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CAPÍTULO 3.   SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

Este capítulo contiene una descripción de la situación bajo las cuales se desarrolla el 

presente proyecto. Se describe el sistema productivo bajo el cual opera la planta LuK – 

Puebla. Se menciona la manera en que es programada la producción de los componentes 

utilizados en la línea de Ensamble, incluyendo las operaciones efectuadas en el 

departamento de Tratamientos Térmicos. Se describen las características del proceso de 

Enderezado y Revenido, perteneciente al departamento de Tratamientos Térmicos y en el 

cual se enfoca el proyecto. Posteriormente, se define el objetivo general de esta tesis, se 

desglosan los objetivos específicos del trabajo efectuado y  se exponen los alcances y 

limitaciones del proyecto. 

 

 

3.1 Sistema productivo  en LuK Puebla   

 

El ensamble de volantes, embragues y discos en una amplia variedad de modelos 

dependiendo de la aplicación y cliente específico a quien vayan dirigidos, así como la 

fabricación de los componentes de los mismos provoca que en esta empresa se lleven a 

cabo numerosos procesos productivos. Estos procesos se encargan de efectuar la 

transformación de la materia prima en los componentes requeridos para el ensamble de los 

productos. La materia prima que es procesada incluye forjas, fundiciones y rollos de lámina 

de acero. 
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Por su parte, la distribución orientada hacia el proceso da como resultado que el 

sistema productivo de LuK Puebla este organizado bajo el criterio de “operaciones 

efectuadas por los recursos”. De este modo, el área de producción está dividida, tanto 

organizacional como físicamente en cuatro departamentos: Prensas, Maquinados, 

Tratamientos Térmicos y Ensamble. 

 

 En el departamento de prensas se efectúan operaciones de primer paso. Recibe 

rollos de lámina de acero con aplicación en diversos componentes. Entre los componentes 

que son troquelados en este departamento (Figura 3.1) se encuentran las tapas de embrague, 

rondanas laterales, rondanas de arrastre, segmentos, muelles y platinas para diafragmas. 

 

Figura 3.1. Componentes en productos LuK [12] 

 

 El departamento de maquinados lleva a cabo operaciones de primer paso y 

operaciones intermedias. Recibe fundiciones, redondos y forjas que procesa para producir 

volantes, platos y bujes, entre otros componentes. Además recibe componentes 

provenientes del departamento de tratamientos térmicos para formar sub-ensambles que 

posteriormente retornará al departamento mencionado para otros procesamientos.  
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 Tratamientos Térmicos es un departamento que efectúa operaciones intermedias. 

Recibe materiales provenientes de los departamentos de Prensas y Maquinados para su 

procesamiento térmico. En la sección 3.3 se comentarán más a detalle las operaciones 

efectuadas en este departamento. 

 Ensamble es el departamento que se encarga del último paso en el proceso 

productivo. Está compuesto por cuatro líneas de Ensamble: Línea de Discos Ligeros, Línea 

de Discos Pesados, Línea de Embragues Ligeros y Línea de Embragues Pesados. Recibe los 

componentes terminados de los otros tres departamentos y se encarga del ensamble y 

empaque de los productos finales. 

 

3.2 Programación de la producción  

La programación de la producción para todos los componentes se determina mediante un 

sistema de Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP). El departamento de 

Disposición se encarga de programar hacia atrás bajo un sistema de “producir por orden”; 

se explotan los ensambles requeridos y se fijan los tiempos de producción para cada una de 

las estaciones. De este modo, no se produce nada a menos que la orden haya sido fijada por 

el departamento de Disposición. Sin embargo, a pesar de que dicho departamento establece 

una secuencia de producción, los supervisores de los departamentos productivos están 

facultados para adicionar flexibilidad a la secuencia de producción y administrar de la 

manera más conveniente el tiempo productivo disponible. 

 

3.3  Departamento de Tratamientos Térmicos 

Algunos componentes son dirigidos a este departamento con el propósito de efectuar en 

ellos operaciones que mejoren sus propiedades mecánicas y/o acabado superficial. Entre los 
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componentes que son procesados en este departamento se encuentran placas, bujes, 

rondanas de arrastre, rondanas laterales, diafragmas, placas de presión, remaches y mazas. 

Los procesos que son efectuados en el departamento de Tratamientos Térmicos 

pueden clasificarse en procesos de Endurecimiento y Procesos de Acabado Superficial. Los 

procesos de endurecimiento incluyen el Cementado en la Línea de Sales, Carburizado en 

Horno Mufla, Templado, Revenido, Inducción y Enderezado y Revenido. El proceso de 

Granallado es un proceso mixto, ya que efectúa un endurecimiento a los componentes 

previamente revenidos y además proporciona un acabado superficial. Finalmente, el 

proceso de Fosfatizado consiste en un acabado superficial por medio de una línea de 

galvanoplastía.   

 

3.3.1 Proceso de Enderezado y Revenido 

Esta estación procesa dos tipos de componentes: rondanas de arrastre y algunas rondanas 

laterales. Estos componentes forman parte del ensamble de discos. Cada disco ensamblado 

incluye, por lo general, una rondana de arrastre y una rondana lateral, entre otros 

componentes. 

Los componentes que son procesados en la estación de Enderezado y Revenido son 

troquelados en el departamento de prensas a partir de rollos de lámina de acero. El 

procesamiento de algunas rondanas puede incluir otros pasos intermedios en el 

departamento de prensas como abrir ventanas. Posteriormente, son trasladados al 

departamento de tratamientos térmicos para un proceso de endurecimiento y acabado 

superficial.   

En el departamento de tratamientos térmicos, estos componentes son cementados en 

la Línea de Sales con el propósito de endurecer superficialmente el material. Este proceso 
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consiste en un precalentamiento del material en un horno a una temperatura de 400ºC 

seguido de la inmersión de las piezas en un baño de cianuro a una temperatura de 880ºC y 

finalmente un enfriamiento en un baño de sales neutras a una temperatura de 180ºC. Como 

consecuencia del cementado en Sales y derivado del choque térmico entre las piezas y los 

distintos baños, las rondanas sufren una deformación que es corregida en la estación de 

Enderezado y Revenido. 

El proceso de Enderezado y Revenido, por tanto, consiste en un proceso correctivo 

al cementado en la Línea de Sales más un proceso de revenido para disminuir la dureza del 

material y liberar esfuerzos residuales. Este proceso consiste en prensar el material con una 

fuerza de 5 a 10 KN por 20 segundos a una temperatura de aproximadamente 350 ºC. La 

estación de Enderezado y Revenido consiste en un conjunto de cuatro prensas en donde se 

efectúa este proceso y que son operadas simultáneamente por un operador. Esta estación 

también es conocida con el nombre de Prensa Brunnhuber, ver Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Estación de Enderezado y Revenido [12] 
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Después del proceso anteriormente descrito, las rondanas son trasladadas a la Línea 

de Fosfatizado donde obtienen el acabado superficial del mismo nombre, mediante la 

inmersión del material en baños galvánicos. El proceso de fosfatizado concluye la 

secuencia de procesamiento en el departamento de tratamientos térmicos para estos 

componentes. Posteriormente son trasladados al almacén de partes sueltas para ser 

utilizados en las Líneas de Ensamble de discos.  

 

En la estación de Enderezado y Revenido existe una gran cantidad de trabajo en 

proceso. Por otro lado, existen problemas de incumplimiento hacia la Línea de Ensamble 

asociados a entregas fuera del tiempo establecido para estos componentes. Además, la 

producción en la estación está basada la mayor parte del tiempo en órdenes críticas y 

urgencias. Las características anteriores hacen pensar que la Prensa Brunnhuber se trata de 

un cuello de botella en la secuencia descrita. 

 

En el capítulo siguiente se muestra el análisis que comprueba dichas suposiciones y 

justifica un análisis posterior que detalla el comportamiento de la estación y las 

determinantes que la describen. 
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3.4 Objetivo General   

 

 El Objetivo General de esta Tesis es analizar las características que rigen el 

funcionamiento actual de la Estación de enderezado y Revenido con el 

propósito de explotar el recurso y proponer mejoras para reducir la cantidad 

de trabajo en proceso y aumentar la productividad de la estación.  

 

 

3.5 Objetivos Específicos   

Los Objetivos Específicos de esta Tesis son: 

 

 Verificar las condiciones actuales de funcionamiento de la Estación de 

Enderezado y Revenido y calificar a la estación mediante la evaluación de 

los parámetros actuales de producción con el fin de contar con información 

que permita efectuar un comparativo con la solución propuesta.  

 

 Evaluar si la estación de Enderezado y Revenido es un cuello de botella y 

determinar las causas que originan que esta estación se comporte como tal. 

 

 Proponer una solución de mejora que contribuya a la reducción de la 

cantidad de trabajo en proceso en la estación mediante el aumento de la 

productividad absoluta en términos de piezas por hora y/o el aumento de la 

capacidad del recurso en términos de piezas por año. 
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 Comparar el funcionamiento de la estación bajo el sistema actual y bajo el 

sistema propuesto y efectuar un análisis de factibilidad económica del 

sistema propuesto. 

 

 Una vez justificada la rentabilidad del sistema propuesto, efectuar su 

aplicación y dar seguimiento a la puesta en marcha del proyecto. 

 

3.6 Alcances y Limitaciones 

 

La propuesta desarrollada constituye un óptimo global ya que contribuye a la aceleración 

del flujo de producción de los componentes que son procesados en la Estación de 

Enderezado y Revenido, al ser esta estación el recurso restrictivo en su secuencia de 

producción.  

 El presente estudio estará enfocado únicamente a esta estación y no incluirá 

modificaciones a estaciones anteriores o posteriores en la secuencia productiva derivadas 

de ajustes necesarios provocados por el cambio en el funcionamiento de la estación de 

Enderezado y Revenido.  

 Alcanzar los valores proyectados de la solución que se presenta está sujeto a la 

programación de los componentes requeridos por la Línea de Ensamble y a la organización 

del sistema de Planeación de Requerimientos de Materiales. Las órdenes de trabajo críticas 

por debajo del tamaño económico de orden (EOQ) pueden provocar discrepancias entre los 

valores observados y los valores proyectados de productividad en la Estación. 


