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Resumen

El propósito de este proyecto de Tesis es poner en práctica conceptos y principios

de la Manufactura Esbelta aplicados a un proyecto de Administración del Ciclo de Vida

de Producto, utilizando una mejor práctica que es la simulación, todo esto aterrizado a

un caso de estudio en la empresa Dana Heavy Axle México, específicamente en la

planta Monterrey.

Como objetivo es analizar una línea de producción y definir los cambios

apropiados para aumentar la capacidad de producción usando DELMIA (Módulo

QUEST). El modelo de simulación construido con el fin de esta tesis, permite a Dana

Heavy Axle México optimizar el layout de sus activos en la instalación fabril.

En el capítulo uno se presenta el entorno a la Industria Automotriz, su estructura

características y retos, tanto en el mundo como en México.

En el capítulo dos se presenta los fundamentos de este proyecto,

En el capítulo tres se presentan conceptos e impulsores de la Manufactura

Esbelta.

En el capítulo cuatro se presenta las Metodologías aplicadas tanto para la

modelación como para la evaluación inicial de los procesos de PLM (Product Life Cycle

Management) aplicables a Dana Heavy Axle.

En el capítulo cinco se presenta la Modelación a detalle de cada estación de

trabajo, así como la cantidad de operadores que actualmente manufacturan el área

crítica del estudio, representado aquí como el Modelo As-ls.

En el capítulo seis se presentan las propuestas de Modelos o arreglos futuros,

con los resultados esperados en el aumento de la capacidad de producción, así como



los detalles de las estaciones de trabajos involucradas en cada modelo, representados

aquí como Modelos To-Be.

En el capítulo siete se presentan las conclusiones encontradas en este proyecto

de tesis.

En el capítulo ocho se hace la referencia bibliográfica.



CAPITULO 1. Introducción

CAPITULO 1. Introducción.

1.1 industria Automotriz.

Con una producción total anual de más de 55 millones de vehículos, la industria del

automóvil genera ingresos de más de $1.8 trillones de dólares. La industria se compone

de compañías quienes tienen como actividad primaria el desarrollo, la fabricación, la

distribución, y el servicio de transportación de vehículos además de los componentes del

vehículo para los mercados empresarial y de consumo.[1]

Para seguir siendo competitivos, los OEM (fabricantes de equipos originales) deben

balancear una combinación de los requisitos del cliente (siempre cambiantes), de las

demandas de calidad y servicios, de las restricciones del precio, del exceso de las

capacidades de fabricación, de las regulaciones del gobierno, de las ediciones de

trabajo, y de muchas otras. Estos factores se deben reconciliar en tiempos cada vez más

cortos, dentro de las organizaciones que están dispersas alrededor del mundo.

Por otro lado, se han formado "Super Grupos", un Super Grupo es una colección de

marcas de fábrica poseídas por una compañía: por ejemplo, varias marcas de GM,

Chevrolet, Pontiac, Cadillac, Fiat, Opel, Saab, Saturn, Vauxhall, entre otras. Es relevante

comentar esto, ya que es un indicador del proceso de consolidación de esta industria,

para mayor precisión, hoy no hay más de 6 Super Grupos (de los 16 que había hace

algunos años) en el mercado del automóvil.

Otra característica de la industria automotriz es que, el desarrollar, comercializar, y

mantener un vehículo nuevo implica grandes sumas de dinero en la inversión de la

primera etapa del desarrollo y a través de un ciclo de vida del producto que se prolonga

por muchos años. Un gran problema, también es que los ciclos de desarrollo siempre se

están acortando, dónde el efecto de las decisiones tempranas en la fase del desarrollo

es la que mas afecta los costos de todo el ciclo de vida del producto. Toda la industria,

incluidos los automóviles, camiones, y los vehículos pesados tienen un alto índice de
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CAPITULO 1. Introducción

cambio, ya que dependen en gran peso del gusto público y de las condiciones

económicas, e implican altos riesgos de responsabilidad.

1.1.1 Estructura de la Industria.

Las compañías automotoras son las compañías que como actividad primaría tienen el

desarrollo, la fabricación, la distribución, y el servicio de los vehículos de transporte y de

los componentes del vehículo para los mercados empresariales y de último consumidor.

Podríamos dividir la industria en cuatro subsegmentos básicos:

OEMs (Original Equipment Manufacturers) : Fabricantes de automóviles, camiones

ligeros y motocicletas.

Equipo Pesado: Fabricantes de camiones pesados, y de la construcción, agricultura, y

vehículos militares.

Proveedores: Proveedores de material, partes, componentes, servicios de ingeniería, y

sistemas para las OEMs.

Comerciantes: Los vendedores de mayoreo y menudeo y los importadores de vehículos.

La tabla 1.1.1 muestra algunos detalles de los segmentos.
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CAPITULO 1. Introducción

Subsegmento del mercado

automotriz

Carros, camiones ligeros,

motocicletas

Camiones pesados, agricultura,

construcción y vehículos

militares

Productores de partes y

componentes de la Industria del

automóvil

Revendedores, importadores y

distribuidores de vehículos

Mercado de negocios de

mediomercado global

Total Market

Tamaño

del

mercado

2000

(billones

de USD)

$7.8

$1.1

$1.6

$3.2

$13

$26.7

Crecimiento

del Mercado

9%

6%

7%

11%

10%

9%

Estado del ciclo de vida

Crecimiento o Maduro

(globalización y

concentración)

Maduro

Maduro (concentración)

Maduro (Reestructuración)

Tabla 1.1.1 Subsegmentos del mercado automotriz. [1]

1.1.2 Características y retos de la Industria Automotriz.

La globalización y la consolidación (fusiones, alianzas, y adquisiciones) es una de las

características dominantes de la industria del automóvil. La industria del automóvil está a

la vanguardia de la tendencia hacia la globalización y la consolidación. Muchos

fabricantes de altos volúmenes creen que deben producir un mínimo de 4 millones de

unidades para beneficiarse de las economías de escala. La fusión de Daimler y Chrysler

y la adquisición de Volvo por parte de Ford, ilustran la globalización cada vez mayor y la
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CAPITULO 1. Introducción

concentración de fabricantes en la industria del automóvil a partir de dos perspectivas

opuestas:

Daimler en el segmento de lujo, consigue las ventajas de un productor en masa.

Ford en el segmento de producción en masa adquiere a Volvo, una marca de alto precio,

alta calidad y alto margen. A la hora de la toma de posesión, el precio de venta promedio

de un Volvo en los Estados Unidos era casi dos veces el precio de venta promedio de un

Ford.

Otros ejemplos son:

Renault, Nissan y Volvo Camiones

Daimler Chrysler, Mitsubishi y Hyundai

GM y Fiat

Ahora bien se esperan mas fusiones y adquisiciones en la industria, o por lo menos la

formación de alianzas fuertes como la de Renault-Nissan. Al final se vislumbra que

quedarán no más que seis fabricantes globales independientes, de los 16 o más que

existen hoy.

Además, los fabricantes de vehículos están reduciendo radicalmente el número de

proveedores que utilizan y están cambiando a un tipo de diseño modular y de

construcción, esperando una mayor creación del valor con los proveedores. Esto

también produce un efecto en cascada, hacia la consolidación de los proveedores de la

industria, se predice una reducción de 30.000 a menos de 10.000 proveedores por todo

el mundo, en el futuro cercano.

Las operaciones globales y el "sourcing" global, fuerzan a estas compañías a desarrollar

nuevos modelos de negocios colaborativos que soporten los nuevos mercados. Estos

nuevos modelos incluyen la integración a través de empresas múltiples, así como

también modelos ampliados y variados para la distribución. Pues la competencia se
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intensifica, y habrá una gran agitación a través de la cadena de suministro. La situación

ideal para cualquier compañía es una cadena de suministro que sea difícil romper sus

eslabones, esto es, una cadena "sin costuras".

Otras características de la Industria Automotriz incluyen:

Negocios cíclicos.

Capacidad de producción excesiva,

Los automóviles se están volviendo "commodities", difíciles de diferenciar.

Presión sobre los márgenes.

Regulaciones de medio ambiente y legales

Calidad - tanto "costo de calidad" como en "percepción de la calidad"

Disminución en la lealtad del cliente

Retos en la integración de procesos.

Ciclos de producto acelerado.

Los retos clave para continuar con éxito las compañías de la industria automotriz

incluyen el traer productos innovadores y con nuevos servicios al mercado mundial más

rápidamente, más eficientemente y con la más alta calidad.

Esto se debe lograr en un mercado en donde las tasas de interés fluctúan, la

competencia es global, las regulaciones de los gobiernos se incrementan y existe un

exceso en la capacidad de producción automotriz (estimada entre un 30 y un 40%). Este

escenario amenaza la fuerza reciente de la mayoría de los productores globales.

Además, el ritmo de cambio en la industria está aumentando diariamente. La mayoría de

los fabricantes y de los proveedores de autos se han re-estructurado para llegar a ser

más ágiles y eficientes. Ellos se expanden sobre los mercados emergentes,

compartiendo cada vez más riesgo, costo, y responsabilidad del diseño con sus

proveedores clave. En resumen, los desafíos importantes para los manufactureros

automotrices a nivel global incluyen:
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Mejorar el tiempo de lanzamiento al mercado.

Maximizar la diferenciación de producto a través de los servicios de valor agregado.

Bajar los costos al aumentar la eficiencia operacional.

Mejorar la calidad y la lealtad del cliente.

Incrementar la comunicación y colaboración (con clientes y proveedores) en un ambiente

global y consolidado.

Incrementar la comprensión de los clientes para responder a los mercados

especializados.

El concentrarse en sus "core-competencies" y enviar a terceros las actividades que no

sean clave.

1.1.3 La Industria Automotriz en México.

México se considera una de las plataformas más importantes para la fabricación en la

industria automotriz en el hemisferio occidental. Con una tasa de crecimiento anual de

dos dígitos en las unidades totales fabricadas, incluyendo automóviles, camiones y

autobuses, México se está convirtiendo en un mercado objetivo para las industrias

automotoras relacionadas, incluyendo sub-ensambles parciales, materiales consumibles,

y servicios para la industria.

Un gran número de empresas del ramo han instalado sus plantas en ciudades pequeñas

y medianas en México para servir a los mercados locales y de exportación. Por ejemplo,

Nissan - en conjunto con Renault - establecieron su planta de fabricación principal en

Aguascalientes, invirtiendo más de $1 mil millones de dólares, por otro lado, General

Motors puso una planta de camionetas y de SUVs en Silao, Guanajuato y tiene planes

para un aumento de la producción del 11% en el año próximo. [2]

De hecho, México es el décimo productor automotor más grande del mundo, esto es

aproximadamente 2% de la producción del mundo. El país produce actualmente cerca

de 2 millones de vehículos anualmente. México se alinea como el octavo fabricante más

grande de motores por todo el mundo y es el séptimo exportador más grande de

motores.
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Hay dos factores determinantes en el desempeño cada vez más fuerte de México en el

sector automotriz, que son: 1) Un abastecimiento de mano de obra de bajo costo y 2)

Ser miembro del NAFTA, y como tal, muchos de los productores más grandes del

mundo para fijar sus operaciones en México para proveer el mercado norteamericano.

Las políticas de la liberalización de México han transformado su industria del automóvil

en un sector moderno y competitivo. Hoy, México es un jugador importante en la

industria automotriz mundial. Para remarcar este punto, podemos decir que la

producción mexicana automotriz para 2003 fue cerca de 1.4 millones, de lo cual más de

650 mil eran carros, autobuses y vehículos pesados.

Como hemos dicho, el sector automotriz ha sido uno de los sectores con crecimiento

más rápidos en México desde 1988 representando aproximadamente el 12 por ciento del

mercado de importación y 20 por ciento de exportaciones y es el sector empleador más

grande de México. Esto demuestra la importancia de México como centro de fabricación

para automóviles, para vehículos comerciales y motores para ambos mercados; el local

y de exportación.

Debido a la importancia de México, los fabricantes líderes mundiales tales como Ford,

General Motors, DaimlerChrysIer, Volkswagen, el BMW, Renault-Nissan y Honda, han

invertido, algunos de manera mas que sustancial, en sitios de fabricación por todo el

país. Estas compañías producen los automóviles no solamente para el mercado interior,

sino también en un mercado potencial de 850 millones de consumidores en los Estados

Unidos, Canadá, Suramérica y la Unión Europea.

Desde 1987, las ventas de vehículos domésticos y del mercado de exportación se han

elevado de menos de 500.000 al mas de 1.5 millones de vehículos en 1999.
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En el período entre 1994-1999, la venta doméstica de automóviles en México creció un

13 por ciento y las mercancías de consumo durables colocaron un índice de crecimiento

notable del 14 por ciento.

En la tabla 1.1.3. se muestra la producción total en México de vehículos automotores

producidos.

Periodo

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total vehículos

920 034

1213791

1 342918

1 433 898

1 535 772

1 910436

1 850 094

1 814 427

1 544 049

Automóviles

695 544

782 743

846 365

923 178

993 772

1 279 088

1 215372

1 142 805

891 493

Camiones, autobuses y

otros vehículos pesados

224 490

431 048

496 553

510720

542 000

631 348

634 722

671 622

652 556

Tabla 1.1.3 Producción de vehículos automotores en México. [3]

Aunque los E.E.U.U. son el inversionista extranjero más grande de la industria del

automóvil de México, las compañías europeas, específicamente el Reino Unido, tienen

una inversión fuerte.

En el futuro cercano, se espera que los fabricantes automotores en México se beneficien

de una nueva flexibilidad y de los ahorros en costos que se derivan de la posibilidad de

mover mercancías dentro y fuera de México, de los Estados Unidos, de Alemania, de

Francia, de Gran Bretaña, de Singapur y del Brasil.

Como dato adicional, podemos decir que la sólida inversión de GM lo hace ser el

empleador privado más grande de México. GM ensambla muchos modelos para las

8



CAPITULO 1. Introducción

ventas nacionales y de exportación mundial a través de tres plantas ensambladoras

importantes. Por su lado, Ford invirtió cerca de $1.7 mil millones de dólares en un

periodo de cuatro años, terminando en el 2000, Ford también ha traído los carros de lujo

Jaguar a México en donde han tenido éxito en su nicho de mercado, que también es

ocupado por Audi. También, el grupo de Volkswagen de Alemania ha invertido

sólidamente en sus operaciones de fabricación en Puebla durante los últimos seis años

la cantidad de cerca de 1 mil millones de dólares, Ésta es una de las plantas

ensambladoras de VW para la plataforma exitosa del Jetta/Bora/Golf y la única planta de

ensamble para el nuevo Beetle, que ha disfrutado de un gran éxito en ventas en Europa

y especialmente los E.E.U.U. [4].

1.2 Administración de ciclo de vida del producto y su relevancia en Dana
Heavy Axle de México.

En años recientes se ha acuñado un término denominado PLM (Product Lifecycle

Management - por sus siglas en inglés), ó Administración del ciclo de vida del producto,

que intenta englobar los esfuerzos de las compañías para administrar todo el capital

intelectual relacionado a un producto, desde que surge la necesidad en el mercado,

hasta que se decide retirarlo del mismo. Es conveniente recalcar que PLM es un proceso

de lazo cerrado, es decir la primera etapa: Administración del Portafolio de Productos, es

donde se decide crear ó retirar un producto del mercado. El la figura 1.2 se muestran los

pasos del proceso de Administración del Ciclo de Vida del Producto.

Figura 1.2 Pasos del proceso de PLM
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CAPITULO 1 Introducción

1.2.1 Definición de PLM.

PLM- "La administración del ciclo de vida de producto es un enfoque estratégico para

manejar el capital intelectual, relacionado al producto de una compañía, desde la

concepción de la idea hasta el retiro del mismo. PLM mejora los procesos del desarrollo

de producto de una compañía y su capacidad de utilizar la información relacionada con

el producto para tomar decisiones de economía mejores y para entregar mayor valor a

los clientes," [5]

Para los lectores a quienes el término "Administración del ciclo de vida de producto" no

les sea familiar, seguramente con las descripciones siguientes, pueden contextualizar

PLM versus los otros procesos genéricos de un fabricante de autopartes.

CRM es el proceso de mercado que captura y retiene a los clientes.

PLM es el proceso de administrar el capital intelectual alrededor del producto

ERP es el proceso de optimizar la manufactura.

SRM es el proceso de administrar el valor de la red de proveedores.

SAS (Service after Sales - Servicio postventa ) es el proceso de la administración del

producto en servicio.

En la Figura 1.2.1 encontramos los principales componentes de PLM, Ciclo de Vida

Virtual, Desarrollo Virtual del producto, Desarrollo Virtual del sistema de producción y

Producción/Mantenimiento Real. (Ver Anexo A)
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CAPITULO 1 Introducción

Figura 1.2.1 Componentes PLM

En este trabajo de tesis explotaremos las herramientas y las técnicas disponibles para el

lado virtual de PLM, y como resultado de los análisis virtuales, se llevarán a cabo los

cambios en las líneas reales de producción en Dana Heavy Axle de México, S.A.

1.2.2 Impacto de PLM en las compañías de manufactura discreta.

La Mejores Prácticas de la administración del ciclo de vida de producto permiten a las

compañías diseñar, construir y mantener productos mientras que reducen costos,

aumentan su calidad y acortan ciclos de desarrollo. También permite a las compañías

mejorar su funcionamiento y competitividad de negocio integrando la información del

producto a través de todos los procesos del negocio desde diseñar la Ingeniería hasta la

producción y finalmente mantenerlos y después de procesos de las ventas. Estos
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procesos del negocio incluyen el planeamiento del recurso de la empresa (ERP), la

Administración de la relación del cliente (CRM), el soporte del producto y los servicios de

posventas, y de la Administración de la cadena de suministro (SCM).

La administración del ciclo de vida de producto es el proceso del negocio clave de las

empresas de manufactura discreta. Cuando describen, la opinión de muchos

manufactureros sobre el proceso de PLM, incluyendo el desarrollo de producto como el

proceso del negocio clave y la fuente de la ventaja competitiva. Optimizando, PLM es la

clave para alcanzar ventajas competitivas sostenible en la manufactura. PLM es la clave

de la innovación - consiguiendo nuevas ideas para entrar al mercado más rápidamente y

maximizando los ingresos.

1.2.3 Conceptos de PLM aplicados a los procesos de Dana Heavy Axle
México.

Así Dana Heavy Axle de México; que es la planta de la cual se realiza el estudio de

campo en este proyecto de tesis; entra en estos mismo conceptos, en la figura 1.2.3a se

muestran dichos conceptos de una manera gráfica más comprensiva. (Ver Anexo B).
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AUTOMOTIVE PROCESSES

Figura 1.2.3a Conceptos de PLM aplicados a los procesos de Dana Heavy Axle Mex.

Dana Heavy Axle es una planta que es parte de una cadena de suministro muy grande,

e indicado una vez que la administración del ciclo de vida de producto incluye los

procesos para diseñar, construir y mantener los productos, los procesos en los cuales el

trabajo de esta tesis se enfocará sean ésos relacionados para construir productos

mejores, para aumentar la productividad de las instalaciones de fabricación y para

aumentar la calidad de ellas.

Es importante precisar que incluso si PLM tiene un alcance más amplio, en la ventaja de

apoyar esta tesis con el trabajo práctico en el piso de la planta, el foco principal de este

trabajo está en la tecnología avanzada del leveraging para simular y para optimizar la

cadena de producción de Dana.
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En la figura 1.2.3b se representan los componentes fundamentales de PLM.

DELMIA PLM Fundamentáis

Process Centric

1
* Acceleration of process engineering

. Support the industry methodologies along the End to End process chain

. Concurrent planning and validation of manufacturing processes

OEM

Product Process
feasibility

Site selection
Líne detailing

Build, launch
& maintain

DELMIA
The Right Production System The First Time

Figura 1.2.3b Componentes fundamentales de PLM.
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CAPITULO 2 Fundamentos del Proyecto de Tesis

CAPITULO 2. Fundamentos del proyecto de tesis.

Dana Heavy Axle México, S.A. está haciendo frente a una competencia feroz en los

mercados que sirve, mucho de esto es resultado de tres factores:

1. La consolidación de la industria.

2. Dana Corporation (casa matriz) continúa des-invirtiendo en los negocios que no

considera clave.

3. Los precios del producto han alcanzado los niveles más bajos en la historia de la

compañía.

Como podemos ver esto genera un ambiente desafiante, y en respuesta a esto, Dana

está ejecutando una iniciativa para aumentar la capacidad de la producción antes de fin

de 2004 para capturar la demanda en 2005 - el reto adicional es hacerlo sin un aumento

significativo en los costos.

El ambiente descrito fijó la base para esta tesis, pues la Maestría en Manufactura nos

provee de: Metodologías, Herramientas y Prácticas de ayudar a Dana a definir los

cambios en sus líneas de producción para que sean más productivas y eficientes.

Para apoyar las recomendaciones de esta tesis, se utilizó una herramienta de simulación

de Manufactura Digital: DELMIA. El significado del acrónimo DELMIA es: Digital

Enterprise for Lean Manufacturing Interactive Aplication, y es ampliamente usada en

muchas compañías alrededor del mundo en la industrias Aeroespacial, Automotriz y de

Manufactura Discreta. [6]

Las soluciones DELMIA para la Manufactura Digital se basan en un modelo de Dassault

Systemes denominado PPR (Proceso, Producto, Recursos), que permite la creación y la

validación continua de los procesos de Manufactura en todo el Ciclo de Vida de

Producto ( Desde su concepción hasta su retiro del mercado).
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DELMIA provee a las compañías que lo utilizan, de la tecnología y el ambiente de

colaboración digital para definir cómo serán fabricados los productos antes de construir

las plantas ó líneas de producción.

2.1 Objetivo del proyecto de tesis.

El objetivo es analizar una línea de producción de Dana Heavy Axle México, y definir los

cambios apropiados para aumentar la capacidad de producción en un 60%, sin un

aumento significativo en las estructura de costos.

Esto se logrará usando principios de Manufactura Esbelta por un lado, y por otro, la

Modelación / Simulación Digital de dicha línea de producción usando DELMIA. El modelo

de simulación construido con el fin de esta tesis, permite a Dana optimizar el layout de

sus activos en la instalación fabril.

El modelo digital completo de la instalación fabril, se pudo hacer casi con el ratón

debido a que DELMIA tiene una interfase amigable al usuario, que nos ayuda a hacer la

transición de 2D (tradicional en el diseño de planta) a un modelo espacial en 3D.

Además, cada elemento del modelo, cuenta con un cierto grado de inteligencia, por lo

que se pueden identificar y solucionar problemas en el proceso de manufactura antes de

que el equipo sea instalado o que el mismo se mueva dentro de la planta.

El modelo realizado proporciona una representación digital completa de máquinas,

procesos, y recursos usados en el ensamble de los productos de Dana Heavy Axle, se

analizaron todos los componentes de los sistemas de fabricación usando métodos

automatizados y fue posible evaluar el impacto de los cambios mencionados antes que

sucedieran.
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En pocas palabras, con el modelo de Digital de Manufactura construido, Dana podría

modificar la capacidad de producción, aprovechando las mejores prácticas en diseño de

plantas.

2.2 Hipótesis

Antes del desarrollo del modelo digital de manufactura para Dana, se definieron varias

hipótesis basadas en evidencia empírica:

- La capacidad diaria de producción se afecta por la distancia entre máquinas de línea

de ensamble.

- Los cuellos de botella se localizan en las áreas de almacenamiento intermedio (sub-

ensambles parciales).

- La capacidad total de la cadena de producción es determinada por el arreglo de las

máquinas dentro de la línea de producción.

- Los arreglos en forma de celda contribuyen en mayor medida a las mejoras en tiempos

de ciclo y capacidad de producción.

2.3 Marco Teórico

Hay diversas filosofías para definir la mejora de procesos en general, por ejemplo: CIM,

Manufactura Esbelta, Administración de la Calidad Total entre otras. En particular en

esta tesis estamos aplicando principalmente el marco teórico de la Manufactura Esbelta

aplicado a un proyecto de Administración del Ciclo de Vida de Producto, en la etapa de

fabricación del mismo.

2.3.1 Pensamiento Esbelto y Manufactura Esbelta.

El pensamiento esbelto nació con El Sistema de Producción Toyota, el cual se corrió a

través de sus proveedores en los años setentas, y en los ochentas a través de sus

operaciones de distribución.
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Womack en su ya muy conocido libro "La máquina que cambió al mundo", hizo famoso

el término "pensamiento esbelto", haciendo comparaciones mayúsculas entre la Industria

Automotriz Japonesa y la Occidental, describiendo a los elementos clave de los métodos

de negocios japoneses. Refiere como la Manufactura Esbelta en ellos era utilizar menos

de todo, esto es; menos esfuerzo humano, menos capital invertido, menos recursos,

menos inventarios y menos tiempo. Este concepto vino a soportarse aún más en el año

de 1996 con su nuevo libro "Lean Thinking". [9]

2.3.1.1 Pensamiento Esbelto.

El pensamiento esbelto es un conjunto de conceptos fundamentales que cuando se

aplican de manera funcional, se convierten en una estrategia vital que revoluciona la

economía del negocio.

Según Womack los beneficios típicos al aplicar el concepto de "Pensamiento Esbelto"

son:

• Aumentar la productividad de 15% al 25% anual.

• Liberar hasta un 50% del espacio en piso.

• Disminuir tiempos de entrega.

• Mejorar la calidad de los productos.

Como principios Womack nos habla que hay que partir de reconocer que solo una

pequeña fracción del tiempo total y del esfuerzo de cualquier organización realmente

agrega Valor al consumidor final, ya sea en producto o servicio. Todas las actividades

que no agregan Valor son "desperdicio" o muda, y éstas son señaladas como posibles

actividades a ser eliminadas poco a poco.

Para la mayoría de las operaciones solo un 5% de sus actividades agregan Valor, un

35% son actividades que no agregan valor pero que no pueden ser eliminadas, y un

gran 60% corresponde a actividades que No agregan Valor, de aquí que el eliminarlas

nos beneficia en tan fabulosos resultados.
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Para definir el Valor hay que especificar aquello que crea y no crea valor desde la

perspectiva del cliente y no desde el punto de vista de la compañía. (Womack, 1996).

La organización esbelta define Valor mediante la inversión de recursos y tiempo en el

entendimiento de la aplicación final del producto que provee, con el fin de descubrir el

valor derivado de éste por el consumidor en términos del producto o servicio. El valor

definido desde la perspectiva del cliente, es entonces alineado dentro de la organización,

luego entonces las actividades que si agregan valor pueden ser identificadas como

cualquier actividad que el cliente está dispuesto a pagar.

¿Cómo identificar las actividades que agregan Valor?, Womack nos habla en su libro

"Lean Thinking", que hay que identificar el Flujo de Valor (Valué Stream) y hacer un

mapa de ello, identificar todos los pasos necesarios para diseñar, ordenar y

manufacturar un producto a lo largo de toda la cadena de flujo de Valor, para localizar el

desperdicio.

El flujo de valor puede ser evaluado desde las actividades internas para crear o

manufacurar el producto o servicio, o desde las actividades externas relacionadas al

negocio con sus clientes y proveedores (cadena de suministro), para el caso de estudio

de esta tesis el enfoque es hacia las actividades internas, relacionadas con la

manufactura de productos.

2.3.1.2 Manufactura Esbelta.

Como definición, Manufactura Esbelta es: Una iniciativa enfocada en la eliminación de

todo desperdicio o Muda en procesos de fabricación, se fundamenta en los principios del

pensamiento esbelto analizados en el punto anterior.

El laboratorio del diseño de sistemas de producción (PSD - Production System Design

Laboratory), del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT) [7], indica que "La

Manufactura Esbelta está dirigida a la eliminación de desperdicio en cada área de la

producción incluyendo relaciones de cliente, diseño de producto, redes del proveedor y
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la administración de fábrica. Su meta es incorporar menos esfuerzo humano, menos

inventario, menos tiempo de desarrollo de productos, y menos espacio para llegar a ser

altamente responsivo a la demanda de cliente mientras que se fabrican productos de

calidad superior de la manera más eficiente y económica posible".

Desperdicio o Muda incluye todo tipo de trabajo defectuoso, no solamente productos

defectuosos. El desperdicio de tiempo, movimiento de materiales, es también llamado

desperdicio o muda.

Dentro de Sistema de Producción Toyota se definen 7 tipos de desperdicio o muda. [9]

1. Sobreproducción (Overproduction): Esto es el producir más de la demanda

establecida o producirlo antes de ser requerido.

2. Inventario o trabajo en proceso (WIP): Es el material acumulado entre las

operaciones debido a lotes de gran tamaño o a procesos con tiempos de ciclo

largos.

3. Transportación: No agrega ningún valor al producto. En vez de mejorar la

transportación con equipo avanzado, ésta debe minimizarse o eliminarse (Por

ejemplo formando celdas de manufactura) con esto no solo se cuidan los tiempos

sino que el recurso humano se ve favorecido en cuanto a ergonomía, reduciendo

la fatiga del mismo).

4. Desperdicio del proceso: Debe ser minimizado haciéndose la pregunta del

porqué se requiere un paso específico del proceso o porqué un producto

específico es producido. Todos los pasos del proceso innecesarios deben ser

eliminados.

5. Movimiento: De los trabajadores, máquinas y transporte (Por ejemplo el

movimiento debido a la mala ubicación de contenedores o herramientas).

6. Espera: La espera de una máquina por un proceso debe ser eliminada. El

principio es el maximizar la utilización/eficiencia del trabajador, en vez de

maximizar la utilización de la máquina.

7. Producir artículos defectuosos: Este es el peor desperdicio, se deben de

prevenir, en vez de repararlos.
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Se han descubierto otros tipos de desperdicio: [10].

1. Falta de aprovechamiento del talento humano.

2. Uso inadecuado de los sistemas computacionales.

3. Trabajar con las métricas/indicadores equivocados.

En este sentido el trabajo que se realizó para apoyar esta tesis, utiliza una herramienta

de la fabricación Digital Quest de DELMIA, para analizar la cadena de producción actual

de las instalaciones de Dana Heavy Axle México, y para eliminar los desperdicios o

mudas enumerados en la tabla 2.3.

Desperdicios o Mudas a eliminar:

Invenario (WIP)- Desperdicio No. 2 (S.P. Toyota)

Transportación - Desperdicio No. 4 (S.P. Toyota)

Movimiento - Desperdicio No. 5 (S.P. Toyota)

Espera - Desperdicio No. 6 (S.P. Toyota)

Falta de Aprovechamiento del talento humano - Desperdicio No. 1 (Cabeza, 2003)

Tabla 2.3 Desperdicio o Mudas a eliminar en el caso de estudio Dana Heavy Axle.

Un análisis de concepto más detallado en cuanto a la Manufactura Esbelta se refiere en

el siguiente Capítulo.

2.4 Alcances del Proyecto de Tesis.

Basado en observaciones y entrevistas a ejecutivos de Dana Heavy Axle, se detectó que

la principal fuente de beneficio sería una sección específica de la línea de Manufactura,

que es: Sub-ensamble de Cabezas Diferenciales. Esta es la razón porque el trabajo de

la simulación se enfocó a esta parte de la línea de ensamble.

Un diagrama del layout completo, se muestra en el capítulo 5 en la figura 5.1.2b,

mostrándose la sección seleccionada en el estudio.
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CAPITULO 3. Conceptos de Manufactura Esbelta.

En este capítulo haremos una revisión rápida de los conceptos principales relacionados

con la Manufactura Esbelta, similar a la administración del ciclo de vida del producto el

objetivo final de ambos, es mejorar los resultados del negocio de una empresa, las

diferencias principales están en el camino que siguen para conseguir los resultados.

¿Que es "Esbelto"?

• "Esbelto" es un término usado para referenciar procesos, filosofías y técnicas de

mejora que han sido probadas y calificadas como las mejores del mundo para la

entrega de productos y servicios.

• Empresas "Esbeltas"

o Son las más eficientes (en costo y capital de trabajo)

o Tienen la más alta calidad (medidas en defectos/millón)

o Son las que tienen la mejor respuesta a sus clientes (tiempo, servicio y

desarrollo del producto).

• Filosofía "Esbelta":

o Principalmente implica cambios en la cultura de la compañía.

o Puede ser aplicado consistentemente a través de diferentes industrias

aunque los productos, los servicios y los procesos puedan ser muy

diferentes.

o Los principios que guían la "Manufactura Esbelta" son tales como: flujo

continuo, pull vs push, un foco en agregar valor al cliente y

fundamentalmente la eliminación del desperdicio en todos los sentidos,

éstos deben ponerse en práctica para alcanzar el estado de la clase

mundial.

También, podríamos ver en el literatura disponible que la ejecución la "manufactura

esbelta" se ha puesto con éxito en muchas industrias, las más notables en productos

farmacéuticos y cuidado de la salud, automotriz, aeroespacial y electrónica.
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3.1 Características de la Empresa Esbelta.

Intentando dar una descripción rápida de las características de "Manufactura Esbelta" de

la empresa, podríamos agruparla en cuatro categorías:

Simple

• Todos los procesos son conducidos por la demanda real del producto, más que

por un pronóstico.

• Los procesos se ligan en un flujo continuo, sincronizado.

• La organización se alinea alrededor de la voz del cliente.

• Los procesos no tienen que ser accionados por el sistema.

Visual

• La producción se mueve hacia adelante en la cadena de suministro, vía las

señales de la demanda.

• Las prioridades están claras.

• Los problemas están abiertos.

Confiable

• Se reducen al mínimo los tiempos del change-over.

• Las porciones se clasifican cerca de requisitos de la demanda.

• Los procesos son completamente capaces y robustos.

Cumplimiento

• Los problemas no se rezagan y no se pasan abajo de corriente.

• Los procesos se definen bien y se documentan bien.

• Una manera derecha existe.
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3.2 Los 10 Impulsores de la Manufactura Esbelta.

Una vez que describimos qué es Manufactura Esbelta, es necesario ir un poco más

profundo y explicar cuáles son esos Impulsores [8] que extraen la forma del valor las

organizaciones, como una forma de clasificarlos podríamos enumerarlos como sigue:

1.- Liderazgo

2.- Manufactura dirigida por la demanda real del cliente

3.- Cadena de suministro Integrada

4.- Combinación adecuada de esquemas pull/push, de MRPII y de JIT

5.- Ritmo

6.- Optimización de los planes de MRP II

7.- Mejoras a los sistemas

8.- Organización ajustada a la cadena de suministro

9.- Balance Scorecard

10.- Renovación de procesos

Aunque los conceptos son consistentes, la aplicación de estos Impulsores y las

prioridades de implementación pueden variar basados en las prioridades de cada

empresa.

Impulsor # 1: Liderazgo

Definición

• Desafío a las convenciones y a los hábitos de la manera actual de realizar

todas las actividades

• Esfuerzos de mejora continua habilitados por la alta dirección.

• Proporcionar consistencia de la visión y de la dirección a otros. De arriba

hacia abajo y de abajo hacia arriba.

• Poder de decisión al nivel adecuado

24



CAPITULO 3 Conceptos de Manufactura Esbelta.

Sin Manufactura Esbelta:

• Cambio evolutivo y metódico,

cambio incremental es la norma,

cambio

se propone de abajo hacia arriba

•Orientado a reportar

•Se sigue la línea de comando.

•El miedo al fracaso hace lento el

progreso hacia las mejoras

•Foco en el calendario

Con Manufactura Esbelta:

•Enfoque revolucionario, reto continuo a

los hábitos y convencionalismos,

impulsado por el cambio. De arriba hacia

abajo.

•Orientado a la acción

•Organización plana, interacción

constante a todos los niveles.

•Actitud de "equivocarse rápidamente" y

aprender rápidamente para habilitar una

transformación rápida.

Impulsor # 2: Manufactura dirigida por la demanda real del cliente

Definición

• MTO - "Make to Order", satisfacer un pedido específico de cliente usando la

cantidad de la orden como la cantidad a fabricarse, y con la orden individual

como el disparador para fabricar.

• MTS - "Make to Stock", fabricar la cantidad de producto consumida por el

cliente durante período pasado.

Sin Manufactura Esbelta:

•El pronóstico de ventas dirige la

manufactura

•De a 6 a 8 semanas de planes "en

Firme"

•Muchos cambios de programación

dentro del período "en firme.

Con Manufactura Esbelta:

•La mejor estrategia de producción se

selecciona de la jerarquía de MTO, basada

en la demanda conocida y la variabilidad

del suministro.

•inventario como punto de control (ICP) Se

fabrica la cantidad de inventario consumida

solamente

•En Manufactura a granel, se repone el

inventario de acuerdo al consumo del

empaque.
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Impulsor # 3: Cadena de suministro Integrada

Definición

• Secuenciar solamente un proceso y usar kanbans o reglas FIFO para mover

los materiales en cantidades que correspondan exactamente a las señales de

la demanda.

• La cadena de suministro en su conjunto responde a la demanda real del

cliente.

Sin Manufactura Esbelta:

•Múltiples centros de trabajo

optimizan internamente y ejecutan

un plan de MRPII de 30 ó 60 días

•Ciclo de manufacture de entre 30-

45 días

•Confiabilidad de la secuenciación <

50%

Con Manufactura Esbelta:

•Optimización holística ejecutando un plan

para cumplir con la demanda de 7 días.

•Ritmo de producción de 7 días

• Confiabilidad de la secuenciación > 95%

Impulsor # 4: Combinación adecuada de esquemas pull/push, de MRPII y de

JIT

Definición

• Aplicación de la correcta combinación de las señales de push y pulí.

• Esquema Push en base a las restricciones del proceso, basado en las

cantidades fijas de producción (batch), en línea con los requerimientos de la

demanda.

• Esquema Pull después de las restricciones del proceso, para cumplir con la

demanda del cliente.
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Sin Manufactura Esbelta:

• Esquema Push de cientos ó miles

de SKU's a través de los centros de

trabajo

• Inventario WIP de 30 a 45 días, se

necesitan almacenes, el piso de la

planta está congestionado, poca

visibilidad a todos los niveles.

•Cumplimiento de las prioridades

dictadas por el MRP

•Datos del MRP erráticos e

inexactos

Con Manufactura Esbelta:

•Esquema Pull para decenas ó centenas

de SKU's "intermediarios" basados en el

consumo.

•Esquema Pull de productos finales

basados en el consumo del cliente final.

•Inventario WIP reducido en un 50%.

•Datos del MRP reducidos por un factor de

5.

•Esquema Push para los materiales y Pull

para el producto final.

Impulsor # 5: Ritmo

Definición:

• Secuencia de manufactura de productos agrupados de tal forma que se

reduzca el tiempo de cambio entre productos.

• Manufactura de la demanda real del cliente para todos los productos in the la

secuencia en un periodo de tiempo (Ritmo).
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Sin Manufactura Esbelta:

•Misterio

•Esfuerzos para reducir la mezcla

de productos para disminuir el

impacto en el cambio de corridas

•Confiabilidad de la programación

< 50%

•Bomberazos y expeditación -

cada orden puede cambiar al

menos una vez

•Alto nivel de tiempos extras

Con Manufactura Esbelta:

•Secuencias fijas, predecibles que reducen

los cambios de corridas

•Tiempo de manufactura predecible

•Bajo costo

•El ritmo da la posibilidad de anticipar los

problemas

•Flexibilidad

•Altos niveles de servicio

•Alta Calidad al reducir las posibles

variaciones en el proceso

Impulsor # 6: Optimización de los planes de MRP II

Definición:

. El uso del MRP II para planear los requerimientos de materiales basados en

la historia de la demanda de producto terminado y de los eventos conocidos

(estacionalidad, promociones ...)

• Estos datos pueden ser usados para comunicar la expectativa de

requerimientos, sin embargo, la programación de entrega será basada en

kanbans y conceptos de VMI (Vendor Managed Inventor/)

Sin Manufactura Esbelta:

•Alto nivel de expeditación a

proveedores

•Ciclo de abastecimiento largo (de

hasta 60 días, interno de hasta 36)

•Foco en cumplir con lineamientos

definidos para la transacción.

•Tamaños de lote más grandes de lo

necesario para ganar economías de

escala.

Con Manufactura Esbelta:

•El resurtido de proveedores se basa en el

uso de los materiales / componentes.

•Foco en cumplir con los lineamientos

definidos para el proceso completo.

•Tamaños de lote mas pequeños.

•Tiempos de ciclo reducidos

•Flexibilidad para realizar cambios diarios

si es necesario.
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CAPITULO 3 Conceptos de Manufactura Esbelta.

Impulsor # 7: Mejoras a los sistemas

Definición:

• Cambios en Cambios en los sistemas ERP existentes para reemplazar la

funcionalidad tradicional

• La implementación de sistemas de planeación avanzados (APS - Advanced

Planning Systems) para sincronizarse con la demanda del cliente y adquirir la

habilidad para el manejo de eventos.

Sin Manufactura Esbelta:

•Intensivo en transacciones -

Múltiples pasos y transacciones de

TI cada vez que el producto se

mueve

•Diferentes sistemas separados y

des-integrados

•Proliferación de sistemas

específicos para silos funcionales.

•Secuenciación de múltiples

centros de trabajo y de distribución

Con Manufactura Esbelta:

•Procesos simplificados

•Secuenciación de un centro de trabajo en

formato (push) / el resto basado en la

demanda (Pulí)

•Sistemas de información simplificados con

mayores retornos financieros.

•Uso de sistemas avanzados de planeación

y capacidad de balancear la cadena de

suministro en su conjunto.
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CAPITULO 3 Conceptos de Manufactura Esbelta.

Rol de los sistemas ERP:

Administración integrada de la información para:

•Ver la información de todas las plantas y centros de distribución: inventario,

resurtido, costos

•Administrar los niveles de resurtido y la inversión en producto terminado.

•Habilitar los reportes de negocio, analizar la rentabilidad, riesgo de crédito y

costos logísticos entre otros.

•Comunicación con clientes, proveedores de materias primas y proveedores

logísticos a través de medios electrónicos.

•Asegurar el aseguramiento de calidad, efectiva en costo, desde producción

hasta la entrega final

•Rastrear el desempeño de proveedores, integrando cuentas por pagar con la

contabilidad general.

Rol de los sistemas de planeación avanzada (APS-Advanced Planning

Systems)

•APS deberá proveer soporte a la planeación no la secuenciación de producción

en los ambientes de manufactura esbelta

•La funcionalidad que provee para soportar Manufactura Esbelta incluye:

-Planes integrados de demanda y suministro en todos los sitios de manufactura y

distribución

-Modelación del inventario basado en la variabilidad de la demanda histórica

-Determinación de los requerimientos de resurtido para cumplir con los niveles

de inventario requeridos.

-soporte a las decisiones de Hacer vs Comprar

-Soporte a las decisiones estratégicas de distribución
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CAPITULO 3 Conceptos de Manufactura Esbelta.

Impulsor # 8: Organización ajustada a la cadena de suministro

Definición:

• Organización enfocada a procesos.

• Proveer una distinción entre soporte al negocio básico y soporte al desarrollo

de nuevos productos y desarrollo de procesos.

Sin Manufactura Esbelta:

•Estructura Funcional

•Habilidades dedicadas a pocas

funciones específicas

•Proliferación de papeleo

administrativo

Manufactura Esbelta

•Soporte dedicado al negocio base de las

organizaciones de servicios.

•Equipos de producción integrados

•Organización centrada en procesos

•Multi-habilidades

•Papeleo administrativo simplificado

Impulsor #9: Balanced Scorecard

Definición:

- Un grupo de métricas de multi-nivel balanceadas para medir el desempeño

frente al cliente, las finanzas de la empresa y las operaciones internas, las

cuales sean:

- Alineadas a la organización de manufactura esbelta

- Alineadas a los procesos individuales.

- Alineadas a los objetivos de negocio de la compañía como un todo.

Sin Manufactura Esbelta:

•Estado de perdidas y ganancias, y

costos unitarios, aplicados

(ocalmente

•Desalineación con los objetivos de

negocio.

•Impulso al comportamiento de silos

funcionales

Con Manufactura Esbelta:

•El desempeño de la cadena de suministro

en su conjunto está alineado a los

objetivos del negocio.

•Conectividad clara entre las métricas

locales y el impacto en los objetivos de

negocio.

•Incentivos al comportamiento cooperativo
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CAPITULO 3 Conceptos de Manufactura Esbelta.

•Enfoque al desempeño

departamental

•Recompensas basadas en el

impacto local

•Enfoque en el desempeño holístico de la

compañía.

Ejemplos de Métricas en un ambiente de Manufactura Esbelta:

Servicio al cliente

•Nivel de servicio

•Desempeño medido en base a

fechas compromiso

•Retornos y quejas

Procesos

•Tiempo de ciclo

•Tiempo de ritmo

•Tiempo de cambio de corridas

•Productividad

•Vueltas de inventario

•Retrabajo

•Utilización

•Desperdicio de Material

Aprendizaje y crecimiento
•Entrenamiento cruzado

•Deserción y rotación de personal

•Adherencia al plan de desarrollo

•Entrenamiento por empleado

Finanzas

•Flujo de efectivo

•Retorno sobre activos (ROA - Return on

Assets)

•Valor agregado a los accionistas

•Rentabilidad

Impulsor # 10: Renovación de procesos

Sin Manufactura Esbelta:

•La renovación de procesos no se

hace de manera formal

•El inventario es un problema

financiero

•Inventario es alto pero no es el que

se necesita.

Con Manufactura Esbelta:

•Uso de modelos de planeación de

inventarios y niveles de servicio, con la

responsabilidad de los mismos en una

sola organización.

•El inventario es el punto de control y es el

que se necesita, dónde se necesita.
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CAPITULO 3 Conceptos de Manufactura Esbelta.

•Los cambios en los procesos de

manufactura y soporte son planeados y

enfocados a cumplir con las demandas del

cliente.

•Múltiples organizaciones intentan

controlar el inventario

•Los cambios a los procesos se

hacen en respuesta a crisis

recurrentes

•No se evalúa el impacto de

cambios locales en el desempeño

del negocio en su totalidad.
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CAPITULO 4. Metodologías.

CAPITULO 4. Metodologías.

En esta tesis se utilizaron varías metodologías, para la evaluación inicial de los procesos

relacionados a PLM, para evaluar el grado de aplicabilidad de los conceptos de

Manufactura Esbelta, y para realizar la modelación/simulación de la línea de producción,

en las siguientes secciones se describen las metodologías principales y cómo se con

juntaron en una sola para potenciar el impacto del proyecto en Dana.

4.1 Metodología general.

La metodología general consistió en siete pasos lógicos para llegar al resultado, dichos

pasos se muestran en la figura 4.1.

/ '

Figura 4.1 Metodología General.

Paso 1: En este paso la intención fue evaluar la importancia relativa de los

procesos de PLM en Dana. Las principales actividades fueron:

•Aplicar el cuestionario de evaluación inicial de PLM.

•Realizar entrevistas a los ejecutivos de la empresa para clarificar: Objetivos de negocio,

Ambiente competitivo y principales retos

Paso 2: Una vez realizada la evaluación inicial, se analizaron los resultados y se

tomó la decisión de enfocarse en un área específica. Las principales actividades

fueron:

•Analizar los resultados de la evaluación de PLM.

•Seleccionar los procesos que se van a rediseñar.

•Detallar el mapa de procesos As-ls.
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CAPITULO 4. Metodologías.

•Recopilación de información para la modelación.

Paso 3: En este paso se desarrolló el modelo digital del proceso de manufactura.

Las principales actividades fueron:

•Desarrollar el modelo del proceso bajo estudio usando DELMIA Módulo Quest.

•Correr las validaciones del modelo.

•Definir las mejores prácticas que se van a aplicar.

•Documentar resultados.

Paso 4: En base a aplicar los principios de manufactura esbelta y las prácticas de

PLM se definieron tres escenarios futuros. Las principales actividades fueron:

•Definir los procesos To-Be

•Desarrollar las alternativas de solución

•Desarrollar los modelos "To-Be"

•Validar y documentar los resultados

Paso 5: En este paso se seleccionó la mejor alternativa y se planteó cómo ésta

debería llevarse a cabo. Las principales actividades fueron:

•Analizar las alternativas y seleccionar la más eficiente.

•Definir los planes de acción recomendados a Dana.

•Presentación preliminar de resultados a los ejecutivos de Dana.

•Obtener retroalimentación, realizar ajustes.

Paso 6: Este paso tuvo como finalidad conjuntar todos resultados de los pasos

anteriores y calcular el beneficio de la alternativa propuesta. Las principales

actividades fueron:

•Elaborar conclusiones.

•Calcular los beneficios de los cambios propuestos.

•Definir el cronograma de implementación.

•Consolidar la documentación.
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CAPITULO 4. Metodologías.

Paso 7: El último paso de la metodología tuvo como objetivo la presentación de

los resultado. Las principales actividades fueron:

•Elaborar las conclusiones de la tesis

•Elaborar una presentación ejecutiva de resultados

•Presentar al comité directivo de la empresa.

4.2 Metodología específica para la evaluación inicial de PLM

Para la evaluación inicial de los procesos de PLM, iniciamos con establecer cuales de

los procesos eran aplicables a Dana, los cuales se muestran en la figura 4.2a

Figura 4.2a

En base a entrevistas con los ejecutivos de Dana, se concluyó que por ser Dana Heavy

Axle, una planta que es parte de una cadena de suministro mas grande y compleja, si

bien participan en todos los procesos, los que son clave para esta empresa son:

Ejecución de la manufactura y Administración de la cadena de suministro. En la figura

4.2b resalta este punto.

Figura 4.2b
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CAPITULO 4. Metodologías.

El cuestionario inicial de PLM trata de capturar la importancia relativa de las diferentes

prácticas de negocio, para la planta de Dana en Monterrey.

Poco

impor-

tante ó se

realiza en

la Casa

Matriz

Mediana-

mente

Importan-

te

Muy

importante

para esta

planta

Se cuentan

con las

capacidades

actualmente

en la

planta?

Planeación del portafolio de productos

•Traducir los planes

estratégicos en un portafolio

de productos.

•Coordinar las estrategia de

mercadotecnia y ventas con

las capacidades de ingeniería.

•Planeación de

requerimientos.

Desarrollo conceptual del producto

Si

•Secuenciación de proyectos

de desarrollo.

•Análisis de capacidades de

diseño .
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CAPITULO 4. Metodologías.

•Planeación de recursos de

diseño

•Administración de flujos de

trabajo y datos del producto

Diseño

•Diseño colaborativo entre

clientes y proveedores

•Preservar la propiedad

intelectual generada

•Diseño detallado.

•Planeación de

manufactura.

Ejecución de la Manufactura

•Coordinación del diseño de

producto y planeación de

producción.

•Proceso de mejora continua

en la líneas de producción.

SI

Proceso

manual
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CAPITULO 4. Metodologías.

•Simulación de procesos de

manufactura.

•Administración de

componentes y lista de

materiales .

•Cumplimiento de planes de

producción.

•Optimización de lineas de

producción.

NO

SI

SI

NO

Administración de la cadena de suministro

•Sincronización de actividades

de la cadena de suministro.

Se utilizan

los sistemas

corporativos,

poco

integrado

con sistemas

licales y

hojas de

excel.
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CAPITULO 4. Metodologías.

•Abastecimiento de materiales

•Aseguramiento de entregas a

clientes.

•Optimización de los activos

de la empresa.

Mantenimiento y Soporte

•Administración de los

contratos de reparación y

mantenimiento.

•Servicio post-venta .

Se utilizan

los sistemas

corporativos,

poco

integrado

con sistemas

locales y

hojas de

excel

Proceso

semi-manual

No

Sistemas

corporativos

Por otro lado, resumiendo las entrevistas con los ejecutivos de Dana nos clarifica que el

reto mas apremiante en este momento, está defindo por el aumento en el volumen que
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CAPITULO 4. Metodologías.

la planta debe manejar para capturar la demanda de producto, en este sentido, las

opciones que se tienen son:

Opción 1: Analizar el layout de la planta actual, encontrar aumentar la producción

sin incluir inversión alguna.

Ventaja: Menor costo

Desventaja: Existe un límite en la producción máxima a alcanzar si acaso la hay.

Opción 2: Modificar el layout de la planta actual, usando un arreglo similar, esto

implica incluir maquinas adicionales.

Ventaja: Menor costo que la alternativa 1

Desventaja: El aumento de la capacidad es moderado, por la limitación de espacio.

Opción 3: Modificar el layout de la planta actual, sin incluir maquinas adicionales,

sino mas bien optimizando el uso del espacio, maquinaria y recursos humanos.

Ventaja: Es la opción de mas bajo costo de las tres opciones

Desventaja: No se puede determinar el aumento de capacidad con los métodos

tradicionales. Cálculos manuales, hojas de excel y dibujos en 2 dimensiones.

Opción 4: (Surgió durante el desarrollo de la modelación): Modificar el layout de la

planta actual, incluyendo maquinas adicionales, para cubrir una necesidad del

mercado, que no era posible atender desde otras plantas de Dana en el mundo, de

la misma forma que en el caso anterior, la premisa es: Optimizar el uso del

espacio, maquinaria y recursos humanos.

Ventaja: El lograr un planteamiento factible para esta opción le permite a la planta bajo

estudio, responder a un planteamiento de su casa matriz, y crecer de manera rentable

Desventaja: Puesto que se necesitan inversiones nuevas en maquinaria y equipo, la

principal desventaja sería que el caso de negocios no fuera lo suficientemente atractivo.

Esto se detallará mas adelante como parte de las conclusiones.
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CAPITULO 4. Metodologías.

4.3 Metodología específica para la modelación / simulación de los procesos
de manufactura, usando DELMIA (Digital Enterprise for Lean Manufacturing
Interactive Application).

Una vez definido con los ejecutivos de Dana que la mayor contribución de esta tesis

estaría en evaluar la opción 3, que definiría la forma en evaluar mediante un modelo

digital, los cambios en la línea de producción para maximizar la capacidad de producción

de la misma, se definió una metodología a seguir. La figura x muestra el esquema

general.

Figura 4.3

Paso 1: En este paso la intención fue aprovechar lo mas posible los archivos

existentes en 2D y diagramas de proceso. Las principales actividades fueron:

•Importar la geometría en 2D hacia Delmia

•Complementar dicha geometría con los diagramas de flujo de proceso y las entrevistas

con quienes ejecutan dichos procesos en la planta.

Paso 2: El modelo digital de la línea de producción se construye en 3 dimensiones,

auxiliándose de partes, soportes, herramentales y otra geometría editando la

librería estándar.

Paso 3: En este paso se capturó la lógica del proceso. Las principales actividades

fueron:

•A cada componente del layout se le alimentó la lógica de comportamiento

•A través de cuadros de diálogos se alimentaron tiempos de ciclo para las máquinas,

numero de operadores, velocidades de los sistemas de transportación, etc.

•Se crearon también las conexiones lógicas entre los elementos.
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CAPITULO 4. Metodologías.

Paso 4: Una vez hecho el modelo, éste se prueba y valida para asegurarnos que

representa la realidad. Las principales actividades fueron:

•Verificación de tiempo de ciclo de máquina y total

•Verificación de volúmenes de producción por máquina y total

•Registro de la estadística del modelo (e.g. porcentaje de ocupación de los operarios)

Paso 5: En este paso se desarrollaron las propuestas alternativas de solución,

denominadas modelos "To-Be". Las principales actividades fueron:

•Talleres de trabajo con ejecutivos de ingeniería de manufactura y procesos, para

capturar su visión sobre las posibles mejoras a ensayar en el modelo

•Búsqueda de información documental sobre proyectos anteriores realizados con Delmia

•Entrevistas con usuarios de Delmia en otras compañías

•Aplicación de los principios de Manufactura Esbelta.

•Se hicieron tres modelos alternativos (To-Be's), en los que se simularon los cambios

propuestos, de dichos modelos se capturaron las estadísticas correspondientes.

Paso 6: En este último paso se selecciona el modelo a proponer a la empresa, se

documentan las razones y se calcula el beneficio. Las principales actividades

fueron:

•Elaborar conclusiones.

•Calcular los beneficios de los cambios propuestos.

•Definir el cronograma de implementación.

•Consolidar la documentación.
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CAPITULO 5. Modelo As-ls (Modelación/Simulación) de los procesos
de manufactura de Dana Heavy Axle de México.

Como hemos comentado anteriormente se desarrolló en DELMIA al área "sub-ensamble

de cabezas", en este capítulo se describe el layout de la planta, donde se ubica el área

de estudio y como se llegó a la conclusión de una propuesta de cambio en la línea de

producción.

5.1 Datos de la Planta de Manufactura.

La planta de manufactura de Dana Heavy Axle se ubica en la Carretera México-Laredo

en el Km. 1002, en la colonia Moisés Saenz, en el municipio de Apodaca, N.L, México,

c.p. 66613.

Cuenta con dos Naves de 4,61 Omts2 y 4,635mts2, se puede observar un diagrama de

medidas en la figura 5.1.

Figura 5.1 Medidas de las Naves de Dana Heavy Axle.
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5.1.1 Descripción del producto.

Los productos que se ensamblan son:

• Ejes Delanteros.

• Ejes Traseros

• Ejes Básicos

Con variantes de 19,000lbs, 20,000lbs, 21,000lbs, 22,000lbs y 23,000lbs.

En la figura 5.1.1 se muestra el producto terminado de un Eje trasero.

Figura 5.1.1 Eje trasero.

Los productos finales son entregados a los siguientes clientes:

• Camiones y Motores Internacional de México S.A. en Monterrey.

• Kenworth Mexicana S.A. de C.V. (Kenmex) en Mexicali, Baja California

• Dirona, del grupo QUIMMCO (SISAMEX) en Monterrey

• Internacional Truck en Garlant Texas. (Futuro Cliente 1er trimestre 2005)
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5.1.2 Layout general.

La figura 5.1.2a muestra el layout general de la planta, señalando en recuadro rojo el

área de estudio.

Figura 5.1.2a Layout de la planta Dana Heavy Axle de México (Monterrey).

El área de estudio señalado se muestra en las figuras 5.1.2b y 5.1.2c.

Figura 5.1.2b Acercamiento en el layout del área de Cabezas (cuadro rojo).
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Figura 5.1.2c Layout en 2-D del área de ensamble de Cabezas actual.

5.1.3 Layout del área de ensamble de cabezas.

Haciendo un acercamiento al área de estudio, el cual se muestra en la figura 5.1.2c,

podemos observar que el arreglo es completamente lineal, se conforma de:

• 14 estaciones de trabajo.

• 14 fuentes de alimentación de componentes.

Entre las 14 estaciones hay 8 máquinas de las cuales 4 son prensas, 3 Nut-Runners

para dar torque preciso y 1 es la probadora, las 6 estaciones restantes son solo bancos

de ensamble manuales.
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5.1.4 Recursos humanos asignados al proceso.

Siguiendo el flujo del proceso en la tabla 5.1.4 se describe cuantos recursos se

necesitan para la capacidad de producción de 82 piezas/turno (9.11 pzas/hr). (Actual).

Paso del proceso

Subensamble diferencial

Ensamble Piñón de Ataque

Subensamble carrier y piñón

Ensamble de Cabeza Diferencial

Prueba de Cabeza Diferencial

Ensamble PDU

No. De

Operadores

2

1

1

2

1

1

Cantidad de pzas.

por turno

90

89

83

82

81

11

Tabla 5.1.4 Tabla de procesos, recursos y cantidad de piezas por hora.
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5.2 Modelo de Manufactura "As-ls''.

Un diagrama en 3-D se presenta en la figura 5.2 del área de ensamble de cabezas

diferenciales.

Este diagrama es sustraído de la simulación en Quest de Delmia, que para poder lograr

dicha simulación se partió del layout en 2-D con la recaudación de todas las medidas

necesarias para la construcción del modelo.

También se muestra las posiciones reales donde se encuentran ubicadas las máquinas,

los contenedores de materia prima, los operadores en el área, inclusive los postes donde

van colocadas las grúas viajeras.

Figura 5.2 Diagrama del Modelo As-ls.
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5.2.1 Descripción de cada subensamble en el área de ensamble de
Cabezas diferenciales.

El área de Ensamble de Cabezas Diferenciales se ha dividido en 6 partes, para facilitar

su análisis, y son las siguientes:

1. Subensamble conjunto diferencial.

2. Piñones de Ataque.

3. Subensamble de Portadiferencial-Piñón de Ataque.

4. Ensamble de Cabeza Diferencial.

5. Prueba de Cabezas diferenciales.

6. Ensamble del Sistema PDU en ciertos modelos solamente.

5.2.1.1 Descripción del área donde se ensambla el conjunto
diferencial:

En esta área se cuenta con 4 estaciones de trabajo, las cuales son bancos donde se

hacen los ensambles manualmente con ayuda de pistolas de aire y máquinas de torque

Nut Runners, los ensambles son realizados por dos operadores y la descripción de las

estaciones es la siguiente:

• Estación 1: Ensamble de Portacorona.

• Estación 2: Ensamble Corona-Portacorona.

• Estación 3: Torque a ensamble Corona-Portacorona.

• Estación 4: Prensa para ensamble de rodamientos.
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Las actividades de las estaciones 1,2,3 y 4, se muestran en las tablas 5.2.1.1a, 5.2.1.1b,

5.2.1.1c, y 5.2.1.1 d, respectivamente.

ESTACIÓN 1

Estación 1

Ensamble de Portacorona

Revisar lista de componentes.

Tomar Conjunto portacorona (2 pzas) del contenedor y colocar en banco.

Tomar 2 planetarios del contenedor, (varían por modelo).

Tomar cruceta, satélites y arandelas del contenedor.

Armar el ensamble de planetarios, satélites, cruceta y arandelas.

Introducir el ensamble en la portacorona y tapar con la semicaja.

Colocar 12 tornillos y dar torque con máquina NutRunner de 4 usillos.

8 Certificar cada tornillo colocándole una marca con marcador especial.

Hacer prueba de ensamble con un dispositivo especial.

10 Girar el ensamble resultante.

11 Certificar con marcador el número específico.

Tabla 5.2.1.1a Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 1.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.1a, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 1, del área de

ensamble de conjuntos diferenciales.

Figura 5.2.1.1a Ensamble de Portacorona generado en la estación 1.
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ESTACIÓN 2

Estación 2

Ensamble de Corona-Portacorona

Tomar Corona del contenedor y llevar al banco a mano o con polipasto.

2 Tomar 16 tormillos del contenedor y colocárselos a la corona.

3 Colocar el plato sujetador de tornillos y voltear la corona con tornillos.

4 Tomar el ens-portacorona con polipasto de la est-1 y montarlo en la corona.

5 Golpear con martillo de goma para embonar ambas partes.

6 Tomar 16 tuercas del contenedor y colocarlas junto a cada tornillo.

7 Empujar el ensamble a la siguiente estación 3.

Tabla 5.2.1.1b Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 2.

53



Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.1b, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 2 del área de

ensamble de conjuntos diferenciales.

Figura 5.2.1.1b Ensamble de Corona-Portacorona generado en la estación 2.
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ESTACIÓN 3

1
2

3

Estación 3

Torque a ensamble Corona-Portacorona

Guiar las tuercas manualmente una por una.

Dar torque a las tuercas con máquina Nut Runner de 2 usillos.

Certificar cada tuerca con marcador.

Tabla 5.2.1.1c Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 3.

Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.1c, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 3 del área de

ensamble de conjuntos diferenciales.

Figura 5.2.1.1c Torque a ensamble Corona-Portacorona generado en la estación 3.
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ESTACIÓN 4

1

2

3

4

5

6

Estación 4

Ensamble de Rodamientos

Tomar dos rodamientos del contenedor.

(dependiendo del modelo del conjunto diferencial, se debe

plantilla en la prensa que es donde se monta el rodamiento ,

de corona-semicaja y el otro rodamiento).

cambiar una

el ensamble

Colocar uno en la prensa

Tomar con polipasto ensamble Corona-Portacorona y colocarlo en prensa

Colocar el otro rodamiento en la parte superior del ensamble.

Accionar la prensa para fijar los dos rodamientos.

Tomar el ensamble con polipasto y colocarlo en el conveyor.

Tabla 5.2.1.1d Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 4.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.1d, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 4 del área de

ensamble de conjuntos diferenciales.

Figura 5.2.1.1d Ensamble de Rodamientos generado en la estación 4.
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Un acercamiento al área de ensamble del conjunto diferencial; hecho en la simulación;

Se muestra en la figura 5.2.1.1 e, donde se aprecian a detalle las estaciones de trabajo

al igual que los contenedores de materia prima.

Figura 5.2.1.1e, Diagrama del área de ensamble del conjunto diferencial.
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Los recorridos de los operadores desde la estación de trabajo hasta los contenedores de

materia prima, así como el recorrido del ensamble en el área de conjunto diferencial, son

mostrados en el diagrama de la figura 5.2.1.1Í.
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î

> I

ESTACIÓN 4

^> 1 ^

c
o
N
V
E
Y
0

=Í>R

CONTENEDOR

DE

RODAMIENTOS

CONTENEDOR

DE CONJUNTO

PORTACORONAS

CONTENEDOR

DE

CORONAS

Figura 5.2.1.1f Conexiones entre estaciones de trabajo y materia prima en el ensamble del

conjunto diferencial.
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5.2.1.2 Descripción del área donde se ensambla el Piñón de
Ataque.

En esta área se cuenta con 5 estaciones de trabajo, de las cuales 3 son prensas, 1 es

una Máquina de torque (NutRunner) y 1 banco de verificación de componentes.

La descripción de las estaciones es la siguiente:

• Estación 5: Verificación de los componentes para el ensamble del Piñón de

Ataque.

• Estación 6: Prensa para colocar rodamientos al Piñón.

• Estación 7: Prensa para colocar Espaciador y varios de los componentes que se

ensamblan al Piñón, que es el cuerpo principal.

• Estación 8: Prensa para colocar Retén y Yugo al ensamble del Piñón

• Estación 9: Banco para dar torque al Yugo con NutRunner.

Las actividades de las estaciones 5, 6, 7, 8 y 9 se muestran en las tablas 5.2.1.2a,

5.2.1.2b, 5.2.1.2c, 5.2.1.1d y 5.2.1.2e, respectivamente.

ESTACIÓN 5

Estación 5

Verificación de componentes.

Tomar el Piñón del contenedor.

Revisar lista de componentes y marca los requeridos con marcador.

Tabla 5.2.1.2a Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 5.

En esta estación número 5 el tiempo de verificación de componentes que es la de tomar

la hoja de estructura y marcar cada componente que se debe ensamblar en el piñón que

es el cuerpo principal en esta área, para efectos de la simulación se ha considerado

como operación y por consiguiente como una estación más de trabajo.
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ESTACIÓN 6

1
2

3

4

5

6

7

Estación 6

Ensamble de los rodamientos Cónico y Piloto en el Piñón.

Tomar el piñón verificado.

Tomar rodamientos del contenedor.

Montar rodamientos utilizando la prensa.

Realizar estaqueado con dado. (Marca necesaria en

Tomar el portapiñón del contenedor, (solo dejarlo en

la parte superior)

la sig estación)

Certifica con marcador el número correspondiente.

Pasar a la siguiente prensa (Estación 7)

Tabla 5.2.1.2b Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 6.

En ésta estación número 6 se toma el cuerpo principal que es el piñón, el cual viene

secuenciado del área de materiales, y debe tener una hermandad con la corona

ensamblada en el área anterior; ensamble de conjuntos diferenciales; se le colocan

entonces, tanto el rodamiento cónico como el rodamiento piloto, seguido de una

operación llamada estaqueado, la cual se realiza en la misma prensa, con la ayuda de

un dado, son marcas que se requiere hacer en la parte superior al piñón para guía en

futuros ensambles.

El Portapiñón solo se le coloca sin fijar en la prensa, al pasarlo a la siguiente

estación se le agrega un espaciador y un rodamiento exterior, (véase la tabla 5.2.1.2c)

los cuales detendrán y fijarán el portapiñón al ensamble del piñón de ataque.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.2b, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 6 del área de

ensamble de Piñón de Ataque.

Figura 5.2.1.2b Ensamble de rodamientos cónico y piloto, estaqueado en la estación 6 del

área de ensamble de piñones de ataque.
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ESTACIÓN 7

Estación 7

Ensamble de espaciador y rodamiento exterior.

Tomar un espaciador del contenedor.

Colocar el espaciador en el ensamble del piñón.

Tomar el rodamiento exterior del contenedor y colocarlo en el ensamble.

Ensamblar el portapiñón (se trajo en la estación anterior)

Accionar la prensa para fijar tanto el espaciador como el rodamiento.

6 Verificar holgura

Repetir los pasos del 1 al 5 si acaso no se logró la medida especificada.

8 Una vez que se logra la medida se pasa el ensamble a la siguiente estación

Tabla 5.2.1.2c Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 7.

En este ensamble existe la operación de la colocación de un espaciador, el cual varía en

altura, se requiere encontrar el espaciador preciso que determine la holgura dentro de

los límites especificados, de tal manera que esta operación puede repetirse mínimo una

vez y tantas veces como sea necesario. Cabe recalcar que la habilidad adquirida por los

operadores en Dana Heavy Axle, es muy precisa, ya que normalmente se logra dicha

holgura a la segunda vez como máximo.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.2c, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 7 del área de

ensamble de Piñón de Ataque.

Figura 5.2.1.2c Ensamble del espaciador y rodamiento exterior junto con el portapiñón

generado en la estación 7.
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ESTACIÓN 8

1
2

3

4

5

6

7

Estación 8

Ensamble de Retén y Yugo Esclavo.

Tomar el retén del contenedor.

Colocar el retén en la parte superior del ensamble.

Accionar la prensa para fijar el retén.

Tomar Yugo Esclavo del contenedor.

Colocar Yugo Esclavo en la parte superior del ensamble y atornillar a mano

Certificar con marcador.

Pasar a la siguiente estación el ensamble donde recibe torque definitivo.

Tabla 5.2.1.2d Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 8.

En esta estación número 8, se le colocar por la parte superior del ensamble, esto es,

encima del portapiñón, el retén con la carga de la prensa, además se coloca el Yugo

esclavo, que es llamado así porque más adelante una vez que entre a la línea de

ensamble del eje, esta pieza será removida y sustituida por la definitiva.
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ESTACIÓN 9

1
2

3

4

5

6

Estación 9

Jorque al Yugo Esclavo

Colocar dado para dar torque a la tuerca del Yugo.

Accionar la máquina de torque (NutRunner)

Medir la holgura nuevamente.

Anotar la medida en un registro.

Colocar el ensamble del piñón de ataque, en el conveyor.

Cerificar con marcador la tuerca del Yugo.

Tabla 5.2.1.2e Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 9.

En esta estación básicamente se hacen dos cosas: dar torque a la tuerca que sujeta al

Yugo con el ensamble de piñón, y verificar la holgura nuevamente como se hizo en la

estación número 7, y de no resultar tal medida dentro de las especificaciones, se tendría

que desensamblar yugo, retén, rodamiento exterior y espaciador, y volver a montar todo,

pero con un espaciador de medida diferente, ya que es éste quien determina dicha

holgura.

Cabe mencionar que durante el estudio con duración de tres meses de observación,

nunca fue necesario hacer tal operación.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.2e, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 9 del área de

ensamble de Piñón de Ataque.

Figura 5.2.1.2e Torque al Yugo Esclavo generado en la estación 9.
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Un acercamiento al área de ensamble de Piñones de Ataque; hecho en la simulación; Se

muestra en la figura 5.2.1.2Í, donde se aprecian a detalle las estaciones de trabajo al

igual que los contenedores de materia prima.

Figura 5.2.1.1f, Diagrama del área de ensamble de Piñones.
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Los recorridos del operador desde la estación de trabajo hasta los contenedores de

materia prima, así como el recorrido del ensamble en el área de piñones, son mostrados

en el diagrama de la figura 5.2.1.2g.
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Figura 5.2.1.2g Conexiones entre estaciones de trabajo y materia prima en el ensamble de

Piñones de Ataque.
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5.2.1.3 Descripción del área donde se le ensambla al
Portadiferencial (o también llamado Carrier) el Piñón de Ataque.

En esta área se cuenta con 1 sola estación de trabajo, que es 1 banco de ensamble,

donde se pueden hacer dos ensambles solamente y es realizada por un solo operador.

La descripción de esta estación es la siguiente:

Estación 10: Banco de ensamble, donde se le acopla el Piñón de Ataque dentro del

diferencial.

Las actividades de la estación 10 se muestran en la tabla 5.2.1.3a.

ESTACIÓN 10

Estación 10

Ensamble Portadiferencial (Carrier)-Piñón de Ataque.

Tomar el Portadiferencial del contenedor con ayuda de polipasto.

Limpiar superficie con aire a presión.

Verificar lista de componentes y marca componentes.

Colocar Loctite, lainas y birlos.

y
T
y
y

Tomar Piñón de Ataque del conveyor.

Montar Piñón de ataque en el Portadiferencial (Carrier)

Tomar 6 tornillos del contenedor.

Dar Torque con pistola de aire.

Certificar con marcador los tornillos.

Tabla 5.2.1.3a Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 10.

La primera actividad, la de tomar el portadiferencial o carrier del contenedor y trasladarla

al banco de trabajo, es apoyada por un transportador polipasto, los tiempos requeridos

son considerables, ya que son alrededor de 30 segundos por pieza.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.3b, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 10 del área de

ensamble Portadiferencial y Piñón de Ataque.

Figura 5.2.1.3b Ensamble generado en la estación 10.
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Un acercamiento al banco de ensamble de Portadiferencial y Piñón de Ataque; hecho en

la simulación; Se muestra en la figura 5.2.1.3c, donde se aprecian a detalle la estación

de trabajo y los contenedores de materia prima.

m Fie Model Adwnced RLTI CAO Ora» Toofc Userl Pref Hdp

Figura 5.2.1.3c, Diagrama del área de ensamble de Portadiferencial y Piñón de ataque.
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Los recorridos del operador desde la estación de trabajo hasta los contenedores de

materia prima, así como el recorrido del ensamble generado en la estación 10 hacia las

próximas estaciones de ensamble que son dos la 11 y la 12, son mostrados en el

diagrama de la figura 5.2.1.3d.
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Figura 5.2.1.3d Conexiones entre estaciones de trabajo y materia prima en el ensamble de

Portadiferencial y Piñones de Ataque.
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5.2.1.4 Descripción del área donde se hace el ensamble final de
la Cabeza Diferencial.

En esta área se cuenta con 2 estaciones de trabajo, que son 2 mesas giratorias de

ensamble en las cuales se hacen operaciones idénticas, manipuladas por un operador

cada una, en ésta área es donde se puede considerar que la cabeza diferencial ha sido

terminada, posteriormente se pasará a la máquina probadora.

Cabe aclarar que si la cabeza que se está ensamblando es para un eje trasero delantero

entonces ésta debe llevar un ensamble adicional llamado PDU (unidad di visera de

poder) una vez que haya sido probada.

La descripción de esta estación es la siguiente:

Estaciones 11 y 12 : Mesas Giratorias o Bancos de ensamble. Es en estas estaciones

donde se le acopla el conjunto diferencial generado en la Estación 4, al portadiferencial

con piñón generado en la Estación 10.

Las mismas actividades realizadas en la Estación 11 son exactamente las mismas

realizadas en la Estación 12, pero un operador por cada estación respectivamente.

Algunas de estas actividades requieren de una pistola de aire, para retirar tornillos por

ejemplo, el detalle aquí es que esa pistola es utilizada por los dos operadores de las

estaciones 11 y 12, de modo que si un operador la requiere en el momento que el otro

la está utilizando, debe esperar a que la desocupe para poder continuar con el

ensamble.

Las actividades de las estaciones 11 o 12 se muestran en la tabla 5.2.1.4a.
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ESTACIÓN 11 o ESTACIÓN 12

Estación 11 o Estación 12

Ensamble Cabeza Diferencial.

Tomar el ensamble portadiferencial-piñón con ayuda de polipasto.

Fijar la pieza a la mesa giratoria.

Verificar lista de componentes y marca componentes.

Girar la mesa con el ensamble fijado.

Quitar tapas utilizando pistola de aire.

Sopletear para eliminar el exceso de aceite contenido en el carrier.

Aplicar antioxidante.

8 Verificar nuevamente hoja de componentes para tomar los siguientes.

Tomar tazas y ajustadores del contenedor.

10 Adaptar polipasto para tomar el conjunto diferencial del conveyor.

11 Montar el conjunto diferencial dentro del carrier.

12 Colocar ajustadores.

13 Apretar y ajustar con tazas y ajustadores manualmente.

14 Verificar Backslash

15 Una vez ajustado el diferencial, montar nuevamente las tapas quitadas.

16 Dar torque a los tornillos de las tapas con pistola de aire.

17 Verificar Backslash nuevamente.

18 Colocar dos chavetas una de cada lado y doblar un extremo solamente.

19 Certificar con marcador los tornillos.

20 Voltear el ensamble girando la mesa.

21 Soltar tornillos de sujeción en la mesa.

22 Adaptar polipasto nuevamente para transportar la cabeza ensamblada.

23 Colocar la cabeza ensamblada en el banco de espera a la sig Estación 13.

Tabla 5.2.1.4a Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 11o estación 12.
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Algunas Cabezas diferenciales llevan un detalle más adicional en el ensamble, llamado

tornillo de empuje, que consiste en colocar un tornillo y su tuerca con locktite y dar

torque con una llave manualmente.

Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.4b, la

fotografía del ensamble generado en esta estación de trabajo número 11 o 12 que serían

similares, del área de ensamble de Cabeza Diferencial.

Figura 5.2.1.4b Ensamble generado en las estaciones 11 o 12.
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Un acercamiento al banco de ensamble de la Cabeza Diferencial en la simulación; se

muestra en la figura 5.2.1.4c, donde se aprecian a detalle las estaciones de trabajo y los

contenedores de materia prima.

Figura 5.2.1.4c, Diagrama del área de ensamble de Cabezas Diferenciales.
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Los recorridos del operador desde la estación de trabajo hasta los contenedores de

materia prima, así como el recorrido del ensamble generado en la estación 11 hacia la

mesa de espera para ser probada en la estación 13, son mostrados en el diagrama de la

figura 5.2.1.4d.
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Figura 5.2.1.4d Conexiones entre estaciones de trabajo y materia prima en el ensamble de

Cabeza Diferencial.
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5.2.1.5 Descripción del área donde se hacen las pruebas al
ensamble final de la Cabeza Diferencial.

En esta área se tienen dos Estaciones de trabajo las cuales son máquinas probadoras

de Cabezas diferenciales. La prueba consiste en dos partes una es manchar los dientes

del conjunto diferencial dentro de la cabeza, aplicando una pintura amarilla, al momento

de hacer contacto con el piñón de ataque, se dibujará una huella en la pintura, y

dependiendo de la forma y dimensiones pasará o no la prueba y la otra parte es que

cada cabeza trae una etiqueta con las especificaciones con código de barras a ser

leídas por el escáner de la probadora, al introducirlas a la probadora, correr la prueba en

reversa y hacia delante y si todo está dentro de lo especificado y las tolerancias dentro

de lo permitido además como se mencionó anteriormente lo de la huella en la pintura

amarilla, la cabeza habrá pasado la prueba.

Esta prueba se realiza o en la estación 13 o en la 14, esto depende del tamaño de la

Cabeza Diferencial, si es de 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 libras serán en la estación

13 o si es de 23,000 libras será probada en la Estación 14.

Las actividades de las estaciones 13 o 14 se muestran en la tabla 5.2.1.5a.
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ESTACIÓN 13 o ESTACIÓN 14

Estación 13 o Estación 14

Prueba de Cabeza Diferencial

Tomar la Cabeza Diferencial con polipasto.

Llevar la Cabeza Diferencial hasta la máquina probadora.

Sujetar la Cabeza en la probadora.

Verificar la lista de componentes y poner número correspondiente.

Insertar la flecha.

Pintar con pintura amarilla los dientes de la corona.

Girar la pieza 45 grados.

8 Tomar la etiqueta y escanear el código de barras.

Encender la probadora y oprimir botón de avance y botón de reversa.

10 Medir Backlash.

11 Si pasa la prueba doblar el otro extremo de las chavetas.

12 Certificar con marcador.

13 Acomodar la posición del Yugo esclavo para girar la Cabeza Difrl.

14 Girar de regreso la pieza 45 grados.

15 Retirar la flecha

16 Retirar el Yugo Esclavo utilizando pistola de aire.

17 Liberar la sujeción de la cabeza.

18 Colocar tuerca donde estaba el yugo esclavo.

19 Anotar las mediciones en el registro.

20 Colocar etiqueta correspondiente.

21 Llevar el yugo esclavo a la estación 8 en el área de Piñones.

22 Llevar la Cabeza probada al conveyor o a la siguiente estación de trabajo.

Tabla 5.2.1.5a Actividades desglosadas que se ejecutan en las estaciones 13 o 14.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.5b, la

fotografía de la probadora o estación de trabajo número 13.

Figura 5.2.1.5b Máquina probadora de Cabezas diferenciales de menor tamaño.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.5c, la

fotografía de la probadora o estación de trabajo número 14

Figura 5.2.1.5c Máquina probadora de Cabezas diferenciales de mayor tamaño.
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Un acercamiento al área de probadoras en la simulación; se muestra en la figura

5.2.1.5d, donde se aprecian a detalle las dos probadoras como estaciones de trabajo y

el contenedor de cabezas terminadas.

Figura 5.2.1.5d, Diagrama del área de Probadoras.
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Los recorridos del operador desde las probadoras 13 y 14 hasta el contenedor donde

son colocadas las cabezas diferenciales terminadas en las estaciones 11 y 12, así como

el recorrido hacia el conveyor si acaso es referida a un eje trasero-trasero o en su

defecto hacia el área de PDU, son mostrados en los diagramas de las figuras 5.2.1.5e. y

5.2.1.5Í, respectivamente.

ESTACIÓN 14

CABEZAS DIFERENCIALES TERMINADAS SIN PDU

C O N V E Y O R

ÁREA DE ENSAMBLE DE PDU

C O N V E Y O R

CONTENEDOR

DE CABEZAS

TERMINADAS

Figura 5.2.1.5e, Conexiones entre la estación de trabajo 13 y materia prima en la prueba de

Cabezas terminadas y/o con dirección al ensamble PDU.
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ESTACIÓN

CABEZAS DIFERENCIALES TERMINADAS SIN PDU

C O N V E Y O R

ÁREA DE ENSAMBLE DE PDU

C O N V E Y O R

CONTENEDOR

DE CABEZAS

TERMINADAS

Figura 5.2.1.5f, Conexiones entre la estación de trabajo 14 y materia prima en la prueba de

Cabezas terminadas y/o con dirección al ensamble PDU.

5.2.1.6 Descripción del área donde se realiza el ensamble de
PDU (Unidad divisora de Poder).

Anteriormente mencionábamos que si la cabeza diferencial es para un eje trasero-

trasero o trasero normal, entonces de la probadora pasarían sencillamente al conveyor

de Cabezas terminadas y probadas, que va a alimentar a la línea de ensamble de ejes

básicos y posteriormente a la Línea de Vestido, pero en el caso que fuese el ensamble

de una Cabeza diferencial perteneciente a un eje trasero-delantero, entonces se

requiere de un ensamble adicional llamado PDU, para el cual en la tabla 5.2.1.6a, se

detallan las actividades.
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ESTACIÓN 15

Estación 15

Ensamble PDU

Ensamblar en Estación 6 el guardapolvo en Input.

Ensamblar en Estación 6 el rodamiento en planetario.

Ensamblar en Estación 6 Retén interior en Portaflecha.

Trasladar los 3 ensambles de la Estación 6 al área de ensamble PDU

Preparar Subensamble Input con engrane y grasa.

Verificar lista de componentes

Quitar tuerca de Piñón.

8 Colocar Taza

Colocar Pernos guía en Carrier

10 AjustarTaza

11 Colocar Engrane Helicoidal y dar torque

12 Colocar chaveta y certificar con marcador

13 Montar ensamble Input en Carrier

14 Colocar interejes

15 Aplicar Loctite en carrier

16 Preparar Tapa PDU colocándole la vena de lubricación

17 Colocar Tapa de PDU

18 Colocar rondanas

19 Colocar tornillos

20 Dar toque con pistola de aire

21 Hacer la primera prueba de funcionamiento de interejes con aire.

22 Aplicar antioxidante y colocar Lainas

23 Colocar Portapiñón

24 Colocar dos tornillos y apretar

25 Verificar juego axial

26 Realiza segunda prueba axial
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27

28

29

30

31

Colocar el resto de los tornillos y dar torque

Colocar Tapa

Colocar tuerca

Certificar los tornillos con marcador

Colocar etiqueta

Tabla 5.2.1.6a Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 15.

En las actividades 1,2 y 3 se puede ver que son subensambles que requieren de la

Estación 6 la cual es una prensa utilizada en el área de piñones, esto quiere decir que el

operador recorre desde su área de ensamble (área PDU- Unidad divisora de poder)

hasta el área de Piñones, siendo un recorrido bastante largo, si bien es cierto que no se

hace recorrido por ensamble, esto es, el operador toma todos los componentes

necesarios para realizar aproximadamente 10 ensambles de cada uno, va a la Estación

6 y los ejecuta, regresa con el contendor y ya cuenta entonces con ensambles

suficientes para no tener que ir sino hasta que realice 10 ensamble de Cabezas con

PDU (unidad divisora de poder) terminadas, es necesario corregir este detalle ya que en

el modelo to-be éste proceso se convertirá en un cuello de botella indudablemente.
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Para una ilustración más detallada y comprensible se incluye en la figura 5.2.1.6a, la

fotografía de la estación de trabajo número 13, que viene a ser el mismo conveyor donde

fue colocada la cabeza proveniente de la probadora, en donde se ralizan los ensambles

de PDU (unidad divisora de poder).

Figura 5.2.1.6a, Estación 15 (Conveyor) donde se realiza el ensamble PDU.
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En la figura 5.2.1.6b, se aprecia el ensamble generado en la estación número 15,

además de un par de figuras más, la 5.2.1.6c y 5.2.1.6d que son ensambles

correspondientes a las actividades 1,2 y 3.

Figura 5.2.1.6b, Ensamble generado en la estación 15 (ensamble PDU).
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Figura 5.2.1.6c, Ensamble generado en la estación 6: Rodamiento a Planetario (para

ensamble PDU). Actividad 2 de la Estación 15

Figura 5.2.1.6d, Ensamble generado en la estación 6: Guardapolvo y Retén en la flecha de

entrada (INPUT) Actividades 1 y 3 de la Estación 15 además ensamblado el engrane

Actividad 5 de la Estación 15.
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Un acercamiento al área de ensamble PDU (Unidad divisora de poder) en la simulación;

se muestra en la figura 5.2.1.6e, donde se aprecian a detalle el conveyor que funge

como estación o banco de ensamble, y los contenedores de componente utilizados en

dicho ensamble.

Fie Modd Advanced Rin CAO Oraw Tods Userl Pref Heb

Figura 5.2.1.6e, Diagrama del área de ensamble PDU.
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Los recorridos del operador desde la estación de trabajo número 15 hasta la Estación

número 6 para realizar las actividades 1,2 y 3, así como el recorrido hacia los

contenedores de componentes requeridos en el ensamble PDU (Unidad divisora de

poder) para las Cabezas Diferenciales de ejes traseros-delanteros, son mostrados en la

figura 5.2.1.6f.

CABEZAS CON
PDU TERMINADAS

ENS. INPUT
PROVENIENTE

ESTACIONE

Figura 5.2.1.6f, Conexiones entre la estación de trabajo 15 y Estación 6, también con la

materia prima para el ensamble de PDU (Unidad divisora de poder).
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5.2.1.7 Descripción del área donde se realiza el ensamble de Eje
Básico.

Como un resultado inmediato de las primeras corridas de simulación, detectamos que

había un cuello de botella en la estación número 16, que estaba localizada justo en la

frontera del proceso simulado. En base a este hallazgo se procedió a hacer cambios en

la definición de actividades del modelo to-be 1, esto implicó que al modelo digital original

se le agregara dicha estación 16.

Para describir con mayor precisión lo anterior, en la tabla 5.2.1.7 se detallan las

actividades de ésta estación.

ESTACIÓN 16

Estación 16

Ensamble Cabeza diferencial a Funda del eje.

Tomar Funda del contenedor.

Limpiar con aire el interior de la funda.

Colocar locktite gris

Tomar Cabeza del conveyor de cabezas probadas (con polipasto)

Limpiar el área de contacto de la cabeza con la funda.

Montar la cabeza sobre el locktite de la funda

Pulir donde va la placa

8 Soldar placa

Colocar tuercas

10 Aplicar torque a tuercas con pistola de aire

11 Liberar el número de parte en la PC usando código de barras

12 Colocar tornillos

13 Aplicar torque a tornillos con pistola de aire

14 Certificar con marcador cada tuerca y tornillo.

15 Pasar a la siguiente área de ensamble mediante conveyor.

Tabla 5.2.1.5a Actividades desglosadas que se ejecutan en la estación 16.
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5.3. Resultados de la Modelación del Modelo As-ls.

En la tabla 5.3.1a, se muestran los resultados obtenidos en la simulación del Modelo As-

ls, con respecto al porcentaje de utilización de los operadores y las distancias recorridas

para efectuar los ensambles respectivos.

# OPERADOR

Operador 1

Operador 2

Operador 3

Operador 4

Operador 5

Operador 6

Operador 7

Operador 8

% de UTILIZACIÓN

53.14

52.79

77.65

59.45

44.52

43.13

56.13

27.6

DISTANCIA RECORRIDA en

Metros.

1,487.55

1,004.19

2,611.59

271.61

540.73

468.45

843.0

397.98

Tabla 5.3.1a Tabla de porcentajes de utilización y distancias recorridas por los operadores

en el modelo As- Is.

En éste modelo se utilizaron distribuciones triangulares, agregando los tiempos mínimos

y máximos, así como la moda para cada estación de trabajo.

Se simuló mediante una estación más la conexión al área de ejes básicos, ya que con

los tiempos tomados y al correr la simulación, la producción de cabezas era diferente,

esto es, menor, analizando se detectó que el cuello de botella era la siguiente estación

en el área de eje básico, en la estación 16 más específicamente, ya que el tiempo que

se requiere es mayor que el ritmo de la línea, haciendo con esto que el conveyor de

cabezas probadas, se sature y provoque que cada estación hacia el área de Cabezas

tenga que parar, arrojando con esto un menor número de piezas ensambladas en ésta

área.
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# ESTACIÓN

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Estación 6

Estación 7

Estación 8

Estación 9

Estación 10

Estación 1 1

Estación 12

Estación 13

Estación 14

Estación 15

% de UTILIZACIÓN

35.2

10.79

33.66

14.31

10.47

12.29

22.85

7.56

11.93

58.14

41.92

40.88

52.08

1.32

24.66

PZAS PRODUCIDAS en un

turno de 9Hrs.

92

91

91

90

89

89

90

90

89

83

41

41

79

2

11

Tabla 5.3.1 b, Porcentajes de utilización de las estaciones de trabajo así como la

producción, dentro del modelo As-ls.

La tabla 5.3.15, muestra el porcentaje de utilización de cada estación de trabajo, al igual

que el número de piezas producidas durante todo un turno de trabajo de 9 horas.

En sí la producción que más nos interesa y con la cual podemos calcular una tasa de

rendimiento por turno, es la producción de las estaciones 11 y 12 que son las estaciones

donde se hace el ensamble final de la cabeza, la suma de las dos equivale a un total de:

• 82 cabezas diferenciales por turno de 9 horas. (9.11 pzas/hr)
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CAPITULO 6. Modelos To-Be (Modelación/Simulación) para los
procesos de Dana Heavy Axle de México.

6.1 Definición de Escenarios alternos. (Modelos To-Be).
La definición de escenarios propuestos se basó en aplicar diferentes principios de

Manufactura Esbelta principalmente, al rediseño de la línea de producción.

• Reducción de la distancia entre máquinas.

• Sincronización de actividades.

• Eliminación de tiempos de espera por falta de herramientas disponibles.

• Reprogramación de actividades en algunas áreas.

• Eliminación de Estaciones.

6.1.1 Escenario propuesto 1.

En el primer escenario se propone no agregar ninguna estación de trabajo, si no más

bien, encontrar los cuellos de botella y tratar de liberarlos.

De tal forma que al liberar el cuello de botella de la estación 16 del área de Ejes Básico,

los resultados obtenidos se muestra en la tabla 6.1.1a.

# OPERADOR

Operador 1

Operador 2

Operador 3

Operador 4

Operador 5

Operador 6

Operador 7

Operador 8

% de UTILIZACIÓN

70.24

70.22

92.69

80.67

60.94

60.24

79.68

45.14

DISTANCIA RECORRIDA en

Metros.

1,980.80

1,363.28

3,038.44

364.13

738.80

651.28

1,235.73

544.64

Tabla 6.1.1a Tabla de porcentajes de utilización y distancias recorridas por los operadores

en el modelo As-ls eliminando el cuello de botella de la estación 16. (To-Be 1)
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# ESTACIÓN

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Estación 6

Estación 7

Estación 8

Estación 9

Estación 10

Estación 1 1

Estación 12

Estación 13

Estación 14

Estación 15

% de UTILIZACIÓN

46.45

14.28

44.73

18.95

12.78

14.69

27.29

8.98

14.36

78.92

57.40

57.12

73.75

1.32

40.31

PZAS PRODUCIDAS en un

turno de 9Hrs.

121

121

121

120

107

107

107

107

107

112

56

56

111

1

18

Tabla 6.1.1b, Porcentajes de utilización de las estaciones de trabajo así como la

producción, dentro del modelo As-ls eliminando el cuello de botella en la estación 16.

(To-Be1)

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 6.1.1b, las piezas de las estaciones

que nos interesa analizar son las piezas que resultan de las estaciones 11 y 12, las

cuales suman:

• 112 cabezas diferenciales por turno de 9 horas. (12.44 pzas/hr)

(Ver Anexos C y D.)

Lo cual nos ha dado un incremento del casi 45 %, este es un buen resultado en un

análisis detallado de las actividades y de realizar el mapeo correspondiente.

Sólo hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto, y ese es el porcentaje de

utilización del operador 3, como se observa en la tabla 6.1.1a, el porcentaje es de un
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92.76%, esto rebasa el límite permitido para este tipo de trabajo manual que requiere

esfuerzo físico necesariamente, por lo tanto habrá que proponer un escenario 2.

6.1.2 Escenario propuesto 2.

Se hace un cambio completamente diferente en el layout de la línea de ensamble, ya

que se busca un mayor flujo en las áreas y además se requiere agregar dos operadores

más, ya que dentro de la programación de la producción ahora se fabricarán mas ejes

traseros-delanteros que antes, hablamos de un 50% del total de la producción de ejes

traseros.

los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.1.2a.

# OPERADOR

Operador 1

Operador 2

Operador 3A

Operador 3B

Operador 4A

Operador 4B

Operador 5

Operador 6

Operador 7A

Operador 7B

Operador 8

% de UTILIZACIÓN

81.09

75.79

59.02

49.09

50.27

51.45

81.34

81.26

72.80

18.23

11.39

DISTANCIA RECORRIDA en

Metros.

2,151.51

480.63

1,781.0

1,947.73

652.54

654.22

612.17

450.96

861.83

227.54

928.07

Tabla 6.1.2a Tabla de porcentajes de utilización y distancias recorridas por los operadores

en el modelo To-Be 2.
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# ESTACIÓN

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Estación 6 (área PDU)

Estación 7

Estación 8

Estación 9

Estación 10A

Estación 10B

Estación 1 1

Estación 12

Estación 13

Estación 14

Estación 15

% de UTILIZACIÓN

54.30

16.46

51.58

21.89

Movida al área de

9.35

50.47

16.47

23.28

47.14

48.32

78.40

79.10

68.68

17.13

34.75

PZAS PRODUCIDAS en un

turno de 9Hrs.

141

140

139

139

Secuenciación de semicajas

20

141

138

137

66

68

68

68

100

19

20

Tabla 6.1.2b, Porcentajes de utilización de las estaciones de trabajo así como la

producción, dentro del modelo To-Be 2.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 6.1.2b, las piezas de las estaciones

que nos interesa analizar son las piezas que se prueban en las estaciones 13 y 14:

• 136 cabezas diferenciales por turno de 9 horas. (15.11 pzas/hr)

(Ver Anexos E y F.)

El nuevo modelo creado se observa en la fig 6.1.2a, y se presenta aquí como un

escenario 2.
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Figura 6.1.2a, Diagrama de la modelación del nuevo escenario 2 propuesto.

En este nuevo escenario se han agregado tres operadores, uno en el área de piñones,

otro en el ensamble del piñón de ataque al portadiferencial, y un último en la estación

14, (probadora de cabezas de mayor tamaño).

Además se ha retirado una estación del área de Piñones, una prensa, ya que se detectó

que el ensamble de los rodamientos cónico y piloto, así como el rodamiento exterior y el

espaciador (Estaciones 6 y 7), se podía hacer en una sola, y el retén y el yugo en otra

prensa.

Esto beneficiaría al área de PDU (Unidad di visera de poder) ya que ahora se podría

llevar esta prensa a esa área, para realizar las actividades 1,2 y 3 del ensamble de la

estación 15.

Un acercamiento al área de conjuntos diferenciales se presenta en la figura 6.1.2b.
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Figura 6.1.2b, Área de ensamble de Conjuntos Diferenciales en el escenario 2.

En la figura 6.1.2c, se muestra el área de ensamble de Piñones de Ataque, con la

reducción de número de estaciones, ya que como se mencionó en el punto anterior, la

prensa o estación 6, ha sido movida hacia el área de ensamble de PDU (Unidad divisora

de poder).
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Figura 6.1.2c, Área de ensamble de Piñones de Ataque en el escenario 2.

Además la verificación de componentes que se hacía en la estación 5 ha sido cambiada

a realizarse en la misma estación 7, por lo tanto la estación 5 ha desaparecido.

Al agregarse un operador más en esta área, desahoga un poco el esfuerzo del operador

3, los nuevos porcentajes de utilización se detallan en la tabla 6.1.2a

Llamaremos ahora Operador 3A y Operador 3B, al operador que anteriormente estaba y

al nuevo, respectivamente.

Analicemos ahora el área donde se hacen los ensambles del portadiferencial en el

escenario 2.
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Se han agregado dos operadores, para agilizar la línea. En la figura 6.1.2d, se observa a

detalle las modificaciones, incluyendo nuevos contenedores para materia prima y un

conveyor que llevará las Cabezas terminadas más cerca de las probadoras.

!<<• 1 llt AUS._\K)Otl VnndLSONOV.mdll
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Figura 6.1.2d, Área de ensamble de piñón de ataque y conjunto diferencial, al

portadiferencial en el escenario 2.

Las estaciones 13 y 14, han sido modificadas también en este nuevo escenario, el nuevo

operador ahora es requerido puesto que la producción ha aumentado.

Se ha agregado un conveyor más extenso de modo que por gravedad puedan llegar las

cabezas diferenciales terminadas a una distancia más corta hacia ambas probadoras.
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Llamaremos al nuevo operador, Operador 7B y al operador que operaba las probadoras

anteriormente Operador 7A.

En la figura 6.1.2e, se muestran a detalle dichos cambios.

Figura 6.1.2e, Área de probadoras en el escenario 2.

En la figura 6.1.2f, se muestra el área de PDU (Unidad divisora de poder) mostrando el

acomodo de la estación 6 (prensa).

104



Ffc Model Adwnced Rin CAO Draw Toob Userl Pref Het>

Figura 6.1.2f, Área de ensamble de PDU (Unidad divisora de Poder) en el escenario 2.

Esta estación (antes ubicada en área de piñones) acondicionada en ésta área, reducirá

los tiempos tanto en el ensamble de ésta área como el área de piñones, ya que se

obstaculizaba el uso para ensamble de piñones mientras se realizaran los ensambles

requeridos en PDU, de igual modo las distancias recorridas por el operador 8 se reducen

considerablemente, y por consecuencia presentará menos fatiga el operador.
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6.1.3 Escenario propuesto 3.

En la etapa final de las corridas de simulación, dónde en un inicio se contemplaba

aumentar la capacidad de producción de productos existentes, Dana Heavy Axle México,

recibió un requerimiento de su corporativo para agregar otros tipos de productos a

ensamblarse, lo que significó que se debía re-plantear un escenario adicional para

simular el ensamble de la nueva complejidad en la línea de producción.

Los productos adicionales son:

1 .-Producto nuevo para el cliente Kenmex en Mexicali

2.-Producto que reemplaza a otro para el cliente Internacional en Monterrey

3.-Producto para Garlant (que sería cliente nuevo, éste era ensamblado en Dana

Henderson).

Ante este reto, se modeló el nuevo layout, el cual tuvo que revolucionar totalmente con

lo propuesto anteriormente en otros escenarios, de manera que se buscó utilizar toda

herramienta que nos diera una reducción mayor en los tiempos de ensamble, por

ejemplo, a los operadores de las estaciones 11 y 12 que usaban la misma pistola de aire

para dar torque a los tornillos finales, ahora se ha adicionado una pistola de aire para

cada operador, reduciendo así los tiempos. Otra mejora fue la de proponer un conveyor

automatizado y colocado como línea principal de ensamble adonde desemboque las

áreas de Conjuntos diferenciales, Piñones de Ataque y además la nueva celda de

ensamble la cual se va a adquirir, con este conveyor se logra reducir los tiempos de

manejo de portadiferenciales con los polipastos, ya que ahora el operador solo empuja la

pieza terminada en su estación y el conveyor automatizado se encarga de proveerlo a la

siguiente estación y así sucesivamente.

Otra mejora es uso de Kanban, que es el tener el material listo cuando se termine el

contenedor de materia prima en la estación, inmediatamente sin detener la producción,

ya tiene listo el siguiente contenedor lleno para mantener la continuidad de la línea.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.1.3a.
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# OPERADOR

Operador 1

Operador 2

Operador 3

Operador 4

Operador 5

Operador 6

Operador 7

Operador 8

Operador 9

Operador 10

Operador 1 1

Operador 12

Operador 1 3

% de UTILIZACIÓN

67.25

82.51

87.7

69.84

84.31

83.26

87.21

74.18

24.12

76.04

62.84

65.76

53.16

DISTANCIA RECORRIDA en

Metros.

1,030.25

1,281.78

3,607.81

546.38

189.93

0

760.45

376.31

127.99

531.28

890.89

737.12

114.90

Tabla 6.1.3a Tabla de porcentajes de utilización y distancias recorridas por los operadores

en el modelo To-Be 3.
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# ESTACIÓN

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Estación 6 (PDU)

Estación 7

Estación 8

Estación 9

Estación 10

Estación 1 1

Estación 12

Estación 13

Estación 14

Estación 15

Estación 16

Estación 17

Estación 18

Estación 19

Estación 20

Estación 21

Estación 22

% de UTILIZACIÓN

62.32

18.35

58.00

Movida al área de

Eliminada

5.82

50.68

Movida al área de

19.74

67.22

83.40

83.26

83.56

23.51

61.86

Área de Ejes Básicos

47.01

22.07

36.49

31.29

30.94

32.07

PZAS PRODUCIDAS en un

turno de 9Hrs.

162

155

156

Secuenciaciones

Actividad a realizar en la est. 7

36

167

Secuenciaciones de piñones

167

159

156

156

121

34

36

Reducido el tiempo

162

41

40

35

35

36

Tabla 6.1.3b, Porcentajes de utilización de las estaciones de trabajo así como la

producción, dentro del modelo To-Be 3.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 6.1.3b, las piezas de las estaciones

que nos interesa analizar son las piezas que se producen en la estación12:

• 156 cabezas diferenciales por turno de 9 horas. (17.33 pzas/hr)

(Ver Anexos G y H.)
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El modelo propuesto como escenario 3 y el seleccionado por sus resultados obtenidos

es el mostrado en la figura 6.1.3a.

Figura 6.1.3a, Diagrama del escenario 3 propuesto.

Las máquinas color naranja, son las nuevas prensas a adquirir en pocos días,

necesarias para el ensamble de los nuevos productos, que por ahora serán entregados

a solo algunos clientes, pero en un futuro éstos irán desplazando a los producidos

actualmente en la planta de Dana Heavy Axle México en Monterrey.
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6.1.3.1 Área de secuenciación de portadiferenciales.

En la figura 6.1.3.1 se muestra una nueva área necesaria para secuenciar los

portadiferenciales, ya que ahora la producción se ha incrementado casi en un 100%,

esto se verá mas a detalle en los puntos siguientes.

M Ffe Modd Advanced RLTI CAO Oran Tocfc Userl Pref Hefc

URSS

Figura 6.1.3.1, Área de secuenciación de portadiferenciales.

Se agrega un operador en ésta área, que a su vez tiene las actividades mostradas en la

tabla 6.1.3.1
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Estación 17 (Nueva)

Secuenciación de Portadiferenciales

Verificar estructura Line Set.

Tomar Portadiferencial de acuerdo al line-set y subirlo a conveyor

Limpiar superficie donde se soldará la placa.

Soldar la placa.

Quitar tapas.

Empujar hacia la siguiente estación.

Tabla 6.1.3.1, Actividades en la estación nueva número 17: Secuenciación de

portadiferenciales.

Además en esta estación se han acoplado actividades de otras estaciones, por ejemplo

con el objeto de liberar el cuello de botella que existía en la estación 16 (Actividades 3 y

4 de la estación 17), y también reducir el tiempo de ensamble en las estaciones 11 y 12

del modelo As-ls (Actividad 5 de la estación 17).

6.1.3.2 Área de ensamble de Conjuntos Diferenciales.

En esta área se agregó un conveyor corto para colocar los ensambles de la estación 1 y

de ahí sean tomados por el operador 2 para el ensamble de la estación 2.

La figura 6.1.3.2 muestra la nueva distribución de estaciones en ésta área así como el

recorrido del ensamble.

Como se podrá observar en la figura 6.1.3.2 no aparece la estación 4, en donde se

colocaban los rodamientos al ensamble del conjunto diferencial. Al hacer el mapeo se

detectó que la actividad de los rodamientos en la estación 4 implicaba hacer cambios de

plantillas (ver actividad en la tabla 5.2.1.1d), dependiendo de la cabeza a la que

pertenecía el ensamble del conjunto, y se determinó que se podía agregar dichos

rodamientos desde antes de ensamblar el conjunto diferencial, esto es, desde la

Secuenciación de las portacoronas-semicajas en el área de secuenciaciones.
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Es por eso que la estación 4 es llevada al área de secuenciaciones en donde será

utilizada para ensamblar los rodamientos a las portacoronas y semicajas (2 piezas).

Figura 6.1.3.2, Área de ensamble de Conjuntos diferenciales.

6.1.3.3 Área de ensamble de Piñones de Ataque.

En el área de piñones de ataque se hicieron grandes cambios también, el primer cambio

es sacar una prensa de ésa área y llevarla al área de PDU (Unidad divisora de Poder),

hecho también en el modelo del escenario 2, pero además se detectó al igual que en el

área de conjuntos diferenciales, que el colocar los rodamientos exteriores al piñón, se

podía hacer desde su secuenciación, de modo que esta prensa se lleva también al área

de secuenciación.
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En la figura 6.1.3.3 se observa el nuevo arreglo del área de Piñones de ataque.

fíe Model Advanced Run CAO Draw Tock Userl Pref Help

Figura 6.1.3.3, Área de ensamble de Piñones de Ataque.

En la estación número 7 las actividades que ahora se realizarán son las desglosadas en

la tabla 6.1.3.3.

Dentro del estudio de actividades, se hace el cambio de colocar el yugo definitivo desde

esta estación, eliminando los Yugos esclavos, y por consecuencia el tiempo en las

probadoras se ha reducido, porque ahora ya no es necesario retirar el yugo y regresarlo

al contenedor de yugos esclavos en el área de piñones.
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Estación 7

Ensamble del rodamiento exterior, espaciador, reten, yugo y portapiñón.

Tomar el piñón del contenedor.

Verificar lista de componentes y marcarlos.

Tomar un espaciador del contenedor.

Colocar el espaciador en el ensamble del piñón.

Tomar el rodamiento exterior del contenedor y colocarlo en el ensamble.

Accionar la prensa para fijar tanto el espaciador como el rodamiento.

Verificar holgura

8 Tomar el retén del contenedor.

Colocar el retén en la parte superior del ensamble.

10 Accionar la prensa para fijar el retén.

11 Tomar Yugo del contenedor.

12 Colocar Yugo en la parte superior del ensamble y atornillar a mano

13 Certificar con marcador.

14 Pasar a la siguiente estación el ensamble donde recibe torque definitivo.

Tabla 6.1.3.3, Actividades en la estación 7 del nuevo arreglo.

6.1.3.4 Área de ensamble de Portadiferenciales-Piñón (Heavy
Tándem) nuevos.

En el área de las máquinas nuevas, se aprecian 5 estaciones, las cuales serán operadas

por 3 operadores nuevos, el ensamble generado alimentará al conveyor principal

automatizado.

En la figura 6.1.3.4 se aprecia a detalle dicha sección.
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Figura 6.1.3.4, Área de ensamble de los Heavy Tándem

6.1.3.5 Área de Probadoras y PDU (Unidad divisora de Poder).

En área de probadoras se agrega un operador para la estación número 14, ya que la

producción se incrementa, con un solo operador como en el modelo As-ls, no es factible

realizarse.

En la figura 6.1.3.5 se observa a detalle el nuevo arreglo incluyendo el área de PDU, en

donde se ha agregado la Estación Número 6, liberada del área de Piñones y también se

puede observar la secuencia y conexiones de las estaciones.

En la probadora o estación 14 ahora se probarán un 50% del total de las cabezas

generadas y el otro 50% en la probadora o estación 13.
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Figura 6.1.3.5, Área de probadoras y ensamble PDU.

6.1.3.6 Conveyor principal.

Se presenta en la figura 6.1.3.6 el diagrama del arreglo en el área de ensamble de la

cabeza diferencial, proponiendo un conveyor automatizado, y además estas 4

estaciones sincronizadas de tal forma que los tiempos se reducen considerablemente,

además de tener cada operador sus herramientas individuales.

116



m Ffe Modal Advanced Rui CAO Oran Toóte Userl Pref Hefc

Figura 6.1.3.6, Área de ensamble de Cabezas terminadas. Conveyor principal

automatizado.

117



CAPITULO 7. Conclusiones

En base a la evidencia empírica y a los resultados analíticos puedo concluir que:

1.- El modelo seleccionado para su implementación en Dana Heavy Axle México (planta

Monterrey) es el Escenario Propuesto Número-3, dónde se incrementa la flexibilidad

de la línea para manejar productos nuevos para satisfacer la demanda de los clientes.

2.- El aumento en productividad identificado en dicho escenario se debe a la aplicación

de:

a) Nuevos procesos de manufactura donde se eliminan los cuellos de botella.

Apoyando este punto tenemos que en el escenario 2, sin incluir nuevas

máquinas ú operadores se incrementaba la capacidad de 9 a 15 piezas por

hora (66.6% de aumento en productividad), esto era posible al aplicar los

principios de Manufactura Esbelta. Por ejemplo, se acercaron los

contenedores de materia prima, lo que hizo que los operadores se

desplacen una distancia menor reduciendo la fatiga, además algunas

actividades provisionales se sustituyeron por definitivas en una etapa más

temprana del proceso.

b) Aumento en los activos de la empresa. En este caso para subir de 15 a 17

piezas por hora (13.3% de aumento en productividad), ya fue necesario

incrementar el número de máquinas y operadores.

3.- El uso de modelación/ simulación se comprobó que es de particular utilidad en

ambientes donde la complejidad es una de las características, y también la capacidad

de reacción para responder a un cambio imprevisto en el entorno de negocios es algo

crítico. En este caso, cuando recibimos el requerimiento que dio origen al escenario 3,

el tener un modelo digital fue la diferencia para responder con la velocidad necesaria.

Entre las cosas que se modificaron están: a) Un conveyor automatizado que disminuye

aún mas la fatiga del operador eliminando los movimientos con polipastos en 3 de sus

estaciones, b) Se aplicaron principios de ergonomía para mejorar la agilidad de las

operaciones, c) Se eliminaron actividades
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4.- Se comprobó que la capacidad de producción se ve afectada por la distancia entre

máquinas, esto se soporta por el cambio en el porcentaje de utilización de los operarios

entre el modelo 1 y el 3, donde una de los cambios fue la reducción de dichas distancias.

5.- Desde el punto de vista financiero, para el modelo As-ls se calculó un costo por

Cabeza Diferencial de referencia (confidencial), y en el modelo To-Be 3 se calculó una

reducción del 6.35%.
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