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PROLOGO 

Un buen diseño de ingeniería es amigable con las personas dice George 

Dieter1
. La mejor manera de conseguir este objetivo es considerar el producto u 

objeto de diseño y a la persona a quien va dirigida como un solo sistema 

operativo. Al estudio de la persona como un componente de un sistema de 

ingeniería se le conoce como Ergonomía, del griego ergon,ergon, (trabajo) y 

nomos, nomos, (ley, regla) . El factor humano, (ergonómico) se aplica en diseño 

desde varios puntos de vista: 

1. Diseñar un producto que sea de uso y aplicación amigable; 

2. Mejorar la seguridad, salud y comodidad de operadores de maquinaria y 

equipo de producción. 

3. Mejorar la productividad de los trabajadores y operarios. 

La ergonomía es un estudio interdisciplinario. Incluye conocimientos de 

anatomía, antropometría ( la ciencia de las dimensiones de los humanos) , 

psicología aplicada, biomecánica, bioingeniería y psicología . 

El primer paso para "integrar al hombre con la máquina" debe claramente 

refererirse a disponer de datos de dimensiones humanas. De estos datos 

antropométricos pueden diseñarse por ejemplo palancas que puedan ser 

accionadas por un operador sin que tenga que agacharse, excepto por el 5% de 

la población masculina que no alcanza una cierta estatura. 

1 Dieter George E. Engineering Design. Me Graw Hill1991 
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Hoy en día se dispone de datos muy diversos, no solo estadísticos 

relacionados con estaturas y peso de las personas, sino de capacidades 

auditivas, visuales, tiempo de reacción a diferentes tipos de estímulos, 

capacidad de desarrollar trabajos empujando o jalando piezas u objetos y datos 

aun mas sofisticados como precisión en los movimientos (relacionado con el 

estudio de las articulaciones en la biomecánica ... ) Hoy en día se diseñan 

dispositivos que proporcionan retroalimentación al operador haciendo uso de 

texturas o formas, como por ejemplo, la cabina de control de algunos aviones 

militares en las que las palancas para accionar diferentes mandos tienen 

diferentes formas. Se ha comprobado además que los tiempos de reacción de 

las personas son menores si los estímulos iniciales son auditivos. 

La fatiga de operadores es otra consideración ergonométrica importante. 

La fatiga se asocia generalmente con jornadas largas o de trabajo pesado que 

consumen todas las reservas de energéticas de los músculos, pero está también 

asociada con stress físico o mental. La fatiga puede también ser causada por 

monotonía aunada a falta de actividad. La fatiga aumenta la probabilidad de 

cometer errores y resulta en detrimento de su desempeño físico y mental. 

Las consideraciones ergonométricas deben tomarse en cuenta desde las 

primeras etapas del desarrollo de un diseño al mismo tiempo que las bases 

técnicas, de manufactura o cualquier otra dependiendo del diseño específico 

que se esté desarrollando. 

El autor, ha desarrollado este proyecto como parte de su Proceso de 

Evaluación Final en opción al título de Ingeniero Mecánico Administrador. Su 

cliente es una empresa de la localidad, líder en la manufactura de partes 

automotrices y en el compromiso de búsqueda de la Calidad de Vida de sus 

empleados y trabajadores y de la comunidad, que busca con este proyecto 
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disminuir a lo mínimo posible los accidentes e incidentes en dos de sus líneas 

de ensamble de chasises para automóviles. 

Para el desarrollo del proyecto, Roberto estudió mas de una docena de 

alternativas de solución y recurrió a técnicas de valuación para seleccionar las 

mas viables, tomando en cuenta como uno de los factores de mayor 

ponderación los factores ergonométricos aplicables en su caso. 

La gran creatividad para el desarrollo de las alternativas y la capacidad 

para sintetizar en un caso específico muchos de los conceptos que durante su 

paso por las aulas fueron estudiados en forma separada dio como resultado un 

proyecto de alta calidad técnica y profesional, sin duda el primero de muchos 

que Roberto desarrollará en el futuro como profesionista. 

Antonio Reens 

Asesor Académico 

San Pedro Garza García, Noviembre de 1997 
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ABSTRACT 

El manejo actual de los chasises en la línea donde son ensamblados, 

presenta un índice relativamente alto de accidentes y situaciones peligrosas 

para la salud del personal que ensambla estos chasises. 

Este proyecto propone varias alternativas de modificaciones a estas 

líneas de ensamble, introduciendo además como una restricción importante al 

fijar las bases para el estudio de las mismas, las consideraciones ergonómicas 

aplicables a este caso particular. 
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INTRODUCCIÓN 

Al investigar sobre sistemas de transporte o manejo de productos, 

encontramos una gran variedad, estilos, funcionamiento y aplicaciones distintas, 

y solo la necesidad que se tenga indicará cual es el más conveniente o eficaz. 

En nuestro caso particular, se tiene un producto con una geometría, 

aunque constante, irregular, y es aquí cuando empieza nuestro proyecto, debido 

a que no existe en el mercado un mecanismo que se acople a nuestra 

necesidad, se requiere la creación de un nuevo diseño que cumpla con lo 

requerido. 

Metalsa, una empresa preocupada por el bienestar de su gente, presenta 

una filosofía de calidad en una forma de vida basada en la convicción de que 

para competir en el mercado hay que servir, el trato humano, la valoración de 

los derechos humanos y el respeto por la dignidad, hace que se busque las 

mejores condiciones de trabajo para su personal. 

Se han encontrado áreas de oportunidad en el manejo del producto 

(chasises) en las líneas de ensamble principalmente en las de Chrysler y 

General Motors. 

Los sistemas de transferencia de chasises en las líneas de ensamble 

con los que se cuenta actualmente presentan dificultades para trabajar con 

ellos, si bien son sistemas sencillos y que permiten una rapidez en el flujo de 

producción , han demostrado ser inseguros y los operarios tienen que realizar un 

esfuerzo físico alto para trasladar los chasises entre estaciones de ensamble, 

por lo cual se han detectado áreas de oportunidad relacionadas con la 

seguridad, principalmente con el número de accidentes. 

1 
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A lo largo del documento se analizará información de suma importancia 

para la realización de est proyecto como; la cantidad de accidentes mensuales, 

la producción mensual, los sistemas actuales de transporte de chasises, más de 

una docena de propuestas de diseño, comparación con datos de Ergonomía y 

así como una encuesta aplicada a los operarios de las líneas de ensamble entre 

otras cosas. 

Por todo esto principalmente se busca un sistema que ayude a eliminar o 

a reducir el esfuerzo que realizan los operarios para trasladar los chasises, y 

sobre todo un sistema que sea seguro para eliminar el número de accidentes, 

proporcionando a los operarios una mejor calidad de las condiciones del trabajo . 

2 
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, 

CAPITULO 1 

"ORGANIZACIÓN CLIENTE" 

3 
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Metalsa 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE METALSA 

Metalsa se estableció en 1956, en Monterrey, N.L. México. Es conocida 

actualmente como Proeza Automotriz y forma parte del grupo "Proeza". 

Metalsa tiene su principal operación en su planta ubicada en Apodaca 

N. L., que se dedica a la manufactura de chasises automotrices y sus 

componentes tanto para el mercado nacional como el de exportación, contando 

actualmente con una fuerza laboral de más de 1700 personas. 

Metalsa ha establecido su Misión como "contribuir al desarrollo y 

crecimiento de la industria automotriz en México, proporcionando productos 

estampados y ensambles de calidad, servicio diferenciado, y precios 

competitivos a nivel internacional. Para dar ese apoyo, la empresa hace de la 

calidad una forma de vida, transformando a su personal en individuos de calidad 

orientados a dar a sus clientes cada vez mejores productos y servicios"1
. 

La filosofía de calidad en Metalsa es una forma de vida basada en la 

convicción de que para competir en el mercado hay que servir, este espíritu de 

servicio tiene su centro en la satisfacción cada vez mayor que el cliente percibe 

de nuestros productos y servicios, y provoca internamente una cadena de 

clientes-proveedores que cooperan entre si, en la búsqueda de una mejora 

continua que nunca termina en todas las variables que impactan al producto y 

servicio2
. 

1 Fuente: Metalsa. 
2 Fuente: Metalsa. 

4 
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Gracias a esta forma de realizar su trabajo, Metalsa ha sido ganadora del 

Premio Nuevo León a la Calidad y cuenta con la certificación del QS-9000. 

Metalsa fabrica en planta Apodaca chasises para camionetas de 

o 
CHRYSLER 

Ford Chrysler Nissan General Motors 

Metalsa es el encargado de todo el proceso de producción. La materia 

prima consiste en acero que se recibe en rollos, es desenrollado, nivelado y 

procesado en prensas, en las que se realizan operaciones de corte, punzonado 

y formado convirtiéndolos en componentes, los cuales serán enviados al último 

de los procesos que se le denomina "Líneas de ensamble general", y que es la 

parte en la cual nos enfocaremos para realizar este proyecto, únicamente en las 

líneas de ensamble de Chrysler y General Motors. Para mayor facilidad de 

identificación de estas líneas, a la línea de ensamble de General Motors se le 

llamará también "GM" y a la línea de Chrysler "T-300". Ya que se ensamblan 

los componentes para formar los chasises, estos se envían a pintura para 

·después enviarlos a los respectivos clientes. 

5 
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, 

CAPITULO 2 

"PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA" 
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2.1.- PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

Los sistemas de transferencia de chasises en las líneas de 

ensamble con los que se cuenta actualmente presentan dificultades para 

trabajar con ellos, si bien son sistemas sencillos y que permiten una rapidez en 

el flujo de producción, han demostrado ser inseguros y los operarios tienen que 

realizar un esfuerzo físico alto para trasladar los chasises entre estaciones de 

ensamble, por lo cual se han detectado áreas de oportunidad relacionadas con 

la seguridad, principalmente con el número de accidentes. 

En la línea de ensamble de General Motors se cuenta con un sistema de 

transporte denominado "Mesas de Transferencias" entre estaciones de 

ensamble a base de rodillos de acero; estas mesas se presentarán a detalle en 

el siguiente capítulo "Líneas de ensamble" (ver figuras 1, 2, 3 y 4). De acuerdo 

con encuestas realizadas a los operarios de la línea, no están contentos o 

satisfechos con este sistema, ya que se dificulta el traslado, produce mucho 

ruido y se tiene un promedio de 4 accidentes mensuales de los cuales uno de 

ellos es incapacitante y esto provoca desmotivación e inseguridad de los 

operarios para realizar su trabajo . 

En cuanto a la línea de Chrysler se refiere, cuenta con un sistema de 

transporte a base de barras de acero sólidas (ver figuras 5, 6, 7, 8 y 9 de cap. 

"Líneas de ensamble") . Este sistema ocasiona una fricción alta y debido a la 

geometría de los chasises en algunas de sus partes, provoca que en el punto 

de contacto de los mismos con las barras de acero se produzca mucha rebaba 

creando un desgaste en la parte superior de las barras lo que ocasiona que el 

punto de contacto sea mayor y por ende aumente la fricción y se dificulte más el 
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traslado. El número de accidentes mensuales en promedio es de 17, 

contabilizando 1 O incapacitantes y 7 leves. 

Por todo esto principalmente se busca un sistema que ayude a eliminar o 

a reducir el esfuerzo que realizan los operarios para trasladar los chasises y 

sobre todo un sistema que sea seguro para eliminar el número de accidentes 

proporcionando a los operarios una mejora en la calidad de las condiciones del 

trabajo. 
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2.2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

¡Punto de 
apoyo, parte 
delantera 

Punto de 
apoyo, parte 
trasera 

Figura 1: lsometria de un chasis. 

La figura anterior muestra a detalle la forma de un chasis, siendo este el 

producto que se fabrica en Metalsa planta Apodaca. A continuación se 

presentan datos relevantes sobre medidas, pesos y algunos datos más, que nos 

ayudarán a analizar que ventajas y desventajas tendremos para la elaboración 

de otro diseño de transporte de chasises en las líneas de ensamble. 

En la figura 1, se pueden ver los puntos en los cuales el chasis se apoya 

en las mesas actuales tanto de ensamble como de transferencia para que éste 

pueda ser manejado o transportado a lo largo de las líneas de ensamble para 

ser trabajado. 
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2.2.1.- Reporte de los chasises de General Motors 

• La línea Suburban trabaja un solo turno de 9 horas de 7:30 a 17:30. 

• Se tiene un total de 44 personas trabajando en la línea. 

A continuación se presentarán 2 tablas con información de los chasises. 

En la primera tabla se presentan datos como peso y medida longitudinal de 

éstos y en la segunda se muestra la producción mensual de chasises. 

Línea de Longitud del Longitud del 

Mercado Modelo Tipo ensamble larguero (in) larguero (mm) Peso (lb) Peso (kg) 

Nacional Suburban 4X2 Suburban 208 5,284.00 440.9 

Tabla 1: Datos principales de los chasises y proporcionados por Metalsa. 

Producción Producción 
Mes 1 1996 mensual Mes 1 1997 mensual 

Junio 2 ,924 Enero 3,622 

Julio 3,698 Febrero 2,972 

Agosto 2,794 Marzo 3,014 

Septiembre 2,746 Abril 3,649 
Octubre 3,065 Mayo 3,863 

Noviembre 3,039 Junio 4,094 
Diciembre 2,948 

Tabla 2: Producción mensual de chasises . Datos proporcionados por Metalsa. 

2.2.2.- Reporte de los chasises de Chrysler. 

• Se tienen 2 líneas de ensamble, La Club Cab y la Chasis Cab siendo 

Club Cab la línea en la cual nos enfocaremos. 

• Se tienen 78 operarios trabajando en la línea Club Cab. 
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• La línea de ensamble general de Club Cab trabaja 2 turnos, el primero 

de 7:30 a 17:30 y el de noche de 21:30 a 6:00 y la línea de ensamble 

de escaleras trabaja un turno de 12 horas. 

A continuación semuestran datos relevantes asociados con la producción 

de chasises. 

Línea de Longitud del Longitud del 

Mercado Modelo Tipo ensamble larguero (in) larguero (cm) Peso (lb) 

Nacional 1 4X2 Club Cab 118.7 299.7 381 

Nacional 1 4X2 Club Cab 118.7 299.7 381 

Nacional 2 4X2 Club Cab 134.7 342.1 402 

Nacional 3 4X2 Club Cab 138.7 352.3 473.5 

Nacional 3 4X2 Club Cab 138.7 352.3 473.5 

Nacional 3A 4X2 Club Cab 138.7 352.3 511 

Nacional 4 4X2 Club Cab 154.7 392.9 494 

Nacional 5 4X2 Club Cab 134.7 342.1 484 

Nacional 6 4X2 Club Cab 154.7 392.9 515 

Nacional 7 4X4 Club Cab 118.7 299.7 386 

Nacional 7 4X4 Club Cab 118.7 299.7 386 

Nacional 8 4X4 Club Cab 134.7 342.1 407.5 

Nacional 9 4X4 Club Cab 138.7 352.3 471 .5 

Nacional 9A 4X4 Club Cab 138.7 352.3 495 

Nacional 10 4X4 Club Cab 154.7 392.9 500 

Nacional 11 4X4 Club Cab 134.7 342.1 478.5 

Nacional 12 4X4 Club Cab 154.7 392.9 526 

Nacional 13 4X2 Club Cab 138.7 352.3 486.5 

Nacional 13A 4X2 Club Cab 138.7 352.3 486.5 

Nacional 13 4 X 2/4 X 4 Chasis Cab 138.7 352.3 486.5 

Nacional 14 4 X 2/4 X 4 Chasis Cab 162.7 413.3 540 

Nacional 15 4 X 2/4 X 4 Chasis Cab 154.7 392.9 508.8 

Nacional 16 4X2 Club Cab 138.7 352.3 466 

Nacional 17 4X2 Chasis Cab 138.7 352.3 502.5 

Tabla 3: Características fundamentales de los chasises. Información proporcionada por Metalsa. 
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Producción 

Mes 1 1997 mensual 

Enero 19,845 

Febrero 19,744 

Marzo 14,311 

Abril 11 ,033 

Mayo 18,909 

Junio 19,229 

Tabla 4: Producción mensual de chasises. Datos proporcionados por Metalsa. 
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2.3.- LÍNEAS DE ENSAMBLE 

2.3.1.- Línea de ensamble General Motors. 

~ En esta línea se ensamblan únicamente los chasises de la 

Suburban. La línea de ensamble de "GM" está compuesta por mesas de 

ensamble y por mesas de transferencia, siendo estas últimas en las que nos 

enfocaremos para la realización de este proyecto. La alimentación de piezas al 

inicio de la línea es de componentes llamados largueros y de travesaños y 

según avanza el chasis en la línea se le van ensamblando soportes de acero. Al 

terminar los chasises este recorrido quedan completamente ensamblados y 

listos para enviarse a los clientes. 

2.3.1.1.- Dibujos de la línea de ensamble de GM (Anexo 1 ). 

En este dibujo se muestra la línea de ensamble, apreciándose cada una 

de sus mesas de ensamble y de transferencia. Se muestra también el flujo de 

producción, así como el tipo de cada una de las mesas de ensamble y la 

cantidad de cada una de ellas, pues existen mesas giratorias y no giratorias. 

Las mesas de transferencia se utilizan para descansar los chasises sobre 

éstas cuando la mesa de ensamble siguiente no ha terminado su operación, con 

el fin de darle libertad a la mesa de ensamble anterior para poder trabajar en 

otro chasis. Las mesas de transferencia tienen un sistema de ruedas de acero 

para permitir el deslizamiento o transporte de los chasises. En particular, las 

mesas de transferencia se presentan a continuación con mayor detalle en 

dibujos esquemáticos, con el fin de proporcionar una clara idea de las mismas 

para su mayor comprensión. 
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Mesa de transferencia "Parte trasera" 

Mecanismo de giro 1 

Estructura 

Figura 2: Mesa de transferencia parte trasera vista frontal. 

Mesa de transferencia "Parte trasera" 

Plataforma-----------. 

Riel de ruedas de acero 

Vista frontal 

Plataforma 

Vista superior 

Placas para soportar las ruedas de acero 

Figura 3: Mesa de transferencia vista superior. 
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Vista frontal 

Mesa de transferencia "Parte delantera" 

Soportes de acero ~ 

Figura 4: Mesa de transferencia parte delantera vista frontal. 

Vista lateral 

Figura 5: Mesas de transferencia parte trasera como delantera. 
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2.3.2.- Línea de ensamble Chrysler. 

o 
CHRYSLE,R La línea de ensamble de Chrysler es muy semejante a la de 

General Motors, estando compuesta por mesas de ensamble y mesas de 

transferencia. A diferencia de las mesas tanto las de ensamble como las de 

transferencia de General Motors, éstas tienen barras de acero sólidas como 

superficie de contacto para el deslizamiento o transporte de los chasises. 

2.3.2.1.- Dibujos de la línea de ensamble Chrysler (Anexo 2). 

Semejante al dibujo que se presentó anteriormente de la línea de 

ensamble "GM", en este dibujo se puede observar también como es el flujo de 

producción, la cantidad de mesas de ensamble y transferencia, así como la 

funcionamiento de éstas, pero lo más importante es tener un buen sistema de 

transporte para el beneficio único y exclusivo del operario. 

En particular, las mesas de transferencia se presentan a continuación 

con mayor detalle en los dibujos esquemáticos, para poder comprender a 

detalle su funcionamiento y así poder partir de aquí para empezar con las 

alternativas de diseño, ya que es muy importante conocer perfectamente los 

sistemas con los que se trabaja actualmente . 

Como se mencionó brevemente antes, las mesas de transferencia de 

esta línea utilizan barras sólidas de acero para que sobre éstas descansen los 

chasises y se transporten de mesa en mesa. 
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Mesa de transferencia "Parte delantera" 

con una sola barra como base 

Mecanismo para 
giro 

Bandera 

Barra de acero 

Placa de soporte 

----------. 

Figura 6: Mesa de transferencia parte delantera vista frontal. 

Mesa de transferencia "Parte delantera" 

con una sola barra como base 

Barra de acero sólida 

Placa de soporte 

Figura 7: Mesa de transferencia parte delantera vista superior. 

Vista frontal 

Estructura 

Vista superior 
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Mesa de transferencia "Parte trasera" 

con dos tubos como base 

Barra de acero~ 

Base en forma de "V" 
Sistema de giro 

Figura 8: Mesa de transferencia parte trasera vista frontal. 

Mesa de transferencia "Parte trasera" 

con dos tubos como base 

Barras de acero sólidas 

Base en forma "V" 

Figura 9: Mesa de transferencia parte trasera vista superior. 

Vista frontal 

Bandera 

Vista superior 
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Vista lateral 

Figura 1 O: Mesas de transferencia parte trasera como delantera. 
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2.4.- ÍNDICE DE ACCIDENTES EN LAS LÍNEAS DE ENSAMBLE 

En este apartado se presentará el índice de accidentes que se tiene en 

las líneas de ensamble. Esto con el fin de visualizar los problemas que ocasiona 

el no contar con un buen sistema de transporte de chasises, esto es, un sistema 

que no es seguro para los operarios al momento de realizar su trabajo. 

2.4.1.- Accidentes en la línea de ensamble de General Motors. 

A continuación se presenta el número de accidentes registrados en el 

período Junio de 1996 - Junio de 1997, para darnos cuenta del impacto que se 

tiene en la cantidad de accidentes en las líneas de ensamble. 

Junio-Diciembre de 1996 

Mes 

Grado Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

de accidente 

1 ncapacitante 1 o 6 1 1 o 1 

Leve2 9 7 6 3 3 o 

Tabla 5: Comparación del número de accidentes. Información proporcionada por Metalsa. 

Enero-Junio de 1997 

Mes 

Grado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

de accidente 

1 ncapacitante o 1 2 1 1 2 

Leve 2 1 3 3 2 1 

Tabla 6: Comparación del número de accidentes. Datos proporcionados por Metalsa. 

1 lncapacitante: Es aquel tipo de accidente que debido a su gravedad requiere de incapacidad. 
2 Leve: Es aquel tipo de accidente que no requiere de incapacidad . 

1 

1 
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El promedió de accidentes del período Junio-Diciembre de 1996, el de 

Enero-Junio de 1997 y el promedió total del año se presenta a continuación . 

Período Promedio/mes/ 
período 

Junio-Diciembre de 1996 1= 1.43 

L= 4.14 

T= 5.57 

Enero-Junio de 1997 1= 1.17 

L= 2.00 

T= 3.17 

Tabla 7: Promedios de accidentes por mes. 

Promedio 

Total 

1= 1.30 

L= 3.15 

T= 4.46 

2.4.2.- Accidentes en la línea de ensamble de Chrysler. 

Debido a que en las línea de ensamble de Chrysler, se tiene una mayor 

cantidad de operarios y flujo de producción (5 veces mayor a General Motors), el 

número de accidentes es mayor (5.4 veces más que General Motors) , por lo 

tanto veremos a detalle los tipos de accidentes más comunes. 

Enero-Junio de 1997 

Mes 

Grado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total Promedio/ 

de accidente mes 

1 ncapacitante 10 5 9 o 6 6 42 7 

Leve 8 10 10 9 12 11 60 10 

Tabla 8: Comparación del número de accidentes. Datos proporcionados por Metalsa. 
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Gráfica 3: Interpretación gráfica de la tabla 8. 

Accidentes por región anatómica 

Región Cantidad de 

Anatómica accidentes 
Cabeza 2 
Ojos o 
Cara 3 
Brazos 6 
Cuerpo 11 
Manos 8 
Dedos 61 
Piernas 7 
Pies 4 

Tabla 9: Comparación del número de accidentes entre las diferentes partes del cuerpo. Datos 
proporcionados por Metalsa. 
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m o m m m m o a. o o ca Q.) 
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m (.) o: 
Región anatómica 

Gráfica 4: Interpretación gráfica de la tabla 9. 

Mes Tipo de lesión 

Contusión Fractura Esguince Traumatismo Herida cortante Torcedura 

Enero 12 2 1 1 3 o 
Febrero 11 2 o o 2 o 
Marzo 13 3 2 o 1 o 
Abril 3 o o 1 4 o 
Mayo 12 1 o o 5 o 
Junio 11 1 2 1 7 1 

jTotal 62 9 5 3 22 1 

Tabla 10: Reincidencia de los tipos de lesiones más comunes. Datos proporcionados por 
Metalsa. 
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Gráfica 5: Interpretación gráfica de la tabla 1 O. 

2.4.3.- Índice de accidentes con respecto a la producción. 

• Enero 

Febrero 

Marzo 

O Abril 

• Mayo 
[[)Junio 

Hemos visto que la línea de ensamble de Chrysler tiene una mayor 

cantidad de operarios y de producción que la de General Motors, por lo tanto, 

necesitamos tener un factor igualitario de evaluación para poder compararlos y 

saber cual de ellas es la más afectada. A continuación se presentará una 

comparación de los índices de accidentes contra chasises producidos, para 

poder analizar cual línea de ensamble es la que tiene uno mayor. 
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2.4.3.1.- Índice de la línea de ensamble General Motors. 

Número Promedio de 
Mes de chasises Número de Número de accidentes/ 

producidos accidentes operarios chasis/operario 
Junio 2,924 9 44 6.99E-05 
Julio 3,698 13 44 7.99E-05 
Agosto 2,794 7 44 5.69E-05 
Septiembre 2,746 4 44 3.31 E-05 
Octubre 3,065 3 44 2.22E-05 
Noviembre 3,039 1 44 7.47E-06 
Diciembre 2,948 2 44 1.54E-05 

Total 21,314 39 308 5.94E-06 

Tabla 11 : Análisis del período Junio-Diciembre de 1996. 

Número Promedio de 
Mes de chasises Número de Número de accidentes/ 

producidos accidentes operarios chasis/operario 
Enero 3,622 2 44 1.25E-05 
Febrero 2,972 2 44 1.53E-05 
Marzo 3,014 5 44 3.77E-05 
Abril 3,649 4 44 2.49E-05 
Mayo 3,863 3 44 1.76E-05 
Junio 4,094 3 44 1.66E-05 

Total 21,214 19 264 3.39E-06 

Tabla 12: Análisis del período Enero-Junio de 1997. 
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2.4.3.2.- Índice de la línea de ensamble Chrysler. 

Número Promedio de 
Mes de chasises Número de Número de accidentes/ 

producidos accidentes operarios chasis/operario 
Enero 19,845 18 78 1.16E-05 
Febrero 19,744 15 78 9.74E-06 
Marzo 14,311 19 78 1.70E-05 
Abril 11,033 9 78 1.04E-05 
Mayo 18,909 18 78 1.22E-05 
Junio 19,229 17 78 1.13E-05 

Total 103,071 102 468 2.11 E-06 

Tabla 13: Análisis del período de Enero-Junio de 1997. 

Debido a que en Chrysler no se tienen los datos del período Julio

Diciembre de 1996 utilizaremos únicamente los del período Enero-Junio de 1997 

para su comparación . En base a los datos anteriores podemos concluir que el 

índice de accidentes de la línea de ensamble de General Motors "3.39E-06" es 

mayor que el de Chrysler "2.11 E-06". 

27 



Diseño de un sistema para transporte de chasises 

, 

CAPITULO 3 

"ANÁLISIS DEL PROBLEMA" 
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3.1.- ENCUESTA 

En este capítulo se presentarán los resultados de la encuesta aplicada a 

los operarios de las líneas de ensamble. Esta encuesta fue aplicada tanto a los 

operarios de la línea de ensamble de T-300 como a la de GM. 

3.1.1.- Porcentaje de encuestados. 

3.1.1.1.- Línea de ensamble GM. 

• Población total 

• Encuestas contestadas 

• Porcentaje de encuestados 

44 personas 

33 

75% 

3.1.1.2.- Línea de ensamble Chrysler. 

• Población total 

• Encuestas contestadas 

• Porcentaje de encuestados 

78 personas 

52 

66.7% 

3.1.2.- Encuestas aplicadas a operarios de ambas líneas de 

ensamble. 

3.1.2.1.- Encuesta para la línea de ensamble GM 

Esta encuesta es con el fin de obtener información que sirva como base 

para crear un nuevo diseño de un mecanismo sobre el cual se deslizarán los 

chasises al momento del ensamble. 
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1.- ¿Te gusta el sistema actual de ruedas de acero sobre el cual se deslizan los 

chasises? En caso de que tu respuesta sea afirmativa favor de escribir que 

mejoras necesita o que ajustes piensas que requiera. 

R= ------------------------------------------------------------

2.- Marca con una "M" mayúscula los que consideres que sean los problemas 

más importantes que se tienen al momento de estar trabajando en el 

ensamblado de los chasises y con una "m" minúscula los no tan importantes. 

1.-__ Existen problemas para mover los chasises por falta de algunas ruedas. 

2.-__ EI peso del chasis , el flujo de producción tan intenso y la mala superficie 

de deslizamiento producen lesiones físicas como lastimaduras de hombro, 

espalda, cadera y cuello principalmente. 

3.-__ Debido a que las ruedas están muy duras, hacen que el movimiento sea 

más lento y requiera de más esfuerzo por parte del operario. 

4.-__ AI momento de trasladar los chasises , se van atorando entre las llantas y 

banderas. 

5.-__ La dezalineación y la separación que existen entre las banderas con las 

mesas de trabajo provoca que el chasis se frene y se golpee durante todo el 

trayecto del ensamblado dificultando el manejo de los chasises. 

6.- Los cambios de lubricación de los rieles provoca que se dificulte el 

traslado de los chasises. 
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7.- En las estaciones de trabajo con movimiento rotacional , el sistema de 

pistón no funciona correctamente , ocasionando que el riel no suba lo necesario y 

esto provoca que el chasis pegue con los brazos guías. 

Si existe algún otro problema que no se haya contemplado anteriormente, 

favor de anotarlo. 

3.- ¿Que es lo que tu esperarías de un mecanismo para transportar los 

chasises? 

R= --------------------------------------------------------------

4.- Nos gustaría saber si tienes alguna sugerencia de un sistema para transportar 

los chasises que a ti te gustaría que se implementara (eje. Tubos como en T -

300) . 

R= --------------------------------------------------------------

5.- Si tienes alguna sugerencia o comentario favor de escribirlo. 

R= --------------------------------------------------------------

3.1.2.2.- Encuesta para la línea de ensamble Chrysler. 

Esta encuesta es con el fin de obtener información que sirva como base 

para crear un nuevo diseño de un sistema sobre el cual se deslizarán los 

chasises al momento del ensamble. 
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1.- ¿Te gusta el sistema actual de barras de acero sobre el cual se deslizan los 

chasises? En caso de que tu respuesta sea afirmativa favor de escribir que 

mejoras necesita o que ajustes piensas que requiera . 

R= ------------------------------------------------------------

2.- Marca con una "M" mayúscula los que consideres que sean los problemas 

más importantes que se tienen al momento de estar trabajando en el 

ensamblado de los chasises y con una "m" minúscula los no tan importantes. 

1.-__ EI peso del chasis, el flujo de producción tan intenso y la mala superficie 

de deslizamiento producen lesiones físicas como lastimaduras de hombro y 

cadera principalmente, así como machucones, heridas cortantes , fracturas , etc. 

2.-__ EI sistema de barras de acero hace que el movimiento sea 

más lento y requiera de más esfuerzo por parte del operario. 

3.-__ AI momento de trasladar los chasises, se van atorando entre las 

banderas debido a la separación que existe entre estas con las estaciones de 

trabajo. 

4.-__ Debido a que no hay una buena alineación lateral , los chasises golpean 

con los barras de las banderas siguientes. 

5.-__ La dezalineación que existe entre las banderas con las mesas de trabajo 

provoca que el chasis se frene y se golpee durante todo el trayecto del 

ensamblado dificultando el manejo de estos. 

6.-__ EI desgaste que han sufrido algunas barras de la parte de arriba, hace 

que sea más difícil el deslizamiento. 
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7.- En las estaciones de trabajo con movimiento rotacional , el sistema de 

pistón no funciona correctamente, ocasionando que el elevador no suba lo 

suficiente y esto provoca que el chasis pegue con las partes fijas. 

Si existe algún otro problema que no se haya contemplado anteriormente, 

favor de anotarlo. 

3.- ¿Que es lo que tu esperarías de un sistema para transportar los chasises? 

R= ------------------------------------------------------------

4.- Nos gustaría saber si tienes alguna idea o sugerencia de un sistema para 

transportar los chasises que a ti te gustaría que se implementara. 

R= ------------------------------------------------------------

5.- Si tienes alguna otra sugerencia o comentario favor de escribirlo . 

R= ------------------------------------------------------------

3.1.3.- Resultados de las encuestas. 

3.1.3.1.- Resultados de la encuesta de línea de ensamble GM. 

A continuación se mostrará una síntesis de la encuesta aplicada a 

esta línea, con el propósito de ver rápidamente cuales son los problemas más 

importantes en los cuales hay que centrarnos, y dejando el detalle de todos los 

resultados obtenidos para ver los en el anexo 3. 

33 



Diseño de un sistema para transporte de chasises 

1.- El peso del chasis, el flujo de producción tan intenso y la mala 

superficie de deslizamiento produce lesiones físicas como lastimaduras de 

hombro y cadera, además de accidentes de tipo contusión y de herida cortante. 

2.- Que sea fácil el deslizamiento para no hacer esfuerzo y no lastimarse. 

3.- Falta lubricación y mantenimiento. 

4.- Que sea un sistema seguro. 

5.- Un sistema que funcione bien, que sea práctico y que no sea ruidoso. 
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Gráfica 1: Representación gráfica de los resultados de la encuesta. 
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3.1.3.2.- Resultados de la encuesta de línea de ensamble Chrysler 

Al igual que en el apartado anterior, en este se presentará 

únicamente la síntesis de las respuestas de la encuesta aplicada. Para mayores 

detalles ver anexo 4. 

1 . - Sistemas propuestos 

• Poner en declive las mesas. 

• Sistema transportador automático. 

• Sistema transportador mecánico. 

2.- Darle mantenimiento. 

3.- Un sistema donde no se tenga que estirar el chasis, o que en caso que 

se tenga que hacerlo, que sea mínima la fuerza requerida. 

4.- Un sistema seguro. 

5.- El peso del chasis, el flujo de producción tan intenso y la mala 

superficie de deslizamiento produce lesiones físicas como lastimaduras de 

hombro y cadera, además de accidentes de tipo contusión y de herida cortante. 

6.- El sistema de barras de acero hace que el movimiento sea más lento y 

requiera de más esfuerzo del operario. 
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Gráfica 2: Representación gráfica de los resultados de la encuesta. 
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3.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son aquellos con los cuales se calificarán los 

diseños para obtener la alternativa ganadora. Estos criterios fueron obtenidos 

con la gente de los departamentos involucrados de General Motors y Chrysler. 

Los criterios de evaluación con su ponderación se presentan a 

continuación: 

1.- Fuerza aplicada por el operario _____________ 1:..=0 

2.- Costo de fabricación _________________ ..:=_8 

3.- Adaptabilidad a las mesas ya existentes _________ ~8 

4.- Durabilidad ___________________ .-:::.9 

5.- Fácil mantenimiento _________________ --=9 

6.- Fácil manejo ____________________ -=8 

7.- Tiempo de traslado entre estaciones de ensamble _____ ----"'-9 

8.- Seguridad del sistema _______________ _...!,1=0 

9.- Adaptable a cualquier chasis _____________ --=8 

10.- Tiempo de respuesta mínimo por falla _________ ...,!1,..!:<.0 

11.- Alineación de banderas _______________ --=9 

La idea principal para hacer esta tabla de criterios de evaluación, como 

ya se mencionó antes, es para analizar que variables a cumplir son las más 

importantes para la empresa, ver que es lo que busca la gente involucrada con 

las líneas y así poder satisfacer las necesidades más importantes. 

La selección del diseño ganador se obtendrá de la puntuación más alta 

obtenida que se le asigne a cada diseño en base a la calificación de cada 

criterio y a la comparación entre diseños. 
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3.3.- RESTRICCIONES DE DISEÑO 

En todo proceso de diseño existen variables que no se pueden controlar 

o restricciones primarias que se deben conocer para empezar a proponer 

alternativas de diseño, esto es, aquellas restricciones importantes de las cuales 

iniciaremos a generar alternativas de diseño, a las que llamaremos con el 

nombre de "Restricciones de diseño". 

Se han detectado tres restricciones fundamentales que son: 

1.- Geometría de los chasises. 

2.- Utilización de banderas. 

3.- Layout de las líneas de ensamble. 

Estas restricciones de diseño nos ayudarán para entender el problema 

o necesidad que se tiene, dándonos la pauta de por donde se debe de partir 

para la creación y propuestas de diseño, así como para el análisis del 

funcionamiento de la línea y del estudio de cambios en la misma. 
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3.4.- ERGONOMÍA 

En este apartado hablaremos de que es la Ergonomía, abarcando los 

aspectos más importantes. Se hará la comparación de los resultados obtenidos 

en el apartado de "Análisis de fuerzas", con los estándares que maneja la 

Ergonomía, con el fin de analizar y de comprobar si realmente hace falta un 

cambio en los sistemas de transporte de chasises actuales. 

La Ergonomía es la ciencia de adaptar los trabajos a las personas que lo 

desarrollan, es una manera de pensar sobre el diseño de herramientas o 

equipos, sobre la distribución de las áreas de trabajo y, en general , sobre toda 

una organización de trabajo . 

Los Ergónomos, algunas veces llamados ingenieros de factores 

humanos, se ocupan de buscar las maneras de reducir las tensiones 

comúnmente asociadas a ciertos trabajos rutinarios. En muchos casos, las 

mejoras ergonómicas también mejoran la productividad . Es más probable que 

los empleados trabajen eficiente y eficazmente cuando no tienen que sobre 

esforzarse. 

El cuerpo humano no se puede adaptar a todo. Las personas tienen 

diferencias y limitaciones. Todos sabemos que las personas tiene diferentes 

formas y tamaños, algunos son altos, otros bajos, algunos jóvenes y otros 

viejos. También las personas cuentan con limitaciones físicas y mentales para 

muchas condiciones de trabajo. La idea detrás de la ergonomía es entender la 

anatomía fisiología y psicología de la gente - y diseñar para eso. Mediante el 

ajuste del trabajo a la persona, podemos mejorar ambos, bienestar del 

empleado y eficiencia en el área de trabajo. 
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Existen dos tipos de estrés - físico y mental. Exceso de carga y tareas o 

movimientos repetitivos pueden causar problemas. La gente también se puede 

estresar en términos de capacidad mental y emocional. 

Los problemas que se tienen actualmente en el manejo de las chasises 

son principalmente de Empujar y Jalar, esto provoca fatiga, lesiones de espalda, 

machucones y todo lo documentado en el apartado de "Índice de accidentes en 

las líneas de ensamble". 

A continuación se presentarán tablas para estándares de Empujar y Jalar, 

para llevar a cabo la comparación mencionada anteriormente. 

Empuje de 2.1 metros cada 
Altura Porcentaje 6 12 1 2 5 30 8 

(a) (b) segundos minutos horas 
90 21 24 26 26 28 28 34 

Hombres 95 75 28 31 34 34 36 36 44 
50 34 38 43 43 45 45 54 
90 14 15 17 18 20 21 22 

Mujeres 89 75 17 18 21 22 24 25 27 
50 20 22 25 26 29 30 32 

90 10 13 16 17 19 19 23 
Hombres 95 75 14 18 22 22 25 26 31 

50 18 23 28 29 33 34 40 

Fuerza 
inicial 

Fuerza 

90 6 7 9 9 10 11 13 sostenida 

·Mujeres 89 75 8 11 
50 11 15 

(a) Distancia vertical medida del suelo a las manos (cm). 

(b) Por ciento de trabajadores que aceptan. 

13 13 15 16 19 
18 18 20 21 26 

Tabla 1: Fuerza máxima aceptable de empuje (Kg). Ergonomics, How to Design for Ease & 

Efficiency, Karl Kroemer, Henrike Kroemer y Katrin Kroemer-Eibert. 
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Jalón de 2.1 metros cada 
Altura Porcentaje 6 12 

(a) (b) segundos 
90 19 22 

Hombres 95 75 23 27 
50 28 32 
90 14 16 

Mujeres 89 75 16 19 
50 19 23 

90 10 13 
Hombres 95 75 13 17 

50 16 21 
90 6 9 

Mujeres 89 75 8 12 
50 10 15 

(a) Distancia vertical medida del suelo a las manos (cm). 

(b) Por ciento de trabajadores que aceptan. 

1 2 5 30 
minutos 

25 25 27 27 
31 31 32 33 
36 36 39 39 
18 19 21 22 
21 22 25 26 
25 26 29 30 

16 17 19 20 
21 22 25 26 
26 27 31 32 
10 10 11 12 
13 13 15 16 
16 17 19 20 

8 
horas 

32 
39 
47 
23 
27 
32 

24 
30 
37 
14 
19 
25 

Tabla 2: Fuerza máxima aceptable para jalar (Kg). Fuente : Ergonomics, How to Design for Ease 

& Efficiency, Karl Kroemer, Henrike Kroemer y Katrin Kroemer-Eibert. 
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3.5.- ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

A continuación se presentarán las alternativas o diferentes propuestas de 

diseño que se estudiaron para la satisfacción de nuestra necesidad. Se 

mostrarán bosquejos de éstas, asi como los puntos por los cuales se 

desecharon o se consideraron para un análisis posterior. Cabe mencionar que 

algunas de estas alternativas fueron propuestas por los operarios, ver apartado 

3.1.- Encuesta. 

Alternativa 1: Mesa de transferencia con inclinación fija. 

En esta propuesta se considera una pendiente constante a lo largo de 

toda la línea de ensamble, para que con esta inclinación y el peso del chasis , 

este se deslice con mayor facilidad y la fricción que se cree entre el sistema y el 

chasis nos ayudaría a controlar la velocidad de deslizamiento del mismo. Uno de 

los principales problemas que se le vio a esta alternativa, fue que como las línea 

son muy extensas midiendo la línea Chrysler aproximadamente 35 y la línea 

General Motors 40 metros, la altura inicial de esta sería muy elevada, lo que 

dificultaría mucho el layout de la línea y el trabajo de la gente. 

Mesa de 
transferencia 
actual 

Mesa de 
transferencia 
propuesta 

Figura 1 : Comparación de la mesa actual contra la propuesta. 
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El ángulo de inclinación requerido para asegurar el deslizamiento de los 

chasises , es igual al ángulo necesario para vencer la fricción estática que es 

igual a: 

~=tan e 

General Motors: 

1.!=0.1951 

e = tan·1 l..l 

e =11.03° 

donde; ~ = Coeficiente de fricción estática. 

e = Ángulo de inclinación . 

7 .79m~ 

40 m 

Chrysler : Para obtener el ángulo de inclinación se tomaran valores de ~ = 0.58 

y l..l = 0.2. Ver detalles en el apartado de "Análisis de fuerzas". 

l..l = 0.58 

e = tan·1 l..l 

e =30.11 ° 

20 .2m~ 
35m 

)l = 0.2 

e = tan·1 l..l 

e =11 .31 ° 

?m~ 
35m 

Alternativa 2: Mesa de transferencia con inclinación variable 

proporcionada por pistones. 

Esta alternativa se creó de la necesidad de satisfacer algunas 

restricciones de la alternativa 1, esto es, debido a que no es posible mantener 

una inclinación fija a lo largo de toda la línea, se opto por dar inclinación 

1 ~ = 0.195. Ver apartado 4.1.1.1 del apartado Análisis de fuerzas. 
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una inclinación fija a lo largo de toda la línea, se opto por dar inclinación 

independiente a cada mesa que sería proporcionada por pistones neumáticos. 

El considerar esta alternativa nos llevará a tener que recurrir a una alta inversión 

inicial, un alto costo de mantenimiento, costo de implementación y de 

adaptación a las mesas ya existentes. 
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Figura 2: Se muestra como serían las mesas de transferencia con el sistema propuesto. 

Alternativa 3: Transportador de cadena motorizado. 

Hemos podido ver que las alternativas anteriores se dificultan mucho por 

la complejidad que se requiere tengan las mesas, pues se necesita un cambio 

en la forma y funcionamiento de éstas, y debido a esto se pensó en un 

mecanismo en el cual se aprovechara al máximo las mesas ya existentes y que 

fuera un mecanismo sencillo de operar. Debido a esto surge la idea de un 

sistema a base de cadena motorizada, esto es, mediante un motor eléctrico 

accionar una polea por la cual se transporte una cadena y sobre esta el chasis 

iría sentado. 
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Esta fue una idea bastante interesante pero se tiene un problema 

importante, como es el costo de equipo, la cadena y poleas son relativamente 

baratas pero el costo por el motor eléctrico es muy elevado. Por lo tanto se 

requiere una alta inversión inicial y alto costo de mantenimiento. 

(i 11 11 11 1 1 11 1 1 11 1 1 1 ¡ ¡ 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 ¡ 1 1 1 ¡ 1! 11 1 1 1 1 1! 1 ¡ 1 ¡ 1 1 \ 1) 1 11 1 ( 1! 

Figura 3: Se muestra como sería la aplicación de esta propuesta. 

Alternativa 4: Cama de rodillos. 

Si vemos el capítulo de "Restricciones de diseño", podemos observar que 

un punto a considerar muy importante es el de la geometría de los chasises, 

pues se tiene una geometría , aunque constante, difícil para trabajar lo cual 

dificulta enormemente la implementación de cualquier transportador. En el caso 

de esta alternativa la idea se fue desvaneciendo ya que al implementar una 

cama de rodillos se dificultaría el manejo de los chasises y no se aportaría una 

buena solución a nuestra necesidad. 
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1 

Figura 4: Aplicación de la cama de rodillos. 

Alternativa 5: Banda transportadora. 

Cuando se habla de transporte de material, siempre existe la posibilidad 

de considerar sistemas automatizados para eliminar cualquier dificultad de 

manejo manual. La "Banda transportadora" siempre es una alternativa viable ya 

que es un sistema muy eficiente. En nuestro caso particular, se dificultaría 

mucho el implantar un sistema como este, ya que debido a lo que se comentó 

en al punto anterior referente a la geometría del chasis este sistema sería casi 

imposible implementarlo, además de que se tiene una alta inversión, alto costo 

de mantenimiento, dificultad de implementación y adaptación a las mesas ya 

existentes y sería un sistema que no respondería rápido ante alguna falla en su 

funcionamiento. 
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Figura 5: Representación de la propuesta de banda transportadora. 

Alternativa 6: transportador aéreo automático. 

El pensar en implementar este tipo de sistema transportador es por 

demás obvio, pues siempre se quiere satisfacer nuestras necesidades de la 

mejor manera, y sin duda un sistema aéreo automático nos da muy buenos 

resultados. Al margen de las conveniencias que tenga este sistema, existen 

algunas variables en contra para seleccionar este sistema. Aspectos como el 

alto costo inicial o inversión , el costo por mantenimiento, la difícil adaptabilidad y 

la dificultad por el acelerado ritmo de producción, hace que se de por 

descartada esta alternativa. 
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Figura 6: Se muestra como funcionaría esta propuesta. 

Alternativa 7: Transportador de baleros en mesa. 

A lo largo de este documento se han estudiado diferentes alternativas de 

diseño, hemos estudiado alternativas con pistones y con sistemas eléctricos, 

ahora consideremos un diseño mecánico. La propuesta de un sistema de 

baleros es muy interesante, ya que podemos obtener un bajo costo de inversión, 

bajo costo de mantenimiento, flexibilidad de operación, buena adaptación a las 

mesas actuales, sistema seguro y lo más importante reducción considerable en 

el factor de fricción. 
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Figura 7: Esto representa como sería la mesa de transferencia si se implementara esta 

propuesta. 

Alternativa 8: Transportador de cadena con sprocket enbalerado. 

Anteriormente en la propuesta de la alternativa 3, se estudió el concepto 

del sistema de eléctrico de cadena, y debido a que se tiene dificultades para su 

implementación, hemos considerado retomar la esencia de éste y transformarla 

en un sistema mecánico, esto es, cambiar el sistema eléctrico por un 

componente mecánico como es el balero. El sistema quedaría compuesto por 

sprocket, cadena y balero. Este diseño nos daría ventajas como baja inversión 

inicial, bajo costo de mantenimiento, flexibilidad de operación, sistema seguro, 

comercial , buena adaptabilidad a las mesas actuales y reducción de fricción . 
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Figura 8: Aquí se ejemplifica como sería la adaptación de este diseño a las mesas actuales. 

Alternativa 9: Transportador de carrera lineal. 

Al hablar sobre maneJo de materiales, es casi obligatorio el considerar 

este sistema de carrera lineal ; éste es un sistema de mucha precisión y lo más 

importante, reduce la fricción a prácticamente cero. Pero se tiene la 

problemática que es muy caro y tiene una difícil adaptabilidad a las mesas 

actuales, y por lo tanto es conveniente no seguir pensando en esta alternativa. 
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Figura 9: Propuesta de diseño del sistema de "Carrera lineal". 

Alternativa 10: Brazo mecánico. 

Esta ídea surge al ver la necesidad de implantar un sistema de transporte 

mecánico, de buscar algo no sea complejo, y sobre todo buscando reducir la 

fuerza aplicada del operador al momento de deslizar los chasises. Se analizó de 

diversas maneras esta alternativa como donde iba a ser posesionado el brazo, 

como iba a ser el movimiento de éste, como sería accionado, etc. Después de 

un análisis se encontró que sería un sistema de bajo costo de inversión y bajo 

costo de mantenimiento, pero se tendría problemas con su adaptación a las 

mesas actuales, el movimiento del brazo, el accionamiento de éste y sobre todo 

se encontró que no es funcional. 
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Figura 10: Se muestra el movimiento del "Brazo mecánico". 

Alternativa 11: Sistema de pistón como medio impulsor. 

Esta alternativa surge por las dificultades que se encontraron en el 

estudio de la alternativa 2. Retomando el sistema de pistón pero ahora 

cambiando la aplicación, esto es, en lugar de utilizarlos dentro de las patas de la 

mesa, éstos estarían instalados sobre la mesa en posición horizontal , para 

funcionar como una mano mecánica que arrastrara y empujara los chasises. 

Con el solo hecho de considerar equipó de pistones se requiere de una alta 

inversión inicial, un elevado costo de mantenimiento, una difícil adaptación a las 

mesas actuales y tienen una reacción lenta de respuesta por falla. 

51 



Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Figura 11: Aquí se muestra como sería su adaptabilidad a las mesas actuales. 

Alternativa 12: Transportador de baleros aéreo. 

Esta idea surge de observar el deslizamiento que tiene un polipasto para 

trasladarse, este sistema es a base de una viga ''I" sobra la cual se deslizan un 

par de baleros de cada lado de la viga, y sobre estos cuelga el polipasto. El 

sistema del polipasto está diseñado para soportar grandes cargas a una mínima 

fricción debido al trabajo que realizan los baleros. Si tomamos el concepto de la 

viga ''I" y de los baleros y que sobre éstos cuelgue un gancho, que serviría para 

levantar el chasis y transportarlo de mesa en mesa. Este diseño tiene 

cualidades como baja inversión inicial , bajo costo de mantenimiento, sistema 

seguro, durabilidad, y reduce la fuerza aplicada del operario, pero tiene 

dificultades importantes como que es un sistema que entorpecería el ritmo de 

producción y se dificultaría mucho su adaptación a las mesas. 
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Figura 12: Se muestra como quedaría la implementación de esta alternativa de diseño. 

Alternativa 13: Sistema transportador de baleros en mesas, tipo aéreo. 

Este concepto se retomo del punto anterior, en el cual debido a su 

complejidad de adaptación , se pensó en trasladar la sujeción de los baleros, en 

lugar de que estuvieran arriba de las mesas, los baleros estuvieran sobre las 

mesas, es decir, trasladar la viga 'T' a las mesas y que los chasises fueran 

soportados por los baleros y así trasladarlos. Prácticamente tiene los mismos 

puntos a favor que la alternativa 12, pero este diseño tiene una dificultad muy 

importante, que es el como hacer que estos soportes tengan un movimiento de 

ida y vuelta en las mesas, ya que no se puede manejar un movimiento continuo 

a través de toda la línea de ensamble. 
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Figura 13: Se puede observar como sería la adaptación a las mesas actuales. 

Alternativa 14 : Esferas. 

La presenta alternativa surgió de la propuesta hecha por el lng. Demofilo 

Maldonado. La idea básica de esta, es considerar un sistema de esferas de 

acero como medio para deslizar los chasises, es decir, estos irían apoyados 

sobre las esferas y debido a que estas son de baja fricción , nuestra principal 

necesidad de reducir la fuerza aplicada por el operario sería resuelta . Entrando 

un poco más a detalle, se puede observar como se tendrían dificultades con 

este sistema, pues el patín trasero de los chasises tiene una terminación recta y 

esto provocaría que el patín se fuera atorando entre las esferas dificultando el 

traslado de los mismos. 
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Figura 14: Representación de la aplicación de esta propuesta. 

Alternativa 15 : Palanca humana. 

Esta propuesta fue hecha por el lng . Alfredo Galván. La idea fundamental 

sobre la cual gira esta alternativa, es aprovechar al máximo las mesas 

existentes. La propuesta se compone de una mesa actual a la cual se le pueda 

dar una inclinación variable hasta alcanzar el ángulo necesario para vencer la 

fricción estática. A diferencia de las alternativas 1 y 2, esta inclinación sería 

proporcionada por palancas mecánicas accionadas por el operario. La idea de la 

palanca sería que el operario se parara sobre una base que estaría conectada a 

un largo brazo y este levantaría las patas de la mesa provocando la inclinación 

de la misma. 
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Figura 15: Se muestra como funcionaria esta alternativa. 

Análisis del sistema 

W= 245 Kg W Mesa = 50 Kg W Pata= 20 Kg 

W P Delantera = 14 7 Kg W P Trasera = 98 Kg 

Brazo de palanca ( +.J ) 

Nota: Por conveniencia de espacio se seleccionaron las siguientes medidas. 

PD 

r- o.4m 4 
0.35 m 

Distancia 

requerida 0.28 m r- 0.5m4 

íf F 

L:MA = P(0.5 m) - F(0.4 m) =O 

F = W P. Delantera + W Mesa+ W Pata= 217 Kg 

P = (217 Kg) (0.4 m) = 173.6 Kg 
0.5 m 
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3.6.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE DISEÑO 

A continuación, se presentaran las evaluaciones de las Alternativas de 

diseño que se consideraron para la realización de este proyecto, con el fin de 

saber cuales son las alternativas más viables. 

Primero se presentara la tabla 3 "Comparación entre Alternativas de 

diseño y Criterios de evaluación", con el fin de observar los resultados obtenidos 

de la comparación entre las Alternativas de diseño contra Criterios de 

evaluación. En esta tabla se podrá observar cuales son los punto más 

importantes en contra que tiene cada alternativa. 

En la tabla 4, "Calificación de cada Alternativa de diseño", se presentara 

la ponderación a detalle realizada a cada Alternativa de diseño, hecha en base a 

la calificación de cada Criterio de evaluación y a la comparación entre todas las 

alternativas. 
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TABLA DE PONDERACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Criterios de evaluacion Ponderacion 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fuerza aplicada por el operario 10 9 10 10 9 10 10 8 7 
Costo de fabricación 8 8 6 4 4 4 3 7 7 
Adaptabilidad a las mesas actuales ya existentes 8 4 5 6 7 6 3 8 8 
Durabilidad 9 7 7 7 8 7 7 8 9 
Fácil mantenimiento 9 8 6 7 8 7 7 9 9 
Fácil manejo 8 5 6 8 4 5 8 7 7 
tiempo de traslado entre estaciones de ensamble 9 8 7 6 7 6 6 9 8 
Seguridad del sistema 10 6 7 10 6 10 10 9 9 
Adaptable a cualquier chasis 8 8 8 7 5 6 8 7 7 
Tiempo de respuesta mínimo por falla 10 8 7 7 8 7 6 10 9 
Alineación de banderas 9 7 7 8 9 9 9 9 9 

Total 108 78 76 80 75 77 77 91 89 

Criterios de evaluación Ponderación 9 10 11 12 13 14 15 
Fuerza aplicada por el operario 10 9 7 10 8 8 9 7 
Costo de fabricación 8 5 8 6 7 7 7 8 
Adaptabilidad a las mesas actuales ya existentes 8 4 7 5 4 4 6 5 
Durabilidad 9 9 7 7 8 8 8 9 
Fácil mantenimiento 9 9 8 6 9 9 9 9 
F áci 1 manejo 8 6 4 4 6 6 4 5 
tiempo de traslado entre estaciones de ensamble 9 9 7 7 9 9 7 7 
Seguridad del sistema 10 8 7 7 8 8 7 6 
Adaptable a cualquier chasis 8 6 7 7 6 6 5 8 
Tiempo de respuesta mínimo por falla 10 9 8 7 9 8 9 9 
Alineación de banderas 9 9 7 9 9 9 9 7 

Total 108 83 77 75 83 82 81 80 

Tabla 4: Calificación de cada alternativa de diseño 59 
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, 

CAPITULO 4 

"DISEÑO A DETALLE DE SISTEMAS" 
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4.1.- ANÁLISIS DE FUERZAS DE SISTEMAS ACTUALES 

En este apartado se analizará la fuerza que requieren aplicar los 

operarios para deslizar los chasises sobre los sistemas de transferencia 

actuales y la fuerza que requerirán aplicar con los sistemas propuestos. Esto 

con el fin de analizar como se esta trabajando actualmente y si cambiamos por 

alguno de los dos sistemas propuestos como se va a trabajar en el futuro . 

Estos resultados se analizarán y compararán con los datos presentados 

en el apartado de "Ergonomía", con el propósito de comparar nuestros 

resultados con los estandarizados. 

Nomenclatura 

FA = Fuerza aplicada 

f = Fuerza de fricción 

N = Fuerza normal 

¡..t. = Coeficiente de fricción estático 

w = Peso del chasis 

A continuación se presentarán puntos importantes que tenemos que 

considerar para realizar el análisis correspondiente. 

• Chasis más pesado General Motors 

• Chasis pesado Chrysler: 

• Distribución del peso: 

200 kg. 

245 Kg . 

1) Parte delantera 60% 

2) Parte trasera 40% 

• Se requieren dos operarios para deslizar el chasis (Uno en la parte 

delantera y otro en la parte trasera). 
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4.1.1.- Sistema General Motors. 

Al principio de este trabajo se mencionó que en las mesas de ensamble y 

transferencia de la línea de ensamble de General Motors se utilizan unas 

pequeñas ruedas de acero como sistema de deslizamiento para mover los 

chasises a lo largo de esta. En este apartado analizaremos a detalle estas 

ruedas para observar su funcionamiento y sobre todo para obtener datos como 

la fuerza aplicada requerida por los operarios para mover los chasises. 

Análisis de fuerzas 

Vista de sección transversal 

Ruedas de acero 

Perno rose ado \ 

[ 1 1 1 1 1 1 

. ,/ + 
1 

© 
Perno pulido Tuerca 

Rueda Vista frontal Perno Vista lateral 

Figura 1: Piezas del sistema de transporte de General Motors. 

N 

Fuerza necesaria aplicada = Fuerza fricción 

w 
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4.1.1.1.- Análisis de la parte delantera del chasis. 

Datos 

• w = 200 Kilogramos (Kg) 

• ).!
1 =0.195 

Desarrollo matemático 

Datos 

f=llN 

N = w = 200 Kg. (60%) = 120 Kg . 

j = (0.195) (120 Kg . ) 

j = 23.4 Kg. 

4.1.1.2.- Análisis de la parte trasera del chasis. 

• w = 200 Kilogramos (Kg) 

• )l = 0.195 

Desarrollo matemático 

f=llN 

N = w = 200 Kg. (40%) = 80 Kg . 

j= (0 .195) (80 Kg . ) 

j = 15.6 Kg 

1 )l = Se tomo el valor de 0.195 ya que el perno como la rueda de acero tienen superficies pulidas 
ligeramente lubricadas. Ver apéndice 1. 
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4.1.2.- Sistema Chrysler. 

Como se mencionó anteriormente, las mesas de ensamble y de 

transferencia cuentan con un sistema de deslizamiento a base de barras de 

acero sólidas, siendo éstas las que se analizarán para encontrar la interrogante 

a nuestra necesidad. 

Análisis de fuerzas 

Vista de sección transversal 

~ Barra de acero sólida 

Figura 2: Análisis del sistema de transporte de Chrysler. 

N 

Fuerza necesaria aplicada= Fuerza fricción 

w 

4.1.2.1.- Análisis de la parte delantera del chasis. 

Datos 

• w = 245 Kilogramos (Kg) 

• ¡..t2 = 0.58 

2 ¡..t = Se consultaron varios autores para determinar el valor de ¡..t. Se encontró que varia de 0.20 
a 0.58. Para llevar a cabo nuestro análisis tomaremos estos dos valores. Ver apéndice 1. 
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Desarrollo matemático 

f=I-LN 

Datos 

N = w = 245 Kg. (60%) = 147 Kg . 

j = (0.58) (147 Kg.) 

j = 85.26 Kg . 

• 1-l = 0.20 

Desarrollo matemático 

f=I-LN 

Datos 

N = w = 245 Kg. (60%) = 147 Kg . 

j = (0.20) (147 Kg . ) 

j =29.4 Kg 

4.1.2.2.- Análisis de la parte trasera del chasis. 

• w = 245 Kilogramos (Kg) 

• 1-l = 0.58 

Desarrollo matemático 

f=I-LN 

N = w = 245 Kg. (40%) = 98 Kg . 

j = (0.58) (98 Kg. ) 

j = 56.84 Kg 
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• f.!= 0.20 

Desarrollo matemático 

j=¡..tN 

N = w = 245 Kg. (40%) = 98 Kg . 

j = (0.20) (98 Kg. ) 

j = 19.6 Kg 

Diseño de un sistema para transporte de chasises 

4.1.3.- Sistemas de transferencia actuales VS Ergonomía. 

Debido a que no se tiene una constante de cuando se empuja o se jala 

un chasis , los datos anteriores se analizaran para ambos casos. 

• General Motors 

• Parte delantera j = 23.4 Kg 

• Parte trasera j = 15.6 Kg 

• Chrysler ( f.! = 0.58 ) 

• Parte delantera j = 85.26 Kg 

• Parte trasera j = 56.84 Kg 

• Chrysler (¡..t = 0.20 ) 

• Parte delantera j = 29.40 Kg 

• Parte trasera j = 19.60 Kg 

Para obtener los datos de comparación de la tabla 1 y 2 del apartado de 

"Ergonomía", buscaremos primero los renglones contenidos en el apartado de 

Fuerza inicial, después localizaremos lo referente a Hombres, y por último nos 

situaremos en la columna de 1 minuto. Lo valores obtenidos son: 
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Tabla 1 "Empujar" 

• Aceptación del 90 %: 26 Kg 

• Aceptación del 75 %: 34 Kg 

• Aceptación del 50%: 43 Kg 

Tabla 2 "Jalar" 

• Aceptación del 90 %: 25 Kg 

• Aceptación del 75 %: 31 Kg 

• Aceptación del 50 %: 36 Kg 

De acuerdo a los datos anteriores se puede concluir que si en el caso de 

Chrysler tomamos la fl = 0.58, estamos muy por arriba del estándar, y con la fl = 

0.20 se esta ligeramente por arriba en el análisis de la parte delantera y 

ligeramente por abajo en la parte trasera, Mientras que en el caso General 

Motors se esta ligeramente por debajo de la norma. Por lo tanto se puede 

asumir que es necesario un cambio de sistemas de transporte en las líneas de 

ensamble. 
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4.2.- ANÁLISIS DE FUERZAS DE SISTEMAS PROPUESTOS 

En este apartado se presentará un análisis de fuerzas y fricción de las 

dos alternativas ganadoras, con el fin de llevar a cabo una comparación con los 

sistemas actuales, y ver si estas propuestas son mejores o peores que los 

sistemas actuales. 

4.2.1.- Análisis de fuerzas de "Transportador de baleros en mesa". 

Figura 3: Esto representa como sería la mesa de transferencia si se implementara esta 

propuesta. 

Para un mayor análisis de esta propuesta, ver dibujos a detalle en el 

anexo 5. 
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Figura 4: Dibujo a detalle de un balero. 

Unico factor 
que genera 
fricción. 
ll = 0.0015 

4.2.1.1.- Análisis de la parte delantera del chasis. 

Datos 

• w = 245 Kilogramos (Kg) 

• ¡.t1 =0.0015 

Desarrollo matemático 

Datos 

j=¡.tN 

N= w = 245 Kg. (60%) = 147 Kg . 

f = (0.0015) (147 Kg.) 

j = 0.2205 Kg . 

4.2.1.2.- Análisis de la parte trasera del chasis. 

• ll = 0.0015 

Desarrollo matemático 

j=¡.tN 

N = w = 245 Kg . ( 40%) = 98 Kg . 

j = (0.0015) (98Kg. ) 

j = 0.147 Kg 

1 ll = Coeficiente de fricción del balero. Ver apéndice 1. 
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4.2.2.- Análisis de fuerzas de "Transportador de cadena con sprocket 

enbalerado". 

lñ 1 1 111! 111 j 11111111 1 1 1 1 ,,¡ ¡j 111 1 111 1 1 ¡¡,¡ ¡ , 1 111 ,¡ 111111 111 11 1 ( 11 

~11 1 1;=' 

Figura 5: Aquí se ejemplifica como sería la adaptación de este diseño a las mesas actuales. 

Para un mayor análisis de esta propuesta, ver dibujos a detalle en el 

anexo 6. 

Figura 6: Montaje de la cadena con la guía. 

Punto de 
fricción 
1-l = 0.05-

0.08 
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N 

Fuerza necesaria aplicada = Fuerza fricción 

w 

4.2.2.1.- Análisis de la parte delantera del chasis. 

Datos 

• w = 245 Kilogramos (Kg) 

• !J.2 = 0.05 

Desarrollo matemático 

Datos 

/=!J. N 

N= w = 245 Kg. (60%) = 147 Kg . 

f = (0.05) (147 Kg . ) 

f = 7.35 Kg. 

• 1-l = 0.08 

Desarrollo matemático 

f=!J.N 

N= w = 245 Kg. (60%) = 147 Kg. 

f = (0.08) (147 Kg . ) 

/=11.76 Kg 

2 1-1 = Esta fricción es dada por el fabricante de la guía de UHMW (Fenner Orives) , y varía entre 
0.05-0.08 para guía lubricada. Ver apéndice 1. 
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4.2.2.2.- Análisis de la parte trasera del chasis. 

Datos 

• w = 245 Kilogramos (Kg) 

• ¡..t = 0.05 

Desarrollo matemático 

Datos 

j=¡..tN 

N = w = 245 Kg. (40%) = 98 Kg . 

¡..t = 0.05 

j = (0 .05) (98 Kg . ) 

j = 4.90 Kg 

• ¡..t = 0.08 

Desarrollo matemático 

j=¡..tN 

N = w = 245 Kg. ( 40%) = 98 Kg . 

¡..t = 0.08 

j = (0.08) (98 Kg. ) 

j = 7.84 Kg 
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4.3.- COMPARACIÓN DE SISTEMAS ACTUALES, PROPUESTOS 

Y ERGONOMÍA. 

A continuación se presentará una tabla con la información del análisis de 

fuerzas de los sistemas actuales, sistemas propuestos y los estándares que 

maneja la ciencia de la Ergonomía. 

General Motors Parte delantera 23.4 Kg Baleros Parte delantera 0.22 Kg 

Parte trasera 15.6 Kg Parte trasera 0.15 Kg 

Chrysler (0.58) Parte delantera 85.26 Kg Cadena (0.08) Parte delantera 11 .76Kg 

Parte trasera 56.84 Kg Parte trasera 7.84Kg 

Chrysler (0.20) Parte delantera 29.4 Kg Cadena (0.05) Parte delantera 7.35Kg 

Parte trasera 19.6 Kg Parte trasera 4.90Kg 

Aceptación del 90%: 26 Kg 

Empujar Aceptación del75%: 34 Kg 

Aceptación del 50%: 43 Kg 

Aceptación del 90%: 25 Kg 

Jalar Aceptación del 75%: 31 Kg 

Aceptación del 50%: 36 Kg 

Tabla 1: Comparación del análisis de fuerzas. 

Analizando los datos anteriores podemos afirmar, como se mencionó 

anteriormente, que los sistemas transportadores actuales, están muy por encima 

de los estándares manejados en la Ergonomía, y los sistemas propuestos 

cumplen sin duda alguna con estos datos. En conclusión podemos afirmar que 

el objetivo que se busco desde un principio (Reducir la fuerza aplicada por el 

operario) se ha alcanzado. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este documento, se analizaron diferentes Alternativas de 

diseño y en base a las Restricciones de diseño y a los Criterios de evaluación, 

se les otorgaron calificaciones para saber cual de ellas es la más viable. Según 

resultados obtenidos de la ponderación , las Alternativas de diseño de más 

puntuación fueron la número 7; Transportador de baleros en mesa y la número 

8; Transportador de cadena con sprocket enbalerado. 

La comparación de resultados entre el estudio de los sistemas de 

transporte actuales, el estudio en la ciencia de la Ergonomía y el análisis de las 

alternativas seleccionadas, nos indica cual de las opciones es la que cumple con 

mayor satisfacción nuestra necesidad. Como se pudo observar en el apartado 

4.3, las alternativas propuestas cumplen con los estándares de Ergonomía y 

requieren de menos fuerza aplicada para ser operados que los sistemas 

actuales. 

En conclusión podemos afirmar que el objetivo que se trazó al principio 

de este proyecto de "Reducir la fuerza aplicada por los operarios para trasladar 

los chasises en las líneas de ensamble", ha sido logrado. 
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Materials 

Rubber on solids 
Wood on wood 
Wood on wood 
Wood on metals 
Wood on metals 

Wood on brick 
Wood on leather 
Leather on metal 
Leather on metal 
Leather on metal 

Brake material on cast. iron 
Brake material on cast iron 
Brake material on cast iron 
Wool fiber on horn 
W ool fiber on horn 

Wool fiber on horn 
Wool fiber on horn 

Metals 
Steel on steel 
Steel on steel 

Steel on steel 

·Table 3-11 (continued) 
COEFFICI.ENT OF FRICTION 

St.atic Friction (continued) 

C'ondition 

Cummercially rll'an 
Commercially clcan and dry 
Commercially clean and wet 
Commerciall y clcan and dry 
Commercially clean and wet 

Commercially clcan 
Commercially clt'an 
Commcrcially clt'an 
Cummcrcially dt'an and wct 
Greasy 

Conllncrt·ially rlcan 
C'nmmercially clean and wet 
Lubricated with mineral oil 
Clean (against scalcs) 
Clea n (with sea les) 

Greasy (against scales) 
Greasy (with scales) 

(lean 
Vegetable otllubncant 

Castor oil 

Rape 

Olive 

Coconut 

Animal oil lubrican! 
Sperm 

. _; .. :· . · .. · ~·- : · 

Temp. 
··e 

20 

20 
lOO 
20 

100 
20 

100 
20 

100 

100 

/J. 

(static) 

1-4 
0.25-0 .5 

0.2 
0 .2-0.6 
0 .2 

0 .6 
0 .3-0.4 
0 .6 
0.4 
0 .2 

0.4 
0.2 
0.1 

0 .8-1 .0 
0 .4-0.6 

0 .5-0 .8 
0 .3-0.4 

0.58 

0.095 
0.105 
0.105 
0.105 
0.105 
0 .105 
0.08 
0.08 

0.10 

1 

.I 

i 
1 

.... .... 
VI 



Table 3-11 {continued) ... 
COEFFICIENT OF FRICTION :S: 

Static Friction (continued) .... 
~ 
"' ~:l. 

Temp. ¡J. 
g-
o Material a Condition ·e (static) 
,.. 
~ 
~ 

Steel on steel (con t.) Pale whale 20 0.095 ;:; ., 
100 0.095 

s· ... 
Neat's-foot 20 0.095 t.-1 

<"\ 
100 0.095 ~· 

:::. Lard 20 0.085 <"\ .... 
lOO 0.085 

Steel on steel Mineral oillubricant 
Light machine 20 0.16 

100 0.19 
Thick gear 20 0.125 . 

100 0.15 
Solvent refined 20 0.15 

100 0.20 
Heavy motor 20 0.195 

1 0.205 
Extreme p ressure 20 0.09-0.1 

100 0.09-0.1 
Graphited oil 20 0.13 

100 0.15 
B.P. pa raffin 20 0.18 

100 0.22 
Steel on steel Lubrica ted with trichloroethylene 20 0.33 
Steel on steel Lubricated with benzene 20 0.48 
Steel on steel Lubricated with glycerol 20 0.2 
Steel on steel Lubricated with ethyl alcohol 20 0.43 
Steel on steel Lubricated with butyl alcohol Room 0.3 

Steel on steel Lubricated with octyl Room 0.23 
Steel on steel Lubricated with decyl Room 0.16 
Steel on steel Lubricated with cetyl Room 0.10 
Steel on steel Lubricated with nonane Room 0.26 
Steel on steel Lubricated with decane Room 0.23 

Lubricated with acet ic acid Room 0 .5 
Lubricated with propionic ocld 



¿Cómo ejerce la mesa una fuerza de fricción sobre el libro? ¿Por 
éste se desliza? ¿Por qué para mantenerlo en movimiento se req1 

. una fuerza menor que para ernpeznr a deslizarlo? Si las superficies ' 
mesa y del libro se amplifican suficientemente, adquieren un aspecto ru~ 

, goso (Fig. 10.3). Las fuerzas de fricción surgen en parte debido a las 
rugosidades o asperezas de las superficies en contacto. A escala aún me

.· nor, las superficies tienden a formar enlaces atómicos que las adhieren 
entre s! (Fig. 10.4). La última pregunta planteada arriba la explica, en 
parte, la necesidad de romper esos enlaces antes de que pueda comenzar 

. el deslizamiento. 
En las siguientes Secciones veremos una teorfa que predice los fenóme-

. nos básicos que hemos descrito y que ha resultado útil para representar, 
en aplicaciones de ingeniería, las fuerzas de fricción entre superficies se-

• cas (la fricción entre superficies lubricadas es un fenómeno hidrodinámi
·: co que debe analizarse en el contexto de la mecánica de fluidos). 

' Coeficientes de fricción 
·. La teor!a de la fricción seca, o fricción de Coulomb, predice las fuerzas 
· de fricción máximas que pueden ser ejercidas por superficies secas en 
contacto, y que se hallan en reposo entre sf. También predice las fuerzas 

. de fricción ejercidas por las superficies cuando éstas se hallan en movi
- miento relativo, es decir, deslizándose unas con respecto a otras. 

El coeficiente estótlco La magnitud de la fuerza de fricción máxi
ma que se puede ejercer entre dos superficies planas secas en contacto es 

( 10.1) 

·,;·donde N es la componente normal de la fuerza de contacto entre las 
. _superficies y p., es una constante llamada coeficiente de fricción estática . 

; Se supone que el valor de p., depende sólo de los materiales de las su
·:perficies en contacto y de sus condiciones (lisura y grado de contamina
_'ción por otros materiales). En la tabla 10.1 se muestran valores tfpicos 
de JL, para varios materiale&. El intervalo relativamente grande de valores 

cada par de materiales refleja la sensibilidad de p., respecto a las 
iones de las superficies. En las aplicaciones de ingenier!a suele ser 

· necesario medir el valor de p., de las superficies consideradas. 

Tabla 10.1 Valores !!picos del coeficienle de 
fricción eslática 

Materiales 
Coeficiente de 

fricción estática ¡t, 

Metal sobre .meiaf~~\~~~ ~;:;~ :;;, : !~ ;~'f;J .$~;; O.'i s:()j(j : )J 
Mi\mpostcrla sobre mampostorla 0,60·0.70 

Madera sobre madera 

Metal sobre mampostería 

Metal sobre madera 

Hule sobre concreto u hormigón 

0.25-0.50 

0.30-0.70 

0.20-0.60 

0.50-0.90 

:JN SECA 505 

Figura 10.3 

Las rugosidades de las superficies se 
pueden ver en una vista ampliada . 

Figura 10.4 
Simulación con computador de un enlace 
de átomos formado entre una punta de 
nlquel y una superficie de oro. 
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' 1 

1 

Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Resultado de la pregunta 1 

9.09% 

45.45% 

No contestaron 

Si les gusta el sistema actual 

No les gusta el sistema actual 

45.45% 

Gráfica 1: Representación gráfica de la pregunta 1 de la encuesta. 

Como se puede observar existe un empate entre la gente que sí le gusta 

el sistema de mesas de transferencia actual y la gente que no le gusta, y con 

esto se puede concluir y demostrar que se necesita otro tipo de mesas de 

transferencia que faciliten el deslizamiento de los chasises. 

Resultado de la pregunta 2 

En este apartado se presentarán los problemas que se detectaron como 

más y menos importantes. Para ejemplificar mejor los resultados obtenidos se 

presentará una gráfica donde se podrá ver con detalle cuales fueron las 

votaciones correspondientes a cada problema. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

30 

25 

ro 20 
'() 
e 
Q) 

15 '-
'-
::J u 
Q) 

0::: 
10 

5 

o 
1 2 3 4 5 

Número de inciso 

Problema más importante. 

Problema menos importante. 

Gráfica 2: Representación gráfica de la pregunta 2 de la encuesta. 

Resultado de la sugerencia propuesta en la pregunta 2 

6 7 

Se presentarán las sugerencias que la gente encuestada a propuesto con 

el fin de contemplar la mayor cantidad de problemas que se tienen actualmente 

y que nos ayuden para la creación del nuevo diseño. 

1.- Los chasises se atoran antes y después de las estaciones giratorias. 

2.- Las ruedas están muy duras y provoca que los chasises no se 

deslizan bien. 

3.- Las banderas están muy separadas entre si. 

4.- Falta lubricación y mantenimiento. 

5.- Faltan ruedas en algunas secciones de las mesas de transferencia. 
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l 
1 

Diseño de un sistema para transporte de chasises 

6.- Los chasises bri ncotean mucho. 

7.- No se empujan los chasises al mismo tiempo ni con la misma fuerza. 

8.- No contestaron nada. 

14 

12 

ro 10 
"(3 
e 8 ID ..... ..... 
:::J 6 u 
ID 
e:: 4 

2 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Número de sugerencia 

Gráfica 3: Representación gráfica de la respuesta a la sugerencia hecha en la pregunta 2. 

8) 28.26% 

7) 2.17% 

6) 4.35% 

5) 10.87% 

1)10.87% 

3) 10.87% 

Gráfica 4: Muestra en forma de "pay" el porcentaje de cada sugerencia hecha en pregunta 2. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Resultado de la pregunta 3 

Debido a que es muy importante saber que es lo que la gente espera de 

un sistema de transporte, se considero hacerles esta pregunta, y sobre las 

propuestas obtenidas tomar una guía para crear alternativas de diseño. 

1.- Que sea un fácil el deslizamiento de los chasises para así no hacer 

tanto esfuerza y no lastimarse. 

2.- Que sea un sistema seguro. 

3.- No batallar al momento de estar trabajando. 

4.- Que sea practico. 

5.- Que funcione bien, que no le falta nada al momento de realizar el 

trabajo. 

6.- Algo más moderno. 

7.- Que no sea ruidoso. 

8.- No contestaron. 

14 
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10 ro ·e:; 
e 8 Q) 
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:J 6 (.) 
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1 2 3 4 5 6 

Número de sugerencia 

Gráfica 5: Representación gráfica a la pregunta 3 de la encuesta. 

7 8 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

1) 36.84% 
6) 2.63% 

5) 15.79% 

4) 2.63% 
3) 2.63% 

2 21 .05% 

Gráfica 6: Muestra en forma de "pay" el porcentaje de cada sugerencia hecha en la pregunta 3. 

Resultado de la pregunta 4 

La intención de hacer esta pregunta, es con el fin de involucrar a toda la 

gente sobre la creación y la modificación de alternativas de diseño. 

juntas. 

1.- Simplemente darle mantenimiento al actual. 

2.- Sistema de barras no ya que es inseguro y provoca accidentes. 

3.- El sistema de barras podría ser la solución. 

4.- Cambiar las ruedas actuales por una más chicas y que estén más 

5.- Poner unos baleros mejores y quitar las ruedas actuales. 

6.- No contestaron. 
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Gráfica 7: Representación gráfica a las respuestas de la pregunta 4 de la encuesta. 

1) 8.11% 

5) 2.70% 

4)8.11% 

Gráfica 8: Muestra en forma de "pay" el porcentaje de cada sugerencia hecha en la pregunta 4. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Resultado de la pregunta 5 

Debido a la importancia de considerar la opinión de la gente, es que se 

decidió realizar esta pregunta y lo que se busca principalmente es tomar todas 

las propuestas hechas por la gente para la realización de alternativas de 

diseño. 

1.- Mantenimiento. 

2.- Poner bases en el suelo y con esto las banderas llegarán a la cintura 

y se evitarán golpes en el pecho. 

3.- Que se tenga seguridad. 

4.- No contestaron. 
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Número de sugerencia 

Gráfica 9: Representación gráfica a las sugerencias propuestas en la pregunta 5. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

2) 8% 

4)64% 

Gráfica 1 O: Muestra en forma de "pay" el porcentaje de cada propuesta hecha en la pregunta 5. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Resultado de la pregunta 1 

Sin duda alguna, esta pregunta es la más importante pues 

claramente se puede observar la inconformidad de la gente para trabajar con las 

mesas de transferencia actuales. 

No 
contestaron 

19% 

Si les gusta 
12% 

No les gusta 
69% 

Gráfica 1: Representación en porcentaje de las respuestas obtenidas de la pregunta 1. 

Resultado de la pregunta 2 

En este apartado se presentarán los problemas que se detectaron 

como más y menos importantes. En la siguiente gráfica se podrá analizar con 

mayor precisión estos detalles. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

50 
45 
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u 20 

m Problema menos im ortante 
Q) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Número de inciso 

Gráfica 2: Representación gráfica de la pregunta 2. 

Resultado de la sugerencia propuesta en la pregunta 2 

Se presentarán las sugerencias que la gente encuestada a propuesto con 

el fin de contemplar la mayor cantidad de problemas que se tienen actualmente y 

que nos ayuden para la creación del nuevo diseño. 

1.- Mantenimiento a cualquier tipo de sistema. 

2.- Debido al peso del chasis se crea rebaba, haciendo más difícil el 

movimiento. 

3.- No se tiene control de las banderas y estas se abren y les pegan en las 

piernas y cuerpo, también es debido a esto que se caen los chasises. 

4.- Mejorar los elevadores de las mesas de trabajo. 

5.- No contestaron. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Gráfica 3: Representación de las respuestas hechas en la pregunta 2. 

5) 
86o/o 

2% 3) 

Gráfica 4: Muestra el porcentaje de cada sugerencia hecha en pregunta 2. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Resultado de la pregunta 3 

Debido a que es muy importante saber que es lo que la gente 

espera de un . sistema de transporte, se considero hacerles esta pregunta, y 

sobre las propuestas obtenidas tomar una guía para crear alternativas de 

diseño. 

1.- Que sea un sistema rápido, seguro y confiable. 

2.- Reducir el esfuerzo físico. 

3.- Un sistema donde no se tenga que estirar el chasis, o que si se estira, 

que sea mínima la fuerza requerida. 

4.- Que los chasises corran más rápido. 

5.- Que sea un sistema seguro. 

6.- Que se deslicen mejor los chasises. 

7.- No contestaron. 
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Gráfica 5: Representación gráfica a la pregunta 3. 

6 7 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

1) 2% 

7) 27% 

6)6% 

5) 5% 

4) 20% 

Gráfica 6: Se muestra el porcentaje de cada sugerencia hecha en pregunta 3. 

Resultado de la pregunta 4 

La intención de hacer esta pregunta, es con el fin de involucrar a toda la 

gente sobre la creación y la modificación de alternativas de diseño. 

1.- Alinear y rectificar las barras. 

2.- Que los puntos de contacto de los chasises no estén filosos. 

3.- Que los chasises se transporten a control remoto. 

4.- Utilizar bandas transportadoras a control remoto. 

5.- Podría ser como en GM. 

6.- Instalar conveyors. 

7.- Utilizar rodillos. 

B.-Implementar un sistema mecánico. 

9.-lmplementar un sistema de baleros. 

10.- No contestaron. 

103 



Diseflo de un sistema para transporte de chasises 
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Gráfica 7: Representación gráfica a las respuestas hechas en la pregunta 4 

1) 3% 2)2% 

5) 5% 
10) 53% 

6) 5% 

9) 6% 

Gráfica 8: Muestra de el porcentaje de cada sugerencia hecha en la pregunta 4. 
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Diseño de un sistema para transporte de chasises 

Resultado de la pregunta 5 

Debido a la importancia de considerar la opinión de la gente, es 

que se decidió realizar esta pregunta y lo que se busca principalmente es tomar 

todas las propuestas hechas por la gente para la realización de alternativas de 

diseño. 

1.- Es mejor que la gente de oficinas vaya a ver a la planta los 

problemas que hay, pues existe mucha variedad de estos y es difícil que 

nosotros les digamos todo. 

2.- Se haga lo que se haga, que sea rápido. 

3.- Instalar un transfer. 

4.- Poner en declive las mesas. 

5.- No contestaron. 
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Gráfica 9: Representación de las sugerencia propuestas en la pregunta 5. 
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1) 2o/o 2) 2% 

5) 92% 

Gráfica 10: Se muestra el porcentaje de cada sugerencia hecha en la pregunta 5. 
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LI STA DE MATERIAL 5 

No. ""Re<. cmr. DESCRIPCION 1 CAT. ,---, 1 MORSE 4 CADENA BO-l R 
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DETALLE No . 1 ER DETALLE No. 2 

DETALLE No . 
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• Metalsa 
"IIJ.óul ~¡.- ,¡. ..... 
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