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Resumen— En la actualidad el uso indiscriminado de recursos está causando un deterioro ambiental sin precedentes; hoy 

más que nunca el sector industrial debe priorizar el uso de estos.

Esta investigación muestra la resolución de un problema en un proceso industrial, el cual ocasiona un aumento 

de desperdicio de productos en el proceso y un mayor consumo de energéticos.

Mediante un análisis causa raíz, que determinó que un deterioro en la infraestructura actual aunado a 

operaciones que podían ser simplificadas ocasionaban la mayoría de las desviaciones en los productos, después de 

modificaciones en el proceso y una mejora física en la infraestructura actual, se obtuvieron reducciones en los reprocesos 

de un 15%, lo cual se traduce en ahorros de consumos de energía por $120,355 pesos en promedio al año, y una reducción 

de 26,039.84 KG de CO2 a la atmosfera, permitiendo así generar un producto más limpio y mejorar la eficiencia 

operativa.
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Introducción

Diariamente se consume una innumerable cantidad de recursos naturales para satisfacer las necesidades de 
una sociedad cada vez más consumista y menos irracional respecto al uso desmedido de estos, ocasionando deterioro 
ambiental sin precedentes; en diversas partes del mundo se están tomando acciones para combatir este problema, 
diferentes sectores como el académico, industrial, gobierno, entre otros, están trabajando en conjunto para proveer de 
soluciones más eficaces.

Es por eso que hoy más que nunca, el sector industrial debe poner atención en la manera en que se están 
haciendo las cosas, en cómo están definidas sus operaciones y procesos, la importancia de la medición de las 
variables en proceso, así como en la cantidad de recursos que están consumiendo.

El presente artículo muestra la resolución integral de un problema en un proceso industrial, el cual ocasiona 
un aumento de desperdicio de productos en el proceso y un mayor consumo de energéticos, así mismo muestra la 
importancia de la interacción del personal involucrado en la resolución del problema, mejorando la productividad, 
eficiencia y competitividad.

Descripción del Método

              Se toma como base un proceso productivo de extrusión de material elastomérico, que derivado de la 
distribución actual de maquinaria y personal, reporta porcentajes de material no conforme de 55 %, el material no 
conforme se tiene que reprocesar, lo cual representa un costo adicional de mano de obra, materiales y tiempo 
máquina; así como una modificación a las características físico-mecánicas.

Uno de los objetivos del presente artículo es mostrar el resultado de efectuar un Diseño o simplificación de 
Métodos, esta técnica tiene por objetivo “aumentar la productividad del trabajo mediante la eliminación de todos los 
desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; además, procura hacer más fácil y lucrativa cada tarea y aumenta la 
calidad de los productos poniéndolos al alcance del mayor número de consumidores.” (1)

En la Figura 1, se muestra el diagrama general del proceso de fabricación de material elastomérico.
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Figura 1.  Diagrama general del proceso de la fabricación de Cámaras automotrices.

El proceso, motivo del presente artículo, se centra en la etapa de extruido, el cual se compone de;
1. Equipo de molienda a base de rodillos equidistantes para homogenizar las mezclas de material 

elastoméricos.
2. Equipo de colación y de extrusión continua en forma tubular de material elastomérico.
3. Equipo de enfriamiento en continuo con corte de perfil tubulado y sección de inspección de calidad.
4. Distribución de material de producto terminado en contenedores temporales.

En la Figura 2 se muestra el diagrama de la etapa de extruido;

Figura 2.  Diagrama general del proceso de extrusión de material elastomérico.

La Organización Internacional del Trabajo, define los siguientes pasos como procedimiento básico para el estudio 
del trabajo; 1) Seleccionar, 2) Registrar, 3) Examinar, 4) Establecer, 5) Evaluar, 6) Definir, 7) Implantar y 8) 
Controlar. (2)

El proceso de identificación de las acciones necesarias a implementar para la reducción de la obtención de 
material que requiere un reproceso por no cumplir los requerimientos de calidad, se basó en;

1. Identificar las entradas y salidas del proceso.
2. Identificar el rango de productos que se procesan y las características de los mismos.
3. Estudiar los movimientos de materiales y personal.
4. Estudiar las características y/o limitaciones fisicoquímicas del material.



5. Identificar, registrar y medir las variables clave de control de proceso.
6. Reuniones con el personal involucrado tanto de producción como de mantenimiento.
7. Reuniones con las gerencias y direcciones involucradas en la toma de decisiones.
Durante el procesamiento de la información se realizó un estudio de detección de causa raíz para detectar causas 

que generen material de reproceso, se utilizaron diferentes herramientas para “buscar las diferentes causas que 
afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin 
cuestionar cuáles son las verdaderas causas.” (3), usando la metodología de las 6 M’s (Mano de obra o gente,
Métodos, Máquinas o equipo, Material, Mediciones o inspección, Medio ambiente), ”estos seis elementos (las 6 M) 
determinan de manera global todo proceso y cada uno aporta algo de la variabilidad y de la calidad de la salida del
proceso” (3).

El procesamiento estadístico de los registros del proceso se trabajó mediante software.
Mediante entrevistas y revisión en sitio del desarrollo de la actividad se realizó un análisis de operaciones, 

siendo esto un “procedimiento que involucra una actitud interrogativa sobre aspectos como la finalidad de las 
operaciones, el diseño de las piezas, los materiales y su manipulación, las condiciones de trabajo (ventilación, 
iluminación, biometría, ergonomía, etc.), entre otros” (4), cuando se utiliza adecuadamente, el análisis de métodos 
desarrolla un mejor método para hacer el trabajo mediante la simplificación de procedimientos operativos y manejo 
de materiales y la utilización del equipo de una manera más eficaz. (5)

La información generada por el análisis indica que las principales causas que influyen en la obtención de este 
material no conforme radican en:

1. La maquinaria utilizada.
2. El recorrido de los operadores para modificar características de la maquinaria que impactan en las 

propiedades del proceso de extrusión.
3. El tipo de material (Elastómero).
La recopilación de información se realizó mediante hojas de registro, las cuales fueron formatos preimpresos 

identificando los ítems que se debían de registrar, de tal manera que los datos puedan recogerse fácil y concisamente.
Sus objetivos principales son; 1) Facilitar la recolección de datos, 2) Organizar automáticamente los datos de manera 
que puedan usarse con facilidad más adelante. (6)

Por cuestiones de confidencialidad, el presente artículo solo muestra el análisis y trabajo efectuado en; 1) La
maquinaria utilizada y 2) Los recorridos de los operadores.

1. Maquinaria utilizada.

Al realizar los adecuados análisis de los problemas, se observó que la tecnología actual del proceso de 
refrigeración del material extruido, aunado al estado de la maquinaria, propiciaba que se requiriera de un mayor 
gasto energético para el enfriamiento del material extruido en un tiempo que podía ser optimizado.

El sistema implementado de refrigeración, consiste en la utilización de boquillas de aspersión de agua, que 
fueron optimizadas para otorgar un mayor rango de aspersión y de contacto con el material extruido, este cambio 
logró que el material elastomérico tuviera una disminución de temperatura acelerada, asegurando el control en dicha 
disminución, al enfriar el material más rápido, se disminuyó el de tiempo de exposición del material al sistema de 
enfriamiento ya que el material podía aumentar su velocidad, lo cual generaba más piezas por minuto.

Al mejorar la capacidad de enfriamiento de manera sustancial se realizaron modificaciones a la maquinaria para 
disminuir la longitud del tren de enfriamiento y como consecuencia, reducir también el consumo energético al 
eliminar elementos mecánicos y eléctricos que generaban un gasto de energía, como se puede observar en la Figura 
3, se redujo 30 metros de banda motorizada, esta reducción permitió disminuir el consumo de energía eléctrica y por 
consiguiente los costos del suministro de CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB).



Figura 3.  Vista lateral del tren de enfriamiento donde se muestra el recorte del tren de refrigeración, a) tren 
original, b) tren con la reducción mecánica.

Con la eliminación de la sección lineal se eliminaron los motores eléctricos mostrados en el cuadro 1.

Motor
Potencia

HP KW
5 3.7285
5 3.7285

Total 10 7.4570
Cuadro 1.  Listado de motores retirados

Tomando como base que este proceso trabaja en continuo por 24 horas, durante 5 días a la semana, se calculó; a) 
la reducción de cantidad de emisiones de CO2 equivalente y b) la reducción económica de gasto por suministro de 
energía eléctrica.

(24 ℎ����) ∗ (5 !í��) = 120 ℎ����

"#$�%í� $&'*�!� +�� �$,�#� = (7.457 -/) ∗ (120 ℎ����) = 894.84 -/ℎ

"#$�%í� $&'*�!� +�� �ñ� = 894.84 -/ℎ ∗ (50 semanas laboradas por año) = 44,742.0 -/ℎ

a) Reducción de cantidad de emisiones de CO2 equivalente.

En México la Comisión Reguladora de Energía emite un factor anual de emisión de CO2 equivalente por Kwh 
del Sistema Eléctrico nacional, durante el 2018 se publicó el uso de 0.527 tCO2e/MWh ó 0.000527 tCO2e/KWh (7)

tCO2e por año = (894.84 Kwh por semana) ∗ (50 semanas laboradas por año) ∗ (0.000527
tCO2e

KWh
)

!"#$% &'* +ñ' = $,. -/13

b) Reducción económica de gasto por suministro de energía eléctrica.

Se considera un costo por Kwh de 2.69 MxN, tomando como base los consumos en demanda y potencia 
promedio de la empresa durante el mes de abril 2019.

Costo evitado por semana = (894.84 Kwh por semana) ∗ (2.69 MxN por Kwh)

Costo evitado por semana = 2,407.12 MxN

Costo evitado por año = (2,407.12 MxN por semana) ∗ (50 semanas laboradas por año)

<>?@> ABD@EF> G>H Eñ> = I$3, ,--. 1J LPQ

2. El recorrido de los operadores para modificar características de la maquinaria que impactan en las 

propiedades del proceso de extrusión.

El proceso de análisis indico que la maquinaria obligaba a extruir un cantidad mínima de 30 metros lineales para 
llegar a la zona de inspección donde se evaluaban las propiedades físicas del material extruido en forma tubular, lo 
que obligaba a que siempre se debía de continuar generando 30 metros lineales de material para solicitar efectuar un 
cambio en los ajustes de la maquinaria para subsanar el defecto encontrado y nuevamente extruir la misma longitud 
para volver a revisar la propiedad física que se debió de corregir.

El tener una línea de enfriamiento de menor distancia implico que el recorrido de los operadores de igual forma 
disminuyera en 15 m como se puede observar en la Figura 4, esto aumenta la capacidad de respuesta del operador y 
reduce sus tiempos de traslado en 1 minuto por recorrido, implicando un menor desgaste del personal y una menor 
generación de material extruido fuera de especificaciones.



Figura 4. Vista de planta de la zona de trabajo; a) distancia de recorrido original, b) distancia de recorrido con 
recorte de tren de refrigeración.

Después de haber efectuado las modificaciones físicas a la maquinaria y al proceso se obtuvo una reducción 
del material de reproceso de 15%, se observan puntos de mejora adicionales a implementar pero por cuestiones de 
confidencialidad no se muestran en el presente artículo.

Una parte fundamental de la realización de este trabajo fue el involucramiento del trabajador tanto en el
análisis del problema como en el diseño de la solución, Los trabajadores tienden a temer al estudio de métodos y 
tiempos, ya que perciben que los resultados implican un aumento de la productividad. Para ellos, esto significa
menos trabajo y, como consecuencia, menos paga. Se les debe vender la idea de que ellos, como consumidores, se 
benefician de menores costos y que mercados más grandes producen a costos menores, lo cual significa más trabajo 
para más personas más semanas del año. (5)

Comentarios Finales

El presente artículo muestra la importancia de la evaluación de problemas de forma integral, involucrando 
diferentes disciplinas y actores involucrados en las operaciones in situ.

Al identificar las variables criticas de control, medirlas, registrarlas y darles el correcto seguimiento 

Resumen de resultados

En este trabajo se estudió un proceso industrial con un alto índice de reproceso, se detectaron las principales 
causas del problema, utilizando ingeniería de métodos se identificaron las acciones a implementar que permitieron 
una reducción de 15% de reproceso, involucrando al personal operativo, de supervisión y gerencial, como efecto 
secundario se obtuvo una reducción de 44,742.0 RSℎ al año y 23.5790 tCO2e por año, por consumo de energía
eléctrica.

Conclusiones

Los resultados demuestran la necesidad de evaluar los procesos industriales con un enfoque integral 
involucrando en todo momento al personal de operación y mantenimiento, puesto que ellos conocen el 
comportamiento tanto del proceso como de la maquinaria a lo largo de su ciclo de vida.

La evaluación de los procesos permite identificar áreas de oportunidad de alto valor para resolver la raíz del 
problema que se estudia, enfocando los esfuerzos y recursos disponibles de forma eficiente.

La aplicación de la ingeniería de métodos combinada con herramientas de calidad, logra soluciones 
integrales proporcionando a las empresas que lo realizan beneficios inmediatos que mejoran la rentabilidad.

Adicional a los ahorros económicos y de mejora al capital humano se tienen un menor impacto 
medioambiental.



Recomendaciones

Las personas interesadas en la reducción de consumo de recursos, análisis de procesos, reducción de 
desperdicio y afectaciones al medio ambiente, pueden continuar estudiando de forma integral los efectos que se 
ocasionan al diseñar e implementar procesos industriales, tomando en cuenta todo el ciclo de vida de los activos,
permitiendo mitigar las perdidas por desgaste y mejorar la calidad laboral del personal involucrado en el proceso 
productivo.
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