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Capítulo 1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis se desarrolla en la empresa Hayes Lemmerz que se 

dedica a la producción de ruedas de artillería delantera y trasera, mazas tipo 

disco delantera y trasera, junto con tambores y rotores de freno; teniendo así, 

un total de 152 productos. 

 

Actualmente la empresa carece de un  flujo efectivo de materiales lo 

cual ocasiona inventario en proceso parado, tiempos y movimientos 

innecesarios. 

 

Consecuentemente, la presente tesis propone una mejora del flujo de 

materiales; a través de una reducción en los tiempos y movimientos del sistema 

de producción de la empresa. En resumen, el sistema propuesto consta de 

tarjetas con información, racks y redistribución del área productiva. 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer a la empresa una mejora de flujo de materiales cuya 

implementación permita reducir los ciclos de producción. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa Hayes Lemmerz México, S.A. de C.V. se ubica en la calle 

de Madrid #21, 3er. piso. Col. Tabacalera, C.P. 06030, México D.F., México. La 

empresa Hayes Lemmerz esta formada por 3 plantas. Las plantas son: planta 1 

de Fundición; planta 2 de ensamble y maquinado (MIN-CER), en la cual se 

basa esta tesis; y planta 3 de fundición de hierro gris. MIN-CER se encuentra 

en Prolongación Av. México #96, C.P. 55400, Tulpetlac, Estado de México (ver 

figura 1).  

 

 

Figura 1. MIN-CER 
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Como se menciona en la página web de Hayes-Lemmers, la empresa 

MIN-CER, inicia su operación en 1970 como una Planta de Maquinado de 

Ruedas de Artillería para la Industria Automotriz. La fundición que requiere la 

planta se adquiere de fuentes externas en ese entonces, actualmente se 

adquiere de la planta 1 y 3 (ver figura 2).  

  

Figura 2. Centro de Fundición 

 En el año de 1977 se dan las bases para el crecimiento sostenido de la 

planta MINI-CER, pues en este año es cuando la planta No.1 de Fundición 

inicia su operación dedicada única y exclusivamente a la Fundición del Hierro 

Nodular. La planta No. 1 de Fundición emplea el sistema de moldeo a base de 

resinas auto fraguante, que para estas fechas el hierro Nodular venía a sustituir 

al acero como componente principal de las ruedas de artillería. Así mismo, para 

el año de 1977 casi el 100 % de la producción de hierro Nodular de la empresa 

se colocaba en el mercado nacional. 

 

En 1982 la planta No.1 de Fundición se versatiliza arrancando con la 

fabricación del hierro gris, compuesto elemental para partes que reciben o 

trabajan a fricción. Se convierte, entonces, en potencial exportador de hierro 

Nodular al mercado norteamericano. Logrando así incursionar en el mercado 

del camión de clase 3.5 en General Motors de México, Ford Motor Co., y 

Chrysler de México. 
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Al inicio de los 90's con la tendencia del cambio, con el apoyo 

gubernamental de camión urbano al microbús, la empresa logra consolidarse 

en el camión de serie 4 con todos los proveedores en la industria nacional. Es 

así como MIN-CER, logra el premio de excelencia a la Calidad que otorga 

FORD “Q-1”. 

 

En el año de 1992 se inicia la operación de la Planta No. 3 de Fundición 

cuyo objetivo es aumentar la capacidad productiva de la empresa a través de la 

fundición única del hierro gris. También en 1992, la planta No. 1 de Fundición  

logra el Premio Excelencia a Fundición mediana otorgado por la Sociedad 

Mexicana de Fundidores. Al dedicar una Planta para Hierro Nodular y otra para 

Hierro Gris, las dos con el Sistema de Moldeo a base de resinas auto 

fraguantes, se logra incrementar la producción de la empresa, ya que 

cualquiera de la dos Plantas puede indistintamente fabricar cualquiera de los 

dos hierros. 

 

Es hasta el año de 1993 cuando arranca en la Planta 3 el Proceso de 

Moldeo en Verde para lograr un crecimiento sólido en la fabricación de Hierro 

Gris; con esto, la empresa gana más clientes que son: Eaton Manufacturera, 

Dirona (Rockwell), Ejes Tractivos (Spicer) y Sudisa, entregándoles ensambles 

Rueda -Tambor, Mazas -Tambor, tanto delanteros como traseros, de dirección, 

motrices, y para eje auxiliar en las series 8, 7 y 6. La empresa busca entonces 

llegar a ser el Proveedor de Equipo de Ruedas más confiable en todos los 

mercados. 
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En el mes de Noviembre 1998, MIN-CER obtiene la Certificación bajo 

requerimiento de la Norma ISO 9002:1994 y QS-9000: 1995. 

En resumen, la planta MIN-CER se dedica a la fabricación de las ruedas 

de artillería delantera y trasera, las mazas tipo disco delantera y trasera junto 

con los tambores y rotores de freno (ver figura 3). Sus clientes actuales son 

FORD, GENERAL MOTORS, CHRYSLER, DINA, MERCEDES BENZ, MASA, 

DIRONA, ETRAC, MERITOR, LUFKIN, HYUNDAI, BEREA, UTILITY MEX., 

DANAVEN, SUDISA, FRUEHAUF, y F.LINER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Productos fabricados por MIN-CER 
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1.3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

 La empresa esta en constante cambio. Al inicio de la tesis, la 

empresa estaba bajo la administración de un director, el cual unas semanas 

después de comenzar este trabajo de investigación dejó la empresa, llegando 

un director nuevo, quien inicia su administración con nuevas ideas y 

estrategias, afectando así el curso que llevaba originalmente el presente 

trabajo.  

 

De acuerdo con lo anterior, la presente tesis esta organizada de la 

siguiente forma. El capítulo 1 presenta la introducción y el objetivo general de la 

tesis, así como los antecedentes de la empresa y la organización del 

documento; en el capitulo 2 se presenta el marco teórico; en el capítulo 3, se 

describe detalladamente las condiciones originales bajo las cuales se inicio el 

desarrollo de la presente tesis (esto es, antes del cambio de director); en el 

capítulo 4 se analiza la situación inicial y se proponen mejoras al sistema; en el 

capítulo 5 se presentan los cambios que tuvo la empresa con la nueva 

administración y se describe el nuevo estado del sistema (el estado “actual” de 

la empresa); en el capítulo 6 se analiza el estado “actual” y se proponen 

nuevas acciones de mejora. Por último, se tiene el capítulo 7 en donde se 

ubican las conclusiones de la tesis. 

 

 

 


