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1. Datos	del	proyecto 																																			
Autor: José Luis Delgado Davara 

Nombre del proyecto: “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE    

       INGENIERÍA INDUSTRIAL PARA LA MEJORA DE UNA LÍNEA DE  

       PRODUCCIÓN” 

Cotutor en la universidad Carlos III de Madrid: Francisco Antonio Rivera 

Cotutor en la universidad de Puerto Rico: Mario Padrón 

Institución en la que se ha realizado el proyecto:  

El proyecto se ha realizado de intercambio académico en la universidad de Puerto Rico, 

en el recinto universitario de Mayagüez. Se ha utilizado la asignatura de proyecto final, 

de la carrera de ingeniería industrial de dicha universidad, como vía para llevar a cabo 

el proyecto.  

La empresa “General Electric Sensing” también ha colaborado para poder realizar el 

proyecto en una de sus líneas de producción. La planta industrial en donde se basa el 

proyecto está situada en el pueblo de Añasco, en la calle Baxter Boulevard, Puerto 

Rico.  

Objetivo del proyecto:  

Haciendo uso de diferentes herramientas de ingeniería industrial se pretende 

incrementar la producción diaria de la línea de fabricación de un termómetro oral. La 

plana consta de ocho operarios trabajando en línea en doce diferentes estaciones. 

Para lograr el objetivo se debe balancear la línea minimizando los tiempos de trabajo 

de cada operario, simular su funcionamiento bajo diferentes situaciones y modificar 

algunos procesos de trabajo de manera que se ajusten a los requerimientos del cliente. 

Fecha y lugar de lectura: 

La lectura del proyecto se realizó el día 17 de Mayo de 2012 frente al cotutor de la 

universidad de Puerto Rico (Mario Padrón), la gerente de la planta (Johanna Pérez) y el 

supervisor del proyecto en la fábrica (Ted Dumas). 

Calificación: 

La calificación que consta en la transcripción de créditos de la universidad de Puerto 

Rico es de: “B”.  
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 Estación 1: Soldadura de la resistencia 

 Estación 2: Preparación de la resistencia y el termistor 

 Estación 3: Horno 

 Estación 4: Ensamblado de la punta 

 Estación 5: Unión de los cables 

 Estación 6: Eje y cubrimiento 

 Estación 7: “Crimping” del eje 

 Estación 8: Cortar y pelar cables 

 Estación 9: Test de aislamiento y de resistencia 

 Estación 10: Test de respuesta del termistor 

 Estación 11: Test dinámico y de la resistencia 

 Estación 12: Inspección final 
 

 

4. Objetivos	
Los objetivos del proyecto son: 

 Aumentar el rendimiento de la línea al 98% 
 Reducir el desperdicio al 50% 
 Implementar un menor flujo de piezas en la línea que preceda a las pruebas de 

testeo. 
 Determinar el tiempo exacto requerido en la operación del horno. 
 Determinar la cantidad exacta que deben proporcionar los dispensadores de 

epoxy automáticos. 
 Hacer una simulación del nuevo balanceo e implementarlo. 

 

  Para lograr aumentar la producción es necesario analizar cuáles son las 

estaciones críticas, y en función de eso se reducirá el tiempo de ciclo y el rendimiento 

aumentaría considerablemente. 

  Para reducir los desperdicios es necesario coger datos de las estaciones con 

más deshechos y focalizar el trabajo en ellas. 

 

5. Pasos	a	seguir	
  El  cuadro  de  Gantt  sirve  para  llevar  un  control  del  proyecto  a  lo  largo  del 

tiempo. Este esquema  se hizo  al principio del  trabajo para  tener en  todo momento 

controlado lo que faltaba por hacer.  
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Reducción de Costos 

Horas extra $2,352/mes 

Desechos  $211/mes 

Balanceo  $3,904/mes 

Total  $6,467/mes 

 

 

8. Conclusión	y	comentario	
  Durante  la  ejecución  de  este  proyecto  se  estudió  y  se  profundizó  en  las 

diferentes  técnicas  que  usa  la  ingeniería  de  la  industria  para  optimizar  procesos 

productivos. Se me ha abierto un nuevo abanico de posibilidades con las que resolver 

problemas de los procesos productivos.  

  Asimismo, el estar en contacto directo con la empresa ayudó a darse cuenta de 

que cada mínimo cambio que se quiera hacer a  la  línea productiva puede tener unas 

repercusiones  económicas  bastantes  grandes,  a  veces  positivas  y  a  veces  negativas. 

Dicho esto, he aprendido de primera mano, que es necesario analizar desde todos los 

puntos de vista cada modificación que se vaya a sugerir en cualquier proyecto. Además 

el  trabajo en equipo ayudó a potenciar mis habilidades para comunicar y escuchar a 

otras personas. 

  En conclusión, creo que este proyecto me ha aportado mucho para poner en 

práctica  los conocimientos adquiridos en  la carrera y para aprender a buscar y poner 

en  práctica  diferentes metodologías  de  la  ingeniería  de  la  industria.  Con  todo  esto, 

considero estar preparado para lanzarme al mercado laboral. 


