que permitan repartir ese tiempo de preparación entre mucho
tiempo de trabajo real. No sería
rentable preparar una moldurera para hacer una ventana. Estos dos factores, especialistas
para la preparación de la máquina y tiempo de preparación,
han sido los que han influido en
el desarrollo de esta técnica
nueva. La empresa inglesa Wadkin ha puesto a punto varias de
estas máquinas, como son una
tronzadora, otra múltiple que
permite tronzar, hacer espigas,
ranuras, cajas, etc., y una taladradora de tableros.
La programación de la máquina permite:
Alimentación automática de
la pieza.
Posicionamiento de las herramientos de la máquina
con un error menor que
-- - -
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cados, se pasan a una ba
tarjeta perforada.
Las máquinas program
pueden modificar los mé
de trabajo actualmente en
permitirá fabricar las pieza
el orden de montaje de
Una máquina programa pue- que se eliminarán los stoc
de ser utilizada en un 100 por piezas terminadas antes
100 de su capacidad de trabajo. montaje, se reducirán tie
Las cintas o tarjetas perfora- muertos y el coste de ma
das son preparadas con ante- obra.
Este nuevo punto de vist
rioridad en una sección especial
de la empresa. Esta sección, en mitirá c;'rear máquinas a
la que puede estar incluido el das a las producciones y
estudio de métodos, da para ca- meter las producciones a
da operación la posición longi- máquinas específicas. En
tudinal y transversal del porta- to, hasta el momento se
herramientas, el número de és- la pieza en función de lo
tos que van a trabajar y el tra- dios que se dispone para
bajo particular que van a hacer, zarla, con la programació
por ejemplo la profundidad de mérica se podrá diseñar
la caja en la que va a insertarse za sin tener en cuenta n
una espiga. Estos datos, codifi- limitación de fabricación.
1/100 y una velocidad de
mJmn.
Selección de los porta-herramientas y de las operaciones instantáneas (supresión del tiempo de reglaje).
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