
La ONUDl (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) 
ha preparado este manual con el fin de poder llevar a las industrias medianas 
O pequeñas una automatización cuyo coste sea bajo con relación a las mejoras 
esperadas. Este manual fue preparado por W. S. Santiano y H. P. Brion. especia- 
listas en automatización e industria del mueble respectivamente. Hemos juzgado 
que este manual no sólo es de interés a los fabricantes de muebles y ebanistería, 
porque los problemas que resuelve y sobre todo las posibilidades que abre son 
comunes a cualquier industria de la madera, por lo cual se va a editar en nuestro 
boletín de sucesivos números. 

Una de las necesidades más urgentes de la industria del 
mueble y de la ebanlsteria de los paises en desarrollo es 
la de ponerse en condiciones de modernizar su equipo 
y sus procedimientos, para responder eficazmente a la 
demanda y a la competencia. Para esto se requiere me- 
jorar la calidad de los productos, reducir los costos de 
producción, elevar la producción (p. ej. para los mercados 
de explotación) y aumentar la productividad mediante el 
empleo de mano de obra especializada. La competencia 
obliga a adaptar nuevas técnicas, pero, a l  mismo tiempo, 
los gastos de capital han de mantenerse limitados en la 
mayoria de esos paises. 

La automatlzación de bajo costo (ABC) puede contribuir a 
resolver estos problemas. Por lo general, e/ término "auto- 
matización" sugiere la idea de instrumentos sumamente 
complejos, controles electrónicos, programación compu- 
tarlzada v. lo oue mas retrae a las empresas .O@qUeñaS Y 

elevados. Es de esperar que este manual rectifique esas 
impresiones erróneas. Se espera también que el manual 
haga ver a /as empresas dei mueble y d e l a  ebanisterla 
que pueden obtener las ventajas de la automatlzación en 
sus fábricas actuales a un costo relativamente bajo y que 
la automatización puede ser introducida por su propio 
personal, generalmente en su maquinaria actual de ela- 
boración de la madera. 

Dada la distribución de materias, es probable que a los 
directores de empresa les interesen sobre todo los capl- 
tuios 1, 11, 111 y quizá e l  IV, mientras que a los técnicos e 
ingenieros les parecerán más útiles las capitulas IV, V y 
VI. El capitulo VI1 interesará a las tres categorias, s i  bien 
por razones distintas. En los anexos se explican los simbo- 
los utilizados en los muchos dlagramas que aparecen en 
el texto y se da una lista de precios aproximativos de los 
componentes neumáticos. Para los lectores que desean 
una información más detallada se ofrece una bibllografla 
de la literatura consultada durante la preparación de este 

medianas.de muebles y de ebanisterla; unos costos muy manual. 

l. ¿QUE SE ENTIENDE 

POR AUTOMATIZACION 
DE BAJO COSTO 

(ABCI? 

La automatización de bajo cos- 
to (ABC), que seconcibió inicial- 
mente en Europa, ha sido uno de 
los factores que ha transforma- 
do a Europa en una comunidad 
de naciones fuertemente indus- 
trializadas a partir de unas eco- 
nomías nacionales que se carac- 
terizaban por su falta de espe- 
cialización y de capital y por 
mercados fragmentados. Por en- 

tonces, los señores C. Linsky y 
R. de Groot, trabajando en el se- 
no de la Organización Europea 
de Cooperación Económica, co- 
nocida actualmente como Orga- 
nización de Cooperación y Des- 
arrollo Económicos (OCDE), des- 
arrollaron un programa para que 
las pequeñas y medianas empre- 
sas tuviesen a su alcance las 
ventajas de la automatización de 
que ya disfrutaban las grandes 
industrias. mediante el empleo 
de un equipo barato, normaliza- 
do. sencillo y flexible, que fuese 
fácil de instalar y se vendiese 
a un precio asequible. 

En 1960 se inaugur.6 en los 
Países Bajos el primer programa 
nacional para la difusión de la 
ABC como suplemento del pro- 
grama de industrialización de 
ese país. Los resultados mostra- 
ron que la ABC podía reportar 
beneficios importantes con in- 
versiones moderadas. 

A. Una definición 
amplia de la 

ABC 

En la fase actual de la indus- 
trialización, muchos empresa- 
rios tienden a visualizar la auto- 



matización en términos de ma- 
quinaria muy compleja que les 
causa admiración cuando la ven 
expuesta, pero que no compren- 
den demasiado bien. Tienden a 
menospreciar su propia maqui- 
naria que probablemente les ha 
servido bien durante años y que, 
s i  la remozasen, les seguiría sir- 
viendo bien durante más años 
todavía. 

Miles de empresarios, o bien 
dan un salto desde una manera 
de trabajar de tipo sencillo a una 
compleja y plenamente automa- 
tizada, o no hacen nada por au- 

mentar su productividad median- 
te  la automatización porque la 
compra de la maquinaria dispo- 
nible en el mercado no les pa- 
rece financieramente justificada. 
La ABC es un estado de ánimo, 
un concepto y una disciplina, a 
través de los cuales se va avan- 
zando hacia un nivel de trabajo 
tecnológico más elevado. Es de- 
cir, se empieza a estudiar la zo- 
na .intermedia., la zona de 
dransición,,. o la zona -gris. de 
posibles perfeccionamientos. La 
ABC abarca precisamente esa 
zona intermedia (figura 1). 
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Figura 7. 
Ubicación de la ABC en la 
transición desde el trabalo auramente 
manual al trabaio I 
automatizado 

B. ¿Por qué 
resulta económica 

la ABC? 

La ABC resulta económica (en 
contraposición a barata) porque 
la aplicación de este concepto 
tiene en cuenta las posibilidades 
financieras y de otra índole de 
la empresa y cuáles de sus ope- 
raciones necesitan realmente 
ser automatizadas para que la 
empresa consiga, no la ~per fec -  
c i ó n ~ ,  pero sí una ventaja par- 
cial considerable. En otras pa- 
labras. al aplicar la ABC, no se 
trata de mecanizar el mayor nú- 

mero posible de tareas humanas 
de una empresa, sino aquellas 
que sea preciso mecanizar en 
ese momento. 

Puesto que la ABC es un con- 
cepto relativo, resulta oportuno 
comparar los costos de la auto- 
matización completa con los de 
la automatización .intermedia.. 
La comparación, que puede ver- 
se en la figura 2, revela la esen- 
cia de la ABC. En los niveles 
más bajos de automatización, 
hasta alrededor de un 65 por 
100, se obtiene más automatiza- 
ción por unidad de costo. De ahí 
que, por regla general. una em- 
presa ha de tratar de limitarse 
en su marcha hacia la automati- 
zación plena a lo que realmente 
necesite y se justifique econó- 
micamente. 

Por ejemplo. un pequetio o 
mediano fabricante de muebles 
que esté trabajando con herra- 
mientas manuales, puede intro- 
ducir primero el empleo de plan- 
tillas, para pasar luego a la corn. 
pra de herramientas mecaniza- 
das sencillas. y posteriormente, 
según cuales sean sus necesi- 
dades. i r  incorporando acceso- 
rios a las herramientas mecáni- 
cas a f in de que vayan automa- 
tizando su funcionamiento. De 
este modo se moderniza gradual- 
mente el proceso de fabricación, 
sin sobrepasar en ningún mo- 
mento las limitaciones financie- 
ras de la capitalización planeada. 

1 Figura 2. 
i Costo relativo de la 
1 Automatizacidn parcial 



Otro factor que influye mu- 
cho sobre los costos es la selec- 
ción de equipo. Cierto equipo 
resulta sumamente caro por ha- 
ber sido desarrollado para una 
finalidad concreta; el fabricante 
paga, en este caso, mucho más 
por el costo indirecto que por 
el costo directo de fabricación 
del mismo. Del mismo modo, la 
mayor parte de la maquinaria 
automática se construye para un 
mercado limitado; el costo de 
desarrollo de esa maquinaria ha 
de repartirse entre muy pocos 
compradores, por lo cual e l  cos- 
to ha de ser más alto para cada 
uno. Por otra parte, cuando sólo 
existen unos Cuantos compra- 
dores lo probable es que la pro- 
ducción se haga conforme a un 
pedido y no siguiendo los prin- 
cipios de la producción en serie. 
El costo del equipo es una fun- 
ción directa de la aindividuali- 
dad. del pedido formulado. De 
ahí que. siempre que sea posi. 
ble, debe elegirse la maquinaria 
normalizada existente ya en el 
mercado. 

Pero cabe preguntar qué es un 
elemento normalizado. Se en- 
tiende por tal un componente o 
una combinación de componen- 
tes que pueden comprarse me- 
diante un simple pedido, por lo 
general a base del catálogo del 
fabricante. Esos elementos, se 
usan para fines tan diversos, que 
el fabricante se limita a seguir 
produciéndolos, y la mayoría de 
los distribuidores los tienen en 
existencia. El elemento norma- 
lizado no se fabrica nunca para 
satisfacer las necesidades con- 
cretas de un comprador, ni tam- 
poco tiene el comprador que es- 
pecificar sus especificaciones 
precisas para que el proveedor 
pueda entregar e l  producto. Por 
ejemplo. no es preciso que el 
comprador especifique las di- 
mensiones de un perno y una 
tuerca mediante un dibujo. En 
tanto le satisfagan las especifi- 
caciones normales de los per- 
nos [diámetro y pasos de rosca), 
podrá obtenerlos a bajo precio 
casi en cualquier parte. En cam- 

bio, un comprador que desea, 
por ejemplo, un perno con rosca 
a la izquierda ha de estar dis- 
puesto a pagarlo más caro, pues- 
to que el perno normalizado tie- 
ne rosca a la derecha. 

El diseñador de un producto 
de ABC debe procurar elegir los 
componentes normalizados más 
asequibles que satisfagan sus 
necesidades. Si cierto compo- 
nente normalizado no le sirve, 
debe buscar otro de especifici- 
dad mayor, pero su búsqueda 
debe cesar tan pronto como ha- 
ya descubierto la especificidad 
deseada. El diseñador debe ad- 
vertir asimismo de que existen 
muchas formas de combinar ele- 

mentos normalizados para con- 
seguir equipo que cumpla funcio- 
nes muy específicas. La búsque- 
da de nuevas aplicaciones de 
elementos normalizados no es 
tan difícil como parece; dado que 
la ABC es una automatización 
de carácter intermedio y que el 
equipo normalizado es también 
de carácter intermedio, lo que 
le da una gama de aplicaciones 
casi total, se puede casi decir 
que existe una adaptabilidad na- 
tural entre los elementos nor- 
malizados y la ABC. 

Se enumeran en el  cuadro ad- 
junto algunos de los componen- 
tes normalizados de uso corrien- 
te  en la ABC. 

Equipo neumático 
e hidráulico 

CONVERTIDORES 
DE ENERGIA 
bombas, compresores. motores, 
cilindros, intensificadores de 
presión; 

CONTROLADORES 
válvulas de control direccional, 
válvulas de verificación. válvu- 
las de control de presión. vál- 
vulas de cierre; 

EQUIPO AUXILIAR 
conducciones y conexiones, de- 
pósitos, fi ltros, lubricadores, 
termopermutadores, silenciado- 
res. 

Equipo eléctrico 

CONVERTIDORES 
DE ENERGIA 

motores, electroimanes de trac- 
ción (o empuje), solenoides ro- 
tatorios; 

CONTROLADORES 
interruptores de tope, relés de 
distinto tipo, tales como relés 
de bloqueo de tiempo, de sobre- 
carga, etc.; temporizadores (de 
motor síncrono, bimetálicos, de 
reloj, fluidos, etc.1; grupos de 
programación o bloques lógicos; 
interruptores neumáticos. 

Tales componentes se encuen- 
tran fácilmente en el mercado. 
Pueden combinarse unos con 
otros o con otros sistemas para 
obtener el producto deseado. 

Otro factor que encarece mu- 
cho gran parte de los sistemas 
automáticos es su complejidad. 
El diseñador de sistemas de 
ABC procura simplificar al má- 
ximo el aspecto técnico de sus 
diseños no buscando sino las 
mejoras más necesarias y adap- 
tando al efecto herramientas ya 
disponibles y sencillas. En vez 
de esforzarse por conseguir la 

perfección en términos de una 
alta precisión, se contenta con 
acercarse a la precisión necesa- 
ria, dejando el resto a los ope- 
rarios humanos del equipo. Esto 
no significa que la precisión no 
tenga importancia en la ABC; las 
herramientas o técnicas normal- 
mente utilizadas en la ABC pue- 
den ser, en algunos casos, tan 
eficientes como el equipo espe- 
cial utilizado por la automatiza- 
ción normal de costo elevado. 

Es verdad, que la automatiza- 
ción significa una menor flexibi- 
lidad. La pérdida de flexibilidad 



puede ser sumamente costosa 
en ciertos casos. Pero la ABC 
puede minimizar esta pérdida de 
flexibilidad, precisamente por 
tratarse de una fórmula inter- 
media. En la ABC no es preciso 
programarlo todo en una máqui- 
na; este sistema permite combi- 
nar con la mecanización la flexi- 
bilidad inherente al ser humano. 

Otra ventaja de la ABC rela- 
cionada con su flexibilidad es 
su compatibilidad. Por ejemplo, 
supongamos que para un proyec- 
to  de ABC se compran compo- 
nentes automatizados y se ins- 
talan sobre una sierra mecánica 
de trocear a f in de aumentar su 
producción. Una vez que hayan 
disminuido las necesidades de 
madera troceada, el componen- 
t e  normalizado puede desconec- 
tarse de la sierra e instalarse 
sobre el mecanismo de alimen- 
tación de una cepilladora. 

La ABC es económica, básica- 
mente, porque es un sistema 
sencillo en una época de siste- 
mas complicados. A l  construir 
con elementos ya disponibles, el 
ingeniero que aplica la ABC no 
pierde el tiempo evaluando las 
novedades que ofrece el mer- 
cado. Procura diseñar un siste- 

Figura 3. 
Sistema para el Transporte 
de Sillas 

ma automatizado que utilice 
componentes normalizados y re- 
utilizables en combinaciones 
sencillas y flexibles. 

II. MEJORAS POSIBLES 
CON LA 
AUTOMATIZACION DE 
BAJO COSTO 

La automatización de bajo cos- 
to permite mejorar: 

- La calidad del producto 
- La utilización de la mano de 

obra 
- La utilización de los mate- 

riales 
- La utilización del equipo ya 

en uso 
- La seguridad 

Todas estas mejoras contribu- 
yen directamente a aumentar la 
capacidad de producción y la 
competitividad y a reducir los 
costos de fabricación. 

A. Calidad 
del producto 

Normalmente, el factor huma- 
no ocasiona problemas de cali- 
dad que son sumamente difíci- 

les de resolver. Los operarios, 
aun los muy especializados, son 
susceptibles a los efectos del 
cansancio, del descuido o de la 
distracción, y todo esto tiene 
repercusiones adversas sobre la 
calidad del producto. La ABC, al 
reducir la intervención humana 
en la operación al grado justo 
que es necesario y suficiente. 
puede contribuir grandemente a 
una mejora de la calidad. La ABC 
puede ser út i l  incluso para las 
operaciones de manutención de 
materiales, que ocasionan mu- 
chos desperfectos en la calidad. 

Esto se puede ver mejor por 
dos ejemplos de la manera como 
un fabricante de muebles resol- 
vió problemas de calidad me- 
diante la ABC. 

En la fabricación de sillas, las 
superficies recién pintadas por 
aspersión resultaban frecuente- 
mente dañadas durante las ope- 
raciones de manutención nece- 
sarias para su transporte desde 
el puesto de pintura a la zona 
de acabado, situada a 8 metros 
de distancia. Para resolver &te 
problema. el fabricante constru- 
yó un dispositivo de transporte 
sencillo utilizando madera, pie- 
zas de bicicleta, correas hechas 

Correa de p a p e l  pfe L i j a  

Rueda. dentada con  
un mecanismo de 



de papel de li ja usado y compo- 
nentes neumáticos. En la figu- 
ra 3 puede verse este disposi- 
t ivo (11. 

Después de colocar una silla 
en el transportador, el operario 
del puesto de pintura por asper- 
sión accionaba una válvula de 
pedal con lo cual un cilindro de 
aire desplazaba la correa trans- 
portadora lo suficiente para de- 
jar espacio libre para la siguien- 
te  silla. De este modo se iban 
desplazando gradualmente las si- 
llas al departamento de acabado. 
adonde llegaban sin haber sido 
tocadas por nadie. 

El costo de este proyecto fue 
de unos 50 dólares (21. 

En la misma fábrica de mue- 
bles, las sillas tenían que ser 
manipuladas manualmente por 
los tapiceros que trabajaban en 
ellas. Esta actividad era lenta y 
fatigosa, y la calidad del tapiza- 
do disminuía gradualmente du 
rante la jornada por el cansan- 
cio de los operarios. 

Este problema ~e .~ reso lv ió  fa- 
bricando un posicio.n,%dor en for- 
ma-de C que sujetaba la silla 
durante el  trabajo de tapizado. 
En la figura 4 puede verse cómo 
funciona este posicionador. El 
cilindro A, accionado por una vál- 
vula de palanca, sujeta o suelta 
la silla. Mientras está sujeta, la 
silla aún puede hacerse girar en 
torno al eje del cilindro A. El 
cilindro B, accionado por una 
válvula de resorte con mando de 
pedal. inmoviliza el bastidor en 
C después que ha girado sobre 
su eje. Este mecanismo permite 
al operario colocar y sujetar la 
silla en la postura que desee, 
sin demasiado esfuerzo. Util i- 

." 

(1) El circuito neumático só- 
lo se muestra esquemáticamen- 
te. La explicación de los símbo- 
los utilizados en ésta y otras fi- 
guras aparece en el  anexo I del 
capítulo VI. 

(2) El término dólares (8) se 
refiere a dólares de los Estados 

zando una grapadora neumática, 
podrá así concentrar toda su 
atención en la calidad del tapi- 
zado. 

Este posicionador, cuyo costo 
F J ~  de unos 140 dólares, además 
de resolver el problema de la 
calidad, permitió triplicar la ca- 
pacidad de producción. 

En las secciones, A, H, K, M, 
N. O, P y Q del capítulo VI1 pue- 
den verse otros ejemplos de me- 
joras en la calidad obtenidas me- 
diante la ABC. 

B. Utilización 
de la mano 

de obra 

En muchas fábricas de mue- 
bles. la mano de obra especiali- 
zada se utiliza en grado insufi- 
ciente. pues dedica del 40 al 
60 por 100 de su tiempo a acti- 
vidades que no requieren su va- 
liosa especialización. Por otra 
parte, a los muchos operarios sin 
especialización o semiespeciali- 
zados que podrían efectuar di- 
chas tareas no se les puede ocu. 
par porque los fabricantes no los 
pueden situar en el proceso de 
producción. La ABC puede ser 
un remedio eficaz de esta 
anomalía, como se desprende 
del ejemplo siguiente. 

En un taller de ebanistería. la 
madera aserrada se cortaba 
conforme a longitudes normali- 
zadas. En la operación de corte 
se prestaba particular atención 
a la medida y calidad del corte, 
puesto que un pequeño error 
podía obligar a desechar el com- 
ponente o a retocarlo en una 
operación costosa y larga en la 
zona de montaje. Para conseguir 
un corte perfecto, el operario 
tenía que medir dos veces los 
puntos de corte y verificar que 
la plantilla portapiezas estaba 
perfectamente limpia. 

En la solución ABC se hizo uso 
de dos sierras de' trocear corre- 
dizas, colocadas a una distancia 
predeterminada una de otra. Se 
aprovecharon sierras de trocear 
ya existentes en la planta. En la 
figura 5 a l  se puede ver que las 
dos sierras corredizas fueron do- 
tadas de cilindros de aire, y en 
la figura 5 b) es un diagrama es- 
quemático del circuito neumá- 
tico. Cuando la válvula de resor- 
te  se accionaba mediante un pe- 
dal. los cilindros impulsaban las 
sierras hacia delante para efec- 
tuar un corte de longitud deter- 
minada. Este dispositivo permi- 
tía efectuar cortes de la misma 
calidad que los obtenidos por un 
operario especializado, pero po- 

Figura 4. 
Posicionador de Sillas 

, Bastidor en C 

Unidos. 



Figura 5. 
Montaje de ABC para cortar madera 
aserrada a la longitud requerida 

Cilindro A cixindro A 

.Sierra con 
(para t roc t  

\ 

Madera - Distancia , 
aserrada predetermimda 

U )  Representación ~ i - 1  del mntaje 

sierra e 11 
f b) Diaerama eswemStico de un circuFta neumático 1 

día ser accionado por un obrero 
semiespecializado [que ganaba 
20 por 100 menos que un opera- 
r io especializado). Todo lo que 
tenía que hacer era colocar y su- 
jetar la madera y pisar el pedal 
de la válvula. Otra ventaja fue 
el  ahorro de unos 10 dólares en 
costos semanales por e l  menor 
número de piezas rechazadas. 

El costo de los componentes 
de este proyecto fue de 100 dó- 
lares. 

C. Utilización 
de materiales 

En una fábrica se suelen utili- 
zar más materiales de los real- 

mente necesarios para cubrir 
las pérdidas que surjan por in- 
exactitudes o errores. Por ejem- 
plo, en una fábrica de muebles 
se comienza por utilizar más ma- 
dera aserrada al principio por s i  
es preciso efectuar ajustes más 
adelante. También en las opera- 
ciones de pintado y barnizado 
por aspersión, por lo general se 
aplica más material del necesa- 
r io para asegurar que toda la 
pieza quede bien cubierta. Aun 
así. a veces es preciso efectuar 
retoques finales. Lo mismo cabe 
decir de las operaciones de en- 
colado. 

Puesto que la ABC puede con- 
trolar las operaciones de esta 

índole hasta tolerancias muy 
precisas, su empleo permite op- 
timizar el aprovechamiento de 
los materiales. La experiencia de 
un fabricante de mesas en cuyo 
taller se barnizaban las cubier- 
tas de mesa con una pistola ma- 
nual de aspersión, puede servir 
de ejemplo de los ahorros de 
barniz obtenidos con la ABC. 
Como los operarios no tenían la 
especialización necesaria, se 
usaba más barniz del realmente 
necesario. desperdiciándose en- 
t re  el 20 por 100 y el 30 por 100. 

En la figura 6 puede verse 
cómo se utilizó la ABC en esta 
caso. Se colocó una cubierta de 
mesa sobre una plataforma de 
rodillos en posición vertical, y se 
puso en marcha el sistema. El 
cilindro A comenzó a oscilar la 
pistola de aspersión que llevaba 
conectada. Mientras tanto la vál- 
vula S abrió el alimentador de 
aire para accionar la aspersión 
de la pistola. A medida que ésta 
oscilaba. el cilindro B hacía 
avanzar lentamente la cubierta 
de mesa, hasta que estuviese 
rociada toda su superficie. En- 
tonces se interrumpía todo auto- 
máticamente y todos los cilin- 
dros retornaban a su posición de 
descanso. 

El costo de este proyecto fue 
de unos 220 dólares, que se re- 
cuperaron en 8 meses gracias al 
ahorro conseguido en el empleo 
de barniz (15 por 100). 

En las secciones M y P del ca- 
,pítulo VI1 pueden verse otros 
ejemplos de ahorro de materia- 
les mediante la ABC. 

D. Utilización 

del equipo 

ya en uso 

Con frecuencia se subutiliza 
la capacidad de máquinas relati- 
vamente caras, como espigado- 
ras y máquinas para hacer colas 
de milano, a causa del tiempo 
que se pierde en operaciones no 
directamente relacionadas cog 



Figura 6. 
Pinfadora automática por Aspersión 
para Tableros 

La utilización de una moldura- 
dora para 4 costados puede au- 
mentarse mediante un alimen- 
tador mecánico [elemento nor- 
malizado). En la sección F del 
capítulo VI1 puede verse un 
ejemplo de un mecanismo de 
alimentación para un cepillo re- 
gruesador. 

E. Seguridad 

La seguridad del personal pue- 
de aumentarse, en muchos ca- 
sos mediante la ABC. Puede di- 
señarse el equipo y el proceso 
de tal modo que resulte prácti- 
camente imposible que un ope- 
rario efectúe impropiamente una 
operación de alimentación y co- 
rrer así un riesgo de accidente. 
En un diseño de esta índole, la 
función del operario se reduce 
a verificar que el  alimentado; 
esté cargado y que el equipo 
funciona bien; las operaciones 
arriesgadas son realizadas por 
el mecanismo de ABC. Por ejem- 
plo, al alimentar una sierra eléc- 
trica estacionaria de trocear, 
puede utilizarse el  circuito que 
en la próxima publicación pre- 
sentamos con la figura 8, en vez 
de un puntal de impulsión ma- 
nual, para empujar material rela- 
tivamente pequeño. 

(Continuará) 

Figura 7. 
Abrazadera Neumática 

el mecanizado de la madera. Por 
ejemplo, un estudio de tiempos 
de una operación de ensamblado 
a espiga puede demostrar que 
la espigadora está inactiva un 
30 por 100 del tiempo, porque el  
operario tiene que sujetar y sol- 
tar la pieza a mano. 

Simplemente mediante el  em- 
pleo de una abrazadera neumáti- 
ca [figura 71, puede lograrse un 
aumento de un 20 por 100. por 
lo menos, en la utilización del 
equipo. El costo del circuito que 
aparece en la figura es de unos 
40 dólares. 


