
de tiempo relativarnentc largos. 

Al disponer las pilas de seguridad surge..la cuestion 
de si el material debe almacenarse junto a la linea o en 
un area adyacente. Puede argumentarse en favor del 
almacenaje sobre la linea, que es facilmente accesible, 
requiere menor manipuleo y ofrece, en algunos casos. 
mayores conveniencias. Por otra parte, si las partes son 
fragiles o se prestan a ser hurtadas, es prudente pro-
tegerlas en un area de almacenaje aislada. 

Debe tenerse en cuenta tambien el aspecto psicolo-
gico. Cuando se retira material de una pila en un area 
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separada, con toda seguridad el atraso atrae la aten-
cion de los capataces, cuidadores o acarreadores. Este 
ultimo argumento queda neutralizado en aquellas plan-
tas en las cuales se exige a los operarios que informen a 
sus capataces tan pronto como ocurra cualquier atraso. 

	 ) 
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FIG. 52_ — Transportadores de recirculacion para mantener el mate-
rial entre operaciones. B muestra como puede usarse un transportador en 
forma de buck para acumular partes pox adelantaclo con respecto a 
ciertas maquinas de funcionamiento.intermitente. C representa un tipo 
de transportador dentado que se usa para permitir el tiempo de secade 
del cement° de Gulch°, cubriendose cada dienle con el material. 

Los metodos de sujecion .de la reserva o pila entre 
las operaciones incluyen armazones de almacenaje a 
un lado, o sobre la linea; transportadores desviados o 
dispositivos especiales para sostener el material. Se man-
tendra automaticamente una reserva en los casos en 
que las partes se muevan en lotes y no individualmente. 
Pueden sostenerse cigiieliales automotrices en una ar-
mazon que sostenga cinco ejes. 
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Cuando se completa una operacion en la que inter-
vienen los cinco, se empuja el armazon a lo largo del 
transportador. Pueden cons truirse ramales de transpor-
tadores o desviaciones al lado de la linea principal, de 
modo que la pila pueda mantenerse con el minimo 

Fm. 53. — Esta linca dc scis cstacioncs para fabricar sopletcs de pin-
tura emplea dos calesitas. La pila entre dos operaciones determinadas se 
mantiene, siempre sobre el mismo estante. Este fotograbado muestra un 
ejemplo de execs° de material de reserva. Las operaciones se efectilan del 
siguiente modo: I. Montaje del eyector del fluid°, aguja y empaque del 
prensa estopa y viistago; 2. Montaje del tubo de aire, agarradera, tuerca 
de conexiOn, tornillo de ajuste y resorte; 3. Montaje de la caja de Is 

empaque de In vAlvula y disparador; 4. Ajuste de la caja de In 
valvula y ajuste del cuello v de in vAlvula; 5-6. Montaje de la taps del 
aire y prueba. (Cortesia de The De rilbiss Company). 

de acarreo. Como lo muestran las Figs., 52 y 53, tam-
bien pueden utilizarse transportadores de recirculacion 
o mesas giratorias. 

Formulas para Determinar el Taman° de la Pila. —
A fin de eliminar la acumulaciOn del material 'y al mis-
mo tiempo obtener una corriente suave, resulta a veces 
necesario reducir la velocidad de una maquina rapida 
o asignar a los operarios trabajos no productivos. 
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Cuando es posiblc -  depoSitar el material 	pilas, las 
maquinas veloces y los operarios ociosos pueden usarse 
a veces para realizar otro trabajo. Esto significa que 
debe dejarse espacio para el almacenaje de los materia-
les sobre ambos lados de la operaciOn rapida. El ta-
tamafio minimo de la pila que debe construirse para 
proteger operaciones subsiguientes antes de que la ma-
quina mas rapida se utilice para otra tarea, es igual 
a la velocidad de tiempo de produccion. 

Por supuesto, que esta es la misma cantidad que sera 
producida por adelantado con esta maquina mientras 
ella este operando como parte de la Linea (Fig. 53).. 
Cuando esta operacion mas rapida se esta realizando 

. como parte de la Linea, el tamalio de la pila que se 
acumulara es igual a la diferencia entre la producciOn 
de la operacion Inas rapida, y de la lfnea, multiplicado 
por el tiempo estipulado para la acumulacion. Esto 
puede expresarse por medio de esta simple fOrmula: 

B = (C„,—Ci )T 
siendo 

B = tamalio de la pila. 
C. = capacidad mecanica por hora. 
C d = capacidad de la linea por hora. 

7' = periodo de tiempo horario. 

Si el equipo de alta velocidad esta al final de la 11-
nea puede ponerselo en movimiento Inas tarde y sin 
embargo concluir con lo demas. La diferencia de tiem-
po entre el comienzo de las operaciones en la Linea y el 
equipo Inas rapido, puede resolverse con la formu- 
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la: T = Q (1/C 1  1/C m ) siendo Q = la cantidad que 
se produce en el curso, ciclo o dia, y los otros simbolos 
los ya mencionados. 

Esta ultima formula, intecambiando C1 y 	sirve 
para la maquina mas lenta que la linea, cuando ester 
al comienzo de la linea y debe ponerse en movimiento 
por adelantado. 

Por ejemplo: si la primera operaciOn produce 6011 
piezas por hora, pero la capacidad de la linea es de 
800 piezas por hora y la cantidad diaria es de 4.800, 
el tiempo en que debera ponerse en movimiento la 
maquina mas lenta adelantandose a la linea es igual 
a: 4.800 (1/600 — 1/800) = 2 hr. 

Velocidad de la Linea. — El largo y la velocidad de 
la linea dependen de la cantidad de producciOn desea-
da. De acuerdo con esto puede determinarse facilmente 
el tiempo que requieren las piezas que salen del final 
de la linea. 

60 
Tiempo del ciclo, min. ____ proporcion de produccion por hop 

Este es el tiempo maximo que una pieza..debera per-
manecer en cualquier estaciOn, a menos que existan 
estaciones dobles. Cuando las estaciones estan distri-
buidas uniformenente a lo largo de la linea, la velo-
cidad quedara determinada por esta simple relaciOn: 

Velocidad de la Linea = espacio por,estacion X velocid .ad de 
Tiempo del ciclo 

espacio por esmcion 
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El espacio por estaciOn depende del tamalio de la 
unidad, del espacio que necesitan los operarios, del es- 
pacio disponible en la planta y del nilmero de opera- 
ciones que deben realizarse. 

Tambien depende de este espacio el largo de la linea. 

Largo de la linea = espacio por estaciones x nUmero de 
estaciones. 

El tiempo de fabricaciOn sobre la linea, o tiempo de 
linea, excluyendo el tiempo ocioso en pilas entre ope- 
raciones es el siguiente: 

Tiempo de linea = suma de todos los tiempos de opera-
cion (incluyendo el tiempo impro-
ductivo destinado al equilibrio). 
Tiempo de ciclo X nUmero de esta-
clones. 
Largo de la linea 

velocidad de la linea 

Cuando las lineas de submontaje o de fabricaciOn 
alimentan a la ,linea final, la proporciOn de la procluc-
cion sera la misma para ambas, siempre que haya, co-
mo es natural, solo una de cada submontaje en la 
unidad final, y siempre que ambas lineas funcionen el 
mismo numero de horas por dia. Si bien esto significa 
que el tiempo de ciclo sera el mismo para ambas, las 
velocidades pueden ser completamente distintas, pues 
esto depende del espacio de las pietas en las dos lineas. 

Por ejemplo: si una linea de fabricaciOn alimenta 
directamente a una linea de montaje, es posible de- 
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terminar la velocidad del transportador de production 
si se conoce la produccion de la linea final, la canti-
dad de estas partes particulares usadas en la unidad fi-
nal, y el espacio entre las partes de la linea de alimen-
tacion. Si se utilizan dos piezas en cada unidad final y 
el espacio entre estas es de cuatro pies, y se necesitan 
3 unidades terminadas por minuto, es facil ver que 3 
veces 2, o sea 6 piezas por minuto se exigen de la linea 
de fabrication. Seis piezas por minuto implican cuatro 
pies por pieza y equivalen a una velocidad de linea 
de 24 pies por minuto, siendo dicha velocidad coin-
pletamente independiente de la velocidad de la linea 
final. 

A pesar de que puede fijarse una velocidad minima, 
se deja a menudo la velocidad de una linea en manos 
de los operarios. 

METODOS DE EFECTUAR EL BALANCE 

Un metodo de obtener el equilibrio que parece 16- 
gico a primera vista, consiste en basarse en el menor 
comim denominador del total de producciOn de cada 
maquina u operario. Por ejemplo: 

Operation Capacidad de la Maquina 
Nximero 	Unidades por Hora 

1 30 
2 40 
3 10 

M. C. D. = 120 



• 
4 
3 
12 

120 
120 

3 
	

120 

Operation 
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necesarias 
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Para operaciones equilibradas. 

La dificultad obvia de este procedimiento consistc 
en que el equilibrio en si determina cuantas unidades 
se Producinin por hora. En realidad, d.ebiera estable-
cerse previamente la proportion de produccion de 
acuerdo a otras condiciones. La linea debe instalarse 
para satisfacer la corriente. El total de produccion rara 
-vez puede ser controlado por el deseo de obtener el 
completo rendimiento de la maquinaria. Un metodo 
tal exigiria un equipo especial y mano de obra consi-
derable. Resulta, ademas, practicamente imposible ob-
tener un denominador comun cuando hay muchas 
operaciones distintas cuyas capacidades no pueden de-
terminarse con mimeros redondos. 

En algunos casos los tiempos de todas las operacio-
nes son casi iguales o son multiplos uniformes de un 
ciclo conveniente, la linea se estableceni de acuerdo a 
esa velocidad y la medida del tiempo en que opera la 
linea se adaptara para producir el total que se desea. 

Pilas. — Quizas el metodo etas' simple de equilibrar 
operaciones consiste en depositar el material en pilas 
y hater funcionar las miquinas Inas lentas fuera del 
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tiempo estipulado por grupos adicionales de obreros. 
Es este un procedimiento sencillo, pero rara vez cum-
ple los objetivos del equilibrio. Da por resultado gran-
des cantidades de trabajo en elaboration, que se 
acumulan en los puntos mas estrechos, con el corres-
pondiente aumento de espacio de piso y tiempo de fa-
bricaciOn. Plantea el problema de una vigilancia ade-
cuada para el trabajo que se realiza fuera del tiempo 
estipulado. Ocasiona gastos adicionales de luz y calor 

FIG. 54. - Esta linea de montaje de maquinas amoladoras esta Bien 
equilibrada en este extremo. La incapacidad para estandarizar operaciones 
tales como el desarme de los cojinetes debilita el equilibrio y contribuye 
a aumentar la cantidad de material de reserva en el extremo superior de 
la linea. Las maquinas permanecen en esta linca durante aproximada-
mente 20 dias de trabajo. Notese los rieles que sirven de guia y las 
zorras a plataforma para mover las maquinas. Notese asimismo los arma-
zones de almacenajes proximos a la linea. (Cortesia de Norton Company). 
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y una probable incompatibilidad con los -sistemas de 
conservacion. Tal nietodo no es posible cuando la 
planta opera sobre una base de 24 hr. Un metodo 
similar, que resulta pocas veces practico, consiste en 
permitir que el operario fabrique el mayor ndmero 
posible de piezas, enviandose luego lo que excede a las 
demandas de la linea a otro operario, el que comple-
tali las operaciones que quedan por realizarse en base 
a la fabricacion en lotes. La mayor ..parte de, las em-
presas prefieren una aproximacion mas precisa y por 
lo general realizan tentativas de balances teoricos antes 
de instalar la linea. Aqui el tamalio permitido de la 
pila puede determinarse definitivamente a fin de evitar 
tan considerables acumulaciones en el pfocedimientd. 
La Fig. 54 muestra una linea de montaje de' movimie'nto 
irregular y una reserva de varios dias,de prOduccion. 
Es tan esencial mover el material -  en lotes como 
mantener una pila. Permite que las variaciones de los 
tiempos de fabricacion se contrarres ten entre si, de -
modo que pueda determinarse un promedio de inter-
valo de trabajo. Traslados individuales significatiari que 
el mayor tiempo posible que una operacion puede du-
rar seria considerado como tiempo de cid°, La redue-
cion de velocidades de maquinas constituye rara vez 
un element° de economia. Cuando el operario tiene 
tiempo disponible, es mucho mejor darle alguna tarea 
distinta, tal como pulir o medir su trabajo, realizar 
ciertas operaciones de submontaje, b algim trabajo va-
riado. Algunas plantas llegan al extremo de hacer 
barrer la planta a los obreros cuyo tiempo libre de 
equilibrio no puede utilizarse en alguna otra tarea. 
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Movimiento de los Operarios. — El sistema de mover 
a los operarios a lo largo de la Linea, para que realicen 
mas de una operacion, es comun en la obtenciOn del 
equilibrio. Cuando Las. operaciones que debe realizar 
un obrero son relativamente rapinas, puede cumplir 
dos o tres tareas si se traslada de una estacion a otra, a 
veces aun en distintas lineas. Si sus operaciones son 
mas largas que el tiempo estipulado para cada esta-
cion, puede designarse algun otro obrero que le ayude 
parte del tiempo. 

Si la operacion tarda mas que el tiempo estipulado 
para cada estacion, pueden entonces designarse obreros 

Fic. 55. — Las operaciones de embalaje de heladeras electricas se Cie-
(uan sobre el transportation. Puede asignarse un operario a varias esta-
ciones antes de que regrese a tomar la proxima beladera. (Cortesia de Sun- 
bean Electring Manufacturing Company). 
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cada dos o tres piezas, moviendose el operario junto. 
con el trabajo a traves . de dos o tres estaciones. La 
Fig. 55 muestra un caso en el cual el obrero puede. 
trasladarse sobre el transportador a lo largo de varias. 
estaciones. Una vez terminado su ciclo, regresa a su po-
sicion-  original en la linea. Esto requiere que se alter-- 
nen los operarios; hay a veces tandas alternadas de va-
rios obreros cada una. Esto puede llegar al extremo de 
que un operario se traslade con el trabajo a lo largo-
de la linea entera, procedimiento que se aplica general-. 
mente en el trabajo de montaje especial. En una linea. 
de montaje de camiones, por ejemplo, se programaba. 
el montaje de un camion especial, con extremos delan-
teros adicionales, por hora. Se designo un operario para_ 
fijar todas esaspartes esenciales. Viajo sobre la linea 
casi 200 pies, realizando esta tarea, y, cuando hub& 
concluido, regreso al comienzo de la linea para em--
prender la siguiente operacion especial. En otro caso :  
varios obreros se dirigian diariamente al comienzo de-
la linea y operaban con las dos primeras maquinas pasta_ 
apilar una cantidad de partes suficiente como para sa-- 
tisfacer las necesidades del resto de la linea durante et 
dia. entero. Luego regresaban a su estacion de trabajo-
de la linea. 

Combinaciones y Subdivisiones de las Operacio-
nes. — Es a menudo facil subdividir, combinar el es-
calonamiento, o reorganizar en forma distinta las ope-
raciones o sus elementos para uniformar los tiempos. 
de fabricacion. Esto es algo muy comical en las opera-
ciones de montaje, y significa, simplemente, que cada• 
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operario realiza en su propio lugar de trabajo, la por-
ciOn del trabajo completo Tie el tiempo le permite. 
Cuando resulta factible diseminar a los obreros y • a 
las operaciones a lo largo de la linea, puede alcanzarse 
un grado de equilibrio razonablemente alto. Algunos 
fabricantes combinan varias operaciones y obreros de 
modo que un grupo de 5 obreros realice 3 operaciones. 
Algunas veces la naturaleza de la operaciOn impide 
que pueda subdividirse. Puede requerir una habilidad 
especial; puede existir la necesidad de determinar la 
responsabilidad, o el gasto adicional puede hater in-
eficaz tal subdivision. 

Perfeccionamiento de las Operations. — En los 
muchos casos, el equipo, el herramental o los metodos 
de manejo requieren alteraciones para equilibrar la 
operaciOn. Pueden variar las velocidades de las maqui-
nas, puede aumentarse o disminuirse la alimentation 
a la linea, el ritmo de la maquina puede cambiarse, 
pueden renovarse los disefios de las guias para fabricar 
piezas identicas y los dispositivos de sujeciOn y pue-
den mejorarse los sistemas de manejo en las operacio-
nes que ocasionan estrangulamientos, para que puedan 
alcanzar el ritmo de la producciOn de la linea. Hasta 
la misma disposiciOn de la planta puede cambiarse pa-
ra acortar el tiempo de manejo improductivo que oca-
siona dicha operaciOn. 

Perfeccionamiento de la Actuation de los Operarios. 
— Eventualmente, puede obtenerse el equilibrio em-
pleando los obreros mas veloces y mas capaces en las 
operaciones alas complicadas. Por lo comim, el estu- 
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dio del tiempo determinara los pantos de constricciOn 
v podnin realizarse tentativas para eliminarlos en el 
moment() del planteo. Al menos que el obrero reciba 
un salario alto, o al menos que haya un plan de e& 
timulo para los salarios, es dificil acelerar las opera-
ciones mas lentas utilizando operarios que trabajen en 
forma superior a la comun. 

PROCEMMIENTO PARA EFECTUAR EL EQUILIBRIO 

Los principales requisitos previos para equilibrar 
una linea son: 

La velocidad de producciOn a la que debera funcionar 
la linea; 

Las operaciones necesarias y las exigencies en cuanto al 
esealonamiento ,de las operaciones; 

El tiempo necesario para realizar las diversas operaciones. 

En capitulo anteriores se han tratado ampliamente 
los dos primeros. requisitos. Los tecnicos del estudio de 
tiempo son los que determinan los tiempos de opera-
ciones. El estudio del tiempo ha tenido una critica ad-
versa, pero es solo con tales valores objetivos de tiem-
po que puede planearse cientificamente una linea para 
el equilibrio. He aqui un problema refutado por el 
estudio del tiempo, que no tiene lugar en las plantas 
de fabricacion en lotes. Al instalar una linea nueva, 
casos de este tipo pueden ocurrir. En este caso, sera 
preciso estimar los tiempos de operaciones, en base a 
la experiencia con trabajo similar. 

Planteo del Equilibrio. — El verdadero trabajo de 
equilibrar comienza, generalmente, con una lista de 
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las operaciones o diversos elementos. Considerando el 
necesario escalonamiento de operaciones y los diversos 
metodos de equilibrar, se realiza un primer ensayo 
Kara agrupar los elementos de operaciOn, en forma de 
que el tiempo total para cada• operario sea equivalence 

Fin. 56. — Los experimentos de equilibrio de la linca se ensavan en 
este tablero de equilibrio en el cual puede verse un transportador largo 
a correa. Se usan sccialadores de colorer para representar a los operarios 
On tallt0 que OHS hebra de color indica cualquier grupo de operarios en 
una tanda o cualquier sends del Guilin() (pie ellos deben seguir. 

al tiempo estipulado por la cantidad de produccion 
para un ciclo. Graficos de operarios, gralicos de la ma-
quina humana y otros elementos del tecnico del estu-
dio del movimiento y .  tiempo, pueden ser Utiles en este 
caso. La Fig. 56 muestra un tablero de equilibrio sobre 
el cual puede planearse el equilibrio de los operarios. 

Siempre que sea posible, este piano de equilibrio 
debiera elaborarse antes de que se instale la lines , y 
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puede realizarse mejor cuando la disposicion de la 
linea esta aim en la etapa de proyecto. En realidad, 
Tara vez queda establecido finalmente hasta que se en-
saya el trabajo en la linea. 

Luego de organizar el equilibria se imparten ins-
trucciones al taller, junto con los demas datos de fa-
bricacion. 

Esto puede hacerse en forma de planillas de. linea, 
planillas de instruccion o dibujos de la .  disposicion, 
mostrando la ubicacion de los operarios. La rutina del 
trabajo que deben seguir los obreros en su ciclo de 
operaciones es. ta per lo general indicado. Se muestra 

FIG. 57. — Las agujas de la esfera del rcloj estan fijas pars indicar 
cuando debera movers,: Is lines. He aqui un case de movimiento inter-
mitente en un largo ciclo de tiempo. (CmIcsia tic Douglas A ircra f I Com-
pany, Inc.). 
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el capataz arm° puede ejecutarse el trabajo con el per-
sonal y el tiempo estipulado. 

Cuando la linea esta recorrida por un transportador 
mecAnico, no es muy considerable el problema de in-
formal-  a los operarios que cantidad de tiempo se les 
asigna por ciclo. En algunos casos, ciertas senales, tales 
como una campana o una sirena, anuncia a los obreros 
cuando deben mover las partes. Relojes o indicadores 
con manecillas giratorias (comp pueden verse en la 
Fig 57), marcas en los transportadores o en el piso, o 
sefiales Opticas Ilan sido usadas con exit°, especialmen-
te junto con elementos actisticos o en lugares dondc 
no molestan la concentration del obrero en su tra-
bajo. Tambien pueden usarse sefiales de aviso cuando 
el tiempo de ciclo es largo., 

Ajuste del Equilibrio en el Taller. — En la practica, 
es el capataz quien organiza gran parte de la ubicaciOn 
del personal a lo largo de la linea, para obtener un 
mejor equilibrio. Los atrasos y alteraciones en los pro-
gramas de produccion hacen aconsejable a estos la con-
veniencia de trasladar a sus hombres para mantenerlos 
ocupados. A menudo le agrada al obrero la oportuni-
dad de variar ligeramente el equilibrio de aquel tra-
zado por el tecnico de la produccion. Cuando hay un 
aliciente que consiste en bonificaciones a grupos de 
operarios, los detalles menos importantes del equili-
brio se d.ejan algunas veces librados al criterio de los 
mismos operarios. Un procedimiento comical consiste 
en determinar las normal del tiempo de operation, asig-
nar el anmero de empleados necesarios para la linea, 
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y tratar de obtener cierto grado de equilibrio. En ese 
caso la responsabilidad de realizar el trabajo en el tiem-
pc) estipulado descansa en el capataz. Este, guiado por 
las instrucciones del equilibrio, ubica a los operarios 
de acuerdo con sus clasificaciones de trabajo y las nor-
mas de: tieinpo implantados. Puede, frecuentemente, 
mejorar el tiempo estipulado, en particular, si se usa 
este como una medida de su eficiencia. Por lo contra-
rio, si el y sus obreros no pueden alcanzar la velocidad 
exigida, podni solicitarse una reconsideraciOn de las 
operaciones y del equilibrio de la linea. No- obstante, 
siempre que el man tenga la veloCidad de producciOn 
con el personal asignado, no habni interferencias en 
su metodo de equilibrar la linea. Este sistema implica 
por lo general que los capataces formen pilas exagera-
das, y no puede reconmedarse esto como un metodo 
preciso de organizar una linea de operaciones. A pesar 
de que no es siempre practico obligar al capataz a obe-
decer estrictamente a un equilibrio exacta no debiera 
dejarse el problema de mejorar el equilibrio entera-
mente a discrecion del. taller. Sera necesaria la coope-
racion de alg6n grupo que no sea el de la produccion. 
Tampoco Glebe ser el problema "responsabilidad de 
cada individuo en la planta". En una planta de fabri-
cacion en lotes se produjo como resultado de una con-
gestion entre la producciOn y las estaciones de inspec-
cion, una acumulaciOn de casi dos meses de provision de 
material, antes de que fuera posible remediar la cons-
triccion. Tales situaciones pueden preverse hicilmente 
en la produccion en serie y se evitan automaticamente 
cuando se ha implantado un equilibrio adecuado. 
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MECANISMO DEL EOUILIBRIO 

Las tecnicas del equilibrio varian eonsiderablemen-
te, y cada fabriCante aclopta algtin sistema que con-
venga a sus necesidades particulares;POr lo tanto, unos 
pocos casos tipicos iiiistraran c6mo puede obtenerse el 
equilibrio bajo distintas circunstancias. 

Equilibrio de una Linea de Montaje Agrupando 
Elementos FabricaciOn. — Un fabricante de instru-
mentos electricos usa el. siguiente metodo para equili-
brar operaciones de montaje: 

El rendimiento cleseado de cierto instrumento .es 
240() pox semana. El departamentoJecnico prepara 
lista de operaciones de montaje. Luego los .tecnicos.del 
metodo trazan cuadros, mostrando, para las tareas ,de 
los operarios de . derecha. e izquierda, el movimiento 
cronologico de.cada hombre y. el tiempo basic() o tiempo 
..estipulado (con cierta tolerancia) para cada elementQ 
parte de la ,operation. La suma de los ,tiempos denim-
tales da el tiempo total, para cada operaciOn. Los datos 
son entonces los siguientes: 

Ntimero de las 	 Ticmpo en 
operaciones 	 segundos 

1 	114 
73 

3 	34 
4 	 48 
5 	 62 
6 	 20 

Total 	351 



EQ1JI1,1111:10 	 183 

Luego el tecnico de los rnetodos computa el ciclo del 
tiempo: rendimiento deseado de la production -- 
2400 unidadesporsemana. Con una semana de 40 ho-
ras y un turno de obreros, esto representa 60 unidades 
por Nora o sea una unidad cada 60 segundos. De mo-
do que 60 segundos, es el ,tiempo del ciclo. 

Luego, el tecnico de tnetodos divide el tiempo de 
fabrication necesario para proclucir una unidad com-
pieta por el tiempo del ciclo: 

351 	51 
5 	 

60 	60 

Esto muestra que se necesitan 6 operarios, trabajan-
do el sexto solo 51 segundos del tiempo ciclo. Por lo 
comim, se designa al primer operario de la Linea para 
que realice la tarea de 51 segundos. Esto se realiza 
de modo que el transportador este siempre lleno, pues 
si ocurriera algtin atraso en la primera operaciOn puede 
remediarse mas facilmente alli que en el resto de la 
!Inca. En esa forma, el prither operario si no puede rea-
lizar otro trabajo tiene un pequefro margen .-de sego- 

. ridad Para el tiempo ocioso de,„ equilibrio. 
Luego el ingenier6 'de' rrietodOs"terria el :cuadro de 

derecha e izquierda para la primera operacion, y ob-
serva que el tiempo es de 114 segundos. Baja la esca-
la del tiempo hasta el punto de 5,1 segundos y traza 
una Linea. Todos los elementos de la operacion que 
quedan sobre esa linea constituyen .. la Operation. NU-
mero 1. Baja la escala del tiempo hasta los 60 segun-
dos y traza otra Linea. Los elementos 'entre estas dos 
lineas representan la nueva Operation Nnmero 2. 
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Contimia asi trazando lineas a cada intervalo de 60 
segundos, a traves de los cuadros de derecha e izquier-
da, pasta que llega al final. Alli se presenta una seric 
de nuevas operaciones, a menudo, combinaciones de 

NUMERO 
PRIMITIVO 

OE LA 
OPERACION 

TIEMPO EN 
SEGUNDOS DE 
LA OPERACION 

PRIMITIVA 

SUBDIVISION OE LAS OPE. 
RACIONES PRIMITIVAS OUE 
ENTRAN COMO OPERACIO• 

NES NUEVAS 

TIEMPO EN 
SEGUNDOS DE 

LA NUEVA 
OPERACION 

NUMERO 
DE LA 
NUEVA 

OPERACION 

51 1 51 
1 114 2 60 60 

1110— 60 3 
57 

2 73 
16 

3 N• 60 4 34 34 
10 

4 48 
38 

ID.— 60 5 
22 

5 62 
40 

La written prImIliga 3 (34 Ks.) is maths min la 	10 611Imgs iambs de la 

60 6 
6 20 20 

TOTAL 351 351 a51 

• IMMO: 

- 	wagtail 2 I on les prima 10 'glandes de Is spar/clan 4, para lamas la num tatraclin 
4, SO agg. 

dos o tres de las operaciones anteriotes, arregladas 
de acuerdo al escalonamiento apropiado. Este metodo 
puede visualizarse en el diagrama subsiguiente (Fi-
gura 58) . 

Se entrega a cada operario una planilla en la que 
esti descrita su operacion detallada, con los movimien- 
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tos indicados por el departarnento de metodos ya apro-
bados. Una vez que la Linea comienza a funcionar, el 
tecnico de metodos reconsidera todas las nuevas opera-
ciones. Si encuentra algunas alas dificiles que otras, 
realizard los reajustes de menor importancia, quitando 

Namero 
de le 

Operacidn 

stand. de m. 
de mane de . 
obra por par I 

Tiempo  
Niimero 	1 	 E M P L E A D O S 

de 
Empleados i 	1 	2 	3-4 	5 	6 	7 

1 0,0 .7 0,14 0.14 . 	. 	. 
2 0,73 1,46 1,00 0,46 
3 1,05 2,10 2,00 0,10 
4 0,15 0,30 0.30 . 	. 
5 0,25 0.50 . 	. 0,50 
6 0.32 0,64 0,64 . 	. 	. 
7 0,08 0,16 0,16 . 	. 

*8 0,48 0.96 . 0.96 
9 0,29 0,58 0,58 

Total necesario 
(te6rico) 	... 	6,84 0.94 1,00 2,00 0,98 0,96 0.96 

Total usado en  
la 	prActica.. 	7 I 	I 9 	1 I 1 

* Eiemplo: 0.48 minuto de m5no de obra,par X 2 pares, min. = 0,96 hombres. 
Velocidad de Produccilm = 960 pares/8 horas diarias .--- 120 pares/hr. 6 2 pares 'min. 

Fu:. 59. 

un pequefio elemento de una operation y agregandolo 
a otra, hasta lograr que la linea funcione con un Fit-
mo perfecto. 

Este metodo, relativamente simple, de equilibrar, 
no es aplicable por supuesto, a menos que las opera-
ciones individuales puedan dividirse en casi cualquier 
punto que se desee, en grupos de elementos. 
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Equilibrio Simple por Transferencia de Operarios. 
— Una fabrica de calzado, al implantar lineas de fa-
bricacion, emplea el siguiente sistema de equilibrar 
la asignacion del trabajo: En el diagrama de la linea 
ilustrada hay nueve operaciones, cuyos tiempos se han 
estudiado. De esta information puede trazarse un cua-
dro similar al de la Fig. 59. Alli la primera columna 
indica el nitmero de las operaciones; la segunda los 
tiempos normales en minutos de trabajo de. operarios 
por par. La tercer columna indica el in:inner° teorico 
de operarios o fraction de ellos necesarios para cada 
operation, a fin de alcanzar el rendimiento deseado. 
Esta cifra se obtiene del siguiente modo: 

Rendimiento de la producciOn = 960 pares 13017 8 horas 
diarias. 

Rendimiento de la produccion = 120 pares por Nora o 
• 2 pares por minuto. 

Mller° de empleados — minutos de trabajo de obre-
ro por par y, numero' de pares por minuto. 

Como el total en la tercer columna indica clue se 
necesitan 6.84 obreros, es necesario emplear 7. El cua-
dro se amplia y se dedica una columna vertical para 
cada operario. En cada una de estas se indica la parte 
de su tiempo de trabajo que debe dedicar a cada ope-
racion. Por ejemplo, el operario nitmero uno dedicani 
0,14 minutos de trabajo de obrero o sea el 14 por cien-
to de su tiempo de trabajo, a la operation numero 
uno, para completarla. Tambien dedicaran el 64 % y 
el 16 % de su tiempo a las operaciones 6 y 7, comple-
.tando ambas. Estas 3 operaciones ocupan el 94 % de 
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su tiempo. Como la operation Milner° 3 no puede 
dividirse se asignani este trabajo a dos o Inas obreros. 
Esto puede realizarse haciendo que el operario nurne-
ro 5 dedique el 10 % de su tiempo a ayudar a los 
operarios rainier° 3 y 4 en la operaciOn numero 3. 
Este operario dedica el 30 % de su tiempo a ejecutar 
la operaciOn ninnero 4 y el 58 % de su tiempo a eje-
(Attar la .operacion Milner° 9. 

Esta forma de realizar el equilibrio puede usarse 
facilmente cuando los operarios se mueven rapidamen-
te de una estacion de trabajo a otra. En el caso , ya 
mencionado, se utilizan pilas, y cada operario recibe 
una planilla en la que se le indica que debe dedicar 

tiempo determinado para producir cierto mimero 
de pares de calzado en su primera estacion, antes de 
trasladarse al siguiente lugar de trabajo; una cantidad 
fija de tiempo o ,pares en su segunda estacion, etc. De 
este modo se reduce el tiempo perdido al trasladarse 
los obreros de un area de trabajo a otra. 

La falla principal de este sistema consiste en que 
se basa en la adaptabilidad de los obreros. A fin de 
poder trasladarse de una operacion a (Ara, los em-
pleados tienen que babel- adquirido habilidad en estas 
distintas ocupaciones. Los obreros tendran que estar 
convencidos de que no estan trabajando Inas que an-
tes y clue, en realidad,•no tendran que realizar dos o 
tres tareas en vez de una. Ademas, como este metodo 
de equilibrar no tiene en cuenta el escalonamiento de 
las operaciones, solo puede usarse cuando la disposi-
cion permite que los obreros puedan moverse libre-
mente o cuando el escalonamiento no es importante. 
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Reajuste del Equilibrio .por Metodo Grafico. — Es-
te metodo se utiliza en el departamento de estandari-
zacion de una empresa automotriz que construye sec-
ciones de alas de aeroplanos, sobre una linea transpor-
tadora mecanizada. El ejemplo que presentamos con-
siste en realidad en la reorganizacion del equilibrio 
de la linea para obtener un aliment° de produccion 

El •estudio o calculo del tiempo da los tiempos en 
que deben realizarse todas las operaciones al construir 
el ala. Las planillas de analisis del estudio del tiempo 
muestran los tiempos elementales, y, de acuerdo con 
estos, asignan. las operaciones, tratando de coordinar 0 
agrupar los elementos de tal modo Tic el trabajo se 
distribuya uniformemente. Para represen tar el tiempo 
se tabulan las operaciones en columna coMo se ve en 
la Fig. 60. Este grafico del equilibrio indica el mime-
ro de obreros para cada operacion, el tiempo requeri-
do para cada operacion, las operaciones ejecutadas en 
cada estacion y el tiempo improductivo para el 
equilibrio. Cuando se ha determinado el mejor 

que puede lograrse, se elabora Una planilla de 
instruccion, basada en este cuadro, que muestra cuales 
son los elementos que entran en cada operacion y 
que ofrece al, capataz instrucciones para distribuir a. 
sus hombres a to largo de la Utica. 

En esta linea de alas, el cambio de disposicion exi-
gido significa que debe cambiarse la velocidad del 
transportador y, 13017 lo tanto, el tiempo en cada esta-
cion. Se traza una. linea en el grafico que representa. 
la estacion o tiempo del ciao, y cada operaciOn (in-
cluyendo las tolerancias) se compone de elementos que 
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trataran de alcanzar a este maxilla° tan estrechamente 
como sea posible. Se refiere aqui el termino "tiempo 
de estacion" al termino "tiempo de ciclo", pues ocurre 
a veces, aunque no es este el caso, que hay turnos al-
ternados de obreros que abarcan dos o teas estaciones„ 
en su ciclo de operaciones. 

Una linea denominada "minutos posibles de esta-
cion" se usa para mostrar lo Bien realizado que esti 
el equilibrio. Representa -el tiempo de estacion en cl 
supuesto de que pueda eliminarse todo tiempo ocioso, 
si fuera posible obtener:un ..equilibrio de 100 %. Prat:- 
ticamente,. 

Min titos posibles de estacion .  
total de horas de trabajo de un obrero para producir 

una unidad complaa 

tiempo -  de la estacion x nionero de obreros en la :Linea 

En el caso de la operacion nUmero 50, la que es 
realizada por cuatro,empleados, es considerable el tiem-
po ocioso. Esto es riecesario porque en este punto los 
operarios tienen que trabajar en grupos de dos y re-
sulta imposible mejorar la division del trabajo en ele-
mentos. En este trabajo era dificil distribuir obreros 
inexpertos a lo largo de la linea para realizar otras 
operaciones. Al moverse los operarios entre si, origi-
nan confusiones, interferencias, y a menudo demoras, 
al completar sus operacidnes principales. La direcciOn 
deseaba que calla operario se mantuviera en su propia 
estacion (espacio marcado sobre el piso) en todo mo-
men to, para poder determinar la responsabilidad para 
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una tarea definida sobre cierto nnmero de obreros 
cierta area en la linea. En algunas plantas, este con-
siderable tiempo ocioso de equilibrio se ha reducido, 
no por &signar obreros a estaciones fijas de igual ta- 

FIG. 61. — El equilibrio se ha planeado solve la base de tautos pies 
marcados a lo largo de la linea en vez del espaciado de estaciones iguales. 
Los capataces estan provistos de planillas de asignacion de la tarea, en 
las que se indican las sefiales en el piso para comenzar y terminar calla 
[area determinada, indicando la ubicacion de las bandejas de partes al-
tnacenadas que se necesitan para la circa (Corlesia de Lockheed Ail - crap 
Corporation and Aviation). 

'nano, sino permitiendoles variar los espacios a lo largo 
de la linea en la cual se completa la operacion. Esto se 
ve en la Fig. 61. El equilibrio es aqui un problema. 
de prorrateo del espacio de piso y de la seguridad de 
que los obreros no se estorben entre si. 
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Equilibrio para lograr la Linea Normal. — El ejem-. 
plo que champs se refiere a las etapas para lograr la 
linea normal. La linea normal se determina, en gran 
pane, por el rendimiento deseado, siendo en realidad 
el mimero de pietas -por hora lo que permitiri lograi 
el rendimiento deseado, o sea la cantidad de pietas pro-
ducidas por hora, en cada estacion. 

La tarea de organizar las operaciones equilibradas 
comienza con la determinacion del tiempo estipulado 
para cada parte de una operacion. El tecnico del es-
tudio de tiempo hani una lista de las operaciones o 
panes de operaciones en una planilla de trabajo, y . ano-
tara al lado de cada una de ellas el tiempo estipulado. 
Luego comenzari a combinar las operaciones o partes 
de ellas de modo que sea posible encuadrarlas dentro 
del ciclo. Una vez que se ha trazado el equilibrio a 
"grosso modo", se llena a Lipiz un formulario de linea 

Esto muestra el grado de equilibrio que ha 
alcanzado la linea y la informacion necesaria para es-
tablecer el equilibrio de una linea en la fibrica. Lue-
go de ser aprobadas estas planillas se imprimen y se 
distribuyen entre los capataces. En el model° que mos-
tramos en la Fig. 62, los encabezamientos pueden 
plicarse en la siguiente forma: 

Costo Horario de la Man° de 0 bro. — El salario por hora 
ci tie debe pagarse al obrcro. 

Tiempo Bdsico. — Los mint] tos estipulados por pieza, co-
mo lo determina la planil 1 a de observac.Vm de estudio de 
iempo. 

Ticmpo Normal. — El tiempo basico, m la tolerancia pa-
ra fa tiga v necesida des personales. 
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Standard Real. — NUmero de piezas por hora producidas 
en el tienipo normal estipulado; nUmero de piezas fabricadas 
por un operario si este trabaja una hora entera en la ope-
raci6n individual. 

Linea Tipica. — La linea tipica o tarea establecida para la 
Linea en total, esti basada en la operacion mas lenta, a pesar 
de lo cual permitird el rendimiento deseado. Sera la misma 
para todas las operaciones. 

Trabajo. — El tiempo basic° multiplicado por la linea tipo 
Indica los minutos de tiempo de trabajo, a la velocidad de 
tiempo basic°, para alcanzar la linea tipica. 

Debajo de. — La cantidad de tiempo sobrante del operario, 
el tiempo de inaction del equilibrio. Ninguna cifra debiera 
figurar en la columna "sobre" cuando la linea ha sido equi-
'librada, pues de lo contrario no se alcanzara la production 
deseada. 

Money° de Canzbios y Tienzpo Estipulado por Cambw. —
El tinnier() de movimientos que realiza el operario por hora 
y el tiempo que tardan en moverse cuando los operarios abar-
can operaciones divididas o de tiempos parciales. 

Costo Horario por Operacion. — La suma te6rica de di-
ner() ganada por los trabajadores de la linea, es decir, la re-
tribucion horaria estipulada para la operaciOn. 

Precio por 100. — Costo de la operacion, es decir, el dinero 
por operaciOn, dividido por la linea tipica. 

La columna Combination de Operaciones indica el 
analisis del tiempo que los diversos operarios tardaran 
en cada operacion, cuando estas operaciones se combi-
nan. En el caso ilustrado, una operaria abarca las ope-
raciones 60 y 80. Esto esta indicado por la linea trazada. 
Ella podria hacer 29,8 piezas por hora en la operacion 
60, y 152 piezas por hora en la operacion 80, traba- 
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jando todo el tiempo. Pero, para alcanzar la Linea ti-
pica, ella necesita trabajar solo 44,98 minutos y 8,80 mi-
nutos, respectivamente, en estas operaciones. La suma 
de 44,98 y 8,80 es 53,78 minutos; puede ella pues abar-
car ambas operaciones en los 60 minutos por hora. Esto 
deja 6,22 minutos para cambiar de una estaciOn a la 
otra. Si solo se permite hacer pilas de una pieza, ella 
tendri que trasladarse con cada pieza, o sea 23 veces 
por hora. Este tiempo de cambio se suma a ambas ope-
raciones por igual. 

A veces una tanda de 6 u 8 operarios puede estar 
distribuida en esta forma, abarcando una operaciOn 
de 4 O 5 operaciones con considerable economia del 
tiempo ocioso requerido para el equilibrio de la Linea. 
SOlo pueden realizarse tales combinaciones cuando se 
permite a los operarios moverse de un espacio de tra-
bajo a otro. 

El Equilibrio con Referencia Especial a la Utiliza-
ciOn de las Miquinas. — Otra empresa da detalles de 
su equilibrio, en planillas de itinerario de producciOn. 
Estas se hacen en base a listas de operaciones. El grupo 
que fija los tiempos basicos controla las cifras de los 
tecnicos del procedimiento, asigna los valores de tiem-
po para todas las tareas y establece la asignaciOn de la 
mano de obra. Al hacer esto organiza el equilibrio de 
las operaciones y la carga de las miquinas. Tambien 
esta encargado de hacer todas las observaciones relati-
vas al estudio del tiempo y en determinar el costo de 
cada trabajo. En este grupo el que pone en circulaciOn 
las planillas de itinerario. 
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En las planillas de itinerario (Fig. 63) existe una 
clave de operaciones para el trabajo. Existen 3 clases 
(a, b y c). Se refieren estas a la experiencia y habilidad 
necesaria para la operation particular, debido a la ma- 
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FIG. 63. 

quina, herramientas o instrumentos que deberan usar-
se. Esto es completamente independiente de las clasi-
ficaciones de trabajo de los obreros. La palabra grupo 
se refiere al' grupo o section de la linca particular o 
departamento. El tiempo standard por pieza incluye 
tolerancias para la fatiga y necesidades personales; mss 
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un tiempo establecido para los desperfectos y montaje, 
de acuerdo al niimero de piezas que circulars por mon-
taje. Este es el nUmero de horas de trabajo por obreros, 
estipulado por operacion, y puede abarcar el tiempo 
de mas de un operario. P muestra que el montaje 
es permanente. Cuando no lo es, se da el tiempo esti-
pulado para el montaje. El simbolo S indica simple-
mente que el trabajo ha sido estudiado de acuerdo al 
tiempo. El equilibrio informa como realizar las opera-
ciones para obtener una carga de maquina y unequi-
librio de operaciones satisfactorios. Los simbolos de 
cOdigo usados son los siguientes: 

M L 	carga de maquina (tiempo que la maquina es 
usada). 

/11 M L — carga maxima de maquina (tiempo para fa-
bricar la pieza si la maquina se utiliza a su capacidad maxima). 

2 M — 1 M — 2 hombres haciendo funcionar una 
quina, etc. 

La planilla de muestra indica que las operaciones 
20 y 30 se realizan con un obrero alternando entre dos 
maquinas. Ninguna de las dos maquinas funciona a 
su capacidad maxima, por cuanto se ha dejado cierta 
tolerancia de tiempo para que el obrero se mueva. En 
las operaciones 60, 70 y 80 se permiten 2 obreros para 
cada maquina. El tiempo estipulado para el trabajo 
es exactamente el doble del tiempo en que la maquina 
puede realizar la operacion. 
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CAPITULO VIII 

INSTALACION 

En las primeras etapas del planteo de la linea se 
acostumbra a que la direction exija un presupuesto 
del costo de la nueva instalacion. Esto puede o no ser-
vir de base para una imputaciOn que cubra dicho costo. 
Es mas probable que el pedido de fondos se Naga luego 
de haber planeado detalladamente la disposicion. Puede 
prepararse una planilla de economias que muestre la 
comparaciOn entre dos o tres instalaciones, en el caso 
de que la nueva linea sea simplemente una reorgani-
zacion de la instalacion existente, o de que haya me-
todos alternativos para organizar lineas de un nuevo 
trabajo. 

Instalaci4n de la Linea. — Luego de haber determi-
nado la soma de dinero disponible y de haber apro-
bado en forma adecuada la disposicion propuesta, el 
tecnico de la disposicion y el supervisor de la planta 
de maquinas o de conservation, proyectan el verda-
dero trabajo de la instalacion. El tecnico de la dispo-
sicion suministra detalles de corn° se realizara la re-
organizacion. Para esto, el puede, inclusive, preparar 
planillas de elevation, semejantes a la de la Fig. 64, 
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asi como tambien pianos del piso. En tales dibujos se 
ubican las distintas 'partes de la Linea de producciOn, 
incluyendose a menudo los transportadores, el equipo 
no productivo, las pilas y los obreros. Al reorganizar 
el trabajo en pequefia escala pueden utilizarse los pia-
nos de la disposicion original e indicarse simplemente 
los cambios en el dibujo. El agregado, por ejemplo, 
puede hacerse de color amarillo sobre la heliografia 
en la cual se ha oscurecido la secciOn vieja. El piano 
ya revisado, que vemos en la Fig. 65, se use para cam-
biar la ubicaciOn de un transportador. En el caso de 
que sea necesario realizar algunos cambios no previstos 
en la aprobaciOn original o imputaciOn, estos deben 
ser discutidos por las diversas partes interesadas. Tales 
cambios se hacen, por lo general, sin otra solicitud de 
fondos, si estos no elevan el costo por encima de la 
suma originalmente autorizada. Al planear una linea 
debieran considerarse todos los gastos a fin de evitar 
futuras demandas de fondos, puesto que esos pedidos 
adicionales, por pequellos que sean, no solo recaen 
sobre el grupo de los tecnicos de la producciOn, sino 
tambien son dificiles de obtener. 

Eventualmente, el trabajo de implantar una nueva 
instalacion se realiza tan rapidamente, que los cambios 
se indican simplemente con tiza sobre el suelo, y el 
grupo encargado de la conservaciOn glade el transpor-
tador aereo o la ubicacion de las maquinas, tan pronto 
se fija la ubicaciOn de estos. Sin embargo, es necesario 
tambien planificar y programar debidamen te las ins-
talaciones y construcciones necesarias precedentes a los 
cambios. Se prepara un programa definido registrin- 
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dose el equipo que va a ser trasladado y el tiempo que 
se tardard en moverlo. Esto, no solo determina un 11-
mite de tiempo para la instalaciOn del equipo y faci-
lita un procedimiento ordenado, sino tambien garan- . 
tiza a los departamentos de planificaciOn o de control 
de producciOn, que las maquinas se instalaran a tiernpo 
para coincidir con el programa de prOducciOn o que 
no serail trasladadas antes de haberse formado en la 
linea 

Personal de la InstalaciOn. — Al implantar una 
nueva linea o realizar una transformaciOn, no son a 
menudo los departamentos tecnico o de conservaciOn 
propios de la compania los que realizan la instalaciOn, 
sino un contratista externo o fabricante de equipo. En 
tal eventualidad se llega a un acuerdo basado en: a) una 
lista de toda la nueva maquinaria y equipo que debe 
instalarse y todos los cambios del equipo ya existente 
en la fabrica, b) una planilla detallada mostrando  co-
mo puede mejorarse e instalarse cada tipo de maquina 
y cual es el trabajo que debe ejecutarse para adaptarlo 
a la producciOn, c) pianos explicando los detalles de 
cada instalaciOn y d) un programa de movimiento 

Al firmar cualquier contrato con una compaiiia ex-
terna es prudente, al enumerar el trabajo , a realizarse, 
definir claramente el trabajo que debera ejecutar la 
empresa exterior y el que realizard el grupo de conser-
vaciOn de la propia compaiala. De este mod& un grupo 
no puede suponer que el otro realizara cierta parte 
de la instalaciOn porque este no esti incluido en su 
programa particular. Si se indica el trabajo de 
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ambos, cada grupo tendra la certeza de lo que incluye. 
su tarea. 

Las compaiiias que confian en empresas external 
carecen, con frecuencia, de personal especializado para 
realizar tales operaciones. 

En los casos en que, por el contrario, los obreros 
permanecerian inactivos, pueden ser utilizados para 
realizar ,este trabajo, a menos que la instalacion coin-
cida con un periodo de vacaciones. No obstante se ha 
comprobado que los obreros consideran a los trabajos 
de esta naturaleza una casi vacation y no se esfuerzan 
excesivamente en ello. Los argumentos a . favor de que 
una empresa realice su propia trabajo de instalacion 
son los siguientes: 

El costo tiende a ser menor cuando la compaiiia tiene su 
propio grupo de conservation. 

Los obreros encargados de la conservation se familiarizan 
con la instalacion al realizarse esta, y, por lo tanto, les resulta 
mas facil efectuar las reparaciones. 

Hay menor necesidad de contratos complicados, planos, pla-
nillas, detalladas, dibujos de instalacion, etc. En el caso de 
transformaciones, precipitadas, en las cuales la velocidad y el 
tiempo son importantes, resulta con frecuencia poco practico 
esperar a un contratista externo. 

Si los propios obreros de la compaltia realizan la instalacion, 
queda asegurada la subsiguiente presencia de obreros de con-
servacion en casos de emergencia. 

Ensayo de la Linea y Lotes Pilotos. — Es dificil pre-
decir exactamente sobre el papel, lo que sucedera en 
la fabrica luego de haber sido instaladas las maquinas ,  

y el equipo. La corriente de la production puede ser 
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uniforme solo imicamente cuando los tecnicos de la 
producciOn se empefian en eliminar trastornos. Estos 
pueden ser dificultades tecnicas con herramientas o 
equipo, o problemas con la mano de obra o material. 
No hay reglas determinadas para desmembrar la linea 
puesto que las circunstancias difieren en cada planta. 
No obstante, cambios y sutilezas en las operaciones y 
su escalonamiento, son inevitables en cualquier linea 
nueva, y deberan considerarse ensayos las primeras p-
eas pietas que entrap a la linea. Algunas empresas lle-
gan a implantar lineas de ensayo para estudio y per-
feccionamiento, antes de hacer la ingtalacion definitiva. 

La mayor parte de las compafifas tratan de tener 
implantada la linea y hecho el ensayo, para una fecha 
determinada. Muchas veces, el equipo y el material no 
esta completamente listo para esa fecha. No obstante, 
es mejor forzar el comienzo del funcionamiento de la 
linea antes de que esta este completamente lista, pues 
la producciOn puede atrasarse indefinidamente si la 
linea de ensayo se interrumpe para cada detalle. El 
ensayo se realiza poniendo un lote piloto en la linea. 
La cantidad de partes de este lote varia. Son siempre 
los Inas lentos y .  dificiles' de fabricarse pues este lote 
piloto es, por su naturaleza, una prueba del disefio de 
produccion, procedimiento, herramental, manejo, dis-
posiciOn, equilibrio de la linea e inspecciOn de' los ma-
teriales. Todos los planes de los tecnicos de produccion 
se han dirigido forzosamente hacia el lote piloto desde 
su comienzo. 

Cuando llega este momento los tecnicos de la pro-
ducciOn se encuentran en la fabrica tratando de allanar 
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todas las dificultades a fin de lograr una corriente de 
produccion uniforme. La mayor parte de las fabricas 
hacen actuar en esta etapa a sus mejores elementos 
para allanar los inconvenientes. El tecnico del proce-
dimiento puede designar a sus propios obreros espe-
cialistas, o expertos en desperfectos del herramental, 
para que subsanen todos los problemas relativos a las 
miqUinas, pero en estas primeras etapas, el mismo to-
mara parte en el trabajo. Se controlaran. rigurosamente 
todos los detalles, pues la fabrica esti. empleando .nue-
vos diselios, material o equipo. Con la implantaciOn 
del lote piloto se llega al ineludible reajuste que acorn-
pana la instalacion de cualquier linea nueva. 

Puesta en Martha de la Linea para la ProducciOn 
Normal. — En algunos casos, particularmente cuando 
existen problemas tecnicos, pueden hacerse circular 
sobre la linea varios lotes pilotos, cada uno de los cua-
les un poco mayor que el precedente, antes de que sea 
librada por los tecnicos de la produccion. Otras em-
presas dedican la linea inmediatamente a la produc-
cion, tan pronto como se corrigen las mayores dificul-
tades reveladas en el lote piloto. Una vez que la linea 
se ha dedicado a la produccion hay todavia un periodo 
de siritonizacion, antes de que la tarea se verifique 
uniformemente a la velocidad de produccion deseada. 
Es preferible, no solamente hacer funcionar una linea 
nueva antes de que este completamente lista, sino tam-
bien dedicarla a la produccion antes de haber allanado 
por completo las dificultades. Durante el periodo de 
producciOn inicial debe implantarse un programa mu- 
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cho mas alto del que pueda alcanzarse. Al menos que 
el programa de producciOn primaria no este siempre 
implantado con un total de produccion imposible de 
alcanzar, se tardard con seguridad mucho mas en al-
canzar el maximo deseado. 

Un tecnico de procedimiento refiere la historia de 
una linea que, a causa de la lentitud de una miquina, 
se inici6 con una produccion baja. Una vez que el 
obrero logro alcanzar esta cifra baja, el superinten-
dente nunca pudo acelerar la linea para alcanzar la 
cifra que originalmente se habia propuesto. 

Dice un superintendente que, al iniciarse cualquier 
nuevo trabajo, su primer esfuerzo consiste en alcanzar 
la cantidad requerida; inducir a sus obreros para que 
produzcan lo que se exige. Luego, se dedica a suprimir 
lo superfluo y por ultimo a tratar de conseguir mayor 
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P. P. — Produccion horaria posible por 100 plazas. 
I. D. — Dernora forzoza en horas por 100 piezas. 

S. T. D. — ProducciOn standard actual en horas par 100 piezas. 

FIG. 66. — Este cuadro, utilizado para efectuar el analisis del balance 
existente o propuesto de la linea, muestra aim° la tarea o estacion de 
trabajo que ocupa mas tiempo, determina, autornaticamente, la velocidad 
standard de produccion. Se tratara de lograr que la produccion posible 
sea igual en todas las operaciones, de modo que no se produzcan demoras 
forzosas, o tiempo ocioso de equilibrio. Al estudiar las mejoras propuestas, 
no es suficiente aumentar el rendimiento en solo una estacion de trabajo 
si hay otras even tualidades de congestion. (De "Production. Standards 
from time .Study Analysis", por H. C. Marchant). 
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eficiencia. (La relation entre lo gastado en mano de 
obra y lo presupuestado). 

Reorganization del Equilibrio. — El equilibrio ini-
cial de la linea tambien sera considerado temporario. 
Al efectuarse cambios y mejoras en los metodos du-
rante el ensayo y la producciOn surge la nece-
sidad de realizar un nuevo equilibrio. La Fig. 66 
muestra un cuadro utilizado como registro de los -tiem-
pos de equilibrio en las distintas operaciones, e indica 
asimismo las operaciones que debieran considerarse 
primer°, en cualquier analisis de perfeccionamiento 
de reorganization del equilibrio. Una vez que la linea 
esta funcionando, se realizan nuevas observaciones de 
estudio de tiempo. Se fijan nuevos tiempos basicos y 
se equilibran mas exactamente las operaciones. El re-
equilibrio permitira que la linea funcione realmente 
como una unidad, con un aprovechamiento mas efi-
ciente de la maquinaria, mano de obra y material. 
Tambien es oportuno el reequilibrio cuando hay un 
cambio en la proportion de producciOn o una mejora 
en la linea, que afecta el tiempo de fabricaciOn. 

Registro de la DisposiciOn. — Luego que se ha dis-
puesto e instalado un trabajo, el tecnico de la disposi-
cion hace una controlacion del piso de la linea. En 
base a este dato actualiza el inventario del equipo, y 
el grupo de tecnicos de disposicion es encargado de 
rendir cuentas exactas de las condiciones de la fabrica, 
quedando asi determinada la tarea del tecnico de la 
disposicion. 
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Los grupos de tecnicos de disposicion ejecutan a 
veces complicados modelos en escala de la Linea. La 
Fig. 67 nos muestra un modelo de pared de una planta 
de montaje de automoviles. 

FIG. 67. — Este modelo en escala es una ayuda valiosa para la visua-
lizacion de la disposicion de la planta. Se usan bloques pintados para 
representar las maquinas, alambres, para los transportadores aereos y mo-
delos de madera para las partes y montajes. (Cortesia de Automotive Council 
of War Production). 

Si bien esto es mas costoso, pennite una mejor vi-
sualizaciOn en el estudio de posibles cambios de dis-
posicion de la que pueden sacar provecho los diversos 
departamentos evitando la necesidad de que el perso-
nal de fabrication deba ocuparse de lo concerniente 
a la disposicion de equipo o pilas. De cualquier modo, 
luego de realizarse la instalaciOn en la fabrica, la dis-
posicion debiera actualizarse y mantenerse asi a partir 
de entonces, en una forma que parece quizas un poco 
mas elaborada de lo que al principio parecfa necesario. 
Esto es importante en la production en serie, pues un 
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carnbio que tenga Lugar en un punto cualquiera de la 
linea puede permitir que la linea funcione corno una 
unidad. 

EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACION DE LINEAS 

A modo de resumen de la Parte II, y a fin de demos-
trar que la producciOn en serie no se limita tan solo a 
las grander empresas, vamos a examinar los procedi-
mientos de implantaciOn de lineas adoptados por va-
rias empresas mas pequerias. Los presentamos en forma 
de estudio de casos. Cada uno de ellos se basa en una 
situation real, afrontada por una fabrica de mediana 
importancia, carente de un plantel considerable de 
tecnicos de fabricaciOn. 

Case 1, Linea de Montaje de Maquinas Fresadoras. 
— Al aumentar la demanda de pequerias maquinas 
fresadoras a mano, el fabricante decidiO cambiar su 
area de montaje en base a una linea. La fabrica solo 
contaba con 100 obreros. El jefe de planta, que tam-
bien habia diseriado la miquina, realizaba, asimismo, 
las tareas inherentes al tecnico de fabricaciOn. Su pro-
cedimiento al instalar la nueva linea fue el siguiente: 

Determinacion del disecio y del escalonamiento de las 
operaciones. 
Subdivision de las operaciones en series de partes. 
DeterminaciOn de los medios de almacenaje y superficie 
de piso. 
DisposiciOn. 
UbicaciOn de los operarios. 
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Se examine) ante todo el diseno de la maquina. 
Esta ya habia sido proyectada, pero el jefe deseaba re 
visarla desde el punto de vista del trabajo de montaje 
y de las pocas operaciones de acabado que deberian 
realizarse en la linea. Le agradO comprobar que en el 
ntevo disefio se eliminaban todos los obstaculos que 
podian . entorpecer el montaje, tales como las partes 
pesadas, los lugares inaccesibles y una excesiva varie-
dad de herramientas y soportes. Se fijO entonces el 
escalonamiento de las operaciones necesarias de mayor 
importancia. Estas incluian tareas como el montaje de 
la columna sobre la base, montaje del codo y de la 
cabeza, y union de la palanca del motor. 

Con ayuda del capataz de montaje, determine) luego 
el jefe la calidad y la cantidad de las partes necesarias 
para cada operaciOn en el escalonamiento propuesto. 

Se utilize) esta lista de escalonamiento de partes 
al proyectarse los cajones de almacenaje. Al planear 
cada uno de estos, se considerO el tamafio, peso y faci-
lidad de acceso, asi como tambien la cantidad utilizada 
y la frecuencia de las Ordenes de fabricaciOn, conce-
diendose particular importancia a que se los ubicara 
en el lugar en que debieran usarse. Era necesario co-
nocer, asimismo, el grado de utilidad de estas partes; 
esto se calculo de acuerdo al rendimiento, basandose 
en el tiempo en que se realizaba una operaciOn con 
estrangulamiento. Mas tarde se proyectaron depOsitos 
especiales para esta instalaciOn. 

Se calculO el espacio de piso necesario, disponiendose 
un compartimiento central suficientemente amplio pa-
ra las miquinas y los operarios, y bastante largo como 
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para poder instalar una miquina en cada estacion de 
montaje principal de la linea. Se restO este espacio del 
area total, para calcular la superficie de almacenaje 
disponible. 

Una vez realizado el mencionado calculo, un es-
tudio mas detenido indicO que el espacio no permitiria 
una linea recta. Fue necesaria una linea en forma de U 
con depOsitos en un solo lado pues no habia espacio 
para una linea circular, y una linea en zig-zag exigiria 
una cantidad excesiva de depOsitos. Se trazO un piano 
a escala del espacio disponible y se hicieron patrones 
de carton de las maquinas y de los depOsitos. La dispo-
siciOn se organizO de modo de alimentar la plataforma 
inicial, dejandose espacio para un departamento de 
ajuste. Una vez preparado se indicaron en la disposi-
ciOn la mayor parte de los depOsitos. 

Se consider6 entonces el problema del transporte; se 
eligiO una zorra baja, de cuatro ruedas sobre la cual 
podria mantenerse la base, pudiendo empujarse cada 
maquina entre las estaciones. 

El jefe encomendO luego al capataz de la fabrica 
la tarea de determinar el nitmero de obreros y las ope-
raciones que podria realizar cada uno. No se hicieron 
estudios de tiempo, pero la experiencia le habia ense-
Clad° al capataz las relativas dificultades y el tiempo 
que tardaba la ejecuciOn de cada operaciOn principal. 
De las quince operaciones, habia cuatro mucho mas 
cortas que las demas, de modo que el las combing, 
designando un obrero cada dos operaciones. Esto daba 
un total de trece operarios. Sin tener en cuenta ningnn 
equilibrio de tiempo, dividiO el tiempo total de mon- 
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taje de cuarenta horas por maquina, por las quince 
operaciones principales, obteniendo una cifra aproxi-
mada para el tiempo que se tardaria en cada estaciOn 
(2 2/3 horas por operaciOn). A esta velocidad pudo 
calcular 8 ./. 2 2/3, o sea 3 fresadoras por cada dia de 
8 horas de trabajo: un rendimiento satisfactorio. 

Se ubicO a los obreros en la linea de acuerdo a esta 
disposiciOn. Luego se obtuvo un equilibrio adecuado 
realizandose una serie de calculos aproximados. No se 
pretendia un equilibrio exacto porque la demanda se 
alcanzaba con este metodo; no podian obtenerse tiem-
pos uniformes, como en el caso del desmantelamiento 
de cojinetes; las demoras eran frecuentes; y, como los 
operarios provenian de la disposiciOn funcional, cono-
cian todas las operaciones de la linea, siendo posible 
obtener el equilibrio transfiriendolos cuando fuese 
necesario. De este modo podia obtenerse casi cualquier 
rendimiento con solo aumentar el nnmero de operarios. 

Caso 2, Linea de Embotellado y de Empaque. — El 
jefe de producciOn de una fabrica de productos medi-
cinales adoptaba las normas siguientes al establecer sus 
lineas: el envase de liquidos y tabletas incluia original-
mente el llenado y recuento a maquina, capsulado, se-
Ilado, inserciOn de circulares y empaque a mano. La 
disposiciOn original del local consistia en varias mesas 
dispuestas de acuerdo a su funciOn, sin relaciOn par-
ticular entre si. Se transportaban las botellas de una 
mesa a la otra en cajones o cajas de carton. 

La primer mejora consistiO en dividir el local en va-
rios departamentos de productos. Las mesas en forma 
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de U resultaron exactamente adaptables a cada depar-
tamento. Se implantaron en cada departamento series 
de operaciones de embotellado y, a pesar de que las 
operaciones eran casi identicas, esta nueva disposicion 
redujo el transporte, recuento, empaque, desempaque. 
Un grupo de ocho obreros trabajaba en cada departa-
mento. En esta forma se logre• la finalidad de la pro-
duccion en serie; cada uno de los tres primeros reali-
zaba una tarea distinta y el departamento entero estaba 
dedicado a un producto. No obstante, el metodo no 
logro permitir una especializacion completa a los obre-
ros, y las operaciones no se simplificaron. Era impo-
sible lograr un aumento en el rendimiento a menos 
que se acortara el tiempo del ciclo de las nitimas ope-
raciones. 

El jefe de production se dedico entonces a aumentar 
el rendimiento con el mismo numero de operarios. 

Su procedimiento fue el siguiente: 

Estudio del metodo. 
Simplification del trabajo. 
Proyecto de una nueva disposiciOn. 
Equilibrio de las operaciones. 

1. Estudiando el trabajo, determine, el escalona 
miento de las operaciones necesarias: 

Sopleteado de la botella; 
Llenado de la botella; 
Colocacion de algodOn, solo en envases de tabletas; 
Capsulado; 
Etiquetas; 
Cajas; 
Recuento de cajas. 
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Con la finalidad de asignar solo una operaciOn a 
cada obrero, clasificO las operaciones en dos grupos: 
aquellas que solo requerian un operario para alcanzar 
el rendimiento deseado, y aquellas que requerian mas 
de un operario. Luego estudiO las operaciones mas len-
tas para efectuar las mejoras posibles y su division. Al 
principio no combine) las operaciones pues ya eran 
bastante o demasiado largas para tardar el tiempo 
estipulado. 

Luego el jefe de producciOn proyectO una distri-
buciOn de linea. Habiendo previamente sustituido en 
sus departamentos de productos una nueva maquina 
que aplicaba rapidamente una cola de secada rapido, 
la incluy6 en su nueva instalacion, junto con un sis-
tema para el rapido intercambio de las diversas ma-
quinas rellenadoras, de las cuales se necesitaba solo 
una por vez. El deseaba que la linea fuese suficiente-
mente flexible como para manipular distintos tamalios 
de botellas. Luego de observar varias lineas de envase 
en otras empresas, y guiandose por un libro manual 
de tecnicos de envases, decidiO adoptar tin transporta-
dor con correa de tela para acarrear las botellas. Calcu-
le) la longitud de la linea multiplicando el neunero de 
operarios (todos de un mismo lado) por el espacio ne-
cesario para cada operario, agregando espacio para 
almacenaje. De acuerdo con esto, determine) el largo, 
de la correa necesaria e hizo luego un croquis del es-
pacio de piso. La linea estaba dispuesta paralelamente 
a la pared y por razones de salubridad comenzaba en 
un area libre de paredes. 
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Fic. 68. — Una linen tipica de embotellado y empaquetado serniautomatico, tal canto se encuentra comimmente 
CR fOrica§ de productos de gran congirno. (Cartesia de Lydia 4, Pinkham Medicine Company,. 
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4. Cuando se instalo el equipo, se traslado a los 
operarios de las mesas en forma de U. Despues de 
unos pocos minutos para familiarizarse con el trans-
portador, los operarios comenzaron a trabajar a lo 
largo de la correa facilmente y de acuerdo a lo esta-
blecido. 

Todos los operarios habian sido ejercitados previa-
mente para realizar todas las operaciones, y este plan 
tambien se adopto en la nueva instalaciOn. Esto per-
mitia transferir los operarios a fin de establecer el 
equilibrio y les permitia alternar su trabajo cuando 
una operacion se tornaba cansadora. 

Luego que los operarios se habian familiarizado con 
la nueva linea, el jefe de production estudiaba cada 
operacion de acuerdo al tiempo. Estaba en esta forma 
mas capacitado para asignar trabajos tales como hacer 
que un obrero limpiara y ayudara con las etiquetas, 
aun cuando se acumulara una pequeila pila en ambas 
estaciones, mientras el obrero estaba dedicado a la otra 
operacion. 

En diversas ocasiones perfecciono esta linea y, en la 
actualidad, no es muy diferente de la linea de embo-
tellado de liquidos que vemos en la Fig. 68. 

Caso 3, Linea de Montaje de Productos de Caucho. 
— Una fabrica de productos de goma acepto un con-
trato para fabricar un producto completamente nuevo, 
inflable, de grandes dimensiones. El jefe de produc-
ciOn debia resolver el problema de fabricarlo en la 
forma mas econOmica; asignando a un miembro del 
departamento de tecnica industrial para que estudiara 
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la ejecuciOn de detalles. La tarea de proyectar el tra-
bajo se dividie) en cuatro etapas principales: 

Desarrollo. 
Trabajo. 
Equipo. 
Velocidad. 

1 . Como el producto era nuevo, el primer paso con-
sistio en estudiar sus caracteristicas y partes. Se examine) 
un ejemplar completamente montado, pieza por pieza, a 
fin de determinar exactamente que material se habia 
usado, de cuantas partes constaba, los moldes con los 
cuales se habian cortado estas, y come) estaban unidas 
las partes y submontajes. Mientras el grupo que estu-
diaba la evolution del producto realizaba la ma-
yor parte del trabajo, el tecnico industrial dirigia el 
curso del material y se ocupaba de que se cortaran las 
piezas en un material de calidad aceptable, y de que 
se montaran estas en un modelo de tamario natural. 
Con los conocimientos que se adquirieron durante 
este estudio preliminar pudieron estandarizarse los 
materiales, las formas y tamarios de las partes, y los 
metodos de realizar cada operation. 

Comenz6 luego la fabricacion en base a la pro-
duccion en serie, realizandose todas las operaciones en 
los departamentos de montaje, con exception del tra-
tamiento de las laminas de caucho, cortado de los pa-
trones y prueba de las unidades infladas. 

Se prepare) gradualmente la etapa del equipo. 
Consistia en asignar operarios para las tareas especi. 
ficas en sus mesas de trabajo y pasar las partes y sub- 
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montajes a la mesa siguiente, una vez terminada cada 
operacion en el escalonamiento adecuado. En realidad, 
gran parte del trabajo era efectuado por grupos de 
obreros en cada mesa, debido al tamafio de la unidad 
y la cantidad de trabajo que cada operacion implicaba. 
Para facilitar esto se utilize) un cuadro de analisis de la 
corriente del tratamiento creado por el economista del 
movimiento, con el correspondiente sistema de pre-
guntas (elimination, combination, cambio del escalo-
namiento de operaciones y simplification). Se estudio 
cada operacion, almacenaje y transporte, asi como tam 
bien el tiempo de cada operacion y las distancias a re-
correrse. Se dividieron las operaciones fabriles en ta-
reas especiales para cada obrero. Al iniciarse el 
trabajo se hicieron calculos aproximados para dis-
tribuirlos, a fin de establecer un equilibrio adecuado. 
Posteriormente, estos calculos fueron controlados por 
el estudio de tiempo y se efectuaron las alteraciones 
necesarias. 

4. Esta serie de estaciones con mesas de trabajo, 
con transporte intermitente origino una economla 
considerable. No obstante, la corriente no era unifor-
me y habia muchos movimientos superfluos y tiempo 
perdido por operarios ociosos, lo cual indujo a instalar 
todo el trabajo sobre una linea de transportador re-
gulado. Los tiempos elementales para cada operaciOn 
se sumaron y se convirtieron los totales en la mano de 
obra necesaria para producir una unidad. Esta Ultima 
cifra, que indica el tiempo del rendimiento diario, 
determine. el nnmero necesario de operarios. Se subdi-
vidieron las tareas mas ann para .asignar a cada obrero 
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la misma cantidad de trabajo. Se trazaron pianos del 
local sobre tableros de disposiciOn y se cortaron pa-
trones de carton de las distintas piezas del equipo. A 
pesar de que esta etapa no era necesaria para lograr 
la realizaciOn completa del proyecto, resultO una ayuda 
importante para alcanzar un mejor resultado. En rea-
lidad se proyectaron tres lineas para el espacio, puesto 
que parte de las operaciones debia implantarse para 
una velocidad igual al doble del tiempo de la linea 
principal. Esto no constituia un problema serio, puesto 
que el montaje principal debia interrumpirse forzosa-
mente para los ensayos de inflado. Antes del cierre 
final y de fijar los accesorios, se dispusieron amplios 
transportadores de correo en otra section de la .planta. 
Cierta parte del equipo se trasladO conjuntamente con 
todos los operarios, adelantandosela con respecto al 
tiempo establecido. Se hizo funcionar la linea lenta-
mente, hasta que los obreros se familiarizaron con el 
trabajo que debia efectuarse en cada estaciOn. Durante 
este periodo se ajustO constantemente el equilibrio re-
visindose la subdivision de las operaciones, a fin de 
obtener un funcionamiento mas uniforme y eficiente. 

Caso 4, Linea de FabricaciOn de Cajas de, Fusil. —
Una fibrica de juguetes de madera decidiO implantar 
una linea de producciOn para fabricar cajas de fusil 
para la armada. Como la empresa habia trabajado 
siempre sobre una base de fabricaciOn en lotes, pidiO 
ayuda a una oficina externa de consultores. Se diO 
amplia libertad al tecnico de fabricaciOn asignado a la 
empresa. El superintendente de la planta, que tenia un 
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conocimiento intimo acerca del aserrado de madera y 
de la maquinaria, lo ayudo en su trabajo. 

El procedimiento adoptado puede clasificarse en ocho 
etapas principales: 

Estudio del disefio; 
Estudio del disetio y escalonamiento de las operaciones: 
Disefio y construction de la maquinaria y herramien-
tas; 
Disposition; 
Instalacion y ajuste del equipo; 
Estudio del tiempo; 
Equilibrio; 
Ajuste final. 

. El tecnico de la production estudio ante todo el 
diselio y especificaciones del producto, tratando de eli-
minar todas las tolerancias estrechas en dimensiones de 
poca importancia y de simplificar el trabajo. 

Luego hizo una lista de todas las operaciones ne-
cesarias para obtener la production terminada. Trato 
luego de eliminar, combinar, reorganizar y simplificar 
las operaciones y obtener el mejor escalonamiento. Con-
sidero por ejemplo aim° sostener la pieza para que 
los cortes pudieran hacerse en unos pocos puntos fijos 
en las operaciones subsiguientes, eliminando las opera-
ciones de acabado a mano y combinando varios cortes 
en una miquina. Antes de que sus metodos perfeccio-
nados se consideraran perfectos, fue necesario hater va-
rias listas. 

La etapa siguiente consistio en disefiar las nuevas 
herramientas y equipos, o en modificar lo existente. 
Consulto al superintendente de la fabrica, al taller y 
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FIG. 69. — Disposicion de la Utica de fabricaciOn 
de cajas de madera de fusil. NOtese que la disposi-
tion se hizo en forma de adaptarla a tics locales de 
un edificio existente. A pesar de que los operarios 
estan adiestrados en el manejo de cada maquina, en 
la practica se hacen circular, a fin de obtener el 
equilibrio necesario. 
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a los manuales y metodos relativos a las maquinas para 
la elaboraciOn de la madera. El herramental se ideo 
para obtener facilidad y economia de funcionamiento y 
para la ejecuciOn rapida y prolongada. La velocidad de 
la producciOn fue una guia constante. A cada nueva 
pieza del equipo se agregO un factor de seguridad para 
desperfectos relacionados al tipo de talla. Se realizaron 
dibujos detallados para los cambios y se efectuaron 
agregados al equipo que fuera necesario hacer y luego 
se entregaron estos dibujos al departamento de maqui-
nas o a la oficina de empresas, a pesar de que deberian 
realizarse mas adelante otras mejoras. 

4. Mientras el equipo se adquiriO, el tecnico de la 
producciOn procediO a proyectar la disposiciOn, restan-
do consideraciOn especial a: 

Operarios disponibles4 
Reception de la provision y puntos de despacho; 
Forma del espacio asignado; 
Tarnatios de la maquinaria y escalonamiento; 
Sistema de manejo de los materiales; 
Espacio para operarios y almacenaje; 
Seguridad; 
Condiciones de trabajo (ruido, polvo, elimination). 

Se usaron patrones de carton sobre un tablero de dis-
posiciOn; se realizaron muchos cambios, de modo que 
la disposiciOn no se implantO definitivamente hasta que 
el equipo no estuvo listo para la instalaciOn. En la 
Fig. 69 vemos la distribuciOn definitiva. 

5. La estapa siguiente fue la instalaciOn del equipo, 
que fue realizado por los mecinicos de la planta y el 
grupo de reparaciones. Tan pronto como se hubo colo- 
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cado cada una de las miquinas se hizo un ensayo de su 
funcionamiento. Se seleccionO un nUcleo de operarios. 
El propio tecnico de produccion los instruyO acerca de 
la tecnica de cada operaciOn. Se comenzO luego la pro-
duccion en lotes pequefios, efectuandose mientras tanto 
mejoras en la disposiciOn de las maquinas, herramental 
y movimiento de los operarios. 

Tan pronto como el material pudo circular co-
rrectamente cortado, sin demoras, el tecnico de la pro-
ducciOn realizO observaciones de estudio de tiempo en 
cada operaciOn. Esto se realizO principalmente a fin de 
cquilibrar la linea. Tambien suministrO datos acerca 
de limitar las capacidades mecanicas, como una guia 
para cifras posibles de producciOn en demandas subsi-
guientes, sirviendo asimismo de incentivo para los obre-
ros, pues el tiempo que debia tardar cada operaciOn se 
fijO en su propia estaciOn. 

Al realizar el equilibrio, el tecnico solo tuvo en 
cuenta las operaciones de fabricaciOn, pues planeO todo 
el manejo entre las operaciones que requerian acarrea-
dores y todo el trabajo de conservaciOn y de cuidados 
de herramientas, para que fueran realizados por otros 
obreros. No obstante, donde habia un inevitable tiempo 
de equilibrio ocioso, parte de este trabajo pudo asig-
narse a los operarios de la linea. Las Unicas excepciones 
a esto fueron las operaciones de lijado y reparaciOn, 
que no pudieron ser exactamente sincronizadas. 

Una vez realizado el equilibrio se neve) a la linea 
el nUmero exacto de obreros, y los operarios anteriores 
les adiestraron. ComenzO entonces la producciOn nor-
mal. Se realizaron nuevos reajustes de herramientas, 
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metodos de trabajo y manejo, mientras los operarios 
inexperimentados se adaptaban a sus tareas. El tecnico 
de la producciOn trabajo constantemente a fin de obte-
ner un mejor funcionamiento, hasta que la linea alcan-
zO el maximo de producciOn, siendo entonces entregada 
totalmente al jefe de la planta. 





PARTE TERCERA 

FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA 



CAPITULO IX 

ORGANIZACION Y PLANTED 

La tercera parte de esta obra trata del funcionamien-
to de la Linea, una vez que esta se han implantado y en-
sayado. El planteo de la Linea y su instalaciOn ya han 
sido descriptos. 

El objetivo de este segundo aspecto de la producciOn 
en serie es fabricar la cantidad deseada en el tiempo 
requerido, y bajo las condiciones especificadas. No 
solo son importantes las operaciones tecnicas rea-
lizadas por el departamento de produccion, sino 
tambien el planteo y la programaciOn de la pro-
ducciOn, el control de los materiales, la calidad, la 
conservaciOn y el personal de la' Linea , que son factores 
que contribuyen de manera importante a la realiza-
ciOn de este objetivo. 

ORGANIZACION DEL TALLER 

La subdivision del trabajo en un pequello numero 
de operaciones hace posible aprovechar con mayor ven-
taja la capacidad y aptitudes particulares de cada in-
dividuo. 
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Cada operario necesitara conocer solo lo relativo a 
la tarea que tiene que ejecutar. Como resultado de esto, 
no solo es necesario ejercer la supervision debida, sino, 
ademas, disponer permanentemente de un grupo de 
especialistas funcionales para atender y facilitar la pro-
ducciOn. 

Especialistas Funcionales. — El trabajo no productivo 
de los especialistas funcionales, puede ser tan impor-
tante como para requerir el empleo de tres o cuatro 
hombres dedicados a la atenciOn de la linea, por cada 
operario dedicado a la producciOn propiamente dicha. 
No nos referimos aqui al personal dedicado a la implan-
taciOn de la linea, sino mas Bien: 1) a los operarios dedi-
cados a la conservaciOn, a quienes incumbe la tarea de 
mantener cada parte de la producciOn, o equipo de 
acarreo, en el debido orden de trabajo; la remociOn del 
material de desecho y la mantenciOn de la linea, pro-
vista con las herramientas debidas; 2) los acarreadores de 
material que suplen el material al lugar debido, y, en 
el momento oportuno, efectnan el traslado entre las li-
neas, y lo retiran al final; 3) los grupos que programan 
las lineas de producciOn, las coordinan entre si y con 
la demanda externa; y 4) las muchas otras funciones re-
lativas al control satisfactorio de los materiales y opera-
rios adecuados. El objeto perseguido en la subdivision 
de estas funciones es relevar a los operarios de la linea 
de todo trabajo estandarizado, permitiendoles dedicar 
toda su atenciOn a la ejecuciOn de las tareas productivas 
propiamente dichas para las cuales cada uno de ellos ha 
sido debidamente entrenado. 
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Supervision de la ProducciOn. — La autoridad se dele-
ga generalmente a superintendentes y capataces gene-
rales, quienes, a su vez, delegan ciertas responsabilida-
des a supervisores auxiliares, capataces, ayudantes, jefes 
de grupos, oficiales de servicio, indicadores de tareas, 
etc. Es de esta etapa final de las supervision que de-
pende en gran parte el exito de la linea. Estos super-
visores estan bastante prOximos a las operaciones que 
les han sido asignadas, y estan suficientemente fami-
liarizados con los obreros, como para poder prestarles 
ayuda inmediata y practica. Actnan a menudo como 
operarios suplentes, ajustadores de maquinas, instruc-
tores, y abastecedores, a lo largo de la section de la li-
nea a la cual han sido asignados. Son particularmente 
importantes en el cuidado de prever las interrupcio-
nes que podrian detener la linea. Un capataz de una 
linea de 25 a 35 obreros, podria tener cuatro o cinco 
de esos ayudantes para garantizar un funcionamiento 
uniforme de la linea. 

Los mismos capataces no son tan expertos como 
la fabricaciOn por Totes, puesto que una parte consi-
derable de su responsabilidad esta en manos de los 
especialistas funcionales. Puede, inclusive, ignorar como 
manejar todo el equipo de sus departamentos. No ne-
cesitan la habilidad tecnica de los capataces de talleres 
funcionales, pues todos los problemas mecanicos se re-
suelven cuando se implanta la linea. El capataz de is 
Linea de producciOn es responsable de una, o unas po-
cas partes, y se familiariza pronto con sus detalles. Al-
canza una habilidad tecnica inferior a la normal. La 
regularidad de la corriente es, ademas, una ayuda auto- 



232 	 PRODUCCION EN SERIE 

matica para el capataz, puesto que cualquier retraso o 
interruption sera inmediatamente evidenciado por una 
variation. Sin embargo, si se tiene en cuenta que en la 
linea hay obreros que son aim menos expertos, la tarea 
del capataz de vigilar a sus obreros es, por consiguiente, 
mss dificil. La producciOn en serie requiere que los ca- 
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pataces sean buenos jefes y capaces de resolver los pro-
blemas individuales del personal. 

El conferir autoridad a los capataces de una produc-
cion en serie es de singular importancia. Se le entrega 
un control completo del producto y recae en el la res-
ponsabilidad del escalonamiento total de las operacio-
nes, convirtiendolo de ese modo en un funcionario di-
rectivo en la parte que le concierne. 
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ORGANIZACIONES DE LA ZONA MEDIA 

- Como ya se ha explicado, las faces de implantacion y 
de operacion de la Linea requieren dos grupos diferen-
tes de organizacion. Su objeto no es el mismo y sus 
miras tambien difieren. A medida que disminuyen las 
actividades de los departamentos tecnicos al disminuir 
la produccion, y de la instalacion, y al iniciarse el con-
trol de operaciones, algunas personas, a quienes con-
cierne la implantacion de la Linea, pueden ser trans-
feridas al segundo grupo; pero es esencialmente una 
nueva organizacion la que ejecuta estas funciones ulte-
riores. Por cierto que, cuando un consultor externo o 
un fabricante de equipo efectna la instalacion, un grupo 
completamerite distinto controlara el funcionamiento de 
la linea. 

En plantas mas importantes, cada funcion, el estable-
cer y operar las lineas, puede ser ejecutada por un de-
partamento separado. La Fig. 70 muestra esto. Natu-
ralmente que las plantas mas pequerias combinan estas 
tareas entre las mismas personas, dependiendo con fre-
cuencia, la estructura de la organizacion, de los produc-
tos a fabricarse. Por ejemplo, una empresa totalmente 
organizada por tipos de producto, designo un solo em-
pleado para que se hiciera cargo de la tecnica del tra-
tamiento, disposiciOn, equilibrio, programaciOn y con-
trol de la produccion. 

Cuando se producen cambios de organizacion como 
consecuencia de reemplazar la produccion en lotes pm 
produccion en serie, los departamentos que tienden a 
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ganar importancia son los de disposiciOn de la planta, 
estudio de tiempo, metodos y equipos, control de mate 
riales y conservation. Por el contrario, el trabajo se tor-
na mas facil para los departamentos de producciOn, 
control de producciOn, control de costos, e inspecciOn. 

RESPONSABILIDADES DIRECTIVAS 

Cuando la linea es una unidad, siempre que se efec-
tUan cambios en el producto o se mejora un metodo, 
esto afecta a la linea entera. Para introducir cambios por 
pequelios que sean, debera volver a efectuarse comple-
tamente el equilibrio de la linea para que esta vuelva 
a ser una unidad coordinada. El grado con que la direc-
ciOn acepta cambios considerables y la necesidad, en 
ciertas ocasiones, de efectuar una transformaciOn o 
reajuste radical, es una caracteristica sobresaliente de 
la producciOn en serie. 

Otra responsabilidad es la que se refiere a emergen-
cias. Cuando las lineas estan programadas estrictamen-
te, con una gran cantidad de operaciones especializa-
das, es importante prever todas las contingencias y 
visualizar desde el comienzo todas las dificultades po-
sibles. Pueden suministrarse salvaguardias, o planearse 
y tener listas alternativas para subsanar la dificultad 
rapidamente si esta se presenta. Eliminando asi el ele-
mento de lo imprevisto la direcciOn puede tomar de-
cisiones rapidas y no obstante correctas. 

Otra caracteristica de la producciOn en serie es la 
regulaciOn del tiempo. Al implantar la linea, si no 
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se llega a terminar a tiempo un aspecto del trabajo, 
esto detendra a los otros, y la demora en un lugar, mul-
tiplica las dificultades subsiguientes, atrasando asi la 
producciOn initial. Al hacer funcionar la linea, es la 
regulation del tiempo relativo de las operaciones y de 
los movimientos del material, mas bien que la veloci-
dad, lo que rinde mayores beneficios. 

La interdependencia de los diversos grupos funcio-
nales es un factor que debe ser debidamente conside-
rado en la producciOn en serie. Desde la mas alta es-
pecializacion de obreros en la linea, hasta los controles 
que operan en forma perfectamente organizada, casi 
todos los individuos de la planta dependen de otros 
para la realizaciOn adecuada de su trabajo. La implan-
tacion de la produccion en serie resulta imposible si 
la direction no logra inducir al personal a que coordi-
ne voluntariamente sus esfuerzos. 

PLANIFICACION 

Probablemente, la responsabilidad particular de ma-
yor importancia en la produccion en serie consiste en 
la planificacion. Si la linea va a ser organizada para 
obtener un rendimiento definido, implantada como 
una unidad coordinada de fabrication y controlada de-
bidamente en su funcionamiento, la planificacion es 
una necesidad ineludible. La coordination de la im-
plantacion de la linea y su funcionamiento, constituye 
una faz de la planificacion. El primer tipo implica la 
programacion de las distintas etapas de la tecnica de 
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producciOn, en tanto que el segundo implica: 1 0, el 
decidir cuando y que cantidad se fabricara de cada 
producto y 20, coordinar el material entrante y los 
departamentos operantes para que concuerden con el 
plan. Ambas actividades se basan en un plan general 
initial que incluye el probable volumen de yentas. 
En base a esta prevision se determinan las velocidades 

producciOn de cada linea. Al implantar la linea, 
ademas de la velocidad de la production y la cantidad 
total que debe producirse, es un asunto de considera- 
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ble importancia la fecha o momento en que debe ini-
ciar su funcionamiento. Se preparan rapidamente los 
planes para iniciar la production, en base a los datos 
arriba mencionados. Luego, se fija un cierto tiempo 
para la termination de los primeros submontajes, para 
el ensayo de la linea, para la instalacion de la disposi-
ciOn y para las distintas etapas de la tecnica de produc-
tion. Se integran asi muchas funciones tecnicas o acti-
vidades especializadoras para alcanzar el objetivo tiem-
po. Cuadros de programacion pueden ser de conside-
rable ayuda en esta etapa. 

La Fig. 71 muestra una planilla de programacion y 
control, que ha resultado de valiosa utilidad a la in - 
dustria aeronautica para lograr que sus montajes pilo- • 
tos y submontajes se hicieran a tiempo. 

La Fig. 72 representa un metodo de vigilancia del 
herramental y matrices para asegurar su llegada a tiem-
po para el ensayo de las miquinas. 

Para hacer funcionar la Linea vuelve a ser necesario 
el planteo debido. Un programa o plan principal, de 
acuerdo al cual pueden programarse la lineas, se basa 
en el niimero total de unidades terminadas de cada 
tipo que han de producirse en un cierto periodo, y en 
la distribuciOn de esa cantidad durante dicho periodo. 
Si bien el plan no esta inicialmente subdividido en 
programas departamentales, debiera ser suficientemen-
te exacto y bastante adelantado como para servir de 
base razonable para la programaciOn de la producciOn. 

No tenemos espacio para una discusiOn amplia acer- . 

ca de los metodos por los cuales puede organizarse di-
cho programa. Por lo comiln, la base de este plan ge- 
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neral consiste en el examen del mercado, prevision de 
yentas, registros de pedidos anteriores, estudios esta-
disticos o un programa detallado de entregas exigido 
por el comprador. Una producciOn uniforme es par- 
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ticularmente deseable. Las empresas que tienen pro-
blemas de estaciOn consideran a menudo conveniente 
nivelar las cifras maximas de yentas almacenando sus 
productos terminados. Algunas empresas operan con 
una velocidad uniforme sin tener en cuenta los pedi- 
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dos, de modo que pueden beneficiarse por la corriente 
regular de la production. 

El funcionamiento de la linea esti controlado por 
publicaciones periOdicas de programas aprobados de 
producciOn. Estos programas estin subdivididos de 
acuerdo a los diversos productos, partes, departamentos 
y necesidades de materiales. Adoptan diversas formas y 
nombres, tales como programas de taller, boletines de 
producciOn u ordenes departamentales. Como estos 
programas de producciOn no siempre pueden emitirse 
con la anticipaciOn suficiente, pueden utilizarse auto-
rizaciones de material o presupuestos de compras para 
controlar los compromisos de compra. 

Ademis del plan y programa general de producciOn 
el departamento de planificaciOn tiene frecuente-
mente control sobre otras dos funciones interdepen-
dientes; el control de materiales —la regulaciOn del 
movimiento de los materiales en bruto— materiales 
terminados desde las fuentes exteriores y control de 
la produccion, la programacion, despacho y vigilancia 
de la fabrication, y montaje del material y partes, en 
unidades completas. 

Puesto que los materiales deben moverse a lo largo 
de la linea a fin de que se realice la producciOn, debe 
hacerse responsable a algiin grupo centralizado de la 
sincronizaciOn de la corriente de materiales dentro de 
la fabrica y a traves de los diversos departamentos, has-
ta el departamento de expedition. 

Los siguientes ejemplos son casos pricticos de pla-
nes generales y programaciOn de producciOn tales 
como los realizan diversas empresas. 
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Fabrication de Automoviles. — Precede a la intro-
ducciOn de nuevos modelos o a la reanudaciOn de acti-
vidades estacionales, una prevision de la temporada, 
efectuada por la direcciOn. Incluye esta una estima-
ciOn de las demandas posibles de la temporada, un es-
tudio del equipo y herramientas disponibles, la adqui-
siciOn de herramientas adicionales cuando sea necesa-
rio, y las medidas necesarias para ampliar las activi-
dades manufactureras, si las perspectivas son de ex-
pansion. 

El trabajo real de planificaciOn se inicia con un pro-
grama de fabricaciOn de noventa dias, formulado por 
el departamento de yentas, en el cual se indican las ne-
cesidades de las yentas trimestrales, internas y de ex-
portaciOn, por tipos, y carroceria. Este programa se 
mantiene firme durante los primeros treinta dias 
como aproximado para los sesenta dias siguientes. Se 
emite mensualmente, reajustandose, entonces, las ci-
fras, de acuerdo a los cambios. 

Alrededor del dia 25 de cada mes, el departamento 
de yenta somete un programa definitivo para los pri-
meros 10 dias del mes siguiente, en el cual se indican 
los despachos especiales diarios, permitiendo el depai-
tamento de planificacion establecer la corriente de los 
escilos de carroceria. 

El programa de diez dias es seguido por un progra-
ma diario de expediciOn emitido con tres dias de an ti-
cipaciOn, en el cual se dan cuentas exactas de los de-
talles respecto a estilos de carrocerias, colores a elegir, 
ruedas, guarniciones y otros pormenores. En esta for-
ma, el departamento de planificaciOn regula la fabri- 
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caciOn con los cinco programas siguientes, elaborados 
por la direcciOn y departamento de yentas: 1) planes 
amplios para toda la estaciOn; 2) programas aproxima-
dos para 90 dias de yentas; 3) programas definitivos 
para cada 30 dias; 4) programa de expediciem para los 
primeros 10 dias del mes; 5) programas diarios de ex-
pediciOn con especificaciones completas. 1  

El departamento de planificaciOn de otra empresa 
en el ramo automotriz, funciona en forma muy seme-
jante. Los distintos pedidos o contratos se incorporan 
en un plan que abarca la producciOn, de acuerdo a los 
pedidos durante los meses estipulados para su termi-
naciOn. La producciOn mensual y la producciOn dia-
ria, asi como los totales acumulados para ambas, estan 
indicados en este programa de producciOn. 

Este programa, elaborado para un periodo de no-
yenta dias y revisado mensualmente, se basa en los 

acontecimientos y en cualquier dificultad rela-
tiva a la producciOn, equipo o materiales. 

Asf, cada subdivision mensual constituye un verda-
dero programa. El segundo mes es aproximado y el 
tercero es solo conjetural. Cualquier cifra que pueda 
apartarse de esto sera solo una estimaciem grosera y de-
bera sin duda alterarse por las modificaciones de los 
pedidos o contratos, subdividiendose en un programa 
mensual y diario para cada parte y cada departamento. 

1 GESCHELIN, J., "Synchronizing Materials to the Assembly Line 
Demands Exacting Attentinon", Automotive Industries, Vol. 63, N9 14, 
p. 482. 
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FABRICACION DE TANQUES MILITARES 

Una fabrica de =clues utilizO una autorizaciOn ge-
neral emitida periodicamente por la oficina central 
directiva y .basada en los pedidos del gobierno. El 
programa de producciOn abarcaba solo 4 semanas,, 
aproximadamente. Sin embargo estaba generalmente 
acompaliado por una autorizaciOn de materiales simi- 

AUTORIZACION DE MATERIALES N.. 13 
(BASADA EN LA AUTORIZACION GENERAL N. 	20) 

REVISADO ABRIL 23, 1943. 

MES Programa 	de 
Fabrication 

lima de Panes 
de Repuestos 

PI LAS DE PRODUCCION. 
3 Dias 5 Dies 10 Dias 15 Dias 20 Dias 30 Dias 

PROGRAM 
EN ARRII. 3988 40 81 139 270 405 570 715 

MAYO 715 
4703 7 	47 75 125 250 375 500 654 

JUN 1O 654 	5357  7 	54 72 120 240 360 480 624 
JULIO 624 	

5981 6 	60 72 120 240 360 480 624 

rAGO$TO 624 	6605 666 72 120 240 360 480 624 

SALDO 
(623 por mes0 10143 

325.8..........---- 2:5,________.-------  
101 

FIG. 73. — La autorizacion de materiales que precede al programa 
real de •roduccion, perrnite a los responsables obtener a tiempo el mate-
rial, efectuar las Ordenes de compras. La linea oblicua separa las cifras 
mensuales de las acumulativas. Notese que las pilas se basan en las 
cifras para la producci6n del mes siguiente. 

lar a la que se ye en la Fig. 73. A pesar de que el 
programa para la construction y las piezas de repuesto 
era definitivo para solo el primer mes, el programa de 
prevision era suficientemente firme como para ser uti-
lizado de base al programar las compras a los pro-
veedores. 
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Las cifras para las pilas de production se suminis-
traron al departamento de planificacion para ayudar 
a determinar la cantidad necesaria que debia almace-
narse para obtener el nnmero de dias de protection 
deseados. Las cifras de las pilas se especificaron con 
un mes de anticipation, de modo que la cantidad de-
bida en almacen estuviera lista para la fecha en que el 
programa indicaba su uso. 

FABRICACION DE RADIOS Y HELADERAS 

Esta se caracteriza por una fabrication de un limi-
tado nnmero de modelos. Estos estan sujetos a cam-
bios bruscos y frecuentes, pues los competidores crean 
nuevos disenos o el departamento de investigaciOn de 
la misma empresa realiza mejoras. La demanda de tem-
porada de los dos productos es complementaria. 

Para cada uno de los modelos elegidos para una 
temporada, un calculo aproximado de las yentas pro-
bables forma la base de un boletin semanal, que abarca 
una cantidad y una duraciOn determinada por el 
calculo de yentas. Este programa se transforma en otro 
con el detalle de las entregas diarias de cada depar-
tamento. 

Las operaciones del departamente de compras se 
basan en un programa de especificacion de materiales 
similar en principio al usado por los departamentos 
de fabrication. Se emiten mensualmente nuevos pro- 

1 DUTTON, H. P., "Control de Produccion", Factory Management and 
Maintenance, Vol. 93, N9 6, junio de 1935. 
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gramas con una semana de anticipaciOn al vencimiento 
del anterior. Se mantienen en depOsito muy pocas par-
tes, el riesgo de cambio de modelo es tan grande que 
lo ideal es consumir la existencia total de las partes 
para un modelo al final de cada tanda. En el caso que 
las yentas de cualquier modelo defraude lo calculado, 
se acortan los programas para utilizar solo los mate-
riales para los cuales se han establecido pedidos en 
firme. Los programas y presupuestos se elaboran en 
un departamento central de planificaciOn. Respecto a 
las entregas, tambien se informa en este departamento. 

FABRICACION DE ARTICULOS VARIOS 

Una compaiiia de artefactos electricos preve la 
producciOn con tres afios de anticipaciOn, disponiendo 
asi los planes para cambios en las lineas de produc-
ciOn, edificios o equipo. Comienza la planificaciOn 
mas inmediata con un calculo aproximado trimestral 
suministrado por el departamento de yentas. 

La division manufacturera lo utiliza como ayuda, al 
planear las compras y en la fabricaciOn de partes. Con 
este calculo, y graficos demostrativos de los pedidos 
recibidos, producciOn total de los departamentos de 
fabricaciOn, y existencias de todos los articulos, se hace 
un estudio del cual resulta un programa definitivo de 
fabricaciOn, que incluye las lineas de montaje, abar-
cando un periodo de diez semanas. Se revisa esta pro-
gramaciOn cada 5 semanas, o con mas frecuencia, si los 
pedidos que llegan se apartan demasiado de lo calcu-
lado. 
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0 tra empresa, elaboradora de productos quimicos 
finos y medicinales, controla sus lineas de envase por 
medio de un programa semanal. 1  Usualmente, se fa-
brican los productos en horneadas economicas, en base 
a los calculos y tendencia de las yentas, pero cada 
jueves se emite un programa que abarca las tandas de 
montaje de toda la semana siguiente. Se determina el 
orden de las operaciones de acuerdo a la cantidad de 
material que ya ha sido elaborado, y el que esta listo 
para elaborarse; la similitud de los envases, y el costo 
de cambiar la linea por la nueva disposiciOn. Se dis-
tribuyen copias de estos programas a los que son res-
ponsables de suministrar, en el momento oportuno, 
el material, los envases, las etiquetas, cajas y operarios 
necesarios. 
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CAPITULO X 

CONTROL DE MATERIALES 

El material adecuado, en cantidad correcta, debe 
estar disponible en el momento de utilizaciOn. Gene-
ralmente, se dejan las cuestiones de especificar calidad 
y precio a los departamentos tecnicos de inspecciOn y 
compras, pero el problema de tener esos materiales 
disponibles, para que sea posible satisfacer los progra-
mas de producciOn, es una funciOn inherente a los 
responsables del control de material. 

Importancia del Control de Materiales. — El trabajo 
del control de materiales consiste en coordinar con los 
programas de produccion planeados, el movimiento 
de materiales de fuentes externas. Esto es forzoso 
en la producciem en serie, porque en la mayoria 
de los casos se ha implantado la linea para satis-
facer una prevision o presupuesto de yentas an-
ticipados. Las lineas funcionarin a esta velocidad es-
tablecida, independientemente de las fluctuaciones 
diarias de las yentas. Desde que esto significa un ren-
dimiento uniforme al final de la linea, tambien debe 
alimentarse en forma uniforme el comienzo de la li-
nea. Una de las grandes oportunidades de realizar 
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economias, que ofrece la producciOn en serie, se pier-
de, si el departamento de control de materiales no 
sincroniza las entregas con los programas de produc-
ciOn, pues, de lo contrario, se mantendrian en la fi-
brica cantidades excesivas de materiales. 

Si las lineas de fabricaciOn deben funcionar uni-
formemente, el acarreo de los materiales tiene que 
estar completamente sincronizado con la velocidad de 
production. En efecto, la planificaciOn satisfactoria, la 
programaciOn, y control de materiales, son las fun-
ciones mas significativas en el funcionamiento de las 
lineas de producciOn. Las lineas de fabricaciOn no 
pueden funcionar sin la materia prima adecuada. Las 
lineas de montaje deben tener a nano todas las partes 
componentes, pues de lo contrario la unidad no poclra 
ser armada. No es suficiente tener 99 piezas, si falta 
la centesima, pues aunque solo sea una arandela o un 
perno podria ocasionar la interrupciOn de la linea en-
tera, o por lo menos un atraso costoso. Y son las partes 
pequelias las que con mas frecuencia se descuidan, 
siendo generalmente rara la falta de componentes de 
mayor tamalio. Aun los repuestos deben cuidarse cui-
dadosamente pues ellos tambien pueden ocasionar La 
interrupciOn de la linea. 

Un gran nnmero de despachos interdepartamentales 
aumenta la importancia del control de materiales. Esta 
generalizaciOn se aplica, mas que a la lineas esponi-
dicas en compaiiias mas pequefias, a las fabricas de 
producciOn en masa, implantadas a menudo en base 
al principio de la circulaciOn. Muchas fabricas de ese 
tipo se especializan solamente en el montaje de un 
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producto o se dedican a la fabricaciOn de un cierto 
nnmero de partes. Cuando la cantidad es considera-
ble, resulta mas economic° permitir que estas plantas 
se especialicen y provean, o sean provistas, por otras 
especialistas. Esto significa que partidas de material de 
centenares de vendedores o subcontratistas, deben 
coordinarse con los programas de producciOn de las 
plantas a las cuales proveen. 

Mas importante aun es la inversion implicada en el 
material. Esta seria con seguridad mas considerable 
si no fuera por la producciOn en serie, pero la canti-
dad de producciOn de cualquier clase implicara gran-
des cantidades de material y es esencial un control 
riguroso de esta inversion; ademas, un control debil 
puede tambien exigir una excesiva superficie de piso 
para almacenaje. 

REQUISITOS 

Basicamente, existen dos metodos para el control de 
materiales; consiste el primero en comprar y fabricar 
material de acuerdo con las exigencias determinadas 
por un plano o programa general. El segundo consiste 
en comprar material por anticipado, para ser utilizado 
mas adelante, y volver a llenar la pila de material cuan-
do esta llega a un minimo predeterminado. Se denomi-
na generalmente el segundo metodo, metodo mcix imum-
minimum de control de existencia y es tal vez el tipo 
mas sisternatico y simple. Tiene su lugar definido en 
el comercio, almacenes y servicio de control de partes 
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y tambien en algunos talleres de fabrication por lotes. 
En la mayor parte de las fabricas y en las empresas 
que utilizan la production en serie, se ha reemplazado 
este metodo de comprar para tener en existencia y 

Canlidad Pedida 

Intnuna- 
Fecha del pedido--  

4th 	5th. 	6th. 	7th. 	8th 	9th 
Tienapo en semanas 

Entrega con un &a de atraJo 
Domingo 

Os 

G 

Esixtencia minima 4 

4th. 	5th. 	6th. 	7th 	., 	8th 	9th. 
Produccion aumentada 25 % 
par xemana. 
Cantidad entregada p esi.rten- 
cia minima aumentados 25 % 

FIG. 74. — ComparaciOn de control de los rnateriales por el metodo 
-maxirno y minim° de las existencias y las necesidades. 

efectuar control equilibrandolo con el metodo maxi- 
mum-minimum, por el sistema de comprar solamente 
de acuerdo con las necesidades de la production. Por 
este medio es posible coordinar la corriente uniforme 
de material en la linea sin tener en existencia canti-
dades excesivas. Esto puede verse en la Fig. 74. 

Tiempo en semanas 
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DeterminaciOn de los Requisitos. — Antes de que 
el material pueda pedirse o programarse dentro de 
la fabrica, deben deterinarse exactamente las can-
tidades necesarias. Esto se efectUa subdividiendo el 
programa general de producciOn (tal como existe en 
la autorizaciOn, programa de construction o especiii-
cacion), en un programa de necesidades diarias o se - 
manales. El programa de unidades terminadas en el 
mes, se divide por el numero de dias de trabajo 
de dicho mes, para obtener el programa diario para 
un determinado producto. 

Production mensual 
= velocidad diaria de produccion 

dias de trabajo por mes 

Para conocer las necesidades diarias de los distintos 
elernentos o componentes, es necesario determinar la 
cantidad de piezas de cada elemento en cada unidad 
completa. Al producto terminado, listo para la expe-
dicion, se le designa generalmente como unidad o 
unidad completa. El termino uso por unidad o uso, 
puede aplicarse al numero de piezas de cualquier ele-
mento en cada unidad completa. Si una mesa tiene 
cuatro patas, el uso por unidad sera 4, siempre que 
las cuatro patas sean iguales. El uso por unidad de 
cualquier elemento, multiplicado por la velocidad dia-
ria de producciOn de unidades completas, es igual a 
las necesidades diarias del elemento. 

Uno por unidad X velocidad diaria de producciOn = nece-
sidades diarias. 
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Si se usa un elemento en mas de una unidad com-
pieta, se determinara el uso para cada unidad dife-
rente de la cual forma parte. Si varios modelos de mesa 
tienen el mismo estilo de patas, el uso por unidad de-
beria determinarse para cada modelo. Por ejemplo, si 
la produccion diaria de mesas, Modelos TA, TB y 
TC, es igual a 10 de cada clase, y ellas tienen cuatro, 
cuatro y seis patas, respectivamente, seran entonces las 
necesidades diarias por pata 6.214 = (10 X 4) 
(10 X 4) ± (10 X 6) = 140 piezas. 

Modelos Uso porgy 
unidad 

.: ProducciOn 
diaria 

Necesidad 
diaria 

TA 4 10 40 
TB 4 10 40 
TC 6 10 60 

total 140 

Este calculo de necesidades implica listas de partes, 
fichas de registro de partes y, a menudo, equipo ta-
bulador, pues el uso (tanto en cantidad como en tipo 
de montaje), de cada parte, debe conocerse y regis-
trarse en un programa de requisitos. En una unidad 
compleja esto se torna un problema considerable. 
Consideremos, por ejemplo, un aeroplano, que esti 
compuesto por grupos de partes o secciones. La sec-
cion 12 podria consistir de tres conjuntos principa-
les, de 8 a 10 conjuntos secundarios y de 30 a 40 partes 
accesorias. 
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Cada conjunto principal se compone de cierto  nu-
mero de submontajes y partes accesorias, y cada sub-
montaje esta a su vez, compuesto de varias partes. 
Cuando sucede que algunas de estas partes puede usarse 
en varios conjuntos diferentes, en sitios distintos y 
aun en aeroplanos distintos y que un nurnero de partes 
puede denominarse BAC1307-95521, resulta evidente 
la importancia de determinar los requisitos adecuados. 
Esto se torna mas complicado cuando deben incluirse 
partes de repuesto o suplementarias, pues en ese caso 
ciertos submontajes tendran que ser agregados a los 
req uisitos. 

Los requisitos para la adquisicion de partes y mate-
riales deben especificarse para que abarquen un periodo 
de tiempo indicado. Una vez que se han determinado 
los requisitos diarios, estas deberan multiplicarse por 
el mlmero de dias que abarca el periodo de entrega. 

Requisitos diarios X dias entre las eutregas = cantidad 
por entrega. 

Almacenaje del Material Entrante. — Desde el pun-
to de vista de las existencias reducidas, lo ideal aqui 
es una alimentacion continua de partes y materiales 
en la planta. Esto es casi esencial cuando se opera con 
componentes voluminosos. En las plantas de montaje 
de automoviles, por ejemplo, los fabricantes de carro-
cerias las entregan a razon de una carga de arrastre 
cada 2 0 3 minutos. Sin embargo tal conformidad es 
raramente posible y los periodos de entrega varian 
desde esta frecuencia extrema hasta tardar 2 0 3 meses 
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para las pequelias partes standard que no pueden en-
tregarse en pequefias cantidades, pedidos especiales de 
cierto material, o los lotes mas considerables, para los 
cuales debe concederse al proveedor un curso econo-
mic°. 

Al determinar los requisitos es preciso retroceder de 
la fecha de termination, examinando el material de re-
serva en las lineas, en las pilas de seguridad y en tran-
sit°, para determinar, de acuerdo a la fecha en que 
se necesitarin las unidades terminadas, la fecha en que 
cada partida de material debera ser despachada por el 
proveedor. P or ejemplo, el programa de production 

ort 
,,t1 Ofnleal 0." 4:1,r= 

FABRICACION!IIII 
14. nn  

CM 00.1=11 s, 
M 0 N TA .1 E tldiII 

1 dfs 	 dias 	 5 dias 	 2 dias 	=9 dias 
20 piezas 	61 -  piezas 	 60 piezas 	 40 piczasl = 180 piezas 

podria requerir 10 unidades completas por dia. Dan-
do por sentado que .-en cada montaje se usan 20 piezas 
por dia, si el tiempo para montar la unidad es de 2 
dias, el tiempo de fabrication es de 3 dias, el tiempo 
de transit° desde el vendedor es de 1 dia, y, si el fa-
bricante quiere mantener una pila de seguridad de 
3 dias de anticipo con respecto a su producccion, hay 
entonces nueve dias de requisitos o 180 piezas en el 
sistema completo. 

Hay varios terminos que se usan algo vagamente a 
este respecto. El termino material de reserva general-
mente se aplica al material en el curso de fabricaciOn 
de la linea. Puede tambien usarse la palabra sistema, 
para significar todas las partes de una misma clase, ya 
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sea en la fabrica entera o en varias plantar, incluyendo 
a veces el material en pilas y en transito. Pila y exis-
tencia normal se ref ieren generalmente a las existen-
cias almacenadas con adelanto respecto a la produc-
cion como un amortiguador, a pesar de que en 
sentido menos definido la palabra pila se emplea 
para designar cualquier almacenaje de material. Tiem-
po de anticipo puede significar el ntinnero de dias 
de adelanto con respecto a la termination progra-
mada, en el que el proveedor debe despachar el 
material. Como a este respecto cada planta tiene 
su propia terminologia, es dificil establecer defini-
ciones especiales. 

Cuando el material de reserva es rnas considerable 
que lo necesario para el equilibrio o para las pilas de 
almacenaje a lo largo de la linea, actua como una 
proteccion o reserva contra las demoras. Una pila ade-
lantada con respecto a la production, actua como pro-
teccion contra los atrasos de las entregas. El tamario 
de la pila entrante varia con la probabilidad de una 
dernora importante y depende de factores tales como: 
1) la frecuencia de las entregas del proveedor; 2) la 
distancia entre la fibrica y el proveedor; 3) tamano de 
la parte; 4) la frecuencia de los cambios tecnicos o el 
peligro de caer en desuso y 5) la dependencia del pro-
veedor. La pila se determina de acuerdo al numero de 
dias o minutos de proteccion necesarios. 

Generalmente, se toma una mayor proteccion para 
las pastes nuevas y para la proteccion en una nueva 
Linea, porque, con seguridad, se presentaran inconve-
nientes imprevistos. Posteriormente, esa pila puede 
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disminuirse, puesto que es siempre mas facil reducir 
el numero de partes disponibles que aumentarlas. 

La Fig. 75 muestra una ayuda grafica que puede 
usarse para iniciar la produccion; da cifras acumulati-
vas del programa de entrega exigido por el compra-
dor, el programa que el fabricante establece para si 
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MESES 
Fm. 75. — Grafico mostrando los programas relativos al comienzo de la 

fabrication de un nuevo modelo. 

mismo y el programa para la entrega de cierto compo-
nente adquirido. La pila adelantada con respecto al 
montaje final del fabricante, esta indicada como pila 
a; en realidad, esto incluye partes en transit° y el ma-
terial de reserva en la fabrica. Luego que la velocidad 
de produccion se torna uniforme, los requisitos son 
exactamente iguales al programa de producciOn. Debe 
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notarse, sin embargo, que esta pila se reduce notable-
mente, como lo indica b, luego que la producciOn esta 
encarrilada. Por otra parte, la pila de unidades ter-
minadas con adelanto con respecto al ensayo y entrega 
al consumidor definitivo, como lo indica c, ha sido 
aumentado, al expanderse la producciOn hasta una 
cantidad constante de material acabado en existencia. 
El numero de dias de protecciOn, sin embargo, que 
representa esta pila terminada (indicada por d) es 
aproximadamente el mismo en enero que en julio. 
La producciOn real puede fijarse al lado de esta curva 
coin° un medio de control visual. 

En el caso de materia prima, despues que se han 
determinado los requisitos es necesario traducir las ci-
fras en unidades o pedidos tales como libras, pies o 
barras. Esto puede hacerse, usualmente por medio de 
una cifra de conversion anotada en los registros de es-
pecificaciOn de material, por fichas de registro de par-
tes o dispositivos similares. 

OBTENCION DE LOS MATERIALES 

La funciOn del departamento de compras consiste 
en encontrar proveedores que puedan garantizar un 
curso firme y seguro del material requerido. Al selec-
cionar a los proveedores que deben surtir a las fá-
bricas de producciOn en serie, la integridad del pro-
veedor y su capacidad para suministrar las partes ade-
cuadas cuando estas se necesitan es tan importante como 
cl precio. Los proveedores deben ser capaces de satis- 
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facer el programa establecido y de cumplir, en todo 
momento, las entregas. La importancia de estas con-
diciones es evidente para muchos proveedores de par-
tes que nunca dejan de cumplir las entregas. Ellos 
comprenden que si fallan a sus programas, las pedidos 
futuros se dirigiran automaticamente a otras fuentes. 
Los agentes de compras debieran inculcar este requi 
sito a los proveedores; no obstante, como ellos son 
responsables de la selection de proveedores de con-
fianza, debieran tambien mantener un registro de pro-
veedores clasificados por productos de modo que 
puedan conocerse las fuentes de suministro. Un re-
gistro de los servicios prestados por estas empresas en 
los alios anteriores, y las quejas respecto a la calidad 
y precios pagados, resultara sumamente valioso. En 
algunos casos, los fabricantes combinaran el diselio del 
producto por las especificaciones del material, de mo-
do que sea posible colocar los pedidos en fuentes de 
suministro mas seguras. 

Seguridad de las Entregas Requeridas. — En la even-
tualidad de seleccionar un nuevo proveedor, se envia, 
a menudo, un empleado capacitado para examinar la 
capacidad administrativa y facilidades de production 
de ese proveedor. Estos no son supervisores; estan mas 
intimamente relacionados a los departanientos de pla-
nificacion y tecnica de la production. Estos emplea-
dos deben cerciorarse de que el proveedor entienda la 
tarea y tenga los medios de proveer lo necesario. En 
otras palabras, ellos deberan ver que los calculos de 
entrega del proveedor puedan ser cumplidos. Tambien 
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pueden controlar las fuentes de materiales del pro-
veedor, e investigar su departamento de planificaciOn. 
Los grander fabricantes usan este tipo de investigaciOn 
para todos los nuevos proveedores, a fin de asegurarse 
lo mejor posible, de que el proveedor no incurrira en 
descuido en un momento critico, atrasando el pro-
grama total de produccion. 

Si el proveedor debe adaptar su propia programacion 
de despachos al programa implantado por el fabricante, 
debe ser notificado con anterioridad que, cuando y 
cuinto se le exigira. Ademis de las especificaciones 
tecnicas informara a los proveedores acerca de los re-
quisitos programados. Se haran los pedidos, por con-
siguiente, con bastante anticipaciOn para permitir al 
proveedor preparar su propia producciOn. Los cam-
bios tecnicos y variaciones probables de requisitos de-
beran enviarse anticipadamente a los proveedores. 

Los nuevos proveedores no solo debieran ser corn-
pletamente investigados, e informados en forma ade-
cuada, sino tambien estrechamente vigilados durante 
la preparaciOn del herramental y las primeras eta-
pas de la producciOn. Por ejemplo, si al cabo de tres 
semanas parece que el proveedor no tiene posibilida-
des de cumplir su primera entrega, que vence al cabo 
de seis semanas, es a menudo prudente colocar inme-
diatamente el pedido en alguna otra fuente de sumi-
nistro. 

Los agentes de compras distribuyen con frecuencia 
los pedidos de un producto entre 2 o nias vendedores, 
esperando proteger asi la planta contra las demoras en 
la entrega. La experiencia ha demostrado . que una cui- 
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dadosa seleccion de proveedores es una de las precau-
ciones mas importantes. Sin embargo, es dificil prote-
gerse contra los incendios o las huelgas en la fabrica 
de un proveedor, o contra las inundaciones que arra-
san las lineas de transporte, y las multiples fuentes de 
suministro continnan siendo uno de los metodos im-
portantes de proteger la produccion contra la falta de 
material. 

Curso de las Entregas de Material. — En las fibri-
cas que funcionan en base a la producciOn en serie se 
efectuan los pedidos de partes con suficiente antici-
pacion para dar oportunidad al proveedor de que rea-
lice los preparativos necesarios. No obstante, de esos 
pedidos totales las fibricas pueden exigir entregas pe-
riodicas a intervalos frecuentes. Por ejemplo, el con-
venio de comprar 50.000 piezas, que deben ser entre-
gadas a razon de 1.000 por semana durante 50 sema-
nas, puede parecer al principio disparatado a muchos 
proveedores, puesto que estan habituados a satisfacer - 
pedidos especificos. Sin embargo, una vez que el pro-
veedor se habitua a despachar su material paulatina-
mente, en vez de hacerlo en grandes lotes, el puede 
por lo general lograr que su propia produccion cum-
pla exactamente los requisitos de su cliente. En los 
casos de fabricas de produccion estandarizada de pe-
quefias partes, con entregas de cantidades generalmen-
te aceptadas, y de piezas que deberan mantenerse agru-
padas, como en el caso de una misma colada de metal, 
el fabricante usualmente formula un pedido o progra-
ma de entrega que permite al vendedor fabricar las 
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partes en forma econOmica, y , por lo comun, exige 
las entregas con menor frecuencia y en cantidades ma-
yores. Cuando el fabricante no tiene espacio para dis-
poner una pila o provision amortiguadora, puede a 
veces realizar un acuerdo entre los proveedores para 
que tengan disponibles ciertas cantidades minimas en 
sus fabricas o depOsitos, como precauciOn contra lo im-
previsto. 

Algunas fabricas formulan pedidos generales de 
compra con los vendedores, en los cuales se establece 
que estos deberan cumplir todos los requisitos de cual-
quiera de los articulos durante cierto periodo (con la 
indicaciOn de las fechas) a un precio establecido por 
pieza. Se garantiza normalmente al proveedor una 
cantidad minima que sera adquirida y se le informa a 
este, por anticipado, de la cifra maxima de produc-
ciOn. El proveedor prepara el herramental de su planta 
y provee el material, partes o subontajes, al fabri-
cante comprador, como lo estipulan los programas de 
entrega o boletines de despachos periOdicos. Este tipo 
de compra, fija el precio por adelantado, con el resul-
tado de que el fabricante puede fijar un precio de 
yenta de su producto terminado, sin el peligro de fluc-
tuaciones en el cos' to del material y suministros. Como 
el precio a menudo se ha fijado en el momento en 
que se determina la cantidad total de las yentas, este 
arreglo puede ser de importancia considerable. En otros 
casos, los fabricantes compran al precio del dia efec-
tuando pedidos de compra 'periOdicos o irregulares. 
Sin embargo, es siempre recomendable hater saber por 
adelantado al proveedor lo que se espera de el. SOlo 
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en esta forma puede ser justificable que se exija de el 
la entrega de panes y material a una velocidad sincro-
nizada con el programa de requisitos del fabricante. 

VIGILANCIA DEL MATERIAL 

A pesar del cuidado con que se efectnan las ordenes 
de compra, la mayor parte de las fabricas que operan 
en base a la produccion en serie, man tienen, • ademas, 
un grupo de supervisores, que constituye otra precau-
cion para evitar la falta de las partes, por insignifican-
tes que sean. Siempre puede ocurrir que el vendedor 
se compromenta a mas de lo que el puede cumplir y 
pueden producirse siempre atrasos inevitables en el 
transporte. En la mayoria de los casos los supervisores 
controlaran en la practica los despachos del proveedor 
en lo que se refiere al calculo de las necesidades y no-
tificaran a los proveedores del programa de entregas 
deseado. Pueden usarse planillas de programacion, bo-
letines de despacho del proveedor, o instrucciones de 
entrega, tales como los vemos en la Fig. 76, para in-
f ormar a los proveedores. Es por medio de estas ins-
trucciones que se logra una corriente regular de mate-
rial en la planta cuando los requisitos de entrega no 
estan especificados en la orden de compra. 

Al efectuar la orden de compra origial, se tienen en 
cuenta los medios de expediciOn. El espacio para los 
desvios ferroviarios y para descarga de camiones debe. 
por supuesto, ser adecuado; los convenios con las em-
presas de transporte habituales debieran asegurar la 
regularidad de la frecuencia de entrega establecida. 
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El trabajo de los supervisores, al controlar las partes 
y materiales que llegan, asurne generalmente la forma 
de una constante confrontaciOn de las entradas con las 
necesidades. Todos los elementos adquiridos estan di- 

PLANILLA DE PROGRAMACION 

PLANIL. DE PROGRAMACIoN. 	ANULA LA PLANIL. DE PROGRAM.N. °  
N. °  13697 	 FECHA Nov. 19, 1945 

13610 

PARTE N. ° 	 DESCRIPCION 	 FECHA 

74-620 	 Interruptor 	Diciembre 17. 1945 

ORDEN DE COMPRA N. °  31,1-6482 
TOTAL PEDIDO 12.000 
TOTAL DESPACHADO 7.000 
ULTIMO DESP. CONSIDERADO: 

SALDO ADEUDADO 5.000 
FECHA Diciembre 17 	CANTIDAD 500 

Regimes despachar este saldo de la manera siguiente: 

OBSERVACIONES rECHA CANTIDAD TOTAL GENERAL 

Cantidad 	total programada 

Diciembre 24 500 500 
Dkiembre 31 500 1.000 
Enero 7 500 1.500 
Enero 14 500 2.000 

para entrega de este pedido 9.000 

ENVIAR A Borealis Electric Co. 

C. Gooch 

Newton. Ohio 

COMPRADOR 

DIA DE EXPEDICION (come par ej. correo) 

a nuestro El aviso de expedici6n del proveedor debe ser envied° per correo 
departamento de compras el mismo dia que se efect6a 14 expedici6n. 

FIG. '6. — Planilla de programaciOn, o boleta de expedici6n usada para 
anunciar a los proveedores cmindo deben despachar el material. 

vididos en grupos, asignandose cada grupo de partes 
a un supervisor que tiene responsabilidad determina-
da. Sus registros estan dispuestos de acuerdo al nAme-
ro de las partes, y el lleva un registro de todas las ins- 
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trucciones de expediciOn, despachos hechos por los 
proveedores, despachos recibidos, o cualquier prome-
sa efectuada. Tambien debieran llevarse registros del 
material de desecho, mermante o devuelto, puesto 
que estas perdidas deben„incorporarse a las prOximas 
instrucciones de entrega enviadas al proveedor. 

No es importante determinar si la supervision es 
funciOn del departamento de compras o del departa-
mento de planificaciOn. Generalmente, cuando hay urt. 
departamento central de compras, con departamentos 
de planificaciOn no centralizados, en cada una de va-
rias fabricas, el grupo de supervisores de materiales se 
ubicard bajo las Ordenes de los diversos departamentos 
de planificaciOn. En otros casos, los compradores pro-
veeran sus propios supervisores. Sin embargo, es impor 
tante el hecho de que gracias al trabajo de estos hom-
bres, el material alimente a la planta de modo unifor-
me y se adviertan los atrasos de los envios del provee-
dor, antes de que se tornen serios. El verdadero con-
trol reside en esto. Se calculan las necesidades en base 
a los programas de producciOn, y el supervisor verifica 
coristantemente que las entradas sean mayores que las 
necesidades. En este metodo las comparaciones se rea-
lizan siempre en terminos de cifras acumulativas. Una 
simple comparaciOn entre las necesidades de la pro-
ducciOn total y la cantidad total del material recibido 
da por resultado una cifra equivalente a la existencia 
total de los componentes. En otras palabras, restando 
las pastes necesarias para la producciOn en cualquier 
fecha particular, de las mas recientes entradas acumu-
lativas, se obtiene el saldo disponible en la fibrica. 
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PLANIFICACION Y COMPRA 

Tan pronto como se agrega un nuevo modelo del producto, el encargado 
del control de materiales debe comenzar a Ilenar un juego completo de los formula-
rios A, B, C y D, para cada uno de los articulos que no esten ya en los registros. 
Para los articulos que ya est6n en los mismos, el asiento de la cantidad usada en 
cada nuevo modelo debe efectuarse en el formulario D, tal como lo indica la II-
nee N.° 1. Cuando se han efectuado los asientos de todos los elementos do las listas 
de partes, estos registros estan en condiciones de ser utilizados como base para el 
calculo de las necesidades de la producci6n. 

Cuando comienza la producci6n, al dar salida al producto, las cantidades de 
cads modelo autorizado se asientan en una tarieta de necesidades y especificaciones 
(Formulario C) pars cada elemento incluido en cualquiera de los modclos librados 
(lines N.° 2). 

Cuando las cantidades libradas de cada articulo se han asentado en el for-
mulario C, se calculan las cantidades necesarias. Esto se efectUa simplemente mul-
tiplicando la cantidad usada pars el modelo A (formulario C) por la cantidad 
usada por unidad pare el modelo A (formulario D). El resultado se asienta en Is 
columns destinada a las partes necesarias (formulario C). Se efect6a un calculo 
similar pare cads uno de los modelos librados. Se totalizan luego las cantidades 
en la columns adjunta. 

El programa de las necesidades se calcula multiplicando is cantidad pro-
gramada en el boletin de especificaciones de producci6n por la cantidad usada por 
unidad (formulario D). El total se asienta en la columns de programas de entrega. 
Los asientos no deben efectuarse con dernasiada anticipaci6n, debido a las proba-
bilidades de cambio del programa. 

La cantidad sugerida y las necesidades programadas se asientan en pedidos 
permanentes (formulario A) y se envian al departamento de compras. El agente 
comprador selecciona el proveedor, Ilene el formulario de pedido, registra el pedido 
en la fiche de pedido interno y devuelve esta al registro del control de materiales. 

El nosnbre del proveedor, fecha y n6mero del pedido, se anotan en el re-
gistro de pedidos del formulario C, y la orden de pedido irterno se archive en is 
divisi6n superior del clasificador de papeles. Con esto queda terminada la compra 
del material. 

VIGILANCIA 

Cuando se entrega el material, las boletas de entrega (no ilustradas) deben 
clasificarse por los anneros de las partes y asentarse en el registro de vigilancia 
(formulario B). Esto se efectila cada mafiana a is brevedad posible. La lines 7 in-
dica que se han efectuado nueve entregas de is parte N.. 4133. 

Parte de la tarea de vigilancia consiste en saber is situaci6n de los pedidos 
no cumplidos. El total de la columns de pedidos da este informaci6n, que es facil-
mente tenida al dia, agregando las entregas diarias de cualquier pedido al total 
indicado pare el mismo ntimero de pedido que se ha anotado is Ultima yea. 

La columns de entregas acumuladas (programa acumulado) representa el 
total de todas las entregas efectuadas desde el Ultimo inventario, de modo que 
este informacien puede verse en un instante. 

' 10. La columna "total de piezas buenas" indica el ntImero total de piezas a 
qUe puede llegar is producci6n. Es aqui donde se hace evidente la efectividad del 
problems de vigilancia. El formulario B depende del formulario C y sirve pars 
verificar las entregas de material. Puede protegerse la producci6n levantando el 
formulario B y comparando el total de piezas buenas con el de la columna de pro-
grama acumulativo de entregas para la misma fecha. Cuando las cifras de registro 
de vigilancia exceden a las del programa, la producci6n puede seguir el curso pro-
gramed°. En este caso hay actualmente 1.500 piezas en existencia pare servir de 
amortiguadoras en la producci6n programada. Es necesarlo examiner estos registros 
y notar los casos en que el programa para la misma fecha excede a las entregas 
on la f6rmula B o se acerca peligrosamente a ester. Estos son los puntos que ne-
cesitan atenci6n inmediata. El empleado , que efectila los asientos debe habituarse 
aacni6n  omc par. arlos con el programa y anotar los renglones a los cuales debe prestarse te   

(Cortesia de H. J. Avers and Farnsworth Television el Radio Corporation). 
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FIG. 77. 





CONTROL DE MATERIALES 	 265 

El inventario de las existencias reales puede tomarse 
para confrontar las cifras del supervisor, especialmente 
cuando se clausura una linea. El ejemplo detallado 
la Fig. 77 muestra un sistema de control de materiales 
muy eficaz, usado para abarcar partes para los depar-
tamentos funcionales y lineas de produccion. 

ESTACION N.. /4 

PARTE N. LA PARTE 
NOMBRE DE USO 

PILA 
NECESARIA 

UBICACION EN 
EL ARMAZON 

618941 ,Ilm. de alma. I 30 R Top 
64/382 ,1,711. 	de alai?. 2 60 L Top 
58/6/6 Tab. de insIrti• 1 15 R I A 
5804/3 Cal.a de baleria / 

2 
30 
60 

R. 1 B 
L 	I A 5804/4 Gram pa 

580416 Grampa 2 60 L I B 
632,910 Ealing. ',Wen. I 15 R 2 A 
591724 lieilorila 2 ID R 2 B 
5804/0 Baleria / /5 R &L 3 

Fm. 78. — Rotulo para colocar en los armazones usados para identi-
ficar las partes almacenadas a lo largo de una linea de montaje. 

Mermas. — Otro recurso consiste en el use de con-
troladores de existencias e informes de mermas. Estos 
controladores son responsables de ciertos materiales o 
ciertas areas de la fabrica o linea. Ellos verifican dia-
riamente las existencias, para controlar que se manten 7  
ga la pila adecuada. Para cada linea de fabricacion de-
biera haber una cantidad regular adelantada con res-
pecto a la producciOn, mientras que, a lo largo de las 
lineas de montaje, las pilas de existencia deben ser 
adecuadas. Se especifica una pila minima para cada ar- 
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ticulo. Rotulos para los arbazones, similares al de la 
Fig. 78, seran particularmente iitiles. Cuando los con. 
troladores encuentran algunas existencias por debajo 
del minimum hacen un ,  informe. Estos informes se 
convierten diariamente en un informe de mermas, 
tal como el que muestra la Fig. 79. Puede haber aun 

Flt. 79. 

muchas partes con las cuales se puede operar, quizas 
durante varios dias, pero las partes estan anotadas en 
el informe de mermas con una advertencia de que 
hay protection insuficiente en la pila. Estos informes 
se envian a los controladores para que puedan de-
terminar inmediatamente la razon por la cual cual-
quier parte comprada puede estar por debajo de la 
pila minima y puedan efectuar un acuerdo con los 
proveedores o acarreadores para normalizar la sit ua. 
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ciOn. En el caso de pequeilas partes estandarizadas, el 
controlador sefiala sobre el cajOn de almacenaje de pe-
queilas partes que es menester volver a llenar la pila 
en la Linea. 

Algunos jefes de control de materiales mantienen 
una protecciOn minima con pilas reducidas, y, cuando 
se produce una demora, usan metodos sensacionales para 
obtener las partes apresuradamente. Llamados telefo-
nicos por todo el pais, jiras automovilisticas especiales 
o transmisores radiotelefOnicos, a fin de mantener en 
funcionamiento la Linea, pueden resultar necesarios 
cuando hay amenaza de merma. Deben considerarse 
estos metodos como un fracaso de alguien al realizar su 
tarea y deberian reducirse al minim° siempre que esto 
sea compatible con el costo de la pila de protecciOn y de 
trabajo de oficina. 

En tiempos de escasez, la necesidad de enviar mate-
rial desde la planta de proveedores a la planta del fa-
bricante, aumenta considerablemente. Aun en tiempos 
normales, muchas de las grandes fabricas emplean agen-
tes para que investiguen la causa de las entregas tar-
dias o de los despachos extraviados. El empleo de expe-
didores encargados de las compras, o del departamento 
de control de materiales, ha justificado su valor en mu-
chas empresas, particularmente cuando se evita el cierre 
de las llneas de producciOn. Las entregas a corto plazo 
dependen en gran parte de la personalidad. El verdade-
ro despacho no se realiza desde este punto de vista; es 
mas bier una cuestion de planificacion, de examinar 
cuidadosamente el tratamiento interno, los tiempos de 
almacenaje y transporte de las pilas necesarias y la serie- 
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dad de las promesas de expedition de los vendedores. 
Un despacho eficiente debiera corregir las deficiencias 
en la planificacion, pudiendo asimismo llegar a ins-
truir a los proveedores respecto a una mejor planifica-
ciem de sus metodos. 

ACARREO DENTRO DE LA FABRICA 

Otro aspecto del control de materiales es el movimien-
to adecuado del material dentro de la planta. El mane-
jo y almacenaje del material debera realizarse en forma 
de facilitar lo mejor posible la production. El mate-
rial debe estar constantemente listo para que pueda 
usarse, de modo que no se produzcan interrupciones o 
demoras. Puesto que el departamento de transporte de 
materiales es por lo comim no productivo e implica un 
gasto fijo, corresponde al jefe en funciones cerciorarse 
de que los obreros que estan en contacto directo con 
el trabajo esten adecuadamente provistos de material. 

El control del material dentro de la planta consiste 
en distribuir los materiales a los departamentos de fa-
bricaciem y de montaje, transportarlos de un departa-
mento a otro, almacenarlos, en estado bruto o termi-
nados y despachados. Estas funciones estin a menudo 
dirigidas por un supervisor de materiales que general-
mente depende del superintendente de planificaciem 
o de producciem. 

RecepciOn y ExpediciOn. — La funciOn de recibir 
difiere muy poco en la producciOn en serie de la mis-
ma funcion en la fabrication por lotes. Las entregas 
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seran frecuentes y las partes podran ser entregadas di-
rectamente al punto de utilizaciOn, o en las proximi-
dades del comienzo de las diversas lineas de produc-
ciOn, en vez de en un punto central de recepciOn. Esto 
hate mas dificil el problema de la supervision que en 
el caso de la recepciOn en areas separadas, pero econo-
miza el tiempo y esfuerzo de volver a acarrear las par-
tes desde un punto de recepciOn central. Es prudente 
que el departamento de trafico este estrechamente  li-
gado a la recepciOn del material. Por ejemplo, cuando 
las partes se reciben por tren la serie de vagones puede 
determinarse en forma de que puedan ser ubicados en 
el punto mas accesible para la entrega de su material 
a la correspondiente Linea de producciOn. Esto puede 
realizarse enviando de antemano a los departamentos 
de recepciOn o departamento de control de materiales, 
un informe de los vagones que se encuentran en la 
playa de carga, listos para trasladarse al desvio de la 
empresa. Esto mismo se practica con envios despa-
chados en camiones. Las entregas que llegan, debie-
ran efectuarse en el area de recepcion debida, y a 
menudo, el contenido de los camiones puede car-
garse en forma tal que la serie de partes este dis-
puesta de antemano, a fin de efectuar una descarga 
sisternatica. 

Luego que el material ha pasado por la inspection 
de recepcion, la mayor parte de las plantas de produc-
ciOn en serie lo trasladan directamente al punto de 
empleo, si esto es posible. En igual forma, al mover 
las partes en curso de fabricaciOn, de un departamento 
a otro, todos los esfuerzos tienden a hacerlo directa- 
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mente, sin almacenaje intermedio. Algunas veces 
pueden usarse transportadores para sincronizar el local 
de recepcion o departamento de producciOn, con la 
corriente de las lineas subsiguientes, de modo que re-
suite innecesaria la presencia de un representante del 
departamento de acarreo de materiales. 

El despacho de mercaderias desde las lineas de pro-
duccion es mas regular que desde las plantas de fabri-
cacion por Totes; los envios pueden estar estrechamen-
te coordinados con programas de production mas uni-
formes. A causa de esto, muchas fabricas necesitan un 
poco mas de espacio al final de sus lineas, de lo que 
seria suficiente para almacenar la production de unos 
pocos dias de unidades terminadas. 

Acarreo entre las Lineas. — Mientras al movimiento 
de material hacia y desde las lineas esta a cargo de un 
supervisor de material, tambien pueden estar bajo su 
direction los departamentos de recepcion y despacho. 
Con seguridad lo estaran los acarreadores y encargados 
del movimiento; los primeros se ocupan, en realidad, 
de cargar y descargar los transportadores, plataformas 
y camiones, y los iiltimos, de transportar el material 
una vez cargado. Capataces de materiales o despachos 
supervisan el trabajo de estos empleados. Sus activi-
dades esti"' estrechamente ligadas a la funcion del con-
trol de las existencias. 

Cuando un despachante inicia el trabajo en una 
nueva linea, o ha sido trasladado recientemente, se pre-
paran fichas de despacho con instrucciones para las di-
versas 

 
 partes que el debe movilizar. A pesar de que el 
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laberinto de transportadores y areas de almacenaje de 
muchas plantas de produccion en serie parece compli-
cado, hay por lo general asignaciones fijas para el acarreo 
del material, de modo que tan pronto como la produc-
ciOn esta en marcha, los obreros se familiarizan con las 
partes, y el problema es poco mas importante que 
efectuar el acarreo de acuerdo a los programas de pro-
duccion. 

En la practica, este acarreo se realiza regularmente. 
Uno puede detenerse al final de una linea y observar 
como las pilas disminuyen de 12, 1 o, 8, 6; y como, mien-
tras se estan usando estas tiltimas piezas, llega el aca-
rreador con la siguiente plataforma de partes. Si.ocurrie-
se que el acarreador no apareciera, es probable que un 
encargado de las existencias o verificador estuviese alli 
con dos o tres partes debajo del brazo. Su obligacion 
consiste en servir a la produccion, manteniendo el ma-
terial adecuado en el lugar que le corresponde en la 
linea. Sobre la misma linea el acarreo del material esta-
rd bajo el control del supervisor de produccion o de los 
mismos operarios. 

ALMACENAJE 

En las plantas de producciOn en serie hay pocos ar-
mazones centrales de almacenaje. Ya se ha mencionado 
la tendencia de almacenar partes en la proximidad in-
mediata a la linea en vez de enviarlas por partes desde 
un area de almacenaje. El material puede retenerse en 
el local de reception o apilarse en la linea de produc- 
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cion, y , dentro de lo posible, debiera realizarse el trans-
porte directo entre estos dos puntos para eliminar el 
acarreo superfluo. Tal disposition torna el material ac-
cesible para los obreros y evita la necesidad de tenet 
que hater pedidos frecuentes. Tiene, por otra parte, la 
desventaja obligar a mantener el material al alcance 
de cualquiera. 

Al almacenarse las partes a lo largo de las lineas se 
simplifica el registro de existencias; no se lleva registro 
de los desembolsos, de las porciones imputadas o de los 
saldos disponibles. Tampoco resulta necesario mante-
ner inventarios perpetuos de existencias, pues si el ma-
terial circula debidamente, siempre se verificaran las 
cntregas con anterioridad a las necesidades. Es cierto 
.que se debe confiar totalmente en los controladores de 
existencias que es necesario tener en la produccion en 
serie. La garantia que ellos ofrecen no podria reem-
plazarse por armazones centrales de almacenaje o por 
inventarios perpetuos de las existencias. 

Almacenaje en la Linea. — En la linea de produccion 
propiamente dicha las partes pueden almacenarse en 
varios lugares. Se mantiene siempre una pila al comien-
20 de la linea. A pesar de que se alimenta individual-
mente la primer operation con material, a razon de uno 
por ciclo, debiera mantenerse asimismo una pila de se-
guridad. Si esta es una pila fija sera necesario renovar 
cl material periodicamente, a fin de evitar deterioro. 
La circulation del material en tales pilas es usualmente 
mas automatica que en la fabrication por Totes. Las pi-
las de seguridad se mantienen en las mismas lineas, y 
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se disponen ya sea en forma de permitir el paso de la 
corriente principal de material o para que sirvan como 
pila circulante. 

FIG. 80. — Esta 'Inca puede usarse para elaborar una diversidad de 
productos con poca modificacion. En este caso estti dispuesta para fabri-
car unidades electricas de control. Las existencias se almacenan tempora-
riamente frente a cada operario. Las gavetas abiertas detrts de cada 
estaciOn de trabajo contienen la mayor parte del material. Recipientes 
similares a estos pueden lienarse a ambos lados de las armazones de las 
gavetas. 

En el trabajo de montaje, la mayor parte del material 
se almacena en las diversas estaciones a lo largo de la 
linea. Puede colocarse junto a los operarios, directa-
mente sobre la mesa de trabjo o en cajones adyacentes 
a la linea, como se ve en la Fig. 80. Tales cajones y areas 
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de almacenaje son llenados por los encargados de las 
existencias, quienes tienen instrucciones para thante-
nerlos llenos con material suficiente como para pro-
veer a la linea durante un periodo determinado. Estos 
cajones o .bandejas se llenan algunas veces, cada hora; 
pero en la mayoria de los casos, con menos frecuencia. 
Gran pane del traslado de piezas voluminosas se efec-
tiia de noche para evitar que obstaculice a l'os obreros 
o que congestionslas areas de trabajo. 

A menudo se almacena el material sobre un trans-
portador o algtha armazon, entre el final de una linea 
de alimentation de submontaje y la linea de submon-
taje que esti. alimentando. CuandO estas partes estan 
programadas para la linea, se mantendra su escalona-
miento. Las partes pequelias se almacenan a menudo 
en armazones suspendidos o atravesados sobre la correa 
del transportador. Pueden inclusive ser entregadas a 
tales armazones por el departamento de reception y 
descargarse diariamente, en las bandejas mas peque-
iias inmediatas al arca de trabajo. Algunas veces se al-
macenan todas las partes para un montaje, al comien-
zo de la linea y se colocan en un recipiente. En una 
fabrica de sombreros se coloca la forma de fieltro, el 
cuero, la cinta y otras panes, en una bandeja. Al cir-
cular esta a lo largo de la linea, cada obrera tendra 
ante ella el material necesario. 

En una planta de montaje de una gran variedad de 
motores electricos, el area de almacenaje estaba ubi-
cada paralelamente a la linea, pero no precisamente 
en el punto de utilization. En realidad, una hilera de 
cajones de almacenaje y armazones, se extendia a lo 
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largo de la linea entera, dividiendo el local en dos par-
tes. La fabricaciOn y submontaje se efectuaban en un 
lado y las partes pasaban a traves de las armazones de 
almacenaje a alimentar las operaciones de montaje. 
Este tipo de area de almacenaje es muy comtin en las 
fabricas de producciOn por lotes. 

Almacenaje Proximo a la Linea. — El material se 
almacena a veces al final de la linea, como pila desti-
nada al ensayo, reparaciones, retoque o embalaje. Ge-
neralmente, se mantiene la pila al final de la linea 
solo hasta que se acumulan las partes en cantidad su 
ficiente para efectuar un despacho economic° al clien-
te o al deposit°. 

Las partes pueden tambien almacenarse sobre trans-
portadores de entrega a la linea. Estos transportadores 
pueden circular por toda la planta o, por lo menos. 
entre la linea de producciOn y el area de recepciOn, 
departamento de fabricaciOn o pila de almacenaje. Si 
este transportador es largo, puede circular una canti-
dad considerable de material de reserva. Cuando se 
desea transporter mayor cantidad, se llenan mis gau-
chos en el transportador. Cuando las partes estan apila-
das e inmOviles, se dejan, con frecuencia, en sus soportes 
en un desvio del transportador. De este modo, se 
mantienen fuera del piso muchas pilas de almacenaje 
de partes y 'submontajes, y estas pueden pasarse al 
transportador de entrega con un minim° de acarreo. 

IdentificaciOn de las Partes. — El almacenaje de 
piezas a lo largo de la linea exige que estas se identifi- 
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quen con precision. El empleo errOneo de piezas si-
milares pero diferentes, puede tener lugar cuando fai-
ta una de ellas. Evitar en tales casos el uso indebido, 
depende, usualmente, del inspector departamental. 

Cuando se descubre el use indebido de piezas, los 
inventarios especiales pueden ayudar a descubrir por 
que faltan ciertas piezas. Tales evidencias pueden con-
ducir a una investigaciOn realizada por el deliartamen-
to tecnico y puede dar origen a una alteraciOn en los 
pedidos. Por otra parte, puede ser necesario instruir 
a los operarios en el uso correcto de las piezas. Cuando 
el operario esta familiarizado con el trabajo y las partes 
convenientemente ubicadas resulta facil usar las artes 
debidas. Existe a veces la alternativa de suprimir la 
causa de la confusion, separando las estaciones en las 
que se usan piezas similares. 

Almacenaje Fuera de la Linea. — No es siempre 
practico almacenar partes en la linea. Cuando llegan 
despachos considerables o mercaderias voluminosas rara 
vez hay espacio suficiente, cerca de la linea, para man-
tener pilas bastante considerables. En estos casos es 
con frecuencia posible mantener las pilas a cierta dis-
tancia y alimentar a la linea por medio de un trans-
portador de entrega. Como ya se ha visto, las pequerias 
partes standard que no pueden adquirirse en cantidades 
reducidas o que se emplean en distintos lugares de la 
planta, se colocan generalmente en un area de alma-
cenaje de panes standard y se distribuyen periOdica-
mente a las lineas de producciOn. Bajo otras circuns-
tancias la materia prima debe guardarse en un area de 
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almacenaje de acuerdo con la programaciOn para el 
funcionamiento economic°. En este caso el_ material no 
puede almacenarse en el punto de empleo, pues las 
miquinas se usaran para fabricar muchas otras par-
tes. Cuando el departamento de fabricaciOn, en base a 
la producciOn por Totes, procede a la produccion en 
serie, la pila se ubicard, frecuentemente, en el taller y 
no sobre la linea. Ademas, los submontajes y partes se 
depositan a veces en grupos. Cuando estan listos para 
ser instalados, el grupo completo, incluyendo los corn-
ponentes necesarios para una operaciOn particular, 
puede transportarse a la linea. Esto no es muy distinto 
de lo que ocurre en la linea de fabricaciOn de sombre-
ros, en la cual todas las partes para construir una uni-
dad se colocan juntas y se arman en puntos diferentes 
a medida que circulan a lo largo de la linea. 

Para satisfacer a un cliente que provee materiales 
propios, puede ser necesario mantener areas de alma-
cenaje cerradas, para tales materiales. Ciertas partes, 
particularmente sujetas a ser robadas, tambien se 
guardan en armazones centrales de almacenaje y se 
distribuyen luego a lo largo de la linea a intervalos 
frecuentes. En el caso de bujias y limpia-parabrisas, las 
fabricas de automOviles no han encontrado dificultad 
alguna, designando un empleado para la colocaciOn de 
estos y al que suministran un arcon con cerradura. 
Las partes voluminosas, tales como interruptores, y 
partes fragiles, tales como lamparillas, se guardan en 
un deposit° y se distribuyen directamente con cierta 
periodicidad al operario que tiene a su cargo la insta-
laciOn. El material que puede estropearse facilmente o 
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el que resulta peligroso para los obreros, raramente se 
tiene en la Linea en cantidades considerables. 

Cuando se usa el tipo comUn de deposit°, es nece-
sario hallar los medios de proveer a la Linea en forma 
adecuada. 
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CAPITULO XI 

EL CONTROL DE LA PRODUCCION 

Control de producciOn significa literalmente la pla-
nificaciOn, programaciOn, despacho ,  y expediciOn de 
as miquinas, materiales y hombres dentro de la planta. 

,Debido a que el termino ha adquirido un significado 
semitecnico, muchos industriales consideran el control 
de producciOn como algo sumamente complicado y 
misterioso. Esto no es asi. El control de producciOn 
consiste simplemente en la aplicaciOn del sentido co-
mun resolver el problema de mantener la pro-
ducciOn econOmica y el procedimiento eficientes. 

FACILIDAD DEL CONTROL EN LAS LINEAS DE 
PRODUCCION 

Si la distribuciOn del equipo descuida la corriente 
progresiva, el material circula con dificultad y debe 
estar acompariado de boletos de movimiento y tarjetas 
de identificaciOn. La planta de productos multiples, 
con variantes de diserios y sin una prevision de la pro-
ducciOn, debe enfrentar el problema de los tamaiios 
variables de los Totes y los programas irregulares. Las 
partes estandarizadas implican que los pedidos de corn- 
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pra deben detallarse y cada uno de ellos efectuarse in-
dividualmente. Los operarios se asignan a cualquier tra-
bajo que el capataz decida ejecutar. Los tiempos de 
las operaciones sobre los cuales deben basarse los pro-
gramas son, a menudo, simples conjeturas, y la vigi-
lancia ulterior esta, a menudo, sin organizar. 

En la producciOn en serie es casi imposible que se 
produzca esta situation. Trazar la ruta del trabaja 
—determinar el camino que seguird— implica habitual-
mente el escalonamiento de las operaciones, las herra-
mientas y dispositivos de sujeciOn adecuados, la selec-
ciOn de la maquinaria mas econornica, la disponibilidad 
de las maquinas y el tamario econornico del lote en el 
cual debe disponerse el itinerario del producto. En lx 
disposiciOn para la fabrication en serie este itinerario 
se planea y establece cuando la linea esti. implantada. 
Se toman las medidas necesarias para que el trabajo se-
ejecute en estaciones determinadas, de modo que ei 
departamento de control de production no necesite 
ocuparse de seleccionar el lugar de trabajo para cada 
operaciOn, en cada pedido. Tampoco necesitan progra-
mar cada operaciOn o maquina puesto que la linen 
sera programada como una unidad. Es casi imposible 
que el material este fuera de su sitio o se pierda, de 
modo que la necesidad de vigilar el material en procesco 
entre las operaciones queda practicamente eliminada. 
Se simplificara asimismo el control de las herramien- . 

tas, pues estas se entregaran siempre a las mismas ma-
quinas o areas de trabajo. 

El despacho de los pedidos se reduce considerable-
mente y no son necesarias las Ordenes de movimienta 



EL CONTROL DE LA PRODUCC1ON 	 281 

FIG. 81. — Empleando el metodo de la linea recta, se redujeron 1as. 
series de registros de fabrication de 13 a 6, y el nUmero de registros 
conservados se redujo de 4.900 a 250 por auo. (Cortesia del Institute. 
Alexander Hamilton). 
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o boletas de expediciOn, sino eventualmente, al final 
de la linea o entre lineas. El personal de la linea, como 
una unidad, quedara informado de su programaciOn, 
la que, en la mayoria de los casos, es la misma que la 
del dia o semana anterior. Ademis, como hay una ve-
locidad uniforme de corriente, que casi garantiza un 
rendimiento diario uniforme y una cantidad constante 
de reserva en la linea, la necesidad de control es mi-
nima durante la organizaciOn. El departamento de 
programaciOn solo debe informar a la linea acerca de 
su programa y asegurarse ,de tener a mano la cantidad 
suficiente de material en la linea. Se verificara diaria-
mente el rendimiento que sale de cada linea princi-
pal, pues deben compensarse ripidamente las demoras 
por horas extra de trabajo o revisiones del programa 
Como resultado de esto, un sistema simple y directo de 
control es factible. La Fig. 81 muestra una compara-
ciOn de los formulariOs necesarios para el control de 
producciOn en la fabricaciOn funcional y la producciO1 
en serie. 

PROGRAMACION DE LA LINEA 

Como en el control del material entrante, se pro-
gramara la producciOn de partes y submontajes en los 
diversos departamentos de la planta, para uniforinar la 
velocidad con la salida de cada linea. La velocidad de la 
Linea final se determina por el programa de produccion 
establecido. Los programas mensuales de producciOn 
se subdividen en requisitos semanales y diarios. Las 
diversas etapas del material en curso de fabricaciOn se 
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determinan a la inversa, y se deja un margen de tole-
Tancia para que calla linea de la planta pueda progra-
marse. Esta coordinaciOn de las distintas lineas de fa-
bricacion y submontajes con la programaciOn de las 

PROGRAMA DE PRODUCCION 

Modelo XL-2 	 Revisado Oct. 1, 1943 

MES 
PROGRAMA DE 

DESPACHO 
PARTES DE 
REPUESTO DIAS DE 

TRABAJO 
PROGRAMA 

DIARIO 
Mes Total Gral. Mes Total Gral. 

Completo 
Sept. 45 300 60 

Oct. 120 420 15 
--t 

75 26 5.2 
Nov. 160 580 20 95 25 7.2 

Dic. 240 	. 820 25 120 27 9.8 

FIG. 82. — SubdivisiOn del programa mensual para indicar el programa 
diario de producciOn. Suponiendo que hay, normalmente, 50 unidades en 
el sistema de montaje — 10 en una pila, 30 ,en la linea y 10 en los de-
partamentos de ensayo y expediciOn, la fabrication y submontaje deben 
funcionar alrededor de 10 dias (50 = 5.2) por adelantado, con respecto 
al programa de expediciOn, durante el mes de octubre. Generaltnente, el 
ntimero de unidades sobre la linea permanece igual, pero, a fin de 
mantener una pila de 2 dias de adelanto con respecto al montaje, las 
lineas de alimentation deberian alcanzar la velocidad dc 7.2 el 29 de 
octubre. De igual 1110(10, otros departamentos o proveedores deben acu-
mular sit production o pilas, con suficiente anticipaciOn pars abastecer 
a tales lineas de alimentation. 

unidades terminadas permite que el material circule a 
traves de la planta a la velocidad optima. La Fig. 82 
muestra un caso tipico de subdivision de programa. 

En la producciOn en serie, la oficina de control de 
production debiera tener autoridad sobre los talleres, 
en lo concerniente a las programaciones. No pueden 
tolerarse demoras en las lineas sucesivas, por falta de 
partes fabricadas o submontajes, puesto que las maqui-
nas ociosas o la linea de montaje ociosa no pueden uti- 
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lizarse para ningun otro trabajo. Los capataces deben 
fabricar lo que la oficina de control de producciOn 
especifica, puesto que las pilas y cantidades de material 
circulante son generalmente pequelias. El superinten-
dente de producciOn puede solicitar que se cambie la 
programaciOn, pero hasta que esto se realice, el tiene 
la responsabilidad de cumplir el programa establecido. 

Cada linea de la fabrica esta diseliada para transpor-
tar una cifra maxima de producciOn. Las programa-
ciones varian y por lo tanto podra ocurrir que se 
requiera de la linea un funcionamiento eficiente, a 
velocidades muy por debajo de la capacidad maxima. 
Los cambios en la programaciOn, si bien alteran el 
equilibrio, pueden ajustarse mas facilmente que en 
una fabrica de producciOn por lotes. Puesto que la 
Linea actila como una unidad, cualquier cambio en la 
velocidad de producciOn se notara uniforMemente en 
coda su extension. Pueden utilizarse obreros supernu-
merarios junto a la linea, pero como todos ellos estaran 
dentro de un departamento, tales reajustes podran rea-
lizarse rapidamente. No obstante, como el funciona-
miento depende de los departamentos de alimentaciOn, 
debieran realizarse gradualmente las alteraciones en los 
programas, informandose con bastante anticipaciOn 
cuando deben suministrarse las partes y los submon-
tajes para alimentar la linea. Es vital la prevision al 
planear la producciOn y confrontar las velocidades de 
producciOn. Por ejemplo, si una fabrica trabaja 25 
dias por mes y produce 4 unidades por dia y al llegar 
al vigesimo dia ya ha despachado el 80 % (80 unida-
des), de su programa mensual, no podria exigirse un 
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documento de su rendimiento mensual de 50 % (150 
unidades) en una fecha tan avanzada. Triplicando la 
velocidad de producciOn solo pueden fabricarse 60 uni-
dades en los nitimos 5 dias, para un rendimiento men-
sual de 140. 

PERIODICIDAD 

A pesar de que hemos hablado solo del control de 
lineas de producciOn, debemos admitir que, detras de 
esas lineas, existen muchas operaciones de fabricaciOn 
y submontaje que no pueden introducirse econOmica-
mente dentro de la linea. Las operaciones de estam-
pado y roscado se realizan a una velocidad mayor que 
la establecida para el montaje. Pueden disponerse ma-
quinas para producir lo necesario para un mes en unos 
pocos dias y aun en horas. Las industrias alimenticias 
y de productos quimicos finos trabajan, por lo com -nn, 
efectuando amplias horneadas de material, el que es 
librado en cantidades suficientes para mantener activas 
a las lineas de empaque. Tales operaciones se agrupan 
en departamentos funcionales o de tratamiento, y se 
programan para que coordinen con la linea final. 

Esto es esencialmente un caso de producciOn para 
almacenaje. Las partes pueden fabricarse y almacenar-
se, pasta que las descargas parciales a la linea los re-
duzcan a un pun to en que debe volver a llenarse el 
depOsito. El control puede efectuarse por medio de re-
gistros de existencias y limites de existencias maximas 
y minimas, programas de necesidades, supervisores de 
existencias o algnn otro sistema de control. 



Parte N.° 
Parte N.° 2 

Parte N.° 3 

Parte N... 4 

50 dias • 5 semana, 

Tiempo del tido 
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Uno de los metodos de controlar estos departamen-
tos funcionales de proceso por horneadas o departa-
mentos de fabrication de partes diversas, se denomina 
ciclizacion. El termino ciclo, en este caso se aplica a 

FM. 83. — Este grafico muestra el metodo de determinar el ciclo 
de una maquina que puede funcionar Inas rapidamente que lo requerido 
por la producciOn. Esto representa un ciclo bastante holgado, con una 
pila considerable, para 8 dias de protection. Las cifras de producciOn 
se asientan aqui, al finalizar cada dia. La section sombreada muestra 
el inventario terminado de la parte N° 2. Las rayas horizontales indican 
el tiempo de maquina asignado para cada parte. 

la produccion completa en una maquina de todos los 
elementos que deben fabricarse en la misma.' El tiem-
po de ciclizacion es el nurnero de dias admitido para 
cada ciclo, o el tiempo tornado en la produccion para 
agotar el use de una horneada, lote o pila de cualquier 
parte fabricada por la maquina sincronizada. 

1 Esto no debiera confundirse con el tiempo del ciclo o ciclo de las 
operaciones que el obrero ejecuta en cada pieza, lo cual esta tratado en 
el Capittilo VII; esta misma idea de ciclizacion se aplica en la linea 
cuando se forman y se reducen pilas periOdicamente. 
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Tal procedimiento esta esquematizado en la Fig. 83. 
Al11, las cuatro partes que se muestran estan fabricadas 
por cierta maquina que funciona en un ciclo de 30 
dias. A fin de coordinar la programacion con la linea 
de montaje que esta alimentando, cuando la maquina 
se instala y funciona, debe fabricarse una cantidad su-
ficiente de cada parte para alimentar a la linea de mon-
taje durante 30 dias. Asi, a mediados de la septima 
semana, la maquina se dedica a la parte N° 2 y se fa-
brican suficientes piezas para que duren hasta que la 
parte No 2 pueda fabricarse nuevamente. 

Por lo general, se mantiene una pila de seguridad 
para garantizar las operaciones en serie en caso de in-
terrupcion o de una demanda de panes excepcional-
men te considerable. 

A veces la ciclizacion de los diversos departamentos 
de fabricacion por lotes, se deja totalmente a cargo 
del capataz. Como su problema consiste en satisfacer 
las necesidades diarias de las lineas que el esta ali-
mentando, debe protegerse con pilas de tamatio sufi-
ciente. Cuando el tamacio de la pila es considerable, 
cuando programar le resulta dificil al capataz, o cuan-
do este prefiere los trabajos faciles, con tandas largas 
y disposiciones sencillas, es muy comtin que el de-
partamento de control de production efectite el pro-
grama. 

Un programa basado en ciclos de maquina apro-
piados, similares a los de la Fig. 84, puede emitirse 
periOdicamente en la fibrica. Una serie de maquinas 
o una linea completa de production puede disponerse 
en ciclo como una unidad, en esta forma. 
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EL TALLER 
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7,9 
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1019 REMITIR A 

Series a terminar 

612036 Cubierta 2 000 3 500 28 000 Dept. 14-A 

624961 Cu/la 120 - 2 200 9 000 Dept. 15 

742681 Retell - 25 000 Dept. 15 

794436 Arandela 12 000 31 000 250 000 . 
Dept. 15 

795624 Resorde 1 000 2 000 8 000 Dept. 12 & 20 

Programed° para lunes 7/i 

614207 Chaps 0 1 000 5 000 Dept. 14-2 

894781 aid Nuevo trabajo 50 Dept. 62 

962143 Manija 600 800 3 200 Dept. 14-A 
962153 Gala 600 2 800 23 500 Dept. 15 

Etc. 84. — Programa para nn departamento de j» -ensas estampadoras que funciona por peri(xlos de 4 y 8 
semanas. Las cantidades disponibles pueden obtenerse del inventario semanal, por mcdio de los encargados 
de las existencias; de los -  registros de inventario perpetuo o de los calculos usuales basados en los programas 
(Id producciOn, informes de los dcsechos, expedicion de partes de rcpuesto, etc. La cantidad para la cual se 
han efectuado -  las demandas de materia prima (menos la cantidad ya en circulacitin) figura como disponible 
en el taller. Este es el verdadero programa de lo que debt fabricarse, si bien las maquinas en las wales se fabrieara 
se determinan en los registros dcl taller. El registro diario de Is producciem real se fija en las columnas 
adyacentes. En las cantid.ades dadas, notese In siguiente para calla parte-cubierta, menos de 3 Bias de pila 
disponible; se necesita que la fabricaciem se efectne inmediatamente; deben cumplirsc las necesidades de 8 se-
manas-curia, sin cantidad indicada dcl material disponible, fabricandose esta parte en un ciclo de 4 semanas, se 
programan las necesidades para algo Inas de 4 semanas-reten, un pedido especial que debera enviarse a los 
almacenes generales; no elaborara por periodos, se fabricaran en maquinaria de repuesto-arandela. Una provisiOn 
disponible para dos dias en un periodo de 8 semanas-chapa. Ninguna disponible, pero esta es una nueva 
planilla; se usara un periodo de 4 semanas con . una pila de 1 semana (4000 + 1000 = 5000). 
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Muchas consideraciones, similares a las formuladas al 
determinar los tamatios econOmicos de los Totes, son im-
portantes al decidir con que frecuencia debieran deter-
minarse los ciclos de una parte. La cantidad deseada, el 

      

ALMACENAJE 

   

              

              

FILTRO 

     

MEICLA 

   

             

              

              

Al embotellado 	 CALENTAMIENTO 
y empaque 

FIG. 85. — Empleo de tanques de almacenaje para permitir la la-
bricacion periOdica usando las instalaciones disponibles. .Cuando s liens 
el tanque 1, se modificard la producciOn para efectuar la descar a eco-

. nOmica del contenido al tanque 4. 

costo de la instalaciOn, el espacio de almacenaje y. reci-
pientes necesarios, el valor de las partes y su susceptibili-
dad a caer en desuso, son factores que deben tenerse en 
cuenta. Es importante observar que los tiempos de cicli-
zaciOn son mss breves al comenzar una nueva tarea. 
Solo de este modo sera posible producir todas las partes. 

Es prudente realizar los cambios de disefio con la an-
ticipacion debida. Un procedimiento similar se sigue 
en la industria qulmica, en la que se verifica la. pro-
duccion por horneadas. Como lo muestra la Fig. 85 
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las horneadas se pueden determinar en base a un ciclo 
sistematico, planeado de acuerdo a los calculos de yen-
tas. Por lo tanto los tanques de almacenaje o de mez-
cla pueden descargarse continuamente para proveer 
los despachos inmediatos. 

CONTROL DE LA LINEA DE 'FABRICACION 

El control de las lineas de fabricaciOn es extraordi-
nariamente simple. El material debe ser entregado al 
comienzo de la linea en cantidades tales que pueden 
mantener el funcionamiento de la misma. Esta es la 
responsabilidad del personal de manejo de materiales. 
El despachante de materiales, o capataz, puede deter-
minar generalmente, baOndose en el programa de la 
produccion, las cantidades y frecuencia de entrega ne-
cesarias en la linea. En otros casos, el recibe instruc-
ciones del departamento de control de produccion o 
elabora un programa de entrega de materiales, en cola-
boraciOn con el capataz de produccion de la linea. 

Cuando el material llega al final de la linea, se ve-
rifica la cantidad de piezas satisfactorias. Se llena al-
guna forma de tarjeta de expedition, informe del 
inspector o boleta de bonificacion. Esto puede servir 
de base para enviar el trabajo al departamento siguien-
te o para determinar la paga de los obreros. No obs-
tante, desde el punto de vista del control, esta verifi-
caciOn informa a la oficina de control de producciOn 
si el programa se esta ampliando en forma adecuada. 
Hay, con frecuencia, puntos de inspection en el centro 
de la linea, pero el control de produccion tiene, ante 
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todo, interes en vigilar el material que sale de un de-
partamento para otro y necesita verificar el proceso 
intermedio solo en las lineas largas, en las cuales las 
demoras no son facilmente advertidas. El empleado que 
tiene a su cargo los programas del taller puede seguit 
el recorrido de cada elemento, asentando las cifras de 
rendimiento departamental. Cuando se produce una 
demora, sabe localizar el inconveniente sin la necesi-
dad de seguir el curso del material por los distintos 
departamentos. Si el nitmero de las personas encarga-
das de entregar el material al taller da una medida de 
la eficiencia del control de producciOn, el control en 
la producciOn en serie es superior al control en la fa-
bricaciOn por lotes. Cuando partes iguales requieren 
operaciones distintas en la misma linea pueden ad-
juntarse con el trabajo especificaciones o instrucciones 
detalladas. La pintura a soplete, por ejemplo, se realiza 
a veces por lotes, pero es generalmente mas facil iden-
tificar cada pieza y pintarla de acuerdo al color reque-
rido cambiando simplemente los sopletes al pasar cada 
parte. Las partes que tienen dimensiones distintas a 
las de la mayorfa, van a menudo acompaliadas de una 
planilla de instrucciones. 

CONTROL DE LINEAS DE MONTAJE 

Una vez que la linea de montaje se ha dispuesto 
para manejar el material a la velocidad de circulation 
deseada, el control de producciOn consiste principal-
mente en la alimentation de partes y submontajes a 
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las diversas areas de trabajo, a la velocidad y en los 
tiempos requeridos. La entrega de partes y submon-
tajes debiera sincronizarse con la velocidad de la linea 
de montaje si se desea evitar las interrupciones y man-
tener una cantidad minima de material de reserva en 
la planta. 

Existen dos metodos de garantizar la entrega del 
material a la linea cuando es necesario. El primer() 
consiste en la mantenciOn de pilas de existencias 
a lo largo de la linea, que deben volver a llenarse 
sobre una base economica. Este es quizas el metodo 
Inas facil y el mas comun, y ya ha sido previamente 
trataclo en el capitulo X. El segundo metodo consiste 
en el use de transportadores de entrega o de lineas de 
alimentation. 

Los transportadores de circulaciOn continua pueden 
ser de distintos tipos y su tamafio varia de unos pocos 
pies hasta varios cientos de yardas. De ordinario estan 
dispuestos para sostener cierta cantidad de partes y 
circular a una velocidad bastante rapida, para que los 
operarios no deban expirar las existencias. En reali-
dad, el obrero retira solo la cantidad que necesita y 
deja el resto, pero siempre hay una reserva de exis-
tencias a su alcance en el deposit° o local de recepciOn. 
Los peores obreros acarreadores se ocupan de volver 
a llenar los gauchos o acarreadores. La infinita varie-
dad de transportadores automaticos de movimiento in-
termitente cumplen el mismo fin. Estos estan dispues-
tos para suministrar material a una velocidad superior 
a la de la linea de montaje. El transportador se cletiene 
por si mismo por medio de algtin control automatic°, 
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tal como un interruptor o celula fotoelectrica, al 
Ilegar el material al lugar deseado. Una vez que 
el obrero retira la pieza, el transportador avanza un. 
trecho mas. 

Las lIneas de alimentation y transportadores de en-
trega pueden programarse de acuerdo a la linea de 
montaje, si se ajustan las velocidades de ambas. Para 
lograr una verdadera programacion de partes, es ne-
cesario determinar el intervalo de tiempo que debe 
existir entre la linea de submontaje o punto de carga 
del transportador y el panto de utilization. Una vez 
que se ha resuelto esta relation de tiempo, el Unico 
problema que debe resolverse consiste en cargar las 
partes en el orden correcto. Puede programarse una 
variedad de partes, colones o modelos sobre el mismo 
transportador o linea de submontaje, siempre que el 
orden de carga sea el mismo que el orden de las partes 
en la linea de montaje donde ellos deben seguir. Esta 
es la practica comun en las plan tas de montaje de auto-
moviles. 

Supongamos, por ejemplo, que la estacion de carga 
de guardabarros del transportador esta a 100 gauchos 
de distancia del punto final de la linea. Se conoce el 
espacio entre los gauchos y la velocidad del transpor-
tador, de modo que puede determinarse el tiempo de 
carga y descarga de los guardabarros. Es necesario por 
to tanto proveer el transportador con material de re-
serva con las panes dispuestas en el orden debido, re-
querido por los coches dispuestos al final de la linea; 
es decir, que el transportador programado, debe car.. 
garse con panes que correspondan a la tarea No 1, 
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No 2, N9  3, etc., a lo largo de la linea. El orden exacto 
de los guardabarros requeridos por el programa de la 
fabrication de los automOviles se entregara por adelan-
tado a Los encargados de las existencias que efectnan las 
cargas. 

Como ilustracion suplementaria, supongamos que al 
comienzo de un periodo de trabajo, la linea y el trans-
portador comienzan a funcionar simultaneamente. El 
acarreador de material sabe que la ultima pieza que el 
puso sobre el transportador, al terminar el period() 
de trabajo precedente, fue . la unidad terminada 
No 12.697. Comienza, por consiguiente, a llenar el 
transportador con partes que deben ser montadas pa-
ra la operaciOn terminada No 12.697. Continiia luego 
cargando guardabarros de los diversos tipos indicados 
en el orden programado, haciendo caso de su distancia 
a la linea. 

El mismo metodo de regulation del tiempo es efi-
cien te en el caso de lineas de submontaje. Si la linea 
final ha estado construyendo un modelo standard a la 
manana, pero debe dedicarse a un pedido especial a 
mediodia, la linea de alimentacion inicia el movimien-
to de las partes necesarias para el pedido especial a las 
11 horas 28 minutos, o a la hora indicada por la dife-
rencia de tiempo. En ese caso tampoco es necesario sa-
ber exactamente cuando debera comenzar una tarea 
determinada; el orden de los trabajos pedidos es la 
unica information necesaria. En tanto que la linea de 
alimentacion aligera sus existencias para un producto, 
los obreros comenzaran de inmediato a colocar el nuevo 
material en la linea. De igual modo, cuando la linea 
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debe ser completamente despejada, como en el caso de 
finalizar el dia o la semana, la cuadrilla ordinaria de 
personal acelera sus actividades, a fin de permitir que 
se agoten las existencias. Proveer nuevamente de exis-
tencias a la linea podra requerir que los obreros Ile-
guen temprano al dia siguiente, a pesar de que los 
transportadores de entrega pueden cargarse rapidamen-
te aumentando su velocidad. 

Si queda detenida una pila de acumulacion de exis-
tencias entre dos lineas, o si las partes que circulan 
estan cubiertas de polvo o arena y deben ser lavadas 
nuevamente, cerca de la Linea, estas partes deben con-
tinuar manteniendo su escalonamiento original, siem- 

Fic. 86. — En la cabina de control de una planta de montaje de 
camiones puede verse al operario clasificando las tarjetas de pedidos y 
despachando por medio de un teletipo, el escalonamiento del montaje 
a las diversas estaciones a lo largo de la linen final y lineas de submontaje. 
(Corlesia de la Dodge Division, Chrysler Corporalion). 
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La historia cornienza en el comerciante, (Luc coloca SUS 
pedidos (1) en la oficina local de yentas. La oficina local 
envia estos pedidos (la) a la fabrica. A fin do mantener las 
entregas tan ehisticas como sea posi Tile y para ayudar a los 
vendedores a sa i s facer los pedidos nuis orgentes, los comer-
cian tes pocden comun i car semanalmente a la oficina local. 
conies de sus pedidos, ya en lista en la fabrica, los cl i en tes 
necesitan antes. 

A so vet, cada oficina local somete talcs pedidos de los 
comerciantes (2) al Depart,' mento de Distribution de la 
Fabrica, donde cstas Listas locales de Despacho se com-
binan y form an la base del Programa sentanal de P rod oc-
cion de la fa brica (3). Habiendose establecido, previament e 
la velocidad de production, en base a los calcolos de yentas, 
los pedidos de los COMCICiallICS determinan el porcentaje 
de cada modelo y est il o que se fabricarti. 

Cuando se loin reel bi do los pedidos de despacho de los 
comerciantes, se tra nscri ben los pedidos correspon d i en tes en 
on Fornnrlario de Pedidos de Prod mei 6n incloyendo los 
Inds pequenos detalles. Se envian copias de este a los de-
pa rtamentos de Control de Ma teriales, Ordenes de Carro-
ceria y de RecepciOn y Trafico. En el departamento de 
()totems de carroceria el pcdido entra en proceso de f a bri - 
caciOn. Alai, los pedidos 1 uego de hatter lido  agrupados de 
a cuerdo a los requisi ins de pintura, tapizado y cristales, sc 
f ijan a las carrocerias corres pond ien tes, a medida que sales 
est as de la linen de montaje (5). 

A partir de este punt°, a cada carroceria sc le estam pa 
in sera del comerciante o cl i eine particular. Se adjuntan 
a las carrocerias libretas de instrucciones punzonados con el  

color correct° y las especificacioues para las guartticioucs. 
Desde In oficina de Ordenes de Carroceria se transmiten las 
nd icaciones Para las goarni clones por medio de on sister], a 
teleantografico (6) a los talleres de Corte y Costora, de 
AI mohadones, y a la oficina de Control de Produccitin. Esto 
se efectna a fin de asegurarse de que los matt:dales adecuados 
es tartin disponibles para el pedido correspondi erne, m ientras 
las carrocerias ava titan a lo largo de la linen. 

Luego de pasar por los departamen Los de Pi n tura de la 
Carroceria„ 'Ea pizad o y Cris tales, se envia In carroceria al 
Departamen to de RecepciOn de la plan ta de montaje (7) con 
el Pedido de Fa bricacion aim adherido. Desde el pinto de 
vista de d a r al cliente lo que pile, este es on centro vital 
m uy import:one en la labrica. Alli se examina el Pedido de 
FabricaciOn v se transmi ten inmediatamente las indicaciones 
exactas por on sistema teleantografico (8) al taller de Rue-
das, a hi 1 inea de Chassis y al banco de Chapisteria Meta-
1 ica. Este metodo de instrucciones por escri to, perntite a 
estos departamen tos s tt min istra r las partcs requeridas, que se 
loin preparado de acuerdo a on programa, a las 1 Incas de 
submontaje y Linea final,  exactamente en el momen to preci-
so. De este mod°, el chassis adecuado que concuerde con in 
Carroceria, el tip() y color tie ruedas apropiadas v la chapa 
metalica Ilegartin j moos (9) de acuerdo a las i odicaciones 
exactas. 

Luego de pasar por In inspecciOn final (10) el cochc esta 
I is to para in expedition. 13a jo in supervision del Dcparta-
mento de Traf i co ( 1 ) se arman los coches que constituyen 
el pedi do de cada comerciante (12) y se envian a so destino 
por tren, barco o carrion. 
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FIG. 87. — EI despacho del escalonam len to de la Ea hricaciim de au tomOv Iles de distintos pun tos a lo largo 
de las linens de montaje y su hmon taje, se efecula aqui por medic) del telea a tOgrafo. Un extremo del transit] isor 
puede verse abajo a In izquierda. (A daplado de "Folks", Genera/ Motors Corporation). 
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pre que esten programados para construir unidades 
de montaje determinadas. 

Cualquier interrupciOn en la relaciOn de tiempo 
entre dos lineas sincronizadas deberia ser subsanada ra 
pidamente. Si la Linea de montaje se detiene, tambien 
cleberan hacerlo las lineas de alimentaciOn a propulsion 
mecanica, o los transportadores de entrega de material, 
al menos que haya capacidad para almacenaje de emer-
gencia. Es lo habitual, por consiguiente, cuando la in-
terrupciOn no es automatica, tener un interruptor de 
control al final de cada linea de alimentaciOn. 

ExpediciOn Para Lineas de Montaje. — La progra-
maciOn de las diversas lineas de montaje y transporta-
dores de alimentaciOn deben, por supuesto, proceder 
del mismo departamento que establece el programa 
de montaje. Desde ese panto, se transmite la notifica-
ciOn del orden de montaje de cada estaciOn de carga 
que debera pr"ogramarse. La Fig. 86 muestra uno de 
tales puntos de expediciOn. Esta puede efectuarse por 
medio de listas, tarjetas, o algan dispositivo de comu-
nicaciOn, tales como el teleautOgrafo o teletipo. De 
este modo puede seleccionarse el color, tamaiio, aca-
bado, forma, modelo o estilo de cualquier parte o sub-
montaje y puede cargarse en el orden debido para 
construir correctamente la unidad completa, como 
puede verse en la Fig. 87. Cuando no se puede deter-
minar por adelantado el orden exacto de las unidades, 
por no resultar esto econOmico, el escalonamiento se 
establecera cuando el articulo determinante —la 
parte programada de mayor duraciOn en el sistema- 
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se identifique en el escalonamiento. En la fabrication 
de automOviles, esto ocurre, generalmente, en el punto 
donde se asigna a la carroceria su correspondiente nit 
mero de construction. 

Toda clase de dispositivos de comunicacion pueden 
prestar ayuda dentro y fuera de la fabrica. Cierta em-
presa hace llamados telefonicos de larga distancia cada 
hora, a sus plantas de submontaje, a fin de que pue-
dan identificarse los numeros de submontajes y pueda 
establecerse su programacion en la fabrica principal. 
Cualquier correction o cambios en el escalonamiento, 
pueden transmitirse, generalmente, por medio del mis-
mo dispositivo. 
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CAPITULO XII 

CALIDAD 

La inspecciOn protege la reputacion de la compa-
iiia y garantiza al departamento de montaje el sumi-
nistro de piezas aceptables. Igualmente importante, por 
el informe inmediato a la producciOn de errores, acttia 
como un control sobre el proceso, evitando asi opera-
ciones inntiles sobre el trabajo malogrado. El control 
de la calidad podria ser medido por el numero de de-
fectos prevenidos, mas bier que por el numero de re-
chazos sefialados. 

TRABAJO POR LOTES E INSPECCION DE LA LINEA 

En la produccion en serie y en la produccion. por 
lotes, las responsabilidades del departamento de inspec-
cion son igualmente importantes. Sin embargo, hay 
diferencias en los problemas de inspeccion bajo los dos 
metodos de manufactura. La produccion en serie, se 
caracteriza, generalmente, por un rendimiento grande 
y uniforme. Con tal volumen, una gran cantidad de 
piezas defectuosas puede producirse en un tiempo re-
lativamente corto. A mayor velocidad de la Linea, mAs 
importante Mega a ser el mantenimiento de la presion. 
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Por otra parte, el trabajo defectuoso raramente puede 
acumularse en las lineas de produccion, puesto que la 
cantidad de material en curso de fabrication entre el 
primer operario y el primer punto de inspection es 
relativamente pequelio. En consecuencia, el error es 
usualmente descubierto antes de que el trabajo se haya 
efectuado sobre muchas piezas. Esto no es verdadera-
mente exacto cuando se mantienen grander cantidades 
de material de reserva en la linea, aunque acontece 
cuando un equipo subsiguiente controla el trabajo de 
las operaciones anteriores. No obstante, las existencias 
reducidas y el tiempo mas corto sobre la linea, en corn-
paracion con la producciOn por lotes, asigna un mas ra-
pid() descubrimiento de los errores y a menudo ello 
hace posible disminuir la inspection a menos puntos. 

En la produccion en serie hay una constante repe-
ticiOn de la misma operaciOn por cada operario. A me-
dida que el obrero se familiariza con su tarea particu-
lar, aumenta la regularidad de cada operacion, y del 
producto en general. Esto tiende a fabricar un pro-
ducto mas uniforme y reduce la probabilidad de error. 
Al mismo tiempo, con ello se propende a una mas 
uniforme exactitud, lo que significa que la variation 
en la exactitud disminuye. Si el trabajo de un opera-
rio es malo bajo un solo aspecto, la dificultad puede 
ser localizada y corregida; pero si con ello modifica su 
inexactitud, es entonces dificil determinar la causa. 

Algunos fabricantes tambien sefialan la mejor cali-
dad de los productos que es posible obtener mediante 
la producciOn en serie. En analisis, sin embargo, los re-
sultados son a menudo debidos a una disminucion de 
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los errores a causa de una simplification del equipo, 
menos roturas, un mejor acarreo y la garantia de la 
inspecciOn a traves de los diversos dispositivos mecani-
cos de transporte. Este es solo un merit° indirecto de 
la producciOn . en serie. 

La organizaciOn para el control de la calidad en las 
plantas de producciOn en serie y en las de producciOn 
por lotes no difieren mucho entre si. Reuniones de los 
jefes, controles de las existencias en almacenes y depO-
sitos, o medios similares, pueden emplearse en cual-
quiera de ambos casos. Al comienzo de la producciOn en 
serie, el trabajo del personal dedicado al control de 
la calidad, aumenta. La posiciOn del departamento de 
inspecciOn, en la estructura de la organizaciOn, no ne-
cesita ser diferente para la producciOn en serie. Sin 
embargo, la organizacion dentro del grupo de inspec-
ciOn debera alterarse en el grado necesario para- que la 
supervision se coloque sobre un grupo de inspectores 
dispersos en la planta en vez de en cualquier area de 
inspecciOn centralizada. 

1MPORTANCIA DE LA INTERCAMBIABILIDAD 

Cuando el volumen y la precision sean necesarios, 
debera haber intercambiabilidad de piezas y submon-
tajes y uniformidad de las materias primas. Esto es lo-
que pace posible la sustituciOn de partes de repuesto-
fuera de la planta. Cuando las piezas son rapidamente 
montadas en la linea, no podemos ver la precision me-
canica de las operaciones y el cuidado que se ha toma- 
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do para mantener esas piezas dentro de especificacio-
nes exactas, de modo que puedan intercambiarse exacta 
y facilmente entre si. En un automewil, por ejemplo 
hay no menos de 6.350 aplicaciones de calibres de pre-
cisiOn y unos 38.600 de esos calibres estan en use dia-
riamente. Manteniendo esas facilidades hay calibres 
maestros capaces de medic hasta el un millonesimo de 
pulgada. 

La linea de montaje se basa en esta intercambiabili-
dad como una condicion fundamental porque sin ella 
el funcionamiento no puede ser equilibrado. La falta 
de intercambiabilidad de las partes afectara los costos 
cle montaje bajo cualquier metodo de fabricaciOn; pero 
para montaje en serie, dentro de lo posible, cualquier 
operaciOn que pueda causar demoras o variaciones en 
el tiempo de montaje, debera ser eliminada. 

Para tener la seguridad de la intercambiabilidad, las 
operaciones que pueden originar variaciones tales como 
el arqueo causado por la soldadura o aflojamiento de . 
las partes en submontajes, son, si es posible, introduci-
das al principio de la serie, de modo que estas variacio-
nes pueden ser posteriormente neutralizadas por ope-
raciones subsiguientes. En una fabrica de aeroplanos, 
la importancia de este principio se puso de manifiesto 
por la inversion de S 200.000 en una sola maquina. En 
realidad, ello consistia en 11 maquinas mas o menos 
estandarizadas, mon tadas sobre un gran armazon, de 
modo que la relaciOn de una maquina - con la otra era 
fija. Cady seccion de ala pasaba por este equipo de 
modo que cacla una tenia .  los mismos agujeros ubica-
dos exactamente en la misma relacion. Los calibres, 
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como instrumento& del inspector del control de calidad, 
en cualquier producciOn en masa, asumen una importan-
cia fuera de proporcionar con su costo real. En principio 
de calidad, hay una diferencia entre la producciOn en 
serie y la producciOn por lotes. En la linea, el objetivo 
es hacer que la pieza se ajuste al calibre, mientras que 
en la producciOn por lotes, la idea generalmente consiste 
en fabricar una pieza que pueda funcionar en particu-
lar. En la producciOn en serie, la parte debe solo ajus-
tarse al calibre, con lo cual sera satisfactoria para el 
montaje, sin necesidad de tener en consideraciOn las 
partes correspondientes. Esto significa que las especi-
ficaciones deben estar cuidadosamente planeadas y exac-
tamente disenadas y los calibres deben ser corrector. 
En la produccion en serie, cuando el inspector contro-
la las operaciones en solo unos pocos articulos, y cuan-
do el probablemente es menos experto que el operario 
de taller, una mayor atenciOn debe prestarse al diselio 
y al uso de calibres seguros. Debe hacerse un esfuerzo 
para proyectar el trabajo a fin de que los calibres re-
duzcan la necesidad de pericia y criterio personal. Guias 
precisas, instalaciones, dispositivos para medir, y cali-
bres costosos, se pagan por si mismos, muchas veces, en 
la producciOn en serie, cuando estos aseguran unifor-
midad. 

La produccion en serie puede aim ser usada sin inter-
cambiabilidad de las partes y submontajes, si grandes 
cantidades de material de reserva se mantienen entre 
las operaciones, y si se establece un tiempo de toleran-
cias razonablemente amplio. Muchas veces puede resul-
tar aconsejable el uso de panes que se adapten entre 



306 	 PRODUCCION EN SERIE 

si o montajes selectivos. Las partes son clasificadas y 
separadas en el momento de ser inspeccionadas, y se 
arman con otras partes que tambien han sido clasifi-
cadas. En el caso de motores, por ejemplo, despues que 
las paredes de los cilindros han sido pulidas, estaran 
todos dentro de especificaciones, pero cada uno diferira 
tal vez ligeramente de los otros. El inspector sefialara 
el tamalio de cada cilindro, y, cuando llega el momento 
de armarlo, un piston con sus accesorios, que tambien 
ha sido clasificado por tamaiio, se insertara en el cilin-
dro adecuado. He aqui un caso donde resulta mas ba-
rato ajustar las piezas Inas bien que tratar de conseguir 
que cada cilindro y cada piston sean exactamente 
iguales. 

Las piezas que no se fabrican de acuerdo a especi-
ficaciones, pueden frecuentemente ser usadas en mon-
lajes selectivos mientras esten dentro de los limites to-
lerables, pero en tales casos una de las partes debei -
estar dentro de las especificaciones para mantener la in-
tercambiabilidad. Ciertamente dos males nunca hacen 
un bien, especialmente cuando las partes deberan ser 
usadas posteriormente como piezas de repuesto. 

TRABAJO DE PRECISION 

En diversas oportunidades, la calidad del trabajo se 
ha mencionado como un factor restrictivo en la aplica-
ciOn de la produccion en serie. Fundamentalmente, la 
calidad de un producto tiene m.uy poco que ver con la 
disposicion del equipo y las areas de trabajo, y solo 
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indirectamente limita las posibilidades de la. produc-
ciOn en serie. 

Trabajo de Precision. — En las lineas de fabricaciOn, 
la precision depende principalmente del herramental. 
No es enteramente necesario que operarios habiles ma-
nejen las maquinas, si puede gastarse lo suficiente en 
el equipo. Acontece con frecuencia ver obreros no adies-
trados manejar la maquinaria moderna de producciOn, 
fabricando productos de calidad solo obtenible con el 
equipo del taller para producciOn por lotes, mediante 
operarios expertos. Por ejemplo, una maquina puede 
ser diseliada para que un obrero no adiestrado inserte 
la pieza que debe fresarse entre guias, hace girar un 
interruptor u oprime un pedal, realizando la maquina 
el ciclo automaticamente, volviendo a su posicion ini-
cial y deteniendose. Este principio de la ejecuciOn auto-
matica de las tareas que anteriormente exigian gran ha-
bilidad, es una de las caracteristicas principales en las 
que se basa la producciOn en masa, y es a menudo apli-
cada en las lineas de producciOn. Si la cantidad de pro-
ducciOn en una linea es suficiente para mantener la ma-
quinaria ocupada, y paga el costo del equipo y herra-
mental, la fabricaciOn en serie puede emplearse irres-
pectivamente de la calidad del producto. Por esto, des-
de Tie una calidad mas precisa justifica el empleo de 
equipo especializado, y desde que este equipo es par-
ticularmente adaptado a las lineas de producciOn, re-
sulta a menudo que cuanto mayor sea la precision exi-
gida, mayores seran las posibilidades de aplicacion de 
la produccion en serie. 
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Cuando las exigencies de la calidad alarguen el tiem-
po de operaciem y requieran muchas maquinas para  
la producciOn en serie, resulta generalmente practico 
el uso de maquinaria especial de alta velocidad, la quc 
efectuara la operaciOn completamente. En otros casos, 
la exactitud requerida en la implantaciOn del equipo, 
significa que la producciOn en serie puede ser exigible. 
Una empresa intentO la fabricaciOn de ciertas estruc-
turas de alas de aeroplanos y de bisagras, por medio 
de una disposiciOn funcional, pero pronto la sustituyO 
por una linea progresiva. El tiempo requerido para . 
montar las herramientas y obtener el rodaje de cada 
nueva operaciOn exactamente, era tan largo, que los 
cambios frecuentes de maquinas requerian, en la pick-
tica, un mayorntimero de estas. Ademas se perdia tan-
to trabajo en ajustar cada nuevo montaje, que el costo 
de la alteracion resultaba prohibitivo. Se establecieron, 
por lo tanto, lineas de producciOn para el trabajo, y las 
maquinas permanecian ociosas cuando no eran necesa-
rias. En este caso, la alta calidad, literalmente hablan-
do, requiriO el empleo de la produccion en serie. 

Se insiste en ciertas limitaciones relacionadas con la 
producciOn en serie cuando la calidad y la precision 
del trabajo son especialmente buscados. 

Rara vez se hace uso de operarios altamente expe-
rimentados para la produccion en serie. Cuanto menos 
habil sea el operario menos puede confiarse en el y mas 
importante resulta la tarea del control. Por consiguien-
te el funcionamiento adecuado de la Linea dependera 
en mayor grado de los armadores o fijadores de tareas. 
Con un montaje poco rigido de equipo, es imposible 
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mantener la calidad adecuada, a menos que los opera-
rios sean adiestrados. 

Cuando una empresa cuenta con el concurso de ope-
rarios adiestrados y esta equipada con maquinaria de 
use general, el cambio por la produccion en serie sera 
poco ventajoso en lo que a la calidad se refiere. La 
responsabilidad de la calidad descansa sobre el operario, 
mas bien que sobre la maquina. Frecuentemente, tam-
bien es mas barato entrenar operarios habiles, en vez 
de comprar equipo especializado y emplear obreros 
semiaadiestrados. Sin embargo, tan pronto como el vo-
lumen llega -a ser suficiente como para mantener ocu-
pada una maquina todo el tiempo, sera econOmico co-
menzar a proveer a la maquinaria con herramental 
especial. 

Montaje de Precision. — En el trabajo de montaje 
de precision hay condiciones bajo las cuales la produc-
ciOn en serie es menos ventajosa. Cuando las operacio-
nes no puedan ser estandarizadas, la linca de montaje 
tendra que ser muy flexible para mantener el equili-
brio. Ademas, cuando las piezas no son intercambia-
bles sino que tienen que adaptarse y ajustarse a limites 
de precision que esten fuera del alcance del equipo de 
fabricaciOn, seria deseable hacer que un operario rea-
lice el montaje completo, porque el, entonces, puede 
conservar en la mente todas las peculiariclades de calla 
montaje sobre el que trabaja, disponiendo las toleran-
cias para eras variaciones, a medida que proceda. Cuan-
do la unidad falla al pasar la inspeccion, tendra que ser 
devuelta al mismo armador, por cuanto el puede anu-
lar las dificultades particulares encontradas. 
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La adjudication de la realizaciOn de determinada 
tarea a una persona para el montaje completo, puede 
mejorar la calidad, especialmente cuando es imposi-
ble medir la destreza con que se han ejecutado varias 
operaciones, o cuando el obrero causante del trabajo 
defectuoso no puede ser identificado. Muchas empresas 
limitan la aplicaciOn de la production en serie, para 
poder adjudicar tareas definidas a cada obrero para 
el montaje de una unidad completa. 

La tarea de producciOn en el montaje, esti restrin 
gida por la posibilidad de la intercambiabilidad de las 
partes y esta limitada por el costo de ,  obtener esa inter-
cambiabilidad. Usualmente, una comparaciOn del costo 
de obtenciOn de trabajo exacto en las operaciones de 
fabricaciOn, con el costo de ejecuciOn de las operacio-
nes suplementarias de adaptaciOn en el montaje, de-
termina si las partes deben ser intercambiables. Esto 
implica, necesariamente, el problema de la production 
en serie general. Es mucho mejor hacer una compara-
ciOn global entre el montaje en serie, con el montaje por 
lotes. Todas las intangibles exigencias de economias, asi 
como tambien la intercambiabilidad, deberin ser con-
sideradas antes de tomar una decision final, para deter-
minar si debera o no aplicarse la produccion en serie. 

INSPECCION 

Los mayores problemas en la producciOn en serie se 
originan con el cambio total o instalaciOn de cualquier 
Linea de producciOn. Lograr la instalaciOn de una linea 
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para la obtencion de piezas de calidad es el objetivo 
principal del tecnico de la producciOn. Mucho antes de 
que la produccion este en marcha, el material y piezas 
adquiridas deben ser presentaclas por cada vendedor, 
verificadas por los ingenieros, probadas por el labora-
torio y aprobadas por la inspection. La Fig. 88 mues- 
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FIG. 88. — Tarjeta de control para indicar la aprobacion de las 
partes adquiridas a proveedores externos. Las muestras de las partes 
adquiridas .debieran ser aprobadas por is inspecciOn, antes de quo todas 
las partes se envien en cantidades a las I Incas de producciOn. 

tra una tarjeta para la verification de muestras de pie-
zas adquiridas. En el caso de que dichas muestras no 
resulten satisfactorias se envianin inspectores o agentes 
a las fabricas de los vendedores, para enseliarles lo re-
querido en cuanto a calidad. Una vez que el departa-
mento de compras ha silo notificado de que las partes 
son adecuadas, puede proceder a comprar las piezas, 
de acuerdo a las muestras suministradas. Este mismo 
procedimiento se usa, generalmente, para cualquier 
cambio en las piezas adquiridas o material, despues que 
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la Linea esta..funcionando. Una rutina similar es seguida 
para partes iniciales hechas dentro de la planta, porque 
ellas deben tambien ser con troladas, para asegurarse de 
que seran satisfactorias en el producto final. 

Todo equipo usado en una linea recien implantada 
debe ser perfectamente examinado. Cuando por ejem- 

A: F. Dean 
	

De: Inspeceidn 	Foch, Enero 28, 1942 

TABLERO DE LA PUERTA .TRASERA - Parte N."844654 - Rev. "C" 

Muestra suministrada por la Planta 3. La matriz se verified de la manera siguiente: 

La dimensi6n 2-5/16" clue contiene be dos grupos de tree agujcros evi-
dencia 1/64 . 'menop en el otro. 

La dimension 1-3/4" clue contiene los dos grupos de dos agujeroa en los • 
bordes lateralcs evi dencia 1/64" memos. 

El ancho 15-5;8" evidencia 1/32" memos a 1/64" reds. 

Rechasada - La dimension 2-5/16" conteniendo los tree agujeros como en el 
Item N." 1 debieran corregirse. be esto se inform6 anteriormen-
te el 13 de enero de 1942. 

H. Amory 

CC - Messrs. E. L. Merrill 
M. C. Richardson 

Fic. 89. — Informe tipico de inspecciOn del ensayo de herramientas_ 

plo, las matrices son hechas por proveedores externos, 
primero las muestras fabricadas por el matricero, de 
a.cuerdo a las matrices originates, se someten a la apro-
bacion. La Fig. 89 muestra una rota de rechazo rela-
tiva a una matriz de muestra. Cuando las piezas de 
muestras han sido examinadas por las partes interesa-
das, se envian a traves de las operaciones de fabricaciOn 
y son verificadas por la inspeccion de montaje en cuan-
to a su funcionamiento, acabado, resistencia, etc. 

Los calibres son generalmente seleccionados por el 
departamento de inspeccion. Cuando es necesario di-
seliar nuevos calibres puede requerirse la cooperation 
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del disefiador del herramental, y las muestras pueden. 
ser sometidas al departamento de inspeccion para su. 
aprobacion. Todos los calibres que se reciban pueden 
ser cuidadosamente verificados por el departamento de-
inspeccion. 

Mientras este trabajo previo tiende a la obtencion_ 
de un producto final satisfactorio, es igualmente im-
portante el evitar las interrupciones en la producciOn. 
Debe efectuarse una cuidadosa inspeccion del equipo. 
y muestras del material, para que la linea pueda fun-- 
cionar posteriormente sin demoras debidas a rechazos. 
Por lo tanto, el departamento de inspeccion estara muy 
ocupado durante el periodo de ensayo de la elaboration 
del lote piloto. Una vez que la tarea esta correctamente-
en mamba, continua, generalmente, con pocas altera• 
ciones, y el problema de la obtencion de la calidad se-
reduce a pequefios ajustes, cambios de herramientas,. 
use y desgastes. 

InspecciOn a la RecepciOn. — Hay quienes creen que-
una cuidadosa inspeccion de las materias primas es, en • 
general, mends importance en la produccion en serie• 
clue en la producciOn por lotes. Green que bajo el 
sistema de produccion por lotes, si la calidad de las ma-- 
terias primas es inferior a las especificaciones y el pri-
mer proceso de inspecciOn no tiene lugar hasta despues 
de varias operaciones, todo el lote ira a Craves de esas. 
operaciones antes de que el defecto haya sido notado, 
gastandose, en este case, gran cantidad de tiempo, tra-
bajo .  y materiales. En la producciOn en serie solo unas. 
pocas piezas hab6n avanzado a traves de las distintas .  
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operaciones, antes de que el inspector descubra los 
defectos. 

Este razonamiento es valedero, pero se ha descuidado 
un hecho importante: cuando el defecto se descubre 
sobre la linea en curso, la linea entera tendra que de-
tenerse pasta que el error se haya corregido o se haya 
obtenido mas material. Si las piezas que llegan a la 
linea sin haber sido controladas son rechazadas en ese 
punto, entonces la linea no podra funcionar, los obre-
ros estaran ociosos y los departamentos subsiguientes o 
despachos podran demorarse. 

El taller de producciOn en serie, por esto, no puede 
permanecer a la espera de las piezas defectuosas en el 
punto de utilizaciOn. Ademas, la inspecciOn del mate-
rial entrante, es de mayor importancia en la producciOn 
en serie, porque los operarios son tan habiles o respon-
sables como los operarios de la producciOn por lotes, 
y rara vez tienen una supervision tan capaz. Al opera-
rio que solo piensa en la produccion en serie, no se 
le puede confiar el control del material; siempre usa-
ri las existencias que tenga a su disposiciOn. 

Los metodos de inspeccionar el material entrante no 
difieren mucho en la producciOn en serie y en la pro-
ducciOn por lotes, excepto el hecho de que hay usual-
mente grandes cantidades de un menor numero de ar-
ticulos y las entregas son mas uniformes. 

Inspection de la Linea. — Algunas fabricas ejecutan 
todas las operaciones de inspecciOn en un area central, 
despues de cada operaciOn. Si esto fuera una necesidad 
seria de poco valor el establecer una linea progresiva. 
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En la produccion en serie no existe la inspeccion cen-
tralizada, excepto para la inspecciOn inicial o final, o 
entre las lineas y aun en estas. Rara vez es completa-
mente centralizada, mas Bien, cada inspector debe ubi- 
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Etc. 90. — Planilla del registro de inspecciOn que viaja con cada 
unidad de montaje en la . linea. El inspector en cada estaciOn, sefiala el 
defecto. Cuando este se ha corregido, el operario de reparaciones anota el 
annero (le su distintivo. Si la reparaciOn es satisfactoria, el inspector 
aprueba el trabajo, inicialando la Ultima columna. Evidentemente, este 
tipo de registro de inspection puede usarsc solo en lineas de movimiento 
lento. 

carse en puntos criticos de la linea y ser capaz de estar 
en contacto con el flujo de la produccion. Por esta 
razOn, el informe de la inspeccion puede circular con 
el trabajo a traves de toda la linea. La Fig. 90 muestra 
tal tarjeta de inspecciOn. 

Cuando un inspector hace detener una maquina en 
la produccion por lotes, demora solo una operacion. En 



316 	 PRODUCCION EN SERIE 

la production en serie, si una maquina no esta produ-
ciendo satisfactoriamente, el hecho de detenerla puede 
•fectar a toda la linea. Esto, sumado al empleo de ope-
rarios menos habiles, tiende a aumentar la responsabi-
lidad del inspector. 

Cuando la planta se proyecta para la fabricacion por 
lotes, cada departamento es responsable de la calidad 
del trabajo efectuado dentro del mismo. Se ha tentado 
echar la culpa por las fallas de fabricacion al depar-
tamento causante de las mismas. Para llevar esto a cabo, 
se verifica una inspecciOn en cualquier lugar donde hay 
una transferencia de responsabilidad. Frecuentemente, 
esta inspeccion se ejecuta solo para asegurar a los ca-

. pataces que no estan recibiendo trabajo defectuoso por 
el que puedan ser posteriormente culpados. A veces, a 
medida que las piezas dejan el departamento de despa-
cho se efectua una inspeccion, que sera una verdadera 
repeticiOn de la inspeccion realizada por el departa-
mento que recibe el material. Cuando las pastes se mue-
yen a lo largo de una linea de producciOn, la inspecciOn 
interdepartamental queda eliminada, porque alli todas 
las operaciones de la linea estan bajo la misma super 
vision. Del mismo modo queda eliminada la inspecciOn 
del material entrante de un almacenaje temporario, 
porque el material que debe almacenarse entre las ope-
raciones se mantiene en la linea y ciertamente no sale 
del departamento. Esto, no solo reduce la cantidad de 
inspecciOn, sino una gran cantidad de fried& potencial 
entre los jefes departamentales. 

Para que no puedan detener la producciOn, los ins-
pectores tambien deben estar equilibrados en la linea. 
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Aunque ellos rara vez estan recargados, pueden bene-
ficiarse considerablemente cuando su tiempo esta mas, 
uniformemente dividido a razon del trabajo a realizar. 
Cuando se requiere una adecuada distribucion de los 
inspectores, sera de gran ayuda un estudio de los tiem-
pos. Esas cifras pueden usarse para ayudar al inspec-
tor principal a hater una inteligente distribucion de 
sus hombres en la linea. Esos estudios pueden tambien 
usarse como una base para determinar el niimero de 
inspectores asignados al departamento de inspeccion. 
En la distribucion de inspectores a lo largo de la Linea. 
es frecuentemente posible combinar la produccion u 
otro trabajo no productivo, con las funciones de inspec-
cion, aunque la doble responsabilidad del inspector 
puede no ser satisfactoria si la calidad es especialmente 
importante. En una nueva Linea, es costumbre estable-
cer estaciones adicionales de inspeccion, que pueden 
ser posteriormente eliminadas. Esto no significa exac-
tamente que habra mas inspectores, porque cuando la 
produccion - se inicia, marchara con lentitud. 

Los inspectores son generalmente asignados a cier-
tas lineas y no se trasladan a otras areas. Puede aim 
haber varios tipos diferentes de inspectores abarcando 
las mismas estaciones. Por ejemplo, en la inspeccion 
final de la Linea de fabricacion de aeroplanos puede ha-
ber inspectores para tuberias, cables, instalaciones hi-
draulicas y mecanicas. Las responsabilidades de los ins-
pectores deben estar perfectamente definidas para evi-
tar superposiciones o vacios en los puntos a ser inspec-
cionados. En los casos de lineas muy largas en las que 
la organization de la produccion esta dividicla, es gene- 
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ralmente deseable que los inspectores abarquen las ope-
raciones dentro de los mismos limites de supervision 
de la producciOn, aunque tengan que trasladarse a la 
section correspondiente al proximo supervisor para 
poder inspeccionir el trabajo rnas debidamente. De este 
modo, la distribuciOn de los inspectores a lo largo de 
la Linea se adapta a la disposiciOn de la supervision de 
la producciOn, de modo que el inspector trabaja siem-
pre con el mismo capataz o jefe de grupo. Donde hay 
dos o mis lineas paralelas, los inspectores pueden abar-
car el mismo nUmero de estaciones en cada una de di-
chas lineas. De este modo, la habilidad y entrenamiento 
requeridos para cada inspector es menor, puesto que 
solo necesita conocer la operaciOn que se efectim en 
dos o tres estaciones. 

Problemas de Reparaciones. — El manejo de las ope-
raciones de reparaciones y trabajo defectuoso es mis • 
arduo en una Linea que en la producciOn por lotes. Si 
este trabajo debe efectuarse fuera de la Linea, puede 
implicar la remotion de las partes a otras areas, y el 
retorno de las mismas. Comunmente, tales interrupcio-
nes no pueden permitirse y las reparaciones deben efec-
tuarse de otro modo. 

Es raramente posible que el operario pueda efectuar 
sus propias reparaciones, puesto que, generalmente, el 
trabajo se ha movido a lo largo de la linea y esti fuera 
de su alcance antes de que sea advertida la necesidad 
de efectuar una reparaciOn. Sin embargo, los operarios 
permanentes de reparaciones que conocen todas las ta-
reas, se mantienen frecuentemente para advertir el tra- 



LI 

CALIDAD 	 319 

bajo imperfecto. Esos hombres pueden ser asignados a 
determinadas estaciones de reparacion en la Linea. Pue-
den moverse a lo largo de la Linea, como operarios de 
servicio dependiendo de la frecuencia de los errores. 

FIG. 91. — Estacion de correccion en la Linea. Las partes defectuosas 
se desvian, substituyendose por partes buenas, provenientes de la pila 
de reserva. Los puntos blancos representan las panes que deben corregirse. 
(Del Gesellschafts nod Wiraschaf !museum. and the International Mana-
gement Institute). 

En realidad, los jefes de grupos u operarios de servicio 
ejecutan a menudo las reparaciones que pueden efec-
tuarse. Si las operaciones subsiguientes dependen del 
trabajo correcto, la pieza tendra que ser reparada don-
de se ha originado el error. Este trabajo puede efectuar-
se junto a la linea, separando la pieza al costado, a la 
espera del reparador. Algunas veces se emplea una 11- 
nea de reparaciones en un desvio adyacente a la Linea. 
tal como se ye en la Fig. 91. 
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Es con frecuencia etas facil dejar pasar el trabajo 
defectuoso para ser corregido al final de la linea. Aun 
cuando esto es com6n en lo que se refiere a raspaduras 
de la pintura o pequefios ajustes, se instalan estaciones 
de retoque. Cuando exista una racha de pequefias re-
paraciones que no requieran habilidad tecnica o cono-
cimientos generales, los obreros de la produccion pue-
den ser retenidos durante horas extras y trasladados a 
las areas de reparaciones para efectuar las correcciones. 
A veces, de este modo, es posible sacar provecho del 
valor psicolOgico que implica hacer a cada operario 
responsable de su propio trabajo de reparacion, ven-
taja que puede perderse si otro lo efectna. La dificul-
tad de desplazar las operaciones y desequilibrar la linea 
es tan grande que, excepto cuando las partes clefectuo-
sas puedan apilarse, es imis prictico contar con el auxi-
lio de operarios. 

Cuando el trabajo ha pasado del departamento de 
produccion al departamento de reparaciones o de reto-
ques, se trata de responsabilizar al departamento de pro-
ducci6n de todo el trabajo incompleto o defectuoso. 
Si al departamento de produccion pueden computarsele 
esas tareas incompletas, el costo y Munero de las correc-
ciones sera menor; tal trabajo es, generalmente, mucho 
Inas costoso que la misma operacion sobre la linea. Esto 
puede tener un efecto provechoso sobre los gastos ge-
nerales de la fabrica. El director del taller esti general-
mente mas deseoso de terminar su tarea diaria que de 
preocuparse con los pequefios aumentos de los costos. 
De todos modos, cuando su capacidad de ejecucion o 
la paga de sus hombres, este basada en el nhmero de 
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unidades aceptadas, o agregando las horas de tiempo 
de reparaciones, se provee un incentivo para reducir 
el trabajo defectuoso. 

Otros Problemas de Inspection. — El empleo de una 
Linea de inspecciOn puede, por si mismo, implicar gran- 

FIG. 92. — Linea de inspection de capsulas de balas de canon. El tra-
bajo se mueve a lo largo de un transportador a correa, y cada operario 
inspecciona una dimension determinada, del siguiente modo: 1 reborde; 
2 diametro; 3 orificio de la espoleta; 4 espesor de la cabeza. 

des economias en el costo de inspecciOn. Todas las 
ventajas de la linea de producciOn en serie, son posi-
bles en la inspecciOn, aplicando los mismos principios. 
Alli tambien las operaciones pueden analizarse, y cada 
hombre solo necesita saber inspeccionar una dimension 
o corn° usar un solo calibre. Las Figs. 92 y 93 muestran 
ejemplos de dos lineas de inspecciOn. Una fibrica del 
medio oeste establecio un departamento de inspection 
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final, disponiendo los inspectores en estaciones a lo 
largo de los extremos de cada linea de producciOn, en 
vez de agruparlos en un departamento. Este plan eli-
mina, 250 pies de acarreo y evito la necesidad de dis- 

Fm. 93. — Linea de inspeccion de cigiiefiales. N6tese las existencias 
de materiales de reserva sobre los armazones, entre las Areas de trabajo. 
Los armazones circulan sobre ruedas, guiados por un canal en forma 
de U. (Cortesia de Society of Automotive Engineers). 

poner de un area de inspeccion final.' Una situacion 
similar, pero diferente, se ye en la Fig. 94, la que mues-
tra una estaciOn circulante construfda al final de una 
linea de inspecciOn. 

En algunos casos de produccion en serie, es dificil 
determinar la responsabilidad de los defectos sobre el 
operario individual de maquina y, reciprocamente, la 
idiosincrasia en el trabajo de los operarios puede ser 
mas facilmente identificada por el inspector, aunque 
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para el lego la pieza pueda aparecer igual a cualquier 
otra; porque cuando el mismo operario efectlia la mis-
ma operaciOn y el mismo articulo, dia tras dia, el ins-
pector aprende a reconocer el trabajo de cada opera- 

Fm. 94. — Este es el extremo de una linea donde se empacan las 
partes para su expedicion. La inspecci6n se completa en el punto A. 
En el punto B las partes se entregan a un segundo transportador que 
corre a trayes de un recipiente Ileno de aceite protector de herrumbre. 
Las partes pasan a trayes del aceite y llegan hasta el punto C, donde 
esperan sobre la mesa hasta el empaque. El exceso de aceite se escurre 
de las partes mientras suben la pendiente. (De "The Iron Age"). 

rio. Cuando hay muchos operarios en la linea, cada uno 
puede tener que identificar las pietas sobre las cuales 
trabaja, por algtin medio similar a los explicados en el 
Capitulo V. Tal vez el modo mas facil para tratar este 
problema consiste en no responsabilizar a persona de-
terminada y hater responsable al grupo entero, pagan-
do solo por las unidades perfectas producidas. Esto 
no significa que se puede eliminar el analisis de las 
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.,• 
FIG. 95. — Maquina automatica de inspecci6n. El cartucho se coloca 

a mano en la tolva. Va a la torrecilla (indicada 6) donde se controlan 
sus dimensiones con el primer calibre. Al pasar por las cinco estaciones, 
deshechandose el cartucho si alguna de estas esta equivocada. Va, luego 
a la silla • de la rueda. Si es demasiado pesada o demasiado liviana, es 
arrojada a la caja de deshecho. Si es correcta, no encuentra obstaculo 
alguno y cae en la caja de piezas buenas. (De "Fortune". Fotografia, de 
Pat Coffey). 



CALIDAD 	 325 

causas de rechazo; un estudio de tales cifras selialara ge-
neralmente mejoras importantes que pueden efectuar-
se. En realidad, tales datos deben estar a la disposiciOn 
del inspector en jefe para que este pueda determinar 
una ubicacion economica de sus inspectores sobre la 
linea. 

La calibracion automatica puede emplearse en cual-
quier forma de produccion en masa, ya sea en lineas de 
producciOn o en la fabricacion por lotes. Existen en el 
mercado muchas clases de dispositivos autornaticos de 
inspeccion y su nUmero va en aumento. El advenimien-
to de la inspecciOn enteramente automatica puede re-
volucionar, en el futuro inmediato, el problema de la 
calidad, en muchas lineas de produccion. Muchos de 
estos calibres miden varias dimensiones simultaneamen-
te. En otros casos, las especificaciones son controladas 
a medida que el trabajo pasa por las distintas etapas, 
no siendo el dispositivo de inspeccion diferente a la 
linea de inspeccion en serie incluida en una miquina. 
La Fig. 95 muestra tal dispositivo usado para contro-
lar municiones, y la Fig. 96, la inspeccion similar de 
una parte elaborada. Naturalmente, el elevado precio 
de estos calibres y el alto costo de mantencion no hace 
posible su empleo salvo en instalaciones de gran vo-
lumen. 

SALVATAJE 

Las operaciones de salvataje son similares en la pro-
ducciOn en serie y en la fabricaciOn por lotes, excepto 
cuando la cantidad de material manipulado puede ori- 
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ginar diferencias. Cuando se esta produciendo una gran 
cantidad de piezas con poco costo directo sobre cada 
una, es a veces mas barato desechar el trabajo arruina- 

FIG. 96. — Esta miquina calibradora de pernos de piston verifica 
autornaticamente seis medidas, y clasifica los pernos de acuerdo a me-

, didas que varian solo 1/10.000 de pulgada, descartando todas las que 
esten fuera de dicha tolerancia. Se suministran los pernos por la derecha. 
circulan a tray& de los mecanismos calibradores y caen a los tubas 'de 
clasificaciem, a la izquierda. (Cortesia de Ford Motor Company). 

do que repararlo. En lo que concierne a las lineas de 
fabricacion, es dificil generalizar si la cantidad de ma-
terial para ser repararlo o desechado sera mayor con un 
metodo de fabricacion que con otro. Los errores pue- 
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den generalmente ser descubiertos y corregidos mas 
rapidamente en la produccion en serie, de modo 
que el material arruinado no se acumula en gran-
des cantidades. Por otra parte, si el error pasa 
inadvertido por el inspector, una gran cantidad de 
piezas defectuosas pueden ser fabricadas antes de 
que se descubra. 

En una linea de montaje, el use negligente del ma-
terial es mas probable, puesto que hay aparentemente 
un gran numero de piezas de costo reducido en la linea 
y muchos cajones abiertos de almacenaje, producien-
dose entonces mucho desperdicio y descuido del ma-
terial, resultando a causa de esto que muchas piezas 
tienen que ser desechadas innecesariamente. En ciertas 
lineas de montaje los encargados de las reparaciones 
emplean todo su tiempo en seleccionar las piezas arro-
jadas por los obreros de la producciOn, volviendolas 
a colocar en cajones correspondientes. El control de los 
costos de desecho es generalmente mas facil en los me-
todos de produccion en serie. En la disposition fun-
cional del equipo, es necesario tener informes de .  cada 
departamento individual para determinar el porcen-
taje de trabajo desechado de cualquier parte. Esto im-
plica una verificaciOn sobre la produccion total antes 
y despues de que se produzca el desecho. Frecuentemen-
te necesita una contabilidad e inspeccion extra, con una 
inutil duplication de trabajo. En una linea de produc-
ciOn, las cifras de las perdidas por desecho en cada pro-
ducto puede obtenerse mediante una inspeccion inicial 
y final, en solo un departamento. Por otra parte, sera 
mas dificil obtener cifras de desecho en cualquier pro- 
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ceso u operacion en la planta, si tales cifras son necesa-
rias. Cuando las partes son inspeccionadas en una linea 
de inspecciOn, los defectos causados en cierta etapa de 
la fabricacion son siempre descubiertos por el mismo 
inspector, tal como lo muestra la Fig. 97. 

FIG. 97. — Dos lineas de inspeccion progresiva. Las partes aprobadas 
se llevan al extremo mas distante y se empacan para ser despachadas. Los 
rechazos que tienen lugar en cada estacion se colocan en las cajas 
viduales que se ven en posiciOn inclinada y transversal con respecto a la 
correa frente a las operarias. Las partes defectuosas se acumulan asi, 
de acuerdo a la naturaleza del error. Esto simplifica la clasificaciOn, 
reparaci6n y salvataje. (De "The Iron Age"). 
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CAPITULO XIII 

CONSERVACION 

Ciertos aspectos de la conservaciOn son de especial 
importancia en la producciOn en serie. El implantar 
el equipo en un encadenamiento progresivo implica 
salvar dificultades; si cualquiera de las maquinas dentro 
de la linea se descompone, el flujo se interrumpe y todas 
las operaciones subsiguientes deben detenerse. Tambien 
las partes que vienen por la linea originan ripidamente 
una congestion delante de la miquina detenida. 

Si el transportador de la linea sigue marchando, el 
trabajo tendra que detenerse en cada estaciOn. Por estas 
razones, una demora imprevista que no pueda ser re-
mediada inmediatamente, es particularmente seria. 
Siempre que una linea se detenga, la empresa pierde 
dinero. Existe la perdida ocasionada por el pago de jor 
nales ociosos, en el caso que los operarios no puedan 
ser prontamente transferidos. Tambien hay perdida por 
el numero de unidades terminadas que la compailia po-
dria haber producido. Las interrupciones en el plan de 
producciOn pueden tener efectos perjudiciales en otras 
lineas y en la moral del personal. Es por lo tanto esen-
cial que la circulacion de la linea se mantenga a toda 
costa. Tan importante es esta continuidad, que en una 
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planta el jefe de conservaciOn dijo: "Cuando la linea 
final se detiene durante tres minutos, habra perdido 
tres unidades, pero cuando la detenciOn es de diez mi-
nutos, habra perdido su empleo". En realidad, como 
una protecciOn contra cualquier cargo que su depar-
tamento haya tenido que soportar en sus programas 
de expediciOn, un supervisor de conservaciOn usa un 
dispositivo registrador del tiempo que registra todas 
las veces que la Linea final se detiene, e indica exacta-
mente cuanto ha durado la detenciOn. 

Este problema es, naturalmente, mas importante 
cuando se relaciona con la maquinaria. Si el trabajo 
se ejecuta a mano, con herramientas pequelias, una ro-
tura o extravio de herramientas es probablemente me-
nos importante, puesto que esta puede ser facilmente 
reemplazada. Es en las lineas con transportador a pro-
pulsion mecanica donde el problema se torna mas cri-
tico, puesto que en tales lineas "ajustadas" hay muy 
poco material de reserva entre las operaciones. 

TRABAJO POR LOTES Y CONSERVACION 
DE LA LINEA 

Una comparaciOn del trabajo de conservaciOn en la 
fabricaciOn por Totes y en la producciOn continua pre-
senta varias diferencias. En la producciOn en serie, 
aparte de la semejanza de una gran parte de la ma-
quinaria en conjunto y del equipo especializado hay 
diferentes miquinas y herramientas en cada departa-
mento. Con los departarnentos dispuestos por produc- 
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tos, mas bien que por proceso, el trabajo de conserva-
cion se funcionaliza en mayor grado. Los encargados 
de la conservacion no estan .ya asignados a ciertos tipos 
de miquinas, pues ahora este equipo esta disperso por 
toda la planta. Estill, en cambio, estacionados en de-
terminados departamentos. No obstante, para obtener 
el mismo servicio que en una disposicion funcional, es 
necesario tambien que se especialicen en cierta clase 
de trabajo, especialmente cuando hay una variedad de 
maquinas complicadas. Por ejemplo, puede haber elec-
tricistas especialistas en hidraulica, y mecanicos dedi-
cados a la conservacion de la misma Linea. Sin embargo, 
cada uno tendra que ejecutar una tarea- determinada, 
sea periOdica o irregularmente, o en caso de emer-
gencia. A causa del complicado sistema de relais 
de una maquina especializada se mantuvo perma-
nentemente un electricista dedicado- a la atencion 
de la misma, para efectuar todas las operaciones 
necesarias. No obstante, esta habilidad funcional fa-
cilita el traslado de los encargados de conservacion de 
una Linea a otra. 

Para establecer un control sobre la conservacion de-
beria haber una central de conservacion en cualquier 
tipo de fabricacion, ubicada tan centricamente como 
sea posible. En cuanto al servicio en el piso, hay una 
tendencia hacia una mayor descentralizaciOn en la pro-
duccion en serie, principalmente a causa de la necesi-
dad de una mas rapida reparacion en caso de desper-
fectos. Armazones de conservacion descentralizados 
proveen una mejor proteccion para la producciOn, pues-
to que estan mas cerca de las lineas que deben servir. 
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Esta disposiciOn, por supuesto, complica la super-
vision, porque es dificil mantener al personal en 
el trabajo, o llamarlo cuando esta disperso por la 
planta. Ademas existe una probabilidad de que haya 
una mayor duplicaciOn de las herramientas y accesorios 
de repiraciones debido a la mezcla de la maquinaria y 
los diferentes especialistas de conservacion requeridos 
en cada linea. 

El Costo Principal de Conservation de la Linea. — Los 
gastos de conservaciOn de la producciOn en serie pue-
den alcanzar cifras mas elevadas que en la producciOn 
por lotes, debido a la mayor dificultad en la conserva-
ciOn de las maquinas de un mismo tipo cuando las 
mismas estan diseliadas por el taller. A causa de las 
muchas maquinas diferentes y su naturaleza especial, 
la conservaciOn en las fabricas de producciOn en serie 
exige una mayor adaptabilidad. Las maquinas ubicadas 
en lugares incOmodos para facilitar el manejo, son a 
veces completamente inaccesibles para los encargados 
de la conservaciOn y mas dificiles de mover o reparar. 
Ademas, los obreros de la linea de producciOn, en ,con-
junto, se interesan menos o carecen de entrenamiento 
para la conservaciOn de su equipo en buenas condicio-
nes de funcionamiento. 

Otra causa del incremento adicional del costo de 
conservaciOn en la producciOn en serie reside en la 
necesidad de efectuar reparaciones rapidas para evitar 
la interrupciOn de toda la linea. Los encargados de las 
reparaciones estan a menudo listos y disponibles, aun 
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cuando tengan que permanecer ociosos la mayor parte 
del tiempo, por falta de trabajo. 

Deberia tambien gastarse mas para la conservacion 
preventiva, puesto que la prevencion de la maquinaria 
y el transportador permanente es realmente el prop6- 
sito principal del departamento de conservacion. Un 
seguro contra los desperfectos y un programa intensivo 
de conservacion preventiva es una practica normal en 
fabricas de produccion en serie. Tal prevenciOn puede 
ser mas barata, a lo largo, para la empresa en conj unto, 
aunque ello puede elevar los gastos corrientes de fun-
cionamiento del departamento de conservacion. Inci-
dentalmente, un metodo de medir la efectividad del 
trabajo de conservacion consiste en comparar los re-
gistros del tiempo de detenciOn de los transportadore• 
y rniquinas con los gastos de conservacion. 

ATENCION DE LA -1.,INEA 

Si bien es cierto que el departamento de conserva-
cion debe tener la naturaleza de un servicio de incen-
dios, debera tambien ser un departamento de preven-
cion de incendios, con la aplicacion de las tecnicas de 
conservacion por anticipado. La mayoria de los fabri-
cantes de produccion en serie estan firmemente con-
vencidos de que la conservacion preventiva es la menos 
costosa y el seguro mas satisfactorio para cumplir los 
requisitos de los programas de produccion. La expe-
riencia ha demostrado que la conservacion resulta cos-
tosa cuando es solamente curativa. 
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Metodos Preventivos. — Para implantar la conser-
vacion preventiva, es aconsej able tener cuadrillas de 
inspectores. Por ejemplo, una empresa automotriz tie-
ne una cuadrilla de inspeccion que controla cada dia 
todos los transportadores principales. Otra cuadrilla 
esti constantemente verificando e inspeccionando los 
grupos motores-generadores, transformadores, el polvo 
en los aisladores, etc. Un empleado dedicado a las me-
diciones esta continuamente en el taller tomando lo 
lectura de -los motores para controlar las sobrecargas. 
Ademis hay grupos de engrasadores, aceitadores y car-
pinteros para el trabajo de piso, el grupo del techo, y 
muchos otros para cuidar los desagiies, aberturas prin-
cipales, conductos de aire y de agua. Generalmente, ha 
resultado ventajoso establecer un programa de inspec-
cion para estos empleados. A veces ha resultado mis 
ventajoso tener el programa de inspeccion sobre el equi-
po. Las herramientas neumiticas, tornilladores elec-
tricos, soldadores y muchas otras pequenas herramien-
tas, no necesitan ser inspeccionadas fuera de la linea, 
pues es posible implantar algun sistema para contro-
larlas periodicamente, si no en la linea, entonces en la 
casilla central de conservaciOn. Para garantizar la con-
tinuidad del servicio, una empresa exige que cada dos 
semanas cada herramienta electrica portitil sea sacada 
de la planta y llevada al taller de conservacion, para 
su inspeccion. Como resultado de esto, no hay pricti-
camente ningun inconveniente con estas herramientas 
en toda la linea. En algunos talleres este trabajo se 
confia a un grupo de operarios dedicado a salvar las 
dificultades del herramental, cuya responsabilidad con- 
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siste en ver que las herramientas en la linea de produc-
cion esten, permanentemente, en condiciones de tra-
bajo adecuadas. 

La reconstruction del equipo puede ser la funcion de 
los departamentos de reparacion de maquinaria o del 
departamento de reparaciones mecinicas y no esta siem-
pre dentro de la mayordomia del departamento de con-
servacion. El Ultimo grupo tendra hombres en la playa, 
para reparar las miquinas en la linea o para disponer 
su remotion. La reparaciOn de las miquinas es un punto 
importante de cualquier linea de fabrication y los 
hombres que realizan este trabajo deberian pertenecer 
a los departamentos de reparacion de miquinas o con-
servaciOn, y no estar solamente encargados de subsa-
nar inconvenientes o atender la maquinaria. Por lo 
tanto, a los operarios y, a veces, a los designadores de 
tareas y supervisores, no se les permite reparar la ma-
quinaria. Ha resultado necesario, en algunos casos, 
cerrar con Have el tablero de instrumentos electricos, 
porque cuando salta un relais sobrecargado, el opera-
rio se siente tentado a conectarlo de nuevo por si 
mismo, sujetindolo con un fosforo. Este procedimiento 
puede resultar peligroso, porque es probable que el 
esfuerzo o herramienta pesada que originalmente oca-
siono el salto, produzca una sobrecarga peligrosa en el 
equipo. 

Para reparar una pieza del equipo en la linea es ne-
cesario formar una pila por delante o interrumpir la 
production. Trabajos de esta naturaleza, que afectan 
la continuidad de la tarea, pueden efectuarse a menu-
do los fines de semana o por la noche. Esto se aplica 
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tambien para la pintura de las cabinas su otro equipo 
que esta en use permanente. 

Otra consideraciOn importante en la conservaciOn 
preventiva consiste en un sistema de conductores elec-
tricos que no solo permita flexibilidad en el equipo 
sino tambien que proteja la linea contra detenciones 
por falta de energia. Tambien pueden instalarse pilas 
de transportadores de repuesto y redes intricadas de 
conmutadores, de modo que la energia, en cualquier 
parte de la planta, pueda cortarse por medios distintos. 

La conservaciOn preventiva es esencial en los trans-
portadores. Los desperfectos en estos son tan perjudi-
ciales a la linea, como un calm roto para una fabrica 
de productos quimicos, o un desperfecto en los ascen-
sores en una planta de fabricaciOn por lotes. Esto es 
importante cuando el transportador esta programado 
en conexiOn cc n otras lineas. Todas las lineas de pro-
pulsion mecanica deben estar equipadas con interrup-
tores de arranque y parada y, en las lineas largas, es 
frecuente tener varios de tales interruptores. Cuando 
se produce una congestion en la linea, cualquiera 
de los supervisores puede oprimir el botOn para 
detenerla. Se hard una llamada a la garita de conserva-
ciOn o se iluminaran luces selialadoras del inconvenien-
te, indicando automaticamente el punto de la detenciOn. 

Se han diseliado una diversidad de dispositivos pro-
tectores para facilitar la conservaciOn, incluyendose 
articulos tales como pasadores de desvio sobre los trans-
portadores, para permitir una rapida reparaciOn en un 
punto determinado; celulas fotoelectricas o interrup-
tores automaticos para evitar que ciertas partes trans- 
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pasen una estacion; determinados interruptores auto-
maticos de sobrecarga, fusibles y otros controles elec-
tricos. Frecuentemente, como una medida de protec-
cion, se instalan, en los circuitos electricos, sefiales lu-
minosas. 0 tro medio de evitar la detention de las ma-
quinas consiste en despertar el interes de los opera-
rios. Un fabricante de la Nueva Inglaterra sustituy6 
recientemente su fabrication por una Linea progresiva. 
Despues que la Linea estuvo en marcha, a los ocho o 
diez operarios se les page) a destajo por el conjunto de 
la producciOn y los desperfectos de la maquina decre-
cieron notablemente. Esto se debio, aparentemente, a 
que los operarios comprendieron que el equipo debe-
ria conservarse en orden de trabajo, puesto que esto 
significaba dinero para ellos. Un interes similar puede 
ser d.esarrollado teniendo instaladores o ajustadores de 
maquinas incluidos en el mismo grupo de paga que los 
trabajadores productivos, de modo que ellos se inte-
resaran en cuidar que las maquinas se mantengan en 
forma adecuada. 

PREVENCION DE LOS DESPERFECTOS 

Desde que la prevention completa de los desperfec-
tos es imposible, y como es mas importante no inte-
rrumpir la produccion, es evidente que los servicios 
de emergencia deben ser planeados con anticipation. 
Los operarios encargados de la conservacion deben 
estar adiestrados en el procedimiento exacto a seguir 
en las varias clases de emergencias. La cuadrilla de 
conservacion mejor organizada esti, generalmente, al 
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final de la linea de montaje. Esta viene a ser como una 
estaciOn salvavidas o personal, para cbrar en cualquier 
eventualidad. Cuando la linea se detiene, el personal de 
conservaciOn se coloca en los lugares que le correspon-
den y efectila las tareas que se le han asignado. Algunas 

FIG. 98. — La notificacion rapida de los desperfectos y celeridad al 
efectuar las reparaciones necesarias son particularmente importantes en 
la produccian en serie. (De Factory Management and Maintenance). 

fibricas llegan al extremo de tener sus cuadrillas de 
conservaciOn ejercitadas como para casos de incendio. 
La Fig. 98 ilustra la rapidez frecuentemente desplegada. 

Proteccion Contra las Detenciones. — Debe tratarse 
por todos los medios posibles de impedir que se pro-
duzca una detencion. Pero si esto ocurriese, hay varios 
medios para evitar que el problema restate serio. 
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Gran Cantidad de Materiales de Reserva. — Para evi-
tar las eventualidades o inconvenientes de la Linea, mu-
chas fibricas mantienen una gran cantidad de material 
de reserva en toda la planta, consistente en materiales 
en distintas etapas de elaboration. Esta clase de protec-
cion contra fallas en determinadas maquinas o la de-
tenciOn de los transportadores, es bien sensata. Es una 
solution facil, aunque sacrifica muchos de los beneficios 
de la production en serie, porque si se mantienen gran-
des cantidades de material de reserva y pilas de seguri-
dad, se pierden los beneficios resultantes de la reducida 
cantidad de mercaderias en curso de fabrication y li-
pid() giro. 

Equipo de Auxilio. — Algunas empresas, especial-
mente aquellas con operaciones rigurosas que deben 
ser ejecutadas en maquinaria muy delicada, mantie-
nen un exceso de maquinaria lista para la sustituciOn 
inmediata, en caso de que la maquina normal falle. 
Esta es una practica costosa y rara vez ofrece proteccion 
completa. Es casi poco menos que imposible tener 
equipo de auxilio para todas las maquinas, y frecuen-
temente sera la miquina no protegida la que falle. El 
equipo de auxilio para maquinarias delicadas puede, 
a menudo, ser retenido como proteccion para varias 11- 
neas. Una empresa usa un metodo de forjado y estam-
pado rotativo. Algunas de esas maquinas estan siempre 
fuera de las lineas, sometidas a repasos y reparaciones. 
Esas constituyen el equipo de auxilio y pueden ser 
ubicadas rapidamente en la linea con grilas, en el caso 
de desperfectos. Un plan menos costoso consiste en 
tener a mano partes de repuesto, de modo que las re- 
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paraciones puedan efectuarse rapidamente. No es cos-
toso tener guias de repuesto, dispositivos de sujecion 
y adaptation, y es una prictica corriente tener herra-
mientas de reserva de toda clase. 

Operaciones Diferidas y Retoques Fuera de la Li-
nea. — Otro metodo, aunque menos factible, en las 
operaciones fabriles, consiste en desviar el equipo que 
esti. detenido y ejecutar las operaciones posteriormen-
te, en el departamento de reparaciones o sala de herra-
mental, o despues que ha salido el personal. 

En algunos casos, cuando una miquina falla, es aim 
posible realizar la misma operation con otro equipo o 
en otro departamento. Esto es, generalmente, dificil, 
pues implica amontonar otros trabajos o trabajar ho-
ras extras. 0 en caso de production extremadamente 
lenta, cuando un trastorno serio puede durar varios 
dias, el trabajo puede enviarse fuera de la planta. 

Sistema Rdpido de Notificaci6n. — Otro metodo de 
evitar una prolongada detention, consiste en tener un 
departamento de conservacion adiestrado para traba-
jar con un sistema rapido de notification. Este puede 
consistir en cornetas, luces de llamada o un sistema de 
altoparlantes. Luces de colores pueden usarse para in-
dicar la naturaleza del inconveniente, o su ubicacion 
en la linea. 0 tros medios ripidos de comunicaciOn, 
dentro de la fibrica, pueden ser empleados para no-
tificar a la oficina central de conservacion o cabina 
del departamento para que la cuadrilla de reparation 
pueda llegar ripidamente al lugar del desperfecto. Esti 
demis decir que las cuadrillas de reparaciones deben 
estar listas en cualquier momento. 
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Lineas Duplicadas. — Cuando hay dos 'o mas lineas 
similares ejecutando el mismo trabajo, un trastorno es 
menos serio, porque hay ademas una linea que puede 
proteger, hasta cierto punto, las lineas subsiguientes. 
Finalmente, es posible obtener una buena parte de la 
producciOn programada si es necesario hacer funcionar 
una linea durante horas extras. 

Desperfectos de los Transportadores. — Cuando fa-
Ilan los transportadores, pueden causar no solo una 
interrupciOn de varias lineas, sino tambien una con-
fusion en el escalonamiento programado de las partes. 
Si el transportador solo es usado para la entrega, las 
partes pueden tomarse de una pila, al costado de las 
lineas. Si las partes son muy pesadas, los obreros pueden 
trabajar a lo largo del transportador detenido, y aca-
rrear las partes a los lugares de trabajo debidos. Si el 
transportador de entrega esta programado, los obreros 
pueden usar ambos metodos para mantener el debido 
escalonamiento. De lo contrario, cuando el transpor-
tador comienza a funcionar nuevamente, las partes pro-
gramadas no llegaran en el momento correct° de 
montaje. 

Si un transportador de entrega falla, pero la linea 
sigue siendo alimentada y no se detiene, el transpo-
tador reparado debe ser acelerado hasta sincronizarlo 
con la linea de montaje. Cuando esta equipado con 
un mecanismo de propulsion que le permita marchar 
normalmente mas velozmente que la linea, el trans-
portador alimentador recuperard el tiempo perdido 
por si mismo y se sincronizara por su mecanismo de 
control. 
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Por supuesto que deben ponerse en los transporta-
dores dispositivos de protecciOn, no solo por razones 
de seguridad, sino con el objeto de evitar que las par-
tes y herramientas se encimen en la maquina o en el 
transportador. En la mayoria de los casos, los desper-
fectos son causados por negligencia. 0 tras veces, puede 
haber sabotaje real, tal vez causado por un obrero, para 
ganarse un descanso, o para desacreditar al capataz o 
a otro operario. Para recalcar la importancia del tiem-
po de detenciOn de los transportadores, un supervisor 
de conservaciOn guarda en su oficina una exposiciOn 
de casos que han causado detenciones de la linea. 

Cuando una maquina falla, siempre existe el pro-
blema del operario ocioso. Aqui, las soluciones de-
penden de circunstancias particulares. ComUnmente el 
ayuda a reparar la maquina, trabaja en cualquier otra 
parte de la linea o es trasladado a otra tarea. En las 
fabricas que usan planes de incentivo por grupos, el 
operario ayuda a otros obreros de su grupo. 



CAPITULO XIV 

PERSONAL 

Una caracteristica de la producciOn en serie es la 
extremada division del trabajo. La producciOn en serie 
provee un medio por el cual obreros no adiestrados 
pueden producir partes y conjuntos de partes que de 
otro modo exigirian operarios bien adiestrados.' El za-
patero que fabricaba el zapato entero ha desaparecido. 
La tarea se divide ahora entre un niimero de hombres, 
cada uno especialista en su ocupaciOn en empeines, 
forros y suelas. Ya no es necesario que sea un zapatero 
adiestrado; solo necesita poder armar dos articulos o 
hacer marchar una maquina. Bajo las condiciones de 
la producciOn en serie, puede alcanzarse el maxim() gra-
do de especializaciOn del trabajo. 

La principal ventaja que esta division del trabajo 
ofrece a los fabricantes es el reducido costo de la mano 
de obra y al mismo tiempo la oportunidad de dar em-
pleo a obreros adiestrados o semiadiestrados, amplian-
do de este modo el mercado de la mano de obra 
disponible. Otro beneficio importante, consiste en la 
facilidad de entrenar el personal. Se les muestra a los 

1 El personal de almacenes, inspection o de actividades de conserva-
tion esta considerado en los capitulos X, XII y XIII, respectivamente. 
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obreros sus simples operaciones y al cabo de un corto 
tiempo adquieren la habilidad requerida para traba-
jar en la linea. Esto se ha demostrado muchas veces. 
Una empresa necesitaba go dias para entrenar a los 
operarios para cierta tarea, para llegar a ser "altamente 
expertos". En otro caso, una linea de estampado de 
recamaras de caliones antiaereos fue, durante un corto 
tiempo, manejada por tapiceros de automOviles. Esta 
facilidad del entrenamiento es fundamentalmente im-
portante cuando los cambios en la produccion o en el 
articulo son frecuentes. Otra ventaja mas resulta de la 
eliminaciOn automatica de los movimientos 
que tan a menudo efectimn los artesanos. Cuando se 
reduce el tiempo de ciclo del trabajo, el operario su-
prime automaticamente sus propios movimientos in-
tones, porque se adapta al ritmo producido por la 
repeticiOn y de este modo elimina el exceso de rodeos, 
movimientos de los ojos y otros movimientos no pro-
ductivos. 

RELACIONES DE LOS OPERARIOS DE LA LINEA 

Ritmo. — El operario, en la produccion en serie, 
tiene menos control sobre la velocidad del trabajo que 
el empleado del taller por Totes. Cada obrero tiene 
cierto trabajo indicado que debe completar en el tiem-
po asignado. De otro modo, la linea fuera de su estaciOn, 
asi como otras lineas dependientes, pueden retrasarse. 
Cuando no hay escasez 'en la cantidad de material 
de reserva, el ritmo del operario esti determinado pre- 
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cisamente por la velocidad de la linea y las operaciones 
asignadas. Se requiere que trabaje continuamente a la 
misma velocidad. 

No debe inferirse de esto que. los obreros de la linea 
trabajan siempre mas rapido que los obreros dedicados 
a la producciOn por lotes, porque este no es el caso. 
Estos Ultimos pueden trabajar muy rapidamente a cau-
sa de una estricta supervision, buen espiritu de taller 
o un incentivo en los pornales, mientras que el per-
sonal de la linea puede trabajar por debajo de su ca-
pacidad si la Linea marcha con lentitud o las operacio-
nes estan pobremente equilibradas. Pero hablando ge-
neralmente, el operario en la producciOn continua debe 
seguir el ritmo de la linea. Debe encontrarse alli cuan-
do la pieza llega a su estaciOn y debe ejecutar la opera-
ciOn requerida en el tiempo asignado. Esta necesidad 
de adaptarse a la velocidad de la linea esti estrecha-
mente relacionada con lo que se ha denominado arras-
tre de la linea. 

Es un hecho importante que el paso de trabajo esta 
mas directamente bajo el control de la direcciOn en la 
producciOn en serie. La autoridad que de este modo se 
le da a la direcciOn para determinar la velocidad de 
la linea no es asunto que debe tomarse con ligereza. 
Usada con sensatez, puede mantener la producciOn a 
un alto nivel. Pero si el ritmo esti basado en estudios 
de tiempo inexactos, en presupuestos descuidados o 
en un capricho del capataz, la producciOn puede au-
mentar por un tiempo, pero pronto sera obstaculizada 
por otros factores. El giro de la mano de obra puede 
aumentar, puede resultar dificil mantener la calidad, 
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o puede perpetrarse sabotaje para disminutr la veloci-
dad de la maquina. 

Mecanizacion. — Algunas personas critican el cre-
ciente use de las tecnicas de la producciOn en serie, 
por el hecho de que convierten al operario en poco 
mas que una maquina. Tal criterio esta muy a menudo 
fundado en impresiones recogidas durante una visita 
a la fabrica, mas Bien que sobre un estudio a fondo 
de las condiciones. Estos observadores, aunque since-
ros, pueden equivocarse al atribuir a los trabajadores 
los mismos sentimientos que ellos experimentan al 
observar las operaciones. 1  El solo hecho de que la 
tarea consista en la repeticiOn no significa que sea abu-
rridora para el obrero, y tampoco el hecho de que una 
maquina sea grande significa que los que la atienden 
llegan a ser solo una parte insignificante de ella. Du-
breuil seliala que la repeticiOn del trabajo se conociO 
mucho tiempo antes que la introducciOn de los me-
todos modernos de la producciOn en serie; prueba de 
ello son los trabajo manuales en el caso de tejedores 
y de fabricantes de alfileres. 

En el problema de la mecanizaciOn, como en otros 
aspectos de las relaciones humanas en la industria, la 
actitud de los trabajadores, sus emociones y sentimien-
tos, son especialmente importantes. En algunas fabri-
cas los obreros sienten que son meras maquinas, mien-
tras que en otras, donde las condiciones del trabajo 

1 DuBREun., H., "Robots or Men?" Harper & Brothers, New York, 
1930, pp. 106-116. MAYO, ELTON, "The Human Problemas of an Industrial 
Civilization", The Macmillan Company, New York, 1933, pp. 35-40. 
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parecen las mismas al observador accidental, ellos tra-
bajan felices y contentos en sus tareas. Un factor im-
portante para determinar la actitud de los obreros 
depende de la actitud de la direcciOn; cuando los 
operarios son tratados como maquinas, ellos probable-
mente demostrarin solo un interes mecinico en su 
trabajo. 

Interes. — El empleado de la linea puede aparentar 
tomarse menor interes u orgullo en su trabajo, puesto 
que desempelia solo lo que le parece ser parte insig-
nificante de la tarea total. Cuando un obrero efectua 
un trabajo desde su comienzo hasta su terminaciOn, 
desde el material bruto hasta el producto terminado. 
tiene la satisfacciOn que proviene de la ejecuciOn del 
trabajo. En la industria moderna, sin embargo, la 
complejidad de las operaciones y las exigencias de la 
especializaciOn hacen que esto sea impracticable. El 
orgullo en la habilidad debe estimularse de cual-
quier otro modo, porque ello acrecentara el interes, 
la moral y la calidad del trabajo. Aparentemente, el 
personal progresa mejor cuando conoce la importan-
cia de sus operaciones y sus relaciones con el producto 
terminado. En una fibrica se exhibe sobre la pared de 
cada departamento una figura del producto termi-
nado, con flechas sefialando las partes que se hacen en 
ese departamento. 

En muchos casos el operario puede ver la salida de 
la unidad terminada al final de la linea. Puede ver 
el trabajo tomando forma en las estaciones adyacentes. 
Aunque no tiene el orgullo de hacer una cantidad 
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completa, como podria hacerlo en un puesto fijo de 
montaje, puede ver el resultado de sus esfuerzos en un 
mayor grado que en la producciOn por Totes, donde 
cada operaciOn se ejecuta en un departamento dife-
rente. Con respecto a esto, es siempre provechoso, al 
presentar un nuevo obrero, llevarlo hasta el final 
de la Linea y mostrarle la parte completa o el 
conjunto. 

Otro medio de acrecentar el interes de los obre-
ros consiste en alentarlos para estudiar y mejorar los 
metodos de realizar su tarea.. Los tecnicos de la pro-
ducciOn no deben pasar por alto este medio de mejorar 
las operaciones, pues muchos procedimientos ingenio. 
sos que permitieron realizar importantes ahorros han 
sido originados por operarios. 

Fatiga. — Mucho es lo que se ha escrito sobre la 
fatiga, el aburrimiento y la monotonia en el trabajo 
industrial. No es nuestro propOsito discutir estos asun-
tos extensamente o considerar la diferencia entre la 
fatiga fisiolOgica y psicolOgica. La fatiga industrial 
puede ser influenciada por tales factores como la lon-
gitud y catheter del trabajo, metodos, iluminaciOn, 
emperatura y ventilaciOn, ruido, pausas de descanso, 

alimentaciOn, vestido, vision o caracteristicas persona 
les del obrero. 

Hemos omitido de esta lista la actitud del obrero, 
por cuanto esta es afectada por todos los otros fac-
tores. De los muchos factores que influyen sobre el 
rendimiento, la actitud del personal es el mas signi-
ficativo. El punto de vista de los obreros con respecto 
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a la supervision, a los colegas, condiciones del taller y 
hogar, parecen afectar su producciOn total mas que 
el trabajo mismo, como lo demuestran los estudios 
efectuados en la planta de la Western Electric Haw-
thorne.' 

A pesar de este hecho, debe admitirse que el tra-
bajo en las lineas de producciOn esta sujeto a ser mas 
simple, repetido y mecanico que en las plantas de pro-
ducciOn por lotes. Para aliviar a los obreros de la mo-
notonia del trabajo continuo pueden adoptarse ciertas 
medidas en la Linea de producciOn. 

Patrones de Trabajo. — Pueden crearse, los que Ba-
ran un ritmo definido a la tarea. El ritmo puede dismi-
nuir la fatiga considerablemente. A menudo los tra-
bajadores realizan automaticamente una serie de mo-
vimientos cuando se les ha ensefiado la rutina regular 
a seguir. 

La Rotaci6n del Personal. — De una operaciOn a 
otra tiene la ventaja de aumentar el interes y adap-
tabilidad de los obreros. Con ello facilita los ascen-
sores y conduce a una mejor apreciaciOn del trabajo 
de los demas. Estara limitado a tareas de la misma cla-
sificaciOn o grupo de paga y a aquellos que no re-
quieran mucho tiempo de instruction. Cualquier ro-
taciOn que implique mover obreros hacia otra linea, 
tiene la desventaja de dispersar los grupos sociales, 
causando temor por la perdida de categorfa y des-
truyendo la continuidad de tareas confortables o fa-
miliares. 

1 ROETHLISBERGER, F. J., and DICKSON, WM. J., "Management and the 
Worker", Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1939. 
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Los Periodos de Descanso. — Permiten relajamien to. 
Cantando y hablando puede disminuirse el aspecto 
rutinario de las operaciones repetidas de la Linea. Aun 
se ha dicho que el grito de linea o el bullicio de la 
tarde, compartido por todos los empleados a lo largo 
de la Linea, ofrece alivio. 

Las Uniones y la Linea. — Contrariamente a la opi-
niOn popular, los sindicatos obreros no se oponen al 
use de los metodos de la produccion en serie. Corn 
prenden que los cambios tecnolOgicos y economicos 
no pueden impedirse y saben de muchos casos, en el 
pasado, en los que los sindicatos pretendieron impedir 
tales cambios habiendo salido perdiendo. Se oponen 
a lo que consideran abusos de la producciOn en serie, 
tales como la velocidad excesiva del transportador y 
tiempo insuficiente para el personal. 

Con anterioridad al surgimiento de la C. I. 0., po-
cas uniones mostraron algUn interes en las masas de 
empleados relativamente inexpertos que trabajaban en 
las lineas. Los gremios de artesanos se opusieron a la 
implantaciOn de los metodos de la produccion en serie 
porque sus miembros eran habiles y se sentirian de-
gradados si hubieran sido colocados sobre lineas de 
tareas simples. Pero hoy, muchos gremios buscan re-
fuerzos de las muchas industrias de produccion en masa 
que esti"' a la vanguardia, en las tecnicas de la produc-
cion en serie. Tales uniones entienden que la produc-
cion en serie ofrece ocupacion a una gran cantidad de 
obreros no adiestrados y, por lo tanto, no tienen cabida 
las criticas que condenan a la produccion en serie. 
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Por Que Gusta la ProducciOn en Serie a los Ern 
pleados. — Los empleados se dan cuenta que la pro-
,clucciOn en serie les ofrece ciertas ventajas: 

Simplicidad. — Porque las tareas no son compli-
cadas, los empleados tienen poco que pensar. No solo 
su aprendizaje es facil, sino que el tiempo indispensa-
ble puede ser rapidamente alcanzado. Despues de ad-
quirida la eficiencia, la tarea llega a ser mas o menos 
automatica y no es mas problematica. 

Sociabilidad. — Los empleados en la linea esti"' ge-
neralmente ubicados uno al lado del otro. Durante 
el trabajo pueden hablar, cantar y generalmente se 
vuelven mas compaileros. Cuando el paso se vuelve 
completamente ritmico pueden aun llegar a sentir pla-
cer en el trabajo. 

Facilidad de Ejecucion. — Los empleados de la linea 
no necesitan planear o programar su trabajo, esto se 
hace para ellos. El material se trae hasta ellos sin es-
f uerzo ni responsabilidad por su parte. Rara vez deben 
atender la lectura de pianos, juzgar tolerancias estre-
chas o tomar disposiciones especiales. Para el operario 
corriente, la linea de producciOn ofrece el camino de 
inenor resistencia en su intento para ganarse un me-
(Ho de vida y lograr la satisfacciOn de un trabajo bien 
Tealizado. 

Uniformidad. — Los empleados, en la fabricaciOn 
por lotes, reciben trabajos livianos o suaves algunos 
Dias y dificiles otros. Si el capataz les asigna un trabajo 
demasiado dificil, pueden sentir que estan siendo tra-
tados injustamente. Ademas, nunca saben cuan pesado 
resultara el trabajo o, como incentivo, cuanto podran 
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ganar en una semana. El empleado de la linea, gene-
ralmente ejecuta el mismo trabajo dia tras dia, sa-
biendo de antemano cOmo tendra que trabajar y 
cuanto ganara. Igualmente, no se le puede presionar 
con tanta facilidad por trabajos urgentes sin horas ex-
tras. Esto contribuye a eliminar la aprension y dar al 
obrero una sensacion de bienestar. 

Continuidad. — En la producciOn por lotes hay a 
menudo demoras entre los lotes, perdida de tiempo en 
conseguir las herramientas, espera mientras se fijan 
nuevas tareas, y otras demoras no productivas sobre 
las cuales el empleado no tiene control. Aim cuando 
el obrero no pierde sus jornales, las interrupciones son 
desconcertantes e irritantes. En una linea ocurren rara 
vez tales interrupciones, pues el trabajo puede ser mas 
cuidadosamente planeado y hay menos cambios de ma-
quinas. Esos factores dan al empleado mayor confian-
za en la certeza de una actividad continua y estabi-
lizada. 

Por que al Personal no le Gusta la Linea. — Los 
empleados encuentran tambien ciertas desventajas en 
la producciOn en serie. 

Limitacion de Rendimiento Personal. — El rendi-
miento del operario de la linea esta limitado por el 
mas lento en su grupo o por la velocidad del trans-
portador. Esta es una de las principales debilidades de 
la producciOn en serie. Prescindiendo de la habilidad 
del obrero o de su anhelo por una mayor producciOn. 
el rendimiento y jornal son a menudo fijos. Si este 
obrero trabajara solo, estaria en libertad para producir 
al limite de su capacidad. Si su jornal estuviese basado 
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en el rendimiento, un operario superior podria obte-
ner mas, fuera de la linea. 

Restriction de Oportunidades Para el Mejoramiento 
Propio. - Los empleados pueden sentir que las opor-
tunidades para su adelanto han disminuido cuando son 
puestos en la linea. Dado que las operaciones no re-
quieran mas conocimientos que los impartidos en el 
periodo de entrenamiento, cualquier conocimiento o 
habilidad adicional puede parecerles inutiles. Al mis-
mo tiempo, el aumento de la destreza parece mas di• 
ficil de obtener. Un obrero, en la producciOn por To-
tes, puede tener una tarea distinta cada dia y los di-
versos conocimientos que adquiere en cada tarea pue-
den permitirle progresar. Ademas, como la linea se 
considera como una unidad, puede no otorgarseles a 
los mismos obreros consideraciones individuales o re-
conocimiento. 

Disminucion del Sentido de Seguridad. — Aunque 
el empleado de la linea de producciOn esta entrenado 
para su tarea particular, puede ser facilmente reem-
plazado. Frecuentemente, los capataces prefieren en-
trenar nuevos obreros cuando se introducen cambios 
en la linea. A causa de que los obreros de la linea son 
menos valiosos para la empresa se sienten menos se-
guros. Si Bien en un sentido, esto es debido a la di-
vision del trabajo, ello resulta mas directamente de 
una falta de habilidad, y todos los obreros no adiestra-
dos pueden sufrir esta inseguridad. 

Urgencia de la Production Ritmica. — El operario 
de la linea se siente impulsado a ejecutar su tarea par-
ticular a una velocidad que le permita mantener el 
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ritmo con el resto de la Linea. Si se atrasa, puede ser 
despedido. La vergiienza de constituir un obstaculo 
en la Linea es tambien un estimulo. Distintamente del 
operario en la fabricaciOn por lotes, no puede trabajar 
lentamente por un tiempo y aumentar despues su ve-
locidad. Esta obligaciOn constante, junto con el temor 
a ser forzado a un ritmo aun mas rapido por una di-
recciOn poco razonable, conduce a que muchos obre-
ros sientan aversion por las lineas de producciOn. 

Reduccidn de la Libertad Personal. — A .causa de 
la naturaleza interdependiente de las operaciones de 
la producciOn en serie y el use de metodos de pro-
ducciOn ritmica, los obreros no tienen la libertad per-
sonal que es comim en las plantas de producciOn por 
lotes. 

SELECCION DEL PERSONAL DE LA LINEA 

Habilidad. — Del punto de vista de la habilidad se 
cree, generalmente, que el obrero semiadiestrado es 
el mas satisfactorio. Solo en raros casos se usara con 
ventaja un obrero experto en el trabajo en serie. El 
obrero no adiestrado o semiadiestrado se contentara 
mas facilmente con su tarea simple. Ejecutara el tra-
bajo para el cual ha sido entrenado y no se sentith 
dispuesto a discutir los metodos de ejecutar la tarea 
o preocuparse demasiado por la buena calidad. 

Adaptabilidad. — Para las lineas de produccion en 
linea, los fabricantes rara vez se interesan en operarios 
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con conocimientos adquiridos en tareas anteriores. Co-
locar a una persona muy experimentada o educada en 
un simple trabajo de la linea, se considera un derroche 
de personal y salarios, puesto que rapidamente se sien-
te insatisfecha con un trabajo inferior a su capacidad. 
La adaptabilidad es mas buscada. Los operarios de la 
producciOn en serie raramente son elegidos para una 
tarea determinada. Generalmente, el propOsito es pro-
curarse operarios con la capacidad necesaria para efec-
tuar cierto ntimero de tareas, puesto que aunque la 
empresa pueda fabricar el mismo producto durante 
un largo periodo, los cambios y mejoras en las lineas 
implican frecuentes reajustes. 

Espiritu de ColaboraciOn. — No es raro encontrar 
descontentos en las lineas de producciOn debido a la 
fuerte tension exigida para la rapida producciOn. Un 
operario debe estar dotado de un temperamento tal, 
que no se ofusque por el apremio del tiempo. Una 
empresa no tomara mujeres para lineas con transpor-
tador sincronizado, antes de que hayan estado emplea-
das por lo menos un alio, durante cuyo periodo sus 
personalidades son observadas para ver si se adaptan 
a tal trabajo. El espiritu do colaboraciOn es tambien 
importante. Es politica corriente en algunas empresas 
preguntar a los empleados si querrian trabajar en la 
linea. 

Compatibilidad. — Ya se ha secialado que los obre-
ros estan mas juntos y dependen mas estrechamente 
unos de otros. Es una buena practica seleccionar ope- 
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rarios con aptitudes para congeniar con los demis 
comparieros en la linea. 

Juventud. — La juventud es otro punto a conside-
rar. No solo a causa de las menores libertades perso-
nales e importancia del rendimiento. Un operario 
antiguo con arios de experiencia sera indudablemente 
de mayor valor en un trabajo de la sala de herramien-
tas, conservaciOn o supervision. Hay una notable ten-
dencia a hacer de las lineas de producciOn la escuela 
primaria en la cual se gradnan los operarios para las 
diversas tareas auxiliares, que son base de la linea y 
que hemos ya tratado en otros capitulos. 

Entrenamiento. — La facilidad con la cual los ope-
rarios pueden ser entrenados para el trabajo en serie 
ha sido serialada como una de las mayores ventajas 
de dicho metodo. Esto no significa que la instrucciOn 
y entrenamiento de los obreros pueda descuidarse; el 
obrero debe conocer su tarea lo suficientemente bien 
como para ejecutar correctamente las operaciones y 
poder manejar la cantidad requerida del material 
circulante. Ello significa que el entrenamiento ade-
cuado para una tarea determinada puede ser impar-
tido en un tiempo mucho mas corto y que al obrero 
puede confiirsele el trabajo mis pronto y a menos 
costo. Cuanto mayores sean las exigencias de la linea, 
mis completo debe ser el entrenamiento. Un factor 
que facilita el entrenamiento consiste en el use de 
dibujos ilustrativos de detalles del proceso, cuadros de 
instrucciones o peliculas cinematogrificas. Estas me- 
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ticulosas ayudas visuales, a causa del gran rendimiento, 
se pagarin por si mismas. La ubicaciOn del control en 
las estaciones de trabajo, como se ilustra en la Fig. 99, 
aunque no implique entrenamiento material, servira 
para informar definidarnente a los obreros respecto 
a las operaciones de las- cuales son responsables. 

El entrenamiento en la linea se efectna a veces por 
supervisores o jefes de grupos o por operarios auxi-
hares o de servicio. Cuando una nueva linea se pone 
en marcha, es posible que sea necesaria la ayuda de 
otros obreros o aunque el mejor metodo de enseiianza 
es impartido por constructores regulares. Evidente-
mente, cualquiera con capacidad para ensefiar que 
pueda ofrecer sugestiones pricticas con respecto a la 
linea en particular, material o grupo de operarios, es 
siempre deseable. 

Muchos capataces prefieren el empleo de obreros 
novicios cuyo entrenamiento pueden supervisar. Los 
operarios antiguos tienen ideas personales de las cua-
les deben desprenderse. Estan menos deseosos de eje-
cutar las operaciones tal como se les indica. Los prejui-
cios respecto al nOmero de unidades que constituyen 
un dia de labor, resultan tambien motivo de inconVe-
niente. El director de una empresa dijo que pronto 
tendrian 30.000 hombres trabajando en una nueva 
planta y que esperaba que ninguno de los obreros de 
la linea de producciOn hubiera visto antes una ma-
•quina. 

Los jefes del personal deben reconocer, por lo tanto, 
que los operarios tienen ciertas preferencias y anti-
patias por la producciOn en serie y que la subdivision 
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FIG. 99. — La asignacke de las tareas, se indican daramente en un soporte 
junto a esta linea de montaje. Un examen de esta tabla de designaciones muestra 
exactamente cuales son los operarios responsables de la instalaciOn en cada parte. 
La nlanilla de posiciones y el dibujo dan los detalles pars cada operaci6n en cada 
estaci6n. En esta lines, los aeroplanos estan suspendidos de un transportador eleva-
do. (De American Machinist). 
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de las operaciones y su ubicaciOn en la' linea tiene 
tambien su importancia en la direction del personal. 
Al considerar un cambio en los metodos de trabajo 
para la implantation de la producciOn en linea, los 
jefes de personal deberan pesar cuidadosamente estas 
consideraciones. 

ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LAS 
OPERACIONES 

Es de particular importancia, en la produccion en 
serie, la ausencia del operario. La ausencia de un ope-
rario en la produccion por lotes tiene poca importan-
cia sobre las operaciones o en el rendimiento global. 
En una linea, sin embargo, la ausencia de un operario 
en una tarea principal puede interrumpir la produc-
cion, a menos que se tomen precauciones especiales. 
En este caso, como en cualquier interruption en la 
circulation del material, el problema se presenta mas 
dificil en las lineas de montaje rapidas y rigidamente 
programadas. Las lineas de fabricaciOn conservan 
grandes cantidades de materiales de reserva, y los ope-
rarios tienen mas dominio sobre su propio tiempo. 

La lentitud tambien puede inhabilitar la produc-
cion proyectada, y los obreros pueden a veces dejar la 
Linea a causa de accidentes o enfermedades repentinas. 
Deben tomarse tambien medidas para permitir a los 
operarios el abandonar la linea para necesidades perso-
nales o descanso. La magnitud del problema se evi-
denci6 en una planta donde menos de 12 operarios 
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abandonaron su trabajo mas temprano para atender 
un juego de bolos, pero sus tareas eran de tal impor-
tancia, que practicamente toda la planta tuvo que de-
tenerse. 

Deben tomarse precauciones para evitar tales ausen-
cias, sean estas improvistas o anticipadas, lo que pue-
de lograrse de diversos modos. 

Operarios de Relevo y de Servicio. — Los operarios 
que estan especialmente dedicados para sustituir a los 
operarios regulares en la linea se llaman "operarios 
de relevo". 

Estos pueden pasearse libremente a lo largo de la 
linea, abarcando cierto numero de operaciones, o pue - 
den estar sujetos a un programa determinado rele-
vando periOdicamente a cada operario, durante un 
periodo determinado. En una fabrica se emplea una 
operaria para dar a las demas un periodo de descanso 
de diez minutos a la matiana y otro tanto a la tarde. 
La operaria de relevo comienza en un extremo de la' 
linea y releva a cada operaria de la linea durante diez 
minutos. Esta avanza a lo largo de la linea hasta que 
todas las muchachas han sido relevadas. Con este sis-
tema, las obreras pueden dejar la linea solo cuando su 
lugar ha sido tornado por la operaria de relevo, de 
modo que en un momento determinado no sale del 
area de producciOn mas que una sola obrera. Esto 
evita las aglomeraciones y la tendencia a demorarse en 
las salas de descanso. 

La planta de producciOn en serie tiene generalmen-
te operarios de servicio o de reserva para suplir las 
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ausencias largas o irregulares. Algunas veces, estos son, 
a demas, jefes de grupos o inspectores. Estos pueden 
tenerse disponibles en cada departamento, o formar 
un grupo para reemplazar al que trabaja normalmen-
te en la Linea. 

Los fijadores de tareas, instructores y capataces, se 
emplean a veces para llenar cortos periodos de tiempo. 
En otros casos los encargados de la conservaciOn, aca-
rreadores de material o inspectores han sido empleados 
con exito como reemplazantes. Una empresa utiliza el 
personal de salvataje para reemplazar a los operarios 
ausentes, puesto que el traslado rara vez afecta las ope-
raciones criticas de salvataje. En la industria del cal-
zado se usan a veces operarios "irregulares". Con fre-
cuencia algunos empleados que han dejado la empresa 
por razones de edad, o de familia, estan dispuestos a 
trabajar parte del tiempo. Les parece que terser un 
empleo que no les obliga a trabajar antes de las 9 de 
la mariana o permanecer en la fabrica despues de las 
3 de la tarde les da cierto prestigio. 

Los operarios de relevo estan generalmente ocupa-
dos a lo largo de la linea solo parte de la mariana y de 
la tarde, y el nrimero de operarios de servicio rara vez 
concuerda con el nrimero de operarios ausente. Cuan-
do estos hombres no estan ocupados en la Linea pueden 
ser asignados a tareas individuates que puede realizar 
un operario en trabajos diversos de banco, tal como 
desbarbado, o a ordenar el material y los implemen-
tos. En el caso de que hubiera espacio suficiente para 
acumular las existencias, ellos pueden prestar ayuda 
si se produce una congestion en las operaciones. Una 
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empresa mantiene ocupados sus grupos de servicio en 
pedidos extraordinarios de partes de repuesto. 

Traslado y Turnos de Operarios. — Cuando no se 
tienen permanentemente operarios de relevo o de ser-
vicio, es con frecuencia posible obtener trabajo "pres- . 

tado" de otro departamento de produccion. Tal tras-
lado es dificil para los obreros y para el capataz, y 
originan a menudo el desplazo de los peores operarios 
retardandose de este modo la Linea. Ademas plantea 
el problema de las diferencias en la habilidad y varia-
ciones en el entrenamiento. Sin embargo, estos traslados 
de obreros se han realizado satisfactoriamente en al-
gunos casos. Dentro de lo posible, es preferible que el 
obrero trasladado hay a ejecutado en alguna oportuni-
clad la tarea determinada. Es con frecuencia posible 
distribuir nuevamente a los obreros a lo largo de su 
Linea para atender las operaciones del obrero ausente. 
Especialmente cuando hay un estimulo colectivo, es 
a veces factible 'dejar que el grupo se haga cargo del 
trabajo y efectue temporariamente el equilibrio por 
su propia cuenta. Los supervisores, por supuesto, co-
laboraran en el traslado del personal en la forma mas 
expeditiva. En ciertas secciones de la Linea, los ope-
rarios llegaran a familiarizarse con las operaciones de 
los otros, y podran ser facilmente trasladados. Una 
empresa dedicada a la fabricaciOn de instrumentos 
electricos tiene lineas cortas de montaje, e informa 
que cada operario puede realizar cualquiera de las 
tareas de su linea. Tal es el caso frecuente de trabajos 
simples, cuando se efectlia la rotacion de las tareas o 
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cuando el capataz se ha ocupado de entrenar a sus 
operarios en todas las operaciones. Cuando surgen pro-
blemas relativos a la habilidad de los operarios, para 
trasladarlos a otras tareas, el capataz deberia descubrir 
primeramente si cada operario puede efectuar la tarea 
alternativa. 

Otra fabrica hallo facil el traslado de los operarios 
de la linea de submontaje a la linea principal. Qui-
tando un operario del trabajo de submontaje, donde 
se contaba con una cantidad considerable de material 
de reserva, no se atrasaba la circulation en la linea 
principal. Cuando los submontajes se ejecutan como 
trabajo de banco, al lado de la linea o sobre una base 
de mayor o menor grado de trabajo por Totes, los ope-
rarios son mas facilmente turnados. Muchas veces los 
operarios son transferidos de operaciones de repara-
ciones o de empaque a actividades temporarias en la 
linea. 

Periodos de Descanso. — Los periodos de descanso 
constituyen una medida de prevention para reducir 
las ausencias de la linea. En determinados periodos 
durante el dia, cada uno detiene su trabajo y deja 
la linea. Esta simple disposition organiza los habitos 
de los operarios, de modo que todos toman su descanso 
simultaneamente. En estos periodos, la linea se inte-
rrumpe completamente, pero la perdida es menor de 
lo que parece, puesto que los operarios no tendran 
que abandonar sus estaciones posteriormente. 

Cuando la operation es larga y el trabajo se mueve 
lentamente, es a veces posible que cualquier emplea- 
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do, acelerando su ritmo, amontone un excedente o 
pila temporaria. Con esta reserva podra tomarse un 
breve descanso. Naturalmente, la existencia de una pila 
o de grandes cantidades de materiales de reserva entre 
las operaciones, permitira que los operarios abando-
nen una linea no sincronizada, a voluntad. 

Otros metodos para simplificar el problema de los 
obreros que se alejan de la linea, consiste en la forma 
de bonificar la existencia o penalizar los atrasos, en el 
entrenamiento adectiado de operarios extras, en la . 
confrontation temprana efectuada por el capataz de 
los operarios atrasados o ausentes, en la presion social 
de los demas del grupo, en la conservation de gran-
des cantidades de material de reserva, en las lineas du-
plicadas y en el trabajo en horas extra, a fin de evitar 
el decrecimiento de la produccion, aunque este Ultimo 
procedimiento es costoso y rara vez permite lograr la 
protection debida. Cuando una gran parte de los ope-
rarios de una linea estan ausentes, es mas facil clau-
surar la linea por todo el dia y transferir los operarios 
a otros trabajos, siempre que no sea en lineas depen-
dientes y que los programas de producciOn lo per-. 
mitan. 

Obstaculos a la Continuidad. — De todos los siste-
mas arriba descriptos para asegurar la continuidad, ca-
da cual tiene sus desventajas. Si el operario encargado 
de la alimentation no es eficiente, el resto de los ope-
rarios podra quejarse de la reducida velocidad de la 
linea o porque ciertas operaciones se han atrasado. 
Puede aUn ser necesario reemplazar un operario nor- 
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mal por dos sustitutos. Por otra parte, el operario 
sustituto es generalmente mas habil y tiene mayores 
conocimientos generales (si se trata de un instructor 
o de un operario de servicio por ejemplo) y se le paga 
un jornal mayor, aumentando por lo tanto, el costo del 
trabajo. Los periodos de descanso implican una dis-
minuciOn del tiempo total de las operaciones y no 
ofrecen una protecciOn para el caso de operarios au-
sentes. Los traslados de personal con distintos jornales 

10 
	

11 
	

12 

FIG. 100. — El metodo de indicar la habilidad de los operarios tal 
como lo muestra este grafico facilita el traslado de los mismos. Es un 
metodo esquematico de indicar las operaciones que requieren aproxima-
damente la misma clase y grado de habilidad. El operario de la Opera-
ciOn 2, por ejemplo, puede trasladarse a la 9, el 3, a la 5 y el 1 a la 12. 
(De American Machinist). 

ocasionan Inas dificultad a la oficina dedicada al con-
trol del tiempo o a los encargados de liquidar los ha-
beres. 

La clasificacion de las tareas origina, igualmente, 
muchos problemas en el traslado de operarios de una 
estacion a otra. Se supone que los operarios de una ca-
tegoria no efectiian el trabajo de los de otra. Por ejem-
plo, no se espera que los operarios de las maquinas 
fresadoras deban trabajar en los tornos. Tales clasi-
ficaciones tienen sus limites, puesto que a veces un 
operario, si no fuera por su clasificaciOn diferente, po-
dria prestar ayuda en operaciones adyacentes, acele-
rando asi la producciOn. Del punto de vista de la ca- 
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lidad y seguridad, la clasificaciOn de las tareas ofrece 
una protecciOn definida, puesto que el operario no 
adiestrado puede estropear el trabajo o romper ma-
quinarias costosas. Ademas, las clasificaciones sirven 
principalmente para facilitar la contrataciOn, transfe-
rencia o promociOn del personal. Cuando los obreros 
trabajan regularmente en forma alternada, en tareas 
-de clasificaciOn distinta, se les paga, en general, un 
jornal mas elevado. Cuando todos los operarios de la 
Linea estan dentro de la misma clasificaciOn, no existe, 
por supuesto, problema alguno, porque el capataz 
puede sacar partido de su conocimiento de las habili-
-dades de los distintos trabajadores. En este caso, este 
podra ayudarse mediante el empleo de un grafico si-
milar al que se ye en la Fig. 100. 

INCENTIVOS 

La mayoria de las lineas de producciOn pagan los 
jornales satisfactoriamente, a un tanto por hora, o por 
dia. En una Linea sincronizada por un transportador 
a propulsion mecanica, los incentivos tienen escasa 
importancia, del pinto de vista de la production (no-
tese la excepciOn en el caso ilustrado en la Fig. 101) 
porque los cambios en el esfuerzo de los empleados no 
pueden alterar el rendimiento. En este caso pueden 
pagarse los jornales con buenos resultados, basandose 
-estrictamente en el tiempo, aunque si hay incentivos 
para el trabajo de fabricaciOn por lotes en la misma 
iibrica, los jornales del personal, en la linea sincroni- 
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zada, tendran que ser aumentados para que todos los 
operarios puedan ganar una retribuciOn razonable. Sin 
embargo, los empleados que temen el caso de que el 
transportador se haga marchar escalonadamente, prefe- 

Fic. 101. — Esta linea de montaje de calzado de goma consiste en 
tin transportador sincronizado de fabrication con un incentivo en los 
jornales. La velocidad de la linea es tan rapida como los mismos operarios 
lo desean, pero cualquier operario puede detener la linea momentanea-
mente tirando simplemente de una cuerda sobre la linea en la even-
tualidad de pequetios atrasos en su operation. La linea puede volver a 
ponerse en marcha autormiticamente, despues de varios segundos o puede 
seguir marchando nuevamente solo despues que una de las operarias 
vuelva a tirar de la cuerda. (Cortesia de United States Rubber Company). 

riran, generalmente, alguna clase de incentivo en el 
sisiema de paga. A fin de impedir discusiones acerca 
de la velocidad de la linea, algunas veces, el control 
de la velocidad del transportador esti cerrado bajo Ila-
ve y se abre solo cuando esti presente un represen 
tante de los obreros. En otros casos, acuerdos efectuados 
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con las uniones gremiales, establecen definitivamente 
a que velocidad marchara el transportador. 

La paga en forma de jornales ha resultado satisfac-
toria por otras razones. El deseo de marchar a la par 
con los otros operarios de la linea es muy fuerte, y el 
amontonamiento de una gran cantidad de materiales 
de reserva serviria de aviso al operario lerdo. La veloci-
dad de la circulaciOn de lineas concurrentes o sucesivas 
es el factor preponderante de la linea en conjunto. 
Ademas, la velocidad de actuacion de un operario, o de 
una linea, puede usarse para medir la habilidad de los 
operarios o de los grupos para alcanzar la velocidad de 
producciOn deseada. Se puede exigir al capataz que rea-- 
lice la produccion en el tiempo asignado, o puede otor-
garsele una bonificacion, basada en la eficiencia de six 
linea. La informaciOn relativa al equilibrio de las li-
neas, tal como la que se ye, Fig. 102, puede servirle a 
este de ayuda para el control de la mano de obra. 

Cuando la velocidad de los obreros puede influir 
en la velocidad de la produccion, alguna clase de in-
centivo aumentard, generalmente, el rendimiento. Los 
incentivos individuales, sin embargo, no son de gran 
valor en la produccion en serie. Aunque a menudo 
no haya transportador sincronizado, la velocidad de 
cada operario esta limitada por la velocidad de la linea. 
Con un incentivo individual cada operario trabajara 
exclusivamente para si mismo, esforzandose muy poco 
por ayudar a los demas. 

Incentivos Colectivos. — Cuando el mimero de uni-
dades que llega al extremo de la linea constituye la 
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base para la paga, el incentivo obra para todo el grupo 
de operarios. Bajo este sistema, si cualquier operario 
reduce el ritmo, hace disminuir la produccion y las 
ganancias, no solo para el sino para todos los demas 
operarios de la linea. Por esta razOn la presiOn social 
para la cooperaciOn tiende a ser mayor. Los operarios 
pueden colaborar entre si en el caso de que se produz-
ca una congestion en las operaciones, a fin de aumen-
tar sus propias ganancias. El resultado de esto es que 
se puede confiar mas en que la linea se equilibre por 
si misma, en que se adapten al trabajo los operarios 
nuevos, y se notifique a los capataces de cualquier de-
mora causada por la falta de materiales o desarreglo 
de las maquinas. Los incentivos colectivos reducen ge-
neralmente el trabajo y los calculos de tiempo y de la 
liquidaciOn de los jornales. Fundamentalmente, como 
la linea esta programada como una unidad y funciona 
como tal, el pago de los operarios por grupos y sobre 
la base del rendimiento de dicha unidad es, general-
mente, lo mas conveniente. 

La paga por un conjunto de piezas y las bonifica-
ciones a los grupos, son los incentivos colectivos mas 
comitnmen te usados en las lineas de producciOn. Am-
bos metodos se basan en la productibilidad de la linea 
y hay poca diferencia entre ellos. Los operarios pue-
den o no Iecibir el mismo jornal basic°, pero a cada 
uno se le paga la parte que le corresponde de la su-
ma ganada por el grupo. 

Los incentivos colectivos tienen varios inconvenien-
ces. Mediante su aplicaciOn no es posible discriminar 
la velocidad y habilidad de cada uno, del mismo modo 
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que con los incentivos individuales, y la paga no es 
proporcional al esfuerzo de cada uno. Cuando la Linea 
se detiene, por una razor' u otra, varios operarios pue-
den atrasarse, de modo que sale perdiendo todo el 
grupo. Ademas, si se incluye a los jefes de grupo y 
a los supervisores, debe cuidarse que no puedan tra-
bajar horas extras, en cuyo caso se sentirian tentados 
de aumentar el nnmero total de horas de trabajo sin 
aumentar la producciOn. La magnitud del grupo des-
empefia un papel importante, funcionando mejor los 
incentivos colectivos cuando el grupo no es demasiado 
grandes y no esta dispersado. Con seguridad, cualquier 
sistema de incentivos colectivos tendera a aumentar mas 
la cantidad que la calidad. Este riesgo se evita, gene-
ralmente, incluyendo en el computo solo las unidades 
producidas aceptables. 

Cuando se emplea un sistema de incentivos, deben 
tomarse las medidas necesarias para establecer el jornal 
diario o promedio de retribuciOn, teniendo en cuenta 
las demoras e inconvenientes producidos por malas he-
rramientas, material deficiente, etc. Cuando las matri-
ces estan mal colocadas, el operario no puede producir 
un trabajo aceptable. Cuando se coloca en la linea a 
un nuevo operario, su rendimiento sera reducido, aun 
cuando este perfectamente adiestrado para la tarea. Es 
necesario asignar a este un jornal especial para que 
pueda recibir una remuneration razonable durante el 
aprendizaje. Tambien puede pagarse una bonificaciOn 
para mantener las remuneraciones del resto del grupo 
y prevenir cualquier sensation de falta de equidad o 
de resentimiento con respecto al nuevo operario. 
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Muchas fabricas abonan jornales distintos a los ope-
rarios de la misma linea, inclusive a los que realizan 
la misma clase de trabajo. Generalmente estas diferen-
cias en los jornales dependen de la antigiiedad, o de 
alguna otra clasificacion del merit°. Muchas fabricas 
abonan a un operario nuevo el jornal basic° o el ma-
xim(?), tan pronto como este alcanza la velocidad de la 
Linea y produce trabajos satisfactorios. Este sistema in-
cita el nuevo operario a aprender. Sin embargo, como 
nunca existe un equilibrio perfecto, puede acontecer 
que este operario se adelante en una operation facil 
y adquiera una velocidad mayor que otro operario que 
ha comenzado con una operation dificil. Es necesario, 
a menudo, limitar estas variaciones. 

Calculo de la Production de la Linea. — El calculo 
de la productibilidad de la linea esta a cargo de los 
departamentos de control e instruction. La responsa-
bilidad de notificar a los departamentos de control de 
la production y de la liquidation de jornales, debe 
estar a cargo de una sola persona. Con el objeto de 
determinar los jornales y efectuar el control de la pro-
duccion, es necesario dividir las lineas extensas con 
transportadores no sincronizados en puntos de recuen-
to o puntos de pausa. La ubicaciOn de estos puntos de 
recuento varia con el tipo de linea. Estos se ubican, 
generalmente, en los lugares donde puede efectuarse 
el recuento mejor o mas facilmente, sin necesidad de 
ainontonar una gran cantidad de materiales. Ademas 
es conveniente que cierta clase de operaciones se efec-
ttlen juntas. Tambien cuanto mas pequetio es el gru- 
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po, mas efectivo es el incentivo. Ademas, el recuento 
puede tener que considerar el trabajo de mas de un 
turno y debe tenerse presente que, algunas veces, un 
turno pude absorber el credit() establecido por un tur-
no anterior. 

Los creditos potenciales se acumulan en ciertos 
puntos de la linea y frecuentemente es necesario hacer 
un inventario semanal del grupo o de la Linea para 
tener la seguridad del asiento correcto de los creditos. 
Si, una pila de piezas se ha terminado, pero todavia 
no ha sido inspeccionada, pareceria razonable acreditar 
la cantidad producida al grupo correspondiente, en la 
semana en que se ha efectuado el trabajo. En otros 
asos se asigna diariamente un puntaje por la canti-

dad total de materiales producidos y se da el credit() 
correspondiente, de acuerdo al porcentaje de partes 
terminadas. En una Linea de 10 estaciones equivaldria 
a la decima parte de las unidades que han salido de la 
Estacion 1, pero que no han pasado por la EstaciOn 2, 
.etc. Si bien esto puede parecer exageradamente exacto, 
sirve para controlar la cantidad de materiales en curso 
de fabricacion y puede servir para descubrir la exis-
tencia de pilas ignoradas. 

Los puntos de recuento pueden ser de valor en el 
c aso de que lineas largas y lentas se dispongan para un 
trabajo distinto. Hasta que esa Linea esti en condicio-
nes de funcionar, se paga un jornal transitorio. Al fi-
nalizar el periodo de ensayo, sin embargo, cuando las 
Ultimas unidades pasan por la Linea, los operarios a 
cargo de la misma terminan su trabajo y se toman un 
descanso, mientras el equipo se modifica para la nueva 
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tanda. Los operarios al final de la linea, a traves de 
los cuales pasa la producciOn normal diaria, pueden re-
cibir, en este caso, el doble de la paga normal, puestq 
que hay entonces una mitad de los operarios entre 
los cuales debe dividirse el mismo importe. Por razo-
nes de equidad, esta paga deberia dividirse entre todos 
los operarios. 

Existen varios metodos para efectuar el recuento de 
las piezas fabricadas. Pueden colocarse sobre las ma-
quinas contadores mednicos. El trabajo puede circu-
lar a lo largo de la linea, con boletos de los cuales se 
separa un talon en los lugares de recuento. La mayor 
exactitud para una pieza individual consiste en una 
identificaciOn que pueda moverse con el trabajo, y ser 
conformada o perforada, a medida que se van ejecu-
tando las operaciones, pero, cuando se usan grandes 
cantidades de materiales de reserva y transportadores 
de almacenaje, tales partes pueden perderse en el sis-
tema, a menos que se tomen medidas especiales para 
hater circular el material en las pilas. 
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CAPITULO XV 

FLEXIBILIDAD 

La producciOn en serie ofrece oportunidad para la 
introducciOn de una flexibilidad mucho mayor de lo 
connin. Sus procedimientos, asimismo, pueden ser con-
siderablemente modificados, a fin de adaptarlos a las 
condiciones particulares o requisitos de fabricaciOn. 
Tales actividades brindan oportunidades poco usuales 
para la inventiva y dan razOn de la amplia variedad 
de lineas de fabricaciOn que se encuentran en los pro-
cesos especializados. La parte IV del presente texto 
indica el posible alcance de tales diversificaciones en 
la implantaciOn y funcionamiento de la producciOn en 
serie. 

Es relativamente facil fabricar un articulo estandari-
zado a una velocidad determinada de producciOn, du-
rante un periodo de tiempo extenso, con el metodo 
de la produccion en serie, pues bajo esas circunstan-
cias la linea puede establecerse con precision para sa-
tisfacer los requish os. Pero en la mayoria de los casos 
estas condiciones determinadas son temporarias, pues 
la fabricaciOn es una actividad de cambios constantes. 
Los perfeccionamientos en el producto originan alte-
raciones en el diseno. Las variaciones en la demanda 
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del producto, tal como lo evidencian las yentas, alteran 
el rendimiento de la linea y la velocidad de produc-
cion. Las mejoras en los tratamientos clan por resulta-
do cambios de equipo y de disposiciOn. Existe siempre 
la posibilidad de que el producto no se siga elaborando 
y de clue se labrique, en cambio, uno totalmente dis-
tinto. El jefe que opera en base a la producciOn en 
serie debe ser capaz de afrontar esas variaciones. 

Es, probablemente, la causa mas frecuente de que los 
fabricantes no adopten la producciOn en serie, el temor 
de que sea necesario, poco tiempo despues, cambiar 
sus nuevas disposiciones, antes de que los beneficios 
obtenidos al reducir los gastos de fabrication se hayan 
acumulado en forma suficiente como para cubrir los 
costos de la instalaciOn. Los desembolsos para tales 
cambios deben ser considerados mas como una inver-
sion que como una perdida. Simultaneamente con los 
metodos de producciOn en serie, los fabricantes deben 
adoptar una actitud que involucre la flexibilidad y 
posibilidad de un cambio como parte de las mejoras 
de rutina. El grado de flexibilidad requerido puede 
calcularse por adelantado, en la mayoria de los casos, 
concediendose las tolerancias correspondientes, pero 
cuando esto no es posible, estar dispuesto a arriesgar 
cierta suma en una nueva disposicion puede eviden-
ciar una inteligente politica de negocios. 

FLEXIBIL1DAD EN EL DISESTO 

Uno de los requisitos previos de la fabricaciOn en 
serie consiste en la elaboraciOn de un producto razo- 



FLEXIBILIDAD 	 381 

nablemente estandarizado, y cuando todas las unida-
des son identicas, este tipo de operaciones alcanza su 
mayor exito. No obstante, no es indispensable que la 
producciOn en serie sea tan limitada. En las plantas 
de fabricaciOn de automOviles, donde la producciOn 
en serie ha alcanzado quizas la etapa mas avanzada, se 
fabrican centenares de unidades distintas en una misma 
'Inca. Una fabrica de automewiles puede construir 
8.000 combinaciones diferentes de coches en su linea 
de montaje. Esta cifra es mucho mayor en su fabrica-
ciOn de camiones. Otra empresa productora de una 
diversidad de motores electricos construye cada motor 
a pedido. Estos se fabrican parcialmente y se arman en 
lineas de producciOn, con la ayuda de planillas de ins-
trucciones mOyiles. Los tanques militares M. 5 y los 
tanques destructores M. 8 se construyeron simultanea-
mente en una misma lfnea. Es posible fabricar zapatos 
de muchas medidas en una instalaciOn de linea simple. 

Tal posible variedad de productos esti, en realidad, 
basada en el use de partes estandarizadas. En el caso 
de la fabrica de automOviles, se permite la elecciOn de 
ciertas partes. determinadas estandarizadas y la opciOn 
en el color, guarniciones y tapizados. Los motores elec-
tricos se construyen de acuerdo a varios tamafios basi-
cos, pudiendo' elegir el comprador solo entre un nu 
mero limitado de modelos. Cuando el disefio del pro-
ducto o la maquinaria empleada ofrecen pocas dificul-
tades, el producto puede cambiar de un dia a otro. 
Cambiar las etiquetas o el color de los ingredientes en 
.una linea de embotellado de tinta es un procedimiento 
relativamente simple. En cualquier fabrica, el grado 
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en que pueden combinarse los articulos especiales pa-
ra la producciOn en una Linea afectara definitivamente 
el alcance de la producciOn en serie. 

Cambios en el Diseiio. — Los tecnicos de la produc-
ciOn o especialistas en estudio del tiempo y encargados 
del herramental y de los reparadores debieran estar 
constantemente alerta para entrever las posibilidades 
de mejorar metodos o tratamientos. No obstante, si ta-
les alteraciones son demasiado frecuentes, crean una 
sensaciOn de inseguridad. A veces se disponen las li-
neas por un periodo de tiempo tan breve que el es-
tudio de los metodos no resulta practico sino en las 
operaciones iniciales y en la organizaciOn del trabajo. 

La modificaciOn de las Ordenes que afectan el disefio 
originan inconvenientes en la producciOn en masa. 
Los cambios de disetio dan lugar a que algunas partes 
resulten inservibles, interrumpen la continuidad de 
la circulaciOn, alteran el equipo y el equilibrio de la 
Linea, y, por lo general, hacen estragos con la calidad 
del trabajo y con la moral de los obreros. Tales cam-
bios pueden ser solo secundarios, o pueden ser tan 
fundamentales que requieran la redistribuciOn de sec-
ciones enteras de la Linea. Si bien se reconoce la ne-
cesidad de un perfeccionamiento constante, el privile-
gio que puede otorgarse a un cliente para alterar el 
disefio a voluntad, exige una flexibilidad que desani-
ma a machos 1 abricantes que adoptaran la producciOn 
en serie. 

La congelacion del diseno es el medio mas aceptado 
por el cual se reducen las desventajas de los cambios. 
Al conlienzo de la producciOn, el diselio y los mate- 
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riales se estandarizan, por lo general, al extremo de que 
no puedan cambiarse durante la serie, a menos que sea 
absolut amence, necesario. Muchas empresas han estable-
cido congelaciones por 5 O 6 arios para los fundamentos 
del diserio, de modo que si bien podrin realizarse anual-
mente cambios de menor importancia, las alteraciones 
del discrio fundamental solo tendra lugar luego de un 
periodo de varios arios. Cuando los cambios son fre-
cuentes, se congela el diserio para un nUmero deter-
minado de unidades completas. Durante la fabricaciOn 
de este bloque o lote, no se permiten cambios. Las 
partes fabricadas se acarrean en lotes en base al tama-
no del bloque, en forffia que una pila considerable 
que pueda tornarse inservible no pueda acumularse. 
Todos los cambios se realizan cuando comienza la pro-
ducciOn en el proximo bloque de partes. Es esta una 
forma sistematica de resolver un problema complicado 
y confuso. 

0.1,) melodo consiste en mantener una linea conti-
nua pero incompleta, al final de la cual se realizan 
todas las reparaciones y trabajo experimental y se efec-
tilan todas las modificaciones. Los centros de modifi-
caciones establecidos por los servicios del ejercito rea-
lizan todas las alteraciones que no pueden ser inme-
diatamente resueltas por la fabricaciOn en serie, dejan-
do asi al fabricante la libertad de elaborar un pro-
ducto razonablemente estandarizado. Pueden acumu-
larse todos los cambios hasta que se prueben definiti-
vamente sus ventajas y hasta que su adopciOn en la 
linea de fabricacion pueda realizarse convenientemen-
te. Entonces, todos los cambios que son necesarios se 
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tornan provechosos en un momento dado. Este proce-
dimiento es similar al empleado en la pintura de ca-
miones fuera de la Linea. 

Las Ordenes de modificaciones se emiten, por lo 
general, por duplicado y se envian a todos los intere-
sados notificandoles la naturaleza de la modificacion y 
la fecha en la cual debe efectuarse. Cuando la mo-
dificaciOn afecta el diseno, en el aviso de modificaciOn 
tecnica actua como un nuevo boletin. Cuando las 
modificaciones del diserio normal son solo temporarias, 
una notificaciOn de substituciOn puede emitirse con la 
aprobaciOn del ingeniero principal. Por ejemplo, si no 
se dispone de un tipo determinado de acero, podra 
usarse otra clase durante un periodo temporario. El 
tecnico industrial o de la producciOn, a cargo del pro-
ducto, sigue de ordinario las modificaciones tecnicas 
para tener la seguridad de que estas se efectuaran en 
el tiempo especificado. Las modificaciones que no han 
alcanzado aim la etapa definitiva, pueden anticiparse 
por medio de la publicaciOn de noticias previas. Ta-
les contactos preliminares hacen a veces posible ade-
lantar el trabajo varias semanas con respecto a las Or-
denes de modificaciOn. 

FLEXIBILIDAD DE LA PRODUCCION 

Uno de los problemas mas dificiles de la producciOn 
en serie esta originado por una demanda fluctuante, 
que depende a veces de la temporada, pero que, a me-
nudo, no puede producirse en absoluto. En tal even- 
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ualidad es necesario cuidar esas irregularidades tan 
pronto como se producen y prepararse para ellas, per-
mitiendo una flexibilidad suficiente en la linea. 

Es quizas la forma mas facil de disponer los cambios 
en el programa de la producciOn, alterar el tiem-
po de fabricacion. Una= empresa puede hacer funcionar 
aineas determinadas fuera del tiempo estipulado o 
con turnos extras, o puede reducir otras a seis horas 
diarias o cuatro semanales. Este procedimiento es 
usualmente menos dificil que reorganizar a los opera-
rios y el equipo, en una linea que ya ha lido equili-
brada. 

A causa de la movilidad de los operarios, el cambio 
del warner° de obreros en la linea es un medio de corn-
pensar las fluctuaciones en el rendimiento. Una modi-
ficacion en la combinacion de las operaciones debe 
acompaiiar inevitablemente tal modificacion en el wa-
rner° de los operarios. Si el programa va a reducirse 
a la mitad y hay 10 operarios en la linea, cinco de 
atos pueden ser trasladados. A cada uno de los cinco 
restantes se le asignan entonces 2 operaciones. Muchas 
fabricas controlan su personal de linea en relaciOn di-
recta a la velocidad de produccion programada, de-
jandole al capataz el problema del equilibrio. 

Cuando se cambia el warner° de obreros en la linea, 
tambien debe tener lugar un cambio en la velocidad 
de la linea o en la separaciOn de las unidades. En el 
'caso arriba mencionado, en el cual cada obrero abarca 
2 operaciones, la velocidad de la linea debera dividirse 
por la mitad, de modo que el operario tenga tiempo 
de trabajar en cada unidad. Cambios de velocidad en 
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los transportadores mecanizados son esenciales para ta-
les modificaciones. Ademas, la velocidad de la linea 
puede mantenerse igual, pero el espacio entre las uni-
dades puede ser 2 veces mayor si se carga cada equipo 
alternativamente. Los obreros se mueven a lo largo de 
la linea, abarcando cada uno 2'estaciones, pero al ter-, 
minar su ciclo, regresan y comienzan la unidad siguien-
te sin saltear ningnn trabajo. Este ultimo sistema se 
adopta cuando hay un equipo fijo en cada estaciOn. 
Espaciar las partes, por supuesto, disminuye las exis-
tencias. en la linea. 

Otro metodo de resolver un cambio en el nitmero 
de obreros en la linea consiste en espaciarlos irregu-
larmente a lo largo de la misma. Por ejemplo, con la 
production reducida, todos los operarios pueden tra-
bajar en las cinco primeras estaciones por la maliana 
y en las cinco segundas por la tarde. Este sistema no 
es muy distinto del que consiste en usar lineas dobles, 
y permite una flexibilidad considerable. Los operarios 
especializados tambien pueden espaciarse por si mismos 
a lo largo de un cierto numero de estaciones, para 
ayudar a los obreros regulares. Cada operario adicional 
acumula una pila considerable al prestar su ayuda en 
una estaciOn; luego se traslada a la estacion siguiente 
y trabaja en esas mismas partes mientras los operarios 
re.)ulares continnan su rendimiento regular. 

Tambien es posible combinar 2 o mss' partes en la 
misma linea. Las Ordenes de servicio, partes de repues-
to, o tareas especiales, pueden combinarse con tandas 
regulares de reducida cantidad a fin de lograr un vo-
rumen que justifique el use de una linea. Un fabrican- 



FLEXIBILIDAD 	 387 

to coloca 29 pistones diferentes en la misma linea con 
muy pocos ajustes de los dispositivos y herramientas, 
como resultado de combinar las partes de servicio. Las 
combinaciones de unidades con ligeras variantes, 'solo 
en el color de la pintura, por ejemplo, resuelven las 
variaciones en la demanda de las -yentas, sin ahem' la 
linea. Cuando hay pedidos especiales o de peqUelias 
cantidades, es a veces oportuno combinarlas con la 
producciOn regular que se esta elaborando en la linea. 
Puede ser necesario entonces terminar el producto prin-
cipal y luego despejar la linea y apilar las partes, per- .  
mitiendo que el lote especial circule sobre la linea de 
producciOn. Sin la realizaciOn del trabajo principal 
estas tareas no podrian efectuarse a tan reducido costo, 
puesto que estas no podrian costearlpor si mismas la 
implantaciOn de la producciOn en serie. Otro medio 
de proveer flexibilidad en el rendimiento consiste en 
dejar lugar para la expansion cuando se implanta la 
linea. Esto se efeettia dejando del 10 al 20 por ciento 
de tolerancia al calcular las cifras para la capacidad 
de la linea. Esta constituye esencialmente una medida 
de seguridad. Es posible, ademas, dejar un espacio ma-
yor entre las unidades en una linea de montaje. En-
tonces, sin cambiar el tiempo en la linea, las unidades 
de trabajo pueden aproximarse entre si. Esto implica 
una nueva ubicaciOn del espacio entre las estaciones 
de trabajo, una distinta subdivision de las operaciones 
y la suma de mas obreros. Pero manteniendo la misma 
velocidad de la linea pueden fabricarse mas unidades. 
Prolongar la linea y agregar lineas dobles son otros 
sistemas de esta categoria. 
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Practicamente, las fluctuaciones de los programas 
pueden resolverse mas facilmente en una linea de fa-
bricaciOn que en una planta de fabricaciOn por lotes. 
En el primer caso, solo debe adoptarse un departa-
mento, en tanto que en el segundo, los cambios de 
programa afectan a todos .  los departamentos por los 
cuales pasa el producto. La planificaciOn y supervision 
del tiempo de trabajo extraordinario, operarios extra 
y los pedidos nuevamente programados para cada de-
partamento, constituyen un problema mas complicado 
que el de tratar con una linea o un sistema de lineas. 
El rendimiento puede aumentarse inmediatamente en 
la linea, acelerandola; en la planta de fabricaciOn por 
lotes tiene que aumentarse el ntimero de lugares de 
trabajo en cantidad igual. 

FLEXIBILIDAD EN LA DISPOSICION 

La flexibilidad en la disposiciOn se logra principal-
mente con el equipo que puede moverse con facilidad. 
La instalaciOn de una linea de production esti, a me-
nudo, limitada por un sistema de . ejes de transmisiOn 
elevado o por una maquinaria elaboradora no apta 
para otroi propositos. Algunas veces todo el equipo, en 
ciertos departamentos, esti fijado dentro de un sistema 
central de catierias o de un sistema central colector de 
virutas y polvo. En estos casos las alteraciones se tor-
nan costosas, y, a menudo, imposibles, y como ha3 
limitaciones definidas para facilitar y acelerar la reor-
gaailacion se las encuentra solo rara vez en las plantas 
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que requieren lineas flexibles de fabricaciOn. Propul-
sores y sistemas de enfriamiento individuales y todo 
lo que contribuye a hater que una maquina constitu-
ya una unidad son aconsejables si se quiere lograr la 
flexibilidad. Cuando no es posible tener una maquina 
o un area de trabajo que se basten por si mismas. Las 
salidas del sistema central deben ser facilmente acce-
sibles en toda la planta. Las salidas de los conductores 
electricos pueden estar ubicadas a 2 pies de distancia. 
El aire comprimido, las cafierias de agua, vapor y otras, 
pueden disrribuirse por medio de cafierias a traves de 
toda la planta, de modo que esten accesibles en cual-
quier lugar del piso. 

El equipo movil puede permitir flexibilidad en el 
trabajo sin requerir cambios en la disposiciOn. Pue-
den suspenderse las herramientas de modo que sea po-
sible usarlas en una section de la Linea, mas bien que 
en solo una estaciOn. En una Linea de montaje de 
motores, las partes pequefias y las herramientas de los 
operarios se colocaban en armazones portatiles soste-
nidas por un monorriel elevado. Estos eran movidos 
por el obrero al mismo tiempo que este, a su vez, se 
movia con la maquina. En una fabrica de aeroplanos 
se montO una taladradora automatica sobre ruedas, de 
modo que pudiera engancharse el dispositivo de trans-
porte y viajar con el trabajo mientras se perforaban los 
agujeros. Tal movilidad del equipo es de gran ayuda en 
las lineas de movimiento continuo o en aquellas que 
tienen fluctuaciones en la velocidad de producciOn. 

Bancos de montaje de tarnano standard se utilizan 
en muchas plantas para obtener flexibilidad en la dis- 
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posicion. Estos pueden estar unidos extremo con ex- 
tremo, como vemos en la Fig. 103, para constituir una 
mesa de montaje de cualquier longitud y pueden dis- 

FIc. 103. — Esta linea de montaje esta formada por un ninnero de 
mesas de trabajo portatiles, de tamario standard, y puede adaptarse para 
una disposicion diferente o para productos nuevos. (Cortesia de Zenith 
Radio Corporation). 

tribuirse nuevamente con facilidad cuando se modifi- 
ca la linea. Una empresa fabricaba grandes botes de 
goma sobre un transportador a correa que abarcaba 
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una combinacion de tales bancos. En otros casos sec-
ciones de transportadores standarizados pueden engan-
charse entre si de diversos modos. Es posible, asimismo, 
equipar lineas de distintas formas con maquinaria stan-
dariac'a, variando los transportadores que las conectan, 
come puede verse en la Fig. 104. 

DOS FORRADORAS GRANDES 

Fm. 104. — He aqui tres disposiciones standard para pesar y llenar 
casi cualquier clase de material seco y pulverulento. Todo el equipo es 
adaptable a distintos tamanos de paquetes. Los fabricantes de equipos 
pueden, de este modo, vender la linea de empaque standard y disposiciOn 
que mas se adapte a las condiciones de cualquier planta. Cualquier obra 
combinaci6n de este to otro equipo puede lograrse por un simple ajuste 
de las conexiones del transportador. (Cortesia de la Pneumatic Scale Cor-
poration). 
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La flexibilidad en la disposiciOn esti facilitada en 
gran parte por tecnicas habiles de mover el aquipo. Los 
fabricantes experimentados, encargados de la conserva-
cion y asignadores de tareas trabajando con las herra-
mientas adecuadas, pueden a menudo hacerse cargo de 
cambios amplios de la disposicion con eficacia sorpren-
dente. Tales alteraciones no exigen necesariamente 
muchas facilidades costosas que son raramente usadas. .  

Es mas probable que la maquinaria pueda arrastrarse 
a su nueva ubicacion sobre una simple plataforma des-
lizante de metal. 

Flexibilidad de los Materiales de Reserva. — Intima-
mente relacionado con la flexibilidad de la disposiciOn, 
y casi parte de ella, es el problema de la flexibilidad 
en el tanialio, ubicacion y escalonamiento de las exis- 

FIG. 105. — Este armazOn de almacenaje a lo largo de la If nea per-
mite flexibilidad en los materiales de reserva tanto en cuanto a cantidad 
como a modificaciones en el escalonamiento de las partes. 
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tencias. Muchas veces, es posible llevar las partes a 
traves de un nnmero de estaciones en un lote y, sin 
embargo, tenerlas entreveradas con otras piezas duran-
ce el resto de las operaciones. Por ejemplo, en una 
instalaciOn, el transportador se subdividia en tres ra-
males, y al llegar un lote de una parte determinada, 
luego de haber pasado por las operaciones anteriores, 
se apilaba en uno de los costados. Cuando se necesi-
taba cualquiera de las tres partes para efectuar las 
operaciones subsiguientes, se podia retirar del ramal 
apropiado. Un metodo similar es el de armazones ek-
vados ubicados sobre la linea del transportador, tal co-
mo vemos en la Fig. 105. Estos armazones requieren 
menos espacio de piso que los desvios, pero implican 
mayor acarreo de material. Mantener una pila en el 
estante, sobre la linea, hate tambien posible desviar 
dichas partes y pacer pasar ripidamente otras, a traves 
de ella. Esta disposicion permite tambien la acumula-
cion de pilas, de modo que un nUmero de operaciones 
subsiguientes puedan ejecutarse por lotes, en el caso 
de que las operaciones anteriores se realicen indivi-
dualmente. Un escalonamiento de varias operaciones 
puede realizarse a veces en un desvio de la linea y ope-
raciones especiales de productos no estandarizados pue-
den efectuarse en derivaciones laterales de la linea. 

FLEXIBILIDAD EN EL EQUIPO 

La maquinaria de mayor flexibilidad para el acarreo 
de una gran variedad de trabajo, constituye el tipo de 
equipo de use general que se encuentra frecuentemente 
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Fin. 106. — Maquina de tipo unidad en la que puede verse cOmo 
una maquina para un objeto determinado puede armarse agrupando cierto 
mimero de unidades standard. (Cortesia de The Ingersoll Milling Machine 
Company). 
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en los talleres. Este tipo de equipo tambien puede 
usarse en la Linea, pero esti generalniente provisto con 
herramental especial o accesorios, a fin de que se 
adapte mejor al producto; por consiguiente, la opera-
ciOn se acelera y el trabajo le resulta mas facil al ope-
rario. Si este equipo no puede mantener la velocidad 
de ,  la Linea, es indicado entonces el uso de maquinas 
especiales. Como la maquinaria especializada no se 
acomoda a los cambios de diselio o del producto, su 
empleo es deseable solo en el caso de que amortice su 
costo durante el periodo de fabricaciOn del producto. 

En trabajos de artictilos de metal, existen tres me-
dios por los cuales puede alcanzarse la especializaciOn 
y la flexibilidad en el equipo. El primero consiste en 
el ' uso de una maquina universal provista de herra-
mental especial. Se realizan adaptaciones especiales que 
le permiten a la maquina ejecutar Una operaciOn par-
ticular mas facilmente y con mayor rapidez, pudiendo 
ser rapidamente convertida para otro trabajo. La ma-
quina 'del tipo unidad ilustrada en la Fig. 106 es si-
milar, y ofrece las mismas ventajas economicas. Este 
equipo se construye con un numero de unidades 
standarizadas reunidas para funcionar coino una ma-
quina especial. No obstante, puede ser facilmente re-
construida o alterada para adaptarse a las modifica-
ciones en e-1 diselio. Tal equipo se amortiza en un 
period() de tiempo mas largo que la maquinaria es-
pecial. Asimismo, existe una gran variedad de equipos 
especiales para determinado objeto con dispositivos 
para la sujeciOn del trabajo a fin de acomodar cierto 
numero de productos distintos. En los transportadores, 
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FIG. 107. — Linea de montaje para pelotas de helia de longitudes 
diferentes. (De Machinery). 
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por ejemplo, pueden disponerse ganchos, no solamente 
para facilitar el acarreo, sino tambien para acarrear 
una mayor variedad de panes. El transportador que 
muestra la Fig. 107 puede acarrear cualquier tamalio 
de paleta de helice que sea necesario. 

A causa de las mejoras y cambios frecuentes en el 
equipo especializado muchas empresas tienen un de-
pOsito central para las herramientas y maquinaria. 
Todos los equipos descartados por un departamento 
se recogen o se informa de ellos -al area o grupo central 
de almacenaje, de donde son retirados por los otros 
departamentos. Los datos de las existencias de estos 
equipos se suministran periOdicamente a los tecnicos 
de la producciOn para facilitarles la tarea de seleccio-
nar el equipo que ya esta listo para usarse. 

MODIFICACIONES 

La modificaciOn de la Linea entera no es algo usual. 
La completa redisposicion puede ser necesaria, al con-
vertir la fabricaciOn de producciOn por lotes a la pro-
ducciOn en serie, al cambiar la fabricaciOn de un 
producto por otro o en el momento de la alteraciOn 
del modelo. Resulta evidente que a mayor modifica-
ciOn en el producto, mayores serail los problemas de 
conversion. Se acostumbra a efectuar las modificacio-
nes al principio de la producciOn, de modo que la 
linea pueda clausurarse. Las lineas pueden reorgani-
zarse de noche o a fin de semana. Las lineas simples 
cuyas unidades se arman a mano sobre un transpor• 
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tador a correa sin el use de equipos, pueden alterarse 
casi instantineamente. Cuando las alteraciones abarcan 
a la fabrica entera, se efectUan por lo comUn durante 
la estacion de menor demanda. Pueden aumentarse las 
pilas o programarse irregularmente la produccion, a 
fin de facilitar las modificaciones. Se ha mencionado 
anterior mente, la cuidadosa programaciem que puede 
ser necesaria para instalar a tiempo el equipo y para 
permitir el tiempo de transformar los materiales del es-
'ado bruto a la forma a ser usada en determinada linea. 
En muchos casos, el curso de la materia prima y sub-
montaje de un modelo antiguo esti interrumpido du-
rante varias semanas antes de que las lineas de montaje 
final terminen la tanda de modelos. De este modo, 
los talleres y lineas de alimentacion tendran la opor-
tunidad de adaptarse al nuevo modelo y sus compo-
nentes estaran listos para iniciar la linea de montaje 
final. 

Si una empresa no esta enteramente familiarizada 
con el nuevo producto que esti fabricando, pueden rea-
lizarse modificaciones graduales para constituir una 
especie de modelo mixto. Esto se realize) en uno de los 
arsenales de tanques donde se construyo experimental-
mente un nuevo diserio en la epoca de convertir un 
modelo por otro. Por este metodo, se modifice) la fá-
brica entera sin clausurar las lineas, cosa que es costosa 
y rara vez practica. Aun en la fabricacion de automo-
viles, una interruption minima de dos semanas se per-
mite para la conservation de un nuevo modelo. 

Cuando lineas dobles producen los mismos elemen-
Los dentro de una fibrica, existe la oportunidad de 
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una mayor flexibilidad. Desde el moment() que puede 
cesar la producciOn en una linea, en tanto que la otra 
continua produciendo, es posible efectuar una con-
version mas gradual. El trabajo puede desplazarse a 
medida que la linea convertida se acelera. Mas ade-
lante, la segunda linea puede alterarse en la misma 
forma. Algunas fabricas siguen esta practica usando 
una linea exclusivamente para fines experimentales y 
para allanar los defectos menos importantes. Estas 
mejoras se aplican mas tarde a la linea principal 
rapida. 

Personal Dedicado a las Modificaciones. — Los obre-
ros mismos pueden efectuar las modificaciones. Con 
mucha frecuencia colaboran con los instaladores y en-
cargados de la conservation o de las existencias y lime 
pieza de las areas de trabajo. A menudo se conceders 
vacaciones a los operarios durante los periodos de in 
terrupciOn. En algunas fabricas, cuando los empleados 
se utilizan para ayudar en las modificaciones, su tra 
bajo incluye vertir concreto o embaldosar pisos. En la 
eventualidad de que la conversion requiera una mano 
de obra mas experta que la que se dispone en la planta, 
sera necesario llamar contratistas externos a fin de ayu-
dar en la redisposiciOn e instalacion. 

En las fabricas en que se realizan operaciones meca-
nicas es costumbre que el personal de servicio, o jefes 
de grupo, ayuden a la reorganization del trabajo en la 
sala de herramiemas o en el taller de conservation o 
reparation de maquinas, mientras se efectUa el cambio 
de un modelo. De este modo adquieren experiencia 
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para implan tar una linea y se familiarizan con las he-
rramientas y el equipo. Mas at'in, los empleados de los 
departamentos no productivos aprenden cOmo debe 
marchar la producciOn a implantarse. 

Reiniciacion de la Linea. — Cuando se posterga la 
instalaciOn o cuando se tarda un tiempo considerable 
en resolver dificultades tecnicas y en sincronizar la 
linea, los obreros productivos pueden volver gradual-
mente a la misma. Los jefes de grupo y personal de 
servicio reinician sus actividades durante las primeras 
etapas del lote piloto. Cuando los encargados de la 
producciOn retornan de acuerdo a su categoria, pue-
den trabajar en cualquiera de las tareas de la linea 
antes de ser asignados especialmente para una tarea 
determinada. Originalmente, se creyO que este proce-
dimiento era imposible. Cuando varias uniones gre-
miales insistieron sobre el particular, se comprob6 que 
daba por resultado obreros con mayor variedad de 
conocimientos y con una mayor flexibilidad de tra-
bajo que la que puede lograrse trasladando obreros 
de una tarea a otra. 

Hemos mencionado en el Capitulo VIII la progra-
maciOn de las lineas en las primeras etapas, para una 
producciOn mayor de la que pueda efectuarse en la 
practica. Insistimos en ello: solo viendose forzada a 
acelerar la linea de este modo se alcanzara el rendi-
miento deseado, dentro de un period° de tiempo ra-
zonable. Asimismo, la linea debe forzarse a producir 
por anticipado y no debe esperar hasta que todo este 
allanado y listo para un funcionamiento uniforme. 
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CAPITULO XVI 

MODIFICACIONES DE LA PRODUCCION 
EN SERIE 

Este estudio de la produccion en serie estaria in-
completo si no consideraramos sus variantes y aplica-
ciones especiales que, si bien no estrictamente produc-
cion en serie, estan estrechamente relacionadas con 
ella. En la practica son muy pocas las fabricas dispues-
tas completamente en base a la produccion en serie. 
La mayoria funciona con cierto grado de circulaciOn 
pero varian en la intensidad con que se han aplicado 
los principios de la produccion en serie. De este modo 
la mayoria de las fabricas adaptan las ideas de la pro-
duccion en serie a sus propias condiciones, con modifi-
caciones practicas. 

Agrupacion Progresiva de las Miquinas. — Una de 
las primeras tentativas para sacar ventaja del principio 
de la circulacion fue la distribucion de los departa-
mentos de fabricacion por lotes o grupos de miquinas 
en un escalonamiento progresivo. La circulacion se 
basaba en el escalonamiento de las operaciones que 
seguian la mayoria de los productos. A pesar de que 
el trabajo progresaba de un departamento a otro, esta 
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disposicion representaba alin una disposicion en ter-
minos de procesos o de grupos funcionales. 

Tan pronto como una disposicion progresiva de 
grupos funcionales se dedique a solo .un producto se 
asemejara estrechamente a la production en serie. La 
fabricacion de automOviles adopto muy pronto este 
tipo de disposicion, como lo muestra la Fig. 6, en la 

Sierra Dara metaIes 

Limas 

kRI:nzones, mangos 

Cuchillas 

Circulares 

Octanes 

Cortadoras 

Sierras sin fin 

FIG. 108. — Circulation a traves de los distintos departamentos fun-
cionales en una planta que elabora diversas clases de cierres. 

pagina 38. Con frecuencia, tales grupos de equipo 
pueden conectarse por medio de un transportador que 
pasa a traves de ellos. Las disposiciones funcionales 
conectadas de este modo por transportadores, son espe-
cialmente aplicables cuando es dificil obtener equili-
brio, debido a que los tiempos de fabricacion no pue-
den subdividirse o porque las operaciones de un tipo 
deben mantenerse juntas. Puede ilustrarse el primer 
caso con un escalonamiento de operaciones en el que 
un operario puede manejar trabajo que requerira 
posteriormente 8 6 10 obreros. El segundo caso se 
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encuentra en ciertas lineas de elaboration de produc-
tos alirnenticios, donde hileras de seleccionadoras, pe-
ladoras, descarozadoras y cortadoras se agrupan a lo 
largo de un nnmero de mesas y se manejan productos 
diferentes en movimientos distintos. 

Una disposition tal como la de la Fig. 108 muestra 
agrupaciones funcionales de maquinas en escalonamien-
to y las reservas de ciertas piezas del equipo en cada 
grupo Para varios productos especificos de un tipo. Cada 
producto sigue un itinerario de linea recta mas o menos 
predeterminado y razonable; no obstante, existe consi-
derablemente una mayor flexibilidad que si se implan-
taran lineas de production separadas. 

Linea Quebrada o Alargada. — Hemos visto ejem-
plos de lineas que doblan en los angulos del local y 
que varian de altura. Otra modification es la linea 
quebrada en la cual, siguiendo la termination de un 
escalonamiento de operaciones, termina la linea, trans-
portandose el material a cierta distancia, antes de que 
la 'linea se vuelva a instalar en otro lugar. Cuando aun 
en el escalonamiento de un proceso hay alguna opera-
cion que debe efectuarse cn un area de tratamiento 
controlado (tal como el tratamiento termico o enchapa-
do) , la linea se interrumpe y comienza la segunda serie 
de operaciones en un departamento diferente. Algunas 
fabricas han encontrado mas facil controlar la produc-
cion y obtener sin embargo una flexibilidad considera-
ble disponiendo departamentos consistentes en varias 
lineas cortas. Las partes pasan a traves de un area de 
control, o punto de almacenaje, antes de ser llevadas 
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a la linea subsiguiente en el proximo departamento. 
En una fabrica de articulos de goma era necesaria 

una disposiciOn que ubicara a la linea en dos edificios 
sobre diferentes niveles de piso. La linea era recta en 
ambas secciones y unida por un transportador que 

Pic. 109. — Centenares de •pies de un transportador elevado conectan 
entre si las operaciones de una fabrica de ruedas. Se ye en la figura el 
escalonamiento siguiente: A, curvado de la planta; B, soldadura; C, pun-
zonado de los agujeros de los rayos; D, cruce del transportador; E, montaje 
de los rayos de inspecciOn; F, limpieza y tratamiento anti-Oxido;. G, 
pintura y horneado; H, expedicion. (Cortesia de la Jervis B. Webb 
Company). 

circulaba entre los dos edificios y pisos. Cuando una 
unidad, para ser trasladada de una linea o maquina a 
otra, se coloca sobre un transportador, esta puede trans-
portarse facilmente varios centenares de pies o solo 
unas pocas pulgadas. Tal equipo de transporte hace 
posible la producciOn en serie en muchos edificios an-
tiguos con areas de piso limitadas. Hace posible, asi-
mismo, el use de estaciones de trabajo ampliamente 
separadas, como lo muestra la Fig. 109. 
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Ademas de las limitaciones de espacio existen otros 
factores que hacen indeseable la fabricacion de una 
unidad completa en una linea continua. En el montaje 
de aeroplanos, por ejemplo, el fuselaje puede tener 
que montarse perpendicularmente a la linea de cir-
culacion y hacerlo girar antes de que se instalen las 
alas. En una disposicion en forma de U la linea puede 
ser interrumpida para permitir la desviacion de las 
partes hacia la seccion de retorno de la linea. Mas ann, 
las lineas quebradas son siempre medios de obtener 

n 	no  
	 goz.x.v. ma.totott. 

Fie. 110. — Circulacion a lo largo de dos lineas y a trayes de una 
maquina comnn, 

flexibilidad adicional en el escalonamiento del material 
en circulaciOn. Una interrupcion en la linea permitird 
el adelanto de ciertas unidades con respecto a otras 
que han quedado detenidas a causa de demoras o de-
fectos. 

Maquinaria Comim o Linea Combinada. — En mu-
chas disposiciones una pieza del equipo puede ser 
comtin a dos o tres lineas. En tal caso, la maquina co-
mun es facilmente accesible a los productos que cit 
culan sobre las 20 o mas lineas. En la Fig. 110, una 
maquina ejecuta una operaciOn en dos lineas simul-
taneamente, las partes se arman de tal modo que la 
maquina puede fabricar ambas partes, una en cada 
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Linea, al mismo tiempo. Las dos lineas circulan en sen-
tido convergente y, luego de pasar a traves de la ma-
quina comtin, las partes se acarrean a la pila de 
montaje. 

Pueden plantearse ciertas situaciones cuando hay un 
equipo de maquinas comunes. Por ejemplo, puede 
haber un grupo de maquinas rapidas, tal como tornos 
semiautomaticos, que se usan en varias piezas. Cuando 
las piezas se hacen principalmente en lineas individua-
les se necesitaran menos maquinas de alta velocidad 
si se realizan estas operaciones en un area con las maqui-
nas reunidas en un grupo comUn. Estas maquinas pue-
den funcionar periOdicamente para determinadas piezas 
o ser instaladas para partes diferentes, de acuerdo a un 
programa coordinado, con las diversas lineas que se 
estan alimentando. 

Disposition Funcional por Product-Ds. — La division 
de areas dispuestas de acuerdo al tratamiento en areas 
integrantes mis pequefias, es similar a la linea corn-
binada. Esto es un sistema relativamente reciente, re-
sultante de verse obligados los fabricantes en masa a 
trabajar de acuerdo a ciertos pedidos menores. Las ma-
quinas continnan a ser agrupadas por tipo, pero hay 
menor nUmero de maquinas, y cada supervisor, en vez 
de ser responsable de solo una parte (como en la linea) 
o de un tipo de maquina (como en la disposiciOn fun 
cional) es responsable de un nUmero determinado de 
partes, cada una de las cuales puede pasar por varias 
maquinas de su departamento. Esto descansa en el prin-
cipio que sustenta la teoria de la supervision de la pro- 
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ducciOn en serie: es mas facil seguir el camino de unas 
pocas partes, aunque ello implique diferentes tipos de 
operaciones, que seguir solo un proceso para muchas 
partes diferentes. En este caso el capataz tiene varias 

FIG. 111. - En esta Linea las operarias y el trabajo se mueven 
juntos. Cada operaria acarrea la unidad completa en el curso de todas 
las operaciones. (De American Machinist). 

partes y varios tipos de imiquinas. Departamentos pe-
quelios como estos pueden disponerse para alimentar 
operaciones subsiguientes de fabricaciOn, tratamiento 
o montaje. 

Movimiento de los Operarios. — Otra variante co-
mOn de los metodos consiste en mover a los obreros 
a lo largo de una hilera de maquinas fijas. De acuer- 



•10 	 PRODUCCION EN SERIE 

do a nuestra definiciOn, esto no es produccion en serie, 
pero logra el mismo resultado cuando es imposible o 
impracticable mover el material. Evidentemente en la 
jardineria, la tierra no puede llevarse hacia los distin-
tos obreros especializados. El arado, la rastra y las 
semillas deben it al suelo. En algunos casos de pro-
duccion en serie, esta circulation de los obreros puede 
combinarse satisfactoriamente con el movimiento del 
material en la linea. En la Fig. 111 se mueven 
los obreros, puesto que un operario no puede man-
tenerse ocupado en una sola estacion. En tal caso, 
sin embargo, el trabajo circula con el operario de 
modo que existe producciOn en serie. En los grandes 
montaj es, tales como de vagones ferroviarios, los 
obreros pueden trabajar periOdicamente en varias 
unidades por dia, moviendose todas las noches los 
vagones en la linea a lo largo de un numero equivalente 
de estaciones. 

Linea de Reparation. — Ya se han mencionado 
las operaciones de inspeccion dispuestas en base a la 
production en serie. En forma similar pueden implan-
tarse lineas de reparaciones, con un itinerario de tra-
bajo a lo largo de varias estaciones, ejecutando cada 
operario ciertas reparaciones. Por _ejemplo, los monta-
jes que han fracasado en la inspeccion pueden enviarse 
a dicha linea para reparaciones importantes o simple-
mente para retoque. Varias organizaciones han implan-
tado lineas de reparaciones en sus fibricas para el des-
arme completo del equipo e instalaciOn de partes de 
repuesto. 
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Desarme de la Linea. — El desarme tambien puede 
organizarse en base a una linea. La Fig. 112 muestra 
unas pocas estaciones en una linea de limpieza de ayes. 
Tambien en el empaque de camiones del ejercito para 

FIG. 112. — Estaciones de limpieza e inspecciOn al final de una 
linea de desarme. (Cortesia de Jerpe Commission Company). 

:transporte maritimo, un fabricante de automewiles rea-
lizaba el montaje y desmontaje simultaneamente en 
Linea paralelas. Al desarmarse un camion que ya habia 
sido ensayado, las partes eran embaladas y colocadas 
juntas en un cajun de despacho que se movia a lo largo 
de la linea de desmontaje. La Fig. 113 muestra una dis-
posicion para el desmontaje y reconstruction de mo-
tores. 
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La linea de salvataje constituye otro ejemplo; alli, 
si la unidad no es satisfactoria, puede transferirse a la 
linea de desmontaje. Las partes desarmadas pueden ser 
inspeccionadas nuevamente y devueltas al deposito de 
existencias o enviadas al departamento de salvataje. 

Bombe de aceite Linea de remontaje de motores danados 

Interruptor pare el 
arran quo de re- 

- 	montaje de mote- 
res danados 

   

L'nea de remontaje de produccien de matures 

• 
Transportador elevado para 	Linea remotion partes daiiadas 
colocar motores en armazones 

Transportador elevado 
para (Nitro partes sin 
detener la lines 

Flo. 113. — Despues de una Prueba initial grosera, los fabricantes 
de motores de aeroplanos efectuan el desarme e inspection y arman nue-
vamente cada motor. Esta disposiciOn muestra c6mo esto se realiza en 
una planta. Los motores despues de ensayados, se deslizan por un lado 
del circuito donde estos se desarman. En el medio del circuito se desarman 
las partes y submontajes. Se limpian, se inspeccionan y se rearman. Cada 
armazon o canasta de partes estan rotulados con el numero del motor, a 
fin de tenerlas juntas hasta que se vuelvan a colocar en el mismo mo-
tor. Los motores que fallan se colocan en la linea de penalidades. (De 
Wings). 



CAPITULO XVII 

PROBLEMAS 

1. LINEA DE CAFETERIA 

(Elementos de la Linea de Produccidn) 

Citales son las diferencias fundamentales entre una 
1 inea de cafeteria y una linea de montaje de funciona-
miento uniforme, en una planta industrial? 

Como podrian acelerarse las lineas de cafeteria? 
Piense diariamente dos ejemplos de produccion en 

serie de casos no fabriles. 

2. FABRICA DE ARMAS KILLAN 

(Fracaso en el Montaje de las Piezas) 

Ubicada en una ciudad de mediana importancia, la 
Fabrica de Armas Killan ha producido, durante aiios, 
un renglem completo de armas de deporte. Con el 
advenimiento del programa de la defensa, la empresa 
comenth a fabricar caliones y receptores para armas mi-
litares livianas. 

Mas tarde se pidio a la empresa que aumentara sus 
facilidades para el montaje y su taller de carpinteria y 
que convirtiera sus departamentos de escopetas a fin 
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de cumplir un importante contrato para la fabricaciOrr 
de un rifle completamente nuevo. 

Bajo este nuevo plan, la Killam Gun Co. acept6 un 
primer contrato por el que se comprometia a entregar 
al jefe de artilleria del distrito 5000 fusiles por sema-
na, luego de las 6 primeras semanas de produccion. 
La produccion comenzaria 11 meses despues de firmar-
se el contrato. El Departamento de Artilleria habia pre-
visto que, a fin de cumplir el programa, muchis piezas 
deberian ser subcontratadas; y pudo suministrar a la 
empresa una lista de los fabricantes capaces de llevar 
a cabo la fabricacion de las piezas pequeilas. 

La empresa acept6 las directivas del gobierno, junto 
con el diselio para el herramental y el calibre para este 
nuevo fusil. Se convirtio el equipo, se adquirio maqui-
naria nueva y especial, y se fabricaron las herramientas 
y calibres. Se liege) a un acuerdo con tres subcontratis-
tas a fin de que estos fabricaran la mayoria de las pie-
zas pequellas del fusil. 

Cuando la produccion estuvo en marcha, las prime-
ras piezas que salieron no pudieron montarse sin un 
considerable limado y ajuste. Al terminarse el primer 
lote pilot°, este fue enviado a la cabina de inspecciOn 
del gobierno existente en la planta. Fue aqui donde 
se rechaz6 la mayor parte de los fusiles. Se experimen-
taron las mismas dificultades con el segundo lote. Al 
finalizar la semana, el departamento de inspeccion del 
gobierno informo al cuartel general de artilleria del 
distrito que la calidad del trabajo no era satisfactoria. 

El jefe de produccion quiso saber la causa del in-
conveniente. El inspector principal y el inspector su- 
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pervisor de la inspeccion de subcontratos presentaron 
1111 informe escrito que sometieron al jefe de produc-
ciOn. En 61 manifestaban que algunos de los mejores 
inspectores de la empresa se habian instalado en las 
fibricas de los subcontratistas y que cada pieza fabri-
cada habia sido sometida a una inspeccion de calibres 
de 100 por ciento antes de que se despacharan las pie-
zas a la fabrica Killan. Ademis, ambos inspectores esta-
ban convencidos de que los subcontratistas habian rea-
lizado un excelente trabajo y de que la maquinaria y 
el departamento de montaje propios de la fibrica ha-
bian cumplido todos los requisitos de calibracion, pues, 
practicamente, cada parte se habia inspeccionado nue-
vamente y los calibres se habian confrontado con los 
planos, a fin de verificar su exactitud. 

Problema. — tDonde reside la causa probable de la 
dificultad, y coma podria la empresa haberla evitado? 

3. FLASH, INCORPORATED 
(Mane jo del Material en las Lineas de Producci6n) 

En tiempo de paz, Flash Inc. fabrica una diversidad 
de piezas y submontajes para la industria automotriz, 
y elabora tambien sus productos propios. La produc-
cion de la empresa incluye elementos tales como con-
juntos de piezas para la direccion, amortiguadores, born-
bas de gasolina y maquinas vendedoras de caramelos y 
cigarrillos. La empresa esti ubicada en Toledo y em-
plea, generalmente, alrededor de 1500 hombres. 

Conjuntamente con el programa de producci6n be-
lica, se origin6 una gran demanda de tanques, destruc- 
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tores de tanques y vehiculos para recuperar tanques. 
Cuando el Departamento de Artilleria considero que 
debia aumentarse la producciOn de tales vehiculos, los 
fabricantes de tanques se vieron obligados a buscar 
proveedores externos para suspensiones a resorte o tre-
nes de arrastre. Como Flash Inc. habia tenido altos de 
experiencia surtiendo a esos mismos fabricantes, era 
natural que la empresa se considerase como posible 
productora de componentes de tanques. Dicha firma 
estaba deseosa de tomar trabajo para materiales beli-
cos, de modo que aunque la fabrica no habia elaborado 
antes productos tan pesados, la tarea fue emprendida. 
La empresa se convirtiO en una fuente principal para 
ties fabricantes de tanques de tamatio medio. Se cal-
culO que la producciOn rendiria alrededor de 60 sus-
pensiones por hora. 

Las suspensiones son, en realidad, "unidades de mo-
vimiento a rOtula", 6 de las cuales soportan el peso 
entero del vehiculo. Estas estan montadas sobre el 
costado de la coraza y estan articuladas dentro de una 
muesca o zapata. Unas veinte partes principales consti-
tuyen la unidad, incluyendose las partes accesorias. Di-
cha unidad y algunas de las partes individuales se yen 
en el dibujo adjunto. Aunque las suspensiones sopor-
tan solo el collar superior, pesan alredor de 800 libras. 
Las ruedas, con sus accesorios, pesan alrededor de 80 
libras cada una. 

Al planificar como debia efectuarse la tarea, los tec-
nicos de la producciOn decidieron subcontratar la ma-
yor parte de las piezas fabricadas. Las partes pequefias 
y estandarizadas podian ser adquiridas. De este modo 
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la empresa podia en gran parte limitarse meramente 
al montaje de las unidades, controlando por supuesto 
la llegada del material suministrado por los proveedo-
res externos. Las operaciones a ejecutarse se dividieron 
en el montaje de las ruedas y el montaje final. La su-
perficie del piso destinado para la tarea ocupaba el 
extremo de un edificio de cemento armado de una 
planta con ventanas metalicas y techo en forma de 
dientes de sierra. 

Montaje de las Ruedas. — Las ruedas eran de acero 
soldado. El conjunto consistia en: 

	

1 llanta 	I llanta de Boma (maciza) 

	

1 cubo 	 1 espaciador tubular 

	

1 araila 	2 cojinetes a rodillo 

	

10 aletas 	 2 engrasadores 

Las ruedas tenian que ser soldadas electricamente en 
dos lineas de montaje. Los rayos, el cubo y las chapas 
tenian que agregarse a la llanta en ese orden. 

Cierto numero de estas partes tenia que ser almace-
nado dentro de cada cabina hasta que hubiese lugar su-
ficiente para el soldador con su equipo. La soldadura 
de la rueda podia subdividirse y efectuarse convenien-
temente en 12 operaciones. Ello requeria dos hileras, 
cada una de 12 cabinas de soldar, para obtener la velo-
eidad de production deseada. 

Las ruedas tenian que ser movidas de cabina a cabi-
na, acercandose al lugar del montaje. Despues de la 
soldadura, las ruedas tenian que sufrir un tratamiento 
termico (horno). Los cubos y las llantas tenian que ser 
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fresados (tres Bullard Mult-Au-Matics); la Tanta mon-
tada (prensa hidraulica), insertarse un espaciador en 
el cubo y prensar los cojinetes en el cubo (dos prensas 
neumaticas). Luego tenian que punzarse y perforarse 
los agujeros de los engrasadores (punzadora especial y 
miquina perforadora). 

Montaje Final. — La linea final incluia las siguientes 
etapas principales: 

Colocar resortes en espiral (dos) en el chassis principal; 
Colocar los brazos, comprimir los resortes y asegurarlos; 
Armar las ruedas y las piezas de conexion (linea de sub- 

montaje); y montarlas sobre el chassis; 
Invertirlo; 
Armar la rueda delantera, grampa de la rueda y guia; 
Inspeccion; 
Pintura. 

Estas operaciones combinadas y otras de menor im-
portancia tenian que efectuarse en dos lineas finales, 
y en cada linea debian distribuirse alrededor de 18 es-
taciones de trabajo de diversa longitud y espacio. Las 
primeras operaciones tenian que ejecutarse inantenien 
do la unidad invertida. En las operaciones finales la 
suspension tenia que estar en posiciOn vertical. 

La planificaciOn de las operaciones y la disposiciOn 
de la planta involucraba el problema del acarreo. Era 
necesario acarrear las partes subcontratadas directa-
mente desde el desvio ferroviario (partes pesadas) o 
entregarlas en camiones a las lineas, debiendo ser alma-
cenadas cerca de los puntos en los cuales serian arma- 
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das. Las partes pequelias y estandarizadas se distribuian 
semanalmente en los cajones ubicados a lo largo de las 
lineas. Materiales tales como las varillas de soldar y la 

PARTES INDIVIDUALES 

Guia 	 ,Rueda superior • 	 Llanta 

.mml • Iv  , la rueda 

7111 ,- Resortes en espiral 

	

—. 	.) ---- Chassis principal 	
Araha._ 

Cubo -- .i 

„,,, _, ...„. 4711 Grampa de 	 Aletas — 

	

S 	 Conexiones tar separador Y 
fresar e inser- IVCII, 

	

'‘ 	- ".--- Brazos 	 Soldar elect., 

cojinetes; montar 
Ilanta exterior. 

Aletas 	 Araria 

SuspensiOn a resorte, rueda y disposition propuesta del area de 
produccitin de la Flash, Incorporated. 

grasa se distribuian tambien periOdicamente desde el de-
posits. Muchas de estas partes podian moverse durante 
la noche a fin de no congestionar las lineas de fun-
cionamiento. 
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Las ruedas, con sus accesorios, tenian que acarrearse 
al final de las lineas, y las suspensiones terminadas a 
la playa ferroviaria, para su expediciOn. Lo mas im- 
portante de todo era que el trabajo tenia que moverse 
de una cabina de. soldadura a otra y de estacion a esta-
cion durante la fabricacion de las ruedas y el montaje 
final de las unidades. 

Problema. — zQue clase de equipo de acarreo de 
materiales deberia emplearse en esta area de produc-
cion? 

Considerese: 

Movimiento de la materia prima al lugar del montaje; 
Movimiento del material en curso de elaboracion sobre 
Linea de montaje de las ruedas; 
Movimiento de los montajes de las ruedas hasta las 
lineas finales; 
Movimiento del material en curso de elaboracion sobre 
las lineas finales; 
Movimiento de las unidades terminales. 

4. HEAVYWEIGHT CASTING COMPANY-A 

(Disposicion de un Area de Moldeo de Nucleos) 

El departamento de moldeado de nikleos de la Heavy-
weight Casting Company tiene que afrontar el problema 
de manejar el aumento de una producciOn programada. 
El departamento de fundicion de los micleos esta dis-
-puesto en una serie de 14 areas de produccion similares. 
Estas esta"' ubicadas una al lado de la otra, en una hi-
lera, entre un horno transportador en el cual los micleos 
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son horneados, y un pasaje de ocho pies, dispuestos tai 
como se ye en la ilustraciOn siguiente: 

Heavyweight Casting Company A. DisposiciOn actual. 

En cada una de estas areas la clase de trabajo es esen-
cialmente igual. Este consiste en sopletear arena a mi.- 
quina en los moldes de los nncleos, quitando de la caja 
el nncleo moldeado en arena y colocindolo en un hor-
no. En la practica la arena debe estar reforzada con alam-
bres y debe colocarse en un secador o en el molde del 
nncleo. El secador consiste en una placa lisa con una 
corona que se adapta al molde de arena y lo soporta 
antes de que este se haya endurecido por el horneado. 
Una tapa, a traves de la cual se sopletea la arena, se 
adapta sobre el molde del nficleo y forma lo que pos-
teriormente sera el lado inferior del nncleo de arena. 
Algunos agujeros dispuestos en el costado de la caja 
permiten la insercion de varillas y tarugos destinados a 
sujetar los alambres de refuerzo. 
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El escalonamiento de las operaciones en la fabrica-
cion de los nucleos es el siguiente: 

Limpieza de la caja (a soplete) en el banco. 
Colocar respiraderos (de seis a dote) y alambres de 

refuerzo (dos a seis). 
Cerar el molde (colocar la tapa en el soplete). 

Trasladar el molde a la maquina de sopletear. 

Sopletear la arena dentro del molde. 

Llevar nuevamente la caja al banco. 

Quitar la tapa. 
Limpiar la tapa (sopleteado). 
Quitar los respiraderos. 

Apilar los secadores (o placas). 

Quitar el secador. 

Acarrear el secador al banco. 

Colocar el secador en el molde del nucleic,. 

Llevar la caja con el nude° y el secador a la 
maquina de traction. 

Invertir y guitar el nude° (vibration de la caja 
a manivela) . 

Acarrear el molde al banco. 

Colocar el molde del nuclei:,  en el banco. 

Llevarlo a la maquina de traction. 

Quitar el nude° del secador. 

Llevar el nude() al transportador. 

Llevar el transportador al horno. 
Devolverlo al banco. 

Repetir el ciclo de operaciones. 
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Empleando este metodo, un obrero en cada area de 
trabajo puede fabricar alrededor de quince nUcleos 
por hora. Para la nueva tarea que la empresa esti. to-
mando, las necesidades de la production excederan de 
mas de 100 por hora. Hay 23 tipos diferentes de nUcleos 
a fabricarse, de modo que todas las areas de moldeado 
de nUcleos estaran en uso. 

Primitivamente, se tuvo la sensation de que seria 
imposible efectuar este trabajo en las areas de produc-
ciOn actuales. Se entendia, sin embargo, que los meto-
dos corrientes implicaban un excesivo caminar y le-
van tarse, dando por resultado una utilizaciOn pobre de 
las facilidades mecanicas existentes. La empresa asignO 
un experto en metodos para estudiar mejoras que ha-
rian factible la fabricaciOn de 100 nUcleos por hora. 
La empresa no tenia inconveniente en triplicar o cua-
druplicar el personal a fin de alcanzar la producciOn 
deseada. Era importante tener que mover el equipo lo 
menos posible, especialmente en caso del equipo sople-
teador de arena, cuya provision de arena era sumi-
nistrada por un sistema de distribuciOn elevado. 

Problema. — tComo readaptaria usted la misma area 
de producciOn para efectuar la nueva tarea? 

5. STORM KING PRODUCTS 

(Disposition para Lograr los Requisitos Especificados) 

La Storm King Products Corporation esta conside-
rando la suspension de las operaciones dentro de cua-
tro meses, tal como se efectUan actualmente en el mon- 
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taje de aeroplanos en su fabrica principal, y dedicarse 
a la producciOn del nuevo aeroplano Turnabout que 
esta armado en su fabrica principal. Los directores de 
la empresa esperan que la fabrica este en plena pro-
duccion (ocho por dia, en un turno), efectuando las 
nuevas tareas, dentro de seis meses, a partir de la fecha. 

El Turnabout es un aeroplano mas grande y mas 
complicado que los que se estan armando en la actua-
lidad y los tecnicos de la producciOn estan preocupados 
por la manera de efectuar las diversas operaciones de 
montaje. Las caracteristicas de los problemas afronta-
dos por los tecnicos de la disposiciOn consisten en la 
instalaciOn de las lineas de produccion para el mon-
taje final, el montaje del motor, el montaje del tablero 
de instrumentos y las alas plegadizas .. 

Las facilidades actuales consisten en un gran edifi-
cio de una planta. Hay una larga bahia para la linea 
final, provista de una grim. cantilever. Hay tambien 
una gran area de produccion para el submontaje y fa-
bricaciOn. El piso es de cemento, cubierto con adoqui-
nes de madera. 

Montaje Final. — La linea final tendra que tener por 
to menos 10 estaciones para efectuar el menor numero 
de operaciones permitido por hora en cada estacion. 
La mayor parte de las pequefias instalaciones tienen 
que efectuarse en las unidades semiarmadas, de modo 
que se adaptan a las secciones principales al final de la 
linea. La longitud total del aeroplano es de 50 pies 
(cuarenta pies desde el centro del ala hasta la cola) y 
el ancho de las alas es de 60 pies; el area actual de mon- 
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taje final tiene 450 pies de largo. No es lo suficiente-
mente amplia para dos lineas; los tecnicos de la dispo-
siciOn confian en tener 10 pies de espacio libre para 
poder circular entre los aviones y usar ademas esta 
misma area para la linea final. 1n transportador de 
traccion a cadena en el piso, conequipos a curefia, so-
bre ruedas, se usara para transportar y soportar el aero-
plano en la linea. 

Montaje del Motor. — Los motores (dos por aerc-
piano) son entregados a la fabrica por ferrocarril y 
transportador dentro de la planta sobre armazones de 
sustentacion por medio de zorras elevadoras. Antes de 
colocarse en el aeroplano deben ponerse en la mon-
tura, debiendo agregarse a ellos los elementos volu-
minosos tales como calms de escape, conductos para el 
combustible, cables accesorios, etc. Este trabajo exi- s  
gira ocho horas por montaje. Los motores estaran sus-. 
tentados por medio de grampas elevadas pendientes de 
dos monorrieles paralelos. De esta manera los obreros 
pueden moverse alrededor de las miquinas con faci-. 
lidad y trabajar a una altura conveniente. El conjunto 
del motor, una vez terminado, tiene que ser trasladado 
directamente a la estaciOn de montaje, al final de la 
Linea. 

Montaje del Tablero de Instrumentos. — Los table-
ros de instrumentos (uno por aeroplano) son tambien 
adquiridos, pero se necesitan unas doce horas para efec-
tuar el control y adjun tar las conexiones, con el ob-
jeto de ahorrar tiempo al final de la linea. Los -tableros 
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estarin sustentados en grandes armazones de aproxima-
damente seis pies de alto y seis pies de largo, sostenidos 
sobre ruedas. Un canal en forma de U en el piso guia 
las ruedas. Los operarios pueden trabajar solo sobre 
un costado del tablero. Plataforma y asientos para los 
operarios, herramientas portatiles, armazones para al-
macenaje y muchas herramientas mecinicas colgantes, 
forman parte del equipo a ser usado. 

Montaje de Alerones. — Los alerones tienen quince 
pies de largo y aproximadamente 32 x 12 pulgadas de 
secciOn. Estos tienen que ser armados sobre bancos por-
tatiles, en forma de carretilla, que puedan ser trans-
portadas mecanicamente a lo largo de la linea. Los 
operarios trabajan en ambos lados de la linea. Se em-
plean, a lo largo de toda la linea, pequefias herramientas 
inecinicas. Se requieren alrededor de 22 estaciones pa-
ra efectuar el montaje completo de un ala. 

Problema. — Muestre, disetiando groseramente un es-
.quema, la disposiciOn de cada una de las cuatro lineas 
de montaje y explique en cada caso sus razones para 
la adopciOn de la disposiciOn elegida. 

6. HEAVYWEIGHT CASTING COMPANY-B 

(Equilibria de las Operactones) 

Las operaciones 1, 3, 5 y 7 (vease Heavyweight 
Casting Company—A) se efectnan en una mesa gira-
toria. Las operaciones 8, 9 y 1 pueden ser ejecutadas 
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por un hombre; las operaciones 2 y 3 por un hombre 
en la posicion dos y las operaciones 4, 5, 6 y 7 por un 

Heavyweight Casting Company B. Disposicion que necesita equilibrio. 

tercer operario. La mesa se hace girar a mano, inter- 
. mitentemente. En cierto lugar las necesidades de la 

produccion eran de 113 micleos por hora. Sin la ayuda 
del estudio del tiempo el capataz subdividio la tarea en 
la forma siguiente: 

Tiempo par pieta en 
minutcps, tal como se 
ha determinado poste-
riormente por el depar-
tamento de estudio del 
tiempo 	(no 	inciuyen- 
dose 	las 	tolerancias). 

Operario N9 1: 
Ir a la maquina de traccion  	0.07 
Tomar el secador y el nude°  	0.02 
Llevar el secador y el nucleo al horno trans- 

portador 	  0.05 
Colocar el aide° sobre el horno transportador 0.05 
Colocarlo nuevamente en la mesa giratoria 0.05 
Terminar la colocacidn de respiraderos y alambres 0.20 

0.44 
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Tiempo por pieza en 
minutos, tal como se 
ha determinado poste-
riormente por el depar-
tamento de estudio del 
tiempo (no incluyen- 
dose 

Operario NO 2: 

Cerrar el molde 	  
Llevar el molde al sopleteador de arena 	 

las 

0.05 
0.03 

tolerancias). 

Soplar la arena 	  0.07 
Colocar nuevamente el molde en la mesa gi-

ratoria 	  0.03 
Quitar la tapa 	  0.03 
Limpiar la 	tapa 	  0.05 

0.26 

Operario NQ 3: 

Quitar los respiraderos 	  0.10 
Ir 	a 	la 	plataforma 	  0.02 
Quitar el secador 	  0.04 
Llevar 	el secador a 	la 	mesa 	giratoria 	 0.02 
Colocar el secador en el molde del nitcleo . . 	. 0.02 
Llevar el secador y el molde a la mtiquin a de 

traction 	  0.05 
Invertir y quitar el nncleo 	  0.05 
Retornar el molde y colocarlo en la mesa gi-

ratoria 	  0.04 
Limpiar el molde 	  0.05 
Comenzar a colocar los respiraderos 	 0.15 

0.54 

Con esta disposition los operarios no podian obtener 
la producciOn requerida, aun sin considerar el tiempo 
normal de 15 % concedido para necesidades personales 
y fatiga. Para mejorar la tarea, el operario N1Q 2 co-
menzo, automaticamente, a quitar los respiraderos, en 
sus momentos de descanso. Cuando se efectuo el estudio 
de tiempo de la tarea, resulto evidente que el trabajo 
y el equilibrio podian ser mejorados. 
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Problema. — Usando el mismo equipo y disposition, 
efectnese nuevamente el equilibrio de la Linea de los 
tres operarios, para lograr la produccion de 113 pie-
zas por hora, concediendo a cada operario una tole-
rancia de 15 % sobre el tiempo estimado. Muestre el 
metodo que usted emplearia. 

7. COUP DE GRACE MOWER COMPANY 

(Equilibrio para Mejorar la Utilization de la Maquinaria) 

Recientemente se le pidio a la Coup de Grace Mower 
Company que duplicara la produccion de cierto articulo 
(ver pagina 431) . Actualmente las operaciones consis-
ten en el fresado del fondo, la parte superior y los cos-
tados; el marcado y perforacion de cuatro agujeros y 
el punzonamiento y perforacion de 6 agujeros (tres de 
cada lado), y repasado para guitar las rebabas produ-
cidas por el punzonado y perforado. La produccion ac-
tual es de 160 piezas por dia y las nuevas necesidades 
la llevan a 320, o sea el doble de la produccion actual. 
Un pequelio incremento (alrededor del 10 %), se pre-
ye en el futuro para satisfacer los pedidos de repuestos 
y perdidas de desecho. 

El perforado, punzonado, marcado y repasado, se 
efectuan actualmente en una maquina perforadora de 
cuatro brocas. Se necesitan 21 minutos para perforar 
los 10 agujeros, punzonar 6 y repasar 4, incluyendose 
la remotion de las rebabas y balanceado. Esto equivale 
a 2.85 por hora por operario, o 22.8 por turno. 
1601 22.8 = 7; por lo tanto se requieren 7 operarios. 
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Como la empresa trabaja con dos turnos y a veces con 
tres, el equipo se maneja con cuatro hombres en un 
turno y tres en el turno siguiente, permaneciendo una 
miquina ociosa, o disponible para otro trabajo, en el 
segundo turno. Esto significa que se necesitaran cuatro 
maquinas perforadoras y cuatro cajas sujetadoras dibles. 

El operario usa actualmente una guia especial, per-
forando los cuatro agujeros mayores con la guia inver-
tida y repasandolos, manteniendo la pieza en posiciOn 
vertical. Luego punzona y perfora los agujeros peque-
lios a cada lado, quita la pieza de la guia y punzona 
los agujeros; la rebaba se quita de los agujeros punzo-
nados repasandolos con el taladro grande. 

El tiempo para estas operaciones (incluyendose el 
tiempo que necesita el operario para trasladarse con 
su trabajo de una a otra de las brocas de la miquina) 
es el siguiente: 

Minutos 
Limpiar y cargar la guia 	  3.00 
Perforar cuatro agujeros grandes (1? broca) 	4.00 
Repasar cuatro agujeros grandes (2? broca) 	2. 50  
Perforar 6 agujeros punzonados, 3 de cada lado 
(3? broca) 	  4.00 
Quitar la pieza de-la guia 	  0.50 
Punzonar 6 agujeros (4? broca) 	  4.80 
Quitar rebabas de 6 agujeros (1? broca) 	 1.80 
Poner la pieza a un lado y tomar otra 	 0.40 

21.00 

Cada pieza recibe una inspecciOn de 100 por ciento 
en la sala de expedicion. 

Para duplicar la producciOn, la empresa penso pri-
meramente agregar un turno extra de 5 hombres y 
un operario extra en cada uno de los turnos primero 
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y segundo. Esta habria sido una solucion satisfactoria. 
Pero habria exigido el empleo de una maquina adi-
cional de tipo actual. El tiempo de entrega de dicha 
maquina era de tres semanas y era necesario aumentar 
la produccion dentro de dos semanas. Ademas la em- 

presa necesitaba las cuatro maquinas perforadoras que 
se estaban usando para efectuar otros trabajos en los 
que, segim los tecnicos de la produccion, dichas ma- 
quinas podian ser empleadas mas eficazmente. 

La empresa consider6 luego el empleo de una ma-
quina especial para perforar todos los agujeros a la vez 
(en ambos lados y en el fondo). La maquina punzo-
naria ambos lados en la segunda estacion y efectuaria 
el repaso y desbarbado en la estacion final. Esta seria 
una maquina semiautomatica, con un operario dedi-
cado a la carga y otro a la descarga, estimandose su 
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costo en 15.000 &dares, incluyendose la fabricacion y 
la instalacion. Esta maquina produciria 20 piezas por 
hora o sea 320 en 16 horas. Seria dificil que tal ma-
quina se pagara por si misma, puesto que era incierta 
la duraciOn del trabajo. Ademas, el tiempo requerido 
para la entrega de dicha miquina era de tres meses. 
Ann la obtenciOn de una perforadora y punzonadora 
de brocas multiples exigia 6 semanas de tiempo. Ade-
mas la exactitud requerida en el trabajo, asi como otras 
limitaciones practicas, impedian el uso de herramientas 
combinadas para perforar y repasar o punzonar y des-
barbar simultaneamente. 

Los tecnicos de la produccion consideraron entonces 
los cambios que podrian efectuarse en el equipo ya 
existente en la fabrica y las adaptaciones que po-
drian hacerse utilizando las maquinas de repuesto dis-
ponible. 

Ante todo hallarori que modificando el disefio de 
la guia y usando con cada broca un buje de retroceso, 
podrian ejecutarse todas las operaciones estando la pieza 
en la guia. De este modo el perforado y repasado de 
los agujeros mayores podia efectuarse verticalmente 
sin necesidad de invertir la pieza, aunque era nece-
sario emplear dos herramientas mas. Efectuando una 
economia de 20 % en las dos operaciones. La nueva 
guia permitia ademas reducir a un minuto el tiempo 
de carga y descarga. 

Los tecnicos de la produccion hallaron ademas que 
habia disponibles cinco taladradoras de una broca pe-
quelia pero fuerte. Estas se habian usado anterior-
mente en la perforaciOn de planchas gruesas de metal, 
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trabajo que ulteriormente se efectua en masa, utili• 
zandose el punzado en grandes prensas. El mandril 
punzonador reversible de la broca actual numero 4, 
podria ser montado en cualquiera de las taladradoras 
pequerias, realizando satisfactoriamente las operaciones 
de punzonado a la misma velocidad que en la actua-
1 idad. Aunque tal vez fuera preferible el empleo de 
una miquina punzonadora con guia a rosca, no habia 
ninguna disponible y tampoco podia obtenerse una de 
inmediato. 

Los tecnicos de la producciOn comunicaron estos he-
chos al jefe de producciOn diciendo que ellos podrian 
solucionar el problema del aumento de la producciOn 
dejando disponible para otro trabajo la maquina tala-
dradora de cuatro brocas, usada en la actualidad. El 
jefe de producciOn aprobO el plan. 

Problema. — tQue plan tienen los tecnicos de la 
produccion para efectuar el trabajo? Suministre esque-
ma y explicaciones. Cualquier economia que pueda lo-
grarse mediante la disminuciOn de las distancias o la 
eliminaciOn de la fatiga no es tenida en cuenta en los 
calculos de los tecnicos, aunque, por supuesto, ellos 
tratarin de obtener tales economias. 

8. BLIMP() BROTHERS 

(Organizacion de la Supervision de Lineas Paralelas) 

La Blimpo Brothers Company esta construyendo 
grandes dirigibles inflados con gas. Las gondolas de estos 
cruceros aereos no rigidos se construyen en una linea 
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de montaje que tiene alrededor de doce estaciones. Ca-
da unidad tiene unos 50 pies de largo y esta a unos 
18 pies de altura con respecto a la superficie del trans-
portador, que se mueve, intermitentemente, en linea 
recta. 

La supervision de la linea esta en manos de dos 
capataces generales, cada uno de los cuales tiene a su 
cargo 6 estaciones. Bajo la direcciOn de estos dos ca-
pataces hay tres supervisores, cada uno de los cuales 
abarca dos estaciones. En cada estaciOn trabajan alre-
dedor de 12 a 15 empleados. 

Con el aumento de la demanda de estos dirigibles, 
la empresa hallo necesario instalar una segunda linea 
de montaje para las gondolas. Esta se dispuso exacta-
mente del mismo modo que la primera linea, y se ubi-
co en una nueva bahia de montaje construida parale-
lamente a la linea primitiva, y prOxima a ella. Debido 
al inadecuado espacio disponible para el almacenaje, 
la compaiiia decidiO que esta bahia fuese extraordina-
riamente amplia y almacenar el montaje destinado a 
ser armado en ambos lados de las dos lineas. Esto sig-
nifica que las lineas estarian a unos 80 pies de distan-
cia entre si. 

Un problema de organizaciOn surgiO con respecto 
a la supervision de la nueva disposiciOn. Si los dos ca-
pataces se limitaban a aumentar su trabajo, estos po-
dian abarcar las 6 estaciones con las que estaban ac-
tualmente familiarizados, en ambas lineas. Por otra 
parte se tuvo la sensation de que existian ciertas ven-
tajas en hacer a cada capataz responsable de una linea 
completa. 
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Problema. — 1Cuales son las ventajas de cada metodo 
de la organizaciOn de la supervision? Podria efectuarse 
una disposiciOn mas satisfactoria de la supervision? 

9. STANDARD NUT AND BOLT COMPANY 

(Estudio de los Sistemas de Control de Materiales) 

El sistema de control de materiales de la Standar 
Nut And Bolt Company se ve en la Fig. 77 del Ca-
pitulo X. La empresa ha fabricado durante machos 
alms una gran variedad de tuercas, pernos, tornillos, 
arandelas, y otras partes estandarizadas. Recientemente 
se ha dedicado a la provision de partes especiales, de-
jando la producciOn de partes estandarizadas de gran 
consumo a otro fabricante. A pesar de ello conserva 
todavia su negocio de empacar en bolsas de papel di-
versos pernos de maquinas y tuercas, que se venden 
surtidas al pnblico en general. Estos productos se ad-
quieren en cantidades, de otros fabricantes, y son ar-
mados en la fabrica de la Standard Nut And Bolt 
Company. Los modelos A, B y C constituyen los sur-
tidos principales de este renglOn. 

Problema. — 1. Cuando se agrega un nuevo modelo, 
.que debe hacerse en el sistema de control para los 
renglones ya existentes en los registros?. . . que debe 
hacerse para los que no existen en los registros? 

2. Expliquese lo que se entiende por cantidad usa-
da por unidad. 
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3. CalcUlese el total de partes necesarias para la 
parte N 9  4.062, perno de miquina y tuerca, para suplir 
esta necesidad de la producciOn. 

49  tCual debe ser el programa semanal de entrega 
de la parte N9  4.062? Muestrense los cilculos. 

En el registro de vigilancia de material, el pedido 
total equivalente a 4/3 del pedido N 9  375 importa 
45.000 piezas: tComo se obtiene esta cifra? tComo se 
obtiene la cifra de 76.000 en el programa acumula-
tivo? 

zComo se efectUa el control en la actualidad, para 
evitar las faltas de material? 

10. ARROW AUTOMOTIVE CORPORATION AND 
MASTER MOTORS, INC 

(ComparaciOn de las Politicas de Adquisicidn y Vigilancia) 

La Arrow Automotive Corporation es una de las 
grandes empresas productoras de camiones y autorno-
viles. Ubicada centralmente en Detroit, esta empresa 
posee varias fibricas en los alrededores de dicha loca-
lidad. El departamento de compras para todas estas fi-
bricas esta ubicado en el edificio de la administration, 
en una de las fibricas principales. 

La organization del departamento de compras esta 
encabezada por el agente comprador en jefe. A sus or-
denes estin los agentes compradores auxiliares, quienes 
son responsables de la obtencion de fuentes seguras de 
materiales para cada uno de los varios tipos de pro-
ductos que tienen a su cargo. Bajo estos agentes hay 
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cierto numero de compradores, cada uno de los cuales 
esta familiarizado con la obtenciOn de cierto ntimero 
de productos determinados. Generalmente, estos pro. 
ductos estan relacionados entre si, de modo que ningrin 
agente comprador, por ejemplo, tendra a su cargo todos 
los productos de goma y renglones similares. Los corn-
pradores dependientes de el podran ser responsables de 
articulos tales como cubiertas, correas de ventiladores, 
mesas circulantes y felpudos de piso. Otros podran te-
ner a su cargo los productos de estebonita, tales como 
volantes de direcciOn, baterias de acumuladores, etc. 

Se mantiene un registro de todas las posibles fuentes 
de obtenciOn. Aunque la compafila tiende a repetir las 
compras de sus proveedores de confianza, solicita coti-
zaciones de competencia a todos los demas proveedores, 
a fin de tener la seguridad de que los precios son correc-
tor. En el caso de todos los nuevos proveedores, la em-
presa, no solo pide cotizaciones, sino que para todos los 
renglones importantes, envia agentes para investigar 
su administracion y facilidades de producciOn. Se con-
servan por supuesto registros de todos los precios pa-
gados anteriormente a los diversos proveedores, de 
cualquier clase de queja que se halla tenido que hacer, 
y del servicio prestado por cada vendedor determinado. 

Como en general la industria automotriz cambia de 
modelos anualmente, a la empresa le gusta remitir al 
proveedor un pedido completo que abarque las necesi-
dades totales para el impulso moderno. De este modo, 
la empresa efectiia sus compras por adelantado para 
todos los vehiculos de un mismo modelo, a un precio 
determinado, aunque no se compromete a adquirir 
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una cantidad determinada. En la practica, cada vez que 
un proveedor cotiza su precio, se le garantiza la com-
pra de una cantidad minima; pero se confia en que el 
proveedor este en condiciones de suministrar a la em-
presa Arrow todos los que necesite al precio por unidad 
que ya se ha fijado. Esto no limita la empresa a una 
sola fuente de obtencion. La Master Motors Inc. tiene 
plantas de montaje distribuidas en todos los Estados 
Unidos y tiene tambien su departamento central de 
compras en la zona de la industria automotriz. La ma-
yoria de las partes fabricadas por la compania, tales 
como motores, piezas estampadas para los guardabarros 
y ejes, son despachadas a estas plantas de montaje, des-
de Detroit. El departamento de compras esta organi-
zado de manera similar al de la empresa Arrow, pero 
las compras no se efectrian nunca con gran anticipa-
tion. En la practica, los compradores pueden salir a la 
calle y efectuar las compras, sin excederse de la can-
tidad especificada en la autorizaciOn de materiales. Esta 
autorizaciOn se ha coordinado para cubrir los posibles 
programas de production, y se expide al departamento 
de compras a traves de una oficina central de plani-
ficaciOn el dia 10 de cada mes, para cubrir las necesi-
dades de los tres meses subsiguientes. Aun cuando el 
comprador que tiene a su cargo cierto renglon en-
cuentre que puede obtener un precio satisfactorio, de-
be someter un pedido a la administration para proceder 
a la compra. Si se cree que su precio es realmente ven-
tajoso, su pedido seri. aprobado. 

En el caso_ de ambas empresas, existe el problema 
de programar la expedition de los materiales desde 
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las distintas fibricas de los proveedores para efectuar 
la coordinacion con los programas de fabricacion. En 
la Arrow Automatic Corporation este trabajo esti a 
cargo de los grupos de vigilancia, ubicados en los de-
partamentos de planificacion, control de la produccion 
o en los departamentos de cada planta. Su obligacion 
consiste en mantener su contacto con los proveedores 
despues que se les ha enviado el contrato u order' de 
compra, y tratar con estos proveedores directamente, 
instruyendolos periOdicamente sobre la forma en que 
se necesitan las entregas de material, a fin de satisfacer 
los programas de produccion. En estos departamentos 
de planificacion existe tambien un grupo de programa-
dores de taller que tiene a su cargo la responsabilidad 
de controlar el material en los distintos departamentos 
de produccion en cada fibrica, y un supervisor de ma-
teriales que tiene a su cargo la responsabilidad de las 
cuadrillas de acarreadores de materiales para el traslado 
y almacenaje dentro de la fabrica. Los empleados de 
este grupo de vigilancia verifican continuamente en sus 
registros las entregas programadas y cantidades recibi-
das. Este proceso actna como una proteccion contra las 
demoras en las entregas que podrian interrumpir la 
produccion. Cuando se producen, o estan por produ-
cirse tales demoras, los encargados de la vigilancia te-
legrafian o telefonean al proveedor en cuestion, para 
acelerar la entrega. En algunos casos se despachan emi-
sarios para apurar el material en la fibrica de los pro-
veedores o en las fabricas de la empresa. 

En la Master Motors Company, las relaciones con los 
proveedores esti exclusivamente a cargo de los compra- 
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dores del departamento de compras. Estos reciben men-
sualmente las instrucciones en cuanto a la produccion 
programada y notifican a los proveedores las cantidades 
que ellos deben despachar mensualmente, la frecuencia 
con que deben hacerse los envios y a cual de las H.- 
bricas debe enviarse el material. Cuando parece inmi-
nente la falta de material en cualquiera de las plantar 
de montaje, el comprador es notificado por esta plan-
ta y se pone en contacto con el proveedor. El departa-
mento de trafico, con sus representantes distribuidos en 
todo el pais, es notificado por el comprador, cuando el 
material ya en transito, necesita ser despachado, o 
reexpedido. 

Problema. — Hagase un comentario sobre los me-
todos usados por estas dos empresas en cuanto 1) corn-
pras y 2) control del material en las fabricas de los pro-
veedores. 

11. CHARLES RIVER PUMP COMPANY 

(Control de la Produccidn y de los Materiales en la Linea y 
Disposition de in Produccion por Lotes) 

Al considerar la transformacion del sistema actual 
por el ae la produccion en serie, la Charles River 
Pump Company se pregunta que efecto tendra esta so-
bre su sistema de control de la produccion y de los 
materiales. 

La empresa fabrica tres tamalios de bombas de agua 
estandarizadas, usadas con fines industriales. Sus como-
didades consisten en un edificio de una planta qw: 
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alberga las diversas areas de fabricacion, una playa de 
montaje y los diversos departamentos de servicio. 

La empresa esta proyectando la implantation de la 
produccion escalonada (con la exception de un depar-
tamento de miquinas diversas), sobre la base de una 
produccion en serie. 

El metodo de controlar los materiales y la produc-
ci6n se muestra en el diagrama adjunto de la circula-
cion de los papeles. Los jefes de la empresa han sido 
informados de que el control de la produccion es mu-
cho mas facil sobre la base de los metodos de la pro-
duccion en serie, y desearian saber que cambio podria 
realizarse en el sistema actual para lograr estas fun-
ciones adecuadamente, bajo la nueva disposition de 
la planta. 

Problema. — tQue cambios podriap hacerse en el 
sistema de control de los materiales y de la producciOn? 
Esquematice la circulation de los papeles con el nuevo 
sistema y redacte una breve explication de este. 

12. PARADISE GAMES, INC. 

(Control de la Conservacidn) 

Las facilidades de la Paradise Games Corporation se 
han transformado, de la fabricacion 6 juegos med.- 
nicos y maquinaria expendedora, a la Tabricacion de 
componentes mecanicos de aeroplanos. La mayoria de 
estas partes se fabrican y se arman en lineas de pro-
ducciOn. La empresa tenia una escasa experiencia en 
estos metodos de fabricacion y el capataz esti. conside- 



Circulation de los papeles en el control de la producciOn de la Charles River Pump Company. La circulaciOn 
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rando la realization de un cambio en la disposition de 
su trabajo de conservacion, para poder servir mejor a 
las operaciones fabriles progresivas. La empresa °cusp 
un edificio de dos plantas y emplea alrededor de 500 
operarios en cada uno de dos turnos. 

El manejo actual del trabajo de reparaciones, y ru-
tina de la conservacion, se dirige desde un departa-
mento de conservacion centralizado, dividido en la sec-
don mecanica, electrica y de servicio. Todas las sec-
ciones disponen de personal ubicado en las playas de 
production, para la atencion de los diversos departa-
mentos, aunque a estos no se les ha asignado departa-
mentos o areas determinadas. Ellos trabajan fuera del 
departamento central de conservacion, donde se en-
cuentran sus herramientas y sus armarios. 

La empresa mantiene un empleado permanentemen-
te ocupado en la oficina telefonica del departamento 
de conservacion, para atender los llamados de cualquieT 
punto de la fabrica, relativos al trabajo de dicho de-
partamento. Este sistema de llamados funciona de la 
manera siguiente: cuando se produce un inconvenien-
ce en el taller, el operario o el capataz pueden llamar 
al departamento de conservacion. El llamado se re-
gistra inmediatamente en una Notification de Incon-
venientes. El empleado que atiende el llamado le es-
tampa la hora y lo coloca en el hueco de una Yenta 
nilla, advirtiendo inmediatamente al capataz ayudan-
te o a los departamentos de servicio mecanico o elec 
trico para que se hagan cargo de la notification. Des-
pues de esto, la responsabilidad de vigilar que se efec-
tile la reparation necesaria recae sobre el capataz ayu- 
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dante. Este puede ordenar, por medio de un sistema 
de altoparlantes, a uno de los obreros que ya estin en 
la playa, la realizaciOn de este trabajo. Posiblemente 
el hombre ya esta efectuando la tarea, pero si esta ocu-
pado en la ejecucion de otro trabajo importante, puede 
pedir al capataz el envio de cualquier otra persona 
desde la cabina central de conservacion. Cuando la 
tarea se ha completado, el operario de conservacion in-
forma al capataz ayudante el registro del trabajo efec-
tuado, y el tiempo se indica en la primera copia de la 
notificaciOn, la que es devuelta a la oficina de llamados. 
Se indica, entonces, que el trabajo ha sido realizado. 

El capataz de conservacion presiente que esta dispo-
sicion no es completamente satisfactoria para atender 
el servicio y reparaciones de transportadores mecanicos. 

Problema. — tQue modificaciones aconsejaria usted 
en el sistema actual? De las explicaciones necesarias. 

13. GENERAL NUISANCE TANK ARSENAL 
(Cdlculo de la Asignacion de la Mano de Obra) 

El control de la mano de obra para lograr los dife-
rentes niveles de produccion en el General Nuisance 
Tank Arsenal, es principalmente una cuestion de pro-
porciones. El ntimero de operarios requeridos en cada 
lfnea, a la velocidad normal de produccion, se traduce 
en la cantidad de operarios requeridos por pieta o 
por unidad armada. Este coeficiente de la mano de 
obra se basa en cifras del estudio de tiempo. Por ellas 
es posible determinar la mano de obra que debe asig- -
narse a cada linea, a medida que varia la velocidad de 
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producciOn. En el General Nuisance Tank Arsenal hay 
una cantidad razonable de materiales de reserva y los 
cambios en los programas de produccion se efectUan 
gradualmente. Por esta razon es posible determinar 
mensualmente el personal de la linea. 

Problema. — De acuerdo al programa de producciOn 
adjunto, calailese la mano de obra que debe adjudi-
carse diariamente a la linea de la argolla del recorrido 
de la torre para el mes de abril. El coeficiente de la mano 
de obra (operarios asignados diariamente por pieza pro-
ducible) , tal como lo ha determinado el departamento 
de normas, es de 1.27. La fibrica trabaja 6 dias por 
semana. tCual seria la mano de obra asignada para la 
semana del 3 de abril si se efectuaran calculos sema-
nales? 

14. ST. CLOUD WORKS 
(Clasificacion de las Tareas y Maquinaria Especial) 

Aunque constituye una valiosa ayuda en el traslado, 
entrenamiento y promocion, la clasificaciOn de las ta-
reas en las lineas de la St. Cloud Works requiere una 
atenciOn constante. Todas las operaciones de la fibri-
ca estan agrupadas en un sistema de clasificacion de 
tareas. Por ejemplo, la clase 14 incluye a los operarios 
fresadores. Esto se basa, siempre que sea posible, en 
los estudios del analisis de las tareas, y constituye la 
base para la paga de jornales. Sin embargo, las mejo-
ras se efectUan tan rapidamente y con tanta frecuencia, 
v se usan tantas clases de maquinas especiales, que es 
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dificil establecer una clasificacion general que mida 
el valor relativo del trabajo efectuado en muchas ma-
quinas heterogeneas. Para todas las nuevas operaciones 
que no estan incluidas en algun grupo de la clasifica-
cion existente, el capataz de la Linea determinada in-
dica la clase aproximada, y, por lo tanto, el jornal. 

El ejemplo siguiente muestra algunas de las dificul-
tades encontradas. Se ha implantado una serie de ope-
raciones para el fresado de engranajes, y estas incluyen: 

Operacion Maquina Clasifi- 
cacion 

Paga 
horaria 

Hog out 	 Pratt & Whitney 14 $ 1,10 
Formar los dientes . Conformadora Fellows 22 1,20 
Redondear los dientes .  Fabricada por la empresa 19 0,90 

Examinando estas operaciones, el tecnico de la pro-
duccion y el capataz del trabajo disponen una combi-
nacion completamente nueva de la maquina, que es 
casi automatica. Cuando estos ubican o colocan la nue-
va maquina en la Linea no quieren que esta falle, por 
cuanto esto implicaria un cargo sobre ellos y ya se ha 
gastado en la misma una suma considerable. Por lo 
tanto, al comienzo, se asigna la tarea al operario de 
$ 1.20 por hora, porque se presume que sera mas ha-
bil, aunque indudablemente la tarea podria ser eje-
cutada por un operario de $ 0.90 por hora, si se de-
dicara mas tiempo a entrenarlo. Como resultado de 
esto, la tarea logra la reputacion y el operario obtiene 
la clasificacion correspondiente a las tareas de $ 1.20 
por hora. Cuando se verifica la ejecucion de esta tarea, 
la operacion se realiza tan facilmente, que los opera- 
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rios que estan ubicados en lugares cercanos se quejan 
y reclaman un jornal que este mas de acuerdo con la 
paga elevada que reciben sus comparieros asignados a 
la nueva tarea, que es relativamente sencilla. Situacio-
nes similares a estas hacen que no solo resulte anti-
econOmico tal empleo de la mano de obra, sino que 
tambien el trabajo no se realice a un precio razonable 
y origine ademas rozamientos entre los operarios. 

Problema. — tQue podra hacerse para remediar esta 
situation? 

15. MOLEHILL EXCAVATORS, INC 

(Cambia en la Disposition) 

La pala de buey construida por la Molehill Excava-
tors Company se usa en una diversidad de trabajos de 
construcciones y movimiento de tierra. Su propulsion 
principal se efectlia por medio de dos arboles identi-
cos. La empresa esti produciendo estas piezas en su 
actual departamento de engranajes a razOn de 26 por 
dia. Recientemente, se han elaborado planes para efec-
tuar una nueva disposiciOn y realizar la fabrication 
en serie. 

El arbol es de dos pies y medio de largo y un extre-
mo tiene un ?eborde en tanto qu-  e el otro es liso. El 
peso bruto de las piezas forjadas es de alrededor de 
35 libras. La lista de las operaciones puede verse en 
la pagina 303. La comparila proyectaba fabricar dicha 
pieza en una linea formada por dos hileras de maqui-
nas. Un transportador a rodillos que circulaba a .1a 
altura de la cintura y ubicado en el centro de la Linea, 
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se utilizaba para 
mantener los mate-
riales de reserva en-
tre las distintas ope-
raciones. Estos des-
cansarian sobre ca-
jones especiales de 
madera. Se usarian 
pequelias guias de 
piso, en forma de 
puente, para levan-
tar y colocar el tra-
bajo en las maqui-
nas. Cada maquina 
se habia dispuesto 
para ejecutar solo 
una operaciOn. La 
disposicion propues-
ta se ye en la ilus-
tracion adjunta. 

Cuando llegaron 
las nuevas maquinas 
automaticas Sunds-
trand y Fay, los tec-
nicos del estudio de 
tiempo descubrieron 
que un operario po-
dria trabajar en dos 
de estas miquinas 
sin que se produje-
se ninguna disminu- 
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cion en la producciOn, siempre que ambas miquinas 
ejecutaran la misma operation. Por ejemplo, un 
operario podria hacer funcionar las dos maquinas 
Sundstrand para limar los extremos pequerios. Tenien-
do presente esta nueva caracteristica, el tecnico de la 
disposicion planea modificar su disposiciOn .propuesta, 
usando, a pesar de ello, el mismo equipo de acarreo 
(transportador a rodillo, cajas y grtias). 

EJE PROPULSOR DE LA PALA DE BUEY — PLANILTA DE OPERACIONES 

Operaci6n MAquina Maquinas 
neeesarias 

   

InspecciOn de las piezas forjadas 
enderezarlas, si es necesario. 

1 Normalizar (departamento de 
tratamiento termico) 	 
Limar los pequefios extremoE 
para darles la longitud debida 
y centrar ambos. 
Torneado grosero y alisado 
del reborde 	  
Acabado del torneado y del 
alisado del reborde 	 
Perforar la llanta y contra-
perforacien de 6 agujeros en 
el reborde 	  
Torneado grosero y alisado 
del vastago , completo 	 
Acabado del torneado y ali-
sado del vastago completo . 
Punzonar 6 agujeros en el 
reborde 	  
Estampado de sefiales sobre 
las piezas 	  
Lavado 	  
Inspeccion 	  
Enmandrilar 12 tunas 	 
Lavado 	  
Perforado y avellanado de los 
agujeros 	  
Lavado 	  
Desbarbado 	  
InspecciOn 	  
Tratamiento termico y limado 

Horno normalizador 
Fresadora y centradora corn- 

binada automatica Sunds- 
trand. 

Torno automatic° Fay 

Torno automatic° Fay 

Taladro a prensa Foote-Burt 

Torno automatic° Fay 

Torno automatic° Fay 

Punzonado Brakewell 

Banco 
Lavadora Detrex 

Mandriladora Cleveland 140 
Lavadora Detrex 

Prensa L. G. N.° 2 
Lavadora Detrex 
Banco 

I 

2 

2 
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2 
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10 

2 
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Problema. — tComo podria cambiarse la disposiciOn 
propuesta para obtener una utilizaciOn mis eficiente 
de la mano de obra? Prevease un esquema con la ex-
pl icaciOn necesaria. 

16. HOTSEAT FURNITURE COMPANY 

(Fluctuaciones en los Programas de Produccion) 

La Hotseat Furniture Company esta armando mue-
bles de oficina en una linea de producciOn. En vista de 
la aglomeraciOn originada en el espacio de almacenaje, 
debida a la voluminosidad de la unidad completa y la 
irregularidad con que efectuan sus pedidos los distri-
buidores, la empresa debe afrontar el problema de las 
variaciones frecuentes, en su programa de producciOn. 

La linea de producciOn es recta. El trabajo se mue-
ve a lo largo de ella a un nivel adecuado, sobre un 
transportador continuo a propulsion mecinica; los con-
juntos de piezas estin en posiciOn invertida sobre dis-
positivos en plataformas de madera, propulsados por 
grampas que sobresalen del transportador. Las piezas 
pequelias del equipo y las herramientas manuales usa-
das para la colocaciOn de los montajes entre si, se ha-
llan ubicad.as debajo del transportador o suspendidas 
en balancines elevados, en las correspondientes esta-
ciones de trabajo. En cada uno de los bancos de los 
operarios, ubicados en sus estaciones, se colocan otras 
herramientas manuales. Paralelamente a la linea y de-
tris de los operarios, se colocan armazones para el al-
macenaje de partes pequefias. Normalmente, en cada 
estaciOn trabajan dos hombres simultineamente, uno 
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de cada lado de la linea. Las partes mayores se alimen-
tan al final de la linea por transportadores de rodillos 
a gravedad, o se mantienen en plataformas deslizantes 
en los puntos de montaje. 

Problema. — Supongase que la produccion tiene que 
reducirse a la cuarta parte de la normal, con otras 
fluctuaciones en perspectiva. .Que cambios podrian 
hacerse para lograr tantas velocidades distintas de pro-
duccion? 

17. GARDEN TRUCK COMPANY 
(Cambios en las Asignaciones de Mdquinas y Operarios) 

La Garden Truc Company esta actualmente pre-
ocupada por un funcionamiento mas eficiente de su 
departamento para la fabricacion de cajas de diferen-
cial. En este departamento hay tres lineas en las cuales 
se producen cuatro clases diferentes de cajas. 

La empresa fabrica camiones. El de 2—toneladas 
6 X 6, 2—toneladas 4 X 4 y el de 1 1 /2 toneladas. 

Linea Caja 

Velocidad 
diaria de 

producci6n 
de acuerdo 
a las nece- 

sidades 

Fundo.namiento a raz6n 
de 20 pies por hora 
para satisfacer las 

necesidades 

Roja 	  2 ton. 4X4 pos- 
terior 

300 2 turno 

Azul 	  2 ton. 6X6 pos- 
terior. 

240 IM turno 

Amarilla 	 2 ton. 6 X6 de- 
lantera y poste-
rior 

240 114 turno 

1M posterior 80 M turno (promedio) 
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Los dos tIltimos son camiones de cuatro ruedas, indi-
cando el termino "6 X 6" que el primero tiene seis 
ruedas con propulsion sobre las seis. La caja de la 
rueda delantera es igual en los tres modelos y se ad-
quiere de un proveedor externo. Las cajas que se fa-
brican son las que se indican en el cuadro anterior. 

El diagrama adjunto muestra la disposiciOn del de-
partamento. Los armazones provistos de rides, sobre 
los cuales se hacen rodar las cajas, no se yen. Estos 
estan ubicados en los espacios libres entre las maqui-
nas, de manera que, en la practica, el departamento 
es muy compacto. El material de reserva entre las ope-
raciones se guarda en estos armazones. Igualmente, los 
rieles elevados y las gro as no estan indicados, aunque 
se ye el monorriel sin fin continuo. Este transporta-
dor tiene un caballete especial sobre el cual las ca-
jas pueden colocarse en posiciOn vertical. 

Los pequefios circulos en el diagrama representan 
a los operarios, mientras que las partes sombreadas re-
presentan las cajas sobre las cuales trabajan las distin-
tas maquinas y operarios. Las lineas punteadas indican 
las miquinas que no son usadas por este departamento 
o que actualmente no estan en uso. El numero de la 
operation esta indicado en cada maquina, mientras que 
la producciOn por hora esta indicada debajo de cada 
maquina. La fabricaciOn de la caja para el camiOn de 
1 1 /2 toneladas no se efectem exclusivamente en de-
terminada linea; generalmente, se elabora de a monto-
nes en ciertas miquinas, varias de las cuales se usan 
alternativamente para la fabricaciem de esta caja, pero 
la mayoria de las cuales se usan, alternativamente, para 
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Disposicion actual de la Garden Truck Company. 
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LISTA DE OPERACIONES 2 TON. 4 X 4 POSTERIOR (ROJA) 

10. InspecciOn 	  
20. Limar fuego entre engranajes 	 Prensa taladradora Baker 
30. Perforar y punzonar agujero en el banjo Prensa taladradora Cincinnati 
40. Enderezar 	  Prensa hidraulica Dennison 
50. Alisar extremos a la longitud 	 Prensa taladradora Barnes do- 

ble 
60. Torneado grosero de ambos extremos Torno Sundstrand 
70. Terminacion del torneado, ambos ex- 

tremos 	  Torno automatic° Fay 
80. Alisar el banjo, un costado 	 Prensa taladradora Baker 
85. Alisar el banjo, otro costado 	 Prensa taladradora Baker 
90. Armar contrapesos 	  Banco 

100. Limado grosero de ambos lados 	 Limadora Cincinnati Centrales 
110. TerminaciOn del limado, ambos lados 	 Limadora Cincinnati Centrales 
120. Quitar contrapesos 	  Banco 
130. Taladrar y punzonar (2) agujeros 3/8- 

16 agujeros 	  Prensa radial Hammond 
140. Taladrar y punzonar (2) agujeros 3 /g- 

 Prensa radial Hammond 16 agujeros y uno de 7A6 	 
150. Perforar y avellanar (12) agujeros del Prensh taladradora Baker 

banjo 	
 Roscadora Landis 160. Roscar ambos extremos 	 

165. Punzonar (12) agujeros en el banjo, Prensa taladradora Baker 
ambos extremos 	  

Limadora plana Cincinnati 170. Limar pasajes de las Haves 	 
180. Perforar agujeros laterales, ambos ex- 

 Prensa taladradora especial do-tremos 	  
ble 

Maquina lavadora 190. Lavado 	  
	  Dispositivos de inspecciOn, ca- 200. InspecciOn 

libres 

LISTA DE OPERACIONES 2 TON. 6 X 6 DELANTERA, TRASERA (AMARILLA) 
Y POSTERIOR-POSTERIOR (AZUL) 

10. InspecciOn 	  
20. Limar fuego entre engranajes . 	. . 	 
30. Perforar y punzonar agujero en el banjo 
40. Enderezar 	  
50. Alisar extremos a la longitud 	 

60. Torneado grosero de ambos extremos . 
70. TerminaciOn del torneado, ambos ex- 

tremos 	  
80. Alisar el banjo, un costado 	 
85. Alisar el banjo, otro costado 	 
90. Armar contrapesos 	  

100. Limado grosero de ambos lados 	 

	

110. TerminaciOn del limado, ambos lados 	 
120. Quitar contrapesos 	  

Prensa taladradora Baker 
Prensa taladradora Cincinnati 
Prensa hidraulica Dennison 
Prensa taladradora Barnes do- 

ble 
Torno Sundstrand 

Torno automatic° Fay 
Prensa taladradora Baker 
Prensa taladradora Baker 
Banco 
Limadora Cincinnati Centrales 
Limadora Cincinnati Centrales 
Banco 
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130. Taladrar •y punzonar (2) agujeros 3/8- 
16 agujeros 	  

140. Taladrar y punzonar (2) agujeros 3/s- 
16 agujeros y uno de 7/16 	 

150. Perforar y avellanar (12) agujeros del 
banjo 	  

160. Roscar ambos extremos 	 
165. Punzonar (12) agujeros en el banjo, 

ambos extremos 	  
170. Limar pasajes de las Haves 	 
180. Perforar agujeros laterales, ambos ex-

tremos 	  

190. Perforar, marcar y punzonar escariado 
grampa, mano 	  

200. Perforar, marcar, punzonar escariado 
grampa-centro 	  

210. Perforar, marcar, punzonar escariado 
grampa mano derecha ....... 

220. Lavado 	  
230. Soldar tapa 	  
240. Perforar y punzonar agujero de dre-

naje en la tapa 	  
250. Punzonar (12) agujeros en un costado 

del banjo 	  
260. Enderezar 	  
270. Lavado 	  
280. Inspeccidn 	  

Prensa radial Hammond 

Prensa radial Hammond 

Prensa taladradora Baker 
Roscadora Landis 

Limadora plana Cincinnati 

Prensa taladradora especial do-
ble 

Operario experto 

Operario experto 

Operario experto 
Maquina lavadora 
Soldador para tapa 

Prensa taladradora Cincinnati 

Prensa taladradora Baker 
Prensa mecanica flexible 
Mkuina lavadora 
Dispositivos de inspeccion ca- 

libres 

LISTA DE OPERACIONES. CAJA 1Y2.  TON (X) 

10. InspecciOn 	  
30. Perforar y punzonar aguj ero en el banjo Prensa taladradora Cincinnati 
40. Enderezar 	  Prensa hidraulica Dennison 
50. Alisar extremos a la longitud 	 Taladradora Barnes doble 
60. Torneado grosero de ambos extremos . Torno Sundstrand 
70. TerminaciOn del torneado, ambos ex- 

tremos 	  
80. Alisar el banjo, un costado 
90. Armar contrapesos 	  

100. Limado grosero de ambos lados 	 
110. TerminaciOn del limado, ambos lados 	 
120. Quitar contrapesos 	  
130. Perforar agujeros en ambos lados del 

banjo y 2 agujeros para las grampas 
140. Punzonar agujeros en ambos lados del 

banjo y 2 agujeros para las grampas 
150. Limar fuego entre engranajes 	 
160. Roscar 	  

Torno automatic° Fay 
Prensa taladradora Baker 
Banco 
Limadora Cincinnati Centrales 
Limadora Cincinnati Centrales 
Banco 

Prensa taladradora Greenlee 

Punzonadora Greenlee 
Prensa taladradora Baker 
Roscadora Landis 



PROBLEMAS 	 457 

170. Limar pasajes de las (laves, ambos ex- 
tremos 	  

180. Perforar agujeros laterales, ambos ex- 
tremos 	  

190. Lavado 	  
200. InspecciOn 	  

Limadora plana Cincinnati 

Prensa taladradora especial do-
ble 

Maquina lavadora 
Dispositivos de inspecciOn ca-

libres 

Ia fabricaciOn de esta caja, y de la de 2 toneladas 6 X 6, 
delantera y posterior (amarilla). 

Las miquinas usadas para la caja del camiOn de 1 V2 
toneladas estan indicadas por un asterisco. La caja para 
el camiOn de 1 1/2  toneladas puede colocarse tambien 
en la linea azul de 6 X 6 posterior-posterior, efectuan-
do el mismo cambio en los dispositivos y herramientas 
que los realizados en la Linea amarilla. 

La Linea roja no se corta nunca porque hay una gran 
diferencia en el trabajo. 

La obtenciOn de las herramientas desde la garita, y 
la reubicaciOn de los dispositivos para cambiar la fa-
bricaciOn por la de la caja de un camiOn de 1 V2  to-
neladas requiere un turno. 

Las tres lineas trabajan seis dias por semana con 
dos turnos de ocho horas. La Linea roja del 4 X 4 fabri-
ca 160 cajas por turno (pag. 306 y 307 diagrama y 
lista de operaciones) o sea 320 diarias (20 mas de las 
requeridas). Para Ia caja del camiOn a propulsion de-
lantera y posterior (Linea amarilla), y la de propulsion 
posterior y posterior (linea azul), el segundo turno 
trabaja alternativamente cada tarde en ambas lineas. 
Esto da por resultado la producciOn de 160 cajas por 
mafiana y otras 160 maiiana por medio, o sea el equi-
valente de 240 por dia. Las cajas necesarias para el 
camiOn de 1 1/2  toneladas se fabrican de una sola 
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vez— 480 cajas 24 horas, a razon de 20 por hora, 
o un promedio de 1 V2  por dia. 

Con la rutina y programacion actual del trabajo, el 
departamento no esta produciendo el nnmero de-
seado en el tiempo global concendido por el de-
partamento del estudio de tiempo. Esto puede deber-
se a diversas razones; una de las mas frecuentes es 
la interrupcion de las maquinas Sundstrand (opera-
cion 60). Estas no son en realidad lo suficientemente 
fuertes para el trabajo que estan efectuando y no hay 
equipo de reserva que ofrezca proteccion, de modo que 
a menudo se detiene la lina entera, debido a la falla 
de una maquina. En la practica, -el alisado grosero po-
dria efectuarse mejor en las maquinas Fay si se tuvie-
ran disponibles. De igual modo, hay muy poca 
proteccion contra la ausencia del operario del depar-
tamento. El traslado de un operario al departamento 
siguiente resulta generalmente necesario, causando po-
sibles dailos al trabajo y a la maquinaria. 

Durante el cambio para la fabricacion de las cajas 
de 1 1/2  ton. y la redisposiciOn para el trabajo de la 
linea amarilla, las maquinas permanecen ociosas gran 
parte del tiempo, durante el cual no se produce nin-
gun trabajo sobre las mismas. Los operarios permane-
cen tambien ociosos aunque ellos colaboran con los 
instaladores. En esta forma, cada semana se interrumpe 
la linea delantera posterior (amarilla) para dedicarla 
durante una semana a la fabricacion de las cajas de 
1 1/2 ton. Esta circulaciOn irregular exige el amon-
tonamiento de pilas y demanda, por consiguiente, es-
pacio adicional de almacenaje. Ademas, para cumplir 
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los programais de producciOn es necesario trasladar 
periodicamente operarios de la linea roja o hacer fun-
cionar la linea amarilla con un tercer turno. 

El director de la fibrica no esta satisfecho con la 
disposicion actual, que ha sido diseriada para modelos 
anteriores, y ha pedido a los ingenieros industriales que 
vean que mejoras podrian efectuarse. Estos creen que 
ninguna de las maquinas deberia moverse, a causa de 
los posibles cambios de las necesidades programadas o 
modificaciones en el diserio. Se confia atin que algunas 
de las maquinas puedan quedar disponibles para ser 
usadas en otros departamentos. 

Los ingenieros industriales saben que, como ambas 
cajas de 6 X 6 (azul y amarilla) son muy similares, 
muchas de las operaciones para ellas podrin ejecutarse 
con las maquinas ya existentes en cualquiera de la li-
neas, sin modificar su disposicion. Esto es lo que se 
esti, haciendo actualmente en las operaciones 190, 200, 
210, 240, 250 y 260. Los dispositivos que se utilizan 
en la mayoria de estas maquinas son de catheter uni-
versal, debido a los cambios anticipados en el diserio, 
al momento de implantar las lineas. La mayor parte 
del equipo esta funcionando a plena carga, de modo 
que si esta disminuye, la mano de obra puede redis-
tribuirse de acuerdo. Los operarios asignados a la dis-
posiciOn actual efectiaan ellos mismos el acarreo, de 
modo que los circulos en el grafico no muestran la 
ubicacion exacta de las disposiciones de trabajo. 

Como los departamentos adyacentes trabajan 24 ho-
ras, no hay inconveniente en usar tres turnos, si es 
necesario. El rnimero de operarios en la linea puede 
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variarse si esto mejora el funcionamiento eficiente del 
departamento. 

Problema. — Sin mover ningun equipo, indique las 
asignaciones de la maquinaria, para las 4 cajas de ejes, 
para lograr las mejores condiciones de trabajo. Un 
esquema del departamento, con las maquinas y opera-
rios sefialados en colores, puede mostrar esto mas cla-
ramente. Explique brevemente coin°, mediante esta 
disposicion, se logra la produccion necesaria. 

18. PRIMUS INDICATOR COMPANY 
(Variaciones en la ProducciOn en Serie) 

La Primus Indicator Company esti tratando de 
adaptar sus equipos para la produccion en serie de uno 
de sus productos principales. Los ingenieros de la pro-
duccion saben qUe, a causa de las diferencias existentes 
en la capacidad de las maquinas, una gran parte del 
equipo actual no sera enteramente utilizado en la nuc-
va disposicion; por lo tanto, ellos estan experimentando 
las modificaciones de las lineas de producciOn median-
te las cuales podrian agrupar varias partes y arreglar 
la disposiciOn de modo que una maquina pueda efec-
tuar mas de una sola operacion. Ellos estan especial-
mente interesados en el use de maquinas costosas de 
gran velocidad. El producto principal de la compariia 
es un instrumento giroscopico constituido por un gran 
nUmero de partes pequefias. Estas partes se manejan 
por lotes, en bandejas de madera y son acarreadas por 
los mismos operarios, de una operaciOn a otra. Cada 
lote esta constituido por un numero de piezas que au- 
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mentan de diez en diez, para las cantidades de 10 
hasta cincuenta, y que aumentan en rmiltiplos de cin-
cuenta de alli en adelante. 

Los ingenieros de la produccion creen que una ma-
nera de agrupar las partes podria ser la siguiente: 

Cubierta de la caja; 
Rotor; 
Soporte; 
Rueda; 
Sincronizador. 

Se requieren diariamente 250 unidades. Con una 
tolerancia para el desecho de 35 %, a causa de lo de-
licado del trabajo, la velocidad de produccion debe 
ser de 337 unidades por dia. La empresa esti traba-
jando en un departamento de operaciones mecinicas 
con tres turnos o el equivalente a 22 V2  horas de pro-
duccion por dia. Las operaciones, capacidad de las mi.- 
quinas (incluyendose el manejo del trabajo y toleran-
cia para los operarios), y las miquinas necesarias para 
lograr la produccion, se ven en la lista de operaciones 
adjunta. No se ha incluido en esas cifras ningun tiem-
po para la instalacion o cambios. Si las partes se ela-
boran en periodos de 2 dias (las necesidades para 2 
dias se proveen en cada periodo) debiera concederse 
para el montaje el 10 por ciento del tiempo de fun-
cionamiento. Tambien se muestran patrones (de 1/5 
pulgada a 1 pie) de estas miquinas. El edificio es de 
216 pies de largo y 96 de ancho, con columnas de so-
porte separadas entre si 24 pies, en ambas direcciones. 
Hay una galeria de 10 pies a lo largo de la planta, a 
azn costado de las columnas centrales. 
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89,8 	0,16 
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PLANILLA DE ASIGNACIoN DE MAQUINAS Y OPERACIONES 

M4ouina Operaci6n 

N6mero Ndmero 
de piezas de ma-
por bora, quinas 
por  ma-  nece-
quina sarias 

A—Tapa de la caja: 
Perforar 15 agujeros 	  
Terminar alisado cubo, biselado 

muesca 	  
Ajustar diAmetro y alisar 	 
Hacer hendidura 	  
Formar relieves 2-214 pulgadas 	 
Perforar agujeros 0,6350-0,7800 diame-

tro 	  
Trasladese al departamento siguiente, 

tratamiento anti-6xido, continuar 
operaciones mecdnicas. 

B—Rotor: 
Ajustar diametro 0,885, bisel, radio 1 /16, 

tornear acceso 6/1: 	  
Ajustar agujero a la dimension partes 

N.0 7682, 1385 y 1239 	 
Perforar asientos y ahuecar faz 	 
Terminar limado diAmetro interno 	 
Rascar y limpiar con arena el interior . 
1nspecci6n. 

C—Soporte: 
Tornear reborde muesca 0,760 	 
Marcar, perforar agujero y escariar (2) 

0,128 	  

Marcar y perforar (2) N.. 29, punzo-
nar (2) agujeros 0,148 /s2 prof. pun- 

	

zonar (2) agujeros 0,148, Via prof 	 
avellanar (2) 85 por 13 /64 	 

Perforar 0,385 	  
Desbarbado 	  
Trasladese al departamento siguiente, 

desengrasese e inspecci6nese. 
D—Rueda: 

Formar muesca 7 /16 	  
Terminar agujero 0,3350 	 
Alisar dos caras a 0,957 	 
Descolar 	  
Terminar limado diAmetro interno 	 
Alisar limado 	  

Taladro Edlund de 6 bro-
cas 

Excello Borematic 
Banco 

Torno Monarch 12 pulg. 
Excello Borematic 
Torno Monarch 12 pulg. 
Limadora multiple 
Limadora Landis 
Limadora Landis 

Taladro Avey 

Torno Monarch 12 pulg. 
Torno Monarch 12 pulg. 
Torno Monarch 12 pulg. 
Torno Monarch 12 pulg. 

Ex cello Borematic 

Torno a Revolver B & 

Excello Borematic 
Torno Monarch 12 pulg. 
Limadora Landis 
Banco 

Torno Hardinge 

Taladro Edlund de 6 bro-
cas 
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PLANILLA DE ASIGNACION DE MAQUINAS Y OPERACIONES (Con fin liaCion) 

Operaci6n Maquina 

Ntimero 
de piezas 
por hors, 
por ma-
quina 

Ntim et o 
de ma 
quinas 
nece-
sarias 

7. Desbarbado 	  
Trasladese al departamento siguiente, 

desengrsese, desbarbese e inspec-
ci6nese. 

E—Sincronizador : 
Tornear diametro 3,348, alisar costado 

0,109, alisar reborde 0,098, alisar re-
llenos 0,333, redondear las aristas, 

Banco 

desbarbado, calibrado 	 Torno Monarch 12 pulg. 23,4 0,64 
Perforar agujero 3,520, formar Angulo2 

60. calibrar 	  Torno Monarch 12 Pulg. 46,3 0,33 
Calibrar y enderezar 	  Banco 
Limar un costado a 3/4  radio 	 Limadora Gorton 8H 54,0 0,28 
Limar otro costado a 0,065 diametro. Limadora Gorton 83y 54,0 0,28 
Calibrar y enderezar 	  Banco 
Marcar,perforar y avellanar (1) 0,1845, 

marcar, 	perforar y 	avellanar 	(1) 
0,125, marcar, perforar y avellanaa 
(1) 0,681 	  T. 1 adroEdlundde 1 &ors 22,6 0,67 

Perforar 7 agujeros, perforar 4 agu-
jeros 7/32 	  Taladro Edlund multi - 

head de 2 brocas 31,2 0,49 
Alisar (1) agujero Vs. Ahuecar y ave-

llanar (1) agujero 9 /32 	 Taladro Edlund de 4 bro- 
cas 71,0 0,21 

Ahuecar (1) aguiero 0,1845, avellanar 
(1) agujero 0,0684, avellanar (6) agu-
jeros 7/8, perforar (6) agujeros 0,046c Taladro Edlund de 4 bro- 

cas 27,8 0,55 
TrasI4dese al departamento siguiente, 

desengrAsese; tratamiento anti-6xidt 
y pintura. 

Problema. — Planee la disposiciOn del equipo para 
manejar la fabricaciOn de estas cinco partes con la 
mejor utilizaciOn de las maquinas indicadas. Haga un 
esquema de la planta en papel de grafico comun (cin-
co cuadrados por pulgada) tomando cada cuadrado co- 
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Torno Monarch 

X 

7x3ift. Taladro 
Edlund 

de 4 brocas 

X 

4x4 ft. 

   

Torno a revolver 
B & 0 

X 

   

7 '12 x 3 ft.  
Taladro Edlund 

de 6 brocas x4f1-. 

  

  

X 

 

Torno Hardinge 41x 2ft. 
X 

  

Taladro 
Edlund 

de 
1 broca 

X 

x 4ft. 
Taladro 
Edlund 

de 
tAroca 

X 

21x4ff.. 

Excello 
Borematic 

X 

5 x3 ft. 

  

    

  

Tala. 
dro 

Avey 
de 1 

broca 
X 

 

Limadora 
Landis Ox4ft 4 	ft

. 

2 x4ft. 

    

X 

   

    

Fresadora 
Multiple 

X 

3x3ft. 
Limadora Gorton 

X 

5x4ft. 

   

DISPOSICIoN DE LAS MAQU1NAS 

Dejese una separaciOn de 1 pie para lo que esta suspendido a los costados 
de cada maquina. 

-X indica la parte de la nadquina frente a la cual estii cada operario. 
Tscala — 1/5 pulgada por pie. 
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mo pie cuadrado de espacio de piso. Muestre la 
ubicacion real de las maquinas e indique el camino 
aproximado que debe seguir cada parte (preferiblemen-
te por medio de lineas coloreadas). Muestre todas las 
planillas de trabajo y explique levemente lo que usted 
ha hecho. 
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