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CAPÍTULO 5.   ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 

ENDEREZADO Y REVENIDO Y PROPUESTA DE MEJORA  

 

En este capítulo se analiza el funcionamiento de la estación de enderezado y revenido 

conformada por la prensa Brunnhuber. Posteriormente, se identifican áreas de mejora y se 

propone una alternativa de mejora para este recurso restrictivo. Finalmente, se analiza la 

factibilidad económica de la propuesta presentada. 

 

5.1 Análisis del funcionamiento productivo de la prensa Brunnhuber 

 

Con el objetivo de determinar las características que rigen el comportamiento productivo de 

la estación de Enderezado y Revenido, se efectuó un análisis de la producción del mes de 

Junio de 2003. La verificación de la proporción de material producido en el mes de Junio 

con respecto al total producido durante el 1er. Semestre de 2003, para la estación, avala la 

representatividad de la información obtenida en este análisis. Este estudio está basado en 

información obtenida de varias fuentes. Por un lado, existe información documentada a 

través de los registros de producción, se cuenta, además, con información proveniente de 

observaciones directas a la producción. Finalmente, se obtuvieron datos valiosos de 

conversaciones con el personal que opera la estación.    

Como primer paso en la caracterización del funcionamiento de la estación de 

Enderezado y Revenido se determinaron las actividades que son efectuadas en esta 

estación.  La prensa Brunnhuber, cuando se encuentra en funcionamiento, opera bajo uno 

de tres estados:  
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 Liberación de inicio o fin de turno 

En LuK Puebla se promueve como política de calidad el Autocontrol que implica que 

es responsabilidad de cada operador verificar que el material que produce cumple con 

las especificaciones indicadas en los dibujos de las piezas. Al inicio del turno, el 

operador libera la producción del proceso de enderezado y revenido de rondanas 

verificando los parámetros de diámetro interior, planicidad o alabeo y dureza de 

revenido en el material. Al finalizar el turno, el operador vuelve a verificar dichos 

parámetros para asegurar que el proceso fue consistente a lo largo del turno. 

Adicionalmente el operador efectúa verificaciones de diámetro interior y planicidad en 

el transcurso del turno de acuerdo a los intervalos mostrados en el Plan de Control de la 

estación. 

 

 Cambio de herramental  

Actualmente, en la prensa Brunnhuber son procesados 35 números diferentes de parte 

entre rondanas laterales y rondanas de arrastre. Debido a la geometría particular de cada 

uno de los materiales procesados así como a las características inherentes del proceso, 

son requeridos troqueles especialmente diseñados para cada tipo de parte. En 

consecuencia, cada vez que cambia el lote de producción el operador efectúa el cambio 

de los troqueles de enderezado de acuerdo al herramental indicado en la Hoja de 

Proceso del material, a esta tarea de cambio de herramental también se le conoce como 

ajuste de la máquina. Existen, sin embargo, algunos números de parte en los que se 

repite el número de herramental requerido debido a la similaridad en la geometría. 
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Actividad Proporción 
(%) Total (hrs.)

Liberación de 
Inicio/Fin de turno 10 31.01

Cambio de 
herramental 13 41.33

Producción 77 253.11

TOTAL 325.44

Actividades Pr. Brunnhuber             
Junio 2003

 Producción 

Esta actividad comprende el proceso de enderezar y revenir las rondanas. El operador 

alimenta manualmente las cuatro prensas que conforman la estación y las acciona, 

posteriormente transcurre un tiempo de máquina durante el cual se efectúa el proceso de 

enderezado y revenido, después las prensas abren automáticamente, el operador retira 

las piezas y las coloca en postes que funcionan como dispositivos de transferencia para 

el material. El sistema de accionamiento de las prensas está adecuado para que 

funcionen por pares provocando un desfasamiento en la operación de los dos pares de 

prensas. De este modo, mientras el operador retira las piezas ya procesadas y alimenta 

nuevas piezas en un par de prensas, transcurre el tiempo de máquina para el otro par. 

 La tabla 5.1 muestra el tiempo dedicado a cada actividad durante el mes de junio de 

2003. En la Gráfica 1 del apéndice D se aprecia una representación de la proporción que 

cada actividad consume del tiempo total de producción para la estación. En esta gráfica 

se observa que el 13% del tiempo productivo en la estación se destinó a cambios de 

herramental; por su lado, la actividad de liberación de inicio y fin de turno consume el 

10% del tiempo total, mientras que la actividad de producción ocupa el 77% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1.  Tiempos y Proporciones de actividades observadas en  

la Estación de Enderezado y Revenido en el mes de junio de 2003 [12] 
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Tipos de parte 
diferentes Tiempo (hrs)

2 Números de 
Parte 25.10

3 Números de 
Parte 118.44

4 Números de 
Parte 109.58

Material procesado 
simultáneamente en Junio/2003

 La tabla 5.2 muestra la proporción de números de parte diferentes producidos 

simultáneamente en la estación de Enderezado y Revenido  en Junio de  2003. En la 

Gráfica 2 del apéndice D se aprecia una representación de dicha proporción. En esta 

gráfica se observa que en la estación se procesaron simultáneamente 2, 3 y hasta 4 

diferentes números de parte, teniendo la mayor proporción el enderezado de 3 diferentes 

números de parte aunque la diferencia con 4 números de parte no es muy grande.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2.  Procesamiento simultáneo de varios números de parte en   

la estación de Enderezado y Revenido en el mes de junio de 2003 [12] 
 

Lo anterior se debe a que la característica restrictiva en la capacidad de procesamiento 

de la prensa Brunnhuber obliga a que la programación de la producción se efectúe bajo 

el concepto de satisfacción a las órdenes críticas para cumplir las entregas a la Línea de 

Ensamble. En este punto es posible responder a la pregunta pendiente del capítulo 4 

sobre la existencia de trabajo en proceso incluso cuando nada entra a la estación a 

menos que se vaya procesar en el corto plazo. Al ejecutar el procesamiento de hasta 4 

números de parte simultáneamente, el tiempo requerido para procesar completamente 

estos lotes se alarga; por un lado existe material de los números de parte procesados 

simultáneamente en cola frente a la estación y por otro lado, las órdenes críticas en la 

programación obligan a procesar otros lotes de material sin haber agotado el material de 
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los números de parte anteriores, generando cantidades elevadas de trabajo en proceso 

frente a la estación. 

 Se distingue en este momento otra complicación; las órdenes críticas a satisfacer 

para el proceso de ensamble comprenden únicamente entregas parciales del lote 

troquelado, que en repetidas ocasiones generan múltiples subdivisiones del lote inicial y 

por tanto, múltiples cambios de herramental son requeridos constantemente. Al 

aumentar el número de cambios de herramental o ajustes se provoca una merma en las 

horas disponibles para producción.  

 El tamaño económico de lote (que varía dependiendo del consumo del componente 

en cuestión), la programación orientada a órdenes críticas y las múltiples subdivisiones 

de los lotes a procesar ocasionan que el número de prensas ajustadas simultáneamente 

se desplace entre 1 y 4 prensas (cabe recordar que la estación de Enderezado y 

Revenido está conformada por 4 prensas individuales). Al agotarse el material a 

procesar en 1, 2 ó 3 prensas y no terminarse en las restantes o en su defecto no recurrir a 

una subdivisión del lote que se está procesando, se genera una mezcla de estados de 

Ajuste/Producción en las prensas que conforman la estación. En la sección 5.2 se 

demostrará que ello genera la existencia de tiempos muertos que, como en el caso 

anterior, disminuyen la capacidad de producción de la prensa Brunnhuber al disminuir 

las horas disponibles para producción. 

 La tabla 5.3 muestra un condensado de los cambios de herramental o ajustes 

efectuados en el mes de junio de 2003. En total se efectuaron 17 cambios de 

herramental, 11 de los cuales consistieron en ajustar únicamente 1 prensa. La columna 

de la derecha indica el tiempo promedio requerido para efectuar el ajuste por prensa, es 

decir, la duración total del ajuste dividida entre el número de prensas ajustadas. Durante 
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Recurrencia  n Prensas ajustadas Tiempo 
(hrs)

11 1 Prensa 2.04

3 2 Prensas 1.33

3 3 Prensas 1.21

Tiempo promedio requerido por prensa en 
ajuste

el periodo de muestreo no ocurrió ningún cambio de herramental que afectara a las 4 

prensas simultáneamente; el personal que opera la máquina comenta que no se efectúan 

ajustes simultáneos a las 4 prensas. Se observa que conforme aumenta el número de 

prensas ajustadas el tiempo de ajuste por prensa disminuye; la tendencia observada nos 

indica que al ajustar las 4 prensas simultáneamente, el tiempo de ajuste por prensa será 

menor al observado al ajustar 3 prensas. La recurrencia observada, por el contrario, se 

rige en el sentido opuesto. La Gráfica 3 del Apéndice D proporciona una representación 

del tiempo requerido para cambio de herramental contra el número de prensas ajustadas 

simultáneamente.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3.  Cambios de herramental observados en la estación  

de Enderezado y Revenido en el mes de junio de 2003 [12] 
 

5.2 Estimación de la capacidad de producción y tiempo de ajuste en la estación de 

Enderezado y Revenido 

5.2.1  Estimación de la capacidad de producción  

La prensa Brunnhuber procesa rondanas laterales y de arrastre bajo dos modalidades. El 

procesamiento puede efectuarse de manera alimentando a una prensa  dos rondanas 

encontradas con las ventanas hacia fuera en lugar de una sola; o bajo producción sencilla. 

Para enderezar rondanas dobles es requerido que tanto el troquel superior como el troquel 

inferior de la prensa correspondan al mismo número de herramental. Existen rondanas que 
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debido a su geometría, la cual puede incluir embutidos en el lado opuesto de las ventanas o 

debido a especificaciones de planicidad deben procesarse mediante enderezado sencillo; es 

decir, una a la vez. La producción doble permite procesar el doble de material en el mismo 

número de ciclos que la producción sencilla. La capacidad de producción, por tanto, resulta 

notablemente afectada dependiendo del tipo de procesamiento. 

  

Con el propósito de contar con una estimación que sirva como referencia para 

determinar la capacidad de producción de la estación de Enderezado y Revenido, en sus dos 

modalidades, se efectuó un análisis de las piezas por hora procesadas en la producción del 

mismo periodo de muestreo con el que se ha trabajado. Para bloquear cualquier efecto de 

tiempos muertos sobre la productividad de la estación se consideran únicamente muestras 

tomadas de producciones continuas en las que no existen ajustes intermedios. A 

continuación se muestran las observaciones consideradas para el cálculo de la estimación 

de piezas por hora para cada uno de los tipos de procesamiento.  

  

Con base en las observaciones de la Tabla 5.4 se efectuaron intervalos de confianza 

del 90% para estimar la media de piezas por hora bajo producción sencilla en la prensa 

Brunnhuber. Se estima con una confianza del 90% que el valor medio de piezas por hora 

bajo producción sencilla en la estación de enderezado y revenido se encuentra entre 61.6 y 

68.8 piezas por hora con una media de 65.2 piezas por hora. La Tabla 5.5 muestra los 

valores obtenidos durante el muestreo para producción doble; se efectúan intervalos con el 

mismo nivel de confianza con objeto de estimar la media de piezas por hora bajo 

producción doble en la prensa Brunnhuber. Los resultados de dicho cálculo se muestra en la 

misma tabla y se interpretan de la siguiente manera: se estima con una confianza del 90% 
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50 48
50 48
75 97
78 91
67 66
67 66
45 66
45 80
57 65
59 65
58 62
58 62
64 76
64 76
64 76
65 76

Media 65.2
s 12.4

n 32
µ mín. 61.6

µ máx. 68.8

Confianza 90%

Cálculo de Piezas/hora Producción Sencilla

101 134
101 134
143 87
145 79
131 115
131 115
131 128
116 132
116 150
111 147
111 140
113 130
113 130
113 123
118 123
118 125

Media 122.0
s 16.2

n 32
µ mín. 117.3

µ máx. 126.7

Confianza 90%

Cálculo de Piezas/hora Producción Doble

que el valor medio de piezas por hora bajo producción doble en la estación de enderezado y 

revenido se encuentra entre 117.3 y 126.7 piezas por hora con una media de 122 piezas por 

hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4.  Piezas/hora en producción 

sencilla observada en junio de 2003 [12] 

 

Tabla 5.5.  Piezas/hora en producción 

doble observada en junio de 2003 [12]

 
 

5.2.2  Estimación de tiempo de ajuste 

Los ajustes en la estación de Enderezado y Revenido básicamente se dividen en tres etapas: 

cambio de troqueles de enderezado que consiste en desatornillar y retirar los troqueles 

anteriores y colocar los nuevos troqueles; tiempo para alcanzar la temperatura de operación 

y, finalmente, pruebas y liberación cuya operación es similar a la liberación de inicio y fín 

de turno. Se efectuaron estudios de tiempo para determinar la duración de cada una de las 
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etapas del cambio de herramental El apéndice E muestra la Hoja de Tiempos de Ajuste para 

el cambio de herramental en 1 prensa; dicho estudio fue efectuado el 5 de agosto de 2003.  

En la hoja de ajuste se pueden distinguir las etapas mencionadas; se observa que el 

tiempo de cambio de troqueles es de 15 minutos, mientras que el tiempo para que la prensa 

alcance la temperatura indicada es de 30 minutos. Los pasos para las pruebas iniciales y de 

liberación se desglosan en el apéndice F; en este apéndice también se incluye la medición 

de las pruebas iniciales y liberación de 3 prensas. Con base en estas dos mediciones se 

efectúan estimaciones para la liberación de 2 y 4 prensas. La Tabla 5.6 condensa los 

tiempos obtenidos en los estudios de los apéndices E y F para las diferentes etapas del 

cambio de herramental.  

 

Etapa Estimado / 
Medido

No. de 
Prensas Tiempo (min)

Cambio de 
troqueles M 1 15

Alcanzar 
temperatura M 1 ó 2 30

Pruebas y Lib. M 1 18.5

Pruebas y Lib. E 2 24

Pruebas y Lib. M 3 25.6

Pruebas y Lib. E 3 31

Pruebas y Lib. E 4 34.9

Duración de etapas de cambio de herramental

 

Tabla 5.6.  Duración de etapas de cambio de herramental en Prensa Brunnhuber [12] 

 

Con base en las mediciones mostradas en los apéndices E y F se efectúan estimaciones de 

los tiempos de ajuste para 1, 2, 3 y 4 prensas representados mediante formatos similares al 

mostrado en el Apéndice E. Derivado de los análisis efectuados y considerando un tiempo 
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suplementario del 8%, el tiempo estimado para efectuar el ajuste de 4 prensas fue fijado en 

2.07 horas. La figura 5.7 muestra los diagramas desarrollados para representar dichas 

estimaciones, estos diagramas incluyen bloques para los tres estados mencionados como 

componentes de un ajuste en la máquina. En la figura 5.7 se muestra, además, la estimación 

del tiempo de ajuste promedio por prensa. 

Ajuste de 1 prensa
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = 65

Ajuste de 2 prensas
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 =

Ajuste de 3 prensas OPCIÓN 1
Calentamiento/Pruebas Pr. 1 y 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 =

Ajuste de 3 prensas OPCIÓN 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 1 y 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 =

Ajuste de 4 prensas
Calentamiento/Pruebas Pr. 1 y 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 3 y 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 =

Diagramas de la duración estimada de ajustes en la Estación de Enderezado y Revenido

Pruebas y Lib.

Calentamiento

Calentamiento
Calentamiento

Pruebas y Lib.

Pruebas y Lib.
Pruebas y Lib.

Pruebas y Lib.

Pruebas y Lib.

Calentamiento

Calentamiento
Calentamiento

Calentamiento

Cambio Cambio Cambio Cambio

Cambio

Cambio Cambio Cambio

105

115

110

Cambio Calentamiento Pruebas y Lib.

Cambio Cambio

Cambio Cambio

Promedio/Prensa 
(min)

65

85 43

35

29

37

 
Tabla 5.7.  Estimación de tiempo de cambio de herramental  

para 1, 2, 3 y 4 prensas ajustadas simultáneamente [12] 
 

Como se mencionó en la sección anterior, la mezcla de estados Ajuste/Producción en la 

prensa Brunnhuber genera la existencia de tiempos muertos en las prensas que se 

encuentran en estado de producción. Partiendo de los diagramas mostrados en la figura 5.7, 

se desarrollaron diagramas complementarios que muestran el estado de las prensas restantes 

y la afectación resultante.  
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Ajuste de 1 prensa
Prensa 2 en Edo. de producción 30
Prensa 3 en Edo. de producción 30
Prensa 4 en Edo. de producción 30

5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 5 = 65 90

Ajuste de 2 prensas
Prensa 3 en Edo. de producción 49
Prensa 4 en Edo. de producción 49

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 = 85 98

Ajuste de 3 prensas OPCIÓN 1
Calentamiento/Pruebas Pr. 1 y 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 3 
Prensa 4 en Edo. de producción 70

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = 70

Ajuste de 3 prensas OPCIÓN 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 1 y 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 3 
Prensa 4 en Edo. de producción 72

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 5 = 72

Ajuste de 4 prensas
Calentamiento/Pruebas Pr. 1 y 2
Calentamiento/Pruebas Pr. 3 y 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = 0

Tiempo muerto

Diagramas de tiempos muertos debidos a mezcla en estados de Ajuste/Producción 

T. Muerto
(min)

Producción
Producción

Producción

Pruebas y Lib.

Pruebas y Lib.

Pruebas y Lib.

Pruebas y Lib.

Calentamiento
Calentamiento

Cambio

Cambio

Cambio

Cambio Cambio

Pruebas y Lib.
Pruebas y Lib.Calentamiento

Calentamiento

Calentamiento

Calentamiento

Producción

Producción

Cambio Cambio

Cambio Cambio

Calentamiento

Producción

Producción

Cambio

Cambio Cambio

Cambio Pruebas y Lib.Calentamiento

105

115

110

Prod.

 
Tabla 5.8.  Diagramas de tiempos muertos por mezcla de estados   

productivos para 1, 2, 3 y 4 prensas ajustadas simultáneamente [12] 
 

Los diagramas mostrados en la figura 5.8 demuestran que la única alternativa que no genera 

tiempos muertos es el ajuste simultáneo de 4 prensas; como se puede observar, ajustar 1 

prensa genera 90 minutos de tiempo muerto, mientras que ajustar 2 y 3 prensas 

simultáneamente generan 98 y 70 (ó 72) minutos de tiempo muerto, respectivamente.  

 

5.3 Propuesta de mejora 

5.3.1  Conceptualización de la propuesta 

Después de haber analizado el funcionamiento de la Prensa Brunnhuber, se cuentan con los 

elementos requeridos para proponer una mejora a la estación. El procesamiento de hasta 4 
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diferentes números de parte simultáneamente genera que los lotes de material se terminen a 

distintos tiempos; al agotarse el material en una o varias de las 4 prensas que conforman la 

estación, es requerido cambiar el herramental para comenzar el procesamiento de un lote de 

un nuevo material. Los ajustes que afectan a 1, 2, ó 3 prensas tienen como resultado 

periodos de tiempos muertos que disminuyen el rendimiento de la estación de enderezado y 

revenido; al contar con una capacidad restringida, tiempos largos de procesamiento debido 

a la tasa de servicio y además disminuir el rendimiento de la estación, se generan 

dificultades para cumplir en tiempo y cantidad los requerimientos de la línea de ensamble. 

Al no satisfacer adecuadamente las necesidades del cliente de la estación, se generan 

urgencias que constituyen <<incendios que apagar>>. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.  Ciclo de funcionamiento de Prensa Brunnhuber [12] 

Lo anterior se traduce en la atención a órdenes críticas por cantidades menores al tamaño de 

lote económico, lo que implica subdividir los lotes de material provenientes del 

departamento de prensas con el inherente ajuste de las prensas de enderezado a distintos 

tiempos y el procesamiento de hasta 4 diferentes números de parte simultáneamente con tal 

de satisfacer los requerimientos planteados. Se observa, entonces, un retorno al punto 

 Ajustes en 
distintos 
tiempos 

Disminución en 
el rendimiento 

 
Incendios 

Procesamiento de 
hasta 4 diferentes 
números de parte 
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inicial; se genera el ciclo planteado por la Figura 5.1 en el que se observa una cadena 

interminable de reducciones en la productividad y urgencias que atender. Cuatro elementos 

son distinguidos en este ciclo; la Figura 5.2 clasifica estos elementos y evidencia a las 

causas como los puntos sobre los que es necesario actuar.  

ELEMENTO Causa Consecuencia

Ajustes no simultáneos

Procesamiento de hasta 4 
diferentes números de 

parte

Disminución en 
rendimiento

Incendios

CLASIFICACIÓN

 

Figura 5.2.  ¿Dónde actuar? [12] 

 
Los puntos clave de la propuesta son, por lo tanto, los siguientes: 

 AJUSTES SIMULTÁNEOS EN LAS 4 PRENSAS DE ENDEREZADO 

 PROCESAMIENTO DE 1 ó 2 NÚMEROS DE PARTE A LA VEZ 

 TAMAÑO DEL LOTE A PROCESAR BASADO EN CONCEPTO DE TAMAÑO 

DE LOTE ECONÓMICO 

Por un lado, los ajustes simultáneos evitarán tiempos muertos por mezcla de estados 

productivos, mientras que el procesamiento de un único número de parte a la vez provocará 

que el material se agote en las 4 prensas al mismo tiempo lo que facilitará los ajustes 

simultáneos; la alternativa de procesar 2 números de parte a la vez se explicará más 

adelante. Adicionalmente, los tres puntos permitirán maximizar las horas disponibles de 

producción que aunado a una buena planeación de los requerimientos de materiales, evitará 

la generación de urgencias que atender.    
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5.3.2 Estimación de beneficios 

Entre los beneficios estimados, se espera un incremento en la productividad absoluta de la 

estación así como una disminución de la cantidad de trabajo en proceso. Adicionalmente,  

se disminuirá el riesgo de mezcla de materiales debido al procesamiento simultáneo de 

varios números de parte. La propuesta presentada se basa en la eliminación de los tiempos 

muertos y en la disminución del tiempo dedicado a cambios en el herramental. No implica 

una disminución en los tiempos estándar de producción; sin embargo, el concepto de 

productividad absoluta juega un papel muy importante en este sentido. La productividad 

absoluta corresponde a la relación entre la cantidad de material procesado en la estación y 

la cantidad de horas empleadas para producir dicho material; el tiempo contemplado en este 

cálculo incluye el tiempo destinado a los ajustes y, evidentemente, no distingue entre 

tiempo muerto y tiempo productivo. Al disminuir el tiempo muerto en la estación y el 

tiempo destinado a ajustes así como el incremento en la productividad al evitar la mezcla de 

estados productivos, se contribuirá a un incremento en el rendimiento absoluto de la 

estación.  

 La evaluación preliminar del impacto de la propuesta sobre el rendimiento absoluto 

consistió en el análisis de la producción del mes de junio de 2003 con objeto de determinar 

la cantidad de material procesado en la estación, el tipo de producción (sencilla o doble) de 

cada uno de los números de parte producidos y el tiempo requerido para efectuar dicho 

procesamiento. La tabla 5.9 muestra la información descrita así como el cálculo del 

rendimiento absoluto de la estación para el mes de junio considerando que un turno laboral 

consiste en 8 horas efectivas al descontar la liberación de inicio y fin de turno y el periodo 

de almuerzo a las 9.5 horas por turno establecidas por la empresa. 
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Posteriormente, se estimó el tiempo requerido para procesar la misma cantidad de material 

con la misma proporción de material enderezado de manera sencilla y doble, pero bajo las 

condiciones de enderezado de un único número de parte a la vez y utilizando la tasa de 

producción mostrada en la sección 5.2, también estimada empleando la información de los 

registros de producción de junio de 2003.  La alternativa descrita, sin embargo, únicamente 

cumple con dos de los tres puntos indicados como claves en la propuesta. En la alternativa 

anterior no se considera el tamaño de lote económico como equivalente al tamaño de lote 

procesado por lo que se efectuó el análisis bajo una tercera alternativa que incluye los tres 

puntos clave de la propuesta.  

La tercera alternativa consistió en analizar el material que fue procesado durante el mes de 

junio de 2003, durante este análisis se notó que los números de parte procesados por la 

estación de enderezado y revenido en este periodo correspondían principalmente, aunque 

no totalmente (la mayor discrepancia radica en las cantidades), al material troquelado por la 

prensa 124 en el mes de mayo del mismo año. Con base en esta observación la tercera 

alternativa consistió en determinar el número de parte y la cantidad de material troquelado 

por la prensa 124 y asociar el tipo de producción, ya fuera sencilla o doble, de acuerdo a la 

producción de la prensa Brunnhuber en el mes de junio; posteriormente se estimó el tiempo 

requerido para procesar dicho material bajo las restricciones propuestas. La tabla 5.9 

muestra la información descrita para las tres posibles alternativas, así como el cálculo del 

rendimiento absoluto de la estación para cada una, considerando un turno laboral de 8 horas 

efectivas y un tiempo de ajuste de 2.07 horas según las estimaciones mostradas en la 

sección 5.2. 
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Característica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Descripción Real Basada en producción de Pr. 
Brunnhuber Junio ´03

Basada en producción de 
Prensa 124 Mayo ´03

Cantidad procesado 96119 96119 72941

Producción Sencilla 38987 38987 29852

Producción Doble 57132 57132 43089

% Sencilla 41 41 41

% Doble 59 59 59

Horas Efectivas 424 358 236

Rendimiento Absoluto 227 269 309
Incremento con respecto 

a real 0 18 36  
 

Tabla 5.9. Estimación de alternativas de operación para la estación de Enderezado y Revenido [12] 
 

La alternativa 2 presenta un incremento en el rendimiento absoluto de 18% con respecto al 

observado en el mes de Junio de 2003; por su parte, la alternativa 3 muestra un incremento 

del 36% con respecto al actual. La diferencia alcanzar una u otra alternativa radica en 

conseguir operar la Prensa Brunnhuber bajo el concepto de tamaño de lote económico, 

procesando los lotes provenientes de la prensa 124 en su totalidad. Lo anterior implica 

también una programación adecuada de la producción para evitar órdenes críticas que 

ocasionen subdivisiones de los lotes a procesar. 

 

5.3.3 Implicaciones de la propuesta 

 

Con objeto de procesar un número de parte a la vez se requiere herramental suficiente para 

ajustar todas las prensas de enderezado; ello implica que para cada número de parte será 

necesario contar con 8 troqueles, superior e inferior para las 4 prensas. La inversión 

consiste en la fabricación de los troqueles de enderezado faltantes de acuerdo al 
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herramental con el que actualmente se cuenta.  Con objeto de maximizar el beneficio 

obtenido optimizando el uso de los recursos, se efectuó un análisis ABC de los números de 

parte que son producidos en la estación para identificar aquellos que conforman los 

mayores consumos anuales. Finalmente, se acordó que el análisis para evaluar la propuesta 

debería considerar como material afectado por la propuesta, con enderezado en las 4 

prensas simultáneamente, a las rondanas con consumos anuales mayores al 3% lo que 

implica una afectación al 88% de los números de parte. El 12% restante será producido 

únicamente en 2 prensas simultáneamente. 

 Se levantó un inventario de los troqueles disponibles en la estación de enderezado y 

revenido para determinar la cantidad y número de herramental requeridos. Es necesaria la 

fabricación de 42 troqueles de enderezado con objeto de satisfacer los requerimientos de la 

propuesta. Por otro lado, también se requiere considerar que el incremento en el 

herramental disponible en la estación conlleva a una modificación al mueble donde son 

colocados los troqueles que no están en uso. 

 

5.4 Factibilidad Económica 

El apéndice G muestra el Cálculo de Inversiones efectuado para aprobar la aplicación de la 

propuesta presentada. La opción B corresponde a la alternativa 3 de la sección 5.3.2 debido 

al mayor incremento estimado en el rendimiento de la estación, mientras que la opción C 

corresponde a la alternativa 2. El cálculo de inversiones comprende un análisis para 

determinar la inversión requerida y el ahorro obtenido bajo las tres alternativas. 

 Dentro del renglón de inversión está considerada la fabricación de los troqueles de 

enderezado, la modificación al mueble del herramental y los costos de planeación del 

proyecto. Debido a que la diferencia entre la opción B y C radica en el desempeño 
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alcanzado una vez efectuada la aplicación de la propuesta, el monto por concepto de 

inversión es igual para las opciones B y C. La inversión requerida para la aplicación del 

proyecto fue estimada en USD 22,918.  

El cálculo del ahorro está basado en la premisa de que al aplicarse alguna de las dos 

alternativas propuestas existirá una disminución en los costos variables de la estación 

debido a la disminución de las horas requeridas para procesar la misma cantidad de material 

que se procesa actualmente. Se considera que disminuyen los costos variables incluyendo el 

costo del operador mientras que los costos fijos se mantienen constantes. Adicionalmente 

se considera como disminución del ahorro un costo por efectuar la inversión equivalente a 

los intereses que pagaría dicha inversión bajo la tasa de rendimiento mínima atractiva. El 

ahorro obtenido se presenta como una cantidad anual y se estima en USD 24,624 para la 

opción B y USD 13,442 para la opción C.  

La estimación del monto de la inversión y del ahorro anual da como resultado el 

cálculo de un tercer indicativo de factibilidad económica que consiste en la determinación 

de la amortización de la inversión. Este cálculo corresponde a la relación entre el capital 

invertido y el ahorro anual y está expresado en unidades de tiempo. Los cálculos efectuados 

indican que la opción B se amortiza en 0.9 años mientras que la alternativa C es amortizada 

en 1.7 años. 

Debido a los resultados positivos en la evaluación económica de la propuesta, se 

acepta el proyecto y se aprueba su aplicación inmediata al ciclo productivo de la estación 

de Enderezado y Revenido. 


