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Resumen 

Dentro de los procesos de manufactura el correcto flujo de la producción a través de las distintas estaciones de 
trabajo, permite una adecuada interacción de las operaciones. De ahí, que el estudio y diseño de sistemas 
automatizados para el transporte y manejo de materiales contribuya a mejorar indicadores de desempeño, como: 
velocidad de respuesta, costo y calidad. El presente estudio busca resolver la problemática del transporte de 
moldes de arena en la empresa Metalúrgica Artesanal S.A de C.V., a través del diseño de un sistema 
automatizado que incremente la productividad disminuyendo los riesgos laborales. La metodología elegida implica 
describir el proceso, simplificarlo y con ello, generar soluciones tecnológicas de automatización. Los resultados 
describen integralmente el método de producción actual y con base en él, se propone un sistema mecatrónico 
para el movimiento de adobes, demostrando la importancia de la ingeniería de métodos como base de los 
proyectos de automatización. 
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Abstract  

Within the manufacturing processes the correct flow of production through the different work stations, allows an 
adequate interaction of the operations. Hence, the study and design of automated systems for the transport and 
handling of materials contribute to improve performance indicators, such as: speed of response, cost and quality. 
The present study seeks to solve the problem of the transport of sand molds in the company Metalúrgica Artesanal 
S.A de C.V., through the design of an automated system that increases productivity by decreasing labor risks. The 
chosen methodology involves describing the process, simplifying it and thereby generating technological solutions 
for automation. The results fully describe the current production method and based on it, a mechatronic system 
for the movement of adobes is proposed, demonstrating the importance of engineering methods as a basis for 
automation projects. 
 
Key words: standardization, processes, methodology, automation. 
 

Introducción 

 
Desde el punto de vista económico y práctico es importante entender algunos de los cambios que se dan en el 
ambiente industrial. Entre ellos, la globalización tanto del mercado como de la manufactura, el uso de la tecnología 
en las distintas operaciones de la empresa y particularmente, el uso del internet que facilite la migración hacia los 
nuevos paradigmas de la industria 4.0. De este modo, para que una empresa pueda crecer primero se deben 
incrementar sus ganancias, lo cual se consigue fundamentalmente aumentando su productividad. 
 
La mejora de la productividad se refiere al aumento en la cantidad de productos por hora de trabajo invertida (W. 
Niebel, 2014). Las herramientas que generan una mejora en la productividad incluyen métodos de estudio de 
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tiempos, estándares y el diseño del trabajo. Como solución para resolver el dilema del incremento de 
productividad, diversas industrias han invertido en la automatización de sus procesos en distintos niveles. Los 
sistemas de producción automatizados que operan dentro de las empresas, inciden de manera directa sobre los 
productos físicos, realizando labores de procesamiento, ensamblaje, inspección y/o manejo de materiales, con la 
mínima, o nula, participación humana. Haciendo una comparación con el proceso manual correspondiente, estos 
sistemas automatizados presentan diversas ventajas entre las que destacan, la estandarización en la calidad, la 
cantidad y el tiempo invertido en las operaciones. (Freivalds & W. Niebel, 2014) 
 
Si bien es cierto que un proyecto de automatización puede significar una fuerte inversión para la empresa, su 
ejecución puede justificarse desde varios sentidos, entre ellos, el aumento sustancial de la productividad y la 
calidad de los bienes, empleando una menor cantidad de operadores y disminuyendo en consecuencia, el costo 
de la mano de obra. Asimismo, se logrará una reducción de las tareas monótonas y de aquellas actividades que 
por la naturaleza misma de los procesos pueden resultar riesgosas. 
 
Metalúrgica Artesanal S.A. de C.V. ubicada en la Ciudad Industrial Xicohténcatl, perteneciente al municipio de 
Tetla, Tlaxcala, es una empresa dedicada a la fabricación de artículos para iluminación o decoración, empleando 
materiales como: aluminio, cerámica, madera o vidrio. Estos productos son comercializados a nivel nacional e 
internacional, por lo que la calidad es un factor imprescindible. El modelo de producción es semiautomatizado, 
pues dada la orientación artesanal de la empresa y el valor agregado que esto confiere, algunas operaciones de 
pintado, acabado o inspección de calidad se realizan de manera manual. 
 
Una de las áreas más importantes dentro de la empresa es Fundición, encargada de elaborar piezas de aluminio 
a través del vertido en moldes temporales de arena. Existen cuatro líneas que procesan adobes con prensas 
manuales y una más que los obtiene de manera semiautomática por medio de un equipo dedicado. 
Particularmente, esta línea será el eje donde se desarrolle el presente estudio. 
 
La empresa ha establecido tres áreas tecnológicas prioritarias para su desarrollo: la automatización de procesos, 
el registro de la información para el control de operaciones y la inteligencia decisional. Con el fin de atender la 
primera de estas prioridades, el objetivo de este proyecto será proponer un sistema mecatrónico que establezca 
un circuito para enlazar todas las operaciones de la línea de producción: recepción del molde en bases de madera, 
vertido del molde con aluminio fundido, enfriamiento del molde hasta su solidificación, retiro de las piezas del 
molde y finalmente, el retorno de las bases de madera al punto de recepción. 
 

Metodología 

El principio USA, que en un inicio se utilizó para la planificación de los recursos de la empresa, es una metodología 
común a los proyectos de automatización (P. Groover, 2015). Con base en este principio, la primera fase del 
proyecto pretende entender el proceso de producción a partir de su estandarización, pues si bien el proceso es 
semiautomático, no existe claridad en los métodos de trabajo que se tienen. Lo siguiente será simplificarlo, 
identificando operaciones redundantes y riesgosas. Finalmente, se elaborará una propuesta de automatización 
que corresponda a las necesidades planteadas por la empresa. Es evidente que esencialmente, la metodología 
se divide en tres aspectos fundamentales: análisis, síntesis y praxis. Sin embargo, en cada fase se particularizan 
las acciones para lograr el resultado esperado. 
 
Etapa de Análisis 
En esta etapa del proyecto se analiza la línea de producción desde un enfoque concurrente para satisfacer los 
requerimientos de forma integral. La empresa ha adquirido una máquina de moldeo automático cuya capacidad 
de producción es de un molde por minuto. Sin embargo, aunque el dispositivo ha provisto agilidad a la línea, aún 
se encuentra trabajando por debajo de su capacidad nominal, debido a que las operaciones de transporte y vertido 
se realizan de forma manual, provocando demoras que invariablemente incrementan los costos de producción. 
 
En las figuras 1 y 2, se observa parte del proceso de producción actual, donde los operarios deslizan los adobes 
sobre las líneas de espera hasta la posición donde serán vertidos. Es evidente que el proceso de producción 
actual demanda un gran esfuerzo físico, al tiempo que se condicionan las posturas, incrementando los riesgos a 
la salud, pues cada molde de arena mide: 50cmx40cmx25cm y pesa 90kg. 
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Figura 1. Traslado de materiales en la línea 2. 

 

Figura 2. Traslado de materiales en la línea 3 

 
En la figura 3, se observa la distribución actual de las líneas de espera. La primera línea, en orden descendente, 
se encuentra fija al suelo y conecta directamente la máquina moldeadora con el vibrador de separación. Dicha 
línea, tiene una longitud de 10.7m y una altura de 90 cm sobre el suelo. Su capacidad es de 21 moldes, pero sólo 
almacena 15 para permitir las labores de traslado. 
 
Las líneas 2 a 4, tienen una longitud de 7.6m, una altura sobre el suelo de 30 cm y cada una cuenta con una 
capacidad de 16 adobes. Como estas líneas no se encuentran fijas, la distribución del área de trabajo suele ser 
variable, restringiendo el área destinada a pasillos y condicionando los movimientos de los trabajadores en cada 
configuración. 
 

 
Figura 3. Diagrama de recorrido de los adobes. 

 
Para discretizar el proceso, se eligió la configuración de máxima capacidad y se analizó el movimiento de los 
operadores dentro de la línea para obtener el diagrama de recorrido mostrado en la figura 3. En la primera línea 
se colocan los adobes por el lado que mide 50cm, tal como los entrega la máquina moldeadora. En las líneas 2 
a 4 se forman uno tras otro por el lado que mide 40cm. Esto implica que cada vez que se traslada un molde desde 
la máquina hasta cualquiera de estas líneas, los operadores deban girarlo y luego deslizarlo hasta la posición que 
le corresponda siguiendo el flujo que se indica. Entre más alejada esté la línea, mayor es el esfuerzo invertido. 
 
Mientras las líneas de espera están en proceso de llenado, el aluminio se funde en dos hornos destinados a 
abastecer todas las líneas de producción del área de fundición, esto implica que en muchas de las ocasiones los 
moldes estén esperando más del tiempo establecido, y la máquina deba parar hasta que el aluminio sea surtido, 
provocando demoras y tiempos muertos en el proceso de producción. 
 
Una vez especificado el flujo del proceso, se hizo un análisis de operaciones para determinar los elementos 
productivos y no productivos que intervienen con el objetivo de simplificarlos. El primer paso fue definir las 
actividades básicas de la línea, que son: Producción del molde, Vertido de aluminio y Separación de la pieza. 
Posteriormente se definieron las operaciones que intervienen en cada actividad, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Definición de operaciones por actividad del proceso 
 
Una vez definidas las operaciones, se realizó la medición de tiempos por cada una de ellas en distintos momentos 
de la jornada laboral para tener una visión integral del proceso. Se enumeraron los moldes del 1 al 66, como se 
observa en la figura 3, y se determinó una función matemática para asignar los tiempos correspondientes a cada 
uno de ellos. Se observó que el tiempo de producción de cada molde cambia con relación al lugar que ocupa 
dentro de las líneas de espera, pues los tiempos de espera y traslado cambian dependiendo de la posición.  
 
Para definir el tiempo de la primera actividad denominada “PRODUCCIÓN”, hubo que analizar primero cada una 
de las operaciones que la integran. En la figura 5 se observan los tiempos asignados a los moldes de la primera 
línea de espera. Como esta etapa del proceso se realiza fundamentalmente con la máquina automática de moldeo, 
el tiempo de ciclo depende del ciclo de trabajo de la máquina (51s) y la habilidad del operador para iniciar el 
proceso y recibir el molde al término. Se tomaron mediciones en diferentes momentos, concluyendo que el tiempo 
de producción será el mismo para todos los moldes. 
 

 
 

Figura 5. Tiempo de producción del molde. 
 
Para definir los tiempos de la segunda actividad “VERTIDO”, se requirió un análisis más profundo, pues se 
observó que los tiempos de traslado y de espera cambian dependiendo de la línea sobre la cual el adobe 
descansa. En las figuras 6 y 7, se exponen los tiempos asignados a los moldes presenten en las línea 1 y 2, 
respectivamente.  
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Figura 6. Tiempo vertido de moldes en la línea 1. 
 

 
 

Figura 7. Tiempo vertido de moldes en la línea 2. 
 
Para la actividad denominada “SEPARACIÓN”, se analizaron las operaciones involucradas, y se determinó que 
dependiendo del lugar que ocupe el molde, los tiempos de deslizamiento y traslado varían, haciendo que el 
proceso de separación también cambie. Los resultados de esta medición se observan en las figuras 8 y 9, para 
las líneas 1 y 3, respectivamente. 

 
 

Figura 8. Tiempo de solidificación y separación de moldes en la línea 1. 
 

 
 

Figura 9. Tiempo de solidificación y separación de moldes en la línea 3. 
 

Como parte final de la fase de análisis se obtuvieron los tiempos promedio, base elemental y estándar con el fin 
de estandarizar el proceso. Para ello, se solicitó el apoyo del supervisor del área, quien con base en su experiencia 
calificó el trabajo de los operadores a su cargo según la escala Westinghouse, y verificó las tolerancias propuestas 
por la Oficina Internacional del Trabajo, obteniendo los siguientes parámetros: 
 

 
Figura 10. Calificaciones de los operadores de la 
línea. 

 
 

Figura 11. Tolerancias de los operadores de la línea. 
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Figura 12. Estandarización del proceso de producción de moldes. 
 
 
Etapa de Síntesis 
La segunda parte de la metodología busca simplificar el proceso a través de los resultados obtenidos en la etapa 
de análisis. Para ello, se generó el diagrama de operaciones representativo que permitió identificar aquellas 
operaciones que demandan una mayor inversión de tiempo. En la figura 13 se especifican las actividades, los 
tiempos establecidos, así como el operador que realiza cada operación. 
 

 
 

Figura 13. Diagrama de operaciones. 
 
 
Etapa de Práxis 
La tercera parte de la metodología recoge los datos estandarizados para realizar una propuesta factible de 
automatización. Se buscó migrar el flujo de moldes hacia un circuito cerrado que permita una mejor interacción 
de las operaciones para agilizar el proceso y disminuir los riesgos a la salud. En la figura 14, se expone el esquema 
del nuevo sistema de producción. Se propone un sistema mecatrónico de rodillos y cadenas, que soporte 
adecuadamente el peso de los adobes. Se observan marcados en color azul y verde estos mecanismos con una 
capacidad de hasta 18 adobes cada uno. 
 
En la figura 14, el sistema de traslado “A”, señalado de color azul, recibirá el molde y lo transportará hasta el área 
de vertido al final de la línea. Una vez realizada esta operación, una mesa de transferencia ubicada en el punto 
1, pasará el adobe vertido de una banda a otra, mediante un actuador neumático. El sistema de rodillos “B”, 
representado de color verde, será el área de secado, donde una vez que el aluminio se solidifique los moldes 
avanzarán hasta el punto 2, ahí un actuador separará el molde de la base de madera y dirigirá las bases hasta el 
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depósito marcado en amarillo. La mezcla de arena y metal caerá a la banda marcada con el punto 3, que la llevará 
a una cama de rodillos localizada en el punto 4, donde otro operador podrá retirar la pieza. 
 
En la figura 15, se observa una representación del sistema en SolidWorks, con base en estas propuestas, se 
realizaron diferentes simulaciones para determinar el estándar relacionado, obteniendo los resultados mostrados 
en la figura 16. 

 
Figura 14. Propuesta del sistema mecatrónico para el movimiento de moldes de arena. 

 
 

 
Figura 15. Propuesta del sistema de transporte de moldes simulada en SolidWorks 

 

 
 

Figura 16. Diagrama de operaciones de la propuesta. 
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Resultados y discusión 

 
Estandarizar un proceso es básico para poder automatizarlo, pues permite simplificar las operaciones y tener una 
perspectiva integral de las opciones de mejora, conociendo a detalle el comportamiento de las variables que este 
involucra. A partir de las observaciones realizadas, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 

1. La ingeniería de métodos incluye el diseño, la creación y la selección de los mejor métodos de producción, 
procesos, herramientas, equipos y habilidades para manufacturar un producto. (Ulrich, 2004) De ahí, que 
para generar nuevas ideas de automatización sea necesaria su aplicación. 

2. El diseño es un proceso iterativo que permite proyectar diferentes sistemas revisando y ajustando en 
diferentes momentos las partes que lo integran. (Giesecke, y otros, 2013) Sin embargo, gracias a la 
aplicación de la ingeniería de métodos, los procesos de diseño se reducen notablemente al proponer 
sistemas que correspondan de manera fidedigna a los parámetros requeridos desde el inicio con la menor 
cantidad de componentes, reduciendo en consecuencia, los costos de implementación. 

3. De acuerdo al análisis numérico realizado a la propuesta del sistema automático para el movimiento de 
moldes, es posible proyectar un incremento de la productividad en comparación con el método actual. En 
la figura 17, se observan mejoras como la reducción del tiempo de ciclo, y el número de operaciones: 

 

Resumen 

Descripción Presente Propuesto Ahorro 

Operación 13 11 2 

Transporte 3 3 0 

Demoras 1 1 0 

Inspección 1 1 0 

Almacenamiento 0 0 0 

Tiempo (s) 3023.35 1041.25 1982.1 

 
Figura 17. Resumen de los resultados 

 
Conclusión 

La ingeniería de métodos es fundamental en los procesos de diseño de sistemas automatizados que cumplan 
adecuadamente las expectativas propuestas desde la fase experimental. Esta herramienta permite tener una 
visión global de los elementos que interactúan en el proceso de producción para desarrollar sistemas mucho más 
robustos, optimizando los recursos de las organizaciones. 
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