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Introducción 

Éste proyecto de investigación comprende el área de ingeniería computacional en apoyo a 

la ingeniería industrial, fue desarrollado dentro de la empresa manufacturera el Jarudo, en 

el área de producción, el presente se apoya en la computarización de los procesos y 

procedimientos del área de producción de la empresa basándose en parte de la metodología 

de manufactura esbelta. 

 

Se considera éste tema particularmente importante ya que no existen sistemas 

flexibles que apoyen en la administración de procesos basados en manufactura esbelta, se 

quiere decir entonces, que éste sistema permite que la implementación de manufactura 

esbelta y sus medibles sean de mayor beneficio para la empresa agilizando la captura de 

información, y la obtención de resultados casi de forma inmediata, a continuación se 

describirán cada uno de los capítulos que comprende este trabajo de investigación.  

 

En el capítulo 1, se abordarán la esencia del porqué de esta investigación, sus 

antecedentes, la problemática que parte el proyecto, el contexto donde el mismo se 

desarrolla y las áreas que comprende tales como la ingeniería computacional e industrial. 

 

En el capítulo 2, se abordará lo que es la metodología de manufactura esbelta, para 

que se usa, sus herramientas y como apoya en la administración de procesos de producción, 

esto para ubicar la utilidad del presente sistema, también la ingeniería de negocios y la 

recolección de datos para sus análisis, también los aspectos más esenciales para el 

desarrollo de un sistema computacional. 

 

En el capítulo 3, se encuentra la parte más importante de este proyecto, los métodos 

que se utilizaron para el desarrollo del sistema, la descripción y contexto de esta 

investigación y su área de estudio, así también como la metodología que se utilizo para dar 

solución al problema planteado al inicio. 
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El capitulo 4, donde se encuentran los resultados derivados de la investigación así 

como el resultado del sistema una vez implementado en la empresa, con respecto a la 

investigación se presentan los resultados relacionados con el objetivo y las preguntas de 

investigación, con respecto a la aplicación se muestra los resultados de la encuesta de 

satisfacción de los usuario, en donde se muestra el desempeño del sistema y la usabilidad 

de los usuarios. 

 

En el capítulo 5, se encontraran las conclusiones hechas por los autores del 

proyecto, problemas planteados acerca del objetivo y de las preguntas de investigación 

planteadas al inicio del mismo así también los resultados inesperados buenos o malos y 

todas las áreas de mejora planteadas para el sistema y parte de sus recomendaciones para 

las futuras investigaciones del tema, que por la naturaleza del proyecto habría de haber. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Este trabajo pretende resolver una problemática actual que existe dentro de la industria 

manufacturera, donde las mejoras continuas y la calidad son puntos muy importantes para 

volverse aun más competitivas. Por otro lado, los métodos de mejora cada vez exigen más y 

más esto conlleva al apoyo de las tecnologías de la información para su implementación. Es 

el caso de manufactura esbelta dentro de la industria manufacturera. Existen sistemas que 

apoyan en la producción, sistemas mineros para la ingeniería de negocios, y programas para 

el manejo de la información. 

 

1.1 Antecedentes. 

Dentro de la industria manufacturera ha habido cierto interés por la aplicación de 

tecnologías de la información en la que destacan diversos desarrollos de sistemas que 

aporte o auxilien en las tareas de producción y administración de los procesos productivos. 

El desarrollo de software dentro de la industria manufacturera ha ido creciendo, esto con la 

finalidad de facilitar las tareas administrativas y mejorar el acceso a la información, en una 

empresa denominada Continental dedicada a la fabricación de llantas entre otros productos 

aplicaron un sistema computacional el cual se basaba en la metodología de manufactura 

esbelta atribuyendo al software mejoras en sus procesos de producción. [1] 

 

La aplicación de software basado en manufactura esbelta se ha aplicado, ya sea 

tomando solo parte del  modelo: como puede ser el cálculo de kanbans, el flujo del proceso 

o pullsystem, la administración de tiempos de entrega o just in time, etc. Lo que sí es 

trascendente es que el apoyo de estos sistemas ha hecho que las industrias se vuelvan más 

competitivas y ha demostrado que la ingeniería de manufactura y sistemas pueden 

relacionarse para lograr una mejor competencia. [2] 

 

Actualmente se han desarrollado sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que 

puedan apoyar los modelos de manufactura esbelta como ha sido el caso en varias empresas 
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australianas que han optado por el uso de estos sistemas. Dentro de la industria mexicana el 

modelo de manufactura esbelta a obtenido un gran crecimiento para ello se han realizado 

diferentes eventos con los que se busca adaptar la metodología a las empresas mexicanas, 

una de las iniciativas fue implementar este modelos a las PyMes adaptando manufactura 

esbelta a los procesos de estas empresas. [3], [4] 

 

Basado en esta investigación, se tiene que en la empresa manufacturera El Jarudo se 

implementó un nuevo proceso a consecuencia de la entrada de un nuevo cliente conocido 

como BOSCH, para ello los ingenieros de la empresa diseñaron e implementaron este 

nuevo proceso que sería diferente a los que ya se tenían. Una de sus inquietudes durante la 

implementación del proceso fue que se tuviera un sistema computacional que los apoyara 

para la implementación, como serían los cálculos de kanban entre otros así como la 

administración del proceso, fue de ahí donde surgió la idea de desarrollar un sistema 

robusto basado en la metodología de manufactura esbelta.[5] 

 

La minería de datos es una tecnología que auxilia en la adquisición de nuevo 

conocimiento  y recolección de datos de una empresa en este caso lo seria la manufacturera 

el Jarudo. La minería de datos da apoyo a la toma de decisiones, almacenamiento y gestión 

de datos, aprendizaje automático.  La minería de datos es indispensable para el manejo del 

sistema ya que de la base de datos a desarrollar se obtendría la información requerida por 

los usuarios. [10] 

 

El uso de herramientas de Manufactura esbelta en la implementación de sistema 

contribuirá a un mejor manejo de la información en la empresa, tanto en la recolección de 

datos como en el manejo de la información. La implementación  de  herramientas lean con 

técnicas estadísticas y minería de datos es indispensable para la clasificación, simulación y 

la predicción de los datos. [11,12] 
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1.2 Definición del problema. 

En la industria manufacturera El Jarudo, se está implementando la metodología de 

manufactura esbelta para la mejora de los procesos de producción. Para que esta 

metodología sea efectiva se necesita de la ayuda de las tecnologías de información para la 

recaudación de datos, y su posterior análisis como de un monitoreo en tiempo real de los 

procesos, necesitan de una herramienta eficaz que les apoye en la recaudación de datos para 

la toma de decisiones y el aporte de ideas. Se necesita también de una fiabilidad en los 

datos y que estos estén disponibles para su consulta, ya que en la actualidad se cuenta con 

estos registros pero no son fiables. 

1.3 Objetivo de la investigación. 

Implementar un sistema computacional robusto basado en manufactura esbelta que apoye 

en la toma de decisiones dentro de la industria manufacturera, logrando así optimizar los 

procesos de manufactura y una mayor eficiencia de acceso e intercambio de información en 

las áreas de productividad, calidad y costos. 

1.4 Preguntas de investigación 

1. ¿De qué manera el sistema computacional ayudará a resolver los tiempos de acceso a la 

información? 

2. ¿Cuáles serán las mejores herramientas para la implementación de un sistema 

computacional basado en la metodología de manufactura esbelta? 

3. ¿Cuáles costos se verían beneficiados de manera directa con la implementación del 

sistema computacional? 

4. ¿Qué personal interactuará de manera directa con el sistema? 

5. ¿Cómo el sistema computacional logrará integrar la participación del personal? 

6. ¿Cuáles áreas y departamentos que estarán involucrados con el sistema? 

1.5 Justificación de la investigación. 

Indagando  con anterioridad en otras empresas y personas que laboran en otras fabricas se 

ha encontrado que no se cuenta con un sistema computacional basado en la metodología de 
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Manufactura esbelta que apoye en los procesos de producción, además de que no se cuenta 

con un acceso a la información,  o si se tiene este es demasiado tardío, existen grandes 

empresas que no cuentan con un sistema que les auxilien en las tareas de producción y que 

ayuden a monitorear los datos que deriven de los procesos.  

 

La implementación de este sistema permitiría agilizar el acceso a la información y 

un manejo más eficiente de la misma, también un mejor control y seguimiento de los 

procesos para que la implementación del método de manufactura esbelta sea más exitoso, 

involucraría en la mejora continua al diferente personal, con el acceso a la información se 

podrían tomar decisiones al momento, tener una rastreabilidad de las piezas producidas y la 

materia prima, y con la información que permita recabar el sistema se podrá analizar el 

proceso y ver las posibles debilidades en el. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación. 

Las limitante de esta investigación se vienen dando por tiempo, ya que la metodología de 

manufactura esbelta es muy extensa y el sistema que se plantea desarrollar, solo se 

delimitara ha algunos conceptos claves para la aplicación de la metodología dentro de la 

empresa a través de un sistema computacional, otra de las limitantes para la investigación 

es que se depende de la disponibilidad del cliente en este caso Manufacturea El Jarudo para 

aporta a la investigación ya que al ser una industria automotriz, existen muchos cambio que 

pueden alterar el curso de la investigación, como lo  pueden ser cambios organizacionales o 

de políticas empresariales. 

Este sistema por tiempo está limitado a su implementación dentro de la empresa 

Manufacturera El Jarudo por los tiempos estimados para presentarse, aunque se pretende 

continuar con la implementación y mejoría del mismo aun después de la defensa de la 

presente tesis, limitado a la temática referente a tecnologías de la información y la 

metodología de manufactura esbelta para la mejora continua en los procesos de producción, 

el uso de este sistema está limitado al personal operativo que se encuentra en línea de 

producción. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se expondrá acerca de la metodología de manufactura esbelta, 

adentrándose en los orígenes de la metodología y sus herramientas, también el alcance que 

ésta ha tenido, se hablará acerca de la ingeniería de negocios y de la ingeniería industrial y 

manufactura de los medibles que estas utilizan para monitorear los procesos, o actividades 

generadas en ésta rama de la ingeniería. Dentro del capítulo también se explicará sobre las 

herramientas que ofrece la ingeniería de sistemas computacionales para optimizar a la 

industria y la manufactura, de que sistemas o software se han usado para el desarrollo de 

programas que auxilien en las tareas de ingenieros industriales, también las aplicaciones 

que han existido y que modelos se han utilizado para crear sistemas basados en 

manufactura esbelta, por último mostrar la relación que existe entre las ingenierías de 

negocios, manufactura y sistemas de información. 

 

2.1 Origen de manufactura esbelta. 

El origen de la manufactura esbelta se remonta al siglo XX después de que la producción en 

masa dejó de ser viable como una manera de fabricar y de cómo la industria cambiaba o 

trataba de implementar procesos más flexibles, es decir cambiantes y que satisficieran las 

demandas del cliente, pero esto era algo que la producción en masa no podía lograr, 

después de la depresión de 1929 y la segunda guerra mundial el mercado mundial 

necesitaba innovaciones dentro de los procesos de producción. Fue entonces en 1950 

cuando el joven Eiji Toyoda viajó a la planta Rouge de Ford en Detroit y encontró que el 

principal problema del sistema se encontraba en los despilfarros, que en el proceso se 

utilizaba para fabricar el producto, como lo eran la sobreproducción, tiempos de espera, 

exceso de  movimientos, retrabajos, etc. [6] 

 

Después de estudiar los procesos de la planta y ver que la producción en masa no 

funcionaría en las fábricas japonesas y con un mercado cambiante con implementación de 

nuevas tecnologías él y sus colegas ingenieros decidieron crear su propio sistema, al que 
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más tarde se le conocería como sistema de producción Toyota, el cual se enfoca en eliminar 

los desperdicios de un proceso de producción, logrando procesos más eficientes. [6] 

 

2.2 Que es manufactura esbelta. 

Manufactura esbelta es un conjunto de técnicas o procedimientos elaborados por Toyota, 

los cuales tienen como objetivo eliminar o disminuir los desperdicios en un proceso de 

producción, logrando así procesos más eficientes. Según la metodología de Manufactura 

esbelta existen siete desperdicios dentro de la industria manufacturera los cuales con la 

ayuda de las herramientas Lean deben ser eliminados o disminuidos, estos desperdicios 

son: 

 Sobreproducción. 

 Espera. 

 Exceso de movimientos. 

 Reproceso. 

 Inventario. 

 Defectos. 

 Transporte. 

 Talento Humano. 

 

El principal desperdicio es el de la sobreproducción el cual se podría traducir como 

producción en masa y una vez generado es el que derivara los otros, para lograr que este 

tipo de desperdicio no se de, existen diferentes herramientas dentro de la metodología una 

de las cuales se conoce como just in time o justo a tiempo el cual busca lograr un proceso 

continuo de producción o pieza por pieza y evitar sobreproducción, la cual no genera valor 

al producto. [6] 

 

2.3 Herramientas de la manufactura esbelta. 

Una de las principales herramientas de lean es el ValueStreamMapping (VSM) el cual es 

una cartografía del proceso al que se le quiere aplicar manufactura esbelta, este mapa 
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muestra la situación actual del proceso, en él se muestra el flujo y los medibles de cada una 

de las operaciones por las que pasa el producto. Es importante antes de aplicar la 

metodología realizar este procedimiento ya que con él se puede visualizar las oportunidades 

de mejora. Una vez elaborado el VSM se aplicarán las otras herramientas de lean las cuales 

sean necesarias para lograr un proceso esbelto, las otras herramientas lean son: [7] 

 5s: el objetivo de esta herramienta es tratar de evitar el desorden, eliminando lo que 

no es necesario y lo que es necesario mantenerlo en orden o estandarizarlo dentro 

del proceso, la pregunta clave dentro es esta herramienta es ¿Qué es útil o inútil? De 

acuerdo a la respuesta separar, hornear y estandarizar. 

 

 

 

 Heijunka: Esta herramienta de Lean tiene como objetivo adaptar el proceso de 

acuerdo a la demanda del cliente es decir hacerlo flexible a posibles cambios, pero 

no solo ha de cubrir la demanda del cliente próximo sino que va ligado al VSM es 

decir que para satisfacer la demanda del cliente el proveedor debe satisfacer la 

demanda del fabricante primero. El objetivo de esta herramienta es mejorar la 

respuesta frente al cliente, obtener una producción nivelada, reducir el inventario de 

materia prima y de material terminado y aumentar la flexibilidad de los procesos. 

 Kanban: Esta herramienta se refiere al flujo de la producción, el cual consiste en un 

sistema pull que contendrá pequeños lotes de materia, la cual es la necesaria para no 

detener el proceso y tampoco generar inventario,  ya que los lotes estarán 

controlados, de acuerdo a los tiempo de ciclo de cada operación logrando un flujo 

continuo. El kanban es una herramienta utilizada en la metodología de lean por que 

Fig. 1Aplicación de las 5´s en el área de trabajo. 
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pretende la eliminación de desperdicios y genera una alta participación del personal 

que lo controle, que en la mayoría de los casos suele ser por el operador de la 

producción, ya que al implementar el sistema pull es decir suponiendo que se tiene 

tres contenedores cada uno con diez piezas, cuando el operador vacía el primer 

contenedor, inmediatamente se genera la señal de que tendrá que ser llenado, 

cuando se vacía el segundo contenedor el primero ya debió haber sido llenado, es 

por eso que se conoce como sistema pull ya que jala el material necesario para que 

el proceso no se detenga.[8] 

 Jidoka: Esta herramienta es útil para el control de anormalidades durante el proceso 

de producción ya que si durante el procesamiento de un producto algo sale mal la 

estación es detenida para buscar por qué ha fallado, si la estación es detenida no se 

genera inventario innecesario además de que es más fácil encontrar la anormalidad 

puesto que si continuara el proceso el producto a que si continuara después de la 

anormalidad, éste sería producto dudoso y sería difícil encontrar su la causa raíz del 

problema. Ésta herramienta busca la utilización de aspectos visuales con el fin de 

facilitar la ubicación de problemas, es muy común utilizarla en procesos de kanban, 

por ejemplo cuando se atora un papel en la impresora, esta emite un sonido el cual 

representa el problema, es lo mismo  en un sistema de producción si la señal de un 

kanban cambia a rojo esta indica que debe de ser solucionado. 

 First Time Through (FTT) es un medible que monitorea la unidades que completan 

un proceso y que cumplen con los lineamientos de calidad a la primera es decir sin 

desperdicios, retrabajos o pruebas que se realicen al producto, una mejor manera de 

entender este mesurable es observar la efectividad de la celda de trabajo que se 

encuentra estandarizada en todas sus operaciones. 

 

Fig. 2 Fórmula para obtener el porcentaje de FTT. 
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 Overall Equipment Efficiency (OEE) Este indicador es utilizado para indicar la 

productividad del equipo o una celda de trabajo, en este medible se involucra la 

disponibilidad, eficiencia en el rendimiento y la calidad en la maquinaria o una 

celda de trabajo, el uso adecuado de este mesurable puede indicar cuál ha sido la 

causa de la falta de productividad y tomar las acciones necesarias para corregirla. 

 

Fig. 3 Fórmula para obtener el porcentaje de OEE. 

 

 Build-to-Schedule (BTS) este indicador muestra que tan bien una planta puede 

ejecutar los requerimientos del algún cliente es decir mide la relación de lo 

producido contra lo programado, lo programado viene siendo la demanda del cliente 

y lo producido la capacidad de la celda de trabajo para cumplir con esta demanda. 

 

Fig. 4 Fórmula para obtener el porcentaje de BTS. 

 

 SCRAP este indicador muestra la relación de defectos que no se pueden corregir 

contra la producción o ventas obtenidas, es decir muestra el porcentaje de perdidas 

con respecto a las ganancias, en este medible entre menor sea el porcentaje es mejor 

lo ideal es un 0%. 

 

Fig. 5Fórmula para obtener el SCRAP con respecto a las ventas. 
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Éstas son algunas de la herramientas utilizadas dentro de la metodología de 

Manufactura esbelta pero existen otras que también deben ser mencionadas ya que son 

apoyos a las otras herramientas, estos sistemas son los poka yokes que son sistemas a 

prueba de error, lo que buscan es que sólo exista una manera de realizar el proceso y que 

también ésta sea la correcta. El análisis de modo y efectos de falla o FMEA por sus siglas 

en ingles, busca detectar posibles fallas o sus causas dentro de un proceso, el 

mantenimiento preventivo total, este tiene como finalidad involucrar el operador de la 

operación en el mantenimiento básico del equipo sin necesidad de disponer técnicos o 

ingenieros y que estos se enfoquen en problemas mayores. [9] 

 

2.4 Aspectos para el desarrollo de un sistema. 

Primero para definir cómo se realiza un sistema se contempla la metodología a utilizar, para 

hacer el mejor desarrollo en base a las necesidades. El desarrollo del sistema no es una 

tarea fácil, una prueba de esto es que existen metodologías que inciden en distintas 

dimensiones del proceso de desarrollo. Existen propuestas más tradicionales que se centran 

especialmente en el control del proceso, los productos que se deben de producir, las 

herramientas y las notaciones que se usarán. Una posible mejora es incluir en los procesos 

de desarrollo más actividades. [16] 

 

Las metodologías agiles hacen más efectiva la manera de producir software, el 

objetivo de las metodologías agiles es reforzar una alternativa a los procesos de desarrollo 

de software normales, son caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación 

que se genera en cada una de las actividades desarrolladas. Estas metodologías se preparan 

para aceptar cambios durante el proyecto, a diferencia de las metodologías tradicionales 

que se oponen con cierta resistencia a los cambios en el desarrollo de los sistemas. Los 

procesos en estas metodologías son menos controlados y es por eso que son más adaptables 

al desarrollo del software. [17] 

 

El cliente en el desarrollo de software es parte fundamental para culminar el 

desarrollo de una aplicación informática de forma exitosa, los usuarios finales del sistema 

no son generalmente solo los directivos, sino el personal que trabaja de forma diaria con él, 
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es por eso que una metodología de desarrollo no solo debe de estar centrada en el software 

sino también  en el cliente, el área donde se implementará, los requisitos, entre otras. 

 

2.5 Ingeniería de negocios y la recolección de datos. 

Existen gran cantidad de software para la recolección de datos más relevantes dentro de una 

base de datos, unos simplemente se limitan a buscar criterios dentro de los históricos hasta 

software más complejo que compara y memoriza de cierta forma a base de algoritmos los 

cambios que existen dentro de la base de datos.  

 

“La minería de datos es el proceso que tiene como propósito descubrir, extraer y 

almacenar información útil.” María Isabel Larrieta. [15] 

 

La mayoría de las organizaciones no sufren por la falta de datos, sino por el exceso 

de ellos, y de cómo cada vez es más complicado buscar datos específicos y significativos 

que permitan tener una visión más completa de la situación operacional de la empresa para 

mejorar la manera en la que se toman las decisiones. Es entonces donde toda esa 

información o la minería de los datos con los que debería de contar una organización 

permita a los altos ejecutivos tomar una decisión rápida al tener la información más 

relevante de toda la empresa o de cierta área en específico, y que les permita tener la 

información critica del negocio para tomar una decisión, siendo a esto lo que se conoce 

como una ingeniería de negocios. [18] 

 

Los mineros son programas que se crean por el usuario, en los que se suelen 

emplear técnicas como: clúster, asociaciones, clasificación, visualización, redes neuronales, 

algoritmos genéticos, detección de desviaciones, entre otros. Son de mejor eficiencia si 

trabajan en bases de datos de un tamaño considerable. La función de estos programas es 

correlacionar todos los criterios de selección y búsqueda en los datos del histórico, 

compararlos y si se encuentra algo diferente o que coincida con el criterio según sea el 

caso, ser presentado al usuario como un hallazgo importante. 
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Las ventajas de la utilización de herramientas del manejo de datos: 

 La información obtenida a través de la minería de datos ayuda a los usuarios a elegir 

cursos de acción y a definir estrategias competitivas. 

 Pueden trabajar siguiendo los mismos criterios con grandes cantidades de 

información histórica. 

 El proceso se realiza en búsquedas automáticas de patrones, para desplegar la 

información más importante en un formato entendible por el usuario. 

 

La estructura de estas herramientas de manejo de la información se divide en tres, los 

datos históricos que es donde buscan la información, que son todos los datos que se van 

acumulando a lo largo de la vida operativa de la empresa. Los criterios de búsqueda, estas 

son las tendencias o patrones desde los cuales los programas mineros realizaran el proceso 

de selección, la prioridad de búsqueda y los criterios de interés tanto como las 

explicaciones de situaciones extrañas son definidas por el usuario. Y por último el 

almacenamiento de hallazgos o cofre de tesoros, que son todos esos datos encontrados que 

coinciden con los criterios de búsqueda seleccionados, el personal es el papel fundamental 

en este proceso de selección y utilización final de la información ya que es el único que 

puede decidir si esta información encontrada es de utilidad para la empresa. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos. 

El propósito de este capítulo es describir cada uno de los procedimientos o métodos 

utilizados para la realización del proyecto, el capítulo comienza con una breve descripción 

del área de estudio, los materiales y equipo que se necesita para lograr que el proyecto 

funcione. Posteriormente se verá el tipo de investigación que se realizo así como las 

técnicas utilizadas para obtener la información necesaria para el diseño de la aplicación, Por 

último en el capítulo se podrá observar la metodología que se utilizó para desarrollar el 

sistema, así como la tecnología y el ambiente donde se implementó. 

 

3.1 Descripción del área de estudio. 

El área de estudio donde se desarrolló el proyecto está relacionada con la ingeniería 

industrial y de manufactura, específicamente con la metodología de manufactura esbelta, el 

sistema pretende ayudar a  mantener una mejora continua en los procesos de producción, 

éste apoyándose en las herramientas de TI. Puede monitorear medibles que surjan de los 

procesos, almacenando la información necesaria y permitiendo su análisis y un acceso casi 

inmediato a ella, el lugar donde se desarrolló el proyecto fue en la empresa manufacturera 

El Jarudo dentro de los departamentos de producción e ingeniería. 

 

3.1.1 Tipo de Investigación. 

La presente investigación es de tipo de campo, ya que esta técnica de investigación expone 

al investigador dentro del ambiente u objeto de estudio, además de que las variables a 

investigar serán estudiadas dentro de su contexto natural, el método o de investigación 

también corresponde al cuantitativo, ya que se realizaron entrevistas, cuestionarios, se 

realizaron cálculos de formulas utilizadas para el estudio de un proceso de producción 

como resultado variables de tipo cuantitativo. 

3.2 Materiales. 

Los materiales que se utilizaran como software de éste proyecto serán específicamente para 

el desarrollo de aplicaciones computacionales, así como equipo de cómputo y dispositivos 

tecnológicos para la captura de información como los lectores de códigos de barras. 
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3.2.1 Hardware y Software. 

Existen varias versiones de los programas que se estarán utilizando para el desarrollo del 

sistema, de acuerdo a los requerimientos, al alcance, la complejidad  y para evitar 

problemas de compatibilidad y funcionalidad debido a la plataforma que utilizan en la 

planta manufacturera El Jarudo, el desarrollo del sistema se estará llevando a cabo mediante 

el siguiente software especifico. Para el desarrollo de las aplicaciones que componen el 

sistema, se utiliza el paquete de desarrollo Visual Studio 2008 Professional Edition, una 

suite que utiliza un ambiente gráfico y orientado a objetos, posee herramientas para la 

comunicación con el SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) de la compañía Microsoft.  

 

Para la administración y diseño de la base de datos, se cuenta dentro de la misma 

empresa lo que es el SQL Server Standard 2008, mismo que se utilizo para la 

administración de la BD de este proyecto. Ahora por el lado del Hardware y los equipos de 

cómputo que comprenden el sistema, estos se encuentran distribuidos a lo largo de los 

diferentes departamentos de la empresa. Se muestra una tabla con el equipo de cómputo 

disponible en la planta (Ver tabla 1). 

 

Cantidad 

Total 

Dell Optiplex 

980 

Dell Optiplex 

990 

Dell Think 

Center 

Laptop 

132 Equipos 40 Equipos 60 Equipos 20 Equipos 12 Equipos 

Tabla 1 Cantidad de Equipos disponibles en planta. 

En la siguiente tabla (Ver tabla 2)podemos ver algunas de las especificaciones del 

equipo de cómputo con el que se cuenta, los cuales serán usados para las aplicaciones del 

sistema. 

Equipo S.O Procesador RAM/HDD 

Dell Optiplex 980 Windows 7 64-bits Intel i5 4 Gb / 250 Gb 

Dell Optiplex 990 Windows 7 64-bits Intel i5 4 Gb / 250 Gb 

Think Center Windows XP Pentium 4 512 Mb / 80 Gb 

Tabla 2 Especificaciones técnicas básicas de los equipos de cómputo. 
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3.2.2 Dispositivos electrónicos y periféricos. 

Parte de los dispositivos que se utilizaron para el apoyo del sistema son los escáner Symbol 

DS6878, estos equipos son utilizados para la lectura de códigos de barras de cada material 

inventariado en el área de almacén para una mejor rastreabilidad y control de la 

información del material además de ser utilizados para el funcionamiento de la aplicación 

de Pull-System. 

 

Cabe mencionar que dichos equipos son utilizados para la lectura de códigos de 

barras en dimensiones de 1D o 2D dependiendo del caso o tipo de código utilizado a 

continuación se presenta la tabla con las características físicas y funcionales del escáner. 

(Ver tabla 3) 

Symbol DS6878 

Peso Scanner: 8.4 oz (238 g) 

Base: 6.4 oz. (183 g) 

Capacidad de Codificación 

1-D: Code 39 

(Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 

Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 

11 (standard, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I 2of 

5 (Interleaved 2of 5 / ITF, Discrete 2of 5 IATA, 

Chinese 2 of 5) GS1 Databar (Omnidirectional, 

Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, 

Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse),Base 32 

(Italian Pharmacode) 

PDF417 (and 

Variants): 

PDF417, microPDF417, Composite Codes (CC-A,CC-B, 

CC-C) 

Postal: U.S. Postnet and Planet, U.K., Japan, Australian, 

Netherlands KIX code, Royal Mail 4 State 

Customer, UPU ICS 4 State Postal, USPS 4CB 

Tabla 3 Descripción de características del escáner Symbol DS6878. 
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3.3 Métodos 

La información que se requirió para encontrar las especificaciones del cliente, este caso la 

manufacturera El Jarudo, se obtuvo mediante entrevistas a los diferentes niveles y posibles 

usuarios del sistema. Mediante un análisis, se establecieron tres niveles de usuarios, con 

distintas funciones cada uno de ellos, Tales fueron: 

 Gerencial, usuarios conformados por los gerentes de cada uno de los departamentos 

dentro de la empresa los cuales podrán realizar todo tipo de consultas al sistema 

para monitoreo de los datos y posibles tomas de decisiones. 

 Mandos medios, conformados por personal administrativo como supervisores, 

ingenieros, analistas, entre otros, los cuales podrán realizar consultas para tomas de 

decisiones o monitoreo de las información, además de realizar algunas capturas de 

datos, dependiendo del caso, también en este tipo de usuarios se encuentran los 

administradores del sistema por departamento, los cuales son asignados por un 

gerente. 

 Operativo, serán los principales usuarios que utilizaran el sistema, realizaran 

capturas de información en los equipos en las líneas de producción. 

 

Quedando definidas cada una de las aplicaciones que conformaran el sistema, 

establecidas en tres áreas diferentes, las que fueron: 

Alimentación de medibles y monitoreo. 

 OEE, FTT, Tiempo Muerto. 

 SCRAP. 

 Consulta de datos del Programa de Mejora Continua (PMC). 

Monitoreo del Pull-System. 

 Cálculo de kanban. 

 Simulación del proceso. 

Monitoreo de ideas de mejora continua. 

 Captura de ideas para el PMC. 

3.3.1 Diseño y desarrollo de la base de datos. 

3.3.1.1 Diseño. 

Para el diseño de la base de datos se tomo en cuenta el modelo de entidad relación (ER) ya 

que este modelo se basa en la realidad y parte del sistema está basado en el mundo real lo 
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que serian los procesos de producción a lo cual estos contienen atributos que se relacionan 

con otros, un ejemplo son  los componentes que se relacionan con los números de parte y a 

la vez con los numero de operación. 

 

La base de datos contara con funciones de agregar, modificar y eliminar registro los 

cuales serán invocados por medio de la interfaz grafica, las relaciones se realizaran dentro 

del gestor de bases de datos en este caso SQL Server 2008, la base de datos de datos 

contiene tabas donde se guardan los datos de los empleado, procesos, componente, ventas 

entre otros, de esta manera se relacionan los registros para futuras consulta (Ver figura 6) 

 

Fig. 6 Ejemplo de relación entre tablas. 

  

 

3.3.1.2 Desarrollo. 

Durante el desarrollo de la base de datos se encontró que al momento de crear las tablas 

muchas se relacionaban entre sí por varios atributos, una de las relaciones más complicadas 

fue la de la tabla de scrap con las tablas de los componente y precios así como la de los 

códigos de los contribuyentes de las fallas que generan el scrap, esta relación es necesaria 

tanto como para el reporte diario de scrap como para la interface (Ver figura 7), debido a 

que el scrap debe de ser muy preciso y al mismo tiempo comprensible por el usuario la 

relación y la consulta debe ser bien hecha de lo contrario puede ocasionar problemas de 
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rastrea has financieros dentro de la empresa, por lo que se tuvo mucho cuidado al momento 

de desarrollarla. 

 

Fig. 7 Reporte de Scrap de acuerdo a la relación precio-código. 

3.3.1.3 Implementación. 

Para la implementación de la base de datos re realizaron algunas pruebas, como lo son las 

consultas Insert, Select, Update, entre otras antes de conectarla con la aplicación grafica, se 

verifico que la información se mantuviera estable, una vez validada la base de datos se 

realizo la conexión con la interface grafica por medio del asistente de conexiones de C#, 

pero debido a que la conexión fallaba se realizo de manera manual mediante código, lo cual 

mantenía la conexión más estable, una vez lograda la conexión se realizaron las mismas 

pruebas de la consultas pero esta vez desde el sistema y validar que no hubiera 

consistencias entre los datos, ya validada la base y el sistema se procedió a el diseño y 

desarrollo de la interface grafica para la manipulación de la base de datos (Ver figura 8). 
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Fig. 8 Ventana principal del sistema 

3.3.2 Metodología del desarrollo de software. 

La metodología que se emplea para el desarrollo del proyecto es el método en V en donde 

se establece una relación entre las etapas de desarrollo  y los distintos tipos de pruebas, así 

facilita la localización de fallas en el sistema, es decir que las pruebas o actividades deben 

de realizarse en paralelo con el desarrollo del sistema. Se denomina  modelo en V por que 

hace alusión a las fases de prueba que son verificación y validación. Estableciendo cada 

una de las fases del desarrollo. 

En los siguientes puntos se especificara detalladamente las diferentes  fases en las que se 

está implementando el modelo en V. 

 

3.3.2.1 Fase 1: Especificaciones. 

Las especificaciones y los requisitos fueron obtenidos mediante una serie de entrevistas 

realizadas al distinto personal que labora en la empresa. Entre los requisitos encontrados 

destacan los siguientes. 

 

 El operador será la persona que tendrá mayor interactividad con el sistema de 

acuerdo a gerencia y mandos medios. 

 El operador será el encargado de alimentar la base datos y monitorear el Pull-

System para su correcto funcionamiento. 
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 El operador será quien reciba mayor entrenamiento, ya que la mayoría no tiene 

habilidades con el equipo de cómputo. 

 El reto con el operador será tratar de disciplinarlo a que maneje el sistema, que lo 

vea como una operación más y no como mayor trabajo. 

 En el caso de los auxiliares de ingeniería y producción serán los encargados de 

administrar la base de datos. 

 Los supervisores e ingenieros serán quienes monitoreen que el sistema este 

funcionando, en caso de detectar alguna anomalía ellos serán los responsables de 

avisar al administrador del sistema. 

 La gerencia solo revisara los datos que deriven del sistema. 

 Cualquier cambio al sistema o base de datos deberá ser informado, revisado y 

autorizado por la gerencia. 

 El sistema debe apegarse al sistema de calidad TS16949el cual es uno de los 

procesos de certificación de la Organización Internacional de Estandarización ISO 

por sus siglas en ingles, en dicho sistemas de calidad se establecen las normas para 

de información y documentación de la misma, ya que la información obtenida y 

registrada en la aplicación es motivo de auditoría ISO/TS16949 (Ver apéndice E). 

 El departamento de sistemas será quien administre los respaldos de información y 

establezca los periodos de respaldo. 

 La información almacenada será retenida de acuerdo a la política de la empresa y al 

sistema TS16949. 

 La autorización de dinero para la inversión del sistema así como de su 

mantenimiento deberá ser revisada por gerencia. 

 El sistema debe de contener una interfaz sencilla al operador ya que él será la 

primera persona involucrada. 

 

3.3.2.2 Fase 2: Funcional. 

Las partes funcionales de las aplicaciones del sistema son realizar los cálculos en base a 

formulas especificas planteadas en la metodología de manufactura esbelta, cada aplicación 

permite la captura y la consulta de diferentes medibles. Esto sin que el usuario tenga 

interacción con el sistema, justo después que el usuario ingresa los valores especificados ya 
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sea el OEE, entre otros. El sistema automáticamente procede a almacenar la información en 

la base de datos, y posteriormente mostrar lo que se guardo, permitiendo una nueva entrada 

de datos.  

 

En sus diferentes aplicaciones el sistema permite la captura del OEE, el FTT (Piezas 

buenas a la primera), y el tiempo muerto, así también capturar el SCRAP, y capturar la 

información al PMC (Programa de mejora Continua), que maneja la empresa. Esto 

únicamente para el área operativa de la empresa, operadores y técnicos involucrados en las 

líneas de producción del producto. Monitoreo del Pull-System o sistema de jalón, el sistema 

mediante la aplicación del kanban  muestra en pantallas datos sobre los ítems producidos, 

en mal estado y faltantes, que se necesitan para completar el pedido, debido a la 

familiarización que tiene el personal de la empresa con el Software Microsoft Excel, esta 

aplicación estaría conectada con él, para el seguimiento del proceso se necesita de tarjetas 

que contienen información sobre el carrito, esto al ser escaneada para mantener un 

seguimiento de las piezas. 

 

3.3.2.3 Fase 3: Diseño. 

Para lograr una implementación satisfactoria del sistema es necesario contar con el 

adecuado equipo de cómputo, el cual es  requerido para el correcto funcionamiento del 

sistema en la planta manufacturera el Jarudo. 

El equipo consta de un total de 132 computadoras que se encuentran distribuidas en las 

diferentes áreas de dicha empresa. 

El sistema estará trabajando bajo los sistemas operativos Windows 7 y Windows XP 

Las computadoras que trabajan con el sistema operativo de Windows XP (Think Center) 

tienen el requerimiento mínimo de 512 MB de memoria RAM, procesador Intel Pentium 4 

y 80 GB de Disco Duro, esto se debe a que el equipo es usado en el área de producción de 

la planta y solo será usado con el fin de poner en ejecución el sistema. 

En cambio los equipos que trabajan con el sistema operativo Windows 7 I () tienen los 

requerimientos mínimos de un Disco duro de 250 GB, memoria RAM de 4 GB y un 

procesador Intel Pentium i5, estos requerimientos son básicos en estos equipos, ya que son 
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equipos con los que cuenta el personal administrativo y aparte de manejar el sistema 

utilizan mas software que les permite realizar sus labores de trabajo. 

Los scanner son utilizados para la lectura de códigos de barras en dimensiones de 1D o 2D, 

ya sea el caso del código a leer que puede ser desde un código 128, 39, 93, IAN 13 para los 

de 1D y Datamatrix por ser el más utilizado en los códigos de 2D. 

 

 

3.3.2.4 Fase 4: Codificación/Implementación 

La base de datos se diseño en un entorno entidad relación ya que la base de datos contendrá 

atributos del mundo real como vienen siendo los datos de empleado, características de 

componentes o procesos entre otros, la representación de estos atributos se contendrán en 

tablas, las cuales serán nombradas lo más cercano posible a los términos utilizados en el 

área industrial como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Fig. 9 Figura del BTS en la BD. 

 

Para el diseño de la interface se tomo encuentra la opinión de lo que serian los usuarios 

finales de la aplicación, además de que por  motivos de compatibilidad con la plataforma 

que utiliza la empresa se opto por utilizar C# 2008 y SQL Server 2008 

Durante el desarrollo de la aplicación del pull-system se opto por utilizar como base de 

datos Microsoft Excel, para ello se integraron a la aplicación las referencias Interop.Office 

y Interop.Excel para poder manipular libros de Excel en C#, además de que el sistema 

correría en cinco pantallas conectadas a la misma computadora se tenía que buscar como 

manipular la aplicación en los cinco monitores sin alterar el funcionamiento de la 

aplicación para ello se trabajo con los procesos de Windows a través de código C# (Ver 

figura 7) una vez agregadas las librerías se comenzó a desarrollar la interface, para lo cual 
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se tomo la opinión de los usuarios, a los cuales se busco fuera lo más simple y amigable 

para su comprensión (Ver figura 8). 

 

Fig. 10Librerías utilizadas en la aplicación de Pull-System. 

 

Fig. 11 Pantalla principal del pull system 

 

Para el desarrollo de la aplicación para la bese de datos donde se obtendrán los 

medibles de producción se diseño la base de datos en SQL Server 2008 para lo cual se 

utilizaron las librerías SQL.client. Para definir los niveles de usuarios se realizaron 

entrevistas a los diferentes tipos de usuarios (Ver apéndice B), una vez definido a los 

usuarios los cuales se controlaran por medio de validación de usuarios, esta aplicación 

contendrá la información de los procesos de información, además de que será manipulada 

por medio de pantallas touchscreen en el área de producción, este sistema busca que sea 

amigable y ahorre tareas al operador eliminando el reporte de producción en papel (Ver 

figura 8). 
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Fig. 12 Pantalla del reporte de producción. 

En cada avance de la codificación de software se realizan pruebas para la detección 

y eliminación de posibles fallas en el sistema. Esto se hace a la par con el desarrollo. 

En cada modulo desarrollo del programa se realiza un completo análisis de este, para así 

poder dar por terminado su desarrollo, en caso de identificar una variación incongruente del 

sistema. Se lleva a cabo el ajuste requerido en la codificación del modulo del sistema para 

que este quede funcionando correctamente y así dar por terminada la elaboración de dicho 

modulo. 

 

 

3.3.3 Aplicación y distribución del software en la empresa. 

Para la aplicación y distribución del sistema en la empresa se seleccionaron dos áreas 

pilotos para su funcionamiento las cuales corresponden a las áreas de mayor demanda, para 

ello se llego a un acuerdo con el departamento de mantenimiento de planta para que 

fabricara mas carritos para el transporte de material, ya que aun faltaban de acuerdo al 

cálculo del kanban, una vez fabricados los carritos, se diseñaron la etiquetas de 

identificación, las cuales serán escaneadas para el funcionamiento del sistema. 

Una vez diseñadas las etiquetas y fabricados los carritos se programo un entrenamiento por 

parte del departamento de recursos humanos a el personal que utilizaría el sistema en su 

mayoría personal del departamento de producción, cuando se concluyo el entrenamiento se 
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decide instalar el sistema en las computadoras de las áreas seleccionadas como piloto, 

donde el personal se adapto rápidamente al uso de la aplicación, posteriormente fue 

evaluado por el personal de gerencia para el acceso de información por lo que se tuvo que 

instalar en las computadoras de personal administrativo, también se realizaron instrucciones 

de trabajo, de acuerdo con el formato utilizado por la empresa (Ver apéndice D), una vez 

implementado el sistema dentro de la empresa se realizo una encuesta de satisfacción (Ver 

apéndice C), en la cual las respuestas pos parte de los usuarios fueron satisfactorias ya que 

se cumplió con varios requisitos expuestos al comienzo del desarrollo del sistema, a 

continuación se muestran imágenes de las interfaces del pull system y de la base de datos 

de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Capítulo 4. Resultados de la investigación. 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados derivados de la investigación 

realizada sobre manufactura esbelta, en él se presentaran estadísticas de satisfacción del  

cliente, desempeño de la aplicación en el ambiente de trabajo así como posibles mejoras 

que se pueden realizar. También se mostrara cálculos de costo beneficio del proyecto, y de 

la manera en que se aplicaron los requisitos del sistema. 

 

4.1 Presentación de resultados. 

Para comprobar que el proyecto ha arrojado buenos resultados se realizó una encuesta de 

satisfacción del usuario, en la que la mayoría de los empleados encuestados resultaron 

satisfechos con la funcionalidad del sistema y por consecuente se cumplió con  el objetivo 

descrito al comienzo de esta investigación, el cual consistía en el desarrollo de un sistema 

basado en la metodología de manufactura esbelta, en la cual se   realizaron diversos 

cálculos para poder interpretar los procesos de producción. 

 

Una de las particularidades que se logo eficazmente de una manera favorable 

durante el desarrollo del proyecto fue que se logro que el personal inmiscuido se adaptara al 

manejo del sistema y se logro una comprensión de cómo interpretarlo, ya que una de las 

funcionalidades de este, es que fuese amigable al usuario y que lograra interpretar la vida 

real, en una parte de la aplicación donde se contempla el Pull-System del proceso se trato 

de ejemplificar como se muestran los inventarios el piso de producción y tratar de 

simularlos en la aplicación, logrando una interfaz sencilla y amigable la cual fuera fácil de 

comprender por el operador. 

 

Durante la realización del proyecto los resultados inesperados que se obtuvieron 

fueron precisamente la interfaz sencilla que no obtuviera demasiados datos en pantalla para 

su fácil comprensión, y la manera en que los operadores lograron adaptarse a la nueva 

aplicación, siendo algo sencilla para la mayoría, al comienzo del proyecto se mostraron 

desconfiados pero una vez liberado el sistema y mostrado les fue fácil adaptarse e incluso 

sentirse confiados con la información obtenida. 
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La finalidad de la aplicación fue tratar de optimizar los procesos de producción y 

uno de los resultados obtenidos fue el aprovechamiento del recurso humano lo cual se nota 

en una de las líneas de producción que se tomo como piloto donde de acuerdo al sistema 

cuando les mostraba que no era necesario correr producción el personal utilizaba esto para 

realizar otras operación en otros modelos, de esta manera se eficiente el tiempo de 

respuesta de la planta al cliente ya que se cumplía con la producción de un modelo y se 

comenzaría con la de otro reduciendo tiempos de espera, unos de los desperdicios que 

busca atacar manufactura esbelta. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 En esta sección se presentan las estadísticas arrojadas de la encuesta de satisfacción 

realizadas al personal que opera el sistema. 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un resumen donde se encontraran graficas y porcentajes de los 

resultados de cada pregunta. (Ver apéndice C para visualizar la estructura de la encuesta.) 

 ¿El sistema se ejecuta rápida y eficazmente? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 45 100 % 

En Desacuerdo 0 0% 

Nose 0 0% 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Respecto a la ejecución del sistema. 

Descripción Total 

Total Encuestas Entregadas 45 

Total de Encuestas Realizadas 50 

Tabla 4 Total de personas encuestadas. 

¿El sistema se ha cerrado inesperadamente? 

Descripción                                                             Total Porcentaje 

De Acuerdo 15 33% 

En Desacuerdo 28 62% 

No se 2 4% 
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El resultado mostrado en la encuesta da cuenta de que el sistema ha sido funcional 

para los usuarios que lo han utilizado, nos presenta que el sistema se ha comportado de 

manera estable durante su tiempo de uso en la empresa sin cambios o movimientos que 

provoquen inestabilidad. 

 

¿Le es difícil Comprender el manejo del sistema? 

Descripción  Total Porcentaje 

De Acuerdo 21 47% 

En Desacuerdo 24 53% 

No se 0 0% 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Respecto a la comprensión y funcionalidad del sistema. 

 

El resultado de esta pregunta fue muy parejo debido a que en uno de los cursos impartidos 

para el manejo del sistema no asistió todo el personal necesario, debido a que la mayoría 

del personal era del departamento de producción les fue complicada tener la disponibilidad 

mas sin embargo la mayoría del personal encargado de utilizar la aplicación logro 

comprender fácilmente el uso y funciones que el sistema contiene, a pesar de que la 

mayoría del personal no contaba con conocimientos de computación básica o en su caso 

asistió al entrenamiento. 

¿El manual de usuario fue de ayuda para usted? 

descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 27 60% 

En Desacuerdo 5 11% 

No se 13 29% 

Tabla 7 Respecto al manual de usuario. 

 

La información que se muestra hace referencia a que el manual  de usuario a sido de ayuda 

para la mayoría de los usuarios, como dato importante las ayudas visuales mostradas en el 

formato que maneja la empresa ayudo a la comprensión del sistema, ya que los usuarios se 

¿Aprender su funcionalidad le tomo mucho tiempo? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 18 40% 

En Desacuerdo 27 60% 

No se 0 0% 
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encuentran familiarizados con ese tipo de formato y han adoptado el uso del sistema como 

uno más de los procesos o operaciones realizadas en su trabajo, además de que se tiene en 

mente por parte de la empresa el certificar al personal en el uso de la aplicación como lo 

son certificados en las operaciones por parte del sistema de calidad. 

¿Cree usted que es suficiente la información mostrada en la pantalla? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 40 89% 

En Desacuerdo 4 9% 

No se 1 2% 

¿Cree que es complicada la información que el sistema le muestra? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 3 7% 

En Desacuerdo 38 84% 

No se 4 9% 

¿Cree que es complicado de entender? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 3 7% 

En Desacuerdo 41 91% 

No se 1 2% 

Tabla 8 Información del sistema. 

Como se mostro en las tablas anteriores se puede apreciar que la información 

mostrada por el sistema, asi como su usabilidad a sido sencilla y comprensible para el 

usuario lo cual demuestra que el sistema ha sido amigable y flexible para su uso. 

¿La información de ayuda le fue útil para resolver su problema? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 33 73% 

En Desacuerdo 6 13% 

No se 6 13% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Respecto a la información de ayuda y organización de los menús. 

¿La organización de los menús o la información listada es poco 

lógica? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 5 11% 

En Desacuerdo 37 82% 

No se 3 7% 
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La información mostrada en el sistema es comprensiva para el usuario ya sea un 

operador o tenga un cargo importante en la empresa, debido a que la organización de las 

ventanas de la interfaz ha sido bien organizada de acuerdo a la que se solicito en las 

entrevistas de requisitos, tratando de adecuarla más al mundo real. 

¿Es fácil hacer que el software haga exactamente lo que quiero? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 37 82% 

En Desacuerdo 6 13% 

No se 2 4% 

Tabla 10 Respecto al manejo del software. 

De acuerdo a la tabla mostrada anteriormente se puede observar que durante su 

tiempo de ejecución el sistemas se ha adaptado adecuadamente a las necesidades de la 

empresa, en cuanto a acceso a la a información, ya que los datos obtenidos des sistema han 

sido los registros que se han solicitado a la aplicación y que han correspondido a la 

necesidad del usuario. 

¿Cree usted que la interfaz es amigable? 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 36 80% 

En Desacuerdo 4 9% 

No se 5 11% 

Tabla 11 Respecto a la interfaz la solicitud de ayuda. 

 

La interfaz ha sido amigable al usuario ya que se tomo en cuenta que sea muy similar al 

mundo real o lo más cercano posible de esta manera durante la aplicación de sistema se ha 

solicitado poca ayuda de personal clasificado y la ayuda solicitada se ha debido a la 

adaptación del personal a el sistema. 

 

Solicito varias veces la ayuda de personal calificado en manejo del sistema 

Descripción Total Porcentaje 

De Acuerdo 18 40% 

En Desacuerdo 27 60% 

No se 0 0% 
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¿Está satisfecho con las siguientes características de sistema? 

  Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy 

Insatisfecho 

Calidad 16 28 0 0 

Tiempo de respuesta 17 24 0 0 

Flujo de Información 2 13 0 0 

Navegación del sistema 17 22 0 0 

Tabla 12 Respecto a la satisfacción del usuario. 

De acuerdo a la grafica el sistema ha cumplido con aspectos importante de un sistema 

computacional logrando ser visto como funcional y competitivo 

¿Ayuda el sistema computacional a reducir los tiempos de acceso a la información? 

Descripción Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 69% 

Desacuerdo 11 24% 

Neutra 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 2 4% 

¿El sistema computacional integrar datos que vienen de ideas aportadas por el 

personal que continuamente participa en la mejora continua del proceso de 

producción? 

 Descripción Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 49% 

Desacuerdo 10 22% 

Neutra 10 22% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2% 

Tabla 13 Respecto a las preguntas de investigación. 

 

La tabla muestra el resultado de las preguntas de investigación donde se presenta que el 

tiempo al acceso de información a sido reducido, también  sistema apoya en uno de los 

¿Ayuda el sistema computacional la reducción de costos? 

 Descripción  Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 44% 

Desacuerdo 16 36% 

Neutra 7 16% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
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objetivos de la empresa para poder lograr su objetivo en reducción de costos, establecido 

por el corporativo y de que ha logrado integrar la participación del personal dentro del 

programa de mejora continua de la empresa. 

¿Recomendaría usar el sistema a otras empresas? 

  Total Porcentaje 

Definitivamente 33 73% 

Probablemente 9 20% 

No está seguro 2 4% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 1 2% 

Tabla. 20 

De acuerdo  a la encuesta realizada el sistema es competitivo el cual es altamente 

recomendado para ser utilizado en otras empresas. 

 

En la encuesta de satisfacción realizada en la empresa a los usuarios que utilizan el 

sistema, también se le agregaron preguntas abiertas con la finalidad de que los empleados 

expresaran sus ideas, en la preguntas que decían lo que le gusta y le disgusta del sistema, se 

logro imponer la facilidad de manipulación de la aplicación por su interfaz amigable al 

usuario, por otra parte también se hicieron varias recomendaciones, aun así imponiéndose 

la respuesta de que el sistema cumplía con los requisitos y no hacía falta mejorarlo. Las 

instrucciones de trabajo en conjunto con el sistema hacen un buen manejo de la 

información (ver apéndice D para visualizar una instrucción de trabajo). 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En el presente capitulo se presentan las discusiones, conclusiones y recomendaciones con 

respecto al proyecto de investigación, en primer instancia se comentara acerca de las 

discusiones hechas con respecto a las preguntas de investigación y sus conclusiones, 

continuando con las discusiones y conclusiones del objetivo de investigación para 

finalmente ver las recomendaciones hechas para futuras investigaciones así como las 

recomendaciones hechas al sistema.   

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Las conclusiones con respecto a las preguntas de la investigación son de que de alguna 

manera se logro cumplir con las preguntas propuestas como de qué manera se mejoro el 

acceso a la información, la cual es contestada al momento en que la aplicación es fácil de 

utilizar, mejorando los tiempos de respuesta, entre las otra preguntas de investigación se 

trataron de contemplar en las entrevistas de los requisitos del sistema como el determina el 

personal que interactúa con el sistema así como  las áreas y departamento que también 

participan. 

 Por otro lado unos de los inconveniente para no lograr satisfacer las preguntas de 

investigación fueron las barreras legales, como lo fue el obtener la información necesaria 

para la implementación, y de que en un principio fue difícil comprender los conceptos de 

Manufactura esbelta de le las demás ingeniería involucradas en la investigación como lo 

son la industrial, de manufactura y de negocios. 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

El objetivo principal de la investigación es de la implantación de un sistema basado en 

Manufactura esbelta que apoye en la toma de decisiones, mejore el acceso a la información 

y que mejore el intercambio de datos entre los diferentes departamento. El cumplimiento de 

los objetivos de logro en la manera de que el acceso de información logro mejorarse 

bastante con respecto al proceso anterior al sistema desarrollado, teniendo como 

inconveniente el que a pesar a ver ayudado bastante aun sigue siendo muy manual la 

manera de obtener los datos y de capturarlos en la base de datos. 
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 Durante el proceso de la investigación nos vimos con varias trabas para lograr 

nuestro objetivo de investigación una de las más notorias fue el cambio organizacional 

dentro de la empresa, ya que en la anterior administración se tenía contemplado la 

implementación del sistema y la cual estaba de acuerdo, pero una vez entrada la nueva 

administración  se tuvo que volver a presentar la propuesta de proyecto a gerencia, la cual 

fue aprobada pero con algunas limitante, una de esa limitantes es que se tomaría como áreas 

piloto algunas líneas de producción y no todas como se contemplo en un principio, así 

como el tener que adaptarnos al sistema de calidad TS16949 el cual tenía algunas clausulas 

sobre el manejo de la información. 

A pesar del inconveniente que se tuvo por el cambio organizacional e 

implementación del sistema en las áreas piloto fue de bastante ayuda logrando cumplir con 

parte de nuestro objetivo y ayudamos a la empresa a incrementar un porcentaje de ideas 

Manufactura esbelta que el corporativo exige a cada una de sus plantas. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

En esta parte del capítulo final se muestran las recomendaciones hechas para futuras 

investigaciones y mejoras a la aplicación una de las recomendaciones con respecto a la 

investigación y el sistema es que se busca en lazar con una base de datos que mantiene el 

corporativo de Cooper Standard dicha aplicación se le conoce como Vanguard de ella se 

obtiene diferentes datos de los cuales es alimentada la aplicación que se desarrolló, y una 

vez enlazada a Vaunguard se busca que no tenga que ser administrada manualmente y que 

los datos que alimentan a la base de datos se obtengan directamente de Vanguard como lo 

vienen siendo los números de parte, componente, precios, números de operación entre 

otros. Para lograr eso es necesario la aprobación del corporativo la cual se comenzó a 

tramitar pero por falta de tiempo no se logro concluir para antes del término de esta 

investigación. 

Otra de las mejoras prevista para el sistema es la implementación de sensores que 

actúen como contadores y a su vez estén enlazados atreves de un PLC para que se logre 

comunicar con la aplicación, pero como serian varios PLC los que tendrían que estar 

conectados a un servidor se busca implementar un dispositivo que maneja wireless y una 

tarjeta USB que reciba la señal del PLC. 
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Apéndices 

Apéndice A  

Protocolo de Investigación. 

 

 



40 

 

 

  



41 

 

 
 

 



42 

 

 

 
 



43 

 

Apéndice B 

Entrevista para obtención de requisitos 

Operadores y Técnicos 

Ambiente físico 

- ¿Dónde estaría el equipo que el sistema necesita para funcionar? 

Interfaces 

- ¿La entrada de los datos o ventana de inicio será similar a un reporte de producción? 

- ¿La salida de los datos o ventana que se mostrara para simular el proceso, como seria? 

¿Cuáles son sus expectativas para los conceptos fácil de usar, confiable, rendimiento? 

Usuarios y factores humanos 

- ¿Quien usará el sistema? 

- ¿Cuál es el nivel de habilidad de cada tipo de usuario? 

- ¿Cuán difícil le resultará al usuario hacer uso indebido del sistema?    

Funcionalidad 

- ¿Qué hará el sistema? 

Mandos Medios 

Ambiente físico 

- ¿Dónde está el equipo que el sistema necesita para funcionar? 

- ¿Existe una localización o varias? 

- ¿Hay restricciones ambientales como temperatura, humedad o interferencia magnética? 

Interfaces 

- ¿La entrada proviene de uno o más sistemas? 

- ¿La salida va a uno o más sistemas? 

Usuarios y factores humanos 

- ¿Quien usará el sistema? 

- ¿Habrá varios tipos de usuario? 

- ¿Cuál es el nivel de habilidad de cada tipo de usuario? 

- ¿Qué clase de entrenamiento requerirá cada tipo de usuario? 

- ¿Cuán fácil le será al usuario comprender y utilizar el sistema? 

- ¿Cuán difícil le resultará al usuario hacer uso indebido del sistema?    

Funcionalidad 
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- ¿Qué hará el sistema? 

- ¿Cuándo lo hará? 

- ¿Cómo y cuándo puede cambiarse o mejorarse un sistema? 

- ¿Existen restricciones de la velocidad de ejecución, tiempo de respuesta o rendimiento? 

Documentación 

- ¿Cuánta documentación se requiere? 

- ¿Debe estar en línea, en papel o en ambos? 

- ¿A qué audiencia está orientado cada tipo de información? 

Datos 

- ¿Cuál será el formato de los datos, tanto para la entrada como para la salida? 

- ¿Cuán a menudo serán recibidos o enviados? 

- ¿Cuán exactos deben ser? 

- ¿Con qué grado de precisión deben hacerse los cálculos? 

- ¿Debe retenerse algún dato por algún período de tiempo? 

Recursos 

- ¿Qué recursos materiales, personales o de otro tipo se requieren para construir, utilizar y 

mantener el sistema? 

- ¿Cuáles son los requerimientos de energía, calefacción o acondicionamiento de aire? 

- ¿Existe un límite sobre la cantidad de dinero a gastar en el desarrollo o en hardware y 

software? 

Seguridad 

- ¿Debe controlarse el acceso al sistema o a la información? 

- ¿Con qué frecuencia deben hacerse copias de respaldo? 

- ¿Las copias de respaldo deben almacenarse en un lugar diferente? 

Aseguramiento de la calidad 

- ¿Cuáles son los requerimientos para la confiabilidad, disponibilidad, facilidad de 

mantenimiento, seguridad y demás atributos de calidad? 

- ¿Cuán fácil debe ser mover el sistema de una ubicación a otra o de un tipo de 

computadora a otro? 
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Apéndice C 

Encuesta de Satisfacción del Usuario 

Por favor, tómese unos minutos para completar la encuesta de satisfacción del sistema de 

producción. Su opinión es muy importante. Sus respuestas ayudarán a comprender la 

importancia y problemas que pueda tener, así también orientar las funciones y la base de 

datos que contiene. Sus respuestas se mantendrán confidenciales y solo se utilizara para 

fines de este estudio. 

Esta encuesta le tomará aproximadamente 10 minutos para completar 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a si criterio. 

  

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No se 

1 El sistema se ejecuta rápida y eficazmente       

2 El sistema se ha cerrado inesperadamente       

3 Le resulta fácil de usar       

4 Le es difícil Comprender el manejo del sistema       

5 Aprender su funcionalidad le tomo mucho tiempo       

6 

La manera en que presenta la información es clara y 

entendible.       

7 El manual de usuario fue de ayuda para usted       

8 

Cree usted que es suficiente la información mostrada en la 

pantalla       

9 Cree que es complicado de entender       

10 

Cree que es complicado la información que el sistema le 

muestra       

11 

La información de ayuda le fue útil para resolver su 

problema       

12 Depende de la guía de usuario para el manejo del sistema       

13 

La organización de los menús o la información listada es 

poco lógica.       

14 Los mensajes para prevenir errores no son adecuados.       

15 

Es fácil hacer que el software haga exactamente lo que 

quiero.       

16 No siempre responde como yo quiero.       

17 Cree usted que la interfaz es amigable       

18 Recuerda el manejo de las herramientas del sistema       

19 

Solicito varias veces la ayuda de personal calificado en 

manejo del sistema       
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1. ¿Está satisfecho con las siguientes características de sistema? 

5 =Muy satisfecho, 4 Satisfecho, 3=Neutral, 2= Insatisfecho, 1= Muy insatisfecho 

Calidad  

Tiempo de respuesta  

Flujo de Información  

Navegación del sistema  

 

2. Al pensar de su más reciente experiencia con el sistema, ¿qué tanto está de acuerdo 

con las siguientes afirmaciones? 

5 =Totalmente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3=Neutral, 2=En desacuerdo, 1 Totalmente 

en desacuerdo 

Es funcional  

Hace lo que dice  

Hace lo que yo necesito  

Es fácil de usar  

Es competitivo  

 

3. ¿Ayuda el sistema computacional a reducir los tiempos de acceso a la información? 

5 =Totalmente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3=Neutral, 2=En desacuerdo, 1 Totalmente 

en desacuerdo 

 

5  

4  

3  

2  

1  

 

4. ¿Ayuda el sistema computacional la reducción de costos? 

5 =Totalmente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3=Neutral, 2=En desacuerdo, 1 Totalmente 

en desacuerdo 

5  

4  

3  

2  

1  

 

5. ¿El sistema computacional integrar datos que vienen de ideas aportadas por el 

personal que continuamente participa en la mejora continua del proceso de 

producción? 
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5 =Totalmente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3=Neutral, 2=En desacuerdo, 1 Totalmente 

en desacuerdo 

5  

4  

3  

2  

1  

 

6. ¿Qué le gusta del sistema? 

 

7. ¿Qué le disgusta del sistema? 

 

8. ¿Qué funciones le gustaría que incorpore el sistema en el futuro? 

 

9. ¿Recomendaría usar el sistema a otras empresas? 

Definitivamente   

Probablemente  

No está seguro  

Probablemente no  

Definitivamente no  
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Apéndice D 

Instrucción de Trabajo 
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Apéndice E 

ISO/TS16949: Control de documentos y registros. 
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