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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas encargadas del mantenimiento y renovación de los 

sistemas de alcantarillado han evolucionado en sus técnicas de detección de fallas 

hasta llegar al punto de utilizar las herramientas robóticas y sistematizadas en su 

beneficio. Robots y plataformas de inspección de tuberías son utilizados con el fin 

de realizar inspecciones visuales del alcantarillado en determinadas zonas para 

observar las condiciones actuales del sistema y con los datos generados poder 

tomar decisiones para afrontar lo posiblemente encontrado. 

 

Pero no todas las entidades se pueden dar el lujo de contar con estas ayudas 

robóticas debido al alto costo que se debe afrontar para su adquisición y 

mantenimiento, que en gran mayoría, se da por importación; así que ésta es una 

necesidad resultante que deben suplir empresas locales o entidades que le apunten 

a la investigación y desarrollo cómo la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium en donde actualmente se desarrolla una plataforma robótica de inspección 

de tuberías en uno de sus grupos de investigación. El proceso de elaboración de 

una plataforma de inspección trae inmerso una serie de factores cómo tiempo, 

recursos materiales, mano de obra, procesos, costos y documentación que deben 

aprovecharse de la mejor manera si se pretende generar un producto competitivo 

en el mercado actual. 

 

Construida la primera plataforma de inspección es necesario realizar un análisis al 

proceso en el que se desarrolló para poder identificar falencias, definir estrategias 

para atacarlas y generar propuestas de solución o mejora, de tal forma que se 

obtenga al final un proceso eficaz y eficiente. Es por ello que se necesita diseñar  

un proceso productivo para construcción de la plataforma de inspección de ductos 

de alcantarillado, en el que se consoliden y estandaricen procedimientos, 

maximizando el uso de los recursos y que brinde la oportunidad de una fabricación 

a nivel industrial.  



 

7 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA es una entidad 

de educación superior de la arquidiócesis de Cali ubicada en la ciudad de Cali, que 

desde sus inicios ha impactado en el ámbito educativo gracias al ofrecimiento de 

sus programas a un costo menor en comparación a las otras entidades educativas 

y con programas de calidad mediante una docencia titulada e instalaciones 

adecuadas, además de ser una entidad que promueve y fomenta la investigación 

en sus estudiantes para generar impactos en la sociedad. 

 

MeFAI (Métodos Físicos Aplicados a la Industria) es un semillero de investigación 

adscrito al grupo de investigación KIMSA de la Universidad en el cual se desarrolló 

la fabricación de una plataforma de inspección de tuberías como solución a una 

problemática de fugas y conexiones fraudulentas que presentaban las Empresas 

Municipales de Cali EMCALI en sus redes de recolección de aguas de residuales. 

Por lo tanto, se está llevando a cabo el proyecto de investigación titulado “Diseño y 

construcción de una plataforma robótica móvil para la inspección de tuberías de 

alcantarillado con diámetros iguales o superiores a 1 metro”, como solución a esta 

problemática, el cual fue financiado por la universidad a través de la dirección de 

investigaciones bajo el numero FI-010106. 

 

La fabricación de la plataforma de inspección de tuberías por parte de los 

estudiantes del semillero MeFAI se realizó en varias etapas que van desde el 

levantamiento de los requerimientos, la formulación de los bosquejos iniciales de la 

idea, hasta la fabricación real y en funcionamiento de la misma. Cada etapa contiene 

intrínsecamente una serie de variables como tiempos y recursos que controlados 

de la mejor manera se puede generar una mayor eficiencia del proceso y por lo tanto 

mejores resultados. 
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Colombia en el ámbito de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías no 

potencializa de la manera más adecuada sus esfuerzos, lo que trae como 

consecuencia que actualmente en el país existan muy pocas empresas dedicadas 

a la fabricación de éste tipo de plataformas, dejando en el mercado solo producto 

importado que llegan al país gracias a empresas comercializadoras.   

 

Debido a lo anteriormente expuesto, se planteó realizar el diseño del proceso de 

producción industrial de plataformas móviles de inspección de tuberías, el cual 

permita la fabricación eficiente de las mismas y ofrezca al final un producto con 

prestaciones similares y con un costo inferior a las que actualmente se 

comercializan en el mercado local. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Cómo se debe realizar el proceso productivo de fabricación de plataformas móviles 

de inspección de tuberías de forma eficiente, usando como base el proyecto PRIDA 

del semillero MeFAI de Unicatólica en la ciudad de Cali? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.  

 ¿Cuál es la información necesaria que se debe tener en cuenta para el 

planteamiento de un proceso productivo que permita la fabricación de una 

plataforma de inspección de tuberías de la manera más eficiente posible? 

 

 ¿De qué forma se logra establecer un diseño de proceso productivo para la 

fabricación de una plataforma de inspección de tuberías en donde se 

maximice el uso de los recursos y se genere un producto competitivo en el 

mercado? 
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 ¿Cuál es la finalidad de un diseño de proceso productivo para la fabricación 

de una plataforma de inspección de tuberías en UNICATOLICA? 

 

 ¿Cómo se puede generar confiabilidad en un nuevo proceso productivo para 

la fabricación de una plataforma de inspección de tuberías que permita su 

aplicabilidad a miras de una oportunidad de negocio? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un modelo de proceso de producción que permita la fabricación de 

plataformas móviles de inspección de tuberías mediante la aplicación de estrategias 

y técnicas que conlleven a una producción eficiente usando como base el proyecto 

PRIDA del semillero MeFAI de Unicatólica en la ciudad de Cali. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Recolectar la información vinculada al proyecto de investigación PRIDA de 

UNICATOLICA para generar una base sólida de conocimiento que permita 

plantear un diseño de modelo de proceso productivo de la manera más 

eficiente. 

 Generar un diseño de proceso productivo para la fabricación de una 

plataforma móvil de inspección de tuberías partiendo de información 

recolectada. 

 Establecer un proceso productivo eficiente que permita la fabricación de una 

plataforma de inspección de tuberías a nivel industrial maximizando el uso 

de los recursos y generando un producto competitivo en el mercado. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Se diseña un proceso productivo en el que se describen de forma detallada cada 

uno de los recursos necesarios como materiales, mano de obra, tiempo, dinero, 

entre otros, y plantee la manera más eficiente para su uso en el desarrollo de cada 

etapa en la fabricación de una plataforma móvil de inspección de tuberías 

subterráneas de alcantarillado de tal forma que se eviten tiempos excesivos de 

fabricación, desperdicio de materiales, reprocesamientos, tiempos amplios de 

investigación, mala administración del recurso económico, entre otros y que además 

este dirigido al semillero de investigación MeFAI de UNICATOLICA para mejorar la 

fabricación de plataformas futuras y al público en general como base de 

conocimiento para una oportunidad de negocio. 

 

El proceso productivo está planteado para la fabricación de una plataforma móvil de 

inspección de tuberías subterráneas de alcantarillado pero establece un 

procedimiento que bien puede ejecutarse para el desarrollo de nuevos proyectos de 

investigación o la mejora de los mismos. 

 

Como limitaciones se tiene la ausencia o poca operación de empresas que se 

dediquen a la fabricación de éste tipo de dispositivos en la industria local, lo que 

genera una base débil de comparación. 

 

Este diseño de proceso productivo brinda cómo resultado un modelo eficiente de 

fabricación en el que se demuestre la interacción de las fases de un proceso, a fin 

de entregar plataformas móviles de inspección de tuberías partiendo del proyecto 

PRIDA. 

 

El fabricar teniendo en cuenta el proceso productivo diseñado garantiza que los 

materiales a adquirir van a ser los necesarios evitando de esta forma la adquisición 

de componentes que no se van a utilizar, además, se determina la cantidad 
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necesaria de cada elemento y establece los parámetros para su uso, lo que reduce 

al máximo el desperdicio de material sobrante e indica la deposición final de éste, 

contribuyendo de ésa manera al medio ambiente.  
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4. ESTADO DEL ARTE. 

Para una empresa o entidad cuyo fin sea la elaboración de productos, es muy 

importante que sus sistemas y procesos productivos sean eficaces para llegar al 

resultado esperado, pero aún más, que sean eficientes, en donde se demuestre que 

los mejores resultados obtenidos en el desarrollo del proceso se hayan logrado con 

el mínimo uso de recursos, y es por ello que todo proceso es susceptible a ser 

mejorado u optimizado para poder sacar mejor provecho a los recursos ya utilizados 

en su ejecución actual. A continuación se mencionan algunas investigaciones en 

donde se han realizado diseños a procesos productivos. 

 

En 2009, Yessenia Ramírez Sáenz de la Universidad Tecnológica de la Mixteca de 

México presentó cómo trabajo de grado para el título de Ingeniera Industrial el 

“DISEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA DE LA CARCASA DE UN 

CAENTADOR DE AGUA”, en donde su objetivo era el de diseñar el proceso de 

fabricación de forma eficiente de la carcasa del calentador de agua utilizando 

diferentes técnicas de registro y análisis en cada una de las etapas, y con ello 

generar una base de conocimiento que le permitan una mejor documentación del 

proceso, además, se estableció el definir los tiempos necesarios de cada etapa de 

y así determinar el tiempo total de fabricación. El trabajo plantea que el diseñar un 

proceso productivo agrega valor al producto y asegura la calidad, debido a que es 

el enlace entre el diseño como tal del producto y la fabricación del mismo, es una 

etapa que define las operaciones específicas y los recursos necesarios para que en 

la etapa productiva se cumplan todos los requisitos establecidos en la etapa de 

diseño. Su tesis concluye en una determinación de operaciones de manufactura y 

su respectiva secuencia, así como una definición de tiempos y de recursos 

utilizados, arrojando al final la documentación clara sobre todo el proceso de 

fabricación [1]. 
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En 2015, Miguel Ángel Archundia López de la Universidad Nacional Autónoma de 

México presentó como tesis de grado para el título de Ingeniero Mecánico el 

“DISEÑO Y MANUFACTURA DE UN TROQUEL DE CORTE CON FINES 

DIDÁCTICOS”, en donde plantea que para la elaboración de un troquel (o cualquier 

elemento manufacturado) es necesario definir bien cada una de las etapas, y hace 

énfasis en la etapa de diseño, en donde recopila necesidades y las transforma en 

soluciones y la etapa de fabricación que es la etapa en la que se toma el diseño y 

se hace físico el producto, además resalta que el proceso entre etapas debe ser ágil 

y claro para al final obtener un producto de calidad. Su tesis permitió evidenciar la 

importancia de una etapa intermedia entre el diseño y la fabricación, encontró que 

es necesaria una etapa que estructure la forma eficiente de la elaboración del 

troquel, la cual permita analizar los procesos y darles una consecución clara a fin 

de evitar pérdidas de tiempo y recursos [2]. 

 

En 2013, Jorge Alexander Silva Franco de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá presentó cómo trabajo de grado para el título de Ingeniero Industrial la 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO 

BASADAS EN LA FILOSOFÍA DE LEAN MANUFACTURING, PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

SUELAS PARA ZAPATO EN LA EMPRESA INVERSIONES CNH S.A.S.”, en donde 

establece como objetivo el proponer la implementación de la ideología de Lean 

Manufacturing en la empresa buscando generar una disminución en los 

desperdicios, un mejor orden en la línea de producción y aumentar el valor agregado 

del proceso. Su trabajo demostró que no es necesario la optimización de un proceso 

por medio de la adquisición de nuevos recursos, solo basta con general una mejor 

cultura de trabajo con disciplina y buenas ideas a implementar. Se determinó que el 

nivel de inventarios era un foco de desperdicio de tiempo con alrededor del 50% de 

todo el ciclo de trabajo y las distancias recorridas que sobrepasan los 275 metros, 

variables que no generan ningún tipo de valor al producto [3]. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 

5.1. MARCO TEORICO 

Se planteó diseñar un proceso de fabricación o de manufactura de una plataforma 

robótica de inspección de tuberías el cual contiene una serie de operaciones 

encadenadas cuyo objetivo es transformar elementos materia prima utilizando 

recursos como mano de obra y equipos y entregar al final un producto con valor 

agregado. Es necesario conocer desde los recursos involucrados hasta el proceso 

de fabricación. 

5.1.1. RECURSOS 

Toda actividad para su ejecución requiere de una serie de elementos y 

disposiciones denominadas recursos, los cuales son cuantificables y/o cualificadles, 

donde cada uno contribuye de diferente forma. Los recursos pueden ser materiales 

como la materia prima o los insumos, el recurso humano que lo conforma la mano 

de obra y el personal que colabora con diferentes gestiones en pro del desarrollo de 

la actividad, el recurso financiero que es el que se manifiesta con el dinero necesario 

para la consecución y la ejecución de los demás recursos, el recurso tecnológico 

encargado de ser la base del conocimiento técnico para lograr cumplir con la 

actividad propuesta, entre otros que bien podrían incluirse dentro de los ya 

mencionados como la infraestructura. 

 

Los recursos pueden ser propios a la entidad que desarrolla una actividad o 

proyecto o bien podrían ser externos a ella. La mayoría de los proyectos buscan el 

fortalecimiento, crecimiento y obtención de rendimientos óptimos de los recursos 

materiales, financieros y sobre todo técnicos y humanos con los que cuentan y que 

la aportación externa se incardine en ese horizonte. De ahí la importancia que tiene 
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una correcta medición y valoración de los recursos propios, para identificar y diseñar 

el proyecto sobre bases reales incorporando tanto los que estén en activo como los 

potenciales que puedan sumarse en el proceso [4]. 

 

Se debe definir la cantidad necesaria de cada recurso si se quiere un proceso 

óptimo y sin desperdicios considerables, es por ello que es importante llevar a cabo 

un Plan de Gestión de Recursos, el cual resume el nivel de recursos necesarios 

para completar un proyecto. Un plan de recursos debidamente documentado 

especificará con exactitud las necesidades de mano de obra, equipos y materiales 

necesarios para completar el proyecto. Esta plantilla de planificación de recursos 

también ayuda a obtener la aprobación del patrocinador y describe: 

• Tipos de mano de obra necesarios para el proyecto. 

• Funciones y responsabilidades principales para cada tipo de trabajo. 

• Número de personas necesarias para cubrir cada rol. 

• Las partidas de cada equipo que se utilizarán. 

• Tipos y cantidades de equipos necesarios. 

• Importe total de los materiales necesarios [5]. 

5.1.2. MANUFACTURA 

La manufactura es la actividad principal de un proceso productivo, debido a que es 

la encargada de tomar la materia prima y aplicando sobre ella una serie de procesos 

que comprenden recursos como maquinas, mano de obra y herramientas, ofrece un 

objeto resultado el cual contiene más valor que la materia prima. La Real Academia 

Española la define como “Obra hecha a mano o con auxilio de máquina [6].”  

 

La manufactura, como campo de estudio en el contexto moderno, puede definirse 

de dos maneras: tecnológica y económica. Tecnológicamente es la aplicación de 

procesos químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto 

de un determinado material para elaborar partes o productos terminados. Los 
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procesos para realizar la manufactura involucran una combinación de máquinas, 

herramientas, energía y trabajo manual. La manufactura se realiza casi siempre 

como una sucesión de operaciones. Cada una de ellas lleva al material cada vez 

más cerca del estado final deseado [7] 

 

Económicamente, la manufactura es la transformación de materiales en artículos de 

mayor valor, a través de una o más operaciones o procesos de ensamble. El punto 

clave es que la manufactura agrega valor al material original, cambiando su forma 

o propiedades, o al combinarlo con otros materiales que han sido alterados en forma 

similar. El material original se vuelve más valioso mediante las operaciones de 

manufactura que se ejecutan sobre él. Cuando el mineral de hierro se convierte en 

acero, se le agrega valor. Cuando la arena se transforma en vidrio, se le agrega 

valor. Lo mismo sucede cuando el petróleo se refina y convierte en plástico; y 

cuando el plástico se moldea en una compleja geometría de una silla de patio, se 

hace aún más valioso [7] 

 

El ingeniero industrial observa a la manufactura como un mecanismo para la 

transformación de materiales en artículos útiles para la sociedad. También es 

considerada como la estructuración y organización de acciones que permiten a un 

sistema lograr una tarea determinada. Conjugando, definimos como: Conjunto de 

actividades organizadas y programadas para la transformación de materiales, 

objetos o servicios en artículos o servicios útiles para la sociedad [8]. 

 

Aunque la manufactura es una actividad importante, no se lleva a cabo por sí misma. 

Se realiza como una actividad comercial por parte de las compañías que venden 

sus productos a los consumidores. El tipo de manufactura que maneja una 

compañía depende de la clase de productos que fabrica. Se puede explorar esta 

relación si examinamos primero los tipos de industrias de manufactura, e 

identificamos después los productos que elaboran [7]. 
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5.1.3. PROCESO DE MANUFACTURA O INDUSTRIAL 

El proceso de manufactura lo comprende la actividad propia de transformación 

acompañada de una serie de actividades alternas que influyen o suministran 

servicios y bienes para que ésta pueda desarrollarse a cabalidad. Es una operación 

completa que bien podría transformar bienes mediante procesos mecánicos y/o 

químicos cómo fundición, corte, extrusión, entre otros, o transformar bienes 

ensamblando partes ya definidas en su estructura. 

 

Un proceso puede pasar por muchos cargos y áreas, por eso se dice que los 

procesos alcanzan a toda la organización y la cruzan horizontalmente. Desde el 

punto de vista de segmentación se pueden distinguir macro-procesos y procesos 

operativos. 

· Macro-proceso: es una estructura de procesos con la característica de 

recursividad, es decir, los procesos se desagregan en otros procesos. Es una 

estructura de alto nivel. 

· Proceso operativo: es un proceso de bajo nivel que no se puede desagregar 

más como proceso, sino que su descripción detallada da origen a un nuevo 

nivel de profundidad, donde aparecen las actividades en el flujograma de 

información [9]. 

 

El proceso industrial se hace referencia al evento que sucede siempre que existan 

y se transformen los elementos fundamentales como materia, energía e información 

y que a partir de la relación de estos, en mayor proporción de materia y energía, se 

origine un producto tangible y no un servicio; esto implica que los procesos 

industriales se dan en las empresas de manufactura y no en las de servicio [8]. 

 

Existen dos tipos básicos de procesos que se diferencian en la forma en cómo se 

obtiene el producto final a partir de sus operaciones. Están las operaciones de 

proceso y las operaciones de ensamble. 
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Fig. 1 - Clasificación de procesos de manufactura [7] 

 

Una operación de proceso utiliza energía para alterar la forma, las propiedades 

físicas o el aspecto de una pieza de trabajo a fin de agregar valor al material. Las 

formas de energía incluyen la mecánica, térmica, eléctrica o química. La energía se 

aplica de forma controlada mediante la maquinaria y su herramental. También 

puede requerirse la energía humana, pero los seres humanos generalmente se 

dedican a controlar las máquinas, a examinar las operaciones, a cargar y descargar 

partes antes y después de cada ciclo de operación. La mayoría de las operaciones 

de producción producen desechos o desperdicios, ya sea como un aspecto natural 
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del proceso (por ejemplo, material removido en maquinado) o en la forma de 

ocasionales piezas defectuosas. Un objetivo importante en la manufactura es la 

reducción del desperdicio en cualquiera de estas formas [7]. 

 

Comúnmente se requiere más de una operación de proceso para transformar el 

material inicial a su forma final. Las operaciones se realizan en una sucesión 

particular que se requiera para lograr la geometría y las condiciones definidas por 

las especificaciones de diseño [7]. 

 

El segundo tipo básico de operaciones de manufactura es el ensamble, en el cual 

dos o más partes separadas se unen para formar una nueva entidad, los 

componentes de ésta quedan unidos en forma permanente o semipermanente. Los 

procesos de unión permanente incluyen: la soldadura térmica, la soldadura fuerte, 

la soldadura blanda y el pegado con adhesivos. Estos procesos forman una unión 

entre componentes que no puede deshacerse fácilmente. Los métodos de 

ensamble mecánico aseguran dos o más partes en una unión que puede 

desarmarse cuando convenga; el uso de tornillos, pernos, tuercas y demás 

sujetadores roscados son métodos tradicionales importantes dentro de esta 

categoría. El remachado, los ajustes a presión y los encajes de expansión son otras 

técnicas de ensamble mecánico que forman uniones más permanentes [7]. 

5.1.4. EMPRESA INDUSTRIAL Y SU ORGANIZACION 

Una empresa industrial o manufacturera es la entidad cuyo fin es el de generar 

riqueza transformando bienes y servicios en producto con valor agregado por medio 

de uno o varios procesos productivos de manufactura que luego salen al mercado 

y encuentran un consumidor final. 

 

Para que una empresa industrial opere a cabalidad, su sistema de producción debe 

estar organizado en función a sus necesidades, las cuales son evidentes o resultan 
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de la planificación que se realice en cada etapa del proceso y de la planificación al 

cumplimiento del objetivo corporativo. 

 

La planificación en las empresas es un proceso por el cual cada uno de los 

departamentos organiza sus recursos en el tiempo con el objeto de optimizar su uso 

y conseguir así el mayor beneficio posible para la empresa [10]. 

 

Existen básicamente dos tipos de planificación: Contra stock y contra pedido. 

Frecuentemente se confunden ambos conceptos debido a que podría parecer que 

la fabricación contra stock no tiene en cuenta la demanda de los clientes, pero no 

es así. En la fabricación contra stock los productos son retirados del almacén de 

productos terminados de acuerdo con la demanda del cliente. Por tanto, numerosas 

empresas asegurar trabajar contra pedido cuando realmente su fabricación es 

contra stock. Por otro lado, algunas veces un pedido del cliente da lugar a un pedido 

a producción por una cantidad mayor que la demandada guardándose el resto del 

pedido en el almacén. En este caso, el tipo de planificación es mixta. [10]. 

5.1.5. MEJORAS A UN PROCESO INDUSTRIAL 

Todo proceso industrial es susceptible a mejorar incluso cuando se supone que está 

ofreciendo sus mejores resultados, y es que son varios los aspectos o elementos 

que interactúan en él que cualquier mejora en uno de ellos se ve reflejado en todo 

el proceso y por ende en los resultados. Cada proceso de mejora parte del encontrar 

causas que afectan el proceso productivo y el utilizar estrategias para resolverlas. 

 

Luis Carlos Palacios plantea que dentro de las variantes que pueden afectar el 

rendimiento de un proceso, encontramos: 

 Deficiencia y cambios frecuentes del diseño. 

 Desperdicio de materiales. 
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 Normas incorrectas de calidad. 

 Mala localización, disposición y utilización del espacio. 

 Inadecuada manipulación de los materiales. 

 Interrupciones al pasar de una operación a otra. 

 Procedimientos y métodos de ejecución inadecuados. 

 Averías frecuentes de máquinas, equipos y herramientas utilizadas. 

 Diseños inadecuados de puestos de trabajo. 

 Falta de preparación de las actividades a realizar. 

 Abastecimientos inoportunos. 

 Absentismo y falta de puntualidad. 

 Dirección incorrecta. 

 Mala calidad de los ejecutantes. 

 Riesgos de accidentes y lesiones profesionales. 

 Ambiente conflictivo. 

 Bajas retribuciones percibidas.  

Esta lista de causas de ineficiencias y desperdicios, es el inicio para identificar cuál 

es la mejor manera de asegurar mejores resultados. Este es el objetivo del estudio 

de ingeniería de métodos, movimientos y tiempos de trabajo [11]. 

 

Es aquí donde entra a funcionar la Ingeniería cómo técnica fundamentada en 

conocimientos que asociada a diferentes ramas científicas busca la mejora de 

procesos y procedimientos asociados a ellas, y se hace más énfasis en la Ingeniería 

Industrial, que recopila todo el conocimiento científico en pro de la industria. Camilo 

Janania define la Ingeniería como la aplicación de métodos analíticos de todos los 

principios de las ciencias sociales y físicas y del proceso creativo a los procesos de 

transformación para satisfacer las necesidades humanas [12], y a la Ingeniería 

Industrial como la que se ocupa del estudio y transformación de materias primas o 

materiales a algo diferente (producto terminado) y sobre todo que sea más aplicable 
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a su forma, tiempo y lugar. Su principal responsabilidad consiste en diseñar el mejor 

método para lograr esa determinada transformación [12]. 

 

Definidos los actores de intervención en los procesos para su correspondiente 

mejora, es preciso establecer las razones por las cuales un proceso puede llegar a 

ser ineficiente y más aún en países del tercer mundo cómo Colombia, cuya industria 

aún se basa en la gente más que en la maquinaria. 

 

Palacios explica que existen razones de ineficiencia que afectan a todos los 

procesos en general,  pero establece que debido a que en países en vía de 

desarrollo, son comunes las ineficiencias laborales, las cuales pueden percibirse en 

la totalidad de un proceso o en partes del mismo; en todo tipo de actividad (industrial, 

comercial, oficial o servicios). Se puede afirmar que gran parte de los problemas 

enfrentados por los ingenieros industriales tienen relación con esa gran fuente de 

ineficiencia que es, la forma de hacer la labor. Para mejorar se debe: 

 Aprovechar experiencias pasadas de industriales y de investigadores. 

 Provocar y ordenar la aplicación del sentido común de los participantes. 

 Buscar causas de métodos ineficientes. 

 Eliminar ineficiencias. 

 Diseñar nuevos métodos. 

 Automatizar, crear e innovar. 

 Sustituir y prevenir las dificultades inherentes a la implantación de los 

cambios [11]. 

 

Palacios también afirma que el trabajo de ingeniería, simplificación, automatización, 

innovación, diseño de procesos y tiempos, es el que genera eficiencia, eficacia, 

productividad y reducción de costos. Generalmente se acompaña con estadísticas, 

muestreo e investigación. El momento para hacer los cambios llega en el mismo 

instante en que se comprende que una actividad necesaria se está haciendo mal, 

sea por su mismo procedimiento o por culpa de los elementos que la influyen [11]. 
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Para realizar una mejora en un proceso productivo o en un proyecto que planea 

repetirse es necesario identificar y analizar los factores que se ven intrínsecos en el 

desarrollo de toda la cadena productiva como son las técnicas utilizadas por los 

operarios, las condiciones de trabajo a las que se ven sujetos los trabajadores, la 

forma en cómo se llevan a cabo las actividades y la secuencia que éstas siguen, 

entre otros. 

5.1.5.1. DIAGRAMAS DE PROCESOS 

Existen dos tipos de diagramas de proceso que se definen según su enfoque: 

 

El Diagrama de proceso-análisis del hombre representa gráficamente las diferentes 

etapas en forma separada, lo que una persona realiza cuando hace una 

determinada tarea o labor que requiera que el trabajador se movilice de un área a 

otra en el curso del trabajo. Este diagrama es una ayuda para comprender y aclarar 

los movimientos de las personas [12]. 

 

El Diagrama de proceso-análisis del producto representa gráficamente las etapas 

en forma separada de un proceso, tarea o trabajo, y así modificar la salida desde 

una etapa hasta otra. En otras palabras describe la secuencia de actividades 

comprendidas en un trabajo. De igual manera que en el Diagrama de proceso-

análisis del hombre, aquí se nos da un panorama específico, en el cual podremos 

decidir los cambios aceptables que se puedan realizar en un determinado proceso 

ya que se nos permite graficar el método actual y el mejorado [12]. 
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5.1.5.2. ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO 

En la actualidad conjugar adecuadamente los recursos económicos, materiales y 

humanos origina incrementos de productividad. Con base en la premisa de que en 

todo proceso siempre se encuentran mejores posibilidades de solución, puede 

efectuarse un análisis a fin de determinar en qué medida se ajusta cada alternativa 

a los criterios elegidos y a las especificaciones originales, lo cual se logra a través 

de los lineamientos del estudio de métodos. Los métodos de trabajo están 

relacionados a los diferentes movimientos que se realizan en una actividad y por 

medio del estudio de movimientos se puede analizar cualquier trabajo para lograr la 

simplificación del mismo [13].  

  

Los objetivos más relevantes del estudio de métodos son: 

 Mejorar los procesos y procedimientos. 

 Mejorar la disposición y el diseño del lugar de trabajo. 

 Economizar el esfuerzo humano. 

 Economizar el uso de materiales, maquinaria y mano de obra. 

 Crear mejores condiciones de trabajo [13]. 

5.1.5.3. APLICABILIDAD DE UN NUEVO MÉTODO 

Antes de implantar una mejora es necesario tener la seguridad de que la solución 

es práctica bajo las condiciones de trabajo en que va a operar. Debe someterse la 

proposición a una revisión detallada siguiendo el mismo procedimiento analítico 

usado para el desarrollo de la idea. Esta revisión debe incluir como parte 

fundamentales todos los aspectos económicos y de seguridad, así como la calidad 

y la cantidad de fabricación del producto, etcétera [13]. 
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La presentación del método propuesto debe incluir la toma de decisiones que llevó 

a la elección del diseño final y debe hacer hincapié en los ahorros en materiales y 

mano de obra que podrían lograrse con él. Enseguida, deben destacarse las 

mejoras en la calidad y confiabilidad que se obtendrán cuando el método mejorado 

haya sido instalado. Por último, debe abordarse el tiempo de recuperación de la 

inversión de capital. Sin una recuperación de costos razonable, el proyecto no 

tendrá viabilidad [14]. 

 

Si una vez analizados los aspectos se comprueba que la proposición es buena y 

operativa, se debe considerar si afectó a otros departamentos u otras personas. Si 

se logra el entendimiento y la cooperación del personal, disminuirán enormemente 

las dificultades de implantación y casi se asegurará el éxito [13]. 

5.1.5.4. MEDICIÓN DEL TRABAJO 

La medición del trabajo es un método investigativo basado en la aplicación de 

diversas técnicas para determinar el contenido de una tarea definida fijando el 

tiempo que un trabajador calificado invierte en llevarla a cabo con arreglo a una 

norma de rendimiento preestablecida [13].  

 

Son dos los objetivos de medir el trabajo: 

 Incrementar la eficiencia del trabajo. 

 Proporcionar estándares de tiempo que servirán de información a otros 

sistemas de la empresa. 

En vista de la creciente necesidad de aprovechar mejor la mano de obra y reducir 

los costos de la producción, es necesaria una mejor utilización de los recursos 

humanos y materiales [13]. 
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Las medidas deben tomarse con la más escrupulosa justicia, es decir, con las 

mayores garantías de que está perfectamente realizada, y las medidas deben 

tomarse con el grado de exactitud estrictamente necesario, de acuerdo con la 

importancia de lo que se mide [13]. 

 

Cuando realizan estudios de muestreo del trabajo, los analistas toman un número 

comparativamente grande de observaciones en intervalos aleatorios. La razón de 

las observaciones de una actividad dada entre el total de observaciones se 

aproxima al porcentaje de tiempo que el proceso está en ese estado de actividad. 

Por ejemplo, si 1 000 observaciones tomadas en intervalos al azar durante varias 

semanas muestran que una máquina automática de atornillado operaba en 700 de 

ellas, y permanecía inactiva por diferentes razones en 300 casos, el tiempo ocioso 

de la máquina sería de 30% de la jornada de trabajo [14]. 

 

Las principales técnicas que se utilizan para medir el trabajo son: 

 Por estimación de datos históricos. 

 Estudios de tiempos por cronómetro. 

 Por descomposición en micro-movimientos de tiempos predeterminados. 

 Método de las observaciones instantáneas. 

 Datos estándar y fórmulas de tiempo [13]. 

5.1.5.5. ESTUDIO DE TIEMPOS 

El establecimiento de estándares de tiempo constituye un paso impórtate para 

desarrollar el centro de trabajo eficiente. Éstos pueden determinarse mediante el 

uso de estimaciones, registros históricos y procedimientos de medición del trabajo. 

En el pasado, los analistas confiaban más en las estimaciones como un medio de 

establecer estándares. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que ningún 
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individuo puede establecer estándares consistentes y justos sólo con ver un trabajo 

y juzgar el tiempo requerido para terminarlo [14]. 

 

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo —estudio de tiempos con 

cronómetro (electrónico o mecánico), sistemas de tiempo predeterminado, datos 

estándar, fórmulas de tiempos o estudios de muestreo del trabajo— representa una 

mejor forma de establecer estándares de producción justos. Todas estas técnicas 

se basan en el establecimiento de estándares de tiempo permitido para realizar una 

tarea dada, con los suplementos u holguras por fatiga y por retrasos personales e 

inevitables [14]. 

 

El estudio de tiempos se debe realizar en un día en el que tanto los operarios como 

la empresa se encuentren en óptimas condiciones y se disponga de una jornada 

laboral completa. Ese día, entran en ejecución varios actores con diferentes 

responsabilidades como son el operario, que debe estar comprometido con los 

objetivos de la empresa y realizar su labor sin entorpecer el proceso, el analista, 

quien debe registrar la mayor cantidad de datos sin interferir en las labores del 

operario, y el supervisor o jefe, quien debe relacionar al operario con el analista para 

comunicar el qué se va a  hacer y verificar que el método que el operario realiza es 

el acorde para la actividad. En algunas empresas, el personal del sindicato debe 

estar enterado de la actividad y a la hora del registro es el encargado de verificar 

que se incluyan las condiciones de trabajo (entorno). 

5.2. MARCO CONTEXTUAL. 

Para poder definir un diseño de proceso productivo partiendo de un proyecto en 

ejecución, es necesario identificar los autores y el entorno en general dentro del que 

se desarrolla dicho proyecto. El proyecto de “Diseño y construcción de una 

plataforma robótica móvil para la inspección de tuberías de alcantarillado con 

diámetros iguales o superiores a 1 metro” es llevado a cabo por el semillero de 
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investigación MeFAI de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y el 

diseño del proceso productivo para la fabricación de plataformas que se propone en 

éste documento va dirigido a éste mismo semillero de investigación, es por ello que 

se procedió a la recolección de información en contexto de la fundación universitaria 

y sus programas de investigación. 

5.2.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

El 30 de septiembre de 1991 el Monseñor Pedro Rubiano Sáenz erige 

canónicamente el “Instituto Superior Lumen Gentium” por medio del Decreto 

Eclesiástico Nº. 439 y el 21 de noviembre de 1992, se inaugura el “Instituto Lumen 

Gentium”. Para el 3 de noviembre de 1993 se establece un convenio con la 

Universidad Católica de Oriente en el que el hasta entonces instituto funcione como 

CREAD de ésta universidad en Cali.  

El 16 de marzo de 1996 Se expide la Resolución Nº. 994., por la cual el Ministerio 

de Educación Nacional, reconoce la Personería Jurídica a la Fundación 

Universitaria y para agosto del mismo año se comienzas las clases en la sede de 

Pance. 

En el año 2000 se concluyó el Convenio con la Universidad Católica de Oriente y 

se realizó la graduación de los primeros estudiantes. En agosto del 2002 se firma la 

alianza estratégica con la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 

y el 1 de enero de 2004 asume completamente la administración de la Fundación 

Universitaria y empieza a funcionar la Pre-cooperativa de UNIMINUTO en Cali. El 

14 de mayo de 2004, se firma la alianza para la conformación de los “Centros 

Comunitarios de Educación Superior” en Cali. 

En el segundo semestre de 2005, se crea la Facultad de Ingenierías. 

En 2007 empieza a funcionar la Sede de Meléndez en el Colegio Arquidiocesano 

“Centro Educativo Industrial Luis Madina”. 
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En el primer semestre de 2010, se abren las primeras cohortes de los programas 

de Ingeniería Industrial y Contaduría Pública, en convenio con la Universidad de 

Ibagué. 

En el mes de julio de 2012 culmina la alianza estratégica con UNIMINUTO y 

UNICATOLICA regresa al seno de la Arquidiócesis de Cali. 

En 2016 se inicia el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los 

programas de Licenciatura de la Facultad de Educación y del programa de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales [15]. 

5.2.2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 

5.2.2.1. MISION 

Formar a la luz de los valores cristianos mediante la generación y difusión del 

conocimiento, reafirmando la supremacía de la dignidad humana en su relación con 

Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza, para contribuir al desarrollo 

integral de la persona y de la sociedad [15]. 

5.2.2.2. VISION 

Ser reconocida como la Universidad Católica de la región, que más facilita el acceso 

a la educación superior de calidad, impactando de modo pertinente, la persona y 

sus derechos fundamentales, la sociedad y el entorno [15]. 
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5.2.2.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

Formar personas con una visión integral del hombre de acuerdo con su vocación 

cristiana, teniendo en cuenta la dignidad humana y los grandes principios cristianos 

de libertad, igualdad, responsabilidad, comprensión y bien común, potenciando la 

participación de todas las personas que posean las aptitudes necesarias sin distingo 

de raza, religión, sexo o condición social. 

 

Promover los principios de la nueva evangelización mediante la formación de 

profesionales de la educación, humanistas, teólogos, comprometidos con esta 

misión. 

 

Propiciar la formación científica que permita la búsqueda e interpretación de la 

realidad cumpliendo con la función de reelaborar nuevas concepciones de la 

ciencia, la humanística, la tecnología y el arte, con respeto a la autonomía y a la 

libertad académica. 

 

Contribuir al desarrollo de la capacidad investigativa mediante la formación de 

profesionales cualificados, orientados a la apropiación y creación de una cultura que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de la región y del país. 

Aportar al desarrollo de la región y del país, liderando procesos de pacificación y 

justicia social en la sociedad colombiana [15]. 
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5.2.2.4. GESTIÓN DE PROYECTOS 

Para UNICATÓLICA un Proyecto es: “Conjunto de Actividades limitadas en el 

tiempo, que utilizan recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar el 

desarrollo institucional” [15]. 

 

PROYECTO INSTITUCIONALES 

 Misional: Estudio sobre el aseguramiento de la calidad para los programas 

de la unidad de posgrados de educación de UNICATOLICA. Fortalecer el 

desarrollo de la identidad Espiritual en UNICATOLICA. Fortalecimiento del 

Observatorio de Dignidad Humana para la construcción de escenarios 

entorno a la cultura de paz, el servicio y la formación en derechos humanos. 

 Calidad: Estandarización de los procedimientos/ instructivos críticos del 

proceso misional de docencia. 

 Investigación: Proyección y Fortalecimiento de Investigación Posgrados. 

 Proyección Social: Divulgación Académica y Cultural de la Unidad de 

Posgrados de UNICATOLICA a nivel Local, Regional, Nacional e 

Internacional. 

 Docencia y Desarrollo Curricular: Compra de la plataforma de simulación de 

negocios de la empresa Company Game Modelo Pedagógico Institucional. 

 Bienestar: Practicas de apoyo y Fomento a la Integración de la Comunidad 

Universitaria. Promoción de Acciones Saludables en la Comunidad 

UNICATOLICA (P.A.SC.U). Construcción de Escenarios Alternativos de 

Formación Integral (C.E.A.F.I). Desarrollo de Espacios de Bienestar para el 

Empleado UNICATOLICA. Fortalecer la relación entre futuros egresados y 

egresados de UNICATÓLICA, a través de la formación humana, profesional 

y el mundo socio laboral. 

 Desarrollo Institucional: Fortalecer las Estrategias de Mercadeo Posgrados 

Para Ampliación de Cobertura [15]. 
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5.2.2.5. INVESTIGACION 

La investigación se organiza a través de la Política de Investigación, la cual 

considera la investigación como uno de los tres ejes fundamentales de la Institución, 

que desde su implícita naturaleza tripartita, no puede funcionar como componente 

aislado, y será entendida como: “la búsqueda de conocimiento e incorporación de 

saberes con el fin de descubrir, medir, explicar y deducir fenómenos y procesos que 

permitan aportar a la solución de problemáticas definidas" [15]. 

 

UNICATOLICA cuenta con un grupo de investigación en cada una de sus facultades 

y grupo para sus programas de posgrado y educación continua. Para la facultad de 

Ingeniería está el grupo de investigación KIMSA. 

5.2.2.6. GRUPO DE INVESTIGACIÓN KIMSA 

Grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería que promueve la capacidad 

investigativa y la formación integral de los Docentes y estudiantes de 

UNICATÓLICA, mediante la aplicación de estrategias propias de la investigación y 

el trabajo multidisciplinario e interinstitucional, a través del desarrollo de proyectos 

orientados a la solución de problemas del entorno educativo, por medio del manejo 

conceptual y metodológico de la investigación, mediante el intercambio de 

experiencias investigativas, el análisis de artículos científicos y tecnológicos, la 

participación en eventos académicos y el trabajo en redes de semilleros de 

investigación [15]. 

 

El grupo de investigación KIMSA lo conforman cinco semilleros de investigación con 

diferentes enfoques y objetivos en pro de fomentar el espíritu investigativo de los 

estudiantes. 



 

34 
 

5.2.2.7. SEMILLERO DE INVESTIGACION MEFAI 

MeFAI o Métodos Físicos Aplicados a la Industria es un semillero de investigación 

enfocado en la implementación que pretende desarrollar soluciones a los problemas 

de la industria y la sociedad mediante el fomento de la investigación con visión 

científica de las ciencias aplicadas a la ingeniería [15]. 

5.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 
 

Fig. 2 - Organigrama UNICATÒLICA [15] 
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5.2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium cuenta con dos campus de 

operación en la ciudad de Cali los cuales son Pance a las afueras de la ciudad hacia 

el sur y Meléndez en el sur de la ciudad, además cuenta con la sede Compartir en 

el oriente de Cali. Cuenta con 3 sedes asociadas al programa CERES, el Ceres 

López ubicado en Cali y los Ceres Jamundí y Yumbo ubicados en los municipios de 

sus respectivos nombres [15]. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Para ofrecer un mejor entendimiento del presente diseño de proceso productivo, se 

aclaran diversos términos que son utilizados en el contenido del presente 

documento: 

 

Recurso: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar 

a cabo una empresa. Ejemplo: Recursos naturales, económicos, humanos [6]. Son 

los elementos que intervienen en el desarrollo de una actividad y que sin ellos no 

se podría obtener el resultado esperado. 

 

Proceso: “Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados [16].” El proceso es la consecución 

de actividades que paso a paso le van agregando valor a un material inicial hasta 

obtener un producto terminado. 

 

Procedimiento: “Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso 

[16].” Describe el paso a paso de un proceso, donde se detallan los elementos a 

utilizar en su ejecución y la forma en cómo éstos deben ser manipulados y 

cuantificados. 

 

Plataforma robótica: Equipo físico construido con elementos mecánicos y 

electrónicos sobre el cual se pueden adaptar diferentes dispositivos para cumplir 

con diversos objetivos. 

 

Fabricación eficiente: Elaboración de un elemento físico a partir de una serie de 

procesos y etapas que se encuentran correctamente descritas en contenido y con 

pautas establecidas para la cantidad y uso necesario de recursos a fin de ser capaz 

de entregar un producto terminado según lo planeado. 
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Alternativa económica: Opción que resulta ser de menor consumo de recurso 

económico (dinero) en comparación al componente de referencia. Es la opción más 

viable de adquisición pero no por esto quiere decir que sea la de menor calidad. 

 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad [6]. Es el tomar los 

elementos que intervienen en el desarrollo de una actividad y utilizarlos de la mejor 

forma a fin de que el resultado sea mucho mejor a la anterior. 
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6. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del diseño del proceso de producción para la fabricación de una 

plataforma móvil en el semillero MeFAI de UNICATÓLICA para la inspección de 

tuberías se utilizaron varios tipos de investigación: 

 

Se aplica el enfoque investigativo cuantitativo, en donde se parte de una actividad 

real que se pretende conocer a fondo y se busca ser objetivo en sus resultados, su 

meta de investigación es la de describir, explicar y predecir los fenómenos ocurridos 

en el proceso a fin de generar y probar teorías. La generación de una teoría resulta 

del comparar investigaciones o desarrollos previos [17]. 

 

Por el propósito al que se quería llegar es una investigación mixta (básica y 

aplicada) debido a que pretende aplicar conocimientos teóricos a un procedimiento 

que se definió basado en la práctica [18]. 

 

Los datos fueron obtenidos por medio de documentos ya establecidos del proceso 

de fabricación actual pero se pretende ir más a fondo en la investigación realizando 

entrevistas, encuestas y observaciones a los partícipes del proceso, lo que 

determina un tipo de investigación de campo [18]. 

 

Para el desarrollo propio del proyecto se planteó seguir la siguiente metodología 

que parte de los tipos investigativos anteriormente descritos y se presenta a 

continuación en su orden de ejecución: 

 

a. Formulación del problema: El problema a solucionar es la optimización del 

proceso de fabricación de una plataforma de inspección de tuberías. 

 

b. Recopilación de la información: Se recopila toda la información documental 

del proceso de elaboración actual, además se busca que los interventores en 
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el proceso entreguen la información de las actividades que cada uno ejecutó 

de forma práctica por medio de entrevistas o encuestas y por último la 

formulación de información por medio de la observación al proceso. 

 

c. Identificación de las etapas: Se revisó todo el proceso realizado por el grupo 

investigativo en la fabricación de la plataforma robótica actual y se 

diferenciaron las etapas que se encuentran intrínsecas en todo el proceso. 

 

d. Identificación de las sub-etapas: Definidas las etapas se procede a identificar 

si existen y cuáles son las etapas particulares dentro de cada etapa principal. 

 

e. Identificación y análisis de los recursos y procedimientos: Se identifican 

cuáles son los recursos utilizados en cada una de las sub-etapas y el 

procedimiento que se siguió en la manipulación y uso de ellos. Una vez 

identificados se proceden a analizar conforme a los resultados finales 

obtenidos para determinar las oportunidades de mejora, los puntos críticos y 

la búsqueda del manejo eficiente de los recursos. 

 

f. Definición de nuevos procedimientos: Se redactan los nuevos 

procedimientos a seguir en cada uno de procesos de ejecución de todo el 

proyecto partiendo del análisis de los recursos y procedimientos actuales a 

miras de entregar las pautas claras para obtener los mejores resultados con 

el menor desperdicio y esfuerzo posible. 

 

g. Construcción de la guía de proceso: Se recopilan cada uno de los nuevos 

procedimientos dentro de su respectiva etapa en el proyecto y se plantea un 

orden secuencial de ejecución. 
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h. Simulación del nuevo proceso: Se ejecuta la simulación del nuevo proceso 

de fabricación ya optimizado buscando la formulación de correcciones y por 

último se concluye el proyecto. 

 

7. RECURSOS. 

A continuación se relacionan los recursos implicados en la formulación y desarrollo 

del diseño de procesos productivo para la fabricación de plataformas robóticas de 

inspección de tuberías. 

7.1. HUMANOS. 

Este proyecto lo ejecutó un estudiante de ingeniería Industrial de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium y contó con la colaboración de los estudiantes 

de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas integrantes del semillero de 

investigación MeFAI, al igual que la colaboración de los docentes y líderes 

investigativos adscritos al semillero de investigación. Las actividades de recolección 

de datos, análisis y conclusiones las ejecutó el estudiante encargado del proyecto, 

los colaboradores ayudaron con la descripción de sus actividades dentro del 

proyecto investigativo de la plataforma. 

 

Adicional a ello contó con el seguimiento y la asesoría del tutor asignado por la 

Universidad, el cual estuvo enterado de los avances desarrollados y el estado actual 

del proyecto para poder intervenir cuando fue necesario.  
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7.2. FÍSICOS. 

El recursos físico con el que se desarrolló el trabajo corresponde a un computador 

perteneciente al estudiante encargado del proyecto, además, se tomaron como 

recursos físicos los elementos tangibles pertenecientes al proyecto de investigación 

del semillero MeFAI y que se ven involucrados en la construcción de la plataforma 

tales como dispositivos electrónicos, elementos mecánicos, el prototipo de la 

plataforma y la plataforma. 

7.3. FINANCIEROS.  

Este proyecto de grado parte del proyecto de convocatoria interna "Plataforma Móvil 

de Inspección de Ductos superiores a 1 m" con código asignado FI-010106, pero se 

financió con recursos propios del estudiante que lo ejecuta. Como gastos fijos se 

encuentran el transporte hacia las instalaciones de la universidad en los días de 

actividad del semillero y los viáticos, determinando un promedio mensual de 

$60.000 COP. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

8.1. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

PROYECTO PRIDA 

 

Problemas en los ductos de alcantarillado, como conexiones deficientes y 

fraudulentas, daños y desgaste de las mismas representan un problema para las 

ciudades dado que provocan filtraciones que desestabilizan el suelo y rompen las 

carreteras, además de representar pérdidas para las empresas de acueducto y 

alcantarillado. En este trabajo se plantea una solución al monitoreo de estos ductos 

con una herramienta automatizada desarrollada con recursos locales y tecnologías 

disponibles en el mercado local. Para dar solución a esto se establecieron los 

criterios de selección de materiales y dimensiones involucradas en el diseño, 

basados en la información recopilada en la investigación de campo adelantada en 

los talleres de EMCALI. Una vez levantados los requerimientos, se elaboró el diseño 

funcional de la plataforma, el cual está compuesto por ruedas neumáticas, un chasis 

en acero inoxidable y una cúpula en acrílico para el sistema de monitoreo. Este 

diseño permitirá la exploración de ductos de alcantarillado con diámetros iguales o 

superiores a un metro [19]. 

 

El proyecto se dividió en 5 fases: 

- Recolección de los requisitos 

- Diseño de la plataforma 

- Recolección de los materiales 

- Construcción 

- Puesta en marcha 

La fase de recolección de los requisitos se realizó en comunión con las empresas 

municipales EMCALI y se determinaron los datos a tener en cuenta en el diseño 
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según el entorno de aplicación de la plataforma, las dimensiones estructurales del 

sistema de alcantarillado como recorridos y puntos de acceso, el material por el cual 

se va desplazar la plataforma y todos los posibles elementos y sustancias que se 

pueden encontrar en su recorrido. Adicional a ello se establecieron los diversos 

factores de estudio en los que la plataforma se debe enfocar para darle solución a 

la problemática existente en los sistemas de alcantarillado. 

 

En ésta fase se determinó que la plataforma debía realizarse con materiales 

resistentes a la corrosión para que soportara la humedad dentro de las redes de 

tuberías, por la composición electrónica y mecánica de los componentes en su 

interior, el cuerpo de la plataforma debía brindar un  una hermeticidad tal que no 

permitiera la entrada de ningún fluido, dimensionalmente la plataforma debía tener 

un ancho menor 60cm para que se le permitiera su ingreso a la red de tuberías y 

tener un correcto desplazamiento, su largo no presentaba restricción alguna y se 

determinó realizarlo de mando alámbrico debido a que las condiciones subterráneas 

de operación podrían afectar la señal y por ende dejar la plataforma en el interior de 

la tubería. 

 

 

Fig. 3 - Fotografía de punto de acceso a sistema de tuberías 
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La segunda fase consistió en el diseño de la plataforma y se basó en los datos 

recolectados anteriormente. Se realizaron diferentes bosquejos con posibles 

diseños preliminares en busca de consolidar las necesidades dimensionales con los 

elementos requeridos para la inspección y análisis del sistema de tuberías y con los 

elementos que permiten la operación y funcionamiento de la plataforma.  

 

Se utilizó la simulación 3D mediante el software SolidWorks para determinar el 

diseño final que permitiría la integración de todos los elementos que componen la 

plataforma. Durante la simulación se ofrecieron diferentes alternativas que fueron 

descartadas y/o modificadas en pro de facilitar la construcción de la misma. El 

resultado de ésta simulación fue la generación de un despiece que permitió 

establecer un control sobre la cantidad de componentes de la plataforma y a partir 

de ello, generar los planos de fabricación para los elementos que requieren 

procesos de manufactura. 

 

 

Fig. 4 - Bosquejo inicial de plataforma 
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Fig. 5 - Diseño preliminar de plataforma 

 

Fig. 6 - Diseño final de plataforma 

 

La fase de recolección de materiales contemplaba el enfoque medio ambiental del 

proyecto y consistía en campañas de recolección de elementos reciclables que bien 

pudieran ser reutilizados en la fabricación de la plataforma. Paralelo a ello se 

realizaron las compras de aquellos elementos que no se pueden o son de difícil 

fabricación y por ende era mejor adquirirlos. 



 

46 
 

 

Fig. 7 - Cartel de campaña de reciclaje 

 

La cuarta fase era la de construcción, en ella se debían manufacturar todas las 

piezas necesarias y que se habían definido como fabricables, para luego empezar 

con el proceso de ensamble. La plataforma estaba constituida por la integración de 

3 sistemas: el estructural, el mecánico y el electrónico. El sistema estructural lo 

conforman todas las piezas metálicas manufacturadas que ensambladas entre sí, 

definen la estructura y/o cuerpo de la plataforma, es también conocida como el 

chasis que soporta todos los elementos mecánicos y eléctricos y que se completa 

mediante una lámina de acero inoxidable para dar el cierre hermético que se 

requiere. El sistema mecánico lo conforman todos los elementos que permiten la 

motricidad de la plataforma, la generación de movimiento, sus componentes en 

groso modo están enmarcados en un sistema de transmisión de potencia por 

cadenas, en donde dos motores generan el movimiento de las cuatro ruedas 

mediante dos subsistemas independientes, uno para las ruedas laterales derechas 

y otro para la ruedas laterales izquierdas. El sistema electrónico lo conforman todos 

los elementos electrónicos que ubicados dentro de la plataforma permiten el control 

y mando de la misma, así como todos los componentes de inspección como cámara 

y sensores. 
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Fig. 8 - Sistema estructural y mecánico de la plataforma 

 

Fig. 9 - Sistema electrónico de la plataforma 

 

La fabricación de los tres sistemas mencionados anteriormente no son secuenciales 

en su totalidad, el mecánico depende del estructural pero el electrónico no depende 

de ninguno, lo que permite una fabricación en paralelo de dos sistemas (estructural 

y electrónico) para finalizar en un proceso de ensamble. 
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8.2. DISEÑO DEL PROCESO 

El presente documento pretende identificar las operaciones relacionadas con la 

fabricación de una plataforma robótica de inspección de tuberías, seleccionar las 

que intervienen en un proceso productivo y establecer su debida secuencia, 

determinando un tiempo de fabricación, y partiendo desde la información generada 

en la elaboración del prototipo. 

 

La información registrada servirá para la correcta fabricación a futuro de la 

plataforma debido a que muestra el proceso a seguir y establecerá una base 

documental para confrontar proyectos de mejora a la misma. 

El diseño del proceso de manufactura se divide en tres etapas: 

1. Recopilación de información general del proyecto, así como los 

requerimientos que el producto final debe cumplir y las representaciones 

gráficas correspondientes al diseño de la plataforma, como lo son los planos. 

Esto permitirá entender de manera clara a lo que se quiere llegar o el 

producto que se pretende ofertar. 

2. Se descompone la información general para identificar los elementos 

intrínsecos que constituyen la plataforma, lo que generará un listado de 

componentes que presentará de forma clara los elementos que se deben 

comprar y la distribución que tienen cada uno de éstos en las diferentes 

etapas del proceso general. 

3. Se definen los subprocesos o etapas de fabricación y con ello, cada una de 

las operaciones que se realizan dentro de éstas. Lo ideal es que estas etapas 

y sus operaciones sean sencillas y concisas para que permitan una 

planificación ágil a fin de obtener el proceso más eficiente. 

La primera sub-división del proceso de fabricación de la plataforma se realizó 

conforme al tipo de área de conocimiento que deba intervenir: electrónica, 

mecánica y estructural. 
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Una vez se identifiquen los procesos y sus operaciones, se hace necesario 

definir una secuencia que permita construir de forma eficiente la plataforma, 

es decir, que si no se realiza la secuencia definida, el proceso de manufactura 

puede presentar retrasos, sobrecostos, reprocesos, etc. 

4. Definida la secuencia ideal, se procede a representar mediante diagramas 

de flujo del proceso productivo y como resultado el tiempo de fabricación 

teórico, el cual es comparable con el tiempo de fabricación del prototipo. 

Una vez el proceso se lleve a cabo siguiendo lo establecido en éste documento, se 

puede comparar con los resultados generados en la fabricación del prototipo (que 

no siguió ningún proceso documentado) a fin de encontrar posibles puntos críticos, 

analizar sus causas, y a futuro, en una actividad que debe ser constante, ofrecer 

optimizaciones al proceso y documentar los cambios. 

 

Se planea definir un proceso de manufactura que se desarrolle de forma eficaz en 

diferentes etapas subprocesos, las cuales han sido identificadas, seleccionadas y 

secuenciadas gracias a diversas herramientas a fin de generar al final un producto, 

en específico para éste trabajo una plataforma robótica de inspección de tuberías, 

de características económicas y de alta fiabilidad. Cada etapa está compuesta por 

pequeños procesos o subprocesos y es importante definir cuál de ellos son los 

factibles y estrictamente necesarios para la buena ejecución del proceso de 

manufactura. 

 

La metodología básica utilizada plantea el determinar en primera instancia las 

operaciones de manufactura que intervengan en todo el proceso y su respectiva 

secuencia, a fin de identificar un estimado de tiempo que bien puede apoyarse en 

los datos generados durante la construcción del prototipo. Al identificarse un 

estimado de tiempo se pueden realizar cálculos de producción como por ejemplo la 

cantidad de plataformas a fabricar por mes. 

  



 

50 
 

La plataforma para la inspección de tuberías es un equipo robótico de mando 

alámbrico a distancia que permite la exploración de un sistema de redes de tuberías 

a fin de generar la información necesaria sobre el estado estructural de la misma. 

Es el resultado de varios procesos de ensamble y se encuentra conformada por tres 

sistemas: El estructural, el mecánico y el electrónico. Cada sistema cuenta con una 

serie de elementos que debido a su constitución bien podrían haberse comprado o 

manufacturado. Los elementos manufacturados deben contener la información 

gráfica y técnica necesaria para su fabricación. 

 

Los datos técnicos de producción son informaciones que precisa la empresa para 

saber cómo fabricar los productos: una parte de ella existe de manera formalizada, 

con formatos compactos codificados, en forma textual o gráfica, mientras que otra 

está incluida en el know-how ambiental, propio de la empresa o de los oficios y 

especialidades que intervienen en la fabricación. [20]. 

8.2.1. PLANOS 

Los planos de fabricación corresponden a toda indicación gráfica debidamente 

detallada que describe en su contenido, la estructura y composición de algún 

elemento o sistema de la plataforma. 

 

El punto de partida para fabricar las piezas consiste en disponer o realizar los planos 

de las mismas para su envío a los talleres de fabricación. Cuando no se dispone de 

los planos adecuados de fabricación de una pieza, se procede a la obtención de los 

mismos, lo que se suele hacer siguiendo, en líneas generales, el siguiente orden de 

actuación: Medición directa de las dimensiones de la pieza, medición de las 

dimensiones de las piezas que ajustan con la anterior, aplicación de tolerancias y 

se fijan las dimensiones finales. [21] 
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Éstos planos son el resultado del análisis en conjunto de la plataforma cuando ésta 

ya se ha proyectado en un software de dibujo 2D o 3D. Los bosquejos iniciales se 

realizan físicamente planteándolos sobre papel u otra superficie y se analizan los 

diferentes componentes estructurales para así empezar a descomponer el bosquejo 

general en secciones, y cada sección en piezas individuales. Para el correcto 

ensamble de las piezas individuales, éstas deben poseer perforaciones, cortes y 

maquilados que permitan la inserción de otras piezas o la interacción con elementos 

de sujeción como tornillos y remaches, además, dependiendo de los requisitos 

establecidos en función de la plataforma robótica, las piezas también contienen 

modificaciones que les permitan soportar elementos electrónicos o mecánicos. Es 

por ello que es de alta importancia el tener los planos de fabricación definidos y 

actualizados, puesto que cualquier modificación que requiera la plataforma para 

brindar un nuevo servicio, debe iniciarse desde ésta parte y no generar errores en 

todo el proceso productivo de la misma. 

 

Del diseño simulado en 3D se genera un despiece en el que se identifican los 

componentes que se pueden manufacturar. Se realizan los planos de fabricación de 

cada una de las piezas de la plataforma que requieren operaciones de maquila. 

Éstos planos para su correcta lectura se encuentran codificados por un consecutivo 

de tres (3) cifras. De igual forma se realizan los planos de construcción, en donde 

se indica la correcta forma de ensamble entre piezas manufacturadas, éstos planos 

están codificados con la letra E y un consecutivo de dos (2) dígitos. Todas las piezas 

manufacturadas que componen la estructura de la plataforma son de hierro y 

contienen operaciones como perforaciones, doblado, corte y cajeado; y en 

procedimiento de ensamble, las operaciones son de sujeción o soldadura. 
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Fig. 10 - Plano de fabricación 

 

Fig. 11 - Plano de ensamblado 
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8.2.2. LISTADO DE MATERIALES 

Para llevar el control de todos los elementos que componen la plataforma es 

necesario enlistarlos e indicar la cantidad que se requieren de ellos. Ésta lista sirve 

como base de control para diferentes áreas de la organización en donde se fabrique 

la plataforma y no solamente en la fase de diseño, un ejemplo claro es el área de 

compras, que conforme el listado, genera las requisiciones y cotizaciones 

necesarias. El listado puede contener toda la información necesaria para todas las 

áreas. 

 

Desde el punto de vista del control de la producción interesa la especificación 

detallada de las componentes que intervienen en el conjunto final, mostrando las 

sucesivas etapas de la fabricación. La estructura de fabricación es la lista precisa y 

completa de todos los materiales y componentes que se requieren para la 

fabricación o montaje del producto final, reflejando el modo en que la misma se 

realiza. [22]. 

 

La gestión de la producción utiliza la lista de materiales, pero tanto los talleres como 

los proyectistas se sirven principalmente de los planos, por lo que es fundamental 

conservar la coherencia entre ambos conceptos. [20] 

 

Se elabora la “Tabla 1” correspondiente a la lista de materiales, y en donde se 

describen de forma general todos los componentes, la cantidad de cada uno de 

ellos, si se debe requiere fabricar o se puede conseguir en el mercado y su 

respectivo. 
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Tabla 1 - Listado de materiales 

 

Un elemento puede ser un producto (fabricado) o una parte adquirida de un 

proveedor (comprado), así como un subensamble fabricado. Un subensamble es un 

producto fabricado que cuenta con su propia lista de materiales (BOM = Bill Of 

Materials) Al estructurar un subensamble a un producto, se carga automáticamente 

toda su estructura. Es necesario crear un BOM por cada producto fabricado, y este 

se debe crear desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, donde 0 es el nivel 

más alto, por ejemplo: Nivel 0 de una lista de materiales es igual al producto 

terminado. [22]. 

 

1 Pieza 1 Horizontal lateral inferior 001 Estructural 2 Hierro Hacer

2 Pieza 2 Horizontal lateral superior 001 Estructural 2 Hierro Hacer

3 Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superior 002 Estructural 4 Hierro Hacer

4 Pieza 5 Vertical estructural para rueda 003 Estructural 4 Hierro Hacer

5 Pieza 6 Vertical soporte para rueda 003 Estructural 4 Hierro Hacer

6 Pieza 7 Base/cabezal soporte para rueda 004 Estructural 8 Hierro Hacer

7 Pieza 8 Vertical estructural medio 004 Estructural 2 Hierro Hacer

8 Pieza 9 Base para rodamiento en soporte para rueda 004 Estructural 4 Hierro Hacer

9 Pieza 12 Base para motor 006 Estructural 2 Hierro Hacer

10 Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa 007 Estructural 1 Hierro Hacer

11 Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa 007 Estructural 1 Hierro Hacer

12 Pieza 15 Horizontal frontal tapa 008 Estructural 1 Hierro Hacer

13 Pieza 16 Vertical tapa 008 Estructural 2 Hierro Hacer

14 Pieza 17 Base sección cámara 009 Estructural 1 Hierro Hacer

15 Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara 009 Estructural 2 Hierro Hacer

16 Pieza 19 Vertical posterior estructura 009 Estructural 1 Hierro Hacer

17 Pieza 20 Platina curva frontal cámara 010 Estructural 1 Hierro Hacer

18 Pieza 21 Base para rodamiento en estructura para rueda 010 Estructural 4 Hierro Hacer

19 Pieza 22 Base lateral para soportes y motor 011 Estructural 2 Hierro Hacer

20 Pieza 23 Base media para motor 011 Estructural 1 Hierro Hacer

21 Pieza 24 Eje rueda 012 Estructural 4 Hierro Hacer

22 Rueda Rueda - Mecánica 4 Hierro/Caucho Comprar

23 Rodamiento 1 Rodamiento en estructura para sueda - Mecánica 4 Acero Comprar

24 Rodamiento 2 Rodamiento en soporte para rueda - Mecánica 4 Acero Comprar

25 Piñon Piñon para transmisión de ruedas - Mecánica 6 Hierro Comprar

26 Cadena 1 Cadena corta de motor a eje - Mecánica 2 Acero Comprar

27 Cadena 2 Cadena larga de eje a eje - Mecánica 2 Acero Comprar

28 Motor rueda Motoreductor para movimiento de rueda - Mecánica 2 Acero Comprar

29 Motor cámara Motor para giro de cámara - Electronica 1 - Comprar

30 Cámara Cámara de video para PC - Electronica 1 - Comprar

Preparado por
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Se realiza un BOM de los materiales que se ven involucrados en la fabricación de 

la plataforma a fin de establecer los niveles de significancia de los subensambles y 

demás componentes. 

 

Fig. 12 - BOM de la plataforma 

8.2.3. GRAFICA DE ENSAMBLE 

La grafica de ensamble muestra la secuencia de operaciones para juntar las partes 

del producto. El diseñador de la distribución hará el diagrama del proceso de 

ensamble con el uso del dibujo de desglose y la lista de partes. La secuencia de 

ensamble tiene varias alternativas. Para decidir cuál es la mejor, se requieren los 

estándares de tiempo. Este proceso se conoce como balanceo de la línea de 

ensamble. [23]. 

 

Los dibujos de desglose bien pueden interpretarse como los planos de fabricación 

y los de ensamble. 

 

Ésta grafica ayuda a comprender la relación entre los componentes y el cómo se 

realiza el flujo de movimientos y ensambles de cada una de las piezas que 

componen la plataforma. Otro componente importante en éste gráfico son las 

labores de inspección que se deben realizar en el proceso y que vayan verificando 

la conformidad de los ensambles. Ésta grafica es un modelo esquemático en donde 
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se visualiza desde la primera pieza hasta la última en todo el proceso de 

manufactura. Determinado el desglose de componentes de la plataforma, su 

composición por ensambles y los diferentes niveles, se procede a identificar la 

estructura de subensambles y ensambles definiendo su tipo de proceso de unión y 

los puntos de inspección. 

 

Se empieza con la sección estructural de la plataforma, su proceso de ensamblado 

lo componen piezas fabricadas bajo plano (a la medida) y por su necesidad de 

ofrecer resistencia y soporte a los elementos internos de la plataforma, éstos se 

deben realizar con operaciones de soldadura. El número de identificación de las 

piezas está definido según el listado de materiales, mientras que los subensambles 

y ensambles siguen un consecutivo. Después de cada proceso de ensamble se 

debe realizar una inspección para verificar que la posición es la correcta y que la 

soldadura haya quedado bien realizada. (Figura 12). 

 

Ensamblada la estructura principal, se procede a ensamblar sobre ella el sistema 

mecánico o de transmisión de potencia. Los componentes de éste sistema se deben 

fijar a la estructura, razón por la cual no es posible realizar el ensamblaje en paralelo. 

En éste proceso de ensamblado intervienen elementos que se adquieren en el 

mercado y que por su constitución permiten el ensamblado por medio de accesorios 

de fijación como tronillos y remaches. (Figura 13). 

 

La tapa es el elemento estructural superior que permite cerrar la plataforma y dejarla 

completamente hermética. Adicional a ello, sirve de estructura de soporte para el 

sistema electrónico, en donde se posicionan la cámara y tarjetas de control. Éste 

ensamble está compuesto por piezas manufacturadas que se ensamblan por medio 

de soldadura, y por elementos comprados que se ensamblan a la estructura por 

medio de tornillos y remaches. En ésta fase de ensamble el único componente 

electrónico que queda preinstalado es la cámara debido a que debe sellarse dentro 
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de un acrílico en forma de cúpula que se acopla directamente a la estructura de la 

tapa. (Figura 14). 

 

Fig. 13 - Ensamble estructura principal E1 
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Fig. 14 - Ensamble sistema mecánico E2 
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Fig. 15 - Ensamble de tapa E3 
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8.2.4. DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIÓN 

El diagrama de procesos muestra de forma ordenada todas las operaciones, 

mediciones e inspecciones que se realizan a lo largo de la fabricación de la 

plataforma de inspección de tuberías. Se evidencian en cada actividad los tiempos 

y materiales que se utilizan, así como las dependencias y el orden de fabricación. 

La gráfica se realizó con base en la secuencia ejecutada en la realización del 

prototipo y las posibles consideraciones realizadas en vista de mejorar el orden 

secuencial del proceso. Los tiempos plasmados en el diagrama de proceso 

corresponden a datos promedio de los tiempos generados y tomados con 

cronómetro en la realización del prototipo y una comparación con los tiempos de las 

operaciones realizadas en un taller externo. 

 

El taller externo antes mencionado corresponde al taller de fabricación y pruebas de 

prototipos de una empresa manipuladora de aluminio y ensambladora de 

cerramientos arquitectónicos ubicada en el sector de Acopi Yumbo. 

 

Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo

3000 12 1000 15 2500 6

Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo

10000 240 12000 240 9000 50

Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo

2500 10 1000 5 1000 8

Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo

6000 300 8000 300 6000 300

Corte

Soldado

Atornillado

OPERACIONES

Torneado Maquilado

Doblado

Ajuste Roscado

Perforado

Ajuste de rueda Ajuste de cadena Ajuste de cúpula

Tabla 2 - Costo y tiempo de operaciones 
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El criterio más importante a utilizar en la selección de un proceso a diagramar, es 

decir, en la identificación de un proceso a mejorar, es el impacto que tiene sobre el 

valor que perciben los clientes. De manera específica, se desea trabajar con los 

procesos que realizan las máximas contribuciones al valor que más percibe el 

cliente como de clase mundial, o al menos como superior desde el punto de vista 

de la competitividad. Así, esos serían los procesos a los que se deberían aplicar el 

benchmarking y la reingeniería de procesos, o bien tratar de mejorarlos, 

dependiendo del nivel de desempeño del proceso en comparación con las 

expectativas y percepciones de los clientes con respecto de los resultados del 

proceso. [24] 

 

La gráfica evidencia dependencias para la fabricación y se puede observar de forma 

clara que al realizar un cambio se vería afectado el proceso en general, pudiéndose 

identificar las actividades que se verían afectadas posterior a la modificación 

realizada. Por su contenido de tiempos, materiales y operaciones sobre las piezas, 

brinda más información sobre el ensamble, debido a que se puede identificar el 

método de ensamble y las operaciones que se realizaron a las piezas para poder 

que el ensamble se diera a cabalidad. 

 

Se realizaron 3 gráficas correspondientes a los procesos de ensamblaje en donde 

existe participación de los interesados, y que son el sistema estructural y el sistema 

mecánico. Las gráficas evidencian la ejecución de 74 operaciones de manufactura 

y ensamble que son las diferentes modificaciones que deben sufrir las piezas para 

su correcto ensamble y su correspondiente método de ensamble, 25 mediciones 

que corresponden a las diferentes indicaciones graficas que se deben realizar sobre 

las piezas para ejecutar una operación de manufactura y 37 inspecciones que son 

los procesos de revisión ejecutados a las piezas listas y a los ensambles para dar 

el visto bueno (calidad) y poder continuar con el proceso. 
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Fig. 16 - Diagrama de procesos E1 

 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO (min)

Operaciones 24 47,83

Inspecciones 6 2,53

Mediciones 10 6,9

Total 40 57,26
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Fig. 17 - Diagrama de procesos E2 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO (min)

Operaciones 25 256,12

Inspecciones 19 11,78

Mediciones 6 15,2

Total 50 283,1
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Fig. 18 - Diagrama de proceso E3 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO (min)

Operaciones 25 46.87

Inspecciones 12 5,04

Mediciones 9 3,3

Total 46 55,21
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8.2.5. HOJAS DE RUTA 

Las hojas de ruta de ensamble de son unas tablas en donde se describe de forma 

detallada la ruta adecuada que se debe seguir en el proceso de ensamblado 

contemplando todas las operaciones que se ejecutan sobre las piezas individuales. 

En la tabla lo ideal es enlistar las operaciones, la maquinaria utilizada (puede ser 

zona de trabajo) y las herramientas o equipos auxiliares necesarios. [25]. 

 

Las hojas de ruta se realizan conforme la información planteada en los diagramas 

de procesos  

 

La hoja de ruta #1 (Tabla 3) corresponde al proceso de ensamble de la estructura 

principal del carro, en él interactúan 10 piezas y se describen las diferentes 

operaciones que se ejecutan sobre ellas y el tiempo que se destina a ello. El 

resultado final de ésta hoja es el ensamble denominado como E1. 

 

La hoja de ruta #2 (Tabla 4) corresponde al proceso de ensamble del sistema motriz 

en la estructura principal del carro o E1. En ésta hoja se mencionan 14 piezas con 

todas sus operaciones de maquila. El resultado final de ésta hoja es el ensamble 

denominado como E2. 

 

La hoja de ruta #3 (Tabla 5) corresponde al proceso de ensamble de la tapa de la 

plataforma. Al igual que en las hojas anteriores se mencionan las piezas y sus 

operaciones individuales. El resultado final de ésta hoja es el ensamble denominado 

como E2. 
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Tabla 3 – Hoja de ruta E1 

 

 

 

 

Producto Plataforma de inspección Hoja 1

Ensamble Ensamble estructural E1 Elaboró Ferney Meza

Material Ángulo de 1" x 1/8" Hierro Fecha 19/05/2017

Platina de 6" x 1/8" Hierro

Lámina de acero inox 1mm

Número de piezas 10

Item Operación Maquina Equipo auxiliar Tiempo

1 Pieza 1 Horizontal lateral inferior Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

2 Pieza 1 Horizontal lateral inferior Cortar Cortadora 0,4

3 Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superiorMedir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

4 Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superiorCortar Cortadora 0,4

5 Pieza 1 a Pieza 3 (A1) Soldadura Soldador Prensa manual 3,33

6 Pieza 1 a Pieza 3 (A1) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

7 Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Medir Mesa de ensamble Flexometro 2

8 Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Cortar Cortadora 0,8

9 Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Doblar Dobladora 0,4

10 Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Perforar Taladro de arbol Prensa manual 3

11 Pieza 23 Base media para motor Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,6

12 Pieza 23 Base media para motor Cortar Cortadora 0,4

13 Pieza 23 Base media para motor Doblar Dobladora 0,2

14 Pieza 23 Base media para motor Perforar Taladro de arbol Prensa manual 0,5

15 Pieza 22 y 23 a A1 (A2) Soldadura Soldador Prensa manual 5

16 Pieza 22 y 23 a A1 (A2) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,34

17 Pieza 5 Vertical estructural para rueda Medir Mesa de ensamble Flexometro 2

18 Pieza 5 Vertical estructural para rueda Cortar Cortadora 1,6

19 Pieza 5 Vertical estructural para rueda Doblar Dobladora 0,8

20 Pieza 5 Vertical estructural para rueda Perforar Taladro de arbol Prensa manual 0,25

21 Pieza 8 Vertical estructural medio Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,4

22 Pieza 8 Vertical estructural medio Cortar Cortadora 0,8

23 Pieza 19 Vertical posterior estructura Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,3

24 Pieza 19 Vertical posterior estructura Cortar Cortadora 0,4

25 Pieza 5, 8 y 19 a A2 (A3) Soldadura Soldador Prensa manual 5,81

26 Pieza 5, 8 y 19 a A2 (A3) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,51

27 Pieza 2 Horizontal lateral superior Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

28 Pieza 2 Horizontal lateral superior Cortar Cortadora 0,4

29 Pieza 2 Horizontal lateral superior Perforar Taladro de arbol Prensa manual 3,5

30 Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superiorMedir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

31 Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superiorCortar Cortadora 0,4

32 Pieza 2 a Pieza 3 (A4) Soldadura Soldador Prensa manual 3,33

33 Pieza 2 a Pieza 3 (A4) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

34 A4 a A3 (A5) Soldadura Soldador Prensa manual 5,81

35 A4 a A3 (A5) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

36 Lámina Lámina de acero inox Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,8

37 Lámina Lámina de acero inox Cortar Cizalla Tijeras de lámina 1,6

38 Lámina Lámina de acero inox Doblar Dobladora 0,4

39 Lámina a A5 (E1) Soldadura Soldador Prensa manual 8,3

40 Lámina a A5 (E1) Inspeccionar Mesa de ensamble 1,17

57,26

Pieza

HOJA DE RUTA DE PRODUCCION
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Tabla 4 - Hoja de ruta E2 

Producto Plataforma de inspección Hoja 2

Ensamble Ensamble motriz E2 Elaboró Ferney Meza

Material Platina de 6" x 1/8" Hierro Fecha 19/05/2017

Varilla de 2" Hierro

Varilla de 2 1/2" Hierro

Varilla de 1" Hierro

Número de piezas 14

Item Operación Maquina Equipo auxiliar Tiempo

1 Ensamble E1

2 Pieza 6 Vertical soporte para rueda Medir Mesa de ensamble Flexometro 3,2

3 Pieza 6 Vertical soporte para rueda Cortar Cortadora 3,2

4 Pieza 6 Vertical soporte para rueda Perforar Taladro de arbol Prensa manual 2

5 Pieza 7 Base/cabezal soporte para rueda Medir Mesa de ensamble Flexometro 1,6

6 Pieza 7 Base/cabezal soporte para rueda Cortar Cortadora 1

7 Pieza 6 a Pieza 7 (A6) Soldar Soldador Prensa manual 6,64

8 Pieza 6 a Pieza 7 (A6) Inspeccionar Mesa de ensamble 1,36

9 Pieza 9 Base para rodamiento en soporte para ruedaMedir Mesa de ensamble Flexometro 2

10 Pieza 9 Base para rodamiento en soporte para ruedaCortar Cortadora 0,8

11 Pieza 9 Base para rodamiento en soporte para ruedaTorno Torno Calibrador 80

12 Rodamiento 35mm Inspeccionar Mesa de ensamble Calibrador 0,4

13 Rodamiento a Pieza 9 (A7) Ajuste Mesa de ensamble 0,68

14 Rodamiento a Pieza 9 (A7) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

15 A7 a A6 (A8) Roscado Mesa de ensamble 0,34

16 A7 a A6 (A8) Inspeccionar Mesa de ensamble 1,36

17 A8 a E1 (A9) Atornillar Mesa de ensamble Llaves boca fija 1,04

18 A8 a E1 (A9) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

19 Pieza 12 Base para motor Medir Mesa de ensamble Flexometro 3,4

20 Pieza 12 Base para motor Cortar Cortadora 3,2

21 Pieza 12 Base para motor Perforar Taladro de arbol Prensa manual 4,5

22 Pieza 12 Base para motor Soldar Soldador Prensa manual 8,3

23 Motoreductor Inspeccionar Mesa de ensamble 0,2

24 Motoreductor a Pieza 12 (A10) Ajuste Mesa de ensamble 1,02

25 Motoreductor a Pieza 12 (A10) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

26 A10 a A9 (A11) Atornillar Mesa de ensamble Llaves boca fija 0,78

27 A10 a A9 (A11) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,34

28 Pieza 21 Base rodamiento en estructura para ruedaMedir Mesa de ensamble Flexometro 1,6

29 Pieza 21 Base rodamiento en estructura para ruedaCortar Cortadora 0,8

30 Pieza 21 Base rodamiento en estructura para ruedaTorno Torno Calibrador 64

31 Rodamiento 47mm Inspeccionar Mesa de ensamble Calibrador 0,4

32 Rodamiento a Pieza 21 (A12) Ajuste Mesa de ensamble 0,68

33 Rodamiento a Pieza 21 (A12) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

34 Pieza 24 Eje rueda Medir Mesa de ensamble Flexometro 3,4

35 Pieza 24 Eje rueda Cortar Cortadora 0,8

36 Pieza 24 Eje rueda Torno Torno Calibrador 16

37 Pieza 24 Eje rueda Maquilar CNC Calibrador 16

38 Pieza 24 a A12 (A13) Ajuste Mesa de ensamble 0,68

39 Pieza 24 a A12 (A13) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

40 Rueda Inspeccionar Mesa de ensamble Calibrador 0,4

41 Rueda a A13 (A14) Ajuste rueda Mesa de ensamble 20

42 Rueda a A13 (A14) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

43 Piñon Inspeccionar Mesa de ensamble Calibrador 0,4

44 Piñon a A14 (A15) Ajuste Mesa de ensamble 1,02

45 Piñon a A14 (A15) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

46 A15 a A11 (A16) Roscado Mesa de ensamble 2,64

47 A15 a A11 (A16) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

48 Cadena corta Inspeccionar Mesa de ensamble Calibrador 0,4

49 Cadena larga Inspeccionar Mesa de ensamble Calibrador 0,4

50 Cadenas a A16 (E2) Ajuste cadena Mesa de ensamble 20

51 Cadenas a A16 (E2) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,68

283,1

HOJA DE RUTA DE PRODUCCION

Pieza
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Tabla 5 - Hoja de ruta E3 

 

Producto Plataforma de inspección Hoja 3

Ensamble Ensamble tapa E3 Elaboró Ferney Meza

Material Ángulo de 1" x 1/8" Hierro Fecha 19/05/2017

Platina de 6" x 1/8" Hierro

Lámina de acero inox 1mm

Número de piezas 12

Item Operación Maquina Equipo auxiliar Tiempo

1 Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,8

2 Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Cortar Cortadora 0,6

3 Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Perforar Taladro de arbol Prensa manual 0,75

4 Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Maquilar CNC Calibrador 8

5 Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,8

6 Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Cortar Cortadora 0,6

7 Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Perforar Taladro de arbol Prensa manual 0,75

8 Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Maquilar CNC Calibrador 8

9 Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

10 Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Cortar Cortadora 0,4

11 Pieza 13 a 14 y 18 (A17) Soldar Soldador Prensa manual 1,66

12 Pieza 13 a 14 y 18 (A17) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

13 Pieza 15 Horizontal frontal tapa Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

14 Pieza 15 Horizontal frontal tapa Cortar Cortadora 0,4

15 Pieza 15 a A17 (A18) Soldar Soldador Prensa manual 1,66

16 Pieza 15 a A17 (A18) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

17 Pieza 16 Vertical tapa Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

18 Pieza 16 Vertical tapa Cortar Cortadora 0,4

19 Pieza 17 Base sección cámara Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,3

20 Pieza 17 Base sección cámara Cortar Cortadora 0,4

21 Pieza 17 Base sección cámara Maquilar CNC Calibrador 4

22 Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

23 Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Cortar Cortadora 0,4

24 Pieza 16 a 17 y 18 (A19) Soldar Soldador Prensa manual 2,49

25 Pieza 16 a 17 y 18 (A19) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

26 Pieza 20 Platina curva frontal cámara Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,2

27 Pieza 20 Platina curva frontal cámara Cortar Cortadora 0,4

28 Pieza 20 Platina curva frontal cámara Doblar Dobladora 0,4

29 Pieza 20 a A19 (A20) Soldar Soldador Prensa manual 1,66

30 Pieza 20 a A19 (A20) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

31 A20 a A18 (A21) Soldar Soldador Prensa manual 1,66

32 A20 a A18 (A21) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

33 Lámina Medir Mesa de ensamble Flexometro 0,4

34 Lámina Cortar Cizalla Tijeras de lámina 0,8

35 Lámina Doblar Dobladora 0,3

36 Lámina a A21 (A22) Soldar Soldador Prensa manual 5,81

37 Lámina a A21 (A22) Inspeccionar Mesa de ensamble 1,17

38 Cámara Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

39 Motor cámara Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

40 Cámara a Motor (A23) Ajuste Mesa de ensamble Atornillador 0,17

41 Cámara a Motor (A23) Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

42 A23 a A22 (A24) Roscado Mesa de ensamble Atornillador 0,16

43 A23 a A22 (A24) Inspeccionar Mesa de ensamble 1,17

44 Acrílico para cámara Inspeccionar Mesa de ensamble 0,17

45 Acrílico a A24 (E3) Ajuste cúpula Mesa de ensamble Sellante 5

46 Acrílico a A24 (E3) Inspeccionar Mesa de ensamble 1,17

55,21

HOJA DE RUTA DE PRODUCCION

Pieza
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8.2.6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 

Los diagramas de flujo se utilizan en el sector productivo para poder identificar y 

mejorar los procesos ejecutados para la transformación{on de bienes. En él se 

describen todas las operaciones que modifican las piezas, los procesos de 

ensamble, los respectivos desplazamientos que se pueden realizar para pasar de 

una operación a otra, e incluso las inspecciones y etapas de demora, todo esto a fin 

de al final poder realizar modificaciones sobre la secuencia de operaciones y 

conseguir mejorar la eficiencia del proceso en general. [25]. 

 

Para que los diagramas de flujo sean herramientas de mejora en los procesos, lo 

ideal es realizar un diagrama del estado actual, ejecutar un análisis sobre la 

información y posterior a ello ejecutar un diagrama con un flujo de operaciones 

propuesto, en el que por medio de comparación se pueda evidenciar los cambios. 

[23].  

 

Partiendo de las hojas de ruta de la plataforma de inspección, se puede visualizar 

el flujo actual del proceso que debe seguir cada ensamble para su construcción.  Se 

anexan tiempos de transporte de una máquina o área de trabajo a otra. Se asigna 

a modo de referencia un tiempo de 0.17min (10segundos) como valor aproximado 

de desplazamiento entre operaciones, éste dato se establece suponiendo que todas 

las acciones se realizan dentro de un taller y no en varias instalaciones. 
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Producto Plataforma de inspección Diagrama

Ensamble Ensamble estructural E1 Elaboró

Método ACTUAL Fecha

Tipo Material

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje

Almacén de materiales 1

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 1 Horizontal lateral inferior Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 1 Horizontal lateral inferior Cortar 1 0,4

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inf/sup Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inf/sup Cortar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Pieza 1 a Pieza 3 (A1) Soldadura 1 3,33

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 1 a Pieza 3 (A1) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Medir 1 2

A cortadora 1 0,17

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Cortar 1 0,8

A dobladora 1 0,17

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Doblar 1 0,4

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Perforar 1 3

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 23 Base media para motor Medir 1 0,6

A cortadora 1 0,17

Pieza 23 Base media para motor Cortar 1 0,4

A dobladora 1 0,17

Pieza 23 Base media para motor Doblar 1 0,2

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 23 Base media para motor Perforar 1 0,5

A soldador 1 0,17

Pieza 22 y 23 a A1 (A2) Soldadura 1 5

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 22 y 23 a A1 (A2) Inspeccionar 1 0,34

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Medir 1 2

A cortadora 1 0,17

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Cortar 1 1,6

A dobladora 1 0,17

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Doblar 1 0,8

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Perforar 1 0,25

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 8 Vertical estructural medio Medir 1 0,4

A cortadora 1 0,17

Pieza 8 Vertical estructural medio Cortar 1 0,8

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 19 Vertical posterior estructura Medir 1 0,3

A cortadora 1 0,17

Pieza 19 Vertical posterior estructura Cortar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Pieza 5, 8 y 19 a A2 (A3) Soldadura 1 5,81

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 5, 8 y 19 a A2 (A3) Inspeccionar 1 0,51

Pieza 2 Horizontal lateral superior Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 2 Horizontal lateral superior Cortar 1 0,4

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 2 Horizontal lateral superior Perforar 1 3,5

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inf/sup Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inf/sup Cortar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Pieza 2 a Pieza 3 (A4) Soldadura 1 3,33

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 2 a Pieza 3 (A4) Inspeccionar 1 0,17

A soldador 1 0,17

A4 a A3 (A5) Soldadura 1 5,81

A mesa de ensamble 1 0,17

A4 a A3 (A5) Inspeccionar 1 0,17

Lámina Lámina de acero inox Medir 1 0,8

A cortadora 1 0,17

Lámina Lámina de acero inox Cortar 1 1,6

A dobladora 1 0,17

Lámina Lámina de acero inox Doblar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Lámina a A5 (E1) Soldadura 1 8,3

A mesa de ensamble 1 0,17

Lámina a A5 (E1) Inspeccionar 1 1,17

A almacén 1 0,17

Almacén de materiales 1

34 6 37 0 2 63,55

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Pieza Acción Tiempo

1 - A

Ferney Meza

31/05/2017

TOTAL

Tabla 6 - Diagrama de flujo actual de proceso E1 
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Producto Plataforma de inspección Diagrama

Ensamble Ensamble motriz E2 Elaboró

Método Actual Fecha

Tipo Material

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje

Almacén de materiales 1

A mesa de ensamble 1 0,17

Ensamble E1 1

Pieza 6 Vertical soporte para rueda Medir 1 3,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 6 Vertical soporte para rueda Cortar 1 3,2

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 6 Vertical soporte para rueda Perforar 1 2

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 7 Base/cabezal soporte para rueda Medir 1 1,6

A cortadora 1 0,17

Pieza 7 Base/cabezal soporte para rueda Cortar 1 1

A soldador 1 0,17

Pieza 6 a Pieza 7 (A6) Soldar 1 6,64

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 6 a Pieza 7 (A6) Inspeccionar 1 1,36

Pieza 9 Base rodamiento soporte para rueda Medir 1 2

A cortadora 1 0,17

Pieza 9 Base rodamiento soporte para rueda Cortar 1 0,8

A torno 1 0,17

Pieza 9 Base rodamiento soporte para rueda Torno 1 80

A mesa de ensamble 1 0,17

Rodamiento 35mm Inspeccionar 1 0,4

Rodamiento a Pieza 9 (A7) Ajuste 1 0,68

Rodamiento a Pieza 9 (A7) Inspeccionar 1 0,68

A7 a A6 (A8) Roscado 1 0,34

A7 a A6 (A8) Inspeccionar 1 1,36

A8 a E1 (A9) Atornillar 1 1,04

A8 a E1 (A9) Inspeccionar 1 0,68

Pieza 12 Base para motor Medir 1 3,4

A cortadora 1 0,17

Pieza 12 Base para motor Cortar 1 3,2

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 12 Base para motor Perforar 1 4,5

A soldador 1 0,17

Pieza 12 Base para motor Soldar 1 8,3

A mesa de ensamble 1 0,17

Motoreductor Inspeccionar 1 0,2

Motoreductor a Pieza 12 (A10) Ajuste 1 1,02

Motoreductor a Pieza 12 (A10) Inspeccionar 1 0,68

A10 a A9 (A11) Atornillar 1 0,78

A10 a A9 (A11) Inspeccionar 1 0,34

Pieza 21 Base rodamiento en estructura rueda Medir 1 1,6

A cortadora 1 0,17

Pieza 21 Base rodamiento en estructura rueda Cortar 1 0,8

A torno 1 0,17

Pieza 21 Base rodamiento en estructura rueda Torno 1 64

A mesa de ensamble 1 0,17

Rodamiento 47mm Inspeccionar 1 0,4

Rodamiento a Pieza 21 (A12) Ajuste 1 0,68

Rodamiento a Pieza 21 (A12) Inspeccionar 1 0,68

Pieza 24 Eje rueda Medir 1 3,4

A cortadora 1 0,17

Pieza 24 Eje rueda Cortar 1 0,8

A torno 1 0,17

Pieza 24 Eje rueda Torno 1 16

A CNC 1 0,17

Pieza 24 Eje rueda Maquilar 1 16

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 24 a A12 (A13) Ajuste 1 0,68

Pieza 24 a A12 (A13) Inspeccionar 1 0,68

Rueda Inspeccionar 1 0,4

Rueda a A13 (A14) Ajuste rueda 1 20

Rueda a A13 (A14) Inspeccionar 1 0,68

Piñon Inspeccionar 1 0,4

Piñon a A14 (A15) Ajuste 1 1,02

Piñon a A14 (A15) Inspeccionar 1 0,68

A15 a A11 (A16) Roscado 1 2,64

A15 a A11 (A16) Inspeccionar 1 0,68

Cadena corta Inspeccionar 1 0,4

Cadena larga Inspeccionar 1 0,4

Cadenas a A16 (E2) Ajuste cadena 1 20

Cadenas a A16 (E2) Inspeccionar 1 0,68

A almacén 1 0,17

Almacén de materiales 1

31 19 22 1 2 286,84

Pieza

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

2 - A

TOTAL

Ferney Meza

31/05/2017

Acción Tiempo

Tabla 7 - Diagrama de flujo actual de proceso E2 
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Producto Plataforma de inspección Diagrama

Ensamble Ensamble tapa E3 Elaboró

Método ACTUAL Fecha

Tipo Material

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje

Almacén de materiales 1

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Medir 1 0,8

A cortadora 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Cortar 1 0,6

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Perforar 1 0,75

A CNC 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Maquilar 1 8

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Medir 1 0,8

A cortadora 1 0,17

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Cortar 1 0,6

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Perforar 1 0,75

A CNC 1 0,17

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Maquilar 1 8

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Cortar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Pieza 13 a 14 y 18 (A17) Soldar 1 1,66

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 13 a 14 y 18 (A17) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 15 Horizontal frontal tapa Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 15 Horizontal frontal tapa Cortar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Pieza 15 a A17 (A18) Soldar 1 1,66

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 15 a A17 (A18) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 16 Vertical tapa Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 16 Vertical tapa Cortar 1 0,4

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 17 Base sección cámara Medir 1 0,3

A cortadora 1 0,17

Pieza 17 Base sección cámara Cortar 1 0,4

A CNC 1 0,17

Pieza 17 Base sección cámara Maquilar 1 4

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Cortar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Pieza 16 a 17 y 18 (A19) Soldar 1 2,49

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 16 a 17 y 18 (A19) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 20 Platina curva frontal cámara Medir 1 0,2

A cortadora 1 0,17

Pieza 20 Platina curva frontal cámara Cortar 1 0,4

A dobladora 1 0,17

Pieza 20 Platina curva frontal cámara Doblar 1 0,4

A soldador 1 0,17

Pieza 20 a A19 (A20) Soldar 1 1,66

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 20 a A19 (A20) Inspeccionar 1 0,17

A soldador 1 0,17

A20 a A18 (A21) Soldar 1 1,66

A mesa de ensamble 1 0,17

A20 a A18 (A21) Inspeccionar 1 0,17

Lámina Medir 1 0,4

A cizalla 1 0,17

Lámina Cortar 1 0,8

A dobladora 1 0,17

Lámina Doblar 1 0,3

A soldador 1 0,17

Lámina a A21 (A22) Soldar 1 5,81

A mesa de ensamble 1 0,17

Lámina a A21 (A22) Inspeccionar 1 1,17

Cámara Inspeccionar 1 0,17

Motor cámara Inspeccionar 1 0,17

Cámara a Motor (A23) Ajuste 1 0,17

Cámara a Motor (A23) Inspeccionar 1 0,17

A23 a A22 (A24) Roscado 1 0,16

A23 a A22 (A24) Inspeccionar 1 1,17

Acrílico para cámara Inspeccionar 1 0,17

Acrílico a A24 (E3) Ajuste cúpula 1 5

Acrílico a A24 (E3) Inspeccionar 1 1,17

A almacén 1 0,17

Almacén de materiales 1

34 12 34 0 2 60,65TOTAL

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

3 - A

Ferney Meza

31/05/2017

Pieza Acción Tiempo

Tabla 8 - Diagrama de flujo actual de proceso E3 
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En los procesos actuales se puede observar que existe un constante movimiento 

entre estaciones debido a las diferentes operaciones que se realizan a las piezas 

individuales. Como está establecido, cada pieza se realiza de forma individual y 

secuencial, lo que genera una sola operación por cada parada en una máquina o 

puesto de trabajo. Se propone unificar las operaciones de se realizan en cada 

máquina a fin de generar un solo desplazamiento. 

 

Los procesos de inspección se realizan en las mesas de ensamble y se genera un 

desplazamiento a adicional cuando del soldador se lleva a revisión y luego regresa 

al soldador si así está definida la secuencia. Si bien cada soldadura debe ser 

revisada porque define la firmeza de la estructura y sus componentes, no es 

necesario desplazarse hasta la mesa de ensamble para inspeccionar, en el área de 

soldadura se puede realizar la inspección y continuar con el proceso de soldadura 

si así está establecido. 

 

La cantidad de operaciones no puede ser reducida pues constituye básicamente 

cada una de las modificaciones y ensambles que se necesitan para la construcción 

del ensamble general.  Ejemplo, si una pieza necesita ser cortada, para luego 

doblarla y posterior a ello soldarla con otra, no se pueden reducir esas operaciones  

ya que son las necesarias para cumplir su función. 

 

Se realizan los diagramas de flujo de proceso a modo de propuesta con las 

modificaciones mencionadas y se indica un resumen para poder realizar un 

comparativo con los diagramas actuales a fin de identificar los beneficios de los 

cambios. 
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Tabla 9 - Diagrama de flujo propuesto de proceso E1 

 

 

Producto Plataforma de inspección Diagrama

Ensamble Ensamble estructural E1 Elaboró

Método PROPUESTO Fecha

Tipo Material

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje

Almacén de materiales 1

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 1 Horizontal lateral inferior Medir 1 0,2

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superior Medir 1 0,2

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Medir 1 2

Pieza 23 Base media para motor Medir 1 0,6

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Medir 1 2

Pieza 8 Vertical estructural medio Medir 1 0,4

Pieza 19 Vertical posterior estructura Medir 1 0,3

Pieza 2 Horizontal lateral superior Medir 1 0,2

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superior Medir 1 0,2

Lámina Lámina de acero inox Medir 1 0,8

A cortadora 1 0,17

Pieza 1 Horizontal lateral inferior Cortar 1 0,4

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superior Cortar 1 0,4

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Cortar 1 0,8

Pieza 23 Base media para motor Cortar 1 0,4

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Cortar 1 1,6

Pieza 8 Vertical estructural medio Cortar 1 0,8

Pieza 19 Vertical posterior estructura Cortar 1 0,4

Pieza 2 Horizontal lateral superior Cortar 1 0,4

Pieza 3 Horizontal frontal/posterior inferior/superior Cortar 1 0,4

A mesa de ensamble 1 0,17

A cizalla 1 0,17

Lámina Lámina de acero inox Cortar 1 1,6

A mesa de ensamble 1 0,17

A dobladora 1 0,17

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Doblar 1 0,4

Pieza 23 Base media para motor Doblar 1 0,2

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Doblar 1 0,8

Lámina Lámina de acero inox Doblar 1 0,4

A mesa de ensamble 1 0,17

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 22 Base lateral para soportes y motor Perforar 1 3

Pieza 23 Base media para motor Perforar 1 0,5

Pieza 5 Vertical estructural para rueda Perforar 1 0,25

Pieza 2 Horizontal lateral superior Perforar 1 3,5

A mesa de ensamble 1 0,17

A soldador 1 0,17

Pieza 1 a Pieza 3 (A1) Soldadura 1 3,33

Pieza 1 a Pieza 3 (A1) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 22 y 23 a A1 (A2) Soldadura 1 5

Pieza 22 y 23 a A1 (A2) Inspeccionar 1 0,34

Pieza 5, 8 y 19 a A2 (A3) Soldadura 1 5,81

Pieza 5, 8 y 19 a A2 (A3) Inspeccionar 1 0,51

Pieza 2 a Pieza 3 (A4) Soldadura 1 3,33

Pieza 2 a Pieza 3 (A4) Inspeccionar 1 0,17

A4 a A3 (A5) Soldadura 1 5,81

A4 a A3 (A5) Inspeccionar 1 0,17

Lámina a A5 (E1) Soldadura 1 8,23

Lámina a A5 (E1) Inspeccionar 1 1,17

A almacén 1 0,17

Almacén de materiales 1

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje Tiempo

PROPUESTO 34 6 11 0 2 59,06

ACTUAL 34 6 37 0 2 63,55

AHORRO 0 0 26 0 0 4,49

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

1 - P

Ferney Meza

31/05/2017

Pieza Acción Tiempo

RESUMEN
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Tabla 10 - Diagrama de flujo propuesto de proceso E2 

Producto Plataforma de inspección Diagrama

Ensamble Ensamble motriz E2 Elaboró

Método PROPUESTO Fecha

Tipo Material

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje

Almacén de materiales 1

A mesa de ensamble 1 0,17

Ensamble E1 1

Rodamiento 35mm Inspeccionar 1 0,4

Motoreductor Inspeccionar 1 0,2

Rodamiento 47mm Inspeccionar 1 0,4

Rueda Inspeccionar 1 0,4

Piñon Inspeccionar 1 0,4

Cadena corta Inspeccionar 1 0,4

Cadena larga Inspeccionar 1 0,4

Pieza 6 Vertical soporte para rueda Medir 1 3,2

Pieza 7 Base/cabezal soporte para rueda Medir 1 1,6

Pieza 9 Base rodamiento en soporte para rueda Medir 1 2

Pieza 12 Base para motor Medir 1 3,4

Pieza 21 Base rodamiento en estructura para rueda Medir 1 1,6

Pieza 24 Eje rueda Medir 1 3,4

A cortadora 1 0,17

Pieza 6 Vertical soporte para rueda Cortar 1 3,2

Pieza 7 Base/cabezal soporte para rueda Cortar 1 1

Pieza 9 Base rodamiento en soporte para rueda Cortar 1 0,8

Pieza 12 Base para motor Cortar 1 3,2

Pieza 21 Base rodamiento en estructura para rueda Cortar 1 0,8

Pieza 24 Eje rueda Cortar 1 0,8

A mesa de ensamble 1 0,17

A taladro de árbol 1 0,17

Pieza 6 Vertical soporte para rueda Perforar 1 2

Pieza 12 Base para motor Perforar 1 4,5

A mesa de ensamble 1 0,17

A torno 1 0,17

Pieza 9 Base rodamiento en soporte para rueda Torno 1 80

Pieza 21 Base rodamiento en estructura para rueda Torno 1 64

Pieza 24 Eje rueda Torno 1 16

A mesa de ensamble 1 0,17

A CNC 1 0,17

Pieza 24 Eje rueda Maquilar 1 16

A mesa de ensamble 1 0,17

A soldador 1 0,17

Pieza 6 a Pieza 7 (A6) Soldar 1 6,64

Pieza 12 Base para motor Soldar 1 8,3

A mesa de ensamble 1 0,17

Pieza 6 a Pieza 7 (A6) Inspeccionar 1 1,36

Rodamiento a Pieza 9 (A7) Ajuste 1 0,68

Rodamiento a Pieza 9 (A7) Inspeccionar 1 0,68

A7 a A6 (A8) Roscado 1 0,34

A7 a A6 (A8) Inspeccionar 1 1,36

A8 a E1 (A9) Atornillar 1 1,04

A8 a E1 (A9) Inspeccionar 1 0,68

Motoreductor a Pieza 12 (A10) Ajuste 1 1,02

Motoreductor a Pieza 12 (A10) Inspeccionar 1 0,68

A10 a A9 (A11) Atornillar 1 0,78

A10 a A9 (A11) Inspeccionar 1 0,34

Rodamiento a Pieza 21 (A12) Ajuste 1 0,68

Rodamiento a Pieza 21 (A12) Inspeccionar 1 0,68

Pieza 24 a A12 (A13) Ajuste 1 0,68

Pieza 24 a A12 (A13) Inspeccionar 1 0,68

Rueda a A13 (A14) Ajuste rueda 1 20

Rueda a A13 (A14) Inspeccionar 1 0,68

Piñon a A14 (A15) Ajuste 1 1,02

Piñon a A14 (A15) Inspeccionar 1 0,68

A15 a A11 (A16) Roscado 1 2,64

A15 a A11 (A16) Inspeccionar 1 0,68

Cadenas a A16 (E2) Ajuste cadena 1 20

Cadenas a A16 (E2) Inspeccionar 1 0,68

A almacén 1 0,17

Almacén de materiales 1

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje Tiempo

PROPUESTO 31 19 12 1 2 285,14

ACTUAL 31 19 22 1 2 286,84

AHORRO 0 0 10 0 0 1,7

TOTAL

Pieza Acción Tiempo

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

2 - P

Ferney Meza

31/05/2017
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Tabla 11 - Diagrama de flujo propuesto de proceso E3 

Producto Plataforma de inspección Diagrama

Ensamble Ensamble tapa E3 Elaboró

Método PROPUESTO Fecha

Tipo Material

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje

Almacén de materiales 1

A mesa de ensamble 1 0,17

Cámara Inspeccionar 1 0,17

Motor cámara Inspeccionar 1 0,17

Acrílico para cámara Inspeccionar 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Medir 1 0,8

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Medir 1 0,8

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Medir 1 0,2

Pieza 15 Horizontal frontal tapa Medir 1 0,2

Pieza 16 Vertical tapa Medir 1 0,2

Pieza 17 Base sección cámara Medir 1 0,3

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Medir 1 0,2

Pieza 20 Platina curva frontal cámara Medir 1 0,2

Lámina Medir 1 0,4

A cortadora 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Cortar 1 0,6

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Cortar 1 0,6

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Cortar 1 0,4

Pieza 15 Horizontal frontal tapa Cortar 1 0,4

Pieza 16 Vertical tapa Cortar 1 0,4

Pieza 17 Base sección cámara Cortar 1 0,4

Pieza 18 Horizontal posterior tapa y cámara Cortar 1 0,4

Pieza 20 Platina curva frontal cámara Cortar 1 0,4

A mesa de ensamble 1 0,17

A cizalla 1 0,17

Lámina Cortar 1 0,8

A mesa de ensamble 1 0,17

A dobladora 1 0,17

Pieza 20 Platina curva frontal cámara Doblar 1 0,4

Lámina Doblar 1 0,3

A mesa de ensamble 1 0,17

A taladro de arbol 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Perforar 1 0,75

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Perforar 1 0,75

A mesa de ensamble 1 0,17

A CNC 1 0,17

Pieza 13 Horizontal lateral 1 tapa Maquilar 1 8

Pieza 14 Horizontal lateral 2 tapa Maquilar 1 8

Pieza 17 Base sección cámara Maquilar 1 4

A mesa de ensamble 1 0,17

A soldador 1 0,17

Pieza 13 a 14 y 18 (A17) Soldar 1 1,66

Pieza 13 a 14 y 18 (A17) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 15 a A17 (A18) Soldar 1 1,66

Pieza 15 a A17 (A18) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 16 a 17 y 18 (A19) Soldar 1 2,49

Pieza 16 a 17 y 18 (A19) Inspeccionar 1 0,17

Pieza 20 a A19 (A20) Soldar 1 1,66

Pieza 20 a A19 (A20) Inspeccionar 1 0,17

A20 a A18 (A21) Soldar 1 1,66

A20 a A18 (A21) Inspeccionar 1 0,17

Lámina a A21 (A22) Soldar 1 5,81

Lámina a A21 (A22) Inspeccionar 1 1,17

A mesa de ensamble 1 0,17

Cámara a Motor (A23) Ajuste 1 0,17

Cámara a Motor (A23) Inspeccionar 1 0,17

A23 a A22 (A24) Roscado 1 0,16

A23 a A22 (A24) Inspeccionar 1 1,17

Acrílico a A24 (E3) Ajuste cúpula 1 5

Acrílico a A24 (E3) Inspeccionar 1 1,17

A almacén 1 0,17

Almacén de materiales 1

Operación Inspección Transporte Demora Almacenaje Tiempo

PROPUESTO 34 12 14 0 2 57,59

ACTUAL 34 12 34 0 2 60,65

AHORRO 0 0 20 0 0 3,06

TOTAL

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

3 - P

Ferney Meza

31/05/2017

Pieza Acción Tiempo
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BALANCEO DE LINEA 

 

Se enlistan todos los elementos sobre los cuales se realizan operaciones a lo largo 

de todo el proceso productivo y se identifica el tiempo que destina cada uno de ellos. 

Los elementos comprenden las piezas iniciales y los subensambles y ensambles 

que se van conformando hasta finalizar con la plataforma. Los tiempos identificados 

son tiempos ideales y comprenden la ejecución de la actividad sin descanso, es por 

ello que se agregan suplementos de tiempo. 

 

Los suplementos son pequeños porcentajes de tiempo destinados a compensar la 

fatiga del trabajador al realizar una actividad, así mismo como tiempo que ocupa en 

necesidades personales e incluso se puede utilizar para alguna contingencia 

eventual. Los suplementos se adicionan para atacar los factores relacionados con 

el individuo, con la naturaleza del trabajo en sí o con el medio ambiente que pueden 

alterar el desempeño en el trabajo. Los principales suplementos que tienen en 

cuenta las empresas se relacionan con las necesidades personales a las que 

asignan un rango entre 5% y 7%, y los suplementos por fatiga básica que 

generalmente la calculan con un valor del 4%. [26]. 

 

Para el siguiente cálculo se aplican suplementos del 5% por necesidades 

personales y de 4% por fatiga, para un total de 9%. 
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UNIDAD DESCRIPCION TIEMPO +9% 

0 Pieza 1 0,60 0,65 

1 Pieza 2 4,10 4,47 

2 Pieza 3 1,20 1,31 

3 Pieza 5 4,65 5,07 

4 Pieza 6 4,60 5,01 

5 Pieza 7 6,40 6,98 

6 Pieza 8 1,20 1,31 

7 Pieza 9 82,80 90,25 

8 Pieza 12 19,40 21,15 

9 Pieza 13 10,15 11,06 

10 Pieza 14 10,15 11,06 

11 Pieza 15 0,60 0,65 

12 Pieza 16 0,60 0,65 

13 Pieza 17 4,70 5,12 

14 Pieza 18 1,20 1,31 

15 Pieza 19 0,70 0,76 

16 Pieza 20 1,00 1,09 

17 Pieza 21 66,40 72,38 

18 Pieza 22 6,20 6,76 

19 Pieza 23 1,70 1,85 

20 Pieza 24 36,20 39,46 

21 Lámina cuerpo 2,80 3,05 

22 Lámina tapa 1,5 1,58 

23 Pieza 1 a Pieza 3 (A1) 3,5 3,82 

24 Pieza 22 y 23 a A1 (A2) 5,34 5,82 

25 Pieza 5, 8 y 19 a A2 (A3) 6,32 6,89 

26 Pieza 2 a Pieza 3 (A4) 3,5 3,82 

27 A4 a A3 (A5) 5,98 6,52 

28 Lámina a A5 (E1) 9,47 10,32 

29 Pieza 6 a Pieza 7 (A6) 8,05 8,77 

30 Rodamiento 35mm 0,4 0,44 

31 Rodamiento a Pieza 9 (A7) 1,36 1,48 

32 A7 a A6 (A8) 1,7 1,85 

33 A8 a E1 (A9) 1,72 1,87 

34 Motoreductor 0,2 0,22 

35 Motoreductor a Pieza 12 (A10) 1,7 1,85 

36 A10 a A9 (A11) 1,12 1,22 

37 Rodamiento 47mm 0,4 0,44 

38 Rodamiento a Pieza 21 (A12) 1,36 1,48 

39 Pieza 24 a A12 (A13) 1,36 1,48 

40 Rueda 0,4 0,44 

41 Rueda a A13 (A14) 20,68 22,54 

42 Piñon 0,4 0,44 

43 Piñon a A14 (A15) 1,7 1,85 

44 A15 a A11 (A16) 3,32 3,62 
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45 Cadena corta 0,4 0,44 

46 Cadena larga 0,4 0,44 

47 Cadenas a A16 (E2) 20,68 22,54 

48 Pieza 13 a 14 y 18 (A17) 1,83 1,99 

49 Pieza 15 a A17 (A18) 1,83 1,99 

50 Pieza 16 a 17 y 18 (A19) 2,66 2,90 

51 Pieza 20 a A19 (A20) 1,83 1,99 

52 A20 a A18 (A21) 1,83 1,99 

53 Lámina a A21 (A22) 6,98 7,61 

54 Cámara 0,17 0,19 

55 Motor cámara 0,17 0,19 

56 Cámara a Motor (A23) 0,34 0,37 

57 A23 a A22 (A24) 1,33 1,45 

58 Acrílico para cámara 0,17 0,19 

59 Acrílico a A24 (E3) 6,17 6,73 

60 Ensamble Tapa a Cuerpo 1 1,09 

 

 

Para efectos del ejercicio, se define una demanda de 2 plataformas diarias. Como 

tiempo disponible por jornada laboral se establecen 480min equivalentes a 8horas 

que es el tiempo generalmente utilizado en las empresas. 

 

Partiendo del listado de tiempo por actividad, se realiza una matriz de procedencias 

en la que se identifican las operaciones predecesoras. Cada operación es una 

unidad de trabajo. La matriz registra los elementos que dependen de la elaboración 

de otros para poder ser intervenidos. (Tabla 13). 

 

Para saber que tan importante resulta una pieza, se calcula el peso que ésta tiene 

en todo el proceso. Los pesos dan prioridad a las piezas y en la mayoría de los 

casos define una secuencia. El peso por cada actividad está dado en función por 

las unidades de trabajo en las que participa.  

 

 

 

  

Tabla 12 - Tiempo por actividad 
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Tabla 13 - Tabla de procedencia de operaciones 
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 DESCRIPCION TIEMPO PREDECESORAS 

Pieza 21 126,99 - 

Pieza 9 123,93 - 

Pieza 24 92,58 - 

Pieza 3 68,83 - 

Pieza 22 66,65 - 

Pieza 1 64,36 - 

Pieza 1 a Pieza 3 (A1) 63,71 0,2, 

Pieza 23 61,75 - 

Pieza 22 y 23 a A1 
(A2) 

59,90 0,2,18,19,23, 

Pieza 5 59,14 - 

Pieza 2 55,47 - 

Pieza 8 55,38 - 

Rodamiento 47mm 55,05 - 

Pieza 19 54,84 - 

Rodamiento a Pieza 
21 (A12) 

54,61 17,37, 

Pieza 5, 8 y 19 a A2 
(A3) 

54,07 0,2,3,6,15,18,19,23,24, 

Pieza 24 a A12 (A13) 53,13 17,20,37,38, 

Rueda 52,08 - 

Rueda a A13 (A14) 51,64 17,20,37,38,39,40, 

Pieza 12 51,47 - 

Pieza 2 a Pieza 3 (A4) 51,00 0,1,2, 

Pieza 7 47,95 - 

A4 a A3 (A5) 47,19 0,1,2,3,6,15,18,19,23,24,25,26, 

Pieza 6 45,99 - 

Lámina cuerpo 43,72 - 

Pieza 6 a Pieza 7 (A6) 40,97 4,5, 

Lámina a A5 (E1) 40,67 0,1,2,3,6,15,18,19,21,23,24,25,26,27, 

Rodamiento 35mm 34,12 - 

Pieza 14 33,92 - 

Pieza 13 33,92 - 

Rodamiento a Pieza 9 
(A7) 

33,68 7,30, 

A7 a A6 (A8) 32,20 4,5,7,29,30,31, 

Motoreductor 30,54 - 
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A8 a E1 (A9) 30,35 
0,1,2,3,4,5,6,7,15,18,19,21,23 
24,25,26,27,28,29,30,31,32, 

Motoreductor a Pieza 
12 (A10) 

30,32 8,34, 

Piñon 29,54 - 

Piñon a A14 (A15) 29,10 17,20,37,38,39,40,41,42, 

Pieza 18 29,06 - 

Pieza 17 28,89 - 

A10 a A9 (A11) 28,47 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,15,18,19,21,23,24 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 

A15 a A11 (A16) 27,25 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28 

29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 

Pieza 16 24,42 - 

Cadena larga 24,07 - 

Cadena corta 24,07 - 

Pieza 16 a 17 y 18 
(A19) 

23,76 12,13,14, 

Cadenas a A16 (E2) 23,63 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29 

30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 

Pieza 13 a 14 y 18 
(A17) 

22,86 9,10,14, 

Pieza 20 21,95 - 

Pieza 15 21,52 - 

Pieza 20 a A19 (A20) 20,86 12,13,14,16,50, 

Pieza 15 a A17 (A18) 20,86 9,10,11,14,48, 

A20 a A18 (A21) 18,87 9,10,11,12,13,14,16,48,49,50,51, 

Lámina tapa 18,45 - 

Lámina a A21 (A22) 16,87 9,10,11,12,13,14,16,22,48,49,50,51,52, 

Motor cámara 9,82 - 

Cámara 9,82 - 

Cámara a Motor (A23) 9,64 54,55, 

A23 a A22 (A24) 9,27 
9,10,11,12,13,14,16,22,48 
49,50,51,52,53,54,55,56, 

Acrílico a A24 (E3) 7,82 
9,10,11,12,13,14,16,22,48,49 

50,51,52,53,54,55,56,57, 

Acrílico para cámara 1,28 - 

Ensamble Tapa a 
Cuerpo 

1,09 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31 

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
54,55,56,57,58,59, 

 

Tabla 14 - Tabla de pesos 
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Si bien se plantean realizar 2 plataformas por día, el cálculo es el siguiente; 

Tiempo de ciclo= 480min / 2piezas = 240min 

 

DESCRIPCION PESO PREDECESORAS TIEMPO ESTACION 

ACUMULADO NO 

ASIGNADO 

# 

Pieza 21 126,99 - 72,38 72,38 167,62 1 

Pieza 9 123,93 - 90,25 162,63 77,37 1 

Pieza 24 92,58 - 39,46 202,09 37,91 1 

Pieza 3 68,83 - 1,31 203,39 36,61 1 

Pieza 22 66,65 - 6,76 210,15 29,85 1 

Pieza 1 64,36 - 0,65 210,81 29,19 1 

Pieza 1 a Pieza 

3 (A1) 

63,71 0,2, 3,82 214,62 25,38 1 

Pieza 23 61,75 - 1,85 216,47 23,53 1 

Pieza 22 y 23 a 

A1 (A2) 

59,90 0,2,18,19,23, 5,82 222,29 17,71 1 

Pieza 5 59,14 - 5,07 227,36 12,64 1 

Pieza 2 55,47 - 4,47 231,83 8,17 1 

Pieza 8 55,38 - 1,31 233,14 6,86 1 

Rodamiento 

47mm 

55,05 - 0,44 233,58 6,42 1 

Pieza 19 54,84 - 0,76 234,34 5,66 1 

Rodamiento a 

Pieza 21 (A12) 

54,61 17,37, 1,48 235,82 4,18 1 

Pieza 5, 8 y 19 a 

A2 (A3) 

54,07 0,2,3,6,15,18,19,23,24, 6,89 242,71 -2,71 1 

Pieza 24 a A12 

(A13) 

53,13 17,20,37,38, 1,48 1,48 238,52 2 

Rueda 52,08 - 0,44 1,92 238,08 2 

Rueda a A13 

(A14) 

51,64 17,20,37,38,39,40, 22,54 24,46 215,54 2 

Pieza 12 51,47 - 21,15 45,61 194,39 2 
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Pieza 2 a Pieza 

3 (A4) 

51,00 0,1,2, 3,82 49,42 190,58 2 

Pieza 7 47,95 - 6,98 56,40 183,60 2 

A4 a A3 (A5) 47,19 0,1,2,3,6,15,18,19,23,24,25,26, 6,52 62,91 177,09 2 

Pieza 6 45,99 - 5,01 67,93 172,07 2 

Lámina cuerpo 43,72 - 3,05 70,98 169,02 2 

Pieza 6 a Pieza 

7 (A6) 

40,97 4,5, 8,77 79,76 160,24 2 

Lámina a A5 

(E1) 

40,67 0,1,2,3,6,15,18,19,21,23,24,25,26,

27, 

10,32 90,08 149,92 2 

Rodamiento 

35mm 

34,12 - 0,44 90,51 149,49 2 

Pieza 14 33,92 - 11,06 101,58 138,42 2 

Pieza 13 33,92 - 11,06 112,64 127,36 2 

Rodamiento a 

Pieza 9 (A7) 

33,68 7,30, 1,48 114,12 125,88 2 

A7 a A6 (A8) 32,20 4,5,7,29,30,31, 1,85 115,98 124,02 2 

Motoreductor 30,54 - 0,22 116,19 123,81 2 

A8 a E1 (A9) 30,35 0,1,2,3,4,5,6,7,15,18,19,21,23 

24,25,26,27,28,29,30,31,32, 

1,87 118,07 121,93 2 

Motoreductor a 

Pieza 12 (A10) 

30,32 8,34, 1,85 119,92 120,08 2 

Piñon 29,54 - 0,44 120,36 119,64 2 

Piñon a A14 

(A15) 

29,10 17,20,37,38,39,40,41,42, 1,85 122,21 117,79 2 

Pieza 18 29,06 - 1,31 123,52 116,48 2 

Pieza 17 28,89 - 5,12 128,64 111,36 2 

A10 a A9 (A11) 28,47 0,1,2,3,4,5,6,7,8,15,18,19,21,23,2

4 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 

1,22 129,86 110,14 2 

A15 a A11 (A16) 27,25 0,1,2,3,4,5,6,7,8,15,17,18,19,20,2

1,23,24,25,26,27,28 

29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

40,41,42,43, 

3,62 133,48 106,52 2 

Pieza 16 24,42 - 0,65 134,14 105,86 2 

Cadena larga 24,07 - 0,44 134,57 105,43 2 
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Cadena corta 24,07 - 0,44 135,01 104,99 2 

Pieza 16 a 17 y 

18 (A19) 

23,76 12,13,14, 2,90 137,91 102,09 2 

Cadenas a A16 

(E2) 

23,63 0,1,2,3,4,5,6,7,8,15,17,18,19,20,2

1,23,24,25,26,27,28,29 

30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46, 

22,54 160,45 79,55 2 

Pieza 13 a 14 y 

18 (A17) 

22,86 9,10,14, 1,99 162,44 77,56 2 

Pieza 20 21,95 - 1,09 163,53 76,47 2 

Pieza 15 21,52 - 0,65 164,19 75,81 2 

Pieza 20 a A19 

(A20) 

20,86 12,13,14,16,50, 1,99 166,18 73,82 2 

Pieza 15 a A17 

(A18) 

20,86 9,10,11,14,48, 1,99 168,18 71,82 2 

A20 a A18 (A21) 18,87 9,10,11,12,13,14,16,48,49,50,51, 1,99 170,17 69,83 2 

Lámina tapa 18,45 - 1,58 171,75 68,25 2 

Lámina a A21 

(A22) 

16,87 9,10,11,12,13,14,16,22,48,49,50,5

1,52, 

7,61 179,36 60,64 2 

Motor cámara 9,82 - 0,19 179,54 60,46 2 

Cámara 9,82 - 0,19 179,73 60,27 2 

Cámara a Motor 

(A23) 

9,64 54,55, 0,37 180,10 59,90 2 

A23 a A22 (A24) 9,27 9,10,11,12,13,14,16,22,48 

49,50,51,52,53,54,55,56, 

1,45 181,55 58,45 2 

Acrílico a A24 

(E3) 

7,82 9,10,11,12,13,14,16,22,48,49 

50,51,52,53,54,55,56,57, 

6,73 188,28 51,72 2 

Acrílico para 

cámara 

1,28 - 0,19 188,46 51,54 2 

Ensamble Tapa 

a Cuerpo 

1,09 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,30,31 

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,

54,55,56,57,58,59, 

1,09 189,55 50,45 2 

 

Tabla 15 - Linea de ensamble balanceada 
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Según la tabla se puede establecer que se necesitan dos estaciones de trabajo 

definidas y con ello 2 operarios para cumplir con todas las actividades y realizar 2 

plataformas al día. La repartición del trabajo depende del manejo interno que se 

realice y bien puede un operario encargarse de las piezas individuales y el otro de 

los ensambles. 

La producción real se determina con la división entre el tiempo disponible en la 

jornada laboral y la operación que acumula el mayor tiempo sin sobrepasar la meta 

diaria. En éste caso es el proceso de ensamble con 235.82min 

480min / 235.82min = 2.04 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al ejecutarse un proyecto es importante generar una base de información respecto 

a éste que permita identificar la estructura y las diferentes variables que afectan el 

desarrollo y el cumplimiento de los objetivos. Cada etapa debe ser documentada al 

detalle ya que esto permitirá realizar un análisis en busca de mejoras futuras y con 

ello procesos más eficientes en la realización de proyectos similares. Para la 

elaboración del diseño de producción de la plataforma de inspección de tuberías se 

recolectó toda la información existente relacionada con el proyecto y su alcance, así 

como su proceso interno de ensamble el cual no estaba estructurado y solo seguía 

un proceso intuitivo.  

 

Utilizando herramientas de análisis de información que van desde los planos hasta 

los diagramas de procesos, se pudo definir una secuencia de operaciones que 

conlleven a la mejor forma de ensamble de la plataforma, identificando los tiempos 

aproximados que se destinan en cada proceso mediante las mediciones realizadas 

en la fabricación del prototipo y el costo que implica realizar cada operación. Los 

diagramas presentados sirven de apoyo y guía para que el operario reconozca cada 

una de las operaciones que debe realizar. 

 

Una herramienta fundamental en la elaboración de procesos de manufactura es el 

diseño del proceso, porque permite consolidar toda la información competente al 

proceso como las actividades a realizar sobre las piezas, las formas de ensamble, 

los tiempos destinados a cada operación y demás, y la estructura de tal forma que 

exista una secuencia lógica y que quien sea encargado de ejecutar o controlar tenga 

una base sólida para cumplir sus funciones. 

 

La información registrada en el presente trabajo sirve como guía para la fabricación 

de la plataforma de inspección de tuberías y como punto de referencia para la 

realización de nuevos diseños de procesos. 
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