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Abstract 

ABSTRACT 

En la actualidad, las empresas deben de estar seguras que la forma en 

como está distribuida la planta, así como el manejo de materiales sean 

efectivos y eficientes ante un mercado que exige tener los productos en el lugar 

y tiempo requeridos. Este es el tema central de la presente investigación. 

Este proyecto está dividido por capítulos, donde cada sección es un 

avance del mismo. En el capítulo uno nombrado como "Introducción al 

proyecto", se dan a conocer los datos generales de la empresa, así como los 

objetivos y alcances de la investigación, además de la metodología empleada 

para la realización del proyecto. 

En el capítulo dos aparece el marco teórico, que trata sobre las 

herramientas a utilizar en el proyecto, abarcando temas como: el análisis de un 

almacén, control de inventarios, manejo de materiales, distribución de planta, 

entre otros. 

En el capítulo tres se presenta el análisis de la situación actual en la 

Nave de Fríos, el cual abarca: la localización de Producto Terminado en este 

almacén, las causas que originan que los rollos se estén quedando en dicho 

lugar, los embarques y movimientos del material , así como el costo de renta y 

tiempo de carga de las plataformas. 

En el capítulo cuatro se exponen las alternativas de solución. Se dará la 

explicación de las propuestas hechas por el equipo así como el objetivo y las 

ventajas que ofrece cada una de ellas. 

En el último capítulo se presentan los resultados obtenidos después de 

haber implementado las alternativas de solución. Además, se compararán 

dichos resultados contra los objetivos planteados al principio del proyecto. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas en la actualidad tratan de optimizar tiempos y reducir sus 

costos para entregar sus productos al menor tiempo y con la mejor calidad 

posible, para esto es necesario contar con una buena distribución de planta 

que involucre desde los medios de transporte, materiales, equipo, personal y la 

capacidad de concienciar a la empresa a realizar cambios de mejora continua. 

Para esto se presentará la forma en como se distribuyen los materiales 

desde dos puntos de vista : el teórico y el práctico, siendo ambos completos 

para llegar al éxito de una buena Distribución de Planta. 

Desde el punto de vista teórico, la distribución de planta es útil , porque 

como administradores de empresas es necesario tener un conocimiento claro y 

profundo de conceptos y técnicas manejadas en el contexto de la ingeniería 

industrial , que contribuyen al éxito de la gestión empresarial. 

Por otro lado, si se analiza la distribución de planta de manera práctica 

se puede lograr un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y 

equipos, con el fin de minimizar tiempos, espacios y costos. La forma en como 

se distribuye un espacio físico y se le asignan zonas específicas es de vital 

importancia para la eficiencia de un almacén o cualquier otro lugar que guarda 

productos por un corto período. 

A continuación se presenta una investigación que tiene como temas 

centrales la distribución de planta y el manejo de producto terminado en un 

almacén de una empresa manufacturera dedicada al rolado del acero. 
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Introducción al Proyecto 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA. 

El presente capítulo tiene como objetivo dar al lector un panorama de lo 

que es la empresa en donde se está desarrollando el proyecto. Además se 

mostrará la historia, el giro, el proceso de producción, así como los productos 

finales que obtienen con el tratamiento del acero. 

1.1.1 Historia de la Empresa. 

APM es parte de la división IMSAACERO, que utiliza procesos de alta 

tecnología para producir lámina de acero rolada en caliente y frío, decapada, y 

placa en rollo . La lámina puede adicionalmente cortarse a hojas y cintas. 

APM surgió en 1991 de la adquisición de Aceros Planos, una importante 

subsidiaria de Fundidora Monterrey que fue en un tiempo símbolo de la ciudad . 

A partir de su incorporación a Grupo IMSA, APM inició un ambicioso plan 

de inversiones que incluyó la modernización de todos los procesos productivos. 

A principios de 1994 se inició la comercialización de los primeros productos al 

mercado. APM asegura altos niveles de productividad y calidad para satisfacer 

las necesidades específicas de cada uno de sus clientes. 

Figura 1.1 APM 
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Introducción al Proyecto 

1.1.2 Actividad Básica de la Empresa. 

APM es una empresa encargada al tratamiento de acero, manejando 

una gama muy grande de diferentes espesores, longitudes en sus rollos, para 

la gran variedad de clientes que dicha empresa tiene, entre sus productos 

podemos identificar usos finales tales como: 

• Lámina Caliente sin decapar: puede producirse en rollos con 

espesores de 0.075" (1 .9mm). hasta 5/8" (15.8 mm) en un ancho 

máximo de 60", con un peso de hasta 22.5 toneladas por rollo. Entre sus 

principales aplicaciones están: Troquelados profundos y extraprofundos; 

acero de calidad estructural para la industria automotriz y construcción, 

soportes ferroviarios . 

• Lámina Caliente Decapada: es el producto ideal para las aplicaciones 

en donde la calidad superficial es un factor importante, ya que se trata la 

lámina con ácido clorhídrico para remover las impurezas y óxido 

superficial. APM tiene una capacidad única en México para procesar 

material de hasta 6 pies de ancho, y un espesor máximo de media 

pulgada. Entre sus principales aplicaciones están: Industria Automotriz 

para partes no expuestas; aplicaciones en maquinaria y equipo; flejes de 

alta resistencia ; uso Industrial para piezas con embutido severo. 

• Lámina Fría Recocida: se fabrica en espesores de calibre de 1 O hasta 

29 con un ancho máximo de 50". Este producto satisface la demanda del 

mercado de transformación, ya que puede ser relaminado hasta lograr 

espesores más delgados y con acabado superficial brillante. Se pueden 

garantizar tolerancias cerradas en variables dimensionales, así como 

elevada resistencia mecánica, alta dureza y elevada troquelabilidad . 

Entre sus principales aplicaciones están: Partes expuestas y no 

expuestas para artículos de línea blanca; aplicaciones en maquinaria y 

equipo; perfiles y tubería; tambores y envases; insumo para procesos de 

galvanizado; laminación de motor. 

APM es una empresa cuyo mercado se extiende a muchas partes del 

mundo mencionando algunas como México, Estados Unidos, Sudamérica, 

entre otros países. 
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Introducción al Proyecto 

1.1.3 Proceso de Producción de Rollos 

APM participa en el mercado de productos planos de acero produciendo 

placa en rollo , lámina rolada en caliente, lámina rolada en caliente decapada, 

lámina rolada en frío, hojas y cintas. 

Figura 1.2 Almacén de Logística 

El rolado (o laminado) es el proceso de reducir el espesor de un 

planchón, mediante fuerzas de comprensión aplicadas a través de un juego de 

rodillos. Cada uno de los rollos pasan por una serie de tratamiento del acero, 

sin embargo, no todos tienen la misma cantidad de procesos. De manera 

ejemplificada e ilustrativa lo podemos ver en la siguiente figura y los procesos 

por donde se puede pasar un rollo: 

);;;> Lámina caliente sin decapar. 

);;;> Lámina caliente decapado. 

);;;> Lámina fría recocida 

);;;> Templado 

);;;> Línea de lavado 

);;;> Línea de tensionivelado 
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( Linee de U'ledo C Linee Tenslonlveledo J 

Figura 1.3 Diagrama de proceso de producción 

1.1.4 Misión de la Empresa 

Procesar y comercializar productos de acero que satisfagan plenamente 

las necesidades de calidad y servicio que demandan los mercados globales, 

aprovechando las oportunidades de crecimiento a través de una organización 

de alto desempeño que agregue valor a sus accionistas, orientada al cliente y 

al bienestar de su personal, con tecnología de vanguardia, en un marco de 

respeto al medio ambiente y a las normas éticas y legales. 

1.1.5 Visión de la Empresa 

Ser una organización líder de clase mundial , que satisfaga plenamente 

las necesidades del mercado del acero, las expectativas de sus accionistas y 

de su personal. 
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Introducción al Proyecto 

1.1.6 Valores de la Empresa 

./ Trabajo en Equipo 

./ Efectividad 

./ Mejora Continua 

./ Liderazgo 

./ Actitud de Servicio 

./ Compromiso 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA EMPRESA. 

Actualmente, APM maneja dentro de su infraestructura 4 almacenes, los 

cuales son: Centro de Logística, Nave de Fríos, Almacén de Líneas de Corte, y 

Almacén Antonio l. Villarreal. 

El Almacén General es el Centro de Logística, en el cual se reúne todo 

el Producto Terminado, mientras que los otros 3 almacenes se utilizan para 

producto en tránsito. Debido a que no hay espacio en el Almacén del Centro de 

Logística, el Producto Terminado se está acomodando en los otros 3 

almacenes. Esto ocasiona gastos en movimientos, pérdida de material y 

tiempos de espera largos para la localización y carga de los rollos. 

La mala distribución del material (ya sea de materia prima, producto en 

tránsito y/o Producto Terminado) ocasiona caminos cruzados en el flujo de 

material. Se desconoce si el acomodo que se tiene en la actualidad es el 

óptimo para el manejo de materiales. 

El mayor problema de la situación, se encuentra en la Nave de Fríos, 

debido a que ahí llegan productos de otros procesos, además de los rollos que 

se producen dentro de la Nave de Fríos, dando lugar a que no se de 

abastecimiento para mandar los rollos al Centro de Logística, debido a que 

constantemente se está produciendo y nada más hay dos grúas para embarcar 

plataformas y cargar el Metro. 
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Introducción al Proyecto 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

"Rediseñar el proceso asociado al manejo de la Nave de Fríos, reduciendo el 

Tiempo de Embarque un 30 %" 

1.4 OBJETIVO PARTICULARES 

../ Reducir un 30% la cantidad de maniobras para el manejo de 

materiales en la Nave de Fríos . 

../ Reducir un 50% el tiempo utilizado en localizar materiales para 

llevarlos a procesos posteriores . 

../ Reducir un 20% el tiempo extra de personal dedicado a labores de 

reacomodo y manejo de materiales. 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como alcance: 

• Estudiar solamente el análisis y la optimización de la Nave de Fríos. 

• Comprende el tiempo que el producto pasa en dicho almacén hasta 

el momento en que éste es dejado en el Centro de Logística o es 

embarcado a una plataforma. 

• Incluye la investigación de movimientos de todos los rollos que 

existen en la Nave de Fríos, excepto el subproducto. 

• Abarca todas las actividades de embarque. 

Como alcance también se pretende dejar un documento escrito que 

avala el análisis, las recomendaciones y los resultados del proyecto. 
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Introducción al Proyecto 

1.6 METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar esta basada en los pasos del DMAIC el cual se 

presenta a continuación: 

Definir 

Medir 

Controlar 

Figura 1.4 Plan de la metodología 

Definir: 

• Aproximación a atributos, competencias y aplicaciones esenciales para 

dimensionar la naturaleza y objeto del proyecto. 

• Determinación del factor de estudio (problemática y descripción, datos 

generales) 

• Fuentes de estudio (Métodos a utilizar). 

• Definición de objetivos y alcances. 

• Investigación Preliminar 

• Preparación del anteproyecto 

• Autorización 

• Integración tanto del grupo de trabajo, maestros y equipo de trabajo de 

la empresa. 
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Medir: 

• Técnicas de recopilación (investigación documental, observación directa, 

consulta a sistemas de información que la empresa tenga , entrevistas) . 

• Clasificación de la información. 

Analizar: 

• Propósito de los datos (Para establecer las bases para el desarrollo de 

alternativas) . 

• Utilización de técnicas para análisis de los datos (Análisis de sistemas, 

Análisis Costo-Beneficio, Desarrollo Organizacional) . 

• Formulación del diagnóstico (Preparación de un documento que 

contenga: el marco global del análisis y las técnicas empleadas para el 

análisis) . 

Implementar: 

• Consideraciones previas (No perder de vista el objetivo del proyecto). 

• Elaboración de informe ( Diagnóstico de la situación actual , propuesta de 

mejoramiento, estrategia de implantación, medidas de seguimiento, 

control y evaluación ) 

Controlar: 

• Establecer planes y métodos de control 

• Documentación del proyecto 

• Plan de transición 
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Marco Teórico 

El siguiente capítulo tiene como finalidad dar al lector un panorama del 

marco teórico y las herramientas a las que se recurrieron para poder realizar el 

presente proyecto. Algunos de los temas a tratar son: la finalidad de un 

almacén, la distribución de planta, el manejo de materiales, el control visual , 

entre otros. 

2.1 INTRODUCCIÓN A LOS ALMACENES 

Según Magatzen, la razón de ser de todo almacén, es que el ser 

humano, debe de guardar aquello que produce, para consumirlo después. Y 

esta es precisamente la razón última (ó primera), de la existencia de los 

almacenes: El hombre produce bienes en un lugar determinado del tiempo, 

pero precisa consumirlos con regularidad, todos los días. 

2.1.1 La Logística 

"La logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades 

funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas 

veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 

convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor. "1 

(Ballou, 2004: 7) 

Recientes cálculos estudiados por Magatzen estiman, que un artículo 

cualquiera, es manejado mecánicamente antes de su destino final , un 

determinado número de veces. El costo de este manejo mecánico está entre el 

20 y 30% del costo total del producto. Por ello, es comprensible, que cualquier 

disminución en el costo que representa el manejo de la mercancía, es 

importantísima, y es la Logística, la ciencia, que a través de sus muchas 

herramientas, trata de optimizar estos costos. 

1 
BALLOU, Ronald H. (2004) Logfstica, Administración de la cadena de suminitro, México: Editorial Pearson, 

5ta . Edición. 
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2.1.2 Control de Flujo 

Se llama así, a la capacidad de un proceso industrial de regular la 

cantidad y velocidad de los materiales, así como en llegar a los centros de 

producción y/o de distribución. Magatzen sostiene que un proceso industrial , es 

susceptible de mejora si cumple con alguno de los siguientes requisitos: 

• Se producen acumulaciones de material en un punto o varios del 

proceso (cuellos de botella). 

• Se producen desabastecimientos de material. 

• Las rotaciones de la materia prima y/o del producto terminado son 

pequeñas. 

Magatzen afirma que la Logística se encarga de resolver: 

./ El mejoramiento de los sistemas de transferencia de un producto, de una 

fase a otra del proceso productivo . 

./ La adecuación de los ritmos de producción en todas sus fases . 

./ La mejoras de las estructuras de almacenaje y manutención, entendidas 

como un concepto integral. 

./ La aplicación de las filosofías del "Just-in-Time", para la reducción de 

Stocks de materias primas, productos intermedios y terminados. 

Uno de los problemas más complejos que se pueden encontrar en el 

análisis de un proceso productivo, es precisamente el del control del flujo de los 

materiales. 

Generalmente, la política en las empresas, exige la compra masiva de 

materias primas o productos terminados, como uno de los sistemas para 

mantener los costos, o bien, para aprovechar una buena parte del mercado. 

Esto trae consigo, la necesidad de contar, con unos medios racionales de 

almacenamiento y manutención de los mismos, de tal forma, que su 

amortización, no exceda a las ventajas que ha supuesto la compra de estos 

productos. 
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Magatzen plantea, que en ocasiones, estas compras no están motivadas 

por su economía inmediata, sino por su temporalidad, por lo que, el problema 

se traslada a reducir su eventualidad al máximo, tratando de vender o 

transformar los stocks lo antes posible. Otras veces, lo que aconseja el estudio 

de costos, es precisamente lo contrario, es decir, aumentar los stocks para no 

producir en exceso, al no ser aconsejable este aumento. 

En ocasiones, los "cuellos de botella", no están producidos por compras 

masivas de material , sino simplemente, porque la introducción de un proceso 

intermedio en la empresa que sea más moderno y/o de mayor rendimiento, no 

se adapta al proceso global de la compañía, y lo que se produce, es un exceso 

de almacenes intermedios, al ser fabricados productos semielaborados, con 

una velocidad enorme, para el consumo normal de la empresa. 

Como se puede observar, la Logística , no puede examinar un aspecto 

particular del problema, sin ver el conjunto en el cual se mueve, pues a 

menudo, la causa del problema, no se presenta cerca del mismo. Es decir, se 

debe estudiar todo el caso como un sistema, tomando en cuenta la 

interrelación de todos los elementos. 

Magatzen analiza que el problema más frecuente, se localiza en una 

mala política de compras y de abastecimientos, normalmente desajustada a la 

demanda y a la capacidad de transformación de la misma. Este problema, 

suele estar agravado, por el desconocimiento real de los stocks, al no contar 

con inventarios periódicos y fiables. 

La solución a estos problemas, suele ser bastante compleja, pues 

implica a sectores muy diversos, y frecuentemente ajenos a la empresa, tales 

como: 

);> Empresas auxiliares. 

);> Productores de materias primas. 

);> Transportistas. 

);> Fabricantes de productos elaborados. 
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~ Centros de distribución. 

~ Organismos de Consumidores. 

Sin embargo, para Magatzen, la implicación debe de realizarse de tal 

forma, que exista un verdadero flujo de información en todos los sentidos, de 

manera que el consumidor, pueda transmitir al fabricante, a través de los 

centros de distribución, sus verdaderas necesidades de consumo, no tan sólo 

en tiempo y calidad , sino también, en forma y cantidad, con el fin de que éste, 

implicando a los transportistas, pueda comunicarse, a su vez, con el 

suministrador de materias primas y talleres auxiliares. 

Así mismo, el surtidor de materias primas debe de informar al proveedor 

de las decisiones tomadas, así como de sus necesidades y cambios en la 

producción , para que de esta forma , la información llegue al cliente y este 

último pueda modificar sus hábitos de consumo. 

Este flujo de información, debe de hacer posible, el mejorar el 

movimiento de los materiales, y con ello, reducir considerablemente el manejo 

mecánico de estos productos. No se debe olvidar que aquí es donde se 

esconde un porcentaje muy elevado de costos producidos por el 

almacenamiento. Al mejorar el flujo de materiales, se disminuye el stock de los 

mismos, y con ello el costo del almacenamiento. 

Estudios realizados por Magatzen demuestran que con una adecuada 

política logística , el costo del manejo mecánico de cualquier material , puede 

reducirse notablemente, en porcehtajes que pueden ser definitivos dentro del 

competitivo mundo en que nos movemos, donde porcentajes de un 1, un 2 o un 

3 %, en positivo o en negativo, pueda suponer, que una empresa, tenga 

pérdidas o ganancias, en un sólo ejercicio. 
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2.1.3 Mejorando el flujo de los materiales 

En un proceso productivo, tan importante es llevar una mercancía a un 

punto, con gran velocidad , como llevarla en el momento preciso. Como lo 

afirma Magatzen, de nada sirve llevar materiales a un punto de destino con 

gran rapidez, si luego se tardan meses en emplearse. 

Este principio del oportunismo, se basa en la filosofía del "Just-in-Time". 

Aunque parezca paradójico, es mucho más difícil llevar una mercancía, en un 

momento preciso del proceso industrial, que llevarla con rapidez. Y los errores 

en esta apreciación, suelen ser bastante caros. 

La tecnología informática, ha enseñado la técnica de la rutina , por la 

cual , se sabe el promedio de necesidad de un producto en un punto y momento 

dado. Pero su simple aplicación, hace concebir procesos de producción tan 

rígidos, que cualquier cambio en las necesidades de la demanda, tan simple 

como que un producto de alimentación, cambie la etiqueta, puede implicar un 

cambio total en los sistemas de producción. Según Magatzen, esto hace ver, 

que los sistemas que controlan el flujo de los materiales, deben de ser, lo 

suficientemente flexibles, para atender un cambio significativo en la demanda. 

Todos los productos, antes de llegar al consumidor, deben de pasar 

necesariamente por un centro de distribución. La distribución, no solamente 

debe de acumular el producto, sino que además, debe de hacerlo llegar al 

consumidor, en el momento y la cantidad adecuada. El almacenamiento y la 

distribución de los productos, incide en el costo final de los mismos, en 

porcentajes que superan el 40%, según estudios realizados por Magatzen. 

Cualquier reducción en el costo de almacenamiento, es importantísimo a la 

hora de definir el costo final del producto. O como es lo mismo, ya que el precio 

de un producto lo fija muy comúnmente el mercado, la reducción de los costos 

de almacenamiento redunda de inmediato en un aumento de los beneficios de 

la empresa. 
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Magatzen afirma que el almacenaje de artículos interviene en todas las 

fases del proceso productivo, y el artículo final , ha sufrido procesos de 

almacenamiento, desde el momento en que era materia prima, así como en 

cada una de sus transformaciones, y finalmente , cuando ya se ha convertido en 

un Producto Terminado. 

Posiblemente y muy a menudo, cada proceso de transformación de un 

producto lo ha realizado una empresa distinta, con distintos sistemas logísticos 

y de almacenamiento, lo cual interviene de modo muy directo en el costo final 

del producto. Es por esto que las grandes empresas obligan a sus 

proveedores, a aplicar los principios de logística y almacenaje, que ellos 

mismos diseñan para tener un muy buen sistema y flujo de materiales. 
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2.2 EL SISTEMA JUST IN TIME 

Una parte muy importante de los costos de producción, lo representan , 

los costos de almacenamiento y transporte interior, tal y como se ha indicado 

en el apartado anterior. Estos costos de almacenamiento, tienen una doble 

vertiente: por una parte el capital inmovilizado que suponen los materiales que 

integran el stock y su importantísimo costo final , y por otra parte, el costo 

inmediato del movimiento de los materiales y de los instrumentos necesarios 

para dicho movimiento. 

El término Just-in-Time, es una "técnica para el control de la producción 

y el inventario que es parte del sistema de producción de Toyota. Fue diseñada 

y perfeccionada en Toyota por Taiichi Ohno, específicamente para reducir el 

desperdicio en la producción ."2 (lmai ,1989: 23) 

En realidad el JIT, que literalmente traducido significa "justo en el 

tiempo", implica toda una filosofía de fabricación , manutención y 

almacenamiento, totalmente distinta a las fórmulas tradicionales que con mayor 

o menor acierto, se han aplicado en la industria occidental , desde principios de 

este siglo. Según Ballou la aplicación de este concepto en el canal de 

distribución puede mejorar el servicio al cliente y disminuir los costos, además 

que el tiempo de espera se reduce considerablemente. 

De un modo simplificado, la aplicación del JIT, trata de: 

• Realizar las compras de materias primas en el momento justo que se 

necesiten, de forma que su suministro, sea inmediato a su 

transformación. 

• Almacenar las materias primas, solamente en la cantidad necesaria para 

un corto proceso de producción. 

• Hacer llegar los materiales al centro de producción, justo en el momento 

que se precisen; ni antes, ni después. 

2 
lmai, Masaaki (1989) KAIZEN, La Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa, México: Editoria l CECSA. 
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• Mover los materiales lo mínimo posible y con el costo más bajo de 

personal y maquinaria. 

• Eliminar los almacenes intermedios y finales. 

• Distribuir el producto, inmediatamente después de ser producido, 

eliminando en lo posible los almacenes de producto terminado, y 

dotándoles de una extraordinaria rotación. 

Esta filosofía , sólo puede ser implantada con total efectividad, si están 

integrada en ella , todos los procesos productivos: surtidor, comprador, centros 

de almacenaje, compras, centros de distribución, etc. Y para llevar a cabo, es 

necesario contar con un eficaz sistema informativo. 

Cabe recalcar que el "Justo a Tiempo" depende del tipo de industria del 

que se esté hablando. Es por eso que para cada empresa hay una distinta 

aceptación y grado de implantación. 

Por supuesto, quizá donde mayor dificultad entrañe su aplicación, sea en 

los centros de distribución, aunque varios de sus principios, son desarrollados 

con éxito, cuando se trata de reducir movimientos, o dar una mejor rotación a 

los productos. En ello, interviene de manera decisiva, la elección de un sistema 

racional y adecuado de almacenaje. 
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2.3 MANEJO DE MATERIALES 

El manejo de materiales puede llegar a ser un problema de la 

producción, ya que agrega poco valor al producto y consume una parte del 

presupuesto de manufactura. "El manejo de materiales incluye movimiento, 

tiempo, lugar, cantidad y espacio."3 (Niebel, 2001 :87) Este manejo debe 

asegurar que las partes, materias primas, material en proceso, productos 

terminados y suministros se desplacen periódicamente de un lugar a otro. 

El Manejo de Materiales, según los estudios realizados por Niebel y 

Freivalds, incluye 5 elementos principales, los cuales son: 

a) Movimiento: que la materia prima, el producto en proceso y el terminado 

se deben mover periódicamente. 

b) Tiempo: asegurar tener el material necesario a la hora requerida, de 

manera que no haya retrasos en los diferentes procesos del sistema. 

e) Lugar: garantizar que los artículos estén en donde se requieren. 

d) Cantidad: contar con el total de material completo en cualquiera de las 

áreas del sistema. 

e) Espacio: tomar en cuenta una zona designada para el almacenaje de 

producto, ya sea de manera temporal o permanente. 

Cada operación del proceso requiere materiales y suministros a tiempo, 

en un punto en particular. Con un buen sistema de manejo de materiales, se 

asegura que éstos, serán entregados en el momento y en el lugar adecuado, 

así como, la cantidad correcta. El manejo de materiales debe considerar un 

espacio para el almacenamiento. 

En una época de alta eficiencia en los procesos industriales las 

tecnologías para el manejo de materiales se han convertido en una nueva 

prioridad en lo que respecta al equipo y al sistema de manejo de materiales. 

Esto puede utilizarse para incrementar la productividad y de esta forma , lograr 

una ventaja competitiva en el mercado. 

3 Niebel, Benjamin y Adris Freivalds (2001) . Ingeniería Industrial. Métodos, estándares y diseño 
del trabajo, México: Editorial Alfaomega , lOa edición . 
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2.3.1 Riesgos de un manejo ineficiente de materiales 

Según Campos, existen diferentes riesgos o problemáticas que surgen 

cuando no se cuenta con un buen sistema de manejo de materiales. Algunos 

de los conflictos que existen son: 

• Sobrestadía: Es una cantidad de pago exigido por una demora, esta 

sobrestadía es aplicada a las compañías si no cargan o descargan sus 

productos dentro de un período de tiempo determinado. 

• Desperdicio de tiempo de máquina: Una máquina gana dinero cuando 

está produciendo, no cuando está ociosa. Si una máquina se mantiene 

ociosa debido a la falta de productos y suministros, habrá ineficiencia, es 

decir, no se cumple el objetivo en un tiempo predeterminado. Cuando 

trabajen los empleados producirán dinero y si cumplen el objetivo fijado 

en el tiempo predeterminado dejarán de ser ineficientes. 

• Lento movimiento de los materiales en la planta: Si los materiales que se 

encuentran en la empresa se mueven con lentitud, o si se encuentran 

provisionalmente almacenados durante mucho tiempo, pueden 

acumularse inventarios excesivos y esto lleva a un lento movimiento de 

materiales en la planta. 

• Todos han perdido algo en un momento o en otro: Muchas veces en los 

sistemas de producción por lote de trabajo, pueden encontrarse mal 

colocadas partes, productos e incluso las materias primas. Si esto 

ocurre, la producción se va a inmovilizar e incluso los productos que se 

han terminado no pueden encontrarse cuando así el cliente llegue a 

recogerlos. 

• Un mal sistema de manejo de materiales puede ser la causa de serios 

daños a partes y productos: Muchos de los materiales necesitan 

almacenarse en condiciones específicas (papel en un lugar cálido, leche 

y helados en lugares frescos y húmedos). El sistema debería 

proporcionar buenas condiciones, y si éstas no fueran así, se da un mal 

manejo de materiales y no hay un cumplimiento de dichas normas, el 

resultado que se dará será en grandes pérdidas, así como también 

pueden resultar daños por un manejo descuidado. 
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• Un mal manejo de materiales puede dislocar seriamente los programas 

de producción: En los sistemas de producción en masa, si en una parte 

de la línea de montaje le faltaran materiales, se detiene toda la línea de 

producción del mal manejo de los materiales que lleva a entorpecer la 

producción de la línea haciendo así que el objetivo fijado no se llegue a 

cumplir por el manejo incorrecto de los materiales. 

Todo cliente es diferente y para poderlo satisfacer depende del 

desempeño percibido de un producto para proporcionar un valor en relación 

con las expectativas del consumidor. 

Puesto que el éxito de un negocio radica en satisfacer las necesidades 

de los clientes, es indispensable que haya un buen manejo de materiales para 

evitar las causas de las inconformidades. 

Campos afirma que desde el punto de vista de las relaciones con los 

trabajadores se deben de eliminar las situaciones de peligro para el trabajador 

a través de un buen manejo de materiales. La seguridad del empleado debe de 

ser lo más importante para la empresa ya que ellos deben de sentir un 

ambiente laboral , tranquilo, seguro y confiable libre de todo peligro. Si no hay 

seguridad en la empresa, los trabajadores se arriesgarían por cada operación a 

realizar, y un mal manejo de materiales podría causar hasta la muerte. 

El riesgo de un mal manejo de materiales, es su elevado costo, es por 

esto que representa un gasto que no es recuperable a diferencia de que si un 

producto es dañado en la producción, éste puede recuperar algo de su valor 

volviéndolo a reprocesar. 

2.3.2 Dispositivos para el manejo de materiales 

El número de dispositivos para el manejo de materiales de que 

actualmente se dispone es demasiado grande, por lo que se describirán 

brevemente sólo algunos de ellos. Según Campos, el equipo para el transporte 
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horizontal o vertical de materiales en masa puede clasificarse en las tres 

categorías siguientes: 

Grúas. Manejan el material en el aire, arriba del nivel del suelo, a fin de 

dejar libre el piso para otros dispositivos de manejo que sean importantes. Los 

objetos pesados y problemáticos son candidatos lógicos para el movimiento en 

el aire. La principal ventaja de usar grúas se encuentra en el hecho de que no 

requieren de espacio en el piso. 

Transportador. Es un aparato relativamente fijo diseñado para mover 

materiales. Puede tener la forma de bandas móviles (rodillos operados 

externamente o por medio de gravedad o los productos utilizados para el flujo 

de líquidos, gases o material en polvo a presión). El transportador por lo 

general no interfiere en la producción, ya que se coloca en el interior de las 

paredes, debajo del piso o de manera aérea. 

Carros. La mecanización ha tenido un enorme impacto de materiales en 

años recientes. Entre los que se incluyen vehículos operados manualmente o 

con motor. Los carros operados en forma manual , las plataformas y los 

camiones de volteo son adecuados para cargas ligeras, viajes cortos y lugares 

pequeños. Para mover objetos pesados y voluminosos, se utilizan los tractores. 

La seguridad, la visibilidad y el espacio de maniobra son las principales 

limitaciones. 

Se han desarrollado máquinas para mover material en formas y bajo 

condiciones nunca antes posibles. Este progreso repentino hizo que las 

instalaciones existentes se volvieran casi incompetentes de la noche a la 

mañana. En la prisa por ponerse al día, se implementaron métodos más 

novedosos. Por supuesto, algunas industrias aún tienen que actualizarse, pero 

el problema actual más grande es como utilizar mejor el equipo moderno y 

coordinar su potencial en forma más eficiente con las necesidades de 

producción, así lo afirma Campos. 
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Existen cuatro factores que afectan las decisiones sobre el manejo de 

los materiales los cuales son: 

• El tipo de sistema de producción. 

• Los productos que se van a manejar. 

• El tipo de edificio dentro del cual se van a manejar los materiales. 

• El costo de los dispositivos para el manejo de los mismos. 

2.3.3 Redes de flujo de materiales 

Campos investigó que ha habido un cambio en la perspectiva, ya que el 

flujo de materiales no se visualiza como la responsabilidad de una variedad de 

personas diferentes que persiguen objetivos distintos, sino el compromiso de 

un equipo de individuos que administran el flujo de materiales desde el centro 

de distribución hasta el cliente como una red continua integrada. Se hacen 

planes para cubrir la adquisición de materiales y suministros, su transporte a la 

planta, su transformación en un proceso de producción, su almacenamiento 

mientras llegan los clientes y sus rutas de transporte. Un sistema construido 

alrededor de una red de flujo de materiales de esta forma, une efectivamente a 

los distribuidores de la empresa y sus clientes. 

La función de vigilancia del estado de mercancía almacenada en 

inventario determina cuanto material está en el sistema de inventario. Estos 

niveles bajan y suben mientras fluyen a través de la empresa y esta 

información debe vigilarse para proporcionar datos de entrada para los 

modelos de decisión para determinar la cantidad económica de pedido. 

La función de compras: Es el aprovisionamiento de la red de flujo de 

materiales. Desde este punto los pedidos se transmiten al vendedor para cubrir 

los suministros requeridos manteniendo la red de flujo balanceada. 

La función de logística: Es la vigilancia del material que se mueve a 

través del sistema, el punto central de esta función es indispensable para las 

decisiones, así como para determinar lo necesario cuándo y cuánto pedir. 
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El diseño de materiales desempeña puntos críticos en sectores 

comerciales de negocios con la importancia de un buen funcionamiento en las 

ramas necesarias. 

Se requiere optimizar el diseño de las instalaciones de la empresa, un 

buen manejo de materiales como requisito y mejoras en los procesos 

operativos. Tomando en cuenta redes de flujo , logística y muchos otros 

aspectos relacionados al tema es lo que brinda el manejo de materiales. 

Campos asegura que los sistemas que hoy en día se emplean para el 

uso adecuado de materiales son de alta calidad y suministran grandes servicios 

para las empresas, permitiendo así que la compañía se realice siendo más 

eficiente y optimizando la compra y el manejo de materiales, maximizando el 

control de la gestión, disminuyendo la burocracia y garantizando la 

confidencialidad . 

2.3.4 Principios Básicos de Manejo de Materiales 

El Instituto de Manejo de Materiales desarrolló en 1998 1 O principios que 

son básicos observar para optimizar las maniobras de los productos en una 

empresa. Dichas primicias son: 

1. Planeación: Debe existir un plan deliberado que autorice el movimiento 

de los productos con un objetivo y razón de existir. 

2. Estandarización: Para lograr el objetivo, se deben estandarizar los 

métodos, equipo, controles y todo aquello que influye en el movimiento. 

3. Trabajo: Minimizar el esfuerzo necesario para realizar un trabajo sin 

disminuir la productividad o nivel de servicio. 

4. Ergonomía: Contar con condiciones seguras y efectivas de manera que 

no haya exigencia de más en el esfuerzo que realiza la persona. 

5. Carga Unitaria: Lograr un flujo continuo de material manteniendo un 

tamaño adecuado de productos y que los inventarios se mantengan 

efectivos, eficientes y constantes. 

6. Utilización del Espacio: Usar efectivamente todo el espacio disponible. 
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7. Sistema: Considerar los movimientos de un proceso como un sistema 

donde los elementos como recepción, producción, almacenaje, 

embarque, etc. interactúan entre sí, afectándose unos con otros. 

8. Automatización: Para mejorar una línea de producción o todo un 

sistema, se recomienda automatizar los procedimientos, de manera que 

se mantenga un flujo de manera constante. 

9. Ambiental : Considerar el medio ambiente para el diseño y selección de 

equipo y manejo de materiales. 

1 O. Costo del Ciclo de Vida: Considerar un análisis económico del ciclo de 

vida de un equipo que se adquiere para el manejo de materiales. 

Como resumen, se puede entender que para mejorar un sistema es 

necesario reducir esfuerzos y movimientos de manera que se obtengan los 

mismos resultados, logrando con esto una reducción directa o indirectamente 

de tiempo, dinero y esfuerzo. 
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2.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

El concepto de distribución en planta se entiende como la ordenación 

física de los elementos industriales. Esta ordenación incluye, los espacios 

necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores 

indirectos y demás actividades o servicios. 

"El objetivo principal de una distribución en planta efectiva es desarrollar 

un sistema de producción que permita la manufactura del número deseado de 

productos, con la calidad deseada, al menor costo. "4 

Muther asegura que la distribución de planta también cuenta con 

objetivos específicos como: 

• Aumento de la seguridad de los trabajadores. 

• Elevación de la moral y satisfacción del obrero. 

• Incremento de la producción 

• Disminución en los retrasos de la producción. 

• Ahorro de área ocupada 

• Reducción del material en proceso. 

• Acortamiento del tiempo de fabricación 

• Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones 

Martínez y Zamora afirman que la distribución en planta tiene dos 

intereses claros que son: 

• Interés Económico: refiriéndose a aumentar la producción, reducir los 

costos, satisfacer al cliente mejorando el servicio e incrementar el 

funcionamiento de las empresas. 

• Interés Social: con el que se pretende darle seguridad al trabajador y 

satisfacer al cliente. 

4 Niebel, Benjam in y Adris Freivalds (2001 ). lngenierla Industrial. Métodos, Estándares y Diseño de/Ttrabajo , 
México: Editorial Alfaomega, 10a edición, México. 
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2.4.1 Principios básicos de la distribución de planta 

"Una buena distribución en planta debe cumplir con seis principios, los 

que se listan a continuación: 

• Principio de la Integración de conjunto. La mejor distribución es la 

que integra las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de 

modo que resulte el compromiso mejor entre todas las partes. 

• Principio de la mínima distancia recorrida a igual de condiciones, 

es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer 

por el material entre operaciones sea más corta. 

• Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de 

condiciones, es mejor aquella distribución o proceso que esté en el 

mismo orden o secuencia en que se transforma, tratan o montan los 

materiales. 

• Principio de espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. 

• Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igual de condiciones, 

será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más 

satisfactorio y seguro para los productores. 

• Principio de la flexibilidad . A igual de condiciones, siempre será más 

efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

costo o inc~nvenientes . "5 

2.4.2 Naturaleza de los problemas de la Distribución de Planta 

Muther declaró 4 problemas que se presentan al realizar una distribución 

de planta . Éstos son: 

• Proyecto de una planta totalmente nueva. Se ordenan todos los medios 

de producción e instalación para que trabajen como conjunto integrado. 

• Expansión o traslado de una planta ya existente. En este caso los 

edificios ya están, limitando la acción del ingeniero de distribución. 

5 Martínez, Juan Ramón y Mario Zamora (2005) Distribución en Planta , 
http:/lwww.gestiopolis.com/recursos/documentoslfulldocslger/distriplantarodri.htm , noviembre de 2005 

27 



Marco Teórico 

• Reordenación de una planta ya existente. La forma y particularidad del 

edificio limitan la acción del ingeniero. 

• Ajustes menores en distribución ya existente. Se presenta 

principalmente, cuando varían las condiciones de operación. 

2.4.3 Tipos de Distribución de Planta 

Niebel y Freivalds afirman que la distribución física es un elemento 

importante del sistema de producción, que comprende instrucciones de 

operación, control de inventarios, manejo de materiales, programación entre 

otras actividades. Se debe considerar que de acuerdo al sistema bajo estudio 

se puede elegir entre algún tipo de distribución u otro. Lo que para una 

empresa una distribución le funciona, para otra, le puede ser perjudicial. Los 

tipos de diseño y distribución de planta se presentan en la Tabla 2.1. 

Tipo Ventajas Desventajas 

Distribución por • La maquinaria se localiza de • Se agrupan instalaciones 

producto (o línea) tal manera que el flujo de diferentes y los espacios 

una operación a la siguiente son pequeños. 

se minimiza para cualquier 

grupo de productos. 

Distribución por • Hay un agrupamiento de • Hay posibilidad de 

proceso (o instalaciones similares. transportaciones largas y 

funcional) • Los operarios se capacitan regresos constantes . 

entre sí por tener 

maquinarias parecidas. 

-Tabla 2.1 T1pos de D1seno y 01stnbuc1ón de Planta 

En cuestión a los movimientos de materiales, Muther describe que 

existen seis sistemas de distribución en planta , los cuales son: 

• Movimiento de material. El material se mueve de un lugar de trabajo a 

otro, de una operación a la siguiente. 
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• Movimiento del Hombre. Los operarios se mueven de un lugar de 

trabajo al siguiente, llevando a cabo las operaciones necesarias sobre 

cada pieza de material. 

• Movimiento de Maquinaria. El trabajador mueve diversas herramientas 

o máquinas en el área de trabajo para actuar sobre una pieza grande. 

• Movimiento de Material y Hombres. Los materiales y la maquinaria 

van hacia los hombres que llevan a cabo la operación. 

• Movimientos de Hombres y Maquinaria. Los trabajadores se mueven 

con las herramientas y equipo generalmente alrededor de una gran 

pieza fija . 

• Movimiento de Materiales, Hombres y Maquinaria. Generalmente es 

demasiado caro e innecesario el moverlos a los tres. 

Para concluir con este tema es bueno recalcar que la distribución de 

planta y el manejo de materiales se relacionan directamente, ya que un buen 

diseño de distribución reduce la distancia de transporte de los productos y 

minimiza los movimientos. 
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2.5 CONTROL DE INVENTARIOS 

"Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una 

empresa".6 (Ballou, 2004, 326) Cualquier producto que se guarde de manera 

temporal en cualquier parte del proceso es considerador inventario. 

Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes 

o servicios para su posterior comercialización. "Los inventarios comprenden, 

además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados 

o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 

prestación de servicios, empaques, envases y los inventarios en tránsito. "7 

2.5.1 Administración de Inventarios 

Acevedo afirma que la Administración de Inventarios es la eficiencia en 

el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del inventario de 

acuerdo a como se clasifique y que tipo reinventario tenga la empresa, ya que 

a través de todo esto se determinan los resultados (util idades o pérdidas) de 

una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la 

empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación. 

La administración de inventario implica la determinación de la cantidad 

de inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los 

pedidos y las cantidades de unidades a ordenar. Para Acevedo existen dos 

factores importantes que se toman en cuenta para conocer lo que implica la 

administración de inventario, los cuales son: 

6 BALLOU, Ronald H. (2004) Loglstica, Administración de la cadena de suminitro , México: Editorial Pearson, 
5ta . Edición. 
7 Acevedo, Nerio (1999) Inventarios, http://www.monoarafias.com/trabajos 15/inventario/inventario.shtml , 
noviembre de 2005 
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• Minimización de la inversión en inventarios: El inventario mínimo es 

cero, la empresa podrá no tener ninguno y producir sobre pedido, esto 

no resulta posible para la gran mayoría de las empresas, puesto que 

debe satisfacer de inmediato las demandas de los clientes o en caso 

contrario el pedido pasará a los competidores que puedan hacerlo, y 

deben contar con inventarios para . asegurar los programas de 

producción. La empresa procura minimizar el inventario porque su 

mantenimiento es costoso. Por ejemplo: al tener un millón invertido en 

inventario implica que se ha tenido que obtener ese capital a su costo 

actual así como pagar los sueldos de los empleados y las cuentas de los 

proveedores. Si el costo fue del 10% al costo de financiamiento del 

inventario será de 100.000 al año y la empresa tendrá que soportar los 

costos inherentes al almacenamiento del inventario. 

• Afrontando la demanda: Si la finalidad de la administración de 

inventario fuera solo minimizar las ventas satisfaciendo 

instantáneamente la demanda, la empresa almacenaría cantidades 

excesivamente grandes del producto y así no incluiría en los costos 

asociados con una alta satisfacción ni la pérdida de un cliente etc. Sin 

embargo resulta extremadamente costoso tener inventarios estáticos 

paralizando un capital que se podría emplear con provecho. La empresa 

debe determinar el nivel apropiado de inventarios en términos de la 

opción entre los beneficios que se esperan no incurriendo en faltantes y 

el costo de mantenimiento del inventario que se requiere. 

Según Acevedo, la administración de inventario puede centrarse en tres 

aspectos básicos: 

• Cuantas unidades deben producirse en un momento dado. 

• Momento en que se debería ordenar o producir el inventario. 

• Que artículos del inventario necesitan de una atención especial. 

El inventario tiene la ventaja de que permite ganar tiempo ya que 

generalmente ni la producción ni la entrega puede ser instantánea. Es por esto, 

que a algunas empresas no sólo les conviene almacenar inventario para 
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satisfacer la demanda que se espera, si no que es bueno contar con una 

cantidad adicional para satisfacer la demanda inesperada. (Esto sólo se 

recomienda para aquellas empresas que tengan productos genéricos y no 

tengan artículos con demasiadas especificaciones) 

Generalmente el inventario permite reducir los costos a que da lugar a la 

falta de continuidad en el proceso de producción. Además de ser una 

protección contra los aumentos de precios y la escasez de materia prima. 

Si la empresa provee un significativo aumento de precio en las materias 

primas básicas, tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al 

precio mas bajo que predomine en el mercado, esto tiene como consecuencia 

una continuación normal de las operaciones y una buena destreza de 

inventario, según lo afirma Acevedo. 

Dentro del proceso de producción la administración de inventario es 

primordial ya que existen diversos procedimientos que van a garantizar como 

empresa, el lograr la satisfacción para llegar a obtener un buen nivel de 

producción. Dicha política consiste en el conjunto de reglas y procedimientos 

que aseguran la continuidad de la producción de una empresa, permitiendo una 

seguridad razonable en cuanto a la escasez de materia prima e impidiendo el 

acceso de inventario, con el objeto de mejorar la tasa de rendimiento. Su éxito 

va estar enmarcado dentro de la política de la administración de inventario: 

• Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 

abastecimientos de los diferentes productos. 

• Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la 

categoría adecuada. 

• Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible. 

• Mantener un nivel adecuado de inventario. 

• Satisfacer rápidamente la demanda. 

• Recurrir a la informática. 
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Ciertas empresas tienen la idea de que no deberían mantener ningún 

tipo de inventario porque mientras los productos se encuentran en 

almacenamiento no generan rendimiento y deben ser financiados. Sin 

embargo, para Acevedo, es necesario contar con inventario porque: 

• La demanda no se puede pronosticar con certeza. 

• Se requiere de un cierto tiempo para convertir un producto de tal manera 

que se pueda vender. 

Sin embargo, los inventarios excesivos son costosos así como también 

lo son los inventarios insuficientes, por que los clientes podrían dirigirse a los 

competidores si los productos no están disponibles cuando los demandan y de 

esta manera se pierde el negocio. Se recomienda que la administración de 

inventario cuente con una coordinación eficiente entre los departamentos de 

ventas, compras, producción y finanzas, ya que una falta de coordinación 

podría llevar a la compañía al fracaso financiero. 

2.5.2 Aspectos de los inventarios 

Los aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a 

algunos departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de control 

sobre los productos, a medida que los mismos se mueven a través de los 

distintos procesos de inventarios. Todos estos controles que abarcan, desde el 

procedimiento para desarrollar presupuestos y pronósticos de ventas y 

producción hasta la operación de un sistema de costo para el departamento de 

contabilidad para la determinación de costos de los inventarios, constituye el 

sistema del control interno de los inventarios, las funciones generales son: 

Planeamiento, compra u obtención, recepción, almacenaje, producción, 

embarques y contabilidad . 

Planeamiento 
La base para planear la producción y estimar las necesidades en cuanto 

a inventarios, la constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. Este debe 

ser desarrollado por el departamento de ventas. 
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Compra u Obtención 

Se distinguen normalmente dos responsabilidades separadas: Control 

de producción, que consiste en determinar los tipos y cantidades de materiales 

que se quieren. Compras, que consiste en colocar la orden de compra y 

mantener la vigilancia necesaria sobre la entrega oportuna del material. 

Recepción 

Debe ser responsable de lo siguiente: 

• La aceptación de los materiales recibidos, después de que éstos hayan sido 

debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y 

comparados con una copia aprobada de la orden de compra. 

• Informes de recepción para registrar la llegada y aceptación del material. 

• La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes u otros 

lugares determinados como precaución contra la apropiación indebida de 

activos. 

Almacenaje 

Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas, así 

como los productos terminados, etc., pueden encontrarse bajo la custodia de 

un departamento de almacenes. La responsabilidad sobre los inventarios en los 

almacenes incluye: 

• Facilitar almacenaje adecuado, como medida de protección contra los 

elementos y las extracciones no autorizadas. 

• Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida 

para producción o embarque. 

Producción 

Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control 

físico. El control interno de los inventarios, incluye: 

• Información adecuada sobre el movimiento de la producción e inventarios. 
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• Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, etc., 

de modo que las cantidades y costos correspondientes de los inventarios 

puedan ser debidamente ajustados en los registros. 

La información rápida y precisa de la empresa, constituye una necesidad 

para el debido funcionamiento del sistema de costo y los procedimientos de 

control de producción. 

Embarques 

Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman 

parte de los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de órdenes 

de embarque, debidamente aprobadas y preparadas independientemente. 

Contabilidad 

Ligando este departamento con el tema de los inventarios, se refiere a 

mantener control contable sobre los costos de los inventarios, a medida que los 

materiales se mueven a través de los procesos de adquisición, producción y 

venta. Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son 

esenciales para las utilidades. 
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2.6 CONTROL VISUAL 

El Control Visual es una herramienta que se utiliza como un medio de 

comunicación en el centro de trabajo, de manera que se puedan facilitar las 

actividades que realizan los empleados. "Los controles visuales se usan para 

comunicar informaciones tales como las siguientes: dónde deben estar las 

cosas; cuántas cosas deben estar allí ; cuál es el procedimiento estándar para 

hacer algo; el estatus del trabajo en curso, y otros muchos tipos de información 

crítica para el flujo de las actividades de trabajo. "8 

Gracias al Control Visual , se puede llegar a reducir el despilfarro de los 

movimientos que se realizan en la zona de trabajo. De la misma forma, se pude 

mejorar la localización de máquinas, herramientas y útiles. 

Utilizar este concepto elimina movimientos innecesarios de personas, 

esto es, el derroche de tiempo, energía y esfuerzo inherente al realizar las 

actividades. 

2.6.1 Principios del Control Visual 

Estos principios se aplican para encontrar las mejores localizaciones 

para plantillas, herramientas y útiles. Los artículos después de utilizarse deben 

regresarse a su sitio de procedencia. Sin embargo, estos principios también se 

aplican a las piezas, maquinaria y materiales. Los principios de Control Visual 

son: 

./ Localizar los elementos según su frecuencia de uso . 

./ Si los elementos se usan juntos se almacenan juntos . 

./ Los lugares de almacenamiento de herramientas deben ser mayores 

que éstas de modo que retirarlas y colocarlas sea físicamente fácil. 

./ Utilizar platillas que sirvan para múltiples funciones. 

8 Equipo de Desarrollo de Productivity (editor) ( 1990) 5s para todos. 5 pilares de lafábrica visual, 
Madrid, España: Editorial Productivity Press 
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2.6.2 Estrategias de Control Visual 

El Equipo de Desarrollo de Productivity propone 4 estrategias de Control 

Visual para identificar el cuál , el dónde y el cuánto. 

Estrategia de Indicadores 

Utiliza tarjetas o etiquetas para identifican qué, dónde y cuánto. Los 3 

tipos principales de indicadores son: 

a) De localización: señala dónde tienen que estar y están los 

elementos. 

b) De elementos: muestran los elementos específicos que se colocan 

en cada lugar. 

e) De cantidad: que señalan cuántos elementos tiene que haber en 

cada punto. 

Estrategia de Pintura 

Es un método para identificar localizaciones en suelos y pasillos. Se 

crean líneas divisorias que señalen la división entre las áreas de paso y las de 

trabajo. Algunos factores a considerar son: 

);> Los pasillos deben facilitar un paso fluido y seguro de artículos. 

);> Las líneas divisorias deben tener un ancho de 2 a 4 pulgadas. 

);> Deben estandarizarse los colores de la pintura y éstos deben ser 

brillantes. 

Estrategia de Codificación en Colores 

Se usa para señalar claramente las piezas, herramientas, plantillas y 

útiles que deben utilizarse para cada propósito. 

Estrategia de Contorno 

El dibujo de contornos es un buen medio para indicar las zonas de 

colocación para el almacenaje de plantillas y herramientas. Este principio 

especifica que debe de dibujarse el contorno de la herramienta en la posición y 

sentido apropiado. 
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2. 7 COMENTARIOS AL MARCO TEÓRICO 

Para comenzar con este apartado se dará la opinión de los tres 

integrantes del equipo, del por qué se utilizaron dichas herramientas en el 

Marco Teórico y para validar también que éstas se estén utilizando. 

El primer punto trataba de los almacenes. Esta cuestión es muy 

importante ya que habla de cómo se debe tener un almacén ordenado y el flujo 

que en él interviene, para el mejor manejo del mismo. Se inició con este tema 

debido a que, en la Nave de Fríos (donde se está realizando el proyecto) no es 

precisamente un almacén de inventario de producto terminado, sino una nave 

para realizar procesos y luego mandarlos al Centro de Logística , sin embargo, 

como se mencionará posteriormente con mayor detalle, en el último mes se ha 

optado por dejarlo como si fuera un almacén debido a la gran cantidad de rollos 

que hay en el Centro de Logística. Para ampliar mejor el tema tratamos este 

punto como inicial, debido a que la logística de un almacén debe ser 

fundamental para la realización de todas las operaciones posteriores a ellas, 

como por ejemplo: movimientos, tiempos, embarques etc. Si se tiene un buen 

almacén en cuanto a distribución se refiere, todas las demás causas se 

resolverían de inmediato o disminuirían, contando así con un mejor sistema de 

almacenaje y logística. 

Uno de los puntos que se maneja en este apartado es cómo mejorar el 

flujo de materiales y se comenta, que de nada sirve producir grandes 

cantidades de productos, si a la larga muchos de ellos no se van a emplear o a 

embarcar, pues bien, es un punto importantísimo y ocurre frecuentemente en 

dicho almacén ya que muchos de los rollos que se están produciendo se van 

quedando y aproximadamente el 1 O % permanece como inventario de tres a 

cuatro meses, y pues lógicamente esto repercute en los costos ya sea de 

reproceso, costos de renta de equipo, materiales, almacenaje, etc. 

En el punto 2.2 se presenta del Sistema Just in Time. En este caso se 

tiene que aplicar esta filosofía en el momento de entregar el rollo a la 

plataforma, ya que el verdadero problema ocurre aquí, pues es muy largo el 
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tiempo que se toma en cargar una plataforma por estar buscando los rollos 

debido a la mala distribución que hay en la Nave de Fríos, y esto repercute en 

los costos de renta de estos medios de transporte. Otro aspecto importante del 

Just in Time es que en uno de sus puntos se mencionaba lo siguiente: "Mover 

los materiales el mínimo posible y con el menor costo de personal y 

maquinaria", dicha frase demuestra lo fundamental y la importancia del Just in 

Time, ya que si se tiene una buena distribución y un buen acomodo de los 

rollos se moverían un mínimo posible y los costos por reproceso y renta de 

transporte disminuirían considerablemente. Posteriormente, en el análisis se 

verá cuales son estos costos y el tiempo para cargar una plataforma. 

En el punto 2.3 se investigó sobre el manejo de materiales. El primer 

párrafo del apartado afirma que si no hay un buen manejo de materiales esto a 

la larga le pega a los costos, a los movimientos, a la cantidad y al espacio que 

se le da para tener una buena distribución. Todas estas situaciones son 

precisamente las que el proyecto abarcará y que a la larga dará un análisis 

extenso de los costos, movimientos y tiempos tan altos y largos que se tienen 

por una mala distribución del Producto Terminado en la Nave de Fríos. 

Hay que tener en cuenta que si se continúa con una mala distribución, 

los problemas más lógicos que pueden ocurrir son: demoras, un lento 

movimiento de los rollos dentro del almacén, e inclusive se puede tener 

Producto Terminado en muy mal estado. 

Un buen flujo de materiales no es sólo tener en su lugar un artículo, sino 

que desde antes de que llegue el rollo a la Nave de Fríos, se debe saber donde 

se va a colocar. Esto hará más fácil tanto su colocación como su ubicación 

para cuando se vaya a embarcar el material. 

Otro de los puntos importantes que se menciona, es que hay una serie 

de reglas o fundamentos a seguir dentro del punto 2.4. Trata sobre la 

distribución de la planta, siendo uno de ellos la circulación o flujo de materiales. 

Cabe observar que los puntos del marco teórico tienden a ser muy similares y 
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por eso la insistencia de la distribución de la planta y del buen manejo de los 

materiales. 

Comentando un poco sobre los tipos de distribución y observando que 

se cuenta con la Nave de Fríos, a partir de septiembre, se propone que nuestro 

proyecto se centra en una distribución por posición fija , basándonos en que el 

material está fijo y sobre éste circulan todos los demás elementos, los cuales 

pueden ser trabajadores, maquinaria, medios de transporte, etc, pero teniendo 

en cuenta que el material permanece fijo entonces se debería tener una buena 

distribución para que haya un buen flujo de materiales. 

Como se pudo observar, las ventajas que se obtendrían por tener una 

distribución fija bien ordenada, serían desde una menor cantidad de 

movimientos hasta reducir los costos que en dicha nave intervienen. 

El punto 2.5 abarca lo que es el control de inventarios. Esto es muy 

importante tomar en cuenta, ya que se tendría que ver cuáles son los rollos que 

están entrando a la Nave de Fríos procedentes de los procesos de decapado, 

tensionivelado y temple, a los cuales se les aplica un inventario físico en este 

almacén. 

El Control Visual presentado en el punto 2.6 es una herramienta que 

será muy útil para la asignación de espacios en una distribución de planta. Así 

mismo facilitará el trabajo de colocación y localización de rollos en la Nave de 

Fríos. 

En resumidas cuentas, se puede afirmar que si hay una buena 

planeación de la producción, un eficiente manejo de materiales y una 

distribución de planta efectiva, problemas como el tiempo, movimientos y 

costos se reducirían considerablemente dándole un giro diferente a la Nave de 

Fríos. 
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Análisis de la Situación Actual 

En el presente capítulo se mostrará un panorama del anál isis, 

recolección de datos y la situación que se vive en la Nave de Fríos, con el 

propósito de entender mejor la problemática que existe en dicho almacén. La 

presentación del análisis se apoyará con gráficos, tablas y layouts de la 

situación para el mejor entendimiento del capítulo. 

3.1 LA NAVE DE FRÍOS 

En el capítulo 1, se mencionaba que el proyecto abarcaría solamente el 

análisis de la Nave de Fríos. A continuación se muestran las causas que 

provocan todos los movimientos que se originan en este almacén, así como el 

manejo de materiales, Producto Terminado e inventario que existe en la zona. 

La Nave de Fríos se divide en dos zonas: E1 y N1 . Ésta a su vez cuenta 

con 94 rolleras. (Espacio físico donde se colocan los rollos). Las rolleras 

pueden tener un máximo de 2 estibas (niveles) o de 3 cuando el peso del rollo 

es menor a 8 toneladas. 

Figura 3.1 Nave de Fríos 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE LOS ROLLOS 

Rollos en la Nave de Fríos 

La Nave de Fríos es el almacén por donde transita todo el Producto 

Terminado, ya que por un lado pasan los rollos que vienen del Temple 4 y 

Decapado 3, y por otro lado recibe el material que proviene de los procesos de 

T ensionivelado, Recocido, Decapado, T andem y Empapelado. (Estos procesos 

se explican en el glosario). Las salidas que tiene el Producto Terminado son 

por medio del Metro, plataformas y montacargas. Este flujo de material se 

observa en la figura 3.2. 

Salida de rollos a 
Logística por el Metr o 

T ensionivelado 

Nave Entrada y salida de pla ~formas 
Recocido y Tandem 

De 
Temple y Decapado 

Entrada y salida de pla ~formas 

Empapelado 
Fríos 

tt 
1 1 

Decapado 3 y Temple 4 

Figura 3.2 Flujo de Material en la Nave de Fríos 

El Producto Terminado que proviene de Temple 4 y Decapado 3, son 

rollos que tienen que pasar directamente al Centro de Logística usando el 

Metro. Estos productos tienen prioridad de usar dicho equipo de transportación, 

debido a que en el lugar donde se hace el proceso no hay espacio para 

almacenar rollos de Producto Terminado. 
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Secuencia de movimientos de los rollos en la Nave de Fríos 

a) Empapelado del rollo: el Producto Terminado que proviene de los 

procesos que se realizan en la Nave de Fríos (Tensionivelado, 

Recocido, Temple, Decapado y/o Tandem) se empapelan según las 

características que requiere el cliente. 

b) Colocación en ro/lera: Los rollos son cargados por las grúas 9 o 14 y son 

colocados en una rollera, que es una especie de cajón compuesto por 

dos vigas ya sea de madera o de fierro. (Ver figura 3.3). Estas rolleras 

tienen asignada una letra, que puede ir desde la "A" hasta la "BH" para 

su fácil localización. 

e) Liberación del rollo: El rollo tiene que estar liberado por los 

departamentos de Ventas y Calidad para que se pueda embarcar. 

d) Localización de rollo : El stocker busca el rollo en todo el Almacén para 

ponerle la etiqueta de liberación. 

e) Carga del rollo: La grúa 9 o 14 carga el rollo y lo coloca en la plataforma 

o el Metro según sea el caso. 

Si una orden es clasificada como urgente o es cliente especial 

como IMSA, los rollos son embarcados en la Nave de Fríos por 

una plataforma. 

En su defecto, todos los demás rollos son enviados al Centro de 

Logística por medio de Metro. 

( 

Figura 3.3. Rolleras en la E1 de la Nave de Fríos. 
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Rollos en el Centro de Logística 

Una vez que los rollos llegan al Centro de Logística por el Metro, éstos 

son preparados para ser embarcados. Este almacén tiene un dispositivo 

especial, el cual informa la ubicación del rollo. La grúa localiza y carga el rollo 

para colocarlo en la plataforma o la góndola (vagón de un tren). Este sistema 

se llama WMS y se acaba de implantar hace algunos meses en este Almacén y 

está próximo a instalarse en la Nave de Fríos. 

Actualmente el Centro de Logística está construido al 50 % de la idea 

original. Debido a que actualmente ya no se da abasto la capacidad del 

Almacén, ya se está ampliando un 25% el lugar, con el propósito de guardar 

rollos de emergencia. 0Jer la figura 3.4) 

CENTRO DE LOGISTICA 

Figura 3.4 Layout del Centro de Logística con 50% de la idea original. 

Transporte Elevado de Rollos "Metro" 

El principal medio de transporte para mover rollos y colocarlos en el 

Centro de Logística es el Transporte Elevado de Rollos. (Mejor conocido 

como Metro por la similitud que tiene con el medio de transporte ·metro• de la 

ciudad de Monterrey, ver figura 3.5) 
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El Metro es un equipo semiautomatizado, ya que requiere de una 

persona que opere los controles en la Nave de Fríos para que pueda enviar los 

rollos al Centro de Logística. Se espera que para el próximo año este equipo 

sea totalmente automatizado. 

El proceso por el que tiene que pasar un rollo que está en la Nave de 

Fríos y se dirige al Centro de Logística es el siguiente: 

a) La grúa carga el rollo: Cualquiera de las dos grúas que hay en el 

Almacén de Fríos (la 9 o la 14) busca y carga el rollo y lo coloca en la 

estación del Metro. 

b) El operario maneja los controles: La persona encargada del Metro 

controla dicho equipo para que el rollo sea enviado al Centro de 

Logística. 

e) El Metro mueve el rollo : El Metro envía el rollo al Centro de Logística 

donde allá es recibido por un equipo automatizado y descarga el rollo del 

Metro. 

d) Acomodo del rollo en el Centro de Logística: Las grúas de este almacén 

toman el rollo y lo colocan en las rolleras de dicho lugar. 

Figura 3.5 Transporte Elevado de Rollos "Metro" 
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3.3 DISTRIBUCIÓN DE ROLLOS EN LA NAVE DE FRÍOS 

3.3.1 Tipos de Rollos 

Los rollos se pueden clasificar por su estado de calidad y antigüedad en 

la Nave de Fríos. Existen cinco tipos de rollos, los cuales se mencionan y 

explican a continuación : 

-¡.. Rollos de primera: Se localizan en el Centro de Logística 

preferentemente y que se encuentran listos para embarcar, con fecha 

reciente de proceso. 

);;> Rollos de segunda: Son aquellos rollos que por devolución o falta de 

calidad o cualquier otro motivo son reclasificados a una categoría no 

primera. 

);;> Rollos de recobre: Se encuentran dentro de la Nave de Fríos y son 

aquellos rollos cuyos defectos implican una reclasificación más baja que 

segundas y pueden ser reprocesados o vendidos en esa categoría. 

-¡.. Pop Coil: Rollos de muy bajo tonelaje (3 toneladas o menos) que se 

generan como sobrantes de la producción. 

-¡.. Rollos en inventario: Aquellos rollos que tienen etiqueta de inventario, 

debido a su reclasificación por cancelaciones, desasignaciones o 

desvíos de calidad . 

3.3.2 Rolleras en la Nave de Fríos 

En la Nave de Fríos hay una gran cantidad de movimientos de los rollos 

y esto es consecuencia de que existe una mala distribución de material en esta 

zona. No existe un procedimiento para la colocación de rollos en la Nave, por lo 

que el gruísta pone el Producto Terminado en cualquier rollera e inclusive fuera 

de los espacios asignados para este material. 

Las rolleras de la Nave de Fríos tienen una capacidad de 8 a 9 rollos, y 

además pueden tener un segundo nivel con el fin de aumentar la capacidad del 

almacén, siempre y cuando el rollo que vaya arriba sea de menor tonelaje que 

47 



Análisis de la Situación Actual 

el de abajo para evitar el maltrato o ruptura de éste. En total existen 94 rolleras, 

por lo que la capacidad de la Nave vendría siendo de 1,504 rollos 

aproximadamente, suponiendo que todas las rolleras tengan un segundo nivel. 

Total de rollos en la Nave de Fríos 
Rollos recientes 1081 
Rollos en inventario 151 
Pop Coil 64 
Espacio Libre para rollos 208 
Rollos afuera de las rolleras 138 

••u.~ 1842 
Tabla 3.1 Promedio total de rollos en la Nave de Fríos 

Total de rollos en la Nave de Fríos 

8% 

66% 

9% ¡ 13% 

- 4% 

O Rollos en 
inventario 

• no hay rollos en 
ro lleras 

Dpop coil 

D rollos recientes 

O rollos fuera de 
rolle ras 

Gráfica 3.1 Porcentajes del Promedio Total de rollos en la Nave de Fríos. 

Mediante el análisis de la Nave se pudo observar que no se sigue una 

distribución en particular, y que esto origina una gran cantidad de movimientos 

para la grúa, ya sea para mandar rollos al Centro de Logística por el Metro o 

para embarcarlos a las plataformas, problema que a la larga le origina tiempo y 

costo a la empresa. A continuación se dará en forma general como se tienen 

distribuidos los rollos en la Nave de Fríos. 
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Figura 3.6 Distribución Actual de los rollos en la Nave Fríos 

En la figura 3.6 se puede observar la distribución de la Nave, la cual se 

divide en dos zonas N1 (en la parte superior) y E1 en la parte inferior. Del lado 

izquierdo está el área de empapelado, proceso por donde entran los rollos al 

almacén y del lado izquierdo se aprecia el Metro, equipo que envía los rollos al 

Centro de Logística; del mismo lado se localizan 2 puertas por donde pueden 

entrar y salir plataformas y montacargas para movimientos de rollos cuando 

sean necesarios. La simbología de colores se presenta a continuación: 

);> Rolleras Verdes: Rollos que están clasificados como inventario 

);> Rolleras Rosas: Material de Pop Coil 

);> Rolleras Azules: Rollos destinados a IMSA 

);> Rolleras Amarillas: Producto que va a reproceso 

);> Rolleras Blancas: Rollos recientes (menos de 2 semanas) 

);> Rolleras Naranjas: Rolleras vacías 

);> Rolleras Rojas: Rollos en cuarentena. 

Como se puede apreciar, no se sigue una distribución uniforme para los 

rollos en la Nave de Fríos, por ejemplo los rollos en inventario están en 

cualquier lugar del almacén, así como los rollos recientes. Esto trae por 

consecuencia que los tiempos de localización de Producto Terminado son muy 

aitos, oues no se sabe por donde emoezar a buscar el material. 
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Rolleras de Pop Coil 

Son rollos de muy bajo tonelaje (3 toneladas o menos) que se generan 

como sobrantes de la producción. Realmente el Pop Coil no está sobre rolleras, 

sino que están en el piso, ya que este producto es movido por los montacargas, 

y para el fácil acceso de los mismos, no se puede tener el Pop Coil en rolleras. 

Sin embargo, el que los rollos no estén en rolleras también trae por 

consecuencia que no se tenga un orden para el acomodo de los mismos, 

inclusive, en ocasiones, hay material de Pop Coil invadiendo los pasillos, 

provocando no tener un libre acceso en algunas partes de la Nave de Fríos. 

Cabe resaltar que estos rollos no son muy indispensables para la 

empresa. Este producto es para clientes que requieren acero en muy pequeña 

cantidad y sin tener especificaciones a producir. Estos rollos chicos se tratan de 

vender para obtener algo ganancia, además de sacarlos del almacén para que 

no ocupen espacio vital en la Nave de Fríos. 

Rolleras IMSA 

Algunas rolleras están asignadas a los rollos que se venden a IMSA, sin 

embargo, la mayor cantidad de este producto no se encuentra en rolleras, sino 

que están en el piso, ya que parte del Producto Terminado destinado a este 

cliente proviene de los procesos de Decapado 3 y Temple 4 y entran a la Nave 

de Fríos gracias al montacargas. Este es el único espacio delimitado, asignado 

y utilizado en este almacén. 

Rolleras a reproceso 

Aquí se encuentran todos aquellos rollos que por defectos tienen que 

regresar a algunos de los procesos para obtener de nuevo las especificaciones 

necesarias por el cliente. Se tienen asignadas 2 rolleras para este material , 

pero la verdad , la mayoría de estos rollos se encuentran invadiendo pasillos en 

la parte de atrás de la Nave (lado izquierdo del layout), de manera que no dejan 

el libre acceso a plataformas y montacargas. 
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Rolleras vacías 

Se cree que el problema principal en la Nave de Fríos es la falta de 

espacio, sin embargo, el análisis realizado arroja que hay rolleras vacías y 

éstas no son utilizadas. Generalmente el gruísta en lugar de ocupar este 

espacio, lo deja libre o no se da cuenta que hay lugar para poner rollos y 

acomoda el Producto Terminado en el piso invadiendo los pasillos. 

Rolleras en cuarentena 

Son rollos que están esperando la autorización para el embarque por 

parte de Calidad. Sin embargo, a pesar que hay un lugar especificado para 

estos rollos, la realidad es que estas rolleras son ocupadas por cualquier 

producto sin necesidad de estar en cuarentena, y rollos que deberían estar ahí 

se localizan en cualquier otra parte de la Nave. 

Rolleras en Inventario 

Son rollos de segunda que tienen etiqueta de inventario, debido a 3 

causas principales: por cancelaciones (el cliente ya no quiso el producto) , por 

desasignaciones (es decir, el cliente no tuvo dinero para pagar y el rollo está en 

espera de que lo compre otro consumidor) o por desvíos de calidad (el rollo 

está fuera de especificaciones para el cliente, pero probablemente a otro 

comprador lo quiera) . Son estas causas por las que APM tiene inventario en 

sus almacenes, a pesar que tienen el Sistema "Make to order", es decir, sólo 

producen bajo pedido. 

Estos rollos se encuentran ocupando espacio en la Nave de· Fríos, sin 

embargo no tienen un lugar definido, ya que están distribuidos por todo el 

almacén. El inventario general se hace cada semestre y cuando un rollo es 

clasificado como inventario se le pega a éste una etiqueta color verde con la 

leyenda "inventario". 

El total de rollos en inventario localizados en la Nave de Fríos 

corresponde al 9%, según la última gráfica de pastel. Si se analiza ese 
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porcentaje, se puede estudiar que las condiciones en las que se encuentran 

dichos rollos son: 

• Rollos buenos (55%): Rollos que se encuentran en muy buenas 

condiciones, tanto el empaque como el producto. 

• Rollos regulares (28%): Rollos que físicamente están en buen estado pero 

el empaque está maltratado. 

• Rollos dañados (15%): Además de tener el empaque maltratado el rollo ya 

presenta malformaciones. 

• Rollos Críticos (2%): El empapelado está muy deteriorado, el rollo está muy 

deformado y por lo general son rollos que tienen más de 3 meses en la 

Nave de Fríos. 

ROLLOS EN INVENTARIO 

55% 

Gráfica 3.2 Rollos en inventario. 

O Rollos Buenos 

Rollos Regulares 

O Rollos Dañados 

O Críticos 

Es preocupante que en ciertas partes de la Nave haya rollos dañados, 

tanto en empaque como en el producto, y más aún, es alarmante que ciertos 

rollos estén colocados en las rolleras, teniendo un estado crítico, refiriéndose 

en este caso a aquellos rollos que tanto en empaque, producto y estado visual 

están demasiados deteriorados y golpeados. 

¿Falta de Espacio? 

Otra de las problemáticas a resaltar es que muchas de las veces por 

falta de espacio o por que realmente no hay un buen acomodo (ya que si hay 

rolleras vacías) , existen rollos en el piso por donde pasan las plataformas, 
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retrasando el tiempo de embarque y reduciendo la entrada de plataformas a la 

Nave de Fríos. Estos rollos suelen ser productos que van hacia el proceso de 

temple o los rollos IMSA, que son los que más se mueven y se embarcan con 

mayor frecuencia . Además se ha observado que en dicho pasillo por lo menos 

hay 20 rollos de este tipo estorbando el paso. 

Dentro del mal manejo de distribución que se encuentra en la Nave de 

Fríos se puede observar que muchos de los productos que en el layout vienen 

como Pop Coil no se respetan y ponen productos que no son, como por 

ejemplo los de IMSA. 
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3.4 ROLLOS EMBARCADOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES 

A continuación, se muestra el promedio de variabilidad en los 

embarques realizados en la Nave de Fríos en los últimos 6 meses. El gráfico 

3.3 está basado en datos proporcionados por el personal responsable sobre el 

tonelaje proyectado para embarque y el tonelaje real embarcado diario y 

mensual. Se analizó la información en base al promedio semanal de la 

variabilidad de los embarques remitidos y consta de 30 semanas empezando el 

día primero de Enero y terminando el día 29 de Julio del año 2005. 

Promedio de Variabilidad en 
Embarques (Enero-Julio 2005) 

Semana 

Gráfico 3.3 Promedio de variabilidad en embarques 

Es importante aclarar que el valor en la variabilidad diaria que el 

departamento de embarques desea obtener es de cero. Por lo tanto, un 

resultado negativo en la variabilidad implica que no se alcanzó la meta de 

embarques propuesta, en cambio, uno positivo indica que dicha meta fue 

superada. 

Durante los meses existen dos tendencias en la cantidad de embarques 

hechos, ya que al principio de cada período existe un tiempo de 

Remisionamiento en Falso que consta de 3 a 4 días que sirve para acabar de 

surtir material a los clientes esporádicos que realizan pedidos a final de mes. 

También existe el Fin de Mes, que es un período de mucha actividad en la 
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empresa, que comprende la última semana y media de cada período, y en la 

cual se le surte material a todos los clientes programados y esporádicos. 

Es importante observar en la gráfica las dos tendencias que se repiten 

mes con mes, ya que muestran el comportamiento de los embarques que se 

remiten desde la Nave de Fríos. Las semanas de Remisionamiento en Falso, 

caracterizadas por tener poca variabilidad , en el análisis de seis meses atrás, 

son: 1, 5 y parte de la 6, 9, 13 y parte de la 14, 18, 22 y 27. De la misma forma, 

los Fines de Mes, son las semanas con mayor cantidad de actividad de 

embarque, son fáciles de distinguir en el gráfico ya que muestran tendencias 

negativas y estas semanas son: 4, 8, 12, 17, 21 , parte de la 25 y 26, 30. 

En el mes de Marzo es cuando se presenta un mayor problema ya que 

alberga 2 de los 3 promedios con mayor tendencia negativa de la gráfica. Esto 

fue consecuencia porque hubo una migración de datos e información del 

sistema viejo de APM al nuevo llamado Stratix. Durante este tiempo hubo 

movimientos internos de material innecesarios además de errores en la 

información de embarques, provocando confusión en el personal del 

departamento. 

En el mes de Julio que presenta la menor variabilidad contando con los 

dos promedios más bajos del análisis. 

En el gráfico se puede analizar que hay un 70% de semanas con 

tendencia negativa (21 de 30) poniendo en evidencia que las metas de 

embarque no se están cumpliendo. Esta incapacidad de embarcar el material 

proyectado, por día y por semana, es una causa por la cual se están quedando 

rollos en la Nave de Fríos, a pesar de que hay numerosas plataformas que 

llegan a cargar material a dicho lugar. 
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3.5 CLIENTES FRECUENTES 

APM cuenta con diversos clientes frecuentes, destacando de todos ellos a 

IMSA, quien ocupa un 28% de la producción mensual en los últimos cuatro 

meses. (De julio a Octubre). Las unidades de venta están en toneladas, ya que 

facilita más su estudio, a que si se hace por cantidad de rollos. 

VENTA DE TONELAJE TOTAL 

40% 

DIMSA 

B LOCAL 

DFORANEO 

D EXPORTACIÓN 

Gráfica 3.4 Porcentaje de movimiento de tonelaje a fondo. 

Se entiende por "Local" como todos aquellos clientes que están dentro 

del estado de Nuevo León; "Foráneo" como todas las empresas dentro de la 

República Mexicana pero fuera de Nuevo León; y "Exportación" son las 

toneladas destinadas a cualquier otro país fuera de México. 

El mayor porcentaje es el de "Local" con 40% pero es importante 

considerar que en este rubro se abarcan a muchos compradores. La gráfica 3.5 

muestra a los clientes que comprenden el 40% de la venta de tonelaje total. 

23% 

15% 

TONELAJE AREA LOCAL 

24% O Perfilero 1 

Perfilero 2 

O Perfilero 3 

O Automotriz 1 

O Otros 

Gráfica 3.5 Tonelaje del Área Local (40% del total de la producción) . 
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Se puede observar que en realidad son 4 los clientes más frecuentes 

que tiene APM teniendo los porcentajes más altos para la venta local, 

considerando que en el rubro de "Otros" abarca a más de 20 clientes. A estos 

clientes APM les llega a vender de 8,000 a 12,000 toneladas al mes. 

Realizando un análisis general de la venta total mensual de APM, (ver 

Gráfica 3.6) se obtiene que IMSA, Perfile ro 1, Perfilero 2, Perfile ro 3 y 

Automotriz 1 son los clientes importantes por el alto volumen que consumen 

estas empresas. Este análisis servirá para una nueva distribución de rollos para 

un plan de contingencia en la presente investigación. 

TONELAJE TOTAL Y CLIENTES 
FRECUENTES 

DIMSA 
Foráneo 

O Exportación 

O Perfile ro 1 
O Perfilero 2 

Perfilero 3 

Automotriz 1 

O Otros 

Gráfica 3.6 Tonelaje de Venta Total con clientes desglosados. 

En la gráfica anterior se puede observar que algunos de los clientes 

locales ocupan un porcentaje considerable en el volumen y la rotación 

constante de los rollos totales de la Nave de Fríos, por lo que en la propuesta 

de la nueva distribución se verá la posibilidad de destinarles algunas rolleras de 

acuerdo al tonelaje que manejan. 
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3.6 DEMORAS DEL METRO 

Como ya se mencionó en el punto 3.2, el principal medio de transporte 

en APM para enviar rollos al Centro de Logística es el Transporte Elevado de 

Rollos, conocido como Metro por la semejanza que tiene con el "metro" de la 

ciudad de Monterrey. (Ver figura 3.4) 

El Metro es un equipo semiautomatizado, ya que requiere de una 

persona que opere los controles en la Nave de Fríos. Es único en el país y 

tiene una capacidad de enviar 3 rollos a la vez. 

Se realizó un estudio sobre las razones por las que el Metro no mandaba 

rollos de la Nave de Fríos al Centro de Logística. Se presentará el estudio 

acudiendo al historial de APM en los últimos 6 meses, que comprenden de 

Marzo a Agosto de 2005. 
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Se puede observar que en los últimos 6 meses, las causas principales 

por las que el Metro no trabajó o tuvo Tiempos Muertos es porque existe: 
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• Tiempo Fuera (53.2%): Hay falta de material por enviar al Centro de 

Logística , todos los rollos se han enviado a dicho almacén y la Nave de 

Fríos esta vacía; las grúas están ocupadas embarcando plataformas en 

lugar de cargar rollos al Metro. 

• Automatización (24.7%) : El Metro y/o las grúas están descompuestas. Aquí 

es donde se presenta una controversia entre producción-embarque y 

mantenimiento. Los Departamentos de Producción y Embarques no quieren 

que el Departamento de Mantenimiento les quite el tiempo dándoles 

seguimiento al Metro y a las grúas con un mantenimiento preventivo, ya que 

están en la postura de que se tendría que parar la producción de rollos. 

Gracias a esto, se desata el problema de que el equipo tenga muchas fallas 

continuas, lo que lo hace se acumule un 24.7% del Tiempo Muerto. 

• Operación (11 %): El operario del Metro o la grúa no está disponible por 

estar realizando otras actividades. 

Entre estos 3 problemas se lleva el 88.8% del tiempo en que el Metro no 

está en funcionamiento. 

A continuación se presenta con mayor detalle cuales son los factores o 

causas que originan estas demoras, además de que se analizará el impacto 

que tienen cada una de ellas en cuestión del tiempo. 0fer Gráfica 3.8) 

GRAFICA DE DEMORAS/ TIEMPO 

22% 

o Grúa# 9 

11 NL Y PP 

DMSEL 

o OTROS 

Gráfica 3.8 Causas de Demora en el Metro por problemas diversos 
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Se observa que entre los factores diversos, las causas que más se 

repiten están: Problemas con la Grúa 9; Saturación de Logística y problemas 

con posicionadores (NL y PP) y Material Sin Enviar a Logística (MSEL). En 

realidad este último no es un problema, sino un indicador que da a conocer que 

se está cumpliendo el embarque de rollos y no hay Producto Terminado en la 

Nave de Fríos que esté esperando a ser solicitado por el cliente. 

3.6.1 Tiempo Muerto a causa de las Grúas 

Una de las causas de las demoras que se presentan en el Metro, es por 

problemas con las grúas 9 y 14. Dichas grúas presentan las siguientes 

situaciones: 

X Cambio de chumacera. 

x Enlatar material. 

x Alimentando y desalojo de material. 

X Maniobras en rieles. 

x Escrepa descompuesta de la cadena. 

x Despejando el pasillo. 

X Sin operador. 

Una vez vistas las causas por las que la grúa 9 y 14 no están 

alimentando al Metro, se procede a juntar todo el Tiempo Muerto para cada 

mes. En la tabla 3.2 se puede apreciar que si se considera que en un día hay 

1 ,440 minutos, entonces con todas las demoras que se hacen por los 

problemas de las grúas en los últimos 6 meses habría cerca de 13 días en que 

este equipo estaría real izando actividades fuera de la carga de rollos al Metro y 

perdiendo el tiempo. 

Minutos perdidos por: 
LaGrúat9 Olas Perdidos .... 

3,117 2.2 Marzo 
1,421 1.0 Abril 
2,399 1.7 Mayo 
6907 4 .8 Jun io 
3601 2.5 Julio 
1449 1.0 Aqosto 

Tabla 3.2 T1empos Muertos por la Grua 9. 
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De la misma forma, se aprecia en la Gráfica 3.9 que se llegan a perder 

cerca de 5 días en un mes (Junio) principalmente porque la grúa está 

descompuesta o en su defecto se encuentra realizando actividades de despeje 

de pasillos. 

6 

en 4 
.< 
e 2 

o 

DÍAS PERDIDOS POR GRÚAS 

4.8 

1 

MES 

O Marzo 

Abril 

O Mayo 

o Junio 

o Julio 

O Agosto 

Gráfica 3.9 Oías perdidos por mes a causa de las Grúas 

3.6.2 Tiempo Muerto a causa de Saturación del Centro de Logística 

Otro de los problemas por los que hay demoras y retrasos en los 

pedidos y por consecuencia una gran cantidad de movimientos es la Saturación 

del Centro de Logística y los Problemas con los Posicionadores en este 

almacén. Esto afecta mucho, debido a que si éste se encuentra en su máxima 

capacidad , la Nave de Fríos no le puede enviar los rollos, provocando un 

problema de acomodo en cuanto a la distribución de los mismos, originando 

una gran cantidad de movimientos. 

En la tabla 3.3 se puede apreciar que si se considera que en un día hay 

1,440 minutos, entonces con todas las demoras que se originan porque el 

Centro de Logística esta Saturado o llegan a existir problemas con los 

posicionadores, en los últimos 6 meses habría cerca de 18 días de Tiempo 

Muerto. 
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Minutos perdidos por: 
SNLYPP Olas Perdidos .... 

4,807 3.3 Marzo 
9,872 6.9 Abril 
4,648 3.2 Mayo 

2,488 1.7 Junio 
2,852 2.0 Julio 

1,357 0.9 Agosto 
Tabla 3.3 D1as perdidos por la Saturac1ón del Centro de Logística. 

De la misma forma , se aprecia en la Gráfica 3.1 O que se llegan a perder 

cerca de 7 días en un mes (Abril) principalmente porque el Centro de Logística 

se encuentra en su máxima capacidad . 

(/) 8 o 
(/) 

6 o 
0:: 4 w 
D.. 
(/) 2 
< o e 

DÍAS PERDIDOS POR SATURACIÓN DE LOGÍSTICA Y 
POSICIONADORES 

6.9 

3.3 3.2 
1.7 

1 
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Abril 

Julio 

O Agosto 

Gráfica 3.1 O Días perdidos por mes a causa de la Saturación de Logística y Posicionad ores 

Se puede observar que en los primeros meses hay mucho tiempo 

perdido, sin embargo, en junio, julio y agosto este tiempo disminuye, esto 

debido a que se autorizó un cambio de procedimiento, el cual consiste en usar 

la Nave de Fríos como un filtro, de manera que sólo se enviarán los rollos al 

Centro de Logística cuando el Producto Terminado esté liberado por los 

departamentos de Calidad y Ventas, de manera que aquellos rollos que no 

estén autorizados se quedarán almacenados en la Nave de Fríos. 
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3.6.3 Tiempo Muerto a causa de Tiempo Fuera y Operación 

Los factores de "Tiempo Fuera" y "Operación" son causas muy 

similares y el personal que reporta el Tiempo Muerto en el Metro confunde 

estos términos, por lo que se juntaron los factores de demoras en uno sólo. 

Considerando que hubo cambio de procedimientos para el envío de rollos al 

Centro de Logística, (como se especificó en el apartado anterior), el Pareto 

(Gráfica 3.12) realizado con la información del mes de Agosto muestra que: 
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Gráfica 3.11 Pareto del Tiempo fuera y Operación del Metro 
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Se puede analizar que los primeros 2 problemas son los pocos vitales 

que cumplen con el 80-20 de un Pareto. 

El problema de "Grúa Cargando" se refiere a que las Grúas 9 y 14 se 

encuentran cargando rollos a las plataformas que van a embarcar a la Nave de 

Fríos, o se encuentran despejando pasillos porque hay rollos estorbando. 

Como segundo lugar, se tiene que el operador que necesita estar en los 

controles del Metro se encuentra haciendo otras actividades que no le 

corresponden, tales como localizar rollos en toda la Nave de Fríos o ayudar en 

la carga y embarque de plataformas de este almacén. 
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Concluyendo con este análisis, cabe resaltar que cada uno de estos 

factores afecta directa o indirectamente a la cantidad de movimientos que se 

realizan en la Nave de Fríos. Esto es debido a que un rollo que se busca en 

Logística y no ha llegado por alguna de estas demoras, se concluye que el 

problema viene desde la Nave de Fríos cuando se tiene que buscar el rollo . 
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3.7 MOVIMIENTOS DE LA GRÚA 

En este apartado se analizan los movimientos que realizan las grúas de 

la Nave de Fríos, ya sea para cargar los rollos al Metro o para embarcarlos a 

las plataformas. Así mismo, se estudiarán las causas que originan tantos 

movimientos en dicho almacén. 

Por medio de la observación e información recopilada, se pudo observar 

que en la Nave de Fríos se producían alrededor de 54,000 movimientos al mes, 

esto es que en promedio se hacían de 5 a 6 movimientos por rollo, cuando lo 

ideal es que deberían de ser 2 movimientos: el primero sería agarrar el rollo del 

último proceso y dejarlo en la rollera y el segundo debiera ser cargar el 

Producto Terminado al Metro o en su defecto a una plataforma. Sin embargo, 

por la mala distribución y la gran cantidad de rollos en los pasillos y fuera de su 

lugar, origina que sucedan movimientos innecesarios. 

Las causas más comunes por las que se originan estos movimientos se 

analizan en la Gráfica 3.12: 
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Gráfica 3.12 Causas más comunes de movimientos de rollos. 
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De acuerdo a la Gráfica 3.12, el 25% de los movimientos dentro de la 

Nave de Fríos se originan por tener rollos en los pasillos, esto puede sonar 

lógico debido que no existe una buena distribución en este Almacén, aunque es 

preocupante debido a que el rollo está en constante movimiento y puede 

originar que éste se degrade con algún movimiento brusco, aparte de que el 

empaque se va desgastando hasta que tenga que regresar al proceso de 

empapelado. 

Existen otros dos problemas que ocupan alrededor del 20%, que son 

"Despejar empapelado" y "Cargar a camión". El primero quiere decir que los 

rollos que se empapelan se están quedando en esa parte del almacén, 

provocando que se saturen las rolleras, por lo que se requiere desocuparlas y 

empiezan a mandar el Producto Terminado a los pasillos y de ahí los van 

rotando por toda la Nave de Fríos, pensando que esto es una solución rápida 

para despejar la zona de empapelado. 

La causa de "Cargar Camión" se puede afirmar que es de los pocos 

movimientos que sí son necesarios hacerlos dentro de la Nave de Fríos. (Como 

ya se dedujo, el otro movimiento sería el acomodo de los rollos en las rolleras) 

Son 4 las causas que cumplen el 80-20 de acuerdo a la teoría del 

Pareto. De éstas, dos de ellas son movimientos innecesarios (Despejar pasillo 

y colocar en otra rollera , sumando ambas un 40% de movimientos de los rollos) 
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3.8 TIEMPO DE EMBARQUE 

En este apartado se analiza el Tiempo de Embarque, que se define 

como el tiempo total que transcurre desde que el stocker recibe la orden de 

buscar un rollo, la localización en la Nave de Fríos y la carga del mismo, ya sea 

a una plataforma o al Metro. 

Actualmente, el Tiempo de Embarque para una plataforma con 3 rollos 

es de 73.5 minutos aproximadamente. 

A continuación se presenta el desglose y el análisis de este tiempo en: 

Tiempo de Localización de un rollo y Tiempo de Carga de una plataforma. 

3.8.1 Tiempo de Localización de un rollo 

Este tiempo empieza desde que el Stocker recibe la orden de surtir un 

rollo, buscar el Producto Terminado en toda la Nave de Fríos y termina hasta 

que encuentra el material. 

El tiempo varía según el cliente, pues el Tiempo de Localización para un 

rollo IMSA es considerablemente menor a cualquier otro rollo que produce 

APM. Esto se debe a que en la distribución actual de la Nave de Fríos, hay un 

espacio asignado a IMSA, mientras que los rollos de otro cliente se pueden 

encontrar en cualquier otra parte del almacén. 

Se realizaron muestras de tiempo 30 veces al día. El período 

comprendido es agosto y septiembre, y de las muestras se obtuvo un promedio 

por día que es el que esta representado en la Gráfica 3.13 y la Gráfica 3.14 

Rollos IMSA 

La Gráfica 3.13 muestra que el promedio de localización un rollo IMSA 

es de 4 a 5 minutos. Así mismo, se puede analizar que hay un punto fuera de 

control (16 minutos) , y esto fue debido a que los rollos no estaban en el lugar 

destinado para este material y se encontraba en otra parte del almacén. 
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TIEMPO DE LOCALIZACIÓN DE UN ROLLO IMSA 
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Gráfica 3.13 Tiempo de localización de un rollo IMSA. 

Rollos de otros clientes 

En la Gráfica 3.14 se muestra que la tendencia es ascendente, esto es 

debido que, al fin de mes, la Nave de Fríos está en su máxima capacidad y el 

Stocker se tarda mucho en localizar los rollos por todo el almacén. 

El tiempo mínimo a principios de cada mes oscila entre los 3 y 7 

minutos, mientras que fin de mes los tiempos son de 15 a 19 minutos. El 

tiempo promedio de localizar un rollo es de 9 a 1 O minutos. 

TIEMPO DE LOCALIZACIÓN DE UN ROLLO 
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Gráfica 3.14 Tiempo de localización de un rollo de un cliente. (Excepto IMSA) 
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3.8.2 Tiempo de Carga de un rollo a plataforma 

Una vez que se localiza el rollo , se procede a la carga del mismo. En el 

Tiempo de Carga de un rollo, intervienen tiempos de demora como: retrasos de 

la grúa (que se explicaron en el apartado anterior); el peso del producto en la 

báscula; así como el tiempo para fijar el rollo en la plataforma. 

TIEMPO DE CARGA DE UN ROLLO A PLATAFORMA 
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Gráfica 3.15 Tiempo de Carga de un rollo a plataforma. 

De acuerdo a la Gráfica 3.15 el Tiempo de Carga tiene un 

comportamiento poco variable, ya que al principio, a la mitad y al final del mes, 

el tiempo tiene una Distribución Uniforme con un promedio de 15 minutos, 

contando con un lapso mínimo de 9 y el máximo de 30 minutos. La tardanza 

para cargarle un rollo a una plataforma es gracias a las demoras que tiene la 

grúa o a la falta de gruísta. 

Para el anál isis correcto en el Tiempo de Carga de una plataforma, hay 

que considerar un factor importante el cual es el número de rollos que se 

embarcan por plataforma. Es obvio que no se requiere el mismo tiempo para 

cargar un rollo a una plataforma que cargarle tres rollos. A continuación se 

muestra en la Tabla 3.4, el promedio de minutos en cargar una plataforma con 

3 cantidades diferentes de Producto Terminado. 
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Mes 
Número de Minutos promedio en caraar 1 l)lataforma con: 

Semana 1 rollo 2 rollos 3 rollos 
Enero 1 22 43 65 
Enero 2 22 44 66 
Enero 3 25 51 76 
Enero 4 24 48 72 

Febrero 1 24 48 72 
Febrero 2 25 51 76 
Febrero 3 28 56 84 
Febrero 4 26 51 77 
Marzo 1 28 55 83 
Marzo 2 39 78 117 
Marzo 3 24 48 72 
Marzo 4 22 43 65 
Marzo 5 22 43 65 
Abril 1 23 45 68 
Abril 2 22 45 67 
Abril 3 24 48 72 
Abril 4 23 46 69 
Mayo 1 24 48 72 
Mayo 2 21 43 64 
Mayo 3 22 44 66 
Mayo 4 25 49 74 
Junio 1 23 45 68 
Junio 2 23 45 68 
Junio 3 23 47 70 
Junio 4 26 53 79 
Junio 5 29 58 87 
Julio 1 23 46 69 
Julio 2 22 43 65 
Julio 3 23 46 69 
Julio 4 19 39 58 

TOTAL 30 24 48 73 

Tabla 3.4 Tiempo promedio en cargar una plataforma con 1, 2 y 3 rollos respectivamente. 

Considerando que la mayoría de las plataformas cargan 3 rollos, se hace 

un concentrado de los meses con los minutos requeridos para embarcar una 

plataforma con esta cantidad de Producto Terminado. 

Mes Minutos 
Enero 70 

Febrero 72 
Marzo 80 
Abril 69 
Mayo 77 
Junio 74 
Julio 65 

Promedio 72.4 

Tabla 3.5 Tiempo promedio en cargar una plataforma con 3 rollos. 
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En la tabla 3.4 se puede observar que el Tiempo Promedio de Carga de 

un rollo está entre los 20 y 30 minutos. Sin embargo, por lo general , siempre se 

cargan de dos a tres rollos por plataforma, por lo que el tiempo se extiende 

hasta una hora y media, originando que haya plataformas que están esperando 

a entrar a la Nave de Fríos para embarcar Producto Terminado. 
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3.9 COSTOS DE RENTA DE PLATAFORMAS 

Actualmente, APM no tiene como equipo propio ninguna plataforma. 

Cuando se necesita un medio de transporte de este tipo para realizar 

movimientos internos, la empresa contrata a plataformas para que les brinde el 

servicio de dichas maniobras. El costo de renta es por hora y generalmente el 

número de plataformas que se contratan al día varía de entre 3 a 7. 

En la Gráfica 3.16 se pueden observar los costos mensuales desde 

enero hasta agosto por concepto de movimiento de rollos en la Nave de Fríos. 

Se puede apreciar que de marzo a la fecha no baja el costo de renta a $60,000 

pesos, por lo que se deduce que hay una gran cantidad de movimientos 

internos. 
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Gráfica 3.16 Costo de renta de plataformas. 

Dado el estudio anterior, se puede afirmar que la empresa ha estado 

gastando alrededor de$ 62,800 pesos por concepto de renta de plataformas en 

los últimos 6 meses. 

Se puede llegar a pensar ¿para qué usar las plataformas como equipo 

de movimientos internos si la empresa cuenta con el Metro para realizar este 

trabajo? La razón es muy simple, como ya se estudió en apartados anteriores, 
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estas plataformas tienen que entrar a la Nave de Fríos por distintas razones 

tales como: 

• La grúa esta descompuesta, en mantenimiento o simplemente 

haciendo otras funciones que no le corresponden. 

• El Metro está en Tiempo Muerto. 

• Regresar rollos del Centro de Logística a la Nave de Fríos porque el 

producto necesita ir a reproceso. 

Otro factor a considerar es que las plataformas cobran por hora y como 

ya se analizó, existe una mala distribución de los rollos en la Nave de Fríos, 

trayendo por consecuencia que el Tiempo de Localización de un rollo es largo, 

de manera que se necesitan alrededor de 73.5 minutos para embarcar una 

plataforma con tres rollos. 

Cabe mencionar que con este indicador, se puede observar que a menor 

cantidad de movimientos, por lógica la cantidad de horas rentadas de 

plataformas será menor, y por consecuencia los costos por este rubro 

disminuirán. 
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Alternativas de Solución 

En el presente capítulo se presentarán las propuestas para solucionar 

los problemas que se dieron a conocer en el Capítulo de "Análisis de la 

Situación Actual ". Para asegurar que las alternativas de solución que se están 

proponiendo son factibles , cada una de éstas, fue verificada y validada por los 

involucrados en el proyecto, siendo estas personas: los Coordinadores de 

Embarques, el Jefe de embarques y el Gerente de Programación y Logística. 

Dicho personal dio la retroalimentación adecuada, de manera que cada una de 

las propuestas se pudiera llevar a cabo. 

4.1 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ACOMODO DE ROLLOS 

Objetivo 

Como primera propuesta, se desea establecer un procedimiento base 

sobre la recepción, acomodo y embarque de los rollos en la Nave de Fríos. De 

la misma manera, se explicarán las ventajas de las demás alternativas 

propuestas, de forma que se puedan llevar a cabo siguiendo un objetivo 

específico. Los temas que se abarcarán en este procedimiento son: 

Ventajas 

Nueva distribución de los rollos de la Nave de Fríos. 

Control Visual en las rolleras. 

Fecha de embarque e identificación de la ruta en el TAG. 

Un stocker fijo por turno. 

Operador de Metro exclusivo. 

Mantenimiento preventivo del Metro y Grúas. 

Será un documento con explicación detallada de cada una de las 

propuestas. 

Se estandariza el proceso de recepción, acomodo y embarque de 

rollos en la Nave de Fríos. 

Será un documento con disponibilidad para cualquier persona que 

trabaje en la Nave de Fríos. 
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El responsable directo para que se lleve a cabo el procedimiento es el 

Jefe de Embarques. Los encargados de escribir y hacer que se cumplan las 

actividades son los Coordinadores de Embarques de cada turno. 

La implementación del procedimiento consistirá primero en una prueba 

piloto, en la cual se harán los movimientos necesarios para obtener los 

resultados deseados. Una vez que la implementación muestre efectos 

positivos, se pasará a la capacitación del personal y la estandarización de 

dicho procedimiento. 
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4.2 NUEVA DISTRIBUCIÓN 

Objetivo 

Proporcionar un mejor acomodo de rollos en la Nave de Fríos, a través 

de la observación y el análisis realizado durante el proyecto. 

Propósito 

Otorgar a la empresa un nuevo layout con una mejor distribución de la 

Nave de Fríos y los motivos del por qué se colocarán los rollos en esa posición. 

Ventajas 

Habrá un menor movimiento de rollos porque se sabrá de antemano 

cuál es el lugar destinado a cada Producto Terminado. 

Disminuirá el Tiempo de Localización de rollos, porqu_e ya se sabrá 

donde buscar un rollo al tener un espacio asignado. 

Se reducirá el Tiempo de Carga a Metro y plataforma porque la grúa 

evitará movimientos que consumen minutos de trabajo innecesarios. 

La distribución de los rollos en la Nave de Fríos se hará en base a 

secciones especiales dependiendo del status y ruta de cada uno de ellos, que 

se determinará por una calcomanía de color que el stocker le pegará a cada 

producto que entre a dicho almacén. Habrá ocho secciones en cada una de las 

divisiones de la Nave de Fríos (N1 y E1) . 

Es importante aclarar en este punto que en el almacén N1 la sumatoria 

de secciones no da 8 porque el material destinado para IMSA tiene dos 

secciones, 13 rolleras y espacio en el piso. El espacio en el piso además de 

albergar los rollos para dicha empresa puede ser utilizado para alojar rollos 

dentro de la Nave en tiempo de lluvia para evitar la degradación del material. 

En la Figura 4.1 se muestra el layout propuesto para la Nave de Fríos 

con todas sus secciones debidamente identificadas además de las áreas de 

empapelado de rollos. 

BIBUOitCA UNIVtR~mAD Dt MONTé~~cY 
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Figura 4.1 Propuesta de Distribución de Rollos en la Nave de Fríos. 

A continuación se explicará a detalle cada una de las secciones que 

componen el layout empezando por la derecha del almacén del lado norte (N 1) 

y en sentido contrario a las manecillas del reloj terminando en la derecha del 

almacén del lado sur (E1 ): 

• IMSA/Patio: Las dos secciones más próximas a la salida en el almacén 

N 1 serán dedicadas al material para esta empresa que es cliente 

importante de APM. La razón de poner este material cerca del acceso 

norte de la Nave se debe a que tiene una rotación muy frecuente ya que 

diariamente se cargan de 2 a 3 plataformas en promedio. La sección de 

IMSA se divide en dos partes: trece rolleras y espacio en el piso. Las 

rolleras son para uso exclusivo de material IMSA, pero el espacio en el 

piso puede ser utilizado también para guarecer rollos que están en el 

patio durante tiempo de lluvia. 

• Pop Coil: Esta sección será exclusiva para todo el material que es un 

sobrante de producción ya que son rollos pequeños que no superan las 

tres toneladas mínimas para ser considerados Producto de Primera. No 

tienen una orden de compra y lo único que se hace con este material es 

ofrecerlo a clientes que soliciten rollos sin especificaciones, o en su 

defecto, venderlo como chatarra 
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• Inventario: Será para todo aquel material que por razones de 

designación, crédito o calidad , los clientes tienen un status de "stand-by" 

y se encuentran dentro de la Nave de Fríos en espera de que se salde la 

deuda, se libere el rollo por cuestiones de calidad o de encuentre a un 

nuevo comprador. 

• Cuarentena: Dicha sección tiene la finalidad de almacenar todos 

aquellos rollos que por razones de calidad deben ser separados del 

resto para ser inspeccionados minuciosamente para poder determinar la 

ruta que éstos seguirán dentro de la Nave de Fríos. 

• Extras (Emergencias) N1: Esta sección consta de rolleras libres que 

tienen como finalidad almacenar material en cualquier caso de 

emergencia que se presente en la Nave de Fríos como por ejemplo una 

falla en el Metro. 

• Recobre: Son rollos dañados y degradados en espera de encontrar un 

comprador que no requiera de especificaciones especiales. Este 

producto no puede ser sacado al patio para no empeorar su calidad . 

• Área de Empapelado N1: Área destinada para el empapelado de los 

rollos que tienen como ruta cualquiera de las secciones del almacén 

norte. 

• Reproceso Caliente (Negro N1 ): Son rollos de material negro que 

tengan como ruta siguiente el proceso de tensionivelado y está 

estratégicamente localizada cerca de donde se lleva a cabo este 

proceso. 

• Reproceso Frío: Sección reservada para todo aquel material frío que 

deba de pasar por cualquiera de los siguientes reprocesos: tándem, 

recocido, lavado y/o temple. 

• Re proceso Caliente (Negro E1 ): Es para el material negro que va a los 

reprocesos de: tándem, recocido, lavado y/o temple. 

• Área de Empapelado E1: Área para empapelar todos los rollos que 

tengan como ruta cualquier sección del almacén sur. (E 1) 

• Extras (Emergencias) E1: En el almacén E1 también habrá rolleras 

libres como medida de contingencia para afrontar cualquier emergencia 
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o eventualidad dentro de este almacén. 

• Recepción de Material Frío y Caliente Temple: Dicha sección será 

destinada para almacenar todos aquellos rollos que ya están listos para 

ser cargados al Metro y ser transportados al Centro de Logística. 

• Decapado: Son los rollos cuya ruta sea el proceso de Decapado y que 

tiene que salir por el acceso sur de la Nave de Fríos. 

• Rollos Chicos: Son rollos chicos que por su diámetro no pueden ser 

enviados al Centro de Logística a través del Metro y en consecuencia 

deben ser embarcados desde la Nave de Fríos. 

• Pendiente: Es todo el material que aún no tenga el status "ready to ship" 

por falta de registro de producción. Éste será almacenado en dicha 

sección en espera de su regularización y su posterior envío al Centro de 

Logística. 

• Liberado: Es la sección más próxima al acceso sur de la Nave de Fríos. 

Será almacenado todo el material que tenga como ruta "corte en hojas" y 

"corte en cintas" y que está listo para ser enviado al Centro de Logística 

a través del Metro. 
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4.3 CONTROL VISUAL EN ROLLERAS Y ROLLOS 

Objetivo 

Proporcionar al gruísta y al stocker una manera visual del acomodo de 

los rollos dentro de la Nave de Fríos. 

Propósito 

Visualizar el acomodo de cada uno de los rollos en toda la Nave de Fríos 

para su fácil acomodo y localización. 

Ventajas 

Más fácil visualizar el acomodo de los rollos en las rolleras. 

Más rápida la localización en todo el almacén. 

Cada sección tendrá un color característico que servirá de control visual 

para la fácil identificación de cada una de éstas por parte del personal de los 

almacenes. (En especial del gruísta, quien es el responsable de realizar los 

movimientos de los rollos) . 

El control visual de acuerdo al color se presenta a continuación: 
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4.4 FECHA DE EMBARQUE Y RUTA EN EL T AG 

Fecha de Embarque 
Objetivo 

Alternativas de Solución 

Cargar los rollos al Metro para ser enviados al Centro de Logística de 

acuerdo a la fecha de embarque. 

Propósito 

Asegurar que el material estará en el Centro de Logística cuando las 

plataformas y las góndolas tengan que embarcar. 

Ventajas 

No se queda material rezagado y perdido en la Nave de Fríos. 

No se pierde tiempo en localizar un rollo pues se sabe que estará 

cuando se necesite. 

El rollo estará cerca del área de embarque. 

Identificación de la Ruta 
Objetivo 

Identificar la ruta que tomará el rollo dentro de la Nave de Fríos, para 

asegurar el buen acomodo dentro de ella. 

Propósito 

Asegurar que el material sea colocado en la nueva distribución de la 

Nave de Fríos de acuerdo a la ruta que tiene el rollo . 

Ventajas 

No se enviará material que no se deba al Centro de Logística. 

• Se pondrán los rollos en las rolleras según el color o la ruta. 

• Facilitará el trabajo del empapelador y gruísta para la identificación 

de rollos. 
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Alternativas de Solución 

4.5 STOCKER FIJO POR TURNO 

Objetivo 

Evitar que el Operario del Metro pierda tiempo realizando otras 

actividades fuera del envío de rollos al Centro de Logística. 

Propósito 

Evitar que la misma persona realice las funciones de Operador del Metro 

y Stocker en la Nave de Fríos. 

Ventajas 

Se reducirá el Tiempo de Localización de rollos porque habrá una 

persona especializada para esta actividad. 

Habrá una persona especializada en la asignación de espacios y 

búsqueda de rollos en la Nave de Fríos. 

Funciones 

Localizar en STRATIX, todos los rollos recibidos en la Nave de 

Fríos, durante todo el turno, incluyendo los que se encuentran en el 

patio y en el área de empapelado. 

Generar cada inicio de turno los reportes del rollo que estén listos 

para inspeccionar. 

• Asegurar el envío por el Metro a todos los rollos con etiqueta de 

"Inspeccionado" al Centro de Logística. 
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Alternativas de Solución 

4.6 OPERADOR EXCLUSIVO DEL METRO 

Objetivo 

Evitar que el Operador se distraiga de sus funciones en los controles del 

Metro, de manera que no exista Tiempo Muerto en este equipo debido a que el 

operador se encuentra realizando otras actividades. 

Propósito 

Evitar que la misma persona realice las funciones de Operador del Metro 

y Stocker en la Nave de Fríos. 

Ventajas 

Se eliminará el Tiempo Muerto que hay en el Metro causado porque 

el Operador del mismo se encuentra realizando otras actividades. 

Habrá una persona exclusiva que le da seguimiento a las demoras 

del Metro. 

84 



Alternativas de Solución 

4.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL METRO Y GRÚAS 

Objetivo 

Dar el mantenimiento preventivo necesario al Metro y a las grúas para 

que su trabajo sea eficiente y eficaz. 

Propósito 

Disminuir el Tiempo Muerto que existe a causa de que se descomponen 

continuamente las grúas y el Metro. 

Ventajas 

Se reducen los minutos perdidos por estar dando mantenimiento 

correctivo al Metro y las grúas. 

Es preferible invertir 9 horas o menos de mantenimiento preventivo al 

mes, que perder cerca de 5 días por no tomarse el tiempo de darle 

un correcto mantenimiento. 

El Metro y las grúas tendrán una vida útil más larga. 

Ejecución del Mantenimiento Preventivo 

La segunda semana de cada mes, (cuando no hay mucha carga de 

trabajo) , se realizará un Mantenimiento Preventivo General al Metro. 

La segunda semana de cada bimestre, (cuando no hay mucha carga 

de trabajo) , se realizará un Mantenimiento Preventivo General a las 

grúas. 

Cada 6 meses, se realizará un Mantenimiento Preventivo Completo . 
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CAPÍTULO 5. 

RESULTADOS. 
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A continuación , se muestran los resultados obtenidos en este proyecto 

tomando los datos del 15 de Octubre al 14 de Noviembre del presente año. Las 

mejoras realizadas gracias al análisis y la implementación de las propuestas 

muestran efectos favorables para la empresa, especialmente en la optimización 

de movimientos de rollos, así como la disminución de tiempos de localización, 

carga y embarque del Producto Terminado por medio de plataformas y el 

Metro. 

5.1 PRUEBA PILOTO 

APM ha visto con agrado las alternativas de solución que se le 

propusieron y ha comenzado la implementación de éstas en las instalaciones 

de la Nave de Fríos en su primera fase. 

A principios del mes de noviembre de 2005, período con menor actividad 

de movimiento de rollos dentro de los almacenes E1 y N1 , se inició la 

redistribución del material a su nueva ubicación dentro de las secciones 

trazadas en el layout propuesto para la Nave de Fríos. 

En el piso de las diferentes secciones para el almacenaje de rollos que 

conformarán la Nave está siendo marcado con el color que le corresponde 

según la simbología de colores del Control Visual presentado en el nuevo 

layout. (Algunos colores se mantienen, mientras que otros por practicidad 

cambiarán de tono). Además, el marcador que identifica la rollera será pintado 

de acuerdo al color correspondiente a la sección en que se encuentra. 

Los nuevos stockers ya comenzaron a trabajar. La función principal de 

este personal será la de administrar y controlar el flujo de rollos en la Nave de 

Fríos. De esta forma se reducirá la carga de trabajo del operador del Metro ya 

que con anterioridad éste realizaba ambas tareas. Además, se disminuyen: el 

Tiempo de Localización y las horas extras generadas para la búsqueda de 

material. 
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Adicionalmente a este último punto, se agregará un turno adicional a la 

jornada laboral, tres turnos de ocho horas cada uno, ya que anteriormente sólo 

se contaba con dos turnos de doce horas y solamente una persona era la 

responsable del trabajo de localizar rollos y operar los controles del Metro. 

El mantenimiento preventivo del Metro y grúas, elementos 

indispensables en las labores de embarque en la Nave de Fríos, está 

comenzando a implementarse como parte del plan general de implementación 

de TPM en toda la empresa con una frecuencia mensual para el Metro y 

bimestral para las grúas 9 y 14. 
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5.2 REDUCCIÓN EN El TIEMPO DE LOCALIZACIÓN 

Con la implementación de la prueba piloto de la nueva distribución de 

rollos en la Nave de Fríos (1 ), además del control visual (2) , la identificación de 

la ruta en el TAG (3) y contar con personal exclusivo para la búsqueda de rollos 

(4) se logró impactar directamente en el tiempo de localización de un rollo. 

Cabe aclarar que los resultados del Tiempo de Localización de un rollo 

se presentarán dependiendo del tipo o ruta que tiene el mismo. Los rollos están 

clasificados de la misma forma en como se asignaron en el nuevo layout. 

En la tabla 5.1 se observa el tiempo máximo de localización de cada tipo 

de rollo, considerando los tiempos de: la búsqueda del producto en cada 

rollera , el número de rolleras y el traslado del Stocker. 

B~*iuecW Trna.do Total Total 
Tipo de Rollos RoDera rollera (seg) (seg) 8. .... llirtuta. 

Material Liberado (Cargar a Metro) 10 40 30 430 7.2 
Material Pendiente (Sin registrar) 10 40 40 440 7.3 
Decapado 10 40 50 450 7.5 
ReceQción de Rollos Frlos y RCT 7 40 60 340 5.7 
Reproceso Caliente (Rollo negro) 5 40 80 280 4.7 
Reproceso Frlo 3 40 90 210 3.5 
Recobre 4 40 30 190 3.2 
Inventario 8 40 40 360 6.0 
Cuarentena 2 40 60 140 2.3 
P<>pCoil 2 40 30 110 1.8 
Rollo Chico 2 40 40 120 2.0 
Caso Emergencia (CualQuier rollo) 16 40 120 760 12.7 
IMSA 13 40 30 550 9.2 

1T-·PNIII•IIe ·-· · ti ... 
Tabla 5.1 Tiempos máx1mos de localización de un rollo . 

En la tabla anterior se puede examinar que los primeros cuatro tipos de 

rollos son los que tienen los tiempos más altos de localización y esto es debido 

a la gran cantidad de rolleras que se les ha asignado, además de que se ha 

considerado el tiempo de traslado del stocker a dicho lugar. A continuación se 

analizarán más a fondo cada uno de los tipos de clasificación. 
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5.2.1 Tiempo de Localización "Material Liberado" 

A este tipo de rollos se le asignaron 1 O rolle ras y como son los primeros 

que están en el almacén, el tiempo de traslado es corto (alrededor de 30 

segundos). Haciendo el análisis se obtuvo que el tiempo máximo cuando la 

Nave de Fríos está saturada y con dos estibas (o niveles de rollos) es de 7.2 

minutos. La Gráfica 5.1 demuestra que el tiempo promedio para localizar este 

tipo de rollos es de 4.3 minutos, tomando en cuenta la variación que existe al 

inicio y al final de cada mes. 

Rollos "Material Liberado" 

8 r---------------------------------~ 
~ 6 -1-------------#-~4---------1 

~ 4 +-~--~~~~~~~~-----~ 
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0 +------~----~----.--~ 
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Gráfica 5.1 Tiempo de Localización del "Material Liberado". 

5.2.2 Tiempo de Localización "Material Pendiente" 

A este tipo de rollos se le asignaron 1 O rolle ras, con un tiempo de 

traslado de 40 segundos por parte del stocker y 40 segundos de búsqueda 

entre cada rollera , dando un tiempo máximo de localización de 7.3 minutos. 

(Esto es siempre y cuando el almacén se encuentre saturado) 

Rollos "Material Pendiente" 

.. 
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Gráfica 52. Tiempo de Localización del "Material Pendiente". 
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Resultados (~) 
~ 

5.2.3 Tiempo de Localización "Decapado" 

Este material se localiza en la E1 de la Nave de Fríos. El tiempo de 

localización máximo de este tipo de rollo es de 7.5 minutos, suponiendo que las 

rolleras se encuentren en su máxima capacidad (situación que ocurre 

esporádicamente). A continuación, se presenta el Tiempo de Localización de 

este tipo de rollos al aplicar la nueva distribución en la Nave de Fríos. 

Rollos "Decapado" 
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Gráfica 5.3 Tiempo de Localización de rollos "Decapado". 

5.2.4 Tiempo de Localización "Recepción Frío y Temple Caliente" 

El siguiente tipo de rollo es el Material Frío y Temple Caliente. Según la 

información de la Tabla 5.1, el Tiempo de Localización máxima es de 5.7 

minutos siempre y cuando se usen todas las rolleras con 2 estibas. La Gráfica 

5.4 permite visualizar que el tiempo mínimo para encontrar un rollo es de 2 

minutos y el máximo de 5 minutos. También se puede analizar que se tiene un 

ascenso en el tiempo debido a que al final del mes hay más carga de trabajo. 

Rollos Fríos y Temple Caliente 
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::;¡ 

~ 2 ~ .. ------------------------------4 
~ o +---------~--------r---------r---~ 

o 10 20 30 
Oí as 

Gráfica 5.4 Tiempo de Localización de "Rollos Fríos y Temple Caliente". 
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Resultados (~ 
~ 

5.2.5 Tiempo de Localización "Reproceso Caliente" 

El tiempo máximo para localizar estos rollos varía entre los 2 y 4 

minutos, dependiendo de la cantidad de Producto Terminado que tiene que ir al 

reproceso en Caliente. El Tiempo de Localización máximo de este tipo de rollos 

es de 4.7 minutos cuando las rolleras se encuentran en su máxima capacidad . 
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Gráfica 5.5 Tiempo de Localización de Rollos "Reproceso Caliente" 

5.2.6 Tiempo de Localización "Reproceso Frío" 

El siguiente tipo de rollo es el de Reproceso en Frío, teniendo como 

tiempo máximo de localización 3.5 minutos, es decir, entre 3 y 4 minutos, como 

lo muestra la Tabla 5.1. La Gráfica 5.6 muestra el tiempo promedio que se 

obtuvo del análisis realizado en octubre y noviembre. 
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Gráfica 5.6 Tiempo de Localización de Rollos "Reproceso en Frío" 
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5.2.7 Tiempo de Localización "Recobre" 

En la Gráfica 5.7 se presenta el Tiempo de Localización de los rollos 

"Recobre". Hay que recordar que este producto es un artículo degradado, que 

no es Producto de Primera ni Segunda y en el peor de los casos se vende 

como chatarra. El tiempo para encontrar este rollo varía entre 1 y 3 minutos, 

esto debido a la poca cantidad de rolleras que se le asignaron. 
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Gráfica 5.7 Tiempo de Localización de Rollos "Recobre". 

5.2.8 Tiempo de Localización "Inventario" 

A continuación se presenta el tiempo necesario para encontrar los rollos 

de inventario. El tiempo máximo es de 6 minutos suponiendo que las rolleras 

están en su máxima capacidad, sin embargo, esto no va a suceder con 

frecuencia , por lo que el Tiempo de Localización disminuiría a un rango de 2 a 

3 minutos, ya que serían pocas las rolleras donde se estaría buscando este 

material. 

Rollos en "Inventario" 
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Gráfica 5.8 Tiempo de Localización de Rollos en "Inventario". 
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5.2.9 Tiempo de Localización "Cuarentena" 

Resultados t'OoD~) 
~ 

Los rollos en cuarentena cuentan con un Tiempo Máximo de 

Localización de 3 minutos, y esto es debido a que solamente hay dos rolleras. 

El tiempo promedio varía entre 1 y 2 minutos; más que todo, en este tipo de 

rollos el tiempo invertido es por el traslado que realiza el stocker dentro de la 

Nave de Fríos. 
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Gráfica 5.9 Tiempo de Localización de Rollos en "Cuarentena". 

5.2.1 O Tiempo de Localización "Pop Coil" 

El Pop Coil está localizado al inicio de la Nave de Fríos en la N1 y 

ocuparía solamente 2 rolleras o un pequeño espacio en el suelo de manera que 

el montacargas pueda entrar por este material. Estos rollos no cuentan con 

TAG porque no lo necesitan y el tiempo máximo necesario para buscarlo no 

excede de los 2 minutos. 

Rollos "Pop Coil" 
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Gráfica 5.1 O Tiempo de Localización de Rollos "Pop Coil". 
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5.2.11 Tiempo de Localización "Rollo Chico" 

Esta clasificación de rollos es para todo aquel Producto Terminado que 

sí tiene una orden de compra, pero como lo dice la descripción es muy 

pequeño. Se han designado 2 rolleras a este material y se encuentran casi al 

frente de la Nave, por lo que su máximo Tiempo de Localización cuando las 

rolleras estén en su máxima capacidad es de 2 minutos considerando el 

traslado del stocker en la Nave de Fríos. 

"Rollo Chico" 
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Gráfica 5.11 Tiempo de Localización de "Rollo Chico". 

5.2.12 Tiempo de Localización "Extras (Emergencia)" 

El Tiempo Máximo de Localización de estos rollos es de 

aproximadamente 12.7 minutos. En la Gráfica 5.12 se puede observar que se 

tendría un estimado de 6 a 7 minutos para encontrar este material , pero como 

su nombre lo indica, esto sería en casos muy especiales y muy aislados. 
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Gráfica 5.12 Tiempo de Localización de "Rollos Extra" (Caso de Emergencia). 
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Resultados tiTOU\ 
~ 

5.2.13 Tiempo de Localización "IMSA (Fuera de las rolleras)" 

Cabe resaltar que el cliente IMSA, aparte de tener un área designada 

para colocar rollos en el piso, ahora cuenta con 13 rolleras, esto como plan de 

contingencia para cuando la Nave de Fríos se encuentre saturada. 

Ahora bien, en las siguientes gráficas se presentan los resultados de 

estos tipos de rollos IMSA, tanto para el Producto Terminado que está afuera 

de las rolleras, como los que están dentro de las mismas. 

Se empezará primero con los rollos que están afuera de las rolleras. 

Cabe aclarar que estos rollos si estaban especificados en un área, sin 

embargo, el acomodo era indefinido, es decir, el Producto Terminado estaba 

colocado en diferentes posiciones, sin seguir un orden donde todos los cantos 

de los rollos concordaran en un solo sentido. 

La variabilidad del Tiempo de Localización necesario para encontrar un 

rollo IMSA y que está afuera de las rolleras se muestra en la Gráfica 5.13. 
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Gráfica 5.13 Tiempo de Localización de Rollos "IMSA" (Afuera de rolleras). 

5.2.14 Tiempo de Localización "IMSA (En las rolleras)" 

Estos rollos IMSA se ubican en las rolleras y se real izará en el caso de 

emergencia, cuando la zona de IMSA que está en el suelo esté saturada. A la 

empresa se le han proporcionado 13 rolleras y el Tiempo Máximo de 
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Localización cuando esta zona esté totalmente llena será de 9 a 1 O minutos 

aproximadamente según la Tabla 5.1 . Sin embargo, en el muestreo realizado, 

el tiempo para encontrar este material varía entre 3 y 6 minutos. 

Rollos "IMSA" 
(En rollaras) 
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Gráfica 5.14 Tiempo de Localización de Rollos "IMSA" (Dentro de rolleras) . 

5.2.15 Concentrado del Tiempo de Localización 

A continuación, en la Gráfica 5.15, se muestra el tiempo promedio para 

localizar rollos de todos los tipos en la Nave de Fríos. Esto es en base a los 

datos obtenidos en la Tabla 5.1. 

Tiempo de Localización General 
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Gráfica 5.15 Tiempo de Localización General 
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La siguiente gráfica presenta cual es el Tiempo de Promedio de 

Localizar cualquier tipo de rollo durante un mes. Se puede observar, que con 

las propuestas implementadas, un stocker puede encontrar cualquier rollo en 

tan solo 3.5 minutos aproximadamente. 
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Gráfica 5.16 Tiempo de Localización de cualquier rollo . 

5.2.16 Resultado Obtenido en "Tiempo de Localización" 

Anteriormente, el Tiempo de Localizar un rollo variaba entre los 9 y 1 O 

minutos. Después de la implementación de las propuestas, los minutos se 

redujeron entre los 3 y 4 minutos, disminuyendo el tiempo un 63.15%. 

Tiempo de Localización de un rollo 
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Antes Después 

Gráfica 5.17 Tiempo de Localización de un rollo "Antes y Después". 
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Resultados ® 
5.3 REDUCCIÓN EN EL TIEMPO DE CARGA 

Con la implementación de las alternativas de: contar con personal 

exclusivo para la búsqueda de rollos (1) y el mantenimiento preventivo a las 

grúas (2) se logró impactar directamente en el Tiempo de Carga de un rollo . 

5.3.1 Tiempo de Carga de un rollo 

Para continuar con el embarque a plataformas y/o Metro, el siguiente 

paso es cargar los rollos a dichas unidades. El Tiempo de Carga de un rollo 

incluye factores como: esperar a que se desocupe la grúa, tomar el rollo, 

pesarlo en la báscula y por último dejar el Producto Terminado en la plataforma 

y/o Metro. Según el muestreo realizado, los datos se pueden analizar en la 

siguiente Gráfica. 

Tiempo de Carga de un rollo 
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Gráfica 5.18 Tiempo de Carga de un rollo 

Como se puede observar en la Gráfica 5.18 los puntos no llevan una 

distribución en particular, ya que tanto a principios, mitad y final de mes hay 

tiempos altos y bajos. 
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5.3.2 Resultado Obtenido en "Tiempo de Carga" 

Con la implementación de las alternativas propuestas, se pudo conseguir 

reducir el Tiempo de Carga a 1 O minutos aproximadamente, es decir, se redujo 

un 33%. Esto se comprueba en la Gráfica 5.19. 

Tiempo de Carga de un rollo 
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Gráfica 5.19 Tiempo de Carga de un rollo " Antes y Después" 
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Resultados ® 
5.4REDUCCIÓN EN EL TIEMPO DE EMBARQUE 

Con la implementación de la prueba piloto de la nueva distribución de 

rollos en la Nave de Fríos (1 ), además del control visual (2), la identificación de 

la ruta en el TAG (3) , contar con personal exclusivo para la búsqueda de rollos 

(4) , un operador fijo para los controles del Metro (5) y el Mantenimiento 

Preventivo a grúas y Metro (6), se logró impactar directamente en el Tiempo de 

Embarque de un rollo. 

5.4.1 Tiempo de Embarque de un rollo 

Una vez que se analizaron el Tiempo de Localización y Carga de un 

rollo, se puede obtener cuál es el Tiempo de Embarque. La Gráfica 5.20 

muestra como se dispersan estos datos gracias al muestreo realizado en la 

tercera y cuarta semana de octubre y la primera y segunda de noviembre. 

Tiempo de Embarque de un rollo 

~ 15 +---.-~~~A-----------~~r-----~ 
o .... 
~ 10 +*d--4-----------*----------------~ 
S:: 

o 10 20 30 

Dí as 

Gráfica 5.20 Tiempo de Embarque de un rollo. 

5.4.2 Resultado Obtenido en "Tiempo de Embarque" 

Se puede observar en la Gráfica 5.20 que el Tiempo Promedio de 

Embarque oscila entre 13 y 14 minutos. Estos resultados son satisfactorios, ya 

que se ha reducido este tiempo a casi la mitad de lo que se tenía en un 

principio. Según la Gráfica 5.21 se redujo a un 56% del tiempo que se presentó 

al inicio del proyecto. 
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Tiempo de Embarque de un rollo 
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Gráfica 5.21 Tiempo de Embarque de un rollo . 

Ahora bien, si se analiza que a una plataforma generalmente se le 

cargan 3 rollos, el Tiempo de Embarque que en un principio era de 73.5 

minutos, actualmente, con la implementación de las alternativas, este tiempo 

baja a 40.5 minutos aproximadamente, reduciendo este indicador un 44%. 
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5.5 OPTIMIZACIÓN DE MANIOBRAS DE PRODUCTO TERMINADO 

Con la implementación de la prueba piloto de la nueva distribución de 

rollos en la Nave de Fríos (1 ), además del control visual (2) , la identificación de 

la ruta en el TAG (3) y el Mantenimiento Preventivo de grúas y Metro (4) se 

logró impactar directamente en la Optimización de Maniobras de los rollos. 

5.5.1 Movimiento de rollos 

Se estima que las futuras maniobras que tendrán los rollos en el 

almacén serán mejores y la grúa realizará sólo la cantidad de movimientos 

necesarios para que el rollo continúe con procesos posteriores, eliminando las 

actividades que hacían que la grúa tuviera una gran carga de trabajo. 
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Gráfica 5.22 Pareto de Movimientos de las Grúas. 
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En la Gráfica 5.22 se aprecia que la regla del 80-20 indica que las pocas 

causas vitales son: Cargar a Metro, Cargar a plataforma y Despejar 

empapelado, siendo todos estos movimientos necesarios, eliminando las 

maniobras no deseadas que se presentaron en la Gráfica 3.12. Los 

movimientos innecesarios que se suprimieron fueron "Despejar pasillo" y 

"Colocar en otra rollera", donde ambas suman un 40% de las causas por las 

que la grúa no tendría que ocuparse. 
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5.5.2 Resultado Obtenido en "Optimización de Maniobras" 

Resultados t'OoD~) 
~ 

La Tabla 5.2 muestra en teoría cuál es la cantidad de movimientos que 

se realizaría por cada tipo de rollo. El Promedio de Maniobras de todos los 

rollos es de 2.4 movimientos en todas las zonas de la Nave de Fríos . 

.-::'~.-"'. 

Liberado 2 
Pendiente 3 
Decapado 2 
R . nFrloyRCT 3 
Reproceso Caliente 3 
Reproceso Frlo 3 
Recobre 2 
Inventario 2 
Cuarentena 2 
Pop Coil 2 
Rollo Chico 2 
Extras (Emergencia) 3 
Promedio 2.4 

Tabla 5.2 Cant1dad de Mov1m1entos que realiza la Grúa. 

Por ejemplo, el rollo "Liberado" tiene 2 movimientos, ya que la grúa toma 

el rollo del área de empapelado y lo coloca en la rollera designada y el segundo 

movimiento es tomar el rollo de esta zona y colocarlo en la viga del Metro. Esta 

misma lógica tienen los demás rollos que están distribuidos en todo el almacén. 

Para concluir, se debe recordar que el indicador inicial era que las grúas 

realizaban 54,000 maniobras al mes, con un promedio de 5 a 6 movimientos 

por rollo. Se estima que ahora se ha disminuido a 32,400 maniobras al mes con 

2 o 3 movimientos por rollo, teniendo una reducción del 40%. 
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Gráfica 5.23 Movimientos que realizan las grúas. 

104 



5.6 ENVÍO DE ROLLOS POR METRO 

Con la implementación de las alternativas de contar con personal 

exclusivo para la búsqueda de rollos (1 }, un operador fijo para los controles del 

Metro (2) y el mantenimiento preventivo a grúas y Metro (6} , se logró impactar 

directamente en el envío de rollos al Centro de Logística a través del Metro. 

5.6.1 Tiempo Muerto por descomposturas de las grúas 

Dada la problemática que se originaba por las descomposturas de las 

grúas 9 y 14, se vio la necesidad de reforzar el Mantenimiento Preventivo a 

dichos equipos y darle un correcto seguimiento, con el propósito de disminuir la 

cantidad de Tiempo de Muerto del Metro para el envío de rollos al Centro de 

Logística, como se mostró en la Gráfica 3.9. (Anteriormente ya se daba 

Mantenimiento Preventivo a este equipo de transporte, pero no se le daba 

seguimiento al mismo). 
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Gráfica 5.24 Días perdidos por mes a causa de las Grúas 

Se puede apreciar que ha disminuido considerablemente el Tiempo 

Muerto del Metro por descomposturas de las Grúas 9 y 14. Mientras que en 

agosto se perdía cerca de un día porque las grúas estaban descompuestas, en 

el último mes este tiempo es de sólo 6.5 horas. 
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5.6.2 Tiempo Muerto por descomposturas del Metro 

De la misma manera, se perdía mucho tiempo porque el Metro estaba 

descompuesto. Se recomendó realizar un Mantenimiento Preventivo 

mensualmente a este equipo. Anteriormente se tenía el tabú de pensar que: "El 

Metro es un equipo nuevo, el cual porque es de reciente adquisición no 

necesita de ningún mantenimiento y se debe usar a su máxima capacidad ." 

Después de que se mostraron las principales causas por las que el Metro tenía 

Tiempo Muerto (que entre ellas estaba automatización, ver Gráfica 3.7) , se 

optó por empezar a realizar el Mantenimiento Preventivo propuesto. 

En la Gráfica 5.25 se aprecia que el contar con un Mantenimiento 

Preventivo impacta en el número de minutos perdidos por este rubro. Mientras 

que en Agosto se perdieron cerca de 2,402 minutos, en los 30 días analizados 

después de la implementación de la alternativa se redujeron a 1 ,546 minutos 

aproximadamente, esto es un 36%. 
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Gráfica 5.25 Minutos perdidos por mes a causa de las descomposturas del Metro 

5.6.3 Tiempo Muerto por Tiempo Fuera y Operación 

Según la Gráfica 3.12, se analiza que las pocas causas vitales por las 

que el Metro cuenta con Tiempo Muerto, son que la Grúa está cargando rollos 

a plataformas y que el operador del Metro está realizando otras actividades 

fuera del envío de rollos. 
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Resultados ® 
Dada la implementación de alternativas propuestas, se observa en la 

Gráfica 5.26 hay mejorías en la disminución de tiempos y se han eliminado 

minutos perdidos por realizar actividades innecesarias. 

Tiempo Fuera y Operación (15 Octal 14 Nov) 
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Count 2336 1936 1174 928 649 284 228 358 
Percent 29.6 24.5 14.9 11.8 8.2 3.6 2.9 4.5 
Cum% 29.6 54.1 69.0 80.8 89.0 92.6 95.5 100.0 

Gráfica 5.26 Pareto de Minutos perdidos por mes a causa de las descomposturas del Metro 

Dentro de las causas del 80-20 se encuentran que: 

a) La Grúa está cargando rollos a plataformas. 

b) No hay rollos para enviar al Centro de Logística. En realidad no 

es un problema, esto es más bien, un indicador que demuestra 

que hay un buen envío de rollos al Centro de Logística , hasta que 

llega un punto en donde se han enviado todos los rollos que se 

han solicitado para este Almacén. 

e) No se están enviando material que hay en la Nave de Fríos 

porque Decapado 3 y Temple 4 tienen prioridad para el envío de 

rollos al Centro de Logística 

d) Hay falta de gruísta. 

Se aprecia en la Gráfica 3.12 que antes se perdían cerca de 51 .5 horas 

al mes (3,090 minutos) porque las Grúas en lugar de estar cargando rollos al 
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Metro estaban embarcando plataformas. Actualmente hay una mejora, 

reduciendo este tiempo a 39 horas (2,336 minutos). 

Sin embargo, la reducción de Tiempo Muerto más importante que se ha 

logrado es que gracias a que ahora existe un Operador exclusivo para los 

controles del Metro, él ya no se distraerá de sus funciones por estar realizando 

actividades de localización y carga de rollos a plataformas, así como su tiempo 

de descanso y comida. En Agosto se perdieron cerca de 25.7 horas (1 ,542 

minutos), mientras que en los últimos 30 días analizados, existe un tiempo 

perdido de tan sólo 3.8 horas y esto por cuestiones de descanso y hora de 

comida. Esta relación se aprecia de manera más clara en la Tabla 5.3. 

Concepto Agosto 15 de Oct al14 de Nov Reducción del 

Grúa cargando 
51.5 horas 39 horas 24.2% 

platafonnas 

Operador (otras 
25.7 horas 3.8 horas 85.2% 

actividades) 

Tabla 5.3 Relac1ón de Mmutos Perdidos y % de reducción 
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Resultados t'OoD~ 
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5.7 REDUCCIÓN DE COSTOS 

La reducción de costos en esta investigación es un plus valía. Del punto 

5.1 al 5.5 se muestran los resultados que se perseguían, de manera que se 

pudieron cumplir tanto el objetivo general del proyecto como los específicos. El 

punto de "Reducción de Costos" se da por añadidura, después de haber 

reducido el Tiempo de Embarque y las horas extra que se pagaban al operador 

del Metro por concepto de localización y carga de rollos en la Nave de Fríos. 

5. 7.1 Reducción en el Costo de Renta de Plataformas 

Con la reducción del Tiempo de Embarque a plataformas (localización y 

carga de rollos) , hay una disminución en el tiempo que esperan estos camiones 

de movimientos internos a ser cargados, por lo que trae como consecuencia un 

descenso en los costos de renta por concepto de plataformas. 
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Gráfica 5.27 Reducción de Costo de Renta de Plataformas 

Analizando el costo de renta en la Nave de Fríos, se observa que el 

promedio de mayo a septiembre es de $63,000 pesos con un stándar de 4 

plataformas. Con la reducción del Tiempo de Embarque, los camiones se 

rentan ahora con menos horas teniendo el mismo trabajo, de manera que los 

costos por este concepto en la segunda quincena de octubre y la primera de 

noviembre son de 36,750 pesos aproximadamente, disminuyendo un 42%. 
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Resultados ® 
5.7.2 Reducción en el Costo de Horas Extra 

Anteriormente se tenía una sola persona que realizaba las funciones de 

operador del Metro y Stocker (localización, manejo y reacomodo de rollos) . 

Esta persona trabajaba aproximadamente 2 horas extra al día por cuestiones 

de localización y manejo de materiales en la Nave de Fríos. 

Después de que la gerencia aceptó la propuesta de contar con un 

Stocker fijo, el Operador del Metro ya no ejecuta actividades fuera de sus 

funciones principales, por lo que se eliminaron también las horas extra que se 

le pagaban a esta persona en un 100%. 

APM al tomar esta decisión no invirtió en nada (no se contrató personal} , 

ya que la empresa buscó a un empleado dentro de la empresa, de manera que 

se le reubicó en la planta y de esta forma pudiera realizar las funciones del 

stocker. 

Horas extra al día . (por persona) . 2 
Horas extra a la semana (por¡:>ersona) 14 
Horas extra al mes (por persona) 60 
Sueldo al día $ 220.00 
Sueldo a la semana $ 1,540.00 
Sueldo extra a la semana $ 935.00 
Sueldo al mes $ 6,600.00 
Sueldo extra al mes $ 3,740.00 
Sueldo total por persona $10,340.00 
Sueldo total 2 personas $20,680.00 

Tabla 5.4 Costo por Horas Extra 

Se puede observar en la Tabla 5.4 que al mes se pagaban 120 horas 

extra (dos personas que trabajaban 60 horas extra cada una). La empresa 

pagaba cerca de 3, 7 40 pesos al mes por concepto de horas extra. Ahora que 

hay una persona reasignada (no contratada) que realiza exclusivamente las 

funciones de un stocker se han eliminado los costos por hora extra en este 

rubro. 
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5.8 RECOMENDACIONES 

Es obvio que se debe de tratar de seguir disminuyendo tiempos de 

Localización, Carga, Embarque y Tiempo Muerto, llamando a este proceso 

como Mejora Continua. Una vez que se empezó y se desarrolló este proyecto y 

establecieron indicadores sólidos, los cuáles, éstos son un punto de partida 

para que de aquí en adelante se sigan reduciendo los tiempos y movimientos, 

para que el embarque de los rollos sea más efectivo. 

La búsqueda de un mejoramiento que nunca se acaba exige un enfoque 

circular en lugar de uno lineal. Esto se muestra en el ciclo: Planear - Hacer -

Verificar- Actuar (PHVA). 

También llamado Ciclo de Deming, la administración planea un cambio, 

lo ejecuta , verifica los resultados y, de acuerdo con ellos, actúa para 

estandarizar el cambio y comenzar nuevamente el ciclo de mejoramiento con 

más información. 

La búsqueda de un mejoramiento continuo crea una carrera sin una 

línea de llegada. 

5.8.1 Plan de Contingencia 

En el caso en que la Nave de Fríos vuelva a tener problemas para el 

envío de rollos al Centro de Logística, se presenta al cliente un plan de 

contingencia. Este procedimiento consiste en que ahora la Nave de Fríos 

servirá como almacén y punto de embarque, para permitir que el Centro de 

Logística pueda fletar la saturación de rollos que tenga. 

Dado el análisis realizado en el punto 3.5 del Capítulo 3 "Análisis de la 

Situación Actual", se ha ideado este layout, que servirá para evitar que resurjan 

los problemas que hubo en los primeros meses de este año debido a la mala 

distribución y la no asignación de espacios definidos del Producto Terminado. 
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Figura 5.1 Layout de Plan de Contingencia. 

En la siguiente tabla se observa la distribución de los tipos de rollos, y la 

cantidad de rolleras que tendría cada uno, esto permitirá tener una perspectiva 

de cómo quedaría la distribución de rollos y rolleras en la Nave de Fríos. 

Tipo No. Rollaras 
ln\A3ntario 9 
Perfilero 1 8 
Perfilero 2 8 
Perfilero 3 8 
Automotriz 1 6 
Exportación 5 
Nacional 13 
Cuarentena 2 
Reproceso 4 
Góndola 14 
Locales 13 
IMSA 4 

Tabla 5.5 Distribución de rolleras del Plan de Contingencia. 

Los tiempos que se muestran a continuación son los máximos para 

localizar Producto Terminado en la Nave de Fríos, es decir, es lo más que se 

puede tardar el Stocker en encontrar un rollo cuando dicho almacén se 

encuentre en su máxima capacidad. 
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Tipo Minutos 
Nacionales 5 
Góndola 7 
Perfilero 1 4 
Perfilero 2 4 
Perfilero 3 4 
Automotriz 3 
Locales 6 
Reproceso 3 
Exportación 2 
Pop Coil 2 
Cuerantena 2 
Inventario 3 
Decapado 1.5 
!Tiempo . . - .. - - lo 3.6 

Tabla 5.6 Tiempo Promedio de Localización de cada tipo de rollera . 

Ya una vez mencionados los tiempos máximos de cada tipo de rollo del 

plan de contingencia, se presenta un pronóstico del tiempo promedio de 

localización que puede haber para cada tipo de rollo. 
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Tipo de Rollo 

Gráfica 5.28 Tiempo Promedio Teórico de Localización de cada tipo de rollo . 

Considerando que anteriormente se tenía un Tiempo de Localización de 

9.5 minutos, con el plan de contingencia este tiempo disminuye en promedio a 

3.6 minutos para encontrar un rollo, es decir, se podría llegar a reducir hasta un 

62.11% del tiempo actual. Se debe recalcar que este layout es en el caso en 

que la Nave de Fríos se convierta en un punto de embarque al 100%. 
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5.9 CONCLUSIONES 

En base al estudio que se realizó acerca de la distribución de los rollos 

en la Nave de Fríos, se generaron una serie de alternativas para lograr el 

Objetivo General y los específicos del proyecto. La Tabla 5.6 muestra que la 

relación de todos los objetivos e indicadores se cumplieron satisfactoriamente. 

. ~:=~tr, ¡::;:~<;;. :_} ,,,.;r::~.:-:,c:~~,:-, ~·: ·:·~:;~·f¿;_, ,,.. •. .....,, 
¡:; .~. 

;\;:;,;,,,,,,, .:·.{;·&'-~·'• . .\<."' [ .. ·. o'_8 Lb 
Tleii1PO de Loc:alizaci6n de Ul rollo 9.5 Minutos 3.5 Minutos 50% 63% 

Tleii1PO de Carga de Ul rollo 15 Minutos 10 Minutos 0% 33% 

Tleii1PO de 24.5 Minutos 13.5 Minutos 30% 44% 

Costo de Renta $ 63,000 pesos $36,750 pesos 0% 42% 

Hora 8ldra por reacomodo y manejo nllllaiales 120 Horas o Horas 20% 100% 

Movimientos de rollos al mes 54,000 M:lv. 32,400 M:lv. 30% 40% 

ca1tidad de IT10IIimieniD8 de Ul rollo 5 M:lv. 3Mov. 30% 40% 

Tabla 5.7 Indicadores y objetivos alcanzados. 

Se puede afirmar que un almacén, sin importar el tamaño que éste 

tenga , debe tener la misma función que una alacena casera: guardar diversos 

productos temporalmente para su acceso y uso posterior. 

Para maximizar la capacidad del uso de una alacena es indispensable 

mantener los productos en un orden adecuado poniendo los que se usan con 

mayor frecuencia al frente y subordinado los productos de poca utilización 

colocándolos en la parte trasera. 

Es importante además, mantener en una misma área de la alacena 

todos aquellos productos que estén relacionados unos con otros (cereales, 

condimentos, productos enlatados) para que de esta forma se puedan crear 

áreas específicas dentro de la misma y determinar fácilmente de manera visual 

las diferentes zonas que conforman la alacena. 

El beneficio principal de tener una alacena bien ordenada es tener la 

habil idad de encontrar el producto deseado en muy poco tiempo y de manera 

ordenada. Con una buena distribución, se garantiza que cada artículo tendrá su 

lugar en el área específica que le corresponda y que será fácil distinguir cuando 

éste no se encuentra en la parte que le fue asignado. 
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Uno de los fines últimos de contar con un buen sistema para organizar 

una alacena es que cualquier persona pueda estar capacitada para administrar 

dicho espacio de manera sencilla y que sea capaz de mantener el orden 

establecido. 

Un almacén, sin importar el tamaño que éste tenga, debe seguir los 

mismos parámetros que se establecieron anteriormente para la alacena ya que 

ambos conceptos, como ya se había mencionado antes, tienen la misma 

función de guardar productos de manera temporal para su acceso y uso 

posterior cuando lo requiera el cliente. 

Es importante que un almacén tenga un orden establecido que le 

permita a una organización mantener con limpieza y seguridad el área de 

trabajo y poder optimizar las actividades y procesos que en el lugar se realizan 

minimizando el tiempo destinado para localizar y embarcar el producto 

deseado. 

Con el orden como parámetro principal en el lugar de trabajo es posible 

asegurar que las tareas realizadas se harán de manera eficiente y efectiva 

pensando en la pronta satisfacción de las necesidades de los clientes internos 

y externos de la organización. 
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GLOSARIO 
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Glosario de Conceptos 

Clientes Automotriz: Fabrican el chasis, largueros, piezas no expuestas y 

paneles para instrumentos que no van expuestos. 

Clientes Perfilero: Fabrican polines, tubería cuadrada y perfilería de soporte 

para construcción, vigas para soporte y tubería. 

Rollos de Cuarentena: Son aquellos rollos que por alguna razón no pasaron 

los estándares de calidad y que pueden ir a reproceso. 

Rollos de Exportación: Son aquellos rollos que van a EUA u otros países. 

Rollos de Foráneos: Son aquellos rollos que van fuera de Nuevo León a 

cualquier otra parte en la República Mexicana. 

Rollos de Góndola: Son los rollos que salen por ferrocarril y pueden ser de 

exportación o nacionales. 

Rollos de Reproceso: Son aquellos rollos que por algún motivo tienen que ir a 

sus procesos debido a deficiencias en el rollo. 

TAG: Es la etiqueta con la que se distingue el rollo. Una analogía del TAG es el 

Acta de Nacimiento, ahí vienen todos los datos de identificación. 
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Glosario de Temas 

Inventarios 

Inventarios de materia prima 

Comprende los elementos básicos o principales que entran en la 

elaboración del producto. En toda actividad industrial concurren una 

variedad de artículos (materia prima) y materiales, los que serán 

sometidos a un proceso para obtener al final un artículo terminado o 

acabado. A los materiales que intervienen en mayor grado en la 

producción se les considera "Materia Prima", ya que su uso se hace en 

cantidades los suficientemente importantes del producto acabado. La 

materia prima, es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de 

fabricación que al final se convertirá en un producto terminado. 

Inventarios de Productos en Proceso 

El inventario de productos en proceso consiste en todos los artículos o 

elementos que se utilizan en el actual proceso de producción. Es decir, 

son productos parcialmente terminados que se encuentran en un grado 

intermedio de producción y a los cuales se les aplicó la labor directa y 

gastos indirectos inherentes al proceso de producción en un momento 

dado. Una de las características del inventarios de producto en proceso 

es que va aumentando el valor a medida que se va transformado de 

materia prima en el producto terminado como consecuencia del proceso 

de producción. 

Inventarios de Producto Terminado 

Comprende estos, los artículos transferidos por el departamento de 

producción al almacén de productos terminados por haber estos; 

alcanzado su grado de terminación total y que a la hora de la toma física 

de inventarios se encuentren aun en los almacenes, es decir, los que 

todavía no han sido vendidos. El nivel de inventarios de productos 
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terminados va a depender directamente de las ventas, es decir su nivel 

esta dado por la demanda. 

Inventarios de Materiales y Suministros 

En el inventario de materiales y suministros se incluye: 

Materias primas secundarias, sus especificaciones varían según el 

tipo de industria, un ejemplo; para la industria cervecera es: sales 

para el tratamiento de agua. 

Artículos de consumo destinados para ser usados en la operación de 

la industria, dentro de estos artículos de consumo los más 

importantes son los destinados a las operaciones, y están formados 

por los combustibles y lubricantes, estos en las industria tienen gran 

relevancia . 

Los artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las 

maquinarias y aparatos operativos, los artículos de reparación por su 

gran volumen necesitan ser controlados adecuadamente, la 

existencia de estos varían en relación a sus necesidades. 

Inventario de Seguridad 

Este tipo de inventario es utilizado para impedir la interrupción en el 

aprovisionamiento causado por demoras en la entrega o por el aumento 

imprevisto de la demanda durante un período de reabastecimiento, la 

importancia del mismo está ligada al nivel de servicio, la fluctuación de la 

demanda y la variación de las demoras de la entrega. 

Procesos de Fabricación del Acero 

Laminación en Caliente 

El proceso inicia al recalentar el planchón (materia prima) en los hornos 

a una temperatura de 1200 oc, para posteriormente pasar por la etapa 

de reducción, que consiste en una serie de pasos de desbaste y un 

proceso de acabado donde la lámina alcanza el espesor deseado. 
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Posteriormente pasa por una mesa de enfriamiento y es enrollado el 

material. 

Esta línea cuenta con el Coilbox, un equipo de alta tecnología único en 

Latinoamérica, que además de optimizar energía, tiene entre otras, la 

ventaja: de asegurar la uniformidad metalúrgica del rollo, desde su inicio 

hasta su fin . Un molino acabador continúo o Tandem de seis castillos da 

el espesor final al producto. 

Después de pasar por la mesa de enfriamiento y los enrollados, la 

lámina rolada en caliente está lista para salir al mercado, pasar al 

templado o continuar en procesos posteriores en APM. 

Todo este proceso es completamente automatizado, lo que garantiza la 

consistencia en el producto final , tanto en las propiedades metalúrgicas 

como en la calidad superficial , con un control de calibre y ancho muy 

superior a las normas establecidas. 

Temple Caliente 

Después que se ha endurecido el acero es muy quebradizo o frágil lo 

que impide su manejo pues se rompe con el mínimo golpe debido a la 

tensión interior generada por el proceso de endurecimiento. Para 

contrarrestar la fragilidad se recomienda el temple del acero (en algunos 

textos a este proceso se le llama revenido y al endurecido temple) . Este 

proceso hace más tenaz y menos quebradizo el acero aunque pierde 

algo de dureza. El proceso consiste en limpiar la pieza con un abrasivo 

para luego calentarla hasta la temperatura adecuada, para después 

enfriarla con rapidez en el mismo medio que se utilizó para endurecerla . 

Proceso de Decapado 

Es el proceso de limpieza que se aplica a equipos o piezas de acero 

inoxidable para retirar óxidos de fierro y otros contaminantes, 

principalmente pre-operativamente para evitar que el metal no sufra 
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corrosión. Esto se logra mediante la generación de una superficie 

"pasiva", es decir, que no tiende a la corrosión. Se aplica a tanques, 

tuberías, y en general cualquier elemento fabricado en Acero Inoxidable. 

Proceso de Tandem 

El alambre es trefilado hasta su medida final y luego esmaltado en una 

única operación, lo que produce un alambre esmaltado de singular 

calidad. Los alambres manufacturados por este método son notables por 

su buena bobinabilidad. La ductibilidad es asegurada por la relativa 

pequeña deformación del conductor de cobre que, toma lugar entre dos 

tratamientos de recocido. El mayor alargamiento y carga de rotura 

reduce la tasa de roturas de alambre, particularmente en las modernas 

bobinadoras de alta velocidad. 

Proceso de Recocido 

Es un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos del trabajo 

en frío y restablecer al metalla condición de ductibilidad original. 

Recuperación 

Tratamiento térmico a bajas temperaturas para reducir los esfuerzos 

residuales 

Recristalización 

Ocurre la nucleación y crecimiento de nuevos granos. Se calienta el 

metal por encima de la temperatura de recristalización , 

aproximadamente 0.4 veces la temperatura de fusión del metal. Se 

recupera la ductibilidad del metal. 

Crecimiento de grano 

A más altas temperaturas, se produce un crecimiento de los granos, lo 

cual es indeseable porque disminuye la resistencia del metal. 
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Proceso de Tensionivelado 

Consiste en dos partes: Molino de Temple y Sección Niveladora 

Glosario tOo~} 
~ 

Molino de Temple: Aquí se logra imprimir una superficie uniforme y 

de rugosidad controlada a todo lo largo y ancho del rollo para el 

proceso de pintado, donde se requiere un acabado de alta 

especificación. 

Sección Niveladora: Los rollos de lámina pasan por camas de rodillos 

con una presión y tensión apropiada donde se logra un alto nivel de 

planeza. 
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