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1. Introducción 
Viaminnet Oy es una microempresa privada, ubicada en Finlandia, dedicada a la 
producción de accesorios de piel como pendientes, collares, pulseras, bolsas y capelets. 
Se trata una microempresa socialmente inclusiva pues emplea trabajadores con 
discapacidades en su línea de producción, generando un impacto no sólo económico, 
sino también social. 
 
Finlandia es un país modelo en protección ambiental, debido a que en la lista que elabora 
el Foro Económico Mundial (Índice de Sostenibilidad Ambiental) siempre se ha ubicado 
en los primeros lugares destacando virtudes como su legislación medioambiental y la 
preocupación por la protección en todos los sectores de la sociedad por lo que las 
empresas requieren implementar métodos de producción sustentables para poder 
competir en el mercado, al mismo tiempo que acceden a nichos de mercado con 
consumidores potenciales que se inclinan por empresas con estas características. 
 
Actualmente la empresa tiene el objetivo de transitar a una producción sustentable, 
reduciendo los desechos convirtiendo éstos en nuevos productos, por lo que es 
necesario rediseñar parte de sus procesos productivos. En el proyecto de integración 
propuesto se llevará a cabo un análisis del proceso de producción de la línea de 
pendientes, en el cual actualmente se fabrican de manera artesanal, con una máquina 
de corte antigua, la cual funciona como una suajadora ya que cuenta con moldes de corte 
los cuales se apoyan sobre la piel y con el contrapeso en la parte superior se aplica una 
fuerza realizando el corte, Fig. 1, buscando con este análisis evaluar la incorporación de 
una máquina cortadora por láser LS100EX, Fig. 2, que pretende acelerar el proceso de 
producción de pendientes y a la par aumentar la variedad de diseños permitiendo que 
los desechos puedan ser utilizados para crear nuevos productos. Para la evaluación se 
realizarán pruebas a dos tipos diferentes de piel, conservando la responsabilidad social 
y ambiental que forman parte de la visión de la empresa. En la evaluación técnica de la 
máquina se incorporará un estudio de factibilidad que permita identificar el aporte 
potencial de la máquina para finalmente rediseñar la línea de producción con integración, 
en caso de ser factible. 

 

Figura 1 Máquina de corte utilizada actualmente Figura 2 Máquina de corte por láser 



2. Antecedentes 

 
El estudio de los métodos y procesos productivos se realiza de manera constante en 
diversas organizaciones con el fin de conocer a detalle las actividades en la planta y 
poder identificar áreas de oportunidad, un ejemplo de esto es el presentado por Cargua, 
R. y Gavilánes, I., [1], donde se realiza un estudio de la situación actual de la empresa 
(información general de la empresa, organización de la producción, situación actual en 
las líneas de producción).  
 
Hurtado, F.J., [2], En su trabajo donde construye una máquina de corte por láser 
documenta como evaluar la máquina de corte por láser y algunos tipos de láser con 
frecuencias de corte que servirán como referencia para la evaluación de nuestro equipo. 
 
Castañeda, D.F. y Rayo, H. E., [3], mostró un estudio más detallado de una máquina de 
corte por láser que nos brinda información básica del funcionamiento de la misma para 
su uso y análisis. 
 
Carangui, M.E., [4], Realizó un estudio del método de trabajo de una empresa que le 
permitió conocer el estado actual del área de corte lo cual le permitió mejorar los 
procesos para aumentar la productividad de la empresa. 



3. Justificación 
 
Viaminnet Oy es una microempresa manufacturera de artículos de piel que busca tener 
una producción minimizando el uso de recursos naturales, así como la disminución de 
residuos. Dicha empresa se encuentra ubicada en Helsinki, Finlandia, país donde la 
política ambiental y los clientes potenciales hacen de la producción sustentable una 
necesitad. 
En la línea de producción se implementó la reutilización de los residuos generados para 
la creación de nuevos productos viéndose este plan limitado por la máquina de corte 
actual, la cual solo realiza 4 diseños diferentes y su uso es poco práctico (por su tamaño 
y manejo) para las personas con discapacidades que ahí trabajan. 
 
El presente proyecto pretende realizar un estudio en la línea de producción el cual 
permita mejorar y aumentar los procesos de producción implementando una máquina de 
corte por láser LS100EX, la cual pretende ofrecer mayor calidad, eficacia y disminuir 
tiempos en los procesos de corte reduciendo los desechos y aumentando la cantidad de 
diseños disponibles, buscando una mejora económica, social y ambiental. 
 
 
4. Objetivos  
 
Objetivo general 
 
Rediseñar el proceso de corte en piel para incrementar la productividad. 
 
Objetivos específicos 
 
Examinar y analizar el método actual de corte de piel vacuna y de cordero en la línea de 
producción de pendientes. 
 
Evaluar el proceso de corte empleando la máquina de corte por láser modelo LS100EX 
para los tipos de piel analizados. 
 
Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de la máquina de corte por 
láser LS100EX. 
 
Rediseñar el proceso de corte en piel integrando la máquina de corte por láser modelo 
LS100EX. 

  



5. Metodología  
 
El presente proyecto consta de cuatro etapas en las cuales se integran todas las 
actividades necesarias para alcanzar los objetivos planteados, a continuación se 
describen de manera específica cada una de estas etapas: 
Etapa 1: Análisis del método actual del proceso de corte para la producción de 
pendientes. 

• Identificar las condiciones en las que se da el proceso actual en lo referente al 
aspecto humano, tecnológico y económico, describiendo las características de las 
actividades, las necesidades tecnológicas y la eficiencia, rentabilidad y ganancias 
del proceso. 

• Registrar mediante gráficos y diagramas la información referente al proceso y sus 
operaciones, el recorrido de los materiales y la interacción entre el operario y la 
máquina. Este registro se realizará con cuatro diagramas: de operaciones, de 
flujo, de recorrido y hombre-máquina. 

• Examinar el proceso en lo referente a su propósito, ubicación, secuencia y 
recursos que emplea, bajo la técnica de interrogatorio. 

 
Etapa 2: Evaluación de la máquina de corte por láser LS100EX. 

• Capacitarse para el uso de la máquina. 

• Realizar pruebas experimentales a la máquina de corte con piel vacuna y de 
cordero, determinando la potencia del láser óptima para el proceso de producción 
de pendientes. 

• Medir tiempos de corte para la producción de pendientes con piel vacuna y de 
cordero. 

• Determinar y comparar con el proceso actual la cantidad de energía consumida 
con la cantidad de piezas producidas. 

• Desarrollar un manual de operaciones para el uso óptimo del equipo. 
 
Etapa 3: Estudio de factibilidad de la implementación de la máquina de corte por láser. 

• Realizar estudio de mercado, descripción del mercado objetivo, pronósticos de 
venta y canales de comercialización. 

• Integrar el estudio técnico-operativo con la descripción de los procesos, de las 
condiciones de trabajo y aspectos normativos y jurídicos correspondientes. 

• Evaluar el aspecto económico y financiero determinando la inversión necesaria, 
los medios para su financiamiento y calculando el valor presente neto, el periodo 
de recuperación y la tasa interna de retorno. 

• Elaborar resumen ejecutivo donde se integren los resultados del estudio y se 
exponga la recomendación hacia la empresa. 

• En caso de no ser factible la incorporación de la máquina de corte por láser, 
proponer otra alternativa de mejora en el proceso. 

 
Etapa 4: Rediseño del proceso de corte en piel. 

• Planificar la nueva organización del proceso de corte. 

• Elaborar el nuevo diagrama de procesos de producción.  



6. Normatividad 
UNE EN 60825-1/ A2: 2002 es la actualización de la norma UNE EN 60825-1 de 1996 
que habla de la seguridad y protección del uso de productos láser. 
 
7. Cronograma de actividades 
UEA para las que solicita autorización: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 
 Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica II. 
 Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica. 

 

 

  

Trimestre 19I 

Actividades 
Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar estudio del proceso actual x x x x         

2 
Obtener los tiempos y distancias en la 
producción 

  x x         

3 Compilar la descripción de los procesos    x x x       

4 Elaborar diagrama de procesos actual     x x x x     

5 Evaluar la máquina de corte actual        x x    

6 
Realizar capacitación para el uso de la 
máquina de corte por láser 

        x x x  

7 Evaluar la máquina de corte por láser            x 

Trimestre 19P 

Actividades 
Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Evaluar la máquina de corte por láser x x           

2 
Analizar y comparar la máquina de corte 
actual con la máquina de corte por láser 

 x x x         

3 
Desarrollar manual de operaciones para 
la máquina de corte por láser 

   x x x x      

4 Planificar manejo de desechos        x x x   

5 Estimar productividad de la empresa         x x x x 

Trimestre 19O 

Actividades 
Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaborar estudio de factibilidad x x x x         

2 
Proponer solución alterna en caso de no 
ser factible la máquina de corte por láser 

    x x x x     

3 Diseñar del nuevo diagrama de procesos     x x x x     

4 
Compilar datos reales de la nueva línea 
de producción 

        x x x  

6 Elaborar reporte final        x x x x x 

 Entregar reporte final            x 



8. Entregables 
 

• Diagrama de procesos actual de la empresa. 

• Manual de operaciones de la máquina de láser. 

• Diagrama de procesos propuesto de la empresa. 

• Rediseño de la línea de producción de la empresa. 

• Reporte final del proyecto de integración. 
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10. Terminología  
Capelets: Palabra utilizada para referirse a los ponchos de piel. 
Poncho: Prenda de abrigo que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, que tiene 
en el centro una abertura para pasar la cabeza y cuelga de los hombros. 
 
11. Infraestructura 
Se hará uso de las instalaciones de la empresa Viaminnet Oy, ubicada en Mariankatu 
10, colonia Kruununhaka, Helsinki, Finlandia, C. P. 00170. 
 
12. Asesoría complementaria 
No aplica 
 
13. Publicación o difusión de los resultados 
No aplica 
  



Rediseño y evaluación del proceso de corte de piel en una empresa 
manufacturera. 

Pág. COMENTARIO DE CIEM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

1 Respondiendo a la pregunta: ¿Es 
de contratación definitiva? 

1 No, es de contratación por tiempo 
determinado. 

4 Comentario de redacción 4 Se agregó la palabra “en” 

4 Respondiendo a la pregunta: 
¿Cómo se realiza el corte en la 
máquina manual? 

4 Se agregó una breve descripción 
en la introducción. 

5 Comentario de ortografía 5 Se corrigieron errores de ortografía 

6 Comentario de redacción 6 Se cambió “máquina por láser” por 
“máquina de corte por láser” 

8 Comentario de formato 8 Se agregó: “UEA para las que 
solicita autorización” 

8 Comentario de redacción  8 Se sustituyó “evaluación” por 
“evaluar” 

8 Comentario de redacción  8 Se sustituyó “capacitación” por 
“realizar” 

8 Realizar estudio de mercado, 
retirar o justificar. 

8 Se retiró la actividad del 
cronograma porque se realiza en el 
estudio de factibilidad. 

8 Comentario de redacción 8 Se sustituyó “plan” por “planificar” 

8 Comentario de redacción  8 Se sustituyó “diseño” por “diseñar” 

 


