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1. Introducción 
 
Las tuberías de acero han sido, por muchos años, un material de construcción indispensable 
para una amplia variedad de productos incluyendo productos de petróleo, químicos, papel, y 
alimentos de todo tipo. La popularidad del acero radica en su resistencia al calor y la corrosión 
en caso de ser de acero inoxidable, a los ataques químicos,  además de  su peso relativa 
mente ligero. Actualmente se ha convertido en un material popular para la fabricación de una 
variedad de productos de consumo desde muebles y equipos de ejercicio hasta para la 
industria vehicular y artículos decorativos. Las características de los tubos de acero incluyen 
resistencia, levedad o solidez, rigidez o flexibilidad, resistencia a ataques químicos o corrosión 
y su  fácil fabricación. 
 
Las industrias de tubos de acero han introducido muchas mejoras en sus materiales, diseños, 
manufactura y métodos de instalación. Los tubos de acero son acoplados por un proceso de 
soldadura automática por inducción que acelera la velocidad del trabajo y hace a los tubos de 
mayor calidad y confiabilidad. Ya que otros materiales de construcción continúan aumentando 
de precio, el valor y la utilidad de los tubos de acero son indudablemente el centro de atención 
de muchos compradores para sus diferentes propósitos.   
 
 
En la actualidad se utilizan dentro de la mayoría de las industrias líneas conformadoras de 
tubo para diversos perfiles que son automatizadas desde su inicio. Las llamas líneas de 
producción o conformado de tubo es por donde se hace  pasar una materia prima que puede 
ser una lámina o una figura sólida por una serie de diversas secciones de la línea de 
conformado que en forma ordenada y secuencial le irán dando la forma deseada ya sea el 
proceso de conformado en frio o en caliente.  
 
El inicio del proceso consiste en desenrollar una lámina enrollada de un diámetro y espesor 
dado pasando a una sección de conformado o doblado de la cinta según el perfil o forma 
deseada por medio de rodillos, de aquí pasa al forjado por medio de una resistencia de alta 
frecuencia fundiendo y uniendo las dos aristas de los extremos de la cinta y posterior mente  
se le darán las tolerancias especificadas de sus cuotas y tolerancias nueva mente por una 
serie de rodillos, por último la sección de corte donde se da la dimensión longitudinal 
requerida que se requiere desprendiendo la sección del producto terminado. En esta línea de 
producción de tubo podríamos agregar el empaquetado que es una parte adicional a la parte 
final del proceso de conformado de tubo, esta sección podría ser anexa porque no es parte 
como tal del proceso de conformado de tubo pero en la actualidad la automatización cada vez 
mayor de todas las secciones en una fábrica es cada vez mayor y se anexan estas secciones 
para la obtención y definición de un producto terminado.   
 
La industria automotriz requiere cada vez más de los procesos de producción en serie ya que 
bajar costos y mantener  la calidad y precisión de sus diversos componentes es primordial. 
Por lo que el proceso de perfiles duros, troquelados y forjados en una línea de producción es 
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de sumo interés para la reducción de costos e incrementación de la producción de estos 
perfiles de sumas especificaciones y tolerancias. 
 

2. Antecedentes 
 
La clasificación y descripción de los distintos métodos que hay para el trabajo en frío de los 
metales es un antecedente para realizar esta descripción de la estructura cristalina de los 
metales para comprender mejor el parámetro de la maleabilidad máxima, así mismo, de otras 
propiedades mecánicas necesarias en el proceso de conformado en frío, siendo adecuado 
tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo y mejor cuando tienen estructura cúbica 
centra en las caras. 
Se obtuvo el criterio de diseño de las herramientas para el corte de material, recalcado y 
extrusión describiendo las características principales  de la maquinaria y equipo con el que se 
cuenta actual mente para la manufactura de componentes automotrices la descripción de 
estas reúne herramientas para tener una mayor vida útil en el trabajo.   
Gracias a varios ensayos realizados y consideraciones teóricas disponemos de una serie de 
fórmulas las cuales se tratan en el presente trabajo [1]. 
 
La realización de este estudio permitió dar soluciones para mejorar las labores desempeñadas 
en el departamento de soporte técnico de la empresa TRITECH, donde, la detección de 
ciertas fallas como: realización de malas conexiones, retrasos, desconocimiento de funciones 
y pérdidas de tiempo, condujeron, principalmente, a la elaboración de un manual de 
procedimientos para evidenciar la organización de la documentación y el diseño de formatos 
para estandarizar sus procesos administrativos, determinándose así, la situación actual del 
área y los procedimientos mediante observaciones directas; además, este proyecto sirve 
como una herramienta útil para que el personal administrativo oriente de manera precisa y 
controlada todas las actividades que realicen hacia la obtención de las metas de toda la 
organización, garantizando por su parte, un incremento en la operatividad y eficiencia de la 
misma. Para esto, fue necesario estudiar y analizar cada una de las quejas que se recibieron 
para el departamento de soporte técnico por parte de los clientes. Fueron elaborados los 
procedimientos que se desarrollan con mayor frecuencia en el departamento y con más 
importancia, además se crearon los instructivos necesarios para dar soporte a estos 
procedimientos. Todo esto con la finalidad de estandarizar y organizar las actividades y 
contribuir con el proceso de normalización implementado por la empresa. Se debe destacar lo 
importante que resulta este proyecto, para que el desarrollo de las operaciones y estrategias 
se realicen conforme al plan previamente establecido [2]. 
 
 

3. Justificación 
 
La industria del conformado y forjado de tubo por medio de procesos en frio y caliente por 
donde se hace pasar una lámina que sigue una serie de rodillos para darle forma y después 
soldarlo para unir los dos extremos de la cinta o lamina para final mente cortarlo para obtener 
las longitudes deseadas en un proceso que se ha llevado a cabo durante años con distintos 
parámetros y máquinas siguiendo siempre un proceso similar cuando la lámina es de 
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completa superficie plana sin perforaciones y con una simetría particular. En el caso del 
proceso que estaremos desarrollando no es así, ya que la lámina es troquelada por un troquel 
que debilita la lámina al momento del conformado y se sale de los estándares de soldadura 
para su forjado. 
 
La investigación que se pretende hacer  sobre molinos ya en operación que se encuentran 
trabajan actual mente en un proceso similar, de conformado de tubo en frio con lamina de 
superficie uniforme. En base de manuales de operación de la maquinas troqueladora, el 
desenrollador, la fijadora, la soldadora tig, la soldadora por inducción de alta frecuencia donde 
también se pretende la asistencia a un curso de capacitación sobre estas máquinas y la 
máquina cortadora y libros especializados en troquelado se pretende hacer una gran 
concentración de conocimiento para conocer el óptimo y adecuado funcionamiento de estos 
equipos para acoplarlos y así establecer estándares de producción que nos ayuden a la 
estandarización de los diversos productos. 
 
 
 
   4. Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Ajustar y calibrar la maquinaria de un molino dreister formador de tubo en frío, que conforme 
perfiles de tubo troquelado para la industria automotriz según las especificaciones del mismo. 
 
Objetivos Particulares 
 

• Analizar los procesos y el ajuste de las máquinas de un molino oto que se encuentra en 
operación para su verificación de acuerdo al manual de operación.   

 
 

• Conformar un manual de operación teórico en base a manuales de operación de las 
distintas maquinas del molino dreister.  
 

• Detectar los sistemas y componentes de las maquinas más susceptibles a fallas una 
vez terminadas las pruebas de calidad. 
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4. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar. 
 
No anexada por motivos de seguridad y privacidad de la empresa. 
 
 
 

 
6. Cronograma de actividades.  
 
Trimestre 16-I 
 
 

Actividades Semana 
(Indicar cuál es el objetivo a alcanzar o 

a realizar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Análisis de los procesos y ajustes 
de maquinas de los molinos oto 
que se encuentran ya en 
operación.  

X X           

2 Estudio y análisis sobre la distinta 
maquinaria dreister. 

 X X X X X       

3 Conformación del manual de 
operación y documento MEF. 

    X X X X X    

4 Redacción de los documentos 
entregables del PI. 

        X X X X 

              
 
 
 
 
 
7. Entregables  
 

- Manual de operación del molino dreister. 
- Documento MEF. 
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9. Apéndices 
 
Ninguna 
 
10. Terminología 
 
 
Las siguientes definiciones son usadas dentro de este proceso de manufactura. 
 
 Desperdicio: material que no puede ser utilizado en ningún otro proceso o por ningún 

cliente interno o externo; en el proceso de manufactura de tubo se refiere a tubo abierto 
o rebaba producida por el corte de la sierra y buriles. 

 
 Producto terminado: resultado del proceso de transformación de la materia prima, en 

este caso es tubo estructural de diferentes diámetros, formas y espesores.  
 
 Insertos: instrumento de corte para quitar la rebaba presente en el tubo que es dejada 

por la mesa soldadora. 
 
 Impeder: es núcleo de ferita dentro de un cilindro de fibra de vidrio. La ferrita es la que 

controla el campo magnético generado por la bobina. 
 
 Bobina de inducción: se encarga de realizar el campo magnético y en un trabajo 

conjunto con el impeder se logra una temperatura adecuada para forjar el acero. 
 
 Bancada: consiste en una serie de rodillos, los cuales, tienen como función realizar la 

deformación de la cinta para dar formado al tubo. 
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 Floop: también conocido como acumulador, se encarga junto con la empalmadora de 

almacenar la materia prima (cintas) para  evitar paros de producción por alimentación 
de molino. 

 
 Soldadora de empalmes: también conocida como empalmadora, se encarga de soldar 

puntas y colas de las cintas para almacenarlas en el FLOOP. 
 
 Rebaba: esta es el residuo que los insertos quitan después de que el tubo pasa por los 

rodillos soldadores. 
 
 Mesa soldadora: está compuesta por rodillos soldadores, bobina de inducción e 

impeder. 
 
 
 REARME: este botón se enciende al encender el cuadro eléctrico en caso de 

emergencia o cuando el selector “servicios EXCL – IWCH” está en la posición EXCL. 
Además también sirve para borrar un mensaje del display de alarmas después de 
haber eliminado la causa que la ha provocado. Al pulsarlo por más de 10 segundos, la 
maquina pasa a estado de emergencia. 

 
 
11. Infraestructura  
 
Ninguna. 
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12. Estimación de costos 
 

Partida Subtotal ($) 

40
Sueldo base semanal

horas
 
 
 

 
Tiempo dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor 3 horas * semana 700 28,000 
Asesorías adicionales ------------- ------------ ----------- 
Otro personal de la UAM ------------- ------------ ---------- 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) --------- 
Software específico (Licencias de Software) 500 
Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 6,000 
Material de consumo 4,000 

Documentación y publicaciones 1,000 

Otros (especificar) ------- 
Total ($) 39,500 

 
 
 

13. Asesoría complementaria  
 
Ninguna. 
 
14. Patrocinio externo  
 
Ninguna. 
 
15. Publicación o difusión de los resultados 
Ninguna. 
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