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Prólogo 

En el camino de la calidad y productividad, al que todas las empresas 
productivas están llamadas a transitar hoy día, los procesos productivos tienden a 
refinar sus operaciones en aras de alcanzar más y más niveles de productividad. La 
creación de valor se privilegia y la pérdida de tiempo, talento y recursos tiende a 
minimizarse en esa ruta de competitividad. 

Este es el caso del presente Proyecto de Evaluación Final el cual tiene 
precisamente como enfoque primordial el estudio de un proceso en la fabricación de 
cucharones para minicargadoras en la Planta de Componentes I John Deere, con sede 
en Monterrey N. L. El enfoque empleado permitió usar varias herramientas de Ingeniería 
Industrial a lo largo de las diversas fases de la metodología PGIS empleada; entre ellas 
se emplearon el tradicional Estudio de Tiempos y Movimientos, el Balanceo de Líneas, el 
TPM, la Metodología S's y el SMED. 

El diagnóstico y la identificación de las áreas de oportunidad así como las 
propuestas asociadas, fueron minuciosamente estudiadas, detalladas y creativamente 
resueltas por el equipo de trabajo integrado por Berenice García González, Alberto 
Valdés Rodríguez y César Hernán García Guajardo, quienes con talento y 
profesionalismo llevaron exitosamente el proyecto hasta sus últimas consecuencias. 

Las propuestas de mejora, ya probadas en estudios piloto, permitieron estimar el 
logro de las expectativas y metas inicialmente establecidas en la propuesta del proyecto. 
Adicionalmente, el propio camino del conocimiento cercano del proceso, permitió 
identificar otras opciones de mejora que aunque fuera del alcance del presente 
proyecto, servirán para enfocar desarrollos futuros, con expectativas de productividad 
igualmente valiosas. 

Los logros alcanzados del proyecto son sin duda una contribución valiosa al claro 
propósito de la empresa por incrementar su calidad, eficiencia y competitividad; pero 
también lo es en igual medida, el valor agregado que esta experiencia ha generado en la 
formación profesional de estos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad de Monterrey; dando testimonio con ello, del fruto que es 
posible generar con la conjunción de esfuerzos y voluntades entre la universidad y el 
sector productivo. La enseñanza no es sólo para el hoy, ni para este el momento, sino 
para siempre y para toda la vida . 

Dr. Juan Sillero Pérez 
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Abstract 

El nivel de productividad de una línea de producción es el indicador más 

importante para evaluar a la misma. Bajos niveles productivos implican atención por 

parte de la alta dirección, y la búsqueda de soluciones inmediatas. El presente 

proyecto se llevó a cabo en la línea de producción de cucharones para minicargadoras 

o skid steer, en la Planta de Componentes I de Industrias John Deere, donde los 

niveles de producción se encontraban por debajo de las metas mensuales de 

producción así como de la capacidad de la línea, arrojando un nivel de eficiencia 

promedio del 56.6 % . El bajo nivel de producción de la línea se debía principalmente, 

al tiempo de re-trabajo en los cucharones en su fase de Soldadura Final. Se procedió a 

atacar dicho problema mediante diversas propuestas de solución después de analizar 

las diversas actividades y elementos que intervienen en las etapas de Corte, Punteo y 

Soldadura, mismas que conforman la línea de cucharones. 

Entre las alternativas propuestas se encuentra la creación de un sistema de 

identificación de cucharones defectuosos, con el fin de que éstos no se trabajen 

durante el proceso. Además se rebalanceó la carga de actividades para los operarios y 

los robots, así como también se planteó una reubicación de los racks de punteo, estas 

actividades en conjunto permitirán que se eviten demoras en el flujo de producción y 

la fatiga en los operarios. Se obtuvieron resultados satisfactorios una vez que se 

analizaron los resultados de las pruebas piloto, estos mostraron que el nivel de 

producción llegara a un 66.6%, alcanzando el objetivo del proyecto. Cabe señalar que 

al inicio del proyecto se planteó la posibilidad de las actividades a realizar 

sobrepasaran la duración del proyecto, por lo que será responsabilidad de la 

organización cliente cumplir con el seguimiento de las propuestas planteadas. 
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Introducción 

El presente documento se basa en un análisis cuyo objetivo es el de incrementar el nivel 

de productividad en una línea de manufactura. Este estudio representa el Programa para 

Evaluación Final (PEF) en la carrera Ingeniería Industrial y de Sistemas, y se realizó en la Planta 

de Componentes I de Industrias John Deere de México. 

Actualmente esta organización, al igual que muchas otras, busca mejorar sus procesos 

para satisfacer la demanda de sus clientes, ofrecerles un servicio que sobrepase sus 

expectativas, ser una empresa competitiva y así, obtener ganancias. La productividad es un 

elemento clave para evaluar el nivel en el cual se encuentra una empresa respecto a sus 

competidoras además que permite conocer todos aquellos elementos que permiten que se lleve 

a cabo un proceso. 

La línea de producción de cucharones para minicargadoras en la cual se llevó a cabo 

este proyecto, representa una gran área de oportunidad para buscar las causas por las cuales 

no se están aprovechando todos estos recursos, lo que provoca que la capacidad de producción 

no se utilice al máximo. 

A lo largo de este trabajo se muestran las diversas etapas que ayudaron a analizar de 

una manera más profunda y real los elementos que intervienen en la producción de cucharones 

para minicargadoras. El documento comprende de siete capítulos, en los cuales se define el 

conocimiento de la empresa, las características del proyecto, el marco teórico, el análisis sobre 

la situación problemática, el diseño de las propuestas de solución así como el plan de 

implementación para mejor la situación actual de la línea. 

Por último se incluyen las conclusiones generales del proyecto, las cuales mencionan si 

los logros obtenidos alcanzaron el objetivo general, así como las recomendaciones que se le 

hacen a la empresa. 
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Capitulo 1 Conocimiento de la Empresa 

El capítulo que se desarrolla a continuación tiene como propósito mostrar al lector una 

descripción general de la empresa Industrias John Deere México S.A. de C.V., misma 

organización en donde se realizará el proyecto. Entre los datos más relevantes se 

muestran la misión, la visión, la filosofía empresarial y un breve listado sobre la línea 

de productos que la empresa labora. 

1.1 Datos generales de la empresa 

Empresa: John Deere - Planta de Componentes I 

Dirección: Genaro Sepúlveda Bodega #11 

Fracc. Industrial Unidad Nacional 

Santa Catarina, Nuevo León 

C.P. 66350 México 

Teléfono: 80 40 12 12 

Fax: 83 36 37 92 

Director General: Lic. Luis Sada 

1.2 Descripción de la empresa John Deere 

Industrias John Deere México S.A., es una empresa subsidiaria de Deere & Company, 

organización dedicada a la fabricación y comercialización de equipamiento agrícola a nivel 

mundial. Por medio de esta subsidiaria, John Deere ha producido y comercializado sus 

productos en nuestro país desde 1955, contando en la actualidad con dos plantas en el estado 

de Nuevo León y una más en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
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Dichas plantas tienen las siguientes funciones: 

• Planta Implementos: Se ubica en San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

tiene como labor principal la fabricación de implementos agrícolas. Por 

mencionar algunos ejemplos se encuentran: roturadores, arados, rastras, 

sembradoras, picadoras de forraje, cultivadoras y desmenuzadoras. 

• Planta Componentes 1: Localizada en Santa Catarina, Nuevo León; se dedica 

a la elaboración de soportes, parrillas, cucharones y componentes para equipo 

industrial; destinando toda la producción hacia el mercado de exportación. En la 

Planta de Componentes 1 trabajan alrededor de 220 personas, entre operarios y 

personal administrativo; en la figura 1.1 se muestra la fotograña de dicha 

fábrica: 

Figura. 1.1 Fotografía de la Planta de Componentes I de John Deere 

• Planta Saltillo: Esta planta manufactura los tractores de tracción sencilla y 

doble, además se encarga de la fabricación de equipo industrial John Deere. 
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La tabla que se expone enseguida hace referencia a los eventos más relevantes que ha 

tenido Industrias John Deere a lo largo de su vida empresarial. 

1.2.1 Linea cronológica sobre la historia de John Deere 

Cronología de Industrias John Deere 

Año Evento 

Inicia John Deere su negocio en Grand Detour, Illinois en Estados Unidos. 

Con una inversión de 2 millones dólares inició la construcción de Industrias John 
Deere de México, lo que actualmente corresponde a Planta Monterrey. 

Arrancan las actividades en la 2a. planta de Deere en México, Planta II, iniciando 
con el ensamble de trilladoras. 

Inicia la fabricación de cucharones de cargadores frontales. 

Comienza fabricación de cucharones de retroexcavadoras. 

Inicia fabricación de componentes de retroexcavadoras. 

La Planta II cambia su nombre a Planta Componentes I. 

Comienza la introducción de nuevos productos, se duplicaron los números de parte 
que se entregan al cliente, teniendo como base la idea de "Mayor complejidad y 
reto". 

Se obtuvieron: la cedula récord histórica y los números más altos en eficiencia. 
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1.2.2 Misión de Industrias John Deere 

"Ofrecer a nuestros clientes finales maquinaria y servicios que satisfagan plenamente sus 

expectativas para el mejoramiento de la productividad en el manejo del suelo y sus productos. 

Lo anterior asegurando valor genuino para nuestros clientes, para el personal y para la 

comunidad." 

1.2.3 Visión de Industrias John Deere 

"Ser una empresa de clase mundial en nuestros negocios y tecnologías". 

1.2.4 Filosofia empresarial 

Cabe destacar que siendo John Deere una empresa preocupada por satisfacer las 

necesidades básicas del cliente, ha establecido una filosofía empresarial que se basa en cuatro 

valores universales: Calidad, Compromiso, Integridad e Innovación. Dichos valores han sido 

parte del éxito y del crecimiento de la empresa. 

Los productos y servicios de John Deere contribuyen a satisfacer las necesidades básicas 

del género humano, como lo son: alimento, cobijo y transporte. A medida que crece la 

población mundial y avanza la tecnología, crece la demanda por los productos y la presión por 

parte de la competencia, la cual es tomada como la oportunidad de ofrecer lo mejor de 

Industrias John Deere, y cuyo fin es innovar constantemente. 

1.2.5 Politica de calidad de Industrias John Deere 

Todas y cada una de las personas que laboran en Industrias John Deere tiene como 

principal responsabilidad cumplir con determinación la política de calidad, la cual menciona la 

importancia de: 

"Satisfacer las necesidades de nuestros clientes haciendo las cosas bien a la primera 

vez, previniendo los defectos y buscando la mejora continua a través del trabajo en equipo". 
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1.2.6 Linea de productos 

Industrias John Deere ofrece a sus clientes una gran variedad de productos tanto para la 

industria de la construcción como para la agrícola. Esta empresa cuenta con una amplia red de 

distribución de maquinaria tanto en el territorio nacional como internacional, logrando así la 

comercialización de sus productos. Cabe mencionar que esta empresa cuenta con 140 

distribuidores a lo largo de la República Mexicana y Centroamérica, quienes suministran 

refacciones, proveen servicio y le informan al cliente sobre las características de los artículos. 

Los productos que se ofrecen para la industria de la construcción son: 

• Cargadores 

• Vehículos articulados para carga 

• Excavadoras 

• Tractores para manejo de desechos 

Mientras que el equipo que se vende para la industria agrícola, consta de: 

• Tractores 

• Trilladoras 

• Equipo forrajero 

• Aspersoras 

• Sembradoras 

• Equipo de labranza 

• Cargadores compactos, telescópicas y frontales 

• Gators 

• Motores 

• Vehículos para jardinería 

• Podadoras (para campos de golf) 
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En particular, la Planta de Componentes I manufactura las cajas de herramientas, los 

tanques de combustible e hidráulicos, los cucharones multipropósitos, los cucharones traseros 

para retroexcavadoras de Dubuque y Davenport; además de los cucharones para las 

minicargadoras o de Knoxville, destinando toda su producción hacia el mercado de exportación. 

Dentro de nuestro proyecto nos dedicaremos a estudiar y analizar el proceso de la línea 

de producción de cucharones para minicargadoras, también llamadas skid steer, los cuales se 

dividen en seis familias de modelos diferentes: 

1. Construcción 

2. Con Dientes o Foundry 

3. Augusta 

4. DF 

S. Utility 

6. Mansure & Slurry (MS) 

Los seis tipos de cucharón llevan piezas en común, lo único que cambia son las piezas 

adicionales de cada uno (ejemplo: Dientes o cuchillas) o bien, el ancho del cucharón; mismo 

que va de 60 a 84 pulgadas, variando cada seis pulgadas. Por lo cual, se dice que entre más 

grande sea el cucharón, el proceso de elaboración debe ser con un mayor reforzamiento para 

soportar una mayor capacidad. 

Otro aspecto importante a considerar, es que en la Planta de Componentes I de John 

Deere, la elaboración de cucharones para minicargadoras cuenta con dos demandas diferentes, 

de alto y de bajo volumen. El alto volumen equivale aproximadamente al 65% de la producción 

de cucharones (conformado por los de tipo de construcción y de dientes), mientras que el otro 

35% corresponde a las cuatro familias restantes. 
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1. 2. 7 Descripción general del proceso de fabricación 

Siendo que la mayoría de los productos que la planta ofrece están elaborados por 

materiales semejantes, el proceso de elaboración es similar entre sí. La fabricación para 

cualquiera de los productos comienza con el corte de las láminas de metal (acero), 

posteriormente aquellas piezas que necesitan dobleces se introducen en las prensas para su 

formación. La pieza formada necesita de la unión de componentes previamente cortados, por 

lo que ésta se coloca dentro de las estaciones de punteo. Una vez finalizando este proceso, se 

continúa con la etapa de soldadura, donde por medio de robots se efectúa dicha operación. 

Posteriormente, las piezas se dirigen al proceso de soldadura final, ya que existen partes de los 

cucharones que no son soldados por los robots. 

Al finalizar esta etapa se cuelgan los cucharones para que así sean producto terminado y 

pasen a otra etapa, la de pintura. Cuando el producto es pintado, éstos se embarcan en trailers 

a sus destinos correspondientes. 

Corte 

La figura 1.2 ilustra a manera general el proceso de fabricación: 

Proceso general de fabricación 

Soldadura 
Final 
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1.2.8 Mapeo del sistema 

La realización de este proyecto se enfoca particularmente a la Planta de Componentes 

I, y con el fin de tener un mejor conocimiento del sistema a estudiar, así como de las 

interrelaciones que tiene; se hizo un mapeo de Industrias John Deere [Figura 1.3] . Dicha figura 

ayudará a comprender los vínculos que existen a través de los diferentes subsistemas, el 

suprasistema y las fronteras. 

Industrias lohn Deere 

..... ., 
B e 
cu e o 
a. 
E o 
u 
ftJ ..., 
e 
ftJ -Q. 

Simbolcqa: 

EC: Etapa de Corte y Doblez 
EP: Etapa de Punteo 
ES: Etapa de Soldadura 
ESF: Etapa de Soldadura final 
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La Planta de Componentes I representa básicamente el sistema, mientras que los 

subsistemas a considerar son: 

• Departamento de Abastecimientos 

• Departamento de Ingeniería de Mantenimiento 

• Departamento de Calidad y Proyectos 

• Departamento de Producción 

• Estos son las divisiones de la Planta de Componentes I, entre las cuales existe un 

continuo flujo de información sobre los productos elaborados. A su vez, estos 

subsistemas cuentan con sub-subsistemas, ya que cada departamento está 

integrado por otras divisiones. 

La frontera del sistema así como el ambiente, este último representado por la 

competencia y la comunidad, se dejan fuera del área de estudio ya que no influyen 

directamente en la situación problemática. 

Industrias John Deere constituye entonces el suprasistema, ya que de éste depende el 

sistema bajo estudio. Las decisiones que se tomen en la Planta de Componentes I impactan 

en el funcionamiento de la empresa, para efectos del proyecto, el incremento en la 

productividad afecta en el rendimiento global. 
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La realización de este proyecto será en la línea de producción de cucharones para 

minicargadoras y como ya se comentó anteriormente, dicha línea se ubica en la Planta de 

Componentes 1, por lo que a continuación se muestra el organigrama de ésta fábrica [Figura 

1.4]. Cabe señalar que la gráfica muestra la organización de la empresa a partir la dirección 

general de Industrias John Deere. 
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Organigrama 
Industrias John Deere [Planta de Componentes 1] 
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Cono~!.rniento de la Empresa 

A través de este capítulo se describió la forma en cómo Industrias John Deere lleva a 

cabo su trabajo, tanto la organización del personal (enfocada a la Planta de 

Componentes 1) como la misión y la visión, la filosofía empresarial y la política de 

calidad, bases que siguen para consolidarse en el mercado. Una vez conociendo el 

entorno en donde se llevará a cabo el análisis del proyecto, en el siguiente capítulo se 

señalan las principales características del mismo. 
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Con el fin de comprender más a fondo el estudio que se hará a lo largo de la línea de 

producción para minicargadoras, a continuación se muestran los lineamientos del 

proyecto. Éstos se refieren a la importancia, al alcance y a los objetivos que se 

pretenden lograr realizando este proyecto. Además se hace una breve explicación 

sobre la necesidad que tiene la empresa por mejorar la situación actual. 

2.1 Tema del proyecto 

"Incremento en la productividad de la línea de cucharones para 

minicargadoras en la Planta de Componentes I de John Deere" 

2. 2 Descripción de la necesidad 

Uno de los principales objetivos de Industrias John Deere es satisfacer las necesidades 

del cliente ofreciendo productos de alta calidad, haciendo uso de los recursos tecnológicos más 

innovadores. La organización tiene como compromiso el entregar sus productos dentro del 

tiempo estipulado y cumplir con los estándares de calidad establecidos. 

El proyecto se realizará dentro de la Planta de Componentes I de Industrias John Deere 

dedicada a la manufactura de cucharones y componentes para el equipo industrial. Dicha 

planta cuenta principalmente con dos líneas de producción de cucharones, en una de ellas 

(Línea Knoxville) se manufacturan los cucharones para las minicargadoras también llamadas 

skid steer [Figura 2.1], mientras que en la otra línea se elaboran los cucharones traseros para 

las retroexcavadoras. 

Actualmente la línea de producción de cucharones para minicargadoras fabrica 33 

piezas, como promedio mensual [Ver Anexo A], siendo el deber ser de 60 unidades en 

dos turnos; lo que provoca que no se aproveche la capacidad máxima de la maquinaria para 
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satisfacer la demanda de cucharones y así cumplir con las órdenes requeridas. Cabe destacar 

que el desarrollo de este proyecto se realizará en esta línea de producción ya que es la que 

cuenta con el nivel más bajo de productividad, el análisis del proyecto comprenderá desde que 

entra la materia prima hasta que sale el producto terminado de la línea de soldadura. 

Otro punto que se debe tomar en consideración es que, actualmente las tareas en la 

línea no se encuentran asignadas adecuadamente, provocando que exista material esperando a 

ser procesado generando estaciones de trabajo en ocio. Como consecuencia de lo anterior, es 

que el reparto de actividades para los operarios no está correctamente equilibrado. 

Los elementos sobre los cuales se notará el impacto de los resultados de este proyecto 

son los siguientes: 

• Cantidad de cucharones colgados. 

• Cantidad de cucharones re-trabajados. 

• Cucharones en proceso al finalizar cada una de las etapas a lo largo de la línea. 

• Tiempo que permanecen los cucharones en el área de soldadura final. 

Imagen de minicargadora o skid steer 
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2. 3 Importancia del Proyecto 

La Planta de Componentes I requiere aumentar su nivel de capacidad de producción 

para satisfacer la demanda de sus clientes. Con la realización de este proyecto se espera que el 

volumen en la línea de producción de cucharones para las minicargadoras llegue de un 56.6% 

actual de producción a un nivel del 66.6%, es decir se producirán seis unidades más a lo largo 

de dos turnos. 

Por lo que es importante analizar y definir las áreas de mejora a lo largo de la línea de 

producción con el fin eficientizar las operaciones de la misma. Además se buscará que los 

niveles de inventario entre las etapas del proceso se reduzcan así como también el desperdicio 

de materia prima y los costos que esto ocasione. 

2.4 Objetivo general 

• Incrementar en 6 piezas el nivel de productividad de la línea producción de cucharones 

para minicargadoras en la Planta de Componentes I de John Deere. 

2.5 Objetivos particulares 

• Reducir tiempos muertos de los operarios y de las máquinas en la línea de producción . 

• Mejorar el flujo del manejo de materiales a lo largo de la línea. 

• Mejorar las operaciones existentes para la fabricación de cucharones. 

• Identificar áreas de oportunidad a través de las etapas del proceso. 

• Desarrollar propuestas de mejora en áreas de oportunidad identificadas en el proceso de 

producción de cucharones. 
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2.6 Alcances del proyecto 

Los alcances de este proyecto serán delimitados dentro de Industrias John Deere en la 

Planta de Componentes I en la línea de producción de cucharones para minicargadoras. 

El cliente recibirá la documentación de las soluciones propuestas durante el 

transcurso del proyecto las cuales sirvieron para alcanzar el objetivo planteado, es decir 

aquellas alternativas que sirvieron para aumentar a 6 piezas la productividad de la línea. 

Además se le hará entrega del análisis realizado para llegar a dichas alternativas. 

La empresa obtendrá por parte del equipo el plan de implementación y validación de 

un sistema que ayude a incrementar la efectividad y productividad de la línea, considerando 

aquellos indicadores de desempeño que permitan la comprobación y el seguimiento de los 

resultados obtenidos. 

Cabe destacar que tanto el cliente como las personas involucradas deben dar el visto 

bueno al plan además de comprometerse con su ejecución y su seguimiento; ya que puede dar 

el caso de que el programa de implementación sobrepase la duración del proyecto. 
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11. Ca,racterísticas del Proyecto 

2. 7 Metodologia para la realización del proyecto 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se tomará como base el Proceso 

General de Intervención en los Sistemas (PGIS), cuya estructura se muestra a continuación: 

Tabla 2.1 

1. 
Prediagnóstico 

Identificar áreas 
de mejora. 

2. 
Análisis 

Conocer 
situación 

problemática y 
diagnosticar 

situación. 

3. 
Diseño 

Desarrollar 
soluciones. 

- Utilizar modelo de -Conocer -Desarrollar 
prediagnóstico. estructura, reglas, modelo 

políticas de la conceptual. 

4. 
Implementación 

Implementar 
alternativas 
propuestas. 

-Desarrollo de plan 
piloto de 
implementación. 

- Identificar deseo empresa. 
del cliente. 

-Identificar 
-Mapear 
sistema. 

-Mejoras 
el procedimientos. 

y 
de plan 

de 

a -Ejecución 
evaluación 
piloto 
implementación. problemática del -Generar posibles 

cliente de manera -Diagramar los soluciones. 
general. procesos actuales. 

-Obtener información -Identificar 
en dos a cuatro citas problemas. 
con el cliente. 

-Evaluar 
los soluciones con el 

cliente. 

- Hacer ajustes y/o 
modificaciones en el 
diseño del plan de 
implementación. 

-Describir 
-Alinear objetivo (del situación 

-Selección 
soluciones. 

de -Comunicar 
capacitar. 

y 

proyecto) a la problemática. 
planeación y 
objetivos 
organizacionales. 

- Definir indicadores 
de desempeño. 

Situación 
Problemática 
Identificada. 

-Desarrollar diseño 
a detalle. 

Diseños 
desarrollados de 

soluciones. 

Metodología del Proceso General de Intervención de Sistemas (PGIS) 
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Como se mostró en la tabla 2.1, la Metodología sobre el Proceso General de 

Intervención en los Sistemas se conforma por cuatro etapas, las cuales indican la guía que se 

debe tomar para analizar un sistema. Cada una de las etapas consta de objetivo y de ciertas 

acciones que se deben llevar a cabo para cumplirlo. Una vez que se han realizado estas 

actividades, se debe un obtener un resultado mismo que será una respuesta a la meta 

planteada. 

Para la realización de este proyecto no sólo se tendrá como base la Metodología del 

PGIS sino que además se hará uso de diversas herramientas y metodologías de Ingeniería, tales 

como: Diagnósticos Organizacional, Diagramas de flujo, entrevistas con el personal de la 

planta; entre otras que sean necesarias a lo largo del proyecto. 

Los lineamientos o características del proyecto quedaron descritas en este capítulo, 

aquí se mostraron las metas a las cuales se pretende llegar por medio de la realización 

de este estudio. Así mismo se describió a manera general la necesidad que existe en 

la empresa por incrementar el nivel productividad en una de sus líneas de 

manufactura. 
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Capitulo 111 Marco Teórico 

Se podría decir que la única forma que una empresa o negocio puede aumentar sus 

utilidades es aumentando la productividad. Según a la bibliografía consultada, la 

productividad "se enfoca hacia el deseo consciente de optimizar un sistema; teniendo 

un objetivo definido y concreto" (Montaña, 1988, pág. 23). Esto se puede lograr con la 

utilización de ciertos métodos, técnicas y herramientas de ingeniería. A continuación 

se presentan las metodologías e investigación bibliográfica que se utilizaron como guía 

científica para la elaboración de este proyecto. 

3.1 Importancia de la manufactura de clase mundial 

Actualmente las compañías están en una constante búsqueda de minimizar los tiempos 

de preparación ya que, después de todo, estos requieren de tiempo, personal, dinero y no 

producen nada, son actividades que no agregan valor al producto; entendiendo por actividades 

que agregan valor a toda aquella operación que transforma, convierte o cambia un producto, el 

cual es apreciado por el cliente y por el cual está dispuesto a pagar. Según Tawfik1 la 

disminución de la tasa de productividad de una empresa tiene como efecto aumentar el costo 

unitario de la mano de obra y los precios del consumidor, siendo estos dos factores clave para 

la competitividad de las empresas. 

Otras de las cosas que afectan considerablemente son las deficiencias en los tiempos de 

preparación, representando la imagen de la empresa con los clientes ya que debido a la alta 

competitividad del mercado, esto puede representar una ventaja para ganar órdenes. Se debe 

contar con mejores tiempos de preparación, mejorar la rapidez de respuesta ante las 

variaciones de las demandas del mercado con el fin de originar mayor flexibilidad en los 

cambios del producto. 

1 
Tawfik, Louis; Alain M. Chauvel. Administración de la Producción. 
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La empresa busca como una de sus principales metas el obtener las características de 

una empresa considerada de manufactura de clase mundial. El principal objetivo es que estas 

organizaciones se hacen cada vez más competitivas, teniendo como meta el mejoramiento 

constante y acelerado. Hablar de una empresa de clase mundial, significa que ésta es capaz de 

ofrecer productos con mejores precios y mejor calidad que la competencia. 

Hopeman2 describe que existen ciertas características importantes de las empresas de 

clase mundial que sirven para optimizar su producción, éstas son: 

• Mayor participación de los empleados y de la alta gerencia. 

• Mejor nivel de calidad en sus productos o servicios. 

• Mayor flexibilidad en las operaciones de producción. 

Los aspectos para lograr las operaciones de producción consideradas como de 

manufactura de clase mundial, son: 

• Procesos continuos: Estas empresas se enfocan en gran medida a la 

estandarización de sus procesos y simplificación de operaciones para reducir la 

complejidad. Lo anterior sirve para facilitar los procesos continuos, reducir los 

tiempos de arranque y el nivel de inventario de productos de proceso. 

• Procesos que se basan en la demanda y no en su capacidad: Estas 

organizaciones buscan la mejor planeación de sus recursos, evitando alto niveles de 

inventario, desequilibrios en las líneas de producción y grandes tiempos de arranque. 

• Procedimientos de cambios rápidos para lotes pequeños: Una empresa de 

manufactura de clase mundial utiliza grupos de trabajo interdisciplinados para 

estandarizar y simplificar los procedimientos de cambios de productos permitiendo a 

la producción de lotes pequeños y logrando flexibilidad en el proceso productivo. 

• Estandarización y simplificación de procesos antes de su automatización: 

Resultan muy importante los aspectos de estandarización y simplificación si se busca 

un proceso productivo flexible y rápido. 

2 Harrington, James H. Cómo implementar la calidad/Productividad en su empresa. 
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• Programas de mantenimiento preventivo y correctivo: Tanto la maquinaria 

como el equipo de una empresa manufacturera de clase mundial requieren de las 

revisiones y arreglos periódicos para lograr una buena calidad y evitar paros 

imprevistos de procesos. 

3.2 Estudio de tiempos 

Se refiere al conjunto de técnicas sobre el estudio de métodos y medición del trabajo, 

las cuales se utilizan para examinar el trabajo del hombre. El autor Kawati3 menciona que 

dichas técnicas conducen al estudio de los factores que influyen en la eficiencia y la economía 

de la situación bajo estudio, con el fin de encontrar áreas de mejora. 

El estudio del trabajo ayuda a aumentar la efectividad y la eficiencia en los procesos de 

las empresas, generando una mayor utilidad e incrementando la rentabilidad. 

3.2.1 Tiempos de preparación 

Niebe14 menciona que el tiempo de preparación es el tiempo perdido durante la 

preparación de una máquina para realizar su trabajo. Durante la mayor parte del tiempo de 

preparación la maquina no se encuentra funcionando y no produce un valor agregado al 

proceso. El resto del tiempo la máquina se encuentra en funcionamiento y produciendo partes, 

pero mientras ésta no se encuentre al 100%, las partes elaboradas tendrán que ser reparadas o 

re-trabajadas. 

Las actividades que se toman en cuenta para una preparación son agrupadas de la 

siguiente manera: Actividades de organización, de montaje, desmontaje, ajuste y pruebas de 

calidad además del establecimiento de condiciones de operación. 

3 Kanawati, George. Introducción al Estudio del Trabajo. 

4 Niebel, Benjamín. Ingeniería Industrial: Estudio de Tiempos y Movimientos. 
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3.2.2 Beneficios de simplificar los tiempos de preparación 

Si se logran minimizar los tiempos de preparación de la máquina, se obtienen los 

siguientes beneficios los cuales son señalados por Domínguez 5
: 

• Mejora de calidad en productos: Un error en la preparación causa un gran 

impacto en la producción, por lo que se tiene que estandarizar al mismo tiempo que 

se simplifica el proceso y esto ayudará a mejorar la calidad del producto. 

• Mayor flexibilidad: Con cambios rápidos de herramental, el equipo de 

manufactura contará con mayor flexibilidad para el ajuste de las diferentes 

demandas de los diversos tipos de productos. 

• Mayor capacidad y menor tiempo de respuesta: Entre menor sea el tiempo de 

preparación, mayor será la capacidad de producción y así también se disminuyen los 

inventarios en el proceso. 

• Minimización de costos: Reducir los tiempos de preparación lleva a una gran 

disminución en los costos, ya que al disminuir el tiempo, se ahorra tiempo, personal, 

equipos, horas extras entre otros rubros. 

3.3 Balanceo de lineas 

Esta técnica es indispensable para equilibrar la carga de trabajo tanto de operarios como 

de maquinaria a lo largo de un proceso de producción. Según Meyers6
, el objetivo más 

importante y primordial del balanceo de líneas, es el de acabar con un cuello de botella en la 

línea; pero también tiene otros pequeños objetivos, tales como: repartir el trabajo 

equitativamente, buscar minimizar el tiempo de espera y de ocio por parte de las estaciones 

clientes, así como el inventario en proceso. 

Según Galloway7 existen dos tipos de balanceos. El balanceo tradicional busca romper 

las actividades en partes iguales para un mejor reparto y acomodo de las mismas entre 

estaciones de trabajo, con el fin de evitar que los cuellos de botella detengan el flujo de 

producción. Para tomar este tipo de mediciones se requiere efectuar antes un análisis y 

5 
Domínguez, Fabricio. Proarama de Evaluación Final: Aumento de la eficiencia de producción en una línea de 

envasado. 
6 Meyers, Fred . Plant Layout and Material Handling. 
7 Galloway, Dianne. Mejora Continua de Procesos. 
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medición del trabajo. Mientras que el balanceo dinámico se refiere al balanceo óptimo de 

manera automática, acomodando las estaciones por orden de velocidad, siendo la más cercana 

a la terminación del producto la más rápida. 

3.4 SMED (Single Minute Exchange Died) 

En un sistema de producción es necesario llevar a cabo numerosas operaciones de 

cambio de preparación de máquinas, sin embargo esta cantidad no puede reducirse pero el 

tiempo de las mismas puede minimizarse considerablemente. A éstos cambios de útiles en 

minutos de un solo dígito, se conocen como "Sistema SMED" o Single-Minute Exchange of Die. 

Dicho concepto se refiere al conjunto de técnicas para realizar las operaciones de preparación 

en menos de 10 minutos. 

El Sistema SMED nació a partir de los estudios que Shingeo Shingo realizó en 1950, 

cuando se encargó de dirigir un análisis con el fin de mejorar la eficiencia en Toyo Industries en 

Hiroshima, empresa dedicada a la fabricación de vehículos de tres ruedas. Este estudio 

pretendía eliminar los cuellos de botella que existían en las prensa de moldeado de carrocerías, 

mismas que no trabajaban a su completa capacidad. A través de ese análisis, Shingo justificó 

que existen dos tipos de preparación para las máquinas: 

• Preparación Interna: Se refiere a las actividades que se realizan sólo cuando la 

máquina está apagada, tales como: montaje o desmontaje. 

• Preparación Externa: Son las prácticas que pueden realizarse mientras la 

máquina está en operación. Un ejemplo de esto puede ser el transporte de piezas 

viejas al almacén o bien, llevar piezas al lugar de trabajo. 

Se cree que los procedimientos de preparación son muy variados, dependiendo del tipo 

de operación y del equipo que sea utilizado; pero al examinarlos, se puede observar que todas 

las acciones llevan una consecuencia determinada. 
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En la distribución de tiempo de las operaciones de cambio tradicional, se sigue el 

siguiente patrón: 

Porcentaje sobre los tiempos de preparación en 
SMED 

50°/o 

Preparación, ajuste después del proceso, inspección de materiales y herramientas 

O Montaje y desmontaje de herramientas 

O Mediciones, calibrados y colocaciones 

O Pruebas y ajustes 

Figura 3.1 Gráfica sobre el porcentaje de los tiempos de preparación en SMED 

Lo anterior se puede explicar como: 

• Preparación, ajuste después del proceso, inspección de materiales y 

herramientas: Este paso sirve para asegurarse que todos los componentes y las 

herramientas se encuentren en su lugar y funcionen correctamente. También se 

incluye en este paso el momento en que las herramientas se retiran o guardan, e 

incluso cuando se le hace limpieza a la máquina. 

• Montaje y desmontaje de herramientas y piezas: Este apartado contiene 

tanto la retirada de las piezas y de las herramientas después de que se concluyó de 

fabricar un lote, como la colocación de aquellas que sean necesarias para la 

siguiente etapa. 

• Mediciones, calibrados y colocaciones: Este paso se refiere a aquellas 

actividades como: centrado, dimensionado, medición de temperatura, de presión, 

entre otros. 

• Pruebas y ajustes: Como su nombre lo indica, en esta sección se llevan a cabo 

todos los ajustes que sean necesarios después de haber fabricado una pieza de 
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prueba. Shingo asegura que los ajustes serán más fáciles de realizar si se tiene 

mayor precisión en las medidas y en las calibraciones del apartado anterior. 

Según Shingo8 
, al emplear el sistema SMED se pueden obtener beneficios integrales, 

los cuales pueden ser alcanzados si se realiza un análisis de las operaciones que existen a lo 

largo del proceso y si se identifican las cuatro etapas conceptuales. 

Estas cuatro etapas son: 

3.4.1 Etapa #1: Identificación de las operaciones de preparación 

internas y externas 

Dentro las operaciones de preparación tradicional se pueden confundir las 

preparaciones, es decir, no se tiene plenamente identificado si se considera interna o externa. 

Lo anterior tiene como consecuencia que las máquinas estén paradas por extensos períodos de 

tiempo. 

3.4.2 Etapa#2: Separación de la preparación interna y de la externa 

Este es el punto más importante del SMED, ya que es en este paso donde se hace la 

diferenciación entre la preparación interna y la externa. Frecuentemente ocurre que la 

preparación de piezas, el mantenimiento de las máquinas, las herramientas y las operaciones 

similares entre sí no se deben hacer mientras la máquina se encuentra apagada, contrario a lo 

que se piensa. 

Si se busca que la mayor parte de la operación sea externa entonces el tiempo necesario 

para la preparación interna puede reducirse normalmente de un 30% a un 50%. 

8 Shingo, Shigeo. A Revolution in Manufacturing : The SMED System. 
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3.4.3 Etapa #3: Convertir la preparación interna en una preparación 

externa 

De acuerdo con Shingo, en esta etapa se observan dos conceptos importantes: 

• Reevaluación de las operaciones con el fin de identificar si algunos pasos se están 

considerando erróneamente como internos. 

• Búsqueda de formas para convertir esos pasos en preparaciones externas. 

En este punto es sumamente importante que no se haga referencia a viejas costumbres 

o formas antiguas de trabajo. 

3.4.4 Etapa #4: Perfeccionar todos los aspectos de la operación de 

preparación 

Para poder completar esta técnica es necesario perfeccionar aquellas actividades que no 

se pueden eliminar, ya que muchas de ellas son indispensables al preparar un máquina para un 

cambio de producto; y para lograrlo se requiere de hacer examinar a detalle cada una de las 

actividades. 

Las cuatro etapas del SMED implican la distinción entre ambos tipos de preparación así 

como la conversión de la interna en externa; una vez que se logra lo anterior todos los aspectos 

de preparación pueden ser perfeccionados. 

3.5 Mantenimiento Productivo Total (TPM): 

El autor Seiichi9 menciona en su libro que esta filosofía implica una participación que 

abarque la compañía entera incluyendo la dirección. Es frecuente que se mida la tasa de 

operación o disponibilidad como efectividad. La efectividad es producto de la disponibilidad, la 

tasa de rendimiento y la tasa de calidad. Éste es un indicador de la condición del equipo 

tomando en cuenta el tiempo que estuvo operando, el rendimiento y la calidad que se obtuvo. 

9 Seiichi, Nakajima. Introducción al TPM: Mantenimiento Productivo Total. 
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La disponibilidad del equipo se obtiene a partir del tiempo de operación, sin tomar en 

cuenta el tiempo de parada y el tiempo disponible por diario mensual. 

Disponibilidad = Tiempo Disponible -Tiempo de parada x 100 

Tiempo Disponible 

A su vez para calcular el tiempo disponible se obtiene restando el tiempo de parada 

planeado del tiempo total disponible. El tiempo de parada planeado se refiere al tiempo de 

parada programado en la producción, mientras que obtener el tiempo de operación del equipo 

se resta el tiempo de parada del tiempo disponible. El tiempo de parada incluye las pausas de 

máquina ya sea por fallos, ajustes, preparaciones, mantenimiento, cambio de herramental, 

entre otros. 

Si se busca dar una definición al TPM, es necesario conocer que es un mantenimiento 

realizado por parte de los empleados en grupo y debe de llevarse a cabo en conjunto de la 

compañía. 

Lo anterior quiere decir que para que el TPM funcione correctamente dentro de la 

organización deben seguirse los siguientes puntos: 

1. Maximizar la eficacia del equipo. 

2. Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para la vida útil del equipo. 

3. Involucrar a todos los departamentos interesados en la implantación del TPM 

4. Involucrar a toda la organización, desde la alta dirección hasta los empleados de 

taller. 

S. La promoción del TPM a lo largo de la organización a través de actividades en 

grupos pequeños. 
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3.5.1 Metas del TPM 

Everetl0 señala que toda metodología tiene sus beneficios siempre y cuando se lleve a 

cabo de la manera correcta, cumpliendo con todas las actividades necesarias para lograr dichos 

objetivos. Además de esto el TPM tiene en su haber dos metas principales: 

1. Desarrollar condiciones óptimas dentro de el ambiente de trabajo. 

2. Mejorar la calidad del lugar de trabajo. 

3.5.2 Mantenimiento Autónomo 

El mantenimiento autónomo es el pilar principal en el que el departamento de 

producción participa en el TPM, es donde se involucra la limpieza, las inspecciones y los ajustes 

que deben de realizar los operarios de una manera sistemática debido a la capacitación 

recibida. 

El propósito de este mantenimiento es: 

• Reunir al personal involucrado para lograr una meta en común, (en este caso los 

departamentos de producción y de mantenimiento) con el fin de estabilizar las 

condiciones de trabajo entre ambos grupos. 

• Asesorar a los operarios en las funciones de su equipo, para resolver los problemas 

que puedan presentarse y las causas de los mismos, la manera de cómo pueden ser 

evitados dichos problemas meditante una detección apropiada. 

• Este programa entrena a los operarios asociándolos al personal de producción y 

mantenimiento en la mejora del rendimiento con el fin de lograr un rendimiento 

global efectivo. 

Para lograr un mantenimiento autónomo es necesario que los operarios tengan un 

amplio conocimiento de su equipo, en base a su experiencia lograr el buen funcionamiento del 

equipo y de las tareas a realizar. También el operario debe desarrollar la habilidad de identificar 

cuando el funcionamiento del equipo se da de una manera correcta y cuando ocurre algo 

anormal. 

10 Everet, Adam . Administración de la producción y las operaciones. 
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3.5.3 Beneficios del TPM 

Esta filosofía tiene como resultado muchos beneficios para la empresa y se dividen en dos 

tipos, Shirose11 los clasifica como los tangibles y los intangibles: 

Los tangibles son: 

• Aumento de la productividad. 

• Reducción de costos. 

• Eficiencia global de la planta. 

Los intangibles son: 

• El logro de una administración plena. 

• Eliminar defectos del operario aumentando su autoestima. 

• El logro de un ambiente de trabajo diferente. 

3.6 Manejo de materiales 

Se refiere a diseñar y justificar un nuevo manejo de materiales, los cuales deberán 

proveer un incremento en la capacidad de almacenaje, reducir los costos de trabajo, mejorar el 

flujo y cuidar las condiciones de tiempo. 

3. 7 Metodologia de las 5, s 

Los beneficios de la aplicación de esta metodología se basa en la eliminación de 

actividades realizadas debido a búsquedas, actividades de limpieza o retirar materiales que 

estorban en el área de trabajo. Un punto importante en esta metodología es la comunicación. 

Dicha metodología se compone de cinco importantes pasos para que se llegue a cumplir sus 

objetivos: 

1. Selección: Identificar los elementos que son necesarios en el área de trabajo y 

eliminar los que no son necesarios. 

2. Orden: Proponer un sencillo, fácil y seguro acceso a los elementos de trabajo. 

3. Limpieza: Mantener limpio el área de trabajo. 

4. Estandarización: Estar seguros en mantener el orden, la selección y la limpieza. 

S. Disciplina: Crear el hábito de llevarse acabo esta metodología. 

11 Shirose, Kunio. TPM for Operators. 
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3.8 Las siete herramientas básicas para el control de calidad 

El autor Harrington12 menciona que su objetivo primordial es el de proveer una 

visibilidad de las operaciones dentro de la producción y todos aquellos recursos que intervengan 

en el área de trabajo. Dando como resultado la fácil identificación y acceso a estos, por los 

usuarios dentro del proceso. Estas herramientas se describen a continuación: 

3.8.1 Hoja de verificación 

La hoja de verificación o evaluación se utiliza para facilitar la recopilación y el análisis de 

datos. El objetivo principal para el cual se van a recopilar los datos debe ser muy claro. Los 

datos reflejan hechos pero sólo si se recopilan de forma apropiada. 

3.8.2 Diagrama de Pareto 

Se elabora un diagrama de Pareto para mostrar la relativa importancia de diferentes 

categorías en un proceso, por ejemplo, defectos, costo y modos de falla. Los pocos que son 

vitales se pueden separar de los muchos que son triviales. Esto servirá como una base para 

seleccionar los aspectos más importantes que se van a mejorar, por lo común, son los que 

aparecen en el lado izquierdo del diagrama de Pareto de esta forma se asegurará que los 

aspectos que se traten de mejorar tengan mayor impacto. 

3.8.3 Diagrama de causa y efecto 

Las causas de los problemas son numerosas, el diagrama de causa y efecto ayuda a 

averiguar todas las causas posibles, clasificarlas y organizar su interrelación. Por lo común, las 

causas se estudian en una sesión de lluvia de ideas de flujo libre; después, las causas se 

clasifican en unas cuantas categorías principales. En el ambiente de manufactura las causas 

principales por lo común son las personas, las maquinas, los materiales y los métodos de 

trabajo. 

12 Harrington, James H. Cómo implementar la calidad/Productividad en su empresa. 
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3.8.4 Estratificación 

La estratificación es la técnica de analizar los datos separándolos en varios grupos con 

características similares. Es decisiva para el empleo efectivo de los siete instrumentos o 

herramientas. 

3.8.5 Histograma 

Un histograma se utiliza para resumir la frecuencia de la ocurrencia de algo, a partir de 

una muestra de datos. La forma de la distribución y las estadísticas descriptivas se pueden 

calcular con facilidad. 

3.8.6 Diagrama de dispersión 

Es un tipo de grafica especial que muestra las relaciones entre dos variables, si hay una 

relación empírica entre las dos variables se verá en un diagrama de dispersión. Además si la 

relación es lineal, se utiliza el coeficiente de correlación para medir el grado de asociación. 

Para una relación de causa y efecto, se ajusta una ecuación de regresión para describir la 

conducta. 

3.8. 7 Diagrama de control 

El requerimiento básico en un proceso de manufactura es establecer un estado de 

control y mantener ese estado a lo largo del tiempo. La estandarización de los métodos de 

trabajo es necesaria para mantener este estado. Un diagrama o carta de control permite 

observar si esta estandarización es correcta y si se esta manteniendo. 

3.8.8 Control visual 

Los sistemas de control visual tienen como finalidad proporcionar visibilidad a las 

condiciones de operación y a los recursos involucrados área de trabajo, de tal manera que sean 

fácilmente accesibles a cualquier persona que se encuentra en el mismo piso de trabajo. Los 

ejemplos más comunes de estos sistemas son las alarmas y la utilización de colores, entre 

otros. 
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3. 9 Enfoque de la Teorfa de restricciones (TOC) 

La Teoría de Restricciones (TOC), cuyo creador es Goldratt, es una filosofía de 

administración de sistemas o empresas, que nos lleva a la mejora continua de su meta: el 

generar dinero en el presente y en el futuro. 

Una restricción es cualquier cosa que limite a la compañía a alcanzar esta meta. El TOC 

se enfoca en la administración efectiva de las restricciones. En el TOC se identifican dos tipos 

de restricciones: 

• Restricciones Físicas: Pueden ser el mercado, los factores de producción y la 

disponibilidad de materias primas. 

• Restricciones de Política: Por lo general se encuentran detrás de las 

restricciones físicas, por ejemplo: las reglas, los conceptos bajo los cuales se entrena 

al personal y los métodos con los cuales se mide su desempeño. 

Las restricciones físicas son las que resultan de gran interés para el desarrollo del 

presente proyecto, ya que dentro de ellas se consideran las máquinas y los equipos de 

producción. Estas restricciones se administran siguiendo los cinco pasos del TOC definidos por 

Goldratt, los cuales se muestran a continuación: 

1 o Identificar la restricción 

20 Explotar la restricción 

30 Subordinar el sistema 

40 Elevar la restricción 

..------~----
so Si se rompe, volver a 1 o 

Los Cinco Pasos del TOC 
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3.10 Diagrama del proceso 

Como parte del análisis que a realizar se hará uso del diagrama de proceso para cada 

una de las etapas del proceso de producción. Meyers (pág. 259) cita en su libro que "el uso de 

esta herramienta permite registrar todo lo que sucede a la pieza desde el tiempo en que llega a 

la planta hasta que se ensambla con otras". El hecho de diseñar correctamente un diagrama de 

proceso permite que se cuestionen cada uno de los pasos, es decir, permite conocer porqué, 

dónde y cuándo se realiza cada operación, cada transporte, inspecciones, almacenaje y 

retrasos. 

Otro beneficio al hacer uso de este tipo de diagramas es que se además de identificar 

los pasos, se pueden eliminar los innecesarios, combinar dos ó más actividades, cambiar la ruta 

o el orden de las mismas; siempre y cuando lo anterior no repercuta en la eficiencia y 

efectividad del proceso. 

Para hacer un diagrama de proceso, es necesario describir cada una de las actividades 

que se realizan para relacionarlas con los siguientes símbolos: 

Descripción de los símbolos utilizados en el Diagrama de Proceso 

Símbolo Descripción del Símbolo 
O Operación o Trabajo en la pieza. 

Transporte o Movimiento de la pieza. 

Almacén, Warehouse o Trabajo en marcha. 

Retraso o Almacenamiento muy temporal. Usualmente en una 

estación de trabajo se refiere tanto a los contenedores de piezas que 

entran como los que salen. 

S Set-up o Cambio de herramental. 

O Inspección o Trabajo en el producto o pieza. 

D Combinación de Operación e Inspección. 
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3.11 Diagnóstico organizacional 

En sus notas, el autor De la Peña (pág. 88) señala que "todo análisis, mejoramiento y 

diseño de un sistema implica la búsqueda y la obtención de datos relevantes para la 

estructuración y la definición de problemas, generación y validación de soluciones, etcétera". 

Esta búsqueda de información es un proceso lento que exige tiempo y dedicación. Las 

principales fuentes de información son las siguientes: 

1. Área Objetiva: Datos disponibles por escrito. 

2. Área Subjetiva: Información que guardan mentalmente las personas, misma que 

requiere de mayor énfasis en la validación ya que se involucran sentimientos 

humanos. 

Existen diversos métodos para recopilar información como cuestionarios, encuestas, 

entrevistas, sondeos, lluvia de ideas, sondeos además del Diagnóstico Organizacional. Éste 

último se refiere a una actividad vivencia!, la cual involucra a las personas de una empresa que 

desean identificar y resolver problemas mediante un estudio de las situaciones que acontecen 

en su organización. Dicha metodología consta de ocho pasos, los cuales se enuncian a 

continuación: 

a) Definir el tema de la situación problemática. 

b) Formar y entrenar al grupo de trabajo. 

e) Generar lista individual de síntomas, entendiendo como síntoma a la manifestación 

de las funciones alteradas o la consecuencia de un problema. 

d) Generar lista colectiva de síntomas. 

e) Identificar problemas mediante la síntesis de síntomas. 

f) Clasificar los problemas obtenidos. 

g) Generar un plan de mejora para el sistema. 
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3.12 Poka Yoke 

Un poka yoke, también llamado dispositivo a prueba de errores, tiene su origen en 1961 

en Japón cuando Shigeo Shingo desarrolló un dispositivo que impedía el montaje incorrecto de 

una pieza. Los poka yoke son de gran utilidad para mejorar los niveles de calidad de un 

producto ya que proveen una inspección al 100% al eliminar los defectos en un producto, ya 

sea previniéndolos o corrigiendo los errores que se pudiesen presentar lo antes posible. Un 

sistema poka yoke es útil para que una línea de producción funcione adecuadamente, según 

Nadler13 dichos sistema posee dos funciones: 

1. Inspección al 100% de las partes producidas. 

2. En caso de que ocurran anormalidades se puede dar retroalimentación y acción 

correctiva. 

El concepto es sencillo, si no se permite que se presenten los errores a lo largo de la 

línea de producción, entonces la calidad será alta y el retrabajo poco; lo anterior impactará en 

la satisfacción del cliente y disminuirá los costos. Debido a que son mecanismos sencillos y 

sumamente económicos son de gran utilidad al momento de instalarlos en un sistema de 

producción. 

Este capítulo mostró algunas de las metodologías y herramientas que se utilizan para 

eficientizar la producción, el cual corresponde al objetivo del proyecto. Es así como 

la suma de los conceptos anteriormente descritos servirán para dar una solución 

integral a la situación problemática y en el siguiente capítulo se mostrará el análisis 

de dicha situación. 

13 Nadler, Gerald. Diseño de sistemas de producción. 
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Capitulo IV Análisis de Situación Problemática 

Para poder dar una solución más adecuada a cualquier problema, es indispensable 

conocer lo que realmente está ocasionando que esta situación indeseable se presente. 

En muchas ocasiones se puede presentar una solución que resulte atractiva pero 

posiblemente no sea la adecuada, provocando que el sistema no funcione como debe 

ser. Para evitar esto se debe hacer especial énfasis en tratar de identificar el 

problema raíz utilizando el apoyo de metodologías descritas anteriormente. A 

continuación se expone el estudio sobre la situación problemática. 

4.1 Metodologia de Análisis 

El principal propósito del capítulo que se desarrolla a continuación es el de conocer la 

situación actual de la línea de producción de cucharones para minicargadoras, además de 

describir sus procesos e identificar las principales áreas de oportunidad; basándonos en los 

datos obtenidos de esta etapa. Se siguió la siguiente metodología [Figura 4.1] para poder 

obtener los datos necesarios y así analizar la línea de producción. 
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- Análisis de la 
empresa. 

- Conocimiento 
de la línea 
Knoxville. 

-Consultar 
documentos 

-Entrevista con 
líder del 
proyecto 
-Mapeo de la 
línea 

- Cuántos tipos 
de cucharones 
se fabrican. 

-Obtener 
productividad 
de los últimos 
meses. 
-Tomar tiempos 
de actividades 
internas y 
externas 

Recolección de 
Información 

relevante 

- Observación 

-Entrevistas con 
operarios 

Estructura de la Metodología de Anál isis 

-Analizar 
producción 
Actual vs. 
Histórica. 

- Análisis de la 
demanda 
-Cucharones 
que tienen 
mayor 
demanda. 

Análisis de 
información 
recopilada 

- Tomar nota de 
registros sobre 
producción 

-Detectar 
cuellos 
botella. 

de 

-Detectar la 
materia prima 
que falta con 
mayor 
frecuencia. 

Determinación 
de áreas de 
oportunidad 

- Observación 
- Entrevista con 
operarios y 
supervisores de 
la línea 
-Uso de 
herramientas 
(Pareto) 

La alimentación del proceso es continua de acuerdo a la capacidad individual de cada 

operario por lo que la acumulación de stock desde las primeras operaciones se hace evidente y 

se manifiesta en toda la línea, acumulándose el inventario de producción en proceso en cada 

estación. 

Otra característica que presenta la línea, es la descoordinación con la que se lleva a 

cabo el proceso ya que una etapa termina antes que la otra, por lo que genera a su vez que la 

producción tenga que esperar a que la otra sección termine. Lo anterior se presenta 

generalmente dentro de la etapa de soldadura . 
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4. 2 Descripción a detalle del proceso de producción 

Durante el proceso de fabricación de cucharones para minicargadoras se encuentran 

involucradas diversas etapas críticas, es decir aquellas que al no realizarse de la manera 

adecuada ocasionan que el proceso sea deficiente. 

Se conoce de antemano que la situación problemática se ubica en la línea de producción 

cucharones para minicargadoras [Ver Layout en Anexo B], en dicha línea no se aprovecha la 

capacidad; provocando que salgan menos unidades de las que deberían ser y que las órdenes 

no se cumplan. Esta línea cuenta con tres etapas principales: 

• Corte y Doblez: Primera etapa del proceso donde se realiza el corte de la materia 

prima para que posteriormente algunas piezas sean dobladas, siempre y cuando lo 

requieran. 

• Punteo: En esta etapa del proceso, la concha (pieza principal del cucharón) es 

traída de la etapa anterior (Corte) para ser procesada en conjunto con los 

componentes. Todos ellos son punteados; es decir, se traza la trayectoria por donde, 

a través de puntos, pasará la soldadura. 

• Soldadura: Las piezas punteadas son soldadas formando así el cucharón de la 

minicargadora. 

El proceso para elaborar un cucharón se muestra a manera general en la figura 4.2, 

posteriormente se describirá cada una de las etapas de dicho proceso: 

Corte y 
Doblez Soldadura 

Figura 4.2 Diagrama general del proceso de producción de cucharones 
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4.2.1 Descripción de etapa de Corte y Doblez 

Punteo Soldadura 

El proceso de producción de la línea de cucharones para minicargadoras comienza con la 

etapa de Corte [Ver Layout en Anexo C]. En la Planta de Componentes 1 de John Deere, 

realizan el corte del material por cuatro diferentes métodos: guillotina, flama, láser y plasma; 

siendo este último el empleado para cortar las piezas de los cucharones de las skid steer o 

minicargadoras. 

La cortadora de plasma permite realizar el corte de cualquier geometría mediante el 

control numérico que controla los movimientos de la máquina. Una de las ventajas principales 

del uso de esta máquina es que gracias a su función permite proteger la soldadura de la 

oxidación. El cortador de plasma funciona enviando un arco eléctrico a través de un gas, el 

cual pasa por una abertura estrecha; esto eleva la temperatura del gas al punto de formar el 

cuarto estado de la materia: el plasma. Esta composición provoca que el gas llegue a cortar a 

través del metal fundido. 

La placa de lámina de acero de ocho milímetros de espesor es traía por medio de los 

montacargas desde el almacén, que se ubica en la parte posterior de la planta, hasta la 

máquina de plasma. En cada viaje que realiza el montacargas, éste puede transportar 16 

placas, siendo 45 unidades por turno las que pueden ser fragmentadas por medio del plasma. 

La dimensión de la materia prima varía dependiendo del tipo de cucharón que se va a 

manufacturar. 
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Una vez que las láminas llegan a la estación de corte, el operario con la ayuda de una 

grúa aérea coloca la lámina en la cortadora, busca la clave del nesteo [Ver Glosario] en un 

catálogo impreso y programa a la máquina para que ésta empiece ha realizar su labor. 

La cortadora de plasma tiene capacidad para fragmentar tres láminas, de cada una de 

ellas se cortan las dos piezas principales que conforman el cucharón: la concha y la tira, al resto 

de las piezas (tapas, ángulos y guías) se les denomina complementos y éstos también son 

cortados en esa estación. Cabe señalar que de una placa se pueden producir dos juegos de 

complementos y la cantidad de piezas a seccionar depende de las órdenes de demanda 

requeridas. 

El tiempo de proceso de corte varía dependiendo la cantidad de piezas a cortar, si se 

trata de cortar la concha y la tira, la cortadora de plasma tarda dos minutos por lámina. 

Mientras que para obtener los complementos de una placa, la máquina se tarda 

aproximadamente siete minutos. 

De la placa se obtiene el 80% de las piezas que conforman el cucharón, el otro tanto de 

las piezas (left, skids, step y cortadores) son compradas a proveedores. Además de obtener 

de la lámina la pieza que va a formar la concha así como complementos, también se tiene el 

esqueleto que va directamente al scrap o desperdicio. Los esqueletos son apilados al lado de la 

cortadora de plasma y no volverán a ser utilizados. 

Durante el proceso se puede dar el caso de que algunas piezas no estén cortadas 

conforme a las especificaciones, se cuenta con la estadística de que una de cada cinco piezas 

salen mal cortadas; lo anterior se debe a tres factores principalmente: 

• Las placas, que sirven como materia prima, no estén cuadradas. 

• Accidentalmente se le dé un golpe a la cortadora de plasma provocando que ésta se 

mueva y no realice adecuadamente su función. 

• Algún elemento de la cortadora de plasma no esté funcionando adecuadamente, 

siendo este caso el menos frecuente. 
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En caso de que las secciones no estén bien cortadas, si éstas todavía no han sido 

dobladas, se puede aprovechar su superficie plana para reutilizarse y que se fraccione en 

complementos. Estas piezas servirán como stock y se almacenarán en los racks [Ver Glosario] 

que corresponden al proceso de corte, ubicados a un lado de la cortadora de plasma. Todas las 

piezas que son mal cortadas deben portar una tarjeta polivalente [Figura 4.3], este impreso 

trae la fecha en que se elaboró la pieza, las razones por las cuales no sirve o se echó a perder, 

la descripción de la pieza así como el número de parte. 

Fotografía de Tarjeta Polivalente 

La tarjeta consta con dos copias y obviamente un original, mismo que recoge el 

supervisor para dar de baja a la pieza en el sistema; una de las copias, hoja de color rojo que 

se mostró en la figura anterior, es la queda pegada a las piezas mientras que la segunda copia 

la conserva el operario. Actualmente estos reportes se concentran en una base de datos para 

llevar un control de las piezas rechazadas, pero no se cuenta con un tiempo establecido para 

ser registrados; es decir no está estipulado que se rastreen semanal o mensualmente. 

Una vez que de la placa se obtiene la pieza que formará la concha, ésta se transporta 

por medio de una grúa aérea al IPK [Ver Glosario] que se ubica cerca de la máquina que hará 

el doblez. Después de que se realiza el doblez de la lámina, ésta se pasa a otra máquina para 

formar la curva de la concha. Aquellas piezas que no requieren doblez, se colocan en los racks 

de corte. Las actividades del proceso de corte por plasma terminan en el momento en que las 
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unidades son dobladas o bien, puestas en los racks para que posteriormente pasen a la etapa 

de punteo. 

Las piezas que necesitan ser cortadas, como lo son la concha, las guías y los ángulos 

son transportadas por otro operario con la ayuda de la grúa aérea o de racks con ruedas. Este 

operario se encarga de manipular las dos máquinas que hacen los dobleces y en ocasiones le 

ayuda al operario de corte con su labor. 

Las dos máquinas que se encuentran en esta línea son la Fastiy la Baucor, la primera se 

encarga de realizar los cortes a las piezas pequeñas como lo son los ángulos, las guías y otras 

piezas llamadas brackets o attach. El tiempo para doblarlas varía de acuerdo al tipo de pieza. 

En la máquina llamada Baucor se hace el ángulo que le da la forma a la concha, y como en esta 

estación se manejan las piezas de mayor tamaño, el operario se apoya con la grúa aérea para 

traer estas unidades de los racks de corte a su área. El trabajador toma una pieza y la pone 

en la máquina, misma que se tarda aproximadamente 20 segundos en hacer el doblez, una vez 

que la pieza está doblada, ésta sale por unos rieles y el operario la toma con la grúa para 

llevarla a unos racks movibles que serán llevados a la etapa de punteo. 

4. 2. 1 . 1 Análisis de las actividades en la etapa de Corte y Doblez 

Una vez que se estudiaron las diversas actividades que corresponden tanto a la etapa de 

Corte [Ver Anexo F] como a la de Doblez [Ver Anexo G y H], se obtuvo el panorama actual de 

las primeras áreas de la línea. Es sumamente importante analizar en cuáles operaciones se 

pierde más tiempo o bien qué actividades se pueden suprimir, para poder identificarlas se 

recurrió al uso del Diagrama de Pareto. Dicha herramienta, como se explicó en el capítulo 

anterior, sirve para separar las actividades críticas o representativas de aquellas que se 

consideran como triviales. 
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Para esta etapa del proceso de producción se pudo determinar que las actividades que 

ocurren frecuentemente son: 

• El operario de corte tiene que cuadrar las placas de acero, ya que dos de cada tres 

láminas no están cuadradas. 

• El operario de corte regresa las placas porque éstas se encuentran rayadas o en mal 

estado. 

• Los operarios acomodan las piezas (recién cortadas o dobladas) en lugares que nos 

les corresponde, debido a la falta de espacio. 

• Una de cada cinco piezas salen mal cortadas. 

• Al menos tres veces por turno, el operario de doblez le ayuda a su compañero de 

turno (operario de corte) con su labor, ya que son muchos tipos de piezas los que 

salen de esta estación y que tiene que ser acomodados en sus respectivos racks. 

• No se cuenta con un registro preciso sobre las piezas que salen en cada una de las 

etapas. 

• En ocasiones se llega a perder tiempo en la búsqueda del nesteo, 1.5 minuto 

aproximadamente (siendo el promedio de 0.5 minutos o menos). 

• El operario de corte no utiliza los lentes de seguridad adecuados. 

La frecuencia con la cual se presentan estas acciones en el lapso de un mes se presenta 

en la tabla 4.1. En la primera columna se muestra la clasificación del problema (o actividad), la 

segunda columna corresponde a la explicación del mismo, en la tercera columna se señala la 

frecuencia con la ocurre, la columna siguiente se refiere a la frecuencia porcentual con la ocurre 

el problema; mientras que en la última columna se hace referencia al porcentaje acumulado. 

Los renglones que se encuentran en color amarillo representan el 74.65%, es decir los que 

ocurren con mayor frecuencia y el resto de las actividades, consideradas como triviales se 

engloban en color verde. 
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Tabla 4.1 Frecuencia de síntomas en etapa de Corte 

42 24.277 24.277 

Uso 
El operario de corte no utiliza 

inadecuado 
del equipo de 

los lentes de seguridad 41 23.699 47.977 
adecuados. 

No hay 
No se lleva un registro registro de 
específico de las piezas que 35 20.231 68.208 piezas que 
salen de corte y de doblez. 

salen 

Placas 
El operario tiene que cuadrar 

descuadradas 
las láminas antes de que sean 27 15.607 83.815 
cortadas. 

Se pierde tiempo en encontrar 
16 9.249 

la clave del nesteo. 

El operario tiene que regresar 
8 4.624 

las defectuosas. 
mal 

4 2.312 

Lo anterior representado en el diagrama de Pareto [Figura 4.4.] quedaría de la siguiente 

manera: 

En el lado izquierdo y de color amarillo del Pareto, aparecen aquellas actividades que ocurren 

con mayor frecuencia, mientras que al otro lado corresponde a las actividades cuya ocurrencia 

es menor que el resto. 
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Figura 4.4 Diagrama de Pareto sobre síntomas en etapa de Corte y Doblez 

A partir de la gráfica anterior se pudo determinar que para esta etapa del proceso de 

producción de cucharones existen tres situaciones que se presentan con mayor ocurrencia, 

estas son: 

• Falta de espacio físico. 

• Uso inadecuado del equipo de seguridad. 

• No existe un registro para anotar las piezas que salen de cada etapa. 
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4. 2. 1. 2 Conclusiones del análisis de la situación problemática en la 

etapa de Corte y Doblez 

Con el estudio a detalle de las actividades involucradas en ambas etapas, se puede 

concluir que existen ciertas actividades que no repercuten en la productividad de la línea, tal 

como el uso inadecuado del equipo de seguridad por parte del operario; sin embargo es una 

situación que siempre sucede. 

En la siguiente etapa del proyecto se buscará dar solución a la falta de espacio físico. 

Actualmente las piezas terminadas de cada una de las etapas tienen un lugar que sirve como 

un almacén temporal, es decir, las piezas permanecen ahí mientras esperan a ser procesadas 

en Punteo. La situación indeseable se presenta cuando las piezas terminadas no se encuentran 

en el lugar indicado o bien, se encuentran en lugares donde no les corresponde. 

La ausencia de un registro sobre las piezas que salen de cada etapa es otra de las 

situaciones a las que se le buscara dar solución. Actualmente esto ocasiona que no se precise 

con exactitud la cantidad de salidas o las piezas que pudiesen haber salido con defectos. Las 

placas descuadradas es otra de las situaciones que se presenta en esta parte de la línea, esto 

se refiere a que la materia prima que llega a Corte no tiene las dimensiones requeridas; lo que 

podría ocasionar que las piezas no estén cortadas correctamente. 

Para el resto de las circunstancias anteriormente descritas también se les brindara una 

posible solución, siempre y cuando se alineen con los objetivos y satisfagan las necesidades del 

cliente. 
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4.2.2 Descripción de la etapa de Punteo 

Corte y 
Doblez Soldadura 

Dentro de la etapa de punteo, el nivel de producción se maneja como Alto Volumen y Bajo 

Volumen, existen tres máquinas para esto, dos se destinan para Alto Volumen y una para Bajo 

Volumen. 

Los insumas de esta etapa son proporcionados por la etapa anterior (Corte), de la cual 

salen cuatro complementos que son punteados a la concha mediante la máquina, y otros dos 

complementos que se puntean manualmente. Dentro de la etapa de Punteo se cuentan con 13 

racks en donde se almacenan todas las piezas traídas de corte y de donde el operario dispone 

de ellas según sea el tipo de cucharón, además existen cuatro racks ubicados en el área de 

corte de los cuales también se almacena material para esta etapa [Ver Layout en Anexo D]. 

Para formar un cucharón se llevan acabo las siguientes actividades: 

Uno de los operarios de punteo, ayudándose de una grúa aérea, recoge la concha de los 

racks y la coloca en la máquina dependiendo si se trata de bajo o alto volumen. Una vez que la 

concha se encuentra en la máquina, el operario la programa para posteriormente traer los 

complementos de la mesa de stock correspondiente a la máquina, así como de los racks para 

que en conjunto con la concha, sean punteados. Cabe señalar que la concha se conforma 

básicamente de los siguientes complementos los cuales son punteados en la máquina [ver 

partes del cucharón en Anexo N]: cuchilla (1), tapas laterales (2), cortador (2) , skid bar (4), 

ángulo (1), guías (2) y brackets (2). Las piezas punteadas por el operario son: refuerzo interno 

(1) y lift (2). 
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En la figura 4.5 se muestra de manera grafica las piezas que se puntean en esta etapa 

del proceso: 

o Racks de Corte 1 

(1) Concha 

(1) Cuchilla 

(2) Tapas 

(2) Angulo 

(2) Guía 

(2) Attach/brackets 

Máquina de Punteo 
~ 

(1) Concha 

(1) Cuchilla 

(2) Tapas 

(2) Cortador 

(3 o 4) Skids 

(2) Angulo 

(2) Guía 

(2) Attach/brackets 

Figura 4.5 Diagrama de ensamble en la etapa de Punteo 

Mesa de Punteo 

Aplicación del 
Número de Serie y la 
Clave del Modelo 

Una vez que la máquina termina su operación es el mismo operario quien lleva el 

cucharón a una mesa para puntear las dos guías, posteriormente revisa si el cucharón está 

punteado correctamente con una herramienta especial conocida como Quick Tach. Esta 

herramienta es una especie de patrón y sirve para medir las distancias que deben existir entre 

las algunas de las piezas que conforman el cucharón. Cuando el operario revisa y verifica que 

las piezas están correctamente acomodadas, voltea el cucharón para puntear la tira larga, la 

cual es traída desde la etapa de Corte ya que por la mala distribución del material ésta no se 

encuentra cerca de la estación. Después de terminar el proceso, el operario de punteo llena el 

reporte del cucharón mismo que se pone en el cucharón. 

Cuando el operario termina de vaciar ciertos datos al reporte, cuelga el cucharón para 

llevarlo al siguiente proceso, colocándolo en el piso (dentro de un IPK) para esperar la siguiente 

etapa (Soldadura). Todas estas actividades las realiza un mismo operario ocasionando tiempos 

muertos, ya que mientras se prepara la concha en la máquina, el cucharón espera ser 

punteado [Figura 4.6]. 
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Figura 4.6 Fotografía sobre estaciones de punteo en ocio 

4.2.2.1 Análisis de las actividades en la etapa de Punteo 

Para esta estudiar las diversas actividades que conforman la etapa de Punteo se 

empleó el diagrama de proceso, este ayudó a determinar la duración y la secuencia de las 

actividades que ahí se realizan [Ver Anexo I]. Esta herramienta aunada a otras proporcionaron 

un panorama sobre la situación problema. 

Una vez analizada esta etapa se encontraron algunos de los impedimentos de la 

continuidad a lo largo de la línea, algunas situaciones son: 

• La faltan complementos provenientes de la etapa de Corte. 

• Solo existen dos grúas para las tres maquinas de punteo. 

• La distribución actual de los racks obstaculiza el flujo del proceso. 

• La falta de espacio físico para acomodar los cucharones de proceso u otras piezas. 

• Gran proporción de tiempo invertido en recoger, mover y dejar material. 
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A continuación se muestra la figura 4.7, con el diagrama de Pareto, donde se puede 

observar del lado derecho las actividades que con menos frecuencia se presentan a lo largo del 

flujo de proceso (representando el 18%), así mismo del lado izquierdo se pueden distinguir las 

actividades con mayor repetición y que en cierto momento se analizarán más a fondo, éstas con 

un 82% de frecuencia. 
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Figura 4.7 

29.730 

Falta de 
Personal 

Diagrama de Pareto de sintomasen etapa de Punteo 
100 

51.351 

Punteo manual Solo hay dos Mala Falta de Faltan 
gruas para tres distri>ucion de espacio fisico complementos 

maquinas los racks de corte 

Tipo de síntoma 

Diagrama de Pareto sobre síntomas en etapa de Punteo 
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En la tabla 4.2 se puede apreciar los t ipos de defectos que se encontraron en esta 

etapa, mismos que son separados en vitales y triviales diferenciados por color amarillo y verde 

respectivamente. Es así como se t ienen bien definidas las operaciones en las que se deben de 

tomar acciones. 

Tabla 4.2 Frecuencia de síntomas en etapa de Punteo 

. Frecuencia 
Tl.po de Frecuencia P t 1 , . orcen ua , t Detalle de smtoma Frecuencia Porcentual A 1 d 
sm oma {%) cumu a a 

{% Acum) 

Falta de Las actividades no son realizadas al 
55 29.730 29.730 Personal 100% 

Punteo Esta actividad es realizada sin 
40 21.622 51.351 manual antes r la uina 

Sólo hay dos No se puede recoger material para 
ser procesado mientras se puntea 35 18.919 70.270 
manualmente 

Los racks para recoger el material 
20 10.811 81.081 está lejos del alcance del operario 

Los cucharones en proceso son mal 
acomodados impidiendo el flujo de 20 10.811 
la 

15 8.108 
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4. 2. 2. 2 Conclusiones del análisis de la situación problemática en la 

etapa de Punteo 

Una vez analizada esta etapa se llegó a la conclusión que las máquinas de alto y bajo 

volumen no están trabajando al 100%, debido a que no se cuenta con la cantidad adecuada de 

operarios para cumplir la capacidad real de las maquinas, además la distribución de los racks no 

es la adecuada por lo que se desaprovechan los recursos, incumplimiento con la demanda diaria 

de cucharones. Cabe señalar que todas las actividades en esta etapa son realizadas por el 

mismo operario. 

Un punto al que se le dará atención es la falta de personal, sin embargo ante esta 

situación se debe tener en cuenta que si la cantidad de personal aumenta, el nivel 

productividad tiende a disminuir; y esto se contrapone con el objetivo general del proyecto. 

Para lo anterior es importante considerar la capacidad de la siguiente etapa de Punteo, ya que 

no se busca generar otro cuello de botella. Por lo que será en la siguiente fase de este 

proyecto donde se proponga solución a esta situación. 

Otro punto crítico es que faltan complementos de la etapa anterior (de Corte) lo cual 

detiene el proceso en repetidas ocasiones ocasionando que el operario de punteo no pueda 

avanzar en el proceso de cucharones. 
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4. 2. 3 Descripción de la etapa de Soldadura 

Corte y 
Doblez 

Punteo Soldadura 

Como ya se explicó anteriormente el proceso para la elaboración de cucharones en 

proceso para minicargadoras, consta de tres etapas. La tercera y última fase de la línea de 

producción de cucharones corresponde a la de Soldadura, posteriormente esta etapa termina 

con el colgado de los cucharones en los ganchos o carriers [Ver Glosario]. 

La soldadura del cucharón se hace manualmente o por medio de robots. Dicha área 

cuenta con dos subprocesos más, el proceso de soldadura final y el de ensamble final. A 

continuación se explicará de manera más detallada cada uno de los procesos dentro de esta 

etapa. 

• Subproceso de soldadura 

En la parte de Soldadura se cuentan con tres robots: dos para alto volumen y uno para 

bajo volumen, los cuales son los encargados de soldar todas las partes simples del cucharón. 

Cabe destacar que los robots se programan todas las mañanas antes de empezar el turno para 

que sepan qué tipo de cucharón producirán durante el día laboral. Otro dato importante es 

saber que los robots tienen un mantenimiento que se realiza cada tres cucharones en proceso, 

este consiste en cambiar los soldadores, si es que éstos se encuentran muy desgastados por el 

uso. Además del mantenimiento manual (realizado por el operario), el robot tiene un sistema 

de auto limpieza, por cada cucharón el robot acude a este sistema tres veces. 
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Una vez que finaliza la soldadura en el cucharón, el robot se detiene automáticamente y 

es aquí donde interviene el operario; transportando el cucharón del robot a los IPK's de 

soldadura final, por medio de grúas aéreas. 

• Subproceso de soldadura final 

En este subproceso lo importante es soldar manualmente aquellas partes del cucharón 

en donde el robot no puede soldar, pero sin embargo es el proceso donde más tiempo se lleva 

el cucharón, aunque también por diversas razones se le puede llamar "retrabajo" a este 

subproceso. 

La razón por la cual el cucharón se lleva aquí la mayor parte del tiempo, es porque al 

salir del robot éste presenta malformaciones en el cordón del soldado teniendo que ser 

removidas. Por lo tanto, hay que volverlas hacer manualmente y es por ello que se efectúa un 

retrabajo. Las operaciones dentro de este subproceso se muestra en la tabla 4.3: 

Tabla 4.3 Operaciones en el subproceso de Soldadura Final 

Operación de Soldadura Final Operación de retrabajo 

Soldar donde el robot no puede 
efectuar la operación. 

Tumbar cordón de zona dañada. 

Pulir parte dañada 

Volver a soldar manualmente 
partes dañadas 
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En la siguiente gráfica [Figura 4.8] se muestra como el retrabajo es un proceso en el 

que se desperdicia tiempo, debido a que diferentes piezas salen mal soldadas y se tienen que 

volver a soldar. Así mismo se observa que si no se tuviera que quitar la soldadura en la parte 

dañada, no se invertiría tanto tiempo en soldar aquellas partes en donde el robot no alcanza a 

llegar. 

Duracion de actividades en Área de Soldadura 1 
Final 

13% 

Tumbar cardan de la 
zona dañada 

D Revestir parte dañada 

DVolver a soldar 
manualmente 

D Soldar zona donde no 
llega el robot 

_j 

Figura 4.8 Gráfica sobre la duración de las actividades en Soldadura Final 

Para que el cucharón llegue a ser retrabajado tienen que ocurrir ciertas malformaciones 

en el, por parte del robot las fallas que se presentan son : 

• Soldadura con falta de visión y mala apariencia. 

• Soldadura porosa. 

• Socavaciones. 

• Bajo tamaño de cordón de soldado. 

• Soldadura fuera de posición. 

• Abultado en el cordón de soldadura. 

• Se presenta frió el cordón de soldadura. 

• Perforaciones en el cucharón en proceso. 
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Algunas de los defectos que se presentan en la soldadura se muestran en la siguiente 

figura [Figura 4.9]: 

Porosidad en soldadura 

Soldadura fuera de 
posición 

: Socavado 

Mala apariencia en 
soldadura 

Figura 4.9 Fotografías sobre los defectos en soldadura 
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Si llega ocurrir alguna de las malformaciones anteriores en el cucharón, se tienen que 

tomar diversas acciones a seguir por parte del operario, en las que se destacan: tumbar el 

cordón de la parte dañada hasta eliminar todo rastro de la zona, revestir y/o pulir la parte 

dañada y por último, se agrega soldadura en la zona defectuosa como se mostró en la tabla 

anterior. 

Los defectos más representativos se presentan a continuación en el Pareto [Figura 4.10], de 

acuerdo al porcentaje en que aparecen en el proceso: 

Diagrama de Pareto sobre los defectos en robots 
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Tipo de Defecto 

Figura 4.10 Diagrama de Pareto sobre los defectos en robots 

Donde se aprecia claramente que alrededor del 45% de los defectos corresponden al de 

fuera de posición, por lo tanto es donde se tienen que tomar acciones correctivas, ya que 

este defecto es el que mayor tiempo se lleva en el re-trabajo. 
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El defecto sobre el cordón de soldadura fuera de posición provoca las siguientes 

consecuencias en el re-trabajo: 

• Retirar el cordón que se encuentre fuera de la posición adecuada. 

• Pulir la zona dañada. 

• Volver a soldar en la correcta posición. 

Considerando las tres actividades anteriores se puede decir que el defecto de fuera de 

posición es al que se le invierte más tiempo en contraste con el resto de defectos efectuados 

por los robots. 

Finalizada esta actividad, el mismo operario se encarga de transportar el cucharón hacia 

los IPK's del área de colgado, donde posteriormente, si se cuentan con carriers, será colgado y 

se transportará hacia el área de pintura. En caso de que el tipo de cucharón exija un ensamble, 

éste se hace antes de que el cucharón sea colocado en los IPK's del área de colgado; después 

son transportados hacia el área del ensamble final donde se efectúan ciertas adecuaciones. 

• Subproceso de ensamble final 

Como se mencionó anteriormente, el cucharón puede sufrir de ciertas alteraciones 

previo a ser colocado en los carriers que lo transportarán al área de pintura . Estas 

adecuaciones extras, que no se efectúan dentro del área de punteo ni de soldadura, son 

solamente dos dependiendo de los requerimientos del tipo de cucharón. Los dientes y la 

cuchilla de doble filo son las partes que se sueldan al final del proceso debido a que son las 

únicas piezas que varían de los otros tipos de cucharones. Dicha operación es efectuada por un 

operario y al finalizarla, el cucharón es colocado en los IPK ' s del área de colgado para que sea 

transportado hacia el área de pintado. 

Como se mencionó, ésta es la última etapa del proceso ya que la etapa de pintura no se 

incluye dentro del proceso de elaboración de cucharones para minicargadoras. Dentro de este 

proceso existen varias alteraciones o síntomas por los que se recurre el retrabajo, y por lo tanto 

se pierde tiempo en hacer esta actividad. En el siguiente apartado se explicará a detalle todo lo 

relevante de este asunto. 
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4.2.3.1 Análisis de las actividades en la etapa de Soldadura 

Se analizaron una por una las estaciones de trabajo existentes así como la forma en la 

que operan los robots a fin de tener una mejor compresión del tiempo que trabajan [Ver Anexo 

J]. 

Se sabe que los cucharones llevan aproximadamente 17 piezas, dependiendo del 

modelo, mismas que son soldadas por los robots y posteriormente re-trabajadas por los 

operarios. Las razones que anteriormente se mencionaron (dentro del subproceso soldadura 

final) son las causantes de que el cucharón sea colocado en el re-trabajo. En la siguiente 

gráfica [Figura 4.11] se presentan las piezas que con mayor frecuencia son causantes de que el 

cucharón entre al área del retrabajo: 
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A partir de la gráfica anterior se puede obtener como conclusión que las piezas con las 

que se efectúa más veces el re-trabajo son los skids, la cuchilla intermitente y los ángulos. 

Dichos datos se obtuvieron en base a los datos históricos de la línea donde, de una manera más 

específica, se obtuvieron resultados sobre cuál robot resultó ser más deficiente, recordando que 

hay dos tipos de robots: dos para el alto volumen de producción (llamados Al y A2) y un 

tercero que es de bajo volumen, dándosele el nombre de A3. 

En ocasiones, los tres robots se encuentran en operación y los IPK's de Soldadura Final 

necesitan ser limpiados, por lo que es necesario seguir manteniendo el flujo de producción para 

que en la etapa de Punteo la operación no se detenga, es así como se requiere a un operario 

para que efectúe la operación de soldadura final. 

A continuación se presenta una gráfica [Figura 4.12] donde se muestra cual es el robot 

que provoca la mayor cantidad de errores en el área de soldadura final, tomando en cuenta los 

tres robots existentes: 

Gráfica sobre la cantidad de partes defectuosas hechas 
por robots 

AGO SEPT ocr NOV DIC ENE FEB 
Mes 

A1 - A2 ........ A3 

Figura 4.12 Grafica sobre la cantidad de partes defectuosas hechas por robots 

PE F lngeniena lndustnal y de S1stemas 

MAR 



IV. Análisis' de Situación Problemática 

Con la ayuda de la gráfica anterior se pudo observar que el robot del cual sale la mayor 

cantidad de partes con defectos es el A2, a pesar de mostrarse un pico en la gráfica. Por otra 

parte, existe el problema de los carriers, ya que en ocasiones son tantos los cucharones en 

proceso en los IPK ' s de la zona de soldadura y soldadura final que se deja de producir; debido 

a que no hay capacidad suficiente para acomodar cucharones, ya sean unidades provenientes 

de la etapa de Punteo y de la etapa de Soldadura. 

Tomando en cuenta la situación actual de la línea de producción en el área de soldadura 

se puede decir que, el flujo del proceso no es continuo ya que se topa con situaciones en las 

que se tiene que re-trabajar el cucharón provocando una pérdida de tiempo importante. Por lo 

que es de suma importancia evaluar y determinar las actividades en las cuales se desperdicia 

más tiempo; para tomar acciones sobre ellas. 

A partir de los siguientes datos obtenidos [Tabla 4.4], se realizo el diagrama de Pareto 

donde se muestran los defectos que se presentan con mayor frecuencia. En la tabla se 

observa, en color amarillo, cuales son los defectos vitales, correspondientes al 76.42%; en 

contraste de los triviales, en color verde, representados por el 23.58%. Es así como se tienen 

bien definidas cuáles son las operaciones en las que se deben de tomar acciones. 

Tabla 4.4 Frecuencia de defectos hechos por robots de soldadura 

Frecuencia Frecuencia 
Tipo de Defecto Frecuencia Porcentual Porcentual 

(Ofo) Acum 
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Cabe aclarar que los carriers son mecanismos en forma de ganchos, mismos que 

conectan todas las líneas de la planta y sobre los cuales, se colocan los cucharones 

individualmente, para que sean transportados con destino hacia el área de pintura. El problema 

es que todas las líneas de producción dentro de la Planta de Componentes I, convergen en los 

carriers, por lo que en ocasiones no hay suficientes o simplemente no hay, provocando el 

amontonamiento en la última parte de cada proceso de elaboración de productos. 

4.2.3.2 Conclusiones del análisis de la situación problemática en la 

etapa de Soldadura 

Después del análisis de la situación problemática en la etapa de Soldadura y una vez 

que se ha estudiado la situación de los robots, de las operaciones manuales, de las áreas de 

soldadura final y ensamble final; se puede concluir que existe el problema sobre exceso de re

trabajo donde los operarios se llevan la mayor parte del tiempo en hacer correcciones a los 

defectos, ya sea por malformaciones del cordón de soldadura, o bien, por la mala colocación de 

las piezas en punteo. 

Otro problema que se detectó es la falta de carriers para colgar los cucharones, 

considerados como producto terminado. Teniendo en cuenta que nuestro flujo en el proceso 

de los cucharones finaliza hasta que el robot se encuentra colocado en los carriers. 

Así se obtuvieron como resultado estos problemas, en los cuales se tomarán las 

respectivas medidas para que el objetivo general de este proyecto se pueda cumplir y obtener 

resultados satisfactorios. 
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4. 3 Árbol de Realidad Actual sobre proceso de producción 

Con el fin de determinar un diagnóstico de la situación actual de la empresa que se está 

analizando, se decidió utilizar una herramienta muy útil para detectar el fondo de los problemas 

existentes dentro del proceso productivo. La herramienta de la que se está hablando es la 

metodología para la construcción del Árbol de la Realidad Actual (ARA) de Eliyahu M. Goldratt 
14

• Dentro de los pasos de dicha metodología existe un paso para generar una lista de 

síntomas, mismos que se utilizan después para determinar sus relaciones y deducir los 

problemas raíces que los causan. Además cabe mencionar que estos síntomas provocan ciertos 

efectos que resultan indeseables para la organización y los cuales deben corregirse si se atacan 

los problemas raíces detectados. Una vez elaborado el ARA, la manera de leerse es de abajo 

para arriba, en donde uno se pregunta: "Si ---• síntoma ---• entonces ···• síntoma', o lo que es 

equivalente a una relación de causa-efecto en donde la flecha indica está relación. Si existen 

dos flechas unidas por una banana, entonces significa que dos síntomas causan a otro. 

A continuación se presenta la lista de síntomas que obtuvo por medio de las entrevistas, así 

como con el Diagnóstico Organizacional realizado al personal del área de ingeniería de 

producción, personal de la línea de producción, observaciones y comentarios del personal: 

1. La autolimpieza del robot provoca que el alambre de soldadura se mueva de la posición 

inicial. 

2. Dos de 10 cucharones presentan material oxidado. 

3. Dos de 10 cucharones son senzados incorrectamente. 

4. Tres de cada 10 cucharones se desalinea el alambre de soldadura. 

S. Nueve de cada 10 cucharones presentan el cordón mal colocado. 

6. Seis de 10 cucharones presentan mala apariencia. 

7. Existen dos grúas para tres robots y tres mesas de trabajo de soldadura final. 

8. Dos de 10 cucharones presentan piezas mal colocadas desde punteo. 

9. Nueve de 10 cucharones se re-trabajan. 

10. Falta de personal en el área de punteo. 

11. Existen dos grúas para tres estaciones de trabajo en punteo. 

14 Flores, Benito. Curso de Ingeniería de Sistemas. 
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Situación Problemática 

12. Existe una mala distribución de los racks en punteo. 

13. Falta de espacio físico a lo largo de la línea para acomodar las salidas de cada etapa. 

14. Dos de cada 10 cucharones se detiene el proceso por falta de componentes en los 

racks. 

15. El operario de corte hace uso inadecuado del equipo de seguridad. 

16. No existe registro de piezas cortadas. 

17. La materia prima que llega a Corte está descuadrada. 

18. Se llegan a perder alrededor de 1.2 minutos en búsqueda de nesteo. 

19. Una de cada 10 láminas de materia prima presenta defectos. 

20. Una de cada 10 de las piezas salen mal cortadas. 

21. Una de cada 10 veces se presentan desalineaciones la punta de la cortadora de plasma. 

22. El 30% de los cucharones presentan perforaciones después de haber sido soldados por 

el robot. 

23. El 40% de los cucharones presentan socavaciones en la línea de soldadura. 

24. Quitar el cordón de soldadura en retrabajo se lleva el 40% del tiempo de retrabajo. 

25. No existe un registro del conteo de piezas que llegan a punteo. 

A partir de estos síntomas se determinarán los problemas principales que se presentan 

en la línea de cucharones. Para este punto del análisis será sumamente útil el uso del Árbol de 

Realidad Actual [Ver Anexo K], ya que dicha herramienta permite determinar las relaciones que 

existen en los síntomas para localizar los problemas raíz. 
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Después de haber elaborado el Árbol de Realidad Actual del proceso, se puede observar 

cómo se obtuvieron varios problemas raíz, dentro los cuales se deben tomar acciones para 

poder llegar al objetivo principal de este proyecto. Dichos problemas proporcionaron una 

descripción sobre la situación actual en la que se encuentra la línea de producción de 

cucharones. Los inconvenientes que se encontraron son: 

A. Los cucharones en proceso, al momento de entrar a la etapa de soldadura, no 

cumple con sus debidas especificaciones tanto en materia prima como en piezas 

colocadas. 

B. Los cucharones en proceso que entran a la etapa de Soldadura Final son re

trabajados por el operario, debido a los defectos que ocasiona el robot en su 

soldadura correspondiente. 

C. Existen amontonamientos, desorden y pérdidas de tiempo al ir por las piezas, a lo 

largo de la línea ocasionando paros y demoras en el flujo del proceso. 

D. El tiempo perdido por parte de los operarios al momento de iniciar, finalizar y 

durante el turno laboral, ocasiona demoras en el flujo de la línea de producción. 

Comparando los problemas raíz obtenidos del árbol de realidad actual, con los resultados 

de los diagramas de Pareto por área, se puede concluir que son similares los resultados de 

ambos análisis, entonces se concluye que las principales causas de la situación problemática 

son los cuatro problemas raíz mencionados anteriormente. 
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En este capitulo se pudo tener una panorama más real sobre la problemática existente 

en la línea de producción. Esta etapa del proyecto es la mas representativa ya que es 

donde se conocen y definen las situaciones que afectan el flujo del proceso, una vez 

conociendo dichos problemas se les buscará dar solución. En el Capitulo V se 

desarrollan las propuestas a detalle, mismas que satisfagan las expectativas tanto del 

cliente como del proyecto. 
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Capitulo V Diseño de Soluciones 

La fase de Análisis aportó los elementos necesarios para una mayor compresión de la 

situación que afecta a la línea de producción de cucharones. Dichos elementos serán 

de gran ayuda para proponer las soluciones adecuadas que satisfagan las necesidades 

actuales. A continuación se presenta lo referente al Diseño de Soluciones, en esta 

fase se exponen las propuestas de solución que se alinearán a los objetivos 

anteriormente planteados. 

5. 1 Metodología de Diseño 

La etapa de Diseño continúa con el análisis del sistema bajo estudio a fin de contemplar 

los factores pertinentes, que puedan impactar en el sistema una vez que se encuentre 

operando. Después de haber analizado las actividades y de conocer más a fondo los 

procedimientos realizados a lo largo de la línea de fabricación, se tuvo una visión más amplia de 

las áreas de oportunidad existentes. La información que se obtuvo en la fase anterior de este 

proyecto dará pie al diseño de soluciones, mismas que permitirán incrementar en seis unidades 

el nivel de productividad de la línea. 

Para poder llevar a cabo el diseño de las propuestas de solución fue necesario hacer uso, 

de una serie de actividades que permitieran definir y analizar cuáles soluciones serán relevantes 

para el proyecto. 
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® -- Capítulo V Qiseño de Soluciones 

Con el fin de desarrollar dichas propuestas, esta etapa del proyecto se apoya en la 

Metodología PGIS, misma que se ha utilizado a lo largo de este estudio; además se llevaron a 

cabo las siguientes actividades [Figura 5.1]: 

-Los 
problemas 
identificados 
por medio del 
ARA y los 
diagramas de 
Pareto. 

-Se 
jerarquizaron 
debido a: 
-Impacto en 
ARA. 
- Satisfacción 
de 
necesidades 
del cliente. 

de l. Sistema 
Verificación 
2.Asignación 
actividades al 
operario y al 
robot 
3.Redistribución 
ñsica de la línea 
4. Cultura 
organizacional 

-Se analizaron 
los problemas 
idenfiticados en 
Análisis por 
medio de 
Paretos. 

-Las técnicas 
que se 
utilizaron son: 
-Metodología 
S's 
- Balanceo de 
Líneas 
- Poka Yoke 

Técnicas para la 
solución de 
problemas 

-Se 
estudiaron las 
propuestas de 
solución para 
ver su 
naturaleza y 
ver la relación 
con las 

Estructura de la Metodología de Diseño 

-Las 
alternativas de 
solución que 
darán 
respuesta al 
objetivo 
general. 

Evaluación de 
propuestas de 

solución 

-Las propuestas 
se evaluaron de 
acuerdo a: 
- Ataque a 
problemas raíz 
identificados. 
- Factibilidad. 
- Tiempo de 
implementación. 

-Las 
soluciones 
seleccionadas 
anteriormente 
se deben 
detallar, 
apoyándose 
de las técnicas 
de ingeniería. 

Soluciones 
a 

detalle 

-Se detallan 
en base a los 
requerimien
tos de la línea 
de producción. 

En conjunto, la Metodología PGIS y las actividades descritas anteriormente, servirán para 

obtener las posibles soluciones. Por lo que se debe de generar un listado de alternativas que 

den solución a la situación problemática identificada, para posteriormente evaluarlas y estudiar 

cuál causa mayor impacto a la problemática presentada en la planta de John Deere. 
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Capítulo V. ¡;>:seño de Soluoones 

5.2 Jerarquización de problemas 

El objetivo de la jerarquizacion de los problemas es el de contar con un punto de partida 

para la fase de diseño de acuerdo a algunos criterios que consideramos importantes para la 

continuación del proyecto. 

Los siguientes criterios que se consideran para priorizar los problemas detectados en el 

análisis están relacionados entre si, y el orden no alterará en nada las soluciones que se 

planteen en lo sucesivo; ya que el diseño está conceptualizado en forma integral y cada una de 

las propuestas contribuyen en mayor o menor medida a la solución de la situación problemática 

general. Sin embargo, para fines prácticos y con solo el objetivo de tener un punto de inicio, se 

consideraron los criterios que a continuación se mencionan: 

• Necesidades del cliente. 

• Impacto en el Árbol de Realidad Actual y en los diagramas de 

Pareto. 

• Balance de acuerdo con las horas-hombre. 

Para la jerarquizar los problemas identificados se empleó una matriz de priorización. En 

dicha matriz [Ver Anexo M] se enlistaron los problemas y se confrontaron con los criterios 

mencionados anteriormente, utilizando los valores del 1 al 4, considerando el número 1 como el 

de menor relevancia y el 4 para el de más importante o el de mayor impacto. 

PRIORIDAD 1: 

Los cucharones en proceso que entran a la etapa de Soldadura Final son re-trabajados por el 

operario, debido a los defectos que ocasiona el robot en su soldadura correspondiente. 

JUSTIFICACIÓN: Es un problema para la empresa contar con tiempo de re-trabajo 

excesivo, por lo que se enfoca especialmente en disminuir dicho tiempo y convertirlo a tiempo 

productivo, por lo que es primordial que se propongan algunas alternativas de solución para 

este problema en base a diversas herramientas y métodos de ingeniería. 
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Ca~ítulo V D_1seño de Soluciones 

PRIORIDAD 2: 

Los cucharones en proceso, al momento de entrar a la etapa de soldadura, no cumple con sus 

debidas especificaciones tanto en materia prima como en piezas colocadas. 

JUSTIFICACIÓN: Como se puede apreciar tanto en el Árbol de Realidad Actual como en 

los Paretos, la mayoría de los síntomas giran en torno al tiempo de re-trabajo que los operarios 

efectúan al soldar, después de que el robot ejecuta su trabajo. Lo anterior se debe a que llega 

el cucharón a la etapa de Soldadura y no existe algún tipo de revisión, colocándolo en los 

robots sin saber si la materia prima cumple con las especificaciones y las piezas críticas se 

encuentran en su correcta posición. 

PRIORIDAD 3: 

Existen amontonamientos, desorden y pérdidas de tiempo al ir por las piezas, a lo largo de la 

línea ocasionando paros y demoras en el flujo del proceso. 

JUSTIFICACIÓN: Para el incremento de la productividad de la línea es importante tener 

una buena distribución y acomodo de los diferentes tipos de componentes que llevan los 

cucharones, por lo que si éstos se tienen a la mano sería menos el tiempo en buscarlos y este 

tiempo se convertiría en tiempo productivo. 

PRIORIDAD 4: 

El tiempo perdido por parte de los operarios al momento de iniciar, finalizar y durante el turno 

laboral, ocasiona demoras en el flujo de la línea de producción. 

JUSTIFICACIÓN: Como es conocido en nuestro país existe un sin fin de problemas en las 

empresas a causa de la cultura de trabajo por parte de los operarios principalmente, y en 

muchas ocasiones se incluye el nivel administrativo. Es importante hacer una buena conexión 

entre administrativos y operarios para un funcionamiento eficiente de la línea de producción. 
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5. 3 Propuesta de Soluciones 

Tomando en cuenta los problemas descritos en el capitulo anterior se generó una lista de 

soluciones. Las propuestas de solución deben cumplir con ciertos requerimientos, tales como: 

tiempo de implementación, factibilidad, costos, impacto a la situación, que sean apegados a los 

objetivos del proyecto así como la satisfacción del cliente; entre otros. 

La evaluación sobre dichas soluciones se hará en conjunto con el cliente, ya que aquella 

solución que sea seleccionada debe convenir con los fines que la empresa persigue. Una vez 

que se haya seleccionado la propuesta más conveniente, ésta se desarrollará a detalle. 

Las alternativas que pretenden optimizar las condiciones del sistema bajo estudio, son las 

propuestas a continuación: 

5.3.1 Solución A: Creación de Sistema para la Identificación de 

Cucharones y Materia Prima Defectuosa en la etapa de Corte, Punteo y 

Soldadura 

Objetivo: 
Eliminar que se 

procesen cucharones 
defectuosos. 

Solución A: 
Sistema de 

identificación de 
defectos. 

Problema 1 y 2: 
Retrabajo por 
cucharones en 

proceso defectuosos. 

Esta solución se enfoca directamente a los problemas con prioridad 1 y 2, ya que éste 

menciona que los cucharones que llegan actualmente a la etapa de Soldadura están 

defectuosos debido al mal corte de la materia prima y/o a la errónea colocación de las piezas en 

la etapa de Punteo. 
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Para resolver esta situación se hará el "diseño de un sistema de identificación mediante el 

cual el operario pueda registrar los cucharones defectuosos que llegan a Soldadura, 

administrado por el encargado del proceso, el cual ayudará al supervisor y al personal de la 

línea con el fin de agilizar el proceso de Soldadura y Soldadura Final considerando el estado de 

la materia prima y la colocación de las piezas del cucharón". Esta descripción fue evaluada 

mediante C4 7WDA. 

Este sistema cuenta con una serie de formatos [Ver Anexo L], especialmente hojas de 

verificación, los cuales fueron distribuidos a lo largo de la línea. Cada uno de estos formatos 

contiene los tipos de defectos que se presentan con mayor frecuencia en cada una de las tres 

áreas. Por lo que es necesario hacer un análisis determinístico de los defectos por área. 

Para la etapa de Corte dicho formato, en forma de lista de verificación, señala los defectos 

con mayor mención por parte de los operarios en las entrevistas mismos que además fueron 

revisados por medio de la observación del equipo consultor. Si el formato presenta todos los 

defectos palomeados, la placa de acero tiene que ser rechazada y por lo tanto no debe de ser 

procesada por corte y doblado. 

Por su parte se implementará un poka yoke en la plataforma de corte de plasma, el cual 

tendrá como función la correcta colocación de la placa de acero, sin posibilidad de que las 

piezas sean mal cortadas. Dicho dispositivo se situará en el perímetro de la plataforma, de tal 

manera de que no exista algún tipo de movimiento de la materia prima antes y al momento de 

ser colocada, por lo que dicho control será colocado exactamente donde deben de estar las 

esquinas de la placa. 

Para la elaboración del dispositivo se analizaron las medidas de las placas de acero, en 

conjunto con la correcta posición de las coordenadas en donde trabajará la cortadora de 

plasma. 
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A continuación se presenta el gráfico [Figura 5.2] de la plataforma de la cortadora de 

plasma, en donde se identifica con flechas rojas la colocación de los controles visuales, 

descritos anteriormente. 

Figura 5.2 Imagen de plataforma de corte con dispositivos 
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5.3.1.1 Beneficios de los dispositivos en plataforma de corte 

Se pueden obtener los siguientes beneficios como justificación de esta solución: 

• Reducir el proceso identificando previamente las placas descuadradas. 

• Adecuada colocación de las piezas en la etapa de Punteo. 

• Disminución de los rechazos de materia prima una vez cortada. 

• Disminución en el re-trabajo en el área de soldadura final. 

• Exacta colocación de la materia prima en la plataforma de corte. 

Para la etapa de Punteo, además del formato para disminuir el re-trabajo, se llevará acabo 

un nuevo sistema de verificación para las piezas críticas el cual cuenta con una plantilla para 

cada pieza, la cual se coloca entre el cucharón en proceso antes de puntear los 

componentes para así obtener un mínimo grado de error en la colocación de las piezas; y 

después de haberse punteado para la verificación del lugar correcto de la posición de las 

piezas criticas. 

Para esto, se elaboró un formato [Ver Anexo L] con el cual se obtuvieron las piezas 

críticas después haber sido soldado el cucharón. En la Figura 5.3 se presenta la gráfica donde 

se pueden apreciar cuales fueron los complementos defectuosos. 
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Diagrama de Pareto sobre complementos defectuosos 

92.98 
96.16 

98.54 100.00 

94.57 
9735 

99.60 

r-. 
~ o ,_., 
(ij 
B e 

61.72 
67.42 

Q) 
u 
L.. 

8. so 
49.14 

55.63 

.!2 40 u 35.36 
e 42.52 
Q) 
:J 30 u 
Q) 
L.. 

LL 

10 

o 
"' o- C1.l .!;2 Q¡ .., o ,!!! '- o Q¡ o- Q¡ o- o - o- Q¡ Q¡ e o-
:g .!::1 .., 

::1 .G .e C1.l "E .!::1 .!::1 '- ~ .!::1 .!::1 
-" e: -o u E -o -o -o .., -o -o .., 
Vl .!31 C1.l 01 - ~ u .111 '- :g_ .., o e >- ~ 

e: .Q e: .!31 C1.l ro C1.l ~ .Q C1.l 
::1 ~ ex: ::1 a: C1.l 

::1 c. ::1 o ::i -o -o o- C1.l -o -o -o 
(.!) u o- -o {!:. C1.l ro 

Q¡ (.!) -o {!:. .!::1 ro ro o .!::1 ::1 ::1 ro o a: 
.e t: t: .., - - a: .., u .e o o c. ::i 8. 8. 

c. 
e ro u u '-·- u o-

~ ro C1.l .!::1 ,!!! .., -o ro < .., ro 
E < '- ro :g_ ¡:: '-
u ¡:: c. 
::1 {!:. {!:. u 

Nombre de Complementos 

Figura 5.3 Diagrama de Pareto sobre complementos defectuosos 

100 

90 m 
"O 

80 ~ 
:J 
E 

70 :J 
u <( 

60 (ij ........ 
2 E 

so e :J 
Q) u 
u<( 

40 5~ 
o.. e..-

30 
.!2 
u e 
Q) 

20 :J u 
~ 

10 LL 

o 

En el Pareto anterior se pueden observar, de color amarillo, las barras correspondientes al 

80% de las piezas defectuosas, en las cuales el equipo se enfocó concretamente para la 

creación del molde, mismo al cual se hizo referencia con anterioridad. Por lo que dicha plantilla 

contiene la medida exacta entre skids, guías, ángulo así como la cuchilla intermitente y el 

refuerzo interno. 

Para la adecuada colocación de la cuchilla es necesario que la concha no tenga alguna 

malformación proveniente desde la etapa de corte. Para ello se explicó el debido formato en su 

momento. 
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Para el molde de verificación de las piezas críticas se tomarán en cuenta los siguientes 

puntos: 

• La distancia entre las piezas. 

• La identificación de las piezas críticas en el cucharón. 

• El proceso de colocación de las piezas en la etapa de Punteo. 

Para este último punto se identificó el proceso completo de colocación de complementos 

en el cucharón, el cual se describió previamente en la Figura 4.5 . 

A parte de obtener información de las piezas críticas que con mayor frecuencia llegan a 

ser re-trabajadas, también se obtuvo el defecto por el cual se pierde más tiempo en la etapa de 

soldadura final (re-trabajo). Obteniendo como resultado la tabla 4.4, la cual se presentó en el 

Capítulo IV. Siguiendo a la tabla se efectuó su diagrama de Pareto correspondiente [Figura 

4.10], para definir el tan mencionado 80-20, de los defectos en el área de soldadura. 

Después de haber estudiado dicho Pareto se pudieron observar los defectos vitales, dentro 

de los cuales y abarcando un 44.1 %, sobresale el defecto sobre fuera de posición del cordón de 

soldadura. Tanto para este defecto como para el de socavado y abultado se buscará dar 

solución . 

5.3.1.2 Beneficios de utilizar la plantilla en etapa de Punteo 

Se puede concluir que tanto los skids como el defecto de fuera de posición, se presentan con 

mayor frecuencia, por lo que se propuso inmediatamente la plantilla con el fin de obtener como 

resultado lo siguiente: 

• 

• 

• 

Eliminación total de la mala colocación de las piezas en la etapa de Punteo . 

Disminución del re-trabajo en el área de soldadura final. 

Control de piezas defectuosas (especialmente de fuera de posición) antes de entrar 

al área de soldadura final. 

S\Bl\OitCA UNNER~\OAD OE MONitRRtY 
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5.3.2 Solución B: Asignar responsabilidades al operario y determinar 

actividades para los robots con el fin de minimizar el retrabajo en el 

área de Soldadura Final 

Objetivo: 
Minimizar el 

retrabajo en etapa 
de Soldadura. 

Solución B: 
Reasignar actividades 

tre operarios y robot 
en Soldadura Final 

Problema 2: 
Retrabajo por 
cucharones en 

proceso defectuosos. 

A partir del sistema de verificación que se propone en la solución A, las actividades 

serán definidas tanto para el robot como para el operario, dando como resultado balancear las 

actividades entre ellos, con la finalidad de evitar los cuellos de botella que frenen la producción. 

Dichas demoras corresponden a las ocasiones en donde el robot suelda incorrectamente los 

complementos que no le corresponden. 

Dentro de la fase de Análisis se creó un formato [Ver Anexo L] para conocer los defectos 

más comunes dentro de la etapa de Soldadura, éste ayudará a separar las actividades que el 

robot realiza de manera incorrecta, dejando las actividades que sí efectúa completamente 

asegurando su correcta funcionalidad, reduciendo el tiempo de re-trabajo por parte de los 

operarios y, por ende, reducir el cuello de botella en la etapa de Soldadura Final. 
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En la siguiente tabla 5.4, se muestra duración actual de cada una de las etapas así como 

la producción por turno, por operario. Conforme al flujo del documento, más adelante se 

mostrará los nuevos tiempos y la nueva producción. 

Tabla 5.1 

Etapa 

Punteo 
Soldadura 
Soldadura final 

Tiempos y unidades de producción en etapas de la línea (Actual) 

Duración de la etapa 
(minutos) 

31.00 
35.00 
55.00 

121.00 
'-------- -~~ 

Producción 
(Cantidad 

cucharones 
13.74 
13.71 

7.75 

Con esta nueva asignación de actividades, el tiempo invertido del operario en re-trabajar 

los defectos ocasionados por el robot, ahora será utilizado para trabajar en las piezas que el 

robot no puede cubrir debido a los problemas originados en las etapas anteriores, dichos 

defectos se muestran junto con sus piezas a continuación. 

En la Figura 5.3, mostrada con anterioridad, se observó de manera clara que los 

complementos con mayor defecto al ser soldado por el robot son los skids, la guía izquierda, la 

cuchilla intermitente, el ángulo y el refuerzo interno. Esta nueva técnica de balanceo de 

actividades ayudará que no existan más problemas en caso de que exista alguna mala 

soldadura por parte del robot que posteriormente tenga que re-trabajar el operario. 

Por medio de lo anterior se busca que el operario realice aquellas operaciones en donde 

se requiere de un trabajo más minucioso y en donde el robot generalmente no lo realiza 

adecuadamente. 
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En la actualidad el proceso de soldadura es elaborado por el robot en un 90% de las 

piezas, ya que el otro 10% de piezas soldadas, las realiza el operario por que el robot no puede 

llegar a soldar esas piezas, pero no sólo el operario realiza esta tarea, sino que también tiene 

que invertirle la mayor parte del tiempo al re-trabajo, por lo que nos inclinamos por una 

asignación de actividades, como antes se mencionó. 

Los tiempos que se invierten en cada una de las actividades, mismos que se obtuvieron 

en la etapa de análisis, son: 

Actividad 

Duración de la actividad 
minutos 

Punteo 

31 

Soldadura del 
Robot 

35 

Retrabajo en 
Soldadura Final 

55 

Para la elaboración de este nuevo sistema de balanceo de actividades, se tomará en 

cuenta el tiempo invertido en soldar un cucharón completo por el operario. Lo anterior se debe 

a que si el objetivo es cambiar el tiempo de re-trabajo por tiempo productivo del 80% de las 

piezas, es conveniente conocer el tiempo que se invierte en soldar un cucharón manualmente. 

A continuación se presenta el tiempo dependiendo de la medida del cucharón, expresadas en 

pulgadas. La relación entre la medida del cucharón y el tiempo estimado que se tarda en 

soldarlos manualmente se muestra en la tabla 5.2: 

Tabla 5.2 Relación entre medida del cucharón y la duración de su soldadura 

Medida del Cucharón 
. (pulgadas) 

Tiempo de Soldadura Manual 
(minutos 

60" 66" 

60 75 
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Se conoce de antemano que el robot de soldadura tarda un promedio de 35 minutos en 

soldar 21 piezas, entonces asignándole solamente 11 piezas, correspondientes al 80 % de los 

defectos en el Pareto, por lo que se puede decir que el robot tardaría 18 minutos en soldar el 

cucharón completo. 

Por otra parte el operario manualmente tarda 90 minutos promedio en soldar un 

cucharón con sus 21 componentes completos, por ende, en 11 piezas tardaría 47 minutos. 

Entonces si en Soldadura final el tiempo estimado es de 55 minutos, tomando en cuenta que el 

84 % es asignado a actividades de re-trabajo. Mediante la asignación de tareas este 84% 

desaparecerá, convirtiéndose solamente en un tiempo de 9 minutos de Soldadura Final, 

incluyendo los 47 minutos; dando un total de 56 minutos en el área de Soldadura Final, mismos 

que sobrepasan los 55 minutos que realiza el operario actualmente. 

Considerando estos cambios, los nuevos valores para la duración de las actividades serían 

de: 

Actividad 

Duración de la actividad 
(minutos 

Punteo 

31 

Soldadura del 
Robot 

18 
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Comparando lo anterior con los datos originales se determinó que definitivamente no es 

conveniente asignarle actividades al operario porque se incrementaría el tiempo en Soldadura 

Final. A partir de esta conclusión se buscó otra solución que minimizara el re-trabajo en el 

área de Soldadura Final, se optó por analizar las partes defectuosas que ocurren con mayor 

frecuencia con el objetivo de reducir su ocurrencia. Teniendo como referencia el Pareto que se 

mostró anteriormente, se puede identificar que el 50% del total de las partes defectuosas 

corresponden a [Tabla 5.3]: 

Tabla 5.3 Frecuencias porcentajes de complementos defectuosos 

. Frecuencia 
Parte Defectuosa del Frecuencia p t 1 , orcen ua 

Cucharon Porcentual(0/o) A 1 d 01, 

Skids 
Guía Izquierda 
Cuchilla Intermitente 
Ángulo 
Guía Derecha 

14.83 
11.92 
8.60 
7.15 
6.62 

cumu a a 10 

14.83 
26.72 
35.35 
42.50 
49.12 __ _ 

Considerando lo anterior se analizó cuáles son los defectos que se presentan con más 

periodicidad, para esto consultó nuevamente el diagrama de Pareto de la Figura 4.10, mismo 

que ayudó a determinar que la soldadura fuera de posición es el defecto que ocurre con 

mayor frecuencia. 
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La frecuencia porcentual con la que presenta la soldadura fuera de posición se acerca 

más al 50% del total que el resto de defectos, los siguientes datos se infirieron de la tabla 4.4 : 

Defecto más Frecuencia 
Frecuente: Porcentual ( 0/o) 

Fuera de Posición 
Socavado 
Abultado 

44.10 
18.27 
14.03 

En la soldadura fuera de posición, el operario debe de quitar el cordón para 

posteriormente pulir la zona y colocar la soldadura en donde debe ir. Por lo que este defecto es 

en el que se invierte más tiempo, empleando 84% del total del tiempo de Soldadura Final en 

efectuar las tres actividades. Conociendo que en los defectos sobrantes solamente la actividad 

para corregirlos es soldar de nuevo, se dice que, el tiempo para solucionar el defecto de 

soldadura fuera de posición es del 52%. 

Una vez conociendo las partes defectuosas con mayor ocurrencia y que la soldadura 

fuera de posición es el defecto más frecuente, se opto por seguir con el mismo objetivo de 

balancear las actividades, pero ahora solamente enfocándonos a las piezas criticas con el 

defecto de fuera de posición. Por lo que nuevamente se recurrió al Pareto, pero en este caso 

solamente se tomaron en cuenta los componentes que presentaron la soldadura fuera de 

posición. 
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En la figura 5.4 se presenta dicha gráfica de Pareto: 

Diagrama de Pareto del defecto fuera de posicion 
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Figura 5.4 Diagrama de Pareto del defecto de fuera de posición 
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Prestando mayor atención al 50% de las piezas que presentan este defecto, se evaluará 

la asignación de actividades entre el operario y los robots, con la finalidad de que la ocurrencia 

de este defecto en las piezas sea eliminada. 

PE F lngeníena Industrial y de Sistemas • 



Siendo estas piezas los skids, la cuchilla intermitente, el refuerzo interno, el ángulo y la 

guía izquierda, presentando su porcentaje correspondiente a este defecto en la tabla 5.4: 

Tabla 5.4 Frecuencias de fuera de posición en complementos 

. Frecuencia 
Parte Defectuosa del Frecuencia P t 1 , orcen ua 

Cucharon Porcentual(0/o) A 1 d 0 , 

Skids 
Cuchilla Intermitente 
Refuerzo interno 
Ángulo 
Guía Izquierda 

17.41 
12.00 
9.60 
7.50 
6.90 

cumu a a 10 

17.41 
29.41 
39.01 
46.51 

.___ _ _._.___...53.41 

Como se analizó en la solución anterior, ahora en esta, se tomarán en cuenta los 

mismos puntos solamente que cambiarán las 11 piezas críticas correspondientes al 80%, por el 

50 % de las piezas que presenten el defecto de soldadura fuera de lugar (siendo este un total 

de cinco piezas). 

Se sabe que el robot de soldadura tarda un promedio de 35 minutos en soldar 21 

piezas, entonces asignándole solamente cinco piezas correspondiente al 50 % de los defectos 

en el Pareto, podemos decir que el robot tardaría 26 minutos en soldar el cucharón completo. 

Por otra parte el operario manualmente tarda 90 minutos promedio en soldar un cucharón con 

sus 21 componentes completos, por ende, en cinco piezas tarda 21 minutos. 
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Entonces si en Soldadura final el tiempo estimado es de 55 minutos, tomando en cuenta 

que eliminaremos el defecto de soldadura fuera de posición resulta que el 52 % es asignando a 

actividades de re-trabajo, tales como quitar cordón y pulir la zona, gracias a la asignación de 

tareas, este 52% desaparecerá, convirtiéndose solamente en un tiempo de 26 minutos de 

Soldadura final, incluyendo los 21 minutos que tarda el operario en soldar los 11 componentes, 

dando a un total de 47 minutos en el área de soldadura final, mismos que es menor tiempo en 

el que en la actualidad están laborando. 

Considerando estos cambios, los nuevos valores para la duración de las actividades serían 

de: 

Actividad 

Duración de la actividad 
(minutos 

Punteo 

31 

Soldadura del 
Robot 

26 

Retrabajo en 
Soldadura Final 

47 

Comparando lo anterior con los datos originales se determinó que definitivamente es 

conveniente asignarle actividades al operario porque se disminuye el tiempo de re-trabajo y se 

aprovecha el tiempo en productividad. 

Para darle un mejor balanceo a la línea, se le asignará el tiempo de soldadura final al 

área de punteo. Se sabe que el tiempo en Soldadura Final se divide en dos actividades, como 

su nombre indica, la de Soldadura Final, que es lo que el robot no trabajará por omisión; y la 

actividad de Re-trabajo, la cual es donde se lleva la mayor parte del tiempo, siendo un total del 

85% ya con esta nueva modalidad. El otro 15% corresponde al tiempo de la actividad de 

Soldadura Final siendo así un total de 7 minutos, los cuales serán asignados al área de Punteo, 

con la finalidad de balancear la línea en su totalidad respecto a tiempo y a piezas producidas 

por etapa. 
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Por lo tanto los tiempos finales se explican de mejor manera en la siguiente tabla, 

dándonos un total de 38 minutos en la etapa de Punteo y 40 minutos en Soldadura Final, sin 

verse afectado el funcionamiento de los robots: 

Actividad 

Duración de la actividad 
(minutos) 

Punteo 

31+7=38 

Soldadura del 
Robot 

26 

Retrabajo en 
Soldadura Final 

47-7=40 

Por lo que ahora la producción será de la siguiente manera [Tabla 5.4]: 

Tabla 5.4 Tiempos y unidades de producción en etapas de la línea (Propuesto) 

Et Duración de la Producción 
apa actividad (minutos) (Cantidad cucharones) 

Punteo 
Soldadura 
Soldadura final 

38.00 
26.00 
40.00 
104 

11.21 
18.46 
10.65 

Obteniendo un total de 38 minutos en la etapa de Punteo y produciendo 11 cucharones 

por turno por operario, mismo cantidad que entraría a Soldadura considerando que el tamaño o 

capacidad de fila de soldadura es de 18 cucharones. Posteriormente entrarían a la etapa de 

Soldadura Final los 11 cucharones, de los cuales se obtendrían como producto terminado 10 de 

estos con un tiempo estimado de 40 minutos por cucharón. 
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De esta forma se reduce el tiempo de ciclo de un cucharón a 104 minutos por operario 

en cada turno teniendo como resultado tres cucharones más que de la forma en que se trabaja 

actualmente. Ahora se puede concluir que teóricamente la meta se ha logrado con este cambio 

actividades entre las etapas, ya que se producirán tres cucharones más por turno, dando un 

total de mínimo seis cucharones más por turno. 

Para concluir esté apartado se debe recordar que lo que realiza el robot en la actualidad 

son operaciones erróneas y con diversos tipos de defectos, los cuales son: soldadura fuera de 

posición, socavado, mala apariencia, porosidad en la soldadura, así como abultamiento en la 

línea de soldado. Tomando en cuenta lo anterior, se cree que es posible que la asignación de 

tareas entre operario de Soldadura Final y los robots de soldadura, ayudará a eliminar en su 

mayoría el re-trabajo, por lo que el operario tendrá como tarea responsable, la correcta 

soldadura de las piezas críticas que se analizaron anteriormente. 

Por lo que el operario de soldadura final tendrá solamente la función de llevar a cabo la 

última soldadura del cucharón y en algunas ocasiones al re-trabajo por parte de los defectos. 
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5.3.2.1 Beneficios de asignar actividades a operarios y robots 

Los beneficios que le pueden traer a la línea a partir del balanceo de las actividades son: 

• El tiempo del re-trabajo ahora será tiempo neto de producción. 

• Balanceo en las actividades por parte de los operarios de punteo y soldadura, así 

como los robots. 

• Disminución de los tiempos de procesos en las etapas de punteo y soldadura 

(incluyendo soldadura final) . 

• Disminución del re-trabajo en un 44%, lo correspondiente al defecto de fuera de 

posición. 

5. 3. 3 Solución C: Redistribuir físicamente la linea de producción de 

cucharones con el fin de agilizar el flujo de la misma, tomando 

en cuenta los recursos actuales 

Objetivo: 
Agilizar el flujo de 

la línea con los 
recursos actuales. 

Solución C: 
Redistribudón 

física de la 
línea de cucharones. 

Problema 3: 
Amontonamiento y 
desorden en la línea 
ocasiona demoras. 

La organización física en cualquier empresa promueve la eficiencia del equipo, del 

material así como del personal. La Solución C pretende acomodar la maquinaria y los racks a lo 

largo de la línea de producción de cucharones, dicho acomodo hará que el flujo en el proceso 

sea mucho más ágil y se eviten los obstáculos que pudiesen existir. 
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Otra ventaja que se tendrá a partir de esta solución, es que las piezas tendrán un lugar 

asignado repercutiendo en el desempeño del operario, ya que con esto el trabajador no 

desperdiciará tiempo en localizar los componentes que necesita. 

5.3.3.1 Aplicación de la Metodología 5 · s 

Con la aplicación de las S 's se pretende mejorar el ambiente de trabajo dentro de la 

organización, para esto se llevará a cabo la siguiente serie de pasos: 

Paso 1: La selección corresponde a la primera actividad, en donde se identificaron los 

elementos innecesarios dentro de cada una de las etapas a lo largo de la línea. 

Paso 2: Una vez identificados los elementos se identificaron los necesarios para 

establecer un orden a cada actividad, llevando un adecuado sistema de trabajo sin 

realizar tareas repetitivas que no generen valor, para esto se determinó cada una de las 

actividades que se realiza en cada etapa evaluando cuales son las que dejan valor 

agregado y cuales no. 

Paso 3: Las tareas se jerarquizaron con el fin de minimizar el tiempo perdido por el 

operario. 

Paso 4: Una vez culminados los pasos anteriores, se propuso un plan de limpieza a 

cada operario, asignando como principal responsabilidad mantener el área de trabajo en 

correctas condiciones. 

5.3.3.2 Beneficios de la aplicación de la metodología de 5's 

Esta metodología procura que la organización, una vez que haya estandarizado cada uno 

de los pasos anteriores, lleve a cabo un chequeo diario por parte del supervisor motivando el 

sano desempeño de los operarios a lo largo de la línea. Para que esta metodología produzca un 

resultado y conserve su función, se realizará una capacitación al personal con el fin de 

preservar el ambiente de trabajo logrado, creando un hábito de trabajo y una cultura 

organizacional. 
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Los beneficios que se pueden lograr con la aplicación de esta metodología ayudarán a 

mejorar uno de los problemas raíz encontrados en la fase de análisis, la distribución física de los 

racks, ya que la manera en la que están acomodados los racks no permite el flujo óptimo del 

proceso. Con los racks de corte acomodados cerca de las máquinas de punteo, le será más 

fácil al operario tomar los complementos evitando fatiga y minimizando el tiempo de traslado. 

La ubicación propuesta para los racks se muestra en la figura 5.5: 

Figura 5.5 

Área para 
n<>rr::lmÍ<>nt::~c: 

Mesa de 
Tr'::lh::lin 

Mesa de 
Tr'::lh::lin 

Área para 
n<>rr::lmi<>nt::~c: 

Rack para tira y 
nll"hill::~ 

Máquina de Punteo 
(Bajo Volumen) 

Máquina de Punteo 
(Alto Volumen) 

Máquina de Punteo 
(Alto Volumen) 

Rack para tira 
v nll"hill::~ 

Imagen sobre el reacomodo de los racks en etapa de Punteo 
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5.3.4 Solución D: Crear cultura de trabajo entre los operarios a fin de 

que realicen su trabajo eficientemente, sin alguna posibilidad de paros 

o demoras en el flujo del proceso 

Objetivo: 
Inculcar cultura de 
trabajo para evitar 

demoras. 

Solución D: 
Crear cultura de 

trabajo entre 
operarios de la línea. 

5.3.4.1 Cultura de Trabajo 

Problema 4: 
Operarios no 
atienden sus 

responsabilidades. 

Uno de los puntos relevantes encontrados dentro en la línea que ayudan a resolver el 

objetivo general es que no se cuenta con una cultura de trabajo organizacional, lo que produce 

defectos notorios a lo largo del proceso dentro de cada una de las etapas. 

La manera de definir una inadecuada cultura se dio por medio de un Diagnóstico 

Organizacional realizado con el personal y la administración de la empresa, en donde se dieron 

a conocer algunas fallas tales como: que los trabajadores no respetan el horario tanto de 

entrada como de salida al igual que la hora de comida, el tiempo en ir al baño, tiempo de ocio, 

ayuda a otra etapa del proceso, descuido de las operaciones realizadas. 

Para controlar los puntos anteriores, se tomó la decisión en conjunto (administración, 

líder del proyecto y operarios) de colocar cartelones con el tipo de premiación, misma que será 

sondeada por el supervisor de la línea con el fin de mantener el ritmo de trabajo en cada 

operación llevada por los trabajadores. También se formaron mini compañías para monitorear 

la productividad de manera personal, esto con el objetivo de elevar la eficiencia y beneficiar a 

aquella compañía que cumplió con todas las operaciones y actividades, además de cumplir con 

la demanda diaria y a su vez evitar las fallas mencionadas anteriormente. 
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Con esta nueva cultura de trabajo se fomenta los valores del trabajo, la solidaridad, la 

honestidad, la competitividad, la calidad y la disciplina. Esto representa un cambio positivo de 

mentalidad y de actitud en la forma de ver y realizar el trabajo. 

El desarrollo de esta propuesta busca mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, a través de una mayor y mejor capacitación, que les permita ser más productivos 

y participar más activamente en su empresa, para que las ganancias generadas se traduzcan en 

salarios más justos y en condiciones laborales más dignas. 

Para mantener esta propuesta el trabajador deberá de: 

1. Asumir íntegramente sus responsabilidades en el trabajo 

2. Preservar los bienes de la empresa. 

3. Capacitarse para elevar la productividad como medio de superación personal y 

colectiva. 

4. Realizar sus labores con la calidad, esmero y cuidado apropiados. 

S. Respetar a todos sus compañeros y al personal directivo de la empresa, procurando 

ayudarlos en todo aquello que tienda al mejor desempeño de su trabajo. 

Resulta importante considerar la naturaleza de la organización con la que se trabaja y 

sus fines, para poder proponer alguna solución. Esto se deriva de la importancia que implica 

proponer acciones correctivas, que no se contrapongan con los objetivos de la organización o 

criterios que no estén en condiciones inamovibles. 

En este capítulo, se mencionaron las soluciones con las cuales se pueden llegar a 

cumplir el objetivo general del curso, ya que todas las soluciones se inclinan hacia el 

poder de hacer seis cucharones más con los mismos recursos y el mismo personal, 

solamente que de una manera más integrada y un mejor balanceo entre las actividades 

por etapas y operarios. 
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Capitulo VI Plan de Implementación 

En el capítulo anterior se formularon diferentes propuestas de solución que 

responderían ante la situación problemática que se presentó en el análisis, los 

beneficios que estos cambios traen a la organización ya fueron mostrados a nivel 

conceptual con anterioridad, sin embargo, el sistema no estará completo si no se 

muestra el camino a seguir para que este cumpla con los objetivos para los cuales fue 

creado. 

En el presente capítulo se pretende dar una idea general de las actividades que son 

necesarias e indispensables para implementar los sistemas propuestos. Es importante 

considerar que cada una de las propuestas contribuyen en mayor o menor medida al 

cumplimiento de los objetivos de este proyecto, ya que como se hizo notar en los capítulos 

previos, el diseño que se realizó es integral y pensando en resolver de una forma estructural 

cada uno de los problemas detectados. 

Uno de los aspectos importantes dentro de la finalización de este proyecto es la 

planeación de todas las actividades necesarias para llevar a cabo con éxito las soluciones 

propuestas, para lo anterior se elaboró un plan de implementación para cada una de estas 

propuestas. Con esto se pretende hacer una buena ejecución, ordenada y planeada que 

contribuya a la obtención de los resultados esperados por la empresa. 

Es bueno resaltar que, si bien existe una división de pasos para cada una de las 

propuestas esto se debe a su diferente contribución para contrarrestar los problemas 

existentes; y a que cada uno requiere de ciertas condiciones específicas para su realización, sin 

embargo, todas van enfocadas a un mismo objetivo, el incremento de la productividad. 
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6.1 Plan de implementación de la Solución A: 

Para esta solución se desarrollaron varias técnicas y formatos por lo cuales se obtendrán 

datos que en conjunto llevan a la identificación de material defectuoso o piezas procesadas que 

presenten defectos, por lo que se mencionará el plan de acuerdo a la aparición de éstos en el 

flujo del proceso. 

Para una mejor explicación del plan de implementación cada solución tendrá respuesta a 

una serie preguntas que servirán para describir cada una de las propuestas. Estas preguntas 

son: 

• ¿cuál es la propuesta? 

• ¿oónde se llevaría acabo? 

• ¿cuándo se llevaría acabo? 

• ¿Quién lo llevaría acabo? 

• ¿cómo se llevaría acabo? 

6.1.1 Formatos para la detección de materia prima defectuosa 

¿cuál es la propuesta? 

• Desarrollar formas impresas en donde el operario podrá llevar un registro de aquella 

materia prima que no cumple con las características necesarias para que siga adelante 

en el proceso. Asegurándose así que las placas de acero que se utilizarán en el resto del 

proceso no tendrán defectos para el paro del proceso. 

¿oónde se llevaría acabo? 

• En la etapa de Corte. 
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¿cuándo se llevaría acabo? 

• Antes de ser cortada o procesada la materia prima, para así saber si cumple con las 

especificaciones, y después de que sean cortadas las piezas, para ver si tienen las 

dimensiones requeridas. 

¿Quién lo llevaría acabo? 

• En este caso, los operarios correspondientes a la etapa de corte, para que así ellos 

decidan si pasa o no, la materia prima a la siguiente locación. 

¿cómo se llevaría acabo? 

Paso 1: El supervisor de la línea será quien administre los formatos, siendo él el 

responsable de entregarlo o colocarlos en la etapa de corte. 

Paso 2: Conforme el operario coloca la placa de acero en la plataforma de corte, puede 

percatarse si está presenta defectos, los cuales, serán palomeados en el formato. 

Paso 3: Si llega a rechazarse la placa esta será colocada en un rack destinado solo a las 

placas defectuosas. En caso de lo contrario se coloca en la plataforma de la plasma y así 

sigue el proceso normal. 

Paso 4: Después de que las piezas se han cortadas, el operario tendrá que medir la 

cuadratura de la concha verificando si esta cumple con las especificaciones necesarias. 

En caso de que esta no sea la correcta se rechaza la concha, volviéndose a utilizar para 

cortar complementos de menor tamaño. 

Paso 5: El supervisor de la línea recolectara estos formatos semanalmente con el fin de 

tener un control de los registros de defectos de la materia prima enviada por los 

diferentes proveedores. En caso de que el porcentaje de placas defectuosas se ha 

mayor al 10% semanal por lote, se negociara con el proveedor dicho caso. 
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6.1.2 Uso de dispositivos para el control de medidas de las placas en la 

plataforma de corte. 

¿cuál es la propuesta? 

• Realizar estructuras metálicas en forma de "L" (equivalente a poka yoke) con las 

medidas grabadas de cada cucharón (ya que las láminas que sirven como materia 

prima tienen dimensiones diferentes entre si) a fin de que éstas sirvan como topes y 

ayuden a que las láminas estén colocadas correctamente en la plataforma. 

¿oónde se llevaría acabo? 

• En la plataforma de la cortadora de plasma. 

¿Cuándo se llevaría acabo? 

• Estos dispositivos se emplearían cuando el operario coloque las láminas de acero sobre 

la plataforma de corte. 

¿Quién lo llevaría acabo? 

• El operario de corte sería quien va a utilizar estos topes. 

¿Cómo se llevaría acabo? 

Paso 1: Se fabrican las estructuras metálicas en forma de "L", en este caso se haría un 

par para cada medida de cucharón, siendo un total de 10 estructuras. 

Paso 2: A cada ángulo se le grabaría la dimensión del cucharón, es decir 60", 66", 72", 

78" y 84", con el fin de facilitarle al operario qué lámina a colocará en la plataforma. 
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Paso 3: Cada una de las estructuras se fijarán en los rieles de la plataforma, de la 

siguiente manera [Figura 6.1]: 

1 1 60" 66" 1 

- ~ 
~ 

Plataforma 
de corte + 

Lámina de Acero 

v• ¡;n' ~ 

Riel ____. r :J 1 

Figura 6.1 Imagen de poka yoke propuestos en plataforma de corte 

Paso 4: Una vez fijos dichos dispositivos, el operario sólo colocaría las placas sobre la 

plataforma hasta que éstas topen. En caso de que las láminas de acero no topen, el 

operario tiene la opción de devolverlas reportándolas como defectuosas o bien, cortar 

piezas más pequeñas. 

6. 1. 3 Plantilla o molde para revisar la correcta posición de 

complementos punteados 

¿Cuál es la propuesta? 

• Diseña y fabricar una plantilla metálica con las distancias específicas entre los skids del 

cucharón a fin de que al colocarlo sobre el mismo se revise si las piezas están colocadas 

adecuadamente. 

¿oónde se llevaría acabo? 

• En la cada una de las máquinas de punteo. 
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iCuándo se llevaría acabo? 

• Antes de puntear los complementos para asi obtener un grado mínimo de error en la 

colocación de los skids y después de haberse punteado para la verificar la correcta 

posición de las piezas criticas. 

¿Quién lo llevaría acabo? 

• Cada uno de los operarios que se encuentran en la etapa de punteo, harían uso de esta 

plantilla. 

iCómo se llevaría acabo? 

Paso 1: Se tomarían las distancias que deben existir entre cada una de las piezas del 

cucharón, específicamente aquellas que en el análisis de consideraron como críticas 

(skids, guías, ángulo, la cuchilla intermitente y el refuerzo interno). 

Paso 2: A partir de las medidas se diseñará la plantilla bajo la supervisión del ingeniero 

de producción y del ingeniero de calidad. 

Paso 3: Una vez del hecho el dibujo de la plantilla, ésta se fabricaría con las 

herramientas y la maquinaria existente en la planta. 

Paso 4: Cuando se tenga el molde ya hecho se le explicará al operario su función, la cual 

es la de verificar que los complementos estén correctamente ubicados. 

Paso 5: Antes de que el operario comience a puntear pondrá el molde, si las piezas 

están mal colocadas, el mismo operario las acomodará en su lugar. 

Paso 6: Después de que el cucharón fue punteado, el operario volverá a hacer uso de 

esta plantilla, si detecta que alguna de las piezas no coincide con el molde transportará el 

cucharón a los racks para que éste sea re-trabajado. 

Paso 7: Los cucharones que no se envíen hacia soldadura serán registrados en unos 

formatos especiales, mismos que se describen en seguida. 
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6.1.4Formato para la detección de cucharones en proceso defectuosos 

¿cuál es la propuesta? 

• Apoyar la propuesta de la plantilla (descrita anteriormente) con la elaboración formatos 

en los cuales el operario podrá registrar los defectos que tengan los cucharones con el 

fin de evitar que se sigan procesando elementos con irregularidades. 

¿oónde se llevaría acabo? 

• En la etapa de punteo. 

¿cuándo se llevaría acabo? 

• Los formatos impresos se utilizarían después de que los cucharones sean punteados con 

el fin de verificar si sus componentes se encuentran colocados correctamente, en caso 

de que no lo estén los cucharones no pasarían a la siguiente etapa (Soldadura). 

¿Quién lo llevaría acabo? 

• Los operarios que laboran en la etapa de punteo harán uso de estas formas impresas, 

así ellos serian los responsables de decidir si el cucharón sigue su proceso o no. 

¿cómo se llevaría acabo? 

Paso 1: El supervisor de la línea será el responsable de entregar el formato al operario 

o bien, de colocarlo en la estación de punteo. 

Paso 2: Una vez punteados los cucharones, el operario verificará la correcta posición de 

sus piezas con la ayuda de la plantilla o molde. 

Paso 3: Después de revisar el cucharón punteado, el operario registrará en este 

formato si las piezas están correctamente colocadas. 

Paso 4: En caso de que las piezas que estén punteadas correctamente los cucharones 

se pondrán en los IPK que se encuentran en soldadura, de lo contrario el cucharón 

punteado se colocará en un rack para posteriormente ser re-trabajado. 

Paso 5: El supervisor de la línea recolectará estos formatos semanalmente con el fin de 

tener un control de aquellos cucharones que fueron rechazados así como de aquellos 

que siguieron su proceso hacia la etapa de soldadura . 
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Tabla 6.1 Planeación para propuestas de Solución A 

Elaboración y revisión de formatos para corte y punteo 

capacitación a los operarios sobre uso de los formatos 

Tiempo de prueba para validar la propuesta 

Aprobación de la propuesta sobre el uso de formatos en etapa 
de corte y en etapa de punteo 

Diseño de las estructuras metálicas 

Visto bueno (por parte de los ingenieros) de las estructuras 

Fabricación de las estructuras o dispositivos 

capacitación al operario sobre el uso de las estructuras 

Tomar dimensiones y distancias de las piezas del cucharón 

Diseño y evaluación de la plantilla 

Fabricación de la plantilla 

capacitación al operario sobre uso de plantilla 

Tiempo de prueba para validar la propuesta 

Aprobación de la propuesta sobre el uso de plantilla 

• •• 

• 

6.2 Plan de implementación de la Solución B: 

Para poder llegar a esta solución solamente se hizo el análisis de asignación de 

actividades y balanceo de líneas entre las etapas finales del proceso, punteo y soldadura, 

tomándose en cuenta a los operarios y a los robots correspondientes a dichas etapas. 

A continuación se presenta el plan de implementación elaborado para dicha solución, en 

el cual podemos observar las respuestas a las diferentes cuestiones que nos hacemos para la 

implementación. 
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6. 2. 1 Asignación de tareas y actividades 

¿cuál es la propuesta? 

• Desarrollar un balanceo de actividades entre las etapas, asignando actividades con el fin 

de equilibrar los tiempos, eliminar re-trabajo y dar un mejor flujo y una mayor 

producción a la línea. 

¿oónde se llevaría acabo? 

• En las etapas de punteo, soldadura y soldadura final. 

¿Cuándo se llevaría acabo? 

• La asignación de tareas y balanceo de líneas, se llevara acabo una vez aceptada la 

propuesta por los ingenieros de producción e ingenieros encargados del proceso. 

¿Quién lo llevaría acabo? 

• En este caso, los operarios correspondientes a la etapa de punteo, soldadura, y 

soldadura final, porque así los operarios tendrán más tiempo productivo para la 

elaboración de cucharones. 

¿cómo se llevaría acabo? 

Paso 1: Se asignará al proceso de punteo, las actividades de soldar las piezas que el 

robot no suelde por default siendo así que no se han trabajadas por los operarios de 

soldadura final como lo es ahora. 

Paso 2: Las piezas que muestran el mayor numero de defectos (fuera de posición) por 

parte de los robots, que son los skids, cuchilla intermitente, ángulo, y las dos guías, 

serán eliminadas de la programación del robot. Con el fin de que no se re-trabajen en 

soldadura final. 

Paso 3: Las piezas que se mencionaron el paso anterior, serán asignadas para ser 

trabajadas por el operario de soldadura final, siendo así, solamente tiempo productivo y 

un mínimo de tiempo invertido en el re-trabajo. Ya que se desaparecerá el defecto de 

fuera de posición, por lo mismo que el robot no trabajara mas dichas piezas. 

PE F lngeniena lndustnal y de S1stemas 



" P.lal), de Implementación 

Paso 4: El operario de soldadura final, tendrá como actividades, soldar de las piezas 

asignadas por la nueva estructuración y aparte el re-trabajo por los defectos de 

socavación, porosidad y mala apariencia. 

Tabla 6.2 Planeación para propuestas de Solución B 

capacitación a supervisores e 
reasignación de actividades 

capacitación a los operarios sobre dicha reasignación 

Tiempo de prueba para validar la propuesta 

Aprobación de la propuesta sobre el uso de formatos en etapa 
de corte y en etapa de punteo 

6. 3 Plan de implementación de la Solución C: 

•• 

Para la realización de esta solución se estudio la distribución física a lo largo de la línea 

de producción, tomando en cuenta la distancia existente entre los racks y en donde se llevan a 

cabo las operaciones tanto de los operarios como de los robots de soldadura. 

A continuación se presenta el plan de implementación elaborado para dicha solución, en 

el cual podemos observar las respuestas a las diferentes cuestiones que nos hacemos para la 

implementación. 

6.3.1 Distribución fisica de los racks 

¿cuál es la propuesta? 

• Agilizar el flujo del proceso mediante la metodología S's y Distribución de Planta para 

lograr un reacomodo de los racks, acortando las distancias entre etapas, con el fin de 

reducir el tiempo de ciclo para lograr una mayor producción en la línea 
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¿oónde se llevaría acabo? 

• La distribución de los racks será contemplada en las etapas de corte y punteo, mientras 

que la metodología S's será aplicada a lo largo de la línea. 

¿cuándo se llevaría acabo? 

• Esta propuesta se llevará a cabo una vez aceptada por el ingeniero encargado del 

proceso. 

¿Quién lo llevaría acabo? 

• La distribución será llevada a cabo por los operarios correspondientes a la etapa de 

corte y soldadura, pero la metodología S's es responsabilidad tanto de los operarios 

como del supervisor y el encargado de la línea. 

¿cómo se llevaría acabo? 

1 

Paso 1: Acercar los racks hacia el punto en donde son realizadas las operaciones de 

corte y punteo, facilitando el trabajo a cada operario. 

Paso 2: Mover los racks de la etapa de corte a la etapa de punteo para mayor 

comodidad del operario de punteo. 

Paso 3: Mantener un ambiente de trabajo limpio dentro de cada etapa, fomentando la 

responsabilidad de equipo formando mini compañías, premiando con bonos a la que 

trabajo de manera correcta a lo largo del mes. 

Tabla 6.3 Planeación para propuestas de Solución C 

Reacomodo de los racks de corte y punteo 

Elaboración de publicidad para ambiente de trabajo limpio 

Capacitación a operarios sobre beneficios de S's 

Definición de actividades para las mini compañías 

Tiempo de prueba para validar la propuesta 

Aprobación de la propuesta sobre el uso de formatos en etapa 
de corte y en etapa de punteo 
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6.4 Plan de implementación de la Solución D: 

La manera de definir una inadecuada cultura de trabajo se dio por la realización de un 

diagnostico organizacional con los operarios y el personal administrativo en donde salieron a 

relucir fallas por parte de los operarios que detienen el flujo del proceso ocasionando una 

menor productividad por turno. 

A continuación se presenta el plan de implementación elaborado para dicha solución, en 

el cual podemos observar las respuestas a las diferentes cuestiones que nos hacemos para la 

implementación. 

6.4.1 Creación de la cultura de trabajo 

¿cuál es la propuesta? 

• Crear una cultura de trabajo al operario eliminando los defectos presentados en el 

diagnostico organizacional, con el fin de mejorar el ambiente de trabajo e incrementar la 

eficiencia del proceso. 

¿oónde se llevaría acabo? 

• Esta propuesta abarca toda la línea de producción. 

¿cuándo se llevaría acabo? 

• Una vez aceptada la propuesta de capacitación por etapas, ciertos días a la semana. 

¿Quién lo llevaría acabo? 

• La capacitación será impartida por el supervisor de la línea mostrando los lineamientos y 

normas a seguir por parte de los operarios, fomentando la responsabilidad para lograr 

un ambiente sano. 
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¿cómo se llevaría acabo? 

Paso 1: Capacitar a los operarios para romper paradigmas dentro de la organización. 

Paso 2: Asumiendo las responsabilidades diarias cumpliendo con la carga de trabajo 

previamente distribuida mediante un plan de trabajo. 

Paso 3: Para evitar las fallas de los operarios se cuenta con un supervisor encargado 

del flujo del proceso, con el fin de completar la demanda diaria de cucharones por turno. 

Tabla 6.4 Planeación para propuestas de Solución D 

Desarrollar un plan de trabajo para la línea 

Capacitación o plática al personal sobre romper paradigmas 

Definir actividades y responsabilidades a lo largo de la línea 

Evaluación de plan de trabajo con responsabilidades del 
personal asignadas 

Tiempo de prueba para validar la propuesta 

Aprobación de la propuesta sobre el uso de formatos en etapa 
de corte y en etapa de punteo 

Con la culminación del plan la implementación de cada una de las propuestas se ha 

realizado una sensibilidad para mostrar al lector los resultados que se esperan de las 

etapas anteriormente descritas. 
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En este capítulo se muestra el desarrollo y los resultados sobre las pruebas piloto, 

estas representan una muestra del impacto que llegue a tener la implementación. 

Dichas pruebas permiten conocer si se logró cumplir con los objetivos planeados en el 

proyecto. A continuación se mostrarán los resultados obtenidos a partir de la 

ejecución de las pruebas piloto. 

7. 1 Desarrollo de Pruebas piloto 

Se conoce que para llevar a cabo una implementación se tienen que contar con ciertas 

pruebas, y que sirven como para decir si se llega a implementar o no las soluciones a los 

principales problemas, para esto se hicieron dichas pruebas en la línea de producción, 

comprobando así los resultados numéricos a cerca de las soluciones mencionadas en su debido 

apartado. 

Las pruebas se llevaron a cabo la semana del 26 al 30 de abril y del 3 al S de mayo del 

presente año, teniendo una duración de los dos turnos por día. Las soluciones a implementar, 

por medio de pruebas piloto a lo largo del flujo, no fueron las cuatro propuestas por el equipo 

consultor, ya que por falta de tiempo en el proyecto no se llegaron a concretar todas. En este 

caso la solución D, la cual corresponde a la creación de una cultura de trabajo entre los 

operarios, ya que como es de suponerse, la elaboración de pruebas para esta solución así como 

el tiempo es muy recortado y no lo permite, debido a que este tipo de soluciones llevan una 

capacitación para los operarios impartida por personal a nivel administrativo. 

Para la solución A, donde uno de sus apartados es la creación de la plantilla de medición 

para la verificación de los skids en su posición correcta, tampoco se hizo la prueba piloto; ya 

que debido a la falta de tiempo no se podrán elaborar las plantillas para los diferentes tipos de 

cucharón. 
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Respecto a la propuesta de utilizar los formatos de verificación de materia prima y de 

piezas procesadas, ésta no se pudo concretar en su totalidad. En la etapa de Corte sí se 

emplearon los formatos a diferencia de la etapa de Punteo, ya que el tiempo en dicha fase se 

incrementa a causa de la asignación de actividades. 

Por lo cual se hicieron pruebas piloto de las siguientes soluciones: 

• Metodología de las S' s a lo largo de la línea de producción. 

• Asignación de actividades y balanceo de líneas entre punteo y soldadura. 

Como recordamos el proceso de asignación de tareas, sufrió varios cambios, entre las 

etapas de punteo y soldadura, siendo así que cambiaron los tiempos promedios entre cada uno 

de las etapas y por ende, cambió la producción. 

A continuación se presentan los resultados de los tiempos reales y de la producción real, 

ya con el cambio de actividades y la aplicación de la metodología de S's. Los resultados 

obtenidos se pueden visualizar a continuación [Tabla 7.1]: 

Tabla 7.1 Resultados de las pruebas piloto en duración de actividades 

Duración de la actividad 
Eta a minutos 
Punteo 
Soldadura 
Soldadura final 

37.00 
26.00 
42.00 
lOS.O=O~ ___ _j 

En la tabla anterior se muestra como el tiempo de ciclo entre las etapas de Punteo y 

Soldadura Final, bajó a 105 minutos si recordamos en el Capítulo V, se mencionó el tiempo de 

ciclo antes de las pruebas piloto, siendo éste de 121 minutos. Por lo que se puede concluir que 

con estas pruebas de las alternativas propuestas se disminuyo el tiempo en 16 minutos. 

PE F lngemena Industrial y de Sistemas 



Capítulo VII. Pruebas Piloto ,..,...._ 

Ahora, la producción por día, entre los dos turnos, se refleja de la siguiente manera, 

dándonos un promedio por día de 39.37 cucharones, llegando así a nuestro objetivo general, 

incrementar la producción a 6 cucharones entre los dos turnos diarios. 

' Tabla 7.2 Producción por día a partir de las pruebas piloto 

. 26- 21- 2s- 29- 30- 03- 04- os-
Ola Abr Abr Abr Abr Abr May May May 

Promedio 

Producción IEJIIIIIIIEJIIIfllllfll __ _ 39.375 

Se puede obtener como conclusiones que con la nueva asignación de actividades el 

cuello de botella fue eliminado, elevando la capacidad de producción dentro de la etapa de 

soldadura. Además con los formatos de verificación, sen han reducido los defectos en los 

cucharones en proceso; por lo que las pruebas piloto obtuvieron resultados favorables, y la 

línea muestra una mejora en el flujo del proceso con la aplicación de la metodología S's. 
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Conclusiones 

Los retos actuales que enfrentan las empresas mexicanas son cada vez más exigentes y 

requieren utilizar de una manera eficiente todos sus recursos. Por lo que es necesario 

establecer los objetivos que dirijan a las empresas hacia la competitividad a nivel internacional, 

logrando así que puedan buscar una expansión hacia esos mercados. Pero lo difícil es 

establecer los medios para lograr su realización. 

Empleado la metodología del Proceso General de Intervención de Sistemas (PGIS), como 

base del proyecto, detectamos las causas raíz que contribuían a la baja productividad de la línea 

de producción de los cucharones de minicargadoras. Los resultados obtenidos para cada una 

de las etapas de dicha metodología fueron: 

• Prediagnóstico: Se obtuvo un panorama general de las necesidades existentes en la 

línea, reflejado en el anteproyecto. 

• Análisis: A través de esta fase se identificaron los cuatro problemas que conforman la 

situación problemática, siendo el principal a atacar el del re-trabajo en el área de 

Soldadura Final. 

• Diseño: Se desarrollaron las propuestas de solución, como la creación de un sistema 

de identificación de cucharones defectuosos, la reasignación de actividades para el 

operario y el robot, redistribución física de elementos de la línea y la creación de cultura 

de trabajo entre el personal de la línea. 

• Implementación: En esta fase se diseñaron los planes de implementación para cada 

una de las propuestas, además se realizaron pruebas piloto para dos de las soluciones 

con el fin de obtener una muestra su impacto. 

La realización de lo anterior permitió que el incremento de productividad se reflejara en 

la manufactura de seis cucharones por los dos turnos siendo éste el objetivo general del 

proyecto. La principal causa de baja eficiencia en la línea de producción radicaba en el tiempo 

invertido, dentro la etapa de soldadura final, al re-trabajo, mismo que se debía a los defectos 

que eran ocasionados por las etapas anteriores, así mismo el principal defecto fue el de 

soldadura fuera de posición, ya que es donde mayor tiempo se lleva su compostura. 

Por lo que se puede concluir que los objetivos para el proyecto fueron alcanzados en . 

base a los resultados obtenidos de las pruebas piloto. Las recomendaciones para la empresa 

radican en que se debe de fomentar la cultura de trabajo entre sus operarios ya que ellos 

representan un elemento primordial a lo largo de las líneas de manufactura. En suma todos 

los elementos que intervienen en la producción son fundamentales para una buena eficiencia y 
para el cumplimiento de sus metas productivas. 

PE F lngeniena Industrial y de Sistemas 



Equipo + Cliente 

Equipo + Asesor 

Tr<!tb<!tjo de documentación 

Presentaciones 

Gráfica de Gantt sobre el desarrollo del Proyecto PEF 

PE F lngen ena Industrial y de Si~ternas 

JoHNDEERE 

1111 



Referencias 
Bibliográficas 



Referencias Bibliográficas 

L1 ro de Te to 

Re~_re n c1 as B i bl iog rá fi ca s 

Everet, Adam. (1981). Administración de la producción y las operaciones, México: 

Editorial Agustina. 

De la Peña, Ramón; Héctor Moreira. (1999) . Lecturas Selectas de Ingeniería de 

Sistemas, Fascículo B-7: Metodología de Diagnóstico Organizacional, México: ITESM 

Departamento de Ingeniería. 

Flores, Benito. (2001). Curso de Ingeniería de Sistemas, Monterrey, México: Universidad 

de Monterrey. 

Galloway, Dianne. (1998). Mejora Continua de Procesos, México: Gestión 2000. 

Harrington, James H. (1988). Cómo implementar la calidad/Productividad en su 

empresa. EUA: Me Graw Hill. 

Hopeman, Richard J. (1973). Producción: Conceptos, Análisis y Control, EUA. 

Kanawati, George. (1996). Introducción al Estudio del Trabajo, México, LIMUSA. 

Meyers, Fred E. (1993). Plant Layout and Material Handling, EUA: Prentice Hall. 

Montaña, Agustín. (1988). Administración de la Producción 1a. Edición. México: Editorial 

Trillas. 

Nadler, Gerald. (1971). Diseño de sistemas de producción, Argentina: Editorial Ateneo. 

Niebel, Benjamín. (1973). Ingeniería Industrial: Estudio de Tiempos y Movimientos, 

México: Representaciones de Ingeniería. 

PE F lngemena Industrial y de Sistemas 



Oficina Integral del Estado. (1970). Aumento de la productividad en las industrias 

manufactureras, Ginebra, Suiza: Attar. 

Seiichi, Nakajima. (1993). Introducción al TPM: Mantenimiento Productivo Total, México: 

Productivity Press. 

Shingo, Shigeo. (1985). A Revolution in Manufacturinq: The SMED System, EUA: 

Productivity Press. 

Shirose, Kunio. (1992). TPM for Operators, EUA: Productivity Press. 

Tawfik, Louis; Alain M. Chauvel. (1984). Administración de la Producción, México: 

Editorial Interamericana. 

Re nr+ e- Técn'rn 

Domínguez, Fabricio. (Junio de 1998). Aumento de la eficiencia de producción en la 

línea de envasado (Programa de Evaluación Final). Monterrey, México: Universidad de 

Monterrey. 

García Flores, Jesús Armando; Carlos García Rodríguez. (2001). Incremento de un 40% 

de la capacidad de la línea de producción de aislamientos, PROLEC-GE (Programa de 

Evaluación Final liS). Monterrey, México: Universidad de Monterrey. 

González Contreras, Ariel. (Mayo de 2000). Incremento de Productividad en una Línea 

de Producción (Programa de Evaluación Final liS). Monterrey, México: Universidad de 

Monterrey. 

PE F lngemena Industrial y de Sistemas 



Refer,~.IlCI as B i bl i og rá f1 ca s 

Pag"n rlo tornot 

Deere & Company, (1996-2004). John Deere México : http://www.johndeere.com.mx 

Deere & Company, (1999-2003). Página Web Interna de John Deere México 

http:/ /www.px.deere.com 

Instituto Tecnológico de Itsteziutlán, (2004). Página Web del ITST: 

http:/ jwww.itsteziutlan.edu.mx/lin_prod.pdf 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sonora Norte, 

(2004), Página Web de ITESM-Manufactura: 

http:/ jwww.her.itesm.mx/dge/manufactura/topicos/rpokayoke.html 

Applied Robotics Inc., (2003), Torchmate CNC Cutting Systems: http://www.plasma

cutter .com/i ndex. htm 1 

PE F lngemena lndustnal y de Sistemas 



Glosario 



--_, Glosano 

Glosario 

1. Carrier: Instrumento semejante a un gancho, que sirve para sostener, 

colgar o arrastrar el producto terminado de cada una de las líneas de 

producción hasta el proceso de pintado. 

2. IPK: Área delimitada por una línea naranja en donde se almacenan 

temporalmente los productos de cada estación a fin de ser procesados en la 

siguiente. 

3. Nesteo: Dibujo (realizado en AutoCad) que muestra la figura así como las 

dimensiones de las piezas que pueden ser cortadas dentro del área de la 

placa de acero. Cada nesteo tiene una clave en particular. 

4. Rack: Estructura de metal o madera destinada a almacenar piezas entre 

cada actividad del proceso. 

PE F lngeniena Industrial y de Sistemas 



Anexos 



® . . . . ,; __ ~:·. Anexos 
.....;' 1 

/lnexo A; Producción mensual sobre la linea de cucharones para 
minicargadoras (Tablas y Gráfica) 

• Tablas sobre producción de Diciembre a Febrero: 

03-Nov 34 52 
04-Nov 34 42 
05-Nov 34 29 
06-Nov 34 42 
07-Nov 30 17 
08-Nov 166 182 
10-Nov 34 33 
11-Nov 34 35 
12-Nov 34 34 
13-Nov 34 36 
14-Nov 30 27 

15-Nov 166 165 
17-Nov 34 24 
18-Nov 34 34 
19-Nov 34 24 
20-Nov o o 
21-Nov o o 
22-Nov 102 82 
24-Nov 34 17 
25-Nov 25 
26-Nov 42 
27-Nov 58 
28-Nov 
29-Nov 

1-Dic 34 36 
2-Dic 34 35 
3-Dic 34 34 
4-Dic 34 26 
S-Die 29 28 
6-Dic 165 159 
8-Dic 34 19 
9-Dic 34 34 
10-Dic 34 30 
11-Dic 34 36 

PE F lngeniena lndu~trial y de Sistemas 



12-Dic 
13-Dic 
15-Dic 
16-Dic 
17-Dic 
18-Dic 
19-Dic 
20-Dic 

Enero 5 
Enero 6 
Enero 7 
Enero 8 
Enero 9 

Enero 10 
Enero 12 
Enero 13 
Enero 14 
Enero 15 
Enero 16 
Enero 17 
Enero 19 
Enero 20 
Enero 21 
Enero 22 
Enero 23 
Enero 24 
Enero 26 
Enero 27 
Enero 28 
Enero 29 
Enero 30 
Enero 31 

Febrero 2 
Febrero 3 
Febrero 4 
Febrero 5 
Febrero 6 

Febrero 7 
Febrero 9 

28 
164 

34 
34 
34 
34 
29 

165 

33 
33 
33 
33 
28 

160 
33 
33 
33 
33 
28 

160 
32 
32 
32 
32 
28 

156 
32 
32 
32 
32 
49 

177 

57 
57 
57 
57 
49 

277 
57 
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12 
131 

27 
24 
12 
58 
24 

145 

14 
24 
35 
46 
45 

164 
33 
34 
43 
43 
53 

206 
33 
34 
27 
39 
39 

172 
48 
34 
40 
32 
45 

199 

34 
17 
51 
47 
49 

198 
36 
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Febrero 11 
Febrero 12 
Febrero 13 

Febrero 14 
Febrero 16 
Febrero 17 
Febrero 18 
Febrero 19 
Febrero 20 

Febrero 21 
Febrero 23 
Febrero 24 
Febrero 25 
Febrero 26 
Febrero 27 

Febrero 28 

57 
57 
57 
49 

277 
57 
57 
44 
25 
25 

208 
25 
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25 
25 
25 
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32 
36 
44 
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61 
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34 

108 

·"i. Anexos .. 

• Gráfica sobre la producción diaria: 
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Gráfica sobre la Producción Diaria de Cucharones en Proceso 
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Anexo B: Layout actual de la linea de producción de cucharones para 

minicargadoras 
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~ 
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Anexo C: Layout de la etapa de Corte y Doblez 

Rad:s 
Para materia 

¡:x-im a rechazada 

Cortadora por 
Plasma 

Control Certr al 
de Cortad:Jr a 

Raclcs 
De piezas s i1 

dol::ilr par a puntoo 

Esq.Jeleto 

Lámna de Acero 

Ccncha sin 
dd:Jiez 

Máquina Baucor: 
Realiza doblez 

a concha. 

Concha con 
doolez 

PE F lngemena lndustr•al y de S15tema5 

Racks 
De piezas para 

Fasti 

-: · Anexos 
• ... : 

Máquina Fasti : 
Realiza dOO leces 
a complementos 

SimboiOI] Id: 

• Racks 

IPK 

Mesa de Trabajo 

Ubic11ció n de 
GrÚII Aére11 

• Robot 

• Máquina 
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Anexo D: Layout de la etapa de Punteo 

Raacs 
De piezas s i1 
doblar para 

ptrtoo 

Racks 
De piezas sin 
doblar para 

pt.rtoo 

Etapa de 
SoldadtKa 

Concha con 
doblez 

Máquina 
Punteo: 

Alto Volumen 

Mesa 1 
Soldar 

Máquina 
Punteo: 

Alto Volumen 

Rolxlt 

Raclcs 
De piezas sin 

doblar par a punten 

Máquina 
Punteo: 

Bajo Volumen 

Mesa2 
Soldar 
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Slmllolo!JI<.l ' 

1 Racks 

!PI( 

Mesa de Trabajo 

lhc~nde 
Grúa Aérea 

1 Robot 

1 MáqLina 
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Anexo E: Layout de la etapa de Soldadura 

Robot A2: 
Alto Volumen 

Soldadura 
Final 

1 Cuchillas Robot : 1 Cuch illas 
Bajo Volumen 

Soldadura 
Final 

L 

Colgantes 

o Robot Al: 
Alto Volumen 

Racks 
Para Torq.JB 

Plate 

Soldadura Ensamble 
Final Final 
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SimllolofJI.J: 

• R~cks 

JPI( 

Mes~ de Trabajo 

Ubicación de 
Grú~ Aérea 

• Robot 

• Máqcin~ 



® . . -. •, __ - A n ex os 
.,, 

Anexo F: Diagrama de Proceso de la Etapa de Corte 

. Durdclón de Id 
Dpere~no Corte~dord Descnpc1ón de e~ct1Y1dad Repres~ntdclon e~ctivlddd Aqregd Ve~lor: 

1 • ( 10 17) gr e~f1cd (mnllltos) 

El montacargas trae desde el 
almacén las placas de acero. 
El mismo montacargas 

5 No 

l 
descarga en un IPK las láminas 0.5 No 
de acero. 
Revisa los gatillos para estimar 
la cantidad de piezas que 

l 
o 0.5 Si 

cortará en su turno. 
Con apoyo de la grúa aérea l 
coloca tres láminas en la 4 No 
cortadora de plasma. 
Busca la clave del nesto en el 
catálogo impreso. 

Calibra las láminas para 
comprobar que estén 

l o 0.5 Si 

~ 
D 2 Si 

cuadradas. 
Programa la computadora de 
plasma según la clave del 

l 
o 1 Si 

nesteo. 
Corta las piezas y la duración 
de la actividad depende del 

l o Si 
tipo de pieza a seccionar. 
Pone las piezas ya cortadas en 
un carrito mientras la máquina 

l tira 

\1 1.5 No 
realiza su labor. 
Transporta las piezas cortadas 
al área de doblez. 

Pone los esqueletos en los IPK 
destinados a ser ap. 

l 
1 No 

~ 
2 No 

TOTAL 

Máximo tiempo: 28 (10 min complementos) 
Mínimo tiempo: 20 (2 min concha y tira) 

* Existe un operario por turno para dicha etapa. 
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AnexoG: Diagrama de Proceso de la Etapa de Doblez [Baucor] 

, Durac1ón de 
Operano Dobladotd 0 , d t d d Representac1on 1 t d d Agrega 

l t + (B ) eSCtiJJCIOI1 e d( IYI d 'f d dC lVI d V l 
aucot gra ICd (segundos) d ot: 

Con la ayuda de la grúa aérea, 
toma una concha de los racks. 

16 No 

Coloca la pieza entre los 
rodillos que harán la forma 5 No 
curva de la concha. 

Programa la máquina para 
que ésta haga el doblez. 

40 Si 

Desliza la concha a través de 
los rodillos . 

5 No 

Realiza el ángulo de la concha. 20 Si 

Calibra el ángulo que se formó 
con unos moldes de metal. 

Ayudándose de la grúa aérea, 

D 

l 
30 Si 

transporta la pieza ya doblada 30 No 
hacia los racks de punteo. 

TOTAL 

** Un operario por turno se encarga de las dos máquinas de doblez y de vez en cuando, éste operario le 
ayuda al de operario de la etapa de corte. 

PE F lngeniena lndustnal y de S1stema~ 
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Anexo H: Diagrama de Proceso de la Etapa de Doblez [Fasti] 

. Dur aoón de 
Operano Dobladora 0 , d t d d Representac1on la actiV-Idad Agrega 

1 • • (F t) escnpc10n e ac IYI a ' f Valor· 
as 1 gr a ICd (segundos) . 

El operario de corte transporta 
las piezas en carritos. 

El operario de doblez (que se 
encarga también de la 
máquina Baucor) toma las 

iezas de los r acks. 

Programa la máquina (según 
el tipo de pieza) para que ésta 

el doblez. 

Coloca los complementos en la 
máquina par a que sean 
doblados. 

Realiza los dobleces. 

Calibra los dobleces con 
moldes de metal. 

En carritos, transporta las 
piezas ya dobladas hacia los 
racks de 

l 

D 
1 

10 No 

5 No 

30 Si 

10 No 

20 Si 

10 por pieza Si 

20 No 

>~<>~< Un operario por turno se encarga de las dos máquinas de doblez y de vez en cuando, éste operario le 
ayuda al de operario de la etapa de corte. 
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Anexo 1: Diagrama de Proceso de la Etapa de Punteo 

, . Durdclón de Id 
Operdno ....., . Desn1pc1on de Representdclon t d d Agreg.l A t d d 

1 · ·odqLUild t d d , f d( IYI d V l ( IYI d 
ac IYI a gra 1ca (nmmtos) a or: 

la 

máquina 
del 

Operario recoge de los 
r acks los componentes 
para formar el 
cucharon. 

Programa la máquina 

Máquina puntea 

Operario retira cucharon 
de la máquina y lo lleva 
a la mesa de trabajo. 

Operario recoge piezas 
de los racks y lleva a 
mesa de traba 
Puntea 
componentes 
manualmente. 

algunos 

Revisa cucharon con una 
herramienta par a 
verificar las distancias 
que deben existir entre 
las diversas piezas que 
conforman el cucharon 

el cucharon para 
otro 

j 

l 

j 
j 

1 

3 

0.5 

11 

1 

2 

5 

1 

3 

1.5 

2 
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No 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Interna 

Interna 

Interna 

Externa 

Interna 

Externa 

Externa 

Externa 

Externa 

Externa 

Externa 
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AnexoJ: Diagrama de Proceso de la Etapa de Soldadura 

. . Durdclón de Id 
O¡lPrarm OpPrann R b t DescriiJCIOil de Re¡Jresentdclon d t d d A V 1 A t d d O O t d d , f ( IYI d gregd d or: C IYI d 

1 2 de IYI d grd ICd (minutos) 

El operario limpia la 
tubería del robot cada 1 No Interna 

tres cucharones. 
El operario cuelga en la 
grua el cucharon y lo 1.01 No Interna 

coloca en robot. 

El operario presiona "star 
No Interna 

Acción de soldado por 
medio de robots , 

31.2 Si Externa 

El operario monitorea los 
tres robots ( en caso de 
que los tres esten en D No Externa 
proceso al mismo 
tiempo) . 

Se retira el cucharon del 1 
robot, y lo colocan en los 
IPK · s de soldadura final. 

Se cuelga en la grua y 
se coloca el cucharon 

42.5 seg No Interna 

1 
en las estaciones de 1 No Interna 
trabajo de soldadura 
final. 
Se ejecuta las acciones 
de soldadura final. 

32.4 Si Externa 

En caso de que el 
cucharon lo requiera, se 
coloca en la estacion de 1 No Interna 
trabajo de ensamble 
final (dientes) 
Ejecutar acc iones de 
ensamble fnal. 

21 Si Externa 

Colocar cucharon en los 
IPK · s de los carr ier. 

1.5 No Interna 

Co lgar cucharon en el 
carrier 

1 Si Interna 

TOTAL 

PE F lngeniena Industrial y de Sistemas 
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Anexo K: .ÁrlxX de Realidad Actual del proceso de producción 

No hay registro 
de piezas en 
nuntP.O. 

Las piezas están 
mal colocadas 
desde Punteo. 

A) Todos los cuchnnes que 
entran al l'dx* no son 
lnspea:lonadas prevtamente. 

Cucharones con 
cordón fuera de 
posidón 

Alambre 
desalineado 
en soldadura 

La autolimpieza 
provoca que se 
mueva el 
alambre. 

a)Los cuchnnes son 
retrabljldos por el operario 
debido a las rallas del robot. 

Los cucharones 
mala 

Faltan 
especfflcos 
señalados para 
acomodar salidas. 

Los cucharones 
no son senzados 
correctamente. 

52% del tiempo 
total de SF en 
quitar el cordón. 

Mala distribudón de 
racks en Punteo 

C) Existen amontDnamlentDs tiempo 
perdido al Ir por pieza; CICIIIonando 
demoras en el fluJo del proa!SO. 

PE F ngeniena lnd.Jstrial y de Sistemas 

Sfntomas Fuera de Control: 
7, 10, 11, 15 y 18 

Después de la hr de 
comer, los operarios 
tardan alrededor de 10 
mln en regresar a las 
estaciones de trabajo 

Se salen los op. 
de la linea, 
estando el 
proceso en flujo. 

Se retiran los op. 
de la linea de 
trabajo, ,h hr 
antes de la salida. 

Falta de 
materia orima. 

Los operarios 
pierden el 
tiempo, si no 
tiPnPn tr::oh::oin 

Los operarios, 
no se ayudan 
entre si, si no 
existen act. por 
n:a:::.li'7:ar 

D) Existe tlen1lO perdido por parte de los 
operarios al motnellto de lnldar, finalizar y 
cknnle el tlmo laboral, CIUSII'Ido demoras en 
el flujo de .... de procklcD5n. 
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Anexo L: Formatos a utilizar en Solución A 

• Formato para la inspección de placas de acero (en etapa de 

Corte) 

• Formato para la inspección de cucharones defectuosos (en 

etapa de Punteo) 

• Formato para el control de defectos (en etapa de Soldadura) 

PE F lngemena lndustnal y de SJsteiT'as 



JOHNOEERE 

Industrias John Deere Mexico - Planta De Componentes I 
linea Knoxville 

FORMATO PARA LA INSPECCION DE PLACAS DE ACERO 
CORTE 

Para la siguiente tabla marque con " ..f" aquel defecto que presente la placa de acero: 

s..,...enta npo c1e DefedD 
.... placa: 

Fuera del Espesor de 8mm 
Rayaduras 
Oxidacion 
Dureza 
Blandeza 
Ondulaciones 
Agrietada 
Dimensiones fuera de Especificaciones 

NOTA: Dicho formato se utilizara cuando la placa de acero llegue al proceso de Corte. 

Elaborado por: Revisado por: Aceptado por: 

Equipo PEF-UDEM Depto. Calidad lng. Produccion 
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JOHNDEERE 

No. DeParte 

Industrias lohn Deere Mexico - Planta De Componentes 1 
Linea Knoxville 

FORMATO PARA lA INSPECCION DE CUCHARONES DEFECTUOSOS 
PUNTEO 

KV10020 KV10021 
60" 66" 

IR06Gt 1 

KV10022 
72" 

Al 

KV22749 
78" 

A2 

KV22750 
84" 

A3 

Para las siguientes tablas (1 y 2), marque con "./" la parte del cucharon que tenga defecto ademas de senalar 
cual es el defecto que presenta. Para la Tabla 2, en caso de que no sea ninguno de los mencionados en las 
columnas favor de especificar el tipo de defecto: 

npiOil8 ____.. 

Parte del 1 lj 1 -8~ CUcharon ll 
Cuchilla 
Intermitente 

Guia Izquierda 

Ref. Interno (KV 
10020- No 
llevan Tira) 

Skids (100-200) .. TIIPOCI 

ij 
... 

Parte del 1 1 ~~ Bj~ CUcharon 1 e. -
Angula 

Attach Derecha 

Attach Izquierdo 

Cortador 
Derecho 
Cortador 
Izauierdo 

Cuchilla 

Guia Derecha 

Guia Izquierda 

Lift Derecho 

Lift Izquierdo y 
Refuerzo 

Tapa Derecha 

Tapa Izquierda 

Elaborado 
Revisado por: 

oor: 
Aceptado por: Fecha: 

Equipo PEF-UDE Depto. Calidad lng. Produccion Abril2004 



JOHNDEERE 

No. De Parte KV10020 
60" 

INo. De Serie 
Fecha 

Industrias John Deere México - Planta de Componentes 11 
Línea Knoxville 

REPORTE PARA CONTROL DE DEFECTOS 
SOLDADURA Y DIMENSIONES 

KV10022 
72" 

Robotl IA1 IA2 

KV22749 
78" 

KV22750 
84" 

Para la siguiente tabla , marque con una "./" la parte de cucharón que tenga defecto además señalar cuál es el defecto que presenta. En caso de que no 
sea ninguno de los mencionados en las columnas favor de especificar: 

Parte del Cucharón 
Tipo de Defecto en Soldadura 

Poros Mala Apariencia socavado t-uera de Posicion Otro (Especificar) 
Angula 
Attach Derecha 
Attach Izquierda 
Cortador Derecha 
Cortador Izquierda 
Cuchilla 
Cuch illa Intermitente 
Envolver 
Gura Derecha 
Gura Izquierda 
Lift Derecho 
Lift lzquiero y Refuerzo 
Ref. lnt. _{Modelo KV1 0020-No llevan Tira) 
Skids (1 00- 200) 
Step 3mm 
Tapa Derecha 
Tapa Izquierda 

IRELOJ 

Antes de colgar el cucharón revisar que cuente con todas las inspecciones revisadas en este CONTROL DE DEFECTOS respectivos retrabajos en donde aplique. 

Elaborado por: Revisado por: Aceptado por: Fecha: 

Equipo PEF-UDEM Depto. Calidad lng. Produccion Abril 2004 
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AnexoM: Matriz de priorización de problemas 

Incremento de productividad en la línea de producción 

Los cucharones en proceso, al momento de 
entrar a la etapa de Soldadura, no cumplen 
con sus debidas especificaciones tanto en 
materia prima como en piezas colocadas. 
Los cucharones en proceso que entran a la 
etapa de Soldadura Final son retrabajados por 
el operario, debido a los defectos que 
ocasiona el robot en su soldadura 
correspondiente. 
Existen amontonamientos, desorden y 
pérdidas de tiempo al ir por las piezas, a lo 
largo de la línea ocasionando paros y demoras 
en el flujo del proceso. 
El tiempo perdido por parte de los operarios 
al momento de iniciar, finalizar y durante el 
turno laboral, ocasiona demoras en el flujo de 
la línea de 

ras en John Deere 

4 3 

4 4 

3 2 

2 2 

13 11 

2 9 

4 12 

3 8 

4 8 

13 

Esta matriz evalúa las soluciones propuestas para el proyecto, a cada alternativa se le dará 
una ponderación según su nivel de importancia, éstas son: 

PE F lngemena lndustnal y de Sistemas 
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Anexo N: Partes que conforman el cucharón para minicargadoras 

Tapa 
Derecha 

Cortador 
Derecho 

Concha 

Envolver 
Derecho 

Guía 
Izquierda 

Skids 

Dientes 

Lift 
Derecho 

Attach o Bracket 
Derecho 

Attach o Bracket 
Izquierdo 

PE F lngeniena Industrial y de Sistemas 

Refuerzo 
Interno 

Tapa 
Izquierda 

Cortador 
Izquierdo 

Envolver 
Izquierdo 

Guía 
Derecha 

Ángulo 

Cuchilla 
Intermitente 

Lift 
Izquierdo 


