
CAPITULO 3: ESTADO ACTUAL DEL SITEMA 

 

3.1 Lote Económico Actual de Refa Mexicana para materia prima 

Refa administra su producción basándose en un programa de unidades dictado por sus 

clientes, empresas con una gran cantidad de proveedores a los cuales se les subcontrata una 

parte de su producción, así como en una Clasificación ABC de sus artículos, es decir un 

Diagrama de Pareto que significa que aproximadamente el  20% de sus productos representan 

el 80% de sus ingresos. Esta información define el volumen de piezas a producir y por lo 

tanto la cantidad de lámina a requerir.  

 

Refa no cuenta con estudios de lote económico para realizar sus requerimientos de materia 

prima. Con el suministro de piezas programado por los clientes, Refa realiza un pronóstico de 

abastecimiento semanal que es confirmado y posteriormente surtido por los proveedores, sin 

basarse en políticas de inventario o en alguna herramienta de optimización. La misma 

metodología es aplicada para toda la materia prima, ya sean rollos, platinas o blankings, de 

mayor o menor calidad, para partes de vista o de estructura, etc. 

 

Un embarque de lámina se recibe dos veces al mes aproximadamente. Para las piezas de 

mayores dimensiones, las cantidades llegan a ser de hasta 50 toneladas por rollo. El material 

es descargado del camión, y después de ser inspeccionado, en caso de que no exista 

inconformidad, se le da ingreso al Almacén de Materia Prima o al Almacén de Platinas y 

Sub-ensambles según sea el caso, con un código de FIFO que debe ser respetado a la hora de 

ser liberado al departamento de Producción. El material puede permanecer varios días 

ocupando espacio y corriendo el riesgo innecesario de ser dañado por otros materiales o por 

un mal manejo, de que se oxide o de que se vuelva obsoleto. Cuando un rollo o platina es 

procesado no fue consumido totalmente, es retornado al almacén correspondiente de ser 

requerido nuevamente para una nueva corrida de producción en un plazo no menor a una 

semana.  
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Desafortunadamente se han registrado pérdidas en materia prima debido a almacenamiento 

inadecuado, a daños por manejo, oxidación y obsolescencia, por lo que es conveniente reducir 

la estancia de la materia prima en los almacenes.  

 

3.2 Clientes más importantes 

Refa Mexicana es una empresa certificada de acuerdo a las normas internacionales ISO 9002 

y US 9000, exigida por la industria automotriz norteamericana y VDA 6.1 exigida por la 

industria automotriz europea. El mercado actual de Refa Mexicana está integrado por clientes 

como:  

• Volkswagen 

• General Motors 

• Ford 

• Nissan 

• Chrysler 

• Schneider (Square D) 

• Faurecia (Sommer Allibert) 

• Johnson Controls 

• International (Navistar- Blue Diamond),  

 

El número total de productos entre estampados, ensambles y refacciones que fabrica Refa 

Mexicana para cada uno de sus clientes, es el indicado en la Tabla 3.1. 

 



 3

Tabla 3.1 No. de Ptes. producido por Refa Mexicana a sus clientes 

Cliente 

No. total de piezas 

producidas 

VWM 271 

GM 168 

Schneider 42 

Behr 40 

Ford 28 

BOS 22 

Lear 20 

Trelleborg 12 

Nav/Int 10 

Lear USA 9 

FAURECIA 7 

Visteon 6 

Trail King 6 

Interauto 3 

Grammer 3 

FTE 3 

 



 4

Refa Mexicana y sus Clientes

43%

27%

6%

6%

4%
3%

3% 2%

0%1%1%1%
2% 0%

0%
1%

VWM

GM

Schneider

Behr

Ford

BOS

Lear

Trelleborg

Nav/Int

Lear

FAURECIA

Visteon

Trail King

Interauto

Grammer

FTE

 

Figura 3.1: Gráfica de porcentajes de Producción de Refa Mexicana a sus diferentes clientes.1 

 

Como podemos observar, las piezas que se le fabrican a la empresa General Motors abarcan 

más de una cuarta parte del total de piezas fabricadas en Refa Mexicana. 

 

Otra razón por la cual se eligió el cliente General Motors y sus piezas para realizar este 

estudio, es el esquema bajo el cual se adquiere la materia prima para la producción de sus 

Nos. de Pte.: el concepto de Steel Resale. 

 

El Steel Resale es el esquema bajo el cual General Motors suministra directamente a sus 

proveedores la lámina con la cual se fabricarán sus productos. Debemos hacer especial 

mención a que General Motors vende la lámina y no la consigna a diferencia de algunos 

clientes que lo manejan con esa variante. 

 

                                                 
1 Fuente: Departamento de Ingeniería Refa Mexicana, 2005 
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El Steel Resale es una estrategia que maneja General Motors para reducir sus costos así como 

asegurar sus estándares de calidad al trabajar con fabricantes de acero totalmente certificados 

bajo sus normas. 

 

Entre las ventajas que ofrece el Steel Resale podemos mencionar aspectos de Abastecimiento, 

Negociación y Pagos. A Refa Mexicana se le facilita en gran medida la adquisición de la 

lámina, ya que General Motors asume la responsabilidad de proporcionarle a Refa el Centro 

de Servicio que le garantizará el suministro del material. Refa Mexicana le entrega al Centro 

de Servicio los Programas de Requerimientos para los distintos Nos. de Material y éste tiene 

la obligación de cumplirlos tan apegados a lo indicado como sea posible. 

 

Otra gran ventaja para Refa Mexicana es que con el Steel Resale se manejan grandes 

volúmenes de lámina por lo que los precios de venta  de General Motors son bajos. De la 

cantidad facturada mensualmente por Refa, se descuenta el monto de la lámina suministrada, 

por lo que también las gestiones financieras de la empresa son optimizadas.  

 

Para ingresar un No. de Pte. al Steel Resale se deben de cumplir los siguientes requisitos: 

• El producto final debe de ser suministrado directamente a General Motors y no a 

través de alguna de sus filiales.  

• El consumo de materia prima debe ser igual o mayor a 5 toneladas anuales. 

Si se cumple con estos requisitos se debe llenar el formato correspondiente en el cual se 

manejan todas las especificaciones técnicas y de suministro de la materia prima. 

Posteriormente, General Motors asigna el proveedor que suministrará el material y a partir de 

ese momento el contacto es directo entre el la empresa y el proveedor de lámina. 

 

Refa Mexicana cumple con los requisitos arriba señalados ya que los productos fabricados son 

transportados a las plantas de General Motors en Toluca y Ramos Arizpe respectivamente. 
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Por otro lado, el volumen de de lámina manejado en la empresa es de 3500 toneladas 

mensuales. 

 

Como razón final por la cual es conveniente realizar el estudio de lote económico óptimo es 

porque un trabajo de tesis  ha contemplado ya el cliente VW y a la empresa le resulta más útil 

que se sometan a estudio los Nos. de Pte. del cliente General Motors. 

 

 

3.3 Proceso de Producción y Abastecimiento a Clientes 

Como hemos revisado en el inciso anterior, los diversos clientes que solicitan los servicios y 

productos de Refa Mexicana son empresas que cuentan con una gran infraestructura y 

tecnología de punta. Ellos emplean sistemas de información basados en EDI (Electronic Data 

Interchange), que es el intercambio entre sistemas de información, de datos estructurados 

conforme a normas de mensajes acordadas. A través del EDI,  Refa y sus clientes  participan 

en la transmisión de datos por medios electrónicos, preparados en un formato que es leído por 

la computadora y procesado automáticamente2. 

 

A través del EDI, las empresas emiten documentos conocidos como Releases, que contienen 

la información de los requerimientos del cliente. El Release es relevante ya que contiene la 

siguiente información: 

• Cantidad a entregar y 

• Fecha de entrega 

Lo que nos facilita un Pronóstico de Requerimientos, la Programación de la Producción del 

material así como la del Consumo de Materia Prima. Refa se encuentra entonces en posición 

de saber si necesitará más lámina, mano de obra, si será necesario tiempo extra, medios de 

transporte extra, etc. para satisfacer las demandas del cliente.  Como ejemplo me referiré a los 

                                                 
2 Fuente: www.monografias.com/trabajos/edi/edi.shtml 
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procesos que se llevan a cabo para abastecer al cliente General Motors, cuyas piezas son el 

objeto de estudio del presente trabajo. 

 

El sistema de información de General Motors es el llamado CUSTOMER SUPPLY POWER. 

El Supply Power emite a través de EDI los Production Releases que contienen información de 

los requerimientos del cliente. Los dos tipos de Releases son el DelJIT y el Delfor. El Delfor 

(Delivery Forecast, Notificación EDI 8.30) emerge de los sistemas corporativos de General 

Motors. Especifica fechas y cantidades de entrega de las siguientes dos semanas en firme y un 

pronóstico de los 2 meses subsecuentes. El DelJIT (Delivery Just in Time, Notificación EDI 

8.62) emerge de los sistemas de requerimientos de las plantas de General Motors y especifica 

diariamente las cantidades de producto requeridas. Está detallado con la fecha de entrega, el 

turno en que se espera se entregue, No. de Release, No. de Parte, Orden de Compra, etc. El 

Delfor y el DelJIT interactúan para actualizar los Programas de Requerimientos de Materia 

Prima y de Producción.  

 

En el departamento  de Logística Externa, un disponente es la persona responsable del 

abastecimiento de partes a un cliente. Su trabajo consiste en recolectar la información de 

requerimientos del cliente, organizar el abastecimiento de materia prima y componentes, 

verificar que el material sea procesado y almacenado adecuadamente y que finalmente sea 

enviado y entregado en tiempo y forma. Al inicio de la cadena de suministros, el disponente 

tiene la responsabilidad de ingresar al EDI, revisar los documentos, vigilar la información 

para instrucciones especiales de embarque y analizar las notificaciones del sistema. Una vez 

informado sobre los requerimientos del cliente, el disponente  actualiza el Programa de 

Entrega de Materia Prima y Componentes tomando en cuenta las existencias en almacén. 

 

El departamento de Compras tiene la obligación de realizar Estudios de Mercado con el fin de 

desarrollar una base de datos de proveedores de los diferentes materiales y componentes 
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empleados en Refa. Por medio de Solicitudes de Cotización y evaluaciones acerca del 

desempeño y la capacidad de entrega de las empresas, Compras selecciona al proveedor del 

material solicitado y emite una Orden de Compra, que junto con el Programa de Entrega de 

Materia Prima y Componentes proporcionado por el disponente, informan al proveedor sobe 

las cantidades y los tiempos de entrega. 

 

La programación de lámina comienza cuando que se emite la Orden de Compra y se recibe el 

Release del cliente. Del Release el disponente de materiales extrae la cantidad de piezas 

requeridas y con el Peso Inicial del No. de Pte. la traduce a Kg. con el fin de determinar la 

cantidad necesaria de lámina (en toneladas) para producir el requerimiento. Una vez 

determinado el dato, es necesario obtener información sobre la existencia de la materia prima 

en sus distintas formas: 

• Almacén de Materia Prima 

• Almacén de Platinas / Sub-ensambles. 

• Almacén de Producto Terminado 

 

Una vez que se determinó la existencia total, se procede a realizar el Programa de Entrega de 

Materia Prima y Componentes tomando en cuenta la ubicación de los proveedores: 

• Proveedores ubicados en Puebla: La materia prima se requiere con una anticipación 

mínima de 5 días; en caso de existir algún rechazo de material, éste será reemplazado 

en máximo 6 horas. 

• Proveedores ubicados en la Cd. de México: La lámina se requiere contando con un 

plazo mínimo de 6 días; en caso de existir algún rechazo de material o contratiempo 

con el transporte, éste será remplazado en un plazo no mayor a las 24 horas. 

• Proveedores ubicados en Aguascalientes / Monterrey: La materia prima se requiere 

cuando se cuenta con un mínimo de 7 días para la producción de las piezas; en caso de 
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existir algún rechazo de material o problema con el transporte, el material se remplaza 

en máximo 48 horas. 

• Proveedores ubicados en Europa: La lámina se recibe en un embarque mensual, se 

debe considerar que el tiempo de tránsito son 4 semanas. 

• Proveedores ubicados en Asia: La Materia Prima se recibe en un embarque mensual, 

con un tiempo de tránsito son 6 semanas. 

 

Como se mencionó en el inciso anterior, con General Motors la adquisición de la lámina se 

maneja bajo el concepto de Steel Resale, esquema bajo el cual General Motors suministra 

directamente a sus proveedores la lámina con la cual se fabricarán sus productos, a través de 

fabricantes de acero totalmente certificados bajo sus normas. El proveedor de lámina, 

seleccionado y aprobado por General Motors, tiene la obligación de suministrarle el material a 

Refa Mexicana cumpliendo con los programas y requerimientos de la empresa.  

 

Con el fin de mantener en óptimos niveles los inventarios, se procede a realizar una estricta 

programación que exige que los materiales sean entregados en la fecha y cantidad indicados. 

Además, se lleva el control de entregas para registrar un “Acumulado” de las mismas, lo que 

permite determinar si el proveedor presenta atrasos o sobre embarques en las cantidades que 

debe suministrar. 

 

Cuando se adquieren y reciben materia prima y componentes, Recibo de Materiales recibe el 

material y checa la documentación, es decir, en cantidad e identificación, el material debe 

coincidir con la Orden de Compra.  Entre las funciones con las que cumple Recibo de 

Materiales se encuentran3: 

- Garantizar integridad del material 

                                                 
3 Fuente: Manual de Logística Básica Refa Mexicana S.A. de C.V. Enero 2005 
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- Manejar adecuadamente el equipo de traslado de material con apego a normas de 

seguridad  

- Apego a la norma de estiba de materiales 

- Garantizar que los materiales no sean dañados o contaminados por agentes 

climatológicos (polvo, lluvia, humedad, exposición al sol, etc.) 

- Registrar entradas y salidas de material en sistema BaaN con los siguientes datos: 

o Lote BaaN: Día/ Mes/Año/Consecutivo → se genera FIFO 

 

De acuerdo con el destino del material, se transporta al Almacén de Producto Terminado 

(tornillos, tuercas, resortes, etc.), al Almacén de Producto en Proceso (platinas, piezas de 

ensamble) o al Almacén de Materia Prima. Entre las obligaciones con las que deben cumplir 

los almacenes son4: 

- Asegurar que el material que se recibe está en condiciones adecuadas para ser 

almacenado. 

- Garantizar la conservación de los materiales almacenados (fecha e caducidad, FIFO,  

goteras, polvo, estanterías en buen estado, etc.). 

- Almacenar el material en forma adecuada, evitando sobrepeso, evitando estibar 

dañando al contenedor, evitando golpes que dañen el material. 

- Cumplir con el Programa Cíclico de Inventario por zonas para verificar el estado del 

material almacenado. 

 

Calidad Recibo inspecciona la lámina con un Check list que verifica características como: 

calidad, espesor (mm.), ancho (mm.), largo (mm.), fallas de material, óxido, rayones, cantidad 

de rollos y/o paquetes recibidos, propiedades mecánicas vs. certificado de calidad, 

composición química vs. certificado de calidad (partes porcentuales de los siguientes 

elementos: C, Si, Mn, P, S, Al), diámetro interior del rollo (mm.), recubrimiento superficial y 

                                                 
4 Fuente: Manual de Logística Básica Refa Mexicana S.A. de C.V. Enero 2005 
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empaque. Además, Calidad Recibo realiza una Revisión Periódica para prevenir no 

conformidades, tales como la obsolescencia, maltrato u oxidación del material. La lámina que 

no está en condiciones óptimas se destina al Área de Cuarentena donde se realizarán las 

reclamaciones y acciones correctivas pertinentes.  

 

El siguiente paso es la producción de las partes para el cliente. La Planeación de la 

Producción se basa en el Listado de Alcances, que especifica de forma ascendente, a cuántos 

días de consumo está el cliente de quedarse sin material. Con este Listado ordenado que 

actualizan diariamente los disponentes de los diferentes clientes del departamento de 

Logística, Producción tiene conocimiento de las piezas que se encuentran más próximas a 

terminarse, y con esa información emite un Programa de Producción Semanal, que especifica 

las herramientas de los Nos. de Pte. prioritarios que serán montadas en la semana de 

producción. Otro aspecto importante a considerar es la ubicación del cliente final, ya que no 

es lo mismo tener una pieza a 2 días de alcance que tiene que ser transportada a Saltillo a 

tener una pieza con el mismo alcance que va a algún cliente cercano a Refa.  

 

En Refa se revisa diariamente el Programa de Producción estableciéndose acuerdos y 

prioridades entre las diferentes áreas involucradas en la empresa a través de la Junta de 

Producción. En un pizarrón se registra el Programa de Producción con datos del No. de Pte., 

el Alcance, el número de prensa en que se fabricará y su estado (si hace falta material, si la 

prensa está descompuesta, cuándo será montada la herramienta en la prensa, etc.). De acuerdo 

a las conclusiones obtenidas de la Junta de Producción, el Programa se modifica y se generan 

las Órdenes de Fabricación pertinentes y se le asigna el No. de Pte. correspondiente a cada 

máquina para continuar con el siguiente paso. 
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La pieza es fabricada de acuerdo a una Orden de Fabricación que se le entrega al Supervisor 

de Producción y que proporciona información acerca de tres bloques importantes5: 

• Primer Bloque: Datos Generales 

• No. de Pte. 

• Descripción 

• Lote a producir 

• No. de Prensa 

• Operación por prensa 

• Prensa sustituta 

• Segundo Bloque: Maquinaria 

• Prensa:  

1. Montaje 

2. Parámetros 

3. Hora Inicio de Montaje 

4. Hora Fin de Montaje 

• Troquel:  

1. Presencia Cilindros de Nitrógeno 

2. Presencia Topes de Ajuste 

3. Marcaje 

• Tercer Bloque: Registro Final y Firmas 

• Hora Inicio de Producción 

• Hora Fin de Producción 

• Cantidad producida 

• Firmas 

1. Capturista 

2. Montador 
                                                 
5 Fuente: Deaprtamento de Producción Refa Mexicana S.A. de C.V.  
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3. Supervisor de Producción al Inicio de Producción 

4. Supervisor de Producción al Término de Producción 

5. Auditor Calidad 

 

 El supervisor solicita el material a procesar al Almacén de Materia Prima con la misma 

Orden de Fabricación. El capturista del Almacén de Materia Prima emite un Display por 

PEPS del material solicitado, para ser surtido por el operador de montacargas respetando el 

PEPS. A continuación, el capturista procede a dar salida o baja del material en el sistema 

BaaN. El Supervisor de Producción verifica que se tenga lo necesario para iniciar el montaje y  

la fabricación de la pieza.6 

 

El Supervisor solicita al Team de Montadores que preparen la herramienta a procesar; éstos 

realizan el montaje y ajustan la herramienta o dispositivo a utilizar hasta ponerlos a punto, es 

decir, hasta dejarlos en condiciones aceptables de uso para poder iniciar la producción. Se 

procura montar  la secuencia de operaciones en una misma calle para evitar al máximo los 

posibles daños que se pudieran dar con el manejo de material y su traspaleo.  

 

Calidad Proceso tiene la responsabilidad de evaluar la liberación del proceso. Se toma la 

primera pieza producida en la “corrida” y se somete al dispositivo de control que por medio 

de “gages” y “go-no-go” indica de manera rápida y efectiva si la pieza es conforme o no. Si la 

pieza, y por lo tanto el proceso presentan problemas, se toman las acciones correctivas 

pertinentes sobre la liberación  del proceso y/o producto. Si el proceso es correcto, se llevan a 

cabo operaciones tales como Corte de Platina (Operación 10), Estampado de la pieza 

(Operación 20), Punzonado (Operación 30), Canteado (operación 40), Ensamble (Op. 10, 

Ensamble), Empaque (Op. 50), etc. A lo largo de todo el proceso, se monitorea la Producción, 

tomándose acciones correctivas si el proceso llegara a presentar problemas. 

                                                 
6 Fuente: Manual de Logística Básica Refa Mexicana S.A. de C.V. Enero 2005 
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Con el fin de evitar atrasos o faltantes en el departamento de Producción, Daimler Chrysler, 

en su Manual de Desempeño de Embarques sugiere el empleo de técnicas como: 

• Capacidad de alterar la Producción para trabajar lado izquierdo y lado derecho de 

forma independiente. 

• Uso de gráficas para ayudar a los trabajadores a identificar adecuadamente el 

producto. 

• Uso de código de colores tanto para tarjetas de identificación como para contenedores. 

• Cotejo del No. de Pte. y cantidad en la etiqueta antes de trasladar el producto a la 

siguiente operación o área de almacenamiento. 7 

 

Por lo regular, se produce el lote durante un turno o dos siendo colocado el material 

procesado, inspeccionado y liberado en los contenedores correspondientes, identificado y 

etiquetado con la Tarjeta de Liberación por parte de Calidad Proceso; es transportado al 

Almacén de Producto en Proceso para continuar con su Secuencia de Operaciones, a algún 

proceso externo (lavado, templado, revenido, fosfatizado, cromado, pintura) o al Almacén de 

Producto Terminado, según sea el caso. Las piezas que ingresan al este último, se identifican 

con un marbete, se empacan y se inspeccionan por Calidad Embarques.  

 

Las piezas se embarcan y transportan por el disponente responsable del abastecimiento de su 

cliente de acuerdo con el Programa de Embarques de Logística Externa. Finalmente, éste 

último recibe el material, se cierra la venta y se factura. En el caso de General Motors, para 

las piezas procesadas, liberadas y listas para ser enviadas, se emite el ASN que retroalimenta 

al Supply Power. El material es transportado directamente a la planta armadora ubicada en 

Toluca o al Site de Refa en Saltillo Coahuila y entregado durante las Ventanas de Entrega 

respectivas a  General Motors en Ramos Arizpe.  

                                                 
7 Manual de Desempeño de Embarques, Daimler Chrysler, 2001 
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Para cada embarque recibido, el cliente emite el Application Advice o EDI 8.24, que es un 

acuse de recibo donde se informa a Refa si el embarque fue aceptado, aceptado de forma 

condicionada o rechazado por cuestiones de hora y fecha del transporte,  cantidades 

entregadas, estado del material o fallas de calidad. Cuando el cliente reporta un Receiving 

Discrepancy Report (Discrepancia en Embarque, Notificación EDI 8.61) o una Return 

Material Order (Orden de Retorno de Material),  Refa debe ajustar la cantidad de material al 

requerimiento embarcando piezas inmediatamente, investigar las causas de dicha discrepancia 

o rechazo, implementar un Plan de Acciones Correctivas (Metodología 5 Porqués, 8 

Disciplinas), dar seguimiento al funcionamiento del plan y verificar el proceso para prevenir 

recurrencias. 8 

 

Para ejemplificar este proceso, describiré la cadena de suministro del No. de Pte.  93 434 072, 

que es el piso delantero del auto compacto de General Motors. 

 

En el Delfor de la semana 38 del presente año emitido por el Supply Power, el disponente de 

Refa Mexicana fue notificado acerca del requerimiento de la semana 46 del 2005. En este 

documento, se expresó la cantidad pronosticada para cada uno de los 120 Nos. de Pte. que 

deben ser suministrados al cliente en dicha semana. Se manifestó que el consumo semanal de 

ese piso delantero sería de 1340 piezas (consumo diario: 268 piezas). Se manejó esa cantidad 

hasta la semana 44, en la que el DelJIT, con información en firme de las 2 semanas siguientes, 

confirmó el consumo del producto, es decir un total de 1340 pisos delanteros para la semana 

46.  

 

Cada semana los Releases, tanto el Delfor como el DelJIT que recibe el disponente de Refa, 

actualizan el Programa de Entrega de Materia Prima y Componentes que es enviado a los 

responsables del suministro de los mismos. Para el caso del piso delantero no existe 

                                                 
8 Manual de Desempeño de Embarques, Daimler Chrysler, 2001 
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requerimiento de componentes ya que se trata de una pieza de lámina estampada sin 

ensamble.  

 

Con la información proporcionada, el disponente de lámina traduce la cantidad de piezas 

requerida para el piso delantero a Kg., con el fin de conocer la cantidad de lámina que debía 

estar disponible para la producción. Cada piso tiene un Peso Inicial de 15.7121 Kg.9, que 

multiplicados por 1340, nos dio como resultado que un total de 21054.214 Kg. debían estar 

listos para ser manufacturados en la semana 45 y ser entregados al cliente a lo largo de la 

semana 46.  

 

El material requerido para la fabricación del piso delantero es un acero rolado en frío para 

embutido profundo con un galvanizado. El código del material es 6612 y General Motors lo 

suministra a través de su Centro de Servicio Mittalsteel. El disponente de lámina de Refa 

Mexicana envió un Programa de Entregas a Mittalsteel con fecha del 12 de Septiembre en el 

que se especifican las cantidades requeridas para cada No. de Material suministrado por ellos. 

El programa contempla los requerimientos para los meses de Septiembre y Octubre del 

presente año en firme, así como un pronóstico del consumo mensual de Noviembre y 

Diciembre del 2005, y Enero del 2006.  

 

Para la semana 44 fueron programadas 48 toneladas del acero 6612 para el piso delantero. El 

día 31 de Octubre fueron recibidos 50518 Kg. del material indicado en un rollo. De acuerdo 

con el Peso Inicial del piso delantero, que es de 15.7121 Kg, las 50 toneladas de acero debían 

alcanzar para fabricar 3215 piezas. Es importante mencionar que el Almacén de Platinas y 

Subensambles de la empresa había una existencia de 900 platinas ya cortadas, por lo que la 

empresa al momento de haber recibido el rollo por parte del proveedor, contaba con materia 

prima para manufactura un total de 4115 pisos.  

                                                 
9 Ver en ANEXO Tabla de dimensiones de 120 Nos. de Pte. de GM 
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Una vez recibido el material, Calidad Recibo inspeccionó la lámina con el Check list de 

características como: dimensiones, fallas de material, cantidades recibidas, propiedades 

mecánicas y química vs. certificado de calidad,  tratamientos y empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Rollo en Almacén de Materia Prima, Refa Mexicana10 

 

La Planeación de la Producción se basa en el Listado de Alcances, que especifica a cuántos 

días de consumo está el cliente de quedarse sin material. Por ejemplo, si el No. de Pte. 93 434 

072 se encuentra a 3.7 días de alcance total es que se tienen para el día de hoy un total de 992 

pisos de los cuales 3 días de stock se almacenan con el cliente (804 pisos) y 0.7 días (188 

pisos) se mantienen en el Site de Refa en Saltillo. Con este Listado Producción planea qué 

herramientas serán montadas en la semana de producción. 

 

Es conveniente aclarar que con las platinas listas para continuar con su secuencia de 

operaciones y platinas del rollo nuevo, el día 4 de Noviembre se realizó una corrida de 

producción en la que se fabricaron 1560 piezas, lo que dejó material disponible para 2555 

pisos más. Nos enfocaremos en la segunda corrida de producción con el material del rollo 

recién adquirido ya que la información obtenida para esta corrida es más detallada que para la 

producción del día 4 de Noviembre. 

                                                 
10 Fuente: Departamento de Calidad, Refa Mexicana, 2000 



 18

 

El proceso de producción para el piso es el descrito en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Secuencia de Operaciones del piso delantero de GM 

Operación 10 Corte de Platina 

Operación 20 Embutido 

Operación 30 Corte y Punzonado 

Operación 40 Canteado y Formado 

Operación 50 Empaque 

 

 

En el primer turno del sábado 12 de Noviembre arrancó la producción del piso  un lote total 

programado de 2128 pisos; para esa cantidad de piezas Refa cuenta con los contenedores 

adecuados para el producto. El día viernes 11 de Noviembre en el tercer turno, con un alcance 

de 1.7 días, Calle 11 compuesta por 3 prensas fue montada con las tres herramientas que 

constituyen las Operaciones 20, 30 y 40 del No. de Pte. 93 434 072. La Op. 10, el “Corte de 

Platina” ya había sido llevado a cabo durante la semana.  

 

Dicha operación consiste en colocar el rollo en el alimentador automático de la prensa  

equipada con un troquel para corte de platina. Éste corta la lámina en rectángulos de 1625 

mm. de largo. Es necesario que los contornos de las platinas estén totalmente desarrollados, la 

apariencia de la platina debe ser libre de golpes, rayones y óxido, así como de rebaba11.  

 

La operación “Embutido” consiste en colocar la platina sobre la matriz de embutido de la 

prensa para que el punzón que baja con una fuerza de 730 toneladas, le de la forma inicial. En 

esta operación es necesario mantener una lubricación adecuada para evitar exceso de 

                                                 
11 Fuente: Hoja de Instrucción de Inspección No. de Pte. 93 434 072, Refa Mexicana S.A. de C.V. 2000 
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adelgazamiento de la lámina y corra el riesgo de rotura. Calidad Proceso inspecciona que la 

forma y el contorno coincidan con los de la pieza muestra y que la apariencia esté libres de 

roturas y deformaciones12.  

 

Figura 3.3  Piso delantero después de Operación “Embutido”13 

 

Para la operación “Corte y Punzonado”  la herramienta de la prensa está equipada con 

cuchillas que recortan los contornos y con punzones que barrenan la superficie en 19 puntos. 

En esta operación la forma y contorno deben coincidir con los de la pieza muestra, el contorno 

y los punzonados no deben tener rebaba y que 19 barrenos deben estar dentro de tolerancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Piso delantero después de Operación “Corte y Punzonado”14 

                                                 
12 Fuente: Hoja de Instrucción de Inspección No. de Pte. 93 434 072, Refa Mexicana S.A. de C.V. 2000 
13 Fuente: Departamento de Calidad, Refa Mexicana, 2000 
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El paso siguiente es el “Canteado y Formado” del piso delantero, donde la herramienta 

modifica la superficie central de la pieza formándole 16 pequeñas protuberancias; finalmente 

los contornos son doblados hacia el centro de la pieza. Estas dos características son 

verificadas por el Auditor de Calidad en la estación correspondiente15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5  Piso delantero después de Operación “Canteado y Formado”16 

 

Finalmente en la operación “Empaque”, 65 pisos delanteros son colocados en un rack especial 

con el código GM RAC04 exclusivo para este No. de Pte17. Es imperativo que se respeten las 

instrucciones para esta pieza y que empaque, ya que se deben cuidar aspectos como la 

apariencia de la pieza, que puede sufrir deformaciones si se estiban más de 65 pisos.  

 

Otro aspecto por el que es estrictamente necesario respetar la cantidad a empacar, es que el 

rack lleno tiene un peso bruto de 987.50 Kg. y los montacargas en las instalaciones de la 

planta ensambladora General Motors en Ramos Arizpe son eléctricos y tienen una capacidad 

de 1 tonelada. Un montacargas de una mayor capacidad tendría que ser impulsado por 

combustibles derivados de petróleo que provocarían desprendimiento de gases contaminantes 

                                                                                                                                                         
14 Fuente: Hoja de Instrucción de Inspección No. de Pte. 93 434 072, Refa Mexicana S.A. de C.V. 2000 
15 Fuente: Departamento de Calidad, Refa Mexicana, 2000 
16 Fuente: Departamento de Calidad, Refa Mexicana, 2000 
17 Fuente: Hoja de Empaque No. de Pte. 93 434 072, Refa Mexicana S.A. de C.V. 2000 
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que no son permitidos en las instalaciones de la planta. Todas estas instrucciones, además de 

las dimensiones del rack, el procedimiento para realizar el empaque y sus especificaciones 

están asentadas en la Hoja de Empaque del No. de Pte. 

 

Los racks con material completo y conforme, son liberados por Calidad Proceso. Se 

transportaron por montacargas hacia el Almacén de Producto Terminado donde permanecerán 

hasta que el disponente de Logística indique que el No. de racks que se transportarán al Site 

de Refa en Saltillo. En este caso, se embarca un total de 12 contenedores (780 piezas) que son 

transportados vía terrestre en un tráiler conocido como “full”, un tractocamión con dos cajas 

cada una de 48 pies de largo con capacidad de 18 racks de piso delantero, sin embargo, se 

envían 12 y el espacio restante se ocupa en otros Nos. de Pte. La duración del viaje hasta 

Saltillo es de 20 horas y a su llegada a Refa Saltillo, el tráiler se estaciona frente a una rampa, 

se descarga el material y se almacena  antes de ser entregado a General Motors en las 

ventanas  especificados en el DelJIT.  

 

El Delfor y el DelJIT con los requerimientos de la semana 47 para los Nos. de Pte. del cliente 

ya están en manos del disponente y son el disparador de todo el ciclo arriba descrito. Podemos 

decir que ha comenzado ya para el consumo de la semana 47 con el planeación de la lámina y 

la producción de las piezas.  

 


