
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Descripción del caso 
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1.1 Introducción a la problemática 
 
 
 Actualmente, las operaciones tales como la planeación de la producción 

dentro de Hylsa DAV planta Puebla, se llevan a cabo con la ayuda de distintos 

módulos de un sistema ERP de SAP como el SNP –Supply network planning- y 

PP/DS –Production planning / Detailed scheduling-. Estos módulos están 

desarrollados al 100% de su capacidad y funciones de planeación, pero la falta 

de integración entre ellos, aunado a la falta de desarrollo del Interactive supply 

network planning –tercer módulo de planeación de SAP- ocasiona que la 

planeación total que se hace en periodos mensuales de las áreas de Acería y 

Laminación no sean las mejores posibles que se puedan ofrecer considerando 

los requerimientos de los clientes en tiempo y cantidad.  

 

El área de laminación es programada mensualmente ( periodo de 

planeación ) partiendo de la información proveniente de la cantidad de pedidos 

alimentada de parte de los ejecutivos de ventas de Hylsa en el sistema  SAP. En 

el área de programación y control de la producción, se recopila esta información 

y de ésta se genera el programa de producción de laminación y se deriva 

también a su vez el programa producción de acería.  

 
 

El área de planeación y control, perteneciente a la dirección comercial, al 

no poder ofrecer una planeación óptima de la producción por la falta de 

desarrollo de los recursos existentes, se presentan distintos problemas que 

impiden otorgar un mejor nivel de servicio a nuestros clientes internos y 

principalmente a los externos ocasionando quejas y reclamaciones de los 

mismos al no poder disponer de su pedido en tiempo y cantidad. La falta de 

desarrollo de un módulo como el Interactive supply network planning -ISNP- en 

APO/SAP también ocasiona  problemas como no tener un control de inventarios 

tanto de materia prima como de producto terminado, además de no poder 

rastrear en SAP problemas de calidad en el producto terminado y  atrasos en 

cumplimientos de producción mensuales generando un backlog que 
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comúnmente se acumula periodo tras periodo de planeación. Estos problemas 

que actualmente son comunes y reales en el trabajo de la planeación, tienen 

efectos negativos que inminentemente se reflejan en la flexibilidad de las 

operaciones del área de laminación. - Ver Fig. 1.1 -

.

 

 
 

 

Acería. 
Producción del acero en 
especificaciones detalladas 
por el cliente 

Laminación. 
El billet proveniente del área de 
acería se transforma en varilla o 
alambrón. 

Planeación y 
control de la 

producción genera 
los programas de 
producción para 

acería y laminación 
con la info 

proveniente de SAP 
con la ayuda del 

SNP y PP/DS 

Flujo del acero 

Los pedidos son 
alimentados en 

SAP por los 
ejecutivos de 

ventas  SNP 

PP/DS 

ISNP 

Fig. 1.1 . Esquema de las actividades de planeación de la producción en   
Hylsa DAV 

Fuente: Creación propia 
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El área de laminación convierte el acero de forma de billet1 a alambrón o 

varilla en el calibre requerido por el cliente. Estos calibres van desde los 

delgados de 5.50mm hasta los gruesos de 26.00mm. Laminación es programada 

por corridas  de calibres de menor a mayor con el fin de aprovechar los tiempos 

productivos, de esta manera, se asegura que los cambios de calibre sean lo más 

rápido posibles al cambiar de un inferior al inmediato superior. Las corridas de 

calibres, se componen de varias secuencias, cada secuencia indica qué tipo de 

acero se debe usar y la cantidad en toneladas a rolar, por ejemplo, en una 

corrida de 5.50mm pueden rolarse 1,000 toneladas y esta cantidad a su vez se 

divide en distintas secuencias de acuerdo a los distintos tipos de acero que se 

necesiten laminar, la cantidad total se puede dividir para aceros con altos 

carbonos, aceros para soldaduras, aceros especiales y para aceros de bajo 

contenido de carbón dependiendo lo requerido. En Hylsa DAV planta Puebla, los 

productos a la venta son alambrón, varilla y el denominado “billet venta”. 

 
 
 
1.2 Objetivo general 
 
 El objetivo general de este proyecto es alcanzar una mejor flexibilidad en 

las operaciones a la ya adquirida actualmente y adquirir una ventaja competitiva 

en el área de laminación y acería de Hylsa División alambrón y varilla de la  

planta Puebla a través del desarrollo del interactive supply network planning y de 

la interacción de éste con los módulos de planeación de la producción de SAP, 

como el SNP y PP/DS. 

 

 

 
1.3 Objetivos específicos 
 

• Mejorar el tiempo de respuesta a los clientes internos y externos 

                                                 
1 El Billet, es el acero proveniente del área de acería que tiene presentación de barras sólidas de 
140mm X 140mm con longitudes variables que van desde los 12.70mts. a los 15.00 mts. Este 
material es de consumo interno para el área de laminación o también de venta directa al cliente. 



 5 

• Minimizar los niveles de inventario 

• Desarrollar el módulo Interactive Supply Network Planning para que con 

la interacción de éste junto con los módulos SNP y PP/DS se pueda 

lograr una mejor planeación estratégica operativa. 

 
 
 
 1.4 Alcance 
 

Al desarrollar el módulo Interactive supply network planning, se planea 

primero identificar a los tres principales grupos de clientes definidos por un 

diagrama de Paretto de acuerdo al volumen de compra de alambrón para 

primero poder ofrecer ventajas a los clientes más importantes y continuar con el 

proceso de planeación a través de los meses ofreciendo también mejorar las 

entregas de material a  los demás grupos de clientes.  

 
 
 
1.5 Limitación 
 

Los resultados del modelo a desarrollar solamente serán aplicables al 

área  de planeación y control de la producción de la dirección comercial de Hylsa 

DAV, Planta Puebla. 

 
 
 

1.6 Justificación 
 
 A pesar del fenómeno de acumulación estratégica de chatarra por parte 

de los más grandes compradores de este material durante el 2do. Trimestre del 

año en varias partes del mundo y por consecuencia generando escasez y 

elevando el  precio por tonelada, Hylsa no ha interrumpido las operaciones de 

planeación y control de la producción.  Aunque el mercado es competido, las 

ganancias del negocio son aun bastante considerables. Se espera que los 

elevados volúmenes de producción se mantengan durante un periodo de dos 

años más – partiendo del primer trimestre de este año - para después llegar a un 
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periodo de recesión mundial. El incremento de desarrollos de aceros cada vez 

más sofisticados para los distintos tipos de industrias, el control de proceso para 

calibres más gruesos y la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos 

metalúrgicos, son el motor que impulsa a esta organización a mantenerse en  la 

preferencia de Norteamérica y Europa.  

 

Desde inicios del 2004, el mercado mundial del acero tiene un repunte 

importante que se ve reflejado en beneficios económicos para la industria. 

 

Debido a la intensa globalización de los mercados de los últimos tiempos 

y al elevado requerimiento de acero en el mundo principalmente en países de 

altos niveles de crecimiento a mediano y largo plazo como por ejemplo Taiwán y 

China, las principales plantas productoras de acero del mundo se ven 

actualmente en la necesidad de flexibilizar sus procesos de producción, ganar 

ventajas competitivas, desarrollar nuevas tendencias en los mercados 

sustentadas en su capacidad de producción y velocidad de respuesta al cliente 

para poder satisfacer sus exigencias y de esta manera acaparar los mayores 

ingresos que se traducirán en ganancias económicas además de permanencia y 

presencia en el mercado mundial. 

 

  

 

 

 


