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RESUMEN

La flexibilidad es una característica importante para la competitividad de las empresas de
manufactura que hoy día buscan implementar estrategias que les permitan adaptarse
rápida y fácilmente a los cambios en las características de las demandas y a la dinámica
de los mercados, los cuales se han visto fuertemente influidos por la globalización.

La flexibilidad constituye una muy buena opción para ello, pero este concepto resulta ser
multidimensional, muy subjetivo e incluso impreciso en muchas ocasiones. Todo ello lo
hace difícil de implementar.

Muchos son los estudios que se han enfocado en este concepto, centrándose en la
mayoría de los casos, en el análisis de los tipos de flexibilidad existentes, pero solo un
número muy reducido de investigaciones se ha dedicado ha determinar cómo puede
medirse o determinarse el nivel de flexibilidad de un sistema o de una organización.

En esta investigación se propone una metodología de medición de la flexibilidad que
emplea herramientas de lógica difusa para llevar a cabo el proceso de evaluación. Esta
metodología toma en cuenta el conocimiento de expertos para la ejecución de todas las
etapas o fases de su construcción y aplicación, con lo que se busca aprovechar la
subjetividad e imprecisión del concepto y la experiencia de personas expertas.

La metodología propuesta es aplicable a Celdas de Manufactura y específicamente evalúa
los tipos de flexibilidad relativos a la parte operacional de la misma. Esta metodología
permite determinar índices de flexibilidad individuales de la Celda, tales como: el índice de
flexibilidad en las máquinas, el índice de flexibilidad en las herramientas, el índice de
flexibilidad en el sistema de manejo de materiales, el índice de flexibilidad en las rutas y el
índice de flexibilidad en las comunicaciones, y también permite la determinación de la
flexibilidad de las estaciones de trabajo de la Celda y del índice de flexibilidad total de la
misma.

Para su implementación y ejecución se diseñó una herramienta de evaluación que
consistió en un conjunto de sistemas difusos, los cuales fueron construidos haciendo uso
de las herramientas FIS y SIMULINK del MatLab. Y estos sistemas difusos permitieron la
determinación de los valores de flexibilidad requeridos.

La herramienta de evaluación fue aplicada a una Celda de Manufactura Didáctica,
seleccionada como Caso de Estudio, obteniéndose resultados lógicos, que permitieron
caracterizar y analizar el nivel de flexibilidad de la misma. Con ello se logró validar la
metodología propuesta e identificar las ventajas y beneficios de la misma.
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CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1 INTRODUCCION

En este capítulo se hace una presentación de la investigación a realizar, en la cual se
incluye:

•  Definición del problema.
•  Objetivos que se persiguen con la investigación.
•  Justificación de la investigación.
•  Alcances y limitaciones de la investigación.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La globalización de los mercados ha incrementado en la actualidad la competencia
mundial. Las empresas deben tener la capacidad de adaptarse a las necesidades, deseos y
requerimientos del cliente, quien demanda en los productos gran variedad de modelos,
tecnológicamente avanzados, de alta confiabilidad, de alta calidad y de bajo costo; esto ha
obligado a las industrias manufactureras a buscar nuevas opciones que les permitan
mantenerse en el mercado.

Actualmente se están manejando estrategias que combinan el aseguramiento de la
calidad, con una alta y rápida capacidad de respuesta y esto se ha enmarcado dentro de
una estrategia conocida como manufactura flexible.

Una organización flexible se caracteriza por poseer diferentes opciones estratégicas y
tecnológicas que le permiten adaptarse a los cambios ambientales y de requerimientos,
permitiéndoles a los sistemas que la conforman, la posibilidad de incrementar la variedad
de modelos y modificar sus volúmenes de producción, cuando así se demanda, sin
requerir de grandes inversiones económicas y de tiempo, logrando de esta manera
expandir sus mercados y mantener un rol competitivo dentro del ambiente global.

En consecuencia, se ha reconocido el potencial competitivo de la flexibilidad y en torno a
ésta se han desarrollado muchos estudios, todos los cuales coinciden en la necesidad de
determinar con precisión, los alcances y las posibilidades que la adopción de la flexibilidad
puede tener dentro de una organización.

La flexibilidad no es una característica que se adapte a cualquier sistema, sino por el
contrario, se reconoce que el éxito o el fracaso de flexibilizar una línea, un sistema de
producción o una organización va a depender de las características y de las necesidades
de la misma. De allí que se requiera, antes de adoptar una estrategia de este tipo,
efectuar un estudio que permita determinar qué tipo, dimensión y alcance de la flexibilidad
conviene aplicar en el caso estudiado.
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Aunque muchos son los estudios realizados en este campo, no existe un modelo o
metodología específica que permita evaluar y determinar los grados de flexibilidad
existentes o requeridos en un área en particular y es por ello que surge la necesidad de
desarrollar una metodología de medición que permita evaluar en forma confiable las
características y el nivel de flexibilidad de un sistema de producción o de una organización
cualquiera, y que pueda proporcionar además la información requerida para detectar las
áreas que pudieran ser mejoradas o modificadas, con miras a integrarlas a la estrategia de
manufactura flexible.

Dentro del sector manufacturero, existen diferentes sistemas de producción, los cuales
son definidos de acuerdo a sus volúmenes de producción y a su variedad de modelos, y
ninguno de ellos ha escapado ni a las presiones generadas por la globalización de los
mercados ni a las crecientes demandas cambiantes de los clientes. Por ello puede
afirmarse que estos sistemas requieren de la adopción de nuevas estrategias y para esto
se ha planteado como opción la manufactura flexible.

En la presente investigación se pretende caracterizar un sistema de manufactura en
particular: las Celdas de Manufactura, y en base a dicha caracterización construir una
herramienta que permita determinar o medir su nivel de flexibilidad y de esta manera
evaluar la posibilidad de mejorar o incrementar la misma. La estructura construida será
aplicada específicamente a Celdas de Manufactura, las cuales constituyen un sistema de
producción que tiene amplia aplicación en la industria manufacturera actual.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general:

Desarrollar un método de medición y evaluación que permita determinar, caracterizar y
clasificar la flexibilidad de Celdas de Manufactura, de tal manera que los resultados de la
aplicación de este método sirvan de base para determinar áreas de mejora en la Celda.

1.3.2 Objetivos específicos:

•  Desarrollar una estructura taxonómica o clasificación de la flexibilidad que se adapte a
las Celdas de Manufactura.

•  Diseñar una metodología que permita medir y evaluar el nivel de flexibilidad de una
Celda de Manufactura, estableciendo los parámetros de evaluación y las escalas de
medición más adecuadas.

•  Determinar las áreas de oportunidad, es decir aquellas que pueden ser flexibilizadas
dentro de la Celda de Manufactura analizada.



3

1.4 JUSTIFICACIÓN

Actualmente las industrias manufactureras se enfrentan a grandes fluctuaciones en los
mercados y no han logrado responder ni a éstos, ni a las nuevas demandas con la rapidez
requerida, esto ha traído como consecuencia la reducción del potencial competitivo de
muchas de ellas, llegándose incluso a la perdida o disminución de la cartera de clientes.

De muchos estudios y análisis relativos a estos sucesos se ha determinado que esto se
debe principalmente a que las empresas cuentan con líneas de producción altamente
rígidas e inflexibles, incapaces de adaptarse a las nuevas exigencias. Por ello se requiere
de la implementación de estrategias que les permitan, además de adaptarse a los
constantes cambios en las demandas, responder rápida y eficientemente a ellos,
ampliando sus volúmenes de producción y sus mercados, pero todo esto con un mínimo
de inversión, de tal manera de recuperar una posición competitiva dentro del mercado.

Una estrategia que se maneja en la actualidad y que pudiera asegurar gran parte de estos
requerimientos es la adopción de una “estrategia flexible” en la organización, según la cual
se puedan aprovechar muchas de las tecnologías, instalaciones y equipos ya existentes en
la misma, para efectuar los cambios en el producto o productos requeridos.

Sin embargo, cualquier industria antes de considerar la implementación de esta estrategia
debe estar en pleno conocimiento de las características de su organización, así como de
sus requerimientos en cuanto a flexibilización, ya que esto permitirá determinar el tipo y
nivel de flexibilidad requerido, así como el contexto en el cual será aplicada, y de esta
manera se podrá establecer con mayor exactitud cuál será el efecto y los beneficios de
esta estrategia y ello finalmente facilitará su formulación e implementación.

La no existencia de una estructura claramente definida, que determine estas
características y que evalúe la flexibilidad en una organización, justifica la construcción de
un sistema de medición que permita realizar este análisis en forma confiable, y que
ofrezca la posibilidad de obtener resultados que sirvan como apoyo para la
implementación con éxito de esta estrategia.

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

•  Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se construirá una
metodología para analizar y evaluar la flexibilidad de Celdas de Manufactura, aplicable
a las Celdas de Manufactura definidas como CASO DE ESTUDIO.

•  Las características de las Celdas de Manufactura seleccionadas como caso de estudio
serán definidas claramente previo a la elaboración y aplicación de la metodología,
estructuras e instrumentos de evaluación de la flexibilidad.

•  La elaboración de la estructura taxonómica a desarrollar para clasificar la flexibilidad
en las Celdas de Manufactura, se llevará a cabo tomando en consideración los
diferentes tipos de flexibilidad que ya han sido propuestos por distintos autores, y que
son mencionados en el Capítulo II de la presente investigación. A partir de todos ellos
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se seleccionarán aquellos que se consideren, están relacionados o son aplicables a una
Celda de Manufactura.

•  Dentro de los diferentes tipos de flexibilidad encontrados en la bibliografía, se tomarán
en consideración para la evaluación de la flexibilidad de las Celdas de Manufactura,
únicamente aquellos relativos al aspecto operativo de la misma, es decir, aquellos que
tengan que ver con los recursos empleados para el proceso productivo llevado a cabo
dentro de ésta, estos son los equipos, máquinas, herramientas, etc. No serán
considerados aquellos tipos de flexibilidad que involucren o dependan de acciones o
decisiones de tipo administrativas o corporativas.

•  Para la evaluación de la flexibilidad de los procesos desarrollados y de los equipos y/o
máquinas empleadas en la Celda, así como para la definición de indicadores y la
generación de las escalas de evaluación, solo serán considerados aquellos procesos
que sean automatizables y aquellos equipos o máquinas que sean reprogramables.

•  El proyecto, servirá de base para futuros estudios realizados a otro tipo de sistemas de
producción diferentes a los analizados (celdas de manufactura). Y también podrá servir
como punto de partida para generar otro tipo de metodologías o estructuras que
puedan ser aplicadas a celdas o líneas de producción especializadas en otros rubros,
ya que en esta investigación se muestra un procedimiento general para realizar un
estudio de flexibilidad a sistemas de producción.

•  Durante el desarrollo de la investigación se hará uso constante de software de
simulación comerciales, como herramientas para visualizar las metodologías
propuestas y los resultados obtenidos a partir de las mismas.
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CAPITULO II
ANÁLISIS Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 INTRODUCCION

En este capítulo se incluye en forma organizada, información relativa al tema desarrollado
en esta investigación obtenida producto de consultas realizadas en distintas fuentes, como
son: libros, artículos, revistas, páginas electrónicas, etc.

La información recopilada fue procesada y resumida y se seleccionó la que se consideró de
mayor interés para el desarrollo de la presente investigación.

Algunos tópicos que se incluyen, sobre los que se centró la investigación bibliográfica, son
los siguientes:

•  Flexibilidad, conceptos, tipos e importancia en los sistemas de manufactura.
•  Sistemas de clasificación, evaluación y medición de la flexibilidad existentes

actualmente.
•  Celdas de manufactura, concepto, elementos, funciones, tipos y características.
•  Características generales de las Celdas de Manufactura empleadas en la Industria

Manufacturera.
•  Tecnologías empleadas actualmente para la automatización y flexibilización de las

Celdas de Manufactura.

Así mismo, en este capítulo se describirá la herramienta principal a utilizar para el
desarrollo de la metodología de evaluación de la flexibilidad en las Celdas de Manufactura,
que constituye el objetivo principal de esta investigación. Esta herramienta es la lógica
difusa. En éste se recopila la información resultante de una revisión bibliográfica, que se
considera de interés para el desarrollo de esta investigación. La información recopilada
principalmente es relativa a: aplicaciones de la lógica difusa, usos de la lógica difusa,
ventajas de la lógica difusa y conceptos básicos de la lógica difusa.

2.2 CONCEPTO DE FLEXIBILIDAD

La flexibilidad, en general, es considerada como un atributo y/o característica de los
sistemas de manufactura, según la cual pueden soportar cambios en sus actividades de
producción y en sus capacidades, de tal manera de producir a precios razonables,
productos customizados, de alta calidad y que pueden ser rápidamente entregados al
cliente.

La definición de flexibilidad depende del enfoque que se haga de dicha característica. En la
tabla que se presenta a continuación se señalan diferentes significados de la flexibilidad
según distintos enfoques o puntos de vista.
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Tabla No. 2.1 Significado de la flexibilidad

PUNTO DE VISTA SIGNIFICADO DE FLEXIBILIDAD

De manufactura

•  La capacidad de producir diferentes partes sin mayores
cambios en los recursos disponibles.

•  Una medida de cuán rápido la compañía adapta los
procesos realizados en una línea de producción para
producir una nueva parte y/o producto.

•  La habilidad para cambiar la programación de la producción,
para modificar una parte, o para manejar múltiples partes.

Operacional •  La habilidad para producir eficientemente productos únicos
y altamente customizados.

Estratégico •  La habilidad de una compañía de ofrecer una amplia
variedad de productos a sus clientes.

Del cliente •  La habilidad de una compañía para responder rápidamente
a cada una de las demandas de sus clientes.

De la capacidad
•  La habilidad para incrementar o reducir rápidamente los

niveles de producción o cambiar rápidamente de un
producto o servicio a otro.

2.3 TIPOS DE FLEXIBILIDAD

Un tipo de flexibilidad consiste de un nombre y de una definición verbal de este tipo [25].

Se encontró durante la revisión de literatura que diferentes tipos de flexibilidad pueden
tener el mismo nombre y diferentes definiciones o también pueden tener diferentes
nombres y la misma definición.

Existen muchas taxonomías o clasificaciones de la flexibilidad, a continuación se señalan
algunos de los tipos de flexibilidad encontrados en la revisión de literatura:

Tabla No. 2.2 Tipos de Flexibilidad

TIPO DE FLEXIBILIDAD DEFINICIÓN

Flexibilidad en las máquinas

Capacidad para adaptar una máquina dada (o estación de
trabajo) del sistema a un amplio rango de operaciones de
producción y tipos de partes.
Facilidad con la cual una máquina puede realizar varias
operaciones.
Es el número y variedad de operaciones que una máquina
puede ejecutar sin incurrir en paradas o requerir grandes
cambios en los procedimientos de ejecución.

Flexibilidad en la producción

El rango o universo de tipos de partes que pueden ser
producidas en un sistema.
Habilidad para producir un rango o conjunto de productos sin
adicionar equipos o requerir inversiones de capital.
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Flexibilidad en las mezclas

Habilidad para cambiar la variedad de los productos mientras se
mantiene la misma cantidad de producción.
Habilidad para producir el mismo tipo de partes pero en
diferentes proporciones.
Es el número y variedad de productos que pueden ser
producidos en un sistema sin incurrir en fallas o requerir de
grandes cambios en los procedimientos de ejecución.

Flexibilidad en los productos

Facilidad con la cual puede adaptarse un sistema a cambios en
los productos.
Facilidad con la cual nuevos productos pueden ser introducidos
por el sistema.
El volumen o lote de distintos tipos de partes que puede ser
manufacturado en un sistema con menor preparación.
El número y variedad de modificaciones en los productos o de
nuevos productos que pueden ser introducidos a la producción
sin incurrir en fallas en el sistema y sin requerir cambios en los
procedimientos de ejecución.

Flexibilidad en las rutas

Capacidad para producir partes a través de secuencias
alternativas en la estación de trabajo, en respuesta a fallas o
interrupciones en los equipos o herramentales.
Es una medida de las rutas alternativas que una parte puede
efectivamente seguir a través del sistema para un determinado
plan de proceso.
Es el número de productos que tienen rutas alternativas y la
extensión de variación existente entre las mismas.

Flexibilidad en los volúmenes

Habilidad para producir económicamente en cantidades totales
de producción altas o bajas, para una inversión fija en el
sistema.
Una medida de la capacidad de un sistema de operar
eficientemente a diferentes volúmenes de partes demandadas.
Es la extensión de cambio y el grado de fluctuación en el nivel
de producción o salidas que puede ser adoptado por un sistema
sin incurrir en altas interrupciones o fallas y sin requerir grandes
cambios en los procedimientos de ejecución.

Flexibilidad de expansión

Facilidad con la cual el sistema puede ser expandido para
incrementar las cantidades de producción totales.
Habilidad para adicionar mas capacidad a los sistemas de
producción.

Flexibilidad en el manejo de
materiales

Una medida de la facilidad con la cual diferentes tipos de partes
pueden ser transportadas y posicionadas apropiadamente en las
máquinas y herramientas del sistema.
Es el número de rutas existentes entre los centros de
procesamiento y la heterogeneidad de materiales que pueden
ser transportados a lo largo de estas rutas sin incurrir en fallas o
paradas en el proceso de producción y sin requerir de grandes
cambios en los procedimientos de ejecución.

Flexibilidad en la operación
Una medida de la facilidad con la cual una secuencia de
operaciones alternativa puede ser usada para el procesamiento
de una parte.

Flexibilidad de labor

Es el número y variedad de tareas u operaciones que un
trabajador puede ejecutar sin incurrir en fallas o paradas en el
proceso de producción y sin requerir de grandes cambios en los
procedimientos de ejecución.
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2.4 LA FLEXIBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE MANUFACTURA

La flexibilidad en un sistema de manufactura puede considerarse como un atributo que
permite que el mismo pueda producir una mezcla elevada de distintos modelos, con un
cierto nivel de variación, sin interrupciones considerables ni grandes inversiones.

La tecnología de manufactura flexible es una gran promesa para el futuro de la
manufactura. Beneficios potenciales de la misma son el mejoramiento en calidad, la
reducción en costos e inventario y un mejor manejo de los productos.

Dentro de los sistemas de manufactura, esta tecnología puede encontrarse en varios tipos
de sistemas de producción o en varios niveles dentro de los mismos: “Sistemas Flexibles
de Manufactura” (FMS, Flexible Manufacturing Systems), Celdas Flexibles de Manufactura
(FMC, “Flexible Manufacturing Cells”) y Módulos Flexibles de Manufactura, (FMM, “Flexible
Manufacturing Module”).

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos:

a) Sistemas Flexibles de Manufactura:

Un sistema flexible de manufactura (FMS) consiste de un grupo de estaciones de trabajo,
interconectadas por medio de un sistema de manejo y almacenamiento de materiales, y
controlados por un sistema integrado por computadora, capaz de procesar
simultáneamente diferentes tipos de partes [15].

Un sistema flexible de manufactura consiste de un grupo de máquinas de producción
programables, integradas, con equipos automatizados de manejo y almacenamiento de
materiales, bajo la dirección de un controlador central computarizado para producir
simultáneamente varios tipos de partes, con tasas de producción no uniformes [22].

Como se observa un FMS tiene varias definiciones: a un nivel superior, un FMS es una
colección de celdas flexibles de manufactura; también puede ser considerado como un
grupo de máquinas manufactureras dedicadas a un solo propósito, proveyendo flexibilidad
debido, tanto al flujo variable de material entre estaciones como a las diferentes
combinaciones de usar estaciones de operaciones simples, pero en ambos casos, el
resultado final es la capacidad de manufacturar piezas usando el mismo grupo de
máquinas. El sistema completo está manejado por computadoras, las cuales pueden
manufacturar colectivamente diferentes partes y productos desde el inicio al final.

Un sistema flexible de manufactura consta básicamente de tres componentes principales:

•  Estación de trabajo: dependiendo de la operación que se vaya a realizar, ésta puede
ser de distinto tipo: centro de maquinado, máquinas-herramientas de control
numérico, dispositivos para ensamble, laminadoras, prensas, equipos para inspección,
máquinas de propósito especial, etc.
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•  Sistema automatizado de almacenamiento y manejo de materiales: se refiere
al equipo utilizado para el almacenamiento y transporte de partes y sub-ensambles
entre las estaciones de procesado.

•  Sistema de control computarizado: este sistema se emplea para coordinar las
actividades de las estaciones de procesado y el sistema de almacenamiento y manejo
de materiales.

Un sistema flexible de manufactura está caracterizado por su capacidad de integrar las
estaciones de trabajo, el manejo automático de materiales y el control computacional.

El uso de FMS conlleva el uso de otros sistemas, como son la tecnología de grupo (GT,
Group Technology), que permite clasificar piezas con características de fabricación
similares, la tecnología JIT (Just In Time, justo a tiempo), que permite que las materias
primas lleguen al lugar indicado en el momento preciso, los sistemas MRP (Material
Requirements Planning, planeación de requerimientos de productos), donde el material
entrante es seleccionado para llegar al lugar correcto a la hora indicada, y finalmente los
sistemas CAD, con el fin de permitir el uso de datos y especificaciones milimétricas del
diseño en la programación de máquinas de control numérico (NC) e inspección
automática.

b) Celdas Flexibles de Manufactura:

Una Celda Flexible de Manufactura (CFM) es un grupo de máquinas interrelacionadas que
realizan un proceso particular o un paso en un proceso de manufactura más largo. Es
también considerada como un centro simple o un pequeño conjunto de máquinas que
unidas producen una parte, subensamble o producto. Una celda de manufactura muchas
veces puede ser una parte de un FMS.

El aspecto flexible de una celda de manufactura indica que la celda no está restringida a
sólo un tipo de parte o proceso, sino que por el contrario puede adaptarse fácilmente a
distintas partes y productos, usualmente dentro de familias de propiedades físicas y
características dimensionales similares.

c) Módulo Flexible de Manufactura:

Un módulo flexible de manufactura consiste de un centro de procesamiento conformado
por una o varias máquinas de un mismo tipo, especializado en ciertas tareas o procesos
específicos, los cuales pueden formar parte de un proceso de manufactura global realizado
sobre un producto o parte.

Un sistema de producción de este tipo generalmente está dedicado a bajos volúmenes y
una alta variedad de producción y consiste normalmente de un conjunto formado por una
o varias máquinas de control numérico, un buffer de piezas, un sistema de intercambio de
herramientas, un sistema intercambiador de pallets, etc., en algunas ocasiones estos dos
últimos son sustituidos por un robot.
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d) Diferencias entre un FMS y una Celda de Manufactura:

Una de las distinciones entre una celda y un sistema es la falta de grandes manipuladores
de material (como AGV´s) entre las máquinas de una celda. Las máquinas en una celda
están usualmente ubicadas de manera circular, muchas veces con un robot en el centro, el
cual mueve las partes de máquina en máquina. El conjunto de máquinas en una celda se
complementa para efectuar una actividad básicamente relacionada, como mecanizado,
taladrado, terminación superficial o inspección de una pieza. Un FMS puede contener
múltiples celdas, las cuales pueden realizar diferentes y variadas funciones en cada celda
o en una máquina o centro en particular.

El término Celda de Manufactura se puede aplicar en forma muy amplia. Generalmente se
emplea para referirse a un grupo de máquinas que procesan una familia de partes, y
dichas máquinas pueden ser de operación manual o automatizada, o bien pueden estar
combinadas. La Celda de Manufactura puede contar con un sistema automatizado de
almacenamiento y manejo de materiales, pero no es indispensable, y puede estar o no
controlada por una computadora. En cambio el sistema flexible de manufactura solo se
puede emplear para referirse a sistemas completamente automatizados [15].

2.5 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
FLEXIBILIDAD EXISTENTES ACTUALMENTE

2.5.1 Sistemas de clasificación de la flexibilidad existentes actualmente:

a. Browne [4] y Sethi & Sethi [24] : sugirieron una taxonomía que consistía en once
(11) tipos o dimensiones de la flexibilidad:

•  Flexibilidad en las máquinas (se refiere a los distintos tipos de operaciones que las
máquinas pueden ejecutar sin requerir esfuerzos adicionales para hacer las conexiones
desde una operación a otra).

•  Flexibilidad en el manejo de materiales (es la habilidad para mover diferentes tipos de
partes eficientemente hacia sus posiciones normales y de procesamiento dentro de las
instalaciones de la planta).

•  Flexibilidad en las operaciones (habilidad para producir partes de diferentes maneras,
comúnmente por cambio o variaciones de las secuencias de operaciones).

•  Flexibilidad en los procesos (se refiere al lote de partes diferentes que el sistema
puede producir sin mayores tiempos de preparación).

•  Flexibilidad en los productos (es la facilidad con la cual, nuevos tipos de partes pueden
ser adicionadas o pueden sustituir a las partes ya existentes).

•  Flexibilidad en las rutas (es la habilidad para producir una parte por rutas alternativas
a través de la planta).

•  Flexibilidad en los volúmenes (es la habilidad para operar eficientemente a diferentes
niveles de salidas).

•  Flexibilidad de expansión (es la facilidad con la cual la capacidad y disponibilidad del
sistema pueden ser aumentadas cuando sea necesario).

•  Flexibilidad de los programas (es la habilidad de un sistema de funcionar por largos
períodos sin interrupciones).
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•  Flexibilidad de la producción (se refiere al universo de tipos de partes que un sistema
de manufactura puede producir sin adicionar mayores equipos ni capitales).

•  Flexibilidad en los mercados (se refiere a la facilidad con la cual un sistema puede
adaptarse a los cambios en los mercados).

b. Gerwins [13]: diseñó una taxonomía que consistió en siete tipos o dimensiones de la
flexibilidad, éstas incluyen:

•  Flexibilidad en los volúmenes,
•  flexibilidad en los materiales,
•  flexibilidad en las mezclas,
•  flexibilidad para la modificación,
•  flexibilidad para los cambios,
•  flexibilidad en las rutas y
•  flexibilidad en la capacidad de respuesta.

c. Suárez [29] y Boyer [2] : coincidieron en que el énfasis en la flexibilidad debiera
hacerse en los siguientes cuatro tipos o dimensiones básicas:

•  Habilidad para introducir nuevos productos.
•  Habilidad para ajustarse o adaptarse a las nuevas capacidades, esto es flexibilidad en

los volúmenes[29,2].
•  Capacidad de adaptación a los cambios en el manejo de mezclas de productos, esto es

flexibilidad en las mezclas[29] o flexibilidad en los cambios[2].
•  Manejo de los cambios en la programación de la producción[29].

d. Narasimhan y Das [21]: ubicaron las distintas dimensiones de la flexibilidad en una
estructura taxonómica jerárquica dentro de la cual se observan distintos niveles:

•  En el nivel básico están los distintos componentes de la flexibilidad
operacional:
Flexibilidad en los equipos (versatilidad de las máquinas).
Flexibilidad de los materiales (desviaciones permitidas en las tolerancias con respecto a
las especificaciones de entrada).
Flexibilidad en las rutas(opciones múltiples de las rutas para la ejecución de procesos).
Flexibilidad en los sistemas de manejo de materiales (capacidad de automatizar estos
sistemas).
Flexibilidad en los programas (capacidad de funcionar por largos períodos sin
interrupciones).

•  Las anteriores dimensiones impactan grandemente en el desarrollo de los
componentes del segundo nivel, conocido como nivel táctico, en el cual se
encuentran los siguientes tipos de flexibilidad:
Flexibilidad en las mezclas (habilidad para la conexión fácil y rápida entre diferentes
productos).
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Flexibilidad en los volúmenes (habilidad para manipular fluctuaciones en los
volúmenes).
Flexibilidad de modificación (habilidad para realizar los cambios en el diseño del
producto) y
Flexibilidad en la expansión (habilidad para aumentar las capacidades).

y todos estos componentes se constituyen como instrumentos a nivel de planta
empleados como tácticas de respuesta a los cambios.

•  El más alto nivel de flexibilidad se refiere, a largo plazo, a aquellas
capacidades estratégicas relativas directamente al mercado y a las
prioridades de competencia corporativas, y en este nivel se encuentran los
siguientes componentes:
Flexibilidad de nuevos productos (capacidad para introducir nuevas partes o nuevos
productos), y
Flexibilidad en los mercados (habilidad para influir y para adaptarse a los cambios en
los mercados).

2.5.2 Sistemas de evaluación de la flexibilidad existentes actualmente:

En la literatura se manejan distintos tipos de medidas de flexibilidad, conocidos por
muchos autores como las dimensiones de la misma.

Una medida de la flexibilidad puede ser una fórmula, un algoritmo, una metodología o
cualquier otra herramienta, que permita generar un valor para un tipo determinado de
flexibilidad, bajo ciertas condiciones dadas. Para un cierto tipo de flexibilidad se han
encontrado múltiples medidas posibles.

De acuerdo a las definiciones de flexibilidad señaladas anteriormente, una medida de la
flexibilidad debe indicar que tan bien un sistema de manufactura puede absorber los
cambios producidos dentro de algunas de las entidades del mismo o en el ambiente
externo al sistema. Se considera que uno de los primeros pasos para entender y mejorar
capacidades de la manufactura como calidad y flexibilidad es lograr poder medir las
mismas.

Diferentes medidas de la flexibilidad están disponibles en la literatura, las cuales son
resultado de distintos enfoques y requerimientos, así se tienen:

a) Swamidass y Newell[30] : manejaron los sistemas de medición considerando los
distintos tipos de flexibilidad como un agregado.

b) Dixon[10], Suárez et al.[29] y Upton[34] : manejaron los sistemas de medición,
de tal manera de medir los distintos tipos de flexibilidad cada uno por separado.

c) Gupta y Goyal[16] : concluyeron que no se había desarrollado un sistema de
medición aplicable a todas las dimensiones. Esta conclusión impulsó el desarrollo de
sistemas aplicables a ello, los cuales se enfocaron en los distintos tipos de flexibilidad
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existentes en la literatura. Así se crearon una serie de dimensiones que permitieran
desarrollar medidas de la flexibilidad. Estas incluyen las siguientes:

•  Flexibilidad de acción Vs. flexibilidad de estado[20]. Se considera “acción en la
flexibilidad” cuando decisiones activas son necesarias para afrontar nuevas
circunstancias después de los cambios, esto es, la capacidad para tomar nuevas
acciones para enfrentar nuevas condiciones. También,  Buzacot [5], consideró que un
sistema tiene flexibilidad de acción si las modificaciones requeridas para responder a
los cambios no vienen de afuera del sistema. Todo ello se refiere a las diferentes
configuraciones posibles que pueden desarrollarse o adoptarse para modificar las
capacidades y las disponibilidades y enfrentar los cambios.

Se considera que un sistema muestra “flexibilidad de estado” cuando puede competir
con los cambios en los mercados sin intervención, esto es, según Maldebaum [20], la
capacidad para continuar funcionando, no obstante al cambio. Slack [27] señaló que
un sistema de producción es más flexible que otro, si puede exhibir un amplio rango
de estados o comportamientos. También puede describirse la flexibilidad desde este
enfoque, en términos de cuán capaz es un sistema de manejar un conjunto de estados
estáticos diferentes y cómo ejecuta y se adapta a la variedad demandada por un lote
de estados dinámicos, es decir, la extensión hasta la cuál un sistema de manufactura
es capaz de manejar múltiples estados de producción.

•  Niveles de flexibilidad de sistema o niveles de flexibilidad de máquinas (Buzacott [5]),
se refiere a la disponibilidad y capacidad de recursos para un tipo de flexibilidad
específico. Así por ejemplo, la flexibilidad en las máquinas, está dentro del nivel de
máquinas porque es autosuficiente e independiente de otros elementos del sistema, en
cambio la flexibilidad en las rutas, está en el nivel de sistema ya que requiere y
depende de otros recursos del mismo (máquinas-herramientas, sistemas de manejo de
materiales, software de control, etc.).

•  Niveles de rango y respuesta de la flexibilidad (Slack [27]), fueron definidos por este
autor, como el total de capacidades desarrolladas o el rango de estados con los cuales
un sistema de producción es capaz de enfrentarse a los cambios, pero según él
mismo, el rango de estados no puede describir por sí solo la flexibilidad de un sistema,
ya que la facilidad con la cual se mueve de un estado a otro también es importante, y
esta dimensión es la que se conoce como respuesta o capacidad de respuesta, y Slack
la define formalmente como la facilidad (en términos de costos, tiempo, o ambos) con
la cual los cambios pueden ser afrontados con las capacidades disponibles. Estas
dimensiones se refieren y distinguen entre cuán grande es la capacidad con la cual un
sistema puede adaptarse a los cambios y qué tan rápido puede hacerlo.

•  Flexibilidad estática y flexibilidad dinámica (Carlsson [6]), se refiere a la capacidad o
posibilidad de un sistema de manejar las incertidumbres que dan lugar a los cambios
en los sistemas. Si un sistema es “flexible estático” es capaz de manejar los cambios
futuros tales como fluctuaciones en las demandas. “La flexibilidad dinámica” en un
sistema es la habilidad para enfrentarse y manejar cambios que muchas veces resultan
impredecibles, tales como regulaciones legales o cambios ambientales.
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•  Flexibilidad potencial y flexibilidad activa (Browne et al. [4]), este autor describe la
diferencia entre ser flexible y usar la flexibilidad cuando se incrementan las
circunstancias que la ameriten, esto es, en situaciones de contingencias. Así por
ejemplo, un uso potencial de la flexibilidad en las rutas implicaría tener las rutas de los
AGV’s programadas, de tal manera de poderlos emplear entre varias máquinas-
herramientas para la carga y descarga entre las estaciones de trabajo, pero usando
una única ruta fija hacia una máquina descompuesta o usándolas en cualquier otro
evento que impida el flujo normal. El uso activo de la flexibilidad en las rutas debería
enviar partes a través del sistema independientemente de los cambios.

•  Flexibilidad a corto, mediano y largo plazo (Carter [7]), se refiere al horizonte de
tiempo dentro del cual el tipo de flexibilidad específico analizado actuará o influirá
sobre el sistema o sobre su ambiente.

•  Rango, movilidad y uniformidad de la flexibilidad (Upton [33]), estos tres aspectos se
refieren a la longitud de medida, la facilidad de movimiento y la similitud en la
ejecución que acarreará la adopción de diferentes opciones u operaciones por parte
del sistema para enfrentar los cambios.  Slack [27] y Upton [33] coincidieron en que el
rango de la flexibilidad se refería al número de diferentes posiciones u opciones
flexibles, que pueden ser ejecutadas por una dimensión de flexibilidad determinada.
Para Slack, la movilidad representa la facilidad (en costos y en tiempo) con la cual la
organización se mueve desde un estado a otro mientras que Gupta y Buzacott [16]
solo consideran la velocidad (tiempo) requerida para la transición, y Upton [33] iguala
la movilidad con la habilidad para incurrir en muy pequeñas fallas y cambios durante la
transición dentro del rango. La uniformidad se refiere a la similitud en las salidas
dentro del rango, esto es, no existirán grandes cambios de requerimientos en cuanto a
costos ni a tiempos, ni tampoco en cuanto a salidas en lo que a calidad se refiere,  una
vez se adopten las nuevas opciones.

d) Webster  y Tybergnein [35]: miden la flexibilidad como “el costo anual en el
manejo de materiales”. Así, al comparar varias alternativas de diseño para los sistemas
de este tipo, la alternativa con más bajo costo anual en el manejo de materiales y que
maneja toda la mezcla o variedad de productos, es considerada la más flexible.

e) Zelenovic [39]: sugiere dos medidas de flexibilidad: la primera se refiere a la
“suficiencia en el diseño”, la cual se determina como la probabilidad de un sistema de
adaptarse a los cambios ambientales y a las nuevas necesidades de manufactura
dentro de las limitaciones de diseño típicas del sistema, esta medida es denominada
“flexibilidad de aplicación”. La segunda medida se refiere al tiempo requerido para la
transformación o adaptación del sistema desde una tarea a otra, esta medida es
denominada “flexibilidad de adaptación”.

f) Kumar [18]: especificó una medida entrópica para la “flexibilidad de carga”,  la cual
permite regular las llegadas de un producto a los distintos centros de trabajo en el
sistema. Esta medida está basada en “análisis makrovianos” de las interrelaciones
entre máquinas en los sistemas de manufactura, y viene dada por la siguiente
expresión:

F = ∑i=n
n qi * ln qi
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Donde:
qi : es la probabilidad de que un producto arribe a la próxima máquina
 i : es el número que identifica a cada una de las máquinas
n : es el número de máquinas en el sistema.

g) Yao [36] , Yao y Pei [37] : especificaron otra medida entrópica para la flexibilidad
en las rutas. Esta medida se basa en el hecho de que la ruta de procesamiento de
cada producto puede ser dividida en subconjuntos secuenciales de operaciones, donde
cada subconjunto, puede consistir de una colección de no-secuenciales operaciones.
Cada una de estas operaciones puede ser ejecutada en un conjunto alternativo de
máquinas. Para cada una de las rutas posibles, para un producto, una medida de
flexibilidad puede determinarse como el tiempo total de utilización de las máquinas,
requerido para tal ruta. La utilización de una máquina es definida como el porcentaje
de tiempo durante el cual la máquina está operativa.

h) Son y Park [28] : introdujeron cuatro medidas de la flexibilidad asociadas con la
flexibilidad en los equipos, en los procesos, en los productos y en las demandas.

•  La flexibilidad en los equipos o en las máquinas (FE) es la capacidad de un equipo
para adaptarse a los nuevos productos. Puede determinarse a través de la
siguiente expresión: FE = OT/CL

•  La flexibilidad en los productos (FP) es la capacidad de un sistema de adaptarse a
los cambios en la variedad y mezcla de productos. Puede determinarse a través de
la siguiente expresión: FP = OT/CA

•  La flexibilidad en los procesos (FS) es la capacidad de un sistema de adaptarse a
los distintos cambios que pueden aparecer durante el proceso de producción, tales
como: fallas o averías en los equipos, interrupciones en las secuencias de
programación de la producción, etc. Puede determinarse a través de la siguiente
expresión: FS = OT/CW

•  La flexibilidad en las demandas (FD) es la capacidad del sistema de adaptarse a las
demandas. Puede determinarse a través de la siguiente expresión:  FD = OT/CH

Cada una de estas medidas es calculada como la razón entre la salida o producción
monetaria del sistema y el costo de oportunidad.

Donde:
OT es la salida del sistema
CA  es el costo de preparación de las máquinas
CH es el costo de inventario de la materia prima y del producto terminado
CL es el costo del tiempo de ocio de las máquinas
CW es el costo del tiempo de espera de las máquinas

Para definir la “flexibilidad global” de un sistema de manufactura, estos autores,
sugieren determinar la relación entre la salida monetaria y la suma de todos los costos
de oportunidad.
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i) Brill y Mandelbaum [20] : introdujeron una medida de flexibilidad basada en que
las actividades ejecutadas por el sistema pueden ser divididas en tareas “τi”, puede
asignarse además, un peso a cada tarea “w(τi)” y determinar la eficiencia de ejecución
de la tarea “e(M, τi)”, la cual indica cuán bien ejecuta la máquina (M) esa tarea (τi). Y
la medida de la flexibilidad de la máquina “M” relativa a un lote de tareas “T” puede
calcularse como sigue:

FM,T = ∑τ∈ T  e(M,τ) * w(τ)/∑τ∈ T  w(τ)

La flexibilidad de un conjunto de máquinas puede ser determinada sobre la base del
compromiso entre el valor estimado pesimista y el valor estimado optimista de la
eficiencia de ejecución e(M, τ). Sobre la base de este valor, estos autores desarrollaron
una medida de adaptabilidad, la cual puede ser usada para definir cuán bien una
máquina o un grupo de máquinas puede adaptarse a los cambios de una situación a
otra. Y de acuerdo a esta medida, la adaptabilidad puede medirse como la diferencia
entre las flexibilidades en dos situaciones diferentes.

2.6 CELDAS FLEXIBLES DE MANUFACTURA

2.6.1 Celdas Flexibles de Manufactura. Conceptos:

Una Celda Flexible de Manufactura (CFM) es un sistema de producción que consiste de un
grupo de máquinas interrelacionadas que realizan un proceso particular o un paso en un
proceso de manufactura determinado.

Una Celda Flexible de Manufactura es un centro simple de trabajo o un pequeño conjunto
de máquinas que unidas producen una parte, sub-ensamble o producto.

Una Celda Flexible de Manufactura es un sistema de producción que consiste de dos o tres
estaciones de procesamiento enlazadas entre sí a través de un sistema de manejo de
materiales [15].

2.6.2 Elementos de una Celda de Manufactura:

Los elementos de una Celda de Manufactura están distribuidos en unidades o estaciones
de trabajo, siendo las principales las siguientes:

•  Estaciones de trabajo: en las que se llevan a cabo las tareas u operaciones que dan
valor agregado a la parte. Entre ellas están: estaciones de ensamble y armado de
partes, estaciones de maquinado, estaciones de pintura, estaciones de soldadura, etc.
En las mismas, el elemento principal es el equipo encargado de realizar la operación
central de la estación: un robot, un centro o equipo de maquinado, etc.

•  Estaciones de almacenamiento: la cual se encarga de realizar operaciones de
almacenamiento y clasificación de las partes que se manejan en la Celda: materias
primas, productos terminados, productos rechazados, herramientas, etc. Los
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elementos principales que conforman este tipo de estación son el almacén, los pallets
y los contenedores de partes.

•  Estaciones de manejo de materiales: son las encargadas del transporte, manejo y
distribución de las partes a través de las distintas estaciones de trabajo de la Celda.
Los elementos principales que las conforman son: el transportador, los manipuladores,
los pallets y los contenedores de partes.

•  Estaciones de control: son las encargadas de coordinar y controlar las operaciones
y actividades desarrolladas en cada una de las estaciones o unidades de trabajo de la
Celda. Los elementos principales de esta estación de trabajo en una Celda son los
controladores o PLC´s.

2.6.3 Funciones de una Celda de Manufactura:

Las funciones típicas de una Celda de Manufactura son similares a las de los Grupos
Tecnológicos, y entre ellas pueden enumerarse las siguientes:

•  Reducir los tiempos de producción, reduciendo los tiempos de preparación, los tiempos
de manejo de las piezas de trabajo, los tiempos de espera y los tamaños de los lotes.

•  Reducir los niveles de inventario en proceso. Pequeños tamaños en los lotes y tiempos
de producción cortos, reducen los niveles de inventario.

•  Mejorar la calidad. Esto se logra permitiendo que cada Celda se especialice en producir
solo un número pequeño de partes de diferentes tipos, lo que reduce la variabilidad en
el proceso llevado a cabo en la misma.

•  Simplificar la programación de la producción. La similitud entre las partes de una
misma familia reduce la complejidad en la programación de la producción.

•  Reducir los tiempos de preparación, esto se logra empleando familias de herramientas
(herramientas de corte y aditamentos), que han sido diseñadas para procesar las
familias de partes, en vez de partes individuales. Esto reduce el número de
herramientas individuales requeridas y en consecuencia el tiempo de cambio de las
mismas.

•  Incrementar la flexibilidad en la manufactura.

•  Reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes emitidas por los clientes.

2.6.4 Tipos de Celdas de Manufactura:

Las Celdas de Manufactura pueden ser clasificadas de acuerdo al número de máquinas y al
grado de automatización del sistema de manejo de materiales que provee a las mismas
[15], en los siguientes tipos:
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•  Celdas de una sola máquina, como su nombre lo indica este tipo de celda consiste de
una sola máquina, con sus aditamentos y herramientas respectivas. Este tipo de celda
puede ser utilizada en piezas cuyas características permiten que la misma sea
producida con un solo tipo de proceso básico, tal como torneado o fresado.

•  Celdas con un grupo de máquinas y un sistema de manejo de materiales manual:
consiste de un arreglo de más de una máquina que es empleado para la producción de
una o más familias de partes. El movimiento de partes entre las máquinas no es
automatizado, sino que es llevado a cabo por el personal que labora en la Celda, quien
además se encarga de operar la misma. Con frecuencia este tipo de Celda tiene una
distribución física o “layout” en forma de “U”.

•  Celdas con un grupo de máquinas y un sistema de manejo de materiales semi-
automático. Este tipo de Celdas emplea un sistema automático para el transporte y
distribución de las partes entre las máquinas, que puede ser un transportador.

•  Celdas flexibles de manufactura, combinan un sistema de manejo de materiales
automatizado con estaciones de procesamiento también automatizadas.

2.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ACTUALES

Los sistemas de producción actualmente han implementado cambios significativos en
todas las etapas de producción, desde la etapa de diseño hasta el ensamble y desde el
proveerse de componentes hasta toda la organización y administración.

Algunas de las prácticas o tendencias actuales en la Industria Manufacturera son las
siguientes:

a) La reducción dramática del tiempo de desarrollo del producto.

Hace una década, podían transcurrir años entre el diseño y la introducción al mercado de
un nuevo producto. Estas condiciones han cambiado radicalmente, ya que existe una
competencia más intensa y con las nuevas capacidades tecnológicas, el tiempo entre el
diseño y la producción de un nuevo producto se ha reducido.

b) El “outsourcing” del diseño por plataformas y manufactura de módulos.

Los períodos reducidos de desarrollo y producción han hecho posible cambios dramáticos
en ambas etapas. El diseño constituye una etapa clave del proceso, ya que un setenta por
ciento del costo de producción es determinado en esta etapa. Subsecuentemente, solo
ajustes marginales son necesarios para reducir los costos. Una vez que el producto es
diseñado, esto significa arquitectura de producción, distribución de la planta (“layout”),
logística y tecnología fueron determinados, y cualquier modificación mayor resultará en
mayores costos y demoras. Como resultado, el diseño y la ingeniería de producción están
altamente integradas en lo que se conoce como ingeniería concurrente. Esto ha sido
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facilitado por el diseño computarizado que se ha convertido en una herramienta común
para los ensambladores.

c) La manufactura ágil y flexible.

Un desarrollo paralelo se ha hecho en la flexibilidad de los sistemas de producción, que
permite la producción de artículos diferentes con poco o ningún cambio en las líneas. Esto
ha sido posible por la creciente robotización y la automatización de manera flexible, así
como la procura de los sistemas de sub-ensamblaje preferible al uso de componentes
individuales, un mayor uso del plástico, así como de nuevas técnicas administrativas, que
permiten a los trabajadores de la planta mayores iniciativas y responsabilidades para las
decisiones de producción. Ambas técnicas están etiquetadas como técnicas de ahorro de
mano de obra, pero su mayor contribución es que permiten mayor flexibilidad y control.

En la actualidad, los procesos industriales no sólo deben orientarse a la especialización
sino que, además, ésta debe incorporar un alto grado de flexibilidad.

Bajo la denominación de “especialización flexible” se quiere decir lo siguiente:

•  La producción debe ser compatible con una continua diferenciación para responder a
una demanda externa en rápida transformación.

•  La innovación de productos debe ser rápida y permanente (sea por mejora de un
producto existente o por fabricación de un producto enteramente nuevo).

•  La tecnología de fabricación debe ser flexible y, por tanto, fácilmente adaptable.

•  Los principios de organización en la empresa deben estar en continua revisión para
incorporar los últimos adelantos.

Lo que se exige hoy a una industria manufacturera para alcanzar competitividad en el
mercado internacional es mucho más riguroso que en el pasado. Así, entonces, la empresa
debe estar en condiciones de:

Flexibilizar: el producto (cambiar, fácilmente, hacia otro producto); el volumen
(aumentar o disminuir la cantidad producida sin perder eficiencia); la maquinaria (variar la
secuencia de las operaciones); el proceso (producir bienes de la misma familia por
diferentes vías y con uso de diferentes materiales).

Innovar: mejorar los productos que están en el mercado; aumentar regularmente el
número de productos que se lanzan al mercado; adaptarse rápidamente a las exigencias
crecientes de la clientela.

Monitorear: certificar regularmente la calidad de la producción (por ejemplo, ISO 9000).

Copiar: reproducir rápidamente las innovaciones de empresas líderes.
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d) Uso de tecnologías de punta.

Hoy en día, los robots son usados por la mayoría de los países, aun los países en vías de
desarrollo ya cuentan con plantas sumamente automatizadas. Los robots ya no son
percibidos como la cura de todos los problemas de calidad y productividad, y como
resultado, el grado de robotización continuará creciendo pero a un ritmo mucho menor.

Por esto es importante para todos los productores, especialmente los de los países en vías
de desarrollo, quienes deben seleccionar las tecnologías adecuadas para su ambiente de
manufactura y los tipos de productos que van a producir. En muchos casos, esto no obliga
a la adopción de las más nuevas y sofisticadas tecnologías.

e) El justo a tiempo con proveedores cercanos a las plantas.

El suministro de partes es una de las áreas que recibe más atención de los
manufactureros, vía esfuerzos para reducir costos y mejorar la calidad, particularmente
desde los ochenta, cuando los japoneses se establecieron como líderes de la producción,
organización y administración. Ellos introdujeron un nuevo concepto de logística con
cuatro partes ligadas: justo a tiempo, proveedores únicos, sub-contratación
(“outsourcing”) y control de calidad.

El “Justo a Tiempo (JIT)”, es el elemento clave para lograr un eficiente flujo de materiales,
reducción de desperdicios y de costos de almacenamiento, así como lograr el esquema de
producción flexible. Los otros tres elementos de esta logística son más o menos necesarios
dependiendo de la entrega en el sistema justo a tiempo. En su forma más extrema este
sistema significa que los proveedores llevan el producto a la línea de ensamble hasta cinco
y seis veces por día, sin inspección y virtualmente sin área de almacenaje. Desde su
introducción por los japoneses, los mayores productores del mundo y algunos pequeños lo
han introducido con variados niveles de éxito. Idealmente el “justo a tiempo” trabaja
mejor sobre las siguientes condiciones:

Entrega oportuna y confiable. Esto es más fácil de lograr cuando la red de transporte
es eficiente, y no existen retrasos por burocracia; también existe más cercana
comunicación entre los proveedores y los ensambladores. Algunos manufactureros insisten
en concentración geográfica, pero otros argumentan que no es siempre necesario para
ciertos componentes, los bajos costos aunque sean lejanos, son preferibles a los cercanos
de alto costo.

Calidad confiable. El concepto de cero defectos para aseguramiento de la calidad es un
elemento importante durante todas las etapas del proceso.

Red de proveedores manejable. Un número mínimo de proveedores entregando
directamente a la línea.

Flexibilidad de manufactura. El proveedor debe ser capaz de reaccionar rápidamente a
la entrega, cualquiera que sea la parte que el ensamblador necesite, así como el
ensamblador debe ser capaz de adaptar su producción a los inventarios que tiene en las
manos.
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Eliminación de operaciones formales de recibo. El sistema es capaz de recibir e
indicar en qué estado de producción se encuentra sin tener que emplear más personal
para hacer operaciones de control.

Gran compromiso de la administración. Los altos ejecutivos comunican a la
organización el rumbo, las políticas y procedimientos necesarios para alcanzar ciertos
presupuestos, estándares y objetivos.

Un significativo desarrollo es el dramático decremento de los proveedores primarios y el
aumento en el “outsourcing” o sub-contratación. Estas prácticas tienen dos dimensiones:
la compañía como fuente (surtido) de todos los componentes desde un proveedor para
cualquier componente dado, así como permitir a las plantas individuales surtirse desde su
proveedor local. Las ventajas principales de tener sólo un proveedor consisten en
eficiencia logística, un aseguramiento de la calidad, un control más sencillo y economías
de escala al nivel de proveedores.

La rápida reducción de los proveedores se ha visto en varias empresas, como Ford que en
1985 tenía 20,000 proveedores y en el 89 ya había reducido a 6,000. Aunque esta
reducción no quiere decir que más componentes son producidos dentro de la misma
planta; al contrario, la sub-contratación en los componentes ha aumentado
substancialmente ya que permite a los manufactureros de vehículos aumentar la
flexibilidad y disminuir los costos potencialmente. Actualmente tan poco como el 30% está
producido dentro de la planta en Japón, mientras que en Europa y Estados Unidos es
cerca del 40%, a excepción de General Motors, ya que decidió reestructurar y fortalecer
su producción subsidiaria de componentes, y así mantener su suministro de partes dentro
de su planta en promedio del 50% por auto. De todas maneras, esta subsidiaria actúa
como un proveedor independiente de las divisiones automotrices de General Motors y
vende cerca del 15% a clientes diferentes de GM. En algunos países en vías de desarrollo
la relativa escasez de productores de componentes de calidad ha forzado a los
productores de autos a fabricarlos dentro de la planta, más de lo que a ellos les gustaría.
También, el desarrollo de una cadena de proveedores eficiente en los países en vías de
desarrollo presenta oportunidades y retos para el exitoso desarrollo de una industria
automotriz local.

Naturalmente, la tendencia a mayor “outsourcing” significa mayores ventas para los
manufactureros de componentes. Al mismo tiempo, ellos han asumido más y más
responsabilidad, particularmente con respecto al diseño, producción de sistemas de
componentes y sobre todo reducción de costos y control de calidad. Principalmente por los
requerimientos de justo a tiempo y la ardua competencia, la calidad es forzada como
nunca antes por lo que los manufactureros tratan de minimizar las posibles inspecciones.

El entrenamiento de los empleados en el concepto de cero-defectos, cambiando toda la
organización e invirtiendo en sistemas de control estadístico de procesos, ha aumentado
su utilización en un esfuerzo continuo para mejorar la calidad, así como su aplicación en la
administración de una compañía y en los sistemas de producción en sus operaciones en
todo el mundo. El sistema justo a tiempo, y otros innovadores sistemas implantados en la
industria durante los últimos años, han permitido mejores resultados en la operación y en
los países en vías de desarrollo no es una excepción. Aun para operaciones de mercado
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protegidas, los multinacionales insisten más en recortar costos y subir las utilidades.
Consecuentemente, los países en vías de desarrollo que quieran atraer a los inversionistas
automotrices tiene que poder proveer las condiciones necesarias para tener una operación
eficiente en estándares internacionales.

2.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CELDAS DE MANUFACTURA
EMPLEADAS EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Muchas de las operaciones que son llevadas a cabo en las industrias manufactureras
pueden ser realizadas por separado en Celdas de Manufactura, tal es el caso de las
operaciones de ensamble. Cada paso en el proceso de ensamble puede ejecutarse por
separado en celdas estándar, y todas ellas formarán en conjunto la línea de ensamble
completa, en la cual las partes son manipuladas generalmente por robots u otros equipos
de automatización.

La estructura celular hace al sistema excepcionalmente flexible y adaptable a los cambios
o variaciones en los requerimientos de partes y volúmenes, que surgen producto de las
necesidades típicas de las industrias, de incorporación de nuevos modelos.

Asimismo, las celdas son fácilmente transportables lo que permite que puedan ser
fácilmente adicionadas nuevas celdas a una línea de producción, cuando así sea requerido,
y de igual manera, que puedan ser movidas o transferidas hacia otra línea de producción,
en la que puedan ser usadas para la ejecución de algunas de las operaciones que en ella
se realicen.

Las celdas de ensamble manejan el concepto de “producción estandarizada”, según el cual
la producción es optimizada para cada panel individual. La estandarización del diseño de
los equipos y de cada uno de sus componentes incrementa la posibilidad de re-usar y
adaptar los mismos a diferentes procesos de producción, lo que a su vez permite la
obtención de una verdadera flexibilidad.

Las celdas de manufactura que han encontrado más aplicación en las industrias
manufactureras son:

•  Celdas de maquinado: en ellas se realizan ciertas operaciones de mecanizado
utilizando herramientas de corte especiales.

•  Celdas para manejo y transporte de materiales: en estas celdas los robots
pueden realizar operaciones de carga y descarga a máquinas-herramientas, carga y
descarga de materiales en sistemas de almacenamiento tipo AS/RS, otras operaciones
de manejo de materiales realizadas por robots incluyen empaque (en tarimas o pallets)
y transporte de materiales.

•  Celdas robotizadas para ensamble y armado de partes automatizado.

•  Celdas robotizadas para operaciones de procesamiento: las operaciones de
procesamiento incluyen diferentes tipos de soldadura (de puntos, soldadura de arco),
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pintura y otros. Las aplicaciones de soldadura realizadas por robots son muy comunes
en la industria automotriz, por ejemplo. Así como para la aplicación de diversos tipos
de resinas.

•  Celdas robotizadas aplicadas en otras operaciones: ensambles, remachados,
estampados, corte con láser, corte por chorro de agua, sistemas de medición.

Como se ve, el robot industrial es cada vez más, un elemento dentro de un sistema
automático de producción. En este sentido, adquiere una gran importancia la integración
del robot con otros robots y con otras máquinas.

En el campo de la cooperación entre robots pueden mencionarse como temas abiertos el
reparto de tareas entre los distintos robots, el control combinado fuerza-posición en la
manipulación conjunta por parte de varios robots y la evitación de colisiones entre ellos.

La integración de robots en celdas robotizadas es cada día más común y ha contribuido a
eficientizar los procesos y operaciones que en las Celdas son ejecutados.

2.9 DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA A EMPLEAR PARA EL DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN

2.9.1 La lógica difusa:

La lógica difusa nació en 1965 a partir de la publicación del artículo "Fuzzy Sets" de Lotfi
Zadeh, un profesor de la Universidad de California, Berkeley, en el “Journal Information
and Control”.

En contraste con la lógica convencional, que utiliza conceptos absolutos para referirse a la
realidad, la lógica difusa la define en grados variables de pertenencia a los mismos,
siguiendo patrones de razonamiento similares a los del pensamiento humano.

Así por ejemplo, mientras dentro del marco rígido de la lógica clásica un color puede estar
solamente "oscuro" o “claro”, para la lógica difusa son posibles también todas las
condiciones relativas intermedias percibidas por la experiencia humana como "muy claro",
"algo oscuro", "ligeramente claro", "extremadamente oscuro", etc. Las condiciones
extremas o absolutas asumidas por la lógica clásica son sólo un caso particular dentro del
universo de la lógica difusa. Esta última permite ser relativamente imprecisos en la
representación de un problema y aún así llegar a la solución correcta.

Con la lógica difusa, las proposiciones pueden ser representadas con grados de certeza o
falsedad. La lógica clásica de las computadoras opera con ecuaciones muy precisas y dos
respuestas: “si” o “no”, “uno” o “cero”. Ahora, para aplicaciones de computadoras con
sistemas vagos o muy complejos se emplea la lógica difusa.

La lógica difusa es una teoría amplia que incluye la teoría de conjuntos difusos, la teoría
de lógica difusa, las medidas difusas, y otros.  La teoría de conjuntos difusos es una



24

extensión de la teoría de conjuntos clásicos. La lógica difusa es una extensión de la lógica
(binaria) clásica. Las medidas difusas son una extensión de las medidas de probabilidad.

La lógica difusa maneja diferentes tipos de vaguedades o imprecisiones, pero se centra
particularmente en la imprecisión relativa al pensamiento y conocimiento humano. Y
puede manejar tales imprecisiones matemáticamente.

En un sentido, la lógica difusa se refiere a un sistema lógico que generaliza dos valores
clásicos y lógicos por procedimientos de razonamiento bajo incertidumbre, pero en un
sentido más amplio, la lógica difusa se refiere a la totalidad de tecnologías y teorías que
emplean conjuntos difusos, los cuales constituyen sistemas sin limites definidos [38].

2.9.2 Aplicaciones de la lógica difusa:

•  Control de sistemas: control de tráfico, control de vehículos (helicópteros), control de
compuertas en plantas hidroeléctricas, centrales térmicas, control en máquinas
lavadoras, control de transporte público (metros, trenes, vehículos, etc.): mejora en su
conducción, control de paradas y ahorro de energía, ascensores.

•  Predicción y optimización de procesos predicción de terremotos, optimización de
horarios.

•  Reconocimiento de patrones y visión por ordenador: seguimiento de objetos con
cámara, reconocimiento de escritura manuscritas, reconocimiento de objetos,
compensación de la vibración en las cámaras.

•  Sistemas de reconocimiento de voz.

•  Sistemas de información o conocimiento: bases de datos, sistemas expertos. etc.

•  Dada la facilidad de la lógica difusa para representar conocimientos, se ha empleado
también en la solución de problemas sociológicos, sicológicos, políticos,
administrativos, económicos, epidemiológicos y de otras disciplinas.

•  Sistemas de soporte para la toma de decisiones.

•  Sistemas de seguridad en reactores nucleares, robots y otros sistemas relativamente
complejos.

2.9.3 Utilidad de la lógica difusa:

La lógica difusa ha sido empleada principalmente en procesos cuyas características son
algunas de las mencionadas a continuación:

•  En procesos complejos si no existe un modelo de solución sencillo.
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•  En procesos no lineales.

•  Cuando haya que introducir la experiencia de un operador experto, que se base en
conceptos “imprecisos”, obtenidos de su propia experiencia.

•  Cuando ciertas partes de un sistema que quiere controlarse son desconocidas y no
pueden ser medidas en forma fiable, es decir, la medición se hace con la posibilidad de
cometer errores.

•  Cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras.

•  En general cuando se quieran representar y operar conceptos que tengan imprecisión
o incertidumbre.

2.9.4 Ventajas de la lógica difusa:

•  La lógica difusa es conceptualmente fácil de entender. Los conceptos matemáticos tras
el razonamiento difuso (“razonamiento fuzzy”) son muy simples. Lo que hace
ventajosa y agradable a la lógica difusa para el usuario es la naturalidad de sus
procedimientos.

•  La lógica difusa es flexible, lo que la hace adaptable a distintos procesos y situaciones,
aumentando de esta forma su aplicabilidad.

•  La lógica difusa puede manejar datos imprecisos que otras herramientas no pueden
manipular.

•  La lógica difusa puede modelar funciones no lineales de complejidades diversas.

•  La lógica difusa puede ser construida sobre la base de la experiencia de expertos.

•  La lógica difusa puede ser combinada con técnicas convencionales.

•  La lógica difusa hace uso de un lenguaje natural.

2.9.5 Conceptos básicos de la lógica difusa:

•  Sistemas difusos: Un sistema difuso puede ser definido como un sistema
matemático que modela funciones no lineales y convierte un determinado número de
entradas en salidas acordes con los planteamientos lógicos que usan los
procedimientos de razonamiento aproximado.

Se fundamenta en los denominados conjuntos difusos y en los sistemas de inferencia
difusos basados en reglas de la forma " IF ....... THEN ...... ", donde los valores
lingüísticos de la premisa y el consecuente están definidos por conjuntos difusos, es
así como las reglas siempre convierten un conjunto difuso en otro.
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•  Conjuntos difusos: Los conjuntos clásicos se definen mediante un predicado que da
lugar a una clara división del universo de discurso “U” en los valores "Verdadero" y
"Falso". Sin embargo, el razonamiento humano utiliza frecuentemente predicados que
no se pueden reducir a este tipo de división: son los denominados predicados vagos.

Por ejemplo, tomando el Universo de Discurso formado por todas las posibles
temperaturas ambientales de una ciudad dada, se puede definir en dicho universo el
conjunto “A” como aquél formado por las temperaturas "cálidas".

Por supuesto, es imposible dar a “A” una definición clásica, ya que su correspondiente
predicado no divide el universo U en dos partes claramente diferenciadas. No se puede
afirmar con seguridad que una temperatura es "cálida" o no lo es. El problema podría
resolverse en parte considerando que una temperatura es "cálida" cuando su valor
supera cierto umbral fijado de antemano. Se dice que el problema tan sólo se resuelve
en parte, y de manera no muy convincente, por dos motivos: de una parte el umbral
mencionado se establece de una manera arbitraria, y por otro lado podría darse el
caso de que dos temperaturas con valores muy diferentes fuesen consideradas ambas
como "cálidas". Evidentemente, el concepto "calor" así definido nos daría una
información muy pobre sobre la temperatura ambiental.

La manera más apropiada de dar solución a este problema es considerar que la
pertenencia o no pertenencia de un elemento x al conjunto A no es absoluta sino
gradual. Y para ello se crean los conjuntos difusos.

Los conjuntos difusos surgieron como una manera de representar la imprecisión y la
incertidumbre.

En definitiva, puede definirse A como un Conjunto Difuso. Su función de pertenencia
ya no adoptará valores en el conjunto discreto {0,1} (lógica boleana), sino en el
intervalo cerrado [0,1]. Se puede observar entonces, que los conjuntos difusos son
una generalización de los conjuntos clásicos.

Formalmente, se puede definir un conjunto difuso A, como una función de membresía
que enlaza o empareja los elementos de un dominio o universo de discurso U con los
elementos del intervalo [0,1]:

A : U → [0,1]

•  Esquemas de razonamiento aproximado: Son procedimientos empleados en
lógica difusa, que permiten inferir resultados lógicos a partir de una serie de
antecedentes. Son "esquemas de razonamiento aproximado", que intentan reproducir
los esquemas mentales del cerebro humano en el proceso de razonamiento. Estos
esquemas consistirán en una generalización de los esquemas básicos de inferencia en
Lógica Binaria (silogismo clásico).

Generalmente, estos procedimientos de razonamiento lógico se basan en silogismos,
en los que los antecedentes son por un lado las proposiciones condicionales (las reglas
IF-THEN), y las observaciones presentes por otro (serán las premisas de cada regla).
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La selección de un esquema de razonamiento es tan importante, como su
representación material, ya que el objetivo final es poder desarrollar un procedimiento
analítico concreto para la resolución de problemas. Una vez que se disponga de
representaciones analíticas de cada uno de los elementos lógicos que se acaban de
enumerar, se estará en disposición de desarrollar formalmente "heurísticas" que
permitan inferir los procedimientos adecuados a seguir para la evaluación de un
determinado proceso en función de un conjunto de reglas "lingüísticas", definidas de
antemano tras la observación de la salida y normas de funcionamiento de éste.

•  Funciones de membresía: Son también denominadas “funciones de pertenencia”.
En términos generales una Función de Pertenencia o “Membership Function (MF)”, es
una función que determina el grado de pertenencia de los elementos de un conjunto.

Se denota generalmente por “µ” y puede adoptar valores del intervalo [0,1] y
constituyen la representación analítica y gráfica de los conjuntos difusos.

•  Variables lingüísticas: Una variable lingüística es aquella variable cuyos valores son
palabras o sentencias que van a enmarcarse en un lenguaje predeterminado. Para
estas variables lingüísticas se utilizará un nombre y un valor lingüístico sobre un
universo de discurso. Además, podrán dar lugar a sentencias generadas por reglas
sintácticas, a las que se les podrá dar un significado mediante distintas reglas
semánticas.

Todo lo anterior surgió motivado a que la habilidad humana de comunicarse mediante
definiciones vagas o inciertas es un atributo importante de la inteligencia que puede
ser utilizado para el mejoramiento de muchos procesos.

•  Valores lingüísticos: Son los valores que toman las variables lingüísticas en un
sistema difuso, los cuales permiten cuantificar aquellas descripciones imprecisas que
se usan en el lenguaje común, y que son las que mejor describen el valor de la misma,
tales como: “alto”, “medio”, “aproximadamente bajo”, etc.

La teoría de conjuntos difusos puede utilizarse entonces, para representar expresiones
lingüísticas que se utilizan para describir conjuntos o algoritmos. Los conjuntos difusos,
definidos por valores lingüísticos, son capaces de captar por sí mismos la vaguedad
lingüística de palabras y frases comúnmente aceptadas, como "velocidad media" o
"ligero cambio".

Los conjuntos difusos pueden utilizarse entonces, para representar expresiones tales
como:

X es PEQUEÑO
La velocidad es RÁPIDA

El color es CLARO

•  Reglas IF-THEN: Los conjuntos y los operadores difusos son los sujetos y predicados
de la lógica difusa. Las reglas IF-THEN son usadas para formular las expresiones
condicionales que abarca la lógica difusa, como por ejemplo:

IF  x is A  THEN  y is B
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Donde A y B son los valores lingüísticos definidos por los conjuntos señalados en los
rangos de los universos de discurso llamados X e Y, respectivamente.

La parte IF de la regla “x es A” es llamada el antecedente o premisa, mientras la parte
THEN de la regla “y es B” es llamada la consecuencia o conclusión.

•  Conjunto difuso singleton: Un conjunto difuso que contiene un único elemento, X0,
es denominado una singularidad difusa o “fuzzy singleton”.

El uso de “conjuntos singleton” simplifica considerablemente el proceso de inferencia y
posibilita la implementación electrónica eficiente de los sistemas de inferencia difusos.

La definición de un conjunto difuso singleton puede expresarse matemáticamente
como sigue:

µs(X) = 0 si X ≠ X0

µs(x) = 1 si X = X0

2.9.6 Elementos de los sistemas difusos:

Los sistemas difusos generalmente están constituidos por los siguientes elementos: las
variables de entrada, el conjunto de reglas base o reglas IF-THEN, los elementos
fuzzificadores y desfuzzificadores y la máquina de inferencia.

El funcionamiento de estos sistemas puede ser descrito de manera general como sigue:

•  Inicialmente se realiza la fuzzificación de las variables de entrada: las entradas son
números limitados a un rango específico. Generalmente son entradas no difusas
(toman valores clásicos o numéricos). Para cada entrada existen diferentes conjuntos
con variables lingüísticas. El fuzzificador se encarga de determinar a cuál conjunto
difuso pertenece la variable analizada.

•  Posteriormente las variables de entrada son relacionadas con el conjunto de reglas
base IF-THEN, a través de procedimientos de razonamiento aproximado en la máquina
de inferencia.

El conjunto de reglas base es un conjunto de reglas IF-THEN, que se supone cubren
todas las posibles situaciones (posibles variantes) que el sistema difuso puede
manejar. Estas reglas son definidas y alimentadas al sistema, antes de iniciar el
proceso. La construcción de las reglas bases requiere de los siguientes pasos:
aplicación del operador difuso (AND ó OR) más conveniente en el antecedente,
implicación del antecedente con el consecuente y agregación de los consecuentes a
través de las reglas. Es decir, todo ello se logra combinando las distintas variables
lingüísticas que se están manejando con los diferentes valores lingüísticos que cada
una de éstas puede tomar.
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•  En la máquina de inferencia es donde se combinan las reglas IF-THEN pertenecientes
al conjunto de reglas base, con las premisas de entrada que han sido generadas y
fuzzificadas en el paso anterior, en base a las observaciones hechas y a los conjuntos
difusos de entrada que se han definido. A partir de esta combinación y por medio de
los principios de la lógica difusa se infiere, el valor de salida requerido.  Esta inferencia
puede ser realizada de distintas maneras: por inferencia basada en reglas individuales
o por inferencia basada en composición.

•  Finalmente se realiza el proceso de desfuzzificación, mediante el cual, el valor de la
variable de salida, que generalmente es un valor no nítido o difuso, es transformado
en un valor numérico de más fácil interpretación.
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CAPITULO III
DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

3.1 INTRODUCCION

En este capítulo se describe la propuesta con la que se busca lograr el objetivo general
planteado en esta investigación.

Inicialmente, se muestran los pasos a seguir para la determinación de la flexibilidad, sobre
un esquema gráfico que permite ilustrar los mismos y facilitar su comprensión. Este
esquema sirve de punto de partida para la descripción de los procedimientos
recomendados en esta propuesta.

Posteriormente, se realiza una clasificación general de la flexibilidad atendiendo a las
necesidades y alcances de la investigación que se está desarrollando. Esta clasificación
incluye los tipos de flexibilidad más representativos y de mayor importancia en los
distintos Sistemas de Manufactura mencionados.

Finalmente se plantea una metodología para la evaluación de la flexibilidad en las Celdas
de Manufactura, la cual es descrita en esta parte en forma detallada, señalándose
claramente los pasos que deben seguirse para su aplicación.

La metodología planteada es elaborada tomando como base la clasificación de la
flexibilidad que ha sido construida previamente.

Se definen los parámetros y escalas de medición a emplear para la evaluación de esta
característica.

Se establece la aplicabilidad de la metodología, definiéndose: cómo y cuándo podrá ser
aplicada, y se señalan las limitaciones y los alcances de la misma.
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3.2 PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA EVALUACION DE LA
FLEXIBILIDAD EN CELDAS DE MANUFACTURA

El procedimiento propuesto para la determinación, caracterización y evaluación de la
flexibilidad en sistemas de producción es descrito en forma gráfica a continuación:

Fig. 3.1 Procedimiento a seguir para la evaluación de la flexibilidad.
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En la figura anterior se muestra como la determinación, caracterización y evaluación de la
flexibilidad en esta investigación se ha dividido en tres grandes etapas:

Etapa 1: Construcción de la estructura o taxonomía de la flexibilidad.
Etapa 2: Diseño de la metodología para la evaluación de la flexibilidad.
Etapa 3: Detección de oportunidades de flexibilización.

Cada una de estas etapas requiere de la realización de una serie de pasos, los cuales
están siendo señalados en la figura y son identificados con una enumeración que va desde
el 1 hasta el 9, a continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos:

PASO 1:
Se definen los distintos niveles de producción en el sistema de manufactura que serán
considerados para la construcción de la estructura de la flexibilidad.

PASO 2:
Se definen los distintos tipos de flexibilidad a considerar dentro de cada uno de los niveles
señalados en la parte anterior.

PASO 3:
Se definen los indicadores para la evaluación y caracterización de cada uno de los tipos de
flexibilidad señalados en la parte anterior. Estos serán considerados como los parámetros
u operadores de cada tipo de flexibilidad definido.

PASO 4:
Tomando como base los indicadores definidos en el paso anterior se procederá a la
construcción de las reglas base (“reglas fuzzy”). Para ello se definirán las variables
lingüísticas, los valores lingüísticos, las funciones de membresía y las reglas IF-THEN
correspondientes a cada uno de los indicadores.

PASO 5:
Los indicadores definidos servirán para evaluar la Celda objeto de estudio y construir la
data de entrada que será fuzzificada para su posterior evaluación.

PASO 6:
En la “máquina de inferencia”, mediante modelos matemáticos definidos inicialmente, se
llevarán a cabo los procesos requeridos según las herramientas de lógica difusa, para
realizar el proceso de evaluación de la flexibilidad.

PASO 7:
A partir del proceso efectuado en el paso anterior se obtendrán los valores o índices de
flexibilidad correspondientes a cada uno de los tipos de flexibilidad definidos en el paso 2,
desfuzzificados, es decir, expresados en valores reales o nítidos.

PASO 8:
Los valores o índices de flexibilidad obtenidos en el paso anterior son sometidos a un
proceso de análisis e interpretación.
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PASO 9:
Se detectarán, en base a los índices de flexibilidad y las características de la Celda que
está siendo objeto de estudio, las áreas o aspectos más débiles en cuanto a flexibilidad se
refiere.

A continuación se desarrollan cada uno de los pasos propuestos para la determinación,
caracterización y evaluación de la flexibilidad.

3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA FLEXIBILIDAD

3.3.1 Definición de los niveles a considerar en el sistema de manufactura:

En el contexto de los sistemas de manufactura, la flexibilidad puede ser definida como la
habilidad de un sistema para ajustar o adaptar sus recursos a los cambios en el sistema,
debidos normalmente a factores tanto internos como externos al mismo, tales como:
productos, procesos, demandas, cargas, máquinas, empleados, etc.

Al considerar la flexibilidad de un sistema de manufactura, es necesario saber, qué tipo de
flexibilidad se requiere y en cuál nivel del sistema éste deberá operar y de esta manera
será mucho más fácil entender el significado y el grado de flexibilidad requerido.

Debido a la complejidad y a la variedad de operaciones que se realizan dentro un Sistema
de Manufactura, existe la necesidad de considerar diferentes niveles dentro del mismo. De
esta manera, a la hora de analizar el funcionamiento y desempeño del mismo, este
análisis podrá hacerse en forma más fácil al considerar cada uno de estos niveles por
separado.

Para el desarrollo de la presente investigación, en la cual se persigue analizar la
flexibilidad en sistemas de producción tales como: módulos de manufactura, celdas de
manufactura y sistemas flexibles de manufactura, se considerarán varios niveles y sub-
niveles, con la finalidad de facilitar la comprensión de dicho concepto.

A continuación se señalan los niveles que serán considerados:

a) Nivel de Proceso:

Dentro de este nivel se analiza la flexibilidad de tres unidades de producción flexibles que
pueden existir dentro de un sistema de manufactura: Módulos Flexibles de Manufactura,
Celdas Flexibles de Manufactura y Sistemas Flexibles de Manufactura, dependiendo del
volumen y variedad de la producción.

Este nivel incluye el análisis de la flexibilidad de los elementos que componen cada una de
estas unidades: recursos tecnológicos, físicos y humanos, así como de las interrelaciones
existentes entre ellos (conexiones, comunicaciones, etc.), los cuales les permiten ejecutar
las tareas, operaciones y procesos como sistemas integrados y en respuesta a los cambios
que impactan sobre las mismas. Para ello se tomarán en cuenta las características y
funcionamiento de cada uno de los elementos.
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b) Nivel de Planta:

En este nivel se analizará la flexibilidad relativa a todas las tareas, procesos u operaciones
que cada Unidad realiza como parte integrante de un Sistema, en respuesta a los cambios
externos que impactan sobre la misma.

Dentro de cada nivel se considerarán además varios sub-niveles. Los sub-niveles que se
considerarán son:

a) Sub-Nivel de Operacional:

Es considerado como el sub-nivel básico dentro de la estructura de cualquier sistema de
manufactura. En él se incluyen las operaciones llevadas a cabo dentro del sistema, así
como los recursos (físicos, tecnológicos y humanos) disponibles para su ejecución.

b) Sub-Nivel Táctico:

Se considera que este sub-nivel es competencia de cada unidad de manufactura (modulo,
celda o FMS), considerando ésta como un sistema. En él se planifican y desarrollan
tácticas como respuesta a cambios externos al sistema, con las que se busca el logro del
objetivo básico de servicio al cliente: satisfacción de demandas.

c) Sub-Nivel Estratégico:

Se considera un sub-nivel que es competencia de cada unidad de manufactura (modulo,
celda o FMS) como sistema integrante de un corporativo. En él se planifican y desarrollan
estrategias a largo plazo, como respuesta a cambios externos en los mercados .
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3.3.2 Determinación de los tipos de flexibilidad a considerar dentro de cada
nivel:

En cada uno de los niveles y sub-niveles señalados en la parte anterior se considerarán
distintos tipos de flexibilidad, éstos son mostrados en la figura siguiente:

Figura No.3.2  Niveles, sub-niveles y tipos de flexibilidad a considerar en un Sistema
de Manufactura

De acuerdo a los alcances establecidos en esta investigación, los cuales son señalados en
el Capítulo I de este documento, solo se considerarán los tipos de flexibilidad relativos a la
parte operativa del sistema de producción analizado.

En este caso, el sistema de producción es una Celda de Manufactura y los tipos de
flexibilidad a analizar son los pertenecientes al sub-nivel operacional, ubicado dentro del
nivel de proceso.

A continuación se muestra la estructura o taxonomía de la flexibilidad que será
considerada en esta investigación:

NIVEL DE 
PROCESO

Flexibilidad en las máquinas
Flexibilidad en las herramientas
Flexibilidad en el manejo de materiales
Flexibilidad en el almacenamiento
Flexibilidad en las comunicaciones
Flexibilidad en las labores

NIVELES 

SUB-NIVEL 
OPERACIONAL

NIVEL DE 
PLANTA

FLEXIBILIDAD EN LOS RECURSOS

Flexibilidad en las tareas
Flexibilidad en las rutas

FLEXIBILIDAD EN LAS OPERACIONES

SUB-NIVEL 
TACTICO

SUB-NIVEL 
ESTRATEGICO

Flexibilidad en los volúmenes
Flexibilidad en las mezclas
Flexibilidad de modificación

Flexibilidad de nuevos productos
Flexibilidad de expansión

SUB-NIVELES TIPOS DE FLEXIBILIDAD

MODULO FLEXIBLE 
DE MANUFACTURA

CELDA FLEXIBLE 
DE MANUFACTURA

SISTEMA FLEXIBLE 
DE MANUFACTURA
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Fig. 3.3 Taxonomía de la flexibilidad propuesta para Celdas de Manufactura

Los tipos de flexibilidad que serán considerados se describen a continuación:

a) Flexibilidad en los recursos:

•  Flexibilidad en las máquinas:
Se refiere al número y variedad de operaciones que las máquinas existentes en la
Celda de Manufactura pueden ejecutar sin incurrir, durante la transición o adaptación,
en fallas o en grandes cambios, para la obtención de las salidas o producción de los
componentes. En otras palabras, tiene que ver con la capacidad que tienen los equipos
de la Celda, de adaptarse a las nuevas operaciones o procesos que deben realizarse si
se requieren modificar los modelos o productos desarrollados en las mismas. En base a
este tipo de flexibilidad se considerará que una Celda es más flexible que otra si
cuenta con máquinas de uso más general, adaptables a distintas operaciones.

•  Flexibilidad en las herramientas:
Se refiere al número y variedad de operaciones que pueden ejecutarse dentro de la
Celda con las herramientas existentes. Así como también, a la posibilidad de adaptar
las mismas a cambios en el diseño o en la variedad de productos o partes
manufacturados dentro de éste.

•  Flexibilidad en el sistema de manejo de materiales:
Se refiere al número de rutas existentes entre las distintas estaciones o puestos de
trabajo de la celda y la estación de manejo de materiales, para el transporte de los
mismos, así como a la heterogeneidad de materiales que puede ser transportada a lo
largo de estas rutas, sin incurrir en fallas o paradas en el proceso de producción y sin
requerir de grandes cambios en los procedimientos. Puede ser considerada como una
medida de la facilidad con la cual diferentes tipos de partes pueden ser transportados
y posicionados apropiadamente en las distintas estaciones o puestos de trabajo que

NIVEL DE 
PROCESO

Flexibilidad en las máquinas
Flexibilidad en las herramientas
Flexibilidad en el manejo de materiales
Flexibilidad en el almacenamiento
Flexibilidad en las comunicaciones

NIVELES 

SUB-NIVEL 
OPERACIONAL

FLEXIBILIDAD EN LOS RECURSOS

Flexibilidad en las rutas

FLEXIBILIDAD EN LAS OPERACIONES

SUB-NIVELES TIPOS DE FLEXIBILIDAD

CELDA FLEXIBLE 
DE MANUFACTURA
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conforman la celda de manufactura, por el sistema de manejo de materiales existente
en la misma.

•  Flexibilidad en el sistema de almacenamiento:
Se refiere a la capacidad del sistema de almacenamiento de la Celda de almacenar
partes, materiales o herramientas de distintas características, permitir el fácil acceso a
dichos elementos cuando así sea requerido y garantizar el suministro de éstos en
forma rápida en cada uno de los puntos de la Celda.

•  Flexibilidad en las comunicaciones:
Se refiere a la capacidad del sistema de comunicaciones de la Celda de integrar todos
los componentes de la misma, permitiendo a su vez el intercambio y transmisión de
información en forma rápida y fácil.

b) Flexibilidad en las operaciones:

•  Flexibilidad en las tareas:
Se refiere a la posibilidad de ejecutar una operación en más de una máquina dentro de
la celda de manufactura o también a la posibilidad de producir una pieza o parte
determinada con operaciones o secuencias de operaciones alternativas dentro del
mismo. Puede ser medida determinando la facilidad con la cual la nueva secuencia de
operaciones (u operación alternativa) puede ser usada para el procesamiento de la
parte.

•  Flexibilidad en las rutas:
Es la capacidad del sistema de producir partes a través de secuencias alternativas
dentro de las distintas estaciones o puestos de trabajo existentes en el mismo, en
respuesta a fallas o interrupciones en los equipos o herramentales. Será considerada
una medida de las rutas alternativas que una parte puede efectivamente seguir a
través del sistema para cumplir con un determinado plan de proceso. También podrá
ser medida por el número de productos que tienen rutas alternativas y la extensión de
variación existente entre las mismas.

3.3.3 Definición de los indicadores de la flexibilidad:

En esta investigación se hace uso de indicadores para la evaluación de la flexibilidad,
entendiéndose por indicadores los parámetros operacionales que definen las
características de flexibilidad de cada uno de los niveles y sub-niveles estudiados y que
permiten describir los distintos tipos de flexibilidad definidos.

Es importante señalar que un indicador, no mide la flexibilidad sino más bien, es un
indicativo de ella, y en esta investigación constituye el elemento base para la generación
del sistema de evaluación que se propondrá.
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Los indicadores son derivados de los elementos que definen la flexibilidad en un sistema
de producción. Describen la esencia de la flexibilidad y proveen una estructura para
generar opciones y estrategias para la flexibilización.

Se han generado una variedad de indicadores, sin embargo es probable que no todos
sean necesarios para describir el significado de la flexibilidad, pero cada uno por sí solo,
no es suficiente para describir este concepto debido a su multi-dimensionalidad, por ello
se hará una composición de los mismos a través de la herramientas empleadas para la
evaluación.

A continuación se señalan los indicadores que serán considerados en esta investigación
para cada uno de los tipos de flexibilidad definidos en las secciones anteriores.

3.3.3.1 Flexibilidad en las máquinas:

Se considera que las máquinas son los elementos básicos de los sistemas de producción.
Las máquinas modernas están equipadas con componentes adicionales, tales como
herramientas, accesorios y piezas auxiliares de trabajo, y cada uno de estos, hacen
capaces a las mismas, de ejecutar una variedad de operaciones, adoptando
configuraciones determinadas y empleando, para ello ciertos tiempos para la carga,
preparación, procesamiento y descarga de las piezas. Por esta razón a la hora de evaluar
la flexibilidad en las máquinas es necesario considerar cada uno de estos elementos, sus
características y su funcionamiento.

Los indicadores que serán considerados para medir la flexibilidad en las máquinas son:

a) Tiempo de preparación o cambio con respecto al tiempo de operación:

Con este indicador se evaluará la relación entre el tiempo requerido para preparar la
máquina que ejecuta una determinada operación sobre un tipo de parte con respecto al
tiempo total de ejecución de la operación, conocido como el tiempo de ciclo u operación.

Puede también ser considerado como la relación entre el tiempo requerido para que una
máquina cambie de operación, para posicionar o montar la herramienta o herramientas a
usar, para posicionar o liberar la pieza o parte procesada, para montar o poner en marcha
el software que se va a utilizar, etc., con respecto al tiempo total de ejecución de la
operación.

Algunas medidas a usar para evaluar este indicador serán:

•  El tiempo requerido para cambiar herramientas en un carrusel de herramientas,
•  El tiempo requerido para cambiar accesorios en una máquina,
•  El tiempo de ensamble o montaje de nuevos accesorios,
•  El tiempo requerido para la preparación y montaje de herramientas de corte,
•  El tiempo de cambio de programas de Control Numérico.
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b) Número y variedad de operaciones que una máquina puede ejecutar:

Este indicador se refiere a la habilidad de una máquina de realizar diferentes operaciones
sobre una pieza determinada. Se considera que una operación es diferente a otra si
se realiza con diferentes herramientas y en condiciones de trabajo también diferentes.

Esta habilidad de las máquinas será evaluada de acuerdo a las siguientes características
físicas de las mismas.

•  Número y variedad de herramientas que puede emplear la máquina. Para su
determinación se tomarán en cuenta:

! En el caso de centros de maquinado, el número de herramientas disponibles
en el “magazine” o carrusel de herramientas (unidad de almacenamiento de
herramientas del centro de maquinado). La capacidad de un carrusel normalmente
varia desde 10 hasta 50 herramientas de corte, sin embargo existen carruseles que
poseen hasta 80 herramientas [15].

! En el caso de robots, el número de herramientas disponibles para que los
mismos ejecuten alguna operación de procesamiento típica de este tipo de
máquinas: herramientas para operaciones de soldadura por puntos, soldadura por
arco, pintura en spray, herramientas para operaciones de maquinado como
taladrado, acanalado, etc., herramientas para operaciones de ensamble como
desarmadores, remachadora, etc., herramientas para operaciones de corte por
láser, corte por chorro de agua, etc. [14]

! En el caso de equipos de visión, el número de sub-rutinas que de acuerdo al
software del sistema, puede ejecutar el equipo: localización de piezas, detección de
defectos de maquinado, verificación de dimensiones, detección de orillas, etc.

•  Número de ejes de trabajo o de movimiento en los equipos, para su determinación se
tomarán en cuenta:

! En el caso de centros de maquinado, se considerará si éstos son centros de
maquinado vertical, centros de maquinado horizontal, o centros de maquinado
universal, dependiendo de la orientación del husillo; así como también el número
de ejes de trabajo: centros de maquinado de dos ejes, centros de maquinado de
tres ejes, centros de maquinado de cuatro ejes o centros de maquinado de 5 ejes.

! En el caso de robots, se considerará la configuración del mismo: configuración
polar, configuración cilíndrica, configuración cartesiana o configuración de brazo
articulado, así como el número de grados de libertad: dos, tres, cuatro, cinco o seis
grados de libertad.

! En el caso de equipos de visión,  se considerará el número de cámaras con las
que cuenta el equipo y así como el número de dimensiones en este realiza la
inspección: una, dos o tres dimensiones.
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•  Rangos de velocidades de trabajo de las máquinas, para su evaluación se tomarán en
cuenta las siguientes características:

! En el caso de centros de maquinado, se determinará si es o no un centro de
maquinado de alta velocidad, y se evaluarán los rangos de velocidades del husillo y
las velocidades de avance.

! En el caso de robots, se determinará el tipo de sistema de impulsión del mismo:
hidráulico, eléctrico y neumático, considerando que éste define si el robot se puede
desplazar a altas, medias o bajas velocidades respectivamente [14].

! En el caso de equipos de inspección, se considera que la velocidad de un
sistema de visión es inversamente proporcional a la cantidad de información que
está siendo procesada. Así mismo, se tiene que el tiempo de procesamiento se
incrementa con el número de píxeles y la velocidad del sistema es inversa a este
tiempo [14].

c) Ajustabilidad de las máquinas:

Este indicador se refiere al número y variedad de partes sobre las que la máquina puede
operar, esto es, a las distintas formas y tamaños de la piezas sobre los que puede realizar
alguna operación la máquina analizada.

Para su determinación se estudiarán varios aspectos relativos a las capacidades de las
máquinas:

•  Se evaluará si las máquinas de la Celda pueden operar sobre las siguientes formas en
las piezas de trabajo: piezas prismáticas, piezas rotacionales y piezas de sección
compleja.

•  Se considerará el tamaño máximo de las piezas sobre las que puede trabajar el
equipo: bien sean maquinadas por un centro o equipo de maquinado, manipuladas por
un robot o manipulador o inspeccionadas por un equipo de visión.

•  En el caso de robots, se considerará el volumen de trabajo del mismo, el cual viene
definido por el espacio dentro del cual el robot puede desplazar el extremo de su
muñeca, y no depende del efector, ya que éste es una adición al robot básico y no
debe contarse como parte del espacio de trabajo del robot [14].

Esto dependerá a su vez de la configuración del robot, de los tamaños de los
componentes del cuerpo, del brazo y de la muñeca, y de los límites de los movimientos
de las articulaciones del robot. Así se tiene, en el primer caso que un robot cartesiano
tiene un espacio de trabajo rectangular, un robot de coordenadas cilíndricas tiene una
envolvente o espacio de trabajo cilíndrica, un robot de coordenadas polares tiene un
volumen de trabajo que es una esfera parcial y un robot de brazo articulado tiene un
volumen de trabajo aproximadamente esférico [14].
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3.3.3.2 Flexibilidad en las herramientas:

Se considerarán en este tipo o dimensión de la flexibilidad todos aquellos aditamentos,
dispositivos o accesorios que cumplen dentro de la Celda funciones auxiliares de sujeción,
transporte, localización o referenciación en los equipos o máquinas de la misma.

Dentro de ellos se evaluarán entre otros los siguientes accesorios: intercambiador
automático de herramientas (en los centros de maquinado o en los robots),
intercambiador automático de pallets, dispositivos de sujeción y dispositivos de
referenciación.

Las medidas o indicadores que serán considerados en esta investigación son las
siguientes:

a) Variedad de piezas o cargas que pueden ser manipuladas en el aditamento:

Será evaluada de acuerdo a las siguientes características del aditamento:

•  Variedad de geometrías que pueden ser manipuladas en el aditamento.
•  Variedad de volúmenes que pueden ser manipulados en el aditamento.
•  Capacidad de cargas del aditamento.

b) Porcentaje de tiempo empleado para el montaje o intercambio de piezas en
el aditamento:

Este indicador permite determinar la capacidad de intercambio y montaje automático del
aditamento. Y será determinado mediante la relación entre el tiempo requerido para el
intercambio o montaje de las piezas en el aditamento y el tiempo total de la operación a
realizar sobre la pieza.

c) Modularidad del aditamento:

Este indicador permite determinar la capacidad de intercambio y montaje automático del
aditamento. Y permite determinar si sobre el aditamento pueden manipularse varias
piezas en forma simultánea.

3.3.3.3 Flexibilidad en el sistema de manejo de materiales:

Cualquier medida de este tipo de flexibilidad dependerá del tipo de sistema de manejo de
materiales que está siendo usado, de sus componentes, características y funcionamiento.

Las medidas o indicadores que serán tomados en cuenta en esta investigación son las
siguientes:
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a) Capacidad del sistema de manejo de materiales de cambiar las rutas de
transporte de materiales en forma automática.

Esto se evaluará de acuerdo a las siguientes características del sistema de manejo de
materiales de la Celda:

•  Número de trayectorias definidas en la Celda para el transporte de materiales.

•  Número de equipos conectados al transportador.

•  Tipo de transportador.

b) Variedad de cargas que pueden ser manejadas por el sistema.

Definida por las geometrías, dimensiones y pesos admitidos por el sistema de manejo y
transporte de materiales.

Para su evaluación se considerarán tres características de los elementos del sistema de
manejo de materiales:

•  Las geometrías que pueden ser manipuladas por los pallets y por los contenedores del
sistema (prismáticas, rotacionales o complejas).

•  La variedad de volúmenes que pueden ser manipulados por los pallets y por los
contenedores del sistema.

•  La variedad de pesos que pueden ser manejados por los pallets y por los contenedores
del sistema.

3.3.3.4 Flexibilidad en el sistema de almacenamiento:

Los indicadores que serán considerados para medir la flexibilidad en el sistema de
almacenamiento son:

a) Variedad de cargas que pueden ser almacenadas: pesos y volúmenes
permisibles.

Para la determinación de la variedad de cargas que puede almacenar el sistema se
evaluarán las siguientes características del mismo:

•  Ajustabilidad en las dimensiones del almacén.

•  Variedad de volúmenes almacenados (capacidad del almacén), definidos por la
capacidad de los pallets y los contenedores del sistema de manejo de materiales.

•  Variedad de pesos admitidos en el almacén (capacidad del almacén), definidos por los
pesos admitidos por los pallets y contenedores del sistema de manejo de materiales.
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b) Capacidad física del almacén.

Ésta, debe ser mayor al número de cargas que se prevé serán almacenadas en el sistema,
para así garantizar espacios vacíos disponibles para las nuevas partes, materiales o
herramientas que puedan entrar al sistema [15].

Este indicador se evaluará mediante la determinación del “índice de utilización del
almacén”, el cual es definido como el espacio ocupado del sistema de almacenamiento con
respecto al espacio total disponible para el almacenamiento [19].

De acuerdo a la relación anterior se tiene que, si el índice de utilización tiende a uno, la
capacidad física del almacén será considerada como baja. Es decir, la capacidad física del
almacén es inversamente proporcional al índice de utilización del mismo.

c)  Variedad de puntos disponibles para el almacenamiento y la distribución:

Este indicador puede ser evaluado mediante la determinación de la “densidad de
almacenamiento”, la cual es definida como el espacio total disponible para el sistema de
almacenamiento actual con respecto al espacio total disponible en la Celda (espacio vacío
de la Celda) [15].

De acuerdo a la relación anterior se tiene que, si la densidad tiene un valor bajo, la
disponibilidad de puntos para ampliar el sistema de almacenamiento es alta. Es decir, la
variedad de puntos disponibles para el almacenamiento y distribución es inversamente
proporcional a la densidad de almacenamiento.

3.3.3.5 Flexibilidad en las rutas:

Este tipo de flexibilidad es posible cuando el sistema consiste de máquinas intercambiables
o de múltiples fines (capaces de ejecutar varias y diferentes tareas) unidas a un sistema
de manejo de materiales similar, con softwares de control reprogramables, un número
elevado o redundancia de máquinas, herramientas y procesos. Según este tipo de
flexibilidad, la habilidad del sistema para manejar interrupciones o paradas, existirá solo si
cada operación puede ser llevada a cabo en una o más máquinas, es decir, para que este
tipo de flexibilidad exista es necesario que una máquina pueda ser sustituida por otra.

Por lo anterior puede señalarse, que este tipo de flexibilidad depende de:

•  El número de máquinas en el sistema.
•  El número y tipo de operaciones que las máquinas del sistema realizan.
•  La similitud entre las operaciones que las máquinas del sistema pueden ejecutar.
•  El sistema de manejo de materiales existente, sus características y su versatilidad.
•  El layout o distribución física del sistema.

Los indicadores que serán considerados para determinar el valor de la flexibilidad en las
rutas son los siguientes:
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a) Variedad  de trayectorias definidas en la Celda:

Este indicador permite determinar la cantidad de posibles trayectorias o “trayectorias
potenciales” que pueden adoptarse en la Celda en caso de que así se requiera. Esto
dependerá del nivel comunicación y de las conexiones existentes entre las distintas
estaciones y específicamente entre las diferentes máquinas de la Celda.

Será evaluado a través de la relación entre el número de trayectorias actuales en la Celda
(rutas ya definidas) y el número de posibles trayectorias a través de la Celda (rutas o
trayectorias potenciales).

b) Intercambiabilidad en las máquinas de la Celda:

Este indicador evalúa la existencia en la Celda de máquinas intercambiables o de múltiples
fines, capaces de ejecutar varias y diferentes tareas.

Será evaluado a través de la relación del número de máquinas capaces de realizar una
misma operación sobre cierta pieza y el número total de máquinas de la Celda.

c) Número de operaciones comunes ejecutables por las máquinas de la Celda:

Este indicador permite evaluar la cantidad de operaciones que un cierto número de
máquinas de la Celda puede ejecutar gracias a la similitud de las mismas.

Será evaluado a través de la relación entre el número de operaciones comunes que un
grupo de máquinas puede ejecutar para producir un conjunto de partes y el número de
operaciones totales asignadas a este grupo de máquinas.

3.3.3.6 Flexibilidad en las comunicaciones:

Los indicadores que serán considerados para medir la flexibilidad en las comunicaciones
son:

a) Nivel de estandarización en las comunicaciones de la Celda:

Este indicador permite evaluar en la Celda el nivel de estandarización de los protocolos e
interfaces empleados para la comunicación entre los distintos componentes, equipos y
estaciones de la misma.

b) Grado de integración en las comunicaciones de la Celda:

A través de este indicador se evaluará el grado de integración y comunicación de la Celda.
Será evaluado mediante la determinación de la existencia o no de una red de
comunicación y/o conexión en la Celda a nivel de componentes (sensores y actuadores),
a nivel de controladores y a nivel supervisorio.
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c) Habilidad de intercambio y transmisión de información de la
infraestructura de redes de la Celda:

Se refiere a la habilidad de los protocolos e interfaces de comunicación usados en la
Celda, para transmitir información. Será evaluada en base a algunas de las características
de los elementos de la red de comunicación tales como: velocidad de transmisión,
distancia de transmisión y facilidad de conexión.

3.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD

En esta sección se describe la metodología propuesta para la determinación de la
flexibilidad. Inicialmente se justifica el por qué de la selección de las herramientas a
emplear y posteriormente se describen en forma secuencial los pasos realizados para la
construcción de los instrumentos de evaluación que serán empleados en la metodología
propuesta.

3.4.1 Trabajos previos relativos a la evaluación de la flexibilidad:

a) Metodologías de evaluación de la flexibilidad existentes:

Numerosos esfuerzos para medir la flexibilidad fueron encontrados durante la fase de
revisión bibliográfica y cada uno de ellos puede ser categorizado de acuerdo al aspecto o
tipo de flexibilidad que miden o por el procedimiento usado para determinar la flexibilidad.

Algunas de estas medidas se basan en las ventajas económicas de la flexibilidad[35], otras
en los efectos de este concepto en la toma de decisiones dentro de una organización[39]
y la mayoría en la cuantificación de ciertos índices de desempeño y características
operacionales (indicadores) de la flexibilidad[28].

Metodológicamente hablando, algunas de estas medidas hacen uso de las teorías de la
información para llevar a cabo el proceso de evaluación o medición, otras basan sus
procedimientos en teorías y herramientas gráficas[36, 37] y algunas otras emplean la
programación matemática y las redes de Petri dentro de sus procedimientos.

b) Debilidades de las metodologías de evaluación existentes:

En la revisión de literatura pudo observarse que muchos tipos y dimensiones de la
flexibilidad se superponen, es decir, muchos de ellos coinciden, aunque en ocasiones sean
denominados o llamados por otros nombres, e incluso llegan a ser medidos de distintas
maneras, según el punto de vista o enfoque que el autor le dé.  Esto implica que en
realidad existe una carencia de esquemas o sistemas de medición y evaluación de
aplicabilidad general y/o universal.

Muchos de los sistemas de evaluación de la flexibilidad existentes se basan en medidas
directas, es decir, medidas en base a los parámetros operacionales del sistema. Cuando se
desarrollan este tipo de medidas, los parámetros operacionales son estudiados
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generalmente en distintos niveles y normalmente demandan datos que no son fácilmente
cuantificables o en cualquier caso los procedimientos disponibles para su medición no son
de ninguna manera exactos ni precisos. Todo esto dificulta grandemente el proceso de
evaluación desarrollado por estos sistemas.

Se encuentra en muchos sistemas de evaluación de la flexibilidad que los parámetros
propuestos para la medición no son homogéneos.

En algunos sistemas también se observa que no hay correspondencia entre los tipos de
flexibilidad propuestos y las características físicas del sistema de producción a evaluar. Es
decir, la metodología de evaluación, en muchas ocasiones, no es adaptable a cualquier
sistema y esto la hace limitativa y de poca aplicación.

3.4.2 Herramienta de evaluación propuesta:

La flexibilidad es considerada como un concepto relativamente vago, impreciso y
multidimensional, el cual tiene relación o está conectado con todos los niveles de una
organización y que depende en muchos casos, del enfoque dado o de las necesidades que
en cada uno de estos niveles existan.

Es necesario que en la medición de la flexibilidad esté involucrada la percepción, la
experiencia y el conocimiento de todas aquellas personas que en forma directa están
participando dentro del proceso que es desarrollado en cada nivel y que son
evidentemente quienes conocen de cerca las necesidades y realidades de los mismos.

Por lo anterior se propone una metodología para la evaluación de la flexibilidad que está
basada en el conocimiento humano, la cual hace uso de herramientas de lógica difusa.

Según la revisión bibliográfica efectuada, metodologías de este tipo, basadas en
herramientas de lógica difusa, ya están siendo utilizadas para evaluar no solo la
flexibilidad, sino también otras características de los Sistemas de Manufactura. Uno de los
autores que se ha enfocado a estudiar la aplicación de la lógica difusa en la manufactura
es Nikos Tsourveloudis [31], quien propone una metodología para la evaluación de la
flexibilidad y de la agilidad en sistemas de manufactura, la cual servirá de base para la
construcción de la metodología a aplicar en esta investigación.

En la metodología propuesta el valor de la flexibilidad se determina por un procedimiento
de razonamiento aproximado, que toma en cuenta el conocimiento humano, el cual es
representado a través de reglas IF-THEN, basado en herramientas de lógica difusa.

La idea de esta metodología es seguir el modelo de inferencia humana, es decir, imitar el
procedimiento mental a través del cual expertos obtienen valores de flexibilidad mediante
métodos de razonamiento, desarrollados manejando la información obtenida de fuentes
directamente relacionadas con el proceso que está siendo evaluado.
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3.4.3 Diseño de la herramienta de evaluación:

Como se mencionó en la sección anterior la metodología propuesta se basa en
herramientas de lógica difusa para la determinación de los índices de flexibilidad.

El procedimiento general que se siguió para la construcción de la herramienta de
evaluación consistió en el diseño de 6 sistemas difusos, cada uno de los cuales permite la
determinación de los índices de flexibilidad correspondientes a los tipos o dimensiones
definidos en secciones anteriores.

Lo anterior implica que el sistema 1 permite la obtención del índice de flexibilidad en las
máquinas, el sistema 2 del índice de flexibilidad en las herramientas, el sistema 3 del
índice de flexibilidad en el sistema de manejo de materiales, el sistema 4 del índice de
flexibilidad en el sistema de almacenamiento, el sistema 5 del índice de flexibilidad en las
rutas y el sistema 6 el índice de flexibilidad en las comunicaciones. Esto se muestra en la
figura 4.4.

Para ello se cumplieron dos fases o etapas:

a) Definición de las variables de entrada y de salida de cada uno de los sistemas difusos.
Esta etapa fue llevada a cabo realizando los siguientes pasos:

•  Definición de los indicadores o parámetros de evaluación.
•  Definición de las escalas de evaluación.
•  Selección del número y tipo de conjuntos difusos.
•  Diseño y construcción de las funciones de membresía.

b) Diseño y construcción de los sistemas difusos a emplear. Esta etapa fue desarrollada
realizando los siguientes pasos:

•  Construcción del conjunto de reglas base.
•  Selección del fuzzificador.
•  Selección de la máquina de inferencia a emplear.
•  Selección del desfuzzificador.
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SISTEMA 1 
Entradas 

Salida: Flexibilidad 
en las máquinas 

SISTEMA 2 

Salida: Flexibilidad en el 
sistema de manejo de 

materiales 

SISTEMA 3 

Salida: Flexibilidad en el 
sistema de almacenamiento 

SISTEMA 5 Salida: Flexibilidad 
en las rutas 

SISTEMA 6 
Salida: Flexibilidad en 
las comunicaciones 

Entradas 

Entradas 

Entradas 

Entradas 

SISTEMA 4 
Entradas 

Salida: Flexibilidad 
en las herramientas 

Fig. 3.4 Sistemas difusos empleados para la evaluación de los tipos de flexibilidad

El procedimiento seguido para la definición de las variables de entrada y de salida de los
sistemas difusos a emplear se describe a continuación.

3.4.3.1 Definición de indicadores:

Este paso es equivalente a definir los parámetros de evaluación de cada tipo o dimensión
de la flexibilidad. Estos vendrán a ser las variables de entrada de cada uno de los
sistemas. Las variables de salida, serán los índices de flexibilidad respectivos.

En lógica difusa, estas variables (tanto las de entrada como las de salida) se conocen
como las variables lingüísticas del sistema.

Estos parámetros o indicadores ya fueron definidos en secciones anteriores.

3.4.3.2 Definición de escalas de evaluación:

En esta fase se definirán y construirán tres elementos importantes de los sistemas difusos:

•  Las escalas de evaluación, que corresponden en lógica difusa a los intervalos de
dominio de cada variable.
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•  Los conjuntos de valores que cada variable puede tomar, en forma numérica (rangos)
y en forma lingüística (conjuntos difusos) para cada escala. El número de conjuntos
difusos a emplear se seleccionó por ensayo y error: se realizaron pruebas con tres y
cinco conjuntos, para determinar con cuál número se obtenían mejores resultados.
Finalmente, en esta investigación se decidió emplear cinco conjuntos difusos a menos
que la variable estudiada exigiera otra cosa.

•  Las funciones de membresía de los mismos. Se utilizaron funciones de membresía
triangulares y trapezoidales por la simplicidad computacional que las mismas ofrecen
para su análisis e interpretación. Se construyeron sistemas con funciones simétricas y
no simétricas, para evaluar la diferencia en los resultados que ambos tipos de
funciones entregaban.

Los valores tomados en cuenta para la definición de estas escalas y rangos fueron
seleccionados tomando en consideración información obtenida a partir del proceso de
revisión bibliográfica llevado a cabo, relativo a las características de las máquinas,
elementos y procesos desarrollados en las Celdas de Manufactura, así como a la
información y sugerencias recibidas durante la consulta a expertos en esta área.

A continuación se muestran, para cada una de las variables definidas (tipo de flexibilidad e
indicadores de cada uno) las escalas de evaluación, los rangos de cada conjunto y las
funciones de membresía respectivas, de igual manera se señala la nomenclatura
seleccionada para ellos.

A. Escalas de evaluación de los índices de flexibilidad:

En esta sección se definen las escalas, los rangos, los conjuntos difusos y las funciones de
membresía correspondientes a los distintos tipos de flexibilidad que fueron definidos:

Nomenclatura a emplear:
La flexibilidad en las máquinas será representada por “Fm”
La flexibilidad en las herramientas será representada por “Fh”
La flexibilidad en el sistema de manejo de materiales será representada por “Fmm”
La flexibilidad en el sistema de almacenamiento será representada por “Fa”
La flexibilidad en las rutas será representada por “Fr”
La flexibilidad en las comunicaciones será representada por “Fc”

Escala de evaluación:
La escala correspondiente a todos los índices de flexibilidad será definida en un intervalo
que comprende desde 0 hasta 100.

Estos valores serán adimensionales y pueden representar un porcentaje de flexibilidad
determinado.

0 10 20 7040 605030 9080 100

F



50

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos de flexibilidad, definidos por
cinco conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL), “medio (M)”,
“aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, que vienen dados por una función de
membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo: [0     25]
Aproximadamente bajo: [0     50]
Medio: [25   50]
Aproximadamente alto: [50 100]
Alto: [75 100]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos viene dada por una
función triangular como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.5 Función de membresía de los índices de flexibilidad “Fi”

B. Escalas de evaluación para los indicadores de la flexibilidad en las
máquinas:

Para la determinación de la flexibilidad en las máquinas se evaluarán los siguientes
indicadores:

•  Tiempos de preparación o de cambio con respecto a los tiempos de operación.
•  Número y variedad de operaciones que una máquina puede ejecutar.
•  Ajustabilidad de las máquinas.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada uno de estos indicadores,
según como influyan en el valor final de la flexibilidad de las máquinas. Estas
ponderaciones son positivas para los dos últimos indicadores, mientras que para el
primero ésta es negativa, es decir, los dos últimos contribuyen a aumentar la flexibilidad
de las máquinas, mientras que el primero la disminuye.

Las ponderaciones asignadas a cada indicador son las siguientes:
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•  Tiempo de preparación o de cambio con respecto al tiempo de operación: -40%
•  Número y variedad de operaciones que una máquina puede ejecutar:  50%
•  Ajustabilidad de las máquinas:  50%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas de evaluación establecidas para cada indicador:

a) Tiempos de preparación con respecto a los tiempos de operación:

Nomenclatura: será representado por “T”.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado como una relación porcentual entre los tiempos de
preparación o de recambio con respecto al tiempo de operación total.

La escala o intervalo de dominio estará definida en un intervalo entre 0 y 100. Puede ser
considerada adimensional, o sus valores pueden representar un porcentaje.

Función de membresía:
Dentro del intervalo definido, se considerarán cinco rangos para esta relación. Los cuales
son idénticos a los establecidos para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.6 Función de membresía del indicador “relación entre los tiempos de preparación
y los de operación”

b) Número y variedad de operaciones que una máquina puede ejecutar:

0 10 20 7040 605030 9080 100

T
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Nomenclatura: será representado por “No”.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado en cinco categorías: “alta”, “aproximadamente alta”, “media”,
“aproximadamente baja” y “baja”  variedad de operaciones. Será definido en un intervalo
entre 0 y 100. Y podrá ser considerado como un indicador porcentual del número de
operaciones que una máquina puede ejecutar.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos para evaluar este indicador,
los cuales son idénticos a los establecidos para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.7 Función de membresía del indicador “variedad y número de operaciones que
una máquina puede ejecutar”

Para la determinación del número y variedad de operaciones que una máquina puede
ejecutar se evaluarán las siguientes características en las máquinas:

•  Número y variedad de herramientas que una máquina puede emplear.
•  Número de ejes de trabajo y movimiento de una máquina.
•  Rangos de velocidad de trabajo de una máquina.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada una de estas
características, según como influyan en el valor final de la variedad de operaciones. Estas
ponderaciones son positivas para todas las características, ya que el incremento o mejora
de cada una ellas contribuye a mejorar o aumentar la variedad de operaciones.
Las ponderaciones asignadas a cada característica son las siguientes:

0 10 20 7040 605030 9080 100

No



53

•  Número y variedad de herramientas que una máquina puede emplear: 40%
•  Número de ejes de trabajo y movimiento de una máquina: 40%
•  Rangos de velocidades de trabajo de una máquina: 20%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se muestran las escalas definidas para la determinación y evaluación de
cada una de estas características:

b.1) Número y variedad de herramientas que puede emplear la máquina:

Nomenclatura: será representado por “Nt”.

Escala de evaluación:
De la revisión bibliográfica se determinó que el número de herramientas en las máquinas
(centros de maquinado, robots, equipos de visión, etc.) son muy variables, por ello se
decidió establecer para la evaluación los siguientes intervalos de dominio:  para un centro
de maquinado una escala que oscile desde 0 hasta 50 herramientas, para los robots y las
máquinas de visión, escalas que oscilan entre 0 y 10 herramientas para el primero y
subrutinas para el segundo.

En base a lo anterior fue definido un intervalo para la evaluación de este indicador que va
desde 0 hasta 50, encontrándose que puede existir una equivalencia entre la escala a
emplear para un centro de maquinado y la correspondiente a un robot o una máquina de
visión, que resulta de multiplicar por 5 esta última.

Para evaluar cualquier otro equipo solo será necesario encontrar una relación entre el
número de herramientas del mismo y la escala aquí propuesta o efectuar los ajustes
pertinentes a ésta.

Función de membresía:
Dentro del intervalo determinado se considerarán cinco rangos para evaluar este
indicador, los cuales son los siguientes:
Bajo: [0     12.5]
Aproximadamente bajo: [0        25]
Medio: [12.5 37.5]
Aproximadamente alto: [25      50]
Alto: [37.5    50]

0 1 2 74 653 98 10

0 5 10 3520 302515 4540 50

Centro de
maquinado
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La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.8 Función de membresía del indicador “número de herramientas de trabajo de
una máquina”

b.2) Número de ejes de trabajo y de movimiento de una máquina:

Nomenclatura: será representado por “Ne”.

Escala de evaluación:
De la revisión bibliográfica realizada se determinó que un centro de maquinado puede
tener 2, 3, 4 o 5 ejes de trabajo, encontrándose incluso algunos con “3 o 4 ejes y
medio”[3], de igual manera los ejes de movimiento de los robots, vienen dados por su
configuración y por el número de grados de libertad de movimiento, encontrándose que
los mismos pueden tener hasta 6 grados de libertad[14]. Para un equipo de visión en
cambio, se considerará únicamente la posibilidad de operar en una, dos o tres
dimensiones.

En base a lo anterior se estableció para la evaluación de este indicador un intervalo que va
desde 0 hasta 6, válido en forma directa para los dos primeros tipos de máquinas: centros
de maquinado o robots, mientras que para emplear esta misma escala para la evaluación
de los equipos de inspección se hace necesario hacer una aproximación, la cual se
muestra en la siguiente figura.

0 1 2 3 4 5 6

Ne

1 2 3

Ne

Centros de Maquinado y Robots

Equipos de Inspección
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Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos en este indicador los cuales
vienen definidos por los cinco conjuntos difusos mencionados anteriormente.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo: [0  2]
Aproximadamente Bajo: [1  3]
Medio: [2  4]
Aproximadamente Alto: [3  5]
Alto: [4  6]

La representación gráfica de estos conjuntos difusos son funciones triangulares y
trapezoidales como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.9 Función de membresía del indicador “número de ejes de trabajo o movimiento
de una máquina”

b.3) Rangos de velocidad:

Nomenclatura: será representado por “Rv”.

Escala de evaluación:
De la revisión hecha en las páginas WEB de distintos proveedores de centros de
maquinado se consiguió que las velocidades del husillo de los mismos varían comúnmente
en intervalos que van desde valores de 2000 RPM hasta 20000 RPM.

Para los robots industriales, se encontró que las velocidades con que los mismos se
desplazan han alcanzado recientemente valores máximos de hasta 2 m/seg [15].

Asimismo, se encontró para los equipos de visión que los números de píxeles más
comúnmente utilizados son 128x128, 256x256, 240x320, 320x480, 512x512, 500x582,
640x480, 1024x1024 y 1035x1320 [14].
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Por lo anterior fue definida una escala de evaluación que va desde 0 hasta 20. En la cual
se pueden evaluar los tres tipos de equipos, estableciendo aproximaciones o equivalencias
entre las mismas como se muestra en la siguiente figura:

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos en el intervalo de
velocidades con que una máquina puede trabajar, definidos por los mismos conjuntos
difusos mencionados en los indicadores anteriores.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo: [0     6]
Aproximadamente bajo: [2   10]
Medio: [6   14]
Aproximadamente alto: [10 18]
Alto: [14 20]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.10 Función de membresía del indicador “rango de velocidades de trabajo de una
máquina”

0     5   10   15   20

RPM (x1000)

0   0.5    1  1.5   2

m/seg

Centro de
Maquinado

Robot

 640x480    512x512  240x320  128x128  1035x1320

Equipo
de Visión píxeles



57

c) Ajustabilidad:

Nomenclatura: será representada por “A”.

Escala de evaluación:
Este indicador será definido en un intervalo entre 0 y 100. Considerando la ajustabilidad
de una máquina como un porcentaje.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos en la ajustabilidad de las
máquinas, definidos por los cinco conjuntos mencionados definidos anteriormente.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo: [0      25]
Aproximadamente bajo: [0      50]
Medio: [25    75]
Aproximadamente alto: [50  100]
Alto: [75  100]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.11 Función de membresía del indicador “ajustabilidad de las máquinas”

Para su determinación se evaluarán las siguientes características de las máquinas:

c.1) Variedad en la forma de las piezas que pueden ser manejadas o
procesadas por las máquinas:

Nomenclatura: será representada por “Vf”.

Escala de evaluación:
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Se considerarán tres tipos de geometrías posibles: prismáticas, rotacionales o complejas.
Se asignará el valor de “1” si la máquina maneja un solo tipo de geometría, el valor de “2”
si maneja dos geometrías y el valor de “3” si maneja los tres tipos de geometrías.

Por lo anterior se ha establecido un intervalo que va desde 0 hasta 4 para la evaluación de
este indicador.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán tres rangos en la variedad de geometrías
que las máquinas pueden manejar o procesar, definidos por los conjuntos difusos: “bajo
(L)”, “medio (M)” y “alto (H)”.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:     [0 2]
Medio :  [1 3]
Alto:      [2 4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.12 Función de membresía del indicador “variedad de formas o geometrías sobre
las que una máquina puede operar”

c.2) Variedad de volúmenes sobre las que una máquina puede operar:

Nomenclatura: será representada por “Vv”.

Escala de evaluación:
Se considerará que una máquina puede operar sobre tres tipos de piezas diferentes de
acuerdo al volumen de la misma:
Piezas de bajo volumen  : con un volumen menor a 0.3 m3

0 1 2 3 4

Vf
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Piezas de medio volumen: con un volumen comprendido entre 0.3 m3 y 0.8 m3

Piezas de gran volumen  : con un volumen mayor a 0.8 m3

La variedad de volúmenes que pueden ser manipulados o procesados por las máquinas se
evaluará asignando un valor determinado según los volúmenes de las piezas que la
máquina pueda procesar, es decir:

•  Si la máquina puede procesar solo piezas con volúmenes menores a 0.3 m3 (solo
piezas de bajo volumen). Se le asigna un valor de “1”.

•  Si la máquina puede procesar piezas con volúmenes de hasta 0.8 m3 (piezas de bajo y
de medio volumen). Se le asigna un valor de “2”.

•  Si la máquina puede procesar piezas con volúmenes superiores a 0.8 m3. Se le asigna
un valor de “3”.

Donde:
1, corresponderá a una baja variedad de volúmenes,
2, corresponderá a una variedad de volúmenes media y,
3, corresponderá a una variedad de volúmenes alta.

Por lo anterior fue definida una escala comprendida en un intervalo entre 0 y 4, para la
evaluación de esta característica.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán tres rangos en la variedad de volúmenes
que las máquinas pueden manejar o procesar, definidos por tres conjuntos difusos: “bajo
(L)”, “medio (M)” y “alto (H)”.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0  2]
Medio : [1  3]
Alto:     [2  4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular como se muestra en la siguiente figura:

0 1 2 3 4

Vv: Variedad
de volúmenes
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Fig. 3.13 Función de membresía del indicador “variedad de volúmenes sobre los que
una máquina puede operar”

C. Escalas de evaluación para los indicadores de la flexibilidad en las
herramientas:

Para el proceso de evaluación de la flexibilidad en las herramientas se asignan
ponderaciones a cada uno de los indicadores seleccionados, de acuerdo a como influyan
en el valor final de la flexibilidad del sistema. Estas ponderaciones son positivas para el
primer y el último indicador ya que el incremento o mejora de cualquiera de ellos
contribuye a mejorar o aumentar la flexibilidad, mientras es negativa para el segundo
indicador ya que el incremento del mismo contribuye a reducir la flexibilidad del
aditamento o accesorio evaluado.

Las ponderaciones asignadas a cada indicador son las siguientes:

•  Variedad de piezas y cargas que pueden ser manipuladas en el aditamento:  60%
•  Porcentaje de tiempo empleado para el montaje o intercambio de piezas: -30%
•  Modularidad del aditamento:  40%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas de evaluación definidas, los rangos establecidos y
las funciones de membresía construidas para cada indicador:

a. Variedad de piezas y cargas que pueden ser manipuladas en el aditamento:

Nomenclatura: será representado por “Vh”.

Escala de evaluación:
Este indicador será definido en un intervalo entre 0 y 100 y se evaluará en cinco
categorías: “baja” , “aproximadamente baja”, “media”, “aproximadamente alta” y “alta”
variedad de piezas y cargas manipuladas en el aditamento.
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Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos en la variedad de piezas y
cargas que pueden ser manipuladas en el aditamento, definidos por las cinco categorías
ya mencionadas, cada una de las cuales viene dada por una función de membresía.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los
mismos que los definidos para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.14 Función de membresía del indicador “variedad de piezas y cargas que pueden
ser manipuladas en el aditamento”

Para la determinación de la variedad de piezas y cargas que pueden ser manipuladas en el
aditamento se evaluarán las siguientes características del mismo:

•  Variedad de geometrías que pueden ser manipuladas en el aditamento.
•  Variedad de volúmenes que pueden ser manipuladas en el aditamento.
•  Capacidad de carga del aditamento.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada una de estas
características, según como influyan en el valor final del indicador analizado. Estas
ponderaciones son positivas para las tres características consideradas, ya que el
incremento o mejora de cada uno ellas contribuye a mejorar o aumentar el valor del
mismo. Las ponderaciones asignadas a cada característica son las siguientes:

•  Variedad de geometrías que pueden ser manipuladas en el aditamento: 40%
•  Variedad de volúmenes que pueden ser manipuladas en el aditamento: 40%
•  Capacidad de carga del aditamento: 20%

0 10 20 7040 605030 9080 100

Vh
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Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas establecidas para la evaluación de cada
característica:

a.1 Variedad de geometrías que pueden ser manipuladas en el aditamento:

Nomenclatura: será representado por “Gh”.

Escala de evaluación:
Se considerarán tres tipos de geometrías posibles para las piezas manejadas en el
aditamento: prismáticas, rotacionales o complejas. Se asignará el valor de “1” si maneja
un solo tipo de geometría, el valor de “2” si maneja dos geometrías y el valor de “3” si
maneja los tres tipos de geometrías.

Por lo anterior se ha establecido un intervalo que va desde 0 hasta 4 para la evaluación de
esta característica.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos en la variedad de
geometrías, definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio (M)” y “alto (H)”, los
cuales vienen dados por una función de membresía. En este caso específico los rangos
seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0 2]
Medio : [1 3]
Alto:     [2 4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.15 Función de membresía del indicador “variedad de geometrías que pueden ser
manipuladas en el aditamento”

0 1 2 3 4

Gh: variedad de
geometrías
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a.2 Variedad de volúmenes que pueden ser manipulados en el aditamento:

Nomenclatura: será representado por “Vad”.

Escala de evaluación:
Se considerará que en el aditamento se pueden manejar tres tipos de piezas diferentes de
acuerdo a los volúmenes de la mismas:

Piezas de bajo volumen  : con un volumen menor a 0.3 m3

Piezas de medio volumen: con un volumen comprendido entre 0.3 m3 y 0.8 m3

Piezas de gran volumen  : con un volumen mayor a 0.8 m3

La variedad de volúmenes que pueden ser manejados por este elemento se evaluará
asignando un valor determinado según el tipo de pieza, de las mencionadas, que el
aditamento pueden manejar, es decir:

•  Si puede manejar solo un tipo de pieza (de bajo volumen, de medio volumen o de alto
volumen). Se le asigna un valor de “1”.

•  Si pueden manejar dos tipos de piezas (de bajo y de medio volumen, de bajo y de alto
volumen o de medio y de alto volumen). Se le asigna un valor de “2”.

•  Si pueden manejar los tres tipos de piezas. Se le asigna un valor de “3”.

Donde:
1, corresponde a una baja variedad de volúmenes,
2, corresponde a una variedad de volúmenes media y,
3, corresponde a una variedad de volúmenes alta.

Por lo anterior fue definida una escala comprendida en un intervalo entre 0 y 4, para la
evaluación de esta característica.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos en la variedad de volúmenes,
definidos por tres conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio (M)” y “alto (H)”, cada uno de los
cuales viene dado por una función de membresía. En este caso específico los rangos
seleccionados para cada uno de los conjuntos son:

Bajo:    [0  2]
Medio : [1  3]
Alto:     [2  4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

0 1 2 3 4

Vad: Variedad
de volúmenes
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Fig. 3.16 Función de membresía del indicador “variedad de volúmenes que pueden ser
manipulados en el aditamento”

a.3 Capacidad de carga del aditamento:

Nomenclatura: será representado por “Ch”.

Escala de evaluación:
De acuerdo al proceso de revisión y consulta bibliográfica realizada, un aditamento ejerce
fuerzas que oscilan entre 0 y 50 KN sobre las piezas[3], para lograr una adecuada sujeción
de las mismas. En base a ello se estableció una escala para la evaluación de este indicador
que varia desde 0 hasta 50.

Función de membresía:
Dentro del intervalo determinado se considerarán cinco rangos para evaluar este
indicador, los cuales son los siguientes:
Bajo: [0     12.5]
Aproximadamente bajo: [0        25]
Medio: [12.5 37.5]
Aproximadamente alto: [25      50]
Alto: [37.5    50]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

0 5 10 3520 302515 4540 50

Ch
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Fig. 3.17 Función de membresía del indicador “capacidad de carga del aditamento”

b. Porcentaje de tiempo empleado para el montaje o intercambio de piezas en
el aditamento:

Nomenclatura: será representado por “Th.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado como una relación entre los tiempos de montaje o
intercambio de piezas en el aditamento con respecto al tiempo de la operación realizada
sobre la pieza. La escala o intervalo de dominio estará definida en un intervalo entre 0 y
100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo definido, se considerarán cinco rangos para esta relación. Los cuales
son idénticos a los establecidos para los índices de flexibilidad. La representación gráfica
de cada uno de estos conjuntos difusos es una función triangular, como se muestra en la
siguiente figura.

Fig. 3.18 Función de membresía para el indicador “% de tiempo empleado en el
montaje o intercambio de piezas en el aditamento”

0 10 20 7040 605030 9080 100

Th
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c. Modularidad del aditamento:

Nomenclatura: será representado por “Ma”.

Escala de evaluación:
Para evaluar esta característica se verificará si el aditamento analizado es o no modular y
en base a la respuesta recibida se asignará a cada opción un valor, siendo estos valores
los siguientes:

No es modular el aditamento: 1
Si es modular el aditamento: 2

En base a lo anterior se define una escala de evaluación que incluye ambos valores, que
va desde 0 hasta 3.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán dos rangos en la modularidad del
aditamento, definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”  y “alto (H)”, los cuales vienen
dados por una función de membresía. En este caso específico los rangos seleccionados
para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0 2]
Alto:     [1 3]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.19 Función de membresía del indicador “modularidad del aditamento”

0 1 2 3

Ma: modularidad
del aditamento
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D. Escalas de evaluación para los indicadores de la flexibilidad en el sistema
de manejo de materiales:

Para el proceso de evaluación de la flexibilidad en el sistema de manejo de materiales se
asignan ponderaciones a cada uno de los indicadores seleccionados, de acuerdo a como
influyan en el valor final de la flexibilidad del sistema. Estas ponderaciones son positivas
para los dos indicadores, ya que el incremento o mejora de cualquiera de ellos contribuye
a mejorar o aumentar la flexibilidad.

Las ponderaciones asignadas a cada indicador son las siguientes:

•  Capacidad de cambiar rutas en forma automática: 40%
•  Variedad de cargas que pueden ser manejadas por el sistema de manejo de

materiales:       60%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas de evaluación definidas, los rangos establecidos y
las funciones de membresía construidas para cada indicador:

a) Capacidad del sistema de manejo de materiales de cambiar rutas
automáticamente:

Nomenclatura: será representado por “R”.

Escala de evaluación:
Este indicador será definido en un intervalo entre 0 y 100. Es decir se considera la
capacidad del sistema de manejo de materiales de cambiar las rutas en forma automática
como un porcentaje.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos para la capacidad de
cambiar rutas en forma automática de un sistema de manejo de materiales, definidos por
cinco conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL)”, “medio (M)”,
“aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, cada uno de los cuales viene dado por una
función de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de estos conjuntos son los mismos que los
correspondientes a los índices de flexibilidad definidos en secciones anteriores.

La representación gráfica de estos conjuntos son funciones triangulares, como se muestra
en la siguiente figura.

0 10 20 7040 605030 9080 100

 R
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Fig. 3.20 Función de membresía del indicador “capacidad del sistema de manejo de
materiales de cambiar rutas en forma automática”

Para la determinación de la capacidad del sistema de manejo de materiales de cambiar
rutas en forma automática, R, se evaluarán las siguientes características relativas al
sistema:

•  Variedad de trayectorias en el sistema de manejo de materiales.
•  Número de equipos conectados al transportador.
•  Tipo de transportador.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada una de estas
características, según como influyan en el valor final de la capacidad de cambiar rutas en
forma automática del sistema. Estas ponderaciones son positivas para las tres
características consideradas, ya que el incremento o mejora de cada una ellas contribuye a
incrementar o mejorar la capacidad del mismo de cambiar rutas en forma automática.

Las ponderaciones asignadas a cada característica son las siguientes:

•  Variedad de trayectorias en el sistema de manejo de materiales: 40%
•  Número de equipos conectados al transportador: 30%
•  Tipo de transportador: 30%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas establecidas para la evaluación de cada
característica:

a.1) Variedad de trayectorias en el sistema de manejo de materiales:

Nomenclatura: será representado por “Tr”.

Escala de evaluación:
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Esta característica será evaluada determinando la relación entre el número de salidas o
derivaciones del sistema y el número de equipos conectados al mismo. Esto es:

Tr =   Número de salidas o derivaciones del sistema de manejo de materiales
        Número de equipos conectados al sistema de manejo de materiales

Teniéndose que esta relación puede tomar los siguientes valores:  Tr<1, Tr=1 o Tr>1.

De lo que se establece que:

Cuando Tr < 1: el número de trayectorias es baja.
Cuando Tr = 1: el número de trayectorias es media.
Cuando Tr > 1: el número de trayectorias es alta.

Por lo anterior, se define un intervalo para la evaluación de esta característica que va
desde 0 hasta 2, con el cual se cubren los tres valores posibles para la relación “Tr”.

Función de membresía:
Dentro del intervalo definido se considerarán tres rangos para las trayectorias posibles en
el sistema, que corresponden a los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio (M)” y “alto (H)”,
y cada uno de ellos viene dado por una función de membresía. En este caso específico los
rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0     1.0]
Medio : [0.5  1.5]
Alto:     [1.0  2.0]

La representación gráfica de estos conjuntos difusos es una función triangular, como se
muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.21 Función de membresía del indicador “variedad de trayectorias del sistema de
manejo de materiales”

0.5 20 1 1.5
Tr
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a.2) Número de equipos conectados al transportador del sistema de manejo
de materiales:

Nomenclatura: será representado por “Ec”.

Escala de evaluación:
Esta característica será evaluada a través de la siguiente relación:

Ec =       Número     de     equipos    conectados    al     transportador      x 100           
 Número total de equipos en el sistema de manejo de materiales

En base a ello se define un intervalo para la evaluación de este indicador que va desde 0
hasta 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo determinado se considerarán cinco rangos en el número de equipos
conectados al transportador en el sistema de manejo de materiales, que corresponden a
los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL)”, “medio (M)”,
aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y cada uno de ellos viene dado por una función
de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de estos conjuntos difusos son funciones triangulares, como se
muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.22 Función de membresía del indicador “número de equipos conectados al
transportador”
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a.3) Tipo de transportador:

Nomenclatura: será representado por “Tt”.

Escala de evaluación:
Los equipos más comunes que son usados como transportadores en los sistemas de
manejo de materiales se muestran en la tabla 3.1, ellos han sido agrupados en cinco
categorías o grupos según la flexibilidad que ofrezcan al sistema.

Las categorías fueron establecidas de acuerdo a las características de estos equipos que
mejoran o incrementan la flexibilidad. Las características que se tomaron en consideración
para ello fueron:

•  Capacidad de manejar productos de diferentes tipos.
•  Capacidad de soportar cambios en los productos de manera rápida, económica y

sencilla.
•  Posibilidad del equipo de modificar su capacidad.
•  Capacidad de los equipos de movilizar los productos cuando hay cambios de nivel.
•  Capacidad máxima del equipo.
•  Características del equipo según las cuales su instalación origina bloqueo de pasillos y

exige el empleo de los mismos para operar.
•  Característica del equipo según la cual para su funcionamiento requiere de

componentes adicionales.
•  Método empleado por el equipo para mover el producto.

Estas características fueron tomadas de la Tesis titulada “Automatización del Manejo de
Materiales”, desarrollada por el Ing. Dany Osiel Portales Castro[23]. Todas ellas son
mostradas en la tabla que se muestra en Anexos.

A cada una de estas categorías de transportadores se le ha asignado un valor, que
representa su nivel de flexibilidad. Resultando lo siguiente:

Categoría con alto nivel de flexibilidad: 5
Categoría con un nivel aproximadamente alto de flexibilidad: 4
Categoría con un nivel medio de flexibilidad: 3
Categoría con un nivel aproximadamente bajo de flexibilidad: 2
Categoría con un nivel bajo de flexibilidad: 1

Esto conlleva a definir una escala de evaluación comprendida entre 0 y 6.

Tt
0 1 2 3 4 5 6



72

Tabla No. 3.1 Nivel de Flexibilidad de los equipos empleados para el transporte de
materiales

TRANSPORTADOR CATEGORÍA
Transportador de cadena “power free”
Transportador de rodillos vivos
Monorriel automático

Categoría con alto nivel de flexibilidad

AGV
Monorriel manual
Transportador de cadena continua
Transportador neumático

Categoría con nivel de flexibilidad
aproximadamente alto

Transportador de banda
Transportador de rodillos de gravedad
Transportador de tornillo
Tractocamión con plataforma

Categoría con nivel de flexibilidad medio

Camión de volteo
Brazos robotizados
Robot polipasto
Cadena de empujadores

Categoría con nivel de flexibilidad
aproximadamente bajo

Grúas
Periférico y montacargas
Carro Tolva
Carretillas

Categoría con nivel de flexibilidad bajo

Función de membresía:
Dentro del intervalo determinado se considerarán los cinco rangos de flexibilidad
correspondientes a las cinco categorías de equipos considerados, que dan lugar a los
conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL), “medio (M)”,
“aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y cada uno de ellos viene dado por una función
de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo: [0  2]
Aproximadamente bajo: [1  3]
Medio: [2  4]
Aproximadamente alto: [3  5]
Alto: [4  6]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.
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Fig. 3.23 Función de membresía del indicador “tipo de transportador”

b) Variedad de cargas que pueden ser manejadas por el sistema de manejo de
materiales:

Nomenclatura: será representado por “Vc”.

Escala de evaluación:
Este indicador será definido en un intervalo entre 0 y 100. Este intervalo se ha definido
únicamente para asignarle un valor numérico a este indicador, porque realmente éste será
descrito por cinco categorías: “baja”, “aproximadamente baja”, “media”,
“aproximadamente alta” y “alta” variedad de cargas, es decir, lo que mejor permite
evaluarlo son los conjuntos difusos.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos en la variedad de cargas
que pueden ser manejadas por un sistema de manejo de materiales, definidos por las
cinco categorías mencionadas, cada una de las cuales viene dada por una función de
membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los
mismos que los definidos para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.
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Fig. 3.24 Función de membresía del indicador “variedad de cargas que pueden ser
manipuladas por el sistema de manejo de materiales”

Para la determinación de la variedad de cargas que pueden ser manejadas o
transportadas por un sistema de manejo de materiales se evaluarán las siguientes
características relativas al sistema:

•  Geometrías manejadas por los pallets y los contenedores del sistema.
•  Variedad de volúmenes (capacidad) manejados por los pallets y los contenedores del

sistema.
•  Variedad de pesos admitidos (capacidad) por los pallets y contenedores del sistema.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada una de estas
características, según como influyan en el valor final de la variedad de cargas que pueden
ser manejados y transportados por un sistema de manejo de materiales. Estas
ponderaciones son positivas para las tres características consideradas, ya que el
incremento o mejora de cada uno ellas contribuye a mejorar o aumentar la variedad de
cargas que el sistema de manejo de materiales puede manipular o transportar.

Las ponderaciones asignadas a cada característica son las siguientes:

•  Geometrías manejadas por los pallets y los contenedores del sistema:         40%
•  Variedad de volúmenes manejados por pallets y contenedores del sistema: 30%
•  Variedad de pesos admitidos por los pallets y contenedores del sistema: 30%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas establecidas para la evaluación de cada
característica:

b.1) Geometrías manejadas por los pallets y los contenedores del sistema:

Nomenclatura: será representado por “G”.
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Escala de evaluación:
Se considerarán tres tipos de geometrías posibles para las piezas manejadas por los
pallets o contenedores del sistema de manejo de materiales: prismáticas, rotacionales o
complejas. Se asignará el valor de “1” si maneja un solo tipo de geometría, el valor de “2”
si maneja dos geometrías y el valor de “3” si maneja los tres tipos de geometrías.

Por lo anterior se ha establecido un intervalo que va desde 0 hasta 4 para la evaluación de
esta característica.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos en la variedad de geometrías
que los pallets pueden manejar o transportar, definidos por los conjuntos difusos: “bajo
(L)”, “medio (M)” y “alto (H)”, los cuales vienen dados por una función de membresía,
según las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0 2]
Medio : [1 3]
Alto:     [2 4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.25 Función de membresía del indicador “variedad de geometrías que puede
manipular el sistema de manejo de materiales”

b.2) Variedad de volúmenes manejados por los pallets y contenedores del
sistema:

Nomenclatura: será representado por “V”.

0 1 2 3 4

G: número de
geometrías



76

Escala de evaluación:
Se considerará que un pallet o un contenedor puede manejar y transportar tres tipos de
piezas diferentes de acuerdo al volumen de la misma:
Piezas de bajo volumen  : con un volumen menor a 0.3 m3

Piezas de medio volumen: con un volumen comprendido entre 0.3 m3 y 0.8 m3

Piezas de gran volumen  : con un volumen mayor a 0.8 m3

La variedad de volúmenes que pueden ser manejados por estos elementos se evaluará
asignando un valor determinado según el tipo de piezas, de las mencionadas, que los
elementos pueden manejar, es decir:

•  Si pueden manejar solo un tipo de pieza (de bajo volumen, de medio volumen o de
alto volumen. Se le asigna un valor de “1”.

•  Si pueden manejar dos tipos de piezas (de bajo y de medio volumen, de bajo y de alto
volumen o de medio y de alto volumen). Se le asigna un valor de “2”.

•  Si pueden manejar los tres tipos de piezas. Se le asigna un valor de “3”.

Donde:
1, corresponde a una baja variedad de volúmenes,
2, corresponde a una variedad de volúmenes media y,
3, corresponde a una variedad de volúmenes alta.

Por lo anterior fue definida una escala comprendida en un intervalo entre 0 y 4, para la
evaluación de esta característica.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos en la variedad de volúmenes
que los pallets y contenedores del sistema puede manejar o transportar, definidos por tres
conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio (M)” y “alto (H)”, cada uno de los cuales viene dado
por una función de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0  2]
Medio : [1  3]
Alto:     [2  4]

De los rangos anteriores se puede ver que se considera que la variedad de volúmenes que
un pallet o contenedor maneja es “baja”, si éstos solo pueden manejar “piezas de bajo
volumen”, “media” si manejan “piezas de bajo y medio volumen” y “alta” si pueden llegar
a manejar los tres tipos de piezas definidos.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

0 1 2 3 4

V: Variedad
de volúmenes
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Fig. 3.26 Función de membresía del indicador “variedad de volúmenes que puede
manipular el sistema de manejo de materiales”

b.3) Variedad de pesos admitidos por los pallets y contenedores del sistema
de manejo de materiales:

Nomenclatura: será representado por “W”.

Escala de evaluación:
Se considerará que un pallet o un contenedor puede admitir tres tipos de piezas diferentes
de acuerdo al peso de la misma:
Piezas de bajo peso   : con un peso menor a 5 Kg.
Piezas de medio peso : con un peso comprendido entre 5 y 10 Kg.
Piezas de gran peso   : con un peso mayor a 10 Kg.

La variedad de pesos admitidos por estos elementos se evaluará asignando un valor
determinado según el tipo de piezas, de las mencionadas, que los elementos pueden
manejar, es decir:

•  Si pueden manejar solo un tipo de pieza (de bajo peso, de medio peso o de alto peso).
Se le asigna un valor de “1”.

•  Si pueden manejar dos tipos de piezas (de bajo y de medio peso, de bajo y de alto
peso o de medio y de alto peso). Se le asigna un valor de “2”.

•  Si pueden manejar los tres tipos de piezas. Se le asigna un valor de “3”.

Donde:
1, corresponde a una baja variedad de pesos admisibles,
2, corresponde a una variedad de pesos admisibles media y,
3, corresponde a una variedad de pesos admisibles alta.

Por lo anterior fue definida una escala comprendida en un intervalo entre 0 y 4, para la
evaluación de esta característica.

0 1 2 3 4

W: Variedad
de pesos
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Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán tres rangos en los pesos admitidos por los
pallets y contenedores del sistema, definidos por tres conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio
(M)” y “alto (H)”, cada uno de los cuales viene dado por una función de membresía, según
las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0   2]
Medio : [1   3]
Alto:     [2   4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.27 Función de membresía del indicador “variedad de pesos admitidos por el
sistema de manejo de materiales”
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E. Escalas de evaluación para los indicadores de la flexibilidad en el sistema
de almacenamiento:

Para el proceso de evaluación de la flexibilidad en el sistema de almacenamiento se
asignan ponderaciones a cada uno de los indicadores definidos, según como influyan en el
valor final de la flexibilidad del sistema. Estas ponderaciones son positivas para todos los
indicadores, ya que el incremento o mejora de cada uno ellos contribuye a mejorar o
aumentar la flexibilidad en el sistema de almacenamiento.

Las ponderaciones asignadas a cada indicador son las siguientes:

•  Variedad de cargas que pueden ser almacenadas en el sistema: 50%
•  Capacidad física del almacén: 25%
•  Variedad de puntos disponibles para el almacenamiento y distribución: 25%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas de evaluación establecidas para cada indicador:

a) Variedad de cargas que pueden ser almacenadas:

Nomenclatura: será representado por “Vca”.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado en cinco categorías: “variedad de cargas alta”, “variedad de
cargas aproximadamente alta”, “variedad de cargas media”, “variedad de cargas
aproximadamente baja” y “variedad de cargas baja”.

Se ha definido para esta evaluación un intervalo entre 0 y 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos correspondientes a las cinco
categorías mencionadas, que a su vez vienen representadas por los conjuntos difusos:
“bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL)”, “medio (M)”, “aproximadamente alto (AH)” y
“alto (H)”, y éstos vienen dados por una función de membresía, según las herramientas de
la lógica difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
en secciones anteriores para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

0 10 20 7040 605030 9080 100

 Vca
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Fig. 3.28 Función de membresía del indicador “variedad de cargas que pueden ser
almacenadas”

Para la determinación de la variedad de cargas que puede almacenar el sistema se
evaluarán las siguientes características relativas al mismo:

•  Ajustabilidad en las dimensiones del almacén.

•  Variedad de volúmenes almacenados (capacidad del almacén), definidos por la
capacidad de los pallets y los contenedores del sistema de manejo de materiales.

•  Variedad de pesos admitidos en el almacén (capacidad del almacén), definidos por los
pesos admitidos por los pallets y contenedores del sistema de manejo de materiales.

Las dos últimas características están relacionadas directamente con los elementos del
sistema de manejo de materiales (pallets y contenedores), ya que se está considerando
que el sistema de almacenamiento, está provisto de nichos con capacidad de almacenar la
carga que es transportada o manejada por estos elementos, es decir, se almacenará una
sola pieza, herramienta, ensamble final, etc. por nicho.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada una de estas
características, según como influyan en el valor final de la variedad de cargas que puede
almacenar el sistema. Estas ponderaciones son positivas para las tres características
consideradas, ya que el incremento o mejora de cada una ellas contribuye a incrementar o
a mejorar la variedad de cargas que puede almacenar el sistema.

Las ponderaciones asignadas a cada característica son las siguientes:

•  Ajustabilidad en las dimensiones del almacén: 20%
•  Variedad de volúmenes almacenados (capacidad del almacén): 40%
•  Variedad de pesos admitidos en el almacén (capacidad del almacén): 40%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.
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A continuación se describen las escalas establecidas para la evaluación de cada
característica:

a.1) Ajustabilidad en las dimensiones del almacén:

Nomenclatura: será representado por “Aa”.

Escala de evaluación:
Para evaluar esta característica se verificará si las dimensiones del almacén empleado en
la Celda de Manufactura, son o no ajustables, y en base a la respuesta recibida se
asignará a cada opción un valor, siendo estos valores los siguientes:

No son ajustables las dimensiones del almacén: 1
Si  son ajustables las dimensiones del almacén: 2

Por lo anterior se define una escala de evaluación que incluye ambos valores, que va
desde 0 hasta 3.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán dos rangos en la ajustabilidad, definidos
por los conjuntos difusos: “bajo (L)”  y “alto (H)”, los cuales vienen dados por una función
de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0 2]
Alto:     [1 3]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.29 Función de membresía del indicador “ajustabilidad en las dimensiones del
almacén”

0 1 2 3

Aa: ajustabilidad
en las dimensiones
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a.2) Variedad de volúmenes almacenados en el sistema:

Nomenclatura: será representado por “Va”.

Escala de evaluación:
Como se mencionó anteriormente se considerarán que los volúmenes almacenados son los
mismos que los pallets y los contenedores del sistema de manejo de materiales puede
manejar y transportar.

Se estableció que éstos elementos pueden manejar tres tipos de piezas diferentes de
acuerdo al volumen de las mismas:

Piezas de bajo volumen  : con volúmenes menores a 0.3 m3

Piezas de medio volumen: con volúmenes comprendidos entre 0.3 m3 y 0.8 m3

Piezas de gran volumen  : con volúmenes mayor a 0.8 m3

La variedad de volúmenes almacenados se evaluará asignando un valor determinado
según el tipo de piezas de las mencionadas que el sistema puede almacenar, es decir:

•  Si el sistema puede almacenar solo un tipo de pieza (de bajo volumen, de medio
volumen o de alto volumen). Se le asigna un valor de “1”.

•  Si el sistema puede almacenar dos tipos de piezas (de bajo y de medio volumen, de
bajo y de alto volumen o de medio y de alto volumen). Se le asigna un valor de “2”.

•  Si el sistema puede almacenar los tres tipos de piezas. Se le asigna un valor de “3”.

Donde:
1, corresponde a una baja variedad de volúmenes,
2, corresponde a una variedad de volúmenes media y,
3, corresponde a una variedad de volúmenes alta.

Por lo anterior fue definida una escala comprendida en un intervalo entre 0 y 4, para la
evaluación de esta característica.

Función de membresía:
Como se mencionó, dentro del intervalo establecido se considerarán tres rangos en la
variedad de volúmenes almacenados por el sistema, definidos por tres conjuntos difusos:
“bajo (L)”, “medio (M)” y “alto (H)”, cada uno de los cuales viene dado por una función de
membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0  2]
Medio : [1  3]
Alto:     [2  4]

0 1 2 3 4

Va: Variedad
de volúmenes



83

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.30 Función de membresía del indicador “variedad de volúmenes almacenados en
el sistema”

a.3) Variedad de pesos admitidos por el sistema de almacenamiento:

Nomenclatura: será representado por “Wa”.

Escala de evaluación:
Como se mencionó anteriormente se considerarán que los pesos almacenados son los
mismos que los pallets y los contenedores del sistema de manejo de materiales pueden
admitir.

Se estableció que éstos elementos pueden manejar tres tipos de piezas diferentes de
acuerdo a los pesos de las mismas:
Piezas de bajo peso   : con un peso menor a 5 Kg.
Piezas de medio peso : con un peso comprendido entre 5 y 10 Kg.
Piezas de gran peso   : con un peso mayor a 10 Kg.

La variedad de pesos admitidos por el almacén se evaluará asignando un valor
determinado según el tipo de piezas que el sistema puede almacenar, es decir:

•  Si el sistema puede almacenar solo un tipo de pieza (de bajo peso, de medio peso o
de alto peso). Se le asigna un valor de “1”.

•  Si el sistema puede almacenar dos tipos de piezas (de bajo y de medio peso, de bajo y
de alto peso o de medio y de alto peso). Se le asigna un valor de “2”.

•  Si el sistema puede almacenar los tres tipos de piezas. Se le asigna un valor de “3”.

Donde:
1, corresponde a una baja variedad de pesos admitidos,
2, corresponde a una variedad de pesos media y,
3, corresponde a una variedad de pesos alta.
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Por lo anterior fue definida una escala comprendida en un intervalo entre 0 y 4, para la
evaluación de esta característica.

Función de membresía:
Como ya se mencionó, dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos en los
pesos admitidos por el almacén, definidos por tres conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio
(M)” y “alto (H)”, cada uno de los cuales viene dado por una función de membresía, según
las herramientas de la lógica difusa.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son:
Bajo:    [0  2]
Medio : [1  3]
Alto:     [2  4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.31 Función de membresía del indicador “variedad de pesos almacenados en el
sistema”

b) Capacidad física del almacén:

Nomenclatura: será representado por “Ca”.

Escala de evaluación:
Como se señaló anteriormente, este indicador se evaluará mediante la determinación del
“índice de utilización del almacén”, el cual viene dado por la siguiente relación:

U =            espacio volumétrico ocupado en el almacén          x100
espacio volumétrico total disponible para el almacén

0 1 2 3 4

Wa: Variedad
de pesos
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Y la capacidad física del almacén es inversamente proporcional al índice de utilización del
mismo, es decir, a menor utilización del almacén mayor capacidad física en el almacén.

Ambos valores, el índice de utilización y la capacidad física pueden evaluarse entonces, en
la misma escala pero en forma inversa, y para ello se ha definido una escala en un
intervalo entre 0 y 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos para la capacidad física del
almacén, definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL)”,
“medio (M)”, “aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y éstos vienen dados por una
función de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.32 Función de membresía del indicador “capacidad física del almacén”

c)  Variedad de puntos disponibles para el almacenamiento y la distribución:

Nomenclatura: se representará por “Vp”

Escala de evaluación:
Como se mencionó anteriormente, este indicador se evaluará mediante la determinación
de la “densidad de almacenamiento”, la cual viene dada por la siguiente relación:
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D =            espacio volumétrico total disponible para el almacén actual         x100
espacio volumétrico total disponible en la Celda

Y la variedad de puntos disponibles para el almacén resulta ser inversamente proporcional
a la densidad del mismo, es decir, a menor densidad en el almacén mayor es la variedad
de puntos disponibles para el almacenamiento.

Ambos valores, la densidad del almacén y la variedad de puntos disponibles para el
almacenamiento pueden evaluarse entonces, en la misma escala pero en forma inversa, y
para ello se ha definido una escala en un intervalo entre 0 y 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán tres rangos para la variedad de puntos
disponibles para el almacenamiento, definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”,
“aproximadamente bajo (AL)”, “medio (M)”, “aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y
éstos vienen dados por una función de membresía, según las herramientas de la lógica
difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.33 Función de membresía del indicador “variedad de puntos disponibles para el
almacenamiento en la Celda”

F. Escalas de evaluación para los indicadores de la flexibilidad en las rutas:
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Para el proceso de evaluación de la flexibilidad en las rutas se asignan ponderaciones a
cada uno de los indicadores definidos, según como influyan en el valor final de la
flexibilidad. Estas ponderaciones son positivas para todos los indicadores, ya que el
incremento o mejora de cada uno ellos contribuye a mejorar o aumentar la flexibilidad en
las rutas.

Las ponderaciones asignadas a cada indicador son las siguientes:

•  Variedad de trayectorias definidas en la Celda: 40%
•  Intercambiabilidad en las máquinas de la Celda: 30%
•  Número de operaciones comunes ejecutables por las máquinas de la Celda: 30%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas de evaluación establecidas para cada indicador:

a) Variedad de trayectorias definidas en la Celda:

Nomenclatura: será representado por “Vt”.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado mediante la determinación de la siguiente relación:

Vt=         número de trayectorias actuales definidas en la Celda              x100
    número de trayectorias posibles a través de la Celda

Se considerarán cinco categorías: “variedad de trayectorias alta”, “variedad de trayectorias
aproximadamente alta”, “variedad de trayectorias media”, “variedad de trayectorias
aproximadamente baja”, y “variedad de trayectorias baja”.

Se ha definido para esta evaluación un intervalo entre 0 y 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos correspondientes a las cinco
categorías mencionadas, las cuales son definidas por los conjuntos difusos: “bajo (L)”,
“aproximadamente bajo (AL)”, “medio (M)”, “aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y
éstos vienen dados por una función de membresía, según las herramientas de la lógica
difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.
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La representación gráfica de estos conjuntos difusos son funciones triangulares, como se
muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.34 Función de membresía del indicador “variedad de trayectorias definidas en la
Celda”

c) Intercambiabilidad en las máquinas de la Celda:

Nomenclatura: será representado por “I”.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado mediante la determinación de la siguiente relación:

I =  número de máquinas capaces de realizar una misma operación sobre una pieza  x100
número de máquinas totales en la Celda

Se considerarán cinco categorías: “intercambiabilidad alta”, “intercambiabilidad
aproximadamente alta”, “intercambiabilidad media”, “intercambiabilidad aproximadamente
baja” e “intercambiabilidad baja”.

Se ha definido para esta evaluación un intervalo entre 0 y 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos para la intercambiabilidad en
las máquinas de la Celda, correspondientes a las cinco categorías mencionadas, los cuales
están definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL)”,
“medio (M)”, “aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y éstos vienen dados por una
función de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.
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La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.35 Función de membresía del indicador “intercambiabilidad de las máquinas de la
Celda”

d) Número de operaciones comunes ejecutables por las máquinas de la Celda:

Nomenclatura: será representado por “Oc”.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado mediante la determinación de la siguiente relación:

Oc =  número de operaciones comunes que un grupo de máquinas puede realizar  x100
número de operaciones totales del grupo de máquinas

Se considerarán cinco categorías: “número de operaciones comunes alto”, “número de
operaciones comunes aproximadamente alto”, “número de operaciones comunes medio”,
“número de operaciones comunes aproximadamente bajo” y “número de operaciones
comunes bajo”.

Se ha definido para esta evaluación un intervalo entre 0 y 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán cinco rangos para el número de
operaciones comunes que las máquinas de la Celda pueden ejecutar, correspondientes a
las cinco categorías mencionadas, definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”,
“aproximadamente bajo (AL)”, “medio (M)”, “aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y
éstos vienen dados por una función de membresía, según las herramientas de la lógica
difusa.

0 10 20 7040 605030 9080 100

 Oc
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Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.36 Función de membresía del indicador “número de operaciones comunes
ejecutables por las máquinas de la Celda”
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G. Escalas de evaluación para los indicadores de la flexibilidad en las
comunicaciones:

Para el proceso de evaluación de la flexibilidad en las comunicaciones se asignan
ponderaciones a cada uno de los indicadores definidos, según como influyan en el valor
final de la flexibilidad en las comunicaciones. Estas ponderaciones son positivas para todos
los indicadores, ya que el incremento o mejora de cada uno ellos contribuye a mejorar o
aumentar la flexibilidad en las comunicaciones.

Las ponderaciones asignadas a cada indicador son las siguientes:

•  Nivel de estandarización en las comunicaciones de la Celda: 20%
•  Nivel de integración en las comunicaciones de la Celda: 50%
•  Capacidad de intercambio y transmisión de información de la infraestructura de redes

empleada en la Celda: 30%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas de evaluación establecidas para cada indicador:

a) Nivel de estandarización en las comunicaciones de la Celda:

Nomenclatura: será representado por “Es”.

Escala de evaluación:
Este indicador se refiere, como se señaló anteriormente, a si se emplean o no protocolos e
interfaces de comunicación estándar en la Celda. Para su evaluación se ha definido un
intervalo comprendido entre 0 y 3, donde se asigna el valor de “1” si el protocolo y la
interface empleados son estándar y en otro caso se asigna el valor de “2”.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido se considerarán dos rangos para el nivel de
estandarización en las comunicaciones de la Celda, que corresponden a un “nivel de
estandarización bajo” y a un “nivel de estandarización alto”, definidos por los conjuntos
difusos: “bajo (L)” y “alto (H)”.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los
siguientes:
Bajo:    [0  2]
Alto:     [1  3]

La representación gráfica de cada estos conjuntos difusos son funciones triangulares,
como se muestra en la siguiente figura.

0 1 2 3

Es
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Fig. 3.37 Función de membresía del indicador “nivel de estandarización en las
comunicaciones de la Celda”

b) Grado de integración de las comunicaciones en la Celda:

Nomenclatura: será representado por “Gi”.

Escala de evaluación:
Este indicador será evaluado en cinco categorías: “bajo”,  “aproximadamente bajo”,
“medio”, “aproximadamente alto” y “alto”.

Se ha definido para esta evaluación un intervalo entre 0 y 100.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos para el grado de integración
de las comunicaciones en la Celda, correspondientes a las cinco categorías mencionadas,
definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo (AL)”, “medio
(M)”, “aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y éstos vienen dados por una función de
membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

0 10 20 7040 605030 9080 100

 Gi
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Fig. 3.38 Función de membresía del indicador “grado de integración en las
comunicaciones de la Celda”

Para la determinación del grado de integración en las comunicaciones de la Celda se
evaluará lo siguiente en la Celda:

•  Integración a nivel de componentes (sensores y actuadores).
•  Integración a nivel de controladores.
•  Integración a nivel supervisorio.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada una de estas
características, según como influyan en el valor final del grado de integración en las
comunicaciones de la Celda. Estas ponderaciones son positivas para todas las
características, ya que el incremento o mejora de cada una ellas contribuye a mejorar o
aumentar el grado de integración en la Celda.

Las ponderaciones asignadas a cada característica son las siguientes:

•  Integración a nivel de componentes: 30%
•  Integración a nivel de controladores: 35%
•  Integración a nivel supervisorio: 35%

Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas establecidas para la evaluación de cada
característica:

b.1) Integración a nivel de componentes (sensores y actuadores):

Nomenclatura: será representado por “Isa”.

Escala de evaluación:
Para la evaluación de esta característica se considerará que en la Celda a nivel de
componentes pueden presentarse tres situaciones:



94

•  “No hay comunicación ni integración entre los componentes”,
•  “Hay comunicación e integración entre algunos componentes” y
•  “Hay comunicación e integración entre todos los componentes”

A cada una de estas situaciones se les asignará un dígito, siendo estos 1,2 y 3
respectivamente. Y cada uno de ellos corresponderá a las siguientes categorías: “nivel de
integración bajo”, “nivel de integración medio” y “nivel de integración alto”.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos para la integración a nivel de
componentes en la Celda, definidos por las tres categorías mencionadas, que
corresponden a los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio (M)” y “alto (H)”.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los
siguientes:
Bajo:    [0  2]
Medio:  [1  3]
Alto:     [2  4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.39 Función de membresía del indicador “integración a nivel de componentes”

b.2) Integración a nivel de controladores:

Nomenclatura: será representado por “Ic”.

Escala de evaluación:
Para la evaluación de esta característica se considerará que en la Celda a nivel de
controladores pueden presentarse tres situaciones:
•  “No hay comunicación ni integración a nivel de controladores”,

0 1 2 3 4

 Isa
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•  “Hay comunicación e integración entre algunos de los controladores” y
•  “Hay comunicación e integración entre todos los controladores”

A cada una de estas situaciones se les asigna un dígito (1, 2 y 3 respectivamente), el cual
corresponderá a las siguientes categorías: “nivel de integración bajo”, “nivel de integración
medio” y “nivel de integración alto”.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos para la integración a nivel de
controladores en la Celda, definidos por las tres categorías mencionadas, que
corresponden a los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio (M)” y “alto (H)”.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los
señalados para el indicador anterior.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.40 Función de membresía del indicador “integración a nivel de controladores”

b.3) Integración a nivel supervisorio:

Nomenclatura: será representado por “Is”.

Escala de evaluación:
Para la evaluación de esta característica se considerará que en la Celda a nivel
supervisorio pueden presentarse tres situaciones:
•  “No hay comunicación ni integración entre los controladores a nivel supervisorio”,
•  “Hay comunicación e integración entre algunos controladores a nivel supervisorio” y
•  “Hay comunicación e integración entre todos los controladores a nivel supervisorio”

0 1 2 3 4

 Ic
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A cada una de estas situaciones se les asignan los mismos dígitos definidos en la sección
anterior.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán los mismos tres rangos para la
integración a nivel supervisorio en la Celda definidos en la sección anterior.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.41 Función de membresía del indicador “integración a nivel supervisorio”

c) Capacidad de intercambio y transmisión de información de la
infraestructura de redes de la Celda:

Nomenclatura: será representada por “Cit”.

Escala de evaluación:
Se considera que la habilidad de un protocolo y de una interface de comunicación para
transmitir información puede ser catalogada como “baja”, “aproximadamente baja”,
“media”, “aproximadamente alta” y “alta”.

Para la evaluación de este indicador se estableció una escala de evaluación sobre un
intervalo comprendido entre 0 y 100, sobre el cual se definirán las cinco categorías
mencionadas.

0 10 20 7040 605030 9080 100

 Cit
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Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos para la capacidad de
intercambio y transmisión de información, correspondientes a las cinco categorías
mencionadas, definidos por los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “aproximadamente bajo
(AL)”, “medio (M)”, “aproximadamente alto (AH)” y “alto (H)”, y éstos vienen dados por
una función de membresía, según las herramientas de la lógica difusa.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.42 Función de membresía del indicador “capacidad de intercambio y transmisión
de información de la red de comunicaciones de la Celda”

Para la determinación de la capacidad de intercambio y transmisión de información de la
infraestructura de redes de la Celda se evaluará lo siguiente:

•  Distancias de transmisión de los protocolos e interfaces de comunicación.
•  Velocidades de transmisión de los protocolos e interfaces de comunicación.
•  Facilidad de conexión de los protocolos e interfaces de comunicación.

Para el proceso de evaluación se asignan ponderaciones a cada una de estas
características, según como influyan en el valor final de la capacidad de intercambio y
transmisión de información de las redes de comunicación de la Celda. Estas ponderaciones
son positivas para todas las características, ya que el incremento o mejora de cada una
ellas contribuye a mejorar o aumentar esta capacidad.

Las ponderaciones asignadas a cada característica son las siguientes:

•  Distancias de transmisión de los protocolos e interfaces de comunicación 40%
•  Velocidades de transmisión de los protocolos e interfaces de comunicación 40%
•  Facilidad de conexión de los protocolos e interfaces de comunicación 20%
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Estas ponderaciones influirán directamente en la construcción de las reglas IF-THEN,
definiendo el consecuente en las mismas.

A continuación se describen las escalas establecidas para la evaluación de cada
característica:

c.1 Distancias de transmisión de los protocolos e interfaces de
comunicación:

Nomenclatura: será representada por “Dt”.

Escala de evaluación:
Según revisión bibliográfica las distancias de transmisión alcanzadas por los protocolos e
interfaces de comunicación empleados normalmente en Celdas de Manufactura oscilan
entre 0 y 100 metros[9].

En base a lo anterior, para la evaluación de este indicador se estableció una escala de
evaluación en un intervalo comprendido entre 0 y 100, sobre el cual se definen cinco
categorías para las distancias de transmisión: “distancias bajas”, “distancias
aproximadamente bajas”, “distancias medias”, “distancias aproximadamente altas” y
“distancias altas”.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se consideran cinco rangos en las distancias de
transmisión de los protocolos e interfaces de comunicación empleados en la Celda,
correspondientes a las cinco categorías mencionadas. Los rangos seleccionados para cada
uno de los conjuntos son los mismos que los definidos para los índices de flexibilidad. La
representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función triangular,
como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.43 Función de membresía del indicador “distancias de transmisión de los
protocolos e interfaces empleados en las comunicaciones de la Celda”
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 Dt (mts)



99

c.2 Velocidades  de transmisión de los protocolos e interfaces de
comunicación:

Nomenclatura: será representada por “Vt”.

Escala de evaluación:
Según revisión bibliográfica las velocidades de transmisión alcanzadas por los protocolos e
interfaces de comunicación empleados normalmente en Celdas de Manufactura oscilan
entre 0 y 20 Mbps[9].

En base a lo anterior, para la evaluación de este indicador se estableció una escala de
evaluación en un intervalo comprendido entre 0 y 20, sobre el cual se definirán cinco
categorías correspondientes a: “velocidades de transmisión bajas”, “velocidades de
transmisión aproximadamente bajas”, “velocidades de transmisión medias”, “velocidades
de transmisión aproximadamente altas” y “velocidades de transmisión altas”.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán cinco rangos en las velocidades de
transmisión de los protocolos e interfaces de comunicación empleados en la Celda,
correspondientes a las cinco categorías mencionadas.

Los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los mismos que los definidos
para los índices de flexibilidad.

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.44 Función de membresía del indicador “velocidades de transmisión de los
protocolos e interfaces empleadas en las comunicaciones de la Celda”

c.3 Facilidad de conexión de los protocolos e interfaces de comunicación:

0 2 4 148 12106 1816 20

 Vt (Mbps)
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Nomenclatura: será representada por “F”.

Escala de evaluación:
Para la evaluación de esta característica se establecerán tres categorías:
•  Facilidad de conexión baja
•  Facilidad de conexión media
•  Facilidad de conexión alta

A cada una de las cuales se les asigna un dígito: 1, 2 y 3, respectivamente. Por lo que se
ha definido una escala que oscila desde 0 hasta cuatro, dentro de la cual se definen las
tres categorías consideradas.

Función de membresía:
Dentro del intervalo establecido, se considerarán tres rangos para la facilidad de conexión
de los protocolos e interfaces de comunicación de la Celda, definidos por las tres
categorías mencionadas, que corresponden a los conjuntos difusos: “bajo (L)”, “medio
(M)” y “alto (H)”.

En este caso específico los rangos seleccionados para cada uno de los conjuntos son los
siguientes:
Bajo:    [0  2]
Medio:  [1  3]
Alto:     [2  4]

La representación gráfica de cada uno de estos conjuntos difusos es una función
triangular, como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.45 Función de membresía del indicador “facilidad de conexión de los protocolos e
interfaces empleados en las comunicaciones de la Celda”

0 1 2 3 4
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Tabla 3.2  Tabla resumen: escalas y rangos de evaluación
ESCALA DE EVALUACIÓN

RANGOSTIPO DE
FLEXIBILIDAD INDICADOR

DOMINIO
BAJO APROX.

BAJO MEDIO APROX.
ALTO ALTO

Setup time Vs. Cycle time (T) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]
Número y variedad de operaciones (No) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]
Número y variedad de herramientas (Nt) [0 50] [0 12.5] [0  25] [12.5 37.5] [25 50] [37.5 50]
Número de ejes de trabajo y  de movimiento
(Ne) [0  6] [0  2] [1  3] [2   4] [3  5] [4   6]

Rangos de velocidad x 1000 (Rv) [0 20] [0 6] [2 10] [6   14] [10  18] [14  20]
Ajustabilidad (A) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]
Variedad en la forma de las piezas manejadas
(Vf) [0  4] [0  2] [1  3] [2  4]

FLEXIBILIDAD EN
LAS MÁQUINAS

Variedad de volúmenes manejados (Vv) [0  1] [0  2] [1  3] [2  4]
Variedad de piezas y cargas
manipuladas en el aditamento (Vh) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Variedad de geometrías (Gh) [0  4] [0  2] [1  3] [2  4]
Variedad de volúmenes (Vh) [0  4] [0  2] [1  3] [2  4]
Capacidad de carga del aditamento (Ch) [0 50] [0 12.5] [0  25] [12.5 37.5] [25 50] [37.5 50]
Tiempo empleado para montaje e
intercambio de piezas (Th) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

FLEXIBILIDAD EN
LAS

HERRAMIENTAS

Modularidad del aditamento (Ma) [0   3] [0  2] [1  3]
Capacidad de cambiar rutas en forma
automática ( R ) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Variedad de trayectorias en el sistema de
manejo de materiales (Tr) [0   2] [0  1] [0  2] [1  2]

Número de equipos conectados al
transportador (Ec) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Tipo de transportador (Tt) [0  6] [0   2] [1  3] [2  4] [3  5] [4  6]
Variedad de cargas que pueden ser
manejadas por el sistema (Vc) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Geometrías manejadas por pallets y
contenedores en el sistema (G) [0 4] [0 2] [1  3] [2  4]

Volúmenes manejados por los pallets y
contenedores del sistema (V) [0 4] [0 2] [1  3] [2  4]

FLEXIBILIDAD EN
EL SISTEMA DE

MANEJO DE
MATERIALES

Pesos admitidos por los pallets y
contenedores del sistema (W) [0 4] [0  2] [1  3] [2  4]

Variedad de cargas que pueden ser
almacenadas por el sistema (Vca) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Ajustabilidad en las dimensiones  (Aa) [0   3] [0  2] [1  3]
Variedad de volúmenes almacenados (Va) [0 4] [0 2] [1  3] [2  4]
Variedad de pesos admitidos por el almacén
(Wa) [0 4] [0  2] [1  3] [2  4]

Capacidad física del almacén (Ca) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

FLEXIBILIDAD EN
EL SISTEMA DE

ALMACENAMIENTO

Variedad de puntos disponibles para el
almacenamiento (Vp) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Variedad de trayectorias en la Celda (Vt) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]
Intercambiabilidad en las máquinas (I) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]FLEXIBILIDAD EN

LAS RUTAS Número de operaciones comunes ejecutables
por las máquinas (Oc) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Nivel de estandarización en las
comunicaciones de la Celda (Es) [0  3] [0  2] [1  3]

Grado de integración en las
comunicaciones de la Celda (Gi) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Integración a nivel de componentes (Isa) [0  4] [0  2] [1  3] [2  4]
Integración a nivel de controladores (Ic) [0  4] [0  2] [1  3] [2  4]
Integración a nivel supervisorio (Is) [0  4] [0  2] [1  3] [2  4]
Capacidad de intercambio y transmisión
de información (Cit) [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]

Distancias de transmisión [0 100] [0  25] [0  50] [25  75] [50 100] [75 100]
Velocidades de transmisión [0  20] [0  6] [2  10] [6   14] [10  18] [14  20]

FLEXIBILIDAD EN
LAS

COMUNICACIONES

Facilidad de conexión [0  4] [0  2] [1  3] [2  4]
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3.4.3.3 Diseño de los sistemas difusos a emplear para cada tipo de
flexibilidad:

El procedimiento seguido para el diseño y construcción de los sistemas difusos a emplear
se llevó a cabo de acuerdo a una serie de pasos. Estos se describen a continuación.

a) Construcción del conjunto de reglas base:

El conjunto de reglas base es un conjunto de reglas IF-THEN, que se supone cubren todas
las posibles situaciones (posibles variantes) que el sistema difuso debe manejar.

La construcción del conjunto de reglas base consiste en la elaboración de las reglas IF-
THEN para cada uno de los sistemas. Esto es, la definición del antecedente (variable de
entrada) y del consecuente (variable de salida) en las mismas, lo que se hace combinando
las distintas variables lingüísticas que se están manejando con los diferentes valores
lingüísticos que cada una de éstas puede tomar.

Para ello se toman en consideración cada uno de los indicadores (variables de entrada o
antecedente) que permiten evaluar cada tipo de flexibilidad (variable de salida o
consecuente), así como también la proporción en que estos influyen en el valor final de
cada tipo (pesos o ponderaciones asignados a cada indicador).

Se generaron las reglas IF-THEN de acuerdo al número de variables y al número de
conjuntos difusos seleccionados. Así por ejemplo, el número de reglas generado para cada
sistema diseñado para la evaluación de la flexibilidad en las máquinas fue el siguiente:

•  SISTEMA 1: Número de operaciones

Número de variables consideradas: 3 (número de herramientas, número de ejes de
trabajo y de movimiento y rangos de velocidades).

Número de conjuntos difusos definidos: 5 (alto, aproximadamente alto, medio,
aproximadamente bajo y bajo).

Número de reglas IF-THEN construidas:   53 = 125 reglas

•  SISTEMA 2: Ajustabilidad

Número de variables consideradas: 3 (variedad de geometrías manejadas y variedad de
volúmenes manejados).

Número de conjuntos difusos definidos: 3 (alto, medio y bajo).

Número de reglas IF-THEN construidas:   32 = 9 reglas
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•  SISTEMA 3: Flexibilidad en las máquinas

Número de variables consideradas: 3 (relación tiempos de preparación Vs. Tiempos de
operación, variedad y número de operaciones y ajustabilidad).

Número de conjuntos difusos definidos: 5 (alto, aproximadamente alto, medio,
aproximadamente bajo y bajo).

Número de reglas IF-THEN construidas:   53 = 125 reglas

En forma similar se procedió para la construcción de las reglas IF-THEN correspondientes
a los restantes tipos de flexibilidad.

b) Selección del fuzzificador:

La función del fuzzificador es convertir el valor nítido o clásico (valor medido) de cada una
de las variables del proceso (indicadores o parámetros de evaluación) a un valor difuso
compatible con la representación que se ha dado de las mismas dentro de las reglas IF-
THEN.

Las variables de entrada deben ser entonces “fuzzificadas”, es decir, convertidas en
variables difusas mediante un proceso de “fuzzificación”. Este proceso es llevado a cabo
determinando a qué conjunto difuso de los definidos corresponden las variables de
entrada y cuáles son sus funciones de membresía correspondientes.

El fuzzificador seleccionado es de tipo singleton, dicha selección fue hecha como
consecuencia de la simplicidad computacional que el mismo ofrece para su procesamiento
y análisis.

c) Diseño y selección de la máquina de inferencia a emplear.

Una vez “fuzzificadas” las variables de entrada, éstas son relacionadas con el conjunto de
reglas base IF-THEN, a través de procedimientos de razonamiento aproximado en la
máquina de inferencia.

En la máquina de inferencia es donde se combinan las reglas IF-THEN pertenecientes al
conjunto de reglas base, con las premisas de entrada que han sido generadas y
fuzzificadas en el paso anterior. A partir de esta combinación y por medio de los principios
de la lógica difusa se infiere el valor de salida requerido, el cual en este caso, es el índice
de flexibilidad respectivo. Esta inferencia puede ser realizada de distintas maneras: por
inferencia basada en reglas individuales o por inferencia basada en composición.

Para el diseño de la máquina de inferencia se seleccionó como método de procesamiento
en la misma, la inferencia basada en reglas, según el cual el proceso de inferencia llevado
a cabo dentro de ella está basado en el proceso de computar el valor total de las variables
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de salida, de acuerdo a la contribución individual de cada regla del conjunto de reglas
base.

La máquina de inferencia seleccionada en este caso específico es la “Máquina de
Inferencia Mamdani-Producto”, la cual se caracteriza por emplear la “Implicación
Producto”.

d) Selección del desfuzzificador.

De la máquina de inferencia se obtiene un valor de salida que es difuso, el cual es
necesario hacer nítido para fines de facilitar su interpretación, para ello se realiza una
última operación denominada “desfuzzificación”, la cual puede ser llevada a cabo por
distintos procedimientos o métodos que han sido propuestos por la lógica difusa.

El método de desfuzzificación que se emplea en este caso es el “método del centro de
gravedad”. La selección de este método de desfuzzificación obedece a que es el método
disponible en la herramienta computacional empleada para el diseño de los sistemas
difusos utilizados en esta investigación, el FIS del MatLab.

El procedimiento seguido en esta fase, así como las operaciones que cada uno de estos
elementos (fuzzificador, máquina de inferencia y desfuzzificador) cumple dentro del
proceso de evaluación se ilustran en la siguiente figura.

Fig. 3.46 Proceso lógico desarrollado en cada sistema difuso
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Una vez definidos los indicadores, las escalas de evaluación y las funciones de membresía
para cada uno de los tipos de flexibilidad el procedimiento planteado para la evaluación de
los mismos puede esquematizarse como sigue.

3.4.3.4 Procedimiento a seguir para la determinación de los índices de
flexibilidad:

Una vez definidos los indicadores, las escalas de evaluación, los conjuntos difusos y las
funciones de membresía, se plantea seguir el procedimiento que se esquematiza a
continuación para la determinación del índice de flexibilidad en las máquinas.

Fig. 3.47 Procedimiento a seguir para la determinación del índice de flexibilidad en las
máquinas

El procedimiento seguido para la determinación de los índices de flexibilidad restantes es
similar al mostrado en la figura anterior.

3.4.3.5 Sistemas difusos diseñados para la determinación de los índices de
flexibilidad:

Finalmente, haciendo uso de la herramienta de lógica difusa FIS del MatLab se
construyeron los sistemas difusos requeridos para la evaluación de cada uno de los tipos
de flexibilidad definidos.
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A continuación se muestra uno de los sistemas difusos construido y los sistemas restantes
son mostrados en los anexos.

Fig. 3.48 Sistema difuso empleado para la determinación de la flexibilidad en las
máquinas

3.4.4 Determinación de la flexibilidad total de la celda de manufactura:

Una vez obtenidos los índices de flexibilidad, correspondientes a los tipos o dimensiones
de la flexibilidad definidos en este capítulo, se procede a determinar el índice de
flexibilidad total de la Celda.

Para su determinación se propone la creación de un modelo matemático que muestre
cómo influye cada uno de estos índices, en la flexibilidad total de la Celda.

El modelo que se propone puede ser descrito a través de una ecuación como la siguiente:

F = A*Fm + B*Fh+ C*Fmm + D*Fa + E*Fr + F*Fc

Donde:
Fm es la flexibilidad en las máquinas de la Celda
Fh es la flexibilidad en las herramientas de la Celda
Fmm es la flexibilidad en el sistema de manejo de materiales de la Celda
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Fa es la flexibilidad en el sistema de almacenamiento de la Celda
Fr es la flexibilidad en las rutas en la Celda
Fc es la flexibilidad en las comunicaciones de la Celda

Y los términos A, B, C, D, E y F son las ponderaciones o pesos que se asignarán a cada
uno de estos índices según como influyan en la flexibilidad de la Celda.

Se considera que estos pesos o ponderaciones pueden variar dependiendo del tipo de
Celda que se esté evaluando, ya que, de acuerdo a la función que una Celda desempeña
dentro de un sistema de producción, es el diseño y estructura de la misma, es decir, no
todas las celdas tienen el mismo número de estaciones, ni los mismos sistemas (sistema
de almacenamiento, sistema de manejo de materiales, sistema de inspección, etc.), ni los
mismos equipos, etc.,  sino que por el contrario, el proceso que en ella se desarrolla es el
que define las características físicas y de operación de la Celda.

Por lo anterior, se hace necesario señalar como se seleccionarán estos pesos o
ponderaciones para la evaluación de la flexibilidad total de la Celda.

Se propone que los mismos sean seleccionados de acuerdo al tipo de Celda que se está
evaluando, lo que a su vez se determina en base a la información que es recabada con la
“hoja de información”, en la que se define la función que cumple la Celda dentro del
Sistema de Manufactura, las estaciones que la conforman y las características de la
misma.

3.4.4.1 CLASIFICACION DE LAS CELDAS DE MANUFACTURA PROPUESTA
PARA LA EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD

Las celdas de manufactura han encontrado gran aplicación a nivel industrial, sea cual sea
el tipo de industria: industria química, industria automotriz, industria del plástico, industria
metal-mecánica, industria alimenticia, industria de la confección, etc.; el empleo de celdas
como sistemas de producción es cada día más frecuente. Por ello la clasificación que se
propone es aplicable a las Celdas de Manufactura Industriales.

La clasificación que definirá los valores o pesos de las constantes A, B, C, D, E, F y G, se
construirá de acuerdo a la función que la celda cumple dentro del sistema de producción.
Por ello, se propone en esta investigación una clasificación de las Celdas de Manufactura
de acuerdo a la función principal que las mismas cumplen. Esta clasificación es la
siguiente:

A. Celdas de procesamiento:

Dentro de este grupo se incluyen todas aquellas celdas en las cuales se realiza una
operación o proceso que transforma alguna característica de una parte o de una pieza que
es parte integrante de un proceso productivo, y le da valor agregado a la misma.

Dentro de las celdas de procesamiento se pueden incluir diferentes tipos de acuerdo al
proceso que realicen, así se tienen las siguientes:
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a) Celdas de ensamble y armado de partes:

La función principal de este tipo de Celdas es, como su nombre lo dice, el ensamble o
armado de partes.

Este tipo de Celdas, está constituido generalmente por los siguientes componentes:

•  Al menos un robot o manipulador que es el encargado de realizar, en forma
automática, el proceso de ensamble o armado.

•  Un sistema de transporte y manejo de materiales (transportador, pallets,
contenedores, alimentadores, etc.), encargado de proveer las partes o piezas que van
a ser ensambladas y/o armadas.

•  Y entre estos elementos, manipulador y sistema de manejo de materiales, existe un
sistema de comunicación que facilita el intercambio y transferencia de información
entre los mismos, de tal manera de eficientizar el proceso que se realiza dentro de la
Celda.

b) Celdas de maquinado:

La función principal de este tipo de Celdas, es realizar operaciones de maquinado sobre
las partes o piezas que están siendo procesadas. Este tipo de operaciones pueden variar
desde operaciones de maquinado convencionales hasta operaciones especiales, cuya
ejecución requiere de la utilización de herramientas de corte particulares.

Este tipo de Celdas está constituido generalmente por los siguientes componentes:

•  Los centros de maquinado y/o equipos convencionales de maquinado (tornos,
fresadoras, rectificadores, taladros, desbastadoras, etc.) requeridos para ejecutar las
operaciones sobre la parte o pieza.

•  Los sistemas de sujeción y referenciación necesarios para el procesamiento de las
piezas que se manejan dentro de la Celda.

•  Un sistema de transporte y manejo de materiales, encargado de proveer las partes o
piezas que serán maquinadas y

•  Un sistema de almacenamiento, en el cual se organizan las partes a ser empleadas en
las operaciones que se llevan a cabo dentro de la Celda (materia prima, herramientas,
aditamentos, piezas terminadas, etc.).

•  Y todos estos elementos están interconectados entre sí a través de una red de
comunicaciones, que facilita la transmisión e intercambio de información entre ellos.
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c) Celdas de apoyo para operaciones de procesamiento:

En este grupo se incluirán aquellas celdas en las cuales se realizan operaciones de
procesamiento sobre la pieza, que aunque son necesarias para proseguir con la fase final
de producción de la misma, no son las más importantes dentro de su proceso productivo.

Las operaciones de procesamiento que en este tipo de Celdas se incluyen pueden ser de
los siguientes tipos:

•  Operaciones de soldadura (de puntos, soldadura de arco).
•  Operaciones de pintura.
•  Operaciones de corte (corte con láser, corte por chorro de agua, etc.) .
•  Operaciones de remachado.

B. Celdas para manejo y transporte de materiales:

Dentro de este tipo de celdas se incluyen todas aquellas que realizan operaciones relativas
al manejo, preparación y transporte de los materiales, partes o piezas,  requeridas para el
procesamiento en un sistema de producción.

Entre estas operaciones se cuentan: operaciones de empaque (embalaje, palletizado, etc.)
y operaciones de clasificación de piezas.

Estas celdas están conformadas generalmente por los siguientes componentes:
•  Transportador.
•  Manipulador.
•  Almacén.
•  Equipos de embalaje, de palletizado, etc.
•  Pallets.
•  Contenedores.
•  Así mismo, los elementos principales de esta celda: el transportador y el manipulador

y/o las máquinas de embalaje o palletizado, están generalmente interconectados con
otros elementos del sistema de producción, como lo son: el sistema de
almacenamiento y otras celdas de procesamiento existentes dentro de la planta (celda
de maquinado, celda de ensamble, etc) a través de una red de comunicaciones.

C. Celdas de inspección y prueba:

Dentro de este tipo de celdas se incluyen todas aquellas en las que se realizan
operaciones que permiten verificar la calidad de los partes o piezas que están siendo
procesadas.

Así mismo, se incluirán en esta clasificación aquellas celdas en las cuales se realizan
pruebas experimentales o cualquier tipo de procedimiento de verificación de las
características o propiedades de las piezas o partes procesadas.
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Estas celdas están constituidas generalmente por los siguientes componentes:

•  El equipo de inspección apropiado según la operación de inspección a realizar o según
la pieza que se va a inspeccionar.

•  El equipo de pruebas, que viene dado de acuerdo a los tipos de pruebas que se
aplican al producto que está siendo inspeccionado.

•  Un sistema de transporte y manejo de materiales, encargado de proveer al equipo de
inspección o de prueba, las partes o piezas que serán sometidas a operaciones de
inspección o de prueba.

•  Los aditamentos, que permiten la sujeción y la referenciación de las piezas o partes
que serán inspeccionadas o probadas.

3.4.4.2 DEFINICIÓN DE LOS PESOS O PONDERACIONES PROPUESTOS PARA
LA DETERMINACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD

Como se mencionó en secciones anteriores los pesos o ponderaciones, definidos por las
letras A, B, C, D, E, F y G, en la ecuación principal propuesta para la determinación de la
flexibilidad de la Celda, serán establecidos de acuerdo al tipo de Celda que esté siendo
evaluada.

Estos pesos o ponderaciones constituyen un porcentaje o fracción de la flexibilidad total
de la Celda, la cual idealmente debería ser de un 100% . Por lo que los valores que cada
uno de ellos puede tomar será una fracción o un porcentaje (entre 0 y 1 ó entre 0 y
100%), y  la suma de todos deberá ser igual a un 100%.

De acuerdo a la clasificación mostrada en la sección anterior se plantea lo siguiente:

a) Para una Celda de Procesamiento, se propone que la asignación de valores a estos
pesos, se haga de acuerdo a la función u operación principal que se lleva a cabo
dentro de la misma. Esto se hará tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

•  Las ponderaciones deberán asignarse de acuerdo al nivel de importancia de cada una
de las operaciones que se llevan a cabo en la Celda.

•  El índice de flexibilidad al que se le asignará mayor peso queda determinado por la
función principal que cumple la Celda y depende de los elementos que se empleen
para ello. Así por ejemplo, si la función principal es “maquinar”, esta operación se lleva
a cabo haciendo uso de un centro o un equipo de maquinado, por lo que en este caso,
la mayor ponderación se le asigna al “índice de flexibilidad de las máquinas”, que es el
que mayor relación tiene con la operación ejecutada para cumplir con la función
principal.

•  A los índices de flexibilidad en los sistemas de manejo, transporte y almacenamiento
de materiales únicamente se les asignará pesos, si dentro de la celda que está siendo
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analizada, existe un sistema de transporte y manejo de materiales y un sistema de
almacenamiento completamente estructurado, y solo si éste es automatizado y
reprogramable, de acuerdo a los alcances establecidos para esta investigación.

•  Al índice de flexibilidad en las rutas solo se le asignará un peso, si dentro de la Celda
se desarrolla un proceso que es realizado según una secuencia de operaciones distinta
que puede ser modificada sin llegar a alterar la calidad del producto final
(entendiéndose por operaciones distintas aquellas que son ejecutadas en distintas
máquinas, con distintas herramientas, o con distintos valores condiciones de
operación).

•  Al índice de flexibilidad en las herramientas, únicamente se le asignará ponderación,
cuando la operación que se lleva a cabo para cumplir la función principal que se
desarrolla dentro de la Celda, sea realizada haciendo uso de las herramientas
disponibles en la misma, como componente importante dentro del proceso.

•  Al índice de flexibilidad en las comunicaciones se le asignará un peso según las
necesidades de comunicación que existen para desarrollar las operaciones en la Celda.

b) Para una Celda de Manejo y Transporte de Materiales, se propone que la asignación
de valores a estos pesos, se haga de acuerdo a la función u operación principal que se
lleva a cabo dentro de la misma. Esto se hará tomando las siguientes consideraciones:

•  El índice de flexibilidad al que se le asignará mayor peso queda determinado por la
función principal que cumple la Celda y depende de los elementos que se empleen
para ello. Así por ejemplo, si la función principal es “embalar” o “palletizar”, y esta
operación se lleva a cabo haciendo uso de un robot o manipulador, la mayor
ponderación se le asigna al “índice de flexibilidad de las máquinas”, que es el que
mayor relación tiene con el componente empleado para cumplir con la función
principal.

•  Se considera que los índices de flexibilidad correspondientes a la flexibilidad en el
sistema de manejo de materiales y la flexibilidad en el sistema de almacenamiento,
poseen pesos menores al anterior, iguales entre sí, pero de mayor magnitud que los
restantes. Esto debido a que son sistemas decisivos para cumplir la función principal
de la Celda.

•  La asignación de pesos a los índices de flexibilidad restantes se hará analizando en
forma detallada las operaciones que se desarrollen dentro de la Celda, que involucren
otros componentes diferentes a los que conforman el sistema de manejo de materiales
y el sistema de transporte de materiales.

c) Para una Celda de Inspección o de Pruebas , se propone que la asignación de valores
a estos pesos, se haga de acuerdo a la función u operación principal que se lleva a
cabo dentro de la misma. Esto se hará tomando las siguientes consideraciones:
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•  Los índices de flexibilidad que mayor peso tendrán serán los correspondientes a la
flexibilidad en las máquinas y a la flexibilidad en las herramientas. Esto debido a que
son los índices que más se relacionan con los componentes de mayor importancia para
el cumplimiento de la función principal de la Celda.

•  La asignación de pesos a los índices de flexibilidad restantes se hará analizando en
forma detallada las operaciones que se desarrollen dentro de la Celda, que involucren
otros componentes diferentes a los que conforman el sistema de inspección y prueba.

De acuerdo a la clasificación de las Celdas de Manufactura Industriales propuesta y a las
consideraciones hechas en las secciones anteriores se presenta a continuación los valores
o pesos recomendados según el tipo de celda que se está evaluando.

Tabla 3.3 Pesos de las variables A,B,C,D,E y F recomendados para el cálculo de la
flexibilidad total de la Celda

TIPO DE CELDA A B C D E F
Celda de procesamiento 0.3 0.2 0.05 0.05 0.2 0.2
Celda de manejo, preparación y transporte
de materiales 0.3 0.05 0.2 0.2 0.05 0.2

Celda de inspección y prueba 0.4 0.1 0.2 - 0.15 0.15

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PROPUESTA

En cuanto al método aplicado:

•  La metodología para la evaluación de la flexibilidad propuesta se basa en la
implementación de los principios de lógica difusa en la medición de la flexibilidad.

•  La metodología propuesta usa el conocimiento de expertos para la determinación de
las variables que van a ser evaluadas (variables lingüísticas) y de los valores que las
mismas pueden tomar (valores lingüísticos), así como para la construcción de las
escalas de evaluación que van a ser empleadas (intervalos de dominio de las variables
lingüísticas).

•  En la metodología propuesta, el conocimiento está representado por medio de reglas
de producción de tipo IF-THEN, las cuales son empleadas para modelar las
dependencias funcionales entre las características operacionales del sistema de
manufactura a evaluar (ajustabilidad de las máquinas, variedad de operaciones
realizadas en las máquinas, variedad de partes manufacturadas, etc.) y la
característica del sistema que quiere ser determinada: la flexibilidad.

•  En la metodología propuesta todos los parámetros o variables que se emplean para el
procedimiento de cuantificación están representados lingüística y numéricamente (por
medio de palabras o por medio de números) y la flexibilidad total viene dada por su
síntesis, y representada de igual manera.
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•  La metodología propuesta permite medir o evaluar cada uno de los tipos de flexibilidad
por separado y la flexibilidad total viene dada por la combinación o efecto de cada uno
de ellos.

En cuanto a la aplicación de la metodología propuesta:

•  La aplicación de la metodología exige la identificación previa de las características de la
Celda de Manufactura a evaluar, con la finalidad de determinar si la herramienta de
evaluación es o no aplicable sin modificaciones, o en otro caso, identificar cuáles son
las modificaciones requeridas para su utilización.

•  Las características de la Celda son determinadas haciendo uso de la “hoja de
información” diseñada para tal operación. En la cual están señaladas cuáles son las
características requeridas para la evaluación y en qué manera las mismas deben ser
recopiladas.

•  Las características requeridas para la ejecución del proceso de evaluación son
relativas, en su mayoría, a aspectos o parámetros operacionales y especificaciones
físicas de los equipos, máquinas, herramientas y procesos de la Celda.

•  Las características de la Celda requeridas, han sido categorizadas atendiendo al diseño
que se ha seguido para la presente investigación. Las categorías establecidas para la
recopilación de la información de la Celda a evaluar son las siguientes:

" Identificación de la Celda.
" Proceso de producción desarrollado en la Celda.
" Máquinas y equipos existentes en la Celda.
" Sistema de manejo de materiales de la Celda.
" Sistema de almacenamiento de la Celda.
" Red de comunicaciones de la Celda.

•  La información obtenida de la aplicación de la encuesta u hoja de información es
interpretada y adaptada a las escalas de evaluación establecidas, de tal manera de
garantizar la compatibilidad entre los mismos, característica que resulta de gran
importancia para los sistemas de evaluación que son empleados en esta metodología.

•  Los valores de cada uno de los parámetros o características de la Celda son evaluados
sobre escalas numéricas y sobre escalas lingüísticas, establecidas durante la fase de
diseño de esta metodología. Los intervalos numéricos dentro del cual han sido
definidas las escalas de evaluación son variables dependiendo del parámetro al cual se
hace referencia. Mientras que las categorías según las cuales se han definido las
escalas lingüísticas son las mismas para todos los parámetros: “baja”,
“aproximadamente baja”, “media”, “aproximadamente alta” y “alta”.

•  Los valores de los parámetros o variables determinados, constituyen las variables de
entrada a cada uno de los sistemas difusos definidos para la evaluación de los índices
de flexibilidad de cada tipo o dimensión de flexibilidad establecido. Estos valores son
introducidos a los distintos sistemas como variables numéricas.
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•  Las variables de salida o resultados de la aplicación de cada uno de los sistemas
difusos constituyen los índices de flexibilidad requeridos, y vienen dados en escalas
numéricas, cuyos rangos fueron definidos en la fase de diseño de esta metodología.
Los índices de flexibilidad vienen dados en el intervalo comprendido entre 0 y 100.

En cuanto a la operación de la herramienta de evaluación:

•  La metodología que se propone para la evaluación de la flexibilidad hace uso de
herramientas de lógica difusa y para su implementación, ejecución y visualización, se
ha hecho uso del “toolbox” de lógica difusa para el MatLab, denominado “FIS” (Fuzzy
Inference System).

•  Los sistemas difusos empleados para la determinación de cada uno de los índices de
flexibilidad, objeto de estudio en esta investigación, han sido diseñados y pueden ser
visualizados en el FIS del MatLab.

•  Mediante la utilización de esta herramienta del MatLab, se han diseñado las funciones
de membresía y el conjunto de reglas base (reglas IF-THEN) que forman parte
importante de los sistemas difusos definidos. Esta herramienta permite al usuario
visualizar cada uno de estos elementos y en caso de que sea necesario, acceder a los
mismos y realizar las modificaciones requeridas, para que esta metodología sea
aplicable a todos los casos, en forma fácil y rápida.

•  La ejecución de la evaluación es mostrada a través de un diagrama de bloques
construido y ejecutado en el Simulink.

•  La ejecución del proceso de evaluación es llevada a cabo estableciendo un  enlace
entre el FIS y el Simulink, ambas herramientas del MatLab, éste último muestra a
través de un proceso de simulación, el valor correspondiente al índice de flexibilidad
que está siendo determinado, una vez las entradas (valores de las variables del
proceso correspondientes a la Celda estudiada) han sido alimentadas al sistema.

3.6 VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PROPUESTA

•  Incorpora el conocimiento humano, como elemento principal en la evaluación.

•  Constituye un sistema de medición de una situación o característica específica, que es
derivado de las características generales del sistema analizado.

•  Permite la evaluación y análisis de cada uno de los tipos de flexibilidad en forma
separada permitiendo la obtención de los índices de flexibilidad para cada uno de los
tipos o dimensiones de flexibilidad definidos y al mismo tiempo permitiendo obtener el
índice de flexibilidad total de la Celda, derivado de ellos.

•  Permite la comparación entre las medidas obtenidas para las diferentes máquinas
existentes en la Celda, entre las medidas obtenidas para las diferentes estaciones de
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trabajo de la Celda, e incluso entre las medidas obtenidas para distintas Celdas de
Manufactura que sean evaluadas.

•  Los resultados de la aplicación de esta metodología vienen dados por medidas directas
de la flexibilidad que se obtienen en base a parámetros operacionales observables del
sistema (tiempos de preparación y de recambio, número de rutas de manufactura,
variedad de productos, versatilidad, etc.), a diferencia de otro tipo de medidas
existentes, que se centran normalmente en las consecuencias económicas o de
funcionamiento de la flexibilidad (beneficios, reducción de tiempos, etc.).

•  Es una metodología de evaluación flexible y adaptable, ya que puede proveer medidas
de diferentes sistemas, sin requerir grandes cambios en su estructura cada vez que el
sistema a evaluar sea modificado.

•  Las escalas de evaluación y los intervalos de dominio son flexibles y adaptables a las
diferentes características que las Celdas de Manufactura pueden presentar.

•  Las medidas manejadas por el sistema de evaluación pueden ser datos numéricos o
datos lingüísticos, y los valores resultantes pueden ser cualitativos y/o cuantitativos,
pero en ambos casos son de fácil interpretación.

3.7 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
PROPUESTA

•  La metodología de evaluación propuesta ha sido construida considerando a la
flexibilidad como la capacidad de una Celda de adaptarse rápida y eficientemente (sin
grandes inversiones y garantizando la calidad requerida en los productos) a cambios
en los requerimientos de producción, bien sea en los modelos o en los volúmenes de
producción.

•  La metodología propuesta es aplicable a Celdas de Manufactura de distintos tipos, las
cuales pueden variar desde Celdas de Manufactura didácticas hasta Celdas de
Manufactura Industriales. Sin embargo, previo a su aplicación deben revisarse
detalladamente las características de las mismas, y compararlas con las escalas de
evaluación con que ha sido construida esta herramienta, y si es necesario, realizar los
cambios pertinentes de las mismas, de manera de garantizar confiabilidad en los
resultados.

•  La metodología diseñada permite la evaluación únicamente de aquellos tipos de
flexibilidad relativos al aspecto operativo de la misma, siendo éstos los establecidos en
la estructura de la flexibilidad construida en este capítulo: flexibilidad en las máquinas,
flexibilidad en las herramientas, flexibilidad en el sistema de manejo de materiales,
flexibilidad en el sistema de almacenamiento, flexibilidad en las rutas y flexibilidad en
las comunicaciones.

•  La obtención de los índices de producción relativos a la parte operativa de una Celda
constituyen parte esencial de las flexibilidades que en esta investigación no son
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consideradas: flexibilidad en los volúmenes, flexibilidad en la modificación, flexibilidad
de nuevos productos, flexibilidad en la expansión; por lo que se considera que la
metodología propuesta es un primer paso para la determinación de los mismos.

•  Para la definición de los indicadores y la construcción de las escalas de evaluación se
consideraron únicamente los procesos automatizados que se llevan a cabo dentro de la
Celda y las máquinas o equipos reprogramables existentes en la misma, cualquier
proceso no automatizado o equipo no reprogramable no fue tomado en cuenta para
esta evaluación.

•  Las escalas de evaluación generadas han sido construidas tomando como base
características muy generales de las Celdas de Manufactura, y por ello quizás no sean
adaptables directamente, a todos los tipos de celdas que pueden existir dentro de un
sistema de manufactura y que exhiben en muchas ocasiones características muy
particulares, para ello se hace necesario realizar ciertas modificaciones a las escalas de
evaluación que forman parte de la metodología propuesta.

3.8 RESULTADOS QUE PUEDEN SER OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA
METODOLOGÍA PROPUESTA

a) El índice de flexibilidad en la Celda de Manufactura, el cual es obtenido a partir de la
composición de los índices de flexibilidad individuales correspondientes a cada uno de
los tipos o dimensiones de flexibilidad definidos en este capítulo.

b) Los índices de flexibilidad correspondientes a cada uno de los tipos o dimensiones de
la flexibilidad definidos, es decir:
•  el índice de flexibilidad en las máquinas de la Celda,
•  el índice de flexibilidad en las herramientas de la Celda,
•  el índice de flexibilidad del sistema de manejo de materiales de la Celda,
•  el índice de flexibilidad del sistema de almacenamiento de la Celda,
•  el índice de flexibilidad en las comunicaciones en la Celda,
•  el índice de flexibilidad en las rutas en la Celda

c) El índice de flexibilidad de cada estación de trabajo de la Celda, el cual puede ser
obtenido determinando qué tipos o dimensiones de la flexibilidad son aplicables a la
estación en cuestión y posteriormente aplicando la metodología propuesta se
determina el índice de flexibilidad final requerido.

d) El índice de flexibilidad de cada una de las máquinas existentes en la Celda, para lo
cual se aplica, en forma independiente sobre cada una de ellas, únicamente la parte
de la metodología propuesta correspondiente a la “flexibilidad de las máquinas”, ello
permite la obtención del índice de flexibilidad requerido.
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CAPITULO IV
VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

PROPUESTA: CASO DE ESTUDIO

4.1 INTRODUCCION

En este capítulo se valida la propuesta hecha en el capítulo anterior mediante la aplicación
de la metodología y los instrumentos de evaluación desarrollados, en una celda de
manufactura cuyas características (funcionamiento, número y tipos de máquinas que la
componen, etc.)  han sido previamente establecidas.

Para ello se realizan las siguientes actividades:

•  Determinación de las características de las celda a estudiar (productos fabricados:
volúmenes, modelos, etc.); procesos de producción y operaciones realizadas;
tecnologías, equipos, herramientas y maquinarias empleadas, etc.

•  Determinación de los índices de flexibilidad de las máquinas, del sistema de manejo de
materiales, del sistema de almacenamiento, de las rutas y de las comunicaciones de la
celda de manufactura, caso de estudio.

•  Evaluación de la flexibilidad de la Celda empleando los instrumentos de evaluación
diseñados.

•  Análisis y presentación de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento de
evaluación a la celda seleccionada como caso de estudio.

4.2 SELECCIÓN DE LA CELDA CASO DE ESTUDIO

Para llevar a cabo el proceso de validación se seleccionó una Celda de Manufactura
Didáctica como Caso de Estudio, a la cual se le pudiera aplicar el instrumento de
evaluación construido.

La Celda seleccionada consiste de una Celda de Manufactura, cuyas características fueron
determinadas mediante la utilización de la “hoja de información”, diseñada para tal fin.

A continuación se describe la Celda de Manufactura seleccionada como caso de estudio y
posteriormente se continua con la aplicación de la herramienta de evaluación que
permitirá la obtención de los índices de flexibilidad.
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4.3 CELDA DE MANUFACTURA A EVALUAR.  DESCRIPCIÓN GENERAL

4.3.1 Ubicación de la Celda:

La Celda a analizar está instalada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Campus Aguascalientes.

4.3.2 Función principal de la Celda:

La Celda a evaluar tiene como función principal la ejecución de las operaciones necesarias
para el desarrollo de un proceso productivo que permita la obtención de un producto o
bien terminado, de tal manera, de que con esto se pueda ilustrar el funcionamiento, los
componentes, las aplicaciones y las ventajas de este tipo de sistemas de producción a los
estudiantes de las carreras de ingeniería del instituto donde está instalada.

La Celda está siendo utilizada como herramienta de apoyo académico, ya que sirve de
complemento a los programas teóricos de Ingeniería, Manufactura y Automatización que
se imparten en las distintas carreras de Ingeniería de este instituto.

Esta Celda constituye por lo tanto, una “Celda de Manufactura Didáctica”.
Actualmente existen en todo el mundo Celdas de Manufactura que están siendo utilizadas
con fines didácticos y aunque este grupo es muy reducido, se considera importante aplicar
este proceso de evaluación a una Celda de este tipo, pues en los últimos años el diseño y
utilización de las mismas se ha hecho cada vez más frecuente.

4.3.3 Componentes de la Celda:

La celda de manufactura que va a ser evaluada es una celda constituida por 6 estaciones
de trabajo: estación de almacenamiento, estación de manejo y transporte de materiales,
estación de ensamble, estación de maquinado, estación de inspección y estación de
control.
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4.3.4 Layout de la Celda:

En la siguiente figura se muestra un esquema aproximado del “layout” o distribución de
las seis estaciones en la Celda.

Fig. 4.1 Layout de la Celda de Manufactura Didáctica, Caso de Estudio

4.3.5 Descripción de las estaciones de la Celda:

a. Estación de almacenamiento:

La función principal de esta estación dentro de la Celda es la siguiente:  “almacenamiento
de la materia prima, del producto terminado, del producto rechazado y de los
componentes comerciales, herramientas y refacciones de las diferentes estaciones de la
celda”.

El componente principal de esta estación es el sistema de almacenamiento. En esta Celda
el sistema de almacenamiento es un sistema automático de tipo AS/RS, cuyas función
principal es el almacenamiento de los pallets del sistema. Es decir, el sistema AS/RS se
encarga de asignar un lugar dentro del almacén a los pallets que se emplean en el
proceso de fabricación de un producto determinado, para transportar y manejar a los
contenedores portadores de materia prima, producto terminado, productos rechazados o
algún otro tipo de material según el operador lo considere.

Transportador

Sistema de
Visión

Estación de
ensamble

Robot

Sistema de
Almacenamiento

Estación de
Maquinado

Computadora
de Control

Computadora
de Visión
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A continuación se describen los elementos principales que componen el sistema de
almacenamiento:

•  Almacén:

Es un almacén tipo X-Y, con una capacidad de doce casillas, donde se almacenan los
pallets y/o contenedores que se van a usar dentro de la estación o de la celda. Su
configuración permite distribuciones diferentes en las diferentes casillas de acuerdo al tipo
de producto a contener: materia prima, producto terminado, almacén general y producto
rechazado.

El funcionamiento del almacén corresponde al de un sistema de almacenamiento AS/RS, el
cual es activado por un motor eléctrico, con una velocidad estándar de 188.33 plg/min,
que cuenta con dos modos de operación: uno para ser operado en forma integrada con
las demás estaciones de la celda y el otro para operar en forma independiente.

Fig. 4.2  Almacén

•  Un robot o manipulador cartesiano:

Es un robot cartesiano de cuatro ejes y constituye el elemento encargado del movimiento
de los pallets entre el almacén y el sistema de transporte. Está accionado por un sistema
neumático que le permite hacer tres movimientos básicos (horizontal, vertical y horizontal
hacia adentro y hacia afuera).

•  Controlador:

La estación de almacenamiento está controlada por un PLC (controlador lógico
programable), que se comunica con una computadora local para su funcionamiento como
módulo o componente independiente y a su vez tiene comunicación con la computadora
central de control de la celda flexible de manufactura.
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•  Pallet:

Son los elementos usados como superficies de carga para el transporte de componentes.
Pueden estar vacíos, tener contenedores con la materia prima (a maquinar o a usar para
el ensamble) y también pueden transportar útiles o herramientas. El movimiento del pallet
entre el almacén y el sistema de transporte, se realiza con el robot cartesiano.

En el sistema de almacenamiento existen 12 pallets en total, los cuales están elaborados
de acero estructural de ¼ pulgada, con un peso de 1.62 Kg aproximadamente, y una
capacidad de 1.45 Kg. Pueden ser fijos o autoajustables: sus dimensiones pueden
ajustarse, desde 5x5 cm hasta un máximo de 14x14cm.

Fig. 4.3  Pallet

•  Contenedores:

Son los elementos que se colocan opcionalmente sobre los pallets de forma que el robot
pueda manipularlos y sacarlos del sistema de transporte hacia alguno de los puestos
(estaciones de trabajo o buffers) y viceversa.

Los contenedores son los dispositivos en los que se colocan los elementos a manejar por
el sistema: en la celda se emplean contenedores para la materia prima, contenedores para
el producto terminado y contenedores para el producto rechazado.

Fig. 4.4 Contenedores

En el sistema de almacenamiento existen tres contenedores en total, elaborados de
nylamid, con una geometría prismática y de las siguientes dimensiones: altura=14cm,
ancho=14cm y  profundidad=2.6cm.
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b. Estación de transporte y manejo de materiales:

Las funciones principales de esta estación dentro de la Celda son las siguientes:

•  La distribución de los pallets que transportan la materia prima, los productos que
requieren reproceso u otras partes o componentes que se necesiten para cualquier
otra operación, a las diferentes estaciones (ensamblado, maquinado, inspección, etc.)
de la Celda.

•  La ejecución de operaciones básicas de carga y descarga dentro del almacén o la
distribución de contenedores en cualquiera de las diferentes estaciones de la celda.

•  La recuperación automática de los pallets y contenedores de producto terminado y
producto rechazado, de herramientas deterioradas, etc. que se encuentren en
operación dentro del sistema.

A continuación se describen cada uno de los elementos que componen la estación de
transporte y manejo de materiales:

•  Transportador:

Su función principal es el transporte y manejo de materiales dentro de la Celda. Asimismo,
se encarga de desplazar los distintos productos que en ésta son manejados, en forma
programada y segura a través de todas las estaciones, por lo que constituye el punto de
enlace entre las diferentes estaciones que conforman la Celda. Además monitorea los
pallets que están dentro del sistema e informa el número de pallets que circulan en el
transportador, su posición y su número de identificación.

Es un transportador de cadena, rectangular, con movimiento continuo, que consiste de
dos carriles movidos por un par de cadenas cada uno. Está diseñado para que los
elementos o materiales que se están transportando no tengan interferencia entre sí. Sus
dimensiones son, en forma aproximada, las siguientes: altura=902.70mm,
longitud=2294.60mm y ancho=556.60mm.

Fig. 4.5 Transportador de Cadena
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•  Pallet y contenedores:

Cuya función, características y número son las mismas que las descritas en la sección
anterior correspondiente al sistema de almacenamiento.

•  Manipulador:

El robot o manipulador encargado del manejo de materiales en la Celda de Manufactura
Didáctica Caso de Estudio es el robot ABB IRB 140, el cual es descrito en detalle en la
sección que corresponde a la estación de ensamble.

El sistema de almacenamiento (estación de almacenamiento) y la estación de manejo y
transporte de materiales están conectados a través del transportador, tal y como se
muestra en las siguientes figuras.

Fig. 4.6 Sistema de almacenamiento y transportador

Fig. 4.7 Sistemas de manejo y almacenamiento de materiales de la Celda
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c. Estación de inspección:

La función principal de esta estación es efectuar operaciones de inspección mediante
sistemas de visión para detectar fallas dentro del producto terminado o fallas en el
suministro de materia prima. La utilización de sistemas de visión permite automatizar la
inspección y medición  de las piezas, así como también la verificación de los parámetros
de calidad de los productos que allí se manejan.

Como parte integrante de una Celda, esta estación permite asegurar la calidad de los
productos fabricados en la misma, facilitando la definición y aplicación de las diferentes
técnicas de medición e inspección como base para la utilización de los conceptos de
control de calidad.

La función de inspección está controlada por un sistema de control que indica en qué
momento debe de actuar y enviar a su vez el resultado de la inspección.

Fig. 4.8 Montaje del sistema de visión en la estación de inspección

Los componentes principales de esta estación son el equipo de visión, la computadora de
inspección y el sistema de iluminación.

A continuación se describen cada uno de estos componentes.

•  Equipo de visión:

El sistema de visión a emplear como sistema de inspección es un sistema DVT, que
consiste en un sistema inteligente de captación de imágenes a través de sensores.
Pertenece a la Serie 600, siendo el sistema a emplear específicamente el siguiente: Serie
630 SMARTLMAGE SENSOR.

Posee integrado en una sola unidad los componentes principales del sistema: la cámara, la
tarjeta de adquisición de imágenes y el software de inspección.
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Las dimensiones del equipo son: 114 mmx55 mmx40 mm (sin incluir lentes). Tiene un
peso de 170 gramos (sin incluir los lentes). Los requerimientos de potencia son: 24 voltios
DC, 210 mA (o un suministro mínimo de 5 watios). La temperatura de operación está en el
rango: (0-45°C).

La cámara utilizada por el equipo de visión DVT toma imágenes en color y su señal de
vídeo es enviada a la entrada de la tarjeta de imágenes para su digitalización. La cámara
tiene un ajuste automático de luz lo que permite utilizar los mismos parámetros de análisis
con diferentes condiciones externas de luz.

La tarjeta de adquisición de imágenes del equipo toma la señal de vídeo de la
cámara y es la responsable de digitalizar y guardar las imágenes en memoria de la
computadora. El formato imagen emitido por el sensor tiene las siguientes características:
4.8mm*3.6mm (formato 1/3 pulgada), con una resolución de 640*480 píxeles. Posee un
obturador electrónico, con un tiempo de exposición dentro del intervalo de (10ms–1s).

Las capacidades de comunicación de este equipo son las siguientes: integración a
procesador (a través de cables digitales de 15 pines I/O de alta densidad, cables serial RS-
422, convertidor de serial RS-422/RS-232); integración a ETHERNET (a través del cable de
ETHERNET y de una tarjeta integrada de 10/100 megabit, RJ-45). Capacidades de
monitoreo: a través del sistema SMART LINK se logra el monitoreo a diferentes cámaras y
se establece comunicación con otros dispositivos o seriales disponibles; a través de
softwares internos se logra la conexión; monitoreo remoto a través de Ethernet.

•  La computadora:

La estación de inspección cuenta con una computadora que está dedicada solamente a la
inspección de las partes. Aquí es donde se ejecuta el programa de inspección.

Las características de esta computadora deben cumplir con los siguientes requerimientos
mínimos para la instalación y ejecución de los softwares de inspección: Pentium 200 MHz;
Windows 95, 98 o 2000 ó Windows NT 4.0, mínimo 32 MB de memoria RAM, se requiere
30 MB de espacio como mínimo para su instalación.

El software empleado por el sistema DVT serie 600 es el software Framework 2.3 que es
el suministrado por el fabricante.

•  El sistema de iluminación:

La estación de visión cuenta con un sistema de iluminación que permite enviar la luz
necesaria para obtener imágenes de alta calidad y resolución.

El funcionamiento del sistema de inspección por visión puede ser descrito como sigue:
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El sistema capta las imágenes a color a través de su cámara y la señal de video es enviada
a la entrada de la tarjeta de imágenes para su digitalización. La tarjeta de adquisición de
imágenes toma la señal de video de la cámara y es la responsable de digitalizar y guardar
las imágenes en memoria de la computadora. Esto lo hace a través del CCD, el cual se
divide en píxeles, cada uno de los cuales capta la intensidad de luz de la imagen y la
transforma en señales eléctricas.

El sistema de visión puede desarrollar las siguientes aplicaciones:

•  Verificación del material requerido: hace inspección para detectar si se
encuentran todas las partes y componentes necesarios y/o requeridos dentro de
los contenedores.

•  Inspección de presencia/no presencia: hace inspección para detectar la
presencia de todas las partes en el producto terminado.

•  Inspección de piezas maquinadas: detecta defectos o fallas de acuerdo a las
restricciones de la programación de maquinado.

•  Ejecución de mediciones: determina o mide el valor de áreas, perímetros,
radios, diámetros, etc., de las distintas formas geométricas, que pueden
presentarse en los objetos que están siendo inspeccionados.

•  Detección de orillas: determina el número de orillas o bordes de los objetos
inspeccionados.

•  Aplicación de herramientas matemáticas: permite el uso de sistemas de
coordenadas para la referenciación de ciertos puntos de interés de la imagen
analizada, así como la medición y cálculo de ángulos, distancias y otros parámetros
del objeto estudiado.

•  Lecturas de códigos de barras: permite la lectura e identificación de los
sistemas de códigos de barras tradicionales (en una sola dimensión) y de los
recientes sistemas de códigos de barras (en dos dimensiones).

•  Reconocimiento de caracteres alfanuméricos: reconoce letras y números en
el objeto analizado, que pueden estar siendo usados para su identificación.

•  Detección de traslaciones: detecta cuanto se ha desplazado o movido una parte
o componente con respecto a su posición original.

•  Ubicación de objetos: permite la búsqueda y ubicación de una parte dentro de
un área específica, a través de la determinación y cálculo de sus coordenadas de
posición.
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d. Estación de maquinado:

Las funciones principales que cumple esta estación dentro de la Celda son las siguientes:

•  Realizar las actividades básicas de maquinado para la fabricación de piezas y
productos con los requerimientos y especificaciones que el usuario de la Celda
demande.

•  Facilitar el conocimiento y aplicación de un proceso de fabricación que forma parte
del ciclo de diseño y producción de una familia de partes.

•  Permitir al usuario de la Celda familiarizarse con el diseño y programación de
piezas a maquinarse en equipos de control numérico.

Además esta estación tiene las siguientes capacidades: dispone de una red de
comunicaciones adecuada a los equipos externos a la celda que le permite operar de
forma independiente del resto de los equipos que conforman la celda y también en forma
integrada con sus restantes estaciones.

El componente principal de la estación de maquinado es un Centro de Maquinado Mini Mill
HAAS, cuyas características principales son las siguientes:

•  Centro de maquinado de husillo vertical, con tres ejes de trabajo.

•  Las operaciones principales que pueden ejecutar este centro de maquinado son las
siguientes: taladrado, acabados superficiales, ranurado, careado, desbaste,
machuelado y mandrinado.

•  Tiene la capacidad de interactuar con otros softwares de maquinado y herramientas
como el CAD/CAM.

•  Cuenta con un Controlador Numérico Computarizado.

•  Utiliza programación con estándares industriales, EIA/ISO.

•  Establece comunicación con PC mediante RS-232. Y posee una interfase robótica.

•  Tiene capacidad de maquinar acero, plástico, aluminio, madera.

•  Posee un compensador de longitud de herramientas mediante tool-offset.

•  Posee un sistema de protección de programas.
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Fig. 4.9 Centro de maquinado Mini MILL empleado en la Estación de Maquinado

En caso de requerirse, este equipo puede realizar también operaciones de maquinado de
alta velocidad (High Speed Machining), y puede aumentar sus ejes de trabajo a 4 (usando
la mesa rotatoria, que viene integrada al equipo).

Las características técnicas más importantes de este Centro de Maquinado son las
siguientes:

•  Características de la mesa de trabajo:

Carreras: Eje X = 406 mm
Eje Y = 306 mm
Eje Z = 254 mm

Longitud total de la mesa de trabajo = 914 mm
Ancho de la mesa de trabajo            = 305 mm

•  Rangos de velocidades:

RPM del husillo:                  0 a 6000 (con posibilidades de hasta 10000 RPM* máximo)
Velocidades de avance: 500 ipm (durante un corte)

Rápidos en el eje X: 650 ipm
Rápidos en el eje Y: 650 ipm
Rápidos en el eje Z: 650 ipm
* 833 ipm (a 10000 RPM)
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•  Carrusel de herramientas:

Con una capacidad para almacenar 10 herramientas.
Tipo de herramienta: CT-40 o BT-40
Diámetro máximo de herramienta: 3.5”
Peso máximo de la herramienta   : 12 Lbs
Algunas de las herramientas montadas en el carrusel: brocas, end-mill de varias medidas:
1/8”, 3/16”, 5/32”, 7/32”.
Con un sistema de intercambio automático de herramientas.
Tiempo cambio herramienta a herramienta: 4 seg
Sistema de carga y descarga de piezas manual.
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e. Estación de ensamble:

La función principal de la estación de ensamble es ejecutar tareas y operaciones de
ensamble o armado de partes (sujeción, inserción, atornillado, empalme, etc.),  haciendo
uso de los elementos existentes en la estación (la prensa, los buffers temporales, los
alimentadores y el robot o manipulador).

La ejecución de operaciones de ensamble permite al usuario de la Celda conocer las
posibilidades, ventajas y desventajas de la aplicación y uso de robots en procesos de
ensamble automatizado.

Los elementos que componen la estación de ensamble son los siguientes: un
manipulador que realiza operaciones de carga y descarga de piezas al centro de
maquinado, a los buffers de la estación de ensamble y al transportador y una mesa de
trabajo donde se pueden realizar ensambles de un producto. Esta mesa cuenta con una
prensa, dosificadores como auxiliares en el ensamble y buffers temporales para
almacenaje.

Fig. 4.10 Distribución de la Estación de Ensamble

Sistema de
Inspección

Robot o
manipulador

Mesa de
Ensamble
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A continuación se describen en forma detallada los elementos de la estación de ensamble:

•  El manipulador o robot:

Es el elemento encargado de realizar las operaciones de carga y descarga de piezas al
centro de maquinado, a los diferentes buffers de la estación, a la mesa de ensamble y al
transportador. El robot encargado de realizar estas operaciones es el IRB140 de la ABB.

Fig. 4.11  Robot ABB empleado en las estaciones de manejo de materiales y de
ensamble en la Celda de Manufactura Caso de Estudio

El  IRB140 es un robot multipropósito de brazo articulado, con seis grados de libertad, que
puede manipular cargas de hasta 5 Kg  y tiene un alcance máximo de 810 mm en línea
horizontal.

El controlador S4C Plus contiene la electrónica para el control del manipulador, ejes
externos y equipos de periféricos. También cuenta con un software de control con todas
las funciones básicas para la operación y programación del robot, incluyendo dos canales
de comunicación Ethernet de 100Mbits/s. Esto asegura una mejor calidad del monitoreo y
control de operaciones.

Algunas de las características técnicas más importantes de este manipulador son las
siguientes: repetibilidad: 0.03mm (prueba ISO), alimentación: 200 a 600 Volts A.C,
50/60Hz, humedad relativa máxima de operación: 95%, temperatura de ambiente: (5-45)
°C.

En la siguiente tabla se indica cuál es la envolvente de trabajo del robot.

Tabla 4.1 Envolvente de trabajo del robot IRB140
Juntas Tipo de junta Movimiento angular Velocidad Angular

1 C Rotación 360° 200°/s
2 B Brazo 200° 200°/s
3 A Brazo 200° 260°/s
4 D Wrist Ilimitado (400°) 360°/s
5 E Inclinación 240° 360°/s
6 P Vuelta Ilimitado (800°) 450°/s
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Asimismo, en el siguiente gráfico se muestran los rangos de velocidades del robot para
cargas específicas.

Gráfico No. 4.1 Rangos de velocidad del Robot IRB140

Los principales componentes del robot son: el intercambiador de herramientas, el gripper,
el desatornillador, la ventosa, el detector de colisiones y el controlador S4C Plus. A
continuación se describen brevemente cada una de ellas:

Intercambiador de herramientas: el manipulador tiene montado sobre el último eje
un elemento mecánico manejado neumáticamente; a éste dispositivo se le conoce como
intercambiador de herramientas. Su función principal es la de sujetar las distintas
herramientas del manipulador.

Ventosa: funciona como sujetador por succión de aire sobre la superficie de las piezas;
solamente se usa en piezas con superficie plana.

Gripper: esta herramienta se utiliza para sujetar piezas por medio de la presión que
ejercen las tenazas mecánicas. Este dispositivo se acciona de manera neumática.

Desatornillador: esta herramienta se utiliza para apretar tornillos por medio del giro del
efector final del manipulador. Este dispositivo tiene accionamiento neumático.

Detector de colisiones: es un dispositivo que sirve para detener el movimiento del robot
cuando se genera una colisión entre éste y un objeto extraño. Este dispositivo tiene la
función de desenergizar los motores que mueven al robot cuando la herramienta o
actuador final choca físicamente con algún obstáculo. Este dispositivo de protección va
montado en el manipulador entre el último elemento del eje T y el intercambiador de
herramientas y se acciona mediante un sensor de presión.

Se compone de dos partes, una que se encuentra rígidamente montada al eje T y otra que
en caso de una colisión, se deflexiona libremente.  Estas dos partes forman una cámara
que alimentada con presión de aire une a estos dos elementos en uno solo. Cuando ocurre



133

un choque, el aire de la cámara sale a la atmósfera y el sensor de presión detecta la caída
de presión en la cámara desenergizando inmediatamente a los motores del robot.

La sensibilidad del detector de colisiones se controla mediante la presión de aire que llega
a la cámara. Para la selección de una apropiada sensibilidad se debe tomar en cuenta el
peso de la herramienta que el robot manipulará.

•  Mesa de ensamble:

La estación de ensamble cuenta con una mesa de trabajo donde se puede realizar el
ensamble de un producto. En ésta se realizan físicamente todas las operaciones de
ensamble, los cambios de herramientas del robot, y las operaciones de carga y descarga
de contenedores.

Sobre la estructura de la mesa se encuentran ubicados los buffers temporales sobre los
que se colocan contenedores con piezas que provienen directamente del transportador o
de la estación de maquinado. Sobre la mesa también se encuentra una prensa y el
magazine de herramientas del robot.

Esta mesa se encuentra referenciada a un sistema de coordenadas cartesianas cuyo
origen se ubica en una de las esquinas de la misma; el robot se referencia con este mismo
sistema para todas las operaciones que realiza sobre la mesa.

A continuación se detallan más específicamente cada una de las partes de la mesa de
ensamble.

Buffers de ensamble: el objetivo de estos buffers es el de almacenar temporalmente los
contenedores que transportan piezas que forman parte de un producto a ensamblar. Se
encuentran ubicados en una de las esquinas de la mesa y cada uno de ellos tiene un
sensor de posición que indica la presencia de contenedores al sistema de control central.

Magazine de herramientas: el magazine de herramientas es una estructura de aluminio
que se encuentra montada sobre la mesa; su función básica es la de almacenar las
herramientas intercambiables del robot que no esté utilizando en ese momento. Al realizar
los cambios de herramienta, el robot se traslada hacia la ubicación del magazine, deposita
la herramienta actual sobre la posición correspondiente y toma la nueva herramienta de
otro puesto. Los puestos de cada herramienta no son iguales, por lo que cada herramienta
tiene una posición única en el magazine. Cada uno de los puestos tiene instalado un
sensor inductivo que indica al sistema de control central la presencia de cada respectiva
herramienta.

Dosificadores de materiales: la mesa de trabajo cuenta con dos dosificadores: uno de
ellos es un dosificador de cilindros y el otro es un dosificador de émbolos. El dosificador de
cilindros carga piezas específicas para un determinado ensamble que son tomadas por
alguna herramienta del robot. La dosificación se realiza por medio de un actuador lineal
que transfiere la pieza desde un depósito hasta un punto de toma.
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El dosificador de émbolos puede ser cargado con piezas cilíndricas a usarse en algún
ensamble. Las piezas se alimentan por medio de un cilindro de giro desde el depósito
hacia un puesto de toma, similar al del dosificador anterior.

Cada dosificador cuenta con un sensor inductivo que monitorea y detecta las operaciones
de dosificado.

Prensa de ensamble: la prensa de ensamble se utiliza para sujetar y sobre todo, para
referenciar la pieza que sirve de base para las tareas de ensamble. Está formada
esencialmente por dos elementos, una mordaza móvil y otra fija. La mordaza fija da la
referencia final de la base y se puede ajustar a lo largo de un riel para posicionar
adecuadamente la pieza. Las mordazas de la prensa están diseñadas para sujetar piezas
rectangulares.
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f. Estación de control:

Esta estación está constituida por dos computadoras: una de ellas es la encargada de
integrar las cinco estaciones antes descritas, mientras que la otra, controla el sistema de
visión y en su monitor se puede hacer un seguimiento de las piezas inspeccionadas.

La computadora central encargada de integrar las cinco estaciones cuenta con un
software de control cuyo funcionamiento se basa en una interface gráfica por medio de la
cual el usuario puede interaccionar con el mismo y todas las operaciones se realizan por
medio de un menú. Además el software puede hacer una representación gráfica de los
elementos que forman la celda donde se visualiza en tiempo real el estado actual de
operación.

La celda puede funcionar de forma manual o automática. Por defecto al iniciar la
ejecución, el software está en modo manual y para cambiar de modo se hace por medio
de una interface gráfica.

El software de control consiste de diez aplicaciones, las cuales se encuentran ordenadas
dentro de una estructura jerárquica de tres niveles. El primer nivel, el de mayor jerarquía,
donde se ubica el Controlador de Celda , el segundo nivel llamado de secuenciadores y por
último el de equipos físicos.

Estas aplicaciones son mostradas a continuación en la siguiente figura:

Fig. 4.12 Aplicaciones que forman el sistema de control de la Celda
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g. Red de comunicaciones de la Celda:

•  En la estación de ensamble se tiene que  el gabinete del robot cuenta con un puerto
RS-232 por medio del cual se puede tener una comunicación constante con el robot
para monitorear su estatus, programas y configuración.

•  En la estación de inspección se cuenta con:

Windows NT, que es el sistema operativo que se instala en las PC’s que controlan la
celda, este software permite una comunicación dinámica entre los equipos de computo
de los sistemas.

Ethernet, que es el sistema con el cual se comunican los elementos de señales con el
PLC y las PC’s. Este sistema es muy flexible para realizar las comunicaciones y permite
desarrollar muchas variantes de conexión.

•  En la estación de maquinado, el centro de maquinado tiene comunicación con el PC
mediante la interface serial RS-232.

Las características de los protocolos e interfaces empleadas en las comunicaciones de la
Celda son mostradas a continuación:

Tabla 4.2 Características de los protocolos e interfaces empleadas en las
comunicaciones de la Celda

PROTOCOLO E INTERFACE SERIAL
CARACTERISTICA

ETHERNET PROFIBUS INTERFACE RS-232

Aplicación

El sistema de control
central y el sistema de
visión son conectados
al HUB a través de
Ethernet.

Todos los controladores
están conectados al
sistema de control
central a través de este
protocolo.

Empleado para la
transmisión serial de
datos entre el Centro
de Maquinado y el
Robot IRB140 con el
controlador respectivo
y con el controlador
central.

Distancia de
transmisión 500 mts por segmento 100 mts (sin repetidor) 15 mts (50 pies)

Velocidad de
transmisión 10 Mbps 12 Mbps 20 Kbps

Facilidad de conexión SI SI SI

En la siguiente figura se muestra la red de comunicaciones de la Celda.
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Fig. 4.13 Red de comunicaciones en la Celda
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4.4 DETERMINACIÓN DE LOS INDICES DE FLEXIBILIDAD EN LA CELDA

Para la determinación de los índices de flexibilidad se hizo necesario inicialmente recopilar
información relativa a la Celda, para ello se empleó la “Hoja de Información” que se
muestra en la sección de anexos de este documento.

Posteriormente, para llevar a cabo el proceso de obtención de cada uno de los índices,
empleándose para ello los sistemas difusos construidos en el toolbox de lógica difusa del
MatLab (FIS).

Los sistemas difusos fueron alimentados con los valores de las variables de entrada. Para
ello se tomaron en consideración las escalas de evaluación y los intervalos de dominio que
se definieron en el Capítulo 4.

Adicionalmente al FIS, también se empleó el Simulink, con el cual se determinaron los
índices en forma directa a través de diagramas de bloques, que fueron construidos para
ilustrar el proceso de obtención de los mismos de forma más real.

A continuación se describe, para cada tipo de flexibilidad, la información recopilada, el
proceso llevado a cabo para la evaluación y los resultados obtenidos.

4.4.1 Determinación del índice de flexibilidad en las máquinas:

a. Información requerida:

Para la determinación de la flexibilidad en las máquinas de la Celda se evaluaron las tres
máquinas o equipos que existen en la misma:

•  El Centro de Maquinado Haas.
•  El robot IRB140.
•  El equipo de inspección DVT.

Las características de los mismos fueron señaladas en la sección anterior y se obtuvieron a
partir del proceso de recopilación de información realizado en los manuales técnicos de los
equipos, con la aplicación del formato “Hoja de Información” y de la consulta con personal
encargado del diseño y manejo de la Celda.

Los datos requeridos para la evaluación fueron:

•  La relación entre los tiempos de preparación, de montaje de las piezas de trabajo,
de cambio de herramientas, etc., de los equipos y los tiempos de operación o de
ciclo de los mismos.

•  La variedad de operaciones que el equipo puede ejecutar, y de acuerdo a las escalas
de evaluación, ésta depende del número de herramientas que el equipo puede
manejar, del número de ejes de trabajo y de movimiento del equipo y del rango de
velocidades de trabajo del equipo.
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•  La ajustabilidad o capacidad de un equipo de operar sobre piezas de distintas
características, y ésta depende de la variedad de geometrías y variedad de
volúmenes sobre los que el equipo puede operar.

Para determinar todos estos datos, hubo necesidad de realizar algunas consideraciones
que permitieran definir cierta información relativa al funcionamiento de los equipos, que
no pudo ser obtenida con ninguno de los procedimientos mencionados anteriormente. Las
consideraciones hechas fueron las siguientes:

•  Para la determinación de los tiempos de preparación, cambio de herramientas, cambio
de programas, montaje de piezas de trabajo, operación, etc., requeridos para
cuantificar el primer indicador, se supuso una secuencia de producción para cada
equipo y se determinaron en base a ella los tiempos requeridos, considerando la
información suministrada en los manuales técnicos de los mismos, las opiniones de
expertos y la información encontrada durante el proceso de revisión bibliográfica.

•  El índice flexibilidad en las máquinas de la Celda se determinó como un promedio de
los índices obtenidos para cada una de las máquinas evaluadas.

Los datos recopilados para la evaluación se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 4.3 Valores de los indicadores de la flexibilidad en las máquinas

FLEXIBILIDAD EN LAS MAQUINAS
VALOR

INDICADOR Centro de
Maquinado Robot Máquina de

Visión
Relación “Setup Time” y el “Cycle Time” 25% 25% 25%

Variedad y número de operaciones
Número de herramientas de trabajo 10 3 10

Número de ejes de trabajo o de movimiento 3 6 1D, 2D

Rangos de velocidades Hasta 10000
RPM 2.5 m/seg 640x480

píxeles
Ajustabilidad

Variedad de geometrías que la máquina
puede manipular

Prismáticas
Rotacionales
Complejas

Prismáticas
Rotacionales

Prismáticas
Rotacionales
Complejas

Variedad de volúmenes que la máquina
puede manipular

Entre 0.3 y
0.8 m3 <0.3 m3 <0.3 m3

b. Proceso de evaluación:

Se determinaron los índices correspondientes a tres máquinas o equipos: centro de
maquinado, robot y equipo de visión.

El procedimiento seguido para la evaluación se muestra en la siguiente figura:



Fig. 4.14 Determinación de la flexibilidad en las máquinas

Para su obtención, como se observa en la figura anterior, se emplearon 3 sistemas
difusos:

Sistema difuso 1:

Permitió la determinación de la variedad y número de operaciones que un equipo puede
ejecutar.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: número de herramientas del equipo
(Nt), número de ejes de trabajo o de movimiento (Ne) y los rangos de velocidades (Rv). Y
La variable de salida es la variedad de operaciones (No). Los valores que toman estas
variables según los equipos evaluados fueron asignados de acuerdo a las escalas de
evaluación utilizadas para construir el sistema difuso.

En la tabla siguiente se señalan los datos de entrada (valores de las variables de entrada)
y los resultados obtenidos (valores de las variables de salida).
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Tabla 4.4 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 1

SISTEMA DIFUSO 1: VARIEDAD Y NÚMERO DE OPERACIONES

EQUIPOS EVALUADOS
VARIABLES DE ENTRADA Y DE SALIDA CENTRO DE

MAQUINADO ROBOT EQUIPO DE
VISION

Número de
herramientas 10 herramientas 3 herramientas 10 rutinas

Número de ejes
de trabajo 3 ejes 6 ejes 2 dimensionesVALORES REALES

(variable de entrada)
Rango de

velocidades 10000 rpm 2.5 m/s 640x480 píxeles

Nt 10 15 50
Ne 3 6 3

VALORES ASIGNADOS
(según escala de

evaluación) Rv 10 20 5

VARIABLE DE SALIDA Variedad de
operaciones 45.9% 75% 69.6%

Sistema difuso 2:

Permitió la determinación de la ajustabilidad de los equipos.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: variedad de geometrías o de formas
sobre las que un equipo puede operar (Vf) y variedad de volúmenes sobre las que un
equipo puede operar (Vv). La variable de salida es la ajustabilidad del equipo (A). Los
valores que toman estas variables según los equipos evaluados fueron asignados de
acuerdo a la escala de evaluación utilizada para construir el sistema difuso.

En la tabla siguiente se señalan los datos de entrada (valores de las variables de entrada)
y los resultados obtenidos (valores de las variables de salida).
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Tabla 4.5 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 2

SISTEMA DIFUSO 2: AJUSTABILIDAD DEL EQUIPO

EQUIPOS EVALUADOS
VARIABLES DE ENTRADA Y DE

SALIDA CENTRO DE
MAQUINADO ROBOT EQUIPO DE

VISION

Variedad de
geometrías

Prismáticas
Rotacionales
Complejas

Prismáticas
Rotacionales

Prismáticas
Rotacionales
ComplejasVALORES REALES

(variables de entrada) Variedad de
volúmenes Menores a 0.8 m3 Menores a 0.3 m3 Menores a 0.3 m3

Vf 3 2 3VALORES ASIGNADOS
(según escala de

evaluación) Vv 2 1 1

VARIABLE DE SALIDA Ajustabilidad 75% 25% 50%

Sistema difuso 3:

Permitió la determinación del índice de flexibilidad de las máquinas.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: relación entre los tiempos de
preparación y el tiempo de ciclo u operación del equipo (T), variedad y número de
operaciones que un equipo puede ejecutar (No) y ajustabilidad del equipo (A). La variable
de salida es el índice de flexibilidad del equipo (FM).

A continuación se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos.

Tabla 4.6 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 3

SISTEMA DIFUSO 3: FLEXIBILIDAD DE LAS MÁQUINAS

EQUIPOS EVALUADOS
VARIABLES DE ENTRADA Y DE SALIDA CENTRO DE

MAQUINADO ROBOT EQUIPO DE
VISION

Tiempo de preparación
Vs. Tiempo de operación 25% 25% 25%

Variedad de operaciones 45.9% 75% 69.6%
VARIABLES DE

ENTRADA
Ajustabilidad 75% 25% 50%

VARIABLE DE
SALIDA Índice de Flexibilidad 50% 50% 50%

En la figura siguiente se muestra, en forma esquemática, a través de un diagrama de
bloques el proceso de obtención de la flexibilidad del Centro de Maquinado.
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Fig. 4.15 Diagrama de Bloques: Determinación del índice de flexibilidad del Centro de
Maquinado HAAS

Con diagramas similares se obtuvieron los índices de flexibilidad restantes. Estos
diagramas son mostrados en anexos.

Con el valor de la flexibilidad de cada uno de los equipos estudiados, se puede obtener el
valor correspondiente a la flexibilidad de las máquinas de la Celda de Manufactura
Didáctica Caso de Estudio, a través de un promedio de los índices individuales, resultando
como valor final:

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS MÁQUINAS (FM Celda de Manufactura) = 50%
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4.4.2 Determinación del índice de flexibilidad en el sistema de manejo de
materiales:

a. Información requerida:

Los datos requeridos para la determinación de la flexibilidad en el sistema de manejo de
manejo de materiales son:

•  La capacidad del sistema de cambiar rutas en forma automática, la cual según las
escalas de evaluación establecidas en el Capítulo IV depende de: la variedad de
trayectorias posibles en el sistema de manejo y transporte de materiales, del número
de salidas o derivaciones del transportador, del número de equipos conectados al
mismo y del tipo de transportador empleado.

•  La variedad de cargas que pueden ser manejadas por el sistema, y ésta depende
de la variedad de geometrías, variedad de volúmenes y variedad de pesos que el
sistema puede manejar.

Los datos recopilados para la evaluación se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 4.7 Valores de los indicadores de la flexibilidad en el sistema de manejo de
materiales

FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES
INDICADOR VALOR

Capacidad del sistema de cambiar rutas
automáticamente

Número de salidas o derivaciones del
sistema: 2Variedad de trayectorias en el sistema de manejo

de materiales Número de equipos conectados al
sistema: 4

Número de equipos conectados al transportador
4 elementos: equipo de visión, mesa
de ensamble, almacén y el centro de

maquinado
Tipo de transportador Transportador de cadena continua

Variedad de cargas que pueden ser manejadas por
el sistema

Geometrías manejadas por pallets y contenedores Prismáticas, rotacionales y complejas
Volúmenes manejados por pallets y contenedores < 0.3 m3

Pesos manejados por pallets y contenedores < 5 Kg
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b. Proceso de evaluación:

El procedimiento seguido para la evaluación se esquematiza en la siguiente figura:

Fig. 4.16 Procedimiento seguido para la determinación del índice de flexibilidad del
sistema de manejo de materiales de la Celda

Para su obtención, como se ve en la figura anterior se emplearon tres sistemas difusos:

Sistema difuso 1:

Permitió la determinación de la capacidad del sistema de cambiar rutas en forma
automática (R).

Las variables de entrada de este sistema difuso son: variedad de trayectorias del sistema
(Tr), el número de equipos conectados al transportador (Ec) y el tipo de transportador
(Tt). La variable de salida es la capacidad de cambiar rutas en forma automática (R).

En la tabla siguiente se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos.
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Tabla 4.8  Valores de las variables de entrada y de salida del sistema difuso 1

SISTEMA DIFUSO 1:
CAPACIDAD DEL SISTEMA DE CAMBIAR RUTAS AUTOMATICAMENTE

Variedad de trayectorias
posibles

2 salidas/4 equipos conectados =
50%

Número de equipos
conectados al transportador

4 elementos conectados  = 100%
    4 elementos en la Celda

VARIABLES DE ENTRADA
(valores reales)

Tipo de transportador Transportador de cadena continua
Tr 50%
Ec 100%

VARIABLES DE ENTRADA
VALORES ASIGNADOS

(según escala de
evaluación) Tt 4

VARIABLE DE SALIDA Capacidad de cambiar rutas
automáticamente (R) 62.5%

Sistema difuso 2:

Permitió la determinación de la variedad de cargas que puede manejar el sistema.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: variedad de geometrías (G), variedad
de volúmenes (V) y variedad de pesos (W) que puede manejar el sistema. La variable de
salida es la variedad de cargas del sistema (Vc).

En la tabla siguiente se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos de este
sistema.

Tabla 4.9 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 2

SISTEMA DIFUSO 2: VARIEDAD DE CARGAS QUE EL SISTEMA PUEDE MANEJAR

Variedad de geometrías
Prismáticas
Rotacionales
Complejas

Variedad de volúmenes Menores a 0.3 m3

VARIABLES DE ENTRADA
(valores reales)

Variedad de pesos Menores a 5 Kg
G 3
V 1

VARIABLES DE ENTRADA
(valores asignados

según escala de evaluación) W 1
VARIABLE DE SALIDA Variedad de Cargas (Vc) 50%
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Sistema difuso 3:

Permitió la determinación del índice de flexibilidad del sistema de manejo de materiales.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: la capacidad del sistema de cambiar
rutas en forma automática (R) y la variedad de cargas que el sistema puede manejar (Vc).
La variable de salida es el índice de flexibilidad del sistema de manejo de materiales
(FMM).

A continuación se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos.

Tabla 4.10 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 3

SISTEMA DIFUSO 3: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES

Capacidad de cambiar rutas en forma
automática 62.5%

VARIABLES DE ENTRADA
Variedad de cargas 50%

VARIABLE DE SALIDA Índice de Flexibilidad 50%

Se pudo obtener finalmente el valor correspondiente a la flexibilidad del sistema de
manejo de materiales de la Celda de Manufactura Didáctica, caso de estudio, resultando
como valor final:

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES
(FMM Celda de Manufactura) = 50%



148

4.4.3 Determinación del índice de flexibilidad en el sistema de
almacenamiento:

a. Información requerida:

Los datos requeridos para la determinación de la flexibilidad en el sistema de
almacenamiento son:

•  La variedad de cargas que pueden ser almacenadas en el sistema, la cual depende de
la variedad de geometrías, variedad de volúmenes y variedad de pesos que el sistema
puede almacenar.

•  La capacidad física del sistema de almacenamiento, la cual depende del espacio total
del almacén y del espacio vacío o disponible en el mismo.

•  La variedad de puntos disponibles para almacenamiento en la Celda, la cual depende
de la superficie total ocupada por el almacén y del espacio vacío dentro de la Celda
que puede ser utilizado como punto de almacenamiento.

Para determinar estos datos, hubo necesidad de realizar algunas consideraciones que
permitieran definir cierta información relativa al funcionamiento del sistema, que no pudo
ser obtenida con ninguno de los procedimientos mencionados anteriormente. Las
consideraciones hechas fueron las siguientes:

•  La ajustabilidad en las dimensiones del almacén fue evaluada a través de las
características de los pallets, y como éstos son ajustables o modificables según las
dimensiones de las piezas manejadas, se consideró que si hay ajustabilidad en las
dimensiones del almacén. Esta consideración fue hecha debido a que en cada nicho
del almacén se ubica tan solo un pallet, por lo que la ajustabilidad en las dimensiones
del mismo depende del pallet.

•  Se consideró que la disponibilidad del almacén es total, es decir todos los nichos están
disponibles para albergar el número de pallet que se maneja en la Celda, esto de
acuerdo a la secuencia de producción que se sigue en la misma.

•  Se consideró, de acuerdo a la estimación del espacio vacío en la Celda que dentro de
la misma, existe una superficie equivalente a 5 m2, disponible para puntos de
almacenamiento adicionales. Esta consideración fue hecha debido a que se desconoce
con exactitud, cuál es la disponibilidad real.

Los datos recopilados para la evaluación se resumen en la tabla siguiente:
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Tabla 4.11 Valores de los indicadores de la flexibilidad del sistema de almacenamiento

FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
INDICADOR VALOR

Variedad de cargas que pueden ser
almacenadas por el sistema

Ajustabilidad en las dimensiones del
almacén SI

Variedad de volúmenes almacenados Solo volúmenes menores 0.3 m3

Variedad de pesos admitidos por el
almacén Solo piezas cuyo peso es menor a 5 Kg

Espacio ocupado en el almacén: 0
Capacidad física del almacén

Espacio disponible para el almacén: 0.48 m2

Espacio total disponible para el almacén: 0.48 m2Variedad de puntos disponibles para el
almacenamiento y distribución Espacio disponible en la Celda: 5 m2

b. Proceso de evaluación:

El procedimiento seguido para la determinación de este índice se esquematiza en la
siguiente figura:
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Fig. 4.17 Procedimiento seguido para la determinación del índice de flexibilidad del
sistema de almacenamiento
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Como se observa en la figura anterior para la obtención del índice de flexibilidad en el
sistema de almacenamiento se emplearon dos sistemas difusos:

Sistema difuso 1:

Permitió la determinación de la variedad de cargas que puede almacenar el sistema.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: ajustabilidad en las dimensiones del
almacén (Aa), variedad de volúmenes (Va) y variedad de pesos (Wa) que puede
almacenar el sistema. La variable de salida es la variedad de cargas que el sistema puede
almacenar (Vca).

En la tabla siguiente se señalan los datos de entrada (valores de las variables de entrada)
y los resultados obtenidos (valores de las variables de salida).

Tabla 4.12 Valores de las variables de entrada y de salida del sistema difuso 1

SISTEMA DIFUSO 1: VARIEDAD DE CARGAS QUE EL SISTEMA PUEDE ALMACENAR

Ajustabilidad
Si hay ajustabilidad en las

dimensiones
Variedad de volúmenes Menores a 0.3 m3

VARIABLES DE ENTRADA
(valores reales)

Variedad de pesos Menores a 5 Kg
Aa 2
Va 1

VARIABLES DE ENTRADA
(valores asignados

según escala de evaluación) Wa 1
VARIABLE DE SALIDA Variedad de Cargas (Vca) 25%

Sistema difuso 2:

Permitió la determinación del índice de flexibilidad del sistema de almacenamiento.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: la variedad de cargas que el sistema
puede almacenar (Vca), la capacidad física del almacén (Ca) y la variedad de puntos
disponibles para el almacenamiento (Vp). La variable de salida es el índice de flexibilidad
del sistema de almacenamiento (FA).

A continuación se señalan los datos de entrada (valores de las variables de entrada) y los
resultados obtenidos (valores de las variables de salida).
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Tabla 4.13 Valores de las variables de entrada y de salida del sistema difuso 2

SISTEMA DIFUSO 2: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Variedad de cargas (Vc) 25%
Capacidad del almacén  (Ca) 100%VALORES DE LAS VARIABLES

DE ENTRADA
Variedad de puntos disponibles (Vp) 90%

VALOR DE LA VARIABLE DE
SALIDA Índice de Flexibilidad (FA) 65.45%

Se pudo obtener finalmente el valor correspondiente a la flexibilidad del sistema de
almacenamiento de la Celda de Manufactura Didáctica, caso de estudio, resultando como
valor final:

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
(FA Celda de Manufactura) = 65.45%



152

4.4.4 Determinación del índice de flexibilidad de las rutas:

a. Información requerida:

Los datos requeridos para la determinación de la flexibilidad en las rutas son:

•  La variedad de trayectorias en la Celda, que depende del número de trayectorias
que existen actualmente en la Celda, y del número de trayectorias adicionales que
podrían definirse.

•  La posibilidad de intercambiar las máquinas, que se refiere al número de máquinas
capaces de realizar operaciones comunes sobre las piezas.

•  Número de operaciones comunes ejecutables por las máquinas en la Celda, que se
refiere al número de operaciones que pueden ser ejecutadas por distintas
máquinas en la Celda.

Para determinar estos datos, hubo necesidad de realizar algunas consideraciones que
permitieran definir cierta información relativa a las rutas y a las secuencias de producción
que se siguen en la Celda, que no pudo ser obtenida con ninguno de los procedimientos
mencionados anteriormente. Las consideraciones hechas son las siguientes:

•  Se consideraron 5 máquinas en la Celda, para la evaluación de la flexibilidad en las
rutas: el equipo de visión, el centro de maquinado, el robot ABB, el robot cartesiano y
el transportador.

•  De las máquinas señaladas, se considera que el robot ABB puede realizar operaciones
similares a las que realiza el robot cartesiano y el sistema de inspección puede realizar
al igual que el transportador la identificación de pallets o piezas de trabajo. Por lo que
se establece que existen dos máquinas que pueden realizar operaciones comunes
dentro de la Celda.

•  Se considera que en la Celda se realizan las siguientes operaciones: operaciones de
almacenamiento, operaciones de carga y descarga de materiales, operaciones de
maquinado, operaciones de ensamble, operaciones de identificación de pallets o piezas
de trabajo y operaciones de inspección, lo que da lugar a un número total de 6
conjuntos de operaciones ejecutadas en la Celda.

•  El robot cartesiano realiza la operación de almacenamiento y el robot ABB puede
realizar además de las siguientes operaciones: operaciones de carga y descarga,
operaciones de ensamble y también puede llegar a realizar las operaciones de
almacenamiento.

Las operaciones de identificación de pallets o piezas de trabajo pueden ser ejecutadas
por el sistema de visión o por el conjunto de sensores ubicados sobre el transportador.

Por ello se consideró que de los 6 grupos de operaciones que son ejecutadas en la
Celda, dos de ellas, pueden ser llevadas a cabo por dos equipos diferentes.
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Los datos recopilados para la evaluación se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 4.14 Valores de los indicadores de la flexibilidad de las rutas

FLEXIBILIDAD EN LAS RUTAS
INDICADOR VALOR

Número de trayectorias actuales definidas: 5
Variedad de trayectorias en la Celda

Número de trayectorias posibles: 10
Número de máquinas capaces de realizar

operaciones comunes en la Celda: 2Intercambiabilidad en las máquinas
Número de máquinas totales en la Celda: 5
Número de operaciones comunes que un

grupo de máquinas puede ejecutar: 2Número de operaciones comunes
ejecutables por  las máquinas en la Celda

Número de operaciones totales: 6

b. Proceso de evaluación:

El procedimiento seguido para la determinación de este índice se esquematiza en la
siguiente figura:
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Fig. 4.18 Procedimiento seguido para la determinación del índice de flexibilidad en las
rutas

Para su obtención se empleó un sistema difuso, el cual permitió la determinación del
índice de flexibilidad de las rutas.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: la variedad de trayectorias en la
Celda (Vt), la intercambiabilidad en las máquinas de la Celda (I) y el número de
operaciones comunes ejecutables por  las máquinas en la Celda (Oc). La variable de salida
es el índice de flexibilidad de las rutas (FR).

A continuación se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos.
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Tabla 4.15 Valores de las variables de entrada y de salida del sistema difuso 1

SISTEMA DIFUSO 1: FLEXIBILIDAD DE LAS RUTAS

Variedad de trayectorias en la Celda (Vt) 50%
Intercambiabilidad en las máquinas (I) 40%VALORES DE LAS

VARIABLES DE ENTRADA Número de operaciones comunes
ejecutables por  las máquinas en la Celda

(Oc)
33%

VALOR DE LA VARIABLE DE
SALIDA Índice de Flexibilidad (FR) 40.45%

Se pudo obtener finalmente el valor correspondiente a la flexibilidad de las rutas de la
Celda de Manufactura Didáctica, caso de estudio, resultando como valor final:

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS RUTAS (FR Celda de Manufactura)= 40.45%
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4.4.5 Determinación del índice de flexibilidad en las comunicaciones:

a) Información requerida:

Los datos requeridos para la determinación de la flexibilidad en las comunicaciones son:

•  Si existe integración o no en los distintos niveles de la Celda: a nivel de componentes,
a nivel de controladores y a nivel supervisorio entre los controladores.

•  Los protocolos e interfaces de comunicación empleadas en la Celda.

•  Las características de los protocolos e interfaces de comunicación empleados en la
Celda: distancias de transmisión, velocidades de transmisión y facilidades de conexión
de los mismos.

Los datos recopilados para la evaluación se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 4.16 Valores de los indicadores de la flexibilidad de las comunicaciones

FLEXIBILIDAD EN LAS COMUNICACIONES
INDICADOR VALOR

Nivel de estandarización en las
comunicaciones de la Celda

Si se emplean protocolos estándares:
Se emplean: RS-232 y Ethernet

Grado de integración en las comunicaciones
de la Celda
Integración a nivel de componentes Si hay integración a este nivel.
Integración a nivel de controladores Si hay integración a este nivel por medio de

Profibus y la Interface Serial RS-232
Integración a nivel supervisorio Si hay integración en este nivel, por medio

de Ethernet
Habilidad de intercambio y transmisión de
información de la infraestructura de redes
empleada en la Celda
Distancias de transmisión de los protocolos
e interfaces empleados

RS-232:     15 mts
Ethernet:  500 mts

Velocidades de transmisión de los protocolos
interfaces empleados

RS-232:      20 Kbps
Ethernet:    10 Mbps

Facilidad de conexión de los protocolos e
interfaces empleados

RS232:        SI
Ethernet:     SI

b) Proceso de evaluación:

El procedimiento seguido para la determinación de este índice se esquematiza en la
siguiente figura:
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Fig. 4.19 Procedimiento para la determinación del índice de flexibilidad en las
comunicaciones

Para su obtención se emplearon tres sistemas difusos:

Sistema difuso 1:

Permitió la determinación del grado de integración de la infraestructura de comunicaciones
de la Celda.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: la existencia de integración a nivel de
componentes (Isa), integración a nivel de controladores (Ic) y la integración a nivel
supervisorio (Is). La variable de salida es el grado de integración (Gi).

En la tabla siguiente se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos.

Tabla 4.17 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 1

SISTEMA DIFUSO 1: GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
COMUNICACIONES A TODOS LOS NIVELES

Integración a nivel de
componentes

Si hay integración entre todos
los componentes

Integración a nivel de
controladores

Si hay integración entre todos
los controladores

VARIABLES DE
ENTRADA

(valores reales)
Integración a nivel supervisorio Si hay integración a nivel

supervisorio
Isa 3
Ic 3VARIABLES DE SALIDA

(valores asignados)
Is 3

VARIABLE DE SALIDA Grado de Integración (Gi) 92%
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Sistema difuso 2:

Permitió la determinación de la capacidad de intercambio y transmisión de información de
la infraestructura de comunicaciones.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: las distancias de transmisión de los
protocolos e interfaces empleados (Dt), las velocidades de transmisión de los protocolos e
interfaces empleados (Vt) y la facilidad de conexión de los protocolos e interfaces
empleados (F). La variable de salida es la capacidad de intercambio y transmisión de la
infraestructura de comunicaciones (Cit).

A continuación se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos de este sistema.

Tabla 4.18 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 2

SISTEMA DIFUSO 2: CAPACIDAD DE INTERCAMBIO Y TRANSMISIÓN

Distancias de transmisión Ethernet: 100 mts
Velocidades de transmisión Ethernet: 10 Mbps

VARIABLES DE ENTRADA
(valores reales)

Facilidad de conexión Si hay facilidad
Dt 100
Vt 10VARIABLES DE ENTRADA

(valores asignados)
F 3

VARIABLE DE SALIDA Capacidad de intercambio y
transmisión (Cit) 75%

Sistema difuso 3:

Permitió la determinación del índice de flexibilidad en las comunicaciones.

Las variables de entrada de este sistema difuso son: el nivel de estandarización de los
protocolos e interfaces empleados (Es), el grado de integración de la red de
comunicaciones a todos los niveles (Gi) y la capacidad de intercambio y transmisión de los
protocolos e interfaces de comunicación empleados (Cit). La variable de salida es el índice
de flexibilidad en las comunicaciones de la Celda (FC).

A continuación se señalan los datos de entrada y los resultados obtenidos.

Tabla 4.19 Valores de las variables de entrada y de salida del Sistema Difuso 3

SISTEMA DIFUSO 3: FLEXIBILIDAD EN LAS COMUNICACIONES

Nivel de estandarización de los protocolos e interfaces (Es) 2
Grado de integración de la red de comunicaciones (Gi) 92%VARIABLES DE ENTRADA

Capacidad de intercambio y transmisión de los protocolos e
interfaces de comunicación empleados (Cit) 75%

 VARIABLE DE SALIDA Índice de Flexibilidad (FC) 83.5%
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Se pudo obtener finalmente el valor correspondiente a la flexibilidad en las
comunicaciones de la Celda de Manufactura Didáctica, caso de estudio, resultando como
valor final:

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS COMUNICACIONES
(FC Celda de Manufactura) = 40.45%

4.5 DETERMINACION DEL INDICE DE FLEXIBILIDAD DE LA CELDA

Para una Celda de Manufactura Didáctica, cuyas funciones principales son ilustrar el
funcionamiento de una Celda de Manufactura real y mostrar las ventajas que este tipo de
sistema de producción tiene sobre otros, se propone la utilización de pesos idénticos para
todos los índices de flexibilidad en la ecuación principal, es decir:

A = C = D = E = F = G = 1/5

Esta propuesta se hace en base al hecho de que siendo estas celdas empleadas,
comúnmente, para mostrar características importantes de los sistemas de producción,
como lo es la flexibilidad (la cual es objeto de estudio en esta investigación), se supone
que todas las estaciones que conforman la misma debieran tener el mismo nivel de
flexibilidad.

Es decir, la flexibilidad en las máquinas, en el sistema de manejo de materiales, en el
sistema de almacenamiento, en las rutas y en las comunicaciones  en este tipo de Celda,
son igualmente importantes y teóricamente debieran alcanzar los mismos valores.

De esta manera el índice de flexibilidad en la Celda puede ser obtenido de la siguiente
manera:

FCM = (FM + FMM + FA + FR + FC)/5

FCM = (50 + 50 +65.45 + 40.45 + 83.5)/5

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LA CELDA DE MANUFACTURA (FCM) = 57.88%
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4.6 RESULTADOS FINALES

En la siguiente tabla se muestran en forma resumida los resultados obtenidos de la
aplicación del instrumento de evaluación, por medio de los cuales se determinaron los
índices de flexibilidad individuales y el índice de flexibilidad total de la Celda de
Manufactura Caso de Estudio.

Tabla 4.20 Tabla resumen de resultados obtenidos

TIPOS DE
FLEXIBILIDAD INDICADORES INDICES DE

FLEXIBILIDAD
Tiempo de preparación Vs. Tiempo de operación=25%

Número de herramientas=10
Número de ejes de trabajo=3
Rangos de velocidades=10000RPM

Número y Variedad de Operaciones=45.9%Centro de
Maquinado

Variedad de geometrías=3
Variedad de volúmenes=2 Ajustabilidad=75%

50%

Tiempo de preparación Vs. Tiempo de operación=25%
Número de herramientas=3
Número de ejes de trabajo=6
Rangos de velocidades=2.5 m/s

Número y Variedad de Operaciones=75%Robot

Variedad de geometrías=2
Variedad de volúmenes=1 Ajustabilidad=25%

50%

Tiempo de preparación Vs. Tiempo de operación=25%
Número de herramientas=10
Número de ejes de trabajo=2
Rangos de velocidades=

Número y Variedad de Operaciones=69.6%Equipo de
Visión

Variedad de geometrías=3
Variedad de volúmenes=1 Ajustabilidad=50%

50%

FLEXIBILIDAD EN
LAS MAQUINAS

Índice de flexibilidad promedio de las máquinas en la Celda 50%
Variedad de trayectorias posibles=50%
Equipos conectados al transportador=100%
Tipo de transportador=De cadena continua

Capacidad de cambiar rutas en forma
automática=62.5%

Variedad de geometrías manejadas=3
Variedad de volúmenes manejados=1
Variedad de pesos manejados=1

Variedad de cargas manejadas por el
sistema=50%

FLEXIBILIDAD EN
EL SISTEMA DE

MANEJO DE
MATERIALES

Índice de flexibilidad del sistema de manejo de materiales de la Celda 50%
Ajustabilidad en las dimensiones=SI
Variedad de volúmenes almacenados=1
Variedad de pesos almacenados=1

Variedad de cargas que pueden ser
almacenadas=25%

Capacidad del almacén=100%
Variedad de puntos disponibles para el almacenamiento=90%

FLEXIBILIDAD EN
EL SISTEMA DE

ALMACENAMIENTO

Índice de flexibilidad del sistema de almacenamiento de la Celda 65.45%
Variedad de trayectorias en la Celda=50%
Intercambiabilidad en las máquinas=40%

Número de operaciones comunes ejecutables por las máquinas de la Celda=33%
FLEXIBILIDAD EN

LAS RUTAS
Índice de flexibilidad en las rutas en la Celda 40.45%

Nivel de estandarización de los protocolos e interfaces empleados=2
Integración a nivel de componentes= SI (Nivel 3)
Integración a nivel de controladores= SI (Nivel 3)
Integración a nivel supervisorio= SI (Nivel 3)

Grado de integración en las comunicaciones
de la Celda=92%

Distancias de transmisión=100 mts
Velocidad de transmisión=10 Mbps
Facilidad de conexión= SI (Nivel 3)

Capacidad de intercambio y transmisión de los
protocolos e interfaces empleadas=75%

FLEXIBILIDAD EN
LAS

COMUNICACIONES

Índice de flexibilidad de las comunicaciones de la Celda 83.5%
INDICE DE FLEXIBILIDAD DE LA CELDA DE MANUFACTURA DIDÁCTICA 57.88%
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 4.7 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En esta sección se analizan detalladamente cada uno de los índices de flexibilidad
individuales obtenidos en la Celda de Manufactura Didáctica evaluada, así como también el
índice de flexibilidad total de la misma. Se identifican las características responsables de
estos valores y se señalan las posibles consecuencias de los mismos.

Relativos al índice de flexibilidad en las máquinas:

En la gráfica siguiente se muestran los resultados obtenidos para cada una de las
máquinas evaluadas.

Gráfico 4.2 Resultados obtenidos de la evaluación de la flexibilidad en las máquinas

a) El valor de flexibilidad en las máquinas obtenido es dependiente de tres características
de los equipos: la relación entre los tiempos de preparación y los tiempos de operación
de los mismos, la variedad y número de operaciones que éstos pueden realizar y la
ajustabilidad o posibilidad de los equipos de operar sobre piezas de distintas
características. Estas dos últimas características fueron obtenidas a partir de conjuntos
difusos, debido a la dificultad de evaluar las mismas sobre escalas numéricas exactas.

b) Los valores obtenidos correspondientes a la variable “variedad y número de
operaciones que una máquina puede ejecutar”, fueron los siguientes:

Número de operaciones (No) CENTRO DE MAQUINADO = 45.9%
Número de operaciones (No) ROBOT = 75%
Número de operaciones (No) EQUIPO DE VISION = 69.6%
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Lo que equivale a decir que la variedad de operaciones que el centro de maquinado
puede ejecutar es MEDIA, mientras que la del robot y la del equipo de visión son
APROXIMADAMENTE ALTAS.

La diferencia entre los valores obtenidos para esta variable son consecuencia de:

•  El número de herramientas de trabajo de cada equipo, el cual para el centro de
maquinado y para el robot era realmente BAJO (10 y 3 respectivamente), debido a
que el número de herramientas con que cuentan los mismos es apenas el
necesario para el desarrollo de los productos que se trabajan  en la Celda, y no se
ha previsto la posibilidad de ampliar este número, mientras que el equipo visión,
ofrece un ALTO número de herramientas de trabajo (más de 10 sub-rutinas de
trabajo diferentes), y esto aumenta la posibilidad de que este equipo pueda
ejecutar distintas operaciones.

•  El número de ejes de trabajo o de movimiento, el cual resultó ser también
diferente para los equipos: el centro de maquinado y el equipo de visión poseen un
número de ejes de trabajo o de movimiento MEDIO, siendo de tres ejes para el
primero, y la posibilidad de trabajar únicamente en una y dos dimensiones para el
segundo, mientras el robot ofrece la ventaja de contar con el número máximo de
grados de libertad. Esto por supuesto, limita la variedad de operaciones que los
dos primeros equipos pueden ejecutar.

•  El rango de velocidades de trabajo, el cual resultó diferente para los tres equipos,
siendo MEDIO para el centro de maquinado, APROXIMADAMENTE BAJO para el
equipo de visión y ALTO para el robot. Esto influye también, aunque menos que las
dos características anteriores, en la variedad de operaciones que el equipo puede
ejecutar.

Las notables diferencias entre estas tres características dan lugar a que la variedad de
operaciones que el centro de maquinado puede ejecutar resulte ser la menor de las
tres, pues es el equipo que menos herramientas y ejes de trabajo posee, y estas dos
son las características más importantes a la hora de ejecutar operaciones de trabajo
diferentes.

c) Los valores obtenidos correspondientes a la variable “ajustabilidad de las máquinas”,
fueron los siguientes:

Ajustabilidad CENTRO DE MAQUINADO  = 75%
Ajustabilidad ROBOT                  = 25%
Ajustabilidad EQUIPO DE VISION       = 50%

Lo que equivale a decir que la ajustabilidad del centro de maquinado es
APROXIMADAMENTE ALTA, la del robot es APROXIMADAMENTE BAJA y la del equipo
de visión es MEDIA.

La diferencia entre los valores obtenidos para esta variable son consecuencia de:
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•  El centro de maquinado y el equipo de visión pueden operar sobre piezas de
cualquier geometría, mientras que el robot tan solo opera sobre dos geometrías
diferentes.

•  El centro de maquinado puede operar sobre piezas de hasta 0.8 metros cúbicos,
mientras que los dos equipos restantes solo pueden operar sobre piezas pequeñas
(de volúmenes menores a 0.3 m3).

La combinación de las dos características anteriores da lugar a las diferencias
obtenidas en cuanto a la ajustabilidad de las máquinas: mayor ajustabilidad en el
centro de maquinado y resultando ser el robot el equipo que más limitaciones tiene en
cuanto a las piezas sobre las que puede operar.

d) A pesar de que en los valores de los indicadores de los que depende la flexibilidad en
las máquinas se observaron notables diferencias, los valores del índice de flexibilidad
en las máquinas, coincidieron en los tres equipos evaluados (centro de maquinado
HAAS, robot ABB y equipo de visión DVT), obteniéndose finalmente un valor de
flexibilidad de un 50% para cada uno de los equipos, y como índice de flexibilidad en
las máquinas, el cual constituye según las escalas de evaluación establecidas, una
FLEXIBILIDAD MEDIA.

La coincidencia entre estos valores se debe a:

•  La relación entre los tiempos de preparación y los tiempos de operación es
aproximadamente igual en los tres equipos. Además, su valor contribuyó a reducir
el valor de flexibilidad ligeramente.

•  Aunque la variedad y número de operaciones del robot resultó ser
APROXIMADAMENTE ALTA, la ajustabilidad del mismo fue APROXIMADAMENTE
BAJA, lo que trajo como consecuencia que estos valores se compensaran
resultando finalmente una flexibilidad MEDIA en este equipo. Similarmente sucedió
con los dos equipos restantes.
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Relativos al índice de flexibilidad en el sistema de manejo de materiales:

En la gráfica siguiente se muestran los resultados obtenidos durante la evaluación del
sistema de manejo de materiales.

Gráfico 4.3 Resultados obtenidos de la evaluación de la flexibilidad en el sistema de
manejo de materiales

a) El valor de flexibilidad en el sistema de manejo de materiales obtenido es dependiente
de dos características del sistema principalmente: la capacidad del sistema de cambiar
rutas en forma automática y de la variedad de cargas que el mismo puede manipular.
Y estas dos características fueron obtenidas a partir de sistemas difusos.

b) El valor obtenido de la variable “capacidad del sistema de cambiar rutas en forma
automática” resultó ser de un 62.5%, lo que equivale a un valor “MEDIO”, de acuerdo
a las escalas establecidas. Y este valor es consecuencia de la variedad de trayectorias
posibles en el sistema de manejo de materiales, del número de elementos conectados
al transportador y del tipo de transportador.

A pesar de que el número de elementos de la Celda conectados al transportador es
ALTO, del 100%, la variedad de trayectorias posibles en el sistema de manejo de
materiales, la cual depende del número de salidas del transportador y del número de
elementos conectados al mismo, resultó ser de un 50% para la Celda evaluada, es
decir, un valor MEDIO, debido a que el transportador aunque está conectado a todos
los elementos de la Celda, posee apenas dos salidas, lo que limita la variedad de
trayectorias que posiblemente podrían definirse con el sistema de manejo de
materiales. Esta última variable influye grandemente en la capacidad de cambiar rutas
en forma automática.
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Asimismo, el tipo de transportador empleado, no resultó ser de la categoría más
flexible de equipos usados para el transporte de materiales en las Celdas de
Manufactura.

c) La variedad de cargas que puede manejar el sistema de manejo de materiales de la
Celda resultó ser de un 50%, es decir, un valor MEDIO de acuerdo a las escalas de
evaluación establecidas. Debido a que este valor depende de la variedad de
geometrías, volúmenes y pesos que los pallets del sistema pueden manejar, y aunque
éstos pueden manejar cualquier variedad en las geometrías de las piezas, están muy
limitados en los tamaños y en los pesos de las mismas, pues solo manejan piezas
pequeñas.

d) El valor de la flexibilidad en el sistema de manejo de materiales de la Celda resultó de
un 50%, es decir, un valor MEDIO, de acuerdo a  la escala de evaluación propuesta. Y
este valor es consecuencia de los valores de las variables capacidad de cambiar rutas
en forma automática y capacidad de cargas manejadas por el sistema, las cuales
resultaron tener también un valor MEDIO.

Relativos al índice de flexibilidad en el sistema de almacenamiento:

En la gráfica siguiente se muestran los resultados obtenidos durante la evaluación del
sistema de almacenamiento de la Celda.

Gráfico 4.4 Resultados obtenidos de la evaluación de la flexibilidad en el sistema de
almacenamiento

a) El valor de flexibilidad obtenido para el sistema de almacenamiento de la Celda de
Manufactura Didáctica es dependiente de tres características del sistema
principalmente: de la variedad de cargas que el mismo puede almacenar, de la
capacidad o disponibilidad física del almacén y de la variedad de puntos disponibles
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para el almacenamiento en la Celda. De estas tres características la primera fue
obtenida a partir de un sistema difuso.

b) La variedad de cargas que puede almacenar el sistema de almacenamiento de la Celda
resultó ser de un 25%, es decir, un valor APROXIMADAMENTE BAJO de acuerdo a las
escalas de evaluación establecidas. Esto fue debido a que este valor depende de la
ajustabilidad en las dimensiones del almacén y de la variedad de volúmenes y pesos
que los pallets del sistema pueden manejar y aunque éstos presentan ajustabilidad en
sus dimensiones, están muy limitados en los tamaños y en los pesos de las piezas,
pues solo manejan piezas pequeñas.

c) La capacidad del almacén resultó ser ALTA, alcanzando un 100%, puesto que todos
los nichos del almacén están disponibles para ser utilizados como lugar de
almacenamiento de las partes que se manejan en la Celda.

d) La disponibilidad de puntos dentro de la Celda que pueden ser empleados como
puntos de almacenamiento es ALTA, de un 90%, según la escala de evaluación
establecida, debido a que existe posibilidad de emplear la mayor parte del espacio
vacío dentro de la Celda como puntos de almacenamiento en un futuro.

e) El índice de flexibilidad en el sistema de almacenamiento obtenido fue de un 65.45%,
es decir, un valor de flexibilidad APROXIMADAMENTE ALTO, de acuerdo a las escalas
de evaluación definidas, esto debido a que a pesar de que la capacidad del almacén es
muy alta y dentro de la Celda hay gran disponibilidad de espacio que pudiera utilizarse
como posibles puntos de almacenamiento en un futuro, la variedad de cargas que
pueden ser almacenadas es RELATIVAMENTE BAJA, y esta característica influye mucho
en el índice de flexibilidad final del sistema, pues de ella se deriva la posibilidad de
almacenar piezas o partes de distintas características en el futuro.
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Relativos al índice de flexibilidad en las rutas:

En la gráfica siguiente se muestran los resultados obtenidos durante la evaluación de la
flexibilidad en las rutas de la Celda.

Gráfico 4.5 Resultados obtenidos de la evaluación de la flexibilidad en las rutas

a) El valor de flexibilidad obtenido para las rutas en la Celda de Manufactura Didáctica es
dependiente de tres características del sistema principalmente: de la variedad de
trayectorias en la Celda, de la intercambiabilidad en las máquinas de la Celda y del
número de operaciones comunes ejecutables por las máquinas de la Celda. Ninguna
de estas características se determinó a partir de sistemas difusos, todas fueron
obtenidas de relaciones entre características relativas al funcionamiento de la Celda.

b) El índice de flexibilidad obtenido en las rutas de la Celda resultó ser de un 40.45%, es
decir, un valor de flexibilidad MEDIO, de acuerdo a la escala de evaluación definida.
Este valor fue consecuencia de:

•  La variedad de trayectorias en la Celda, tiene un valor MEDIO, de un 50%, debido
a que a pesar de que en la Celda existe la posibilidad de definir un número de
trayectorias alto (conectando entre sí los distintos elementos que la conforman),
actualmente se emplean un número muy reducido de trayectorias o secuencias de
producción diferentes.

•  La intercambiabilidad en las máquinas y el número de operaciones comunes que
las mismas pueden ejecutar son del 40 y del 33% respectivamente, es decir,  las
máquinas presentan “Intercambiabilidad MEDIA” y un “número de operaciones
comunes APROXIMADAMENTE BAJO”. Esto debido a que en la Celda solamente
existe una máquina de cada tipo, la cual ha sido seleccionada para realizar
operaciones específicas sobre las piezas que se procesan en la misma, y esto
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indudablemente reduce la posibilidad de que una misma operación pueda ser
ejecutada en distintas máquinas o en otro caso, que un conjunto de operaciones
pueda ser ejecutada con equipos diferentes.

c) El valor obtenido para la flexibilidad en las rutas es consecuencia directa de la
flexibilidad en las máquinas de la Celda y de la flexibilidad del sistema de manejo de
materiales de la Celda, en los cuales se obtuvieron valores de un 50%. Esto es
fácilmente justificable si se analizan los siguientes puntos:

•  Este tipo de flexibilidad (flexibilidad en las rutas) es ejecutable cuando el sistema,
en este caso la Celda de Manufactura, consiste de máquinas intercambiables o de
múltiples fines (capaces de ejecutar varias y diferentes tareas) unidas a un sistema
de manejo de materiales flexible, y tal como se pudo observar en secciones
anteriores la Celda está conformada por un número muy reducido de máquinas, las
cuales poseen un número de herramientas muy bajo, lo que limita las tareas u
operaciones que las mismas pueden realizar, disminuyendo en consecuencia la
posibilidad de intercambiar tareas.

•  Así mismo, a pesar de que el transportador empleado en el sistema de manejo de
materiales, transportador de cadena continua, posee un nivel de flexibilidad
considerable como elemento de transporte, únicamente posee dos derivaciones lo
que restringe la variedad de trayectorias que pueden definirse en la Celda.

d) El valor obtenido para la flexibilidad en las rutas puede originar que si en la Celda
alguna máquina falla, o es forzada a detenerse por algún imprevisto, el proceso de
producción probablemente deberá ser detenido.

Relativos al índice de flexibilidad en las comunicaciones:

En la gráfica siguiente se muestran los resultados obtenidos durante la evaluación de la
flexibilidad en las comunicaciones de la Celda.
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a) El valor de flexibilidad obtenido para las comunicaciones en la Celda de Manufactura
Didáctica es dependiente de tres características del sistema principalmente: del nivel
de estandarización de los protocolos e interfaces empleados, del grado de integración
en las comunicaciones de la Celda y de la capacidad de intercambio y transmisión de
información de los protocolos e interfaces empleados en la Celda. Estas dos últimas
características fueron obtenidas a través de sistemas difusos.

b) El índice de flexibilidad en las comunicaciones de la Celda resultó ser el índice con
mayor valor de todos, alcanzando un 83.5%, lo que equivale a un valor ALTO, según
las escalas establecidas. Este valor es consecuencia de los valores que los indicadores
de este tipo de flexibilidad alcanzaron durante la evaluación, los cuales fueron los
siguientes:

•  El grado de integración en las comunicaciones de la Celda resultó ser del 100%, es
decir un grado de integración ALTO, ya que en ésta hay integración a nivel de
componentes, a nivel de controladores y a nivel supervisorio, es decir, la
integración es total.

•  La capacidad de intercambio y transmisión de los protocolos e interfaces
empleadas para la comunicación en la Celda, resultó ser de un 75%, lo que de
acuerdo a las escalas de evaluación establecidas corresponde a un valor
APROXIMADAMENTE ALTO, esto debido a que las distancias y las velocidades de
transmisión de los protocolos e interfaces de comunicación son relativamente altas,
y la facilidad de conexión e instalación de las mismas es muy considerable.

•  Los protocolos e interfaces de comunicación empleados en la Celda de
Manufactura Didáctica son estándares.

c) El ALTO valor obtenido en la flexibilidad en las comunicaciones de la Celda, da idea
de las posibilidades y facilidades existentes en la Celda para el intercambio y
transmisión de la información entre las diferentes estaciones de trabajo de la misma.
De igual manera, este valor constituye un indicador de las posibilidades que tiene esta
Celda de establecer comunicación o enlace con otras Celdas, es decir la posibilidad de
establecer comunicación a distancia.

Relativos al índice de flexibilidad de la Celda de Manufactura Didáctica:

En la siguiente gráfica se observan los índices de flexibilidad de cada tipo o dimensión
definida y la flexibilidad final de la Celda.
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Gráfica 4.7 Índices de flexibilidad

a) El valor de flexibilidad de la Celda de Manufactura Didáctica es dependiente de los
índices de flexibilidad individuales determinados en la misma,  esto es, del índice de
flexibilidad en las máquinas de la Celda, del índice de flexibilidad del sistema de
manejo de materiales de la Celda, del índice de flexibilidad del sistema de
almacenamiento de la Celda, del índice de flexibilidad en las rutas de la Celda y del
índice de flexibilidad en las comunicaciones de la Celda.

b) El valor final de la flexibilidad de la Celda de Manufactura Didáctica fue obtenido como
un valor promedio de las flexibilidades individuales, resultando ser de un 57.88%, lo
que equivale a un valor de flexibilidad MEDIO, de acuerdo a las escalas de evaluación
establecidas.

c) El valor de flexibilidad de la Celda de Manufactura es similar a los valores de los índices
individuales obtenidos correspondientes a los distintos tipos de flexibilidad evaluados
dentro de la Celda.

d) El valor de flexibilidad obtenido para la Celda de Manufactura refleja las limitaciones y
restricciones que tiene la misma para desarrollar productos diferentes a los que
actualmente se procesan. Esto puede ser deducido fácilmente en base a lo siguiente:

•  La Celda cuenta con un número de máquinas muy reducido.

•  Las máquinas de la Celda poseen un número de herramientas muy reducido, cuya
aplicación está limitada a las operaciones que son ejecutadas sobre las piezas que
se procesan en la actualidad en la misma.

•  La intercambiabilidad en las máquinas de la Celda es casi nula.
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•  La ajustabilidad de las máquinas o la posibilidad de que las mismas operen sobre
piezas de diferentes características se ve muy limitada por los volúmenes y pesos
de las piezas, pudiendo únicamente operar sobre aquellas piezas cuyos volúmenes
no superan los 0.3 m3.

•  El transportador, que es el elemento encargado de establecer conexión o enlace
entre todas las estaciones de la Celda, posee tan solo dos derivaciones, lo que
limita considerablemente la posibilidad de crear rutas alternas de distribución y
producción dentro de la Celda.

•  Los pallets empleados por el sistema de manejo y transporte de materiales y que
son utilizadas para almacenar las partes, piezas o herramientas, presentan muchas
restricciones en cuanto a la variedad de piezas que pueden manipular, ya que
están limitadas únicamente a piezas de ciertos volúmenes.

4.8 DETECCION DE AREAS DE MEJORA EN LA CELDA DE MANUFACTURA
DIDÁCTICA

La obtención de los índices de flexibilidad individuales en la Celda de Manufactura
Didáctica permitió la detección de las áreas o características que más debilidad y mayores
limitaciones en cuanto a flexibilidad presentan. Pudiéndose señalar como las más
importantes las siguientes:

a) El número de herramientas que poseen el Centro de Maquinado HAAS y el Robot ABB
es muy reducido. Esto ha originado que estos equipos sean únicamente empleados
para la ejecución de las operaciones que actualmente están definidas como parte del
proceso productivo del producto que en la Celda se manufactura, convirtiéndolos en
“equipos dedicados” y reduciendo grandemente el número y variedad de operaciones
que los mismos pueden ejecutar.

La adquisición de nuevas herramientas que sean adaptables a las características de
estos equipos contribuiría a incrementar la variedad de operaciones de los mismos, y
en consecuencia su flexibilidad.

b) La variedad de cargas sobre las que puede operar las máquinas resultó ser
RELATIVAMENTE ALTA, ésta podría ser mejorada diseñando sistemas de sujeción
adecuados, capaces de sujetar y referenciar piezas de diferentes características tanto
para el centro de maquinado HAAS, como para la mesa de ensamble y la estación de
inspección.

c) La variedad de cargas que el sistema de manejo de materiales de la Celda puede
manejar resultó ser MEDIA, y dependiente de la capacidad de los pallets y
contenedores empleados en el mismo. Esto limita considerablemente la posibilidad de
que estos elementos puedan ser empleados para manipular piezas de diversas
características en cuanto a volúmenes y pesos se refiere, reduciendo en consecuencia
su capacidad de ajustarse a nuevos productos.
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Se plantea la posibilidad de diseñar nuevos pallets y contenedores cuyas capacidades
permitan manipular piezas de distintas características a las admitidas actualmente.

d) A pesar de que la capacidad del almacén resultó ser de un 100%, la variedad de
cargas que en el mismo pueden ser almacenadas está limitada por el tamaño de los
nichos, lo que indudablemente reduce la posibilidad de almacenar nuevos productos
cuyas características dimensionales superen las de los nichos. Por esta razón se
sugiere incrementar el espacio dedicado al almacenamiento dentro de la Celda,
haciendo uso del espacio vacío existente dentro de la misma.

e) La variedad de trayectorias o secuencias de producción en la Celda resultó ser MEDIA,
como consecuencia de que en la misma existe un número muy reducido de equipos,
los cuales no pueden ejecutar operaciones comunes sobre los productos que ella son
desarrollados.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

5.1 INTRODUCCION

En este capítulo se señalan las conclusiones finales obtenidas una vez terminada la
investigación planteada, lo que permite determinar, entre otras cosas, si los objetivos
planteados inicialmente fueron alcanzados o no.

Asimismo en éste, se señalan algunas recomendaciones relativas a la utilización de la
herramienta de evaluación diseñada.

Finalmente, se enumeran algunos trabajos o investigaciones que podrían ser desarrollados
en un futuro como parte complementaria a la investigación iniciada con el desarrollo de
esta tesis de grado.

5.2 CONCLUSIONES FINALES

Relativas a la flexibilidad, su concepto, su clasificación y su evaluación:

a) Se consideró la flexibilidad de una Celda de Manufactura como la habilidad de la
misma de ajustar o adaptar sus recursos físicos a los cambios debidos a factores
internos y externos a la misma, tales como: modificaciones en las características de los
productos o familias de productos desarrollados, variaciones en los volúmenes de
producción demandados y variaciones en las secuencias de producción o de procesos
que se siguen dentro de ella.

b) Durante el desarrollo de esta investigación se identificaron las principales ventajas de
contar con un instrumento de evaluación de la flexibilidad de un sistema de
manufactura, siendo éstas las siguientes:

•  Los resultados obtenidos de la evaluación de la flexibilidad permiten la
comparación de sistemas de manufactura de manera menos subjetiva.

•  La evaluación de la flexibilidad permite cuantificar las capacidades de un sistema
de ajustar o adaptar sus recursos a los cambios internos y externos que pueden
sucederse.

•  La identificación de las características de un sistema que dificultan o reducen la
posibilidad de que el mismo pueda adaptarse a los cambios que se suceden
normalmente en los mercados, facilita la detección de las áreas dentro él que
requieren de una revisión o re-planificación con miras a mejorar su desempeño.
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•  La determinación de las áreas que menos capacidad tienen para adaptarse a los
cambios normales que se suceden en un sistema de producción, facilita la
estimación de la inversión requerida para llevar a cabo las mejoras necesarias en
las mismas.

c) Se desarrolló una clasificación de la flexibilidad en la cual se incluyen los tipos o
dimensiones de la flexibilidad relativas a la parte operacional de una Celda, es decir,
aquellos tipos de flexibilidad que permiten describir las capacidades físicas y técnicas
de la Celda.

d) Se construyó una taxonomía de la flexibilidad aplicable a Celdas de Manufactura que
incluye las flexibilidades relativas a los recursos físicos y lógicos de la misma:
flexibilidad en las máquinas, flexibilidad en las herramientas, flexibilidad en el sistema
de manejo de materiales, flexibilidad en el sistema de almacenamiento, flexibilidad en
las rutas y flexibilidad en las comunicaciones.

e) Del análisis del concepto de flexibilidad, sus tipos y dimensiones se determinó que éste
es un concepto subjetivo y multidimensional que aplica a todos los sistemas de
manufactura. Esto permitió detectar la necesidad de que en su medición sea
involucrada la percepción, la experiencia y el conocimiento de las personas que en
forma directa participan en el proceso que se desarrolla en el sistema a evaluar, con lo
que se facilitó la selección del método a emplear para llevar a cabo la evaluación que
se proponía en esta investigación, siendo éste la lógica difusa.

Relativas a la metodología y herramienta de evaluación propuesta:

a) Se propuso una metodología para la evaluación de la flexibilidad que emplea
herramientas de lógica difusa, basada en el conocimiento humano y que hace uso de
la experiencia y la opinión de expertos para llevar a cabo el proceso de evaluación.

b) Con el desarrollo de esta investigación se comprobaron las ventajas de la lógica difusa
como herramienta de gran aplicación para la implementación y ejecución de sistemas
cuya función sea el análisis de procesos o características basadas en conceptos
imprecisos, como es el caso de la flexibilidad, en los que es indispensable introducir la
experiencia y los conocimientos de operadores expertos.

Las principales ventajas que se encontraron de la aplicación de esta herramientas
fueron:

•  La sencillez y facilidad con que pueden ser diseñados, manejados e interpretados
los sistemas basados en la lógica difusa. Lo que permitió construir rápida y
fácilmente los sistemas difusos requeridos para la evaluación de la flexibilidad.

•  La flexibilidad o adaptabilidad de la misma a características, situaciones y procesos
diferentes. Lo que permitió emplear sistemas difusos para evaluar variables que no
son homogéneas, es decir cuyas características, evaluación y valoración son
diferentes.
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•  La facilidad con que la misma puede manejar datos imprecisos y subjetivos, y a
pesar de ello, obtener resultados lógicos y exactos. Lo que permitió establecer
escalas de evaluación cualitativas y cuantitativas de un concepto vago, impreciso y
multidimensional como lo es la flexibilidad.

c) Se planteó para la evaluación de la flexibilidad una escala cuyo dominio varía desde 0
hasta 100, considerándose dentro de la misma cinco categorías diferentes de acuerdo
al valor que se estimó puede alcanzar la flexibilidad en una Celda de Manufactura: las
categorías definidas fueron: flexibilidad BAJA, flexibilidad APROXIMADAMENTE BAJA,
flexibilidad MEDIA, flexibilidad APROXIMADAMENTE ALTA y flexibilidad ALTA.

d) Para la cuantificación de cada una de las categorías fueron definidos intervalos
numéricos, sin embargo éstos no son excluyentes, es decir, para un valor cualquiera
sobre la escala definida entre 0 y 100, existe la posibilidad de que la flexibilidad
correspondiente sea calificada dentro de dos categorías diferentes. Esto se hizo en
virtud de la ambigüedad e imprecisión del concepto que se está evaluando: la
flexibilidad, la cual no permite que la valoración de la misma se haga de forma
totalmente exacta.

e) La metodología de evaluación de la flexibilidad que se propone permite la obtención de
índices de flexibilidad individuales, considerados de gran importancia para la
caracterización de la Celda y a su vez la obtención del valor de la flexibilidad total de la
misma.

f) El método de evaluación de la flexibilidad propuesto permite además de cuantificar la
flexibilidad, caracterizar la Celda de Manufactura, ya que en el mismo se emplean
escalas de evaluación que exigen la determinación de parámetros y características
técnicas y operacionales de la misma.

g) La metodología de evaluación propuesta es una metodología de evaluación que se
caracteriza por ser flexible y adaptable a cualquier sistema de manufactura, ya que
puede proveer medidas de diferentes sistemas, sin requerir grandes cambios en su
estructura cada vez que el sistema a evaluar sea modificado y además las escalas de
evaluación y los intervalos de dominio definidos son fácilmente adaptables a las
diferentes características que las Celdas de Manufactura pueden presentar.

h) La metodología de evaluación propuesta presenta gran simplicidad en cuanto a la
información o data que maneja: las variables de entrada de los sistemas de evaluación
definidos pueden ser datos numéricos o datos lingüísticos, y los valores resultantes
pueden ser cualitativos y/o cuantitativos, y en ambos casos son de fácil interpretación.

Relativas a la aplicación de la metodología de evaluación a un Caso de Estudio:

a) Se aplicó la metodología de evaluación a una Celda de Manufactura Didáctica
seleccionada como Caso de Estudio, ubicada en el ITESM, Campus Aguascalientes
cuyas características principales son las siguientes: es una Celda con seis estaciones
de trabajo (estación de almacenamiento, estación de manejo y transporte de
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materiales, estación de maquinado, estación de ensamble, estación de inspección y
estación de control), que tiene como función principal realizar las operaciones
necesarias para el desarrollo de un proceso productivo que permita la obtención de un
producto o bien terminado, de tal manera de ilustrar el funcionamiento, los
componentes, las aplicaciones y las ventajas de este tipo de sistemas de producción a
los estudiantes de las carreras de ingeniería del instituto donde está instalada.

b) La aplicación de la metodología de evaluación a la Celda de Manufactura seleccionada
como caso de estudio permitió la determinación de la flexibilidad en el sistema de
almacenamiento de la Celda, la flexibilidad en el sistema de manejo de materiales de
la Celda, la flexibilidad en las máquinas de la Celda, la flexibilidad en las rutas de la
Celda, la flexibilidad en el sistema de comunicaciones de la Celda y la flexibilidad total
de la Celda.

c) Se determinó como índice de flexibilidad en las máquinas de la Celda un valor de
50%, equivalente a un valor MEDIO de flexibilidad de acuerdo a las escalas de
evaluación establecidas.

d) Se determinó como índice de flexibilidad en el sistema de manejo de materiales de la
Celda un valor de  50%, equivalente a un valor MEDIO de flexibilidad de acuerdo a las
escalas de evaluación establecidas.

e) Se determinó como índice de flexibilidad en el sistema de almacenamiento de la Celda
un valor de  65.45%, equivalente a un valor APROXIMADAMENTE ALTO de flexibilidad
de acuerdo a las escalas de evaluación establecidas.

f) Se determinó como índice de flexibilidad en las rutas de la Celda un valor de  40.45%,
equivalente a un valor MEDIO de flexibilidad de acuerdo a las escalas de evaluación
establecidas.

g) Se determinó como índice de flexibilidad en las comunicaciones de la Celda un valor de
83.5%, equivalente a un valor ALTO de flexibilidad de acuerdo a las escalas de
evaluación establecidas.

h) Se determinó como índice de flexibilidad en la Celda un valor de  57.88%, equivalente
a un valor MEDIO de flexibilidad de acuerdo a las escalas de evaluación establecidas.

i) Con la determinación de los índices de flexibilidad individuales de la Celda de
Manufactura Didáctica pudieron determinarse las características críticas de cada uno
de los elementos que conforman la misma, que reducen la facilidad de adaptación a
los cambios y en consecuencia las áreas que requieren de mejora para aumentar la
flexibilidad de la Celda.

j) Con la aplicación de la metodología de evaluación a la Celda de Manufactura Didáctica
se pudieron apreciar algunas de las ventajas de la misma, llegándose a obtener
resultados valiosos a pesar de la simplicidad de la Celda evaluada, lo que permite
predecir que al aplicar dicha metodología a Celdas de mayor complejidad los
resultados obtenidos serán obviamente también de gran confiabilidad.
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Relativas a las aplicaciones de la metodología de evaluación propuesta:

a) La metodología de evaluación diseñada encuentra gran aplicación en la Industria
Manufacturera, como herramienta para evaluar y caracterizar la flexibilidad de sus
recursos, y es aplicable a industrias de muchos tipos: automotriz, metalmecánica,
alimenticia, etc., en las que se empleen Celdas de Manufactura como sistemas de
producción.

b) Los beneficios de la aplicación del instrumento de evaluación diseñado en la Industria
Manufacturera radican en el hecho de que la utilización de una herramienta de este
tipo facilita el análisis y la detección de áreas de debilidad y áreas de oportunidad
dentro de la misma, lo cual es un paso necesario a realizar si éstas quieren mantener
su competitividad en los mercados, debido a que en la actualidad estas industrias se
han visto obligadas ha implementar estrategias que les permitan actualizar,
modernizar y adaptar sus recursos a las continuas variaciones en los mercados
producto de la globalización.

5.3 RECOMENDACIONES

a) Previo a la utilización de la herramienta de evaluación que en esta investigación ha
sido diseñada se recomienda revisar los alcances y limitaciones que la misma posee, y
que son descritos en detalle en el Capítulo IV de este documento, con la finalidad de
determinar si es o no aplicable al caso que se quiere estudiar.

b) Se recomienda emplear la “HOJA DE INFORMACIÓN”, que se incluye en la sección de
anexos para recabar la información necesaria para iniciar el proceso de evaluación.

c) Antes de emplear la herramienta de evaluación se recomienda realizar un análisis de
los indicadores que en ella se proponen para la determinación de los diferentes tipos
de flexibilidad buscando determinar si los mismos son suficientes y además se adaptan
a la Celda que va a ser evaluada.

d) Se recomienda revisar las escalas de evaluación propuestas en la herramienta, con la
finalidad de determinar si pueden ser empleadas en la evaluación en forma directa o
hay que realizar ciertos cambios o adaptaciones a los valores de las variables a
emplear como datos para la evaluación.

5.4 INVESTIGACIONES O TRABAJOS A FUTURO

Se proponen como futuros trabajos, cuyo desarrollo contribuiría a complementar la
investigación realizada,  los siguientes:

a) La elaboración de sistemas de evaluación que permitan determinar los índices de
flexibilidad de las dimensiones o tipos que en esta investigación no son considerados
por no estar dentro de los alcances planteados, pero que revisten igual importancia
dentro de un sistema de manufactura, éstas son: la flexibilidad en los volúmenes, la
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flexibilidad en los nuevos productos, la flexibilidad en la modificación, la flexibilidad en
las labores, etc.

b) Se propone la utilización de un lenguaje de programación (Visual Basic, Lenguaje C,
JAVA, etc.) para la codificación y elaboración de un programa que sirva como
complemento a la metodología de evaluación propuesta y permita ejecutar el proceso
en forma automática, reduciendo el tiempo de ejecución y mejorando la portabilidad
de la misma.

c) Se propone la construcción de una interface gráfica que facilite la utilización de la
herramienta de evaluación, de tal manera de hacer mas amigable y amena la
interacción del usuario con la herramienta.

d) Se sugiere la utilización de la herramienta de evaluación diseñada como referencia
para la construcción de herramientas similares de aplicación más específica, es decir,
la evaluación de la flexibilidad de Celdas o Sistemas de Manufactura particulares, cuyas
características exijan consideraciones diferentes a las hechas para el diseño de esta
herramienta.

Así por ejemplo, se recomienda el diseño de un instrumento para la evaluación de las
Celdas de Manufactura empleadas en la Industria Automotriz, cuyas características y
exigencias técnicas probablemente demanden la consideración de otros indicadores e
incluso el análisis de otros tipos de flexibilidad. Sin embargo, el instrumento
presentado en esta investigación puede servir de apoyo para el diseño de una
herramienta o metodología que sea adaptable a éste y otros tipos de sistemas de
características singulares.
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ANEXOS

ANEXO No. 1

TABLA DE CARACTERIZACION DE LOS EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES (Tomada
de la Tesis “Automatización del Manejo de Materiales” del M.C Dany Portales).

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES

Esc CP MP ET FT PyA UP BP CARGA Ton/hr
Periférico y montacargas SB SB N S B 90°,6 S N 18000
Carretillas SB SB N S B NA S N 2000
Grúas SB SB N S B 90°,I N N 200000
Carro-tolva eléctrico o de combustión SB SB N S B NA S N 4000
Transportador de banda SC SB N N C 60°,I N SP - 7000*
Transportador neumático SB SC N S B 90°,I N N - 72**
Cadena con empujadores SC SC N N C 90°,I N N - 1000
Transportador de tornillo SC SC N N C 90°,I N N - 250***
Camión de volteo SB SB N S B NA S N 30000
Tractocamión con plataforma SB SB N S B NA S N 26000
Transportador de rodillos vivos SC SB S N C 90°,5 N SP 4000
Transportador de rodillos de gravedad SB SB N S C -45°,I N S 250
Brazos robotizados SC SC S N B 90°,3 N N 350
Robot polipasto N SC S N B 90°,5 N N 1500
AGV´s SB SB S S B NA S N 100000
Monorriel manual SC SB S S C NA S S 1500
Transportador de cadena “power free” SC SB S S C 45°,I N N 1000
Transportador de cadena continua SC SB N S C 45°,I N N 1000
Monorriel automatizado SB SB S S C 45°,I N N 1000

*Valor máximo en operaciones al aire libre, e.g. minería
**Máximo con tubería 8”, 30 metros de distancia
***Con 15° de inclinación

Identificación de los parámetros y características:

Escalable (Esc): Característica deseada en todo equipo de manufactura. Por lo general el volumen
de producción no es constante a lo largo de la vida del producto, sino que tiene una rampa inicial
en la cual se da a conocer y su demanda es creciente, luego se mantiene a niveles constantes en
su etapa madura, para empezar a decrecer cuando se vuelve obsoleto. Así que, si el equipo puede
ser adquirido por etapas conforme la producción aumenta, reducirá en gran medida el valor
presente neto del sistema.

•  No Escalable (N): Cuando la capacidad del equipo es fija y solo se puede incrementar
agregando otro igual, duplicando la capacidad en vez de aumentarla en fracciones de la inicial.

•  Si Escalable pero Costoso (SC): Si se puede incrementar la capacidad instalada en forma
fraccionada, pero es necesario hacer cambios completos al equipo inhabilitándolo
temporalmente para operar.
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•  Si Escalable y Barato (SB): Cuando el sistema está formado por equipos pequeños
independientes entre sí (e.g. montacargas) se puede escalar con costos de inversión
relativamente bajos, sin detener la operación y en forma rápida.

Cambio de Producto (CP): Los productos no son eternos, sufren cambios o son reemplazados,
sin embargo la mayoría de los sistemas de manejo de materiales pueden servir por períodos que
pueden llegar hasta los 15 años o mas, algo que un producto en el mercado no soporta sin
cambios. Por eso es muy valioso que el equipo soporte cambios de producto en forma rápida,
económica y sencilla.

•  Si pero Costoso (SC): Cuando los aditamentos que sujetan el producto son especiales y
dependen de la forma de la pieza, se necesitarán cambios caros y lentos al sistema de manejo
de materiales para adaptarse a cambios menores en el producto y con mayor razón a un
cambio total del producto.

•  Si y Barato (SB): Si el producto se maneja en grupos, a granel, o sobre alguna de sus
superficies planas, es probable que no se requiera cambio alguno al sistema de manejo de
materiales para soportar un producto diferente.

Mezcla de Productos (MP): Es muy deseable poder manejar productos diferentes en el mismo
sistema de manejo de materiales sin problemas de confusión, contaminación o capacidad. De esta
manera la inversión inicial es menor y se utiliza menor espacio. Los valores posibles de esta
variable son “Si (S)” y “No (N)”.

Requiere Equipo de Transición (ET): Algunos sistemas de manejo de materiales requieren
forzosamente el complemento de un equipo de transición, como los montacargas que requieren
tolvas, contenedores o tarimas. En esta variable se asigna la categoría “Si Requiere (S)” a aquellos
sistemas que siempre ocuparán un complemento, y “No Requiere (N)”, a los que no
necesariamente lo requieren.

Forma de transportación (FT): Se refiere al método para mover al producto, ya sea en forma
continua ( C ) o por lotes ( B ). La diferencia es que por lotes, existe una separación física entre
cada parte o pieza del producto o se transporte.

Pendiente y Altura (PA): No todos los equipos de manejo de materiales tienen la capacidad de
subir y bajar por si mismos el producto a mover en el lugar de recibo o entrega. La nomenclatura
usada es la siguiente:

•  Trabaja a un solo Nivel (NA): el equipo no puede subir o bajar directamente el producto de los
procesos a interconectar si no se encuentra a la misma altura que éstos.

•  Angulo de la Pendiente: Es el ángulo máximo (primer número de la casilla) al cual el equipo
puede subir o bajar sin problemas el producto. Si el valor es negativo significa que solo puede
bajar el producto, si es positivo puede bajarlo y subirlo.

•  Altura: Es el segundo número de la casilla. Indica la altura máxima aproximada a la cual el
equipo puede subir y/o bajar el producto directamente. Si en vez de un número aparece la letra
“I”, significa que la altura es indefinida, es decir, solo se limita a la altura de la nave donde se
instala el equipo.

Utiliza Pasillos (UP): Se refiere a si el equipo necesita pasillos para poder operar. “Si (S)” ó “No
(N)”.
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Bloquea Pasillos (BP): Aplica para ciertos equipos que no permiten la existencia de pasillos a lo
largo de su recorrido. Cuando invariablemente bloquean los pasillos es “Si (S)”; si existe el riesgo
de que bloqueen o se puede evitar el bloqueo pero a un costo elevado respecto a si se dejara a
nivel de piso es “SP”, y si no bloquea pasillos es “No (N)”.

Por último están las columnas de capacidad máxima aproximada para cada equipo. Para algunos
sistemas no es posible especificar un peso estático para la capacidad de carga, sino que es mejor
especificarlo en peso por unidad de tiempo.
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ANEXO No. 2

HOJA DE INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA CELDA

Ubicación de la Celda:

Espacio ocupado por la Celda (m2): Espacio disponible (vacío) dentro de la
Celda (m2):

Función principal de la Celda:

Tipo de Celda:

OPERACIONES REALIZADAS EN LA CELDA

Variedad de operaciones desarrolladas en la Celda:
Operaciones de maquinado _________                          Operaciones de ensamble    _________
Operaciones de soldadura   _________                          Operaciones de pintura        _________
Operaciones de empaque   _________                           Operaciones de inspección   _________
Almacenamiento                _________                           Operaciones de embalaje    _________
Otras                                _________         Especifique: ________________________________

ESTACIONES DE TRABAJO EN LA CELDA

Número de estaciones de trabajo de la Celda: _______________

Tipos de estaciones de trabajo de la Celda:
Estación de maquinado                   _________
Estación de ensamble                     _________
Estación de manejo de materiales    _________
Estación de almacenamiento           _________
Estación de inspección                    _________
Otras                                            _________
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PROCESO PRODUCTIVO DESARROLLADO DENTRO DE LA CELDA
Descripción del proceso:

Volúmenes de producción manejados: Tiempos de producción:

PRODUCTOS PROCESADOS EN LA CELDA

¿ Se manejan familias de productos ?          SI  _____  NO   ____

No. de productos manejados en la Celda: Número de familias manejadas en la
Celda:

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS MANEJADOS EN LA CELDA
Geometrías:
Prismáticas:   ______
Rotacionales:  ______
De sección compleja: ______

Tamaños:
Menores a 0.3 m3  ____
Entre 0.3 y 0.8 m3 ____
Mayores a 0.8 m3  ____

Pesos:
Menores a 5 Kg   ____
Entre 5 y 10 Kg   ____
Mayores a 10 Kg  ____

SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN DE CADA PRODUCTO O FAMILIA DE PRODUCTOS.
DESCRIPCIÓN

Trayectorias seguidas por cada producto dentro de la Celda:
Producto 1:

Producto 2:

Producto 3:

Equipos empleados en cada secuencia de producción:
Equipos. Secuencia 1

Equipos. Secuencia 2

Equipos. Secuencia 3

Accesorios y/o herramientas empleadas en cada secuencia de producción:
Accesorios y/o herramientas. Secuencia 1

Accesorios y/o herramientas. Secuencia 2

Accesorios y/o herramientas. Secuencia 3

Posibilidad de secuencias alternas:
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MAQUINAS Y EQUIPOS EXISTENTES EN LA CELDA

Número de equipos existentes en la Celda:

Tipos de equipos existentes en la Celda:
Equipos de maquinado                     ______           Equipos de soldadura                   ______
Equipos para operaciones de pintado ______           Equipos de visión para inspección  ______
Robot                                             ______
Otros _______   Especifique __________________________________________________
Operaciones desarrolladas por los equipos de la Celda:
Operaciones de maquinado ________                     Operaciones de ensamble   ________
Operaciones de soldadura   ________                     Operaciones de pintura       ________
Operaciones de empaque    ________                     Operaciones de inspección  ________
Almacenamiento                 ________                    Operaciones de embalaje    ________
Otras                                 _____   Especifique: _________________________________

MAQUINAS Y EQUIPOS EXISTENTES EN LA CELDA POR ESTACION

ESTACION 1
Equipos: Operaciones que realizan:

ESTACION 2
Equipos: Operaciones que realizan:

ESTACION 3
Equipos: Operaciones que realizan:

ESTACION 4
Equipos: Operaciones que realizan:

ESTACION 5
Equipos: Operaciones que realizan:
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EQUIPOS DE MAQUINADO

Tipo de equipo de maquinado:
Centro de maquinado _____       Torno           _____       Fresadora _____      Taladro    ____
Rectificadora             _____       Esmeriladora  _____      Sierra       _____      Limadora  ____
Otros                       _____        Especifique   ____________________________________

OPERACIONES QUE REALIZA EL EQUIPO DE MAQUINADO
Actualmente en la Celda: Operaciones que puede realizar según catalogo:

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
Tipo de centro o equipo de maquinado:
De husillo vertical     _____
De husillo horizontal  _____
Universal                 _____

Número de ejes de trabajo del equipo:
Dos     _____                   Tres  ______
Cuatro _____                   Cinco ______
Seis    _____
Otro   _____            Especifique ______

Rangos de velocidades de trabajo:
RPM del husillo: _______________________
Velocidades de avance: _________________
Velocidades de corte:    _________________

Geometrías manejadas por el equipo:
Piezas prismáticas              _____
Piezas rotacionales             _____
Piezas de sección compleja  _____

Dimensiones de la mesa de trabajo:

Magazine de herramientas:   SI _____  NO ______

Capacidad del magazine: No. y tipos de herramientas montadas en el
magazine:

Tiempo requerido para efectuar el cambio y el  montaje de herramientas:

Accesorios y herramientas adicionales del equipo:

Tipo y características del controlador empleado:
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ROBOTS Y/O MANIPULADORES LINEALES

OPERACIONES QUE REALIZA
Operaciones que realiza actualmente en la
Celda:

Operaciones que puede realizar según
catálogo:

CARACTERÍSTICAS

Configuración del robot:
Cartesiano _____   Cilíndrico _____
Esférico     _____   De brazo articulado ____
Otros        _____   Especifique ___________

Número de grados de libertad:
        1 ___                   4 ___
        2 ___                   5 ___
        3 ___                   6 ___

Herramientas disponibles para el robot:

Herramienta de soldadura por arco    ____             Herramienta de soldadura por puntos ____
Herramienta para pintura                  ____             Herramientas de ensamble                ____
Herramientas para maquinado           ____
Otras _______ Especifique  ______________________________________________________

Sistema de impulsión: Volumen de trabajo:

Tipo y características del controlador:

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS MANEJADAS
Geometrías admitidas:
Piezas prismáticas  ____
Piezas rotacionales ____
Piezas de sección compleja ____

Pesos admitidos:
Menores a 5 Kg   ____
Entre 5 y 10 Kg   ____
Mayores a 10 Kg  ____

Tamaño de piezas admitidas:
Menores a 0.3 m3  ____
Entre 0.3 y 0.8 m3 ____
Mayores a 0.8 m3  ____
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SISTEMA DE INSPECCION

Equipos empleados para el proceso de inspección:

Operaciones que realizan dentro de la
Celda:

Operaciones que pueden realizar según
catalogo:

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE INSPECCIÓN REALIZADAS

Tipo de operación: Descripción de la operación:

Elementos usados para la operación de inspección:

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS ADMITIDAS POR EL SISTEMA DE INSPECCIÓN

Geometrías admitidas:
Prismáticas:   ______
Rotacionales:  ______
De sección compleja: ______

Tamaños admitidos:
Menores a 0.3 m3  ____
Entre 0.3 y 0.8 m3 ____
Mayores a 0.8 m3  ____

Pesos admitidos:
Menores a 5 Kg   ____
Entre 5 y 10 Kg   ____
Mayores a 10 Kg  ____

CONTROLADOR

Tipo y características:
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SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES

No. de elementos del SMM: Elementos del sistema de manejo de materiales:

TRAYECTORIAS DEFINIDAS PARA EL SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES
No. de trayectorias: Descripción de cada trayectoria:

EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTADOR
Tipo de transportador: No. de elementos de la Celda conectados al

transportador:

Elementos usados para el manejo y contención de partes, herramientas o productos
terminados:      pallet            _______   número de pallet _______
                         contenedores _______   número de contenedores _______
                         otros             _______   especifique ___________________

CARACTERÍSTICAS DE LOS PALLETS
Geometrías admitidas:
Prismáticas:   ______
Rotacionales:  ______
De sección compleja: ______

Tamaños admitidos:
Menores a 0.3 m3  ____
Entre 0.3 y 0.8 m3 ____
Mayores a 0.8 m3  ____

Pesos admitidos:
Menores a 5 Kg   ____
Entre 5 y 10 Kg   ____
Mayores a 10 Kg  ____

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES
Geometrías admitidas:
Prismáticas:   ______
Rotacionales:  ______
De sección compleja: ______

Tamaños admitidos:
Menores a 0.3 m3  ____
Entre 0.3 y 0.8 m3 ____
Mayores a 0.8 m3  ____

Pesos admitidos:
Menores a 5 Kg   ____
Entre 5 y 10 Kg   ____
Mayores a 10 Kg  ____

CONTROLADOR
Tipo y características:
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SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Tipo de sistema de almacenamiento empleado en la Celda:

Espacio empleado para el
almacenamiento actualmente (m2):

Espacio disponible en la Celda para el
almacenamiento (m2):

Distribución empleada para el almacenamiento en la Celda:

Número y variedad de piezas almacenadas:
Materia prima  _____                           Número de piezas _______
Herramientas  _____                            Número de piezas _______
Partes            _____                            Número de piezas _______
Ensamble final _____                            Número de piezas
Otras             _____                             Especifique _____________________________________

ELEMENTOS DE COMPONEN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Almacén  ________
Contenedores ____   Número de contenedores ____ Tipos de contenedores ___________________
Pallets            ____   Número de pallets           ____  Tipos de pallets ________________________
Otros              ____  Especifique ______________________________________________________
Controlador     ____  Tipo y características ______________________________________________

ALMACÉN
Configuración del almacén:

Volumen del almacén (m3): Ajustabilidad en las dimensiones:
SI _______   NO _________

NICHOS
Número de nichos: Volumen de cada nicho (m3):

Número de nichos ocupados actualmente: Número de nichos disponibles:

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS ADMITIDAS EN LOS NICHOS
Geometrías admitidas:
Prismáticas:   ______
Rotacionales:  ______
De sección compleja: ______

Tamaños admitidos:
Menores a 0.3 m3  ____
Entre 0.3 y 0.8 m3 ____
Mayores a 0.8 m3  ____

Pesos admitidos:
Menores a 5 Kg   ____
Entre 5 y 10 Kg   ____
Mayores a 10 Kg  ____
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RED DE COMUNICACIONES EN LA CELDA

GRADO DE COMUNICACIÓN A NIVEL DE ACTUADORES Y SENSORES
¿ Hay comunicación a nivel de actuadores y sensores ?
            SI _______  NO ________

Protocolos empleados:

Son estándares: SI ______ NO _______

Características:
Velocidad de transmisión: ______________
Distancia de transmisión: ______________
Hay facilidad de conexión SI _____ NO ____

Interface serial empleada:

Son estándares: SI ______ NO _______

Características:
Velocidad de transmisión: ______________
Distancia de transmisión: ______________
Hay facilidad de conexión SI _____ NO ____

GRADO DE COMUNICACIÓN A NIVEL DE CONTROLADORES
¿ Hay comunicación a nivel de controladores ?
          SI _______  NO ________

Protocolos empleados:

Son estándares: SI ______ NO _______

Características:
Velocidad de transmisión: ______________
Distancia de transmisión: ______________
Hay facilidad de conexión SI _____ NO ____

Interface serial empleada:

Son estándares: SI ______ NO _______

Características:
Velocidad de transmisión: ______________
Distancia de transmisión: ______________
Hay facilidad de conexión SI _____ NO ____

GRADO DE COMUNICACIÓN A NIVEL SUPERVISORIO
¿ Hay comunicación a nivel supervisorio ?
           SI _______  NO ________

Protocolos empleados:

Son estándares: SI ______ NO _______

Características:
Velocidad de transmisión: ______________
Distancia de transmisión: ______________
Hay facilidad de conexión SI _____ NO ____

Interface serial empleada:

Son estándares: SI ______ NO _______

Características:
Velocidad de transmisión: ______________
Distancia de transmisión: ______________
Hay facilidad de conexión SI _____ NO ____
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ANEXO No. 3

SISTEMAS DIFUSOS CONSTRUIDOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
INDICES DE FLEXIBILIDAD

 INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS MAQUINAS

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES
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 INDICE DE FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS RUTAS
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 INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS COMUNICACIONES
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ANEXO No. 4

DIAGRAMAS DE BLOQUES
OBTENCIÓN DE LOS INDICES DE FLEXIBILIDAD

DETERMINACIÓN DE LOS INDICES DE FLEXIBILIDAD EN LAS MAQUINAS

Centro de maquinado
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Robot IRB 140

Equipo de visión
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE
MANEJO DE MATERIALES

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO
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DETERMINACIÓN DEL INDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS
COMUNICACIONES

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE FLEXIBILIDAD EN LAS RUTAS


