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Resumen 

El propósito de este proyecto es dar a conocer la mejora 

que se realizó en la celda 12 del modelo a Prueba de 

Función Final (FFT), se logró eficientar la estación de 

trabajo por medio del diagrama hombre-máquina,  la 

ergonomía del trabajador, y se mejoró la Hoja de 

operación estándar, logrando reducir los defectivos de la 

marca testigo utilizando las metodologías que se 

utilizaron fueron el Círculo de Deming y el Qc Story 

Ergonomía, ergonomía ambiental, antropometría, 

hoja de operación estándar 

Abstract 

The purpose of this project report is to make known the 

improvement applied on cell 12 of the Final Functional 

Test (FFT), it was possible to make the workstation more 

efficient achieved by using the Human Machine diagram 

& ergonomics. The standard operation sheet were 

improved, reducing witness mark defective using 

Deming cycle and the QC story techniques. 

Ergonomics, environmental ergonomics, 

anthropometry, standard worksheet 
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Introducción 

 

El proyecto se realizará en la empresa Sensata 

Technologies de México, S. de R.L. de C. V. 

(Sensata) y se enfocará en el  sensor de presión 

automotriz del cual se tiene el siguiente proceso:   

Recibe el material, posteriormente se transporta 

por medio de un carrito a operación de carga de 

base y sensor cerámico capacitivo (CSE), se 

colocan los componentes base y CSE en pallets, 

realiza la carga de modulo; coloca el modulo 

circuito electrónico sobre el pallet, soldar los tres 

pines del CSE, se soldan los tres pines a la base. 

 Se inspecciona soldaduras de lado de 

base y (CSE) en busca de defectos, transportar a 

(PAD), cargar de o ring, pre-ensamblar, 

descargar de pre-ensamble y carga de (hexport), 

este proceso cuenta con tres operadores en una 

sola máquina sincronizada entre cada operación. 

 Se transporta a Crimper, ésta máquina 

trabaja con un cilindro hidráulico de dados para 

cerrar el pre-ensamble, este proceso es crítico de 

acuerdo a especificación de cliente se mide con 

gráficas de (SPC), se transporta a horno de 

estabilización este proceso de horneado es de 

135ºC por medio de una banda transportadora, 

eliminando los esfuerzos mecánicos y relajando 

el o ring.  

 Transportar a Calot, en esta máquina se 

programa y se calibra cada dispositivo a 

temperatura ambiente y alta temperatura según el 

dispositivo, realizar pruebas de capacitancia y 

(vent check), codificar los dispositivos por donde 

pasaron todas las estaciones de prueba, 

transportar a prueba de fuga (leak tester), se 

inspecciona que los dispositivos no presenten 

fuga, a las piezas buenas se les pone 

automáticamente una marca testigo.  

 

 

 Transportar a (RTV), es una máquina que 

coloca un sellador siliconado a los dispositivos 

cuya finalidad es evitar que penetre la humedad 

al interior del mismo, posteriormente se segrega 

(hold) de lo bueno y de retrabajo, se transporta a 

RWK RTV, se inspeccionan los dispositivos 

para retrabajar burbuja y faltantes de (RTV),  

 Transportar a Prueba de Función Final 

(FFT), donde la máquina verifica varios puntos 

de calibración, el cual genera una vibración al 

dispositivo en busca de un falso contacto; al 

terminar la prueba se pone automáticamente una 

marca testigo a las piezas que pasaron la prueba 

transportándola a la estación de colocación de o-

ring, donde se coloca de manera manual un o-

ring a cada uno.  

 Se inspeccionan visualmente buscando 

defectos cosméticos, para identificar la presencia 

de marcas testigos y código, opera en checker 

(sensor de visión), el sistema de visión monitorea 

automáticamente la presencia de código, y la 

presencia de un solo o-ring, se empacan los 

dispositivos en bolsa para acomodar en charolas 

ya liberadas por calidad, las cuales son retiradas 

por medio de un tobogán para posteriormente ser 

empacadas en cajas de cartón, los procesos se 

realizan en un cuarto de ambiente controlado. 

 El proceso donde se realizará el proyecto 

es en la operación FFT, de la celda 12, el método 

utilizado es manual, para clientes de tipo 

automotriz, realizándose 14 operaciones, tres 

inspecciones, 10 transportes, cero demoras y un 

almacenamiento (Véase Figura 1). 
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Figura 1 Diagrama de flujo del proceso del sensor. 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados 

Sensata Technologies de México, S. de R.L. de C. V. 

(2016) 

Para hacer más completo el análisis del 

proceso de la celda 12 se realizó un diagrama de 

recorrido el cual muestra 18 desplazamientos que 

realiza el producto ya que las operaciones están 

realizadas por un operador.   Se tiene una 

distancia de 78.7 metros equivalente a un tiempo 

de 58.34 segundos por pieza (Ver Figura 2). 

Figura 2 Diagrama de recorrido del proceso del sensor. 

Fuente: Copyright Sensata Technologies de México, S. de 

R.L. de C. V.  (2016) 

En todos los procesos de Sensata (2016), 

están identificados los diferentes tipos de riesgos 

a los que el trabajador está expuesto.   En esta 

Figura 3 se muestra cada uno de estos a lo largo 

del proceso en la celda 12, así como el peligro 

asociado a cada riesgo.   Cada riesgo es 

identificado por medio de ayudas visuales, por 

medio de estas acciones sensata demuestra su 

cumplimiento hacia la identificación y 

prevención de riesgos (Ver Figura 3). 

Área de estudio: Celda 

12, específicamente en 

la operación de (FFT) 

Prueba de función final. 
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Figura 3 Riesgos identificados en la celda 12.  

Fuente: Copyright Sensata Technologies de México, S. de 

R.L. de C. V.  (2016) 

Justificación                                     

En la empresa, busca la mejora continua, para lo 

cual se requiere hacer mejorar la estación de la 

celda 12 tanto para la ergonomía del operador 

como para optimizar los tiempos y seguir 

cumpliendo con los requerimientos del cliente.  

 Establecer un tiempo estándar para la 

celda 12 así como tener una forma de trabajo 

apegada a la hoja de operación estándar.  

Problema     

En el mes de julio de 2016 en la Celda 12 

operación de (FFT), de 300,000 piezas de 

demanda mensual, 110, no presentan la marca 

testigo (mezcla de piezas con y sin prueba) con 

una pérdida de $10,400 mensuales. 

Objetivos 

Objetivo General 

Reducir mezcla de piezas probadas y sin prueba 

de la operación Prueba de Función Final (FFT). 

 

 

 

Objetivos específicos 

1. Implementar herramentales que permitan 

reducir la mezcla de piezas y se defina un 

método de trabajo estandarizado para 

completar la producción. 

2. Mejorar el método de trabajo de la 

estación de la celda 12. 

Marco Teórico  

La evaluación ergonómica en los puestos de 

trabajo es un elemento fundamental para la 

prevensión de las posibles lesiones del 

trabajador.  En el caso del método de MO-LE, 

evalúa las posibles molestias y lesiones que 

pudiera tener el trabajador a la hora de realizar 

su trabajo evaluando las posturas, fuerza y 

actividad muscular y la relación que tuviera con 

sus instrumentos, máquinas de trabajo 

(Rodríguez-Ruíz & Guevara-Velasco , 2011) 

  De acuerdo a Henrich Saavedra & Rojas 

Lazo (2013), uno de los seis principios TRIZ 

para la aplicación de mejoras ergonómicas es: 

Establece que los diseños deben responder las 

condiciones de trabajo para que la situación sea 

óptima, tal es el caso las condiciones de 

iluminación en las estaciones de trabajo.    

 Se deben de garantizar las condiciones de 

iluminación por medio del diseño y del 

mantenimiento adecuado de las luminarias y 

lámparas utilizadas en el sistema (Henrich 

Saavedra & Rojas Lazo, 2013).   

 Otro de los principios tiene que ver con 

las características antropométricas de los 

trabajadores.   

 El ruido es también es uno de los factores 

que se deben de evaluar contemplando de 

acuerdo a las normas de la Secretaría del Trabajo 

y previsión Social (2001) de que no rebasen los 

límites de 85 dB. 
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Metodología de Investigación 

Se utilizó la metodología del Círculo de Deming 

y el Qc Story.    De manera asociada se utilizaron 

otras como: El diagrama de flujo de proceso, de 

recorrido, el diagrama bimanual y hombre 

máquina, ergonomía y el estudio MO-LE. 

 El Ciclo Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar (PHVA) como eje de la ACT que 

inicialmente se aplicó para el mejoramiento de la 

estación de trabajo de la celda 12, para garantizar 

la mejora continua, se le denomina Ciclo PHVA. 

En 1950 el DR. Edwards Demings,  en su 

seminario transmitió este ciclo a los directores de 

empresas japonesas quienes, en su honor, le 

cambiaron el nombre al de ciclo de Deming. En 

forma general, el ciclo PHVA opera de la 

siguiente forma: 

 Planear. Fue identificar el problema en el 

producto de un sensor de presión automotriz. 

Hacer.  Se realizó un diagnóstico por medio de 

los diagramas de flujo del proceso, recorrido y 

bimanual, estudio ergonómico de la estación de 

trabajo de la celda 12 y de tiempos en un plazo 

de cuatro meses. 

 Verificar: Es en donde se analizará el 

antes y después los tiempos sobre la mejora 

implementada.  

 Actuar: Se monitorea si en la mejora que 

se implementó, el operador desarrolla el 

conocimiento de las de la operación FFT 

logrando identificar las actividades para  

mejorar.  

 

 

 

 

Metodología de Desarrollo de la estación de 

trabajo 

Con los datos proporcionados por Sensata (2016) 

de la celda 12 en la operación de (FFT) se 

determinó el tiempo ciclo que es de 4.91 

segundos.obteniendolo por medio de un 

diagrama bimanual con therbligs ponderando sus 

movimientos con la metodología de MTM y el 

tiempo estándar fue de 5.42seg/pza 

determinando capacidad efectiva de 15763 

piezas  y capacidad nominal de 18329 piezas 

cabe mencionar que el número de operarios 

requeridos para esta operación es de uno 

teniendo una eficiencia del 79% lo que permitirá 

cumplir con la demanda del cliente en tiempo y 

forma (Ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.).  

Antropometría 

De acuerdo a Pollack (2005) el peso y la estatura 

del trabajador son importantes porque de esa 

manera se diseñan las estaciones de trabajo y 

equipos necesarios para realizar la operación 

(mesas, contenedores, etc.).   Para determinar las 

características físicas que tienen los operarios de 

la empresa Sensata (2016), se analizó mediante 

el gráfico control de estatura de los operarios, 

donde su límite de control inferior es de 1.33 

metros, media 1.67metros y límite de control 

superior de 2.01metros. También se analiza el 

peso de los operarios (Véase Gráfico 1), 

observando como límite de control inferior 60kg, 

media de 82kg y su límite de control superior de 

107 kg de diferentes personas que laboran en la 

celda 12 (Véase Gráfica 2 ), siendo lo anterior un 

punto importante para considerarlo en la 

evaluación de la estación de trabajo. 
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Gráfico 1 Gráfico de control de estaturas de los operarios.  

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados 

Sensata Technologies de México, S. de R.L. de C. V.  

(2016) 
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Gráfica 2 Gráfico de control de peso de los operarios. 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados 

Sensata Technologies de México, S. de R.L. de C. V.  

(2016) 

 Ergonomía 

El objetivo de la ergonomía es prevenir daños en 

la salud considerado tres dimensiones principales 

física, mental y social según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (Almirall Hernández 

, 2000).   La ergonomía se clasifica en: 

ergonomía biomecánica, ergonomía ambiental, 

ergonomía cognitiva, ergonomía preventiva. 

 

 

Ergonomía biomecánica 

Es la ciencia que estudia las fuerzas que se 

ejercen sobre el cuerpo y que afectan a nuestro 

organismo y es una herramienta preventiva en 

conjunto con la ergonomía analizando las 

condiciones de trabajo donde se aplican fuerzas 

al organismo.   La principal función del estudio 

de la ergonomía biomecánica es elaborar y 

diseñar equipos que ayuden a prevenir defectos 

en organismo (Maestre, 1995) 

 En la operación de análisis FFT en la 

celda 12, de la empresa Sensata (2016) se 

observó que la postura del operador no era la 

adecuada, debido que no estaba sentado 

correctamente.  Se propone que el operador este 

parado para que tenga mayor facilidad de 

manipular los objetos, proveerle libertar para 

alcanzar arriba, abajo y dentro de la estación de 

trabajo, recomendando la fuerza con una mano 

de 12kg. para una mujer y 10kg. para el hombre 

(NISSAN, 2003).  

Gráfico 3 Auditoria de ruido. 

Fuente: Con datos proporcionados Sensata Technologies 

de México, S. de R.L. de C. V.  (2016) 
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Gráfico 4 Auditoria de iluminación en la celda 12. 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados 

Sensata Technologies de México, S. de R.L. de C. V. 

(2016) 

El nivel de decibeles de ruido como 

máximo permisible de acuerdo a la (NOM-011-

STPS-2001 RUIDO) son 85 decibeles (dB), se 

muestra la siguiente gráfica donde se presentan 

los decibeles obtenidos por el ruido en cada 

operación de la celda 12 donde su nivel de 

decibeles está entre 80 y 82 dB por lo que no es 

necesario que el operario utilice algún tipo de 

tapón auditivo ya que no sobrepasa el límite de 

decibeles permisibles (Véase Gráfico 3). 

Respecto a iluminación de acuerdo a la 

(NOM-025-STPS-2088) Condiciones de 

iluminación en los centro de trabajo, el número 

de luxes depende del tipo de operación que se 

esté realizando por lo que el número de luxes 

que se presentan en la celda 12 en cada una de 

sus operaciones se encuentran entre 430 luxes y 

3120 luxes (Véase Gráfico 4), pero como en la 

operación de FFT el nivel de luxes es de 1250, 

por lo tanto se concluye que no se rebasa el nivel 

de luxes permisibles de acuerdo a la NOM-025. 

Respecto a Sensata (2016) la temperatura 

adecuada en la celda 12 respecto a su auditoria 

del mes de septiembre los termómetros 

colocados registran una temperatura entre los 

20˚C (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.), teniendo un parámetro de más 

5˚C, de acuerdo a la (NOM-015-STPS-2001). 

Para las condiciones térmicas elevadas o abatidas 

se colocan aires acondicionados y así se obtiene 

la temperatura requerida; por lo que respecta a la 

gráfica 4 se muestra que los niveles no exceden 

los límites permisibles. 

MO-LE 

Para verificar las condiciones en las que el 

trabajador se encuentra laborando se realizó una 

matriz de Molestia-Lesión para determinar 

cuáles son los puntos que se tienen que mejorar 

en la celda de trabajo.   Las preguntas que se 

tomaron en cuenta para aplicar  la matriz de la 

operación (FFT) fueron las siguientes:   

1.- ¿En el último mes has sufrido 

alguna molestia o lesión en cabeza, brazos, 

etc.? 

2.- ¿En el último mes ha presentado 

malestar en el funcionamiento molestia o dolor 

en algunos de sus sentidos como: vista, tacto, 

oído, gusto y olfato? 

Se relacionó con las herramientas y 

máquinas que usa para identificar las posibles 

lesiones y molestias que estas puedan generar al 

final de su jornada y complicaciones a largo 

plazo de su vida laboral.   Como resultados de la 

MO-LE se obtuvo que el operador tuvo mayor 

molestia en las manos, después le sigue el cuello 

y la espalda y lesión los pies.   En la  ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., se 

muestran las lesiones y molestias que se 

presentan en diferentes partes del cuerpo 

respecto a la encuesta realizada al operario. 
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8D’s 

Utilizando la metodología 8D’s (8 Disciplinas) 

que de acuerdo a Borrego (2009) esta ayudó a 

definir, corregir y eliminar un problema.  En la 

celda 12 en la operación de (FFT) se presenta 

mezcla de piezas sin la marca de Prueba de 

Función Final.     El resultado del análisis lleva a 

que la causa raíz es la falta de un método físico y 

estandarizado (Véase ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.,  ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., 

¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. e ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.).    

D0 Síntomas 

En la celda 12 de IAP TPT1 reportan en la 

operación de inspección y empaque piezas con 

faltantes de marca testigo de la Prueba de 

Función Final (FFT). De acuerdo la matriz de 

rechazos internos es el hallazgo más alto 

presentado en el 2016.   Por lo que se trabajará 

para eliminar dicho problema.   Ya que este tipo 

de sensor es automotriz y tiene un diseño que 

requiere de diferente materia prima para su 

elaboración, de acuerdo a las especificaciones 

del cliente el cual tiene diez años obteniendo 

productos de Sensata.  

AMEF de proceso 

Se realiza un AMEF (Análisis de Modo y Efecto 

de Falla) para identificar las fallas potenciales 

evaluando sus efectos, causas y detección para 

disminuir el riesgo de que se incrementen los 

productos no conformes. Una de las actividades 

prioritarias mostradas por el AMEF es el diseño 

de pallets. 

Diseño de pallets 

Por medio de solidworks y dimensiones tomadas 

de acuerdo al tamaño de las piezas se realizan los 

pallets, que ayudan al operario a eliminar la 

mezcla de piezas. Se muestra el diseño del pallet.  

Instrucción de trabajo 

Se hicieron modificaciones en la Hoja de 

Operación Estándar (HOE), con respecto a las 

mejoras de la estación de trabajo, donde se 

especifica al operario como debe realizar la 

operación.   La instrucción de trabajo contiene 

datos generales, descripción de la operación, 

ayudas visuales y puntos importantes a cuidar 

(Véase ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.).  

Resultados 

Diagrama hombre-máquina 

Se realiza el diagrama hombre-máquina al inicio 

del proyecto y después de la implementaión de 

los pallets en el cual se determina que se 

aumenta la eficiencia del operador y de la 

máquina (Véase ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y Gráfico 

).  

Estación de trabajo. 

Se muestra el antes y después de la estación de 

trabajo donde se realizó la mejora (Véase Tabla 

1). 
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Antes Despúes 

𝑇𝐶 =
29 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

4 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
=

7𝑠𝑒𝑔./𝑝𝑧𝑎  

𝑇𝐶 =
28 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

4 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
=

7𝑠𝑒𝑔./𝑝𝑧𝑎  

%𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

=
16𝑠𝑒𝑔.

19𝑠𝑒𝑔.⁄ ∗ 100

= 55.1% 

%𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

=
21𝑠𝑒𝑔.

28𝑠𝑒𝑔.⁄ ∗ 100

= 75% 

%𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

=
20𝑠𝑒𝑔.

29𝑠𝑒𝑔.⁄ ∗ 100

= 68.9% 

%𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

=
22𝑠𝑒𝑔.

28𝑠𝑒𝑔.⁄ ∗ 100

= 68.9% 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒

=
77400𝑠𝑒𝑔.

19𝑠𝑒𝑔.⁄ ∗ 100

= 10,617𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒

=
77400𝑠𝑒𝑔.

7𝑠𝑒𝑔.⁄ ∗ 100

= 11,057𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 

Tabla 1 Kaizen del antes y después de la mejora 

Figura 4 Estación de trabajo antes y después. 

Se anexa gráfica no. 6 de reporte de 

noviembre no se reportaron rechazos internos 

debido a la mejora que se hizo. 

Gráfico 5 Rechazos internos una vez implementados los 

pallets 

Ergonomía (cambio de silla por tapete) 

Se cambia la silla por el tapete ergonómico ya 

que ayuda a que el operario tenga un mejor 

movimiento del cuerpo; los tapetes ergonómicos 

disminuyen la fatiga al trabajar de pie.   Al estar 

de pie por tiempo prolongado en pisos muy 

duros provoca una disminución en el flujo 

sanguíneo de las extremidades inferiores, lo que 

aumenta la fatiga en los pies y las piernas.   Esto 

por consecuencia provoca dolor en espalda y 

cuello, también provoca que se acumule la 

sangre en partes específicas inflamando las venas 

y causando varices.    

La continua presión es causante de 

dolores que producen las malas posturas, 

ocasionando fatiga y molestias que quitan 

energía, disminuyen mucho la productividad y la 

concentración, aumentando así los incidentes, 

por lo cual se propone un tapete ergonómico para 

reducir los efectos mencionados (Véase ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). 

Conclusiones 

En la estación FFT se elevó la eficiencia de un 

55.1% a un 75% (19.9%); teniendo como 

consecuencia la eliminación total de rechazos en 

el mes de noviembre (Véase Gráfico ).    

Se pretende realizar en una segunda etapa 

del proyecto la implementación de un Poka-yoke 

por medio de sensores lo que permitirá 

disminución de errores en la actuación de los 

operarios. 

Antes 
Después de la 

implementación de los 
pallets de precarga.
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