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RESUMEN  

La manufactura esbelta es una metodología que consta de varias herramientas para su 

desarrollo, en este proyecto se pretende aplicar los conocimientos adquiridos de esta filosofía 

a un problema que la fabricación de balatas presenta. En la planta manufacturera de balatas 

de tambor se utilizaba asbesto como material de fricción, sin embargo, este material fue 

prohibido por ser potencialmente cancerígeno, en consecuencia, la planta se ve en la 

necesidad de cambiar de material. Logra encontrar en el sulfato de bario gris un buen 

sustituto, pero con el cambio de materiales, el proceso en consecuencia también es 

modificado.   

Aun cuando se realizan investigaciones antes de diseñar o modificar un proceso, 

siempre existirán variables desconocidas que por lo tanto no serán tomadas en cuenta, lo que 

sí se puede afirmar es que ocasionará variabilidad en el proceso de fabricación. Esta planta 

reporta variaciones en sus productos y problemas de entrega debido al incremento de tiempo 

para poder completar una orden de producción. 

Se realiza un análisis del proceso para saber si está bajo control estadístico, y es a 

través de pruebas de dureza que se pretende saber cuál es la variación de las balatas fabricadas 

con asbesto vs las fabricadas sin asbesto. Si los resultados están dentro de los límites de 

control significa que el proceso tiene repetibilidad, de esta manera podemos inferir que es 

probable obtener balatas con una dureza suficiente para garantizar un correcto desempeño. 

Después de analizar y corroborar que el proceso está en control, lo siguiente será 

aplicar las herramientas de manufactura esbelta necesarias para hacer que el proceso 

produzca balatas de calidad, pero reduciendo los recursos utilizados, en este caso lo más 

practico es el tiempo. 

Siempre que se quiera modificar un proceso, se debe comenzar haciendo eficiente los 

recursos con los que se cuenten, en general la manufactura esbelta es mejor aplicable a 

procesos automatizados, pero no siempre se ve correcto, al menos financieramente, comenzar 

gastando. Lo correcto es generar ahorros sin hacer gastos considerables para demostrar que 

este tipo de metodologías funcionan y generar el interés para seguir aplicando las técnicas y 

en un determinado tiempo comenzar hacer más inversiones en mejora continua. 
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ABSTRACT 

The Lean Manufacturing is a methodology that consists of several tools for its 

development, in this project is intended to apply the knowledge gained from this philosophy 

to a problem that the manufacture of drum brakes presents. Asbestos was used as a friction 

material in the drum brake manufacturing plant; however, this material was banned because 

it is potentially carcinogenic, consequently the plant is in need of changing material. It 

manages to find in the gray barium sulfate a good substitute, but with the change of materials, 

the process accordingly is also modified. 

Even when research is done before designing or modifying a process, there will 

always be unknown variables that will not be taken into account, what can be said is that it 

will cause variability in the manufacturing process. This plant reports variations in its 

products and delivery problems due to the increase of time to be able to complete a production 

order. 

A process analysis is performed to determine if it is under statistical control, and it is 

through hardness tests that it is tried to know what the variation of the drum brakes made 

with asbestos is compared with those manufactured without asbestos. If the results are within 

the control limits it means that the process has repeatability, in this way we can infer that it 

is probable to obtain balatas with a sufficient hardness to guarantee a correct performance. 

After analyzing and corroborating that the process is in control, the following will 

apply the lean manufacturing tools needed to make the process produce quality drum brakes, 

but will reducing the resources used, in this case the most practical is the time. 

Whenever you want to modify a process, you must start by making efficient the 

resources with which they are counted, generally lean manufacturing is best applicable to 

automated processes, but it does not always look right, at least financially, start spending. 

The correct thing is to generate savings without making considerable expenses to prove that 

this type of methodologies works and generate the interest to continue applying the 

techniques and at a certain time to start making more investments in continuous 

improvement. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Desarrollar un plan de trabajo basándonos en la metodología que describe la 

manufactura esbelta, a fin de incrementar la calidad, reducir tiempos de producción y el 

porcentaje de rechazo que se reporta para la fabricación de balatas de tambor FM180 D12. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Crear un diagrama de flujo para la fabricación de balatas de tambor FM180 

D12 claramente redactado. 

 Crear un LAY OUT de fabricación para las balatas FM180 D12. 

 Verificar que las variables involucradas en el proceso de sinterizado sean 

aplicadas correctamente.  

 Realizar pruebas de dureza a seis balatas nuevas para comparar los datos de: 

balatas con asbesto vs balatas sin asbesto 

 Aplicar manufactura esbelta para abatir el tiempo de fabricación de la balata 

FM180 D12. 
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JUSTIFICACIÓN 

La industria mexicana que manufactura balatas de tambor por medio de un proceso 

de sinterizado, inició actividades desde hace cinco décadas en las cuales logró consolidarse 

en el ramo industrial con un nivel respetable, sin embargo, el actual descuido hacia las 

operaciones y el estancamiento técnico ha provocado un declive. 

Las balatas son un componente esencial en los vehículos ya que son una parte del 

sistema de frenado, garantizan que el vehículo se detendrá de forma segura, por lo tanto, se 

debe garantizar que los materiales utilizados, así como el proceso de fabricación incluya los 

estándares de calidad más altos. Las balatas de tambor son utilizadas regularmente en las 

ruedas traseras de los vehículos ya que son las encargadas de disipar un 25% de la energía 

cinética del vehículo, los materiales que friccionan el disco deben garantizar la seguridad de 

los pasajeros, por lo tanto, la manufactura necesaria para realizar estos componentes debe 

estar controlada y el conocimiento de cada sub proceso debe ser sólido.  

Los procesos que actualmente rigen la manufactura en la planta son poco eficientes, 

arrojando un resultado negativo en la calidad de los productos terminados. La consecuencia 

desprendida de estas acciones genera un alto porcentaje de piezas rechazadas lo que a su vez 

ocasiona un incremento en los costos de producción. Las materias primas, mano de obra y 

energía utilizada en el proceso están siendo manipuladas de forma poco eficiente y es aquí 

donde observamos el potencial para proponer y desarrollar un plan de trabajo basándonos en 

una metodología que nos permita tener bajo control las variables involucradas en el proceso, 

así incrementaremos la calidad y en consecuencia los costos de producción reducirán. 

La manufactura esbelta nos guiará en el proceso para llevar la fabricación de balatas 

de tambor FM180 D12 a una forma eficiente donde los recursos de consumo sean cada vez 

más ajustados, pero maximizando la calidad de los productos terminados. 
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INTRODUCCIÓN 

El primer capítulo lleva por nombre estado del arte y es en aquí donde se describe 

toda la teoría para poder entender e implementar las metodologías y filosofías necesarias a 

fin de incrementar la productividad de un proceso. Se realiza una breve introducción acerca 

de la ciencia de materiales y la importancia que tiene en el desarrollo de nuevas técnicas y el 

descubrimiento de nuevos materiales con características sorprendentes. Posteriormente se 

explica la técnica de sinterizado, ya que gracias a este proceso de fabricación pueden ser 

creados productos como las balatas de tambor. Pero si existe un proceso, entonces debe 

existir calidad, por lo que se redactan los pilares y herramientas de la manufactura esbelta, 

este conjunto de metodologías ayudará a crear un proceso de manufactura eficiente y para 

describirlo en términos mensurables hacemos uso de la estadística descriptiva, apoyándonos 

de conceptos básicos para crear cartas de control. 

Durante el segundo capítulo se describe el sinterizado aplicado a balatas de tambor, 

tratando de ser lo más específico posible para poder realizar el planteamiento del problema 

y poder resolver la problemática que está oculta. En este capítulo ya comenzamos hacer uso 

de la terminología y los conceptos expuestos durante el primer capítulo, a modo de obtener 

parámetros que nos permitan resolver los problemas planteados. 

En el tercer capítulo hacemos una fusión de conocimientos, aplicamos los conceptos 

del primer capítulo a los problemas que se dedujeron del segundo. La manufactura esbelta 

aplicada al proceso de sinterizado para fabricar balatas de tambor conlleva a evaluar cuales 

son las herramientas que pueden ser utilizadas para crear un proceso eficiente. 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de resultados de las propuestas y datos que 

se obtuvieron en el tercer capítulo, comparamos gráficas, tablas y datos, de tal manera que 

ponderamos los resultados más relevantes para poder realizar inferencias de acuerdo al 

proceso observado. 

Por último, se agregan las conclusiones que son el final de este proyecto, se redactan 

las observaciones y propuestas que deberían implementarse para garantizar resultados con 

un alto índice de eficiencia. 
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1 Estado del arte 

Con el pasar de los años la industria manufacturera ha crecido a pasos agigantados, pero 

no fue sencillo, cada avance tecnológico se debió a diversos factores y de acuerdo a las 

necesidades de la época, durante la primera revolución industrial se dieron grandes avances 

que pretendían satisfacer las demandas de la sociedad que vivía una explosión demográfica, 

lo que significó un aumento de la población y como no todos podían vivir en un solo lugar 

ya sea por saturación o por conveniencia de explotar con mayor facilidad los recursos, se 

tuvo que dar un paso hacia la creación de máquinas que fabricaran productos de consumo 

diario, pero a un ritmo acelerado, algo que de manera artesanal tomaría un tiempo 

considerablemente más largo.  

Con el incremento de productos y la explosión demográfica se tuvo que modificar el 

transporte; los caballos eran buenos jalando carretas, pero siendo seres vivos tenían el 

inconveniente de cansarse, enfermar o en el peor de los casos morir. Se necesitaba un 

transporte más eficiente, lo que dio paso a las máquinas de vapor, esta se implementó en 

varias aplicaciones industriales, pero tal vez la más representativa sea la locomotora.  

Y con el invento de vehículos más rápidos y poderosos también surgió la necesidad de 

frenarlos con seguridad. Aunque el primer auto propulsado por vapor no tenía frenos, causa 

por la que se sufriría el primer accidente automovilístico de la historia, fue gracias a este que 

se pensó en colocar un mecanismo que fuera capaz de detener el vehículo. A partir de 

entonces surgieron toda una variedad de frenos que hasta la fecha se han ido desarrollando, 

cada año se desarrollan materiales compuestos con propiedades tribológicas únicas que sean 

capaces de hacer fricción con la superficie de otro material para detenerlo. 

Los avances tecnológicos han ocurrido en gran parte por el estudio de la estructura de 

los materiales, saber cómo modificar la estructura interna del material es una ventaja en el 

desarrollo de nuevos materiales. Crear materiales compuestos capaces de soportar altas 

temperaturas, manteniendo casi intactas sus propiedades físicas y químicas, ha sido todo un 

reto; las balatas que conforman una parte importante de este trabajo han sido desarrolladas 

de tal manera que soporten temperaturas por arriba de los 300 °C y esto no podría haber 

ocurrido si no existiera un campo de estudio dedicado a la ciencia e ingeniería de materiales. 

Por otra parte, no basta con crear un proceso para fabricar un producto, ahora va más allá 

de eso, anteriormente se fabricaban productos sin contemplar la calidad y el servicio post 
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producción, pero en este momento en el que la competitividad es bastante fuerte entre 

industrias que fabrican los mismos productos, es necesario hacer del proceso de fabricación 

algo más eficiente, producir más con menos es la idea que mantiene en pie a la productividad.  

La idea de fabricar más productos utilizando menos recursos, en un tiempo tan corto que 

pueda pasar de la planta al consumidor y manteniendo una excelente calidad, será descrita en 

las siguientes líneas a través de filosofías de manufactura moderna. La manufactura esbelta 

será el objeto de estudio y una guía de aplicación para hacer de la fabricación por sinterizado 

de balatas de tambor, un proceso eficiente y de calidad.  

1.1 Introducción 

La ciencia e ingeniería de materiales (CIM) es un campo interdisciplinario que trata con 

la invención de nuevos materiales y el mejoramiento de materiales conocidos anteriormente 

desarrollando una comprensión más profunda de las relaciones de la microestructura-

composición-síntesis-procesamiento. El término composición se refiere a la constitución 

química de un material. El término estructura se refiere a la descripción de los arreglos de los 

átomos, como se observan en los diferentes niveles de detalle. Los científicos e ingenieros 

de materiales no sólo tratan con el desarrollo de materiales, también con la síntesis y 

procesamiento de materiales y los procesos de fabricación relacionados con la producción de 

componentes. El término síntesis se refiere a cómo se fabrican materiales a partir de 

sustancias químicas de estado natural o hechos por el hombre. El término procesamiento se 

refiere a cómo se transforman los materiales en componentes útiles. En la ciencia de 

materiales, el énfasis está en las relaciones básicas entre la síntesis y el procesamiento, la 

estructura y las propiedades de los materiales (Askeland, Fulay 2010). 

Un científico o ingeniero que pretende desarrollar algún nuevo producto, que sea 

eficiente e innovador, debe estar consiente de todos los requisitos que deben ser cumplidos, 

se comienza atendiendo una necesidad, se formula un planteamiento, se propone una 

hipótesis y se comprueba si esa idea es capaz de resolver la necesidad prevista. Pero para que 

esto ocurra se debe tener los conocimientos necesarios para escoger los materiales correctos 

que garanticen un funcionamiento eficiente. 

Hace ya más de 100 años que fueron introducidos los frenos de tambor a un automóvil 

con el único propósito de detenerlo, desde ese entonces su procesamiento ha evolucionado, 

así como su funcionalidad; la velocidad cinética que desarrolla un automóvil es transformada 
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en energía térmica, a través del sistema de frenado, un sistema hidráulico presiona una 

pastilla hecha de materiales con alto grado de fricción sobre una superficie que esta acoplada 

a las llantas, puede ser disco o tambor, en ambos casos esta superficie es la encargada de 

liberar eficientemente el calor, producto de la transformación de energía. 

Ahora ya no basta con detenerlo, los requisitos son cada vez mayores, parte de la energía 

transformada es aprovechada, creando un sistema regenerativo lo cual eleva la eficiencia del 

sistema. Esto no podría haber sido desarrollado sin una amplia y extenuante investigación 

que estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario, entre ellos, científicos e ingenieros 

expertos en materiales.  

Teniendo en cuenta que los requisitos composición-microestructura-síntesis y 

procesamiento afectan de manera directa la relación desempeño-costo, en la siguiente imagen 

se ejemplifica esta idea. 

  

 

Figura 1.1 Aplicación del tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales a las balatas de tambor. Observe que la 

microestructura-síntesis y el procesamiento-composición están interconectadas y afectan la razón desempeño-costo 

(Askeland, Fulay 2010). 
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1.2 Principales materiales en ingeniería  

Schaffer, Saxena, Antolovich, Sanders y Warner (2004) consideran que las clases 

principales de materiales tecnológicos son: metales, cerámicas, polímeros, materiales 

compuestos y semiconductores. Los metales pueden ser hierro, cobre, aluminio, plata y oro; 

las cerámicas comunes incluyen a la arena, los ladrillos, el mortero, vidrio de ventana y el 

grafito; como ejemplo de los polímeros puede ser la celulosa, el nylon, polietileno, teflón, 

Kevlar y poli estireno; para materiales compuestos podemos encontrar losetas de carbono-

carbono utilizadas en el transbordador espacial, fibras de carbono en una matriz de epóxico 

que se usan en las raquetas de tenis y en los esquís. El silicio y el germanio son los materiales 

semiconductores más sencillos que se puede mencionar. 

Se debe reconocer que esas clasificaciones son algo arbitrarias y que pueden cambiar al 

presentarse nuevos descubrimientos y avances en la tecnología. Los materiales compuestos 

son un excelente ejemplo, ya que, al diseñar un nuevo material, se le dará propiedades que 

posiblemente cree una nueva clasificación, lo increíble está en que son combinaciones de 

materiales regularmente convencionales. 

1.2.1 Metales 

Los metales son sólidos en los que los átomos están ubicados en posiciones regularmente 

definidas y repetitivas en la estructura, llamadas cristales que originan propiedades 

específicas. Los metales son excelentes conductores de electricidad, son relativamente 

resistentes y densos, se pueden amoldar en formas complejas y resisten a la ruptura por 

fragilidad cuando se someten a grandes fuerzas de impacto. Este conjunto de propiedades 

mecánicas y físicas hace que los metales sean una de las clases más importantes de 

materiales, tanto para aplicaciones eléctricas como estructurales. 

Existe un gran campo de aplicaciones para este grupo de materiales, dependiendo del uso 

que se le dé, será la manufactura aplicada, por ejemplo, para realizar la cimentación de una 

casa se necesitan varillas de acero, las cuales deben tener una buena resistencia y tenacidad, 

el peso no es un requisito determinante, sin embargo, en el chasis de un automóvil, el acero 

que es utilizado debe ser resistente, tenaz y ligero, ya que, debe garantizar la seguridad de los 

pasajeros, en caso de algún accidente la estructura absorberá la energía evitando daños 

mortales en los tripulantes, pero al mismo tiempo debe ser ligero porque el peso es un factor 
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determinante, la energía para desplazar el automóvil será menor o mayor dependiendo del 

peso total de automóvil.  

1.2.2 Cerámicos 

En general, las cerámicas están formadas por especies atómicas metálicas y no metálicas. 

Muchas de las cerámicas, aunque no todas, son cristalinas y con frecuencia el no metal es el 

oxígeno, como en el Al2O3, MgO y CaO, todas estas cerámicas típicas. Una diferencia 

significativa entre las cerámicas y los metales es que en ellas el enlace es iónico y/o covalente. 

Como resultado, no hay electrones libres en ellas. Son pobres conductoras de la electricidad 

y se usan con frecuencia como aislantes en aplicaciones eléctricas. Un ejemplo común es el 

de las bujías automotrices, en las que un aislante de cerámica separa a los componentes 

metálicos. 

Los enlaces iónicos y covalentes son extremadamente fuertes. En consecuencia, los 

materiales cerámicos son intrínsecamente más resistentes que los metales; sin embargo, 

debido a su estructura más compleja, los iones o átomos no pueden desplazarse con facilidad 

bajo fuerzas aplicadas. En vez de doblarse para acomodar tales fuerzas, las cerámicas tienden 

a fracturarse frágilmente. Esta fragilidad limita su uso como materiales estructurales, aunque 

se han hecho mejoras recientes incorporando fibras cerámicas en una matriz metálica. La 

estructura de enlaces rígidos de las cerámicas confiere ventajas como, la estabilidad a alta 

temperatura, la resistencia al ataque químico y la resistencia a la absorción de sustancias 

extrañas. 

1.2.3 Polímeros  

Los polímeros consisten en moléculas de cadena larga con grupos repetitivos, que 

principalmente tienen enlaces covalentes. Los elementos comunes en la columna vertebral 

de la cadena son el C, el O, el N y el H. Los enlaces entre la columna vertebral son todos 

covalentes, por lo que las cadenas moleculares son extremadamente fuertes. Sin embargo, las 

cadenas se unen entre sí mediante enlaces secundarios comparativamente débiles, por lo que 

es más fácil que se deslicen entre si cuando se les aplican fuerzas y, en consecuencia, la 

resistencia del material es relativamente baja. Por lo regular no son buenos para aplicaciones 

de alta temperatura ya que tienden a reblandecerse desde temperaturas moderadas. 
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1.2.4 Materiales compuestos 

Los materiales compuestos son estructuras en las que se combinan dos o más materiales 

para producir un nuevo material cuyas propiedades no se podrían alcanzar con métodos 

convencionales. Se pueden mencionar algunos ejemplos como la madera laminada, el 

concreto, los neumáticos con cinturones de acero y materiales reforzados con fibras. Las 

aplicaciones más frecuentes de los materiales compuestos reforzadas con fibra se encuentran 

en materiales estructurales en los que son importantes la rigidez, la resistencia y la baja 

densidad. Hay muchas raquetas de tenis, bicicletas de carrera y esquís que se fabrican a partir 

de un compuesto de fibras de carbono y resina epoxi, que es resistente, ligero y sólo 

moderadamente costoso. 

La resistencia y la rigidez de un material compuesto se puede controlar variando la 

cantidad de fibra de carbono incorporada en la resina. Esta posibilidad de adaptar las 

propiedades, aunada a la baja densidad inherente del material compuesto y su facilidad 

relativa de fabricación, hace que sea una alternativa extremadamente atractiva para muchas 

aplicaciones. 

1.2.5 Semiconductores 

Los principales materiales semiconductores son los elementos silicio y germanio, que 

forman enlaces covalentes, y también una serie de compuestos como GaAs, CdTe, y InP. En 

ciertos aspectos, los semiconductores son una subclase de las cerámicas porque sus 

características de enlazamiento y sus propiedades mecánicas se parecen a las descritas para 

las cerámicas. Para que esos materiales muestren el nivel de reproducibilidad de propiedades 

necesario en la industria de la microelectrónica, se deben procesar en formas que permitan el 

control preciso de la composición y la estructura. Las técnicas de procesamiento para los 

materiales semiconductores están entre las más desarrolladas de aquellas que se usan para 

cualquier material. Los niveles de impureza se controlan, en forma rutinaria, en la zona de 

las partes por mil millones, es decir algunos átomos de impureza por cada mil millones de 

átomos del anfitrión. 

1.3 Clasificación funcional de los materiales 

Askeland, Fulay y Wright (2012) Proponen que los materiales se pueden clasificar 

basados en si la función más importante que desempeñan es mecánica (estructural), 

biológica, eléctrica, magnética u óptica. Estas categorías pueden dividirse en subcategorías.  
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Aeroespaciales. Actualmente el transbordador espacial de la NASA usa polvo de 

aluminio para cohetes impulsores. Las aleaciones de aluminio, los plásticos, la sílice de las 

losetas para transbordadores espaciales y muchos otros materiales pertenecen a esta 

categoría. 

Biomédicos. Los huesos y dientes están hechos, en parte, de una cerámica formada de 

manera natural conocida como hidroxiapatita. Varios órganos artificiales, partes de 

reemplazo de huesos, cánulas cardiovasculares, aparatos de ortodoncia y otros componentes 

se fabrican utilizando diferentes plásticos, aleaciones de titanio y aceros inoxidables no 

magnéticos.  

Materiales electrónicos. Los semiconductores de silicio son utilizados para fabricar 

circuitos integrados para chips de computadoras. El cobre, el aluminio y otros metales se 

utilizan como conductores en la transmisión de electricidad y en la microelectrónica. 

Tecnología energética y tecnología ambiental. La industria nuclear utiliza materiales 

como el dióxido de uranio y el plutonio como combustibles. Varios otros materiales, como 

vidrios y aceros inoxidables, se utilizan en el manejo de materiales nucleares y desechos 

radiactivos.  

Materiales magnéticos. Los discos duros de las computadoras usan muchos materiales 

cerámicos, metálicos y poliméricos. Los discos duros de las computadoras se fabrican 

utilizando aleaciones basadas en cobalto-platino-tantalio-cromo. Se utilizan muchas ferritas 

magnéticas con el fin de fabricar inductores y componentes para las comunicaciones 

inalámbricas. Los aceros basados en hierro y silicio se utilizan para fabricar núcleos de 

transformadores. 

Materiales fotónicos u ópticos. La sílice se utiliza de manera amplia para fabricar fibras 

ópticas. Se han instalado casi diez millones de kilómetros de fibra óptica alrededor del 

mundo. Los materiales ópticos se utilizan para fabricar detectores semiconductores y láseres 

utilizados en los sistemas de comunicación de fibra óptica y otras aplicaciones. 

Materiales inteligentes. Un material inteligente puede sentir y responder a un estímulo 

externo como un cambio en la temperatura, la aplicación de un esfuerzo o un cambio en la 

humedad o en el ambiente químico. Por lo regular un sistema basado en materiales 

inteligentes consiste en sensores y activadores que leen cambios e inician una acción.  
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Materiales estructurales. Estos materiales están diseñados para soportar algún tipo de 

esfuerzo. Se utilizan aceros, concreto y compuestos para construir edificios y puentes. Los 

aceros, los vidrios, los plásticos y los compuestos también se utilizan de manera amplia para 

fabricar automóviles. En estas aplicaciones, se necesitan con frecuencia combinaciones de 

resistencia, rigidez y tenacidad ante distintas condiciones de temperatura y carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Clasificación funcional de los materiales. Metales, plásticos y cerámicos aparecen en distintas categorías. Se 

provee un número limitado de ejemplos en cada categoría (Askeland, Fulay y Wright 2012).  
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1.4 Metalurgia de polvos 

Dentro de toda la clasificación de materiales que se ha descrito, podemos escoger algunos 

dependiendo del proyecto que se tenga en mente, al mismo tiempo debemos saber si para su 

manipulación existe un estado o consistencia necesaria del material que facilite su 

manipulación, en este caso describiremos materiales en pequeñas partículas llamados polvos. 

Para obtener polvos pueden utilizarse variadas técnicas, se comienza con varios pasos 

para prepararlo, después se tendrá que consolidar a través de la compactación para darle 

forma y resistencia temporal hasta que el sinterizado le brinde una estructura permanente. 

 

Producción de polvos

Descomposición térmicaElectrolisis Reducción Precipitación Atomizado
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Figura 1.3 Secuencia general en la producción de piezas por metalurgia de polvos. (Adaptada de J. A. Schey, ASM 

Handbook, vol. 20, Materials Selection and Design, ASM International, 1977, p.694. Con permiso. (Schey 2002).  
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Es importante tener en cuenta las técnicas con las que se producen los polvos, ya que de 

esta manera podremos tener un mejor control del proceso; saber cómo se fabrica la materia 

prima de un producto significa poder manipular el proceso para incrementar la eficiencia y 

reducir los defectos. 

Schey (2002) menciona las diferentes técnicas para fabricar polvos: 

Extracción: El material se obtiene a partir de su compuesto. 

1. La reducción de un óxido a través del carbono o del hidrógeno (Fe, Cu, Co, Mo, 

W) a menudo resulta en una masa porosa, por ejemplo, el hierro esponja. 

2. La descomposición térmica de un compuesto como el 𝑁𝑖(𝐶𝑂)4 carbonilo produce 

partículas puntiagudas. 

3. La electrólisis se manipula para crear un depósito altamente desigual, con 

frecuencia dendrítico, el cual luego se descompone (Fe, Cu, Be). 

4. La precipitación del metal desde una solución acuosa es posible mediante la 

cementación o por la reducción con hidrógeno. 

Deposición. La precipitación de un material sólido desde su fase gaseosa produce un 

polvo extremadamente fino (Zn). 

Atomización. Éste es el proceso dominante para los materiales prealeados y existen tres 

tipos: 

1. Por agua, se emplea para obtener la mayor parte del polvo obtenido por 

atomización. La fusión que emerge de una tobera se descompone con chorros de 

agua y se emplea para aceros de baja aleación. El tamaño y la forma de las 

partículas se modifican fácilmente al controlar los parámetros del proceso (el 

tamaño medio de la partícula es inversamente proporcional a la presión del 

chorro). 

2. Por gas, produce polvos esféricos. Cuando se permite la oxidación o cuando el 

óxido se puede reducir posteriormente, el aire es adecuado, pero se prefiere un 

gas inerte para las superaleaciones, aceros inoxidables, aceros para herramienta y 

aleaciones Ti. 

3. Centrífuga, se basa en dirigir un chorro fundido hacia un disco enfriado en rápida 

rotación. En los procesos de electrodo rotatorio, la aleación que se va atomizar 

está en forma de un electrodo de rotación rápida (15 mil rpm) el cual se funde 
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gradualmente mediante un arco eléctrico o un arco de plasma de helio. El material 

fundido se lanza hacia afuera inmediatamente, las partículas esféricas se 

solidifican sin tocar ninguna superficie y permanecen muy limpias. 

 

 

 

 

Figura 1.4 Los polvos de metal y de aleaciones se pueden obtener a) por atomización de agua o gas, b) por atomización 

centrifuga o c) por el proceso de electrodo rotatorio (Schey 2002). 

 

1.4.1 Caracterización de polvos 

La morfología expuesta por Schey (2002) describe la forma, tamaño y distribución de 

tamaño de las partículas. 

La forma de la partícula es un factor importante para determinar las características de 

procesamiento y está sujeta a la norma ISO 3252. Pueden tener forma esferoide, nodular 

(ligeramente alargadas y redondeadas), irregulares, angulares, laminares (como placas), 

aciculares (como agujas) y dendríticas. Las partículas laminares delgadas se aglomeran en 

polvos escamosos; las agujas largas y delgadas en polvos fibrosos; y los polvos esféricos e 

irregulares, en polvos granulares. 

El tamaño de la partícula no debe ser ni demasiado grande (1000 µm) ni demasiado 

pequeño (0.1 µm) Kalpakjian, Schmid (2008). Las partículas muy grandes quizás no 

presenten la estructura deseada, lo cual es a menudo la razón para elegir el polvo y quizá no 

permitan el desarrollo de altas densidades. Las partículas muy pequeñas pueden ser difíciles 

para manejar y tienden a aglomerarse y pueden llegar a introducirse grandes cantidades 

indeseables de sustancias y óxidos adsorbidos. 

La distribución del tamaño de la partícula se analiza pasando el polvo a través de una 

serie de tamices, con mallas de fineza progresivamente mayor (incrementando el número de 
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agujeros por área unitaria). El tamaño del tamiz se proporciona como el número de malla 

(para números de malla 50 y mayores, el diámetro en milímetros de la partícula se obtiene de 

dividir 15 entre el número de la malla).  

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 [𝑚𝑚] =  
15

# 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
    (1) 

 

El polvo posee una variedad de propiedades físicas que son importantes para el 

procesamiento posterior. 

El área superficial especifica (área/masa unitaria, en unidades regularmente cm2/g) se 

determina por la adsorción física de gas o la adsorción química de un tinte.  

La densidad real (teórica) es la masa por volumen unitario del sólido. La densidad 

aparente o masa por volumen unitario (g/cm3) es un valor muy importante porque define el 

volumen real lleno por el polvo suelto. Con frecuencia se expresa como un porcentaje de la 

densidad del material sólido. La densidad apisonada se obtiene dando golpecitos o haciendo 

vibrar el receptáculo, y es una medida de la compactación obtenible sin presión. 

Las propiedades de flujo son dadas por la tasa del flujo (el tiempo necesario para que una 

cantidad medida de polvo fluya a través de un embudo estándar) y por el ángulo de reposo 

(el ángulo de la base de un cono de polvo que descansa sobre una placa circular) 

La compresibilidad es un término que describe el cambio en la densidad cruda con el 

aumento de la presión de compactación. Normalmente está dada como la densidad a una 

presión especifica o, en una forma gráfica o tabular, a varias presiones. 

La clasificación separa en fracciones de acuerdo con el tamaño de partícula. Algunas 

veces se requiere la molienda para romper los aglomerados, aplanar las partículas o modificar 

sus propiedades mediante el endurecimiento por deformación.  

1.4.2 Mezclado 

Un solo polvo puede no reunir todos los requisitos de propiedades de producción o de 

servicio, por lo que se mezcla con otros para asegurar la uniformidad de la distribución de 

tamaños en un lote grande, se controla la respuesta a los esfuerzos impuestos para mejorar el 

manejo, se ajusta la densidad del cuerpo compactado y se cambia la composición o las 

propiedades de servicio. En la figura 1.5 observamos el diagrama que muestra como mezclar 

una fracción más gruesa con una más fina, asegura que los intersticios entre las partículas 
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grandes se llenarán. Densidades de más de 65% de la densidad teórica se pueden obtener con 

polvo de forma favorable (esférica o nodular).  Y los aglutinantes (como la cera o los 

polímeros termoplásticos) se agregan para contribuir al desarrollo de una resistencia 

adecuada en crudo Schey (2002). 

 

Figura 1.5 Una densidad optima de llenado se obtiene mezclando polvos finos y gruesos (Schey 2002). 

 

Para realizar una correcta mezcla de polvos, deben existir condiciones controladas para 

evitar contaminación o deterioro. El mezclado excesivo puede generar cambios en las 

partículas haciendo que se endurezcan por trabajo y dificultando su compactación 

posteriormente. Los polvos se pueden mezclar en aire, en atmosferas inertes para evitar 

oxidación, o en líquidos para favorecer la lubricación y hacer una mezcla uniforme 

Kalpakjian, Schmid (2008). 

 

Figura 1.6 Formas comunes de recipientes para combinar o mezclar polvos (Kalpakjian, Schmid 2008). 
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1.4.3 Compactación 

Este es el proceso en el cual el polvo mezclado se prensará para darle forma, densidad, 

contacto partícula con partícula de tal manera que pueda adquirir la suficiente resistencia para 

su proceso posterior. En los polvos secos, Schey (2002) menciona que se pueden recubrir 

con un lubricante o aglutinante seco y se compactan mediante la aplicación de presión para 

formar el denominado cuerpo verde, cabe mencionar que en tanto aumente la presión del 

compactado, de igual manera la densidad incrementará, este concepto se muestra en la figura 

1.7. Un polvo esférico se compacta con una densidad mayor que un polvo de forma irregular. 

 

Figura 1.7 Densidad de compactados de hierro y cobre en función de la presión de compactado (Kalpakjian, Schmid 

2008). 

 

La fuerza aplicada se concentra en puntos de contacto entre las partículas, las presiones 

elevadas locales causan deformación local o fractura y el compacto adquiere una resistencia 

en crudo, como se puede observar en la figura 1.8.  

El deslizamiento combinado con presión promueve la adhesión y la resistencia se eleva 

conforme se incrementa la presión. El entrelazado mecánico es otro responsable de la 

resistencia en crudo, especialmente con partículas de forma irregular, por lo que la resistencia 

en crudo es menor para polvos esféricos, aunque se empacan más densamente.  

Si ninguno de estos mecanismos está disponible, se agregan agentes aglutinantes que se 

evaporan en el curso del sinterizado. 
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Figura 1.8 Efecto de la densidad en la resistencia, la elongación y la conductividad del polvo de cobre (Kalpakjian, 

Schmid 2008). 

Una de las aplicaciones más amplias en piezas de forma neta o casi neta es el prensado 

en matriz. Si la pieza es relativamente sencilla y una matriz se puede fabricar de acero, las 

elevadas presiones aplicadas son permisibles y, si las partículas se pueden deformar 

plásticamente, es factible lograr densidades en exceso de 90% de la densidad teórica. 

La efectividad del prensado con un punzón de una sola acción es limitada, porque el 

material en partículas no transmite las presiones como lo haría un sólido continuo. La presión 

disminuye rápidamente y la densidad decrece al alejarse del punzón, limitando la razón 

profundidad-diámetro que se obtiene.  

Si bien se tendrían que tomar en cuenta más factores como el tipo de matriz y la forma 

de este, para una matriz simple rectangular que no tiene fricción en las paredes, la fuerza 

necesaria que debe aplicarse para formar el cuerpo verde podría ser despejada de la siguiente 

ecuación: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
     (2) 

 

Donde P es la presión aplicada, F la fuerza necesaria para compactar y A el área de la 

matriz sobre la que actúa la fuerza. 

Normalmente las matrices están construidas con acero para herramientas de alta 

resistencia, o para grandes volúmenes de producción y condiciones severas de abrasión, se 

fabrican con carburo de tungsteno cementado. Las presiones permisibles son comúnmente 

de 100 MPa y se elevan hasta 500 e incluso hasta 900 MPa en algunos casos. 
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1.4.4 Sinterizado 

Kalpakjian, Schmid (2008) define al sinterizado como el proceso mediante el cual los 

compactados crudos o en verde se calientan en un horno de atmósfera controlada a una 

temperatura por debajo del punto de fusión, pero lo suficientemente elevada para permitir 

que se fusionen las partículas individuales. El comprimido crudo o en verde es frágil y su 

resistencia es baja en este estado, ya que la unión entre partículas depende de los complejos 

mecanismos de difusión, flujo plástico, evaporación de materiales volátiles en el compactado, 

recristalización, crecimiento de los granos y contracción de los poros. 

Los principales parámetros a controlar durante el sinterizado son, la temperatura, el 

tiempo y la atmósfera del horno. Regularmente las temperaturas de sinterización se 

encuentran en el intervalo de 70% a 90% del punto de fusión del metal o la aleación y los 

tiempos de sinterización van de un mínimo de unos 10 minutos para aleaciones de hierro y 

cobre, hasta 8 horas para tungsteno y tantalio.  

 

 
Figura 1.9 Temperatura y tiempos recomendados para sinterizado de diversos metales (Kalpakjian, Schmid 2008). 

 

Los hornos de sinterización continua, que se utilizan en la mayor parte de la producción, 

tienen tres cámaras: 

1. Cámara de quemado para volatilizar los lubricantes del compactado verde, a fin 

de mejorar la resistencia de la unión y evitar agrietamientos. 

2. Cámara de alta temperatura para sinterización. 

3. Cámara de enfriamiento  
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Dependiendo del producto que se quiera obtener, la atmosfera deberá ser adecuadamente 

controlada para que la sinterización sea exitosa.  

Los mecanismos de sinterización son complejos y dependen tanto de la composición de 

las partículas metálicas como de los parámetros del procesamiento. Los mecanismos de 

sinterizado son difusión, transporte de la fase vapor y sinterizado de la fase liquida. Al 

aumentar la temperatura, dos partículas adyacentes de polvo empiezan a formar una unión 

por medio de un mecanismo de difusión, en consecuencia, se incrementan la resistencia, 

densidad, ductilidad y conductividades térmica y eléctrica del compactado. Sin embargo, el 

compactado se contrae, de modo que deben tomarse consideraciones como la tolerancia para 

la contracción. En el transporte de la fase vapor, dado que el material se calienta muy cerca 

de su temperatura de fusión, algunos átomos del metal se liberan de las partículas como fase 

vapor. Si dos partículas adyacentes son de diferentes metales, la aleación puede ocurrir en la 

interfaz entre las dos partículas. Si una de ellas tiene un punto de fusión inferior al de la otra, 

entonces se funde y rodea la partícula que no se ha fundido, esto debido a la tensión 

superficial, de esta manera ocurre la sinterización de fase liquida.  

 

 

Figura 1.10 Esquema de dos mecanismos para sinterización de polvos metálicos: (a) transporte de material de estado 

sólido, y (b) transporte de material de fase vapor. R= radio de la partícula, r = radio del cuello y p=radio del perfil del 

cuello (Kalpakjian, Schmid 2008). 
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Aunque existen muchas aplicaciones de la técnica de metalurgia de polvos, nosotros nos 

centraremos en la fabricación de balatas, específicamente en las de tambor. El sinterizado ha 

sido la técnica adoptada para el proceso de fabricación y a continuación describiremos un 

poco de su historia y como ha ido desarrollándose hasta lo que conocemos hoy en día.   

1.5 Balatas 

Hemos realizado una descripción de la clasificación de materiales y se han explicado los 

procedimientos necesarios para realizar el sinterizado; fabricar balatas es un proceso en 

extremo delicado porque representan uno de los componentes necesarios para el sistema de 

frenado de un vehículo automotriz. 

 

 

Figura 1.11 Esquema básico de un circuito de frenos. 

 

En la figura 1.11 podemos observar cómo se conforma el circuito de frenado a grandes 

rasgos, ya que a través de los años ha sufrido modificaciones para hacer de este sistema más 

preciso y seguro, en México podemos encontrar vehículos automotrices con frenos de disco 

en las ruedas delanteras y frenos de tambor en las traseras, aunque también se está optando 

por frenos de disco en las cuatro ruedas, esta decisión le compete al fabricante y se verá 

reflejado en el costo del vehículo. 

Las balatas delanteras y traseras difieren en cuanto a forma y dimensiones, las delanteras 

son de forma plana, de ahí su sobre nombre “pastillas de freno”, mientras que las traseras son 

Disco 

Balata de 
tambor 
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de forma curva, son frenos de expansión interna conocidos como “frenos de tambor”, ya que 

la balata hace contacto de forma interna con el tambor, que es la superficie donde hace 

fricción la balata, ya que ambas tienen el mismo radio de curvatura.  

Cabe señalar que independientemente de la forma, también difieren en cuanto a las 

fuerzas que experimentan ya que las balatas delanteras tienen que disipar el 75% de la energía 

generada, mientras que las traseras solo el 25%.  

   

 

Figura 1.12 Balatas, a la izquierda para frenos de disco y a la derecha para frenos de tambor  

 

Ambas balatas están compuestas por una gran cantidad de materiales, dependiendo del 

uso que se les dé, será la formulación utilizada. Uno de los componentes principales hasta 

hace unos años era el asbesto, pero se comprobó que este material era cancerígeno por lo que 

su prohibición afectó a los productores de balatas quienes tuvieron que reformular su proceso 

y encontrar un sustituto a este material. 

1.5.1 Antecedentes 

Los primeros frenos se derivaron de los usados en vagones de caballos. A medida que 

los coches se volvieron más pesados y más poderosos, estos frenos primitivos pronto fueron 

mejorados a los primeros frenos de tambor de tipo externo, todos con sistemas mecánicos de 

accionamiento.  

Los primeros frenos estaban en las ruedas traseras solamente. La principal razón de esto 

fue la dificultad en el diseño de un sistema de accionamiento en las ruedas que se dirigen. 
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Los ingenieros evitaron el problema al omitir los frenos de las ruedas delanteras. Otra 

razón para no usar frenos delanteros era la preocupación de que el coche podría volcarse 

sobre su nariz si los frenos delanteros se aplicaban con fuerza. 

Los primeros frenos de tambor de tipo externo usaban una banda de material de fricción 

fuera del tambor. Este tipo de freno fue fácil de diseñar, pero el material de fricción impidió 

que el tambor se enfriara. Siendo un freno externo, el material de fricción estaba expuesto a 

la contaminación como, suciedad, aceite y agua. Cuando las zapatas de freno fueron 

reubicadas dentro del tambor, un freno de tambor moderno nació. Estos fueron utilizados por 

primera vez en el Renault 1902. 

Aunque el frenado de cuatro ruedas fue probado a principios del siglo XX, la mayoría de 

los coches antiguos sólo tenía frenos traseros. Entonces en los años 1920 se descubrió que 

los frenos delanteros agregaban una gran capacidad de frenado en los automóviles, 

haciéndolos más seguros. Pronto el sistema de frenos en las cuatro ruedas se haría universal. 

Los sistemas de accionamiento mecánico todavía se usaban en la mayoría de los automóviles 

hasta finales de los años veinte cuando los sistemas hidráulicos entraron en uso (Fred Puhn 

1985).  

 

Figura 1.13 Renault 1902, primer auto en incluir frenos de tambor. 

 

1.5.2 Desarrollo y normalización 

Los desarrollos en los sistemas automotrices han cambiado sustancialmente, se han 

vuelto más eficaces y seguros; aunque el enfoque es directamente sobre las balatas de tambor 

es importante mencionar que parte ocupan dentro del desempeño de un vehículo y aunque 
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no tan relevante podría ser la historia detrás de estos dispositivos, era necesario mencionarlo 

para saber en dónde nos encontramos respecto a su descubrimiento y aplicación. 

Observando el mecanismo que actualmente integra el freno de tambor no difiere 

demasiado del primero que se usó, sin embargo, lo que sí ha cambiado es la composición del 

material de fricción, por esta razón será en lo que mayormente hagamos referencia. 

Existen muchos parámetros que deben considerarse en el diseño de diferentes productos, 

pero gracias a que existen organizaciones dedicadas a crear normas o estándares, ya sean 

nacionales o internacionales, el trabajo se facilita un poco, ya que se pueden consultar los 

documentos donde se redactan los ensayos o pruebas destinados a crear parámetros mínimos 

para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de un equipo o servicio. 

La norma ISO 611 comienza redactando todo el glosario necesario para comprender sus 

siguientes normas, es importante saber la terminología que engloba este tema. 

En la norma ISO 6312 especifica un método para medir la resistencia de la conexión 

entre el material de revestimiento y el soporte en la pastilla de freno de disco y los conjuntos 

de zapatas de freno de tambor (resistencia al cizallamiento).  

La propiedad de cizalladura se refiere a tensiones en el área de contacto entre el 

revestimiento y el soporte en la pastilla de freno de disco y los conjuntos de zapatas de freno 

de tambor. 

Dentro de la norma ISO 6314 podremos encontrar un método de laboratorio para exponer 

las muestras a entornos perjudiciales, midiendo el efecto y la forma para compararlo con los 

resultados de muestras no contaminadas. Se aplica a los revestimientos de freno de tambor y 

a las pastillas de freno de disco de contenido orgánico y destinados a ser utilizados en 

vehículos de carretera. 

La dureza es uno de los parámetros a considerar en nuestro trabajo, ya que las mediciones 

realizadas en las balatas pueden darnos datos de la uniformidad en el material, siendo polvos 

compactados y sinterizados no sabemos con certeza si el proceso de mezclado ha sido el 

correcto, por lo tanto, con realizar mediciones a una balata en diversos puntos de la misma 

podemos darnos cuenta si la composición del material es uniforme o no; aunque no 

profundizaremos en este tema, es un buen parámetro para saber que el proceso está en control. 

 Existen tres normas de referencia para realizar esta prueba, la ASTM D2240, que es un 

método para ensayar materiales plásticos, nuestra balata está formada por diversos 
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componentes por lo que esta norma es aplicable, la segunda, que regularmente es más 

conocida y aplicada es la ASTM E18, esta norma es una prueba de dureza para materiales 

metálicos, aunque la composición de nuestra balata no es 100% metálica, la dureza Rockwell 

es la unidad dimensional que podremos considerar adecuada para nuestro estudio. 

La tercera y más específica es la prueba de dureza Gogan, la descripción redacta un 

ensayo no destructivo para revestimientos de balatas, esta es la norma SAE J379. 

Estas normas son importantes para tener referencia de todos los requisitos que deben ser 

cumplidos, aunque para el presente trabajo la norma que más relevancia tiene es la ISO 22574 

ya que describe los criterios de calidad visual; en la redacción podemos encontrar una serie 

de objetivos establecidos para revisar en las balatas fabricadas. 

A continuación, se muestran algunas imágenes detallando los defectos que pueden surgir 

durante el proceso de fabricación, lo que generaría rechazo.  

Cuando la balata ha concluido el proceso de fabricación, en los bordes no deben 

presentarse grietas o divisiones (Figura 1.14) ya que eso significaría que el material no es 

uniforme y podría presentar desgaste prematuro. 

 

 

Figura 1.14 Balata con divisiones en el borde. 
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En la figura 1.15 podemos observar una balata con barrenos pasados para ensamblar a la 

zapata mediante remaches, la rebaba del taladro en la superficie interna significaría un mal 

ensamble haciendo que el conjunto no garantice una correcta sujeción.  

 

 

Figura 1.15 Balata con rebaba en la superficie interna. 

 

Las grietas irradiadas desde el orificio del remache, como la mostrada en la figura 1.16, 

no son aceptables, porque indicaría una pobre resistencia del material y basándonos en la 

mecánica de la fractura (Groover 2007), esas pequeñas grietas terminarían haciendo fallar a 

todo el conjunto. 

 

Figura 1.16 Balata con grieta que irradia del orificio del remache. 
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La pintura en la superficie es aceptable hasta el 5% del área en las superficies interiores 

y exteriores, aunque parecería un problema menor en realidad no lo es, ya que, al agregar una 

capa de cualquier otro elemento distinto al especificado, la superficie es alterada, así como 

sus propiedades tribológicas. 

 

Figura 1.17 Balata con pintura, a la izquierda permisible y a la derecha rechazada. 

 

Las grietas son aceptables hasta un 25% de la anchura del revestimiento, pero no más de 

30 mm, hasta 0.2 mm de profundidad, pero no son aceptables en toda la anchura del 

revestimiento, independientemente de la profundidad. Por la misma razón que las grietas no 

son aceptadas en un barreno, de igual forma las grietas de más de un cuarto del ancho de la 

balata pueden provocar desprendimiento de material, desgaste prematuro o falla del conjunto. 

 

 

Figura 1.18 Balata con grietas, a la izquierda permisible y a la derecha rechazada. 
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Existen más parámetros de calidad visual descritos en la norma ISO 22574, aunque los 

redactados anteriormente son un muy buen ejemplo para observar un pequeño lote de 

producción y afirmar que existe una buena probabilidad de tener un proceso controlado.  

Ahora hemos formado una historia donde partimos de materiales en su forma de polvo, 

hasta formar una balata, en el capítulo dos, describiremos de una manera más detallada el 

proceso, pero ¿Cómo saber que el proceso se realiza de manera correcta? ¿Se puede optimizar 

el proceso establecido? Y lo más importante ¿Se pueden producir los mismos resultados, 

pero en un menor tiempo? 

Es hora de realizar una descripción de las acciones y filosofías que se deben tomar en 

cuenta para tener la certeza de realizar un proceso correcto, con el menor número de recursos, 

con una excelente calidad y todo justo a tiempo. 

1.6 Filosofía de la manufactura esbelta 

La manufactura esbelta pretende deshacerse del derroche de recursos, mediante la 

implementación de una serie de técnicas y filosofías, las cuales son el TPM, 5S, SMED, 

KANBAN, KAIZEN, HEIJUNKA Y JIDOKA, aunque los primeros autores de la calidad 

total son estadounidenses, es en Japón donde se conoce su desarrollo, lograrían adoptar todas 

estas ideas revolucionarias consiguiendo un sistema de calidad que rebasaría al de USA y 

poco a poco lograría convertirse en un modelo a seguir para varias naciones del mundo.  

Y es que su éxito fue tan contundente que varias empresas internacionales decidieron 

implementar estas acciones, viendo reducidos sus costos por producción e incrementando la 

calidad de sus productos.  

1.6.1 Pilares de la manufactura esbelta 

  Rajadell y Sánchez (2010) sostienen que la implantación de manufactura esbelta en una 

planta industrial exige el conocimiento de conceptos, herramientas y técnicas con el objetivo 

de alcanzar tres objetivos: rentabilidad, competitividad y satisfacción de todos los clientes. 

Estos argumentos están basados en tres pilares: 

1. La filosofía de la mejora continua, kaizen. 

2. Control total de la calidad. 

3. El concepto de justo a tiempo. 

Kaizen según su creador Masaki Imai, se plantea como la conjunción de dos palabras, 

kai, cambio y, zen, para mejorar, podemos concluir que kaizen significa “cambio para 
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mejorar”, que no es solamente un programa de reducción de costos, si no que implica una 

cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas, es lo que se conoce 

como “mejora continua”. Según Imai “en tu empresa, en tu profesión, en tu vida: lo que no 

hace falta sobra; lo que no suma resta”. La mejora kaizen tiene algunas características que la 

diferencian de la innovación.  

La innovación implica un progreso cuantitativo que genera un salto de nivel, que 

generalmente se produce por el trabajo de expertos, sin embargo, la mejora kaizen consiste 

en una acumulación gradual y continua de pequeñas mejoras hechas por todos los empleados 

e incluyendo a los directivos.  

El concepto de kaizen debe interpretarse como lo mejor en un sentido tanto espiritual 

como físico. Comprende tres componentes esenciales: percepción (descubrir los problemas), 

desarrollo de ideas (hallar soluciones creativas), y finalmente, tomar decisiones, implantarlas 

y comprobar su efecto, es decir, escoger la mejor propuesta, planificar su realización y 

llevarla a la práctica (para alcanzar un determinado efecto). 

Las palabras Control Total de la Calidad fueron empleadas por primera vez por el 

norteamericano Feigenbaum, en la revista Industrial Quality Control en mayo de 1957, donde 

exponía que todos los departamentos de la empresa, deben implicarse en el control de la 

calidad, porque la responsabilidad del mismo recae en los empleados de todos los niveles. 

Según el Ishikawa, el Control Total de la Calidad presenta tres características básicas: 

• Todos los departamentos participan del control de calidad. El control de calidad 

durante la fabricación reduce los costos de producción y los defectos, 

garantizando los costos bajos para el consumidor y la rentabilidad para la 

empresa. 

• Todos los empleados participan del control de la calidad, pero también se 

incluyen en esta actividad, proveedores, distribuidores y otras personas 

relacionadas con la empresa. 

• El control de la calidad se encuentra totalmente integrado con las otras funciones 

de la empresa. 

El sistema de producción justo a tiempo (JIT por sus siglas en inglés) fue desarrollado 

por Taiichi Ohno, primer vicepresidente de Toyota Motor Corporation, con el objetivo de 

conseguir reducir costes a través de la eliminación del despilfarro. Ohno empleó conceptos 
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creados por Henry Ford y Walter Shewhart entre 1920 y 1930, desarrollando una filosofía de 

excelencia en la producción que ha superado todas las realizaciones anteriores. Debido a las 

ventajas que supuso, su filosofía fue adoptada por gran parte de las industrias japonesas, y 

posteriormente el interés por el JIT llegó a Europa y EE UU. No todas las empresas utilizan 

el término justo a tiempo, IBM utiliza el término producción de flujo continuo, Hewlett-

Packard sistema de producción sin almacén y fabricación repetitiva, Motorola fabricación de 

ciclo corto y otras muchas empresas simplemente utilizan el término sistema Toyota. 

Con el JIT se pretende fabricar los artículos necesarios en las cantidades requeridas y en 

el instante preciso, así, por ejemplo, un proceso productivo se dice que funciona en JIT 

cuando dispone de la habilidad para poner a disposición de sus clientes “los artículos exactos, 

en el plazo de tiempo y en las cantidades solicitadas”. El periodo de tiempo que preocupa al 

cliente es el plazo de entrega, es decir el tiempo transcurrido desde que el cliente pasa un 

pedido hasta que recibe el material. Este es el tiempo de que dispone el cliente para planificar 

sus compras y lógicamente éste estará más satisfecho cuanto menor y más fiable sea el plazo 

de entrega. 

1.6.2 Manufactura esbelta, calidad y pensamiento estadístico 

La manufactura esbelta es la traducción al español del término en ingles “Lean 

Manufacturing”, una filosofía que busca mejorar un sistema de fabricación haciendo uso de 

varias herramientas, hace de un proceso lo más corto posible, reduciendo los recursos a solo 

lo estrictamente necesario, esto quiere decir que se elimina el despilfarro, ya que existen 

acciones que no aportan valor a los productos.  

Es común encontrar en la industria actividades que no tienen la aprobación de los 

consumidores, son actividades que gastan en exceso recursos, espacio y tiempo, esto es la 

definición de despilfarro.   

En cambio, cuando las actividades que se realizan para transformar materias primas o 

información en productos y servicios para generar aceptación en los clientes, se adquiere 

valor añadido. 

El proceso se puede definir según Gutiérrez y de la Vara (2013) como un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. Estas variables de entrada definen las características de los insumos, 

las variables de operación y control de un proceso. Y las variables de salida son las 
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características de calidad o variables de respuesta donde se reflejan los resultados obtenidos 

en un proceso. 

 

Figura 1.19 Esquema de un proceso. Sobre los productos se miden las variables de salida (Gutiérrez, De la Vara 2013). 

 

La calidad (Figura 1.20) es un término que depende de la perspectiva, ya que es valorado 

de acuerdo a la capacidad de satisfacer las necesidades del usuario, Juran (1990) sostiene que 

la calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en la ausencia 

de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente. 

Pero hoy en día no solo debe cumplir ese requisito, también se debe cumplir con un costo 

competitivo y una rápida respuesta, por esto se ha desarrollado la producción ajustada, esta 

fue la respuesta a la demanda cada vez más exigente de clientes que pueden consultar 

información acerca de un producto en tan solo segundos, características técnicas, precios y 

demás. La competitividad de una empresa genera valor para sus clientes y sus proveedores 

de mejor manera que sus competidores.  

La productividad según Gutiérrez y de la Vara (2013) se entiende como la relación entre 

lo producido y los medios utilizados; por lo tanto, se mide mediante el cociente: resultados 

logrados entre recursos empleados. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
     (3) 
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Figura 1.20 Diagrama de flujo de la calidad (Gutiérrez, De la Vara 2013). 

 

Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, piezas vendidas, 

clientes atendidos o en utilidades. Mientras que los recursos empleados se cuantifican por 

medio del número de trabajadores, tiempo total empleado, horas-máquina, costos, etc. 

Optimizar el uso de los recursos y maximizar los resultados es mejorar la productividad. 

Por lo tanto, los procesos de manufactura tuvieron que hacerse cada vez más eficientes 

y es que la eficiencia determina que tantos recursos son destinados para la elaboración de un 

producto, entre menor sean los recursos utilizados y se mantenga una alta calidad, la 

eficiencia se acercará cada vez más al 100%.  

Y para lograr esto se debe tener un buen índice de eficacia, este término define las 

acciones que se han logrado aplicar de acuerdo a todos los planes que se han redactado con 

anterioridad, ya que el propósito es mejorar la eficiencia de un proceso.  
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Por ejemplo (Figura 1.21), si la productividad la midiéramos a través de las unidades 

producidas entre el tiempo total empleado, entonces la eficiencia será la relación entre tiempo 

útil y tiempo total, mientras que la eficacia será el cociente entre las unidades producidas y 

el tiempo útil. 

 

Figura 1.21 Resultados de un estudio de productividad en México (Gutiérrez, De la Vara 2013). 

 

Otro concepto que toma relevancia es la efectividad, que se refiere a que los objetivos 

planteados sean trascendentes y se alcancen. Una empresa puede plantearse una serie de 

objetivos y ser eficaz en su cumplimiento, pero quizá no reflejen de manera clara el 

desempeño de los procesos en la misma. 

Para poder realizar un análisis completo debemos observar el proceso, realizar 

anotaciones; debemos hacer una investigación cualitativa y sobre todo cuantitativa, reflejar 

nuestras observaciones en términos mensurables que puedan describir lo que está pasando y 

así encontrar una solución. Al realizar anotaciones nos daremos cuenta de la existencia de 

variabilidad en los datos, lo cual se refiere a la diversidad de resultados de una variable o de 

un proceso. 

Gutiérrez y de la Vara (2013) mencionan que la reducción de la variación de los procesos 

es un objetivo clave del control estadístico y de Seis Sigma. Por lo tanto, es necesario 

entender las causas de la variación, y para ello se parte de que, en un proceso industrial o 

administrativo interactúan materiales, máquinas, mano de obra (gente), mediciones, medio 

ambiente y métodos. 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 

(Figura 1.22). 
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Figura 1.22 La variabilidad de un proceso. Cada M aporta una parte, no necesariamente igual, de la variación total 

observada (Gutiérrez, De la Vara 2013). 

 

Teniendo en mente todo lo anterior, debemos tener pensamiento estadístico, que es una 

filosofía de aprendizaje y acción basada en tres principios: todo el trabajo ocurre en un 

sistema de procesos interconectados; la variación existe en todos los procesos, entender y 

reducir la variación son claves para el éxito. Pensar en forma estadística implica tomar 

información del proceso para conocerlo, y también es actuar de acuerdo con ese aprendizaje. 

 

 

Figura 1.23 Pensamiento estadístico en los tres niveles de la organización (Gutiérrez, De la Vara 2013). 

 

1.7 Herramientas de la manufactura esbelta 

Rajadell y Sánchez (2010) afirman que el principio fundamental de la manufactura 

esbelta es que el producto o servicio y sus atributos deben ajustarse a lo que el cliente quiere, 

y para satisfacer estas condiciones anteriores propone la eliminación de los despilfarros. En 
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general, las tareas que contribuyen a incrementar el valor del producto no superan el 1% del 

total del proceso productivo, o lo que es lo mismo, el 99% de las operaciones restantes no 

aportan valor y entonces constituyen un despilfarro. Tradicionalmente, los procesos de 

mejora se han centrado en el 1% del proceso que aporta valor al producto. Resulta evidente 

que, si se acepta el elevado porcentaje de desperdicio en el que se incurre en un proceso 

productivo, se deduce que existe una enorme oportunidad de mejora.   

Las empresas manufactureras pueden incrementar su competitividad, mediante la 

innovación y la mejora continua. La innovación tecnológica proporciona grandes mejoras 

espaciadas en el tiempo, pero sin continuidad, mientras que las técnicas de la manufactura 

esbelta proporcionan pequeñas y frecuentes mejoras porque agrupan técnicas que lo hacen 

posible. Otro argumento a favor de la implantación de manufactura esbelta es la reducción 

de los costes globales (especialmente los indirectos) mientras se mantienen los estándares de 

calidad y disminuyen los tiempos de ciclo de fabricación. Cabe señalar que la mayoría de las 

aplicaciones de manufactura esbelta se encuentran en el entorno de fabricación en serie, línea 

o repetitiva, en operaciones donde se producen lotes de productos estándar a elevada 

velocidad y un gran volumen, moviéndose los materiales en flujo continuo. 

1.7.1 5´S 

Hernández y Vizán (2013) mencionan que la herramienta 5S corresponde a la aplicación 

sistemática de los principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera 

menos formal y metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos de organización 

de los medios de producción. El acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de las cinco 

palabras que definen las herramientas y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu y Shitsuke, que significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, 

limpiar e inspeccionar, estandarizar y crear hábito. Es una técnica que se aplica en todo el 

mundo con excelentes resultados por su sencillez y efectividad por lo que es la primera 

herramienta a implantar en toda empresa que aborde la Manufactura Esbelta. Produce 

resultados tangibles y cuantificables para todos, con gran componente visual y de alto 

impacto en un corto plazo de tiempo. Es una forma indirecta de que el personal perciba la 

importancia de las cosas pequeñas, de que su entorno depende de él mismo, que la calidad 

empieza por cosas muy inmediatas, de manera que se logra una actitud positiva ante el puesto 

de trabajo.  
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Los principios 5S son fáciles de entender y su puesta en marcha no requiere ni un 

conocimiento particular ni grandes inversiones financieras. Sin embargo, detrás de esta 

aparente simplicidad, se esconde una herramienta potente y multifuncional a la que pocas 

empresas le han conseguido sacar todo el beneficio posible. Su implantación tiene por 

objetivo evitar que se presenten los siguientes síntomas disfuncionales en la empresa y que 

afectan la eficiencia de la misma: 

• Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, técnicas, etc. 

• Desorden: pasillos ocupados, técnicas sueltas, embalajes, etc. 

• Elementos rotos: mobiliario, cristales, señales, topes, indicadores, etc. 

• Falta de instrucciones sencillas de operación. 

• Número de averías más frecuentes de lo normal 

• Desinterés de los empleados por su área de trabajo. 

• Movimientos y recorridos innecesarios de personas, materiales y utillajes. 

• Falta de espacio en general. 

La implantación de las 5S sigue normalmente un proceso de cinco pasos cuyo desarrollo 

implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y la consideración 

de aspectos humanos. La dirección de la empresa ha de estar convencida de que las 5S 

suponen una inversión de tiempo por parte de los operarios y la aparición de unas actividades 

que deberán mantenerse en el tiempo. Además, se debe preparar un material didáctico para 

explicar a los operarios la importancia de las 5S y los conceptos básicos de la metodología. 

Para empezar la implantación de las 5S, habrá que escoger un área piloto y concentrase en 

ella, porque servirá como aprendizaje y punto de partida para el despliegue al resto de la 

organización. Esta área piloto debe ser muy bien conocida, debe representar a priori una 

probabilidad alta de éxito de forma que permita obtener resultados significativos y rápidos. 

Los hábitos de comportamiento que se consiguen con las 5S lograrán que las demás técnicas 

se implanten con mayor facilidad.  

El principio de las 5S puede ser utilizado para romper con los viejos procedimientos 

existentes y adoptar una cultura nueva a efectos de incluir el mantenimiento del orden, la 

limpieza e higiene y la seguridad como un factor esencial dentro del proceso productivo, de 

la calidad y de los objetivos generales de la organización. Es por esto que es de suma 

importancia la aplicación de la estrategia de las 5S como inicio del camino hacia una cultura 
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de cambio. La figura 1.24 resume los principios básicos y su implantación en cinco pasos o 

fases.  

 

 

 

Figura 1.24 Implantación en cinco pasos de 5´s (Hernández, Vizán 2013). 

 

1.7.2 HEIJUNKA 

La técnica Heijunka y el Kanban son descritas por Hernández y Vizán (2013) como las 

técnicas que suponen el paradigma de la producción esbelta. Surgidas de manera específica 

en la industria del automóvil suponen el máximo grado de compromiso con la filosofía JIT y 

son técnicas que necesitan de entornos específicos para su aplicación, tanto en lo relativo a 

los productos, como en los procesos y disponibilidad de medios. Heijunka es la técnica que 

sirve para planificar y nivelar la demanda de clientes en volumen y variedad durante un 

periodo de tiempo, normalmente un día o turno de trabajo. Evidentemente, esta herramienta 

no es aplicable si hay nula o poca variación de tipos de producto.  

La gestión práctica del Heijunka requiere un buen conocimiento de la demanda de 

clientes y los efectos de esta demanda en los procesos y, a su vez, exige una estricta atención 

a los principios de estandarización y estabilización.  

Los pedidos de los clientes son relativamente constantes si se consideran en promedio 

dentro de un período suficientemente grande de tiempo, pero son impredecibles si se analizan 

con un rango de tiempo pequeño y fuera de un programa pactado. En el primer caso, las 

variaciones de la producción se deben al propio proceso (planificación, tamaño de los lotes, 
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incidentes, oportunidades de negocio, etc.). En el segundo caso, es la aplicación extrema del 

tamaño unitario del lote lo que lleva a las empresas a intentar el ajuste instantáneo de la 

demanda, soportando todas las variaciones de los pedidos.  

A través de una producción nivelada, suavizada y en pequeños lotes, se logra producir 

con el mínimo nivel de despilfarro posible Para la aplicación del Heijunka existen una serie 

de técnicas que, integradas en su conjunto, permiten obtener un sistema avanzado de 

producción con flujo constante, ritmo determinado y trabajo estandarizado, lo que 

proporciona unas ventajas muy significativas desde el punto de vista de la optimización de 

mano de obra, minimización de inventarios y tiempos de respuesta al cliente. Estas técnicas 

son: 

• Usar células de trabajo. 

• Flujo continuo pieza a pieza. 

• Producir respecto al tiempo de ritmo (Takt time). 

• Nivelar el volumen de producción. 

1.7.3 KANBAN 

Hernández y Vizán (2013) definen el Kanban como un término japonés aplicado a un 

sistema de control y programación sincronizada de la producción basado en tarjetas, aunque 

pueden ser otro tipo de señales. Utiliza una idea sencilla basada en un sistema de tirar de la 

producción (pull) mediante un flujo sincronizado, continuo y en lotes pequeños, mediante la 

utilización de tarjetas. Kanban se ha constituido en la principal herramienta para asegurar 

una alta calidad y la producción de la cantidad justa en el momento adecuado. El sistema 

consiste en que cada proceso retira los conjuntos que necesita de los procesos anteriores y 

éstos comienzan a producir solamente las piezas, subconjuntos y conjuntos que se han 

retirado, sincronizándose todo el flujo de materiales de los proveedores con el de los talleres 

de la fábrica y, a su vez, con la línea de montaje final. Las tarjetas se adjuntan a contenedores 

o envases de los correspondientes materiales o productos, de forma que cada contenedor 

tendrá su tarjeta y la cantidad que refleja la misma es la que debe tener el envase o contenedor. 

De esta forma, las tarjetas Kanban se convierten en el mecanismo de comunicación de las 

órdenes de fabricación entre las diferentes estaciones de trabajo. Estas tarjetas recogen 

diferente información, como la denominación y el código de la pieza a fabricar, la 
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denominación y el emplazamiento del centro de trabajo de procedencia de las piezas, el lugar 

donde se fabricará, la cantidad de piezas a producir. Se distinguen dos tipos de kanban: 

• El kanban de producción, que indica qué y cuánto hay que fabricar para el 

proceso posterior. 

• El kanban de transporte, que indica qué y cuánto material se retirará del 

proceso anterior. 

La principal aportación del uso de estas tarjetas es conseguir el reaprovisionamiento único 

del material vendido, reduciéndose de este modo, los stocks no deseados. Cuando se explican 

las cuestiones técnicas de funcionamiento del sistema aparecen dudas: ¿cómo deben 

calcularse el número de tarjetas en circulación?, ¿y el número de piezas por kanban?, ¿qué 

pasa si una desaparece?, etc. Aunque es necesario resolver estas cuestiones, lo realmente 

importante es formar un equipo de personas dispuestas a aprender, que busquen y encuentren 

caminos para minimizar el número de tarjetas para reducir y, finalmente, eliminar los stocks. 

Kanban ha tenido una fuerte implantación en la industria del automóvil, convirtiéndose en 

uno de los prototipos del sistema JIT. Precisamente, en el sector del automóvil, la 

implantación del sistema pull mediante este tipo de tarjetas se ha acompañado de la 

aplicación de otros tres métodos operativos de gestión de la producción y logística. 

1.7.4 SMED 

SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), es descrita por 

Hernández y Vizán (2013) como una metodología o conjunto de técnicas que persiguen la 

reducción de los tiempos de preparación de máquina. Esta se logra estudiando detalladamente 

el proceso e incorporando cambios radicales en la máquina, utillaje, herramientas e incluso 

el propio producto, que disminuyan tiempos de preparación. Estos cambios implican la 

eliminación de ajustes y estandarización de operaciones a través de la instalación de nuevos 

mecanismos de alimentación/retirada/ajuste/centrado rápido como plantillas y anclajes 

funcionales. Es una metodología clara, fácil de aplicar y que consigue resultados rápidos y 

positivos, generalmente con poca inversión, aunque requiere método y constancia en el 

propósito.  

La reducción en los tiempos de preparación merece especial consideración y es 

importante por varios motivos. Cuando el tiempo de cambio es alto los lotes de producción 

son grandes y, por tanto, la inversión en inventario es elevada. Cuando el tiempo de cambio 
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es insignificante se puede producir diariamente la cantidad necesaria eliminando casi 

totalmente la necesidad de invertir en inventarios. Los métodos rápidos y simples de cambio 

eliminan la posibilidad de errores en los ajustes de técnicas y útiles. Los nuevos métodos de 

cambio reducen sustancialmente los defectos y suprimen la necesidad de inspecciones. Con 

cambios rápidos se puede aumentar la capacidad de la máquina. Si las máquinas se 

encuentran a plena capacidad, una opción para aumentarla, sin comprar máquinas nuevas, es 

reducir su tiempo de cambio y preparación. Cabe destacar que en las empresas japonesas la 

reducción de tiempos de preparación no sólo recae en el personal de producción e ingeniería, 

sino también en los Círculos de Control de Calidad (CCC). Precisamente, SMED hace uso 

de las técnicas de calidad para resolución de problemas como el análisis de Pareto, las seis 

preguntas clásicas ¿Qué? – ¿Cómo? – ¿Dónde? – ¿Quién? – ¿Cuándo? y los respectivos ¿Por 

qué? Todas estas técnicas se usan a los efectos de detectar posibilidades de cambio, 

simplificación o eliminación de tareas de preparación a partir de identificar la causa raíz que 

determinan tiempos elevados de preparación o cambio de técnicas. En este sentido conviene 

tener presente las posibles causas que originan elevados tiempos de cambio: 

• La terminación de la preparación es incierta. 

• No se ha estandarizado el procedimiento de preparación. 

• Utilización de equipos inadecuados. 

• No haber aplicado la mejora a las actividades de preparación. 

• Los materiales, las técnicas y las plantillas no están dispuestos antes del comienzo 

de las operaciones de preparación. 

• Las actividades de acoplamiento y separación duran demasiado. 

• Número de operaciones de ajuste elevado. 

• Las actividades de preparación no han sido adecuadamente evaluadas. 

• Variaciones en los tiempos de preparación de las máquinas. 

Para llevar a cabo una acción SMED, las empresas deben acometer estudios de tiempos 

y movimientos relacionados específicamente con las actividades de preparación. 

1.7.5 TPM 

El Mantenimiento Productivo Total TPM (Total Productive Maintenance) es un conjunto 

de técnicas orientadas a eliminar las averías a través de la participación y motivación de todos 

los empleados. La idea fundamental es que la mejora y buena conservación de los activos 
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productivos es una tarea de todos, desde los directivos hasta los ayudantes de los operarios. 

Para ello, el TPM se propone cuatro objetivos: 

• Maximizar la eficacia del equipo. 

• Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida útil del 

equipo que se inicie en el mismo momento de diseño de la máquina (diseño 

libre de mantenimiento) y que incluirá a lo largo de toda su vida acciones de 

mantenimiento preventivo sistematizado y mejora de la mantenibilidad 

mediante reparaciones o modificaciones. 

• Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o 

mantienen los equipos. 

• Implicar activamente a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los 

operarios, incluyendo mantenimiento autónomo de empleados y actividades 

en pequeños grupos. La eficacia de los equipos se maximiza por medio del 

esfuerzo realizado en el conjunto de la empresa para eliminar las “seis grandes 

pérdidas” que restan eficacia a los equipos. 

 

 

Figura 1.25 Las seis grandes pérdidas en los equipos productivos (Hernández, Vizán 2013). 

 

Una consecuencia importante de la implantación del TPM en la fábrica es que los 

operarios toman conciencia de la necesidad de responsabilizarse del mantenimiento básico 

de sus equipos con el fin de conservarlos en buen estado de funcionamiento y, además, 

realizan un control permanente sobre dichos equipos para detectar anomalías antes de que 
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causen averías. El TPM incluye como primeras actividades la limpieza, la lubricación y la 

inspección visual. El TPM promueve la concienciación sobre el equipo y el auto 

mantenimiento por lo que es necesario asegurar que los operarios adquieren habilidades para 

descubrir anomalías, tratarlas y establecer las condiciones óptimas del equipo de forma 

permanente. En estas condiciones, la implantación TPM requiere una metodología adecuada 

a las características de la empresa y, sobre todo, formación de las personas (Hernández, Vizán 

2013).  

1.7.6 JIDOKA 

Jidoka es un término japonés, que significa automatización con un toque humano o 

autonomación. Esta palabra, que no debe confundirse con automatización, define el sistema 

de control autónomo propuesto por la manufactura esbelta. El objetivo radica en que el 

proceso tenga su propio autocontrol de calidad, de forma que, si existe una anormalidad 

durante el proceso, este se detendrá, ya sea automática o manualmente por el operario, 

impidiendo que las piezas defectuosas avancen en el proceso. Dado que sólo se producirán 

piezas con cero defectos, se minimiza el número de piezas defectuosas a reparar y la 

posibilidad de que éstas pasen a etapas posteriores del proceso. 

Con este sistema máquinas y operarios se convierten en un inspector de calidad. No hay 

distinción entre empleados de la línea (que fabrican los artículos) e inspectores de calidad 

(que comprueban la bondad de la fabricación). Las fases de inspección, si son necesarias, se 

realizan dentro de la misma línea y cada operario garantiza la calidad de su trabajo. En esta 

situación el énfasis se desplaza de la inspección para hallar defectos a la inspección para 

prevenir defectos. En otras palabras, se muestra más interés en controlar el proceso y menos 

el producto. Todas las unidades producidas deben ser buenas, no se permite el lujo de tener 

piezas defectuosas ya que no está prevista la producción de piezas adicionales.  

La técnica Jidoka se puede aplicar de distintas maneras; en casi todos los casos depende 

de la creatividad aplicada para evitar que una pieza defectuosa siga avanzando en su proceso. 

Normalmente se identifican las técnicas Jidoka con sistemas con toque humano de las 

máquinas o con la capacidad (y autoridad) del operario de parar la línea. Una máquina con 

toque humano es aquella que está conectada a un mecanismo de detención automático para 

prevenir la fabricación de productos defectuosos; de esta forma, se incorpora a las máquinas 

la inteligencia humana o autonomación. La automatización modifica también el sentido del 



 

E s t a d o  d e l  a r t e  | 42 

 

 Capítulo 1 

uso de la máquina. Cuando trabaja normalmente no es necesario ningún operario, sólo cuando 

se para como consecuencia de una situación anormal requerirá de atención. Como resultado, 

un solo trabajador podrá atender varias máquinas reduciéndose así el número de operarios e 

incrementando el rendimiento de la producción (Hernández y Vizán 2013). 

1.8 Ciclo de la calidad PHVA 

Cada vez que se pretende mejorar algún aspecto y en general para resolver problemas 

que se presentan con frecuencia, es necesario implementar un plan de trabajo que tenga una 

estructura consolidada para poder llegar a identificar la raíz de los mismos.   

Gutiérrez y De la Vara (2013) mencionan que la mayoría de metodologías de solución 

de problemas están inspiradas en el ciclo de la calidad o ciclo PHVA (planear, hacer, verificar 

y actuar), en el que se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear); éste se 

prueba en pequeña escala o sobre una base de ensayo tal como ha sido planeado (hacer); se 

analiza si se obtuvieron los efectos esperados y la magnitud de los mismos (verificar), y de 

acuerdo con lo anterior se actúa en consecuencia (actuar), ya sea con la generalización del 

plan si dio resultado, con medidas preventivas para que la mejora no sea reversible, o bien, 

se reestructura el plan si los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar 

el ciclo.  

Una forma de llevar a la práctica el ciclo PHVA, es dividir a éste en ocho pasos o 

actividades para su solución, que se describen a continuación. 

1. Seleccionar y caracterizar el problema. En este primer paso se selecciona un 

problema importante, se delimita y se define en términos de su magnitud e importancia. Para 

establecer la magnitud es necesario recurrir a datos estadísticos para que sea clara la 

frecuencia en la que ocurre el problema. Además, es necesario conocer cómo afecta al cliente 

y el costo anual estimado de dicho problema. Con base en lo anterior se establece el objetivo 

del proyecto de mejora y se forma el equipo de personas que abordará dicho problema. 

2. Buscar todas las posibles causas. En esta etapa se trata de buscar todas las posibles 

causas del problema, sin discutirlas. Para ello se recomienda aplicar una sesión de “lluvia de 

ideas”, con especial atención en los hechos generales y no en los particulares. 

3. Investigar las causas más importantes. El objetivo es elegir de la lista de posibles 

causas detectadas en el punto anterior, las más importantes. Siempre que sea posible, para 
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esta elección se debe recurrir a un análisis estadístico. Al final de esta actividad se deberán 

tener las causas sobre las que se actuará para resolver el problema. 

4. Considerar las medidas remedio. En este paso se deciden las medidas remedio para 

cada una de las causas sobre las que se ha decidido actuar. Se recomienda buscar que estas 

medidas lleguen al fondo de la causa, que modifiquen la estructura de la problemática; es 

decir, no adoptar medidas superficiales que dejen intactas las causas. Para acordar las 

soluciones para cada causa, se parte de los análisis hechos en el paso previo de una sesión de 

lluvia de ideas. Para cada causa se debe completar la siguiente información sobre las 

soluciones: objetivo, ¿dónde se aplicará?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuánto costará?, ¿cuándo se 

implantará?, ¿cómo se va a verificar si fue efectiva? y efectos secundarios esperados.  

5. Implementar las medidas remedio. En este paso se deben ejecutar las medidas 

remedio, acordadas antes, iniciando a pequeña escala sobre una base de ensayo. Además, se 

recomienda seguir al pie de la letra el plan elaborado en el paso anterior e involucrar a los 

afectados, explicándoles los objetivos que se persiguen. Si hay necesidad de hacer algún 

cambio al plan previsto, esto debe ser acordado por el equipo responsable del proyecto.  

6. Revisar los resultados obtenidos. Es necesario verificar con datos estadísticos si las 

medidas remedio dieron resultado. Una forma práctica es comparar estadísticamente la 

magnitud del problema antes con su magnitud después de las medidas. En caso de encontrar 

resultados positivos, es recomendable cuantificarse en términos monetarios.  

7. Prevenir recurrencia del mismo problema. Si las soluciones no dieron resultado se 

debe repasar todo lo hecho, aprender de ello, reflexionar, obtener conclusiones y con base en 

esto empezar de nuevo. En cambio, si las soluciones dieron resultado, entonces se debe 

generalizar y estandarizar la aplicación de las medidas remedio, y acordar acciones para 

prevenir la recurrencia del problema. Por ejemplo, estandarizar la nueva forma de operar el 

proceso, documentar el procedimiento y establecer el sistema de control o monitoreo del 

proceso. 

8. Conclusión. En este último paso se revisa y documenta todo lo hecho, cuantificando 

los logros del proyecto, medibles y no medibles. Además, se señalan las causas y/o problemas 

que persisten y señalar algunas indicaciones de lo que puede hacerse para resolverlos. 

Finalmente, elaborar una lista de los beneficios indirectos que se lograron con el plan de 

mejora.  
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Figura 1.26 Los ocho pasos en el ciclo de calidad PHVA (Gutiérrez, De la Vara 2013). 

 

1.9 Estadística descriptiva  

Gutiérrez y De la Vara (2013) proponen que las variables de salida o de respuesta de un 

proceso deben cumplir con ciertas metas y/o especificaciones, a fin de considerar que el 

proceso funciona de manera satisfactoria. Por ello, una tarea primordial del control de calidad 

es conocer la capacidad o habilidad de un proceso, que consiste en determinar la amplitud de 

la variación natural del proceso para una característica de calidad dada. Esto permitirá saber 

en qué medida tal característica de calidad es satisfactoria.  

Para realizar un estudio de capacidad se toman datos del proceso durante un periodo 

considerable para que se refleje bien el desempeño del proceso. El periodo de referencia 

depende de la velocidad del proceso, ya que, si se trata de un proceso masivo que produce 

muchas piezas por día, entonces se considera un periodo de cuatro a 10 días, para cada 

determinado tiempo tomar una pequeña cantidad de productos hasta completar una muestra 

de 120 a 150. Pero cuando se trata de un proceso lento, que produce pocos productos por día, 

es necesario incrementar el periodo de estudio para completar una muestra de por lo 

menos 50 o 60 productos. En ambos casos, en la medida que se tengan más datos y un periodo 

más amplio será posible conocer mejor el estado real del proceso.  

1.9.1 Medidas de tendencia central  

El primer aspecto a investigar consiste en conocer la tendencia central de los datos, es 

decir, identificar un valor en torno al cual los datos tienden a aglomerarse o concentrarse. 
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Esto permitirá saber si el proceso está centrado; es decir, si la tendencia central de la variable 

de salida es igual o está muy próxima a un valor nominal deseado. 

La media es la medida de tendencia central que es igual al promedio aritmético de un 

conjunto de datos, que se obtiene al sumarlos y el resultado se divide entre el número de 

datos. Supongamos que 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3,..., 𝑥𝑛 son las observaciones numéricas de una muestra; 

entonces, la medida más usual de su tendencia central es proporcionada por la media (o 

promedio) muestral, que es igual a la media aritmética de todos los datos: 

 

�̅� =
𝑥1+𝑥2+...𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
           (4) 

Si para calcular la media se utilizan todos los elementos de la población, entonces el 

promedio calculado es la media del proceso (o media poblacional) y se denota con la letra 

griega µ. 

La media del proceso µ es igual a cierto valor, aunque no siempre se conoce; mientras 

que el valor de �̅� se obtiene para cada muestra y es diferente de una muestra a otra, ya que 

su valor depende de las piezas que se seleccionan (�̅� es una variable aleatoria). 

La mediana es el valor que divide a la mitad a los datos cuando son ordenados de menor 

a mayor. Para calcular la mediana cuando el número de datos es impar, éstos se ordenan de 

manera creciente y el que quede en medio de dicho ordenamiento será la mediana. Pero si el 

número de datos es par, entonces la mediana se calcula dividiendo entre dos la suma de los 

números que están en el centro del ordenamiento. 

La moda es la medida de tendencia central de un conjunto de datos que es igual al dato 

que se repite más veces. 

1.9.2 Variabilidad 

La desviación estándar muestral es la medida más usual de variabilidad e indica qué tan 

esparcidos están los datos con respecto a la media; se denota con la letra S y se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

 

𝑆 = √
(𝑥1−�̅�)2+(𝑥2−�̅�)2+⋯+(𝑥𝑛−�̅�)2

𝑛−1
=

√∑ 𝑥1
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥1)𝑛

𝑖=1
2

𝑛

𝑛−1
    (5) 
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donde 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3,..., 𝑥𝑛 son las observaciones numéricas de la muestra, n su tamaño y �̅� 

es la media muestral. S mide la distancia que en “promedio” hay entre los datos y la media; 

por ello, entre más grande sea el valor de S habrá mayor variabilidad en los datos.  

Si para calcular la desviación estándar se emplean todos los elementos de la población o 

proceso, entonces se obtiene la desviación estándar poblacional que refleja la variabilidad 

de un proceso y para su cálculo se debe utilizar un número grande de datos que hayan sido 

obtenidos en el transcurso de un lapso amplio, de 120 a 150 mediciones en adelante es una 

buena cantidad. Se denota con la letra griega sigma σ.  

Por otra parte, el cuadrado de la desviación estándar, 𝑺𝟐, conocido como varianza 

muestral, es muy importante para propósitos de inferencia estadística. Y en forma equivalente 

𝝈𝟐 es la varianza poblacional.  

Otra medida de dispersión es el rango o recorrido, R, que es igual a la diferencia entre 

el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos. El rango mide la amplitud de la 

variación de un grupo de datos, y también es independiente de la magnitud de los datos. 

El coeficiente de variación, CV, es una medida de variación que es relativa a la magnitud 

de los datos, ya que es igual a la magnitud relativa de la desviación estándar en comparación 

con la media de los datos, es decir: 

 

𝐶𝑉 =
𝑆

�̅�
(100)     (6) 

El CV es útil para comparar la variación de dos o más variables que están medidas en 

diferentes escalas o unidades de medición (por ejemplo, metro frente a centímetro o metro 

frente a kilogramo). Este coeficiente suele interpretarse como una medición en términos 

porcentuales de la variación de una variable. 

1.9.3 Límites reales 

Los límites reales o naturales de un proceso indican los valores entre los cuales varía la 

salida de un proceso y, por lo general, se obtienen de la siguiente manera:  

 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐿𝑅𝑆) =  𝜇 +  3𝜎  (7) 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐿𝑅𝐼) =  𝜇 −  3𝜎  (8) 
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El cálculo de estos límites está inspirado en la regla empírica, que a su vez coincide con 

la propiedad de la distribución normal. En un estudio de capacidad, estos límites reales se 

comparan con las especificaciones o tolerancias para una variable. 

1.9.4 Distribución normal 

La distribución normal es probablemente la distribución continua más importante, tanto 

en estadística teórica como aplicada. Si x es una variable aleatoria normal, entonces su 

función de densidad de probabilidades está dada por: 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1

2
(

𝑥−𝜇

𝜎
)

2

  𝑐𝑜𝑛 − ∞ < 𝑥 < ∞  (9) 

 

donde μ es su media, y σ su desviación estándar. Al graficarla función f (x) se obtiene 

una gráfica simétrica y unimodal, cuya forma es similar a una campana (Figura 1.27). El 

centro de ésta coincide con μ, y la amplitud está determinada por σ. 

Si x es una variable aleatoria con distribución normal con media μ y varianza 𝜎2, N(μ, 

𝜎2), entonces se cumple que:  

1. 𝑃 (𝜇 −  𝜎 <  𝑥 <  𝜇 +  𝜎)  =  0.6827 

2. 𝑃 (𝜇 −  2𝜎 <  𝑥 <  𝜇 +  2𝜎)  =  0.9545 

3. 𝑃 (𝜇 −  3𝜎 <  𝑥 <  𝜇 +  3𝜎)  =  0.9973 

4. 𝑃 (𝑥 =  𝑎)  =  0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎. 

 

 

Figura 1.27 Funciones de densidad de la probabilidad normal. La media proporciona la localización y la 

desviación estándar la dispersión (Gutiérrez, De la Vara 2013). 
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1.9.5 Control y reducción de la variabilidad 

Los procesos siempre tienen variación, ya que en él intervienen diferentes factores 

sintetizados a través de las 6 M. Hay dos tipos de variabilidad: la que se debe a causas 

comunes y la que corresponde a causas especiales o atribuibles. Resulta fundamental 

distinguir de forma eficiente entre ambos tipos de variación, para poder tomar las medidas 

adecuadas en cada caso.  

La variación por causas comunes (o por azar) es aquella que permanece día a día, lote 

a lote; y es aportada de forma natural por las condiciones de las 6 M. Esta variación es 

inherente a las actuales características del proceso y es resultado de la acumulación y 

combinación de diferentes causas que son difíciles de identificar y eliminar, ya que son 

inherentes al sistema y la contribución individual de cada causa es pequeña; no obstante, a 

largo plazo representan la mayor oportunidad de mejora. 

La variación por causas especiales (o atribuibles) se debe a situaciones o circunstancias 

especiales que no están de manera permanente en el proceso. Por ejemplo, la falla ocasionada 

por el mal funcionamiento de una pieza de la máquina, el empleo de materiales no habituales 

o el descuido no frecuente de un operario. Las causas especiales, por su naturaleza 

relativamente discreta en su ocurrencia, a menudo pueden ser identificadas y eliminadas si 

se cuenta con los conocimientos y condiciones para ello. 

Cuando un proceso trabaja sólo con causas comunes de variación se dice que está en 

control estadístico o es estable, porque su comportamiento a través del tiempo es predecible. 

Además, independientemente de que su variabilidad sea mucha o poca, el desempeño del 

proceso es predecible en el futuro inmediato, en el sentido de que su tendencia central y la 

amplitud de su variación se mantienen sin cambios al menos en el corto plazo. 

1.9.6 Cartas de control para variables 

El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar el comportamiento de 

un proceso a través del tiempo. Así, es posible distinguir entre variaciones por causas 

comunes y especiales, lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y decidir 

las mejores acciones de control y de mejora. Cuando se habla de analizar el proceso nos 

referimos principalmente a las variables de salida (características de calidad), pero las cartas 

de control también pueden aplicarse para analizar la variabilidad de variables de entrada o de 

control del proceso mismo. 
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Los límites de control, inferior y superior, definen el inicio y final del rango de 

variación, de forma que cuando el proceso está en control estadístico existe una alta 

probabilidad de que prácticamente todos los valores caigan dentro de los límites. Si se 

observa un punto fuera de los límites de control, es señal de que ocurrió algo fuera de lo usual 

en el proceso. Si todos los puntos están dentro de los límites y no tienen algunos patrones no 

aleatorios de comportamiento, entonces será señal de que en el proceso no ha ocurrido ningún 

cambio fuera de lo común, y funciona de manera estable (que está en control estadístico). 

Lo primero que debe quedar claro con respecto a los límites de una carta de control es 

que éstos no son las especificaciones, tolerancias o deseos para el proceso. Se calculan a 

partir de la variación de los datos estadísticos que se representa en la carta. La clave está en 

establecer los límites para cubrir cierto porcentaje de la variación natural del proceso, pero 

se debe tener cuidado de que tal porcentaje sea el adecuado, ya que si es demasiado alto 

(99.999999%) los límites serán muy amplios y será más difícil detectar los cambios en el 

proceso; mientras que si el porcentaje es pequeño, los límites serán demasiado estrechos y 

con ello se incrementará el decir que se presentó un cambio cuando en realidad no lo hubo. 

Para calcular los límites de control podemos considerar la relación que existe entre la 

media y la desviación estándar de x, si su distribución es normal entonces tendremos como 

media 𝜇𝑥 y desviación estándar 𝜎𝑥, y bajo condiciones de control estadístico se tiene que 

entre 𝜇𝑥 −  3𝜎𝑥 y 𝜇𝑥  +  3𝜎𝑥 se encuentra 99.73% de los posibles valores de x. Por lo tanto, 

los límites de control superior (LCS) e inferior (LCI), así como la línea central están dados 

por la ecuación: 

𝐿𝐶𝑆 = 𝜇𝑥  +  3𝜎𝑥   (10) 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝜇𝑥  (11) 

𝐿𝐶𝐼 = 𝜇𝑥 −  3𝜎𝑥   (12) 

Las cartas de control para variables se aplican a características de calidad de naturaleza 

continua, que intuitivamente son aquellas que entre cualquier par de sus valores siempre 

puede existir otro, al menos en teoría. El límite de esto lo pone la resolución de la escala de 

medición del instrumento que se utiliza para medirla.  

Ejemplos de características continuas son: peso, volumen, ángulo, voltaje, longitud, 

resistencia, temperatura, humedad, tiempo, etc. Las cartas para control de variables más 

usuales son: 
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 �̅� (de medias). 

 R (de rangos). 

 X (de medidas individuales). 

La carta de control �̅�-R es un diagrama para variables que se aplica comúnmente a 

procesos masivos, en donde en forma periódica se obtiene un subgrupo de productos, se 

miden y se calcula la media y el rango R para registrarlos en la carta correspondiente. 

Con la carta �̅� se analiza la variación entre las medias de los subgrupos, para detectar 

cambios en la media del proceso. Mientras que con la carta R se analiza la variación entre 

los rangos de los subgrupos, lo cual permite detectar cambios en la amplitud o magnitud de 

la variación del proceso. 

Los límites de control para una carta de control �̅�, en un estudio inicial, se obtienen de 

la siguiente manera: 

𝐿𝐶𝑆 = �̿�  + 𝐴2�̅�   (13) 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = �̿�   (14) 

𝐿𝐶𝐼 = �̿� − 𝐴2�̅�   (15) 

 

Cuando ya se conocen la media, μ, y la desviación estándar del proceso, σ, entonces 

estos límites para la carta de medias están dados por: 

𝐿𝐶𝑆 = 𝜇 +  3
𝜎

√𝑛
   (16) 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝜇   (17) 

𝐿𝐶𝐼 = 𝜇 −  3
𝜎

√𝑛
   (18) 

Los límites de control de la carta R se utilizan para detectar cambios en la amplitud o 

magnitud de la variación del proceso, sus límites se determinan a partir de la media y la 

desviación estándar de los rangos de los subgrupos, ya que en este caso el estadístico se 

grafica en la carta R. 

Por lo general en un estudio inicial no se conoce σ, ésta puede estimarse a través de 

𝑅/𝑑2(ver anexos). En forma explícita, los límites de control para la carta R se calculan con: 

𝐿𝐶𝑆 = 𝐷4�̅�   (19) 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = �̅�  (20) 

𝐿𝐶𝐼 = 𝐷3�̅�   (21) 
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Estos límites son utilizados para detectar cambios en la amplitud o magnitud de la 

variación del proceso y para ver qué tan estable permanece a lo largo del tiempo (Consultar 

𝐷3 y 𝐷4 en los anexos). 

1.10 Diagrama de flujo de un proceso 

Gutiérrez y De la Vara (2013) definen al diagrama de flujo como una representación 

gráfica de la secuencia de los pasos o actividades de un proceso. Por medio de este diagrama 

es posible ver en qué consiste el proceso y cómo se relacionan las diferentes actividades; 

asimismo, es de utilidad para analizar y mejorar el proceso. A continuación, se enlistan una 

serie de pasos para construir un diagrama de flujo. 

1. Definir el objetivo del diagrama. Redactar claramente el objetivo que se busca 

alcanzar con el diagrama a construir. Esto ayudará a definir el proceso sobre el que se hará 

el diagrama y el nivel de detalle que se requiere. Algunas razones típicas para hacer estos 

diagramas son: documentar el proceso, tener una idea general, resolver problemas de calidad 

o productividad, etc. En general entre más específico e importante sea el objetivo mayor 

detalle se requerirá. Por ejemplo, cuando se quiere entender mejor el proceso y eliminar 

ineficiencias, es usual clasificar las acciones o actividades. 

2. Delimitar el proceso bajo estudio. Un proceso es parte de un sistema, por lo que una 

tarea importante es delimitar las etapas, pasos o variantes que realmente son fundamentales 

que se incluyan en el diagrama. Por ello será necesario expresar por escrito cuál es el proceso, 

dónde inicia, dónde termina y las grandes variantes que se incluirán en el diagrama. Por 

ejemplo, supongamos que se quiere analizar el proceso de aprobación de órdenes de compra 

en una empresa con el objetivo de reducir el tiempo de ciclo de este proceso. En la 

delimitación será necesario establecer en qué momento y cómo ingresa una orden de compra 

para ser aprobada, cuándo se considera que está aprobada, y las variantes que se incluirán en 

el diagrama, en función de aspectos como el monto de la orden y el tipo de proveedores. 

3. Hacer un esquema general del proceso. Para cumplir con esta actividad es necesario 

identificar las etapas o grupos de acciones más relevantes que constituyen el proceso bajo 

estudio, junto con la secuencia en la que se realizan. Aquí se puede recurrir a documentos del 

proceso y a la revisión de lo que realmente se hace en el proceso. 

4. Profundizar en el nivel de detalle requerido, hasta incluir lo que se requiere de las 

actividades que constituyen cada etapa principal. 
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5. Resaltar los puntos de decisión o bifurcación, y de ser necesario identificar el tipo 

de actividades. Cuando se quiere mejorar un proceso es usual clasificar las acciones o 

actividades en seis categorías: operaciones, transportes, inspecciones, esperas, 

almacenamientos y actividades de re trabajo o reproceso. 

6. Revisar el diagrama completo. Comprobar que el diagrama del proceso tiene una 

secuencia clara y que ayuda a cumplir con el objetivo buscado, en caso contrario identificar 

faltantes o tareas por desarrollar. 

7. Usar el diagrama para cumplir el objetivo planteado. Si el diagrama no es 

suficiente para cumplir con el objetivo buscado, ver si lo que falta es incluir otros detalles o 

bien si es necesario recurrir a otra metodología.  

 

La lámpara no 

prende

¿Está 

conectada?

Conectar la 

lámpara

Sí

No

Revisar otros 

componentes de la 

lámpara

¿Esta bien 

acoplado el 

foco?

¿Esta fundido el 

foco?

Apretar el foco

Cambiar el foco

Sí

Sí

No

No

Sí

 

 

Figura 1.28 Ejemplo de un diagrama de flujo para verificar por qué no funciona una lámpara (Gutiérrez, De la Vara 

2013). 



 



 

 

  PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
CAPÍTULO 2  
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2 Planteamiento del problema 

Las mínimas variaciones causan defectos en el producto final, lo que a su vez ocasiona 

rechazo, que en algunos casos es identificado en la inspección de calidad, pero en otros, llega 

al cliente quien hace la devolución del producto defectuoso. Esto ocasiona perdida de dinero 

y sobre todo confianza en la empresa que se le está brindando la confianza para formar parte 

del grupo que no solo proporciona refacciones, sino también seguridad en cada una de las 

partes que conforman un vehículo. A largo plazo esto repercute negativamente y los clientes 

buscan otras opciones. 

Las balatas forman una parte crucial de un vehículo, son las encargadas de hacer 

fricción con el disco para transformar la energía cinética en calor que será disipado, en otras 

palabras, frenar el automóvil con completa seguridad.  

Suponiendo un vehículo de moda como son las SUV pequeñas, las cuales rondan los 

1300 Kg en promedio, a una velocidad tope permitida en la Ciudad de México, que son los 

80 Km/h (22.222 m/s), se generan 321 KJ de energía cinética los cuales deberán ser disipados 

en forma de calor mediante los discos que friccionan las cuatro balatas que están montadas 

en las ruedas; de ocurrir una falla en cualquiera de los componentes del sistema de frenado 

las consecuencias serían graves. 

La LATIN NCAP es una asociación que evalúa la seguridad para ocupantes adultos 

y niños otorgando una calificación entre 0 y 5 estrellas para automóviles nuevos en América 

latina, ellos realizan sus ensayos a una velocidad de 64 Km/h (17.778 m/s), ósea un 20 % por 

debajo de nuestro ejemplo antes mencionado, las consecuencias de un choque frontal las 

podemos observar en los videos realizados a varios modelos automotrices. En los videos 

vemos lo aparatoso que resulta un impacto a esa velocidad, por lo que la consecuencia de 

tener una falla a una velocidad mayor resultaría en afectaciones más graves. 

Cada parte en un automóvil asegura un porcentaje de eficiencia y seguridad en el 

vehículo, las balatas, como ya lo hemos mencionado, suman puntos a estas características tan 

necesarias, por lo que se debe concientizar que un error durante su producción podría mermar 

o anular su desempeño desencadenando una acción mucho más riesgosa. 

Por lo tanto, necesitamos hacer una descripción del proceso de fabricación de balatas; 

para evaluar su desempeño, debemos observar cada parte de tal manera que podamos 
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encontrar las deficiencias que ocasionan el rechazo de productos y al mismo tiempo definir 

una propuesta para hacer un proceso ajustado, en el que no se desperdicien recursos. 

Una vez que localicemos estas áreas, sabremos que encontramos oportunidades de 

mejora. El tiempo de producción es un recurso muy importante por lo que será observado de 

manera minuciosa para poder reducirlo. 

Para lograr los objetivos planteados necesitaremos hacer uso de las herramientas de 

la manufactura esbelta, planteadas en el primer capítulo. No podremos aplicar cada una de 

las herramientas descritas, porque no todas aplicarían a este proceso.  

Debemos analizar qué tipo de herramienta es la más adecuada, ya que el éxito de 

nuestro proyecto dependerá de escoger y aplicar de manera correcta el método qué más se 

ajuste al proceso. 

2.1 Especificaciones de diseño 

Debemos especificar cada característica funcional de nuestro diseño, la forma, 

dimensiones, tolerancias, rugosidad y dureza, de igual forma todo esto deberá estar 

representado en un dibujo que muestre las vistas necesarias para entender la pieza que se va 

a fabricar.  

 

Figura 2.1 Dibujo de definición para fabricación de balatas de tambor FM180 D12.  
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En la figura 2.1 observamos el dibujo de definición. La información sobre el dibujo de 

definición la podremos consultar en los anexos, donde se encuentra la imagen ampliada. 

2.2 Fabricación de balatas 

La forma como se realiza el proceso de fabricación depende del tipo de balata que se 

va a realizar, en este caso será la balata de tambor de 304.8 mm (12 pulgadas) de diámetro, 

la cual nombraremos de ahora en adelante “D12” por comodidad y para fines de igualdad 

respecto a la nomenclatura utilizada en la planta productora.  

La balata D12 es construida a través de un proceso de sinterizado que comienza con 

la mezcla de elementos en forma de polvo, esta mezcla será compactada en una matriz 

mediante una prensa; en el mismo equipo, pero en diferente nivel se realiza un pre sinterizado 

y posteriormente se rola para darle la curvatura necesaria, de acuerdo con especificaciones. 

El siguiente paso es realizar un sinterizado, otro proceso de rolado y por último darle los 

acabados necesarios, pintarla y empacarla para entregar. Estos pasos son descritos a grandes 

rasgos, pero más adelante serán redactados a detalle. 

Comencemos en la zona de materias primas, en esta zona se colocan todos los 

componentes necesarios para crear lotes de mezclado, cada lote pesa un total de 200 Kg.  

 

 

Figura 2.2 Zona de materias primas. 

 

Entonces, es importante conocer cada uno de los elementos que conforman la mezcla, 

así como el porcentaje que tienen dentro de la misma. 
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 MATERIA PRIMA CANTIDAD 
𝐊𝐠 

PORCENTAJE 
% 

    
1 Fibra acrílica (AC/03A) 2 1 

2 Fibra mineral (FRF-502) 4 2 

3 Rebaba de hule (M 30) 10 5 

4 Resina fenólica (3571) 42 21 

5 Barita (Gris M-325) 26 13 

6 Fibra de vidrio (405B)  18 9 

7 Fibra de celulosa (ARBOCEL 230) 10 5 

8 Grafito T-4 (GRAFOLUB 5000) 8 4 

9 Wollastonita (wollastonita NYAD G) 8 4 

10 Coque de petróleo PC 10 5 

11 Balata molida 16 8 

12 Dolomita (M-200) 20 10 

13 BR-M (VERMICULITA MICROM) 13 6.5 

14 Fibra de algodón (D-260) 3 1.5 

15 Hidróxido de calcio 10 5 

 

Tabla 2.1 Tabla de contenido de materia prima para un lote de mezclado de 200 Kg.  

 

Como ya habíamos mencionado en el primer capítulo, dos factores de suma 

importancia en el proceso de sinterizado son, la temperatura y el tamaño de la partícula. Por 

lo que es necesario describir estas dos características de los elementos que conforman nuestra 

mezcla, utilizaremos las hojas técnicas para saber su punto de fusión y con el número de 

malla podremos calcular el tamaño de partícula, así como lo indica la ecuación (1) en el 

primer capítulo. 

Por ejemplo, la barita gris (sulfato de bario gris), en la hoja de seguridad nos menciona 

que tiene un número de malla 325, por lo que haciendo uso de la ecuación (1) tendríamos: 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 =  
15

325
= 0.046153 𝑚𝑚 = 46.153 µ𝑚 

 

Ahora que sabemos cómo se calcula el tamaño de partícula, a continuación, 

mostramos una tabla (Tabla 2.2) con el tamaño de partícula y punto de fusión para cada 

elemento que conforma la mezcla.  
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MATERIA PRIMA PUNTO DE 
FUSIÓN 

°C 

TAMAÑO DE 
PARTICULA 

µ𝒎 
    

1 Fibra acrílica AC/03A 94 75 

2 Fibra mineral FRF-502 94 29 

3 Rebaba de hule (M 30) 315 500 

4 Resina fenólica (3571) 105 75 

5 Barita (Gris M-325) - 46 

6 Fibra de vidrio 405B  800 37 

7 Fibra de celulosa ARBOCEL 230 94 65 

8 Grafito T-4 (GRAFOLUB 5000) 2760 75 

9 Wollastonita (wollastonita NYAD G) 1540 46 

10 Coque de petróleo PC 2760 75 

11 Balata molida - 75 

12 Dolomita (M-200) - 75 

13 BR-M (VERMICULITA MICROM) 1330 65 

14 Fibra de algodón D-260 94 57 

15 Hidróxido de calcio 273 65 

 

Tabla 2.2 Tabla de contenido asociado a su punto de fusión y valores calculados para el tamaño de partícula. 

 

Una vez identificados los elementos, se pesan de acuerdo a las especificaciones de la 

tabla 2.1 y así comenzar a prepararlos, posteriormente se llevan a la olla de mezclado (Figura 

2.3). Debajo de la olla de mezclado se preparan dos depósitos para su posterior vaciado. 

 

 

Figura 2.3 Zona de mezclado. En la parte superior de la imagen derecha se observa la olla de mezclado. 
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Figura 2.4 Zona de mezclado, interior de la olla mezclando componentes. 

 

         

(a)         (b) 

Figura 2.5 Zona de mezclado, (a) interior de la olla de mezclado vacía y (b) los depósitos. 

 

Una vez realizado el mezclado y también el vaciado en los depósitos, se llevan a la 

zona de pesado donde se llenan pequeñas bolsas con un peso de 1.075 Kg, estas bolsas sirven 

como referencia para el vaciado en la matriz de acero, cada matriz se llena por un operario 

con cuatro bolsas del polvo mezclado y posteriormente se hará el compactado para dar inicio 

a la fabricación del cuerpo verde. 
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Figura 2.6 Bolsas con polvo mezclado colocadas en un depósito. 

 

Una vez que tienen la cantidad necesaria de bolsas (de acuerdo a la orden de 

producción) se llevan a la zona de prensas P3 y P4 donde realizan la compactación de la 

mezcla en polvo; posteriormente se llevará acabo el pre sinterizado. 

Para realizar la compactación se utiliza una presión de 18.61 MPa (2700 PSI) a 

temperatura ambiente (23 °C), tanto la compactación como el pre sinterizado se realizan con 

el mismo equipo (Figura 2.7), solo en un nivel diferente y bajo condiciones de temperatura 

distintas.  

 

Figura 2.7 Prensa P3 con cuatro niveles, tres dedicados a pre sinterizar y uno a compactar. 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 
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Las resistencias del equipo están programadas para mantener una temperatura de 

operación de 93°C, sin embargo, existen perdidas de temperatura entre el 15% y 20% 

(mediciones directas hechas con un pirómetro) por lo que la temperatura correspondería al 

rango en el que ocurre la sinterización. 

Una vez que se ha realizado el pre sinterizado, las láminas formadas se colocan en la 

roladora de 0.3048 m (12 pulgadas) (Figura 2.8), donde estarán durante 5 min a fin de adquirir 

la forma final que tendrán. Algunos componentes de la mezcla como la resina fenólica y las 

fibras acrílicas funcionan como aglomerante, alcanzan una temperatura suficiente para 

formar una consistencia vítrea que permite el aglomerado de los demás componentes, esto 

hace posible que la lámina pueda tomar la forma curva con mayor facilidad y así evitar 

agrietamientos o desprendimiento de los materiales compactados. 

      

Figura 2.8 Roladoras con espacio para dos láminas, se pueden rolar cuatro piezas simultáneamente. 

 

Una vez que ha terminado el rolado, se retiran y se colocan otras láminas para 

comenzar otro ciclo, las que han sido roladas se colocan en el área de pesado B, después 

serán colocadas en la prensa para ser sinterizadas, esta vez la prensa tiene moldes con la 

forma curva, con un radio de 0.3048 m (12 pulgadas), está vez se utilizará menor presión, 

2.76 MPa (400 PSI) pero una mayor temperatura (140 °C). 
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Figura 2.9 Prensa P4, con moldes para sinterizar dos láminas iguales simultáneamente. 

 

Una vez que ha terminado el sinterizado, se retiran las láminas y se colocan 

nuevamente en una roladora de 0.3048 m (12 pulgadas), esta vez se mantendrán así durante 

25 minutos, el paso siguiente será pesarlas y registrar los datos; pieza por pieza se registran 

en una bitácora y después son colocadas en zona de espera para darle acabados y obtener la 

balata especificada. 

 

Figura 2.10 Zona de espera de láminas terminadas. 

 

El operario a cargo toma las láminas para llevarlas a la estación de trabajo donde serán 

cortadas, una sierra de inglete es la herramienta utilizada para dar la dimensión requerida por 
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la orden de producción, el operario corta el número de láminas necesarias para cumplir con 

el pedido. 

 

Figura 2.11 Sierra de inglete para cortar láminas. 

 

Una vez que están cortadas es necesario reducir el espesor de la lámina, según 

especificaciones, se pasan las láminas cortadas por un esmeril hasta la medida deseada, de 

igual manera se esmerilan los bordes para dar una superficie uniforme. 

 

Figura 2.12 Esmeriladora para reducir el espesor de las láminas cortadas. 

 

Cuando ya tienen las dimensiones especificadas se llevan a la zona donde están 

ubicados los taladros de banco, ahí se harán los barrenos necesarios que servirán para acoplar 

a la zapata y formar la balata. 
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Figura 2.13 Taladros de banco. 

 

Hasta este punto ya está casi completo el proceso, lo único que falta es pintar en la 

balata el número de serie.  

 

 

Figura 2.14 Se pinta el # de serie en la superficie interna y externa de la balata con laca acrílica. 

 

Este es el fin del proceso de fabricación de la balata de tambor D12, los operarios se 

encargan de apilarlas y empaquetarlas para que puedan ser registradas en inventario. En los 

anexos podemos encontrar un diagrama de flujo que describe la fabricación por sinterizado 

de balatas FM180 D12. 

2.3 Distribución de maquinaría  

Como podemos observar en el LAY OUT de fabricación de la planta (Anexos) son 

diez equipos necesarios, distribuidos en dieciocho zonas para el proceso de fabricación. 
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En la siguiente tabla son enumerados los equipos para describir cuales son fijos y 

cuales móviles, con los equipos fijos hacemos referencia a los que han sido acondicionados 

con las instalaciones necesarias para su funcionamiento. Los equipos móviles serán más 

fácilmente reubicables de ser necesario, ya que no requieren de conexiones especiales y/o 

son de dimensiones compactas.  

 

 

 

EQUIPO DE FABRICACIÓN FIJO MÓVIL 

 

    

1 Maquina mezcladora   

2 Prensa P3   

3 Prensa P4   

4 Roladoras 1   

5 Roladoras 2   

6 Báscula A   

7 Báscula B   

8 Sierra de inglete   

9 Esmeriladora   

10 Taladro de banco   

 

Tabla 2.3 Maquinas-herramientas necesarias para la fabricación de balatas.  

 

2.4 Tiempo de fabricación  

Diagrama de Gantt representando el tiempo de fabricación de balatas, las primeras 14 

balatas en estar listas para entrega estarán disponibles después de 13 horas de iniciado el 

proceso.  

 

 

Figura 2.15 Diagrama de Gantt para fabricar 14 balatas D12.  

1 Recepción de materia prima 60

2 Inventario de materias primas 60

3 Pesado de materias primas 90

4 Mezclado 60

5 Pesado de mezcla por bolsas 360

6 Compactado y pre curado 15

7 Rolado 1 5

8 Pesado de láminas pre curadas 5

9 Curado 25

10 Rolado 2 25

11 Pesado de láminas curadas 5

12 Balatas en espera 5

13 Cortado 15

14 Esmerilado 20

15 Perforado en taladro de banco 25

16 Pintado de # de serie 15

17 Empaquetado 5

2 3 4 5
Proceso

Horas transcurridas

96 7 8 10 11 12 13 14

Duración 

[min] 1



 



 

 

  MANUFACTURA ESBELTA 

APLICADA 
CAPÍTULO 3  
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3 Manufactura esbelta aplicada 

En este capítulo aplicaremos los conocimientos citados en el estado del arte para 

poder resolver los objetivos que se han planteado para este proyecto, necesitamos saber cuál 

de todas las filosofías expuestas es la que nos conviene aplicar, analizar cada subproceso para 

verificar que es eficiente, de lo contrario podremos modificarlo para mejorarlo, de esta 

manera estamos entrando al primer pilar de la manufactura esbelta, el KAIZEN, la mejora 

continua que debe ser aplicada al proceso y a todo lo que contribuya con este. 

Cada parte analizada siempre da algún área de oportunidad que puede ser modificada 

para elevar su desempeño, mejorar su eficiencia y reducir el despilfarro.  

3.1 Análisis de variables del proceso 

Dentro de las variables importantes para este proceso están, el tamaño de partícula, 

el mezclado, la temperatura y la presión ejercida. Revisando la tabla 2.2 del segundo 

capítulo observamos los tamaños de partícula que varían de 29 a 500 µm, aunque el rango de 

los datos es grande, es bueno que exista esta variación ya que la mezcla de granos grandes y 

pequeños asegura una mejor compactación, al mezclarse las partículas más grandes dejaran 

pequeños intersticios que las partículas más pequeñas ocuparan, esto garantizará una mejor 

densidad y por consecuente se obtendrá una buena resistencia del cuerpo verde formado por 

la compactación.  

En la figura 1.5 podemos observar la gráfica que nos muestra como a un 40% de 

partículas finas dentro de la mezcla se obtiene una densidad optima, la mezcla utilizada para 

fabricar balatas D12 es de 44.5% de partículas finas, en la tabla 2.1 podremos observar como 

siete de los quince componentes suman esta cifra, la cual se acerca al porcentaje recomendado 

(Tomando como partículas finas al valor por debajo de la moda, ósea 75 µm). Podemos 

afirmar que este parámetro (la mezcla) está en control, al menos hasta ahora; posteriormente 

se realizará una prueba de dureza para corroborar que los materiales se mezclaron 

uniformemente, lo que garantizará lecturas cuasi iguales en toda la superficie de la balata. 

La presión ejercida para formar el cuerpo verde es de suma importancia para dar 

forma y resistencia, en la prensa P3 es utilizada una presión de 18.61 MPa (2700 PSI) a una 

matriz de acero que tiene dimensiones de 0.66 m * 0.28 m lo que significa que tiene un área 

de 0.1848 m2 y despejando la fuerza de la ecuación (2) del primer capítulo, tenemos que: 

𝐹 = 𝑃𝐴 = (18.61 𝑀𝑃𝑎) ∗ (0.148m2) = 3439128 𝑁 
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Significa que se utiliza una fuerza de aproximadamente 350 Ton para compactar el 

polvo y formar el cuerpo verde, esta presión garantiza la resistencia necesaria para realizar 

el siguiente paso. Cabe mencionar que la presión comienza en cero hasta aumentar a los 18.61 

MPa y en ese instante comienza a reducir por el regreso de la prensa a su posición inicial. 

En el pre sinterizado se vuelve a compactar con la misma presión, solo que esta vez 

se hace a una temperatura de 93 °C, este proceso se realiza para volatilizar algunos elementos 

de la mezcla y para modificar el estado físico de otras. Como la lámina será rolada deberá 

tener la capacidad de doblarse sin perder consistencia, es en esta parte donde los componentes 

acrílicos de la mezcla entran en acción.  

La temperatura utilizada es la suficiente para dar a los materiales acrílicos una 

consistencia vítrea (temperatura de reblandecimiento) que sirve para aglomerar a los demás 

componentes, al mismo tiempo que funciona como una base que permite una mayor 

elongación del material, la suficiente para ser rolada en la máquina. 

Cinco minutos son suficientes para dar la forma definitiva que será llevada al 

sinterizado, en este tiempo la lámina toma la forma y se enfría lo necesario para poder 

mantener el perfil del molde de la prensa donde será colocado posteriormente. 

Las lecturas de la prensa P3 son de 93 °C en la máquina, pero al tomar lecturas 

directas con un pirómetro, las mediciones son de alrededor de los 77 °C lo cual concuerda 

con la descripción de que el sinterizado ocurre entre el 75 a 90% del punto de fusión del 

elemento a sinterizar. En la prensa P4 ocurre algo similar, pero difiere en los 140 °C de 

temperatura que son utilizados, esta vez se utiliza menor presión 2.758 MPa (400 PSI). 

Los datos reportan que estas variables están dentro del rango de aceptación, aunque 

existen pequeñas variaciones en la temperatura lo que ocasiona un poco de incertidumbre en 

cuanto a las fallas que pudiera acarrear. 

3.2 Verificación visual de calidad  

Recordando el capítulo 1.5.2 donde se describe la normatividad vigente para la 

fabricación de balatas podemos apoyarnos en la norma ISO 22574 para hacer una inspección 

antes de pasar al siguiente punto. En la siguiente imagen (Figura 3.1) observamos una balata 

fabricada mediante el proceso descrito en el segundo capítulo, esta balata está libre de 

defectos como son, divisiones en el borde, exceso de pintura, los barrenos han sido perforados 

adecuadamente, ya que no presentan grietas y la superficie es uniforme sin presentar grietas. 
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La balata físicamente pasa las pruebas que se describen en la norma ISO 22574, sin 

embargo, hay un inconveniente, esta balata era fabricada con asbesto, por lo que su 

fabricación y distribución se suspendió. La retroalimentación de los clientes era buena por lo 

que se podía deducir que era un producto eficiente, esta balata nos servirá como referencia 

para las posteriores pruebas que realizaremos, al no presentar defectos podemos tomarla 

como referencia de comparación con las fabricadas actualmente. 

 

   

 

Figura 3.1 Balata de tambor fabricada con asbesto. 

 

Las nuevas balatas ya no contienen asbesto, siendo este un material cancerígeno fue 

prohibida su venta, el asbesto fue sustituido por la barita como elemento de fricción, pero en 

el nuevo proceso existen variaciones que llevan a mayores defectos en la balata, uno de ellos 

el desgaste prematuro. 

En la Figura 3.2 podemos observar la balata fabricada actualmente, físicamente 

aprueba la norma ISO 22574, pero ya sabemos que esta norma solo ataca defectos visuales, 
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para asegurarnos de que ha sido fabricada correctamente habrá que realizar otro tipo de 

ensayos que demuestren la eficiencia o en su defecto deficiencia del proceso de fabricación.  

 

 

Figura 3.2 Balata de tambor fabricada actualmente. 

 

3.3 Prueba de dureza 

Unas pruebas de dureza en varios puntos de la superficie de la balata nos podrían dar 

suficientes datos para inferir que el material es uniforme en cuanto a sus componentes. De 

haber mezclado bien los componentes, significaría que indiferentemente del punto de 

medición la variación en los datos deberá ser mínima.   

Se nos proporcionaron seis balatas nuevas, tres fabricadas con asbesto y tres 

fabricadas actualmente, para realizar pruebas de dureza y comparar los resultados obtenidos. 

El laboratorio de ciencia de materiales, ubicado en la ESIME AZCAPOTZALCO, 

nos proporcionó un equipo de medición de durezas llamado DURÓMETRO PROCED 

EQUOTIP (Figura 3.3) el cual es un dispositivo que está basado en el ensayo de rebote 

dinámico, tiene un balín de 1/16 que choca con la superficie a medir, el sistema hace la 

medición y nos da una lectura que posteriormente podemos consultar en una tabla de 
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equivalencias que incluye el equipo, la normatividad nos indica que podemos reportar las 

unidades en dureza Rockwell, aunque sabemos que la prueba específica para este tipo de 

materiales es la dureza GOGAN descrita en la norma SAE J379, no la podremos realizar ya 

que se necesita de equipo con el que no contamos y el conseguirlo sería demasiado costoso 

siendo este un objetivo secundario del proyecto, pero las lecturas realizadas nos ayudaran a 

tener datos de referencia y así realizar una descripción de lo planteado. Sin embargo, para 

realizar una caracterización rigurosa de la balata es recomendable usar el ensayo de dureza 

no destructivo SAE J379. 

 

 

Figura 3.3 Durómetro PROCED EQUOTIP. 

 

El durómetro mostrado en la imagen cuenta con una unidad de procesamiento de 

datos, un sensor de rebote dinámico para realizar la medición directa, una probeta metálica 

para realizar la prueba de calibración y tablas de dureza con diferentes escalas.   

Para comenzar a realizar las pruebas necesitamos realizar una división de las balatas, 

que en este caso serán las probetas a evaluar, las dividiremos en 30 partes para que cada 

división abarque el espacio que tiene el sensor de medición. 

En la Figura 3.4 observamos una probeta preparada para poder realizar la medición. 

Cabe mencionar que, al momento de realizarla, la superficie debe estar perpendicular a la 

base del sensor, esto garantizará una buena lectura (Figura 3.5). 

Probeta de 

calibración 

Unidad de 

procesamiento 

Sensor de 

rebote dinámico 
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Figura 3.4 Probeta preparada para medición. 

 

Antes de comenzar con la medición, se debe verificar que el equipo está 

correctamente calibrado, se utilizará la probeta metálica para confirmarlo. 

 

 

Figura 3.5 Realizar la prueba con la probeta perpendicular a la base del sensor. 
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Al realizar las pruebas se obtuvieron los siguientes datos para las probetas de 

referencia, ósea las que contienen asbesto (no haremos la conversión de dureza en este paso, 

ya que lo único que necesitamos es saber la variación de los datos sobre las muestras): 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Gráfica de datos obtenidos para las balatas fabricadas con asbesto. 

 

Los datos tabulados de la figura 3.6 se pueden consultar en los anexos. 
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Con estos datos podemos realizar cálculos estadísticos para saber los límites de 

control y formar una carta de control �̅�; es un estudio inicial y desconocemos los valores de 

la población, podemos aplicar las ecuaciones del capítulo 1.9.6: 

𝐿𝐶𝑆 = �̿�  + 𝐴2�̅�   (13) 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = �̿�    (14) 

𝐿𝐶𝐼 = �̿� − 𝐴2�̅�   (15) 

𝐿𝐶𝑆 = 𝐷4�̅�    (19) 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = �̅�   (20) 

𝐿𝐶𝐼 = 𝐷3�̅�    (21) 

Para calcular la media se utiliza la ecuación (4) representada en el capítulo 1, como 

el número de muestras es igual a 3 (𝑛 = 3), tendremos que sacar la media de la media ya 

calculada, la media del rango se calcula normal. Entonces tendremos los siguientes valores 

para calcular los límites de control (𝐴2, 𝐷3 𝑦 𝐷4 podemos consultarlo en los anexos): 

�̿� = 627.56, �̅� = 71.1, 𝐴2 = 1.023, 𝐷3 = 0 𝑦 𝐷4 = 2.574 

𝑳𝑪𝑺𝑹 = 𝐷4�̅� = (2.574*71.1) = 183.01 

𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 = �̅� = 𝟕𝟏. 𝟏 

𝑳𝑪𝑰𝑹 = 𝐷3�̅� = (0 ∗ 71.1) = 𝟎 

 

 

Figura 3.7 Carta de control R para balatas con asbesto. 
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Observamos que en la figura 3.7 solo hay un valor que está fuera de los límites de 

control, esto puede deberse a una mala medición, ya que el instrumento es sensible y debe 

estar completamente perpendicular a la superficie de medición.  

La carta de control R nos indica que el 96.66% de los datos caen dentro de los límites 

lo cual garantiza que las variaciones de los datos obtenidos por el equipo son confiables, 

podemos observar la variabilidad de los eventos, pero es común ya que ningún procedimiento 

tiene una repetibilidad del 100%. 

Ahora analizaremos la carta de control �̅�, calculamos los límites de control y en la 

figura 3.8 observamos los resultados. 

𝑳𝑪𝑺�̅� = �̿�  + 𝐴2�̅� = 627.56 + (1.023 ∗ 71.1) = 𝟕𝟎𝟎. 𝟐𝟗 

𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 = �̿�  = 𝟔𝟐𝟕. 𝟓𝟔 

𝑳𝑪𝑰�̅� = �̿�  + 𝐴2�̅� = 627.56 − (1.023 ∗ 71.1) = 𝟓𝟓𝟒. 𝟖𝟐 

 

 

Figura 3.8 Carta de control �̅� para balatas con asbesto.  

 

En esta grafica (Figura 3.8) observamos que tan dispersos están los datos del valor 

medio, el 83.33% de los datos cae dentro de los límites de control, puede ser que en estas 

muestras el material no es uniforme, ya que las mediciones con valores más bajos apuntan a 

los extremos de la balata, en esa zona resulta una menor dureza y al centro se eleva casi a 

punto de salir de los parámetros de control, esta tendencia implicaría que su desgaste podría 

no ser uniforme.  

Aunque estas primeras cartas de control son solo para comparar las balatas que se 

producen actualmente, nos dan cierto criterio para inferir que los problemas de producción 

500

550

600

650

700

750

0 5 10 15 20 25 30 35

Gráfica 

LS LI x Xi



 

M a n u f a c t u r a  e s b e l t a  a p l i c a d a  | 78 

 

 Capítulo 3 

no han sido un tema descubierto hace poco, sino que ya existía en años anteriores, quizá no 

sea tan recurrente como ahora, pero el hecho es que podría haber un precedente.  

Ahora realizaremos los cálculos necesarios para obtener las cartas de control para el 

segundo grupo de probetas, las fabricadas actualmente sin contenido de asbesto. Haremos los 

mismos pasos descritos con anterioridad, utilizando las mismas ecuaciones. 

Al realizar las mediciones correspondientes obtenemos los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Gráfica de datos obtenidos para las balatas fabricadas sin asbesto. 

 

 

Los datos tabulados de la figura 3.9 se pueden consultar en los anexos. 
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Como tenemos el mismo número de probetas, las constantes siguen siendo las 

mismas, solo cambian los valores del rango y la media, por lo que ahora tenemos los 

siguientes valores para continuar con los cálculos de los límites de control: 

�̿� = 537.37 , �̅� = 47.7, 𝐴2 = 1.023, 𝐷3 = 0 𝑦 𝐷4 = 2.574 

𝑳𝑪𝑺𝑹 = 𝐷4�̅� = (2.574*47.7) = 121.66 

𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 = �̅� = 𝟒𝟕. 𝟐𝟕 

𝑳𝑪𝑰𝑹 = 𝐷3�̅� = (0 ∗ 71.1) = 𝟎 

 

 

Figura 3.10 Carta de control R para balatas sin asbesto. 

 

En la figura 3.10 podemos observar que los valores están más dispersos, aunque el 

97.66 % de los valores cae dentro de los límites de control, el 20 % de los valores casi sale 

de los parámetros, es un valor de rango más estrecho si lo comparamos con el de la figura 

3.7, puede significar que el material es del mismo lote, a diferencia del de la balata de asbesto, 

al dejar de producirse, no sabemos con exactitud si son del mismo lote, aunque por el tiempo 

de fabricación podríamos suponer que no lo es.  

En esta gráfica podemos comenzar a ver la variabilidad en el proceso, al no registrar 

datos con menor variación significa que las balatas están siendo fabricadas con poca 

repetibilidad, pero aún siguen siendo aceptables.  
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Para continuar calcularemos los valores de los límites de control para la carta �̅� 

𝑳𝑪𝑺�̅� = �̿�  + 𝐴2�̅� = 627.56 + (1.023 ∗ 71.1) = 𝟓𝟖𝟓. 𝟕𝟐 

𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 = �̿�  = 𝟓𝟑𝟕. 𝟑𝟕 

𝑳𝑪𝑰�̅� = �̿�  + 𝐴2�̅� = 627.56 − (1.023 ∗ 71.1) = 𝟒𝟖𝟗. 𝟎𝟏 

 

 

Figura 3.11 Carta de control �̅� para balatas sin asbesto.  

En la carta de control �̅�( Figura 3.11) comienzan a observarse problemas, el 36.66 % 

de los valores registrados se sale de los límites de control, aquí podemos dar dos opiniones, 

en el estricto sentido de control ambas están mal, pero para lo que respecta al desempeño del 

producto podría estar bien. El 20 % de los valores está por debajo del límite inferior lo que 

significa que los valores de dureza no estarían cumpliendo el mínimo requerido, pero el 16% 

sobrepasa el límite superior lo cual podría equilibrar el desgaste que tenga. 

Observemos que las deficiencias están mayormente marcadas en los extremos de las 

balatas, esto se puede deber a la forma en que el polvo es compactado. A partir de esta carta 

de control podemos inferir que el proceso funciona para fabricar balatas de tambor y que 

estas tendrán un correcto desempeño, pero al mismo tiempo significa que no hay un buen 

control en las variables de entrada del proceso. Es aquí donde tenemos una posible área de 

mejora, lo que podemos proponer es verificar que el proceso se lleve a cabo de la manera que 

describen los manuales establecidos para el proceso de fabricación. 
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Aunque utilizamos recursos estadísticos para determinar límites de control en las 

pruebas realizadas a las probetas, también es recomendable monitorear todo el proceso y 

aplicar la misma teoría, de esta manera estaremos contribuyendo al control total de la calidad 

en la industria. 

3.4 Aplicación de 5´S 

Esta herramienta está definida en cinco pasos muy prácticos: seleccionar, ordenar, 

limpiar, estandarizar y crear el hábito de seguir los pasos anteriores. Esta práctica es la que 

más resultados refleja por su poca inversión monetaria, pero sin embargo si necesita de una 

considerable inversión de tiempo y personal comprometido a mejorar. 

En las áreas involucradas para fabricar la balata FM180 D12, existen dos zonas que 

presentan conflicto, una es el área de materias primas y la segunda el área de mezclado. La 

primera representa un desorden, ya que no existe espacio predestinado para los materiales 

necesarios para la fabricación; esto provoca que cuando llegan nuevos suministros solo se 

dejen a lado del área para después acomodarlos, se necesitan alrededor de dos horas para 

lograr ordenar la materia prima, una hora para recibirlos y la segunda para acomodarlos en 

las zonas que en ese momento se logran adaptar. 

Aplicando los cinco pasos de la metodología hemos seleccionado el área de materias 

primas para ordenar las zonas en las que los materiales deben ser colocados, estos materiales 

deben colocarse de tal manera que su transporte se facilite hacia la zona de mezclado, la 

limpieza del área es fundamental, aunque siendo polvos se torna un poco más complejo por 

su suspensión fácilmente en el aire. Una vez designado el espacio para cada material, así 

deberá ser acomodado siempre para lograr estandarizar el proceso de recepción y lo más 

importante será auto disciplinarse y estar consiente que debe realizarse invariablemente. 

Antes de realizar estas propuestas teníamos dos acciones que tomaban dos horas, 

ahora podemos simplificar la tarea a solo una acción, lo que reducirá el tiempo a solo una 

hora, ya que los lugares de cada materia prima ya están ordenados y al momento de recibirlos 

pueden ser colocados inmediatamente.  Para el área de mezclado lo más evidente es la 

suciedad, esta es generada por el polvo suspendido en el aire, aquí sí está realizado un proceso 

más cercano a la descripción de las 5´s, el problema radica únicamente en la suciedad del 

polvo. Este problema debe ser corregido por dos razones, la primera por seguridad, no es 

prudente tener varias partículas de la mezcla suspendidas en el aire, ya que son propensas a 
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ser aspiradas por los operarios o personal de la planta que este en contacto con la zona. La 

segunda razón es por el simple hecho de generar suciedad.  

Lo que podríamos proponer es la creación de una cabina que aísle la olla de mezclado 

y los depósitos, que es donde se origina la mayor suspensión de polvos. 

3.5 Análisis del tiempo de fabricación 

El análisis del tiempo es fundamental, ya que es uno de los recursos más importantes 

en la industria y en general para cualquier acción realizada; es un recurso que al ser invertido 

no se recupera, por lo tanto, se debe hacer un buen uso de él. 

La filosofía de justo a tiempo es un pilar de la manufactura esbelta por lo que es 

importante aplicarlo donde sea necesario, lo que se pretende lograr es que el producto pase 

de estación en estación sin retrasos, de manera fluida y continua, hasta llegar de la última 

etapa de fabricación al cliente casi de manera inmediata.  

En la tabla 3.1 se encuentran enumerados los procesos necesarios para fabricar el 

primer ciclo de balatas, ósea 14.   

 

  PROCESO DURACIÓN 
[MIN] 

1 Recepción de materia prima 60 

2 Inventario de materias primas 60 

3 Pesado de materias primas 90 

4 Mezclado 60 

5 Pesado de mezcla por bolsas 360 

6 Compactado y pre sinterizado 15 

7 Rolado 1 5 

8 Pesado de láminas pre curadas 5 

9 Sinterizado 25 

10 Rolado 2 25 

11 Pesado de láminas curadas 5 

12 Balatas en espera  5 

13 Cortado 15 

14 Esmerilado 20 

15 Perforado en taladro de banco 25 

16 Pintado de # de serie 15 

17 Empaquetado 5 
 

Tabla 3.1 Procesos requeridos para fabricar 14 balatas de tambor D12, asociados a la duración de cada uno. 
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El proceso de fabricación tiene la capacidad de producir dos láminas simultaneas, lo 

que significa que al final se obtendrán 14 balatas. Del proceso 1 hasta el proceso 5, solo es 

preparación de las materias primas, a partir del proceso 6 se comienza a dar forma al polvo 

preparado previamente. 

En la figura 3.12 se representa un diagrama de Gantt con el tiempo que tarda la 

fabricación de las primeras 14 balatas, de las 329 que se fabrican con 200 Kg. 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de Gantt para la fabricación de 14 balatas. 

 

Podemos observar que solo para preparar la materia prima (lote de 200 Kg) se 

necesitan de diez horas y media, después de ese tiempo comienzan a compactar en la prensa 

P3 y los subsecuentes procesos. Una vez comenzado el proceso 6 se necesitan 2.75 horas 

para que las primeras 14 balatas estén listas para entregar, posteriormente cada 15 minutos 

se fabricaran 14 balatas más, ya que este es el tiempo que tarda en sinterizar la balata. 

En este punto podemos proponer la implementación de dos herramientas de la 

manufactura esbelta, HEIJUNKA en conjunto con KANBAN. 

A través de la metodología que describe HEIJUNKA podemos establecer un lote de 

menor tamaño correspondiente a la capacidad del proceso, ya que hemos visto que la espera 

es demasiada para poder comenzar a fabricar la balata. Establecer un numero de lotes en 

cantidades más pequeñas nos ayudará a nivelar la producción para hacerla más rápida, con 

esto podremos reducir el tiempo a solo el estrictamente necesario. Por otro lado, podemos 

apoyarnos en KANBAN para crear tarjetas para cada estación de trabajo, una donde 

establezca el material que debe ser producido para el siguiente proceso y otra para establecer 

los suministros necesarios que deben tener para ejecutar el proceso.  
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Observamos que lo que toma más tiempo es el proceso de preparación ya que no 

inician hasta que han sido pesadas todas las bolsas del lote de 200 Kg. Por eso a continuación 

se muestra en la tabla 3.4 un nuevo proceso que puede ser implementado para fabricar balatas 

en modo fluido reduciendo los retrasos entre estaciones de trabajo. Implementando las 5´S 

reduciríamos el tiempo de recepción e inventario a la mitad, ósea una reducción de una hora. 

  PROCESO DURACIÓN 
[MIN] 

1 Recepción e inventario de materia prima 60 

2 Pesado de materias primas 90 
3 Mezclado 60 

4 Pesado de mezcla por bolsas 175 

5 Compactado y pre sinterizado 15 

6 Rolado 1 5 

7 Sinterizado 25 

8 Rolado 2 25 

9 Cortado 15 

10 Esmerilado 20 

11 Perforado en taladro de banco 25 

12 Pintado de # de serie 15 

13 Empaquetado 5 
 

Tabla 3.2 Procesos propuestos para fabricar 14 balatas de tambor D12, asociados a la duración de cada uno. 

 

Justo a tiempo nos marca una sencilla idea, tener una producción continua y sin 

retrasos, por lo que el proceso 12 descrito en la tabla 3.1 debe ser eliminado. Analizando los 

procesos 8 y 11 (tabla 3.1) nos damos cuenta que no contribuyen al proceso en sí, esta medida 

es únicamente para saber la pérdida de peso durante el proceso. Esta acción deberá ser 

analizada para proponerla como un control de calidad, pero no involucrarla directamente en 

la fabricación ya que el registro toma alrededor de cuatro horas para los dos procesos de 

pesado que se realizan. El LAY OUT de fabricación propuesto puede consultarse en los 

anexos. 

Entonces, para comenzar el proceso de fabricación necesitamos 16 bolsas con la 

mezcla de polvo, estas bolsas deberán ser suministradas cada 15 minutos ya que es el tiempo 

que necesitamos para el siguiente sub proceso, por lo tanto, esta relación también será 

marcada para el anterior. 
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Aquí existe una primera dificultad, ya que a el operario le toma un promedio de 2 

minutos en llenar una bolsa con la mezcla, tendríamos una relación de 8 bolsas cada 16 

minutos, pero esto es insuficiente. Para resolver este problema proponemos la creación de un 

contenedor que pueda almacenar 1.075 Kg de polvo, de esta manera se llenarán las bolsas 

rápidamente por lo que el tiempo puede reducir, ya que se elimina la necesidad de pesar la 

mezcla en la báscula. 

La propuesta de producción nivelada (jidoka) es de 16 bolsas cada 15 minutos 

suministradas al inicio de la fabricación y los kanban que deberán ser creados para almacenar 

en los contenedores para laminas deberán mostrar que son necesarios: 

Para el numeral cinco. 16 bolsas 

Para el numeral seis. 4 láminas 

Para el numeral siete, ocho y nueve. 2 láminas   

A partir del numeral diez se debe tener un kanban que muestre que se necesitan 14 

balatas en el contenedor. 

Una vez realizados estos cambios tendremos un nuevo diagrama de Gantt para 

representar las modificaciones hechas al tiempo de producción.  

 

 

Figura 3.13 Nuevo diagrama de Gantt para la fabricación de 14 balatas. 

 

Podemos observar claramente que el tiempo de preparación y fabricación ha reducido 

considerablemente. En el siguiente capítulo analizaremos los resultados que han sido 

obtenidos y así ponderar las soluciones que han sido planteadas. 
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4 Análisis de resultados 

En este capítulo analizaremos las propuestas y datos obtenidos del capítulo anterior y 

así lo compararemos con sus respectivas partes dentro del proceso. 

4.1 Sinterizado 

Comencemos recordando las cuatro variables importantes del proceso de sinterizado: 

1. Tamaño de partícula 

2. Mezclado 

3. Temperatura 

4. Presión ejercida 

Comenzando con el primer punto, el tamaño de partícula debe tener una variación de 

entre 0.1 y 1000 µm, el proceso reporta partículas que varían entre los 29 y 500 µm. El 40 % 

de la mezcla es de 75 µm, aunque el promedio de partículas ronda los 90 µm. 

Para el mezclado, el estado del arte menciona que para obtener una densidad optima, 

la mezcla deberá tener un 40% de partículas finas. La mezcla tiene 44.5 % de partículas finas, 

recordemos que tomamos como partícula fina al valor por debajo de 75 µm. siendo este valor 

la moda en los datos de la mezcla. 

El punto tres nos menciona la temperatura necesaria para ejecutar el sinterizado (75 

a 90% del elemento de menor punto de fusión). La máquina tiene una temperatura 

programada de 93 °C, pero tiene una perdida por transferencia de calor de un 18 %, lo que 

reduce a 77 °C, aunque este valor está dentro de los parámetros de control existen variaciones 

en la dureza, lo que nos lleva proponer un aumento en la temperatura. Lo máximo que 

podríamos proponer es una temperatura en el material de 84.6 °C, para lo cual necesitaríamos 

programar la máquina a 103 °C, garantizando que la temperatura será transferida llegando al 

90 % del punto de fusión.  

La presión ejercida sobre la matriz de acero es 18.61 MPa, esto quiere decir que ejerce 

una fuerza de aproximadamente 350 toneladas, comparándola con la presión ejercida al polvo 

de hierro fino (aproximadamente 20 MPa) tenemos un punto de referencia para poder 

garantizar que el cuerpo verde formado tendrá la resistencia necesaria para los posteriores 

procesos. 
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En lo que respecta a la norma ISO 22574, las balatas pasan la prueba de inspección 

visual, el proceso garantiza que cuando la fabricación concluye, las balatas se encuentren en 

buen estado físico, pero la prueba que puede asegurar un buen rendimiento es la de dureza. 

4.2 Análisis estadístico  

En la figura 4.1 observamos una comparación entre las cartas de control R de las 

balatas fabricadas anteriormente vs ahora. 

 

VS  

 

Figura 4.1 Comparación de gráficas de datos R. 
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Observando la imagen 4.1 podemos calcular que hay una reducción del 44 % (de 183 

a 121) del rango de la variación de los datos, así como el rango medio. Esto significa que hay 

menor variabilidad en los datos de las balatas que se fabrican actualmente. Estadísticamente 

es bueno tener un rango estrecho de variación, porque las medidas son más confiables. 

A continuación, se muestra la comparativa entre cartas de control : 

 

VS  

 

Figura 4.2 Comparación de gráficas de datos . 
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De la figura 4.2 observamos que los límites de control se vieron reducidos en 

aproximadamente un 16 %, por ejemplo, el límite superior en la balata con asbesto era de 

700 y la balata que no lo contiene es de 585 LD. Aquí podemos inferir que la balata sin 

asbesto ha perdido dureza y esto puede ser debido a varios factores que están involucrados 

en el proceso de fabricación. Al realizar el análisis de la temperatura mencionábamos el 

incremento en 10 °C, este parámetro puede hacer reducir la variación, ya que es en los 

extremos de la balata donde se ve más marcada la variación. 

Otro parámetro que puede influir es el rolado, recordemos que dentro de los 

materiales de la balata existen fibras acrílicas que ayudan a aglomerar los demás elementos, 

pero si pasa demasiado tiempo sin ser rolada, la lámina comenzará a endurecerse y la 

consecuencia será la aparición de grietas y la generación de esfuerzos internos que conlleven 

a la reducción de la dureza.  

Este es un análisis inicial basado en pruebas realizadas a seis probetas, lo correcto 

será evaluar el resto de la producción para encontrar los límites naturales del proceso, tener 

más datos e inferir acciones y consecuencias con mayor probabilidad de aceptación. 

Actualmente no se cuenta con parámetros definidos para la dureza de la balata por lo 

que se recomendaría realizar la caracterización de la misma; tener datos de dureza, índice de 

desgaste y coeficiente de fricción dará mayor valor al producto. Estos datos pueden ser 

propuestos para investigaciones y trabajos futuros. 

De acuerdo a las pruebas y datos calculados para el proceso podemos aplicar las 

recomendaciones antes mencionadas y tener una alta probabilidad de éxito. El proceso de 

fabricación tiene pequeños detalles que seguramente desaparecerán después de aplicar las 

medidas remedio. 

4.3 Análisis 5’S 

 Aplicamos la metodología 5´S a la zona de materias primas y a la de mezclado. En 

la zona de materias primas se destinaron espacios específicos para cada material que 

conforma la mezcla para fabricar balatas, logrando estandarizar el proceso de recepción, 

tomaba dos horas realizarlo y al implementar la metodología 5´S podrá reducir a solo una 

hora. 

Para la zona de mezclado será un poco más elaborada la solución, ya que se necesita 

de la fabricación de una cabina que aísle tanto la olla de mezclado como los depósitos de 



 

A n á l i s i s  d e  r e s u l t a d o s  | 92 

 

 Capítulo 4 

vaciado, recordemos que esta acción no solo es para tener un área limpia, sino también para 

garantizar la seguridad y salud de los operarios, así como la de cualquier equipo que trabaje 

en la planta. 

4.4 Tiempo de fabricación 

La aplicación de manufactura esbelta a un proceso de producción depende de muchas 

variables como, el conocimiento de los conceptos para esta filosofía, sus pilares, herramientas 

y la comprensión de cada parte involucrada en el proceso a ser analizado. 

Teniendo en mente que solo las herramientas adecuadas pueden ser aplicadas para 

nuestro particular proceso, hicimos uso de Kaizen, Justo a tiempo, Control total de la calidad 

Heijunka y Kanban, con esto logramos reducir el proceso de fabricación de 17 a solo 13 sub 

procesos. 

Simplemente para la preparación de la mezcla se necesitaban aproximadamente 10.5 

horas y a partir del compactado hasta el empaquetado de la balata, se necesitan de 2.75 horas. 

Por lo que se requerían más de 13 horas para completar un primer ciclo a partir del arranque 

de operaciones. 

La primera reducción de tiempo no las proporcionó la herramienta 5´s; existían dos 

sub procesos de pesado que no contribuían directamente al proceso y un proceso de espera 

en el que se requería juntar cierto número de balatas para comenzar a trabajar en el siguiente 

subproceso, estos fueron eliminados para establecernos bajo el pilar de justo a tiempo. 

La producción es propuesta (jidoka) para generar 16 bolsas de materia prima cada 15 

minutos, ya que es lo que necesita el proceso para poder iniciar el primer ciclo de fabricación. 

Por lo que los kanban para el compactado y pre sinterizado deben ser de 16 bolsas, para el 

rolado 1, deben ser 4 láminas, los sub procesos 7-8-9 deben ser dos láminas y los siguientes 

serán 14 balatas. 

Estos cambios generaran una gran reducción al tiempo de puesta en marcha y al ciclo 

de fabricación de balatas. En la siguiente imagen (figura 4.3) realizamos una comparación de 

tiempo entre los procesos de fabricación, antes de implementar manufactura esbelta vs 

después de implementar manufactura esbelta. Lo importante es que se puede cumplir uno de 

los objetivos más importantes de este trabajo, el cual es la reducción al tiempo de fabricación, 

claro está que también la calidad y productividad tendrá un cambio significativamente 

positivo. 
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Antes de aplicar manufactura esbelta 

 

VS  

Después de aplicar manufactura esbelta 

 

Figura 4.3 Comparación de los tiempos de producción antes y después de aplicar manufactura esbelta. 

 

Como podemos observar, es marcado el cambio que ocurre en el tiempo de 

fabricación, sobre todo en la puesta en marcha, ya que antes de la aplicación de manufactura 

esbelta se necesitaban más de 13 horas para completar el primer ciclo y obtener 14 balatas 

listas para entregar. Después de la aplicación de manufactura esbelta se necesitan poco más 

de seis horas para completar el primer ciclo y obtener las mismas 14 balatas. Significa que 

hay una reducción del 54% de tiempo para la puesta en marcha, se logran abatir siete horas.  

Para lo que respecta únicamente al ciclo de producción, una vez teniendo lista la 

mezcla de polvo, se necesitaban de 2.75 horas (2 horas y 45 minutos) para fabricar 14 balatas, 

aplicando manufactura esbelta solo necesitan de 2.5 horas (2 horas y 30 minutos) para 

fabricar las mismas balatas. Se reduce un 9.1 % de tiempo al ciclo de producción, lo que 

significa 15 minutos menos por cada 14 balatas fabricadas, cerca de seis horas abatidas al 

terminar el lote de 200 Kg preparados al inicio. 
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5 Conclusiones  

En el transcurso de esta investigación nos encontramos diversas dificultades para 

encontrar información confiable, por lo regular las empresas mexicanas que tienen un 

mercado local no suelen tener certificaciones ni estar sujetas a normas o estándares de 

producción. Esto es un problema para la implantación de manufactura esbelta ya que lo 

primero es corroborar que el proceso funciona adecuadamente y posteriormente debe 

analizarse para encontrar todas las áreas de mejora posibles. 

Lo primero que realizamos fue la observación del proceso de fabricación de balatas y 

el entorno en el que se desarrolla. Realizamos una descripción para poder crear un diagrama 

de flujo lo mejor redactado posible, este diagrama facilita el estudio y asiste en la 

modificación del proceso para fabricar balatas.  

Un LAY OUT siempre es necesario en una planta, ya sea para visualizar, mejorar, 

instalar o hacer correcciones a los procesos. Al no existir este, tuvimos que crearlo, se 

dibujaron tres LAY OUT, uno mostrando la distribución de la planta, otro para mostrar el 

actual proceso de fabricación y el tercero para mostrar la propuesta al aplicar manufactura 

esbelta. 

Teniendo las herramientas para visualizar mejor el proceso, hicimos una descripción 

del sinterizado, en este se evaluaron cuatro variables, de las cuales se dedujo lo siguiente: 

 El tamaño de partícula es correcto, ya que se utilizan tamaños de entre 29 y 

500 µm, con una media de 90 µm y una moda de 75 µm. 

 El proceso de mezclado es realizado eficientemente, se mezcla el 44.5 % de 

partículas finas y el 55.5 % de partículas gruesas. Tomando valores por debajo 

de la moda como partículas finas. 

 Las prensas tienen una pérdida de calor de aproximadamente 18 %, la prensa 

P3 siendo programada a 93 °C logran transferirse 77 °C, se propone 

incrementar la temperatura en 10 °C para llevarla al 90% del elemento de 

menor punto de fusión. 

 La presión ejercida es de 18.61 MPa, la cual provoca una fuerza de 350 

toneladas sobre el polvo en la matriz, esta presión garantiza una buena 

resistencia al cuerpo verde que es formado. 
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La balata cumple con la norma ISO 22574, lo que garantiza una buena presentación 

para los clientes. 

Dentro del análisis estadístico realizado a las probetas que nos proporcionaron 

podemos inferir: 

 En la comparativa de la carta de control R las balatas sin asbesto representan 

una medición más confiable porque hay una reducción del 44%, siendo más 

estrecho el rango, la variabilidad es menor. 

 La dureza se ve reducida en un 16%, bajando de 700 a 585 en el límite 

superior, en el inferior de 554 a 489 y la media de 627 a 537, dureza LD. 

La implementación de justo a tiempo en el proceso puede lograr reducir las 

variaciones y establecerse dentro de los parámetros de control. Al ser un proceso continuo y 

fluido no existirán demoras entre subprocesos. 

Al asegurar el correcto funcionamiento del proceso de fabricación, la implantación 

de manufactura esbelta contribuye a la reducción del tiempo de fabricación: 

 Aplicando 5´S a la zona de materias primas se logra abatir una hora y se 

estandariza el proceso de recepción de materiales. 

 Aplicando 5´S a la zona de mezclado se logra eliminar la suciedad y mantener 

la seguridad del personal que labora en la planta. 

 Aplicando Kaizen, Justo a tiempo, Control total de la calidad, Heijunka y 

Kanban se logra reducir el proceso de fabricación de 17 a 13 sub procesos. 

 Se propone generar 16 bolsas de polvo cada 15 minutos para iniciar el ciclo 

de fabricación. 

 El Kanban para el compactado y pre sinterizado debe ser de 16 bolsas, para el 

rolado 1, deben ser 4 láminas, los sub procesos 7-8-9 deben ser dos láminas y 

los siguientes sub procesos serán kanban de 14 balatas. 

 Se logran abatir siete horas que representan el 54% para puesta en marcha. 

 Para el ciclo de producción se logra abatir el 9.1 %, lo que representa 15 

minutos menos por cada 14 balatas fabricadas, ósea un ahorro de 

aproximadamente seis horas al termino del lote de 200 Kg. 
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5.1 Trabajos futuros  

La experiencia de este trabajo ha dejado algunos puntos a considerar, que son propios 

para una investigación detallada.  

 

1. Realizar la caracterización de la balata de tambor, a través del ensayo de dureza 

Gogan puede obtenerse esta característica. Realizar pruebas de desgaste para 

obtener la tasa de desgaste bajo diversas condiciones y obtener algunas 

características tribológicas como el coeficiente de fricción. 

 

2. Realizar un estudio estadístico al proceso de fabricación para determinar los 

limites naturales, la desviación estándar, variables descriptivas, etc. haciendo una 

medición de la producción por un tiempo considerablemente amplio para obtener 

más datos que sean más representativos de la producción y de esta manera realizar 

un proyecto introductorio a Seis Sigma. 
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Datos obtenidos para las balatas fabricadas con asbesto 

 

  Probetas 

Ubicación 1 2 3 

1 621 625 641 

2 609 621 639 

3 414 549 618 

4 634 568 600 

5 655 640 672 

6 607 643 627 

7 603 670 643 

8 678 685 610 

9 666 647 714 

10 694 692 683 

11 685 720 710 

12 649 617 668 

13 685 610 669 

14 650 718 706 

15 691 666 589 

16 679 686 625 

17 641 656 716 

18 615 663 643 

19 659 626 651 

20 664 680 526 

21 607 625 579 

22 612 637 597 

23 641 609 695 

24 518 637 623 

25 555 633 593 

26 604 667 654 

27 636 651 631 

28 434 572 570 

29 508 594 538 

30 575 526 428 

 

 

 

 

 

 



Datos obtenidos para las balatas fabricadas sin asbesto 

 

  Probetas 

Ubicación 1 2 3 

1 506 443 373 

2 431 413 517 

3 472 351 467 

4 546 447 463 

5 545 547 552 

6 483 507 524 

7 520 517 492 

8 543 574 568 

9 536 526 526 

10 477 534 523 

11 532 565 566 

12 571 600 571 

13 489 524 523 

14 486 544 575 

15 503 528 533 

16 646 603 640 

17 554 638 620 

18 535 515 544 

19 605 634 616 

20 638 628 644 

21 547 552 569 

22 627 682 614 

23 565 538 598 

24 500 539 527 

25 543 547 542 

26 574 551 553 

27 499 477 490 

28 545 576 566 

29 480 459 484 

30 528 462 536 

 



Factores para la construcción de las cartas de control 

 

 

2 1.88 0.853 0 3.2686 0.7979 1.128 
3 1.023 0.888 0 2.5735 0.8862 1.693 
4 0.729 0.88 0 2.2822 0.9213 2.059 
5 0.577 0.864 0 2.1144 0.94 2.326 
6 0.483 0.848 0 2.0039 0.9515 2.534 
7 0.419 0.833 0.0758 1.9242 0.9594 2.704 
8 0.373 0.82 0.1359 1.8641 0.965 2.847 
9 0.337 0.808 0.1838 1.8162 0.9693 2.97 

10 0.308 0.797 0.2232 1.7768 0.9727 3.078 
11 0.285 0.787 0.2559 1.7441 0.9754 3.173 
12 0.266 0.778 0.2836 1.7164 0.9776 3.258 
13 0.249 0.77 0.3076 1.6924 0.9794 3.336 
14 0.235 0.763 0.3281 1.6719 0.981 3.407 
15 0.223 0.756 0.3468 1.6532 0.9823 3.472 
16 0.212 0.75 0.363 1.637 0.9835 3.532 
17 0.203 0.744 0.3779 1.6221 0.9845 3.588 
18 0.194 0.739 0.3909 1.6091 0.9854 3.64 
19 0.187 0.734 0.4031 1.5969 0.9862 3.689 
20 0.18 0.729 0.4145 1.5855 0.9869 3.735 
21 0.173 0.724 0.4251 1.5749 0.9876 3.778 
22 0.167 0.72 0.4344 1.5656 0.9882 3.819 
23 0.162 0.716 0.4432 1.5568 0.9887 3.858 
24 0.157 0.712 0.4516 1.5484 0.9892 3.898 
25 0.153 0.708 0.4597 1.5403 0.9896 3.931 
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