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CAPÍTULO 6.   APLICACIÓN DE LA PROPUESTA Y  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS   

 

En este capítulo se describe la fase de aplicación de la propuesta de mejora. Posteriormente, 

se analiza el funcionamiento de la estación de enderezado y revenido bajo la mejora 

implementada. Se efectúa un comparativo entre el funcionamiento antes y después de la 

aplicación considerando el análisis del funcionamiento de la Prensa Brunnhuber del mes de 

Junio de 2003 descrito en el capítulo 5 y el funcionamiento de la Estación en el mes de 

Octubre de 2003. Finalmente se recalculan los costos del proyecto y el tiempo de 

amortización de la inversión. 

 

6.1 Fase de aplicación 

6.1.1  Órdenes de trabajo 

El 14 de agosto de 2003 fue aprobada la aplicación del proyecto, creando la carpeta 

Proyecto Standard PV 5.TP.004 951. Bajo este proyecto, se aprobó un monto de 

22,918 USD. La inversión aprobada comprendía la fabricación de 42 troqueles de 

enderezado y un anaquel para el herramental de la Prensa Brunnhuber. A esta carpeta se 

adjuntaron las órdenes estándar y de medios de producción a través de las cuales se solicitó 

la fabricación y modificación del herramental así como la compra de elementos de 

identificación y las modificaciones al mueble del herramental. En total, 41 troqueles de 

enderezado fueron fabricados, 12 troqueles fueron modificados y/o rectificados; asimismo, 

fueron fabricados 48 centradores, que funcionan como guía durante la alimentación de la 

rondana. 
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6.1.2  Organización e identificación del herramental 

 

Previendo que el nuevo herramental también permanecería en la estación, se modificó el 

anaquel donde se guarda el herramental de enderezado. Anteriormente, el mueble estaba 

constituido por dos niveles con subdivisiones para colocar los troqueles de enderezado. Los 

centradores, por su parte, eran guardados todos juntos, en un cajón de un mueble separado 

sin ninguna herramienta para identificarlos entre sí.  

  

 A pesar de que, de antemano, existía un sistema de numeración para identificar el 

herramental y de la inclusión del número de herramental empleado en las hojas de proceso 

de cada uno de los números de parte, la falta de identificación física sobre los medios de 

producción obligaba a los operadores a identificar el herramental a utilizar comparando 

contra la geometría de la rondana a procesar. En el caso de los centradores, cuyo diámetro 

está en función del diámetro interior de la rondana,  la similitud de este atributo en 

diferentes números de parte generaba una dificultad para identificar el centrador correcto y, 

por ende, equivocaciones ocasionales que, durante el ajuste de la máquina, resultaban en 

diámetros interiores menores a la especificación, que eran corregidos mediante la variación 

del parámetro de temperatura, dificultando e incrementando el ajuste de la estación.  

  

 La modificación del anaquel, como se muestra en la Figura 6.1, consistió en la 

adición de otro nivel al mueble de enderezado y la fabricación de dos bloques intermedios 

de cajones para guardar los centradores. Se adquirieron etiquetas de identificación para 

colocarlas en el mueble para la organización tanto de los troqueles como de los centradores. 
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Figura 6.1.  Anaquel de herramental para  

la estación de Enderezado y Revenido [12] 

 
Adicionalmente se solicitó que en todo el herramental nuevo fuera marcado con golpes el 

número de identificación. Sobre el tubo guía del termopar del herramental nuevo y del 

disponible anteriormente en la estación fue soldada una placa con los últimos cuatro dígitos 

de identificación con objeto de facilitar dicha tarea al operador durante el ajuste de la 

máquina. Los centradores nuevos fueron, del mismo modo, identificados mediante los 

últimos cuatro dígitos, marcándolos con golpes. En la Figura 6.2 puede apreciarse el 

sistema de identificación implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.  Centradores (izquierda) y troqueles de enderezado  

(derecha) bajo el sistema de identificación implementado para  

el herramental de la estación de Enderezado y Revenido [12] 
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Con el objetivo de mantener la identificación del herramental de la estación se implementó 

la Ayuda Visual presentada en el Apéndice H. Dicho documento fue colocado en el mueble 

del herramental de la estación y su aplicación ayudará a mantener la identificación del 

herramental así como el mantenimiento del orden y la limpieza en esta sección de la 

estación. 

 

6.1.3  Revisión y actualización de las Hojas de Proceso 

 

La revisión posterior de las hojas de proceso para cada uno de los números de parte 

procesados en la estación con estado activo, permitió efectuar las modificaciones de las 

mismas. En todas las hojas de proceso fueron actualizadas las tasas de producción de 

acuerdo a las estimaciones efectuadas en la sección 5.2.1. Lo anterior permite controlar 

efectivamente la planeación de los requerimientos de producción que conlleven a efectuar 

entregas a tiempo a la Línea de Ensamble. Adicionalmente, para algunas hojas de proceso, 

se actualizó el herramental utilizado.  

  

 La principal modificación efectuada en las hojas de proceso consistió en la inclusión 

de las opciones Enderezado/4 Prensas Doble y Enderezado/4 Prensas Sencillo como 

alternativas de producción. Se eliminaron las opciones de Enderezado/1 Prensa Doble y 

Enderezado/1 Prensa Sencillo; las opciones de Enderezado/2 Prensas Doble y 

Enderezado/2 Prensas Sencillo fueron mantenidas. Se distinguió la alternativa de 

producción optimizada de acuerdo al herramental disponible después de la aplicación del 

proyecto, así como de la factibilidad de producción doble o sencilla.  
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6.1.4  Planeación de la producción 

 

La Figura 6.3 muestra una ventana del programa de planeación de la producción utilizado 

en LuK Puebla. En este programa se despliegan todos los elementos de un programa MRP, 

como una secuenciación de los lotes de producción. En la estación de Enderezado y 

Revenido, como se ha mencionado, no se efectuaban procesamientos de lotes completos y 

secuenciados. Con objeto de evitar al máximo continuar con dichas prácticas, durante la 

fase de aplicación del proyecto se construyeron diagramas de Gannt representando la 

programación óptima de la producción asignada a cada uno de los turnos de producción. El 

Apéndice I muestra el formato utilizado para presentar estos diagramas que fueron 

generados semanalmente durante un período de dos meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.  Sistema de Programación de la  

Producción para la Estación de Enderezado y Revenido [9] 
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Actividad Proporción 
(%) Total (hrs.)

Liberación de 
Inicio/Fin de turno 11 41.71

Cambio de 
herramental 11 40.80

Producción 78 284.49

TOTAL 367.00

Actividades Pr. Brunnhuber          
Octubre 2003

6.2 Análisis de funcionamiento bajo la mejora implementada y evaluación de resultados  

obtenidos sobre la productividad de la estación. 

 

6.2.1  Comparativo del funcionamiento productivo 

Análogamente, al análisis efectuado en la sección 5.1 para el mes de junio de 2003; se 

efectuó un análisis para el mes de octubre de 2003, con el objetivo de comparar el 

funcionamiento de la estación de Enderezado y Revenido antes y después del proyecto 

aplicado. Como primer paso en la caracterización del funcionamiento de la estación en el 

mes de octubre, se determino la proporción de las actividades efectuadas en la estación.  La 

tabla 6.1 muestra el tiempo dedicado a cada actividad durante el mes de octubre de 2003. 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1.  Tiempos y Proporciones de actividades observadas en  

la Estación de Enderezado y Revenido en el mes de octubre de 2003 [12] 
 

En la Gráfica 4 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 11% del tiempo productivo en la estación se destinó a cambios de 

herramental; del mismo modo, la actividad de liberación de inicio y fin de turno consume el 

11% del tiempo total, mientras que la actividad de producción ocupa el 78% restante. Al 

comparar con la Gráfica 1 del mismo apéndice, se observa una disminución del 2% en el 

cambio de herramental y un incremento del 1% para la liberación de turno y la producción. 
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Tipos de parte 
diferentes Tiempo (hrs)

1 Número de Parte 227.46
2 Números de 

Parte 53.05
3 Números de 

Parte 3.98

Material procesado simultáneamente 
en Octubre/2003

La proporción observada en ambos meses es muy similar, sin embargo, como se observa 

más adelante los beneficios obtenidos en los otros parámetros evaluados son mayores a los 

observados hasta el momento. 

 La tabla 6.2 muestra el tiempo dedicado al procesamiento de números de parte 

diferentes producidos simultáneamente en la estación de Enderezado y Revenido en octubre 

de 2003. En la Gráfica 5 del apéndice D se aprecia una representación de la proporción. En 

esta gráfica se observa que en la estación se procesó únicamente 1 número de parte el 80% 

de las veces, 2 números de parte simultáneamente el 19% de las veces y 3 diferentes 

números de parte únicamente el 1% de las veces.  En este sentido, se observó un cambio 

significativo con respecto a lo observado en la Gráfica 2 del apéndice D, concluyendo una 

aplicación efectiva de la conceptualización del proyecto. 

 

 

 

 

Tabla 6.2.  Procesamiento simultáneo de varios números de parte en   

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

 En la tabla 6.3 se aprecia un condensado de los cambios de herramental o ajustes 

efectuados en el mes de octubre de 2003. En total se efectuaron 17 cambios de herramental, 

coincidentemente igual que en el mes de junio. De estos ajustes, 14 consistieron en ajustar 

las 4 prensas de enderezado. La columna de la derecha indica el tiempo promedio requerido 

para efectuar el ajuste por prensa. Cómo se había previsto, al ajustar las 4 prensas 

simultáneamente, el tiempo de ajuste por prensa es menor al observado en los otros casos. 



 69

Recurrencia  
n Prensas ajustadas Tiempo 

(hrs)

1 1 Prensa 2.43

2 2 Prensas 0.66

14 4 Prensas 0.58

Tiempo promedio requerido por prensa 
en ajuste en Octubre de 2003

Lo anterior es mostrado en la Gráfica 6 del apéndice D. Al comparar esta gráfica contra la 

Gráfica 3 del mismo apéndice se concluye una aplicación efectiva de la conceptualización 

del proyecto en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.3.  Cambios de herramental observados en la estación  

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

Finalmente, la Gráfica 7 del Apéndice D presenta la recurrencia observada en el número de 

prensas ajustadas simultáneamente para ambos meses. El cambio observado resulta radical 

considerando que el periodo intermedio entre ambos análisis es de 3 meses. 

 

6.2.2  Análisis de rendimiento absoluto de la estación 

 

Como fue mencionado en la sección 5.3.2 sobre la estimación de los beneficios, un aspecto 

importante en los alcances del proyecto consiste en el incremento del rendimiento absoluto 

de la estación. La tabla 5.9 mostrada en la misma sección presentó los resultados esperados 

tras la aplicación del proyecto, bajo tres alternativas de producción. La tabla 6.4 representa 

un análisis similar al presentado en la tabla 5.9, comparando el funcionamiento de la 

estación en los meses de junio y octubre de 2003.  

 En esta tabla se observa que durante el mes de octubre, se proceso una cantidad 

mayor en un tiempo menor comparando contra la producción de junio. De acuerdo al 
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análisis efectuado para octubre de 2003, el incremento en el rendimiento absoluto de la 

estación después de la implementación de la propuesta fue del 21% 

 

Característica Antes   de   implementación Después de implementación

Descripción Junio 2003 Octubre 2003

Cantidad procesado 96119 104287

Producción Sencilla 38987 37467

Producción Doble 57132 66821

% Sencilla 41 36

% Doble 59 64

Horas Efectivas 424 380

Rendimiento Absoluto 227 274
Incremento porcentual con 

respecto a junio 2003 0 21  

Tabla 6.4.  Comparativo del rendimiento absoluto de la estación bajo la mejora implementada [12] 
 

6.2.3  Conclusiones de resultados obtenidos 

Los análisis de las secciones 6.2.1 y 6.2.2 demuestran que existe un beneficio significativo 

derivado de la aplicación del proyecto. De acuerdo a los parámetros de funcionamiento 

evaluados, se concluye que el mayor beneficio fue obtenido de la eliminación de los 

tiempos muertos originados por la mezcla de estados productivos en la estación, pues si 

bien, el tiempo destinado al cambio de herramental tuvo una disminución, ésta fue pequeña. 

Sin embargo, la eliminación de los tiempos muertos reflejada en la conceptualización del 

proyecto como el ajuste simultáneo de las 4 prensas de enderezado y la factibilidad de esta 

condición mediante la producción de un único número de parte a la vez, al agotarse el 

material al mismo tiempo en las 4 prensas; constituye en gran medida el incremento 

observado en la productividad absoluta de la estación. Derivado de lo anterior, se intuye 
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que el mantenimiento de los beneficios en el futuro radica en la continua aplicación de los 

conceptos que sustentan la mejora: 

 Ajustes simultáneos en las 4 prensas de enderezado 

 Procesamiento de 1 número de parte a la vez, en su mayoría. 

 Producción bajo el concepto de lotes económicos. 

 

6.3 Costos reales del proyecto y recalculación del tiempo de amortización 

El costo real total del proyecto fue de 6,750 USD, constituido por los cargos efectuados a 

las órdenes de trabajo incluidas en la carpeta 5.TP.004 951, cuyo diagrama se muestra en la 

Figura 6.4, con finalización en febrero de 2004. Un incremento en la productividad del 21% 

como el observado durante el mes de octubre de 2003 equivale a un ahorro con respecto a 

la situación anterior de 15,184 USD anuales. Considerando una inversión equivalente al 

costo mencionado y un incremento en la productividad del 21% el nuevo cálculo de 

amortización de la inversión es de 0.4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.  Diagrama de Gannt del Proyecto de incremento  

de productividad en la estación de Enderezado y Revenido [11] 
 


