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ABSTRACT 

En este documento, se presenta el proyecto realizado para la reducción de tiempos 

muertos en un horno cerámico, en la Planta de Azulejos de Dal-tile de México, S.A. de 

C.V. 

El objetivo del proyecto fue el de reducir los tiempos muertos del horno en un 

15%, para aumentar la utilización y de esta manera obtener mayor volumen de 

producción. Se identificaron los problemas causantes, así como también se establecieron, 

priorizaron y ejecutaron acciones para lograr el objetivo. 

Durante el desarrollo del proyecto se siguieron los ocho pasos de la Ruta de la 

Calidad basados en el Ciclo de la Mejora Continua (PHV A), también se utilizaron 

herramientas como diagramas de flujo del proceso, las herramientas administrativas de 

calidad, benchmarking, diseño de experimentos y el modelo conceptual. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la competencia global de hoy en día, la industria busca desarrollar 

productos de alta calidad, a un menor costo y mantener sus procesos de manufactura 

eficientes buscando siempre la mejora continua para así mantener satisfecho al cliente y 

superar sus expectativas. 

De ahí la importancia de cumplir con los pedidos completos, de primera calidad y 

a tiempo. 

En Dal-Tile México S.A. de C.V. esto se tiene muy presente y en la búsqueda de 

dar un mejor servicio al cliente nació este proyecto para reducir el tiempo muerto en un 

horno y así poder aumentar su utilización para obtener un mayor volumen de producción. 

Los hornos marcan el ritmo de producción en las compañías cerámicas, de ahí la 

importancia de concentrarse en reducir su tiempo muerto y encontrar las causas que lo 

producen. Para ello es muy importante utilizar una metodología de trabajo bien definida 

para identificar el problema raíz, establecer y priorizar acciones para alcanzar el objetivo. 
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En este proyecto se utilizó la metodología de "La Ruta de la Calidad", basada en 

el ciclo de mejora continua (PHV A) y conforma los siguientes pasos: definir el proyecto, 

describir la situación actual, analizar hechos y datos, establecer acciones, ejecutar las 

acciones, verificar resultados, estandarizar y documentar. 

Las herramientas utilizadas fueron: diagramas de flujo, árbol de realidad actual 

(ARA), herramientas estadísticas cómo el diagrama de pescado o Ishikawa, Pareto, hoja 

de control, gráfica de dispersión, gráficas de tendencias; 5M' s, diseño de experimentos 

(DOE) y benchmarking. 

A continuación se presenta en cada capítulo una etapa del proyecto con las 

respectivas herramientas utilizadas, así como también un capítulo con las bases teóricas 

que lo apoyaron. Al final se muestran anexos que servirán para ilustrar lo realizado, es 

decir, registros, procedimientos, manuales, datos y todo lo que se implementó y entregó 

como parte del producto final. 

Cabe aclarar que información contenida en tablas, figuras y anexos se encuentra 

codificada, así como algunos archivos de formulaciones y especificaciones del producto 

se encuentran omitidas a petición de cliente que desea mantener esta información como 

confidencial. 
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ANTECEDENTES 

En 1955 Dal-tile se fundó en Monterrey, Nuevo León con la razón social de 

Cerámica Regiomontana, S.A. por Juan R. Brittingham. Él junto con dos otros socios 

fundó Productos Cerámicos, S. A en 1944, de la cual vendió su participación en 1955. 

En esta fecha se constituyó Cerámica Regiomontana, S.A. Originalmente la compañ.ía 

consistía en los dos primeros hornos, que siguen trabajando hoy en día. Se comenzó con 

una producción de 60,000 azulejos diarios, lográndose la exportación de éste producto 

mexicano a través de Dalias Ceramic Company, en Dalias, Texas, al mercado de Estados 

Unidos, a través de su red de 54 almacenes. 

En 1990, Dal-tile fue adquirida por la empresa Norteamericana AEA y para 1995 

se formó en conjunto con la 2° empresa en su ramo la American Olean para dejar de ser 

Cerámica Regiomontana, cambiar su razón social a Dal-tile de México, S.A. de C.V. y 

formar parte de la Dal-tile lntemational. Actualmente Dal-tile México produce para 

México y exporta hacia Estados Unidos y Canadá. 

3 
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Dal-tile Intemational cuenta con 15 plantas en Estados Unidos: Dalias, Jackson, 

Corroe, Fállete, Gettysburg, Olean, El Paso, Lewisport; así como en las ciudades 

mexicanas cuenta con una planta en Chihuahua y 5 en Monterrey. 

Con su fabricación de recubrimientos cerámicos para muros y pisos, hoy en día 

Dal-tile es una de las 10 empresas más admiradas de México. Estas empresas son: Grupo 

Bafar, Hewlett-Packard, Siemens, Sabre, Grupo Kalidad, Campeo, Grupo Bimbo, 

Cemex, Cementos Chihuahua y Dal-tile, según la revista nacional "Expansión". 

La planta Dal-Tile Monterrey está compuesta de cinco plantas: la de azulejos que 

fue fundada en 1955, la de materiales cerámicos en 1972, la de pisos en 1968, la de 

mosaicos en 1990 y la de fritas y esmaltes. 

La planta azulejos produce 80 millones de pies cuadrados al año, la de pisos 97, la 

de mosaicos 1 O y la planta de refractarios exporta 25,000 toneladas cuando la de fritas, 

esmaltes y compuestos de esmaltes más de 4,500 toneladas anuales. 

En total las plantas tienen reclutadas alrededor de 3,200 personas. En la década 

pasada se crearon minicompañías en las plantas de azulejos y pisos. 

Se fabrican 12,600 productos en diferentes combinaciones de colores y formatos. 

Se cuenta con más de 200 centros de distribución en Estados Unidos y Canadá. Las 

empresas Mexicanas producen el45% de la producción total de la corporación de E.U. el 

cual representa el 90% de la producción local para este mercado. 

Las líneas de productos que se manejan y sus usos son los siguientes: 

)ii;> Recubrimientos para muros en 1 O formatos en 200 guarniciones y 150 son 

utilizados en baños, lavabos, cocinas, albercas, hospitales y restaurantes . 

)ii;> Recubrimientos para pisos con 3 formatos, 115 colores y 16 tipos de guarniciones 

para escaleras y soplos. 

4 



g Reducción de tiempos muertos en un horno 

daltile• 

Programa de Evaluación Final ® 
);> Mosaicos de formatos de 2"X2" y 3"X3" en 9 colores usados en restaurantes, 

escuelas, albercas, diseños de cocinas y fachadas. 

);> Skin pack que es ensamblado aquí y es distribuido en Estados Unidos y Canadá 

en los centros de distribución. 

);> Refractarios que sirven para hacer cerámica artística, vajillas, sanitarios, imanes, 

azulejos, radiantes para calefactores y varios productos. 

);> Se fabrican 60 fritas, 80 esmaltes compuestos y 20 esmaltes que son insumos para 

colores base para pisos y azulejos, así como materia prima para alfarería y para la 

industria de la loza. 

En Dal-Tile lo más importante es obtener productos de alta calidad, por lo que en 

planta se tienen diferentes indicadores para cuidar que los estándares se cumplan. La 

empresa tiene estudios de utilización de recursos, indicadores de calidad e indicadores de 

eficiencia. 

Nuestro proyecto se realizó dentro de la planta de azulejos que cuenta con las 

minicompañías de Fast Fired, Guarnición, Decorado, Trim y Flat. 

En Guarnición, se fabrican azulejos que tienen acabados con relieves irregulares 

en las superficies y también orillas curveadas, sin embargo también se producen formatos 

rectangulares o cuadrados. 

La guarnición, se cubre con esmalte dándoles características de color, brillo y 

acabado. Esta operación se lleva a cabo en la línea de decorado de la planta de azulejos. 

5 



1.\1 Reducción de tiempos muertos en un horno 

daltite• 

Programa de Evaluación Final ® 

l. MARCO TEÓRICO 

1.1 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra 

que pasamos de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final. Para 

separar los productos malos de los productos buenos, a una etapa de Control de Calidad 

en el proceso, con el lema: "La Calidad no se controla, se fabrica". Finalmente se llega a 

una Calidad de Diseñ.o que significa no solo corregir o reducir defectos sino prevenir que 

estos sucedan, como se postula en el enfoque de la Calidad Total. 

El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de una 

filosofia de calidad, crear una nueva cultura, mantener un liderazgo, desarrollar al 

personal y trabajar un equipo, desarrollar a los proveedores, tener un enfoque al cliente y 

planificar la calidad. Demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se 

realiza día a día. Se requiere resolver las variaciones que van surgiendo en los diferentes 

procesos de producción, reducir los defectos y además mejorar los niveles estándares de 

actuación. 

6 
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Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la Calidad, es necesario basarse 

en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, la experiencia o la audacia. 

Es necesario aplicar un conjunto de herramientas estadísticas siguiendo un procedimiento 

sistemático y estandarizado de solución de problemas. 

Existen Siete Herramientas Básicas que han sido ampliamente adoptadas en las 

actividades de mejora de la Calidad y utilizadas como soporte para el análisis y solución 

de problemas operativos en los más distintos contextos de una organización, estas son: 

l. Hoja de control 

2. Histograma 

3. Diagrama de Pareto 

4. Diagrama de causa efecto 

5. Estratificación. 

6. Diagrama de Dispersión 

7. Gráfica de control 

La experiencia de los especialistas en la aplicación de estos instrumentos o 

Herramientas Estadísticas señala que bien aplicadas y utilizando un método estandarizado 

de solución de problemas pueden ser capaces de resolver hasta el 95% de los problemas. 

En la práctica estas herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas 

cualitativas y no cuantitativas como son: 

~ La Lluvia de ideas (Brainstorming) 

~ La Encuesta 

~ La Entrevista 

~ Diagrama de Flujo 

~ Matriz de Selección de Problemas, etc . 

Hay personas que se inclinan por técnicas sofisticadas y tienden a menospreciar 

estas siete herramientas debido a que parecen simples y fáciles, pero la realidad es que es 

7 
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posible resolver la mayor parte de problemas de calidad, con el uso combinado de estas 

herramientas en cualquier proceso de manufactura industrial. Las siete herramientas 

srrven para: 

~ Detectar problemas. 

~ Delimitar el área problemática. 

~ Estimar factores que probablemente provoquen el problema. 

~ Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no. 

~ Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido. 

~ Confirmar los efectos de mejora. 

~ Detectar desfases. 

1.1.1 HOJA DE CONTROL 

La Hoja de Control, también llamada de Registro, sirve para reunir y clasificar la 

información según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus 

frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha establecido el fenómeno que se 

requiere estudiar e identificadas las categorías que los caracterizan, se registran estas en 

una hoja, indicando la frecuencia de observación. 

Lo esencial de los datos es que el propósito este claro y que los datos reflejen la 

verdad. Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer 

fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y 

analizarlos automáticamente. 

De modo general las hojas de control tienen las siguientes funciones : 

~ De distribución de variaciones de variables de los artículos producidos (peso, 

volumen, longitud, talla, clase, calidad, etc.) 

~ De clasificación de artículos defectuosos. 

~ De localización de defectos en las piezas. 

8 
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~ De causas de los defectos. 

~ De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. 

Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se 

analice las siguientes cuestiones: 

~ ¿La información es cualitativa o cuantitativa? 

~ ¿Cómo, se recogerán los datos y en que tipo de documento se hará? 

~ ¿Cómo se utiliza la información recopilada? 

~ ¿Cómo se analizará? 

~ ¿Quién se encargará de la recopilación de datos? 

~ ¿Con qué frecuencia se va a analizar? 

~ ¿Dónde se va a efectuar? 

Esta es una herramienta manual, en la que clasifican datos a través de marcas 

sobre la lectura realizadas en lugar de escribirlas, para estos propósitos son utilizados 

algunos formatos impresos, los objetivos más importantes de la hoja de control son: 

~ Investigar procesos de distribución. 

~ Artículos defectuosos . 

~ Localización de defectos. 

~ Causas de efectos. 

Una secuencia de pasos útiles para aplicar esta hoja es la siguiente: 

l . Identificar el elemento de seguimiento. 

2. Definir el alcance de los datos a recoger. 

3. Fijar la periodicidad de los datos a recolectar. 

4. Diseftar el formato de la hoja de recogida de datos, de acuerdo con la cantidad de 

información a recoger, dejando un espacio para totalizar los datos, que permita 

conocer: las fechas de inicio y término, las probables interrupciones, la persona 

que recoge la información, fuente, etc . 

9 
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- -~ . 
.......... 

.. _., .. 

Figura 1.1 Hoja de control 

1.1.2 HISTOGRAMAS 

Es básicamente la presentación de una serie de medidas clasificadas y ordenadas, 

es necesario colocar las medidas de manera que formen filas y columnas, en este caso se 

colocan las medidas en cinco filas y cinco columnas. La manera más sencilla es 

determinar y señalar el número máximo y mínimo por cada columna y posteriormente 

agregar dos columnas en donde se colocan los números máximos y mínimos por fila de 

los ya señalados. 

Teniendo los valores máximos y mínimos, podemos determinar el rango de la serie 

de medidas, el rango no es más que la diferencia entre los valores máximos y mínimos. 

Rango = valor máximo - valor mínimo 

El histograma se usa para: 

~ Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema. 

~ Mostrar el resultado de un cambio en el sistema. 

~ Identificar anormalidades examinando la forma. 

~ Comparar la variabilidad con los límites de especificación. 

lO 
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Procedimientos de elaboración: 

l . Reunir datos para localizar por lo menos 50 puntos de referencia. 

2. Calcular la variación de los puntos de referencia, restando el dato del mínimo 

valor del dato de máximo valor. 

3. Calcular el número de barras que se usaran en el histograma (un método 

consiste en extraer la raíz cuadrada del número de puntos de referencia). 

4. Determinar el ancho de cada barra, dividiendo la variación entre el número de 

barras por dibujar. 

5. Calcular el intervalo o sea la localización sobre el eje X de las dos líneas 

verticales que sirven de fronteras para cada barrera 

6. Construir una tabla de frecuencias que organice los puntos de referencia desde 

el más bajo hasta el más alto de acuerdo con las fronteras establecidas por 

cada barra. 

7. Elaborar el histograma respectivo. 

Sample Histogram 

35 S¡_ =2 5 

30 

25 

20 

15 

10 

o L_-..&:==1-
2.495 2.505 2.515 2.525 2.535 2.545 

Ready 

Figura 1.2 Histograma 

n=90 
mean = 2.52 
S= 0.0095 
Cp = 0.87 (Jowet') 

Cp = 0.53 (upper) 
Cp =0.7 
e k=0.53 

2.555 
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1.1.3 DIAGRAMA DE PARETO 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los 

genera. 

Según la regla 80/20, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que 

el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo 

resuelven el 20 % del problema. 

Seta basada en el conocido principio de Pareto, esta es una herramienta que es 

posible identificar lo poco vital dentro de lo mucho que podría ser trivial. 

Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto: 

l. Decidir el problema a analizar. 

2. Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se registren los 

totales. 

3. Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales. 

4. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los 

totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los 

porcentajes acumulados. 

5. Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva. 

6. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. 

7. Construir un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de cada ítem. 

8. Dibujar la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores acumulados en la 

parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem, y fmalmente una los 

puntos con una línea continua. 

9. Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea 

horizontal a partir del eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta su 

intersección con la curva acumulada. De ese punto trazar una línea vertical hacia el eje 
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horizontal. Los ítems comprendidos entre esta línea vertical y el eje izquierdo constituyen 

las causas cuya eliminación resuelve el 80 % del problema. 

O B A C E 

Pareto Chart 

Figura 1.3 Diagrama de Pareto 

1.1.4 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

El diagrama causa-efecto es una herramienta sistémica para la resolución de 

problemas que permite apreciar la relación existente entre una característica de calidad 

(efecto) y los factores (causas) que la afectan, para así poder defmir la causa principal 

existente en un proceso. 

El diagrama de causa-efecto es aplicable en cualquier proceso (administrativo, 

productivo, etc.) en donde se requiera solucionar un problema o en donde se desee 

implementar una mejora. Existen varios métodos por los cuales se puede realizar un 

diagrama de causa-efecto, dependiendo estos de cómo se organice y se acomode el 

diagrama. 

* Método analítico - (preguntar las veces que sea necesario ¿por qué pudo suceder?, 

utilizado para la resolución de problemas). En este método se utilizan las 5 M para 

organizar las ideas generales durante la "lluvia de ideas": 

~ Maquinaria 

~ Materiales 

~Método 
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~ Medio Ambiente 
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*Método de análisis de proceso (preguntar ¿qué problemas de calidad pueden ocurrir en 

esta etapa?, utilizado para prevenir problemas en el proceso). En este tipo de diagrama, el 

problema se ve influenciado por todas las etapas del proceso sin saber claramente en cuál 

de estas se podría encontrar la causa o factor raíz, por esto es necesario determinar todas 

las etapas involucradas en el proceso y anotar cada una de ellas en pequeños recuadros 

sobre la línea principal del diagrama. 

Figum 1.4 Diagrama de Causa-Efecto 

1.1.5 LA ESTRATIFICACIÓN 

Es lo que clasifica la información recopilada sobre una característica de calidad. 

Toda la información debe ser estratificada de acuerdo a operadores individuales en 

máquinas específicas y así sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los factores 

asumidos. 

Los criterios efectivos para la estratificación son: 

~ Tipo de defecto 

~ Causa y efecto 

~ Localización del efecto 
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~ Material, producto, fecha de producción, grupo de trabajo, operador, 

individual, proveedor, lote etc. 
X 

"• t• lliM ...... !111> 
ol~!lill•l11~11 1-.s~ ::Jn~_:J_J:-
rsr--~ 1 - ......----- [iÍ:!j .il !11111111111 

Sample Histogram (Stratified) 

H . . 
" . 

3 

H . T 
All 

Figura 1.5 Estratificación 

1.1.6 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

Es el estudios de dos variables, tales como la velocidad del piñón y las 

dimensiones de una parte o la concentración y la gravedad especifica, a esto se le llama 

diagrama de dispersión. Estas dos variables se pueden embarcarse así: 

~ Una característica de calidad y un factor que la afecta. 

~ Dos características de calidad relacionadas. 

~ Dos factores relacionados con una sola característica de calidad. 

Para comprender la relación entre estas, es importante, hacer un diagrama de 

dispersión y comprender la relación global. 

Las gráficas de dispersión se utilizan para estudiar la variación de un proceso y 

determinar a que obedece esta variación. 

15 



g Reducción de tiempos muertos en un horno 

daltite• 

9 

e 
o 
1 
o 
u 
r 

Toast Cobur 

Age d Bread (Days) 

Figura 1.6 Diagrama de Dispersión 

1.1.7 GRÁFICO DE CONTROL 
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30 

Un gráfico de control es una gráfica lineal en la que se han determinado 

estadísticamente un límite superior (límite de control superior) y un límite inferior (límite 

inferior de control) a ambos lados de la media o línea central. La línea central refleja el 

producto del proceso. Los limites de control proveen señales estadísticas para que la 

administración actúe, indicando la separación entre la variación común y la variación 

especial. 

Estos gráficos son muy útiles para estudiar las propiedades de los productos, los 

factores variables del proceso, los costos, los errores y otros datos administrativos. 

Un gráfico de Control muestra: 

l. Si un proceso está bajo control o no 

2. Indica resultados que requieren una explicación 

3. Defme los límites de capacidad del sistema, los cuales previa comparación 

con los de especificación pueden determinar los próximos pasos en un proceso 

de mejora. 

Este puede ser de línea quebrada o de círculo. La línea quebrada es a menudo 

usada para indicar cambios dinámicos. La línea quebrada es la gráfica de control que 
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provee información del estado de un proceso y en ella se indica si el proceso se establece 

o no. 

Averages 

U¡::p<>r Control Lml 

il8, 
~ ~ 1----A----f-'-rf--1'-.;:,¡_....:x.... __ --'d'r+- x 
~i 
it~~--~,_ ____________ _ 
o"' 

i.JI:1:>er control L m~ 

Bat<:h Nt.mber 
(Tlm<>) 

Ranges 

Bat<:h Nllr\be<" 
(Tlm<>) 

Figura l. 7 Gráfico de control 
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Para crear un proceso de mejora más efectivo se deben buscar aquellos elementos, 

generalmente son sólo unos pocos, que causan la mayoría de los efectos indeseables 

existentes en nuestro asunto primario. Entre menos causas raíz se identifiquen como 

responsables de los efectos indeseables, más preciso y poderoso será el proceso de 

meJora. 

Un efecto indeseable generalmente es sólo un síntoma, un efecto resultante de un 

problema raíz, entonces es obvio que la búsqueda del problema raíz debe basarse en las 

relaciones causa-efecto. Por ende, al construir un árbol de realidad actual se conecta los 

efectos indeseables principales. 

Cada entidad en el árbol que no aparece como resultado de otra, cada punto de 

entrada al árbol, es una causa raíz. Siempre es posible construir un árbol de realidad 

actual claro y lógico en el cual cuando menos una de las causas raíz llevan a la mayoría 

de los efectos indeseables. Esta entrada no es sólo una causa raíz como las demás, es el 

problema raíz. Debe ser el objetivo principal de nuestros esfuerzos de mejora. 

¿Qué cambiar? 

¿Cuál es el problema raíz? 

Empezando desde los efectos 

indeseables y utilizando información 

disponible, este proceso de 

pensamiento permite señalar 

claramente el problema raíz. 

Ejemplo de Árbol de Realidad Actual 
Figura 1.8 ARA 
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1.3 CLASIFICACIÓN DE TIEMPOS MUERTOS SEGÚN EL INDICADOR DE 

PRODUCTIVIDAD GLOBAL. 

La disponibilidad se refiere al tiempo en que una máquina trabaja en relación con 

el tiempo total existente, lo que se busca para incrementar la disponibilidad de las 

máquinas es la disminución de los tiempos muertos de las máquinas. 

Todos los tiempos muertos deben caer dentro de las siguientes clasificaciones: 

• Cambios de tipo (Montaje): Es el tiempo en que la máquina está parada y se 

prepara para realizar un cambio de producto. 

• Mantenimiento Correctivo: Es cuando se para la producción debido a fallas 

inesperadas que requieran reparación inmediata. Se incluyen también pequeñas 

fallas mecánicas y eléctricas. 

• Ajustes: Es el tiempo de paro ocasionado por algún desajuste en la máquina que 

se requiera parar la producción. 

• Falta de Programa: Es el tiempo en que la máquina no produce debido a que no 

hay un orden de producción sobre la cual trabajar. 

• Falta de Materia Prima y/o Herramientas: Es cuando se detiene la producción a 

causa de falta de material para trabajar, ya sea porque no se ha recibido la materia 

prima o porque se recibió con mala calidad y fue rechazada, también caen aquí 

todos los tiempos en que faltaron las herramientas necesarias para realizar el 

proceso productivo. 

• Falta de Personal: Es el tiempo en el cuál no se produce porque no hay suficiente 

personal debido a ausentismo. 

• Falta de Energía: En caso de apagones, las máquinas no pueden trabajar, también 

se cuenta cuando las provisiones de cualquier otro combustible necesario son 

insuficiente 
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• Misceláneos: Cualquier otra razón de tiempo muerto puede ser especificada aquí. 

La limpieza de las máquinas (si no es determinada como parte del mantenimiento) 

se considera dentro de misceláneos. 

Los tiempos de paro programados no afectan la disponibilidad del equipo. Esto 

quiere decir que a las horas brutas de un periodo se le restan las horas de tiempo de paro 

programado para obtener las horas disponibles. 
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Este diagrama transcribe el curso que sigue un determinado proceso; lo cual es 

muy importante para una administración que lo debe conocer a fondo, a fm de mejorarlo 

constantemente. 

Un diagrama es una colección de símbolos, línea (algunas veces flechas) llamadas 

conexiones, y cuadros de texto. Con la combinación de estos elementos se pueden hacer 

modelos que muestren procedimientos complicados, planes, ideas expresadas, organizar 

pensamientos, propuestas presentes, decisiones determinadas, entre otros. 

Se llama diagrama vertical de flujo, al que transcribe por separado un 

determinado proceso, como por ejemplo el curso normal que siguen las acciones, los 

materiales, las funciones o la información. 

Un diagrama es una colección de símbolos, línea (algunas veces flechas) llamadas 

conexiones, y cuadros de texto. Con la combinación de estos elementos se pueden hacer 

modelos que muestren procedimientos complicados, planes, ideas expresadas, organizar 

pensamientos, propuestas presentes, decisiones determinadas, entre otros. 

El diagrama es único y continuo, en caso de ser muy largo y exceda de una 

página, se puede cortar y manejar en varias porciones con los conectores. De cualquier 

forma, se debe manejar el diagrama como un todo. 

Se llama diagrama integrado de flujo, al que transcribe la interacción de 

funciones, grupos, departamentos, secciones o plantas. En la línea superior de este 

diagrama se escriben los nombres de los departamentos que intervienen en el proceso. La 

sucesión que sigue el proceso se expresa en forma descendente colocando la acción en la 

columna que corresponde al departamento en cuestión. En esta forma se visualiza la 

sucesión de acciones del proceso y los responsables de cada una de dichas acciones . 
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Los símbolos más frecuentemente usados en estos diagramas son los siguientes: 

OPERACIÓN 

OPERACIÓN 
MANUAL 

( INICIO ) o 
CONECTORES 

Figura 1.9 Figuras del diagrama de flujo 

El diagrama es único y continuo, en caso de ser muy largo y exceda de una 

página, se puede cortar y manejar en varias porciones con los conectores. De cualquier 

forma, se debe manejar el diagrama como un todo. 
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En este proyecto se define benchmark como un proceso analítico continuado para 

comparar los procesos de trabajo de las áreas que son identificadas como representantes 

de las mejores prácticas con el propósito de generar mejoras organizacionales. 

Existen tres tipos habituales de benchmarking: 

Benchmarking competitivo 

El benchmarking competitivo es la forma de benchmarking más dificil porque 

como su nombre los sugiere, las compañías objetivo no están normalmente interesadas en 

ayudar al equipo de benchmarking. La recopilación de datos, que casi siempre es la tarea 

que lleva más tiempo en cualquier esfuerzo de benchmarking, se hace mucho más difícil 

cuando sus objetivos son los propios competidores No desean que se les estudie y pueden 

hacer lo posible por evitar este estudio. 

El benchmarking competitivo significa medir sus funciones, procesos, 

actividades, productos o servicios comparándolos con los de sus competidores y mejorar 

los propios de forma que sean, en el caso ideal, los mejores en su clase, pero, por lo 

menos, mejores que los de los competidores. 

Benchamarking cooperativo 

En el benchmarking cooperativo una organización que desea meJorar una 

actividad particular mediante el benchmarking, contacta con las empresas mejores en su 

clase y les pregunta si aceptarán compartir conocimientos con el equipo de 

benchmarking. Las empresas objetivo no son normalmente competidores directos de la 

empresa que hace benchmarking, lo que es un factor clave para asegurar la cooperación. 
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En el benchmarking cooperativo, el saber fluye normalmente en una dirección 

desde las empresas objetivo al equipo de benchmarking. Aunque el equipo de 

benchmarking ofrece frecuentemente a las empresas objetivo proporcionarles algún 

beneficio a cambio, lo típico es que las compañías objetivo den más de lo que reciben. 

Benchmarking colaborador 

En el benchmarking colaborador, un grupo de empresas comparte conocimientos 

sobre una actividad particular, esperando todas ellas mejorar basándose en lo que van a 

aprender. A veces, una organización independiente sirve como coordinadora, recolectora 

y distribuidora de datos, aunque un creciente número de empresas dirige sus propios 

estudios colaboradores. 

El benchmarking interno es una forma de benchmarking colaborador que muchas 

grandes empresas utilizan para identificar las prácticas entre otros grupos de la 

organización. El benchmarking interno lo realizan a menudo grandes compañías como 

primer paso de lo que será un estudio enfocado al exterior. Permite al equipo de 

benchmarking desarrollar o acrecentar su base fundamental de conocimientos sobre el 

tema estudiado. 
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l . Determinar qué actividades importantes de la organización son aquellas cuya mejora 

permitiría al negocio ganar más mediante el benchmarking. 

2. Determinar los factores clave o piloto de estas actividades orientadas al valor. 

3. Identificar a las empresas con prácticas más avanzadas en estas actividades orientadas 

al valor. Estas prácticas avanzadas pueden encontrarse en los competidores o en empresas 

de sectores distintos - cualquier empresa que realice extremadamente bien las actividades 

de valor. 

4. Medir las prácticas más avanzadas en términos que permitan, no sólo cuantificar las 

prestaciones, sino también comprender por qué y cómo consiguen tales resultados. 

5. Medir la propia prestación y compararla con la mejor. 

6. Desarrollar planes para igualar y superar las prácticas más avanzadas o para consolidar 

su liderazgo. 

7. Obtener el compromiso de todos los niveles de la organización que están involucrados 

en el plan, lo que resulta más fácil con las pruebas suministradas con un estudio serio de 

benchmarking. 

8. Poner en práctica el plan y supervisar los resultados . 
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1.5 MODELO CONCEPTUAL 

El modelo conceptual es un reporte de las actividades que un sistema debe hacer 

para convertirse en tal . Es un grupo estructurado de actividades que la lógica requiere en 

un sistema nocional que va a ser el definido en una definición raíz. 

Este es un argumento dificil de comprender, y una vez que la construcción del 

modelo conceptual se inicia existe una tendencia notable para que éste se escabulla y se 

transforme en una descripción del sistema de actividades verdaderas que se sabe que 

existe en el mundo verdadero. Se debe ofrecer resistencia a esto porque en sí niega todo 

el propósito del enfoque, que es el generar pensamiento radical mediante la selección de 

algunas visiones de una situación problema, posiblemente pertinentes para mejorarla, 

solucionando las implicaciones de aquellas visiones en modelos conceptuales y 

comparando esos modelos con el que existe en la situación del mundo real. 

Si las descripciones del mundo real se escabullen en el modelo, entonces en el 

estadio de comparación quizá estemos comparando iguales con iguales, y las 

posibilidades nóveles quizá no emerjan. 

Debido a que el modelo conceptual es un modelo de un sistema de actividad sus 

elementos serán verbos. La técnica del modelado consiste en ensamblar la lista mínima 

de verbos y estructurarlos en una secuencia de acuerdo a la lógica. 

La experiencia ha mostrado que es mejor comenzar la construcción del modelo 

conceptual escribiendo no más de media docena de verbos que describan las actividades 

principales. Se han descubierto mejores maneras para terminar un modelo en un nivel de 

resolución bajo (poco detalle), y de ahí expandir cada actividad importante en un nivel 

más alto de resolución. El arte en la construcción del modelo de este tipo consiste en 

mantener separadas las actividades más importantes del sistema y en mantener la 

consistencia del nivel de resolución. 
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Los componentes del modelo son: 

a) Un propósito o misión en curso 

b) Una medida de desempeño 

e) Un proceso de toma de decisiones 

d) Componentes que son en sí sistemas 

e) Componentes que interactúan, que muestran un grado de conectividad tal que los 

efectos y acciones se puedan transmitir por del sistema 

t) Existe en sistemas más amplios y (o) medios con los cuales interactúa. 

g) Tiene un límite 

h) Recursos, físicos y abstractos . 

i) Tiene garantía de continuidad, tiene estabilidad a largo plazo. 

Aunque el uso del modelo de sistema formal no puede asegurar que los modelos 

sean válidos, sí puede al menos asegurar que no están construidos tan descuidadamente 

como para ser inútiles al confrontarlos con las actividades del mundo real. Algo que se 

puede hacer antes de la comparación es el examinar la validez de los modelos en 

términos de cualquier otro sistema de pensamiento que el analista prefiera. 
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2. METODOLOGÍA DE LA RUTA 

DE LA CALIDAD. 

A continuación se describe en qué consiste cada paso de la Ruta de la Calidad, la 

importancia que tiene dentro del desarrollo del proyecto, y las herramientas estadísticas 

básicas que se recomienda utilizar. 
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ACTUAR 
1.0EFINIR 
EL PROYECTO. 
2.0ESCRIBIR LA 
SI11JACIÓN ACnJAL 
3.ANALIZAR HECHOS 

7 .ESTANDARIZAR. Y DA TOS PARA AISLAR 
8.DOCUMENTAR. LAS CAUSAS RAIZ 

4.ESTABLECER 
ACCIONES PARA AISLAR 
LAS CAUSAS RAIZ. 

S .VERIFICAR LOS 
RESULTADOS. 5.EJECUTAR LAS 

ACCIONES 
ESTABLECIDAS. 

PLANEAR 

VERIFICAR HACER 

Figura 2.1 PHV A en metodología de la ruta de la calidad 

2.1 PRIMER PASO: DEFINIR EL PROYECTO 

Objetivo 

En este primer paso se busca defmir con claridad el proyecto así como las razones 

por las que se trabajó en él; la meta que se quiere alcanzar deberá estar basada en el 

indicador sustentado en alguna de las dimensiones de calidad. 

Procedimiento 

Determinar el tema del proyecto y su ubicación. 

Lo primero que se tiene que hacer es seleccionar un problema dentro de un 

número indeterminado. 
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Si no se tienen indicadores de calidad entonces por medio de una lluvia de ideas 

se puede obtener una lista de problemas de la cual va a surgir el proyecto. 

Al tener una lista de problemas se deben priorizar para escoger el de mayor 

importancia. Una forma práctica para priorizar diferentes problemas es mediante el uso 

del diagrama de Pareto (de costos o frecuencias) dependiendo del criterio. 

En algunas ocasiones, una vez que se ha escogido el problema por medio del 

Pareto, se llega a la conclusión de que es todavía muy general; en estos casos se utiliza lo 

que se conoce como análisis de Pareto que no es otra cosa que dividir el problema en 

problemas más pequeños representados por otro diagrama de Pareto (Pareto de Pareto ). 

Si no es posible llevar a cabo un Pareto de frecuencias o costos entonces se debe 

llegar a un consenso para definir el tema del proyecto; esta forma de selección se debe 

emplear provisionalmente hasta que el grupo defma sus criterios de priorización. Para 

una buena priorización se necesita utilizar datos actuales que representen la realidad de 

los problemas. 

También se debe especificar cuál área está encargada del proyecto y, s1 se 

requiere, los lugares donde se efectuará. 

Una vez seleccionado el problema, se enuncia el tema del proyecto. 

JustifiCar el proyecto. 

Es de gran importancia que las razones por las cuales se trabaja en el proyecto 

estén muy bien definidas . El grado de importancia juega un papel principal ya que si el 

grupo comprende el por qué del proyecto, éste será tratado con el interés y seriedad 

requerido; por le contrario, si no es explícito y además no responde al por qué, entonces 

el grupo no se motivará e inclusive pueden abandonar el proyecto por falta de interés. 
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Definir la meta 

Habiendo identificado el problema, se pone una meta cuantificable en base a un 

indicador. De esta manera la meta estará dentro de la realidad ya que los indicadores son 

reflejo de ella. 

Definir el plan para alcanzar la meta 

Una forma de llevar un control en los pasos de la ruta es por medio de un plan de 

acción en el cual se establece la fecha límite para alcanzar la solución del problema, 

también se deberá incluir una calendarización de los pasos de la ruta que consiste en 

establecer las fechas en las que se terminará cada uno de los pasos de la ruta. 

Las herramientas estadísticas básicas que se pueden utilizar en este paso son: 

·:· Histograma 

·:· Hoja de Recolección de Datos 

·:· Diagrama de Pareto 

+:· Diagrama de Ishikawa 

.:. Gráficos de Control. 

2.2 SEGUNDO PASO: DESCRIBIR LA SITUACIÓN ACTUAL 

Objetivo 

Para lograr una descripción correcta de la situación actual se debe mostrar el 

comportamiento del problema siempre apoyando en hechos y datos, además de 

representarlos en forma tal que sea fácil de visualizar y entender con la finalidad de 

evidenciar tendencias, comportamientos anormales, variaciones significativas, etc. 
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Procedimiento 

Describir las caracterfsticas del problema 

Una vez que se sabe qué problema se va a atacar, se necesita conocer sus 

características en base a hechos y datos verdaderos. Un aspecto muy importante es que 

los datos deben brindar objetividad y claridad para su análisis . 

Antes de buscar las causas del problema se debe conocer qué está pasando 

exactamente, es decir, comprender el problema. 

Se debe saber también, quiénes pertenecen al área de trabajo donde el problema se 

presenta. 

Además se tiene que considerar cuándo ocurre el problema, el tiempo en que se 

presenta, con qué frecuencia aparece, si tiene relación con algún acontecimiento, etc. 

Otro de los aspectos a considerar es cómo se manifiesta el problema, es decir, cuál 

es su evolución a lo largo del tiempo, de cuántas formas se manifiesta, etc. Describir el 

comportamiento del problema. 

Por último, es importante delimitar el problema, precisar dónde está ocurriendo. 

Representar los datos 

Una hoja de datos permite realizar una representación clara y objetiva de los 

datos, que ayude a visualizar el comportamiento del problema. Las gráficas son la 

culminación del proceso de recolección, el cual permitirá reconocer e interpretar la 

información presente en los datos. Es importante entonces saber interpretar las diferentes 

gráficas que se utilicen, pues mediante ellas es posible encontrar tendencias, 

comportamientos y variaciones. 
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La descripción del problema se puede hacer con la ayuda de: 

• Histograma 

• Hoja de Recolección de Datos 

• Diagrama de Pareto 

• Gráficos de Control 

• Estratificación 

Programa de Evaluación Final ® 

2.3 TERCER PASO: ANALIZAR HECHOS Y DATOS PARA AISLAR LAS 

CAUSAS RAÍZ 

Objetivo 

Para eliminar realmente el problema, se necesita realizar un análisis profundo del 

proceso para aislar las causas raíz que originan el mal resultado. El análisis se basa 

fuertemente en las experiencias y en los hechos y datos que describen la situación actual. 

Procedimiento 

Determinar las causas probables 

Una vez que se ha descrito la situación actual del problema, se procede a 

determinar las causas probables. Para ellos pueden usarse cualquiera de los siguientes 

cammos: 

·:· Análisis de factores 

·:· Análisis del diagrama de flujo del proceso 

•:O Análisis de barreras 

Determinar las causas potenciales 

Una vez que se ha logrado identificar las causas probables, el grupo de mejora en 

base a su experiencia y conocimiento debe demostrar cuáles de las causas probables 
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pertenecen a las "pocas vitales", de lo contrario descartarlas. Para realizar correctamente 

esto se emplean los datos. 

Aislar las causas rafz 

Una vez que se detectaron las causas potenciales, se debe detectar las causas raíz. 

Para poder aislarlas, se procede de la siguiente manera: 

·:· Elaborar una diagrama causa-efecto de análisis de dispersión para cada una de las 

causas potenciales detectadas. 

·:· Seleccionar las posibles causas raíz y comprobar su validez. 

Acciones remédiales y preventivas 

Una vez que se han encontrado las causas potenciales, se deben de aplicar 

acciones remédiales para solucionar temporalmente el problema y evitar que siga 

ocurriendo. Sin embargo, no basta con realizar acciones remédiales, se deben 

implementar acciones preventivas con la fmalidad de evitar que el problema se vuelva a 

presentar. 

El análisis de hechos y datos puede desarrollarse empleando las siguientes 

herramientas: 

• Histograma 

• Hoja de Recolección de Datos 

• Diagrama de Pareto 

• Diagrama de Ishikawa 

• Gráfica de Dispersión 

• Estratificación 
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2.4 CUARTO PASO: ESTABLECER ACCIONES PARA ELIMINAR LAS 

CAUSAS RAÍZ 

Objetivo 

El objetivo de este paso es determinar acciones preventivas para evitar que el 

proceso sea afectado de nuevo por los efectos de las causas raíz. Además de diseftar un 

plan de ejecución de dichas acciones. 

Procedimiento 

Definir propuestas de acción para cada causa ralz 

El modo ideal de resolver un problema es prevenir para que no suceda de nuevo, 

adoptando mediadas para eliminar la causa principal del problema. 

Una acción preventiva debe incluir qué se va a hacer, por qué se va a hacer, quién 

o quiénes lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, dónde se hará y cómo se va a lograr. Es 

necesario que se propongan varias acciones para enfrentar cada causa raíz, mediante una 

lluvia de ideas para tener en cuenta la mayor cantidad de opciones. 

Seleccionar las mejores alternativas de acción 

Un aspecto importante al escoger las acciones se refiere a los medios necesarios 

para realizarlas, por lo que deben seleccionar aquellas que sean mejores y puedan 

realizarse, se debe validar todas las opciones posibles contra los objetivos y los medios 

con los que se cuenta. 

Diseñar el plan de ejecución de las acciones establecidas 

Una vez que se hayan establecido las acciones, se disefta un plan de ejecución 

usando las 5W /1 H. 
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Disellar un plan de recolección de datos 
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Es necesario contar con un programa específico de seguimiento del plan, que 

sirva para controlar la ejecución e ir recolectando datos. 

Disellar un plan de contingencias 

Durante la ejecución de las medidas establecidas pueden ocurrir problemas o 

contingencias y es necesario establecer un plan para estos casos y así no permitir que se 

afecte el proceso de ejecución. 

Este paso de la ruta no emplea herramientas estadísticas, son las herramientas 

administrativas las que pueden ayudar a establecer acciones. 
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2.5 QUINTO PASO: EJECUTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS 

Objetivo 

En este paso, se va obtener información necesana para que pueda darse un 

seguimiento a las actividades que se van ejecutando, y vigilar su correcto cumplimiento y 

los resultados que van arrojando. 

Procedimiento 

Comunicar las acciones establecidas 

Es importante que todas las personas que intervengan en la ejecución de las 

acciones conozcan bien lo qué se va a hacer y por qué. El éxito de la ejecución dependerá 

de qué tan bien se involucre a las personas que Pprticipen en ella. 

Es necesario comunicar el plan a todas aquellas áreas que se verán afectadas por 

la implementación de las acciones, además de asegurar que todos los medios de trabajo se 

garanticen tal y como se acordó en el plan de acción. 

Proporcionar educación y entrenamiento 

Se debe de proporcionar la educación necesaria para que la gente involucrada en 

cada acción entienda perfectamente qué se va a hacer y el porqué, es decir su 

importancia; por otra parte, se debe dar el entrenamiento que se requiera para asegurar la 

correcta ejecución de las acciones, sobre todo si se trata de procedimientos estándares de 

operación. 

Ejecutar las acciones establecidas 

Al realizar todas las acciones se debe dar un seguimiento a los resultados tal y 

como se acordó en el plan de seguimiento. También se debe asegurar que los 

procedimientos se están efectuando de acuerdo al estándar, de no ser así es necesario 

detectar las fallas y reestrenar a la gente. 
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Recolectar los datos generados durante la ejecución 
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La información que permita conocer los resultados que se vayan obteniendo debe 

irse registrando, tal y como se acordó en el plan, en esta información está la base para el 

futuro análisis y la marcha correcta de la Ruta de la Calidad. Se deben utilizar los mismos 

índices considerados en los pasos dos y tres con el fm de hacer las comparaciones. Aquí 

se deben utilizar las hojas de datos, con el mismo formato que se empleo previamente en 

estos pasos. 

Las herramientas estadísticas básicas que se pueden emplear en este paso de la 

Ruta de la Calidad son: 

• Histograma 

• Hoja de Recolección de Datos 

• Gráficos de Control 

2.6 SEXTO PASO: VERIFICAR LOS RESULTADOS 

Objetivo 

Este paso se va dando conjuntamente el paso de la ejecución del plan de acción y 

el objetivo es ir verificando si cada acción fue hecha como se planeó, además de que cada 

resultado parcial debe ser verificado contra los parámetros planeados. 

Procedimiento 

Analizar los resultados parciales obtenidos 

Se verifican los resultados logrados para detectar si se llegó a la meta o bien, si el 

grado de mejoramiento deseado se va a lograr; en caso contrario, el grupo debe detenerse 

a revisar qué está fallando . 
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Comparar los resultados finales contra la meta planeada 

De acuerdo al indicador empleado para la meta, los resultados deben ser medidos 

para comprobar el cumplimiento de ésta; se puede llegar a dos conclusiones 

fundamentales después de verificar el resultado contra el plan acordado: 

l . Si el resultado indica que se ha cumplido con la meta o que ha habido una mejora 

significativa, aunque no se haya logrado la meta inicial, lo que ocurrió es que se ha 

acertado con las acciones ejecutadas y las causas raíz han sido bloqueadas, por lo que se 

debe pasar a estandarizar las acciones para que todos actúen de esa forma y el problema 

no se repita. 

2. Si el resultado de las acc10nes no es tan satisfactorio como se esperaba, se debe 

asegurar de que todas las acciones planeadas se han implementado según lo decidido 

pues de no ser así sería imposible que se bloquearan las causas con el plan acordado no 

ejecutado. 

Si las acciones se han hecho como se planearon y los resultados indeseables 

continúan ocurriendo, entonces la solución del problema ha fallado, y es necesario 

regresar al paso dos (Describir la situación actual) y elaborar nuevas contramedidas. 

Comparar el antes contra el después 

No basta comprobar si se ha logrado la meta; es preciso comprobar y analizar que 

otros cambios hayan ocurrido en la realidad. 

Para lograr y analizar estos cambios es necesario comparar los datos sobre el 

problema (resultados indeseables en el proceso) tanto antes como después de haber 

emprendido las acciones, utilizando los mismos formatos y las mismas gráficas. 

Además, en la medida de lo posible, es recomendable convertir los efectos a 

términos monetarios, y comparar los resultados con la meta. Para la gerencia de una 

empresa, es importante esto último. Pueden descubrirse cosas importantes al comparar las 

39 



1.\1 Reducción de tiempos muertos en un horno 

daltile• 

Programa de Evaluación Final ® 
pérdidas antes y después de las acciones. Además, con esto cualquier persona involucrada 

puede reconocer su contribución para el logro de la meta. 

Incluir efectos adicionales 

Si existen otros efectos por las implementaciones de las contramedidas, buenos o 

malos, es conveniente hacer una lista de ellos. Estos efectos deben ser muy bien 

documentados porque pueden ser causas de otros problemas o mejoras . 

Se pueden incluir aspectos cuantitativos (incremento en el porcentaje de asistencia 

en las juntas de equipo, etc.) y cualitativos (incremento en la moral de los participantes, 

etc.). 

En este paso se pueden utilizar las siguientes herramientas: 

• Hístograma 

• Hoja de Recolección de Datos 

• Diagrama de Pareto 

• Gráfica de Dispersión 

• Gráficos de Control 

2.7 SÉPTIMO PASO: ESTANDARIZAR 

Objetivo 

Incorporar las acciones que se han realizado y han dado los resultados esperados a 

la forma de proceder normalmente en cada puesto de trabajo y así evitar que el problema 

vuelva a surgir. 

Procedimiento 

Establecer los procedimientos estándares de operación 

Al momento de incorporar las contramedidas a los procedimientos estándares de 

operación, puede ocurrir que: 
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·> Se altere o modifique un procedimiento ya existente. 

·:· Se elimine un procedimiento obsoleto. 

·:· Se diseñe un nuevo procedimiento. 
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Para reducir al mínimo las variaciOnes al momento de incorporar las 

contramedidas en los procedimientos de operación, se recomienda utilizar las 5W /1 H, las 

5M' s y el ciclo de control. 

Comunicar los nuevos procedimientos 

Al poner en práctica algún nuevo procedimiento, en realidad se está modificando 

la forma de trabajar de la gente lo cual puede confundirlos; para evitar esto al máximo, es 

necesario comunicar los nuevos procedimientos estándares de operación y preparar 

adecuadamente a todas las personas involucradas en su ejecución; además de organizar a 

las áreas para que estén preparadas al momento de la puesta en práctica. 

Por otra parte, también es importante comunicar lo que se va a hacer a las áreas 

que se verán afectadas por los cambios efectuados. 

Proporcionar educación y entrenamiento personal involucrado 

Una educación y un entrenamiento adecuados son necesarios para asegurar que 

los procedimientos estándares de operación se sigan correctamente. En la educación, las 

personas adquieren el conocimiento nuevo, comprenden qué van a hacer, en qué forma 

participarán, cuánta autoridad poseerán y cuáles serán sus responsabilidades. 

La construcción de un buen sistema de entrenamiento es básica para la 

estandarización. Con el entrenamiento la gente adquiere las habilidades que le exige el 

nuevo estándar para que su esfuerzo sea correcto; cuando el entrenamiento no se lleva a 

cabo en el área de trabajo se debe asegurar que se repliquen lo más fielmente posible las 

condiciones reales de trabajo, de esta manera se permite que las personas enfrenten 

situaciones similares a la realidad. 
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Establecer un sistema de aseguramiento 
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Mediante el seguimiento de los resultados numéricos del proceso mejorado nos 

podemos dar cuenta si éste cumple con los nuevos niveles de desempeño o se ha 

regresado a los niveles anteriores. 

Una herramienta útil para dar seguimiento a los resultados es la gráfica de control, 

en la cual se representa el comportamiento de los resultados conforme transcurre el 

tiempo, evidenciando si se ajustan a los niveles de desempeño establecidos. 

2.8 OCTAVO PASO: DOCUMENTAR Y DEFINIR NUEVOS PROYECTOS 

Objetivo 

Con este paso se concluye la Ruta de la Calidad y significa la revisión de todo lo 

hecho, el análisis y la síntesis de todas las experiencias adquiridas que serán puestas al 

alcance de todos los miembros del equipo y de la organización en general. 

Revisar y documentar todo lo realizado, para después analizarlo y sacar 

experiencias, sobre la aplicación de la ruta como metodología. 

La aplicación de la Ruta de la Calidad conlleva realizar un reporte final que está 

al alcance de todos y que pueda ser extendido a otros problemas que se presenten. 

Procedimientos 

Un problema casi nunca se resuelve a la perfección ni las mejoras se logran en su 

totalidad, de modo que la situación ideal casi nunca existe. Por tanto, no es bueno buscar 

la perfección o continuar en las mismas actividades sobre un mismo proyecto por mucho 

tiempo. Cuando se llega a la fecha límite para la terminación del proyecto, es importante 

delimitar las actividades. Aun si la meta no se logró alcanzar, debe hacerse una lista del 

progreso de las actividades y del o que no se ha logrado todavía. 
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Establecer planes acerca de qué hacer en el futuro con los problemas remanentes. 

Los problemas importantes en esos planes deben incluirse como posibles temas para el 

siguiente caso de Ruta de la Calidad o bien, delegarse a los subordinados para que ellos 

tomen bajo su responsabilidad la solución de los mismos. 

Reflexionar sobre el proceso realizado 

La reflexión acerca de las actividades realizadas ayuda a incrementar la calidad de 

las actividades subsecuentes de mejora. Esta revisión debe efectuarse aunque el problema 

se haya resuelto exitosamente, y debe hacerse con cierto cuidado si ya se llegó a la fecha 

limite y todavía no se ha resuelto el problema. 

Es conveniente revisar la ejecución de todas las etapas del proceso, buscando que 

cada vez se repita el proceso, se haga mejor. 

Preparar un informe sobre ID realizado en este proceso y sobre los resultados obtenidos 

La Ruta de la Calidad incluye tanto la metodología que se ha presentado, como la 

presentación de un informe sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos, el 

cual se presenta con fmes de información, de educación y de reconocimiento de trabajo 

realizado . 

La evaluación del caso se lfl Ruta de la Calidad 

Es necesario extraer experiencias sobre el trabajo realizado e ir midiendo el 

desempeño del grupo de mejoras en el tiempo. El siguiente paso es el de definir nuevos 

proyectos. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 

3.1 OBJETIVOS. 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Reducir el tiempo muerto en el horno al menos en un 15% por pruebas de esmalte y falta 

de producción debido a falta y falla de esmaltes. 

3.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES. 

• Reducir el número pruebas de liberación del esmalte. 

• Reducir el tiempo de liberación de esmaltes para la línea de guarnición. 

• Asegurar que los materiales (base y pastas) de la línea de decorados se encuentren 

en condiciones de ser utilizados. 

• Identificar las variables que afectan la reproducibilidad por aplicación e implantar 

acciones correctivas. 
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• Entregar el documento de las mejoras propuestas para reducir el tiempo muerto. 

• Entregar resultados parciales de la implantación. 

3.3 MONITOREO DE INDICADORES 

Para monitorear los indicadores importantes que dan una medición de los avances 

del proyecto, se obtuvo cada semana los datos: 

Horas semanales de tiempo muerto en el horno ocasionado por: 

• Pruebas de tono; este tiempo refleja el tiempo destinado a probar los esmaltes. 

Este indicador midió el cumplimiento de los objetivos dirigidos a reducir el 

tiempo de pruebas. 

• Falta de producción; este tiempo refleja cuando no hay piezas para alimentar el 

horno a los atrasos de la producción por falta de esmalte, por poca 

reproducibilidad en la línea, entre otros. Este indicador ayudó a medir el tiempo 

muerto por falta o falla de esmalte y pastas. 

Sin embargo, cuando falta producción en el horno no se especifica a detalle la 

causa que lo ocasiona, ya que no se lleva un registro al respecto. Debido a este factor se 

consultó los siguientes datos : 

El porcentaje del cumplimiento semanal de: 

• Esmaltes para la línea de guarnición; de esta manera se evaluó el avance de los 

objetivos relacionados con la disminución del tiempo muerto ocasionado por falta 

de esmaltes. 
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Horas semanales de tiempo muerto en la línea ocasionado por: 

Utilización de base y pasta serigráfica defectuosas; para así evaluar los objetivos 

relacionados con la disminución de tiempo muerto ocasionado por esmaltes o pastas 

defectuosas. 
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4. Descripción de la Situación Actual. 

4.1 Descripción de la Necesidad. 

No se ha cumplido el tiempo de entrega de los azulejos, el porcentaje promedio de 

cumplimiento semanal en el año 2002 ha sido de 89.03%. Una de las causas más graves 

que afectan al cumplimiento es la sub-utilización del horno, derivada del tiempo muerto. 

Se realizó un estudio semanal de tiempos muertos para encontrar las causas principales 

que lo provocaban, es decir, las causas con mayor porcentaje. 

En la planta se considera que el horno debe de imponer el ritmo de trabajo, es por 

ello que si el horno no tiene producto para ser alimentado o se utiliza para cualquier otra 

cosa que no sea obtener producto fmal, los indicadores de eficiencia bajan. 

Actualmente se lleva un control de la utilización del horno, dicho indicador se 

obtiene por semana tomando en cuenta el tiempo que es utilizado y los tiempos de 

preparación o tiempos muertos por demoras del producto. De acuerdo un análisis de 

nueve semanas se obtuvo que el porcentaje de tiempos muertos promedio es de 15.66%. 

Del tiempo muerto el51.41% es causado por pruebas de tono. 
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Tiempo muerto en el horno 

Figura 4.1 Porcentaje de tiempo muerto en el horno y horas productivas 

Una causa de generación de tiempo muerto es el número de pruebas que se 

realizan para fabricar el esmalte y aprobarlo, cada prueba se realiza en la línea de 

decorado y en el horno, ocupando de 1 a 1.5 horas en la primera y de 1 a 1.5 horas el 

segundo. Además hay que tomar en cuenta el tiempo de espera para poder utilizar ambos 

recursos sin detener la producción. El tiempo de aprobación de esmaltes aumenta y 

ocasiona retrasos en el programa de producción. 
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Causas principales de tiempo muerto en el horno 
(9 semanas) 
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Con las pruebas de esmalte se busca que exista una alta reproducibilidad y poca 

variación de las características del producto para obtener los estándares' de calidad 

deseados . La variable más importante que da reproducibilidad a los azulejos es el tono, 

después de esta está el brillo. Sobre estas dos variables se decide, al concluir las pruebas, 

si los esmaltes pueden ser aprobados para su liberación. Después de liberados los esmaltes 

se puede proceder a bañar las piezas con estos. 

Actualmente no se cuenta con un registro del número de pruebas con esmalte para 

obtener el tono, por experiencia de los técnicos estas pueden variar entre 6 y 15. La 

política para la liberación del esmalte es que se tengan preparados todos los esmaltes, 

desde la semana anterior hasta el martes de la semana en que se van a utilizar para la 

producción. Desde la semana 16 del año 2002 hasta la tercer semana de enero del 2003 

existe un 67.60% semanal del cumplimiento de esta política. 

Para llevar las pruebas a cabo es necesario utilizar el horno. El horno necesita 

alcanzar una curva de quemado. Como curva de quemado se entiende cuando cada 
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sección del horno alcanza una temperatura establecida. Cada vez que se hace un cambio 

de curva de quemado el horno tarda aproximadamente 1 hora para estabilizarse. Este 

tiempo puede variar dependiendo que tan distantes, en temperatura, estén las curvas de si 

m1smas. 

El cuerpo del azulejo requiere una curva de quemado antes de que sea aplicado el 

esmalte. Si esta temperatura llegara a variar, la absorción que tendría la pieza no sería la 

adecuada y no podría dar el tono y acabado que se requiere . También existe una segunda 

curva para que, una vez esparcido el esmalte uniformemente en la pieza, se obtenga el 

producto fmal con las características requeridas del tono y brillo. 

Otro conflicto era el de liberación de esmalte ya que no se asegura completamente 

que tengan las condiciones necesarias para que se obtengan las características requeridas, 

además de tener un alto porcentaje de incumplimiento en la fecha requerida. 

No se tenía garantía que los esmaltes (base y pastas) de la línea de decorados se 

encontraran en condiciones de ser utilizados. Aún y cuando los esmaltes habían sido 

aprobados, al momento de ser utilizados en la línea de producción se encontraban 

irregularidades como el no obtener el tono deseado, tener el esmalte contaminado 

(cuando en el esmalte se encuentran partículas ajenas a éste), la falta de agitación en 

esmaltes sedimentados, la densidad y viscosidad inadecuadas. 

Cuando no se obtenían las especificaciones deseadas del producto los esfuerzos 

por encontrar las causas se enfocan en los esmaltes, mas no se consideraba que las causas 

pudieran ser provocadas por el proceso de aplicación del esmalte o la maquinaria 

utilizada, afectando la reproducibilídad de las pruebas. Existía la necesidad de revisar la 

maquinaria y los procedimientos que se siguen al momento de las pruebas y la 

producción, para ver eran los adecuados. 

Existen dos factores claves que afectan el tiempo para que el producto pueda 

homearse, estos son: 
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• Proceso de liberación del esmalte - en el cual se fabrica el esmalte, se verifican el 

producto que se encuentra en especificación de brillo, tono y acabado, realizando 

pruebas de esmalte. 

• Proceso de aplicación del esmalte - en el cual la pieza se baña con esmalte base y 

pasta serigráfica. 

A continuación se muestra un árbol de realidad actual que contiene efectos 

indeseables así como sus causas. 

At.neria el tiempo utilizado del 
horno para pruebas 

Se recurre esmaltes para 
que vuelvan a twcer las 

pruebas para ajustar las bases. 

No se ti- garariia que las bases 
y pastas se encuentren en 

condiciones de ser utilizados 

Aumerta el número 
de pruebas 

No se reproduce en la 
linea de deoorado las 
especilic:aciones del 

producto 

Figura 4.3 ARA de síntomas en horno 

Se realizan muelas 
pruebas para obt-r 

el tono de los esmaltes 
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El proceso general de fabricación de los azulejos es el siguiente: 

Figura 4.4 Fabricación de azulejos 

La materia prima que se utiliza es una mezcla de minerales de feldespato, arcillas 

y sílice. Primero se muele la mezcla para darle una homogenización en molinos de 

tambor y se atomiza (spray drying), quedando lista para ser utilizada en prensas teniendo 

un 6% de humedad. 

Para el prensado del producto se utiliza máquinas de prensado hidráulico. La 

mezcla se apila manual o automáticamente en carros para posteriormente ser llevados a 

un secador y después al horno. 

El secado de este tipo de producto, es una de las fases más importantes del ciclo 

ya que para ser horneado se necesita que tenga menos del 2% de humedad. Los carros 

son metidos directamente en un secado de túnel alimentado por aire recuperado de la 

parte de enfriamiento del horno. 

Después de la fase de secado, la pieza es quemada para obtener lo que se llama 

bisquet, el cual se hace en un horno de cocción rápida, ya que las piezas tardan en pasar 
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alrededor de 35 min. A diferencia de otros hornos llamados hornos túnel en donde los 

azulejos tardan aproximadamente 12 horas. 

Después de este proceso los "bisquets" son llevados para el esmaltado de la pieza. 

El esmaltado o "glaseado", consiste de los siguientes componentes: 

a) Fritas 

b) Kaoline o arcilla. 

e) Otras adiciones 

Cada una de las máquinas de "glaseado" o esmaltado le da a la superficie de la pieza 

una apariencia especial. 

Los tipos más comunes de máquinas son las siguientes: 

A Cascada: es usada para esparcir de una forma uniforme y suave una capa de 

esmalte. Generalmente esta es la base de las aplicaciones a seguir. 

B. Copa: Aplica un efecto llamado "scorza". Aplica gotas grandes. 

C. Disco: produce superficies ligeramente granulares y martilladas. 

D. Pistola: Es usada para aplicar pequeñas cantidades de esmalte encima de la 

superficie del azulejo o solo en parte de este . 

E. Pantalla de seda (serigrafía): Mediante el uso de esta máquina los diseños 

requeridos se imprimen en el azulejo . El método de aplicación (si es repetido 

varias veces) permite que se obtengan decoraciones multi-colores. 

F. Cepillo: Es usado para lograr efectos peculiares como un rayado o un mezclado 

de colores. 

En la línea se aplica agua con espreas para humedecer la pieza, para luego ser 

aplicado el engobe (esmalte neutro) para obtener acabados con mejor uniformidad. 

Posteriormente se aplican pastas serigráficas con una máquina de rodillos llamada 

rotocolor. Los rodillos están formados de silicón y contienen grabados de diversas formas 
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con pequeftos orificios que absorben pasta serigráfica y al pasar los azulejos previamente 

esmaltados, se descarga por efecto de gravedad y presión sobre la pieza, dejándola 

impresa con el disefto del rodillo. La pieza puede pasar a través de 1 hasta 6 rodillos, para 

obtener un decorado especial como resultado del proceso. En la siguiente figura se 

muestra la distribución de la línea. 

DE GUARNICI N 

Figura 4.5 Distribución de la línea de guarnición 

Las piezas decoradas son llevadas al horno para el quemado final , teniendo como 

resultado el producto listo para empacarse. 

El quemado de la pieza esmaltada se realiza en el horno de cocción rápida a una 

temperatura mayor a la que ha sido quemado el cuerpo, esto es para que se derrita el 

esmalte hasta obtenerse una fase líquida de este. En este proceso ocurren var1as 

reacciones entre la zona del esmalte y la zona de contacto con el bisquet. 

Primero se obtiene una reducción de poros y luego una formación de una fase 

vitrosa que contiene burbujas que emergen de los poros y de substancias volátiles y 

sublimantes presentes en el esmalte. Estas se suben hasta la superficie formando orificios 

que son cubiertos de nueva cuenta. La interacción que existe entre el esmalte y el cuerpo 

es muy importante para crear una capa intermedia, que normalmente contiene diversas 

agujas que crecen desde el soporte hasta el esmalte, así ayudando a que se obtenga un 

buen agarre de la capa de esmalte. 

Al fmalizar este proceso los azulejos son empacados y llevados al almacén para 

ser embarcados posteriormente. 
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En el siguiente diagrama se muestra la distribución de las máquinas mencionadas en la 

planta de azulejos . 

-

-

Fabricación de bases 

o ~.-----------, 
D ~ 

~ 
o ~ OTRAS LINEAS 

'

Tablas de 1 

.---~--------~M=a=oo==ra~¡~.--A-re-a--~, 
Línea de Guarnición 1 de pastas 

Figura 4.6 Layout del área de fabricación de guarnición 
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5. ANÁLISIS DE HECHOS Y DATOS 

5.1 SELECCIÓN DE PRODUCTOS. 

Los azulejos se dividen en familias llamadas series, las cuales se diferencian entre 

sí debido al relieve o grabados que tienen las piezas en la superficie. Las series pueden 

estar compuestas de diversos colores de esmalte base (color liso que cubre la pieza) y de 

la pasta serigráfica (decorado). Cada serie tiene diferentes formatos (tamaño y forma de 

la pieza). 

Para fmes del proyecto, se seleccionaron cinco series para ser analizadas, las tres 

de mayor volumen y dos con características especiales. Estas series representan un 53% 

del volumen de producción total de la línea de guarnición. 

SERIE FORMATO ESMALTES PASTAS PORCENTAJE DE PRODUCCION 
SR 4 6 3 26.6% 
GR 5 4 3 14.4% 

AR 5 3 4 5.7% 
2 2 

se 4 3 3 4.3% 
DV 4 5 1 2.7% 

Total 53.7% 

Tabla 5.1 Tabla de combinación de productos 
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5.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

En la siguiente figura se muestra la metodología que se siguió durante la etapa de 

análisis de hechos y datos para obtener los problemas principales. 

Observación 
~ del área de 

trabajo Entrevistas a 
~ 

Seguimiento 
los de los 

involucrado:: Realización 
~ procesos 

del proceso diagramas ' / 
de flujo 

Validación de 
diagramas en -~1 

plant 
Entrevista 

/ con expertos ' en cerámica 
Análisis de Aportaciones 

' de oportunidades 
Involucrado• de mejora RealizaCión de 

Diagrama 
Causa - Efecto 

Figura 5.1 Metodología de análisis de procesos 

5.2.1 OBSERVACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

Fueron cuatro áreas de trabajo las que se observaron minuciosamente: 

• Área de preparación de esmaltes base 

• Área de preparación de pastas serigráficas 

• Línea de aplicación 

• Horno 

En cada área se identificaron los procesos que se observarían, así como los 

responsables e involucrados de dichos procesos. Los procesos principales analizados 

son: 

• Liberación de esmaltes; conformado por dos sub-procesos: 

• Elaboración de esmalte base 
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• Pruebas de esmalte en línea 

• Liberación de pasta serigráfica; conformado por cuatro sub- procesos: 

• Elaboración de pastas serigráficas para muestras 

• Prueba en línea para pastas serigráficas 

• Corrección de pastas serigráficas 

• Elaboración del total de pastas serigráficas 

• Aplicación de esmaltes y pastas en la línea; conformado por dos sub-procesos: 

• Aplicación de la base en la línea 

• Aplicación en rodillos rotocolor 

• Horneado 

Se le dio seguimiento a cada proceso, anotando la descripción de las actividades, la 

secuencia, los materiales y herramientas utilizados. 

5.2.2 ENTREVISTAS A LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 

Durante el seguimiento de los procesos se les preguntaba a los operarios y a los 

supervisores para aclarar dudas y facilitar el entendimiento del proceso. Las preguntas 

más comunes eran las siguientes: 

• ¿Por qué razón se hace de esa manera? 

• ¿Qué pasa si lo realiza de manera diferente? 

• ¿Cuáles son los problemas que se le presentan en esta parte del proceso? 

• ¿Qué variables son críticas para el proceso? 

Debido a que los procesos son consecutivos y están sumamente relacionados, se 

identificó con mucha sencillez a los clientes y a los proveedores de cada uno, de esta 

manera se cuestionó a los involucrados y se observó cómo realizaban las actividades que 

afectaban directamente o indirectamente a los procesos analizados. 
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5.2.3 REALIZACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Una vez ventiladas las dudas y los posibles caminos que el proceso podía tomar 

en determinado punto, se anotaba en la descripción para proseguir con la realización de 

los diagramas de flujo . 

Se realizó un diagrama de flujo para cada proceso. Cada diagrama contiene 

anotaciones y figuras coloreadas con rojo o amarillo dependiendo de las observaciones y 

las oportunidades de mejora que se encontraron. 

Las observaciones marcadas con rojo son aquellas que muestran oportunidades de 

mejora con prioridad debido al impacto que tienen en la problemática del proyecto. Las 

observaciones marcadas con amarillo son oportunidades de mejora importantes, más sin 

embargo no tan impactantes como las rojas. En el punto 5.2.5 Análisis de oportunidades 

de mejora, se describe el criterio que se tomó para dichas oportunidades y sus colores. 

5.2.3.1 PROCESO DE LIBERACIÓN DE ESMALTE. 

El proceso de liberación de esmalte se conforma de dos sub-procesos: 

• Elaboración de esmalte base. 

• Pruebas de esmalte en línea. 

Y abarca desde que se programa el esmalte y la cantidad a fabricar, hasta que se 

aprueban las piezas de liberación de esmalte en la línea mediante una firma. 

A continuación se muestran los diagramas de los dos sub-procesos. 
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Elaboración de esmalte base 

1. No hay un registro formal de la 

obMNII en el programa de producción 
Y la supervisora dice cuartas barricas M 

necellitan para la producción 

cantidad de barricas a fabricar, el programa 
que se utiliZa para calcular la cantidad 
de esmalte es ineficiente, por eso se le 
pregunta a la supervisora, que en base 
a la experiencia decide la cantidad 

Se utiliza un tanque 
para la preparación 

Programa de Evaluación Final ® 

Se prueba en la nnea 
(1181' diagrama de prueba 

en linee) 

4. En ocasiones no se prueba en la 
linea si ya está aprobada. 

5 . En ocasiones no hay barricas o 
tanques disponibles. 

Se manda a moler base neutra 

Se espera a que la 
base neutra esté lista 

Se vacía la base neutra en el contenedor 

Se pesan los kilos del esmalte con ayuda 
de un montacargas en una báscula 

Se pesa cada color en cubetas 

3. Faltan controles para la liberación 
de la base neutra. Y los que si tienen 
no se utilizan ya que cuando la base sale 
fuera de especificaciones no se corrige 

6. El célculo se hace respecto a la última corrida 
la form utaci6n 118 wriando en el tiempo y 
no se tienen las fichas técnicas actualizadas y confiables 
para partir siempre de ahl al realizar la coloraci6n. 
Además que se calcula en base a sólidos y no a líquidos 

Figura 5.2 Diagrama de elaboración de esmalte base 
Parte 1 
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Elaboración de esmalte base (parte 2) 

Los pigmentos se 
disuelven en agua 

'------i~ Se le agrega el color al contenedor 

El contenedor se lleva al dispersador 

Se toma una pequeña muestra 
de la mezcla con un recipiente 

1. No hay controles para todos los 
esmaltes 

1 

Los controles se rellenan con la base liberada de 
la última corrida o se usan directamente de la barrica 
No hay sistema para liberar controles 

.---------L---------, 
Se aplica con pistola en algunes 

piezes la muestra y se asegura que 
tenga el millmo peso 

Se busca un homo que tenga la 
curva de quemado adecuada 

Figura 5.3 Diagrama de elaboración de 
esmalte base parte 2 

Se ajusta la densidad de 
la muestra a la del control 

Se aplica con pistola en algunas 
piez• el control y en otras la muestra 

Se busca un horno 

Se hornean las piezas en paralelo 

Ya que salen se leen 
en el color! metro 

2. En ocasiones no hay piezas 
del formato que se pide para 
hacer las pruebas 
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Elaboración de esmalte base (parte 3) 

En base a la experiencia se decide 
la cantidad a agregar de los pigmento que 

hagan falta para obtener el tono y brillo deseado 

Se buscan los pigmentos necesarios 
se pesan y se disuelven con agua 

Los pigmentos se agregan al contenedor 
donde está el esmalte y se lleva al dispensador 
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El esmalte base se libera y 
se lleva a probar en linea 

(ver diagrama de pruebas de 
esmalte en linea) 

Figura 5.4 Diagrama de elaboración de esmalte base Parte 3 
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Pruebas de esmalte en línea 
Se toma una barrica de 
esma~e base preparado 

Se espera a que se desocupe una 
lfnea para aplicar el esma~e 

Se buscan piezas de la serie y 
foonato a fabricar para bailarlas 

Se verifica la densidad y 
la viscosidad del engobe 

Se coloca una pieza de acrílico de 15x20cm 
en una báscula y se le pone en ceros 

Se coloca la pieza de acrtlioo en la 
banda y se bal'\a de engobe 

Se verifica el peso aplicado del engobe 

Programa de Evaluación Final ® 

2. Las condiciones de aplicación deben 
ser iguales a como se produce 
(el engobe se aplica oon pistola y la 
base oon disco. campana o vela) 

Se coloca el esma~e base en el tanque '------------------+1 y se ajusta la herramienta de bailado 

Figura 5.5 Diagrama de pruebas de línea parte 1 

Se verifica la densidad y 
la viscosidad del esma~e 
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Pruebas de esmalte en línea (parte 2) 

Se le agrega agua con una cubeta 
y se mezcla en el tanque 
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Se coloca la pieza acrllica en la 
banda y se baila de esmalte base 

Se verifica el peso aplicado del esmalte 

Se lleva las piezas a aplicarles 
pasta serigráfica (ver digrama de 

elaboración de pastas serigráficas y 
diagrama de pruebas de pastas) 

En base a la experiencia se decide 
la cantidad a agregar de los pigmento que 

hagan falta para obtener el tono y brillo deseado 

Se buscan los pigmentos necesarios 
se pesan y se disuelven con agua 

Figura 5.6 Diagrama de ,---------L----------., 
pruebas de esmalte en 
línea parte 2 

Los pigmentos se agregan al contenedor 
donde está el esmalte y se lleva al dispensador 

Se limpia la pieza 
a critica 

Se ajusta la máquina de 
aplicación de la base 

Se espera que el horno tenga 
la curva de quemado para 

hornear las piezas muestras 

1.No hay un documento 
de liberación de 
esmalte (solo se firman 
las piezas) 

Se prepara una hoja con el peso, la 
densidad y viscosidad en que se liberó. 

La hoja se le da a la encargada 
de rod illos de la linea 
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5.2.3.2 PROCESO DE LIBERACIÓN DE PASTAS SER! GRÁFICAS. 

El proceso de liberación de pastas se conforma de cuatro sub-procesos: 

• Elaboración de pasta serigráfica para muestras . 

• Pruebas en línea para pastas serigráficas. 

• Corrección de pastas serigráficas. 

• Elaboración de pastas serigráficas. 

Y abarca desde que se programa la pasta serigráfica y la cantidad a fabricar, hasta 

que se aprueban las piezas probadas en la línea mediante una firma. 
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Se identifica un recipiente pequello para dos 
kilogramos con el código de la serigrafia a realizar. 

Se colocan dos kilos de 
la serigrafia en el recipiente 

Al recipiente se le agrega 
al tanteo "vehfculo" 

para bajar la densidad 

La pasta se deja 
reposar y se 
desocupa el 

recipiente para 
tomar de la 
pasta inicial 

Elaboración de pastas serigráficas 
para muestras 

Se busca la fórmulación de la serigrafia de 
cada paso en la ficha técnia. 

Tomando en cuenta a la última 
corrección se saca la proporción de cada 

ingrediente de acuerdo a la cantidad a producir 

Se identifican recipientes pequel'\os para dos 
kilogramos con el código de la serigrafia a realizar. 

Se busca el esmalte base citado en 
la ficha técnica, se pesa y se coloca 

en cada recipiente 

Se bu8c8n loe pigmentos cí1ados 
en fa tch8 téalfca, ae ~ y ae 

colocan en una bol• plistica 

1. Las fichas técnicas no están 
actualizadas, por ello no es 
confiable partir de el lile 

6. Se utiliza el mismo 
cucharón para sacar 
los pigmentos 

Los pigmentos se mezcan con 
agua agregada al tanteo y se 

colocan a los recipientes 

Los pigmentos se colocan 
en el recipiente con la base 

Al recipiente se le agrega "vehfculo" 
en la proporción calculada 

Con ayuda de fa mano o con 
una vara melllilíca 118 mezcan 

la. pigmen1os y la base 

2. No se cuenta con agitador 
eléctrico 

La mezca M coloca en un mofino 
lamado micronet por 5 minutos, y 
luego 118 wcla nuevamen18 en el 

recipientll 

Figura 5. 7 Elaboración de Pasta Serigráfica para muestras parte 1 
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Elaboración de pastas serigráficas para muestras (Parte 2) 

¿La pasta tiene 
la densidad y la 

viscosidad citada 
en la ficha técnica? 

Al recipiente se le agrega 
al tanteo ''vehfculo" 

para bajar la densidad 

La pasta se deja 
reposar y se 
desocupa el 

recipiente para 
tomar de la 
pasta inicial 

La pasta se prueba en la 
lfnea de aplicación 

(ver diagrama de aplicación de 
pastas serigrálicas para pruebas) 

Figura 5.8 Elci:>a"oción de Pasta Serigráfica pa-a muestras pa-te 2 
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Pruebas en línea para pastas serigráficas ________ _ 

1. Hay mucho tiempo de espera 
para tener una linea disponible 

1 

2. No hay registros formales y ordenados 
en la linea para registrar las condiciones 
de aplicación 

Observaciones tomando como referencia 
el curso de rotocolor: 

a) La attura del rodillo debe ser menos 1 a 1.5 mm 
de la pieza que se va a imprimir 
b9 El 6ngulo de la espátula debe de estar en O 
c)lo& pa- de las pastas deben de acomod81'18 
del m6s claro a m6s oecuro para no contaminar el 
esmatte 

ESTO NO SE SIGUE EN LA PRÁCTICA 

Se espera a que una linea esté 
disponible para decorar las piezas muestra 

Se busca los rodillos para 
la serie que se va aprobar 

Los rodillos se montan en la 
máquina rotocolor. 

La alura y el éngulo de cada rodilo se 
.;usta de acuerdo a la última corrida 

de producción encontrada en un diario 

En la parte inferior se coloca una 
cubeta para recuperar la pasta cuando 

se escurra hacia el piso 

Los rodillos se actiwn para girar y la 
banda transportadora para avanzar. 

Se vacfa una parte de la pasta serigráfica 
en cada rodillo de coincidiendo la posición 

del rodillo con el número de paso. 

Se coloca una pieza estándar quemada 
en una báscula y se le pone en ceros 

Se coloca fa pieza estandar y se 
imprime con cada rodillo para 

verificar el peso aplicado de cada paso 

Se pesa la pieza con cada paso aplicado 

En piezas previamente bañadas con 
engobe y esmatte base se aplica la 

serigrafía. 

Figura 5.9 Pruebas en línea para pastas serigráficas parte 
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Pruebas en línea para pastas serigráficas (parte 2) 

Las piezas se dividen en grupos para 
que se les aplique cada paso por separado 

y un grupo con todos los pasos juntos. 

Las piezas se colocan en la banda transportadora 
antes de un rodillo y se sacan después de cada 
rodillo para probar cada paso y el último grupo se 

pasa por todos los rodillos. 

Se identifican las piezas con el 
código del color, el paso, la fecha y la densidad 

Se limpian los rodillos 

Se espera a que el horno tenga 
la curva de quemado adecuada 

3. Se espera mucho tiempo para 
tener disponible el horno. Hay diferentes 
curvas de quemado. 

Se colocan las muestras en el horno y 
se esperan a que salgan 

Se comparan las muestras contra 
piezas masters 

Se realizan correcciones sobre la 
pasta elaborada de acuerdo a la 

experiencia (ver diagrama de 
corrección de pastas serigráficas) 

4. No hay control de piezas 
liberadas 

Figura 5.10 Pruebas en línea para pastas serigráficas parte 2 

Se espera al responsable, 
se firman las piezas y se 

les llama piezas control 

Las piezaa aprobadas y ftrmadas son 
repartidaa entre: el responsable de 

aprobarlas, la supervi8ora del área de 
decorado y loe encargadoe de hacer 
las pruebas de paataa serigráficaa. 

Se manda la formulación que se utilizó 
para que el producto saliera dentro de 

especificaciones en una hoja al área de pastas 
serigráficas para que el resto de la pasta 

sea fabricada (ver diagrama de fabricación 
de pastas para producción) 
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Corrección de pastas serigráficas 

Se tiene el esmalte preparado y la muestra 
quemada del resultado de la prueba 

En base a la experiencia se decide la 
cantidad a agregar de los pigmento 

que haga falta para obtener el tono y 
brillo deseado 

Se buscan los pigmentos necesarios 
se pesan y se colocan en una bolsa plástica 

Los pigmentos se mezcan con 
agua agregada al tanteo y se 

colocan a los recipientes 

Con ayuda de la mano o con una vara 
....-------------+! metálica se mezcan los pigmentos con 

el resto de la pasta serigráfica 

Se le agrega ''vehlculo" para 
regular la densidad 

Figura 5.11 Corrección de pastas serigraficas 

Se mide la densidad con un picnómetro 
y vizcosidad con una copa ford de #5 

¿La pasta tiene 
la densidad 
citada en la 

ficha técn ica? 

La pasta se prueba en la 
linea de aplicación 

(ver diagrama de aplicación de 
pastas serigráficas para pruebas) 
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Elaboración de pastas serig;.;rá=fi=•c=a=s'---------....... 

Observaciones tomando oomo 
reflllrencia el cunso de rotoco1or 

a) La densidad debe de ir de 
1.5-1 .6 
b)La \1scoeidad 1111 de 20-25 seg 
en oopa bd diametro 4mm 
e) La molienda atecta el dM«!l pello 
del rodillo 

Se tiene la fónnula con que fue aceptado 
las piezas control y una pequel'\a cantidad 

de la pasta serigráfica aprobada. 

Se verifica en la orden de trabajo la cantidad total 
que se va a elaborar 

Se verifica si hay pastas preparadas 
que sean suficientes para el total de 

la producción 

Se consu~an las proporciones de cada 
ingrediente considerando las últimos 
correcciones hechas en las pruebas 

Se calcula la cantidad a utilizar de 
cada ingrediente 

Se verifica que la densidad de la base 
esté dentro de especi1icaciones 

Se toman los kilos de base que se 
necesitan y se ponen en el contenedor 

Se pesan todos los pigmentos, 
se colocan en una cubeta 

La mezca de pigmentos se vacla en el 
contenedor donde se encuentra la base neutra. 

Figura 5.12 Elaboración de pasta serigráfica parte 1 
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Elaboración de pastas serigráficas (Parte 2) 

Se le agrega "vehiculo" en la 
proporción calculada 

Programa de Evaluación Final ® 

La mezca se coloca en un molino 
llamado micronet por 15 a 20 minutos, y 

luego se vacfa nuevamente en el 
recipiente 

Se mezca con un remo de madera 
1. No se ruenta con un ag~ador 

Se toma una cantidad de la mezca 
con el picnómetro y se vacia en una 
malla 325, y con la ayuda de agua se 

deja que la pasta se cuele 

para la mezcla de materiales en pastas 

Se verifica la densidad con el picnómetro 

2. No hay un formato 
estándar para haoer la 
prueba ctr vs muestra 

4. No se compara en 
colorfmetro 

Se verifica la viscosidad con una 
copa ford 115 

Se 1111 a lllllr.a a tomar cualquier pieza 
que ha)'ll sido bailada con engobe H1 O 

La pieza se coloca abajo de una pantalla 
y de un lado se aplica la pasta aprobada y 

en el otro se aplica la pasta recién preparada 

La pieza se lleva al horno 
8 o 1 O para homearla 

Se llena una hoja de liberación y se lleva 
a el responsable de la linea para la firme 

Al contenedor se le agrega 
al tanteo "vehfculo" 

para bajar la densidad 

La pasta se deja 
reposar para que se 
sedimente un poco y 
aumente la densidad. 
Se inicia el proceso. 

NOTA: El orden para probar la pasta ea diferente: 
primero se writca en la linea y después con el 
control. Si se tuviera un control confiable se podrta 
primero probar a nivel elaboración y después en la 
linea. 

NOTA 2 : La fabricación de pastas para pruebas y las 
pruebas en linea no son hechas por los responsables 
de fabricar las paslas, si no por los responsables de 
las bases. 

Figura 5.13 Elaboración de pasta serigráfica parte 2 
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Elaboración de pastas serigráficas (Parte 3) 

cp 
En base a la experiencia se decide 

la cantidad a agregar de los pigmento que 
hagan falta para obtener el tono y brillo deseado 

~ 
Se buscan los pigmentos necesarios 

se pesan y se colocan en una bolsa plástica 

~ 
Los pigmentos se mezcan con 

agua agregada al tanteo y se le 
agrega a la pasta elaborada 

~ 
Con un remo de madera se mezcan los 

pigmentos con el resto de la pasta serigráfica 

cb 
Figura 5.14 Elaboración de pasta serigráfica parte 3 
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5.2.3.3 PROCESO DE APLICACIÓN EN LA LÍNEA. 

Programa de Evaluación Final ® 

El proceso de aplicación en la línea comienza desde que se recibe el programa de 

producción de lo que se va a producir, hasta que se comienza con la producción. 

Básicamente el proceso de aplicación es el de verificar si se tienen los materiales 

disponibles y la maquinaria preparada para comenzar a producir. 

Se conforma de dos sub-procesos: 

• Aplicación de la base en la línea 

• Aplicación en rodillos rotocolor. 
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Aplicación de base en la Unea 

Se le agrega agua con la 
manguera o con un bote 

pequel'\o y se mezcla en el tanque 

Se ajusta la máquina 
de aplicación 

Se limpia la pieza 
acrfllca 

Se revisa el programa de producción 
para ver que producto se va a realizar 

Se manda traer las 
pastas y la base 

Se lava la maquinaria 
de la linea 

Se vacla el engobe y la base en 
los contenedores conectados 
a las máquinas de aplicación 

correspondientes (pistola, disco, campana) 

Se coloca una pieza acrillca en la 
banda y se bal'\a de engobe 

Se verifica que el peso aplicado sea 
cercano al de registrado en la corrida 

anterior de ese producto 

1 En ocasiones no se tiene la 
base o la palla liberada 

2. Esmalte fuera de condiciones 
(sedimentados y sumamente viscosos) 
Y el esmalte se contamina con polvo 
si no viene cubierto 

3. Al iniciar la corrida se utiliza como referencia 
las condiciones de aplicación que están anotadas 
en un diario no organizado y sin parámetros de 
aceptación. 

3. En ocaliones no ee vertflca la 
visco8idad. No se respetan las 
oondicio,.. de aplicación. 
FALTA CONCIENCIA EN QUE 
SE DEBEN TENER BIEN CONTROLADAS 
LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Figura 5.15 Ap&cación de base en linea parte 1 
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Aplicación de base en la línea (Parte 2) 

Se limpia la pieza 
acrflica 

Se ajusta la méquina 
de aplicación 

4. No se tiene medición 
de la velocidad de la 
banda. 

Se coloca la pieza acrflica en la 
banda y se baila de base 

Se verifica que el peso aplicado sea 
cercano al de registrado en la corrida 

anterior de ese producto 

Se colocan unas piezas en la 
banda para que sean bañadas 

con engobe y base 

Se verifica de manera visual que 
el acabado de la pieza sea el 

adecuado. 

5. El cepillo para limpiar el bisquet 
es deficiente 

6. El bisquet está sucio 

7. Baja absorción del bisquet 

8. En diferentes formatos el mismo 
esmalte no repite tono 

Las piezas se tiran al bote 
de desperdicio 

Se dejan correr las piezas 
para que sean decoradas 

(Ver diagrama de aplicación 
en rodillos rotocolor) 

De acuerdo a la experiencia se decide 
a qué parámetro se le ajustará (peso aplicado, 
viscosidad, ajuste de máquinas aplicadoras) 

Figura 5.16 Aplicación de base en línea parte 2 
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Aplicación en rodillos rotocolor 

1 . No hay una adecuada 
organización de los rodillos 

r:¡-, .-------, 
V Se bu8ca loe rodillo& para 

1111 •rie que 118 va producir 

2. No exist8 un rnonito1110 de las 
condiciones de loe rodílloe y las 
~lulas. Hay rodilos en mal r---L-o_s_rod_i_Ros_se_._m_onta __ n_e_n_la __ __, 

estado máquina rotoc:olor verificando 

3. No está actaulizada 
la ficha de aplicación 

Al contenedor se le agrega 
al tanteo "vehlculo" 

para bajar la densidad 

que la posición sea correspondiente 
al número de paso del disel'lo del producto. 

En la parte inferior se coloca una 
cubeta que contiene la pasta tomando 

en cuenta el número de paso correspondiente 

Se le llama al departamento 
de esmaltes para que 
acondicionen la pasta 

4. No hay un cronómetro 
para verificar la viscosidad 

Se ajusta la altura de cada 
rodillo de acuerdo a la registrada 
en el diario de la última corrida 

Los rodillos se activan para girar y la 
banda transportadora para avanzar. 

Se coloca una pieza estándar quemada 
en una báscula y esta se tara 

Se coloca la pieza estándar y se 
imprime con cada rodillo para 

verificar el peso aplicado de cada paso 

Se pesa la pieza con cada paso aplicado 

Figura 5. 17 Aplicación en rodillos rotocolor parte 1 
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Aplicación en rodillos rotocolor (parte 2) 

5. No existió una capacitación de 
operación de rotocolor adecuada 
para los operadores. Hay ajuste 
inadecuado de rotocolor 

Se ajusta la altura del 
rodillo o según la experiencia 

se toman las medidas necesarias 

En piezas previamente bal'ladas con 
engobe y esmalte base se aplica la 

serigrafla. 

e 
6. El master de los mismos colores 
en diferente formato difieren en 
tono 

Se procede a obtener toda la 
producción 

Figura 5.18 Aplicación en rodillos rotocdor parte 2 
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5.2.3.4 PROCESO EN EL HORNO. 

Programa de Evaluación Final ® 

Para comprender mejor el proceso del horno, es necesano conocer cómo está 

distribuida el área donde se localiza y las curvas de quemado con las que opera. El 

proceso de horneado abarca desde que el hornero recibe el programa de producción, hasta 

que se empacan las piezas en sus cajas o se desechan por tener algún defecto. 

A continuación se presenta una vista superior del horno. 

Zona de prequemado 

Tablero de controles 1 Horno 

11 .. :.00· ,, ....... ,,~ .. ,,_,., 
Tolva de 

oooes· 
Mesas revisadoras 

Figura 5.19 Layout del horno. 

D 
Setler 
vacoo 

producto 
por 

quemar 

En este proceso se queman los formatos que VIenen directo de prensado (en 

crudo) para poder endurecer los cuerpos antes de bañarlos con el esmalte. Estas piezas se 

llevan a la línea de guarnición para ser bañadas de esmalte y decoradas. Después de 

haberse juntado varios lotes de piezas decoradas se regresan al horno para quemar a una 

temperatura mayor de la que se utilizó para endurecer el cuerpo. 

Curvas del horno. 

Como curva de quemado se entiende cuando cada sección del horno alcanza una 

temperatura determinada. El horno necesita alcanzar una curva de quemado para 

endurecer el cuerpo. Si la temperatura es diferente a la establecida, la absorción de la 

pieza no sería la adecuada y no podría dar el tono que se requiere. Cuando entra el cuerpo 
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recién prensado se llama en crudo y cuando sale de la primera curva de quemado se le 

llama en bisquet. Existe una segunda curva que hace que se obtenga el producto final. 

Cada vez que se hace un cambio de curva de quemado el horno tarda 

aproximadamente 1 hora para estabilizarse. Este tiempo puede variar dependiendo que 

tan distantes, en temperatura, estén las curvas de si mismas. 

El ciclo del horno es el tiempo en que tardan los productos para pasar por debajo 

del horno, en la siguiente tabla se muestra la curva de quemado utilizada y el tiempo de 

ciclo. 

Series Quemado Ciclo 

SY 9 40 min. 

AR 9 40min. 

GR 9 40min. 

se 9 40 min. 

DV 7 28 min. 

Bisquet 1y 9 35 min. 

Tabla 5.2 Senes y sus curvas con ctclos de quemado 

El tiempo que se utiliza para los cambios de curvas y que se estabilice la temperatura es 

el siguiente: 

Tiempo de cambio de curvas 

Cambio de curva Tiempo 2r----------------------------------, 
1-7 1.66 

1-9 1.5 

7-9 0.333 

Tabla 5.3 Duración de Cambio de 

Curva 

hrs. 

hrs. 

hrs. 

El proceso del horneado es el siguiente. 

In 1.5 
1! 1 o 

::J: 0.5 

o 
1-7 1-9 

Curvas 

Figura 5.20 Tiempo de cambio de curvas 

7-9 
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Se alimenta placa 
dentro del homo 

Se espera a que 

Proceso del horno 

Se registran las temperaturas 
en un diario 

Se cambia la 
curva de quemado 

se nivele la temperatura 

Programa de Evaluación Final ® 

Homero recibe el programa 
de producción 

Se van a quemar azulejos 
ba"ados de esmalte 

Se recibe el material 
de la Hnea de guarnición 

Se revisa la temperatura 
del horno 

Se programa el 
ciclo del homo 

Se recibe el material de 
prensas 

Figura 5.21 Proceso del horno parte 1 
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Proceso del horno 2 

Se alimentan 
las piezas 

Se queman 
las piezas 

Se transportan las 
piezas por banda hacia las 

mesas de verificación 

Se buscan 
defectos en 
el producto 

Se empacan las 
piezas 

Figura 5.22 Proceso del horno parte 2 

Programa de Evaluación Final ® 

Se tiran las piezas 
en la tolva de no 

conformidad 
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5.2.4 VALIDACIÓN DE DIAGRAMAS EN PLANTA 
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Una vez realizados los diagramas se procedió a validarlos en planta mediante el 

seguimiento detallado del proceso, así como se consultó con los involucrados para 

mostrar los diagramas y contar con sus aportaciones. 

Los jefes de cada área también dieron revisión a los diagramas y aportaban 

preguntas que servían para el momento de revisarlos con los involucrados directos . 

Por último, se les dio revisión en juntas de validación para asegurar que los 

diagramas reflejaran la realidad y fueran suficientemente claros. 

5.2.5 ENTREVISTA CON EXPERTOS EN CERÁMICA. 

Para poder encontrar el "deber ser" de los procesos analizados, se decidió buscar 

expertos en la formulación de esmaltes. 

En la empresa se contactó al jefe de centro técnico, a quien se recomendó en una 

junta semanal de los clientes directos del proyecto. 

También se contactó a un experto en fabricación de esmaltes que se encuentra en 

la planta Large Unit de Dal-tile, que de igual manera que el jefe de centro técnico, evaluó 

los diagramas de proceso antes mencionados. 

Para la búsqueda de un experto en esmaltes externo a la empresa, se consultó una 

revista llamada "Info CERAM'' distribuida por la Sociedad Mexicana de Cerámica A.C. 

Zona Norte. Localizados físicamente en el edificio Cintermex, Local 41 PN, Monterrey, 

N.L. , México. 
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Se le envió un correo electrónico explicando la necesidad de consultar con un 

experto en esmaltes para fines de un proyecto escolar-empresarial y de ser posible, 

contactar a una persona con amplia experiencia en el ramo cerámico que pudiera ofrecer 

su ayuda para a evaluar procesos de fabricación de esmaltes; base y pastas serigráficas. 

El contacto fue el Ingeniero Juan Manuel Rodríguez, con quien se tuvo una 

entrevista, para identificar áreas de oportunidad, variables críticas a controlar y 

sugerencias de acciones de mejora. 

5.2.6 ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Las observaciones hechas en los diagramas con color rojo y amarillo, muestran 

las oportunidades de mejora que se obtuvieron con ayuda de la revisión de los procesos 

por expertos en la planta y externos, propuestas del equipo, así como comparaciones con 

los documentos nombrados control de procesos, instructivos IT y SOP, referentes a los 

procedimientos de trabajo en el área de esmaltes, línea de aplicación y horneado. 

El color rojo significa las áreas de oportunidad críticas en los procesos, y el 

amarillo, áreas de oportunidad importantes, pero no tan críticos como los rojos. El criterio 

que se siguió para asignar los colores era según el impacto que se ocasionaba en el 

aumento de los tiempos muertos y en la reproducibilidad de los productos para tener la 

calidad requerida. Esto se logró gracias al asesoramiento de los involucrados en el 

proyecto, a las juntas de validación, así como los expertos en cerámica internos y 

externos. 

Además, considerando otras áreas con procesos similares en la empresa y con 

mejor desempeño, se optó por hacer un benchmarking, que en conjunto con lo anterior, 

sirviera para visualizar con precisión las áreas de oportunidad que se tenían en los 

procesos analizados. 
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5.2.6.1 BENCHMARKING 

La metodología utilizada para el benchmarking fue la siguiente: 

O e te rm in a r en que 
actividades hacer el 

benchmarking 

Determinarqu6 
fa e to res e lave m e d ir 

Identificar las éreas 
con préctlcas més avanzadas 

~ 
Medir la actuación M e d ir la p ro p la de la a 6 re as e o n actuación pr6cticas més avanzadas 

~ / 
O e a a rro lla r e 1 p la n 

p a ra m e jo ra r e 1 m o d e lo 

O b tener e 1 e o m pro m ls o 
de la d ir e e e 16 n y d e lo 1 

emplead os 

Pon e r en p r6 e tic a e 1 plan 
y e va fu a r los re 1 u Ita d o a 

Figura 5. 23 El proceso de benchmarking en ocho pasos 

l . Determinar en que actividades hacer el benchmarking. 

• Fabricación de esmaltes. 

• Pruebas en línea. 

• Aplicación de esmaltes. 

2. Determinar qué factores clave medir. 

Aquí se realizó una matriz de comparación de las áreas de oportunidad 

previamente encontradas para poder ver si se encontraba alguna diferencia en los lugares 

clasificados como "los mejores". 
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Matriz de CQil1)al'aCión para el Benctmn 

u,_ ae g~BT~aon t"'aa L.arge l.wt N88081"111( u,_ ll ,. . . 1UU111J05 

Exisla mrib"eo de los rodllos de 
No exisla l1'tri1Dreo de los rodllos aruerdo p.es2 de ~lización de cada NJA No exisla l1'tri1Dreo de los rodllos 

rodillo 
FOITTUan en base a li~OOs, sin En la formJación, conviertBn la 

NoserBIIim 
FomUan en base a liq.jdos, sin 

torrar en ClJBI'1Ia la densidad form.ja de sólidos a licp.jdos. torrar en wenta la densidad 
Las personas q.¡e form.jan el 

Hay cbs personas para ¡ruel:as en Se tiene l.nl linea especial para Las personas de la línea tacen las 
El9'TBI1B tacen las ¡ruel:as en la 

linea. ¡:ruabas. prelbas de esral1e 
linea. 

No sierT¡re i"ey participación de 
Las personas de ¡ruel:as observan el Las personas de la linea rrcritorean 

ISTB!tas y linea al iric:io de la 
iric:io de la OOITide. 

NoserBIIim 
oonslal"'lerrerie la conida. 

conida. 
No i"ey rreáción de la velocidad de Mden la velocidad de la linea 0011 No i"ey rredición de la velocided de No i"ey rredidón de la velocidad de 

la linea rredidores ci¡j1ales. la linea lalfnea 
Registro de apicación Sllo para Registró de apicación para ¡ruel:as 

NoserBIIim 
Registró de apicación para ¡ruel:as 

r:ro::Uxión y r:ro::Uxión. y 
No exisle rretr:xtJI<lga para l'letoctJio9a para ol:blnción de 

Melcctllogia para obi!rY:l6n de 
No exisle rretodologfa para 

ol:blnción de controles líq.jdos y oonlroles licp.jcbs y querracbs de ol:blnci6n de controles li~cbs y 
querracDs de bases neutras. bases neutras. 

querracDs de bases coloreadas. 
querracDs de bases neutras. 

No se parte de las fichas de Sierrpre parten de la rrisrra ficha de 
NoserBIIim 

No se parte de las fichas de 
apicación a¡licación. aplicación 

No existe seg..irrilri> de los Seg..irrierdD de aj.SBsdespués de 
NoserBIIim No se 1'91/isó 

esrrai1Bs después de ser liberados la libenlción del esrrslte. 
SierTVe panen de la rrisrra ficha 

Se parte de l.nl OOITida anlerior técnica para fabricar pastas y NoserBIIim Se parte de l.nl OOITida anlerior 
esrrai1Bs. 

No i"ey controles li~cbs para txlos utili231"1 sierrpre el rrisrro CXlr'llrol 
NJA 

No i"ey controles liq.jdos para tx1os 
los colores. IIQ.ido. los colores. 

ExisiB aire a ~ y lil'l'Peza 8 bi&qllllt lo lil'l'Pan 0011 aire a 
NJA 

8 bisquet lo li~ 0011 aire a 
rrarual ¡:resi6n y cepillo elédrioo. ¡resión y oe¡:illo eléctrioo. 

En la liberación a woes participan el En la liberación de esrrai1Bs En la libenlción de ISTB!tas 
S4JIIIIIisor de fa linea, el ajustador participan el S4JIIIIIisor de la linea, el 

NoserBIIim 
participan el S4JIIIIIisor de la lfnea, el 

del esrrai1B y el responsable de ajustador del esrrai1B y el ajustador del esrrai1B y el 
I"EE55llO'"SSbe de ~ón. de 

A woes no se torran las rredidas, no Tornan rredidas ruando la den5idad 
NoserBIIim Noserellim 

i"ey aonórretro para pastas. y viscosidad no están bien 

No se oorrpara cootra oolorlrretro el Corrp¡ren cootra oolorlrrstro las Corrp¡ren oonlra colorfrrstro el No se oorrpara oonlra colorfrretro el 
prock¡clo ll980 a paso bases. prodJdo final. prock¡clo ll980 a paso 

No exislan todos los controles Ttenen CXlr'llroles ~1'1'11dos en panel . 'Tienen CXlr'llroles ~en panel. No exislan todos los CXlr'llroles 

Tabla 5. 4 Matriz de comparación del benchmarking 

3. Identificar las áreas con prácticas más avanzadas. 

• Planta Large Unit. Fabricación de esmaltes, pruebas en la línea y aplicación. 

• Línea 8. Pruebas en la linea y aplicación. 

• Fabricación esmaltes Flat. Fabricación de esmaltes. 
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4. Medir la propia actuación. 

Tieft1)0 rruer1D en el horno 

Figura 5.24 Porcentaje de tiempo muerto por pruebas de esmalte y falta de producción 

Esta gráfica muestra las horas productivas, el tiempo muerto y qué porcentaje de 

ese tiempo muerto es por pruebas de esmalte y por falta de producción; en el horno de 

guarnición en la planta de azulejos. 

5. Medir la actuación de las áreas con prácticas más avanzadas. 

Las áreas identificadas en el paso tres fueron seleccionadas por ser mejores en la 

forma en que trabajan para realizar la fabricación del esmalte y la aplicación de este en la 

línea. 

Los siguientes indicadores muestran la diferencia de porcentaje que hay con el 

horno de guarnición de la planta azulejos. 
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Porcentaje de tiempo muerto en el horno de la 
planta Large Unit 

liei'JllO m.Jerto 12% 

Tiei'JllO laborado 88% 

Figura 5.25 Porcentaje de tiempo muerto en planta Large Unit 

Porcentaje de tiempos muertos en la Planta Large Unit 

e Pruebas de esmalte 

• Falta de esmalte 

e Falla de esmalte 

e Otros 

91% 

Figura 5. 26 Porcentaje de las causas del tiempo muerto en planta Large Unit 

Como se puede observar del porcentaje total de tiempo muerto que es del 12%, 

solo el 9% es causado por pruebas de esmalte y falta de producción causada por falta y 

falla de esmalte. Este 9% representa el 1% del total del tiempo disponible. 
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Se utilizó la siguiente tabla para comparar las oportunidades de mejora que habían 

sido encontradas en los procesos concernientes al área de guarnición y poder encontrar 

actividades que pudieran ser adaptadas . 

Zona de Planta Esmaltes 

Guarnición Línea 8 Large Unit Flat 

l! 
o 
'Ci) 
E 
Q) 

"C 
tn 

Hallazgos Q) 
"C 
as 
:2 
e 
::S 
~ 
o 
Q. 
o 

Tabla 5.5 Tabla comparattva para benchmarkmg 

6. Desarrollar el plan para mejorar el modelo. 

En este paso se recolectaron actividades de las 3 áreas que pudieran ser adaptadas: 

Planta Large Unit. 

• Las pastas se liberan con colorímetro. 

• Se monitorean los rodillos . 

• En la formulación, convierten la formula de sólidos a líquidos. 

• Hay dos personas para pruebas en línea. 

• Las personas de pruebas observan el inicio de la corrida. 

• Miden la velocidad de la línea con medidores. 

• Registró de aplicación para pruebas y producción. 

• Metodología para obtención de controles líquidos y quemados de bases 

neutras. 

• Seguimiento de ajustes después de la liberación del esmalte. 

• Siempre parten de la misma ficha de aplicación. 
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• Siempre parten de la misma ficha técnica para fabricar pastas y esmaltes. 

• Utilizan siempre el mismo control líquido. 

Línea 8. 

• Las personas de producción hacen las pruebas de línea 

• El bisquet lo limpian con aire a presión y cepillo eléctrico. 

• En la liberación de esmaltes participan el supervisor de la línea, el ajustador del 

esmalte y el responsable de aprobación. 

• Toman medidas cuando la densidad y viscosidad no están bien. 

• Utilizan un mueble para almacenar los rodillos, protegiéndolos de golpes. 

Fabricación de esmaltes Flat. 

• Comparan contra colorímetro el producto fmal. 

• Tienen controles quemados en panel. 

Debido a que el objetivo de hacer un benchmarking era el de obtener oportunidades 

de mejora, sólo se utilizaron seis de los ocho pasos en esta etapa, por lo que los dos 

últimos pasos: 

7. Obtener el compromiso de la dirección y de los empleados 

8. Poner en práctica el plan y evaluar los resultados 

se integraron a la metodología general que se sigue en el proyecto: "La ruta de la 

calidad". 

90 



g Reducción de tiempos muertos en un horno 

dalti le• 

5.2.7 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

Programa de Evaluación Final ® 

Con los síntomas encontrados en los diagramas de flujo, se realizó un diagrama de 

causa-efecto que indicara las causas que afectaban directamente el tiempo muerto en el 

horno. 

Materiales 

isquet sucio 

Falta capacitación 
para operación de 
rodillos de decorado 

Método 

Diferentes 
curvas de 
quemado 

No se respetan las 
condiciones 
de apicaci6n 

liernpo Muerto 
Homo12por 

pruebas, falta y 
falla de esmaltes 

No hay disponibildad de 
~--ilneas y horno para hacer 

pruebas 

Medio Ambiente Mano de Obra Maquinaria 

Figura 5.27 Diagrama de Causa-Efecto del Tiempo Muerto de Horno 

En el diagrama causa-efecto, las causas que se encuentran en rojo significan que 

son las que tienen mayor impacto en los tiempos muertos. 

Debido a que los problemas encontrados en los diagramas de flujo afectaban 

directamente ala falta y falla de esmalte, así como a la reproducibilidad en la línea, se 

realizaron dos diagramas de causa-efecto a un mayor nivel de detalle. 
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M TODO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
8 progrwT'III q.¡e M utiliza pera 

Cllllculer le canUcMd de -.nele • 
J)r'Ciducrnlneldente( 1111\C*"Aten 
r.clca .. c:erilc*t • tlbriclr) No ...... lnlc:hat f6cftk:aos ldU*-'" y CCW'IIal::llrH ___ ......... _ .. _... 
Las eonclda'les de tplcedón en 11 prueba 
no san igu ... a cano se produce 
eplcac:tón del engcbe y biM) 

No hty un documento de lberadá'l de 
el esmelte y • pMm (tao uhtll'1 piezu .-mlldas) 

No h.y un bisquet estindw pen hacer 
la pruebe dr vs muestra en pattu 

En oc:asímes 11 bue no se pn¡ eba 
en le Nnea ti~ esta lb4rlda... 

En ocatícr'les no Mly p6ezls 
c:Jet bmlto especial p., 
hacer lu pnJebaS de bue 

No n.y contnin ~libe"-. le bese n.un de 
B-573, SM1·2714, P34.{), CP544, Vl2214 

M criba ti peste y ti bHt 

OJtndo le base n•n~ o el engcOe Sllen 
n de espedbc::IOn no se contge. 

MATERIALES MEDIO AMBIENTE MANO DE OBRA 

Figura 5.28 Diagrama Causa-Efecto de la falta y falla de esmaltes. 

MÉTODO MAQUINARIA Y EQUIPO 

Allnk:ilrtlc:uTICiaeet.dlz:anlas 
cond-.. do aplcoci6n 
IIIObt tn ll'l diario no organtzado 

....... _ 
-.--.-) 

MATERIALES 

No hoy '"' rnonillno de .. 
condldonos de rodiloo y eopjtUos 

Hay mucho 

Usando el milmo esmalte en dll!lren1les 
fbrm:alos « tono no se repl8 

MEDIO AMBIENTE 

Nollay~oporo..

lo-doiM-

MANO DE OBRA 

Figura 5.29 Diagrama Causa-Efecto de la reproducibilidad en la línea. 
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Como se puede apreciar, las principales causas que afectan al la falta y falla del 

esmalte, así como a la reproducibilidad de la línea se encuentran clasificadas en la rama 

de método. 

5.3 HALLAZGOS PRINCIPALES 

A continuación se hace una breve explicación de los hallazgos encontrados que 

afectan el tiempo muerto de pruebas de esmalte, así como también afectan a la 

reproducibilidad de la línea y al producto fuera de especificación. 

5.3.1 CAUSAS DE QUE EXISTA TIEMPO MUERTO POR PRUEBAS DE 

ESMALTE. 

• El programa que se utiliza para calcular la cantidad de esmalte es ineficiente. Es 

por ello que se le pregunta a la supervisora cuantas barricas de esmalte fabricar, 

quién en base a la experiencia decide la cantidad. Esto genera que en ocasiones 

falte esmalte a la línea, así como también exceso de sobrantes provocando que 

haya poca disponibilidad de tanque y barricas para fabricar nuevo. 

• En ocasiones no hay piezas del formato que se necesita para hacer las pruebas. 

Para hacer las pruebas de la base coloreada se requiere que se bañen dos piezas de 

un mismo formato con un control de esmalte líquido y el esmalte en prueba para 

después ser pasadas en paralelo por un horno. Cuando no hay piezas para realizar 

las pruebas, los operadores se tienen que esperar a que se fabriquen, lo que genera 

tiempo muerto. 

• Hay mucho tiempo de espera para tener una línea disponible. Para poder hacer las 

pruebas ya sea de bañado o de aplicación por rodillo, los responsables tienen que 

esperar largos periodos de tiempo, incluso días. 

93 



1.\1 Reducción de tiempos muertos en un homo 

dahile• 

Programa de Evaluación Final ® 
• Se espera mucho tiempo para tener disponible el horno. Para poder realizar las 

pruebas se requiere que tenga la curva de quemado determinada para el tipo de 

producto que se va a probar. 

• No se tienen barricas y tanques disponibles. Debido a los altos inventarios de 

esmalte sobrante, las barricas y tanques se encuentran ocupados y los operarios 

deben esperar hasta encontrar recursos disponibles. 

• No se calculan las proporciones de pigmento en base a sólidos. Al calcular la 

proporción de los pigmentos no se toma en cuenta la densidad, por lo que hay 

mayor variación y mayor probabilidad de realizar más pruebas y ajustes. 

5.3.2 CAUSAS POR LAS QUE LOS ESMALTES SALEN FUERA DE 

ESPECIFICACIÓN. 

• No se tienen las fichas técnicas actualizadas y confiables para partir de ellas. La 

formulación se obtiene de la proporción de pigmentos y materia prima utilizada 

en la última corrida, lo que ocasiona que con el tiempo la fórmula varíe y se 

necesiten mayor número de pruebas y ajustes para que se obtenga el tono 

requerido. 

• No hay un sistema para obtener controles. Para liberar el esmalte se utilizan 

controles líquidos que den tono dentro de especificación, sin embargo no se 

utilizan controles fijos, sino que del esmalte que sobró en la última corrida se 

toma un poco para utilizarlo como control y comparar el esmalte recién fabricado. 

• Para liberar pastas se hace de manera visual. No se utiliza colorímetro (aparato 

electrónico que lee la colorimetría), si no que depende totalmente del criterio del 

operador para liberar esmaltes. 
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• Se utiliza el mismo cucharón para sacar los pigmentos. Al realizar la coloración 

de las pastas serigráficas se utiliza un mismo cucharón el cual puede contaminar 

los pigmentos en polvo. 

• No se cuenta con agitador eléctrico. En el área de pastas serigráficas no se cuenta 

con un agitador eléctrico que sirva para homogeneizar adecuadamente los 

pigmentos con los aditivos, se utiliza un remo de madera para mezclarlos. 

• Los esmaltes y las pastas no se criban. Para evitar que en los esmaltes hayan 

partículas de gran tamaño que contamine la pieza, se deben de cribar. 

5.3.3 CAUSAS QUE AFECTAN LA REPRODUCIBILIDAD. 

·:· No se tienen las fichas de técnicas de aplicación actualizadas. Debido a esto, los 

operadores no pueden partir de especificaciones confiables al inicio de cada corrida, 

así que ajustan parámetros hasta que el tono y acabado están dentro de especificación. 

•> No se respetan las condiciones de aplicación. Debido a que no hay fichas 

actualizadas, no se controlan adecuadamente las variables críticas del proceso (peso 

aplicado, densidad y viscosidad). 

·:· Existen rodillos en mal estado. Hay rodillos golpeados, rotos o imprimen mal siendo 

utilizados en la línea, y no existe un monitoreo de condiciones de rodillos, ni un 

procedimiento de inspección de los mismos. 
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6. ACCIONES ESTABLECIDAS 

PARA AISLAR LAS CAUSAS RAÍZ 

6.1 METODOLOGÍA PARA ESTABLECER ACCIONES. 

En la siguiente figura se muestra la metodología seguida para establecer acciones. 

Problemas 1' 
1 

Modelo 1' Conceptual 

Propuestas 
de 

~ soluciones 

Concretar 1' acciones 

Priorización de 1' aociones 

Asignación y 

' 
calendarización 

de acciones 

Definir actividades 
especfficas pata 

cada acción 

Figura 6.1 Metodología para establecer acciones 
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Una vez con los problemas encontrados en la etapa de análisis, y clasificados en 

los diagramas de causa-efecto, se prosiguió a realizar un modelo conceptual para poder 

situar el "deber ser" de los procesos y así tener una visión clara de en dónde se 

encuentran los problemas y defmir más fácilmente qué se tiene que hacer. 

En una junta con los involucrados en el proyecto se planteo la siguiente pregunta: 

¿Qué se tiene que hacer para disminuir los tiempos muertos tomando en cuenta la 

repetibilidad y el cumplimiento? 

Como conclusión se llegó a lo siguiente, se necesita: 

•:• Materia prima bien liberada. 

•:• Ficha técnica actualizada y confiable. 

•:• Un control fijo con parámetros adecuados. 

•!• Una metodología para liberación de pastas y esmaltes. 

•:• Disponibilidad de recursos. 

•:• Una aplicación controlada. 

•:• Una curva de horneado controlada. 

Una vez teniendo el modelo conceptual, se clasificaron los problemas principales 

quedando de la siguiente manera: 

•:• Materia prima bien liberada. 

• No hay plan de control para todas las bases neutras y para las que sí existe, 

cuando la base neutra y engobe salen fuera de especificación no se corrige, solo se 

marca que ya pigmentada no afecta al producto final. 
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•:• Ficha técnica actualizada y confiable. 

• No se tienen fichas técnicas actualizadas y confiables para partir a elaborar el 

esmalte según la fórmula indicada. 

•:• Un control fijo con parámetros adecuados. 

• No hay controles fijos para pastas y bases 

• La comparación entre control y muestra de pastas se hace de forma visual 

•:• Una metodología para liberación de pastas y esmaltes. 

• No hay un método de cálculo formal y eficaz de cantidad de esmalte a fabricar. 

• No se utiliza toda la pasta para ajustar. 

• La mezcla para pastas no se pasa por la malla 325 . 

• No hay un bisquet estándar para hacer la prueba control vs . muestra en pastas. 

• En ocasiones la base no se prueba en la línea si ya está liberada y había 

permanecido en inventario. 

• No hay formato formal para dar la fórmula de la pasta liberada a los encargados 

de fabricarla. 

• No hay un documento de liberación del esmalte y la pasta (sólo existen piezas 

firmadas) . 

•:• Disponibilidad de recursos. 

• En ocasiones no hay piezas del formato especial para hacer las pruebas de base. 

• No se cuenta con agitador eléctrico en pastas. 

• En ocasiones no hay barricas o tanques disponibles . 

• Hay mucho tiempo de espera para utilizar líneas y hornos en las pruebas. 

• No hay cronómetro par medir la viscosidad en la línea (rotocolor). 

• El bisquet está sucio. 

• Se utiliza el mismo cucharón para sacar los pigmentos en pastas. 
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• No hay registros formales y ordenados de las condiciones de aplicación en la línea 

de guarnición. 

• No hay fichas de operación actualizadas. 

• No hay monitoreo adecuado de las condiciones de rodillos y espátulas. 

• Falta capacitación para rotocolor. 

•:• Una curva de horneado controlada. 

• No existe un estudio de las temperaturas del horno. 

• Hay mucha variación en las condiciones de quemado 

• Hay muchas curvas de quemado. 

6.1.2 PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

Las propuestas de soluciones se hicieron por: 

• Obviedad : En algunos problemas resultaba muy obvio la solución, ya que se haría lo 

contrario a lo que el problema indicaba, como adquisición de recursos, realizar alguna 

actividad que no se llevaba a cabo, entre otras. 

• Por análisis: En otros problemas la solución no era tan obvia, ya que tenian varias 

soluciones, en una junta se realizó una lluvia de ideas obteniendo las posibles 

soluciones, sus ventajas y desventajas. 

6.1.3 CONCRETAR ACCIONES 

Se concretaron las siguientes acciones en una junta con los involucrados en el 

proyecto y los jefes de área, así como también se señaló el área responsable donde se 

llevaría a cabo: 
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Actividades Responsable 
Actualización de fichas de formulación y de aplicación IArea técnica 
Unificar curvas del horno IArea técnica 
Implementar colorímetro para controles de bases y pastas IArea técnica 
Establecer el seguimiento a la actualización de fichas de formulación y [Area técnica 
aplicación 

Obtención de controles y masters actualizados Esmaltes 
Redefinir la metodología para liberación de pastas y esmaltes Esmaltes 
Revisión del plan de control de bases neutras Esmaltes 
Redefinir método de cálculo para la cantidad de esmalte a fabricar Esmaltes 
Obtener agitadores y cucharones para pastas Esmaltes 
Definir codificación de controles almacenados Esmaltes 
Definir plan para disponibilidad de contenedores Esmaltes 
Definir registros para las condiciones de aplicación en la línea Línea 
Definir monitoreo de condiciones para rodillos y espátulas Línea 
Plan de capacitación para operadores de Rotocolor Línea 
Prevenir la contaminación de bisquet Línea 
Definir inventario de piezas para pruebas Línea 
Plan de inspección para recepción de rodillos Línea 

Tabla 6.1 Acc10nes establectdas 

6.1.4 PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

Para obtener las actividades de mayor prioridad se encuestó a los gerentes de cada 

área. La encuesta consistió en una lista de todas las acciones con sus respectivas áreas 

responsables. Para cada actividad se tenía un espacio en blanco en donde el encuestado 

ponía la prioridad adecuada considerando el objetivo del proyecto. 

Cabe mencionar que todos los participantes de la encuesta tenían un buen 

conocimiento de análisis que se realizó para obtener las áreas de oportunidad, las 

acciones a realizar y su validación. 
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El criterio que se utilizó para las prioridades fue el siguiente: 

Más Menos 

importante importante 

Más urgente 1 2 

Menos urgente 3 4 

Tabla 6.2 Cnteno para pnonzar 

Después de llenar la encuesta, se hizo una matriz con las actividades en el eje vertical 

y los participantes en el eje horizontal para capturar la priorización hecha por cada uno. 

Se sumaron las priorizaciones y se hicieron rangos para colocar cada la priorización 

defmitiva en cada actividad. 

Matriz de priorización para actividades del plan de acción 
Objetivo del proyecto: Aumentar la utiHzaclón del horno reduciendo tiempos muertos por pruebas ele tono y falta ele producción causada por 
falta y falla ele esmaltes 

Ponderación: 

MÁS URGENTE 
MENOS URGENTE 

Actividades 

MÁS IMPORTANTE 
1 

2 

MENOS IMPORTANTE 
3 

Actualización de fiChas de formulación v de aolicación 
Unificar curvas del horno 
lmolementar color/metro cara controles de bases v castas 
Obtención de controles v masters actualizados 
Redefinir la metodoloalaj:>ara llberackln depaslas~ esma~es 
Definir reQistros para las condiciones de aplicación en la linea 
Definir monitoreo de condiciones oara rodillos v esoátulas 
Plan de cap¡~~~aciónpara operadores de Rotocolor 
Revisión del plan de control de bases neutras 
Prevenir la contaminación de bisauet 
Definir inventario de oiezas cara oruebas v oroducción 
Plan de inspección cara recepción de rodillos 
Redefinir método de célculo cara la cantidad de esma~e a fabricar 
Obtener aoitadores v cucharones oara castas 
Definir codifteación de controles almacenados 
Establecer el seauimiento a la actualización de fiChas de formulación v aollcación 
Definir plan para dispanibiliad de contenedores 

Responsable 
rea técnica 

Area técnica 
Area técnica 
Esma~es 

Esmaltes 
Linea 
Linea 

Linea 
Esmaltes 
Linea 
Esmaltes 
Linea 
Esma~es 

Esmattes 
Esrnattes 

rea técnica 
Esma~es 

Tabla 6.3 Matriz de priorización de actividades 

m e • 1 • 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 2 
1 1 3 1 1 1 

1 3 1 .. 1 1 

2 3 2 3 2 2 

1 3 1 4 2 3 
3 3 3 1 3 2 
2 4 2 4 2 1 
3 3 4 2 3 2 

3 3 2 4 2 3 
3 3 3 2 3 4 
3 3 3 3 4 4 

3 3 4 2 4 4 
3 4 3 3 4 3 
4 4 4 3 4 4 

6.1.5 ASIGNACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES 

Total Prioridad 
6 1 
6 1 

8 1 
8 1 
8 1 
11 2 
14 2 

14 2 
1S 2 

16 2 
17 3 
17 3 

16 3 
20 • 
20 4 

20 • 
23 4 

Una vez con las prioridades definidas de convocó a una junta para validar que las 

actividades tenían la prioridad adecuada. Por último se calendarizó cada actividad en una 

gráfica de gantt que contenía las acciones, los responsables de ejecutarlas, la prioridad y 

las semanas. En cada actividad se dejó un renglón que indica el avance real para 

compararlo contra lo planeado. 
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Tabla 6.4 Gráfica de Gantt de las acciones a realizar 

6.1.6 DEFINIR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA ACCIÓN. 

Para cada acción ser realizó una lista de actividades específicas que se explicará 

más a detalle en el siguiente capítulo. 
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7. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

ESTABLECIDAS. 

7.1 ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE FORMULACIÓN Y DE 

APLICACIÓN. 

Como primer paso se obtuvo las proporciones de pigmentos que se utilizaron en 

la formulación de los esmaltes liberados y que en la línea estuvieran siendo aplicados. 

Con la fórmulas recopiladas, se fabricaron en el laboratorio con el fm de comprobar que 

la formulación sea capaz de reproducir el tono. 

Figura 7.1 Reproducción de fórmulas en el laboratorio. 
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Para validar las condiciones de aplicación, se bañan en la línea piezas con las 

mismas condiciones en las cuales fue liberado el esmalte, si se comprueba que el tono 

está dentro de parámetros, se actualiza la ficha de formulación y de aplicación en el 

sistema de calidad para posteriormente ser entregadas a los responsables de fabricar el 

esmalte y la línea. 

Figura 7.2 Validación por pruebas en línea. 

7.2 UNIFICAR CURVAS 

Se realizó un estudio de la cantidad de curvas que existían en el horno, la curva 

que utilizaba cada serie y el tiempo de ciclo. 

SERIE CURVA 
Bisquet 1 
Mural 1 

Decos (urgencias) 2 
DV 7 
AR 9 
CK 9 Curva 9 

D-ML 9 40min 
D-NV 9 
GR 9 

Tabla 7.2 Curvas y sus ciclos 

LA 9 
Ll 9 

MA 9 
SR 9 

SRS 9 
SN 9 
TR 9 
BV 9 ajustada 
se 9 ajustada Tabla 7.1 Series y sus curvas 
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También se obtuvieron las zonas del horno y sus temperaturas para así ver las 

diferencias que existían entre curvas y proponer posibles cambios 

7. 3 Secciones del horno 

Se realizaron ajustes a las series DV y SC para que utilizaran la curva nueve. La 

sene DECOS tiene muy bajo volumen de producción, por lo que se considera 

despreciable el tiempo que se utiliza su curva. Para eliminar la curva uno se tienen 

planes de obtener el bisquet en otros hornos especializados llamados secadores, por lo 

que la curva uno sólo se utilizaría para obtener mural, del cual se tiene muy poco 

volumen, por lo que se también se considera despreciable el tiempo que se utiliza su 

curva. La curva con la que va a operar el horno es la curva 9. 

7.3 IMPLEMENTAR COLORÍMETRO PARA CONTROLES DE BASES Y 

PASTAS. 

El colorímetro es un aparato que mide los colores en un diámetro (1.5 cm.) y los 

muestra en una gráfica que está formada por 3 deltas . Puede arrojar los valores de los 

colores como un valor absoluto y puede comprar un color contra otro, mostrando la 

variación que hay de entre ellos. 

Figura 7.3 Lectura de piezas en el colorímetro 
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Esta acción srrve para poder determinar si los esmaltes que están siendo 

fabricados, se encuentran dentro o fuera de especificación. Para dar de alta un color 

nuevo en el colorímetro, se alimenta a una computadora los colores que se encuentra 

quemados en varias piezas lisas, se almacenan los valores electrónicamente en una base 

de datos en la computadora. Se obtiene la desviación de los parámetros de aceptación de 

las piezas, utilizando el rango mínimo y máximo de colores de estas piezas leídas. En 

futuras corridas de producción las piezas serán comparadas contra este estándar 

electrónico guardado dentro de la computadora y serán revisadas visualmente para 

determinar si los parámetros de aceptación deben ser más amplios o si son los correctos. 

Debido a que la aplicación de la pasta sobre piezas lisas no es tan uniforme como 

la aplicación de la base coloreada, se hizo un diseño de experimentos para comprobar si 

afectaba el tipo de pantalla serigráfica en la variación del color al aplicar o si afectaba el 

operador que aplicaba la pasta. 

El diseño de experimento fue un factorial 22 para la aplicación de pastas y 

colorimetría, donde los factores eran el tipo de pantalla y el operador. 

Factores Nivell Nivel2 

Pantalla Pantalla 52 Pantalla 120 

Operador H J 

Tabla 7.4 Tabla de factores y mveles 

Para la aleatorización de los experimentos se utilizó el programa MINIT AB, el 

cuál también se utilizó para obtener las gráficas y estadísticos para interpretar el 

resultado. 

Las hipótesis fueron las siguientes: 

Ho1: La pantalla afecta en la colorimetría. 

Ha1: La pantalla no afecta en la colorimetría 

Ho2 : El operador afecta en la colorimetría. 
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Ha2: El operador no afecta en la colorimetría 

Los resultados de los experimentos se muestran en la tabla de a continuación. En 

donde la primera columna es de la pantalla utilizada, la segunda del operador que realizó 

la aplicación y las siguientes tres son las lecturas del colorímetro 

Pantalla Operador L a b 
52 H 84.618 1.285 14.746 
120 H 86.902 0.774 12.127 
52 J 83.036 1.618 15.972 
120 J 86.665 0.862 12.437 
52 H 82.83 1.675 16.068 
120 H 86.984 0.704 11 .827 
52 J 82.714 1.768 16.244 
120 J 86.864 0.792 12.367 

Tabla 7.5 Resultados de los expenmentos 

Como conclusión, el factor que más afecta a la colorimetría fue el tipo de pantalla, 

por lo tanto no hay evidencia para rechazar Ho1. El operador no afecta en la aplicación, 

por lo tanto se rechaza Ho2. (Para ver gráficas de validez del experimento y resultados 

estadísticos ver anexo- DOE Factorial 22 Aplicación de pastas y colorimetría). 

Con esto se comprobó que aunque diferentes personas apliquen la pasta, no 

significa que la aplicación vaya a variar enormemente, también se comprobó que la 

pantalla que produce menor variación es la panta11a 120 para aplicar. 

Pantalla Pantalla 
52 L a b 120 1 a 
Promedio 83.2995 1.5865 15.7575 Promedio 86.85375 0.783 

Des. Std 0.889028496 0.210293 0.683675 Des. Std 0.135431 0.06492 

Tabla 7.6 Promedio y variación en la aplicación por pantalla 
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7.4 OBTENCIÓN DE CONTROLES ACTUALIZADOS 

Los controles son patrones de referencia para liberar el producto, éstos pueden ser 

en esmalte líquido, en piezas quemadas o electrónicamente en el colorímetro. Y deben de 

ser obtenidos con piezas o esmaltes de la producción, que se encuentran dentro de tono. 

Se definió un procedimiento para la obtención de controles; que contiene cuántos 

juegos de controles se debían de obtener, el tipo de piezas a utilizar y cómo deben de ser 

obtenidos (ver anexos - Procedimiento para la obtención de controles y pastas) 

Los tipos de controles son: 

·:· Controles de esmalte líquido, srrven para comparar los esmaltes producidos 

recientemente, con el esmalte aceptado por estar dentro de especificación de tono 

de la corrida previamente aceptada en tono. 

·:+ Controles en pieza con estructura, la pieza con estructura es la pieza que contiene 

cierto tipo de relieve sobre su superficie (esto es como si fuera el producto final 

de producción). Estos controles se deben de obtener con el "paso a paso", es decir 

piezas con solo la base del esmalte, piezas con base y cada paso de pasta 

serigráfica que les es aplicada mediante los rodillos de silicón, así mismo, las 

piezas con todos los pasos de aplicación completos. 

Figura 7. 4 Controles en pieza con estructura. 
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+ Controles en pieza lisa, esto es las bases y pastas, ya sea bañados o aplicados 

mediante un aparato mecánico en una pieza que pueda ser leída en colorímetro, ya 

que las piezas con estructura, al tener relieves, contienen sombras que pueden 

distorsionar los valores obtenidos electrónicamente. 

Figura 7.5 Controles en pieza lisa. 

Para dar un seguimiento a la actualización de los controles se utilizó la siguiente 

tabla que marca las corridas de producción semanal de los colores de las cinco series en 

las que se enfocó la obtención de estos. 

Color 
Semanas 

13 14 15 16 
15200 
15201 

!im 

ª~ 
~ 142 

DV43 

;y02 

~ SY03 
lól04 

Tabla 7.7 Calendarización semanal de controles 

Para los controles, las fichas de aplicación y el colorímetro se empleó el siguiente 

formato para dar seguimiento al avance que se iba presentando durante el tiempo: 
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Color 

Control Conlrol -modo Ficha de Ficho de 
Co&orfmetro 'lo Cuft1>11do Rquldo formulación apllcoclón .. """"' u-

5200 0.5 0.5 17% 
5201 0.5 8% 
5202 1 1 1 1 1 83% 
5203 1 1 1 0.5 58% 
5207 1 1 1 1 1 1 100% 
5208 1 1 1 0.5 1 0.5 83% 
AR20 0.5 1 25% 
AR21 0.5 8% 
AR22 1 1 1 0.22 1 0.5 79% 
AR23 0.5 8% 
AR24 1 1 1 0.5 58% 
DV40 1 1 0.5 42% 
DV41 1 1 1 1 87% 
DV42 1 1 33% 
DV43 1 1 33% 
DV44 1 1 1 1 1 83% 
SC40 1 1 1 0.5 0.5 0.5 75% 
SC41 1 0.5 25% 
SC42 0.5 8% 
SC43 1 1 0.5 42% 
SY01 1 1 1 1 0.5 75% 
SY02 1 1 1 1 0.5 75% 
SY03 1 1 1 0.5 1 75% 
SY04 1 17% 

%cumplido 42% 54% 58% 47% 75% 19".4 49% 
Total 51% 61% 49% 

Tabla 7.8 Lista de verificación de controles y fichas. 

7.5 REDEFINIR LA METODOLOGÍA PARA LA LIBERACIÓN DE PASTAS Y 

ESMALTES 

Para la definición de la metodología se tomaron en cuenta los problemas 

encontrados y se hizo un listado de actividades concretas a agregar en esta misma. 

Muchas de las actividades que se encontraron están relacionadas con utilizar lo 

propuesto en la demás acciones, sumando a esto cambios en el método de trabajo de los 

encargados de formular y aplicar los esmaltes. Un ejemplo es el utilizar el colorímetro 

para liberar los esmaltes, el agitador eléctrico para las pastas y cribar todos los esmaltes, 

ya que puede evitar que contengan demasiados residuos que causen una aplicación 

indeseable. 

Después de hacer el listado de actividades se revisaron con los responsables de 

llevarlos a cabo, esto con el fm de revisar que fueran factibles y que no hubiera problema 

para llevarse a la práctica, en caso de que estas no tuvieran factibilidad se les preguntó 

por soluciones que pudieran aportar con el objetivo de resolver el problema. 
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Las actividades que se agregaron en el método de trabajo fueron las siguientes: 

• Utilizar una hoja de cálculo programada para obtener la cantidad de barricas a 

fabricar . 

• Calcular en base a sólidos tomando en cuenta el peso del total del volumen y la 

densidad. 

• Cribar los esmaltes y pastas sin excepción. 

• Dar por escrito a la línea las condiciones en que se liberó el esmalte (densidad, 

viscosidad, peso aplicado, rodillo, altura, ángulo) . 

• Hacer las pruebas de liberación aún y cuando se utilice el sobrante de esmalte de 

las semanas anteriores. 

• Hacer pedidos del esmalte en kilos para que la línea pueda verificar que está 

completo el pedido. 

• Liberar con colorímetro, tanto como a bases como para pastas para tener un target 

fijo . 

• Liberar con el total de esmalte y pasta a entregar y no con solo una muestra de 

dos kilos . 

• Ordenar los controles con sus respectivos códigos. 

Partir de la ficha de formulación (siempre y cuando esté actualizada) y si hay tres 

veces el mismo ajuste actualizar la ficha. 

• Tener precisión al pesar la base neutra y los pigmentos, utilizando contenedores 

con la tara correcta (o pesarlos antes vacíos). 

• Utilizar pieza lisa de 6x6 para hacer las pruebas de esmalte. 

• Verificar que las condiciones de los esmaltes estén dentro de especificación antes 

de ser entregados a la línea (evitar que estén sedimentados o con densidad y 

viscosidad fuera de especificación). 

Una de las actividades que representó un mayor grado de dificultad, fue la de 

calcular la proporción de pigmentos en base a sólidos para colorear las bases neutras y 

poderlas utilizar para bañar las piezas. El cálculo se hacía en base a líquidos, es decir, sin 

tomar en cuenta la densidad de la base neutra y el porcentaje de sólidos que se tenía, por 

lo que aumentaba la variación y hacía más difícil que la fórmula repitiera. 
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Para poder realizar los cálculos en base a sólidos, se necesitaba, cómo primer 

paso, obtener el porcentaje de sólidos en las bases neutras utilizadas. Para ello se tomaron 

muestras de las bases de los tanques y barricas del área de esmaltes. 

Después se procedió en el laboratorio, con un picnómetro se obtenía la densidad 

que contenía cada base. El siguiente paso fue el de aplicar en una charola de aluminio 1 O 

grs . de base que se colocaría en un báscula que determina el porcentaje de sólidos. Esta 

báscula contiene una resistencia que logra que la temperatura aumente dentro de ella, 

tenía una configuración de 205° a 10 min., tiempo suficiente para eliminar la humedad 

dentro de la base y tomar el peso de la diferencia de los gramos, de esta manera anotar el 

porcentaje de sólidos de cada muestra. 

Las densidades de cada base neutra se variaban agregando agua. Tomando en 

cuenta que las densidades utilizadas en producción se encontraran entre los rangos de 

densidades entre 150 y 195 gr./cm3
. De cada base neutra se tomaron de 5 a 6 muestras y 

con los valores se aproximó a una función matemática que presentara el mayor valor de 

correlación para estimar el porcentaje de sólidos en diferentes densidades. 

Densidad 
154 

169.3 
171 

173.8 
178.3 
182 

Densidad 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
158 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

Curva de densidad y porcentaje de sólidos de la base TTMC-181 

%solidos 
0.535 
0.631 
0.651 
0.662 
0.68 

0.702 

%Sólidos 
0.512 
0.518 
0.525 
0.532 
0.538 
0.545 
0.551 
0.557 
0.584 
0.570 
0.576 
0.563 
0.589 
0.595 
0.601 
0.607 
0.613 
0.619 

Error Error al cuadrado 
.0.0031 9.36E.OS 
0.0000 6.10E-10 
0.0082 6.74E.OS 
0.0018 3.29E.OS 
.0.0029 8.53E.OS 
.0.0031 9.91 E .OS 

9.65E-OSI 

o/o de sólidos en TTMC-181 y = 1.0002Ln(x) - 4.4999 

R2 =0.993 
.. 0.75 .,.......-------------. 

~ o~ +==========-=;;;;;;:::;;;;-2~~~::::===~ 
'2 0.6 +---_....---==--=-------1 
~ 0 .55 +--..,... ...... 11!!::~---------l 

0 .5 +-.....:.....-~---.-----.------1 

150 160 170 

densidad 

160 190 

Tabla 7.9 Porcentaje de sólidos con función aproximada 

11 2 



g Reducción de tiempos muertos en un horno 

daltilew 

Programa de Evaluación Final ® 
Al obtener todas las tablas de bases neutras con las densidades y sus respectivos 

porcentajes de sólidos, se les entregó a los encargados de calcular las proporciones de 

pigmentos para que pudieran realizar sus cálculos en base a sólidos. 

7.6 DEFINIR REGISTROS PARA LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN EN 

LA LÍNEA 

Los registros de las condiciones de aplicación en línea son importantes porque es 

como las personas de la línea llevan el control, ya que se registran las condiciones y 

cambios que pueden existir en el bañado de un color. 

En el análisis se encontró que los registros se llenaban en un diario no oficial y 

mal organizado o en los registros oficiales que tiene la empresa, sin embargo no había 

buen seguimiento de lo que se corría y no servían como referencia para ver razones de 

cambios en las especificaciones de las series que se estuviera bañando. 

Para diseñar el nuevo registro, se consideraron los registros de las áreas que 

fueron vistas para realizar el benchmark, el diario que era utilizado por el personal de la 

línea y los registros existentes. En los registros se agregaron áreas como el de tener las 

condiciones que marca la ficha de aplicación dada por el área técnica, un área dónde se 

llena la modificación de las condiciones en caso de existir y explicar el por qué de las 

modificaciones entre otras. (ver anexo - Registro de Condiciones de Aplicación en 

Campana y Cabinas en guarnición) 

Se organizaron las carpetas por colores, para que así fuera más fácil encontrar la 

última corrida de producción de esa misma serie y color y poder visualizar si existen 

tendencias a un cambio en las condiciones de aplicación (peso aplicado, densidad y 

viscosidad). 

113 



11) Reducción de tiempos muertos en un horno 

daJtHo• 

Programa de Evaluación Final ® 

Figura 7.6 Carpeta para registros de aplicación en la línea 

Se revisó con los operarios y los jefes de área, para determinar si el tamaño y 

contenido de los registros era el adecuado, fueron firmados y dados de alta en el sistema 

de calidad de la empresa. Así mismo después de ser distribuido en la línea se dio 

capacitación a los operarios sobre el llenado del nuevo registro y por escrito las 

instrucciones (Ver anexo - Instrucciones para llenar registros de aplicación en campana y 

cabinas). Al darse la capacitación se les explicó la importancia a los operarios de llenar 

los formatos, con las condiciones de aplicación y cambios registrados en la producción. 

7.7 DEFINIR MONITOREO DE CONDICIONES PARA RODILLOS Y 

ESPÁTULAS. 

Al revisar los rodillos de silicón, que sirven para imprimir diseños sobre los 

bisquets esmaltados, se encontró que se encuentran dentro de un empaque de cartón, sin 

embargo en la intemperie, en donde con facilidad pueden ser golpeados, sufrir de caídas o 

ser tomados por personal de otras áreas sin el consentimiento del coordinador de línea. 

En pnmera instancia, se buscó un lugar dónde los rodillos pudieran estar 

almacenados, tomando en cuenta de que no fueran dañados. Así es que se recurrió a los 

lugares en donde se realizó el benchmarking y se le presentaron propuestas al jefe del 

área para que se obtuviera un mueble en donde los rodillos estuvieran almacenados y así 

evitar su maltrato y que personal ajeno al área los tomara. 
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Figura 7. 7 Rack para rodillos línea 8. 

Después se realizó un inventario de qué rodillos existen físicamente en el área de 

guarnición en la planta. 

Este inventario le fue entregado a la supervisora de la línea, para que asignara a 

una persona que verificara que fueran todos los rodillos que se tenían y que además 

revisara los defectos que pudiesen tener. (ver anexos- Rodillos disponibles en el área de 

decorado) 

También se verificó que las espátulas contaran con filo. En caso de que los 

rodillos o las espátulas estuvieran en malas condiciones, se levantó un pedido para 

reemplazarlos. 

Para está acción se definió un plan de procedimientos para ser añadido al sistema 

de calidad. (ver anexos- Monitoreo de Rodillos de Rotocolor) 

Para ir monitoreando el desgaste del rodillo, se implementó un registro para el 

control de pies cuadrados impresos. Para esto se adoptó un formato que se utiliza en una 

de las áreas tomadas para el benchmarking en el proyecto. (ver anexos - Registro para 

monitoreo de rodillos) 
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7.8 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DE ROTOCOLOR 

Durante el análisis se encontró que los operadores de la línea, que manejaban las 

máquinas Rotocolor (de rodillos de impresión), no habían recibido una capacitación 

formal y durante las corridas de producción hacían ajustes inadecuados a las máquinas, 

para conseguir el peso de la pasta y buena aplicación sobre las piezas. 

Se contactó al proveedor de los rodillos para organizar un curso orientado a 

operadores de la máquina rotocolor. 

Se procedió a realizar un temario, de temas que previamente el equipo consultor 

había encontrado importantes para el conocimiento de los rodillos en un curso de 

capacitación similar al que se organizaría y también preguntando a los operarios sobre 

temas sobre los que les gustaría tratar. 

Después de tener el temario preparado, este le fue llevado al proveedor de los 

rodillos, para que asignara una persona que impartiría el curso. También fue separado un 

lugar, fecha y hora dentro de la planta. Se firmó una lista de los integrantes que fueran a 

participar en el curso y de esa manera se comprometieran a asistir. 

El curso se impartió durante dos días y tuvo duración de dos horas cada día, se 

tuvo un promedio de 1 O asistentes . 

Al terminar el curso, se elaboró un manual para los operadores, tomando en 

cuenta los temas vistos durante el curso y algunas dudas que los operarios habían tenido. 

Se tomó como referencia un manual de utilización de las máquinas de Rotocolor, 

repartido por el proveedor hacia la empresa. El manual para operadores fue dado de alta 

en el sistema de calidad de Dal-tile y repartido a la línea de producción . (ver anexo -

Manual para operadores de Rotocolor) 
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7.9 REVISIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE BASES NEUTRAS 

Las bases neutras son el material que conforma la mayor parte de la base que se 

colorea y es usada para bañar la superficie total del azulejo. Así mismo el engobe que 

baña al azulejo antes de que sea bañado con alguna base coloreada, se considera como 

una base neutra. 

Se realizó un checklist de cuáles de las bases, que pertenecen a las cinco series a 

las cuales se les dio enfoque, tenían parámetros de especificación de tono. 

PiaD de Coatrol 

Hay Nobay 

700cr40 B-573 

TIMC-181 SM1-2714 

H-10 P34/D 

E-ll CP-644 

VL2214 

Tabla 7.10 Estado de bases neutras. 

Se encontró que para las que existía un plan de control, cuando salían fuera de 

parámetros, se escribía una anotación que con un ajuste en la coloración de estas se 

podían corregir, para obtener un tono "centrado" fmalmente. Lo cual hace que las fichas 

de formulaciones no puedan ser reproducibles, ya que la base neutra a pesar de tender a 

algún eje de colores primarios (verde, amarillo, rojo y azul) o a variar en brillo (blanco, 

oscuro). 

Para las bases en donde no existía un plan de control se discutió con el jefe de 

área de esmaltes y mencionó que, esas bases pertenecían a proveedores extranjeros, y que 

podían defmirse parámetros, mas sin embargo no podían ser devueltas ni reclamadas con 

el proveedor, así pues debían ser ajustadas. 
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En una junta con los jefes de área de la planta se dio a conocer la situación de las 

bases y se comentó que se tenía en mente un proyecto, a realizarse más adelante, que 

enfocaba esta situación en particular. Por lo pronto, las bases que sí contaban con un plan 

de control, se procedería a corregirlas en caso de salir fuera de especificaciones. 

7.10 PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE BISQUET 

El bisquet es el cuerpo de azulejo, previamente quemado para que se endurezca, 

consiga un color blanco y pierda la humedad. 

Se encontró que la contaminación de los bisquets sucede el 1 00% de las veces y 

por consiguiente se tienen que limpiarlo constantemente. También se encontró que en las 

piezas con mayor estructura en la superficie, podían ser limpiadas, sin embargo 

guardaban partículas de polvo. Se cuenta con un cepillo en la línea y aire a presión, lo 

cual no es suficiente. 

Figura 7 .8 Bisquets contaminados con polvo. 

Se propuso la solución de prevenir la contaminación del bisquet, en lugar de 

limpiarlos después de ser contaminados. 

Se decidió que lo más conveniente para prevenir la contaminación eran bolsas que 

fueran transparentes para saber el contenido de las tarimas y a las cuales se les pudiera 

dar reutilización. 
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Se contactó al proveedor que abastece las bolsas de polietileno para las barricas 

de esmaltes dentro de la planta. El proveedor acudió a la empresa para tomar las medidas 

de las tarimas e hizo una cotización con el tamaño de las bolsas, la cantidad mínima de 

bolsas a producir y calibre de las bolsas. 

Figura 7. 9 Medidas de una tarima llena. 

Y a que era una producción especial, se optó por pedir una prueba de 50 bolsas de 

medidas de 1.80m. + 85cm. X 1.70 m. y calibre 400, el que era adecuado para que se 

pudieran reutilizar las bolsas sin romperse. 

Figura 7.1 O Ejemplo de una tarima de bisquet cubierta con bolsa. 

Las bolsas tapan completamente a la tarima aun cuando ésta está completamente 

llena. Protege del polvo evitando así que se contamine el bisquet no solo desde la parte 

superior sino de los cuatro lados. 
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7.11 DEFINIR INVENTARIO DE PIEZAS PARA PRUEBAS Y PRODUCCIÓN 

Las piezas del inventario, son utilizadas para las pruebas que se hacen en la línea 

de guarnición. Como en el área de guarnición se utilizan piezas de diversas 

combinaciones de series y formatos, resulta a veces dificil encontrar las piezas requeridas 

en el momento de las pruebas y a veces no hay. 

En un principio se hizo un listado de las piezas que serian necesarias para el 

inventario de piezas a tomar y la cantidad que fuese necesaria. 

Se definió junto con el supervisor de la línea el lugar donde seria adecuado 

mantener piezas para inventario, se hicieron rotulaciones para dar acomodo 

alfabéticamente por serie y formato de las piezas. 

Se reurueron diferentes piezas para comenzar a utilizar el inventario y se 

acomodaron las piezas con la ayuda del personal de esmaltes. 

Se realizó un procedimiento de trabajo para la utilización y reabastecimiento de 

las piezas semanalmente. (ver anexos- Inventario para piezas de pruebas) 

Para este procedimiento también se realizó un registro en donde se tiene control 

de las piezas que salen y deben de ser reabastecidas. (ver anexos - Registro para 

inventario de piezas para pruebas) 

7.12 PLAN DE INSPECCIÓN PARA RECEPCIÓN DE RODILLOS 

Debido a que no se tenía una inspección en la recepción de rodillos rotocolor, se 

buscó que podría hacerse para asegurar que los rodillos estuvieran en condiciones de ser 

utilizados y que tuvieran el disefto correcto. 
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Se propuso utilizar placas de un material llamado foam board para imprimir un 

patrón de los rodillos que llegaran nuevos y en conjunto con el procedimiento de 

monitoreo de rodillos revisar visualmente el desgaste que estos puedan tener. 

Se realizó un procedimiento para ser añadido al sistema de calidad y también un 

formato donde se registre la recepción de los rodillos. (ver anexos - Recepción de 

Rodillos de Rotocolor y Registro para recepción de rodillos) 

7.13 REDEFINIR MÉTOOO DE CÁLCULO PARA LA CANTIDAD DE 

ESMALTE A FABRICAR 

Se encontró en el análisis que el método que existía para calcular la cantidad de 

esmalte a fabricar semanalmente, era impreciso ya que no tomaba en cuenta algunos 

factores . Es importante que las cantidades de esmalte sean programadas adecuadamente, 

ya que hay falta de disponibilidad de barricas y contenedores en el área de esmaltes. Otro 

punto a tomar en consideración es que es más problemático programa menor cantidad de 

esmalte ya que si se termina representa el detener la línea y se tiene que fabricar una 

cantidad mayor a la que falta. Y al hacer un contenedor nuevo de esmalte representa 

mayor variación en el proceso ya que se debe de obtener el mismo tono con el que se 

había trabajado en la producción. 

La cantidad de esmalte a producir se calculaba en base a la experiencia del 

supervisor de la línea, mas sin embargo este método no estaba estandarizado, además que 

en ocasiones podía faltar o sobrar exceso de esmalte. 

Se investigó cual es la cantidad mínima que requiera la línea para utilizarse, esta 

fue de media para que existiera presión en la bomba que alimenta el bañado del esmalte. 

También se tomó en cuenta el peso de aplicación por serie y formato de pieza, el 

desperdicio por goteras en la banda del esmalte, se investigó el historial del desperdicio 

de piezas que existía en la línea y en el horno, por serie y por formato y se definió una 
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cantidad estándar de piezas que pueden utilizarse para pruebas. Después se programó 

una hoja de cálculo con los datos para obtener la cantidad de esmalte a fabricar. 

en la Kilos para que 
Promedio de Recovery aplicación fl.ncione la Piezas Total de Kilos a 

Peso aplicado Recovery en promedio en (banda. linea (media Kilos por progrwna piezas a pedir de Barricas 
Fonnltoa Colores por pieza (kg) 1a1rr- el horno goteras) barrica) pruebas das bal'íar esmalte totales 

O.IXXl340682 0.8841 0.9 35% 175 40 !nXXl 62838.5 319.1!m 0.911859 
O.OO!Il69335 0.95635 0.7fBBSü 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.008641975 0.955207143 0.797 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.004ai0026 0.712866667 0.881 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.003200654 0.96879 0.95 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0 .002234994 0.9821 0.95 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.007407407 0.9817 0.841 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.011337868 0.94662 0.628 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.003472222 0.9618 0.94 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.001915709 0.95 0.95 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.007407407 0.9 0.543 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.0097283)2 0.9423 0.7016 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.013227513 0.9442 0.9 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
0.003240741 0.91914 0.7014 35% 175 40 o 200.25 0.829286 
O.IXXl340682 0.8929 0.821 35% 175 40 o 27'6.25 0.789286 
0.007407407 0.942 0.9Cli333333 35% 175 40 o 27'6.25 0.189286 
0 .011337868 0.~ 0.738 35% 175 40 o 27'6.25 0.789286 
0.001915709 0.9814 0.939 35% 175 40 o 27'6.25 0.789286 
0.003731!91 0.900324293 0.9ai5 35% 175 40 o 27'6.25 0.789286 

A1C6F 5'102 0.001915709 0.96456642 0.8654 35% 175 40 o 27'6.25 0.789286 
S4389F SV03 0.007 407 407 0.9317:D}14 0.794 35% 175 40 o 276.25 0.789286 

SN42alF SV04 0.001244245 0.928985199 0.8556 35% 175 40 o 27'6.25 0.789286 
SN4389F Svtli 0.002750275 0.978136882 0.871 35% 175 40 o 27'6.25 0.789286 

UC106 SY O.CXJ0292013 0.941176471 0.993 35% 175 40 o 276.25 0.189286 

Tabla 7.11 Hoja de cálculo de programación de barricas. 

Por último se capacitó al personal responsable de hacer el esmalte, para que 

utilizara la hoja de cálculo y se responsabilizara por actualizar los datos de desperdicio. 

7.14 OBTENER AGITADORES Y CUCHARONES PARA PASTAS 

Se encontró que los cucharones que se utilizaban para realizar las pastas 

serigráficas eran los mismos y por consiguiente en menor manera contaminaban los 

pigmentos. 

También que las pastas eran revueltas manualmente con una pala de madera con 

la cual no se obtiene una homogenización adecuada y brinda una densidad diferente en 

diversos niveles del contenedor. 

Se hizo un pedido de 4 cucharones, dando un total de 1 O cucharones para utilizar 

uno por cada contenedor de pigmento. Se investigó que tipo de agitadores era más 
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conveniente utilizar para cantidades pequeñas y se hizo un pedido de 2 agitadores 

eléctricos, pequeños, de 2 velocidades cada uno marca Osterizer. A estos agitadores se les 

tuvo que hacer una adecuación en el taller de maquinado, para poder alargar de la base 

las aspas de agitación y alcanzar el centro de las cubetas que utilizan para formular los 

pigmentos. 

También se buscaron opciones para obtener un agitador mediano para agitar 

pastas en tambos de 200 litros de capacitad. Se contactó a dos proveedores para revisar el 

pedido de un agitador de tamaño mediano (1.5 m.) para mezclar las coloraciones dentro 

de las barricas, con motovariador y portátil . En conjunto con el Jefe del área de esmaltes 

se hizo el pedido a Italia. 

7.15 DEFINIR CODIFICACIÓN DE CONTROLES ALMACENADOS 

Para poder identificar los controles que se iban recaudando de la línea se utilizó la 

siguiente etiqueta, propuesta por el personal de esmaltes. 

TIPO DE CONTROL 

LIQUIDO D QUEMADO D MASTER 

FECHA: __________ _ AREA: ------
COLOR: _________ __ PASOS: _______ _ 

FORMATO: _______ __ HORNO: ____ _ 

VIGENCIA: ____ __ 

PLANTA CALIDAD 

Figura 7.11 Etiqueta pam controles. 

Se encontró que los controles que se estaban obteniendo no tenían un orden en el 

cuarto de los controles así que se hizo un layout de los racks disponibles de en el cuarto y 

de el número de los estantes, se definió en conjunto con el personal de esmaltes el orden 

y el acomodo que deberían de llevar los controles. 
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Figura 7.12 Racks de controles 

Se acomodaron los controles por bases y pasos, para que al obtenerse un control 

se puedan acomodar con facilidad y orden en los racks. Para cada sección se dejó una 

tabla como la que se muestra a continuación (ver anexos - Tablas de secciones y vista 

superior del cuarto) 

Sección 1 
Rack 1 Rack2 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna4 Columna 5 Columna6 Columna 7 Columna 8 
~ 

e: SC43 SY01 SY01 SY02 SY08 SY09 SY09 SN20 :2 
C) 

2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base e: 
Q) 

3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 0::: 
N 
e: SY02 SY03 SY03 SY04 SN21 SN22 '() 

SN20 SN21 -¡;, 
2ndo Paso Base 2ndo Paso Base Base Base e: 

2ndo Paso 2ndo Paso Q) 
3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 0::: 

"' e: SY04 SY05 SY05 SY06 SN23 -o 
SN22 SN23 -¡;, 

2ndo Paso Base 2ndo Paso Base Base e: 2ndo Paso 2ndo Paso Q) 

3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso 0::: 
V 
e: 

SY06 SY07 SY07 SY08 -o 
-¡;, 

2ndo Paso Base 2ndo Paso Base e: 
Q) 

3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 0::: 

Tabla 7.12 Acomodo lateral de una sección de controles 
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7.16 ESTABLECER EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE FICHAS 

DE FORMULACIÓN Y APLICACIÓN. 

Se definió dar seguimiento a las fichas de formulación y aplicación, ya que estas 

podrían cambiar sobre todo si se cambia el proceso o el tiempo de ciclo. 

Para este paso se utilizaran los formatos previamente defmidos. Cada vez que 

algún color muestre alguna tendencia de 3 veces o más de ajuste, se pedirá la validación y 

un cambio a las fichas de aplicación. 

Para las fichas de formulación se asignará un encargado del Área técnica para dar 

tres revisiones semanales a cinco colores por azar y validar que realmente la formulación 

brinde el tono adecuado. 

7.17 DEFINIR PLAN PARA DISPONIBILIDAD DE CONTENEDORES 

En el análisis se encontró que hay falta de disponibilidad de barricas o 

contenedores, al momento de fabricar esmaltes. 

En una acción anterior se vio que redefmiendo el método de cálculo para la 

programación de barricas, resuelve en cierta parte este problema. 

Se dio seguimiento a un plan de control previamente definido en el sistema de 

calidad por parte del área de esmaltes. (Ver anexos - Recuperación de esmalte y materia 

prima obsoleta) 

En primera instancia se hizo un inventario de lo que existía actualmente en el área 

de esmaltes y se determinaron cuáles eran las barricas o tanques que se encontraban como 

obsoletos y a cuáles se les podía dar rehúso. 
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Después se toma una lista de bases universales que componen los esmaltes, para 

poder hacer combinaciones de los esmaltes que se encontraron como obsoletos. Se 

transportan los esmaltes para ser revueltos y se vacían las barricas en el molino asignado. 

Se le agrega un porcentaje de agua para poder disolver a los esmaltes y se muele 

por un periodo de 2 horas. 

Al terminar se muestra y se dosifica con diferentes porcentajes de esmalte de 

línea. Al terminarse este procedimiento se colorea según se requiera para poder 

reutilizarse y fmalmente para ser liberado se hace una prueba de línea, para verificar su 

funcionalidad . 
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8. VERIFICAR LOS RESULTADOS 

8.1 METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN 

A continuación se muestra la metodología de verificación que se utilizó para 

observar los resultados del proyecto. 

Realizar un 
~ checklist de 

los problemas 
Observar las ... áreas de 

implementación 

' Constatar 
status del 

' problema Acciones 
correctivas 

Resultados 1 

Figura 8.1 Metodología de Verificación. 
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8.1.1 REALIZAR UN CHECKLIST DE LOS PROBLEMAS 

Para verificar si las acciOnes realizadas estaban atacando directamente los 

problemas que se habían encontrado en la etapa de análisis, se realizó un checklist con la 

relación de las acciones hechas y los problemas que se atacaban. 

En la siguiente tabla se tiene esta relación, los problemas que están marcados con 

"w" significa que no han sido removidos, los problemas marcados con "x" significa que 

ya han sido eliminados, los problemas con "y" están en proceso de ser quitados y los que 

están con "z", están planeados a ser removidos por proyectos futuros . 
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Acciones j>roiJiemas 

No se tienen las fichas técnicas actualizadas y 

Actualización de fichas de formulación y de aplicación 
confiables pera partir siempre de ah! al realizar la 
coloración. y 
INO se respetan las conaoaones ae apucaaon. y 

Implementar colorlmetro para controles de bases y pastas No se CO"l"'ran en colorlmetro las pastas y 
No hay un bisquet estándar para hacer la prueba 
control vs rruestra en pastas. X 

No hay controles para algunos esmaltes. y 
Obtención de controles y masters actualizados ILOS mas ers oe os msrros co ores en OIT&ren e 

formato difieren en tono. y 
No haV control de Piezas liberadas. X 

jNO hay s1sterre pera otltener controles. X 

En ocasiones la base no se prueba en la linea si 
lva está liberada. X 

u proporaón de pigrrentos no se calcula en 
base a sólidos. X 

!NO se t1enen as nenas tecniCas actuauzaoas y 
confiables pera partir siempre de ah! al realizar la 
coloración y 
INO se COrt1)élran en co or merro as pas as y 

Redefinir la metodología para liberación de pastas y esma~es '"" pane oe a Ultima corrooa para ca CUiar os 
pigmentos y 
jt:Srmltes ruera oe cono~aon o 
surmrrente viscosos). X 

lUis conaoc1ones ce apucac1on en a prueoe no 
son iguales a corro se produce. X 

NO hay cronometro para rrec;r 1a vlscosloac ae 
las pastas. X 

No se criba la pasta y la base. X 
jt:Srmlte cornaiTinaco por poovo. X 

Hay rrucno ueiTIJO oe espera para ener 

UnifiCar curvas del horno cisponible el horno al realizar las pruebas. y 
v•erentes curvas oe quermco y 
Cuando la base neutra o el engobe salen fuera 

Revisión del plan de control de bases neutras 
de especificación no se corrige. X 
NO hay controles para liberar la base neutra ce es-
573, SM1-2714, P34/D, CP644, Vl2214 z 

ce o uese enee a neaes ICI8n X 
Prevenir la contaminación de bisquet 

El bisquet está sucio. y 
Hav rodillos en mal estado. X 

Definir monitoreo de condiciones para rodillos y espátulas 
No hay un rronnoreo de las condiciones de 
rodillos v espátulas X 
NO hay una aaecuada organtzac1on ce roanos y 
us condiciones de aplicación en la prueba no 
son Iguales a corro se produce. X 

Al iniciar la corrida se utilizan las condiciones de 
apticación escritas en un diarto no organizado. X 

No hay orden en los registros de aplicación de la 
linea. X 

Definir registros para las condiciones de aplicación en la linea 
El diario no cortiene parámetros de aceptación 
de las condiciones de aplicación. X 

No se ,_ la velocidad de la banda w 
No se respetan las condiciones de aplicación. y 
Falta conciencia en que se deben de tener bien 
controladas las condiciones de aplicación para 
que el tono sea repetible. X 
¡En el d1ano no se registra la v1scos1<1ad de la 
base X 

Plan de capacitación para operadores de Rotocolor 
Ajuste de rodillos inadecuado. X 

ata capacnacton para personat ce KO oco10r X 

En ocasiones no hay piezas del forrT'II!Ito especial 

Definir Inventario de piezas para pruebas y producción 
cera haoer las cruebas de la base. X 

No hay un bisquet est!ndar para hacer la prueba 
oontrol vs rruestra en pastas. X 

Plan de inspección para recepción de rodillos Evitar la variación de los rodillos al ser recibidos. X 

!El programa que se ut112a pera calcUlar la 

Redefinir método de cálculo para la cantidad de esma~e a fabricar 
cantidad de esmalte a producir es inaficierte. X 
1"" ocaSiones no nay ca meas o tanques 
disponibles X 

En ocasiones no hay barricas o tanques 
Definir plan para disponlblliad de contenedores cisponibles X 

spaao recuaoo para e1 area ce esmanes z 
Definir codificación de controles almacenados En ocasiones no se encuentran los controles X 

Establecer el seguimiento a la actualización de fichas de formulación y 
jNO se 1enen as rtcnas recmcas 8Clua tzaoas y 
oonflables para partir siempre de ahl al realizar la 

aplicación ooloradón. y 

Obtener ag~adores y cucharones para pastas 

¡:se utiiZO e mtSmo cucnaron para sacar os 
pigmentos en pastas. X 

jNO se cuenta con agnacor electnco en pastas X 

Tabla 8.1 Checklist de relación acciones vs . problemas 

129 



1.\1 Reducción de tiempos muertos en un horno 

daltile• 

Programa de Evaluación Final ® 
8.1.2. OBSERVAR LAS ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN 

El checklist se dividió por áreas de trabajo y se repasaron las acciones junto con 

los jefes de cada área y con los supervisores. Después se entrevistó a los operadores y a 

los involucrados en el proceso sobre cada problema. 

Por último se hizo una observación de los procesos diagramados en la etapa del 

análisis y se realizaron anotaciones acerca de cada problema en el checklist. 

8.1.3 CONSTATAR ESTA TUS DEL PROBLEMA 

Del estatus de los problemas se encontraron que veintinueve fueron resueltos . 

Ajuste de rodillos inadecuado. 

Al iniciar la corrida se utilizan las condiciones de aplicación escritas en un diario no organizado. 
Cuando la base neutra o el engobe salen fuera de especificación no se corrige. 

El cepillo que se tiene el la línea es deficiente. 
El diario no contiene parámetros de aceptación de las condiciones de aplicación. 
El programa que se utiliza para calcular la cantidad de esmalte a producir es ineficiente. 

En el diario no se registra la viscosidad de la base 
En ocasiones la base no se prueba en la línea si ya está liberada. 
En ocasiones no hay barricas o tanques disponibles 
En ocasiones no hay piezas del formato especial para hacer las pruebas de la base. 
En ocasiones no se encuentran los controles 
Esmalte contaminado por polvo. 

Esmaltes fuera de condición (sedimentados o sumamente viscosos). 
Evitar la variación de los rodillos al ser recibidos. 
Falta capacitación para personal de Rotocolor 

Falta conciencia en que se deben de tener bien controladas las condiciones de aplicación para que 
el tono sea repetible. 
Hay rodillos en mal estado. 
La proporción de pigmentos no se calcula en base a sólidos. 
Las condiciones de aplicación en la prueba no son iguales a como se produce. 
No hay control de piezas liberadas. 

No hay cronómetro para medir la viscosidad de las pastas. 

No hay orden en los registros de aplicación de la línea. 
No hay sistema para obtener controles. 
No hay un bisquet estándar para hacer la prueba control vs muestra en pastas. 
No hay un monitoreo de las condiciones de rodillos y espátulas 
No se criba la pasta y la base. 
No se cuenta con agitador eléctrico en pastas 
No se mide la velocidad de la banda 
Se utiliza el mismo cucharón para sacar los pigmentos en pastas . 

Tabla 8.2 Problemas resueltos 
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Diez problemas se encuentran en proceso de ser resueltos, es decir, debido a la 

complejidad y el tiempo que toma realizar las acciones, los problemas no se han 

eliminado del todo, sin embargo, se ha eliminado una parte. Al término de ejecutar la 

acción, el problema quedará completamente eliminado. 

Diferentes curvas de quemado 
El bisquet está sucio. 

Hay mucho tiempo de espera para tener disponible el horno al realizar las pruebas. 
Los masters de los mismos colores en diferente formato difieren en tono. 
No hay controles para algunos esmaltes. 
No hay una adecuada organización de rodillos 
No se comparan en colorímetro las pastas 
No se respetan las condiciones de aplicación. 

No se tienen las fichas técnicas actualizadas y confiables pam partir siempre de ahí al realizar la 
coloración. 
Se parte de la última corrida para calcular los pigmentos 

Tabla 8.3 Problemas en proceso de ser resueltos 

Dos problemas han quedado como proyectos futuros para ser resueltos, ya que se 

el primero necesita de un gran presupuesto para eliminarlo y para el segundo se necesita 

realizar una investigación exhaustiva y trato con proveedores extranjeros (italianos) para 

definir la solución. 

ara liberar la base neutra de B-573, SM1-2714, P34/D CP644 VL2214 
Tabla 8.4 Problemas como proyectos futuros 
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Se presentó tres casos con necesidades de acciones correctivas, el primero fue con 

los registros de aplicación de la línea, ya que los operadores del área de rotocolor no 

organizaban los registros por color en la carpeta, sólo los almacenaban sin orden en un 

portapapeles. La razón por la que no se organizaba es porque no habían entendido que la 

carpeta era para organizar los registros y las condiciones de aplicación en las que se 

liberaban los esmaltes. Se les hizo la observación y se les ayudó a organizar los registros 

en la carpeta por color y por fecha. Por último se les entregó un instructivo de cómo 

llenar los registros paso a paso y cómo organizarlos en la carpeta. 

El segundo caso fue con la organización de los controles en el área de esmaltes. 

Inicialmente se obtenían los controles y se acomodaban en racks sin tener un orden, en 

ocasiones se dejaban en mesas de trabajo. Debido a la dificultad de monitorear cuáles 

eran los controles ya obtenidos y el lugar donde se encontraban, se definió una 

distribución en los racks y se colocaron rótulos para organizarlos por serie y por color. 

De esta manera se facilitó la ubicación de los controles, el manejo y el monitoreo. 

El tercer caso fue en la hoja de cálculo para obtener la cantidad de barricas a 

producir. Inicialmente se capacitó al responsable de fabricar el esmalte base para 

utilizarla, pero debido a que salió de vacaciones las personas que se quedaron como 

responsables solicitaron que también se les capacitara para utilizar la hoja de cálculo. Se 

les dio capacitación y para evitar que otras personas que intentaran calcular el número de 

barricas a producir de esmalte en la hoja programada, se escribieron las instrucciones de 

uso en la parte inferior. 
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8.1.5 RESULTADOS 

Los indicadores que evaluaron el avance del proyecto fueron el porcentaje de 

tiempo muerto del horno, horas del tiempo muerto por pruebas de esmalte, porcentaje de 

cumplimiento de esmaltes y tiempo muerto en la línea por falta y falla de esmaltes. Estos 

indicadores muestran que hubo una reducción del tiempo muerto en un 25%, en la 

siguientes gráficas se compara el tiempo muerto antes de la implementación y después de 

la implementación. 

TltmpoMuerto 

15.66% 

Tlt mpo productivo 

84..4% 

Figura 8.2 Tiempo muerto antes de la implementación 

Tiempo Muerto 
11.36% 

Tiempo 
productivo 

88.64% 

Figura 8.3 Tiempo muerto después de la implementación 

133 



1.\1 Reducción de tiempos muertos en un horno Programa de Evaluación Final ® 
daltile• 

La comparación del indicador de tiempo muerto por pruebas se muestra a 

continuación. 

Horas semanales por pruebas de esmalte 

35 

30 A 
/ "" 25 

.-41' 

20 r 
1 15 

1 10 

5 ' 1 
~ o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Figura 8.4 Tiempo muerto por pruebas antes de la implementación 

Horas semanales por pruebas de esmalte 

35 

15 

~ 
/ "". 

/ -- "" ~ 
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o 
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Figura 8.5 Tiempo muerto por pruebas después de la implementación 
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El porcentaje promedio de cumplimiento de esmaltes en el año 2002 fue de 

64.87%, en el afio 2003 fue de 87 .38% teniendo un aumento del 22.51%. 

Porcentaje del cumplimiento semanal de esmaltes 

100% - r- ,.-, 

80% r-- - r- - '-- - ~ - r- r- r--

60% f-- f-- f-- - t-- r-- - - - - ...._ - - ,..-- - r--

40% f-- f-- f-- r-- r-- r-- - r-- - - - - - - - -
20% r-- r-- r-- r-- r- r- - r- - - - - - - - -

0% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

semanas 

Figura 8.6 Porcentaje de cumplimiento de esmaltes 2003 

El indicador de horas de tiempo muerto en la línea por falta de esmalte ha 

disminuido, ya que antes de la implementación el tiempo variaba de O a 5.5 horas a la 

semana y después obtuvo una variación de O a 3.5 horas. El tiempo muerto por falla de 

esmalte variaba de O a 9.63 horas y después de O a 0.25 horas . 

12 

10 

8 
111 

!! 6 o 
:X: 

4 

2 

~6 

Tiempos muertos en la línea de guarnición 

9.63 

i 

-+- Falta de 
'· esmalte 

5.~ 

1.7486 1 
""' 

-- Falla de 
esmalte 

86~ 
0.16 o o¡ 1.0/ 

O~ o 
" " () 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Semanas 

Figura 8.7 Horas de tiempo muerto en la línea por falta y falla de esmalte antes de la implementación 
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Tiempos muertos en la línea de guarnición 

111 

4 

3.5 

3 

2.5 

l! 2 o 
J: 1.5 

1 
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·-'\ 
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\ o.25 
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u u u 
.... ·" " u 

12 13 14 

Semanas 

""''· ·-¡ 
j 

--Falta de 
1 esmalte 

1 
1 -- Falla de 

1 esmalte 
u ·" u¡ u 

·" u 

15 16 17 

Figura 8.8 Horas de tiempo muerto en la línea por falta y falla de esmalte después de la implementación 

Además de los resultados percibidos en los indicadores también se obtuvo la 

actualización de fichas de formulación y aplicación de esmaltes, implementación de 

colorímetro para liberar esmaltes, controles y masters actualizados, registros de 

aplicación ordenados, personal capacitado para manejar rotocolor, obtención de 

agitadores y cucharones para pastas, condiciones de los rodillos monitoreadas, rodillos 

organizados e inventariados, prevención de bisquet contaminado, comunicación de 

condiciones de liberación de esmaltes a la línea, esmaltes no contaminados, entre otros. 

Así como la concientización tanto del personal de la línea como los responsables 

de fabricar el esmalte, de mantener las variables dentro de control, así como de respetar 

las condiciones de aplicación y la ficha de formulación. También la importancia de 

mantener los registros ordenados y las fichas actualizadas. 
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El segundo formato es llamado SOP (Standard Operation Procedures ). En español son 

llamados Procedimientos Estándares de Trabajo. 

• O..llellblc:os.A.de C.V. -- E;' """"" ,....,.: --- -·- - -- -
1 1 1 1 - ·- - --

... _ 

Figura 9.3 Instructivo de Trabajo SOP 

9.1.3 REVISIÓN CON JEFES DE ÁREA E INVOLUCRADOS. 

Cada procedimiento era revisado con los jefes de área y de mini-compañía, 

también eran revisados con los involucrados, para que sugirieran cambios, resolvieran 

dudas y tuvieran idea clara de las acciones que deberían realizar. 

9.1.4 CORRECCIONES. 

Antes de ser aprobados los procedimientos de trabajo debían de ser revisados por 

los jefes de la Mini-Compañía (ejemplo, Jefe de Esmaltes) y se procedía a llenar una 

solicitud de propuesta de documentos, para posteriormente llevar el archivo electrónico 

con la solicitud al encargado de dar de alta los procedimientos en el sistema de calidad. 
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K1 Dllml• .. Jico. S.A. d• C. Y. 
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Figura 9.4 Solicitud de Propuesta de Documentos. 

9.1.5 ALTA EN EL SISTEMA DE CALIDAD. 

Como se había mencionado anteriormente se crearon y modificaron 

procedimientos de trabajo, la siguiente tabla muestra los cambios que se hicieron en el 

sistema de calidad. 
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Documentos 
Se Crearon Procedimientos de Trabajo 

Recepción de Rodillos de Rotocolor 
Monitoreo de Rodillos de Rotocolor 
Inventario para piezas de pruebas 
Manual para operadores de Rotocolor 

Programa de Evaluación Final ® 
Cantidad 

5 

Instructivo de Trabajo para el Llenado de registros en la línea 
Se Cambiaron Procedimientos de Trabajo 

Pruebas en la Línea de Pruebas 
Aplicación y Liberación de Pastas Serigráficas 5 
Agregado de Materiales y/o Pigmentos 
Fabricación de Pastas Serigráficas 
Aplicación de la Muestra de Esmaltes 

Se Crearon Registros 
Registro para Monitoreo de Rodillos 3 
Registro para Recepción de Rodillos 
Registro para inventario de piezas para pruebas 

Se Cambiaron Registros 
Registro de Condiciones de Aplicación en Rotocolor 3 
Registro de Condiciones de Aplicación para Campana y Cabinas en Guarnición 
Registro de monitoreo de pruebas 

Tabla 9.1 Tabla de Documentos. 

BIBLIOlECA UNNéR~IOAD Dt MONlERRcY 
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10. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En este proyecto surgió la necesidad de llevar a cabo una meJora en los 

procedimientos de trabajo en las áreas de fabricación de esmaltes y la linea de guarnición 

dentro de la planta. 

La parte esencial y más dificil fue lograr el compromiso del personal en cada una 

de las actividades del proyecto, ya que las personas forman una parte fundamental para 

realizar el cambio dentro de la organización. Se buscó involucrar al personal implicado 

en las actividades de trabajo y a los jefes de área, para que aportaran ideas e hicieran 

correcciones en la planeación e implementación de las acciones, y conocieran la serie de 

acciones que fueron implantadas. 

Durante la realización del proyecto, se utilizó una sene de herramientas y 

métodos para cumplir con los objetivos, los cuales fueron terminados exitosamente 

haciendo que el cliente quedara satisfecho con los resultados obtenidos. Parte del 
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cumplimiento de estos objetivos se debe al seguimiento de una metodología de trabajo 

adecuada, en dónde la etapa de análisis condujo a darle prioridad a las variables 

estudiadas. Al tener conciencia de cuales eran los problemas principales del área, se 

diseñaron acciones que llevaron a cabo la mejora. Todas las actividades se realizaron 

siguiendo la metodología de la Ruta de la Calidad en base al Ciclo Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar. 

No solo se logró cumplir las metas con los indicadores inicialmente propuestos 

para el proyecto sino que fueron implantados acciones operativas, nuevos métodos y 

procedimientos de trabajo. 

Sin embargo el Ciclo de la Mejora continua no termina con la culminación del 

proyecto; sino que de la realización de éste nacen nuevos proyectos que serán 

organizados y desarrollados por parte de la empresa. 

Se espera que la empresa tome la realización de este proyecto como base en la 

utilización de una metodología de trabajo para la realización de los nuevos proyectos. 

Se recomienda poner especial cuidado en el control de variables críticas, así como 

también dar seguimiento a las acciones de actualizar fichas de formulación y aplicación, 

la obtención de controles, implementación de colorímetro, seguimiento de la metodología 

de liberación de esmalte, y al resto de las acciones ya implementadas. 
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PALABRAS CLAVE DEL PROYECTO. 

Bisquet: azulejo que ha sido quemado para que pierda su humedad. 

Correcciones: ajustes (agregar cantidades de materia prima) que se le hacen a los 

esmaltes para que puedan alcanzar las características de calidad deseadas. 

Curva de quemado: Serie de temperaturas determinadas para cada sección del horno. 

Ficha Técnica: Registro en donde se tienen las especificaciones de elaboración de 

productos, materiales y aplicación. 

Esmalte Base: esmalte que recubre toda la superficie del azulejo después de ser aplicado 

el engobe. 

Engobe: esmalte neutro de recubrimiento que es aplicado para que la base pueda tener 

adherencia a la pieza. 

Guarnición: azulejos que tienen acabados con relieves irregulares en las superficies y 

también orillas curveadas. 

Liberación de esmalte: aprobación del esmalte antes de utilizarlo en las corridas de 

producción. 

Línea de guarnición: línea de producción que hace piezas pequeñas con curvaturas y 

ángulos . 

Pastas Serigráficas: esmalte de mayor viscosidad para decorar el azulejo de manera 

irregular, aplicado con un rodillo de silicón con diseños grabados. 

Malla: se utiliza como colador de esmaltes para remover los materiales sólidos y darles 

mayor finura. 

Micronet: aparato en donde se muelen las pastas serigráficas. 

Tiempo de Ciclo: tiempo que tarda una pieza en pasar por el horno desde la entrada 

hasta su salida. 

Base neutra: esmalte hecho de una materia prima sm agregar pigmentos, una vez 

pigmentada se convierte en esmalte base para cubrir los azulejos después del engobe. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

CALENDARIZACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

147 



Lista de verificación de controles y fichas para guarnición 

Series Color 
Control Control quemado Ficha de Ficha de 

Colorlmetro %Cumplido 
liquido formulación aplicación 

Estructura Lisos 

5200 0.5 0.5 17% 
5201 0.5 8% 

GR 
5202 1 1 1 1 1 83% 
5203 1 1 1 0.5 58% 
5207 1 1 1 1 1 1 100% 
5208 1 1 1 0.5 1 0.5 83% 
AR20 0.5 1 25% 
AR21 0.5 8% 

AR AR22 1 1 1 0.22 1 0.5 79% 
AR23 0.5 8% 
AR24 1 1 1 0.5 58% 
DV40 1 1 0.5 42% 
DV41 1 1 1 1 67% 

DV DV42 1 1 33% 
DV43 1 1 33% 
DV44 1 1 1 1 1 83% 
SC40 1 1 1 0.5 0.5 0.5 75% 

se SC41 1 0.5 25% 
SC42 0.5 8% 
SC43 1 1 0.5 42% 
SY01 1 1 1 1 0.5 75% 

SY 
SY02 1 1 1 1 0.5 75% 
SY03 1 1 1 0.5 1 75% 
SY04 1 17% 

%cumplido 42% 54% 58% 47% 75% 19% 49% 
Total 51% 61% 49% 

Actualización 2 de mayo 2003 
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ANEXOB 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR 

REGISTROS DE APLICACIÓN EN 

CAMPANA Y CABINAS 
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Instrucciones para llenar registros de aplicación en campana y cabinas 
(Llenar un registro por cada color) 

l . Registrar los datos que se piden al principio de la hoja sin excepción. Ejemplo: 

Fecha:28/AbriV03 Operador: Felipe Cantú Linea: 10 Tumo: 

Engobe:f.ll Color:-ºYQl Base:DY 

Peso de Engobe 15x20 
Peso de Engobe en formato 
Peso de Base 15x20 
Peso de Base en formato 

12 
5 

23 
10 

2. Registrar el apartado de "Ficha de aplicación y rango" con las especificaciones 
indicadas en 1 fi h d r l Ár T ' E" 1 a 1c a e apJ 1cac10n que autonza e ea ecruca. ~empJo : 

Peso Densidad Viscosidad 

Ficha de aplicación y Engobe Base Engobe Base Engobe Base 
rango 

15-+2 23-+1 155-+2 180-+2 15+-2 16+-2 .. 
Liberación de base 

3. Llenar el apartado de "Liberación de base" con las condiciones que se utilizaron en las 
pruebas de liberación de la base. La responsable de la máquina de rotocolor guarda las 
hojas en donde viene esta información. Ejemplo: 

Peso Densidad Viscosidad 

Ficha de aplicación y Engobe Base Engobe Base Engobe Base 
rango 

1~+2 23-+1 155-+2 1~+2 15-+-2 16+-2 

Liberación de base 
14 22 155 181 15.5 16.7 .. 

4. Verificar en la línea los datos de peso aplicado, densidad y viscosidad cada media hora 
y registrarlos en el d. E" 1 turno correspon 1ente. ~Jemp o: 

Hora 
Peso Densidad Viscosidad 

Observaciones 
Engobe Base Engobe Base Engobe Base 

07:00 15 23 156 180 16 16 

07:30 16 22 156 181 16 15 

08:00 15 23 15 180 16 15 

5. En caso de que las condiciones de aplicación de la corrida difieran de la ficha de 
aplicación y de la liberación de la base, hacer una anotación en el apartado de 
"Modificaciones al proceso", anotar que se cambió y la razón del cambio. Ejemplo: 

Ajustes o Modificaciones al proceso 

Hora Nombre Causa de la modificación Acciones correctivas 

Mala aplicación sobre la pieza por Aj uste al peso aplicado en 2 
09:30 Felipe Contú bisquet con baja absorción gramos menos 

6. Acomodar la el formato en la carpeta por color y por fecha de corrida. 



Instrucciones para llenar registros de condiciones de aplicación en rotocolor 
(Llenar un registro por cada color) 

l. Registrar los datos que se p"d 1 en a pnnc1p10 e a OJa S · · d 1 h · in excepción. 
O UlUle 

Color: DV44 

Fecha 28/Abril/03 

Tumo A 

Operador: María Ortíz 

Linea 10 

2. Registrar el apartado de "Ficha de aplicación y rango" con las especificaciones 
indicadas en la ficha de aplicación que autoriza el Área Técnica. 

Peso del Peso de 
Densidad Visooodad Alturo Ánguk> 

Velocidad de la 
fijador Puta banda 

Paso: 1 No tiene 1 . ~-+ . 3 160-+4 30-+10 ~ -~ 23 
Ficha de 

Paso: 
aplicación y 

rango Paso: 
Paso: 

Paso: 
Uberación Paso: 
de pasta Paso: 

Paso: 

3. Llenar el apartado de "Liberación de pasta" con las condiciones que se utilizaron en las 
pruebas de liberación de la pasta. La responsable de la máquina de rotocolor guarda las 
hojas e d d · ta infi E" 1 n on e VIene es ormacwn. ~em ~o: 

Peso del Peso de 
Densidad Viscosidad Altura Ángulo Velocidad de la 

fi'ador Pasta banda 

Paso: 1 No tiene 1.5-+.3 160-+4 30-+10 5 -5 23 
Ficha de 

Paso: 
aplicación y 

rango Paso: 
Paso: 

Paso: 1.6 161 29 6 ~ 23 
Uberación Paso: 
de pasta Paso: 

Paso: 

4. Verificar en la linea los datos de peso aplicado, densidad y viscosidad cada media hora 
y registrarlos en el tumo correspondiente. Ejemplo: 

Paso: Primero 
Altura: Angulo 

Hora Formato 
Peso de 

Densidad VISCOSidad 
Pasta 

06:30 54969 1.4 160 31 
07:00 

07:30 

5. En caso de que las condiciones de aphcactón de la comda difieran de la ficha de 
aplicación y de la liberación de la base, hacer una anotación en el apartado de 
"Modificaciones al proceso", anotar que se cambió y la razón del cambio. Ejemplo: 

Ajustes o Modificaciones al~ceso 

Hora Causa de la modificación o el ajuste Acciones correctivas 

07:00 Fuera de tono Aumento de peso aplicado en 7 g 

6. Acomodar la el formato en la carpeta por color y por fecha de corrida. 
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DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V. 
RotiltN u c.tHicMMs u AplicociH .. C••••• y C.W..•s ... ,_...¡cM. 

F h ec a: L' mea: T umo: ---
Engobe: Color: Base: Peso Densidad Viscosidad 

Ajustes o Modificaciones al proceso 

Peso de Enoobe 15x20 
Fiche de Engobe Base Engobe a... Engobe Base Hora Nombre Causa de la modificación Acciones correctivas 

eplceelóny 
Peso de Enoobe en formato f8IIIO 
Peso de Base 15x20 Lhrec:lóncle 

1-'eso de tsllse en IOmlelo a-. 

Tumo TumoS Tumo<"" 
Peso Densidad Viscosidad Peso Densidad Viscosidad Peso Densidad Viscosidad 

Hora 
Engobe Engobe Base Engobe Base 

Observaciones Hora 
Engobe Base Engobe Base Base 

Observaciones Hora Observaciones Base Engobe Engobe Base Engobe Base Engobe Base 

07:00 03:00 11:00 

07:30 03:30 11 :30 

08:00 04:00 12:00 

08:30 04:30 12:30 

09:00 05:00 01:00 

09:30 05:30 01 :30 

10:00 06:00 02:00 

10:30 06:30 02:30 

11:00 07:00 03:00 

11:30 07:30 03:30 

12:00 08:00 04:00 

12:30 08:30 04:30 

01 :00 09:00 05:00 

01:30 09:30 05:30 

02:00 10:00 06:00 

02:30 10:30 06:30 

Operador ___ _ Operador ___ _ Operador ___ _ 
IlOTAS IMPORTAIITES: 
1. Recuerda mantener tu 6rea de trebejo lirrpia y ordenada. 

2. El correcto llenado de este repor1e ayude e delectar oportl.llidades y IMtrinlstrar los re$\llados de rMSstre plante 
3. El peso de la paste se verifiCa en un lor!Mio quemadO de 20x25 5AA05158 
4. Revisar los perlmelros de operecl6n de tu equipo de $CUMdo al estándar y repor1ar sl hay l.ll cambio e tu supervisor de inmediato. 
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• rlalwc 
Colo!: 

Focha: 

Tumo: 

Ooerac!or. 

Lineo: 

P1110: 
Altura: 

HoraiFormato 

Clei:30 

07:00' 

07:30 

08:00' 

08:30 

09:00 

09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00! 

12:30' 

13:00i 

13:30• 

14:00 

14:30 

15:00 

1~:30 

16:00 

16:301 

17:00 

17:30' 

18:00 

18:30· 

111:00 

19:3C 

20:00 

2030 

21:00 

21:301 

22:00· 

22:30 

23:00 

23:30 

00:00 

00:30 

01:00 

01:30 

02:00 

02:30 

03:00 

03:30 

04:00 

04:30 

08:00 

08:301 

De:OOI 

Peso de 
Pasta 

Hora 

~lo 

Densidad 1 Viscosidad 

Al u~ 
ca~,, modi11caoió<J..2.otaiuste 

PillO: 
~ra: 

Peso da 
Pasta 

1 Anaulo: 

Densidad 1 VISC06idad 

sal ..., 

PliSO; 

Altura: 
Peso de 

Pasta 

DAL-TILE MÉXICO S.A. DE CE. V . 

'"" v v• --~---~ -· ~· -· 

'-ºº!Lectivas 

-

~u lo: 

Densidad 1 Viscosidad 

Ficha de 
aplicación y 

rango 

Libenlción 
de pasta 

...._ 
P1110: 

Altura: 
Peso da 

Posta 

-
Peso del 
lllador 

Paso: 
Paso: 

Paso: 

~· 

Poso: 
Poso: 

__._____ 

L~ulo: 

Densidad 1 VISCOSidad 

Velocidad de~ Peso de 
Densidad Vlooosldad -.. ÁngulO blinda Pas1a 

J 
J 
J 
_j 

-

-
FIJador 

Peso ObseMoclones 
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Control de esmaltes base y serigrafla 
Color ______ Cantidad de esmalte. _____ Fecha______ Nombre. _______________ #Lote __ _ 

Número de Prueba 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hora inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final 

Preparación 

Espera para 
lfnea 

Uso de la 
lfnea 

Espera para 
el horno 

Uso de horno 
Espera para 
firma 

Condiciones en las que se liberó 

Peso Densidad Viscocidad Rotocolor Altura Ángulo Peso Densidad 

Agua 1 

Engobe 2 

Base 3 

4 

Zona 1012 1014 1021 1022 1031 1032 1041 1042 1051 1052 1061 1062 1011 1on 

Horno 1------+---+---+-1 -+-1 -+-1 -+-1 ---+--+----+--1 -+-1 --t----+-t----il::al 
Código 5AR0523 

9 

inicio final 

Viscosidad 

Ciclo del 

Horno 

10 

inicio final 

Banda 
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• d altile" 

DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V. 
Registro para inventario de piezas para pruebas 

Tipo de 
Color 

Fecha de Cantidad de piezas Fecha de Cantidad de piezas 
Pieza prueba utilizadas reabastecimiento reabastecidas 

5AR0214A 
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• DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V. 
daltile" Planta Azulejos/Decorado 

1. Transportar, si son varios, a los rodillos encima de 
una tarima manualmente con el deslizador para m 
tarimas. En caso contarlo transportarte dentro 
empaque en el que se encuentra el rodillo. Revisar q 

el rodillo que se había pedido. 

. Ya encontrandose en el área de decorado. 
en el formato 5AR0525A. 

1. Información de identificación 
rodillo. 

2. Información de identificación 
rodillo. 

5AS0504A - Recepción de Rodillos de Rotocolor 

Superintendente de Área Trim 

Mayo 5, 2003 

adecuado preguntar 

2. Registro de Rodillos . En caso de no conocer toda la información del 
anotar el código y avisar al supervisor o coordinador. 

3. Pedir en el área de pastas serigráficas 4 litros de 
con concentración de 75% de vehículo KD-2714 y 
de pigmento negro AL-8359. 

3. Densidad de pasta. % de v .. llliL:ILJilJ13, Tener pasta en condiciones 3. Revisar que la densidad se encuentre a 1.7 gr/cm3
. si 

muy alta utilizar vehiculo KD-2714 para disminuir. % de pigmento. aplicación. 

4. Se ajusta la primera máquina de Rotocolor a Altura del rodillo y grados de 
altura de 4.5 mm. y la espátula a o•. Aplicar sobre t-n~lmiP.!':I1tluula. 
Board 32" X 40". Al terminar aplicar spray fijador 
cabello sobre toda la pieza para evitar 
desprendimiento de la pasta. 

5. Anotar las condiciones de la pasta, con las que se 
aplicó en la parte posterior del Foam Board así como 

del rodillo, grados de la espátula y si hay medición 
la presión de la espátula. Los datos de identificación 
rodillos por igual. 

Limpiar y almacenar el rodillo en el 
correspondiente y el foam board. 

5AR0525A Registro para recepción de rodillos 

5. Densidad de la pasta, altura del 
rodillo , grados y presión de la 
espátula. Datos de identificación del 
rodillo por igual. 

6. Información de identificación 

. Diseño aplicado en Foa 4. Si presenta un mal acabado, aumentar o disminuir 
Board. presión de la espátula. 

5. Registro de condiciones de 
aplicación. 

5. Si no conoce algun dato, preguntar al supervisor o 
coordinador de línea. 

6. Limpieza y acomodo de rodillo. 6. En caso de no saber dónde guardar y organizar el rodillo 
Acomodo del Foam Board. el foam board, preguntar al supervisor o coordinador 

línea. 

5AS0504A 
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• daltile 

Fecha Código Formatos 

DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V. 
Registro para recepción de rodillos 

Paso 
Serie Color 10 20 30 40 

Nota: Los rodillos deben de tener la firma de autorización de ambos departamentos 

Autorizó 
Área Técnica Producción 

5AR0525A 
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• DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V. 
1 11UIU y vUOIQO 

Aprobado por: 

JJ\OUOUOJ\ - MOnltoreo ae KOOIIIOS ae ROtOCOIOr 

Superintendente de Área Trim 

daltilé" Planta Azulejos/Decorado 

En cada corrida de producción 

1. Identificar y tomar el rodillo del rack 

2. Utilizar el rodillo para la producción 

3. Almacenar el rodillo en el rack para rodillos, anotar 
en el formato 5AR0526A lo correspondiente. 

Cuando el coordinador de la linea lo decida o 
cuando se tengan 30,000 sqft acumulados en el 

registro de rodillo 5AR0526A 

1. Información de identificación 
del rodillo. 

Mayo 9, 2002 
1 de 1 

1. Si el rodillo no contiene empaque, 
levantarlo y cargarlo con las dos manos 

1. Identificación y buen manejo desde el centro hacia fuera . En caso de no 
del rodillo. estar seguro si el rodillo es el adecuado 

preguntar al coordinador o supervisor de 
línea. 

2. Cantidad de pies cuadrados 2 U d 
1 

d"ll 
(Sq.ft) impresos. · so e ro 1 o. 

2. Buscar en el instructivo de trabajo 
5A10502A. 

3. Datos de utilización del rodillo. 3. Tener registro de los sq.ft. de 3. Multiplicar el número de piezas que 
impresión del rodillo. entraron por tarima por el Factor Sq.ft en las 

tablas puestas en el rack de rodillos . 

1. Pedir en el área de pastas serigráficas 4 litros de 1. Densidad de pasta. % 
pasta con concentración de 75% de vehfculo KD-2714 Vehfculo y% de pigmento. 

de 1. Tener pasta en condiciones 1. Revisar que la densidad se encuentre a 
de aplicación. 1. 7 grlcm 3 • si está muy alta utilizar vehfculo 

KD-2714 para disminuir. y 25% de pigmento negro AL-8359. 

2. Se ajusta la primera máquina de Rotocolor a una 2. Altura del rodillo y grados de 2. Diseí1o 
altura de 4. 5 mm. y la espátula a o•. Aplicar sobre la espátula. Board. 
Foam Board 32" X 40". Al terminar aplicar spray fijador 
de cabello sobre toda la pieza para evitar el 
desprendimiento de la pasta. 

aplicado en Foam 2. Si presenta un mal acabado, aumentar o 
disminuir la presión de la espátula. 

3. Anotar las condiciones de la pasta, con las que se 
aplicó en la parte posterior del Foam Board asf como 
altura del rodillo, grados de la espátula y si hay 
medición de la presión de la espátula. Los datos de 
identificación del rodillos por igual. 

3. Densidad de la pasta, altura 
del rodillo, grados y presión de 
la espátula. Datos de 
identificación del rodillo por 
igual. 

3. Registro de condiciones de 
aplicación. 

3. Si no conoce algun dato, preguntar al 
supervisor o coordinador de lfnea. 

4. Comparar visualmente el patrón de lo que habla sido 4. Diseño del rodillo 4. Encontrar diferencias entre los 4. Si no hay diferencias notables, pedir la 
impreso en el foam board cuando llegó el rodillo nuevo registros del diseño. opinión de personas con experiencia. 

5. Decidir que es lo que se debe de hacer con el rodillo, 5. Información de identificación 5. Tomar las medidas 5. Preguntar al coordinador de la lfnea. 
mandar pedir otro o seguirlo usando. Anotar las del rodillo. necesarias. 
observaciones en el registro 5AR0526A 
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~AZULEJOS Registro para monitoreo de rodillos 
DEPARTAMENTO DE PREPARACIÓN DE ESMALTES l=e 

Fecha de Fabricación 

1 1 

Inicio 
Color Fecha SQ. FT Observaciones Responsable 

Código Azulejos 

Código SISTEM 

Final 
Fecha SQ. FT Observaciones Responsable 
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Rodillos disponibles en el área de decorado 
Fecha Colores Formatos Serie 1er Paso Estado 2ndo Paso Estado 3er Paso Estado 4rto Paso Estado 

SY01 a SY04 S4269, S4389 SY 225956 225965 218921 Golpeado 
SY05 a SY09 S4389, SN4389 SY 224042 Cortada 223974 218921 Golpeado 
5200 a 5208 A108, UC106 GR 128977 128944 128916 

nuevo 5200 a 5208 A108, UC106 GR 128911 128979 128939 
5200 a 5208 S4389, SN4389 GR 211066 Gastado 218753 Gastado 115942 Gastado 

AR20 aAR24 A108, UC108 AR 216992 Golpeado 217088 Golpeado 

AR20 aAR24 
S4389, SN4389, 

AR 212375 218023 212390 Golpeado 212312 
S4269, SN4269 

DV40 a DV44 A109, A108 DV 220848 

DV40 a DV44 
111083 

S4389, SN4389 DV 217555 

SC40 a SC43 
S4389, SN4389, se 305238 

306016 305030 Roto 
S4669, SN4669 325324 

SC40 a SC43 A108, UC108 se 220828 220878 220832 Golpeado 
SN20 a SN23 A106, UC106 SN 308188 308222 

SN20 a SN23 
S4389, SN4389, 

SN 110878 110913 Golpeado 
S4669, SN4669 

2070 a 2074 S4289, SN4289 ST 217555 Golpeado 223942 Golpeado 212267 
nuevo 2070 a 2074 A108 ST 220815 220846 

KK01 a KK02 S4449, SN4449 ce 111536 Golpeado 
Taupe S4389, S4269 L 124550 124644 

Sand 
S4389, S4269 

L 
127666 124617 

A106 308188 
IC A106 IC 308188 
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MANUAL PARA OPERADORES DE ROTOCOLOR 
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ADVERTENCIAS CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Utilizar siempre un equipamiento de protección adecuado para las 
operaciones que se deben efectuar. Las ropas deben estar adherentes al 
cuerpo. Evitar el llevar corbatas, collares o cinturones que podrían 
atascarse o introducirse entre los órganos. 

Los mecanismos de protección o de seguridad no deben estar jamás 
desactivados durante el ciclo de producción de la máquina, salvo 
temporalmente cuando es requerido para poder efectuar una operación 
de mantenimiento, regulación, etc. 

La máquina debe ser puesta en marcha sólo por personal especializado y 
que tenga los requisitos físicos e intelectuales necesarios. 

Una persona bajo el efecto del alcohol o que tome fármacos no debe ser 
autorizada para maniobrar la máquina ni para efectuar operaciones de 
mantenimiento o reparación. 

Controlar que en el pavimento no haya residuos de grasa, aceite u otros 
objetos que puedan hacer resbalar o caer al operador en la zona de 
trabajo. 

- Asegurarse de que puesta en funcionamiento de la máquina no sea 
peligrosa para la máquina misma o para las personas adyacentes. 

- Antes de encender la máquina, asegurarse de que no hayan cuerpos 
extraños (destornilladores, llaves, tornillos, etc.) en la máquina y que las 
piezas reguladas o sustituidas estén fijadas solidamente. 

No hacer funcionar la máquina sin controlar que el desarrollo de todas las 
operaciones, ciclo por ciclo, sea regular. 

Utilizar la máquina sólo y exclusivamente para efectuar las operaciones 
para las cuales ha sido proyectada. 

Está prohibido accionar o desregular los aparatos de control o los 
instrumentos aplicados en la máquina sin haber sido autorizados o 
conocer su funcionamiento. 

No intervenir en la máquina mientras está funcionando y no acercarse a 
las partes en movimiento. 

Una vez que la máquina esté en funcionamiento, asegurarse de que no 
haya pérdidas de aceite u otros Hquidos; verificar el funcionamiento 
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regular de los componentes eléctricos y que no salga humo de los 
motores. Controlar también los olores o ruidos sospechosos. 

Prestar atención en los instrumentos de mando; sustituirlos cuando se 
estropeen. 

Parar la máquina cuando se verifiquen anomalías que perjudiquen la 
seguridad de funcionamiento. 

Cuando se presente una situación de peligro inminente o efectivo para el 
operador o para la máquina, apretar inmediatamente el botón de 
emergencia (en forma de hongo rojo) . 

En caso de mal funcionamiento de la máquina y/o de los instrumentos de 
control , pararla y poner un cartel de aviso en el tablero eléctrico. 

En caso de interrupción de la corriente eléctrica desconectar 
inmediatamente la máquina y colocar el interruptor general en posición 
"0". 

Cada vez que se cambia el turno de trabajo, el operador debe comunicar 
al que lo sustituye o al responsable del sector, cada anomalía de 
funcionamiento, especialmente las técnicas referentes a los dispositivos 
de seguridad. 

El personal, durantes la fase de adiestramiento o de formación 
profesional, podrá obrar en la máquina sólo si está constantemente 
vigilado por una persona experta. 

Proveer de manera que todas las señalizaciones de seguridad y de 
peligro colocadas en la máquina se mantengan siempre en condiciones 
legibles. 

Notificar los puntos de colocación y las instrucciones de los extintores 
presentes en la sección. 
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APARA TOS DE CONTROL 

Interruptor general 

El interruptor general 1 se halla presente solamente sobre la máquina 
"master" e interrumpe la alimentación general. Para efectuar intervenciones 
de mantenimiento se debe girar en posición "O" y cerrarlo con un candado (no 
incluirlo en el equipo) . 

Manija de apertura con llave 

La manija de apertura J permite el acceso al tablero de las motorizaciones. 
La llave debe estar en manos de personal autorizado para intervenir sobre la 
máquina en movimiento. 

J 

Consolas 

A ENTER- confirma el dato introducido 
B STEP (-) disminuye 
e STEP (+)aumenta 
D MENU l - pasa el menú hacia adelante 
E MENU t -pasa el menú hacia atras 
F AUTO -ciclo automático 
G MAN - ciclo manual 
L START- pone en marcha la máquina 
M STOP- para la máquina en emergencia 
N indicador rojo de estado automático activo 
O indicador verde de estado configuración activo 

Tina 

P Válvula de regulación capacidad esmalte 
La válvula P funciona como by-pass: la regulación de la capacidad de esmalte directa al 
cilindro se efectúa desviando una parte del flujo a la tina. 

N 

p 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE LA MÁQUINA 

Los posibles estados en los cuales puede hallarse la máquina se definen del 
siguiente modo: 

,. ESTADO MAQUINA 
EMERGENCIA 

• 
ESTADO MAQUINA ESTADO MAQUINA 

ESPERE ... CONFIGURA 

+ 
ESTADO MAQUINA 

f+- MANUAL 

AJUSTE CILINDRO 

1 

'---
ESTADO MAQUINA 

AUTOMATICO 
~ 

Estado máquina emergencia 

Ninguna función se halla operativa hasta que la máquina se ponga 
nuevamente en funcionamiento. 
En la pantalla de la consola aparece el mensaje: 

ESTADO MAQUINA 
EMERGENCIA 

Desde este estado se puede entrar en el estado de configuración. 

Estado máquina manual 

El operador posee el control total del ciclo de trabajo de la máquina. Se 
accede a dicho estado a través del estado de emergencia pulsando START 
en la consola o bien pulsando MAN si la máquina se hallaba en estado 
automático. 
En la pantalla de la consola aparecerá temporáneamente el mensaje: 
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ESTADO MAQUINA 
ESPERE ... 

mientras el rodillo llegará a la máxima altura y aparecerá el mensaje: 

ESTADO MAQUINA 
MANUAL 

Desde el estado se puede entrar en el estado de configuración. 

Estado de máquina automático 

La máquina efectúa autónomamente el propio ciclo de trabajo . Se accede a 
dicho estado a través del estado manual pulsando AUTO en la consola. En la 
pantalla aparece temporáneamente el mensaje: 

~STE CILINDRO l 
1 

mientras el rodillo llega a la posición de impresión y aparece el mensaje: 

ESTADO MAQUINA 
AUTOMATICO 

En el estado máquina automático se evidencia con el encendido del indicador 
luminoso rojo de la consola. 

Estado máquina configura 

A la máquina se pasan los datos necesarios para la ejecución correcta del 
ciclo de trabajo deseado. El estado máquina configura queda evidenciado 
cuando se enciende el testigo luminoso verde situado en la consola y cuando 
se visualiza el mensaje: 

ESTADO MAQUINA 
CONFIGURA 

7 



PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA 

- Girar el interruptor general en la posición "1". 
Esperar hasta que en la pantalla V de la consola aparezca el mensaje: 

ESTADO MAQUINA 
EMERGENCIA 

pulsar START L; en la pantalla de la consola aparece temporáneamente 
el mensaje: 

ESTADO MAQUINA 
ESPERE ... 

el rodillo se coloca a la máxima altura y aparece el mensaje: 

ESTADO MAQUINA MANUAL 

Comprobar la eficacia de los dispositivos de seguridad. 

Plantear los datos para la ejecución del ciclo de trabajo deseado. 

Efectuar las operaciones necesarias para el cambio de formato (véase 
"Cambio de Formato") 

Efectuar el abastecimiento o suministro de esmalte y agua. 

Pulsar AUTO F; en la pantalla de la consola aparece temporáneamente el 
mensaje: 

AJUSTE CILINDRO 

mientras el rodillo se coloca en la posición de impresión y aparece el 
mensaje: 

ESTADO MAQUINA 
AUTOMATICO 
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El estado de máquina automático se evidencia con el encendido del indicador 
luminoso rojo N en la consola; la máquina está preparada para recibir el 
producto. 

N 
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MODOS DE PARO 
La máquina Rotocolor posee dos modos de paro: lógico y de emergencia. 

Paro de emergencia 

Se obtiene pulsando el botón en forma de hongo rojo M situado en la consola o 
levantando el cárter de protección 1. Se trata de un paro de emergencia de 
categoría "O", es decir, se quita inmediatamente la alimentación de todos los 
motores. Este tipo de parada debe utilizarse solamente por motivos de seguridad 
del operador; los cilindros Rotocolor se detienen de modo descontrolado 
perdiendo la puesta en fase correspondiente y provocando una necesaria fase 
de calibrado (automática) antes de poner de nuevo en funcionamiento el ciclo 
automático. 
Asimismo resulta necesario quitar las posibles piezas presentes sobre la cinta de 
transporte. 

Paro lógico 

Se obtiene pulsando el pulsador MAN G de la consola. Se trata de un paro 
controlado de todos los motores: de este modo se conserva la puesta en fase 
correspondiente entre los cilindros Rotocolor y se obtiene la nueva marcha 
pulsando AUTO F. No debe utilizarse como paro de emergencia ni como 
seguridad. 
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ESTADO MÁQUINA MANUAL Y AUTOMÁTICO 

Con la máquina en estado manual o automático se hallan activas varias 
funciones que pueden llamarse desde la pantalla utilizando los botones 
MENU presentes en la consola. 
Algunas funciones son activas sólo en estado automático y están 
identificadas por el prefijo (A) mientras que otras son activas sólo en estado 
manual y están identificadas por el prefijo (M). 

i 
ALTURA RODILLO 

1 •x.xmm 

• 
CARGA TINA 

• 
VELOCIDAD CINTA 

•xx metros/min. (y) 

- -... 

MARCHA BOMBA ESMALTE 

• 
PONER. EN FASE 

•xx.xmm 

• 
LA VADO CILINDRO 

• 
REGULACION LATERAL 

•x.xmm/10 

• 
SEGURIDAD CARTER 

HABILITADAS 

• 
EXTRACCION 

PIEZAS 

• 
CONTROL PESO 

•MASTER 

• 
PIEZAS-GOOOOOOOx 
piezas/m in- OOOy 

• 
IN (Read): ax.'<XXXltXX 
bx.uxxxxx cxxxxxxxx 

• 

1 

OUT (Read): axxxxxxxx 
bxxxxu_u cxxlurxxxx 

- 1 
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Función de regulación altura rodillo 

El operador puede decidir cuanto presionar el rodillo sobre el azulejo 
estableciendo la altura del rodillo respecto a la superficie de transporte. 
En la pantalla de la consola aparece el mensaje: 

ALTURA RODILLO 
•x.x mm 

El valor de presión deseado x.x se establece mediante los botones STEP (+) 
o STEP (-)dentro del rango 0.014.0 mm. (O. O- 60.0 mm. si está instalado el 
kit de regulación de altura misma). El dato se memoriza oprimiendo uno de 
los botones ENTER representándose con el encendido sucesivo de la 
máquina; también la ejecución del mando se verifica oprimiendo uno de los 
botones ENTER. 

Función de carga-descarga de tinta 

El operador puede introducir o extraer de la máquina, la tina que contiene el 
esmalte. 
En el display de la consola aparece el mensaje: 

CARGA TINA 

o bien 

DESCARGA TINA 

según la tina que se desea introducir o extraer. Este es un mando de dos 
manos, es decir, para activar la función es necesario mantener oprimidos al 
mismo tiempo los dos botones de ENTER. 
Sobre la máquina existen interruptores de proximidad que detienen el motor 
cuando el esmalte dentro de la tina ha sido completamente extraído o 
introducido. 

Función de regulación velocidad cinta 

El operador puede plantear en una máquina Master o Autónoma la velocidad 
de trabajo en metros por minuto de la cinta de transporte. 
En la pantalla de la consola aparece el mensaje: 

VELOCIDAD CINTA 
•xx metros/m in. (y) 
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El valor de la velocidad deseada xx se plantea sobre los botones STEP (+)o 
STEP (-).La velocidad establecida se memoriza para poderse representar al 
encendido sucesivo de la máquina; la memorización se realiza pulsando uno 
de los dos pulsadores ENTER. La variable solamente de lectura y expresa, 
con un número variable de O a 100, la cantidad de calor que debe producir el 
motor de arrastre del rodillo. Es muy importante regular la velocidad de la 
cinta de transporte xx para minimizar el valor de y. 

Función de regulación del offset de impresión (A) 

La operación permite eliminar el error de colocación en impresión de la 
imagen respecto al azulejo (en caso de que el rodillo esté funcionando en 
modalidad Centered) o entre la imagen del rodillo master y la de un rodillo 
slave (en este caso los rodillos deben trabajar en modalidad Syncrony) . 
En la pantalla de la consola aparece el mensaje: 

PON ER EN FASE 
•xx.x mm. 

El valor de puesta en fase xx.x puede variarse utilizando los botones STEP 
(+)y STEP (-);el mando se ejecuta al pulsar uno de los dos pulsadores 
ENTER, inmediantamente después aparece, memorizado. El valor 
memorizado permanece visualizado en la pantalla de modo que el operador 
pueda darse cuenta del error de impresión presente. 

Puesto que ha sido memorizado el dato permanece planteado al volver a 
poner la máquina marcha; el valor de puesta en fase se pone a cero 
cambiando simplemente la modalidad de trabajo del rodillo correspondiente 
(de Syncrony a Centered y viceversa). 
El valor de puesta en fase peude asumir valores comprendidos entre -10.0 
mm. y +1 0.0 mm. En modalidad Centered, en modalidad Syncrony el rango 
es de -360.0 mm. a +360 mm. 

Nota: 
El valor de puesta en fase puede modificarse solamente si la cinta de transporte de la 
máquina se halla en movimiento. 

Función de lavado rodillo (M) 

El operador puede hacer girar el rodillo Rotocolor para permitir la limpieza de 
dicho rodillo. 
En la pantalla de la consola aparece el siguiente mensaje: 

LAVADO CILINDRO 
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El mando es de acción mantenida y se efectúa oprimiendo los botones 
ENTE R. 

Función de regulación lateral rodillo 

El operador puede desplazar lateralmente el rodillo Rotocolor para permitir la 
alineación de la gráfica con el flujo de los azulejos. 
En el display de la consola aparece el siguiente mensaje: 

REGULACION LATERAL 
•x.x mm/ JO 

El valor de desplazamiento deseado x.x se plantea interviniendo sobre los 
botones STEP (+)o STEP (-) . El dato se memoriza para poderse representar 
al encendido sucesivo de la máquina; la memorización se realiza oprimiendo 
uno de los botones ENTE R. El rango de variación es de -50 mm./1 o a + 50 
mm./ 1 O respecto al eje central de la cinta de transporte. 

Función de exclusión dispositivo de seguridad cárter 

El operador puede desactivar el dispositivo de seguridad del cárter del rodillo 
para poder afectar las regulaciones del rascador o intervenciones en los 
rodillos. El funcionamiento de la máquina con dispositivos de seguridad 
desactivados es dferente según como sea el estado, manual o automático. 

Estado máquina manual 
En el display de la consola aparece le siguiente mensaje: 

SEGURIDAD CARTER 
HABILITADAS 

Pulsandocontemporáneamente los dos pulsadores ENTER la seguridad se inhabilita y en el display 
aparece el mensaje: 

SEGURIDAD CARTER 
DESHABILITADAS 

A tal punto se puede abrir el cárter, la máquina no puede entrar en estado 
automático, mientras están activadas todas las funciones del estado manual 
trabajando con mandos de acción mantenida en los movimientos que pueden 
conducir a situaciones peligrosas. 
Tras haber efectuado las regulaciones debe cerrarse el cárter. Oprimiendo 
AUTO la seguridad del cárter se habilita conduciendo de nuevo la máquina al 
estado automático. 
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Estado máquina automático 
E el display de la consola aparece el mensaje: 

SEGURIDAD CARTER 
HABILITADAS 

Pulsando uno de los dos pulsadores ENTER mientras la máquina está efectuando su ciclo 
automático de trabajo, la seguridad del cárter queda inhabilitada y en la pantalla aparece el mensaje: 

SEGURIDAD CARTER 
DESHABILITADAS 

A tal punto se puede abrir el cárter para efectuar las regulaciones. El mando 
es del tipo de acción mantenida; es decir; la máquina permanece en 
movimiento sólo si el operador mantiene oprimido el botón ENTER. En este 
estado se deshabilita cualquier otra función de la máquina hasta que no se 
vuelvan a activar los dispositivos de seguridad. 

Tras haber efectuado las regulaciones debe cerrarse el cárter; cuando se 
suelte el botón ENTER se vuelve a activar el dispositivo de seguridad del 
cárter volviendo a colocar la máquina en estado automático. 

Función de extracción de piezas 

El operador puede poner en funcionamiento el rodillo y la cinta de transporte 
Rotocolor al mismo tiempo. El objetivo es poder extraer, en modalidad 
Centered; los eventuales azulejos bloqueados entre el rodillo y la cinta 
debido a una alarma de máquina. 
Cuando en la pantalla aparece el mensaje: 

1 

EXTRACC ION 
PIEZAS 

cuando se presiona uno de los dos botones ENTER se ponen en movimiento 
todos los rodillos y la cinta. 
El mando es de acción mantenida, con lo cual al soltar el pulsador ENTER la 
máquina se para. 
Al finalizar la extracción es necesario volver a colocar en automático todas 
las cabezas. 

Función de control peso (presente sólo si la impresión alterna está 
inhabilitada). 

El operador, interviniendo sobre la Rotocolor Master, puede decidir en que 
rodillo efectuar el control del peso, del esmalte dirigido al azulejo. 
En la pantalla aparecerá el mensaje: 
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CONTROL PESO 
• MASTER 

obrando en los botones STEP (+)o STEP (-)se selecciona en cual cabeza 
(MASTER, SLAVE1 ... SLAVE11) se desea efectuar el control del peso. 
Oprimiendo uno de los botones ENTER se realiza la función, es decir, se 
levantan todos los rodillos menos el de la máquina elegida para el control de 
peso. 

La ejecución del mando queda evidenciada por la aparición del carácter 
asterisco (*). 
Cuando se suelta el botón ENTER la máquina vuelve a producir 
normalmente. 

Función de contador piezas 

El operador puede controlar, por cada rodillo, el número de azulejos impresos 
y la frecuencia de impresión. 
En la pantalla de la consola aparece el siguiente mensaje: 

PIEZA S=OOOOOOOOx 
piezas/min=OOOy 

indica el número de azulejos decorados. 
donde: 
oooooooox 
OOOy indica el número de azulejos decorados en el último minuto. 

Si se desea resetear los contadores es necesario oprimir uno de los dos 
botones ENTER durante algunos segundos 

Nota: 
Los contadores se ponen en cero automáticamente al apagar la máquina. 
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Función IN (Read) 

El operador puede leer el estado de las entradas digitales del PC que 
gestiona la Rotocolor con el fin de facilitar el diagnóstico. 
En la pantalla de la consola aparece el mensaje: 

IN (Read): axxxxxxxx 
bxxxxxxxxcxxxxxxxx 

donde cada carácter binario x de las tres cadenas axxxxxxxx, bxxxxxxxx, 
cxxxxxxxx puede tener el valor O ó 1 según el estado de la entrada relativa. 
La posición del carácter x en el interior de la cadena identifica una entrada 
particular como muestra la tabla siguiente: 

jPoslclón 1 Entrada 1 Descripción 

al------- IN1 Alarma inverter bomba 

a-2------ IN2 Consentimiento desde línea 

a--3----- IN3 Motor cilindro parado 

a---4---- IN4 Alarma fibra óptica 

a----5--- INS Fotocélula barrera entrada 
a-----6-- IN6 Fotocélula tina dentro 
a------7- IN7 Fotocélula tina fuera 
a-------8 INS Fotocélula vaclo 

bl------- IN9 Fotocélula nivel esmalte 
b-2------ . IN10 Estado dispositivos de seguridad 
b--3----- IN1 1 Estado telerruptor general 
b---4---- IN12 Alarma térmico 
b----5--- IN13 No utilizado 
b-----6-- IN14 Consentimiento desde slave 
b------7- IN15 Motor alto/bajo parado 
b-------8 IN16 Estado fibra óptica 

el------- IN17 lndice posición cinta 
c-2------ IN16 Alarma drive cinta 
c--3----- IN19 Alarma drive cilindro 
c---4---- IN20 Petición ventilador 
c----5--- IN21 No utilizado 
c-----6-- IN22 No utilizado 
c------7- IN23 Presencia kit regulación altura 0-60 mm. 
c-------8 IN24 Rotocolor S4L 
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Función OUT (Read) 

El operador puede leer el estado de las salidas digitales del PC que gestiona 
la Rotocolor con el fin de facilitar el diagnóstico. 
En la pantalla de la consola aparece el mensaje: 

O UT(Read):axxxxxxxx 
bxxxxxxxx cxxxxxxxx 

donde cada carácter binario x de las tres cadenas axxxxxxxx, bxxxxxxxx, 
cxxxxxxxx puede tener el valor O ó 1 según el estado de la entrada relativa. 

Posición !Salida Descripción 

a1 ------- OUT1 Start cilindro 
a- 2 ------ OUT2 Habilita indexar 
a-- 3 -- - -- OUT3 Para línea 
a-- - 4 -- -- OUT4 Abastecimiento esmalte 
a---- 5 --- OUT5 Test fibra óptica 
a----- 6-- OUT6 Rascador oscilante 
a----- - 7 - OUT? Carga/descarga tina 
a----- -- 8 OUT8 Bomba agitador 

b1 - - - - - - - OUT9 Selección step motor 1 
b- 2 ------ OUT10 Indicador flash rojo 
b-- 3 - ---- OUT11 Inhabilita disp de seguridad 
b---4---- OUT12 Consentimiento potencia 
b---- 5-- - OUT13 Star motor alto/bajo 
b----- 6-- OUT14 Selección modo 1 O motor alto/bajo 
b------7- OUT15 Selección modo 11 motor alto/bajo 
b- -- -- -- 8 OUT16 Aumenta caudal bomba 

c1 ------ - OUT17 Disminuye caudal bomba 
c-2------ OUT18 Selección step motor 2 
c--3----- OUT19 Habilita drive cinta 
c---4---- OUT20 Marcha línea 
c----5--- OUT21 Ventilador armario 
c-----6-- OUT22 No utilizado 
c------7- OUT23 No utilizado 
c-------8 OUT24 No utilizado 
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Función de Calibrado altura rodillo (*) 

El operador debe utilizar esta función para calibrar el regulador de altura del 
rodillo. En la pantalla de la consola aparece el mensaje siguiente: 

ALTURA BALDOSA PATRON 
SUBIDA+ BAJADA- * 

Oprimiendo el botón STEP (+)el rodillo se levanta, mientras que oprimiendo 
STEP (-)el rodillos se baja. El accionamiento es de acción mantenida, es 
decir el motor se mueve sólo mientras se esté oprimiendo el botón. 
Una vez alcanzada la posición de roce sobre la baldosa patrón, pulsando uno 
de los dos botones ENTER la posición en pasos del rodillos se memoriza y 
se visualiza en mm. en la pantalla. La memorización queda evidenciada 
cuando aparece el mensaje siguiente: 

donde: 

ALTURA BALDOSA PA TRON 
• xx.xx (yy.yy)mm 

xx.xx es el espesor medido de la baldosa patrón respecto al sensor de cero 
del rodillo. yy.yy es el offset de posición del sensor de cero del rodillo 
respecto a la posición ideal. Está presente un control que para el motor en 
caso de que se alcance el límite máximo o mínimo de la carrera. Además, si 
el sensor de cero no resulta en la posición correcta, aparece el mensaje 
siguiente: 

ALTURA BALDOSA PATRON 
DESPLAZA CERO x.xx mm 

A tal punto el operador debe desplazar el sensor de cero del rodillo la 
cantidad indicada hacia arriba si el signo es positivo. Desplazando el sensor, 
es necesario colocar la Rotocolor en estado máquina emergencia oprimiendo 
el botón en forma de hongo. Volver a poner en marcha y repetir el calibrado 
del rodillo para comprobar que el sensor esté ahora en posición correcta. 
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MENSAJES DE ALARMA 

Cuando se presenta una alarma en la máquina, en la pantalla de la consola 
aparece un mensaje descriptivo de dicha alarma y al mismo tiempo se 
enciende la luz roja de la columna luminosa situada en el techo de la 
Rotocolor master para llamar la atención de un operador. 

A continuación se muestran algunos mensajes de alarma, tomando nota que 
la C lista las causas que han originado el mensaje de alarma y R son las 
posibles soluciones al problema. 

Nota: 

Las soluciones con leyenda System S.p.A. y alarmas que no se encuentren 
especificadas en este documente deben de ser solucionadas por el proveedor. En 
caso de cualquier otra alarma concerniente a mantenimiento informar a su supervisor 
Inmediato. 

Alarma nivel esmalte 

C ·El nivel del esmalte en la tina está por debajo del mínimo. 

R • Rellenar la tina con esmalte. 

Alarma barrera de entrada 

C • Un cuerpo de altura excesiva interrumpe el haz de la barrera fotoeléctrica 

de entrada. 

R • Eliminar el cuerpo. 

• Volver a poner la máquina en automático. 

• Si resulta necesario utilizar la función "extracción piezas". 

Alarma piezas cercanas 

C • En modalidad Centered dos azulejos se hallan demasiado cercanos entre 

ellos: el rodillo se levanta dejando pasar la pieza y vuelve a colocarse en 

su lugar para el azulejo sucesivo 

R • Comprobar que exista el espacio mínimo entre los azulejos 
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Alarma ajuste cilindro 

e • al pasar de estado máquina manual a estado máquina automático el 

procedimiento de calibrado del rodillo no se ha concluido. 

R • colocar la máquina en estado de emergencia y controlar que el rodillo pueda 

girar libremente forzándolo con la mano; en caso afirmativo ponerse en 

contacto con el servicio de asistencia SYSTEM S.p.A. 

Alarma posición rulo 

e· durante el funcionamiento de la máquina el drive/indexer GF9.1 ha detectado 

que un stepmotor no alcanza el respectivo sensor de final carrera. 

R • controlar que los sensores de final de carrera funcionen regularmente y que 

las partes mecánicas interesadas en el movimiento no estén bloqueadas; en 

caso afirmativo ponerse en contacto con el servicio de asistencia SYSTEM 

S. p.A. 

Alarma fotocélula sucia 

e • en modalidad eentered la fotocélula de fibra óptica no consigue efectuar una 

detección fiable del azulejo. 

R • limpiar las lentes de las fibras ópticas y comprobar que el indicador luminoso 

verde situado en el amplificador de las fibras esté encendido. 

• pulsar AUTO: la máquina vuelve a funcionar. 

Alarma servo error 

e • durante el funcionamiento de la máquina el drive de mando del motor del 

rodillo GF6.1 ha detectado un error en la posición del rodillo 

R • ponerse en contacto con el servicio de asistencia SYSTEM S.p.A. 

Alarma sram 

e • en fase de arranque de la máquina se verifica un error en los datos de 

configuración presentes en la SRAM; se cargan los datos de default. 

R • ponerse en contacto con el servicio de asistencia SYSTEM S.p.A. 
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ADVERTENCIAS CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Utilizar siempre un equipamiento de protección adecuado para las 
operaciones que se deben efectuar. Las ropas deben estar adherentes al 
cuerpo, Evitar el llevar corbatas, collares o cinturones que podrían 
atascarse o introducirse entre los órganos. 

Una persona bajo el efecto del alcohol o que tome fármacos no debe ser 
autorizada para maniobrar la máquina ni para efectuar operaciones de 
mantenimiento o reparación. 

Cada intervención de reparación o mantenimiento debe ser efectuado 
sólo por personal especializado o que tenga los requisitos físicos e 
intelectuales necesarios. 

Efectuar todas las operaciones de mantenimiento o reparación bajo la 
responsabilidad de una única persona. 

Durante las operaciones de mantenimiento o de reparación las personas 
no autorizadas deben mantenerse distantes de la máquina. 

Las intervenciones de reparación requieren que el taller esté equipado 
adecuadamente. 

Está prohibido accionar o desregular los aparatos de control y los 
instrumentos aplicados en la máquina sin estar autorizados o sin conocer 
su funcionamiento. 

Cuando terminen las operaciones de mantenimiento o reparación es 
necesario volr a poner en marcha la máquina sólo cuando lo decide el 
responsable, el cual deberá asegurarse de qué: 

o los trabajos hayan sido efectuados completamente 
o la máquina funcione perfectamente 
o los sistemas de seguridad estén activados 
o nadie esté obrando en la máquina. 

- Antes de encender la máquina, asegurarse de que no hayan cuerpos 
extraños (destornilladores, llaves, tornillos, etc.) en la máquina y que las 
piezas reguladas o sustituidas estén fijadas solidamente. 

Controlar que en el pavimento no haya residuos de grasa, aceite u otros 
objetos que puedan hacer resbalar o caer al operador en la zona de 
trabajo. 
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Si una o varias personas estuviesen efectuando operaciones de cambio 
de formato deberán ser advertidas antes de volver a poner en marcha la 
máquina. 

GENERALIDADES 

El cambio de formato incluye dos tipos de intervenciones: 

regulaciones motorizadas que pueden ser efectuadas mediante la 
consola. 
Regulaciones manuales y sustituciones de partes mecánicas. 

REGULACIONES MOTORIZADAS QUE PUEDEN EFECTUARSE MEDIANTE 
CONSOLA 

Las regulaciones de cambio de formato que pueden efectuarse mediante la 
consola son: 

• espesor de la pieza 
• presión de impresión 
• velocidad de la cinta de transporte 
• offset de impresión 
• posición lateral del rodillo 
• longitud de pieza 

REGULACIONES MANUALES Y SUSTITUCIONES PARTES MECÁNICAS 

Atención: 

Todas las intervenciones manuales efectuadas sobre partes mecánicas 
deben efectuarse con la máquina en estado de "emergencia". 

Algunas de las intervenciones que se indican a continuación conllevan 
movimientos motorizados que deben efectuarse mediante la consola. 
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Sustitución del rodillo de impresión 

Versión 54 

Atención: 
Durante la ejecución del siguiente procedimiento, resulta necesario pasar del estado 
"manual" al estado de "emergencia" y viceversa. 

• Colocar la máquina en estado "manual" 
• Excluir la seguridad del cárter 
• Abrir el cárter 17 
• Oscurecer la fotocélula barrera entrada 6: la máquina se situa en situación en alarma y la 
cabeza se levanta. 
• Colocar la máquina en estado de "emergencia" pulsando el pulsador de emergencia M 
• Elevar el rascador interviniendo sobre el pomo 1 
• Quitar el parasalpicaduras 2 
• Desenroscar la brida 3 utilizando la manija plegable 
• Extraer el rodillo con la ayuda del extractor 4 
• Limpiar y engrasar el OR de la brida 3 
• Introducir un rodillo nuevo prestando atención en que correspondan las muescas 5 
• Introducir la brida 3 prestando atención en que las puntas correspondan con las muescas 5 
• Volver a colocar el para-salpicaduras 
• Cerrar el cárter 17 
• Desactivar el pulsador de emergencia 
• Pulsar el pulsador de start L: la máquina vuelve al estado "manual" 
• Bajar la cabeza 
• Volver a colocar el rascador interviniendo sobre el pomo 1 
• Lavar atentamente el rodillo sustituido antes de colocarlo en el almacén, prestando atención en 
no mojar la parte interna. 

L M 

4 
5 

L 

2 3 6 
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Versión S4L 

Atención: 
Durante la ejecución del siguiente procedimiento, resulta necesario pasar del estado 
"manual" al estado de "emergencia" y viceversa. 

• Colocar la máquina en estado "manual". 
• Excluir la seguridad del cárter. 
• Abrir el cárter 17 
• Oscurecer la fotocélula barrera entrada 6: la máquina se coloca en situación de alarma y la 
cabeza se levanta. 
• Colocar la máquina en estado de "emergencia" pulsando el pulsador de emergencia M 
• Elevar el rascador interviniendo sobre el pomo 1 
• Desenroscar la brida 3 utilizando la manija plegable. 
• Extraer el rodillo con la ayuda del extractor 4 
• Limpiar y engrasar el OR de la brida 3 
• Introducir un rodillo nuevo prestando atención en que correspondan las muescas 5 
• Introducir la brida 3 prestando atención en que las puntas correspondan con las muescas 5 
• Cerrar el cárter 17 
• Desactivar el pulsador de emergencia. 
• Pulsar el pulsador de start L: la máquina vuelve al estado "manual". 
• Bajar la cabeza. 
• Volver a colocar el rascador interviniendo sobre el pomo 1 
·Lavar atentamente el rodillo sustituido antes de colocarlo en el almacén, prestando atención en 
no mojar la parte interna. 

L M 
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Regulación fotocélulas 

Estado máquina: manual 
Seguridad cárter: habilitada 

Fotocélula barrera en entrada 

La fotocélula 6 debe regularse a una altura de 2+3 mm. por encima del azulejo; 
en cualquier caso debe comprobarse que el eje óptico que se halla entre el 
proyector y el receptor esté interrumpido por dos azulejos sobrepuestos sobre la 
cinta. 
• Para regular la altura intervenir sobre el proyector y sobre el receptor aflojando 
los tornillos 7; 
la posición correcta se obtiene cuando: 
• En ausencia de obstáculos sobre el eje óptico el indicador rojo se halla 
encendido y el indicador verde alcanza la máxima intensidad luminosa 
• En presencia de obstáculos sobre el eje óptico el indicador rojo se apaga. 

7 

6 
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Fotocélula detección de pieza 

El eje óptico entre proyector y receptor 8 debe estar colocado de modo que se 
pueda leer el borde de entrada del azulejo a una altura igual a la mitad del 
espesor de dicho azulejo con el fin de obtener un frente de conmutación bien 
definido y para que sea insensible a la suciedad que se halla sobre la cinta. 

Para regular la altura intervenir sobre el proyector y sobre el receptor del 
siguiente modo: 
• Aflojar los tornillos 9 
• Intervenir en los tornillos sin cabeza 10 prestando atención a la altura y al 
ángulo del eje óptico; 
la posición correcta se obtiene cuando: 
• En ausencia de obstáculos sobre el eje óptico el indicador rojo 11 se halla 
encendido y el 
indicador verde 12 alcanza la máxima intensidad luminosa 
• En presencia de obstáculos sobre el eje óptico el indicador rojo se apaga. 
·Apretar los tornillos 9 

e 
10 

8 
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SUSTITUCIONES 

Sustitución espátula 

Atención: 
Espátula con lado cortante: trabajar con extremada atención. 

La espátula está formada por una hoja de acero cuyo borde es de 3 mm. de 
altura; cuando dicho borde se desgasta, el rascador debe sustituirse. 
Espátula alta (sólo para versión S4) 
• Desmontar el soporte espátula desenroscando los dos tornillos 9 
• Sobre la mesa de trabajo aflojar los seis tornillos 1 y extraer la espátula 
• Colocar la nueva espátula hasta el tope 
·Apretar los tornillos 1 de modo uniforme 
• Volver a montar el soporte espátula. 

Racla alta 
(sólo para versión S4) 
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LIMPIEZA 

Lavado cilindro 
Véase capítulo "Puesta en funcionamiento y utilización", párrafo "Estado 
máquina manual y 
automático". 

Filtro ventilador 

Efectuar regularmente la limpieza del filtro del aire 1 para evitar que se 
sobrecaliente la máquina; ya que la obstrucción del filtro se produce en base a 
las condiciones ambientales polvorientas, es necesario definir la frecuencia de 
intervención en la sede del establecimiento en base a la experiencia. 
• Extraer el filtro y limpiarlo con un chorro de aire comprimido. 

1 
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Referencia 

ROTOCOLOR MANUFACTURING SYSTEM- Rotocolor S4/S4L, Manual de 
Utilización y Mantenimiento, System Ceramics. Código Manual: 8530401951 , 
Revisión 1.3 

30 



g Reducción de tiempos muertos en un horno 

daltilc• 

Programa de Evaluación Final ® 

ANEXO M 

INVENTARIO PARA PIEZAS DE 

PRUEBAS 

160 



DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V. 
Planta Azulejos/Esmaltes 

1. Identificar las piezas que se vayan a utilizar y 
tomarlas para las pruebas. 

2. Anotar en el Registro 5AR0214A la salida de las 
piezas que fueron tomadas. 

1. # de piezas a tomar. 

2. Tipo, Color, Fecha, Cantidad 
de piezas utilizadas. 

. Observar de acuerdo al registro 5AR0214A y de 3. #de piezas para 
manera visual en los estantes cuáles son las piezas que reabastecimiento. 

ltan reabastecer enlistarlas e ir por ellas al horno. 

4. Clasificar de acuerdo a lo rotulado las piezas de 
reabastecimiento. 

4. Series y formatos de piezas 
bisquet. 

1SAR0214A Registro para inventario de piezas para pruebas 

I!/1/#NIIJ - Inventario para piezas de pruebas 

Superintendente de Área de Esmaltes 

Abril 30, 2002 
1 de 1 

1. Utilizar en las pruebas las 
piezas necesarias. 

1. Si no se encuentran las piezas necesarias 
buscarlas en el área de decorado o stock de 
horno 12. 

2. Tener un Registro de cuáles 2. Tomar en cuenta que al tomar piezas los 
piezas son las que se tomaron y campos de reabastecimiento marcan la falta 
cuáles faltan de piezas en el área . 

3. Reabastecer el inventario de 
piezas para pruebas. 

4. Organización de las piezas, 
evitar que se revuelvan las 
piezas. 

. Tratar de reabastecerlas tan pronto se 
nen de hacer las pruebas o guardar u 

Jcanti<jad mayor de piezas (ej. a lo utilizado 
dos semanas) 
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE CONTROLES DE BASES Y PASTAS 

Objetivo: Estandarizar la manera en obtener controles líquido utilizados para realizar la comparación de 
cada preparación de bases y pastas. 

l . Se define el color del cual se quiere obtener los controles y se revisa en el programa de producción la 
fecha en que se va a producir. 

2. Cuando el color esté siendo producido en la línea, verificar que el producto terminado que tenga tono 
centrado. 

3. Registrar las condiciones de aplicación de los esmaltes y las pastas serigráficas (densidad, viscosidad, 
peso aplicado), así como también la velocidad de la banda, la altura y el ángulo de los rodillos. 

4. Obtener en la línea CINCO juegos de piezas bañadas de la siguiente combinación: 

Estructura Engobe Esmalte Base Paso 1 Paso 2 Paso3 Paso4 
X X 
X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X 

5. Marcar sobre la pieza el nivel de control, número de copia, color y fecha. 
6. Registrar la curva de quemado y el ciclo del horno donde se quemarán las piezas. 
7. Quemar la piezas . 
8. Tomar cuatro litros del esmalte y un litro de las pastas. 
9. Los controles líquidos son etiquetados y archivados en el Laboratorio de esmáltes 
10. Aplicar en pieza lisa de 6x6. 
11 . Aplicar con pantalla con malla 52 en piezas lisas de 6x6 engobadas y esmaltadas con la base neutra las 

pastas de cada paso y marcarlos con el número de control, color y fecha. Hacer dos juegos de piezas. 
12. Quemar las piezas lisas. 
13. Una vez quemados todas las piezas control, convocar una vez por semana a una reunión para la 

autorización del control y se fiman las piezas y se etiquetan. Asistentes: responsables de 
minicompañías de Esmaltes, Planta y Área Técnica. 

14. Dar de alta en colorímetro los controles en piezas ljsas y definir parámetros de aprobación. 
15. Re~istrar la alta del control en la lista de colores controlados, se archivan los juegos de piezas lisas en 

el Area Técnica y en Esmaltes. Los juegos de controles en sus formatos respectivos se archivan en 
Planta, Área Técruca y en Esmaltes. 

16. Actualización y validación de la ficha técnica. 
17. Actualización y validación de la ficha de aplicación. 
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Dai-Tile México S.A. de C.V. 
Planta Azulejos 1 Esmaltes 

EauiDO de Seaurldad 
Botas de hule 

Botas de casquillo 
Lentes y cinturón de Seguridad 

EauiDO o Herramienta 
Pala 

Talache 
Grúa 

Montacargas 

Actividades Medición 6 Datos 

1. Clasificar por tipo de esmaltes cantidad de barricas ( en 1. Tipo de esmalte 
barricas o costales ), transportarlos a plataforma del molino 
asignado. Registrando en el formato 5AR0240 
Recuperación de Esmaltes Obsoletos y/o 5AR0241 Rec. de 
Mat. Prima Obsoleta. 

2. Se procede a vaciar las barricas al molino indicado, de 2. Cantidad de barricas 
1000 kilos (4 bacs) o 2500 kilos (10 bcas.). Registrandolo 
en el formato 5AR0201. 

Titulo y Código 

Aprobado por: 

6AS0213A ·Recuperación de Esmalte y Materia Prima Obsoleta 

Superintendente de Prep. De Cuerpo y Esmalte 

Vigente a partir de: Noviembre 13, 2002 

Pagina: 

CMC 
Hexametafosfoto de Sodio 

Agua 

1 de 1 

Resultado Esperado 

1. Acondiccionar el esmalte 

2. Esmalte dentro de especificaciones 

Med. Ambiente Ublcllclón 

NIA 
Area de Esmaltes 

1. En caso que se rompa el costal o la barrica, levantralo con 
pala cuidando que no se contamine con tierra o basura. 

2. En caso de tener problemas con el vaciado al molino 
avisar al supervisor o coordinador. 

3. Se le agrega el agua de un 30% o 45% y los aditivos de 3. % de agua, % de aditivos, Tiempo de 
una carga normal dándole un tiempo de molienda de 2 hrs. Molienda 

3. Esmalte dentro de especificaciones 3. Si el esmalte esta con alta densidad, agregarle 20 litros y 
checar densidad, repetir procedimiento hasta que quede 
dentro de especificaciones ( densidad ). a 3 hrs. (2.5 +/- .5 hrs.). 

4. Se descarga y se muestra para dosificar con otros 
esmaltes de la misma linea en diferentes porcentajes. El 
ajustador decide el % en ser docificado y en que base 
utilizar. 

4. Muestras de esmaltes (brillo, tono, acabado) 4. % Adecuado de mezcla 

5. Una vez que queda aprobado el esmalte el ajustador de 5. En base a la lectura del color! metro. 
tonos procede a hacer las mixturas. Ya hecha la mezcla con 
el esmalte aprobado se corre prueba de linea. 

5AR0201 
5AR0240 
5AR0241 

Fabricación diaria de esmaltes 
Recuperación de Esmaltes Obsoletos 
Recuperación de Materia Prima 

Reaistros 

5. Tono 555 y libre de defectos 

4.Si da un mal acabado primero se mezcla 1 a 1 con otra 
base similar y se muestrea., todas las mezclas las define el 
ajustador de tonos. 

5. Si sale fuera de tono se ajusta hasta lograr el tono 
requerido 555. 

Anexos 

111RQ54 
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Curva de densidad y porcentaje de sólidos de la base 

TTMC-181 700cr40 VL-2290 B-573 
Densidad %Sólidos Densidad %Sólidos Densidad %Sólidos Densidad %Sólidos 

150 0.512 150 0.495 150 0.530 150 0.4947 
151 0.518 151 0.501 151 0.535 151 0.4998 
152 0.525 152 0.507 152 0.541 152 0.5049 
153 0.532 153 0.512 153 0.547 153 0.51 
154 0.538 154 0.518 154 0.552 154 0.5151 
155 0.545 155 0.524 155 0.558 155 0.5202 
156 0.551 156 0.530 156 0.564 156 0.5253 
157 0.557 157 0.535 157 0.570 157 0.5304 
158 0.564 158 0.541 158 0.575 158 0.5355 
159 0.570 159 0.547 159 0.581 159 0.5406 
160 0.576 160 0.552 160 0.587 160 0.5457 
161 0.583 161 0.558 161 0.592 161 0.5508 
162 0.589 162 0.563 162 0.598 162 0.5559 
163 0.595 163 0.569 163 0.604 163 0.561 
164 0.601 164 0.574 164 0.609 164 0.5661 
165 0.607 165 0.580 165 0.615 165 0.5712 
166 0.613 166 0.585 166 0.621 166 0.5763 
167 0.619 167 0.591 167 0.627 167 0.5814 
168 0.625 168 0.596 168 0.632 168 0.5865 
169 0.631 169 0.601 169 0.638 169 0.5916 
170 0.637 170 0.607 170 0.644 170 0.5967 
171 0.643 171 0.612 171 0.649 171 0.6018 
172 0.649 172 0.617 172 0.655 172 0.6069 
173 0.654 173 0.622 173 0.661 173 0.612 
174 0.660 174 0.627 174 0.666 174 0.6171 
175 0.666 175 0.632 175 0.672 175 0.6222 
176 0.672 176 0.638 176 0.678 176 0.6273 
177 0.677 177 0.643 177 0.684 177 0.6324 
178 0.683 178 0.648 178 0.689 178 0.6375 
179 0.689 179 0.653 179 0.695 179 0.6426 
180 0.694 180 0.658 180 0.701 180 0.6477 
181 0.700 181 0.663 181 0.706 181 0.6528 
182 0.705 182 0.667 182 0.712 182 0.6579 
183 0.711 183 0.672 183 0.718 183 0.663 
184 0.716 184 0.677 184 0.723 184 0.6681 
185 0.721 185 0.682 185 0.729 185 0.6732 
186 0.727 186 0.687 186 0.735 186 0.6783 
187 0.732 187 0.692 187 0.741 187 0.6834 
188 0.738 188 0.696 188 0.746 188 0.6885 
189 0.743 189 0.701 189 0.752 189 0.6936 
190 0.748 190 0.706 190 0.758 190 0.6987 
191 0.753 191 0.711 191 0.763 191 0.7038 
192 0.759 192 0.715 192 0.769 192 0.7089 
193 0.764 193 0.720 193 0.775 193 0.714 
194 0.769 194 0.725 194 0.780 194 0.7191 
195 0.774 195 0.729 195 0.786 195 0.7242 



Densidad 
154 

169.3 
171 

173.8 
178.3 
182 

Densidad 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

Curva de densidad y porcentaje de sólidos de la base TTMC-181 

%solidos 
0.535 
0.631 
0.651 
0.662 
0.68 
0.702 

%Sólidos 
0.512 
0.518 
0.525 
0.532 
0.538 
0.545 
0.551 
0.557 
0.564 
0.570 
0.576 
0.583 
0.589 
0.595 
0.601 
0.607 
0.613 
0.619 
0.625 
0.631 
0.637 
0.643 
0.649 
0.654 
0.660 
0.666 
0.672 
0.677 
0.683 
0.689 
0.694 
0.700 
0.705 
0.711 
0.716 
0.721 
0.727 
0.732 
0.738 
0.743 
0.748 

Error 
-0.0031 
0.0000 
0.0082 
0.0018 
-0.0029 
-0.0031 

Error al cuadrado 
9.36E-06 
6.10E-10 
6.74E-05 
3.29E-06 
8.53E-06 
9.91 E-06 
9.85E-osl 

%de sólidos en TTMC-181 

0.75 
1/1 

0.7 o 
:2 0.65 
:0 0.6 1/1 

~ o 0 .55 
0.5 

150 160 

y = 1.0002Ln(x) - 4.4999 

R2 = 0.993 

170 

densidad 

.... 

180 190 



Curva de densidad y porcentaje de sólidos de la base 700CR40 

Densidad %solidos Error Error al cuadrado 
159.2 0.548 0.001 1.54E-06 
166.8 0.586 -0.0046 2.13E-05 
181 0.6508 -0.0117 1.38E-04 

187.3 0.718 0.0263 6.93E-04 
201 .3 0.747 -0.0092 8.46E-05 

'1 --:9-:.3:-::-8-::-E -~0""7141 

Densidad %Sólidos 
150 0.495 
151 0.501 
152 0.507 
153 0.512 

%de sólidos en 700CR40 y= 0.8934Ln(x)- 3.9818 

R2 = 0.9691 
154 0.518 0.8 

155 0.524 
156 0.530 
157 0.535 
158 0.541 
159 0.547 

U) 0.75 
o 0.7 
:2 
:0 0.65 
U) 0.6 
~ ~ 0.55 o 

~ 

0.5 
160 0.552 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 
161 0.558 
162 0.563 densidad 
163 0.569 
164 0.574 
165 0.580 
166 0.585 
167 0.591 
168 0.596 
169 0.601 
170 0.607 
171 0.612 
172 0.617 
173 0.622 
174 0.627 
175 0.632 
176 0.638 
177 0.643 
178 0.648 
179 0.653 
180 0.658 
181 0.663 
182 0.667 
183 0.672 
184 0.677 
185 0.682 
186 0.687 
187 0.692 
188 0.696 
189 0.701 



Densidad 
191 .9 
185.4 
184.1 
178.1 
174.7 
171.7 
168.7 
158.9 
150.8 

Densidad 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 

Curva de densidad y porcentaje de sólidos de la base VL 2290 

%solidos 
0.766 
0.743 
0.725 
0.701 
0.689 
0.663 
0.652 
0.578 
0.536 

%Sólidos 
0.530 
0.535 
0.541 
0.547 
0.552 
0.558 
0.564 
0.570 
0.575 
0.581 
0.587 
0.592 
0.598 
0.604 
0.609 
0.615 
0.621 
0.627 
0.632 
0.638 
0.644 
0.649 
0.655 
0.661 
0.666 
0.672 
0.678 
0.684 
0.689 
0.695 
0.701 
0.706 
0.712 
0.718 
0.723 
0.729 

lineal 
-0.003 
0.014 
0.002 
0.012 
0.023 

0.0080 
0.0141 

-0.0029 
0.001 

0.00078247 1 

0.8 
0.75 

0.7 
0.65 

0.6 
0.55 

0.5 
0.45 
0.4 

y= 0.0057x- 0.3254 

R2 = 0.9892 

o 50 100 150 200 250 



Curva de densidad y porcentaje de sólidos de la base B-573 
densidad 1o de sólido: error 

188.2 0.692 0.0035 
187.1 0.689 0.0056 
181 .1 0.656 0.0032 
177.2 0.648 0.0156 
176.4 0.633 0.0057 
167.9 0.603 0.0165 

densidad 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

%de sólidos 
0.4947 
0.4998 
0.5049 

0.51 
0.5151 
0.5202 
0.5253 
0.5304 
0.5355 
0.5406 
0.5457 
0.5508 
0.5559 

0.561 
0.5661 
0.5712 
0.5763 
0.5814 
0.5865 
0.5916 
0.5967 
0.6018 
0.6069 

0.612 
0.6171 
0.6222 
0.6273 
0.6324 
0.6375 
0.6426 
0.6477 
0.6528 
0.6579 

0.663 
0.6681 
0.6732 
0.6783 
0.6834 
0.6885 
0.6936 
0.6987 

0.7 
0.69 
0.68 
0.67 
0.66 
0.65 
0.64 
0.63 
0.62 
0.61 

0.6 
0.59 

160 

..1/J; , 
/ 

// _, 
y 

AJ 
ff , 

... ~. 

170 180 190 

y= 0.0045x- 0.1466 

R2 = 0.9843 

-+- Series1 

-Linear (Series1) 
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DOE Factorial 22 Aplicación de pastas y colorimetría 

Factores Nivell 
Pantalla 52 

Operador H 

Color: 5207 primer paso 

Ho1: La pantalla afecta en la colorimetría. 
Ha1: La pantalla no afecta en la colorimetría 

Hoz: El operador afecta en la colorimetría. 
Haz: El operador no afecta en la colorimetría 

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

EN colorímetro 
1 52 1 83.55 0.126 10.989 1 

Pantalla Operador L a b 
52 H 84.618 1.285 14.746 
120 H 86.902 0.774 12.127 
52 J 83.036 1.618 15.972 
120 J 86.665 0.862 12.437 
52 H 82.83 1.675 16.068 
120 H 86.984 0.704 11.827 
52 J 82.714 1.768 16.244 
120 J 86.864 0.792 12.367 

Nivel2 
120 
J 

RESI1 RESI2 RESI3 
0.894 -0.195 -0.661 
-0.041 0.035 0.15 
0.161 -0.075 -0.136 

-0.0995 0.035 0.035 
-0.894 0.195 0.661 
0.041 -0.035 -0.15 
-0.161 0.075 0.1 36 
0.0995 -0.035 -0.035 
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Welcome to Minitab , press Fl for help . 

Factorial Design 

Full Factorial Design 

Factors: 
Runs: 
Blocks: 

2 
8 

non e 

Base Design: 
Replicates: 
Center pts (total) : 

All terms are free from aliasing 

Fractional Factorial Fit: L, a, b 

2, 4 
2 
o 

Fractional Factorial Fit: L versus Pantalla, Operador 

Estimated Effects and Coefficients for L (ceded u ni ts) 

Term Effect Coef SE Coef T 
Constant 85.0766 0.2287 372 . 03 
Pantalla 3.5543 l. 7771 0.2287 7.77 
Operador -0.5137 -0.2569 0 . 2287 -1.12 
Pantalla*Operador 0 . 3353 0 . 1676 0.2287 0 . 73 

Analysis of Variance for L (ceded units) 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS 
Main Effects 2 25 .7933 25 . 7933 12.8966 
2-Way Interactions 1 0.2248 0.2248 0.2248 
Residual Error 4 1 . 6735 l. 6735 0.4184 

Pure Error 4 l. 6735 l. 6735 0.4184 
Total 7 27 . 6915 

Estimated Coefficients for L using data in uncoded units 

Term 
Constant 
Pantalla 
Operador 
Pantalla*Operador 

Least Squares Means 

Pantalla 
52 

120 
Operador 
H 
J 
Pantalla*Operador 

52 H 
120 H 

52 J 
120 J 

Coef 
80.5815 

0.0522684 
-0.680868 

0 . 00493015 

for L 

Mean 

83.30 
86.85 

85.33 
84 . 82 

83 . 72 
8 6. 94 
82.88 
86 . 76 

SE Mean 

0.3234 
0 . 3234 

0 . 3234 
0.3234 

0.4574 
0.4574 
0.4574 
0 . 4574 

p 

0.000 
0.001 
0.324 
0.504 

F p 

30 . 83 0.004 
0 . 54 0.504 



Fractional Factorial Fit: a versus Pantalla, Operador 

Estimated Effects and Coefficients for a ( coded u ni ts) 

Term Effect Coef SE Coef T 
Constant 1.1848 0.05368 22 . 07 
Pantalla - 0 . 8035 -o . 4017 0 . 05368 -7.48 
Operador 0.1505 0.0753 0 . 05368 l. 40 
Pantalla*Operador -0.0625 -0.0313 0 . 05368 -0.58 

Analysis of Variance for a (coded units) 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS 
Main Effects 2 1 . 33652 l. 33652 0 . 668262 
2-Way Interactions 1 0.00781 0.00781 0 . 007813 
Residual Error 4 0 . 09220 o. 09220 0 . 023050 

Pure Error 4 0 . 09220 o. 09220 0.023050 
Total 7 1.43654 

Estimated Coefficients for a using data in uncoded units 

Term 
Constant 
Pantalla 
Operador 
Pantalla*Operador 

Coef 
2.20094 

-0 . 0118162 
0 . 154294 

-0 . 00091912 

Least Squares Means for a 

Mean 
Pantalla 

52 1.5865 
120 0 . 7830 
Operador 
H 1.1095 
J 1.2600 
Pantalla*Operador 

52 H 1 . 4800 
120 H 0 . 7390 

52 J 1.6930 
120 J 0.8270 

SE Mean 

0 . 07591 
0 . 07591 

0 . 07591 
0.07591 

0 . 10735 
0.10735 
0.10735 
0 . 10735 

p 

0 . 000 
0 . 002 
0 . 234 
0 . 592 

F p 

28 . 99 0.004 
0 . 34 0.592 



Fractional Factorial Fit: b versus Pantalla, Operador 

Estimated Effects and Coefficients for b (coded units) 

Term Effect Coef SE Coef T 
Constant 13.974 0.1731 80 . 75 
Pantalla -3.568 -1.784 0 . 1731 -10.31 
Operador 0.563 0.281 0.1731 l. 63 
Pantalla*Operador -0.138 -0.069 o . 1731 -0.40 

Analysis of Variance for b (coded units) 

Source DF Seq SS Ad j SS Adj MS 
Main Effects 2 26 . 0952 26 . 0952 13.0476 
2-Way Interactions 1 0.0 38 1 0 . 0381 0.0381 
Residual Error 4 0 . 9583 0.9583 0.2396 

Pure Error 4 0 . 9583 0 . 9583 0.2396 
Total 7 27 . 0916 

Estimated Coefficients for b using data in uncoded units 

Term 
Constant 
Pantalla 
Operador 
Pantalla*Operador 

Coef 
18 . 4860 

-0.0524706 
0 . 456029 

-0.00202941 

Least Squares Means for b 

Mean 
Pantalla 

52 15 . 76 
120 12 . 19 
Operador 
H 13 . 69 
J 14 . 26 
Pantalla*Operador 

52 H 15.41 
120 H 11.98 

52 J 16.11 
120 J 12 . 40 

SE Mean 

0.2447 
0 . 2447 

0.2447 
0.2447 

0.3461 
0 . 346 1 
0 . 3 461 
0 . 3 461 

p 

0.000 
0 . 000 
0 . 179 
o. 710 

F p 

54 . 46 0 . 001 
0 . 16 o. 710 
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Sección A 
Rack 1 Rack2 Rack3 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11 Columna 12 
...... 
e 5202 5207 5207 5207 •O 

AR20 AR20 AR20 AR20 AR23 AR23 AR23 AR23 O> 3er Paso Base 1er Paso 2ndo Paso e Base 1er Paso 2ndo Paso 3er Paso 1er Paso 2ndo Paso 3er Paso 4rto Paso Cll a:: 
N 
e 5207 5208 5208 5208 -o 

AR20 AR21 AR21 AR21 AR24 AR24 AR24 AR24 O> 3er Paso Base 1er Paso 2ndo Paso e 4rto Paso Base 1er Paso 2ndo Paso Base 1er Paso 2ndo Paso 3er Paso Cll a:: 
(") 

e 5200 5200 5200 5208 BV01 BV01 •O 
AR21 AR21 AR22 AR22 AR24 BV01 O> Base 1er Paso 2ndo Paso 3er Paso Base 1er Paso e 3er Paso 4rto Paso Base 1er Paso 4rto Paso 2ndo Paso Cll a:: 

...,. 
e 5200 5202 5202 5202 BV02 BV02 :Q AR22 AR22 AR22 AR23 BV01 BV01 O> 3er Paso Base 1er Paso 2ndo Paso Base 1er Paso e 

2ndo Paso 3er Paso 4rto Paso Base 3er Paso 4rto Paso Cll a:: 



Sección 8 
Rack 1 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna4 
..-
e: BV02 BV03 BV03 Rack2 Rack3 <> BV02 O> 2ndo Paso Base 2ndo Paso Columna 5 ColumnaS Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11 Columna 12 e: 4rto Paso Q) 

3er Paso 1er Paso 3er Paso 0:: ..-
N Z103 z 710 Z013 zoao e: 

Z102 Z103 Z012 Z013 
<> 

e: 
BV04 BV04 Base Base Base Base O> <> 

BV03 BV04 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso 
e: 

O> Base 2ndo Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 
Q) 

e: 
4rto Paso 4rto Paso 

0:: 
Q) 

1er Paso 3er Paso 0:: N 

z 711 z 712 Z081 Z082 
e: 

C') z 710 z 711 zoao Z081 
<> 

e: 
BVOS BVOS Camel Base Base Base Base O> 

<> BVOS 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso 
e: 

O> Base 2ndo Paso Base 1er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 
Q) 

e: 4rto Paso 
0:: 

Q) 
1er Paso 3erPaso 1er Paso 0:: C') 

'<t z 713 Z010 OP01 OP02 
e: 

z 712 z 713 Z082 OP01 <> 
e: 

Taupe Sand Base Base Base Base O> <> 
Camel Taupe 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso e: 

O> Base Base 1er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 
Q) 

e: 
2ndo Paso 2ndo Paso 

0:: 
Q) 

1er Paso 1er Paso 0:: 
ll") 

OP11 
'<t 

e: 
Z010 

Z011 
Z011 

Z012 
OP02 

OP12 e: 
<> 

Sand Z101 Z101 Z102 Base Base Base Base 
<> 

O> 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso O> 
e: 

2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 1er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 
e: 

Q) Q) 

0:: 1er Paso 1er Paso 0:: 



Sección C 
Rack 1 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 
...... 
e 

SY01 SY01 SY02 SY02 Rack2 Rack 3 •O 
O> Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11 Columna 12 e 
Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 0::: ...... 

Z071 Z072 SC42 SC42 SC43 SC43 
e 

N 
Z071 

•O 
e 

SY03 SY03 SY04 SY04 Base Base 
Z072 

Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso O> 
•O 

2ndo Paso 2ndo Paso 
e 

O> 2ndo Paso 3er Paso 1er Paso 
Q) 

e Base 2ndo Paso Base 1er Paso 1er Paso 1er Paso 3er Paso 0::: 
Q) 

1er Paso 3er Paso 0::: 1er Paso 3er Paso N 

M Z073 Z074 Z075 Z075 Z060 Z060 Z062 Z062 
e 

•O 
e 

SYOS SY05 SY06 SY06 Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso 
O> 

•O e 
O> 2ndo Paso 2ndo Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 

Q) 

e Base Base 3er Paso 0::: 
Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 0::: M 

'<t Z076 Z077 Z077 Z063 Z063 Z090 
e 

Z090 
•O 

e 
SY07 SY07 SY08 SY08 Base 

Z076 
Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 

O> 
·O 

2ndo Paso 2ndo Paso 
e 

O> 2ndo Paso 3er Paso 1er Paso 
Q) 

e Base 2ndo Paso Base 1er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 0::: 
Q) 

0::: 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 
10 '<t 
e 

SY09 SY09 Z070 
SC40 SC40 SC41 SC41 Z091 

Z091 
Z092 

Z092 
e 

•O 
Z070 Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base Base 

•O 
O> 

Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso 2ndo Paso O> 
e 

2ndo Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso 
e 

Q) Q) 

0::: 1er Paso 3er Paso 1er Paso 0::: 



Sección D 
Rack 1 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 
..-
e Z093 SN20 Rack2 Rack3 -o 

Z093 SN20 "O> Base Base Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11 Columna 12 e 2ndo Paso 2ndo Paso Q) 
1er Paso 1er Paso e::: ..-

Z303 Z303 Z304 Z304 AR24 AR24 
BV01 e 

N :Q e 
SN21 SN22 Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso 

AR24 Base C> 
•O 

SN21 SN22 4rto Paso 1er Paso 
e 

"O> Base Base 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 
Q) 

e 2ndo Paso 2ndo Paso 
e::: 

Q) 
1er Paso 1er Paso e::: 

BV01 BV02 BV02 
N 

AR20 AR20 AR21 BV01 e 
('t) -o 
e 

SN23 Z200 Z200 Base 2ndo Paso 
AR20 

Base 
2ndo Paso 

4rto Paso 
Base 2ndo Paso "O> -o 

SN23 4rto Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 
e 

"O> Base Base 2ndo Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 
Q) 

e 
2ndo Paso 

e::: 
Q) 

1er Paso 1er Paso 3er Paso e::: ('t) 

AR21 AR22 AR22 BV02 
BV03 BV03 

BV03 
e 

-.;t 
AR21 Base 2ndo Paso 

•O 
e 

Z201 Z201 Z202 Z202 2ndo Paso Base 2ndo Paso 4rto Paso 4rto Paso "O> 
•O 

4rto Paso 1er Paso 3er Paso 
e 

"O> Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 
Q) 

e e::: 
Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso e::: 
LO BV04 BV04 BVOS -.;t 

e 
Z300 Z300 Z302 Z302 AR22 

AR23 AR23 
AR23 Base 2ndo Paso 

BV04 
Base 

e 
•O 

Base 2ndo Paso 4rto Paso 
•O 

"O> Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso 4rto Paso 4rto Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso "O> 
e 

1er Paso 3er Paso 
e 

Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 
Q) 

e::: e::: 



Sección E 
Rack 1 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 

...... 
Rack2 Rack3 e G370 G370 G371 G371 -o Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11 Columna 12 Ol Base Base Base Base e 

(J) 1er Paso 2ndo Paso 1er Paso 2ndo Paso 0::: ...... 
C\1 G362 G363 G342 G342 G343 G343 e 

G362 G363 •O 
e 

G372 G372 G373 G373 Base Base Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Ol -o 2ndo Paso 2ndo Paso e 
Ol Base Base Base Base 1er Paso 1er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso (J) 

e 0::: 
(J) 

1er Paso 2ndo Paso 1er Paso 2ndo Paso 0::: C\1 

(") SN20 SN20 SN21 G310 G311 
e 

SN21 G310 G311 
•O 

e 
G390 G391 Base 2ndo Paso Base Base Base Ol 

•O 
G390 G391 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso 

e 
Ol Base Base 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 

(J) 

e 
2ndo Paso 2ndo Paso 

0::: 
(J) 

1er Paso 1er Paso 0::: (") 

.q SN22 SN23 G330 G331 G331 
e 

SN22 SN23 G330 :Q 
e 

G392 Base Base Base Base 2ndo Paso O> 
:.Q 

G392 2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso 
e 

O> Base 1er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso 3er Paso 
(J) 

e 2ndo Paso 
0::: 

(J) 
1er Paso 0::: 

10 .q 
e 

G360 G361 
G340 G340 G341 G341 G332 G332 G333 G333 e 

:.Q 
G360 G361 Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso 

•O 
O> Base Base Ol 
e 

2ndo Paso 2ndo Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 
e 

(J) 

1er Paso 1er Paso 
(J) 

0::: 0::: 



Sección F 
Rack 1 Rack2 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 

~ 

e: BV05 
BV05 5200 5200 SY04 SY04 SY05 SY05 •O 

2ndo Paso O> 4rto Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso e: 
3er Paso Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 0:: 
C\1 
e: 5202 5202 5207 5208 SY06 SY06 SY07 SY07 -o 
O> Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso e: 
Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 0:: 
('t') 

e: 5207 5208 SY01 SY01 SY08 SY08 SY09 SY09 :Q 
O> 2ndo Paso Base Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso e: 
Q) 

3er Paso 1er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 0:: 
~ 
e: SY02 SY02 SY03 SY03 SC40 SC40 SC41 SC41 •O 
O> Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso e: 
Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 0:: 



Sección G 
Rack 1 Rack2 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 
-r-
e: SC42 SC42 SC43 SC43 SN21 SN22 •O 

SN21 SN22 O) 
Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base Base e: 2ndo Paso 2ndo Paso Q) 

1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso e:: 
C\1 
e: 

Ca m el Sand SN23 •O 
Camel Sand SN23 O) 

Base Base Base e: 
2ndo Paso 2ndo Paso 2ndo Paso Q) 

1er Paso 1er Paso 1er Paso e:: 
('() 

e: 
Taupe SN20 SN20 •O 

Taupe -O) 
Base Base 2ndo Paso e: 

2ndo Paso Q) 

1er Paso 1er Paso 3er Paso e:: 



Rack 1 Rack2 Rack3 

Artlca ArtJca ArtJca Artlca Artlca Artica ArtJca 
BV01 BV02 BV02 BV02 BV02 BV03 BV03 

AR20 AR20 AR20 AR20 AR20 AR21 AR21 
3erPaso Base 1ar Paso 2ndo Paso 3ar Paso Base 1erPaso 

5207 5208 5208 5208 5208 Camel Camel 
Base 1arPaso 2ndoPaso 3erPaso 4rto Paso Base 1erPaso 3erPaso Base 1er Paso 2ndo Paso 3erPeso Base 1erPeso 

ArtJca ArtJca Artica ArtJca ArtJca ArtJca ArtJca BV03 BV03 BV04 BV04 BV04 BV04 BVOS 
AR21 AR21 AR21 AR22 AR22 AR22 AR22 

2ndo Peso 3erPaso Base 1erPaso 2ndo Paso 3erPeso Base camal Taupe Taupe Taupe Sand Sand Sand 
2ndo Paso 3erPaso 4rto Paso Base 1er Paso 2ndoPaso 3ar Paso 2ndo Paso Base 1er Paso 2ndo Paso Base 1er Peso 2ndo Paso 

Arlica ArtJca Artlca Arlica Artica Artica Arlica 
BVOS BVOS BV05 

AR22 AR23 AR23 AR23 AR23 AR23 AR24 
1erPaso 2ndo Paso 3erPaso 

5200 5200 5200 5200 SC40 SC40 SC40 SC40 SC41 SC41 SC41 
4rto Paso Base 1arPaso 2ndoPaso 3erPaso 4rto Peso Base Base 1ar Paso 2ndo Peso 3er Paso Base 1er Paso 2ndo Paso 3erPaso Base 1er Peso 2ndo Paso 

Arlica Artica Artica Arlica 
BV01 BV01 BV01 

AR24 AR24 AR24 AR24 Base 1erPeso 2ndo Paso 
5202 5202 5202 5202 5207 5207 5207 SC41 SC42 SC42 SC42 SC42 SC43 SC43 

1erPaso 2ndoPaso 3ar Paso 4rto Peso Base 1arPaso 2ndoPaso 3erPeso Base 1erPaso 2ndo Paso 3er Paso Base 1er Paso 2ndoPaso 3er Paso Base 1ar Paso 



Sección 1 
Rack 1 Rack2 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 
T"" 

e SC43 SY01 SY01 SY02 SY08 SY09 SY09 SN20 -o 
O> 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base e 
Q) 

3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso o:: 
C\1 
e SY02 SY03 SY03 SY04 SN21 SN22 :2 SN20 SN21 O> 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base Base Base e 2ndo Paso 2ndo Paso Q) 

3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso 1er Paso o:: 
M 
e SY04 SY05 SY05 SY06 SN23 •O 

SN22 SN23 O> 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base Base e 2ndo Paso 2ndo Paso Q) 
3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso 1er Paso o:: 

~ 
e SY06 SY07 SY07 SY08 •O 
O> 2ndo Paso Base 2ndo Paso Base e 
Q) 

3er Paso 1er Paso 3er Paso 1er Paso o:: 
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Planta Azulejos 1 
Esmaltes 

IDENTIFICACION DEL IT 

5AJ02068 
Ag.-godo ele -no les y/o 

Pigmentos 

ACTIVIDAD: Agregado de Materiales y/o Pigmentos. 

EFECTIVO A PARTIR: 
Diciembre 2, 2002 
Aprobedopor: 

Suptte Prep Cuerpo. y Esmattes 

EQUIPO DE SEGURIDAD 
Mascarilla para polvo, Lentes, 

Botas y Faja 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Bascula, CUcharón, Bolsas de 
Polietileno (50x70, 25x40) 

Dispersador, Criba, Botes, Remo 

RESPONSABLE: Co!oreador de esmattes y/o f>esador de colores· Responsable de llevar a cabo las actividades que se describen en este Instructivo 
de traba 

DESCRIPCIÓN: 

En base al Plan de Control de Prep. y Aseg de Esmattes 
5AC0201 Realiza las siguientes actividades. 

1. Recibe la Orden de Trabajo de Prepansción de esmanes 
5AR0202 de parte del Ajustador de Tonos. 

2. Se surten los pigmentos y aditivos necesarios de la 
bodega de Matarta Prima a el érea de trabajo y se registran 
en el reporte de consumos 5AR0207 Reporte Diario de 
Consumo de Materia Prima. 

3. Pesa los pigmentos de acuerdo a la Ficha de Foonulación 
y/o Orden de Trabajo 5AR0202 y se registran en el formato 
5AR0242. Calcular la pi'oporción de pigmento considerando 

el poroentaje de sólidos y la densidad de la base neutra. 
En el caso de los adnivos, se pesan de acuerdo 

a la base programada y a la cantidad a moler dennida en las 
Especificaciones de molienda 5AE0201 

Nota: Del punto 3 al6 agregar 40% o menos de mros de 
agua para disolver 

4. Cuando el ajuste es de 1 kilo o menos se pesa en una 
bolsa de polietileno de 25 cm x 40cm (Fig. 1) 

5. Si el ajuste es de 1 a 29 kilos se pesa en un recipiente de 
20 lttros y se agtta oon la mano segOn (Fig. 2) 

6. Si la cantidad del pigmento es de 30 a 50 kilos se vacla en 
un recipiente de 50 lttroe (Fig 3) y se agtta con un revollledor 
segan ( Flg. 4 ) 

7. CUando la cantidad es mayor de 50 kilos se vacla en una 
barrica de 200 lnros, y se agtta en elllMlivedor segan 
(F¡g 4 ) 

8. Se agrega el pigmento al depóotto de esmatte que se va a 
ajustar o colorear crtbadc por la malla 150 verificando la 
cantidad de esmatte s trabajar (Fig 5) 

9. Se dan tiempos de agrtación segOn la tabla de la Flg. 1 o 
10. Si lleva esmatte en el ajuste se le vacla oon un recipiente 

de 20 lttroe o con una barrica. (Fig 6) 
11. Se agtta en el dispersador (Fig. 7) 
14. Al terminar de ajustar o colorear un esmatte se le coloca 

la Etiqueta Amarilla. (Fig. 8) 

-ACCIONES CORRECnVAS --
1. En caso de que la Ficha Técnica de Foonulación no se 

se encuentre actualizada, sollcrtar su modificación al 
Área Técnica. 

2. En caso de error en el pesaje de la materia prima, suspender 
el proceso y avisar al SUpervisor de Prep. de Esmattes y 
separar el material previamente marcado para recuperarte 
en otros ajustes que sea mayor la cantidad de material. 

3. Si se detecta alguna falla en el equipo reportar a 
Mantenimiento. 

4. En caso de error al coforear o ajustar un esmatte que sea 
base d~erente a lo indicado en la orden de trabajo 
5AR0202 reportar al SUpervisor de Esmattes y colocar la 
Biqueta Roja de esmatte rechazado. 

VERIFICACION: 
1. Verincar que todo el equipo y herramienta utülzado 

en este instructivo estén calibrado. 

~10.1 

TIEMPOS DE AOITACtON 
PORKtLOSDE 
PtOMENTOS. 

Kilos 
30-59 
60-99 

100 - 149 
150 - 250 
251-400 

Mlnu1os 
10 
15 
20 
20 
40 

DOCUMENTOS Y DIBWOS 
DE REFERENCIA 

5AC0201 
5AR0202 
5AR0207 
5AR0242 
5AE0201 

10R08A 



• IDENTIFICACION DEL IT EFECTIVO A PARTIR: EQUIPO DE SEGURIDAD 
Planta Azulejo 1 Noviembre 13, 2002 
Esmaltes 5AI0207A Aprobado por: Lentes de Seguridad 

daltileno Aplicación de la Muestra de 
Mascarilla Esmaltes Suptte Prep Cpo. y Esmaltes 

ACTIVIDAD: Aplicación de la muestra de esmalte 

RESPONSABLE: Ajustador de tonos 1 Op, De Lineas de Prueba de Esmaltes; Responsable de llevar a cabo las actividades que 
se describen en este Instructivo de trabajo. 

DESCRIPCIÓN: 
En base al Plan de Control de Prep y Aseg de Esmaltes 
(5AC0201) Realiza las sig. actividades. 

1. Revizar el Reporte Diario de Esmaltado de Muestra 
Manual 5AR0209 para conocer las pruebas que se 
requieren baf\ar y en el caso de las bases neutras se 
debe revizar el reporte de Fab. Diaria de Esmaltes 
5AR0201 para conocer las cargas que se molieron y 
que se deben baf\ar en la cabina. 

2. En el caso de C. Rápido sacar las piezas de la linea y 
se dejan enfriar antes de la aplicación (Fig 1 ). En el 
caso de la serie Tunel se recogen las piezas a la 
salida del horno Tunel. 

3. Se toma una muestra en un recipiente del contenedor 
de esmalte, habiéndolo agitado previamente con un 
remo o agitador eléctrico si es necesario (Fig. 2). 

4. En C. Rápido en caso de uso de control liquido se 
iguala las condiciones control y las muestras se 
baf\an y se muestrean en paralelo. 
Para bajar densidad. Se adicionan 5 mi de agua o 
vehlculo por cada gramo a bajar de densidad en 
200 mi de esmalte a ajustar (Fig 3). 

5 . Se verifica la densidad o se iguala del control y de la 
muestra con un picnómetro en 1 00 c.c. 

6. Vacía el esmalte a la pistola (Fig. 4) o carga la tina 
si se va a aplicar en vela (FIG: 5). 

7. Se coloca una pieza en la parrilla de la cabina del 
formato a aplicar. Posteriormente con la misma 
pieza tarar la báscula (Fig. 6). 

8. Esmaltar la pieza (Fig. 7.) según Especificaciones 
referenciadas en 5AE0203 Esp. de Aplicación. 

9. Se pesa la pieza ya esmaltada para verificar que el 
peso sea correcto si no da el peso repetir el paso 8. 

10. Se identifican las piezas según (Fig 8.) anotando la 
Densidad, Gramos de Aplicación y el tanque de 
procedencia . 

11. Se meten a quemar las piezas según su destino 
(FF,TRIM,FLAT) 

12. Comparar con colorlmetro que el tono y brillo estén 
dentro de especifiicaciones 

'""""""ACCIONES CORRECnVAS -· 
1 . En caso de tener algún problema con los equipos 

avisar al Jefe de Esmaltes. 
2. En caso de densidad baja en la muestra o control se 

aplica en paralelo en la densidad más cercana 
3. En caso de que el tono o el brillo estén fuera de 

especificación, hacer los ajustes necesarios. 
VERIFICACION: 

1. Verificar que todo el equipo y herramienta utilizado 
en este instructivo esté calibrado. 
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EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Recipiente de 1 Litro 

Báscula 

Pistola de Aire 

Mezclador Eléctrico 

Picnómetro 

Color! metro 
Vela 

DOCUMENTOS Y DIBUJOS 
DE REFERENCIA 

5AC0201 

5AR0201 
5AR0209 

5AE0203 

1GR06A 



daltile"' 

Dai-Tile México S.A. de C.V. 
Planta Azulejos 1 Esmaltes 

Equipo o Henwnienta 

Titulo 

Aprobado por: 

Vigente a partir de: 

Pagina: 

SAS0208A PRUEBAS EN LA UNEA DE PRUEBA 

Supte. De Prep de Cuerpo y Esmaltes 

Noviembre 13, 2002 

1 de 1 

Med.Ambiel* Ubic8cl6n 
Faja y Lentes de Seguridad 

Botas Báscula Pluma, Lápiz. Area de Prueba de Lineas Area de Esmaltes 
Tapones Auditivos 

1. El Ajustador de Tonos reporta en el registro 
5AR0234 Programa de Tonos los colores que 

requieren pasar a la linea de pruebas y se los 
entrega al Operador de la Linea de Pruebas 

para que éste realice el bal'lado de las piezas 
que se estén requeriendo. 

2. El Operador de la Linea de Pruebas checa los 
esmaltes que se van a utilizar. 

3. El Operador de la Linea de Pruebas verifica en 
producción si esta trabajando el disel'lo de las 
piezas requeridas, si es asl las toma después de 
la cabina de engobe y las transporta para hacer 
las pruebas. 

4. Aplicación de la muestra en la linea de pruebas. 
El Operador de la Linea de Pruebas anota la 
información de las condiciones de bal'lado en 
el reporte 5AR0234 Programa de Tonos 

5. El Operador de Linea de prueba entrega las 
piezas esmaltadas a el hornero para que las 
alimente a los hornos. Y la información de las 
condiciones de aplicación al responsible de la 

linea donde se correrá el producto. 

6. El Ajustador de Tonos espera en la salida de 
hornos las piezas y después de que se enfrlan las 
colocan en el área de tonos para su revisión 
colorimétrica. 

5AR0234 REPORTE DE PROGRAMA DE TONOS. 

Medición 6 DaiDs 
1 . Reporte de Programa de Tonos 

5AR0234. 

2. Reporte de Programa de Tonos 
5AR0234. 

3. Reporte de Programa de Tonos 
5AR0234. 

4. Especificaciones de Aplicación para 
Prueba definidas en 5AE0203. 
Nota: Aplicación y registro en formato. 
Programa de Tonos 5AR0234. 

5. Identificación de piezas. 

6. Desviación contra estándar grabado en 
colorlmetro 7000. 

1. Programación de Pruebas. 

2. El surtido de los esmaltes programados. 

3. Obtener piezas calientes para la aplicación. 

4. Aplicación correcta de las piezas. 

5. Alimentación de las piezas a su horno 
correspondiente. 

6. Revisión y autorización de las pruebas. 

1 . En caso de que exista algún problema 
avisar al Jefe de Esmaltes. 

2. En caso de que exista algún problema 
o duda el Operador de la Linea de Pruebas 
informa al Jefe de Esmalte y/o Coord. De 

Ajustadores. 

3. En caso de no haber piezas con el 
disel'lo requerido, producción verifica si 
tienen piezas almacenadas para 
acondicionarlas en temp. en un secador 
de guarnición y si no tiene avisar al Jefe de 
Esmaltes para solicitar a la Minicompal'lla 
donde esta programado el disel'lo de las 
piezas necesarias. 

4. En caso de que se tenga algún problema 
avisar al Ajustador de Tonos o la Jefe de 
Esmaltes 

5. En caso de que el horno este sin 
producción (hueco) dejar pendiente la 
alimentación de las pruebas hasta que 
tenga producción. 

6. En caso de que las piezas exploten, se 
quiebren o se pierdan volver a repetir 
las pruebas. 



g Planta Azulejos 

daltiléw EsmaHes 

IDENTIFICACION DEL IT 

5A10210A 
Fabricación de Pastas 

Serigráflcas 

ACTIVIDAD: Fabricación de Pastas Serigráficas. 

EFECTIVO A PARTIR: 
N<Membre 13, 2002 

Aprobado por: 

Supte Prep Cpo. y Esmaltes 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Lentes, Zapatos de seguridad 

RESPONSABLE: Jefe de Pastas Serjgraficas· Responsable de llevar a cabo las actividades que se describen en este 
Instructivo de trabajo 

DESCRIPCIÓN: 

En base al Plan de Control de Prep y Aseg de Esmaltes 
(5AC0201) Realiza las slg. actividades. 
1. Revisar Programa de Producción 5AR1202 para 

programar las pastas que se necesitan fabricar. 
2. Checar porcentaje de materiales en fórmula previamente 

aceptada en 5AE0209 Fórmulas de Pastas SerigráfJCaS. 
Nota: En el caso de un nuevo dlsel\o se toma la fórmula 
de la Ficha Técnica 4TR02 y una vez aprobado el tono 
se da de alta en el SAE0209 Fórmulas de Pastas Ser. 

3. Pesar los materiales. (Fig. 1) 
4. Cargarlos al micronet. (Fig. 2) 
5. Se agrega el porcentaje adecuado de vehículo (Dk2714 

o E200) en base a las Fórmulas de Pastas Serigráficas 
5AE0209 según (Fig. 3) con el fin de obtener densidad 
y viscosidad definidas. 

6.-SIIa pasta base es liquida programar 1 O min. en timer 
de microoet según ( Fig 4 y 5 ) 

7. -Si la pasta base esta en seco programar 20 mln en 
timer de mlcronet según ( Fig 4 y 5 ) 

8.-AI terminar su tiempo de Homogenización en el 
mlcronet tomar muestra según ( Fig.6 ) para checar 
densidad y viscosidad según los instructivos (SAI0215, 
SAI0216) 

9.-Si la densidad es mayor a la especificación agregar 
por cada 15 kilos de pasta liquida 1 litro de vehlculo para 
bajar 3.25 grs/cc 

10.-Reglstrar los datos obtenidos en Formato de Fabricación 
de Pastas SerigráfiC8s (5AR0213) y registrar el 
consumo de materia prima en el reporte SAR0233. 

11 . -Descargar Pasta Serigráfica en contenedores de 
20,60,200 lttros según volúmen fabricado ( Fig 7 y 8 ) 
Nota: Registrar la salida de pastas ya terminadas en el 
formato SAR0225 
Por último colocar a la tina o barrica su etiqueta corresp. 
Roja, Amarilla, Verde. 

"""""""ACCIONES CORRECnVAS-
1. En caso de que la Ficha Técnica de Formulación no se 

se encuentre actualizada, solicttar su modifiCación al 
Área Técnica. 

2. En caso de error en el pesaje de la materia prima, 
suspender el proceso y avisar al jefe de Pastas Ser. 
y separar el material previamente marcado para 
recuperarlo en otros ajustes que sea mayor la cantidad 

de material. 
3. SI se detecta aiQuna falla en el equipo reportar a 

Mantenimiento. 
4. Si la densidad es menor a la especificación (5AE0209) 

separar para su recuperación posterior e Informar al 
Jefe de Pastas SeriQ. 

VERIFICACION: 
1 . VerifiCar que todo el equipo y herramienta utilizado 

en este instructivo esté calibrado. 
Páaina 1 de 1 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Cucharón, Bolsas de Polietlleno 
(50x70, 25x40), Copa Ford, 

Picnómetro, Micronet, Dispersador 
Mezcladora y Refinadora 

Báscula de 4 y 120 Kg. 

DOCUMENTOS Y DIBUJOS 
DE REFERENCIA 

SAC0201, 4TR02 
SAI0215, SAI0216 

5AE0209, SAR1202 
5AR0213,5AR0225, 5AR0233 

1GR08A 



Planta Azulejos 
Esmaltes 

IDENTIFICACION DELIT EFECTIVO A PARTIR: EQUIPO DE SEGURIDAD 

daltile'" 

ACTIVIDAD: 

5A10209A 
Aplicación y Liberación de Pastas 

Serlg ráftcas 

Aplicación y Liberación de pasta serigráfica 

Noviembre 13, 2002 

Aprobado por: 

Supte Prep Cpo. y Esmaltes 

RESPONSABLE: Jefe de Pastas Serigráficas. : Responsable de llevar a cabo las actividades que se describen en este 

instructivo de trabajo. 

DESCRIPCIÓN: 
En base al Plan de Control de Prep y Aseg de Esmaltes 
5AC0201 Realiza las sig. actividades. 

1. Verifica especificaciones de densidad y viscosidad 
de acuerdo a Formulaciones de Pastas Serigráficas 

5AE0209. 
2. Toma de la Línea de producción una pieza lisa 

engobada de los formatos 15x20 ·o 20x25 
indistintamente según (Fig. 1) 

3. Agita las pastas con una espátula o agitador 
eléctrico, muestra y control según las (Fig.2 y 3) 
y verifica la densidad, viscosidad de la muestra y 
control según los instructivos 5AI0215 y 5AI0216. 

4. Compara la densidad y viscosidad obtenida contra la 

especificada en Formulaciones de Pastas 5AE0209 
y si es diferente acondicionar con vehlculo 
correspondiente. 

Nota: Para bajar densidad agregar 5% de vehlculo por 

cada 2 grs/1 OOcc . Si la densidad es baja colocar 
etiqueta roja y se aisla para recuperación. 

5. Limpia la pantalla con una esponja húmedad y 
posteriormente con papel absorbente (Fig.4) 

6. Coloca la pieza por debajo de la pantalla y en las 
gulas según (Fig.S) 

7. Verifica que la pieza este bien colocada (Fig.6) 
8. Se coloca la pasta control y muestra sobre la pantalla 

de acuerdo a la (Fig.7) 
9. Pasa la espátula suavemente para impregnar la pasta 

en la pantalla y se vuelve a pasar la espátula con más 
presión para su aplicación sobre la pieza de acuerdo a 
la (Fig.8) 

1 O. Identifica la pieza marcándola con una puntilla 
Nombre de la pasta, paso ,fecha (Fig.9) 

11 . Carga las piezas al Horno de acuerdo a (Fig.1 O) 
12. Recoge las piezas del horno y comparar tono de la 

muestra contra el control en color! metro y registra 

los resultados en el formato 5AR0211 
13. En caso de haber correcciones o ajustes de las 

pastas se registran en el formato 5AR0235 Orden de 
Trabajo para Ajustes de Pastas Serigráficas las veces 
que sea necesario cambiar el ajuste hasta que logremos 
el tono de la pasta que estamos buscando y una vez 
que la linea de producción aprueba el tono de la pasta 
se registra en el formato 5AR0211 Control para 
Aplicación y Liberación de Pastas Serigráficas. 

Páalna 1 de 2 

N/ A 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Recipiente de 1/21itro, Espátula, 

Decoradora Manual, Pantalla 

Rasador, papel absorbente 

Esponja y Tina con agua 

Picnometro,Copa Ford #4,Báscula 
Colorimetro 

DOCUMENTOS Y DIBUJOS 

DE REFERENCIA 

5AC0201 

5AI0215, 5AI0216 

5AE0209 

5AR0211 , 5AR0235 



daltile,... 

Planta Azulejos 
Esmaltes 

IDENTIFICACION DEL IT 

5AI0209A 
Aplicación y Liberación de Pastas 

SerlgrAflcas 

ACTIVIDAD: Aplicación y Liberación de pasta serigrAfica 

EFECTIVO A PARTIR: 
Noviembre 13, 2002 

Aprobado por: 

Supte Prep Cpo. y Esmaltes 

RESPONSABLE: Jefe de Pastas Serigráficas: Responsable de llevar a cabo las actividades que se describen 
en este instructivo de traba' o. 

14.-Coloca etiqueta correspondiente al contenedor de las 
pastas serigráficas. 

Verde : Aprobado 
Rojo: Rechazado 
Amarillo: Pendiente 

............. ACCIONES CORRECTIVAS .......... .. 

- Al inspeccionar la pantalla y se nota una rotura 
o deterioro del dibujo retirarla de la operación y tomar 
una nueva. 

-Si la muestra no es aprobada ajustar según criterio del 
jefe de pastas serigráficas 

VERIFICACION: 
1. Verificar que todo el equipo y herramienta utilizado 

en este instructivo esté calibrado. 
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EQUIPO DE SEGURIDAD 

N/A 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Recipiente de 1121itro, EspAtula, 

Decoradora Manual, Pantalla 
Rasador, papel absorbente 

Esponja y Tina con agua 

Picnómetro,Copa Ford #4,Báscula, 
Colorimetro 

1GROI 

DOCUMENTOS Y DIBUJOS 
DE REFERENCIA 

5AC0201 
5AI0215, 5AI0216 

5AE0209 
5AR0211 , 5AR0235 

1GROI 
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Universidad de Monterrey 
UHIYERSIORD 
oe monTER~Y 

V~eerrectoña de Educación Superior 

Vicerrectoría de Educación Superior 
l!fl{ 

EVALUACION 
F 1 N A L 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de mayo de 2003 

lng . lrasema Mireya Vargas Treviño 
Directora del programa Académico liS 
División de Arquitectura, Diseño e Ingeniería 
Universidad de Monterrey. 

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado el documento académico final cuyo título es 
"Reducción de tiempos muertos en un horno·, respecto a su forma y contenido, el cual es presentado por los alumnos 
del Programa de Evaluación Final, Lilia Alejandra Treviño Garza y Abraham Salvador Reyes Rosado, de la 
Universidad de Monterrey. Considero que el documento académico final tiene las características de ejecución y 
calidad que la Universidad de Monterrey demanda, además cumple con los objetivos y alcance planteado en el 
anteproyecto autorizado por el Comité de PEF al inicio del semestre. 

Por mi parte, estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted desee hacer. 

Cordialmente. 

lng. Edgar Valmaña Velázquez 
Departamento de Ingeniería 

904706 

~t-- BIRUOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 


