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RESUMEN

Este trabajo consiste en la realización de unas nuevas cabinas de soldar. El
proceso se llevará a cabo en dos partes, donde nos dividiremos en dos grupos
y así cada uno estará encargado de realizar su respectiva estructura. Sin
embargo, a pesar de que cada parte de la estructura de las cabinas será
realizada por su respectivo grupo hay ciertos procesos anteriores que serán
individuales de cada equipo.
Es decir, el grupo 1 (Nosotros) estará encargado de realizar todo el proceso de
las plantillas para hacer la estructura que se componen de una de agujeros y
otra para la parte lateral de la estructura general. Mientras el grupo 2 estará
realizando un proyecto aparte participando en un concurso.
Aquí explicaremos paso por paso todo el proceso que hemos seguido para la
realización de las plantillas y la estructura de la cabina en general, presentando
ilustraciones e instrucciones detalladas de cada montaje y pieza. Seguiremos la
metodología ETHAZI para ayudarnos a sacar adelante este proyecto, nos
identificamos y conectamos con el reto exponiendo unos parámetros, las
alternativas generadas y las respectivas hojas de proceso de cada operación.
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IDENTIFICAR Y CONECTAR CON EL RETO
Introducción:
Después de analizar y buscar información por diferentes medios, hemos
deducido lo siguiente sobre el proyecto Cabinas 20-21:

Al analizar el reto planteado, hemos identificado que debemos fabricar unas
cabinas para soldar con la ayuda del uso de plantillas para su correcta
realización. El uso de las plantillas es necesario para una fabricación simétrica
y sin errores a la hora de la entrega final. Utilizaremos las plantillas para ayudar
a realizar y ensamblar la parte trasera de la estructura (Cabina), los 5 pilares de
apoyo, pero sobre todo los agujeros en todas las piezas que lo necesiten y así
estén todos simétricos y bien alineados, además así lograremos que las
medidas sean exactas.
Para poder realizar este proyecto seguiremos esta metodología:
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PARÁMETROS
Objetivos Identificados:

Parte práctica (Taller): La Realización y Montaje de las Cabinas para Soldar
y Plantillas Decididas.

Parte técnica (Documentos): Realizar y entregar un documento Word
explicando detalladamente y paso por paso el trabajo utilizando la metodología
Ethazi, Hojas de Proceso y Bocetos/Planos.

Los materiales, máquinas y herramientas de los que disponemos son de los
que dispone el centro, pero en caso de necesitar algún material específico,
podemos encargarlo.

Tiempo disponible: En este caso disponemos de un tiempo prolongado:
[Fecha de Inicio Martes 29 de Septiembre a las (8:10 am) / Fecha Límite
Miércoles 3 de febrero (13:55)].
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GENERAR ALTERNATIVAS
Una vez identificadas todas las bases del reto y establecidos unos parámetros,
los integrantes del grupo hemos realizado bocetos para las plantillas a realizar,
para después poder hacer una propuesta en común y así elegir las plantillas
que mejor se adapten a nuestras necesidades.

Estos son los Bocetos:
Agujeros  1 Zona Lateral

Agujeros 2 Zona Trasera
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ELECCIÓN FINAL
Después de haber realizado los bocetos, hemos decidido junto con la ayuda del
profesor elegir estos bocetos, hemos identificado la plantilla lateral y la otra
para hacer agujeros.
Este sería nuestro resultado final:

Plantilla Lateral: Esta plantilla
está formada por tubos cuadrados y
llantas, eso nos ayudará a que la
estructura no se doble y quede firme
como base, e intentaremos cortar el
material a la medida, para que nos
salga perfecto.

Plantilla para Agujeros: Esta
plantilla está formada por llantas,
macizos cuadrados, tubos
cuadrados y chapas. Nos ayudará a
que las distancias de los agujeros
sean exactas. Este formato funcionó
el año pasado pero le hemos hecho
una modificación.
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HOJAS DE PROCESO
Estas son las hojas de proceso que hemos hecho para poder ir a realizar el
trabajo al taller, antes de ir le enseñamos al profesor para que pueda
comprobar que esté todo correcto y poder empezar:

AGUJEROS

8



9



10



PLANTILLA LATERAL

11



12



13



PLANTILLA DE AGUJEROS PARA
LLANTAS
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PLANTILLA DE CORTINAS Y LLANTAS
PARA MESA.
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HOJAS DE PROCESO DE MONTAJE
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EJECUTAR ACCIONES

ILUSTRACIONES:
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PARTE DE ARRIBA
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PARTE LATERAL
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OTRAS PIEZAS

MONTAJE DE ESTRUCTURA
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RESULTADO FINAL
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INSTRUCCIONES (Plantillas)

Una vez hecho el Gantt nos organizamos en parejas para hacer la plantilla de
los agujeros. El grupo 1 hacemos la plantilla de agujeros y el grupo 2 hará la
plantilla lateral.

Plantilla de agujeros, lo primero que hemos hecho ha sido coger una varilla
de Ø6, lo hemos marcado a 110mm de largo y la hemos cortado con sierra de
mano, con una ayuda de una lima hemos quitado las rebabas.

Luego cogimos una llanta para hacer la base de 80x330x6 y la cortamos en la
cizalla y con la ayuda de una lima quitamos las rebabas.

Otra llanta que cortamos en la cizalla era de 40x30x8 que utilizaremos para el
soporte, con esa llanta hacemos las marcas con un rallador y metro donde va a
ir los agujeros a la distancia de 25x15, las marcas las haremos con punzón y
martillo, sin embargo los agujeros estaban pensados para ser Ø14 pero al no
entrar dicha broca en el taladro decidimos dejarlos de Ø12.

Después cogimos un tubo cuadrado de 20x20x2 y lo marcamos a 330mm de
largo y lo cortamos en la sierra de cinta donde marcamos. Luego con la lima
quitamos las rebabas. Acto seguido cogimos un macizo cuadrado de 20x20 y lo
marcamos a 330 de largo y lo cortamos en la sierra de cinta donde marcamos y
quitamos las rebabas.

Marcamos una llanta de 80x6 a 225mm de largo y lo cortamos en la cizalla.
Luego con la lima quitamos las rebabas, con la fresadora hacemos los 8
agujeros de Ø5 para que este a medida. Junto a esto cogimos otra chapa de
espesor 2 y cortamos 2 a 330x20 en la cizalla que nos servirán para dar juego
entre el tubo a taladrar y la chapa guia agujeros. Finalizado todo esto, la
plantilla estaría lista para el montaje.

Hemos marcado a 240mm de largo un macizo cuadrado de 20x20 en la sierra
de cinta y luego una chapa de espesor 2 y cortamos en la cizalla a 330x20. Eso
utilizaremos para hacer topes a la hora de meter macizos cuadrados que estén
metidos a presión.
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Plantilla para cortinas, hemos marcado la chapa de espesor 3 a 300 y la
cortamos en la cizalla, luego la marcamos a 1.400 y la volvimos a cortar.

Plantilla de agujeros para llantas y soporte de plantilla, cortamos en una
llanta de 40x8 dos piezas a 160 en la cizalla y con la lima quitamos las
rebabas. En las dos piezas hacemos dos agujeros de Ø12 a 20x20.

En el sobrante de la llanta marcamos una cruz de 80 de largo y 40 de ancho y
lo cortamos por donde marcamos con la amoladora y con la lima quitamos las
rebabas para poner la pieza recta, de esta forma creamos 4 rectángulo.

Cortamos en una llanta de 40x8, tres piezas a 80 en la amoladora y quitamos
las rebabas con la lima. En una de las piezas hacemos un agujero de Ø5,5 a
40x10.

MONTAJE
Una vez soldados y agujereados los laterales con la ayuda de las plantillas,
otros hacen la estructura superior compuesta de 4 tubos cuadrados de 40x20 y
se agujerean con la plantilla respectiva. Una vez acabadas estas estructuras,
soldamos la parte superior junto con los 5 laterales previamente hechos
ayudándonos con metros y escuadras para que todo quede a medida. Después
añadiremos unas piezas adicionales también soldadas a la estructura para la
mesa y soportes inferiores. Cuando está todo montado y todos los agujeros
extras necesarios hechos, empezamos a pintar la estructura. (Mientras se
espera a secar se puede ir adelantando la segunda estructura). Utilizamos las
llantas cortadas de 40x6 para la mesa con los agujeros hechos para poner con
los remaches. Luego colocaremos las cortinas con la ayuda de los remaches y
unas pletinas para que sujeten bien y no se suelten. A continuación colocamos
remaches roscados en los laterales para poner unas llantas de soporte. En la
parte superior se instalaron unos enchufes para después crear una
infraestructura eléctrica. Sin embargo vimos que la estructura se balanceaba
así que pusimos unos tornillos con tuercas y arandelas en cada pata de soporte
y así estabilizar la estructura. Por último empezaremos a quitar las cabinas
viejas para tener más sitio para colocar la segunda estructura. Cuando las dos
estructuras estén finalizadas, las juntamos por arriba y abajo con la ayuda de
unos tornillos, tuercas y arandelas. Finalizando así el Proyecto.
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DIAGRAMA DE GANTT PLANTILLA
El diagrama de Gantt trata sobre una tabla que sirve para ordenar el trabajo por
horas/días/semanas y mediante colores.
Partes del diagrama en cuestión:

● En el lado izquierdo podemos encontrar los diferentes
procesos que tenemos que realizar.

● En la zona superior encontramos la barra de tiempo que emplearemos
para cada acción.

● Dentro la tabla nos dividimos en diferentes grupos para poder repartir el
trabajo correctamente. Nos diferenciamos con un color “estándar” como
conjunto de grupo y posteriormente, individualmente cada uno tiene su
propia variante de su color, que puede ser una versión de su color más
clara o más oscura.

● Gracias a este método tenemos cada hora asignada para que nadie esté
quieto mientras el resto trabaja y en caso de ir adelantado seguiremos
haciendo nuestras correspondiente tareas o en el caso opuesto
empezaremos a posponer pasos alargando el proceso en cuestión.
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DIAGRAMA DE GANTT ESTRUCTURA
● El diagrama de Gantt trata sobre una tabla que sirve para ordenar el

trabajo por horas/días/semanas y mediante colores.
Partes del diagrama en cuestión:

● En el lado izquierdo podemos encontrar los diferentes
procesos que tenemos que realizar, como por ejemplo
creación de lateral o creación de estructura superior.

● En la zona superior encontramos la barra de tiempo que
emplearemos para cada acción con su correspondiente fecha
y horas .

● Dentro la tabla nos dividimos en diferentes grupos para poder repartir el
trabajo correctamente. Nos diferenciamos con un color “estándar” como
conjunto de grupo y posteriormente, individualmente cada uno tiene su
propia variante de su color, que puede ser una versión de su color más
clara o más oscura.Estamos divididos en 6 grupos para poder repartirnos
el trabajo correctamente y tenemos contabilizadas las horas que
trabajamos.

● Gracias a este método tenemos cada hora asignada para que nadie esté
quieto mientras el resto trabaja y en caso de ir adelantado seguiremos
haciendo nuestras correspondiente tareas o en el caso opuesto
empezaremos a posponer pasos alargando el proceso en cuestión.
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GRÁFICOS
Aquí tenemos representado mediante un gráfico circular el porcentaje de
tiempo que usaremos para cada acción.
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CONCLUSIONES FINALES
Hemos tenido bastantes percances a la hora de la realización de piezas.
Principalmente, agujeros que no cuadraban, piezas mal cortadas, y plantillas
defectuosas.

Uno de los primeros problemos con el que nos encontramos fue, a la hora de
realizar la plantilla de agujeros, es que tuvimos que repetir algunas piezas
como la chapa superior debido a que era muy corta para que entraran todos los
agujeros necesarios e incluso volver a soldar otras debido a que los puntos
hechos se soltaron al apretarla con las mordazas en la fresadora a la hora de
realizar los agujeros guía.

El segundo problema al cual nos enfrentamos fue cuando descubrimos que nos
hacían falta algunas medidas de agujeros más cuando la plantilla ya estaba
terminada. Tuvimos que realizarlos a mano pero obviamente no se consiguió el
resultado que queríamos y algunos de ellos no encajaban con el agujero de
guía (El cual también estaba desplazado unos milímetros). Además los tubos al
colocarlos en la plantilla descubrimos que tenían ``juego´´ entre ellos así que
tuvimos que realizar unos topes con pletinas de 3 mm para solucionar esto.

Otros problemas surgieron como, soldar agujeros mal hechos, volver a hacer
piezas de nuevo desde el principio o soltar algunos puntos y volver a soldar.
Pero supimos solucionarlos todos correctamente.

El proyecto a pesar de tener bastantes problemas ha salido adelante
bastante bien y con menos tiempo del esperado. Supimos solucionar
todos los obstáculos de la manera más eficiente que encontramos,
logrando así un producto final satisfactorio.

Descubrimos que el trabajo en equipo y la comunicación es una parte
fundamental a la hora de realizar un proyecto tan grande en conjunto y
que comprobar las cosas dos veces nunca viene mal ya que así siempre
logras ahorrarte 1 o 2 problemas y tiempo necesario para invertir en
lograr un mejor acabado en general.
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ASPECTOS POSITIVOS
1. Hemos trabajado bien como grupo y dividiendo bien los trabajos para que

todos trabajemos por igual. Entre todos nos hemos ayudado el uno con el
otro.

2. Aunque ha faltado un compañero hemos sabido sobrellevar el trabajo.

ASPECTOS NEGATIVOS
1. Hemos tenido que volver a quitar la llanta superior de la plantilla de

agujeros para llantas 80x6 y cortar otra y nos ha llevado más tiempo
hacer los agujeros ya que teníamos que ir a la fresadora CNC con la
ayuda de un alumno de mecanizado.

2. Hemos tenido que realizar dos plantilla de agujeros para llantas ya que
en la primera había que dejar un espacio de 42 y al soldar se redujo a 40

3. El agujero guía de la izquierda en la plantilla de agujeros para llantas
estaba desplazado hacia el centro un par de milímetros, y por ello la
broca no encajaba.

4. Íbamos a colocar un tubo cuadrado en la plantilla para agujeros pero
como iba a recibir golpes decidimos hacer de un macizo cuadrado.

5. En la plantilla de agujeros para llantas probamos a meter una llanta
para comprobar que funcionase bien y se atasco porque había una
viruta.

6. Un integrante del grupo faltó 24 días por temas del COVID-19.
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