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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES 

 

2.1 Introducción. 

 

Debido a que la empresa se encuentra en un proceso de certificación bajo 

la norma ISO 9000:2000, se busca plantear una forma de trabajo en cada proceso 

involucrado para el desarrollo del producto obteniendo a su vez resultados que 

cumplan con las especificaciones del cliente. Para tal efecto, es importante 

describir brevemente la situación actual de dichos procesos y las características 

bajo las cuales se llevan cabo, incluyendo los problemas que afectan en la 

aplicación de los mismos y al personal. 

La empresa se dedica a la fabricación de estructuras metalmecánicas para uso 

industrial como plataformas, transportadores, tanques, entre otros. Para el 

desarrollo de dicho producto, la empresa analiza el producto deseado por el 

cliente con la finalidad de observar la factibilidad de la fabricación del mismo. Una 

vez analizados los requerimientos del cliente, la empresa debe planificar y llevar a 

cabo los procesos necesarios para la realización del producto. Dicha planificación 

debe ser coherente con la disposición de los procesos de manufactura 

involucrados, identificando a su vez los requisitos del producto, el establecimiento 

de los procesos y la documentación necesaria para su desarrollo. 

Algunos de los elementos considerados por la empresa para hacer un análisis de 

fabricación son los siguientes: 



 15

 Dibujo de la pieza o conjunto a fabricar. 

 Ritmo de producción.  

Conocimiento de las posibilidades y limitaciones del equipo (maquinas, 

herramientas, dispositivos de sujeción, elementos de medición). 

Tiempos de entrega. 

Una vez que se acepta el proyecto, se procede al desglose del material para 

posteriormente adquirirlo. Para llevar a cabo la fabricación del producto, la 

empresa hace uso de los siguientes procesos de manufactura: Corte, Soldadura, 

Torneado, Fresado, Taladrado, Rolado, Doblado, Pintura y Montaje. 

 

2.2  Documentación. 

 

Debido al proceso de certificación mencionado anteriormente se busca contar con 

una estructura de documentos que permitan tener un buen control de los procesos 

relacionados durante la fabricación de sus productos. Ya que  la empresa no 

cuenta con dicha estructura, no se conoce con certeza  el avance real obtenido 

durante el procedimiento de fabricación, además de que actualmente la empresa 

no cuenta con un correcto programa de actividades de verificación, validación, 

seguimiento, inspección, ensayos o pruebas especificas para el producto y 

criterios de aceptación para el mismo. Ya que estas actividades no están bien 

definidas, lo que se busca implantar en dicho proceso de certificación, son los 

documentos que validan y facilitan el control durante todos los procesos de 

manufactura que se llevan a cabo durante el desarrollo del producto. Sin embargo,  

mediante la consulta con los responsables del área de producción y de acuerdo a 
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la recurrencia de los clientes y sus comentarios, los ingenieros mencionaron que la 

calidad observada en los trabajos realizados por la empresa se puede catalogar 

como buena, ya que cumplen con las especificaciones indicadas por el cliente, 

tomando en cuenta que no se cuenta con dicho control documental.  

Todos los procesos que son necesarios para el desarrollo del producto tienen una 

relación muy importante para asegurar la calidad del mismo, ya que generalmente 

existe cierta secuencia entre ellos y cada vez que se realiza de manera incorrecta 

un proceso, los demás se ven afectados.  Lo que resta es elaborar los registros 

para proporcionar evidencia de que los procesos de manufactura se realizan bajo 

las mejores condiciones de fabricación y el producto resultante cumple con las 

características deseadas por el cliente. 

 

2.3 Definición del área de trabajo. 

 

La definición del área de trabajo para cada proceso de manufactura juega un 

papel fundamental  dentro  del procedimiento de fabricación definido por la 

empresa, debido a la situación actual provocada por una mala definición de áreas 

y la falta de instalaciones adecuadas para llevar a cabo el desarrollo del producto, 

la empresa busca definir y corregir problemas de dicha índole. Primero que nada, 

se observa una mala distribución de máquinas y equipo, puesto que el espacio 

existente del área de trabajo es muy reducido ya que se cuenta con un terreno 

cuya superficie es de aproximadamente mil metros cuadrados, lo que lleva a que 

el personal no pueda operar fácilmente el equipo, además de que se hace uso 
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provisional de las instalaciones aún afectando al personal que se encuentra en las 

oficinas. 

Esta distribución lleva a su vez al deterioro del equipo, la maquinaria y hasta de la 

materia prima almacenada, debido a la existencia de polvo en el área de trabajo 

ya que no se cuenta con suelo firme, es decir, no hay piso de concreto en las 

zonas donde se realizan los procesos de manufactura y además, las áreas no 

están limitadas correctamente, lo cual puede ocasionar que el personal se vea 

afectado de igual forma.  En lo que respecta al suministro eléctrico, en ocasiones 

se pueden observar cables que atraviesan las áreas de maquinado, corte y 

soldadura, lo cual dificulta el libre tránsito del personal y el manejo de la materia 

prima.  También se debe mencionar que el techado del área de trabajo no es 

completamente satisfactorio ya que en algunos sectores se permite el paso del 

agua y del sol, lo cual tiene como consecuencia que la maquinaria y el equipo se 

vean afectados severamente además de que no es posible que el personal labore 

adecuadamente cuando las condiciones de clima no son óptimas.  

Los problemas mencionados anteriormente se pueden observar fácilmente en la 

figura 2.1 donde se muestra la existencia de arena en el área de maquinado (al 

fondo) y en el área de corte y soldadura (al frente), lo cual dificulta el trabajo 

adecuado del personal y deteriora el equipo severamente.  En la figura 2.2 se 

muestra la distribución y condiciones en que se encuentra el equipo cuando no es 

utilizado y parte del área de maquinado donde se puede apreciar la falta de 

espacio y la mala distribución. 

Otro problema que se observa en las instalaciones de la empresa es el 

complicado acceso para el manejo del material provocado por los espacios 



 18

reducidos existentes en todas las áreas trabajo.  Esto provoca a su vez que el flujo 

de la materia prima dentro de los procesos existentes se vea afectado causando al 

mismo tiempo la demora en la producción y el deterioro del material.  En otras 

ocasiones cuando la producción se encuentra a su mayor capacidad se observa 

que se hace uso provisional de todo el espacio existente teniendo como 

consecuencia que el flujo de la materia prima se vea totalmente alterado y se 

pierde la secuencia entre proceso y proceso.  

 

 

 

Figura 2.1 Bancos de trabajo y área de  

aplicación de procesos de corte y soldadura. 
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Figura 2.2 Distribución del equipo  

de soldadura y área de maquinado. 

 

También es posible observar que actualmente no se cuenta con un sistema de 

almacenamiento que ayude a la secuencia de fabricación debido a que su 

ubicación actual no permite el control adecuado de la materia prima.  El acceso al 

área de almacenamiento de la materia prima no procesada, interrumpe muchas 

veces las actividades de los procesos que se llevan a cabo cerca de dicha área.  

Otro problema que se observa debido a que las instalaciones de la empresa no 

son adecuadas, es el que la materia prima se encuentra expuesta a condiciones 

de polvo, agua y partículas metálicas causando esto el deterioro de la misma y del 

equipo. Esto dificulta posteriormente al desarrollo de los procesos de manufactura 

ya que el material almacenado se encuentra afectado por dichos factores, lo cual 

contribuye a que  muchas veces se proceda a la limpieza del material, por lo tanto 



 20

esto se traduce en tiempo y  deterioro del equipo o herramientas utilizadas para su 

limpieza. 

La figura 2.3 muestra los problemas mencionados anteriormente y la manera en 

que la materia prima se encuentra almacenada erróneamente por su ubicación 

detrás de un área de trabajo.  

Cabe mencionar que cuando se tiene una orden de compra por parte de los 

clientes, el departamento de compras de la empresa procede a la adquisición de la 

materia prima teniendo como ventaja la reducción de almacenamiento de la 

misma. 

A continuación, en el plano 1.1, se muestra el layout de la empresa donde se 

puede apreciar de manera gráfica la distribución actual de la maquinaria y cada 

uno de los espacios de trabajo existentes para el desarrollo de los diferentes 

procesos de manufactura. 

 

 

Figura 2.3 Almacén de materia prima. 
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 2.4 Procesos de manufactura. 

 

2.4.1 Corte. 

 

Una vez que se tiene la materia prima adquirida o almacenada, para iniciar la 

fabricación del producto, se procede a la limpieza del material con el fin de aplicar 

eficientemente cualquier proceso de manufactura posterior.  Muchas veces para 

proceder a la fabricación del producto se necesita hacer un trazo para facilitar el 

desarrollo de los procesos posteriores en los que existe un pre-ensamble de las 

partes que conforman el producto. 

Generalmente el primer proceso de manufactura que se aplica para el desarrollo 

del producto es el proceso de corte para lograr el desglose de las partes para 

cualquier proceso o armado posterior. Dependiendo de la economía del proceso y 

las características del material, algunos de los procesos de corte más empleados 

por la empresa son los siguientes: 

 Corte con segueta y sierra circular. 

 Corte con soplete (aplicación manual o semiautomática). 

 Corte con plasma. 

 Corte con disco abrasivo. 

La mayoría de las veces, si el equipo funciona adecuadamente y el personal lleva 

a cabo el proceso correctamente, se elimina o reduce la limpieza posterior de las 

piezas a las que se aplica dicho proceso.  En el caso de la empresa, en algunas 

ocasiones se procede a una mínima limpieza posterior debido a que el proceso no 
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se lleva a cabo de la mejor manera, que finalmente es lo que se busca corregir 

durante el desarrollo de esta tesis. 

 

2.4.2 Soldadura 

 

Una vez hecha la limpieza posterior al corte, los procesos que generalmente le 

siguen son los de soldadura o maquinado, dependiendo de las necesidades del 

producto.  Considerando que el siguiente paso en la secuencia de operaciones es 

el proceso de soldadura, que se entiende como al unión de dos piezas de 

composición semejante, la empresa hace uso de los siguientes métodos de 

aplicación de soldadura: 

Soldadura por arco eléctrico. 

 Soldadura tipo MIG.  

 Soldadura tipo TIG. 

El uso de bancos de trabajo para los procesos de corte y soldadura es muy 

importante ya que muchas veces se emplean dispositivos o métodos de sujeción 

para tener un mejor control de las piezas durante la aplicación de ambos 

procesos.  Es por esto que las áreas de trabajo para ambos procesos se 

encuentran estrechamente ligadas y muchas veces se desarrollan ambos en la 

misma estación. A pesar de la estrecha relación entre estos procesos, el 

desarrollo de ambos debe llevarse a cabo en diferentes áreas debido a que el 

personal se ve afectado durante la aplicación de uno u otro al mismo tiempo.   

Para la aplicación de ambos procesos es necesario hacer uso de protecciones o 

casetas ya que en el caso del proceso de corte, algunas veces dependiendo del 
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tipo de proceso, existe el desprendimiento de partículas metálicas que contaminan 

el ambiente y afectan en la limpieza del material.  En el caso de los procesos de 

soldadura y corte, al momento de ser aplicados existe desprendimiento de gases y 

la emisión de radiación, que suele dañar la vista del ser humano, por lo cual no se 

debe trabajar cerca del área de aplicación mientras se realiza uno u otro proceso. 

La figura 2.4 muestra el área donde se aplican dichos procesos y se observa la 

falta de protecciones para su desarrollo. 

 

 

Figura 2.4 Área de ensamble y aplicación 

de los procesos de corte y soldadura 

 

2.4.3 Maquinado. 

 

Los procesos de maquinado que se realizan en la empresa son: fresado, torneado 

y taladrado.  En algunas ocasiones es necesario realizar piezas específicas con 
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acabados especiales para las estructuras o dispositivos en los que son requeridos 

los procesos de torneado y fresado.  Generalmente las piezas se fabrican una sola 

vez y su proceso no es controlado.  En ese tipo de procesos la cantidad de 

desperdicio de material es muy grande y esto implica un gasto para la empresa. 

Para los procesos de maquinado no se elaboran planes de proceso que sirvan de 

apoyo en la fabricación.  El proceso de certificación en el que se encuentra la 

empresa, requiere de dicha documentación que finalmente facilitará el control de 

los procesos.  En la figura 2.5 se aprecia la distribución de el área de maquinado y 

se observa el reducido espacio con que se cuenta actualmente. 

 

 

Figura  2.5 Distribución del área de maquinado. 

 

El problema que se observa en el área de maquinado como en todas las demás 

áreas previamente mencionadas, es que no se encuentran bien definidas y 
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limitadas.  La falta de concreto en el piso en otras áreas de manufactura afecta al 

equipo de maquinado debido a la existencia de polvo.   

 

2.4.3.1 Torneado. 

 

Para el proceso de torneado, la empresa cuenta con cinco tornos de diferentes 

tamaños para lograr el desarrollo del producto.  Dependiendo de las dimensiones 

del producto a desarrollar, se elige el torno con el que se va a trabajar, observando 

características como la bancada, velocidades, etc. 

La empresa cuenta con las herramientas y herramentales adecuados para lograr 

las características deseadas por el cliente pero estos son utilizados de acuerdo al 

criterio del operario al observar las características del material con el que se va a 

trabajar y los acabados y tolerancias que se requieren.   También las velocidades 

de corte, el avance y demás parámetros necesarios de controlar en un proceso de 

torneado los determina el operario en base a su experiencia.  Una vez más, las 

condiciones en que se encuentra el área de trabajo, descritas anteriormente, 

afectan el proceso de torneado.  Para proteger la maquinaria de las condiciones 

en que se encuentran las instalaciones, se emplean fundas de plástico para que el 

polvo no deteriore y ensucie algunas partes del equipo que requieren lubricación.  

En la figura 2.6 se aprecian las máquinas que cuentan con protecciones y algunas 

otras que no. 
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Figura 2.6 Área de maquinado y protección del equipo. 

 

2.4.3.2 Fresado 

 

La empresa cuenta con una fresadora vertical para lograr el desarrollo del 

producto.  Ésta es utilizada, al igual que los tornos, para fabricar partes específicas 

de las estructuras y dispositivos.  En el proceso de fresado, el operario vuelve a 

ser el que define la forma de trabajo, avances, velocidades del husillo, 

herramientas de corte y demás aspectos que deben ser controlados por área de 

ingeniería o planeación de la empresa.  

En ambos procesos de maquinado se puede observar que el tiempo de fabricación 

es muy alto debido a la falta de un plan de procesos general para realizarlos.   

Para la selección y el uso de las herramientas de corte no existen parámetros 

establecidos y muchas veces se utiliza una herramienta que puede ser 

inapropiada; muchas veces se considera la geometría de la pieza, el material del 
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que esta hecha y las condiciones en que se encuentra dicho material.  La 

selección de las velocidades de corte, el avance y el refrigerante a utilizar son a 

criterio del operario y debido a esto, algunas piezas tienen que volver a ser 

maquinadas o usar alguna otra herramienta de corte. 

En la figura 2.6 se aprecia fácilmente la falta de espacio entre el equipo de 

maquinado y la manera en que se conserva dentro de las instalaciones de la 

empresa.  Al fondo se puede observar que la fresadora se encuentra sin 

protección. 

Todo el herramental y aparatos de medición utilizados en los procesos de 

maquinado, se conservan en dos almacenes para evitar su deterioro y llevar un 

mejor control del equipo.  Ya que se cuenta con dos áreas de almacén, se dificulta 

aún más el control del herramental, herramientas y equipo de medición. 

Actualmente existe un problema con el control de las herramientas y 

herramentales ya que no se tiene un inventario y registro del equipo existente.  

Debido a la ubicación del almacén de dicho equipo, el operador tiene que 

abandonar sus actividades para adquirir lo necesario y continuar con el desarrollo 

del producto.  La figura 2.7 muestra la forma en que se tiene almacenado dicho 

herramental y equipo de medición. La figura 2.8 muestra la forma en que se tiene 

almacenado dicho equipo de medición y herramental, el cual se encuentra del otro 

lado del área de maquinado.  La figura 2.8 muestra el área de almacén de 

herramientas, el cual también se encuentra lejos del área de maquinado.  
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Figura 2.7 Almacén de herramientas  

especiales y equipo de medición. 

 

 

 

Figura 2.8 Almacén general de herramientas. 
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2.4.4 Pintura  

 

Antes de pintar el producto, se realiza un proceso de limpieza con carda, esmeril y 

gasolina, para eliminar partículas que disminuyan la adherencia de la pintura al 

metal.  Primero que nada, el proceso de pintura se realiza al aire libre sin tener 

precaución de liberar las partículas tóxicas al ambiente.  El personal que realiza el 

trabajo cuenta con equipo de protección básico que apenas alcanzan a protegerlo.  

Básicamente el proceso de pintura se lleva a cabo para prevenir de la corrosión a 

los dispositivos y estructuras. 

 

El método de aplicación es por aspersión utilizando una pistola y compresor. Esta 

aplicación se hace al aire libre permitiendo que los rayos solares ayuden al secado 

de la pintura.  Actualmente, la empresa hace uso de pinturas epóxicas, de 

poliéster, alquidálicas, esmaltes, etc., dependiendo de lo requerido por el cliente.  

Se utiliza un método de verificación de viscosidad denominado Copa 4 y se 

utilizan solventes tradicionales como el thiner y gasolina.  También son empleados 

algunos catalizadores para mejorar la adherencia de la pintura al metal.   

Para obtener un buen acabado en el proceso de pintura se realizan dos 

aplicaciones de “primer” posterior a la limpieza del material.  Después se aplican 

dos o tres capas de pintura según sea requerido, para obtener un espesor 

aproximado de entre 50 y 80 micras.  Cabe destacar que la inspección del grosor 

de la capa de pintura se realiza visualmente de acuerdo a la experiencia de los 

trabajadores.   Para tener una idea de la forma en que se lleva a cabo actualmente 
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la aplicación del proceso de pintura, es posible observar la figura 2.9, donde es 

fácil apreciar la manera en que se lleva a cabo al aire libre. 

 

 

 

 

Figura 2.9 Área de aplicación del proceso de pintura. 

 

 


