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Maestría en Dirección para la Manufactura MDM
ITESM-EGADE

Capítulo 1. Introducción

1.1 Antecedentes
No es nada nuevo resaltar la importancia de la manufactura en nuestra sociedad, y en el resto
del mundo. Es un mundo realmente aguerrido y revolucionario, en donde todo lo que se
encuentra dentro del planeta Tierra gira, y gira a gran velocidad. Durante varios años los
sistemas de manufactura se caracterizaron por centrar toda su atención en la producción de un
mismo producto y en grandes volúmenes. Este concepto, conocido como "mass manufacturing"
revolucionó los sistemas de manufactura existentes en aquellos tiempos y además fue
ampliamente utilizado. La competencia mundial que enfrentaban las organizaciones no era tan
evidente y los sistemas de manufactura no habían sido desarrollados en forma considerable.

Hoy es todo lo contrario, es una era de cambios frecuentes en la que el diseño y la innovación
son las principales áreas creadoras de necesidades dentro de los seres humanos y cobran
verdadera importancia en el desarrollo de las tecnologías y de los nuevos sistemas de
manufactura. Como ya sabemos, la manufactura es una actividad compuesta de procesos y
entidades que de manera conjunta coadyuvan en la fabricación y entrega de nuevos productos al
mercado. Estos productos son el resultado de un mercado altamente competitivo en el que los
productos están sometidos en una intensa rivalidad. Hoy en día las organizaciones no solo
requieren colocar en el mercado productos de buena calidad y de bajo costo, también necesitan
introducirlo en un corto tiempo y en el momento adecuado.

Pero, ¿que es lo que ha llevado a las organizaciones a este ritmo de competencia? La
globalización económica es el factor principal, no podemos dejar de mencionar factores como la
creación de tratados de libre comercio y los foros económicos. La solidez económica y riqueza
de unos países, la innovación y el diseño de otros e inclusive el mismo rezago de los países del
tercer mundo, han propiciado la apertura de mercados nacionales e internacionales que se
distinguen por la alta variedad de productos y por la participación de distintas organizaciones.
Esto las ha obligado a desarrollar estrategias o modelos de negocio, en los que se contempla
como base medular a los sistemas de manufactura.

Es necesario implementar plataformas de manufactura que se apeguen a los lineamientos que
demandan los nuevos mercados. Se han creado procedimientos como el Lean Manufacturing, el
Just in Time, Six Sigma entre otros, pero también se han creado conceptos de manufactura
como: empresa extendida, manufactura ágil, empresa virtual, etcétera. En cada uno de estos
conceptos lo que se pretende, debido a la ya mencionada competencia mundial que enfrentan
todas las organizaciones, es establecer estrategias de manufactura en una forma tal que el
tiempo de respuesta sea el óptimo para poder satisfacer las necesidades de los clientes.

Sin ahondar mucho en el tema, es claro que los sistemas de manufactura apuntan en una misma
dirección, todos en la medida que sea posible tratan de ser lo más autónomos y a la vez menos
complejos, buscando la flexibilidad y la rápida adaptación a la exigencia de los nuevos
mercados.
El desarrollo del presente trabajo pretende mostrar la importancia de la manufactura y de la
solidez de un Sistema de Información de Manufactura. La naturaleza de las empresas
manufactureras ha evolucionado, evoluciona y evolucionará como una medida de respuesta a
los cambios tecnológicos, políticos y económicos.

Para llevar la manufactura a un ambiente y un entorno en el cual se pueda dar respuesta a la
globalización, es necesario que las organizaciones consideren los siguientes factores como los
más importantes para el desarrollo de la manufactura (Committee on Visionary Manufacturing
Challenges et. al, 1998):

4 Clima competitivo,
1 Clientes sofisticados,
4 Desarrollo e innovación de procesos tecnológicos,
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4 Protección del medio ambiente,
4 Distribución global,
4 Información y Conocimiento.

La globalización económica representa un panorama complicado para las organizaciones, ya
que la intensa competencia presenta cambios que resultan ser cada vez mas continuos por parte
del los clientes y el tiempo de respuesta requerido será un factor clave para subsistir dentro del
mercado.
Las empresas que participan en el área de manufactura pueden presentar los siguientes retos
(Committee on Visionary Manufacturing Challenges et. al, 1998):

1. Propiciar operaciones concurrentes en cualquiera de los ámbitos en los que participen,
2. Integrar los recursos técnicos y los recursos humanos para alcanzar una fuerza de

trabajo de buen desempeño y satisfacción.
3. Reducir el desperdicio y la contaminación ambiental,
4. Desarrollar productos con un alto nivel de innovación y procesos de manufactura

flexibles,
5. Reconfigurar los procesos de manufactura buscando la respuesta oportuna a los

cambios y necesidades de los clientes.
6. Transformar la información y la experiencia en conocimiento útil para la toma de

decisiones.

El desarrollo de los sistemas de Información y de los sistemas basados en el conocimiento,
resultan ser hoy en día factores clave dentro de las empresas. La necesaria integración de las
tecnologías de información y con la revolución del conocimiento es un reto que tienen hoy las
pequeñas y las grandes organizaciones. Las organizaciones han empezado a centrar su
atención en el conocimiento, que es un valor intangible dentro de sus miembros, y que se ha
convertido en el activo más importante de una organización, aún y cuando éste sea difícil de
medir y cuantificar.

1.2 Problema actual
La organización que estará bajo estudio, es una compañía manufacturera transnacional,
fabricante de laminaciones de acero cuyos clientes utilizaran para la fabricación de motores y
transformadores dentro de la industria eléctrica y electrónica Esta organización presenta
situaciones críticas en el momento en que se intenta definir el proceso de desarrollo de nuevos
productos. Los problemas se generan en distintas áreas de la organización como por ejemplo: en
Ingeniería de Herramientas y Control de Producción, Producción, Calidad, Ingeniería Industrial y
Abastecimientos. Dentro de los problemas podemos citar los siguientes:

4 La información y la experiencia adquirida no se han transformado a conocimiento, lo cual
ha hecho lento y difícil el desarrollo y el crecimiento que hoy se tiene.

4 Se maneja una amplia gama de laminaciones de acero y se cuenta con muchas
herramientas y equipo para producirlas; pero la administración de los dados y el manejo
de los números de parte es deficiente.

4 Descontrol total de la información, impactando directamente la planeación de la
producción de los nuevos productos (nuevas laminaciones de acero).

4 Cada departamento dentro de la organización cuenta con información útil pero la falta de
interacción provoca que su administración y distribución sea deficiente.

1.3 Meta
Implementar un Sistema de Información de Manufactura que utilice una base de datos para el
desarrollo del proceso de nuevos productos.
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1.4 Objetivos
Para la organización bajo estudio, el proceso de desarrollo de un nuevo producto representa la
conceptualización de la parte solicitada por el cliente y su correspondiente integración a los
sistemas de manufactura. Este proceso inicia en el área comercial en el momento en que se
establece contacto con el cliente y termina con la fabricación u obtención del producto o
laminación.

Para lograr la meta establecida en el punto 1.3 se plantean los siguientes objetivos:

1. Generar una base de datos que almacene toda la información técnica (Sistema de
Información de Manufactura).

2. Crear un sistema de consulta que notifique al departamento de control de producción lo
siguiente:

¿ Dados que comparten herramienta auxiliar en los setup's,
4> Listado de números de parte por tipo de dado y por cliente,
A Mostrar hojas de setup de cada dado.

3. Desarrollar un sistema de consulta útil para el departamento de Ingeniería de
Herramientas y que genere la información siguiente:
4 Reportes que incluyan la información técnica de los dados progresivos (análisis de

dado).
4 Diagramas de flujo de proceso por número de parte en específico,
4 Base de datos con las especificaciones de los números de parte existentes.
4 Proporcionar información de los setups (cantidad - flexibilidad).

4. Desarrollar una metodología que de estructura y seguimiento a la fabricación de un
nuevo producto.

1.5 Alcance
La implementación del Sistema de Información de Manufactura considera almacenar, estructurar
y documentar en la base de datos solo la información de ingeniería relacionada a las
características del producto, a los herramentales y al equipo de manufactura necesario para la
fabricación de un producto.
La metodología será útil para introducir todos los nuevos productos a la organización y para
planear el desarrollo del proceso de manufactura de los nuevos productos. La base de datos
será utilizada dentro de los departamentos de Ingeniería de Herramientas y Control de
producción.

1.6 Estructura
La tesis aquí presentada está organizada en siete capítulos:

• Capítulo 1 Introducción.
• Capítulo 2: La Gestión del Conocimiento en las Empresas de Manufactura.
• Capítulo 3: Sistemas Integrados de Manufactura.
• Capítulo 4: Descripción de la organización y de sus procesos en el desarrollo de

Nuevos Productos.
• Capítulo 5: Ingeniería de Integración de la Empresa.
• Capítulo 6: Metodología para Integrar un Sistema de Información de Manufactura

(Caso de Estudio).
• Capítulo 7: Resultados y Conclusiones.
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2.2.1. Capital Humano
El capital humano se refiere al conocimiento explícito o tácito que poseen y adquieren las
personas y equipos presentes dentro de la misma organización, así como su capacidad para
regenerarlo, es decir, su capacidad de aprender. Es un conocimiento útil para la empresa El
capital humano es la base del Capital Estructural y Relaciona!.

Una forma de distinguir el capital humano es que la organización no lo posee, no lo puede
comprar, en todo caso lo renta mientras sus empleados permanecen dentro de la organización.

-4 Capital Humano: "Son las capacidades de los individuos en una organización que son
necesarias para proporcionar soluciones a los clientes" (Smith, 1998).

En esta categoría se encuentran las capacidades individuales y colectivas el liderazgo, la
experiencia, el conocimiento, las destrezas y las habilidades especiales de las personas
participantes de la organización".

2.2.2. Capital Estructural

•4 Capital Estructural: "Son las capacidades organizacionales necesarias para responder a
los requerimientos mercado" (Smith, 1998).

Dentro de esta categoría se encuentran las patentes, el Know-How, los secretos de negocio en
el diseño de productos y servicios, el conocimiento acumulado y su disponibilidad, los sistemas,
las metodologías y la cultura propia de la organización. Este Capital Estructural es de la empresa
y se queda en la organización cuando sus personas la abandonan.

2.2.3. Capital Relacional
El capital relacional representa el valor que tiene una empresa al mantener un conjunto de
relaciones con el exterior. La calidad y sostenibilidad de clientes y su potencialidad para generar
nuevos clientes son cuestiones claves para su éxito.

4- Capital Relacional: "Es la penetración, cobertura y rentabilidad de los derechos
organizacionales" (Smith, 1998).

En esta categoría se encuentran las marcas, los consumidores, la lealtad, la reputación, los
canales de distribución y los contratos especiales.

2.3. Clasificación del Conocimiento
Al conocimiento se le puede dividir de distintas maneras:

± Conocimiento tácito: Es el conocimiento que no es de fácil expresión y definición, por lo
que no se encuentra codificado (Nonaka y Takeuchi, 1995). Dentro de esta categoría se
encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, vivenciales, el know how, las
habilidades las creencias, etcétera.

•4 Conocimiento explícito: Es el conocimiento que esta codificado y que se puede transmitir
a través de algún sistema de lenguaje formal (Nonaka y Takeuchi, 1995). En esta
categoría podemos encontrar los documentos, reportes, memos, mensajes,
presentaciones, diseños, especificaciones, simulaciones, etcétera.

Según Colé (1998), existen otros tipos de conocimiento como: de uso Observable/No
observable; Positivo/Negativo, Autónomo/Sistemático, y de Propiedad intelectual, los cuales
también formarán parte del valor no tangible de las organizaciones actuales.
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2.4. Proceso de creación del conocimiento
El proceso de creación del conocimiento permite que tanto el conocimiento tácito como el
explícito tengan una naturaleza dinámica y continua. Es decir, el conocimiento tiene su etapa
inicial cuando se esta motivado ha adquirirlo. Posteriormente se va incrementando a través de
factores como el entrenamiento, la creatividad, el aprendizaje y la innovación hasta llegar al
punto en el que el conocimiento adquirido genera valor. Esta evolución del conocimiento se
puede representar en una espiral permanente de transformación interna de conocimiento, ver
Figura 2.

2.5. Creación de conocimiento organizacional
El conocimiento organizacional se puede definir como el conjunto acumulado de conocimiento de
sus miembros (Nonaka y Takeuchi, 1995). , (Prusak, 1997).Esta visión establece que las
personas que integran la organización son realmente las poseedoras del conocimiento, con lo
cual la organización se puede mantener articulada y en funcionamiento.

2.6. La gestión del conocimiento
La Gestión del conocimiento se refiere al "proceso mediante el cual se obtiene, despliega o
utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización." (Koontz y
Weirhich, 1995). Existe una gran diversidad de definiciones del término "Gestión del
Conocimiento" por lo que se cita la siguiente:

i¿ "Es el arte de crear valor con los activos intangibles de una organización", (Sveiby,
2001).

Learning

Creativity

Training

Motivation for Creating and
Leveraging Knowledge

Knowledge
Leveraging

Knowledge
Creation

Figura 2. Curva del Conocimiento: Aprendizaje y Administración del Conocimiento
(Price WaterHouseCoopers, 2002)

Tesis - 6 -
Implementación de un Sistema de Información de Manufactura que utiliza una
Base de Datos de Ingeniería para el Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos



Maestría en Dirección para la Manufactura, MOM
ITESM-EGADE

2.7. El conocimiento en ia organización
Cómo se mencionó, el grave problema que enfrentan hoy la mayoría de las organizaciones es la
falta de asimilación y comprensión del conocimiento obtenido a través de la experiencia. Dicho
conocimiento ha sido administrado de una manera informal, lo cual ha generado una confusión
entorno a él. Este conocimiento radica en los miembros de la organización y en los
procedimientos y procesos (Koontz y Weirhich, 1995).

Hay diferentes factores que causan la pérdida del conocimiento dentro de la organización:
± Debido a la rotación de personal, es deseable retener al personal pero también su

conocimiento.
4> Resistencia al cambio y problemas culturales.
•A Dificultad para identificar y diseminar las mejores prácticas.
>A Falta de confianza y de compartir la información.
* Se busca y se almacena mucha información, pero no inteligencia.
4t Se conoce la importancia del conocimiento, pero difícilmente se sabe manejar y

administrar.
Nunca hay que olvidar, que el conocimiento que no se usa y no se documenta; se pierde.

El planteamiento de este capítulo dentro del desarrollo (estructura) de esta tesis tiene como
intención resaltar lo importante del conocimiento dentro de las áreas de manufactura. Como se
mencionó, uno de los conocimientos más importantes es el que se obtiene a través de la
experiencia. Es difícil transmitir y explicar el conocimiento, sobre todo el conocimiento tácito ya
que depende específicamente de la experiencia, la cual muchas veces no tiene elementos para
poder ser explicada.

Pero lo verdaderamente importante es que tanto el nivel de conocimiento como su gestión
toman valor al momento de definir estrategias que son parte crucial de la prosperidad del
negocio. Estas estrategias pueden estar relacionadas con aquellas que se requieren en el marco
de referencia para la Ingeniería de Integración en la Empresa que será analizado en el capitulo 5
de esta tesis.
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Capítulo 3. Sistemas Integrados de Manufactura

3.1. El conocimiento en la manufactura
Como se mencionó en el Capítulo anterior, el conocimiento ha llegado a ser algo que le agrega
mucho valor a las organizaciones. El área de la manufactura no se queda atrás y hoy en día se
han desarrollado técnicas y tecnologías para mejorar los procesos de manufactura y la
fabricación tanto de los productos ya existentes como la de los nuevos productos. Por lo tanto
una organización debe desarrollar metodologías y/o procedimientos con la intención de
estructurar el conocimiento adquirido como organización a través de sus empleados, para que
éste pueda ser utilizado para mejorar el proceso de desarrollo de nuevos productos. (Acosta J. et
al. 2000). Este entorno tan cambiante y de alta competencia puede ser afrontado con el uso e
implantación de sistemas de de ingeniería de manufactura basados en conocimiento, que
ayuden a asimilar los cambios requeridos por las organizaciones para poder seguir en la pelea.
Prácticas como: la ingeniería concurrente, la manufactura ágil y flexible, los sistemas asistidos
por computadora como CIM, CAE, CAM, CAD, los grupos tecnológicos, los sistemas de
ingeniería simultanea como el MOSES, KBES, etcétera; resultan ser factores importantísimos en
el establecimiento de sistemas de manufactura inteligentes basados en el conocimiento. (Regh y
Kraebber, 2005; Molina y Bell, 2002).

3.2 Panorama de las empresas manufactureras
En la actualidad, las empresas de manufactura deberán poseer atributos como los siguientes
(Committee on Visionary Manufacturing Challenges et. al, 1998):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adaptables
Ágiles
Modulares
Estándares
Colaborativas
Distribuidas
Simples
Orientadas al conocimiento
Orientadas al humano
Ecológicas.

Una organización necesita ser capaz de reconfigurar y adaptar los cambios drásticos generados
dentro del mundo de los negocios. Muchas empresas son pequeñas en tamaño, modulares en
concepto y capaces de formar interfaces con otras unidades. La colaboración y los equipos de
trabajo serán esenciales. Se han generado modelos como los de las empresas virtuales que
representan una alianza temporal de empresas que quieren compartir habilidades y recursos
para poder responder a las oportunidades de negocio. Networking, cooperación, logística,
transportación y la cadena de valor son componentes clave de cualquier empresa virtual (Leitao
y Restivo, 1999). (Giachetti, 1999).

3.3. Sistemas de manufactura modernos
La integración de los sistemas de manufactura dentro de las organizaciones resulta ser
imperativo y necesario. Lo primero que se debe definir es la estrategia de negocios. El siguiente
paso es definir la clase de recursos que darán soporte a dicha estrategia, como los recursos
humanos, recursos tecnológicos y el enfoque establecido en los procesos de negocio.
Posteriormente se debe buscar la correcta integración de todos los departamentos funcionales
de la organización (finanzas, ventas, mercadotecnia, ingeniería de producto, manufactura y
recursos humanos). Como último paso, la organización debe conseguir retroalimentación por
parte de los clientes que se encuentran dentro de los segmentos de mercado en los que
participa. (Molina y Guerra, 2006).
El factor clave es colocar en sintonía a todos los órganos funcionales de la organización para
poder lograr los objetivos de la compañía cumpliendo con las necesidades de los clientes.
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Por ejemplo, en la Figura 3 se presenta un esquema en el que se demuestra la forma ideal en la
que una organización moderna debe operar, tomando en consideración la interacción y la
integración de sus procesos.

Figura 3. La Empresa de Manufactura y el Cliente (Singh, 1996)

En una organización integrada todos los departamentos son parte de un mismo sistema. Las
áreas funcionales dentro de un sistema integrado de manufactura son: diseño, planeación de
proceso, manufactura, gestión de la calidad y almacén (Kusiak, 2000), ver Figura 4.

Integrated Information System

I I I I I
Design Process Planning Manufacturing Quality Management Storage & Retrieval

Part and product
design

Tool and fixture
design

Process planning Programming Storage
expenments

Production Planning Quality control Retrieval

Machining Testing

Assembly Inspection

Maintenance

Figura 4. Áreas básicas funcionales para una Empresa Integrada (Kusiak, 2000)
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3.3.1. Diseño
Un diseño asistido por computadora (CAD) apoya la función del diseño de los componentes,
productos, herramientas y equipo auxiliar.

3.3.2. Planeación de proceso
Un sistema de computadora (CAPP) determina la secuencia de operaciones y recursos
requeridos para la manufactura de la parte o producto. La planeación del proceso debe contribuir
a reducir el costo, el tiempo de manufactura, el tiempo muerto y maximizar la tasa de producción
y la calidad de las partes. De este tema se hablará a detalle mas adelante.

3.3.3. Manufactura.
Un sistema asistido por computadora aplicado a manufactura (CAM) involucra el equipo y la
herramienta necesaria, la materia prima, los componentes y otras funciones para obtener la
mejor eficiencia.

3.3.4. Gestión de la calidad
El concepto Total Quality Management (TQM) involucra el diseño de experimentos, el control de
la calidad, las pruebas e inspección de las partes y productos. La gestión de la calidad ayuda a
asegurar que todo el esfuerzo se lleve en todos los procesos sin que se presenten problemas
durante la ejecución de todo el proceso de manufactura.

3.3.5. Almacén
El inventario no es felizmente considerado, pero al menos debe contemplar el nivel de consumo
esperado por los clientes internos y externos, se puede hacer uso de ASR (Sistema de
Almacenamiento).

Una organización, desde un distinto enfoque, incluye las áreas de diseño, control y planeación
de la manufactura y la producción como las de mayor importancia, ver Figura 5.

HUMAN
RESOURCES

MANAGEMENT

FINANCE PURCHASING

Production Manufacturing
Planning &

Control

MARKETTING

ENTERPRISE
MANAGEMENTAND

STRATEGIC
PLANNING

INDICATES THE THREE PROCESS SEGMENTS SHARE DATA AND RESOURCES

Figura 5. Áreas de la Empresa (Regh y Kraebber, 2005)

Los datos del diseño de producto son útiles en el control y la planeación de los procesos de
manufactura para definir las rutas del proceso. El desarrollo de un nuevo producto usualmente
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empieza en el área del diseño y se mueve en la dirección del control y procesos de manufactura
(MPC).

Cuando nos situamos en el MPC (Manufacturing Planning & Control), este incluye los procesos
de planeación, el control de la producción, la administración del inventario y la capacidad de
planeación requerida para eficientar la manufactura. Además incluye la administración, el
ensamble y la prueba del material, la fabricación de componentes y la planeación para la
obtención de los recursos. Los sistemas de manufactura como el MRP II (Manufacturing
Resource Planning) son aplicados en esta área.

3.4. Computer Integrated Manufacturing (CIM)
La manufactura integrada por computadora tiene como principal tarea proveer ayuda, control y
un alto nivel de integración en todos los niveles de la organización. La tecnología aplicada a
través del CIM propicia un intenso uso de redes y técnicas de procesamiento de datos.

El CIM es un sistema central de información, que ayuda a eliminar errores y facilita en gran
medida la información a todos los usuarios. Representa también una estrategia para ahorrar
costos y generar conocimiento a partir de la información obtenida para beneficio de toda la
organización.

3.4 .1 . Definición
"El CIM es la integración de la manufactura total de la empresa a través del uso de sistemas
integrados y de c con nuevas filosofía de gestión que mejoran la eficiencia de la organización y
de la persona". (The computer and Automation Systems Association of the Society of
Manufacturing).

3.4.2. Fases de implementación del CIM
La instalación de una exitosa plataforma de CIM debe seguir la metodología de los siguiente tres
pasos (Rehg y Kraebber, 2005):

1. Asignación de la empresa en tres áreas: tecnología, recursos humanos y sistemas.
2. Simplif icación, eliminación de la información considerada como basura y generada en la

operación
3. Implementación y aplicación haciendo uso de patrones que puedan medir el desempeño.

4» Tiempo de ciclo del producto
4. Vueltas de inventario por producto
4> Tiempos de setup en la producción
4. Eficiencia
4> Calidad y retrabado
4. Productividad
4» Sugerencias de desarrollo continúo por parte del empleado.

3.4.3 Obstáculos en la implementación
Los principales obstáculos registrados en la implementación de un CIM son, entre otros, los
siguientes (Rehg y Kraebber, 2005):

4> Falta de experiencia técnica en la organización,
4 . Los niveles gerenciales no comprenden los grandes beneficios
4> Falta de visión o planeación inadecuada
4- Métodos inadecuados para justificar el costo
4. Falta de fondos
4> Temor a una mala ¡mplementación.
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3.4.4. Beneficios
El CIM no solo consta de hardware y software, el CIM es un camino para administrar y hacer
gestión de la nueva tecnología para desarrollar nuevos segmentos de mercado y mejorar la
utilidad de la empresa.

Dentro de los múltiples beneficios se pueden citar:

1. Costos de manufactura mas bajos,
2. Mejor Calidad del producto,
3. Mejor Control de producción,
4. Mejorar el nivel de respuesta,
5. Reducir inventarios,
6. Flexibilidad en la manufactura,
7. pequeños lotes de producción, etcétera.

3.5. El ciclo de desarrollo del producto
A pesar de las diferencias que existen a través de toda la cadena de manufactura, el ciclo de
desarrollo del producto es el mismo. Un producto tiene que ser entendido en un amplio contexto
pero lo que realmente importa es el desempeño o evolución del producto durante su ciclo de vida
(Rehg y Kraebber, 2005).

Dicho ciclo incluye:

4 la investigación de mercado
4- la revisión de ejecutivos y gerentes
»t la ingeniería de diseño
4> la ingeniería de producción
4- la manufactura
«i el uso del producto por parte del cliente

Durante este ciclo de vida del producto las fases del diseño, producción y manufactura
repercuten en un mayor efecto dentro de las fases restantes del ciclo de vida del producto.

3.5.1. Fase del diseño
Prácticamente la etapa del diseño comienza con la motivación de que un nuevo producto es
requerido dentro del mercado para satisfacer la demanda de los clientes.

Los atributos que este nuevo producto debe llevar no son fácilmente establecidos. El proceso de
identificación de las necesidades debe estar soportado por la obtención de información a través
de encuestas y experimentos, usando la intuición, el juicio, la observación y mediciones físicas.

Una vez que esta identificado el problema o necesidad, viene una secuencia de ideas que
posteriormente son filtradas para llegar al punto de decidir el mejor camino a seguir para cumplir
dicho objetivo. El diseño seleccionado debe cumplir con todos lo requerimientos del cliente, que
sea manufacturado al menor costo y con la mejor calidad.

Este proceso culmina con la terminación del diseño y la obtención de un dibujo que permita
desarrollar los planes de proceso para que el producto sea fabricado, implementación (Singh,
1996), ver Figura 6.
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Customer Problem Identification
H

Preliminary ideas

Modify problems
and constraints

Refinement process
^^mm

Análisis and decisión process
mmmm

Implementation

Figura 6. El proceso del Diseño (Singh, 1996)

La identificación de las necesidades del cliente se obtiene a través de una secuencia de
actividades, como las siguientes:

4» Identificar los atributos necesarios por los cuales el producto esta siendo diseñado
4- Generación de ideas preliminares con respecto a las selecciones técnicas,

materiales, diseño, etc.
4 Ajuste de las ideas del producto usando la modelación geométrica
4 Análisis del mejor diseño desde el punto de vista de costo, requerimiento funcionales

usando herramientas como los modelos del elemento finito, análisis de ensamble,
etcétera.

i La selección del diseño debe tener todas las características deseadas incluyendo:
que sea viable a la manufactura, que proporcione el servicio requerido, que se le
pueda dar mantenimiento, etcétera.

4» La creación de un diseño realmente detallado, considerando las especificaciones
técnicas con respecto a los materiales, tolerancias, rugosidades, etcétera.

En la fase del diseño es donde se establece el futuro del producto, en esta fase es donde se
controla su éxito o su fracaso, la razón es porque el diseño del producto tiene un impacto directo
en el costo, la calidad, la producción y la manufactura del producto. Prácticamente el 80% del
costo de un producto es solventado en la fase del diseño.

Según Rehg y Kraebber (2005), el nuevo modelo de diseño de producto se reduce a cinco
etapas básicas:

3.5.2. Conceptualización
Se define en términos de forma y función. Forma deseada, estilo, performance, etc. Es la
aplicación del diseño del proceso para la creación de un nuevo producto que es único y que no
presenta semejanza a algún producto actualmente producido.

3.5.3. Síntesis
Incluye la especificación de material, características geométricas y el detalle dimensional, la
síntesis representa remover las características geométricas y especificaciones de material que
solo agregan costo al producto perno un valor de mercado. Este tipo de filtración se realiza a
través de un diseño de enriquecimiento el cual está compuesto del diseño para ensamble y el
diseño para manufactura.
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3.5.4. Análisis
Representa el hecho de describir o descomponer un ensamble y analizar sus propiedades y
comportamiento no como parte de un ensamble sino como pieza independiente. El tipo de
análisis que frecuentemente se realiza es el de propiedades de masa y la del elemento finito

3.5.5. Evaluación
La evaluación involucra la revisión y el diseño contra las especificaciones originales. Un diseño
óptimo es aquel que entrega como producto de la síntesis y del análisis, cero diferencias entre el
diseño realizado y las especificaciones

3.5.6. Documentación
Este es el último paso en la fase de diseño del producto, Es la presentación del diseño a través
del proceso de la documentación y en apego a los siguientes requisitos:

4» Creación de todas las vistas auxiliares del producto en dibujos y con el dibujo de los
detalles de cada ensamble.

4» Adición de todos los detalles del diseño, como los componentes, notas especiales de
manufactura, se deben mostrar también las dimensiones y sus tolerancias.

4» Creación de archivos de ingeniería, tal como la asignación de los números de parte,
especificaciones detalladas de la parte. Diseñar un BOM (Bill of materials).

4» Crear archivos electrónicos compartidos a través de los siguientes departamentos:
control y planeación de manufactura, ingeniería de producción, mercadotecnia y
control de calidad.

3.6. Modelación Geométrica (Geometry Modeling)
Se ha dicho ya que las dos actividades de mayor importancia dentro de la realización de un
producto son el diseño y la manufactura. La geometría del producto es una de las primeras
entradas al proceso del diseño y la manufactura.
La información geométrica de un producto u objeto incluye tipos de superficies asi como sus
dimensiones y tolerancias. Tradicionalmente la geometría de la parte es proveída en un dibujo.

Hoy, en la era de la manufactura ágil (Kidd, 2000), el énfasis en la reducción de documentos
resulta ser muy importante. Es decir, la información geométrica debe ser transferida de un
sistema de base de datos CAD a un sistema de manufactura (base de datos) asistida por
computadora. Esto debe reducir significativamente el desarrollo del producto y su tiempo
fabricación dentro del proceso de manufactura.

Sin embargo, lo que se necesita es una eficiente representación de la información con respecto
al diseño que pueda se fácilmente utilizada en aplicaciones subsecuentes. La simulación o
modelación geométrica se refiere al conjunto de técnicas enfocadas al desarrollo de
representaciones eficientes de los aspectos geométricos del diseño.

La simulación geométrica tiene algunos requisitos a cumplir. El primero es representar de forma
completa la parte, esto quiere decir que la representación de la parte debe proveer de
información suficiente a los usuarios que requiera realizar consultas y análisis, asi que la
información topológica y geométrica es necesaria.

A grandes rasgos la información topológica representa la relación entre las entidades mientras
que la información geométrica describe "geométricamente" dichas entidades. El segundo
requisito es que el método de simulación sea fácil de usar por los diseñadores. El tercer requisito
concierne a la capacidad de, lo cual quiere decir que tan rápido las entidades pueden ser
accesadas y desplegadas en una computadora. Esto es realmente un punto importante cuando
se modela un largo y complejo objeto o en situaciones cuando se envuelve el uso de una
animación asistida por computadora.
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3.7. Ingeniería concurrente (CE)
"Es un intento sistemático para alcanzar la integración de diseños de productos y sus procesos,
incluyendo la manufactura y el soporte. Esta es la intención de los diseñadores para considerar
todos los elementos del ciclo de vida del producto desde su concepción hasta su disposición,
incluyendo la calidad, costo, la planeación y los requerimientos del usuario." (Penell y Winner,
1989).

"Implica que el diseño de un producto y los sistemas de manufactura, servicio y disposición a su
alrededor, son considerados desde el concepto inicial del diseño". (Rehg y Kraebber, 2005).

La Ingeniería concurrente (Molina et al., 1995) no es un nuevo concepto, fue usado en Japón en
1960 y como su definición lo indica; es una filosofía de administración de ingeniería para mejorar
la calidad, reducir costos y mejorar el tiempo de entrega de un producto desde su concepción
hasta su desarrollo.

Se ha comparado a la ingeniería concurrente con la ingeniería secuencial, la cual se caracteriza
por proveer de información solo cuando el producto ha sido diseñado, verificado y probado con
un prototipo (Turino, 1991). Como podemos ver, la Figura 7 presenta un diagrama que ilustra
las fases de la ingeniería secuencial.

Design Engineering

Manufacturing
Test
Quality

Figura 7. Diagrama de flujo de una Organización con Ingeniería Concurrente
(Singh, 1996)

La ingeniería concurrente se refiere al proceso de considerar simultáneamente los
requerimientos de ensamble y manufactura con los requerimientos del diseño para poder reducir
el costo de producción, mejorar la calidad y reducir el tiempo de entrega.

Lo que distingue a la ingeniería concurrente de la Ingeniería secuencial, es que en la primera,
todas la áreas funcionales están integradas a un diseño de procesos. Durante este proceso, la
ingeniería concurrente intercambia parámetros o variables con el área de manufactura. Se
presenta un intercambio de información multidireccional, Mientras que en la ingeniería en serie o
secuencial se presenta en una sola dirección. Otra diferencia importante es que en el proceso de
la toma de decisiones dentro de la ingeniería concurrente, se consideran las restricciones de
todas las áreas partícipes en el ciclo de vida del producto, esto puede ayudar a resolver
problemas desde la fase del diseño, ver Figura 8.
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Figura 8. Equipo Multidisciplinario y Funcional para el Diseño de un Ambiente de
Ingeniería Concurrente (Singh, 1996)

Hay muchas opciones sobre como manejar la ingeniería concurrente pero James Nevins, Daniel
Withney y cuatro colaboradores del laboratorio Draper lo han definido claramente, el proceso es
por si mismo aplicable a cualquier tipo de producto. Las etapas del sistema son consistentes con
el modelo del diseño del proceso. La ingeniería concurrente se remite a 5 fases:

1. Concepto
2. Diseño de un mayor subensamble
3. Diseño de una parte (no ensamble)
4. Diseño de parte en pares (parejas)
5. Agrupar partes y subensambles.

La aplicación de estas fases ha llevado a formular las siguientes aseveraciones:

4 La construcción de herramental y sistemas de manufactura no pueden empezar si no
se han completado las cinco fases.

<¿ La filosofía de ingeniería concurrente sugiere que la herramienta prototipo y la
herramienta de producción sean tan semejantes y tan prácticas para que la
producción ocurra sin sorpresas.

4- Cada paso del procedimiento de CE involucra diseñadores de sistemas de
manufactura con bastante experiencia

Tanto la fase del diseño del producto como el desarrollo de la ingeniería concurrente pueden
resumirse al diagrama siguiente el cual plantea los departamentos integrantes de un equipo de
ingeniería concurrente y la forma en que este equipo de trabajar, ver Figura 9.
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Conceptualización

1 í 1 T 1
Filtrado - Síntesis

Diseño de

Diseño para Ensamble

Diseño para Manufactura

Evaluación

Documentación

Equipo de Ingeniería
Concurrente

Ingeniería de
Producción
Proveedores de Equipo
Ingeniería de Diseño
Control de Producción
Programadores CNC
Diseñadores de equipo
auxiliar
Control de Calidad
Diseñadores de
Herramientas
Compras
Mercadotecnia

Figura 9. Nuevo Modelo para el Diseño del Producto (Regh y Kraebber, 2005)

3.8. Proceso de planeación asistido por computadora (CAPP)
La planeación manual de los procesos incluye la creación de todos los documentos necesarios
para direccional el flujo de la materia prima y las partes a través de la producción y ensamble.
El planeador de proceso determina la secuencia y la maquinaria o equipo que transformara la
materia prima a una pieza terminada. El uso de CAPP en comparación a la experiencia manual
de planeación de procesos (sin sistemas tecnológicos incluidos) ayuda a conseguir lo siguiente:

1. Permite generar planes de proceso exacto y consistentes
2. Reduce el costo y el t iempo de la planeación del proceso
3. Incrementan la productividad

Existen dos técnicas para el desarrollo de CAPP, una variante y una generativa (Rehg y
Kraebber, 2005). En el método de planeación de proceso variante, un plan de proceso para una
nueva parte es formulado a través de identificar y conseguir un plan existente de una parte
similar, real izando solo los movimiento necesarios para determinar el nuevo plan a desarrollar.

Este proceso puede ser desarrol lado bajo el siguiente procedimiento:

*¿ Definir el sistema o esquema de codificación
«t Agrupar las partes dentro de familias
•4. Desarrollar un plan de proceso estándar
4> Buscar y modificar el plan estándar de proceso.
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Ventajas:
4. la evaluación y procesamiento eficiente de las actividades y toma de decisiones para

reducir los tiempos y costos.
4> estandarización de procesos estructurando el conocimiento de manufactura en los

planes de procesos que requiere la compañía

Desventajas:
4> Mantener la consistencia en la edición del sistema es difícil, al igual que el realizar

las combinaciones o adecuaciones de material, geometría, tamaño, precisión,
calidad, secuencias de proceso, etcétera.

4> La calidad al final del proceso del plan generado depende del conocimiento y
experiencia de los planeadores de proceso.

El CAPP de técnica generativo, es un método de planeación que genera nuevos planes para
nuevos componentes sin referenciar a los planes existentes. Utiliza un proceso de información
del conocimiento que incluye la decisión lógica usada por un planeador humano y experto. Los
dos componentes principales del CAPP generativo son: un esquema de codificación basado en
la geometría y en un proceso de conocimiento en forma de decisión lógica e información. Este
último, se encarga de relacionar los requerimientos geométricos con las capacidades de
manufactura al momento de realizar la toma de desiciones.

El conocimiento en manufactura es la columna del proceso de planeación. El proceso de
adquisición y documentación del conocimiento de manufactura no es una actividad de un día,
más bien es un fenómeno dinámico. Más a detalle, las fuentes del conocimiento de manufactura
son muchas y a la vez muy diversas. Podemos mencionar la experiencia del personal de
manufactura, libros de notas o diarios, etcétera.

Existen herramientas de apoyo para poder aplicar el conocimiento de manufactura y realizar la
toma de desiciones como ejemplos podemos citar: gráficos de flujo, árboles de decisión, tablas
de decisión, algoritmos repetitivos, patrones, herramientas de inteligencia artificial, entre otros.

3.9. Sistemas de planeación y control de manufactura

3.9.1 MPCS
EL MPCS centra su atención en asegurar que cualquier organización satisfaga la demanda de
productos en el tiempo correcto, con el cumplimiento de las especificaciones de calidad y sobre
todo, al mínimo costo.

Entre los beneficios conseguidos a través del uso de un sistema integrado de planeación y
control de manufactura están (Singh, 1996):

4. Reducción de inventarios
4 Reducción de capacidad
4 Reducción de mano de obra y costos de tiempo extra
4 Tiempo de ciclo mas cortos
4 Repuestas ágiles y rápidas a cambios internos y externos

Este sistema integrado de manufactura ayuda a establecer un canal de comunicación entre la
manufactura y los clientes.

3.9.2. MPC
El MPC se define como: "Un sistema de ciclo cerrado que incluye la planeación de funciones
para la planeación de la producción, la programación de la producción, la planeación de los
requerimientos de material y la planeación de requerimientos de capacidad. Una vez que el plan
ha sido aceptado como, la ejecución comienza. Las funciones de ejecución incluyen control de
entradas y salidas, programación detallada reporte anticipados de demoras y programación del
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proveedor. Un sistema MRP de ciclo cerrado es un ejemplo de la planeación de la manufactura y
control del sistema." (APICS Dictionary, 2002).

3.9.3. Plan agregado de la Producción
El plan agregado de producción es aquel que ayuda a la organización a racionalizar las posibles
diferencias entre el pronóstico de demanda con la capacidad actual (reducir la sobre capacidad).
La segregación de la fabricación del producto, es decir, decidir en que tiempo es becario producir
el producto para poder conseguir el número total de piezas especificadas en la orden de compra,
esta actividad es conocida como MPS (Master Production Schedule). La confiabilidad del MPS
radica en el rough-cut del plan de capacidad.

El plan agregado de producción es: "Un proceso para desarrollar planes tácticos que apoyen los
planes de negocio de la organización. El plan agregado usualmente incluye el desarrollo, análisis
y mantenimiento de planes para ventas totales, total de la producción, objetivos de inventario. El
plan de producción es el resultado del plan. Dos conceptos están relacionados al plan agregado,
la planeación de la producción y la planeación de operaciones y ventas". (APICS Dictionary,
2002).

3.9.4. MRP - MRP II
El MRP determina la cantidad de materia prima necesaria en el periodo en el cual va a ser
requerida. Es posible que el plan de producción sugerido exceda la capacidad disponible de
algunos de los componentes, estas irregularidades son obtenidas por el estudio detallado de la
capacidad disponible. La manera de compensar esto multiplicar los turnos de trabajo, tiempo
extra, outsourcing, safety stock, etcétera. Si ninguna de estas soluciones funciona, es necesario
realizar los cambios en el MRP. Una vez que el plan de producción esta garantizado, el siguiente
paso es la liberación de la orden y luego se procede a la programación de la misma. Tanto el
MRP (material requirements planning) como el MRPII (manufacturing resources planning),
forman parte esencial de las operaciones de una organización.

3.9.5. Grupos Tecnológicos
Los grupos tecnológicos se definen como: "una filosofía de manufactura que justifica la
producción de lotes pequeños y medianos para clasificar los productos tomando en
consideración las similitudes en su diseño o manufacturabilidad de sus componentes (Rehg y
Kraebber, 2005).

Por ejemplo, en el diseño los GT centran su atención en las geometrías, en la manufactura se
enfocan a la similitud de los procesos, en las herramientas a utilizar y a los procedimientos de
setup.
Una ventaja que ofrecen los grupos tecnológicos es que un complejo sistema de manufactura
puede ser descompuesto en pequeños subsistemas de familias de parte formados en base a los
atributos de un producto y los procesos relacionados a su fabricación. Las partes son
clasificadas y codificadas en base a sus similitudes geométricas, pero resulta aun más favorable
el uso de GT cuando son similares en función, forma y tamaño.

Para la implementación de los grupos tecnológicos es necesario contar con sistemas de
clasificación y codificación los cuales son incorporados a un sistema de consulta computarizado.
Cuando se diseña un nuevo producto, un ingeniero de diseño puede encontrar en la base de
datos una parte que sea similar en geometría y funcionalidad a la parte en cuestión. Las partes
que tienen requerimientos de manufactura similares pueden ser procesadas en conjunto en
"células de manufactura" de trabajo logrando reducir tiempos de setup, cantidad de herramientas
y una mejor optimización de material. Los atributos que se pueden considerar como parte del
diseño son: la configuración de la parte (redondo o prismático), de carácter dimensional (largo,
diámetro, radios, etcétera), integridad de la superficie (rugosidad y tolerancias, etcétera), tipo de
material, tipo de materia prima (forjado, casting, etcétera). Dentro de la características de
manufactura se puede considerar operaciones de torneado, maquinado, fresado, etcétera) y sus
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secuencias de proceso como maquinas herramientas y herramientas de corte a utilizar en el
desarrollo de las operaciones, tiempos de proceso, entre otros.

En resumen los GT se pueden definir como "una filosofía de manufactura que justifica la
producción de productos o partes con características bajo la optimización del diseño de
productos y de los procesos de manufactura.
Para la implementación del los grupos tecnológicos se cuenta con dos métodos de clasificación:
el método de inspección visual y el método a través de códigos. El método de inspección visual
es de bajo costo, el menos sofisticado y sujeto a las preferencias de cada persona. Es útil solo
en compañías que manejan una reducida cartera de productos y como su nombre lo indica,
consiste en agrupar (bajo una previa inspección visual) productos de cierta similitud y con la
consecuente creación de "familias"

Un grupo tecnológico basado en códigos representa una cadena de caracteres que describen
información de las partes o productos. Estos códigos o símbolos representan características de
diseño y/o manufactura.
Se pueden manejar estructuras o esquemas para la utilización de códigos que pueden diferir en
la simbología utilizada, tal como caracteres numéricos, alfabéticos, alfanumericos y la
combinación de estos atributos para la generación de los códigos.
Dentro de los métodos a través de códigos podemos encontrar:

1. Un solo código (Monocode or hierarchical code)
Es útil para el almacenamiento y obtención de información de diseño de las partes tales
como la geometría, el material y el tamaño.

2. Policódigos (Polycode)
Es muy útil en las situaciones de manufactura en las cuales las funciones de la parte o
los procesos de manufactura tienen que ser descritos. La longitud del código puede
resultar excesiva.

3. Códigos mixtos (Mixed-mode code)
Esta estructura retiene las ventajas de los métodos anteriores, por lo tanto es el mas
utilizado La clasificación OPTIZ está basada en un sistema de código mixto. La
secuencia de los dígitos se muestra en a continuación:

12345
1

Form code

6789

Supplementary
code

A B C 0

Secondary
code

Tabla 1. Estructura de Códigos Mixtos (Singh, 1996)

Los primeros cinco dígitos se concentran en las dimensiones y geometría de la parte, los
siguiente cuatro dígitos forman parte del código suplementario y que incluye e información
relevante a la manufactura del producto. Para poder identificar el proceso de producción así
como sus secuencias se utiliza el tercer bloque, código secundario el cual consiste de cuatro
símbolos alfabéticos que pueden ser definidos por el usuario. Los atributos para partes redondas
son descritas por los primeros seis dígitos

Los grupos tecnológicos son una estrategia de administración de manufactura que ayuda a
eliminar los desperdicios causados por un esfuerzo duplicado. Afecta a todas áreas de la
compañía, ingeniería, especificación de equipo, planeacion de procesos, control de producción,
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control de calidad, diseño de herramientas, compras y servicio al cliente. Algunos de los
beneficios tangibles e intangibles de la implementación de los GT en compañías en estas áreas
funcionales son (Singh, 1996):

1. Ingeniería de diseño
4» Reducción en el diseño de nuevas partes
4* Reducción del número de dibujos gracias a la estandarización.
4> Reducción de un número similar de partes, facilidad de búsqueda en partes

funcionales similares e identificación de partes sustituto.

2. Layout de planeación
4> Reducción de áreas de producción y mejor manejo de material

3. Especificación de equipo, herramientas y fixtures
4> Estandarización de equipo y la consecuente reducción del número de herramientas,

pallets y fixtures.
4. Reducción considerable en los costos incurridos por la liberación de nuevos

productos

4. Manufactura: proceso de planeación
4» Reducción en los tiempos de setup y tiempo de producción
4> Mejorar los ciclos de producción
4- Mejorar la creación y asignación de rutas para las partes

5. Manufactura: control de producción
4» Mejorar el flujo o el movimiento de material y reducir los costos de almacenamiento
4- Respuestas mas rápidas a los cambios de programación
4. Mejor manejo y uso del equipo de manufactura

3.9.6. Data base management systems
El mayor beneficio de este tipo de sistemas es que cada vez que un usuario cambia la
información dentro de la base datos, todos los usuarios reciben esta actualización. Otra ventaja
es que provee a los usuarios de una interface estándar, esto quiere decir, que diferentes
programas pueden ser accesados en la misma base de datos. Entre las características de un
DBMS se encuentran:

4. Es fácil diseñar y modificar su estructura de datos,
4- Es jerárquico, ya que las conexiones del sistema entre archivos son arregladas por

el tiempo de vida de la base de datos,
4> La estructura de la red, ya que cualquier tipo de archivo puede estar relacionado a

cualquier otro archivo dentro de la base de datos.
4. Libre formato, puesto que se puede almacenar cualquier tipo de carácter,
4. Estructuras multiusuario, permite acceso a diferentes usuarios al mismo tiempo.

El uso de DBMS's ha sido particularmente promovido por la necesidad de integrar texto,
información y mecanismo gráficos de manipulación que provienen de diversos, a menudo
incompatibles, ambientes. Por muchos años el obstáculo principal en la integración de funciones
ha sido la falta de proporcionar un valor agregado a una base de datos.
Es necesario y se debe permitir el acceso a toda la información para realizar múltiples tareas a
cada uno de los miembros de la organización. Pero hay más factores que propician el uso de
DBMS:

1. Información inconsistente que no esta sincronizada con los sistemas CAD/CAM.
2. Información duplicada en diferentes estaciones de trabajo
3. La sincronización de estructuras principales y computadoras personales.
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Un DBMS no es un sistema sustituto de la organización y administración de la información., es
más bien un complemento. Además una de las mayores dificultades con la integración de la
manufactura es la incompatibilidad del equipo y software, esto sale a relucir cuando los sistemas
desarrollados por diferentes proveedores no se pueden comunicar entre sí. Otra dificultad que
afecta a las empresas de manufactura es la incapacidad de producir sistemas que reflejen las
capacidades del ser humano, tal como ajustar las diferencias en tamaño, forma y orientación de
las partes. Una tecnología que podría resolver este problema es la inteligencia computacional.

3.9.7. Sistemas de Manufactura Flexibles
Los clientes están cambiando y la demanda de productos también. La flexibilidad es uno de los
conceptos clave usados en el diseño de modernos y automatizados sistemas de manufactura tal
como los sistemas de manufactura flexible.

La flexibilidad puede definirse como el grupo de actividades de un sistema de manufactura que
apoyan los cambios en actividades y capacidades de producción. Estos cambios pueden ser
internos debido al paro de equipos, fallas de software, ausentismo de los trabajadores,
variabilidad en los tiempos de proceso, entre otros. Como factores internos se pueden
considerar los cambios en el diseño del producto, la demanda, etcétera.

El término flexibilidad puede llevarse a los siguientes contextos:
4 De equipo o maquinaria: se refiere a la capacidad de la máquina de desarrollar una

variedad de operaciones, variedad en el tipo y el tamaño de las partes.
•4 De rutas o flujo de proceso: significa que la parte puede ser producida o ensamblada a

través de distintos flujos de operación, generalmente este tipo de flexibilidad es útil para
resolver cambios internos.

«J» De proceso: se refiere a la habilidad de absorber cambios que resultan de la mezcla de
productos haciendo o mejorando el desempeño de los centro de maquinado.

4» De producto: se refiere a la habilidad de cambiar un nuevo producto económicamente y
rápidamente en respuesta a las necesidades del mercado.

' i - De producción: Se refiere a la habilidad de producir un gran número de productos sin
agregar capital, ni equipo, ni herramental

Para absorber estos cambios internos y externos el sistema de manufactura establecido debe
ser versátil y capaz de producir la amplia variedad de partes y productos con el mínimo costo y el
menor tiempo. También se puede definir a la manufactura flexible como (Rehg y Kraebber,
2005):

1. La capacidad de adaptar fácilmente los cambios de ingeniería hechos en la parte,
2. Un incremento en el numero de partes similares producidos en el sistema,
3. La habilidad de hacer cambios de rutas que permitan la producción de una parte en

diferentes maquinas, es decir, bajo un diferente flujo de proceso.
4. La habilidad de realizar los cambios de setup rápidamente de un tipo de producción a

otro.

En cada caso, el punto critico es el diseño apropiado de las áreas de producción, las cuales
propician un planeación y programación de la producción de una forma mas fácil y sencilla
obteniendo así una rápida respuesta a las necesidades de los clientes.

Sin embargo, el mayor riesgo que se tiene dentro de un FMS, es su implementación. Si un
sistema de manufactura flexible no es debidamente implementado, resultará en muchas pérdidas
económicas para la organización. Ahora bien, si el FMS es correctamente implementado y
debidamente utilizado puede resultar en mejoras tangibles como las siguientes:

*t Reducción de inventario
"t Reducción del costo de mano de obra
<4 Incremento en la utilización de la capacidad instalada
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3.9.8 ERP (Enterprise Resourcing Planning)
Es un método efectivo para la planeación y el control de todos los recursos necesarios para
adquirir, fabricar, embarcar y contabilizar las ordenes de compra de un cliente en una compañía
de manufactura, de distribución o de servicios (APICS Dictionary, 2002).

ERP system (Enterprise Resourcing Planning System)

1. Es un sistema de información orientado a identificar y planear ampliamente todos los
recursos de una empresa necesarios para adquirir, fabricar, embarcar y contabilizar las
ordenes de los clientes. Un ERP difiere de un sistema MRP II en los requerimientos
técnicos tales como: interfaces gráficas para el usuario, base de datos relacional, el uso
de lenguaje de cuarta generación y un software de ingeniería asistido por computadora,
arquitectura o diseño del tipo cliente-servidor y un sistema abierto portable (APICS
Dictionary, 2002).

El ERP es uno de los más nuevos sistemas que se enfocan en la integración de los sistemas de
negocios.

Esto sistemas integrados dan soporte a todos los departamentos funcionales de la empresa:
ventas, ingeniería, manufactura, finanzas, contabilidad, embarques y son muy útiles en el manejo
de la cadena de valor.

3.9.9. CRM (Customer Relationship Management)
Este es un sistema que le permite a las organizaciones brindar un mejor servicio a sus clientes.
El CRM tiene como objetivo entender las necesidades de los clientes. Es una filosofía de
mercado basada en que el cliente es primero.

La recopilación y análisis de la información diseñada por ventas y mercadotecnia para entender y
apoyar las necesidades existentes de los clientes. Éste sistema incluye administración de las
cuentas, ordenes de compra, proceso de pagos, créditos, etcétera. El uso apropiado de este
sistema de información puede mejorar el servicio al cliente e incrementar las ventas (APICS
Dictionary, 2002).

3.9.10 SCM (Supply Chain Management)
El manejo y la administración de la información por parte de las organizaciones para dar mejor
servicio al cliente, obliga al hecho de considerar en el mismo sentido a los proveedores y los
sistemas que ellos usan para comunicar y trabajar con ellos.
SCM involucra el diseño, la planeación, ejecución, control y monitoreo de las actividades de la
cadena de valor y con el objetivo de crear un valor neto, construir una infraestructura competitiva,
sincronizar la entrega con la demanda y midiendo el desempeño globalmente.
En resumen la Figura 10 presenta un esquema con el nuevo concepto de las empresas de
manufactura las cuales deben seguir enfocadas al cliente pero teniendo como soporte el trabajo
en equipo de su gente.
Esto permitirá compartir de una mejor manera el conocimiento y aplicarlo en las áreas de
manufactura con el objetivo de utilizar todos los recursos, las herramientas, las tecnologías, la
información, los sistemas, etcétera para poder realizar y desempeñar eficientemente las tareas
que la organización necesite.

El modelo se compone de cinco niveles:
1. El cliente
2. La organización, la gente y el trabajo en equipo
3. El conocimiento
4. Las diversas áreas funcionales de las organizaciones
5. La integración de cada una de estas áreas funcionales para el desarrollo de las tareas y

responsabilidades.
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Estas áreas o niveles son los que conforman la infraestructura de la manufactura moderna.

Figura 10. Nuevo Concepto de la Empresa de Manufactura-SME (Regh y Kraebber, 2005)

La literatura de este capítulo se desarrolló con la intención de ampliar la visión de lo que
representan los sistemas integrados de manufactura. Es importante saber como se construyen,
de que constan y quienes participan en él.

Como se mencionó anteriormente, dentro de los sistemas integrados de manufactura
encontramos conceptos como SCM (supply chain management), ERP (enterprise resourcing
planning), CE (concurrent engineering), etcétera; que están presentes en muchas
organizaciones; tanto en las áreas administrativas como en las de manufactura. Son estrategias
o conceptos implementados para ayudar a la organización a operar de una manera más ágil y
flexible y que han sido respaldados por bases de datos o por sistemas mucho más sofisticados
que ayudan a los miembros de cualquier organización a tomar decisiones.

Los conceptos estudiados y manejados en este capítulo tienen como objetivo ayudar a efectuar
el análisis de la empresa que esta bajo estudio en este trabajo e implícitamente serán de gran
ayuda para detectar las áreas o departamentos que no cuentan con sistemas de información
implementados para facilitar la toma de decisiones. Es conveniente conocer la manera en la que
la información generada es distribuida dentro de las áreas de la organización.

En resumen, podemos determinar que este capítulo plantea lo importante que es para las
organizaciones contar con estrategias y sistemas que coadyuven a la integración de la
información en búsqueda de una empresa de manufactura totalmente integrada.
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Capítulo 4. Descripción de la organización y de sus procesos en el desarrollo de
nuevos productos (Estado Real).

4.1. Descripción de la empresa (historia, misión y giro)
La organización tuvo sus orígenes en 1945 dentro de los Estados Unidos y con el paso de los
años su crecimiento le ha permitido extender su participación en los mercados mexicanos,
canadienses y reciénteme en el mercado asiático, La organización esta dedicada a la producción
de laminaciones para la industria eléctrica y electrónica, en la que el proceso principal es el
estampado de acero.

La organización fue fundada en 1998 y actualmente atiende a más de 40 clientes dentro del
mercado mexicano. Las relaciones de negocio establecidas con sus clientes le han permitido
incrementar la cartera de productos. Dentro de los procesos de manufactura se pueden
mencionar: corte de acero, estampado, y horneado (tratamiento térmico de la laminación).
La organización está estructurada por los siguientes departamentos:

•A Operaciones
* Finanzas
•4- Ventas y Servicio al Cliente
4 Producción
•<t Ingeniería de Manufactura
•4 Ingeniería de Herramientas
4 Aseguramiento de Calidad
*- Materiales

4» Ingeniería de Proceso
* Recursos Humanos

4.2. Proceso operativo
El proceso de fabricación de laminaciones se ilustra a continuación y a la vez se proporciona
una breve explicación de la secuencia de los procesos de manufactura (operación) y de cómo
interactúan a lo largo de toda la cadena del proceso de producción, ver Figura 11 .

EMPAQUE

PRENSA EMBARQUES
CLIENTE

Figura 11. Flujo del Proceso de Manufactura
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Se recibe el acero (rollo maestro) por parte del proveedor. Dicho rollo es revisado e
inspeccionado antes de llegar a la planta. Una vez que el rollo maestro es aprobado, pasa al
proceso del slitter del cual se obtendrán cintas que servirán de materia prima al departamento de
prensas siempre y cuando la inspección de las mismas haya resultado satisfactoria. Cuando las
cintas son aprobadas, estas son utilizadas a la línea de producción en la cual fueron asignadas
para dar inicio al proceso de estampado, proceso mediante el cual se obtienen las laminaciones
de acero del grupo rotor o transformador; para la industria eléctrica y electrónica.

El proceso que sigue a la operación de estampado es el horneado. Aquí las laminaciones que lo
requieran, ya sea del grupo rotor o transformador y que hayan sido aprobadas durante la
inspección de calidad hecha en prensas, se someten al proceso del horneado el cual les dará las
propiedades eléctricas y magnéticas requeridas por el cliente. Este tratamiento consta de cinco
fases: secado, calentamiento, tratamiento térmico, enfriamiento y colonización. Cuando las
piezas se sitúan fuera de la fase de colonización, se realiza el "bonceo", el cual consiste en
golpear las laminaciones de tal forma que no se queden pegadas a consecuencia del tratamiento
térmico. Como etapas finales del proceso se tienen los procedimientos de empaque y de
almacenamiento. Cuando el cliente necesite el producto se efectúa el embarque.

El proceso de planeación para la fabricación de nuevos productos se realiza con la participación
de todos los departamentos de la organización: ventas, materiales, ingeniería de diseño,
ingeniería industrial, mantenimiento, compras y abastecimientos de materiales, control de
producción, slitter, producción, embarques e ingeniería de herramientas. Durante la redacción
del presente capítulo se busca dar a conocer la secuencia de actividades generadas por los
departamentos para poder realizar la fabricación de un nuevo producto y además se pretende
describir la situación actual bajo la cual operan y se integran dichos departamentos.
La planeación del proceso para la realización de un nuevo producto inicia desde la negociación
cliente-empresa hasta la entrega del producto por parte de la empresa, cumpliendo por
supuesto, con los estándares de calidad especificados por el cliente.

4.3 Proceso de realización del producto

4.3.1. Departamento de Ventas
El proceso de captación de clientes se realiza a través del departamento de ventas, el cual es el
único responsable de realizar una completa investigación de los mercados potenciales sin perder
de vista a los principales competidores. El proceso de nuevos productos inicia con la revisión de
contrato el cual asegura que la organización tiene la capacidad de satisfacer las especificaciones
y requerimientos solicitados por el cliente. El departamento de ventas se encarga de canalizar
las necesidades del cliente hacia la organización, por lo que se llena una lista de verificación
para asegurar que todos los requisitos del producto se contemplan.

Durante el proceso de revisión de contrato se tiene como datos de entrada los generados en la
lista de verificación: la revisión de dibujos, las características especiales del producto incluyendo
las especificaciones a medir y el método de medición a utilizar, las especificaciones de
materiales, el volumen y los requisitos de entrega. Si se trata de partes que son propiedad del
cliente; el dibujo de la pieza con todas sus especificaciones y el herramental serán también datos
de entrada. El proceso de planeación resulta ser la salida del proceso de revisión del contrato.

4.3.2. Departamento de Abastecimientos y/o Materiales.
Declaradas las especificaciones de materiales a través de nuestro departamento del Servicio al
Cliente y algunas veces de forma directa por parte de nuestros clientes, se procede en primera
instancia a investigar si alguno de los materiales o materias primas existentes dentro de la
organización satisfacen en su totalidad los requerimientos manifestados por el cliente. De lo
contrario será necesario adquirir un nuevo material que cumpla con las características requeridas
por el cliente y se someterá a cada uno de los procesos que forman el sistema de manufactura.
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El procesamiento del nuevo material, se apega al hecho de que la materia prima se utiliza en
cada uno de los procesos para evaluar el impacto dentro de las líneas de producción.

Dentro de las fallas que se presentan en cada proceso podemos citar las siguientes:
Slitter, problemas de forma de los rollos, problemas al cortar.
Prensas, problemas al estampar, problemas de planeza
Ing. de Herramientas y Tool Room, cualquier problema anormal una vez terminada la prueba.
Hornos, problemas cosméticos, laminaciones pegadas, etcétera.
Calidad, problemas de pérdida magnética, planeza y dureza.

Terminadas las pruebas el Ingeniero de Calidad determina si el material de prueba se rechaza o
se aprueba para la línea de producción y además documenta toda la información generada en
cada proceso de manufactura.

4.3.3. Departamento de Herramientas y Tool Room
Para el departamento de Ingeniería de Herramientas las variables de entrada son los dibujos del
cliente, en los cuales se detalla cada una de las características normales y especiales de la pieza
o producto. Este dibujo es analizado por el departamento, y lo primero que se realiza es
determinar si se cuenta con el herramental necesario para fabricar el número de parte solicitado
por el cliente. En algunas ocasiones es fácil determinar si el producto puede ser producido dentro
de la organización, pero en otras resulta verdaderamente complicado el determinar si la
organización cuenta con los cambios de parte y con el herramental necesario para fabricar el
nuevo producto.
Dentro del dibujo se consideran todas las especificaciones y características especiales
requeridas por el cliente y a la vez se determina la factibilidad de cumplir con las dimensiones
requeridas haciendo uso del herramental existente.

Cuando la parte solicitada por el cliente no se encuentra dentro de los productos actualmente
manejados dentro de la organización, se procede a negociar con el cliente la fabricación de un
nuevo herramental o en su defecto se solicita la transferencia del herramental de la planta del
cliente a la organización. Al herramental también se le asigna un número de identificación el cual
es de utilidad para la trazabilidad y rastreabilidad del producto.

Otro procedimiento a realizar es el reporte de análisis de dado, con el cual se monitorean las
condiciones del mismo. Este reporte da la pauta para informar al departamento de ventas y al
cliente (siempre y cuando se tenga en posesión su herramental), la condición de su herramental.
Si la condición del herramental es desfavorable difícilmente se podrá obtener un producto o
numero de parte con calidad. Del reporte del análisis de dado, se toma la decisión de considerar
el troquel para efectos de producción a para efectos de un mantenimiento preventivo y/o
correctivo. Cuando el troquel ha recibido su mantenimiento, se prepara el setup de montaje.
Dentro del setup se incluye el diseño de toda la herramienta auxiliar: subplate, bolster, chutes,
lead in chute, gages, herramienta auxiliar para el manejo de las piezas o producto.
En resumen, las especificaciones de ingeniería resultan ser de importancia para los
departamentos de control de producción, producción, ingeniería industrial, tool room,
contabilidad, finanzas, calidad y mantenimiento.

4.3.4. Departamento de Control de Producción (slitter y prensas)
Para control de producción el proceso de desarrollo de nuevos productos se inicia en el
momento que el departamento de Ventas y Servicio al Cliente informan de un nuevo
requerimiento del cliente. El paso siguiente es definir un index o ruta de proceso para colocar la
nueva orden de producción. Cuando este requerimiento es clasificado como nuevo producto, se
verifica de forma inmediata la existencia de acero en planta o en tránsito.
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El primer objetivo a cumplir es crear la ruta de proceso para lo cual el departamento de
ingeniería de herramientas provee de la siguiente información:

• Número de dado
• Numero de partes a producir
• Condición de dado
• Disponibilidad del dado
• Velocidad estándar del dado
• Tipo de prensa en el cual se realizará el setup
• El ancho de cinta a utilizar y la progresión del troquel
• Las piezas producidas por golpe.

Esta información es requerida para hacer la solicitud de nueva ruta al departamento de finanzas.
Cuando el index ha sido creado, se notifica a todos los departamentos de manufactura
involucrados que un DTO o PPAP y se coloca la orden de producción requerida por servicio al
cliente considerando la orden de compra colocada por el cliente.

Mientras tanto, el programador del slitter procede a generar la orden o patrón de corte del rollo
maestro. Es de vital importancia que el programador del slitter sea muy minucioso en la
selección de rollos ya que debe considerar siempre las especificaciones plasmadas en los
dibujos de ingeniería.
Los criterios de selección de rollo para la aplicación especifican: ancho de cinta, grado, molino,
core loss, permeabilidad magnética, calibre, rugosidad de la superficie, código gamma y dureza
antes del tratamiento térmico.

Las restricciones del programador considerar que el corte de las cintas deberán obtenerse de un
rollo que tenga el mismo ancho, que sea del mismo proveedor y que sea del mismo código
gamma. Posteriormente, la orden de corte de acero es programada y ejecutada conforme a los
procedimientos de trabajo de los procesos del slitter (cortadora).

4.3.5. Departamento de Calidad
Es responsable de asegurar la calidad del producto en su totalidad para garantizar la satisfacción
del cliente. El departamento es una pieza importante en el proceso de desarrollo de nuevos
productos. Se encarga de distribuir y dar a conocer las características especiales del producto
requeridas por el cliente y las incluye en el plan de control.

Dichas características especiales son identificadas en documentos como los siguientes:
• Control de procesos,
• AMEF del proceso de manufactura.
• Planes de control
• Instrucciones de Trabajo.
• Criterios de aceptación de aprobación del proceso.
• Datos de calidad, confiabilidad, mantenimiento y medición.
• Resultados de las actividades de Poka yoke (a prueba de error).
• Métodos de detección rápida y retroalimentación de las no conformidades del proceso de

manufactura.

Cuando se va realizar un nuevo producto, el departamento de calidad recibe una notificación vía
electrónica por parte del departamento de control de producción. La notificación de DTO o PPAP
es la entrada que calidad requiere para poder planear su participación dentro del desarrollo del
proceso de nuevos productos. El Die Try Out representa una prueba para valorar la condición del
herramental.
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4.3.6. Departamento de Slitter y Prensas
Durante la investigación de campo realizada, se pudo evidenciar que el departamento del slitter,
que se encarga de proveer la cinta al área de prensas, no hace distinción entre el corte de un
ancho de cinta ya manejado por la organización y el corte del posible nuevo ancho de cinta
necesitado para la fabricación de un nuevo producto. La notificación de die try out realizada por
el departamento de control de producción pasa desapercibida por el personal del slitter. Las
cintas obtenidas en el proceso de corte son almacenadas en el área correspondiente y son
utilizadas en las prensas que lo requieran, considerando el ancho de cinta requerido por la orden
de producción.

Mientras tanto el personal de producción, solo está a la espera de recibir la notificación de DTO o
PPAP. La tarea de producción hasta el momento es la de solo ejecutar y cumplir la orden de
producción. Tan pronto la orden de producción aparece en el sistema, el personal de producción
es responsable de realizar sus procedimientos de montaje y setup en prensas.

La introducción de nuevos productos a la organización, deja a la luz la falta de comunicación y la
centralización de la información. No todos tienen acceso a la información útil e importante al
momento de desarrollar un nuevo producto. La misma centralización de la información impide
desarrollar un proceso de comunicación efectiva.
Esto genera consecuencias graves como la falta de valor en la toma de decisiones, porque al
escasear la información normalmente no se tienen los suficiente argumentos para llevar a cabo
la toma de decisiones, aun y cuando esta no tenga un impacto crucial en el desarrollo del
proceso de fabricación del nuevo producto.

El Capítulo 6 de este trabajo tiene como intención desarrollar una metodología que permita darle
fluidez y flexibilidad al proceso administrativo y operativo de la organización. Se pretende
desarrollar y fabricar un nuevo producto a lo largo de la cadena de valor de la organización sin
que se presenten demasiados obstáculos.
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Capítulo 5. Ingeniería de Integración de la Empresa

5.1. Concepto de Ingeniería de Integración para la Empresa
La ingeniería para la Integración de las Empresas (EIE- Engineering Integration Enterprise) es un
concepto que ha surgido como una alternativa para la integración de las empresas dentro de un
mercado globalizado. Este concepto involucra la aplicación de nuevos conceptos, modelos,
metodologías y tecnologías de información que se requieren para administrar las empresas y
agilizar la toma de decisiones tratando de alinear las estrategias operativas con las estrategias
principales de negocio (Molina y Guerra, 2006).

El marco de referencia en el que sustenta la Ingeniería de Integración en la empresa bajo estudio
se ilustra en la Figura 12 (Molina y Guerra, 2006).

I&D Propiedades Acero
I&D en Carburo

I&D en Lubricantes
Diseño Enfocado al Cliente

Inversión en Tecnología

Integración Vertical
UEN's

Integración Horizontal
Colaboración

Make to Stock
Make to Order

Safety Stock for MTO
Engineering to Order

Servicio Técnico

Estrategia Competitiva

Estrategia de SCM

Estrategia de Producción

Ventas
Valor de Producción por Empleado

EBIT
Vueltas de Inventario

Rotación de Personal y Seguridad

PPM Internos y Externos
Entregas a Tiempo

Costos Operacionales

% Productividad Operacional
% Desempeño de Dados

% Scrap
Volumen de Producción

Costos de Materiales y Manufactura

Procesos Claves
de Negocio

Transformacional

Figura 12. Marco de Referencia para el Diseño e Implantación de un Sistema de
Manufactura Flexible (Molina y Guerra, 2006)

5.2. Definición de Estrategias
Como se puede apreciar el marco de referencia involucra tres tipos de estrategias (competitivas,
SCM y de producción), la determinación de los procesos claves del negocio, la especificación de
indicadores y la toma de decisiones relacionada con los enfoques estructural, transformacional y
procedural de un sistema de Manufactura Flexible (Molina y Guerra, 2006).

Las estrategias de la excelencia en la operación, enfoque al cliente e innovación de productos
deben estar enfocadas a tomar decisiones que den un valor agregado al cliente (Molina, 2003;
Molina y Guerra, 2006).
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Las estrategias de SCM (Supply Chain Management) darán estructura a la cadena de suministro
bajo la integración vertical, unidades estratégicas de negocio, integración horizontal y
colaboración para establecer un modelo organizacional que construya una efectiva y eficiente
cadena de valor (Molina, 2001; Molina y Guerra, 2006).

Las estrategias de producción involucran conceptos para definir la forma de producir como: Make
to stock (MTS), Make to Order (MTO), Assemble to order (ATO) y Engineering to order (ETO).
(Molina y Guerra, 2006).

La organización no tiene como línea a seguir el buscar una exhausta relación entre las
estrategias definidas y los procesos claves, lo cual impide una integración total. Los indicadores
definidos por la empresa no evalúan en forma confiable el impacto de las estrategias de
competencia, de SCM y producción. De hecho, las características que presentan estos
indicadores no cumplen con las especificadas por Molina y Guerra (2006).

Dentro del sistema de manufactura flexible se pueden tomar decisiones de tipo: Estructural,
Transformacional y Procedural/Dinámico. Esto enfoques vendrían a reforzar las estrategias
mostradas en el marco de referencia de la Figura 12.

5.3. Definición de los procesos claves del negocio
Partiendo del modelo de empresa extendida desarrollado por el CSIM-ITESM, ver Figura 13,
(Medina et. al, 2001; Molina y Medina, 2003); y comúnmente utilizado para la implantación de
sistemas flexibles de manufactura y administración de cadenas de suministro, se tienen cuatros
procesos internos y cuatro procesos externos (Molina y Guerra, 2006):

Figura 13. Modelo de Empresa Extendida (Molina y Guerra, 2006)

La Figura 14 describen los procesos claves del negocio en los que se desenvuelve la
organización bajo estudio, como parte de un modelo de empresa extendida.
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Figura 14. Procesos Claves del Negocio (Molina y Guerra, 2006)

Tomando como base el marco de referencia planteado por Molina y Guerra (2006), ver Figura
12; y una vez que ha sido aplicado a la organización, podemos establecer que no cuenta con un
modelo de integración claro y definido.

El marco de referencia de la empresa analizada presenta un modelo en el cual se presentan
solos alguna de las estrategias y algunos procesos externos e internos. Esto quiere decir que la
empresa analizada presenta lagunas lo cual interrumpe su integración.

Por ejemplo dentro del análisis de las estrategias competitivas, la excelencia operacional no se
cumple pero se cuenta con enfoque al cliente mediante el uso de los más recientes materiales de
carburo para herramentales y mejores lubricantes lo cual se traduce en un mejor rendimiento de
la herramienta.

Mientras tanto, en la cadena de valor está latente la falta de colaboración entre cliente-
proveedor, no se tiene como práctica alianzas para poder complementar una cadena productiva.
Se cuenta con integración horizontal por pertenecer a un grupo corporativo que posee otras
unidades de negocio y se encuentra en desarrollo la integración vertical pues la empresa
analizada realiza la adquisición de tecnología para poder darle valor agregado al producto que
requieren sus clientes. En lo que concierne a las estrategias de producción algunas son
aplicadas como el MTO, MTS, ETO, Safety yo MTO.
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Respecto a los indicadores establecidos para evaluar sus estrategias ninguno de ellos cumple
con todos los requisitos planteados por Molina y Guerra (2006) para organizaciones de clase
mundial, ver Figura 12.

Ahora bien, si nos enfocamos al análisis de a los procesos internos y externos que constituyen
los procesos claves del negocio de la empresa analizada, se llega a la conclusión de no todos
son considerados.

Por ejemplo, el desarrollo de productos no es aplicado pero este concepto si se utiliza en el
diseño de nuevos herramentales teniendo como práctica el co-diseño con nuestros clientes.
Otros procesos que no se presentan son los de servicio al cliente, entendiéndose por este un
servicio post-venta. Y los procesos de relaciones con los clientes en la cual la interacción y
atención directa con el cliente se mantiene solo mientras se hace la entrega del material
solicitado en su orden de compra.

Los procesos internos de cumplimiento de órdenes, compromiso con los clientes y los extemos
como la co-ingeniería y la relación con los proveedores son aplicados dentro de la empresa
analizada, ver Figura 14.

Este análisis del marco de referencia de la empresa integrada permite resaltar que la
organización tiene problemas para integrar cada una de sus estrategias. Esto provoca un
descontrol de información generado por los que en teoría deberían de propiciar el concepto de
Ingeniería para la Integración de las empresas, lo que impacta directamente la planeación del
proceso de desarrollo de nuevos productos.

Esta es la razón por la cual se propone desarrollar la metodología propuesta en el siguiente
capítulo, enfocándonos principalmente a la integración de un sistema de manufactura.

5.4. Definición de los indicadores de productividad
Como podemos ver las estrategias administrativas, SCM y operativas son las que de manera
conjunta logran establecer, desarrollar e ¡mplementar en una organización los sistemas de
manufactura flexible, es prácticamente una integración de la organización en la que cada una de
las áreas tiene que estar debidamente conectada al resto de las operaciones para darle
continuidad a los procesos de manufactura. Se han presentado los esquemas del Sistema de
Manufactura Flexible, del Modelo de Empresa Extendida y de los Procesos Clave del Negocio.

Se ha presentado en este Capítulo y en forma breve, la estructura que conforma a la Ingeniería
para la Integración de la Empresa como una búsqueda de la mejora continua de Sistemas
Flexibles de Manufactura y su aplicación a la organización bajo estudio en este proyecto de tesis.

En la Figura 15 se muestra el diagrama de un Sistema de Manufactura Integrado.
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Sistema de Manufactura Integrado y sus múltiples áreas funcionales.
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Figura 15. Esquema Global del Proceso CIM.
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Capítulo 6. Implementación de un Sistema de Información de Manufactura
utilizando una base de datos de ingeniería para el desarrollo de nuevos
productos.

Antes de desarrollar la metodología de integración para la manufactura, es conveniente justificar
el desarrollo del presente trabajo y recordar la problemática actual en la organización:

± La información y la experiencia adquirida no se han transformado a conocimiento, lo cual
ha hecho lento y difícil el desarrollo y el crecimiento que hoy se tiene.

4» Se maneja una amplia gama de laminaciones de acero y se cuenta con muchas
herramientas y equipo para producirlas; pero la administración de los dados y el manejo
de los números de parte es deficiente.

4 Descontrol total de la información, impactando directamente la planeación de la
producción de los nuevos productos (nuevas laminaciones de acero).

± Cada departamento dentro de la organización cuenta con información útil pero la falta de
interacción provoca que su administración y distribución sea deficiente.

El objetivo de esta tesis es plantear, promover y definir el proceso de desarrollo de un nuevo
producto, haciendo uso de una estructura y de una metodología de planeación. La intención es
desarrollar y aplicar una metodología de forma que todo el personal que participa en el proceso
de desarrollo de nuevos productos esté involucrado y familiarizado con ella para que pueda
efectuar la toma de decisiones. La metodología traerá consigo el desarrollo de una base de
datos en la que todos los coordinadores tendrán acceso a la información relacionada a los
productos existentes y a los nuevos productos que se fabrican dentro de la organización.
Esta base de datos deberá ser creada por aquellos "expertos" que tengan más conocimiento de
los procesos que se realizan dentro de la organización.

El siguiente diagrama de la Figura 16, trata de representar una situación real dentro de la
organización y de hacer notar como fluye la información de un proceso a otro, es decir, se
reflejan las entradas y salidas respectivamente.
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Figura 16. Flujo del Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos
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6.1. Metodología
Para dar un panorama general de la metodología del Sistema de Información de Manufactura se
ilustra la secuencia de implementación en la siguiente Figura 17.

Inventarío de equipo
instalado

Fasel

Restricciones
y similitudes en activos

Tecnológicos

Fase 2

Herramienta auxiliar
existente, análisis de dados

y cartera de productos

Fase 3

FaseS

datos de ingeniería.

Fase 6

Figura 17. Metodología de Implementación del Sistema de Información de Manufactura

6.1.1. Grupos Tecnológicos
El punto de partida será la metodología de grupos tecnológicos que es una de las metodologías
que se pretende utilizar como apoyo para generar la base datos de ingeniería que almacenará
toda la información relacionada al producto, al proceso de manufactura, a la línea de producción
utilizada, etcétera.

Para poder desarrollar este procedimiento, es necesario que todo el personal involucrado en el
desarrollo de nuevos productos: técnicos, empleados, supervisores, gerentes y los expertos de
manufactura de la organización sea muy participativos para poder entender la metodología,
integrar las actividades que actualmente se realizan dentro la compañía y poder llevar a cabo la
implementación de la metodología.

Esta metodología será aplicada solo en el área de Ingeniería de Herramientas ya que es el
departamento que mas clasificaciones puede realizar dentro del proceso al momento de generar
los números de parte, asignar números de dado, generar los grupos de familias de productos,
etcétera. No hay que olvidar que los grupos tecnológicos (GT) son una aplicación versátil y útil
dentro de los sistemas de manufactura. Su implementación dentro de una organización requiere
de un completo entendimiento de lo que son los GT, cuales son sus ventajas, porque son de
utilidad y sobre todo como serán utilizados dentro de la compañía. De aquí la importancia que se
tiene al decir que es conveniente tener un completo entendimiento de los procesos de la
organización para poder vincularlos de la mejor manera con los GT.
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Codificación
Los GT son útiles para la creación de códigos que permitan identificar partes similares y para la
creación de familias de partes o productos. Para el caso bajo estudio se procedió a utilizar un
sistema de codificación o asignación de números de partes desarrollado por la organización. En
este sistema de codificación el número de identificación o número de parte se asigna según la
familia a la que pertenezca el producto. Por lo tanto la organización con un filtro que permite
desde un inicio dividir o considerar dos grupos de familias que se ligan directamente al producto
que la organización fabrica. Al tratarse laminaciones para motores y transformadores, la
organización codifica e identifica sus números de parte partiendo del uso que se le vaya a dar a
la laminación.

Una vez que se efectuó el análisis de la compañía se reconoce que los departamentos tienen
bien definida su función y responsabilidad. La integración de la manufactura se pierde en el
momento en que cada departamento se limita a cumplir con su responsabilidad y comunicar al
departamento siguiente (en el desarrollo de nuevos productos) solo la información que este
requiere. No buscan compartir toda la información porque se tiene el temor al compromiso
requerido. Es decir un empleado difícilmente realiza más de lo que su puesto o posición dentro
de la compañía le demanda, aun y cuando este tenga la información al alcance. Se tiene miedo a
cometer errores.
Ante la falta de comunicación y distribución de la información, la organización depende mucho de
sus expertos, quienes poseen la experiencia y el conocimiento necesario para realizar la toma de
decisiones. Por ejemplo, el personal de ventas difícilmente pueda determinar durante la
negociación con un cliente la manufacturabilidad de un producto simplemente porque lo
desconoce o peor aun cuando aceptan proyectos que a veces por cuestiones de capacidad del
proceso ni siquiera es posible producir. También pudiera ser, que el planeador de producción
genere órdenes en las cuales se solicite un producto en una línea que es incapaz de producirlo.
Otro ejemplo es que la manufacturabilidad de un nuevo producto es definida por un experto que
conoce los procesos de manufactura y el herramental disponible. Es por eso que esta
metodología tiene como objetivo la participación de todos lo departamentos involucrados en el
proceso de manufactura y la integración de cada uno de ellos para llegar a formar un sistema de
manufactura global para el desarrollo de nuevos productos. Esto ayudara a minimizar errores, a
tener un sistema de manufactura sustentado en la flexibilidad.

Se pretende desarrollar la implementación de la metodología en varias fases, para ser precisos
se desarrollara en seis fases. Para ser más específicos las fases se dividirán en dos etapas. La
primera comprenderá de la fase 1 a la fase 3, la segunda de la fase 4 a la fase 6. En esta
metodología se crearan dos bases de datos, la primera enfocada al conocimiento y a los datos
de la manufactura y la segunda al Sistema de Información de Manufactura para el desarrollo de
nuevos productos la cual engloba a la primera y además almacenara todas las decisiones
tomadas con el paso del tiempo en los procesos de manufactura.

6.1.2. Inventario de equipo instalado (maquinaria) Fase 1.
En esta etapa de la implementación el objetivo fue obtener un listado de los activos tecnológicos
de la organización que se encuentran vigentes en el sistema de manufactura. Se contabilizaron
los equipos y se agruparon acorde a sus similitudes. A continuación se mencionan los procesos
y el equipo requerido:

Departamento del Slitter
Se cuenta con solo una cortadora de doble cabezal para cambió rápido y flexibilidad en las
puestas de setup. Es necesario recordar que los cambios dentro de la cortadora son recurrentes
y variados. Por lo tanto el doble cabezal es importante para eficientar la producción de la
cortadora.

Departamento de Producción (Prensas y Hornos)
Dentro de esta área se cuenta con veinticinco prensas las cuales están agrupadas por familias
de 60, 125, 200, 300, 400 y 450 toneladas de capacidad. Se cuenta con solo tres de 60
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toneladas, una de 100 toneladas, nueve de 125 toneladas, cinco de 200 toneladas, cinco de 300
toneladas, una de 400 toneladas y una de 450 toneladas; teniendo como resultado un total de
seis grupos de prensas. En teoría, cuando hablamos de prensas que se encuentran dentro de la
misma familia no se presentan diferencias en cuanto su ingeniería. A excepción de las prensas
que pertenecen al grupo de 200 y 300 toneladas, las cuales si presentan diferencias importantes
en su construcción por parte del fabricante. Esto resulta ser importante para poder determinar si
un dado puede ser montado en una prensa diferente a la habitual. También se consideraron los
desenrrolladores, enderezadores y alimentadores.
Se cuenta con cuatro familias de enderezadores Machine Concepts, Bruderer Machinery, Litell y
HerVoss. Entre estos cuatro grupos se presentan diferencias importantes al igual que entre los
enderezadores que pertenecen al mismo grupo.
Para los alimentadores se tienen tres grupos: Minster, Vamco y Litell, también presentan
diferencias entre sí. Considerando a los desenrrolladores se tienen cuatro grupos los cuales son:
Perfecto, Coe, Kent y ASC. Cada uno de estos grupos posee equipos que difieren entre sí.
La organización cuenta con dos hornos para realizar el tratamiento térmico de las laminaciones,
estos hornos son utilizados a base de gas y están construidos bajo las mismas especificaciones
de diseño del fabricante por ende no presentan diferencias entre sí.

Departamento de Ingeniería de Herramientas
Dentro de este departamento se cuenta con más de cien dados (troqueles) los cuales en su
mayoría presentan diferentes diseños, por lo tanto las similitudes son escasas. Se propuso
generar un control detallado y especifico de cada herramental contemplando sus capacidades de
producción. Podemos decir que cada dado es útil para producir un solo producto o laminación.
Como herramienta auxiliar se tienen tres grupos de familias denominadas bolsters, subplates y
chutes de cada grupo también se realizó un inventario

Quedan excluidos dentro de este inventario de activos tecnológicos los departamentos de
Recursos Humanos, Ventas y Servicio al Cliente, Calidad, Control de Producción e Ingeniería
Industrial ya que no cuentan con activos que participen directamente en la manufactura del
producto.

6.1.3. Definición de Restricciones y Similitudes en los activos tecnológicos.
Como se mencionó en la fase 1 de esta metodología de implementación, la organización cuenta
con una variedad de activos tecnológicos que sus procesos de manufactura le demandan. Esto
no quiere decir que la organización este preparada para realizar cualquier nuevo proyecto que se
le presente. Es por esto que se decidió ahondar en este punto y obtener mediante una
investigación de campo, las restricciones de los equipos instalados así como la obtención de sus
similitudes.
En el proceso de la cortadora encontramos nuestro primer limitante. El proceso es capaz de
cortar anchos de cinta entre 1" y 52" pulgadas, lo cual obliga a la organización a tomar la
decisión de solo aceptar proyectos en las cuales las dimensiones de las laminaciones oscilen
entre estás dimensiones. Para el área de prensas las principales restricciones son el largo y
ancho de la cama de la prensa, la abertura de su estructura interior, la altura del "skirt", el
máximo ancho de cinta permisible, la abertura de la cama de la prensa y principalmente, su
rango de apertura del ram. Todas estas imitantes son iguales entre las prensas del mismo grupo
pero son totalmente diferentes si comparamos las prensas de 125 con las de 200 toneladas o
con las de 300 toneladas. En resumen, la toma de decisiones que se tiene que realizar para
decidir si un dado se puede cambiar de prensa resulta todavía mucho mas complicado cuando
se pretende cambiar el setup a una prensa de otra familia.
Para los desenrrolladores la única restricción con la que se cuenta es el peso y el ancho de cinta,
cuya capacidad varía según el tonelaje de la prensa y el modelo del desenrrollador. Por ejemplo
para una prensa de 60 y 125 toneladas se cuenta con desenrrollador que soporta un peso de
6,000 libras; para una de 200 toneladas es de 10,000; para una de 400 y 450 toneladas la
capacidad es de 20,000. Los enderezadores en cambio tienen otro tipo de restricciones. La
velocidad de alimentación y los anchos de cinta son sus principales limitantes sin dejar de
considerar el calibre del material. Estas características son variables según el modelo del
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enderezador. Por ultimo tenemos los alimentadores automáticos y mecánicos. Cada uno de ellos
tiene sus propias características pero sus principales restricciones con el ancho de cinta y la
altura de la alimentación de la cinta al dado.

Registro de restricciones en Prensas

Manuf rp f

1

Model » Ser ai n

\

Year Tonnage

1

SPM

Min-Max

Bed Stze Opemng Size
Bed

L X W

Opemng S,Ze s h u (
Skirt Press

F-B ttm-

eight- Shear Width
1 11 Max

Tabla 2. Restricciones en Prensas

Registro de restricciones en desenrrolladores

Manufacturar Model Serial # Single/Double Weight. Shear Width
Capacity Max

Tabla 3. Restricciones en Desenrrolladores

Registro de restricciones en enderezadores

Manufacturer Modei Serial #

• • • • •
Shear Width

Max
_ . InchesCalibre , .p/minute

Tabla 4. Restricciones en Enderezadores

Registro de restricciones en alimentadores

Manufacturer Model Serial # Shear Width bre Height Feed Inches per
minute

Tabla 5. Restricciones en Alimentadores

Registro de dados y restricciones involucradas.
Dentro del área de herramientas se lleva también un control con la información general del dado,
ver Figura 18. En este formato se especifica el nombre del cliente, el número del dado, número
de parte interno, numero de parte del cliente, calibre y grado de material, tipo de laminación,
ancho de cinta, progresión, altura del dado, tonelaje de corte requerido, golpes por minuto y las
prensas en las cuales puede ser montado el dado.

Tabla 6. Lista de Dados
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DIE No

NUM.DE DADO

DIE ANALYSIS REPORT - REPORTE DE ANÁLISIS DE DADO
CUSTOMLK 1

CUENTE

DIE STATIONS

MOTE. NUMBER OF STATIONS AND DESCRIBE

ESTACIONES DE DADO
HOTAWM ESTACIÓN V DESCRIBIR
>UNCH HEIGHT OVER STRIPPER (P H.O S ¡

ALTURA DE PUNZÓN SOBRE STRIPPER

CLEARANCE BETWEEN PUNCHES
AND STRIPPER GUiDES{Ma« 0.005/Side)

CLARO ENTRE PUNZONES V GUÍAS DEL S TRIPPER
CONDITION OF STRIPPER GU'DES P'NS BALLGAGES

SBUSHINGS(DESCRIBED) (INDÍCATE BRONZEOR

BALLBEARING) (INDÍCATE DANLY AGATHON. LAMINA.

PORTER BESSON. ETC DIAMETER LENGTH AND STYLE
CONDICIÓN DE GUIA DE STRIPPER, PERNOS, CASQ.
LUB., ¡DESCRIBIRl ¡INDICAR SI ES BRONCE 0
BALL BEARINGS) (INDICAR SI ES AGATHON,

DANLY 0 LAMINA) DIÁMETRO LONGITUD Y ESTILO

PUNCH HEIGHT

ALTURA DE PUNZONES

DIE BLOCK THICKNESS (0500' MIN ]

ESPESOR DE BLOCKMATRIZ ¡0.500" MIN.)

SARBIDE OR STEEL THICKNESS BV STATION (MIN 0 500p)

ESPESOR DE CARBURO 0 ACERO

POR ESTACIÓN 1 MIN 0500")

PUNCH/DIE CLEARANCE. MIN S MAX

CLARO ENTRE PUNZONES Y MATRIZ MIN Y MAX

ES* REyA.M-.GDIE.iFE ,"C 3£ FILLEDIN BT
EMGINEERING DEPT)
VIDA DEL DADO (PARA SER LLENADO POR

ELDEPTO.DE INGENIERÍA)

GUIDE POST STYLE AND CONDITION (INDÍCATE BRONZE

OR BALL BEARING) [INDÍCATE DANLY AGATHON LAMINA

PORTER BESSON. ETC. DIAMETER LENGTH AND STYLE

ESTILO DE POSTES Y CONDICIÓN
¡INDICAR SI ES BRONCE 0 BALL BEARINGS)
¡INDICAR SI ES AGATHON, DANLY 0 LAMINA}.

DIÁMETRO. LONGITUD YESTILO

IOLSTER PLATE & DIE ALIGNMENT

ALINEAMIENTO DE BOLSTER Y DADO

JIE TIMING-STRIPPER OVER PUNCHES

MIN 00051 MAX D0501

TIEMPO DEL DADO-STRIPPER SOBRE
PUNZONES MIN 0 M i " MAX 0 050"

DIETYPE-BLANK COMPOUND BLANK COMPOUND STATORS.

PROGRESSIVE PUSH BACK. CÓRNER TRIM OR FULL BLANK

' ILOTSPERSTATION2OR4
7/PO DE DADO - BLANK, COMPOUND BLANK COMPOUND
STATORS, PROGRESIVO, PUSHBACK CÓRNER TRIM 0
FULL BLANK.

PAR I No.

HUN.DE PARTE

8 7

SHUTMOGHT
ALTURA DEL

DADO

6

HEIGHT FEED UNE
ALTURA DELINEA

AUMENTACIÓN

5

GASE
CALIBRE

4 3

5.W.
ANCHO DE CINTA

2

B.C.
PROGRESIÓN

1

Facha: No. Emp.:

Firma:

Garanta de Ing.
Harramiantas:

Aprobado: j Modificar: | J R.ch»i»do:|

Die manufacturer
Manufacturado por:

Steel or Carbide Die
Dado dé Acaro o Carburo:

Width of Die
Ancho del Dado:

Lengthofdie
Ltrqo del Dado:

Weighl of Bottom Shoe
'•so (klipttt Matriz:

WeightofTopShoe.
Peso de Zapata Punzones:

Shoe Matera/
Cast. Steel OrAluminum
Material de las Zapatas
Cast Acero o Aluminio

TimingCharlavalable.
Tabli da Tiempo Disponible (si O no):

)ie prínts avaí lab le
ybujos del Dado Disponible (tí o no):

Votection tfpe
(Tempel Oberg ale.)
Tipo de Protección (Tempe/, Obtrg, ate.)

Style of sensors
aosedorOpen-

Estrío de los Sensores, cerrado o abierto:

Amount of sensors in die:
Cantidad de Sensores en el Dado:

S(LgReterbon(YesorNot)
Rttanción Slug ¡si o no)

Centralizers fingere or nngs
inillos o dedos centradores

2ONMENTS:

Fig. 18 Reporte de Análisis de Dado

Registro de restricciones en el horno
Para el proceso del horno se presentan restricciones que hasta el momento no han llegado a
afectar la capacidad del proceso dentro de la organización. La capacidad instalada excede las
posibles cargas de laminaciones que se le puedan suministrar al proceso de tratamiento térmico
u horneado.

Máximum Gross Máximum „ Máximum _ ,., . ,
Temperature Weight/Hr. o/oC ,e v e | Máximum O.D. S t a c k H e j g t h Parts We.ght

^^^BkWaaaaaaaaW

WkaaaaaaaaWkaWkW

^BkaaaaaaaaaaaaaW • • • •
WkaaaaaaaaWkaaaaaaaaW

^^^^^•^^^ttaaaaaaaaaaaaaWkaaaM
^taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa}

Tabla 7. Restricciones en Hornos
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6.1.4. Herramienta auxiliar existente, reporte análisis de dado y cartera de productos.
Fase 3

Productos
La asignación del número de parte es responsabilidad del departamento de ingeniería y el
procedimiento de asignación se realiza mediante la selección de una serie de números
proporcionados, previa solicitud; por una de las divisiones del grupo. Dichos números fueron
bloqueados y se dejaron intactos para que su uso sea solo dentro del sistema interno para evitar
confusión y números de parte repetitivos. Se asignaron bloques de códigos para los números de
parte de transformadores y motores. Por ejemplo se tienen asignados los siguientes grupos:
Transformadores
Partes tipo E&l, LTL, FTF, entre otros.

Motores
Partes tipo blanks, blanks para rotor, blanks para estator, rotor y estator de single hit, rotor y
estor progresivos, entre otros grupos.

Podemos considerar que la organización cuenta ya con los grupos de familias dentro de los
cuales son clasificados los productos actuales y los posibles nuevos productos. Si por alguna
razón un nuevo producto no puede ser clasificado dentro de los productos existentes, será
necesario generar un nuevo grupo de familia. La clasificación de familias o grupos puede llevar
muchísimo tiempo, en esta ocasión no será necesario definir un nuevo criterio para la formación
de nuevas familias.

Actualmente la asignación del número de parte recae en un solo individuo, que cuenta con una
tabla de registro en Excel que le permite ir listando los numeras de parte que fueron asignados y
utilizados para dar identificación y trazabilidad a los nuevos productos.

Herramental
Cuando se tiene asignado el número de parte, lo que sigue es asignar un número de
identificación al herramental que se utilizará para desarrollar el nuevo producto. Aquí fue
necesario crear grupos de dado considerando para su clasificación el tipo y los productos que
estos producen, en nuestro estudio podemos mencionar, que la organización consideró los
herramentales los siguientes grupos o familias por lo tanto se utiliza la siguiente codificación:

TXXXXXXX, cuando se trata de dados progresivos
CXXXXXXX, cuando se trata de dados cookie o de una sola estación,
NXXXXXXX, cuando se trata de dados notching o de single hit.

Cuando el grupo de familias de herramental esta definido y asignado, se procede a identificar la
herramienta auxiliar: subplates, bolsters, ram plates y chutes. Para cada una de estas familias se
estableció una nomenclatura a seguir:

Herramienta Auxiliar (Setups)
Las placas de hacer denominadas subplates, bolsters y ram plates se identificaran de la
siguiente manera: TXXXX, mientras que los chutes utilizaran TXXXXX.
Al terminar la asignación de numeras de parte y numeras de dado, y número de herramienta
auxiliar se procedió a documentar el proceso de planeación de un nuevo producto, como parte
de la metodología para integrar un sistema de manufactura. Dicha implementación se realizó en
seis fases dieron.

Dentro del departamento de Ingeniería de Herramientas los dados son inspeccionados para
poder registrar datos técnicos que serán útiles para dar la introducción del nuevo producto dentro
de la organización. Dentro de la información técnica almacenada podemos citar: ancho de cinta,
progresión, altura del dado, calibre, piezas por golpe, numero de parte del cliente a producir y su
correspondiente numero de parte interno.
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También se optó por llevar un control de herramienta auxiliar (bolsters, subplates y chutes).
Estas herramientas son comunes entre las diversas puestas de setup y su uso llega a ser
restrictivo para la producción. El control, tanto en subplates como en bolsters, involucra el
registro de la dimensiones de largo, ancho, espesor y otras características que permitirán facilitar
la toma de decisiones al momento de decidir si una cambio de setup es posible o no. Para los
chutes el único registro que se lleva es con que dados son utilizados y la cantidad de chutes que
se tiene dentro de la compañía, es factible que los chutes sean requeridos por varios setup y que
además resulten ser insuficientes.

Control de bolster,

Die # Bolster #
Píate Size Hole Pattern

Thick. Width Length T Slot 5.75" 9" 15.5"

• § • • • • • • • • •! • • • • •
• • • IB
• • • •

Tabla 8. Control de Bolster's

Control de subplates

Tabla 9. Control de Subplate's

Control de chutes.

Die # Chute # Quantity

Tabla 10. Control de Chute's

Hasta este momento se han concluido las primeras tres fases de implementación del nuevo
sistema de manufactura dentro de la organización. Las fases siguientes estarán relacionadas
directamente a los procedimientos de desarrollo de nuevos productos. En resumen la base de
datos obtenida como consecuencia de las tres primeras fases será el punto de partida para crear
una segunda base de datos que permita crear una base de conocimiento en la cual se almacene
la información de las primeras tres fases asi como la información generada en el desarrollo de
nuevos productos.
Dentro de esta fase se realizó una investigación de los productos ya existentes y fabricados por
la organización. El objetivo de introducir la cartera de productos a la base de datos es evitar la
duplicidad de productos o fabricación de productos similares. Se consideraron las características
geométricas y dimensiones de las piezas, calibre o espesor de la laminación, tipo, etcétera.

Tomando en consideración el diagrama anterior podemos conceptuar que la base de datos de
conocimiento obtenida a través de las primeras tres fases representa el resultado de la
integración de los activos tecnológicos y las restricciones que estos presentan para la
manufactura requerida en cada uno de los procesos, ver Figura 19.
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F a s e l Fase 2 Fase 3

Tecnológicos
Restricciones
Tecnológicas

Herramienta
Auxiliar

Ingeniería
Dados

Base de Manufactura
(Conocimiento Experto)

Figura 19. Base de Datos de Manufactura Implementada

Además se integraron las herramientas auxiliares de ingeniería y la cartera de productos
existente gracias al apoyo de un "experto" que posee un conocimiento global de la relación
técnica existente entre los dados, herramientas auxiliares y la cartera de productos. Esto no
quiere decir que la base del conocimiento se haya sustentado solo en la aportación del experto,
se realizó una investigación de campo para poder entender y comprender como interactúan la
información y el conocimiento de los empleados de la organización para desarrollar y producir
nuevos productos en el menor tiempo posible. Una vez que se obtiene la base de datos de
conocimiento se realizaran las siguientes fases de la metodología propuesta, tal y como lo
demuestra el siguiente diagrama, ver Figura 20.

Fase 6

Sistema de
Información de

Manufactura

Figura 20. Base de Datos - Sistema Información de Manufactura
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6.1.5. Juntas de Ingeniería. Fase 4
Esta fase permite reconocer y tomar las necesidades del cliente para moverlas a un contexto de
ingeniería. La cual dará pauta al inicio del desarrollo de un nuevo producto o laminación. En esta
junta intervienen los responsables de de cada departamento y el objetivo principal es dar a
conocer la llegada de un nuevo proyecto a la organización. Esta es la manera actual en la que se
da seguimiento a la fabricación de un nuevo producto. Es hasta el momento una forma informal
que da resultados aceptables en la mayoría de los casos. Es justo en esta fase donde la
metodología aquí propuesta toma valor.

Lo que se pretende aquí es inmediatamente ligar dos aspectos: el producto y la capacidad de
fabricación por parte de la organización. Hasta el momento, cada vez que un nuevo producto es
presentado por un cliente potencial se ha encontrado que no hay forma de consultar la
experiencia que se ha adquirido con el paso del tiempo al momento de desarrollar nuevos
productos.

A partir de esta fase de la metodología es donde la organización presenta sus áreas de
oportunidad. El proceso administrativo y de manufactura en el desarrollo de nuevos productos
esta sustentado en los "expertos". Es realmente preocupante, porque gracias a ellos el proceso
de manufactura llega a su etapa final.
En las juntas de técnicas (CRT) se obtienen las características que el cliente desea y a partir de
aquí se realiza el diseño de la pieza y del herramental necesario para su fabricación.

6.1.6. Diseño de herramental y geometría de la pieza. Fase 5
Una vez que se han definido las características críticas del producto se inicia la fase del diseño.
En este punto ya se cuenta con el apoyo de los expertos y los no expertos en diseño. La
experiencia de ellos es almacenada en la segunda base de datos de manufactura propuesta al
igual que el conocimiento resultante de las juntas de ingeniería.

La fase del diseño es la más complicada para la organización. Es en esta etapa donde se busca
impactar favorablemente los procesos de manufactura en la fabricación de los productos, se
busca eliminar demoras y darle fluidez al proceso de manufactura.

El desarrollo, conceptualización y diseño del herramental esta orientado a que este tenga una
flexibilidad tal que pueda ser útil para producir diversos numeras de parte y también para poder
ser utilizados dentro de las diversas líneas de producción. Cuando el diseño del dado y la pieza
son terminados, toda la información de ingeniería resultante del diseño de la pieza del
herramental asi como la experiencia compartida por los expertos es almacenada en la base de
datos de manufactura. Esto ayudará a mantener bajo control los productos existentes y el
herramental necesario para producirlos.

Resulta complicado para la organización saber si una nueva solicitud de un cliente representa en
realidad un nuevo producto. Se reconoce la necesidad de llevar un control histórico de productos
existentes en el cual se consideren las características geométricas y las variables críticas. Esto
traerá como resultado mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a un cliente y un considerable
ahorro de costos en la fase de diseño principalmente. Además esto garantiza la
manufacturabilidad del producto, pues se contaría con un proceso de manufactura definido.

6.1.7. Ejecución del Sistema de Información de Manufactura. Fase 6
En esta etapa se contempla la participación de la mayoría de los departamentos de la
organización. Al igual que en la fase de diseño, esta presenta un nivel de complejidad
considerable o al menos se presentan una serie de obstáculos que no permiten tomar decisiones
en forma convincente.

¿Que es lo que obstaculiza la toma de decisiones? En primera instancia y como se mencionó, la
organización cuenta con grupos o familias en cada una de sus líneas de producción. Lo cual
dificulta la flexibilidad de las puestas de setup y los cambios rápidos en el sistema de
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manufactura. La primera decisión que hay que tomar una vez que se concluye la fase del diseño
es definir la línea de producción en la cual el herramental será colocado para la fabricación del
producto solicitado o en cuestión, esto corre por cuenta del departamento de Ingeniería de
Herramientas. Al mismo tiempo se tiene una segunda y tercera línea de producción por darle
flexibilidad al proceso. Para poder definir la línea de producción Ingeniería de herramientas tiene
que realizar un procedimiento que involucra una secuencia repetitiva.

Cada vez que se pretende utilizar un troquel se tiene que verificar físicamente las restricciones
de cada activo tecnológico, primero porque no se tiene la información y segundo porque no se ha
tomado la precaución de ir creando conocimiento, tampoco se tiene experiencia documentada.

Es por eso que está implementación contempla el registro de las restricciones de cada activo
tecnológico (cortadora, desenrrollador, alimentador, prensas, horno, etcétera.) y también el
registro de sus similitudes para que considerando las características del dado y sus
especificaciones de ingeniería resulte mas fácil la toma de decisiones.

Por su parte el departamento de calidad recibe información por parte de ingeniería para poder
definir sus planes de control. Este intercambio de información se realiza bajo la distribución de
los dibujos del producto, pero se corre el riesgo de que las versiones de estos no se tengan
actualizadas.

Dentro de la fase de diseño (fase 5) se propuso introducir a la base de datos de manufactura la
geometría del producto y el diseño del herramental para estén disponibles en tiempo y con las
actualizaciones correspondientes hechas la dibujo de la pieza y del troquel. De esta información
y a través de la base de datos el Departamento de calidad puede obtener datos específicos para
la realización de sus planes de control. Entre los datos requeridos se pueden mencionar el ancho
cinta, la progresión, las dimensiones de la pieza y sus variables críticas.

Otra área que requiere de la información generada dentro del departamento de Ingeniería de
Herramientas es Ingeniería Industrial, pero al igual que Calidad, la actualización de la
información no tiene seguimiento y en algunos casos se consideran valores que no tienen que
ver con la aplicación en turno. Por ejemplo, Ingeniería Industrial requiere de los dibujos de las
piezas para determinar las especificaciones de empaque, además solicita datos como la
velocidad estándar del dado, piezas producidas por golpe, etcétera.

El área de producción regularmente necesita las hojas de setup para poder realizar los montajes
requeridos por control de producción y además necesita los parámetros de operación tanto de la
prensa como del alimentador, esta información también es proporcionada por el área de
Ingeniería de Herramientas. Este tipo de información podrá ser obtenida rápidamente si la
integración de la información en una base de datos se realiza correctamente.

Ahora bien las rutas de producción son definidas entre los departamentos de control de
producción, herramientas y finanzas. Este último departamento tiene la única responsabilidad de
tomar la información que Ingeniería proporciona para realizar y revisar los costos en los que la
organización incurre por la fabricación de la pieza.

En este punto y como producto de la interacción que existe entre el departamento de Control de
Producción e Ingeniería de Herramientas es conveniente plantear las situaciones que
actualmente se presentan como consecuencia de una falta de información o comunicación entre
ambos departamentos.

Periódicamente se realizan cambios de producción, algunas veces porque el sistema pide
cambio de producción al terminar un pedido o porque durante el proceso de fabricación se
presenta una falla o porque se cometen errores al momento de programar las ordenes de
producción dentro del sistema.
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Estas últimas son el verdadero motivo por el cual se reconoce la necesidad de la empresa de
contar con un sistema que permita la discriminación de herramientas auxiliares comunes en uso,
con la intención de evitar programar dos líneas de producción que requieren el mismo
herramental, que además proporcione un listado de los números de parte por tipo y por cliente,
que de alguna manera se pueda obtener información en la que se especifique el tiempo que se
necesita para poder realizar los cambios de parte y además generar y mostrar las hojas de setup
de cada dado permitiendo al planeador de la producción saber con que herramental cuenta y en
donde puede ser utilizado.

La base de datos permitirá orientar al planeador de producción para poder realizar una mejor
toma de decisiones al momento de programar sus corridas de producción, es importante recalcar
que la organización padece de tiempos muertos que impactan en gran medida la eficiencia, la
eficacia y la productividad de la organización.

Cuando todas estas fases sean terminadas e integradas en forma correcta, se tendrá una base
de datos que dará pie a la generación de un Sistema de Información de Manufactura orientado al
desarrollo de nuevos productos, ver Figura 21.
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CONTROL DE
PRODUCCIÓN

MATERIALES

Sistema Integrado
Manufactura

ING.
HERRAMIENTAS

ING. INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTOS
DE INGENIERÍA

Figura 21. Funcionalidad de la Base de Datos SIM.

De este Sistema de Información de Manufactura y considerando la información que se propone
sea almacenada, se podrán tomar decisiones en un corto plazo y a tiempo real de la
organización. Cualquier usuario tendrá la facultad de accesar a la información y tomar aquella
que sea necesaria para la toma de decisiones facilitando el desempeño de sus funciones. Se
propone que cada departamento tenga su modulo en la base de datos propuesta y será
responsable de administrarlo. Ahora bien, para culminar esta metodología lo que resta es
aplicarla y hacer uso de ella para tomar las desiciones correctas que ayuden a determinar si la
fabricación del nuevo producto se puede efectuar dentro de la organización.
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Capítulo 7. Resultados, Conclusiones y Trabajos Futuros

7.1 Resultados

Resultados Obtenidos del Trabajo de Tesis

1. METODOLOGÍA

«4 Se adquirió conocimiento sobre la interacción de los procesos de manufactura de la
organización.

± Se estructuró un procedimiento para el desarrollo de nuevos productos.

<4 La secuencia de la metodología es aplicable a cada uno de los nuevos productos.

* t Permite integrar la experiencia y el conocimiento adquirido.

2. BASE DE DATOS DE MANUFACTURA

4> La base de datos tiene como base la plataforma de Microsoft Access.

4t Organiza bajo una estructura la información de manufactura relacionada a un nuevo
producto.

4> Permite consultar información de ingeniería que se utiliza para la toma de decisiones.

•4 Almacena la historia generada en la organización por el desarrollo de nuevos productos.

3. IMPLEMENTACIÓN

•4 La base de datos se implemento parcialmente.

•4 Se llevó a cabo en los departamentos de Control de Producción e Ingeniería de
Herramientas.

^ Se realizó en un ambiente amigable para los usuarios. La interacción del usuario con la
base de datos se lleva a cabo de forma sencilla.

Impactos obtenidos en la empresa derivados de la implementación de la metodología propuesta
en esta tesis.

1. METODOLOGÍA

* El proceso de fabricación de un nuevo producto se define en un menor tiempo.

4k Conocimiento de las restricciones y similitudes en el proceso de manufactura.

•4 Se integró la información proveída por cada departamento en menor tiempo.
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2. BASE DE DATOS

•4 Genera reportes de Ingeniería en un corto tiempo según las necesidades del usuario.

^ Agiliza la búsqueda de dados que producen el mismo producto.

4 Da a conocer si los setup's son compartidos entre los diversos dados.

4> Despliega los números de parte producidos actualmente.

2. IMPLEMENTACIÓN

<fc Mejor programación de la producción dentro de las líneas de operación.

•4 Ha permitido que el personal de operación no dependa en su totalidad de las decisiones
tomadas por el personal de los mandos intermedios.

4> Permite realizar los cambios de producción más rápido.

7.2 Trabajos Futuros

La base de datos generada contempla información de ingeniería para lograr el alcance y los
objetivos planteados al inicio de este proyecto. La base de datos puede ser más robusta
agregando más información de ingeniería como por ejemplo: dibujos de las piezas, dibujos de los
dados progresivos y modificaciones de los dados progresivos. Esto podría traducirse en mejoras
como las siguientes:

*¿ La base de datos podría incluir imágenes del producto y del herramental para evaluar
rápidamente una posible modificación.

4 Sería conveniente incluir los cambios de parte disponibles para cada dado.

•4 Factibilidad de caracterizar el producto en su totalidad y el proceso ligado a el.

El beneficio de utilizar y lograr la interacción del Sistema Información de Manufactura propuesto
podrá generar resultados por departamento como los siguientes:

Control de producción podrá obtener información como:

•A Discriminación de herramientas auxiliares comunes en uso,

•A Tiempo establecido para realizar los cambios de parte,

Ventas y Servicio al Cliente:

4 Proporcionar un listado con las especificaciones de los numeras de parte que
actualmente se producen y consultar en tiempo real la factibilidad de poder producir un
nuevo numero de parte.

•«i. Tendrá conocimiento de la cantidad total piezas que actualmente se producen y de una
manera rápida podrá conocer las características de cada producto.

•4 Podrá determinar la cantidad de dados por cliente.
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7.3. Conclusiones

Conclusiones del Trabajo de Tesis

s Es conveniente adaptar la base de datos a los otros departamentos de la organización.

s El personal de ventas necesita conocer mas sobre los productos actualmente fabricados
y lo que implica introducir uno nuevo.

s El personal de las áreas administrativas necesita conocer los procesos y los productos.

s Esta metodología es aplicable solo dentro de la organización.

•/ Es necesario documentar la experiencia adquirida por los expertos.

Conclusiones del Proyecto (Caso de Estudio)

s La metodología ha permitido mejorar el tiempo de respuesta y ha sido factor para
incrementar la cartera de clientes y productos (mejor tiempo de entrega a los clientes).

s La implementación ha sido lenta y parcial, lo cual permite detectar posibles errores y
mejorar la credibilidad de la base de datos.

s El personal de operación utiliza la base de datos para realizar la planeación de los
montajes de dado.

s Permite ubicar el herramental que mas se asemeje al nuevo producto y realizar su
modificación.

s Evita definir como nuevo a un producto ya existente.

•s Es una herramienta que permite determinar si es posible la fabricación de un nuevo
producto.

s La base de datos ayuda a definir lo que se necesita para poder ejecutar el proceso de
desarrollo de nuevos productos.
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