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 Resumen—El presente proyecto busca implementar la 
aplicación de un prototipo en 3D, el cual lleva por nombre 
“Tensionador” en la empresa de giro textil, ubicada en la 
ciudad de Francisco I. Madero, Coahuila. El problema que se 
tiene actualmente es que los operadores pueden manipular la 
tensión del hilo, al hacer el ajuste del hilo a la tensión 
correcta, se genera tiempo de ocio (tiempo muerto) y esto 
puede afectar en la obtención de la meta diaria. Este 
proyecto se aplica en el área costura, el prototipo 3D, será 
ubicado en las máquinas de costura con el fin de generar una 
estandarización en la tensión del hilo, además se evitará que 
el operador manipule dicha tensión, con este prototipo se 
pretender generar la reducción de las piezas de scrap, 
además de reducir el tiempo de ocio y los costos de calidad, 
aumentando la eficiencia y mejorar la calidad del proceso. 

Palabras claves—calidad, costos, eficiencia, 
productividad, kaizen, scrap. 

Abstract— This project seeks to implement the 
application of a 3D prototype, which is called “Tensioner” in 
the textile business, located in the city of Francisco I. 
Madero, Coahuila. The current problem is that operators 
can manipulate the thread tension, when adjusting the 
thread to the correct tension, leisure time (dead time) is 
generated and this can affect the achievement of the daily 
goal. This project is applied in the sewing area, the 3D 
prototype, will be located in the sewing machines in order to 
generate a standardization in the thread tension, in addition 
it will prevent the operator from manipulating said tension, 
with this prototype it is intended to generate the reduction of 
scrap pieces, in addition to reducing leisure time and quality 
costs, increasing efficiency and improving process quality. 

Keywords— costs, efficiency, kaizen, productivity, quality, 
scrap. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El diseño se denomina como aquella operación de 
concebir, idear y proyectar un objeto independientemente 
de los medios en los que se plasma el proyecto y antes de 
iniciar su producción, Tomas Maldonado, para el 
International Council, determina que “el diseño consiste 
en coordinar, integrar y articular todos los factores que, de 
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una u otra manera se encuentran participes en un proceso 
constitutivo de la forma de un producto, dentro de las 
condiciones que determinan la producción de una sociedad 
dada”  

El presente proyecto pretende mejorar la calidad en una 
empresa textil de la región, aplicando “el diseño de un 
prototipo 3D” denominado con el nombre de tensionador, 
en las máquinas de costura, dicho diseño fue creado en 
software “SolidWorks”, y tiene como fin evitar la 
manipulación por parte de los asociados (operadores), así 
mismo, reducir el scrap, eliminar mudas y aumentar la 
eficiencia de los trabajadores.  

SolidWorks es un software de diseño para modelado 
mecánico en 2D y 3D, siendo la primera versión lanzada 
al mercado en 1995 con el propósito de hacer la tecnología 
CAD más accesible, este programa permite modelar piezas 
y conjuntos, extraer de ellos planos técnicos hasta 
información necesaria para la producción. Este programa 
funciona como base en las nuevas técnicas de modelado 
CAD. El proceso se lleva a cabo construyendo 
virtualmente la pieza o conjunto, posteriormente las 
extracciones se realizan de manera automatizada. 

El tensionador se denomina como el mecanismo 
empleado en la máquina de costura para tensar el hilo de 
la aguja de coser, el concepto de tensión se enfoca al 
estado del hilo, el cual se encuentra sometido a la acción 
de costurar. 

El mejorar la productividad se relaciona de manera 
directa con la filosofía del mejoramiento continuo, la cual 
supone que la forma de vida en el ambiente de trabajo, 
social y familiar, debe ser mejorada de manera constante, 
puesto que al hacer mejoras en los estándares del 
desempeño se mejora la calidad y productividad.  

La productividad se define como la mejora del proceso 
productivo. La mejora significa una comparación 
favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la 
cantidad de bienes y servicios producidos, así que la 
productividad se determina como un índice que se 
relaciona con aquello que produce el sistema, el cual se 
conoce como la salida o producto terminado, y los 
recursos utilizados para generarlos, conocidos como 
entradas o insumos. 

La productividad es una medida de que tan 
eficientemente utilizamos el trabajo realizado y el capital 
para producir valor económico. Tener una alta 
productividad implica que se logra producir mucho valor 
económico con poco trabajo o poco capital. El aumento de 
productividad implica que se puede producir más con lo 
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mismo. 
Si reflejamos la productividad en términos económicos, 

la productividad se denomina como el crecimiento en 
producción que no se explica por los aumentos de trabajo, 
capital o cualquier otro insumo intermedio utilizado para 
producir. 

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO 
El estudio comienza a partir del análisis de los niveles de 
scrap generados por la máquina, los cuales se ven 
reflejados principalmente en los costos que generan, y en 
su caso representan perdida para la empresa. 

A.  Análisis de datos. 
ü Se conoce que en todo el turno se generan al 

redor de 8 a 10 cortinas registradas en scrap. 
ü El precio de venta de cada cortina es de 10.6 

dólares 
ü Realizando un pequeño cálculo se obtiene que se 

genera en costos de 84.4 a 106 dólares diarios en 
el modulo KW1. 

 

B.  Descripción del problema. 
Se encuentra como problema principal que la tensión 

del hilo es manipulada por los operadores, debido a que 
los tensionadores de la maquina no cuentan con ningún 
tipo de seguro, puesto que la tensión del hilo es 
manipulada por los asociados se provoca la falla de las 
maquinas por puntadas flojas lo cual arroja que el nivel de 
scrap se encuentre elevado. 

C.  Objetivo. 
Diseñar, imprimir y aplicar el prototipo 3D como 

seguro para evitar la manipulación de la tensión del hilo 
por parte de los asociados (operadores) y a su vez reducir 
los niveles de scrap generado. 

D.  Metas. 
Aplicar un diseño 3D nombrado “Tensionador”, en las 

máquinas de costura para así, estandarizar la tensión del 
hilo, de esta manera se reducirán las piezas de scrap que se 
obtienen. 

E.  Análisis de las causas de scrap por medio del 
involucramiento en proceso. 
Para desarrollar este punto se llevó a cabo: 
ü Realizar observaciones de manera directa en la 

operación de la máquina de costura. 
ü Obtener evidencias por medio de video o 

fotografías. 
En la figura 1 se presenta el estado en el que se encontró la 
máquina de costura, se observa, que los tensionadores se 
encuentran descubiertos. 
 

 
Figura 1.  Estado de la máquina de costura. 

 
Se llega a la conclusión de que “los asociados 

(operadores) manipulan las tensiones de la máquina, 
provocando así que las maquinas fallen por puntadas flojas 
o hilo reventado” 

Se detecta como causa-raíz “tensionadores 
descubiertos” por lo que se toma como medida: 
 

1) Creación del primer prototipo. 
Para llegar a este punto, luego de la observación e 

identificación del problema se realizó un diseño el 
software SolidWorks, posteriormente se llevó a cabo la 
impresión del prototipo 3D, se aplicó prototipo y se volvió 
a realizar observación de manera directa para verificar que 
el diseño estuviera realizando la función correcta. 

En la figura 2 se observa la aplicación del primero 
prototipo 3D. 

 

 
Figura 2.  Aplicación del primer prototipo 3D. 

 
Se detecto que “Al colocar el prototipo 3D 

(Tensionador) hay la probabilidad de presionar el resorte o 
los discos de la maquina; provocando alteraciones en la 
maquina” 

Bajo este punto se detectó como causa- raíz “El diseño 
actual del Tensionador 3D permite sobrepasarse de las 
dimensiones de las perillas, provocando la presión del 
resorte y discos, esto causa (hilo dañado/reventado)”, 
gracias a este análisis se llegó al punto de:  

 
2) Crear el segundo prototipo 3D (rediseño) 

Se realiza una modificación al primer prototipo 3D, 
generando así la aplicación de seguros para bloquear la 
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manipulación por parte del operador y así mismo obtener 
una barrera de acuerdo a la dimensión de las perillas, 
generando así que el resorte y el disco no se dañen, el hilo 
alcanza la tensión justa. 

En la figura 3 se observa la aplicación del rediseño del 
prototipo 3D. 

 
Figura 3.  Aplicación del Rediseño tensionador 3D. 

 
Con la aplicación de este diseño se observa que el nivel 

de scrap disminuye de manera considerable, así mismo se 
deja de presentar la manipulación por parte de los 
asociados (operadores), además este rediseño evitar que 
sobrepase la posición deseada a colocar. 

 

F.  Instrumentos aplicados. 
ü Software SolidWorks 

Se utilizo como instrumento principal el software 
SolidWorks, el cual se determina como es un software de 
diseño para modelado mecánico en 2D y 3D, siendo la 
primera versión lanzada al mercado en 1995 con el 
propósito de hacer la tecnología CAD más accesible. El 
proceso se lleva a cabo construyendo virtualmente la pieza 
o conjunto, posteriormente las extracciones se realizan de 
manera automatizada. 

En la figura 4 se presenta la interfaz del software. 

 
Figura 4.  Interfaz de software “SolidWorks” 

 
ü Impresora 3D. 

Para llevar a cabo a impresión de los diseños 3D 
elaborados en software SolidWorks, se hizo uso de una 
impresora 3D que se encuentra dentro de la empresa. 
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar 
réplicas de diseños en 3D, creando piezas 

o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por 
ordenador. 

En la figura 5 se puede apreciar la impresora 3D con la 
que cuenta la empresa. 

 

 
Figura 5. Impresora 3D. 

 

III.  RESULTADOS 
Como beneficio inmediato al implementar el prototipo, 

se generaron menor cantidad de cortinas de Scrap, lo cual 
anteriormente era de 8 a 10 en promedio y se disminuyó 
en promedio de 3 a 5 cortinas por día de trabajo, lo cual 
aumentó la productividad al realizar una mayor cantidad 
de piezas buenas por día y se evitó el tiempo muerto por el 
ajuste de los hilos por parte de mantenimiento a las 
máquinas de coser.  
La calidad en las prendas fue mayor, ya que el ajuste del 
hilo prácticamente fue perfecto por lo que se evitó que 
fuese muy holgado o apretado, según sea el caso, ya que 
es un factor preponderante por el cliente. 
Para finalizar se destaca que este prototipo ha sido 
implementado en plantas hermanas del grupo industrial 
 

IV.  DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 

La idea del diseño surge a través de la involucración 
directa que se tiene con el módulo, además de las 
observaciones realizadas durante algunos días y en base al 
primer diseño se llega a la creación del segundo diseño, el 
cual cumple con el fin de ajustar las perillas de la 
máquina, se obtiene como resultado que el número de 
piezas de scrap es igual a 0, reduciendo el tiempo de ocio, 
aumentando la eficiencia y calidad del producto y proceso, 
así mismo la reducción de costos por piezas dañas en hilo 
reventado o puntadas flojas. 

La aplicación del diseño fue solo en un módulo, dentro 
de la empresa existen tres módulos hermanos (iguales), así 
que con los resultados favorables que se obtuvieron se 
llega a la conclusión de que la aplicación del tensionador 
en todos los módulos podría beneficiar en mucho a la 
empresa. 
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