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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El propósito del proyecto de residencia profesional, es realizar el enlace entre la teoría y 

la práctica; es decir, aplicar los conocimientos aprendidos en las aulas escolares a 

situaciones o problemas reales y es aquí, donde se le proporciona al alumno por 

primera vez, la oportunidad de aplicar los aprendizajes obtenidos durante su carrera, en 

un proyecto específico o situación real propiedad de una organización pública o privada, 

esto con el objetivo básico de que demuestre su valía como profesionista.  

 

Un segundo propósito de la residencia profesional no menos importante que el anterior, 

es realizar el enlace escuela-empresa lo cual viste y le da proyección a la primera y 

surte de profesionistas jóvenes a la segunda, permitiéndole la renovación de su planta 

productiva. 

 

El presente proyecto de residencia profesional, fue realizado en la empresa “Taller 

Alzada”, S.A. de C.V. para la empresa Ternium, S.A. de C.V. que es su principal cliente, 

durante el periodo Agosto-Diciembre de 2010 y consistió en el desmontaje, transporte 

de la mina “Cerro náhuatl” a la mina “Aquila” y montaje del almacén general; como 

política de la empresa y requisito indispensable para el inicio del proyecto, se participó 

en un taller de capacitación sobre procedimientos y reglas de trabajo internos, como 

llenado de formatos (Análisis Previo de Riesgos-APR, diversos check-list, guía de 

inspección diaria a camión hiab, uso de equipo de protección personal, entre otros), 

todo con un enfoque hacia la seguridad industrial. Más específicamente, el proyecto 

consistió en lo siguiente: 

 

 Inventario del almacén de la mina “Cerro náhuatl”. 

 Empaque de activos. 

 Desmontaje de la nave.  

 Limpieza y reparación de anaqueles. 

 Transporte de nave, anaqueles y activos a la mina “Aquila”. 

 Montaje de nave en la mina “Aquila”. 
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 Montaje de los anaqueles. 

 Acomodo de activos. 

 Colocación de rótulos y leyendas en pasillos, anaqueles y en cada uno de los 

espacios destinados para cada tipo de material. 

La finalidad del presente proyecto era presentar el almacén que se tenía en la mina 

“Aquila” en forma idéntica y en lo posible, en la cual se tenía en la mina “Cerro náhuatl”. 

Cabe aclarar que la empresa Ternium para la cual se realizó este proyecto, en todo 

momento dio todas las facilidades y recursos necesarios como personal y equipos de 

transporte requeridos. 

 

Los resultados obtenidos, muestran que se cumplieron con los objetivos propuestos 

tanto de tiempo como de recursos programados para las diferentes actividades 

incluidas en el programa. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

2.1  Origen y razón social. 

“Taller Alzada”, S.A. de C.V. nace en el año de 1992 con el objetivo ofrecer y brindar 

servicios de soldadura y pailería en el departamento de mantenimiento de la planta 

peletizadora de lo que hoy es grupo Ternium. Con el paso del tiempo y con el 

desempeño de la empresa fue cubriendo más mercado dentro de la misma empresa ya 

no solo fue soldadura si no que se realizaron trabajos de trasporte de materiales de una 

mina a otra. Así como trabajar en las minas del Encino, Cerro Náhuatl, y Aquila. 

 

En el año 2001 la empresa se expandió en el mercado regional trabajándole de la 

misma manera a Peña Colorada, Materiales la Gloria, el ingenio de Quesería y la 

papelera Atenquique. De la misma manera se trabaja con contratos a precio alzado 

donde el valora lo que es la mano de obra para realizar el trabajo y la empresa 

proporciona todos los insumos y consumibles estas cotizaciones para realizar trabajos 

con un contrato por actividad y hasta el término de la actividad y mediante un 

procedimiento administrativo es que se recibe el pago por la actividad. 

 

Durante esos 18 años se realizan principalmente trabajos de soldadura y pailería, por 

mencionar algunos de los trabajos que se realizan son tubería de diferentes medidas se 

reducen o en su caso mediante un conector reductor se fabrican codos de diferentes 

grados, se reconstruyen tolvas de descarga en el volcador se reparan o cambian rieles 

y en cualquier lugar que se requiera de un soldador dentro de la planta se tiene el 

personal para realizar el trabajo 

 

En los últimos 5 años se logró tener el contrato de cambio de rodillos de las bandas 

transportadoras de la planta peletizadora el cual incluye cualquier tipo de rodillo como 

los son los autoajustables rodillos de las basculas los invertidos etc. Este mismo 

mecánico realiza el cambio de guarda de los transportadores y las tolvas, las guardas 

son hules que en los transportadores reparten el material para que no se hagan 
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aglomeraciones de material en la banda y se tire y en las tolvas ajustan el material al 

tamaño de la banda para que no se derrame.  

Por mencionar algunas de las actividades que se han ejecutado con precio alzado son 

el cambio de placas de revestimiento de cucharones de los cargadores, cajas de 

camiones cuchilla de las máquinas excavadoras, contenedores de aceite para el 

lubricado y afinación de los equipos móviles, se cuenta con personal especializado para 

los trabajos de pailera y otros para la soldadura se hacen trabajos de soldadura 

especializados como es el caso del revestimientos de los sapos de cambio de vías de 

ferrocarril. 

 

Actualmente la razón social de la empresa es: “Taller alzada” S.A de C.V. 

 

 

2.2 Servicios que ofrece. 

Hoy en día, los servicios que “Taller Alzada”, S.A. de C.V. ofrece entre otros, son los 

siguientes:  

 Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 

 Trabajos de soldadura y pailería. 

 Fabricación y/o reparación de refacciones. 

 Reparación de cajas de camiones. 

 Reparación de cucharones de cargadores. 

 Montaje y desmontaje de estructuras y equipo industrial. 

 Transporte de materiales e insumos. 

 

2.3  Clientes.  

Los principales clientes de “Taller Alzada”, S.A. de C.V., son empresas del sector 

minero principalmente y otras del ramo industrial como las siguientes: 

 Grupo Ternium, S.A. de C.V. (minas “Aquila”, “el encino”, “cerro náhuatl” y planta 

peletizadora en Alzada, Colima). 

 C.M.B.J. “Peña Colorada”, S.A. de C.V. (mina y plantas de molienda y 

concentración en Minatitlán, Col. y plantas peletizadoras en Manzanillo, Col.) 
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 Cementos Apasco, S.A. de C.V. planta Tecomán. 

 Materiales “La Gloria”, S.A. de C.V. 

 Grupo Beta “San Miguel” (Ingenio Quesería). 

 Papelera Atenquique, S.A. de C.V. 

2.4  Proveedores. 

El proveedor más importante de la empresa es Grupo “Infra”; ya que le provee de 

insumos importantes como Oxigeno, Acetileno, soldadura, equipo de protección 

personal, entre otros. 

 

2.5  Misión de la empresa. 

Satisfacer las necesidades de los clientes bajo los más estrictos estándares de calidad 

y seguridad y sobre estándares de clientes, tener una filosofía de mejora continua así 

como la filosofía japonesa de las 5´s. 

 

2.6  Visión de la empresa. 

Hacer de la empresa la mejor dentro de su ramo garantizando calidad de servicio y 

humana. 

 

2.7  Organización. 

 

“Taller Alzada”, cuenta con un total de 28 empleados, entre administrativos y obreros; y 

se encuentra organizada con base a un organigrama vertical de cinco niveles, como se 

muestra en la figura 1. 
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Figura 1.  Organización de la empresa. 

2.8  Localización. 

Las instalaciones administrativas de “Taller Alzada”, S.A. de C.V., se encuentran 

ubicadas en la población de Alzada, municipio de Cuauhtémoc, Colima; su domicilio 

fiscal es: domicilio conocido s/n frente al jardín, c.p.28509 Alzada, municipio de 

Cuauhtémoc,  Colima, México. 

 

2.9  Quienes son Ternium. 

Ternium México, es una empresa productora de aceros planos y largos, con centros 

productivos localizados en Argentina, México, Colombia,  Estados Unidos y Guatemala, 

y es uno de los líderes en el mercado latinoamericano con procesos integrados para la 

fabricación de acero y derivados. Su modelo de gestión se asienta en el desarrollo de 

bases productivas que, estratégicamente situadas en áreas de libre comercio como 

NAFTA y Mercosur, y con un fuerte arraigo regional, operan con estándares 

internacionales. 

 

Presidente  

Contador Asistentes Paileros 

Soldadores 

Ayudantes 

Supervisor y Jefe 
de personal 
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Ternium en México es una empresa que se preocupa de manera global en el 

aprovechamiento total del mineral de hierro y se ocupa de llevar su producto hasta el 

usuario final a través de minas de extracción fundidoras y una extensa red de 

distribución de sus productos dentro del país mexicano. El proceso inicia cuando se 

extrae el mineral en forma de óxido y es llevado a las fundidoras de las cuales se 

transforma en productos como laminas tuberías o diferentes derivados y una red de 

distribución en el país es quien lleva el producto a los diferentes mercados de 

consumidores como se muestra en la figura 2. 

 

Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de 

valor, sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias 

minas y la fabricación de acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto 

valor agregado y su distribución. 

 

 Ternium desarrolla sus actividades industriales en todo el territorio mexicano: posee el 

100% de la compañía minera Las Encinas (con minas de hierro en Colima, Jalisco y 

Michoacán, y una planta de peletización en el estado de Colima); y el 50% de Peña 

Colorada (con una mina de hierro en el estado de Colima, y una planta de peletización 

en la ciudad de Manzanillo). 
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Figura 2. Grupo Ternium México. 

 

 

Figura 3. Grupo Ternium México en el occidente del país. 

 

Posee también dos plantas productoras de productos largos (una en Apodaca, Nuevo 

León y otra en Puebla, Puebla); dos plantas productoras de aceros planos (ambas en 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León); cuatro plantas de recubiertos (una en 

Monclova, Coahuila, una en Apodaca y dos en San Nicolás de los Garza en Nuevo 

León); centros de servicio y centros de distribución en las principales ciudades de 

México. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

3.1 Problemática. 

El agotamiento de las reservas en la mina “Cerro náhuatl” ubicada en el municipio de 

Coquimatlán, Colima, ha obligado a la empresa a su cierre definitivo, lo cual implica la 

reubicación de todos los activos que ahí se encuentran como refacciones para 

maquinaria y equipo, bienes de consumo, diversos materiales, insumos e instalaciones 

desmontables, hacia otras minas o unidades de negocio donde se les necesite, en el 

menor tiempo posible. 

 

 

3.2 Propuesta. 

Con base a lo anterior, el presente proyecto de residencia profesional, consistió en el 

desmontaje de la nave del almacén general que se tenía en la mina “Cerro Náhuatl”, 

ubicada en el  municipio de Coquimatlán Colima, su transporte a través de 120 

kilómetros hasta la mina “Aquila”, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán y su 

montaje en este lugar. 

 

El proyecto también incluye realizar el inventario, transporte y reacomodo en la nave 

reconstruida, de todos los activos que se tienen en el almacén como refacciones varias 

para la maquinaria y el equipo móvil y fijo de la mina, llantas, bandas, perfiles y placas 

de acero, aceites y grasas lubricantes, soldadura, oxígeno, acetileno, equipo de 

protección personal, entre otros. También incluye la limpieza, reparación y pintura de 

los 840 anaqueles del almacén y su transporte ya reparados; en la figura 4 se muestra 

el gráficamente el recorrido efectuado desde la mina “Cerro Náhuatl”, hasta la mina 

“Aquila”. 

 

Cabe aclarar que para este proyecto, tanto para las labores de desmontaje, transporte y 

montaje, en todo momento se contó con la disposición y cooperación del personal y del 

equipo de apoyo de la empresa Ternium. Las actividades que se realizaron en orden 
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cronológico se muestran a continuación y un cronograma con sus tiempos de duración 

propuestos, se muestran en la figura 5.   

 

 Inventario de activos del almacén de la mina “Cerro náhuatl”. 

 Empaque de activos. 

 Desmontaje de la nave de almacén.  

 Limpieza y reparación de anaqueles. 

 Transporte de partes de la nave, anaqueles y activos a la mina “Aquila”. 

 Montaje de nave en la mina “Aquila”. 

 Acomodo de los anaqueles de forma similar a su acomodo anterior. 

 Acomodo de activos. 

 Colocación de rótulos y leyendas en pasillos, anaqueles y en cada uno de los 

espacios destinados para cada tipo de material. 

 

Figura 4.  Transporte de los activos de un almacén a otro. 
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3.3  Objetivos. 

 

3.3.1  Objetivo general. 

El objetivo general del presente proyecto, es el siguiente: 

 

“Desmontaje, transporte, montaje y acomodo de todos los activos del almacén, en el 

menor tiempo posible y con los mínimos recursos necesarios”. 

 

3.3.2  Objetivos específicos. 

De igual forma, los objetivos específicos que se persiguieron fueron: 

 

1. Aprovechar al 100% los materiales desmontables de la nave. 

2. Clasificar y depurar los activos almacenados. 

3. Evitar el deterioro y mermas de los activos consumibles. 

4. Reacondicionar los anaqueles disponibles. 

5. Montar el almacén en la mina “Aquila” en forma similar. 

3.4  Alcance. 

Las actividades de desmontaje, transporte y montaje contenidas en el presente 

proyecto de residencia profesional, incluyen la nave, anaqueles y activos dentro del 

almacén.  

 

3.5   Limitaciones. 

Las limitaciones a las cuales se sujetó el presente proyecto, son las siguientes: 

 De tiempo para este proyecto se tiene muy poco tiempo de ejecución se quiere que 

las instalaciones estén los más pronto posible terminadas y con los anaqueles 

instalados.  

 Limitaciones de espacio de operación. 
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 Transporte. 

3.6 Cronograma de actividades. 

El cronograma de actividades y sus tiempos de duración en semanas, se muestran en 

orden cronológico en la figura 5. 

 

 

Figura 5.  Cronograma de actividades para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

A c t i v i d a d e s 
Enero febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades preliminares 
                    

Empaque de activos. 
                    

Desmontaje de la nave de almacén.  
                    

Limpieza y reparación de anaqueles. 
                    

Transporte de partes de la nave, anaqueles y 

activos a la mina “Aquila”. 

                    

Montaje de nave en la mina “Aquila”. 
                    

Acomodo de los anaqueles de forma similar a 

su acomodo anterior. 

                    

Acomodo de activos. 
                    

Colocación de rótulos en pasillos, anaqueles y 

en cada uno de los espacios destinados para 

cada tipo de material. 
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4 MARCO TEÓRICO. 

 

4.1  Entreplantas 

 

Áreas en almacenes y oficinas industriales para multiplicar la superficie de naves y 

locales,  

 

 Duplican o triplican la superficie útil del local.  

 Montaje rápido, fácil y limpio.  

 Adaptables a las necesidades concretas de cada cliente, gracias a la gran 

variedad de medidas, tipos de pisos, sistemas constructivos, etc. 

 

La instalación de una entreplanta o altillo representa la solución ideal para un mejor 

aprovechamiento de la superficie de una nave o local, puesto que sacar partido de la 

altura del edificio siempre supone una inversión muy inferior al coste del terreno. 

 

Los altillos son sistemas totalmente desmontables, de manera que todos sus elementos 

son recuperables, siendo muy sencillo modificar su estructura, dimensiones o 

emplazamiento, tal como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Estantería de anaqueles en función. 
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4.2  La inspección. 

  

4.2.1 Propósito de la Inspección. 

El propósito de la inspección durante y después de la preparación de la superficie y 

aplicación de recubrimientos es el de asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

de trabajo y los requerimientos de aplicación de los recubrimientos.  

Cualquier recubrimiento o sistema de recubrimientos puede tener un mal desempeño: si 

no es aplicado en condiciones favorables, sí es aplicado en forma incorrecta o si es 

aplicado sobre una deficiente preparación de superficie.  

Son cuatro los aspectos más importantes a inspeccionar, y éstos son: maniobra, 

preparación de la superficie, aplicación e inspección. 

 

Maniobra 

Ésta debe ser la adecuada para el trabajo, evitando que sea colocada sobra superficies 

frágiles o en movimiento. El equipo de seguridad utilizado durante la maniobra debe ir 

encaminado a proteger a los operarios que ejecutaron el trabajo de pintura, así como a 

las personas cercanas a éstos y los equipos que son susceptibles de daño causado por 

las actividades o productos que serán empleados en el proceso de pintar. El área de 

trabajo debe ser acordonada con el fin de evitar que personas de áreas adyacentes 

sean lesionadas.  

 

Preparación de la superficie 

La inspección de la preparación de superficie consiste en un análisis visual, tanto del 

grado de limpieza como del perfil de anclaje desarrollado en la superficie por el método 

utilizado. Al hacer la inspección, generalmente son utilizadas placas estandarizadas de 

la NACE o de la SSPC, las cuales sirven de testigos comparativos para cada grado de 

limpieza de superficie. Cuando se trata de limpieza con chorro de arena, resulta muy útil 

medir el perfil de anclaje, mediante un micrómetro especialmente diseñado para este 

fin.  
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El perfil de anclaje debe estar entre 1 y 2 milésimas de pulgada de profundidad. El 

equipo de seguridad empleado debe ser seleccionado de acuerdo al método de 

preparación de superficie a realizar. Es Importante hacer un fuerte énfasis en el uso del 

equipo de protección personal, sobre todo en los acasos de limpieza química o con 

chorro de arena, dada su peligrosidad.  

 

Aplicación 

Durante la aplicación de los recubrimientos, es importante asegurarse que la 

preparación del producto se haga de acuerdo a las especificaciones del mismo. El 

espesor de película puede medirse inmediatamente después de su aplicación, mediante 

el medidor de película húmeda. Para conocer el espesor de película seca, debe 

multiplicarse la lectura del medidor de película húmeda por el porcentaje de sólidos en 

volumen y por el porcentaje de dilución. Los rincones de poca accesibilidad deben ser 

inspeccionados con más detalle, ya que es en estos lugares donde usualmente ocurren 

las fallas de los sistemas de pintura. Los aplicadores de recubrimientos deben contar 

con mascarillas de carbón activado, gafas y guantes, con el fin de protegerse de los 

vapores de solventes que pueden irritar la piel y mucosas.  

 

Inspección Sistema Total. 

Además de las inspecciones efectuadas durante la ejecución de la maniobra, 

preparación de superficie y aplicación, es conveniente hacer una inspección final a todo 

el sistema aplicado. Esta evaluación debe comprender observaciones tales como: que 

el espesor de película seca del sistema total sea el especificado; que el color del 

acabado sea el que se especificó inicialmente; que franjas y estensilados hayan sido 

colocados adecuadamente; la maniobra haya sido retirada en su totalidad y que, el 

orden y limpieza en el área sea satisfactoria para el encargado de ésta. También es 

muy usual el practicar algunas pruebas destructivas de adherencia en algunos puntos 

escogidos al azar sobre todo cuando se tienen sospechas de contaminación entre 

capas de pintura. 
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4.3 Equipos para inspección.  

Existen actualmente en el mercado, un sinnúmero de equipos que ayudan a efectuar 

una buena inspección de los sistemas de recubrimientos, que van desde la preparación 

hasta la aplicación. A continuación listamos algunos de éstos y sus aplicaciones: 

 

Estándares visuales. 

Son placas metálicas, preparadas con diferentes grados de limpieza por la NACE o la 

SSPC. El grado de limpieza es determinado mediante una comparación visual de los 

estándares y el metal tratado.  

 

Micrómetro.  

Es un instrumento que mide el perfil de anclaje que un abrasivo es capaz de hacer en el 

substrato. 

 

Termómetro de Superficie.  

Constituye una herramienta útil para conocer las temperaturas del substrato y 

asegurarse de que la pintura sea aplicada dentro del rango de temperatura permisible.  

 

Medidor de Película Húmeda.  

Es un instrumento que permite obtener lectura del espesor de película húmeda, durante 

la aplicación. Es un método muy usado ya que constituye una herramienta no 

destructiva para medir el espesor que tendrá la película una vez seca y curada.  

 

Medidor de Película Seca. 

Es un instrumento a base de elementos magnéticos, que permiten conocer el espesor 

de película seca, una vez que la pintura ha endurecido totalmente y constituye también 

un método no destructivo de medición.  
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Peine de Ranura.  

Es como se conoce normalmente a un utensilio que tiene diez navajas, con una 

separación estándar entre cada una de ellas. La superficie es rayada vertical y 

horizontalmente mediante una cinta adhesiva que se pega a la ralladura y se desprende 

posteriormente, es posible medir el % de adherencia que tiene el recubrimiento.  

 

Preparación de Superficies. 

Una cuidadosa preparación de superficies antes y durante la aplicación de un sistema protector, 

necesariamente permitirá obtener una mejor protección del substrato que al final se traducirá en 

una reducción de costos de mantenimiento. Para seleccionar el método más adecuado de 

preparación de superficies, así como evaluar las condiciones existentes, deberán ser 

considerados otros factores como:  

 

 Seguridad  

 Accesibilidad  

 Protección de Maquinaria y Equipo  

 Variables del medio ambiente  

 Costos  

 

Preparación de superficies metálicas.  

A continuación usted podrá encontrar descripciones breves de los principales métodos 

de preparación de superficies especificados por el STEEL STRUCTURES PAINTING 

COUNCIL (SSPC) y la NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS 

(NACE), que son las principales organizaciones Internacionales que han normado los 

grados de preparación.  

 

SSPC-SP-1 Limpieza con solvente. 

Es llamada limpieza con solvente, sin embargo está basado en la utilización de 

productos tales como: vapor de agua, soluciones alcalinas, emulsiones jabonosas, 

detergentes y solventes orgánicos. Mediante este método son removidos la mayoría de 

los contaminantes como: grasa, aceite, polvo y sales solubles en el agente limpiador.  
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La solución limpiadora es aplicada suavemente o mediante equipo de presión, seguido 

de un lavado con agua natural y secado con equipo de vacío o simplemente utilizando 

aire seco.  

 

SSPC-SP-2 Limpieza Manual. 

Este método utiliza herramientas manuales, no eléctricas, para eliminar impurezas, 

tales como: residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes 

que puedan ser removidos con el solo esfuerzo humano. A través de este método, 

generalmente no es posible desprender completamente todas las incrustaciones. Los 

bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos para mejorar la apariencia del 

repintado que se haga posterior a la limpieza.  

 

4.4  La metodología 5´s. 

Aunque son conceptualmente sencillas y no requieren que se imparta una formación 

compleja a toda la plantilla, ni expertos que posean conocimientos sofisticados, es 

fundamental implantarlas mediante una metodología rigurosa y disciplinada. 

 

Se basan en gestionar de forma sistemática los elementos de un área de trabajo de 

acuerdo a cinco fases, conceptualmente muy sencillas, pero que requieren esfuerzo y 

perseverancia para mantenerlas. 

 

4.4.1  Clasificación (seiri): separar innecesarios. 

Es la primera de las cinco fases. Consiste en identificar los elementos que son 

necesarios en el área de trabajo, separarlos de los innecesarios y desprenderse de 

estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. Asimismo, se comprueba que se 

dispone de todo lo necesario. 

 

Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 

 Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa menos de 

una vez al año. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta en esta etapa de los 

elementos que, aunque de uso infrecuente, son de difícil o imposible reposición.  
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 Ejemplo: Es posible que se tenga papel guardado para escribir y deshacerme de 

ese papel debido que no se utiliza desde hace tiempo con la idea de adquirir 

nuevo papel llegado de necesitarlo. Pero no se puede desechar una soldadora 

eléctrica sólo porque hace 2 años que no se utiliza, y comprar otra cuando sea 

necesaria. Hay que analizar esta relación de compromiso y prioridades. Hoy 

existen incluso compañías dedicadas a la tercerización de almacenaje, tanto de 

documentos como de material y equipos, que son movilizados a la ubicación 

geográfica del cliente cuando éste lo requiere.  

 

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se aparta 

(por ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la fábrica).  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana se 

aparta no muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una zona de 

almacenamiento en la fábrica).  

 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en el 

puesto de trabajo.  

 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el 

puesto de trabajo, al alcance de la mano.  

 

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre el 

operario.  

 

Esta jerarquización del material de trabajo prepara las condiciones para la siguiente 

etapa, destinada al orden (seiton). El objetivo particular de esta etapa es aprovechar 

lugares despejados. 
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4.4.2  Orden (seiton): situar necesarios. 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 

necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, identificando los 

elementos y lugares del área. Es habitual en esta tarea el lema (leitmotiv) «un lugar 

para cada cosa, y cada cosa en su lugar». En esta etapa se pretende organizar el 

espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de energía. 

Normas de orden: 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados 

fáciles de coger o sobre un soporte, ...)  

 Definir las reglas de ordenamiento  

 Hacer obvia la colocación de los objetos  

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario  

 Clasificar los objetos por orden de utilización  

 Estandarizar los puestos de trabajo  

 Favorecer el 'FIFO' en español = PEPS primero en entrar primero en salir  

 

4.4.3  Limpieza (seisō): suprimir suciedad. 

Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho más fácil 

limpiarlo (seisō). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar 

las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, asegurando que todos los 

medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo.  

El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando 

incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria. 

 

Normas de limpieza: 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías  

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones  

 Facilitar la limpieza y la inspección  

 Eliminar la anomalía en origen  

http://es.wikipedia.org/wiki/Leitmotiv
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFO
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4.4.4   Estandarización (seiketsu): señalizar anomalías. 

Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas sencillas y 

visibles para todos. Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente 

de manera puntual, en esta etapa (seiketsu) se crean estándares que recuerdan que el 

orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para conseguir esto, las normas 

siguientes son de ayuda: 

 Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas» e «identificación de 

zonas».  

 Favorecer una gestión visual.  

 Estandarizar los métodos operatorios.  

 Formar al personal en los estándares.  

 

4.4.5  Mantenimiento de la disciplina (shitsuke): seguir mejorando. 

Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 

establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando acciones de 

mejora continua, cerrando el ciclo PDCA (Planificar, hacer, verificar y actuar). Si esta 

etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. 

 

Establece un control riguroso de la aplicación del sistema. Tras realizar ese control, 

comparando los resultados obtenidos con los estándares y los objetivos establecidos, 

se documentan las conclusiones y, si es necesario, se modifican los procesos y los 

estándares para alcanzar los objetivos. 

 

Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación continua y fiable de la 

aplicación del método de las 5S y el apoyo del personal implicado, sin olvidar que el 

método es un medio, no un fin en sí mismo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/PDCA
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4.5 La grafica de Gantt.  

Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” fueron concebidos por el ingeniero 

norteamericano Henry L. Gantt, uno de los precursores de la ingeniería industrial 

contemporánea de Taylor. Gantt procuro resolver el problema de la programación de 

actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario, de manera tal que se 

pudiese visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y 

terminación e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. El 

instrumento que desarrolló permite también que se siga el curso de cada actividad, al 

proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el 

grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto. Este gráfico consiste 

simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica:  

En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la 

unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. 

En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada 

actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional  a 

su duración en la cual la medición efectúa con relación a la escala definida en el eje 

horizontal conforme se ilustra.  

 

Símbolos Convencionales: En la elaboración del gráfico de Gantt se acostumbra 

utilizar determinados símbolos, aunque pueden diseñarse muchos otros para atender 

las necesidades específicas del usuario. Los símbolos básicos son los siguientes:  

 

 Iniciación de una actividad.  

 Término de una actividad  

 Línea fina que conecta las dos “L” invertidas, indica la duración prevista de la 

actividad. 
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 Línea gruesa. Indica la fracción ya realizada de la actividad, en términos de 

porcentaje. Debe trazarse debajo de la línea fina que representa el plazo 

previsto. 

 Plazo durante el cual no puede realizarse la actividad. Corresponde al tiempo 

improductivo puede anotarse encima del símbolo utilizando una abreviatura.  

 Indica la fecha en que se procedió  a la última actualización del gráfico, es 

decir, en que se hizo la comparación entre las actividades previstas y las 

efectivamente realizadas. 

Una gráfica de Gantt es una forma fácil para calendarizar tareas. Es esencialmente una 

gráfica en donde las barras representan cada tarea o actividad. La longitud de cada 

barra representa la longitud relativa de la tarea.  

La figura es un ejemplo de una gráfica de Gantt de dos dimensiones donde el tiempo 

está indicado en la dimensión horizontal y en la dimensión vertical se encuentra una 

descripción de las actividades.  

En este ejemplo la gráfica de Gantt muestra la fase de recolección de información del 

proyecto. Observe en la gráfica de Gantt que la realización de entrevistas se llevara tres 

semanas, la administración del cuestionario se llevara cuatro semanas, etc. Las 

actividades A y C se realizaran al mismo tiempo.  

La ventaja principal de la gráfica de Gantt es su simplicidad. El analista de sistemas 

encontrara que esta técnica no solamente es fácil de usar, sino que también lleva por si 

misma a una comunicación valiosa con los usuarios finales. Otra ventaja del uso de una 

gráfica de Gantt es que las barras que representan actividades o tareas son trazadas a 

escala, esto es, el tamaño de la barra indica la longitud relativa del tiempo que llevara a 

terminar la tarea.  

 

Metodología. 

Listar todas las actividades que componen al proyecto (no se deben empalmar).  

Anotar una escala de tiempo. (Colocar ejemplo)  
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Ventajas de la gráfica de Gantt 

Es muy sencilla y fácil de entender.  

Da una representación global del proyecto.  

Permite hacer sin muchas dificultades.  

Lo manejan los paquetes computacionales.  

 

Desventajas de la gráfica de Gantt. 

No muestra relaciones de procedencia entre actividades claramente.  

No permite optimizar el desarrollo de un programa.  

No muestra las actividades críticas o claves de un proyecto.  

 

Pasos para construirla.  

1. Listar las actividades en columna  

2. Disponer el tiempo disponible para el proyecto e indicarlo  

3. Calcular el tiempo para cada actividad  

4. Indicar estos tiempos en forma de barras horizontales  

5. Reordenar cronológicamente  

6. Ajustar tiempo o secuencia de actividades. 

 

Una gráfica de Gantt se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Gráfica de Gantt 
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4.6  La hoja de chequeo. 

El desarrollo de procesos productivos conlleva al diseño de  operaciones industriales, al 

empleo de máquinas, equipos y herramientas, así como la utilización de materias 

primas e insumos, lo cual modifica el ambiente natural del hombre y si bien facilita y 

aumenta la eficiencia del trabajo, también aporta factores de riesgo que es necesario 

controlar para evitar que los adelantos que deben constituirse en un aporte para el 

bienestar del hombre se conviertan en agresores de su integridad. Por lo anterior, se 

establecen diversos mecanismos conducentes al control de los riesgos. Las listas de 

chequeo constituyen uno de estos mecanismos y su función básica es la de detectar 

condiciones peligrosas que puedan generar accidentes ó enfermedad profesional, antes 

que se desencadenen los accidentes ó avancen las enfermedades profesionales.  

Es de vital importancia entender que es una lista de chequeo y cuál es su aplicabilidad. 

Existen muchos formatos de listas de chequeo para diversas actividades o equipos, sin 

que esto quiera decir que podemos tomar una de estas y aplicarla en un equipo o 

actividad similar, ya que, esto es un error. Nos podemos basar en el modelo, pero 

nuestra lista de chequeo debe ser particular.  
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5 DESARROLLO. 

 

5.1  Actividades preliminares. 

Inicialmente toda persona que ingresa a las instalaciones de la empresa debe asistir y 

aprobar una serie de cursos básicos sobre seguridad industrial, que persiguen los 

siguientes objetivos: 

 

 Conocer las áreas peligrosas. 

 Identificar los riesgos de trabajo en cada área. 

 Utilizar el equipo de protección personal adecuadamente. 

 Conocer las acciones a seguir en caso de algún siniestro. 

 Cuidar y vigilar a las personas que te rodean. 

 

Una vez aprobados los cursos anteriores, la siguiente actividad fue conocer el almacén 

general a desmantelar, su ubicación dentro de las instalaciones de la empresa y su 

distribución interior; la ubicación del almacén se muestra en la figura 8.  
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Figura 8. Ubicación del almacén dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

Después de lo anterior, la siguiente actividad fue conocer a fondo el proyecto de 

residencia profesional, el personal, el equipo y las herramientas con las que se 

contarían para su realización; el equipo de apoyo con el cual se contó fue el siguiente: 

 

 Grúa de pluma para 50 toneladas. 

 Grúa de pluma para  80 toneladas. 

 Grúa Hiab para 15 toneladas. 

 Grúa Hiab para 35 toneladas. 

 Montacargas. 

 Camioneta pick-up. 
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Así mismo, la herramienta y consumibles necesarios fueron los siguientes: 

 

Descripción unidad cantidad 

Llave española de 1/2¨ pieza 30 

Arnés de seguridad pieza 6 

Cuerda de 20 metros pieza 6 

Afloja todo pieza 20 

Patín de carga pieza 1 

Martillo pieza 5 

Mazo pieza 3 

Pintura litros  350 

Estopa kilogramos 20 

Thiner litros 300 

Juego de pintado pieza 1 

Hidrolabadora pieza 1 

Extensión eléctrica 20 metros pieza 4 

Tornillos adicionales kilogramos 10 

Tuercas adicionales kilogramos 10 

Escobas pieza 3 

Equipo de corte pieza 5 

Soldadora pieza 1 

oxigeno  kilogramos 270 

acetileno kilogramos 120 

 

De igual forma, los recursos humanos con los cuales se contaron y a manera de 

organigrama para el desarrollo del presente proyecto se muestra en la figura 9. 
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Figura 9.  Organigrama para el proyecto. 

 

 

5.2   Empaque de activos. 

Todos aquellos activos que requirieron un empaque o envoltura para su trasporte, 

fueron empacados; para esto se utilizaron diferentes materiales como cartón, madera, 

alambre recocido, alambre de acero, cintas adhesivas, etc. ; algunos de estos activos 

entre otros, son: 

 

 Refacciones varias para equipo móvil. 

 Refacciones varias para equipo fijo. 

 Equipo de protección personal. 

 Herramientas de trabajo. 

 Equipo de medición. 

 

Los activos que no requirieron empaque fueron transportados como se encontraron en 

el almacén; algunos son: 

Residente 

Operador de 
montacargas  

1 

Soldador  

9 

Pintor  

3 

Ayudante  

12 
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 Perfiles de acero. 

 Placas de acero. 

 Llantas. 

 Oxígeno. 

 Acetileno. 

 Grasas y lubricantes. 

 

El transporte por carretera de estos activos se realizó utilizando el equipo móvil descrito 

en el punto anterior y atendiendo las disposiciones reglamentarias establecidas por las 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como por las direcciones de tránsito 

de los gobiernos de Colima y Michoacán. 

 

5.3   Desmontaje y rehabilitación de anaqueles. 

La disposición de los activos dentro del almacén se encuentra establecida con base a 

anaqueles metálicos; algunos de los cuales ya tienen más de 20 años funcionando y 

están en malas condiciones físicas. El proyecto contempla la pintura de todos los 

anaqueles, así como la rehabilitación de todos los anaqueles dañados, antes de su 

transporte a la mina de Aquila. En la figura 9 se muestra la distribución en planta de 

estos anaqueles en el interior del almacén y en la figura 10 se muestra una fotografía 

de esta distribución. 

 

El desmontaje se planeó de tal manera que los anaqueles que se desmontaran primero 

fueran los últimos en colocarse y así evitar movimientos de más y en el trasporte los 

últimos en ser trasladados fueran los últimos en requerirse. Con base a la figura 9, se 

inició el desmontaje de los anaqueles en la letra a-18, que indica el último anaquel que 

se colocará en el almacén nuevo, después de eso se retiró la letra b y así hasta 

terminar de quitar el anaquel de la letra f y así se continuo con el pasillo 17 y 18 hasta 

terminar esa sección antes mencionada como de las letras (a a la f). El programa 

establece que después se retirarán los de la sección (18 g-l) y así continuar hasta 

desmontar la sección (1 g-l). 
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El proceso para la rehabilitación de los anaqueles, se muestra en la figura 11; 

considerando solo las operaciones necesarias para los anaqueles. 

 

                                                    

 l   l l   l L     l   l l   l l   l l   L l   l l   l 

k   k k   k K     k   k k   k k   k k   K k   k k   k 

j   j j   j J         j j   j j   j j   J j   j j   j 

i   i i   i I   i i   i i   i i   i i   I i   i i   i 

h   h h   h H   h h   h h   h h   h h   H h   h h   h 

g   g g   g G   g g   g g   g g   g g   G g   g g   g 

68   67 66   65 64   63 62   61 60   59 58   57 56   55 54   53 52   51 

f   f f   f F   f f   f f   f f   f f   F f   f f   f 

e   e e   e E   e e   e e   e e   e e   E e   e e   e 

d   d d   d D   d d   d d   d d   d d   D d   d d   d 

c   c c   c C         c c   c c   c c   C c   c c   c 

b   b b   b B     b   b b   b b   b b   B b   b b   b 

a   a a   a A     a   a a   a a   a a   A a   a a   a 

68   67 66   65 64   63 62   61 60   59 58   57 56   55 54   53 52   51 

SEGUNDO NIVEL 

                                                    

 l   l l   l l     l   l l   l l   l l   L l   l l   l 

k   k k   k k     k   k k   k k   k k   K k   k k   k 

j   j j   j j   j j   j j   j j   j j   J j   j j   j 

i   i i   i i   i i   i i   i i   i i   I i   i i   i 

h   h h   h h   h h   h h   h h   h h   H h   h h   h 

g   g g   g g   g g   g g   g g   g g   G g   g g   g 

18   17 16   15 14   13 12   11 10   9 8   7 6   5 4   3 2   1 

f   f f   f f   f f   f f   f f   f f   f f   f f   f 

e   e e   e e   e e   e e   e e   e e   e e   e e   e 

d   d d   d d   d d   d d   d d   d d   d d   d d   d 

c   c c   c c   c c   c c   c c   c c   c c   c c   c 

b   b b   b b     b   b b   b b   b b   b b   b b   b 

a   a a   a a     a   a a   a a   a a   a a   a a   a 

18   17 16   15 14   13 12   11 10   9 8   7 6   5 4   3 2   1 

PRIMER NIVEL 

                           Figura 9. Distribución de los anaqueles del área general. 
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Figura 10.  Disposición de los anaqueles dentro del almacén. 
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Figura 11.  Anaquel en proceso de rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Proceso de rehabilitación de anaqueles. 

 

 

Los anaqueles ya restaurados totalmente pintados y aprobados por la inspección final, 

se iban colocando en un área especial para su transporte hacia la mina de Aquila, 

Michoacán. 

 

 

5.4   Desmontaje de la nave industrial. 

En cuanto esta actividad, la solicitud de Ternium fue la de rescatar  al 100% todos los 

componentes de acero de la nave, con el fin de montarla de nuevo y en idéntica forma 

en la mina Aquila; los componentes de acero que se debieron rescatar al 100% son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

LAVADO 

 

 

LIJADO 

 

 

SOLDADURA 

 

REPOSICIÓN 

DE 

TORNILLERÍA 

 

PINTURA 

 

INSPECCIÓN 

 

Inicio 

 

 

Fin 
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 Trabes. 

 Columnas. 

 Contrafuertes. 

 Pasillos. 

 Pasamanos. 

 Tirantes. 

 Láminas. 

 Tornillería en general. 

 

Ya que esta actividad fue de alto riesgo debido al peso de los componentes que se 

desmontaron, se contó con el apoyo de personal y equipo especializados para esto; en 

la figura 12 se muestra el tipo de unión entre los componentes de la nave, donde se 

aprecia que esta es a base de tornillos. 
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Figura 12.  Uniones entre columnas y trabes. 

 

 

Esta actividad se desarrolló siguiendo estrictamente la normatividad interna de la 

empresa en los aspectos de seguridad industrial, ya que fue un requisito para realizarla. 

Todos los componentes que iban siendo desmontados se colocaban en la unidad móvil 

destinada para su inmediato transporte hacia la mina Aquila. 

 

Cabe mencionar que también en esta actividad fue necesario rehabilitar algunas partes 

desmontadas de la nave que se encontraban en malas condiciones físicas (oxidadas 

y/o deformadas), dándoseles el tratamiento necesario de igual forma que a los 

anaqueles. 

 

 

5.5   Transporte de activos a la mina de Aquila. 

Para esta actividad fue necesaria la contratación de una empresa dedicada al 

transporte; para poder tomar la decisión sobre el contratista adecuado, se aplicó el 

procedimiento correspondiente; el cual señala la adquisición de tres cotizaciones para 

la asignación del servicio y por lo tanto fue necesario buscar diferentes alternativas de 

empresas que prestaran este servicio y las características de su equipo de transporte 

ofrecido. Aquí se concluyó la necesidad de una plataforma de tráiler con el fin de evitar 

la fricción con las paredes de otros tipos de transportes y aprovechar mejor el espacio 

que estos tienen,  en la figura 13 se muestran las dimensiones de los transportes de los 

tres contratistas y en la figura 14 se muestra una comparación de la normatividad de 

esta actividad en diferentes países. 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

TRANSPORTE ANCHO LARGO ALTO CAPACIDAD 

Contratista 1 Góndola 2.20 Mts. 9 Mts. 2.20 Mts 50 tons. 

Contratista 2 Plataforma 2.20 Mts. 12 Mts. 0.20 Mts 50 tons. 

Contratista 3 Trailer 2.20 Mts. 10 Mts. 3.20 Mts 25 tons. 

Nota: las medidas son de los exteriores. 
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Figura 13.  Características del transporte de contratistas. 

 

 

Figura 14.   Normatividad para transporte de carga en varios países. 

 

Cabe aclarar que esta actividad de transporte también se llevó a cabo, conforme al 

reglamento de transporte de los estados de Colima y Michoacán, con el fin de evitar 

infracciones por la autoridad competente. El recorrido efectuado desde la mina “Cerro 

Náhuatl” hasta la mina “Aquila”, se muestra en la figura 4. 

 

 

5.6   Montaje de la nave en la mina Aquila. 

El montaje de la nave industrial del almacén general en la mina Aquila, se realizó una 

vez que ya había sido terminada la cimentación y el piso (firme de cemento) de idéntica 

forma como se tenían en la mina Cerro Náhuatl; en las figuras 14 y 16 se observa la 

forma en la que armaron y colaron todas y cada una de estas. Cabe aclarar que la 

realización de la cimentación y pisos, no forma parte del presente proyecto de 

residencia profesional. 
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Figura15.  Armado de las zapatas para la cimentación. 
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Figura 16.  Anclas en las zapatas para la cimentación. 

Así mismo, el armado de la nave industrial se tuvo que realizar de idéntica forma como 

estaba armada en la mina “Cerro Náhuatl”; en la figura 17 se muestra la unión de las 

zapatas de cimentación con las columnas y en la figura 18 se observa una unión entre 

columnas y trabes, donde se aprecia que esta unión es a base de tornillos tal como era 

antes. Los elementos de la nave principal que se montaron fueron: 

 Columnas. 

 Trabes. 

 Contrafuertes. 

 Tirantes. 

 

Todos estos elementos fueron montados de igual forma cuidando que su unión fuera 

adecuada y con la tornillería correcta tal y como estaban en la mina “Cerro Náhuatl”. 

 

Figura 17.  Unión zapata-columnas. 
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Figura 18.  Unión columnas-trabes. 

Así mismo, la colocación de las láminas se realizó de idéntica forma a base tornillos 

para sujetarlas a la estructura del almacén; en la figura 19 se observa una panorámica 

de la estructura de la nave del almacén ya terminado sin láminas, en la mina “Aquila 

Michoacán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Estructura montada del almacén. 
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5.7 Acomodo de los anaqueles de forma similar a su acomodo 

anterior. 

 

Los anaqueles ya rehabilitados y transportados a la mina “Aquila”, se fueron colocando 

en un área destinada para su almacenamiento, en tanto que la nave fuera terminada; 

en la figura 20 se muestra está área de almacenamiento de anaqueles. 

 

 

Figura 20.  Área de almacenamiento previo de anaqueles rehabilitados. 

 

Una vez que la nave del almacén fue terminada, la siguiente actividad fue la de 

acomodar todos y cada uno de los anaqueles transportados, en forma idéntica a como 

se encontraban distribuidos en la mina “Cerro Náhuatl”, también fue necesario montar 

en forma idéntica todo lo siguiente dentro de la nave: 

 

 Anaqueles. 

 Andadores a desnivel. 

 Pasamanos. 
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En las figuras 21, 22 se muestran los trabajos para esta actividad. 

 

 

 

 

Figura 21.  Colocación de tornillería.  
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Figura 22.  Vista del segundo nivel de los ánqueles y pasamanos. 

 

 

 

Figura 23.  Colocación de los pasamanos con tornillería. 
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Figura 24.  Vista de pasillos pasamanos y soporte superiores. 

 

Figura 25.  Inicio de montaje de anaqueles y parrillas de segundo nivel. 
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5.8 Acomodo de activos. 

 

El acomodo de los activos dentro de la nave del almacén ya terminada, se realizó por 

familia de productos y se inicio colocando todos los activos de la planta baja para que le 

dieran mas estabilidad a la estructura formada por los anaqueles y los pasillos del 

siguiendo nivelara esto se requirió ya tener identificado mediante rótulos cada  espacio 

de los anaqueles y como se tenia las cajas identificadas de cada producto solo se 

localizaba dentro del inventario cada producto se colocaba dentro del anaquel 

físicamente y de la misma manera se da de alta en el sistema de inventarios para no 

dejar sin registro alguno a los materiales las figuras 26,27. 

 

Figura 26. En la figura se muestra la parte superior de los anaqueles ya con los 

materiales en su lugar. 
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Figura 27.  Se puede ver los productos en la planta baja por familias. 

5.9 Colocación de rótulos en pasillos, anaqueles y en cada uno de 

los espacios destinados para cada tipo de material. 

 

La última actividad consistió colocar todos los rótulos, señales y avisos en anaqueles, 

pasillos, columnas y pasamanos, de tal forma que fueran visibles; aquí también cabe 

aclarar que parte de la rotulación fue pintar de color amarillo las partes bajas que 

pudieran provocar un accidente al transitar por los pasillos. 

 

Figura 28. Muestra los pasillos rotulados. 
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6   RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos del presente proyecto de residencia profesional, se resumen 

en las figuras 29, 30, 31 y 32, que muestran un resumen de todas actividades 

realizadas. 

ELEMENTO CANTIDAD 

Láminas 362 

Tirantes 18 

Contrafuertes 20 

Pasillos 38 

Soportes 12 

Pasamanos 3 

Trabes 20 

Columnas 16 

Escaleras 2 

Tornillería 84000 
 

Figura 29.  Elementos desmontados, transportados y montados de la nave. 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

Láminas 26 

Tirantes 2 

Contrafuertes 0 

Pasillos 0 

Soportes 2 

Pasamanos 0 

Trabes 0 

Columnas 0 

Escaleras 0 
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Figura 30.  Elementos rehabilitados de la nave. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Rehabilitación y pintura  43 

Solo pintura 797 

Transporte 840 

 

Figura 31.  Anaqueles rehabilitados. 

 

 

CONCEPTO  CANTIDAD 

Refacciones varias de equipo  63765 

Equipo de protección personal  2000 

Llantas gigantes  13 pzs 

Aceites y lubricantes  30 tambos 

Rieles para vía de ferrocarril  65 pzs 

 

Figura 32.  Principales activos empacados, transportados y acomodados en el nuevo almacén. 

 

Cabe aclarar que el proyecto se realizó  dentro del plazo estimado por la empresa, 

teniéndose una demora de solo una semana ( seis días ), retraso que esta dentro de los 

parámetros de la empresa considerados como buenos de acuerdo al tiempo original 

programado 

 

Sobre la marcha se tuvo la necesidad de hacer algunos ajustes técnicos para poder 

cumplir en tiempo y forma. El personal es muy profesional y siempre trabajo a la altura 

respetando la calidad del trabajo y siempre con el reto del tiempo. Las máquinas y las 

herramientas que se necesitaron fueron facilitadas para el trabajo. El trabajo quedo 

terminado bajo los estándares solicitados y por comentarios en algunos se sobrepasó. 

El cliente interno quedo muy satisfecho con el trabajo. 
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Se implementó un programa de relación y de compartir inquietudes de trabajo en donde 

cada uno de ellos da el punto de vista sobre la forma en la cual se podría mejorar el 

método de trabajo y donde se pulían las diferencias que se pudieran generar en el 

trabajo un espacio de convivencia, esto debido a que en la mañana se toman 20 

minutos para tomar el café y compartir los alimentos. Y entre las comidas a eso de las 

11:30 de la mañana para tomar un respiro y olvidarse de la actividad que se esté 

realizando, con esto se retroalimenta el proyecto y se evita la fatiga por largas horas 

continuas de trabajo sin descanso y estiramientos. 

 

Beneficio Social: Disminución o el que se mantengan los costos de los productos 

derivados del acero, incremento de personas activas laboralmente ya que se contrató a 

personas que forman parte de una sociedad productiva y activa y al generar empleos se 

mejore el nivel social y por lo tanto se activa la economía. En este proyecto a cada uno 

de los que laboraron se les garantizo el sustento familiar lo cual da estabilidad. Y forma 

familias más saludables física y mentalmente. 

 

Beneficio Económico: Reducción de los costos de producción por la mayor 

aprovechamiento de los insumos por lo tanto se disminuyen los costos por producción 

que finalmente el mantener los precios lo más bajo posible para sus clientes y hacen 

más rentable la empresa existe un mayor flujo del producto y por lo tanto un mayor 

consumo del acero en este caso lo cual garantiza la sustentabilidad y viabilidad 

económica de la empresa. 

En cuanto al beneficio económico en las familias permite conseguir más cosas y tener 

una estabilidad mejor. Cada uno de los aspectos se mejora al tener mayor o un ingreso 

sustentable se alimenta mejor por lo tanto se mejora en salud y bienestar. 
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Beneficio Ambiental: Reducción de los desperdicios industriales que tanto daño 

genera desde la explotación de los insumos básicos para su fabricación, el trasporte 

para poder llegar cada producto al lugar donde será utilizado y la contaminación visual 

que se genera de un mal acomodo y mal aprovechamiento de los espacios, reducción 

de los combustibles para su transportar los productos. Con el aprovechamiento de los 

recursos existentes se disminuyó la cantidad de productos nuevos y en la producción 

de un nuevo producto aunque sea reciclable se invierten productos contaminantes y 

todos los movimientos de materiales se hacen con máquinas que consumen un tipo de 

energía y esta emana sustancias al ambiente lo cual es un contaminante. 

  



Ingeniería Industrial 

 

53 
 

7  CONCLUSIONES. 

 

Se puede decir satisfactoriamente que los objetivos específicos como el general se 

lograron en un 100% con el aval del presidente de la empresa y los clientes de este 

proyecto Ternium. 

 

Se mantiene un nivel muy por debajo del stock que se debe de tener para garantizar el 

que siempre que sea necesario una pieza este en existencia, esto debido a que no hay 

espacio para tener lo necesario y lo que hay no se tiene en condiciones adecuadas. Del 

100% de las piezas que son necesaria tener en inventario se tiene un 35% pero se 

procura tener una de cada una de ellas en el caso de piezas que no son utilizadas muy 

comúnmente o que cuando se requieren es un la que se utiliza lo que quiere decir es 

que hay muchas deficiencias en cuanto a almacenaje se refiere.  

 

Se desmantelo y monto satisfactoriamente toda la nave del almacén  de Cerro náhuatl 

con 1750   techados con todos los estantes o anaqueles que organizan a cada uno de 

los materiales necesarios para el mantenimiento y operación  de la planta. Se 

contabilizaron y clasificaron 62,450 unidades existentes y debajo de los anaqueles y 

demás lugares se localizaron piezas que estaban dañadas y dadas de baja 1,500 

unidades de las cuales las buenas se inventariaron nuevamente. 

 

Se repararon por golpes 90 piezas, se pintó el 100% de los anaqueles, se rotulo a cada 

uno de los espacios necesarios para mantener las pizas, se delimitaron cada una de las 

áreas que separan a cada área o sección de piezas. Los tiempos que se planearon 

para el termino del proyecto se respetaron haciendo ajustes como meter más personal. 

 

Se aprovechó el 100% de los materiales de la nave y los inventarios existentes ya que 

no se perdió material alguno del inventario en cuanto a el montaje nuevo se metieron 

más materiales para la unión y montaje, se clasifico y ordeno el total de los activos y 
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cada uno de los activos se resguardaron adecuadamente al material se montó el 

almacén exactamente igual de una mina a otra.  

Se concluye satisfactoriamente el proyecto al momento que en una reunión con 

el jefe de almacenes de Ternium colima, gerente de mantenimiento, jefe del almacén, 

donde se dieron  algunos punto de vista que no se deben de dejar pasar y que 

requieren de ajustes cada 5 años y de ser necesario antes, tal como es el caso de las 

escaleras de accesos a el segundo nivel de anaqueles ya que para cualquier 

movimiento que se tenga que realizar en la parte alta es necesario pasar por ella lo cual 

le dará un mayor desgaste. Se recomendó dar el uso adecuado al pasamanos de los 

pasillos ya que solo son apoyos para el caso de algún incidente evitar caídas, ya que 

este no está diseñado para estar recargado  sobre el o soportar grandes pesos.  

De todo lo demás no hay problema la estructura está preparada para soportar los 

materiales que se requieren en la cantidad necesaria para abastecer la mina. Después 

de estas recomendaciones y un recorrido previo para variar lo dicho en la reunión se dio 

por concluido el proyecto felicitando al excelente equipo conformado por la empresa 

Taller Alzada y coordinado por Víctor Rogelio Vargas Valencia quien estuvo al frente del 

proyecto. Se realizó el trabajo en un tiempo menor al que se tenía contemplado, y lo 

más importante con un saldo blanco en cuestión de seguridad, lo cual tiene un valor 

muy alto para la empresa. 
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