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Introducción 

 

En este proyecto se desarrolló un software que permite visualizar, manejar y entender de 

una forma simple los conceptos de la manufactura esbelta, logrando con ello ser un 

software didáctico y complemento del libro del Mtro. Mario Ramírez. 

 

En esta investigación se mencionan trabajos existentes los cuales se utilizaron como 

referencia para el desarrollo de este trabajo. Para comprender mejor la base de desarrolló de 

este proyecto se mencionan los conceptos de la manufactura esbelta, así como los 

conceptos de animación.  

 

Para comprender mejor la manera en que se elaboró este proyecto, se describe a detalle el 

desarrollo de la plataforma y  las animaciones. 

Una vez concluido el desarrollo del proyecto, se describen los resultados obtenidos, así 

como las recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se establecen los parámetros, sobre los cuales se solventa este proyecto, 

permitiendo establecer un panorama de lo que se busca lograr a través de esta 

investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

En la clase de procesos industriales impartida por el Mtro. Mario Ramírez catedrático de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se montaban líneas de producción por los 

alumnos, en estos ejercicios se realizaban  corridas de línea de producción donde se podía 

apreciar el ensamble de cada una de las piezas del producto así como su empaque  final. El  

objetivo es aplicar todos los conceptos  de la manufactura esbelta, permitiendo hacer 

mejoras en sus líneas de producción y tomar los tiempos que existen entre procesos, de esta 

manera los estudiantes tenían un panorama claro de cómo se trabaja en una línea de 

ensamble y como aplicar las técnicas de la manufactura esbelta [1]. 

 

En la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ingeniería,  se realizó la tesis de 

Software de orientación didáctica de manufactura experimental CNC por el estudiante 

Oscar  Mauricio Ochoa Álvarez en el año 2005. El cual refiere a un software diseñado a 

manera de tutorial, enfocado a los usuarios de un laboratorio de mecatrónica, en este se 

explica el funcionamiento básico de las múltiples plataformas de manufactura donde se 

pretende acortar el tiempo en que los estudiantes aprenden la utilización de las diferentes 

plataformas de manufactura del laboratorio.  Para esto, se utilizó el entorno de la realidad 

virtual no inmersa (lenguaje VRML Virtual Reality Modeling Languaje) para familiarizar a 

los estudiantes con las funciones y características básicas de la plataforma de manufactura. 

En la figura 1. Se observa el ambiente virtual donde se simulan y comprueban los 

programas para una fresadora. Se utilizó el lenguaje de programación Java3D para el 

desarrollo del entorno virtual. Se seleccionó como medio para la consulta la Internet [2].  

El Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) desarrolló una animación en 

línea que permite visualizar las fases que tienen la elaboración del cemento, esta animación 

tiene diferentes módulos, los cuales son accedidos desde un menú principal. 
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Figura 1. Ambiente virtual  CNC. 

 

En los diferentes módulos se puede apreciar, el flujo que sigue cada una de las etapas, así 

como la descripción de la actividad que se está realizando en la animación. En la figura 2 se 

muestra la página principal de la animación en 2D [3]. 

 

 

Figura 2. Animación 2D explicando el proceso de producción del cemento. 

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se desarrolló el proyecto de investigación 

“Videojuego educativo 3D para pc, basado en legos y controlado mediante el mando del 

Nintendo Wii”, desarrollado Por Omar Carbajal Sandoval y Joel Rodríguez De León, este 
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proyecto consistía en crear un ambiente gráfico 3D, mediante la utilización de Autodesk 

Maya y utilizando programación en XNA para darle movilidad a los gráficos mediante el 

uso del control remoto del Nintendo Wii. El software consistía de una serie de cubos de 

legos que permitían formar diferentes estructuras, ofreciéndole al usuario total movilidad de 

las piezas e interacción con la plataforma 3D [4]. 

 

1.2 Definición del problema 

Enseñar los conceptos de manufactura esbelta, resulta una tarea compleja. Los conceptos y 

teoría son accesibles, sin embargo visualizar una línea de producción resulta complicado, 

ya que difícilmente se tienen acceso a las empresas para observar los procesos de 

producción y además los estudiantes generalmente no conocen o no están familiarizados 

con el ambiente laboral de una empresa o con el proceso indicado para elaborar algún 

producto. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar un software didáctico, que permita implementar los conceptos de manufactura 

esbelta que manejará el libro, de tal forma que este software sea una herramienta en el 

proceso de enseñanza del libro, para facilitar la comprensión de los estudiantes. 

Dentro de los objetivos específicos se tienen los siguientes: 

Hacer una correcta visualización de una línea de manufactura esbelta 

Crear una interfaz visual sencilla de manejar por el usuario 

Hacer una animación de los objetos que intervienen en una celda de manufactura  

Hacer un software didáctico, donde se pueda apreciar los factores de la manufactura. 
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1.4 Preguntas de investigación 

¿De qué manera el software será un elemento fundamental para fortalecer el aprendizaje del 

libro elaborado por el Mtro. Mario Ramírez? 

¿Cómo importar animaciones desde Autodesk Maya a Visual Studio para lograr las 

animaciones convenientes y relacionadas con los temas del libro? 

¿De qué forma se logrará el acceso a esta herramienta computacional a través del Internet? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Existe la necesidad de buscar la forma de ejemplificar el entorno y las herramientas de los 

procesos de manufactura mediante un software didáctico para la comprensión de los 

conceptos de manufactura. Este será utilizado como apoyo y complemento de un libro que 

manejaran los estudiantes en la asignatura Procesos de Producción. De esta manera se 

pretende facilitar la ejemplificación de los procesos que utiliza en una celda de manufactura 

esbelta. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

 Esta investigación implicará sólo la visualización de los conceptos que maneja la 

manufactura esbelta, 

 Sólo se manejará la elaboración de un único producto y los procesos que lleva esta 

elaboración. 

 El software a diseñar, solo se limita a complementar el contenido del libro. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se describen los conceptos de manufactura esbelta, los cuales serán 

utilizados de punto de apoyo, para la ejemplificación de la teoría que será visualizada por 

los estudiantes.  Se hace una breve descripción del entorno de  animación, así como de los 

sistemas distribuidos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

2.1 Celdas de manufactura Esbelta 

¿Qué es Manufactura? 

La manufactura es la transformación de materia prima en bienes terminados. La producción 

se puede dar a mano o bien con el empleo de máquinas [5]. 

La manufactura esbelta es la eliminación sistemática de desperdicio de todas las actividades 

de la producción, así como a las actividades administrativas y de ingeniería. El propósito es 

implementar una filosofía de mejora continua que permita reducir tiempos y costos para 

mejorar  los procesos [6] [7]. 

Celdas de Producción: 

Área donde un grupo de personas, cada una tiene un sólo proceso en una estación de 

trabajo, las cuales están una después de otra en orden secuencial, que permite que las partes 

sean procesadas en flujo continuo para elaborar un sólo producto. La figura 3. Permite 

observar de manera gráfica, lo que es una celda de producción, cada número representa una 

celda y cada operador se encuentra realizando una única operación, que al final permiten 

generar el producto terminado [8]. 

 

Figura 3. Celda de manufactura. 
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2.1.1 Conceptos de la Manufactura Esbelta. 

Existes varias herramientas que permiten optimizar y organizar todos los ámbitos de la 

producción. 

Mudas (Desperdicios). 

Cualquier cosa que no agregue valor al producto, es un desperdicio, tales como: 

Sobreproducción,  reparaciones,  rechazo de productos,  transporte,  procesamientos o 

tiempos de espera [9]. 

Seguridad, Orden y Limpieza (S.O.L.). 

Estos conceptos son indispensables en cualquier ámbito laboral, para el desarrollo de las 

actividades. 

 La seguridad refiere a que todos los dispositivos deben ser manejados adecuadamente. 

Orden y limpieza, significa que cada cosa debe estar en su lugar y que debe existir un lugar 

para cada cosa, de esta manera se tendrá un lugar de trabajo limpio y eficiente [10]. 

Las 5 S. 

El objetivo principal de la metodología de las 5S, es educar al trabajador en cuestión de sus 

hábitos, estos hábitos permitirán que el trabajador tenga un ambiente de trabajo ordenado y 

limpio [6].  

El nombre de las 5S refiere a 5 palabras  del japonés: 

 Seiri: Clasificar. 

 Seiton: Poner en orden. 

 Seiso: Limpiar. 

 Seiketsu: Control visual 

 Shitsuke: Mantener. 
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Métricas. 

Las métricas o medibles, son las herramientas con las cuales se mide el desempeño de una 

empresa, regularmente medidas en estándares monetarios, se utiliza para el mejoramiento 

continuo buscando el control de costos a corto tiempo [11]. 

Poka-Yoke. 

Termino japonés, el cual puede traducirse a falso-seguro, esta idea en general busca 

respetar la inteligencia del trabajador, sustituyendo tareas repetitivas que dependen de la 

vigilancia constante o de la memoria, utilizando desde cuadros de ayuda en el área de 

trabajo, hasta dispositivos que detienen el proceso cuando detectan algún error [12]. 

SMED. 

SMED (Single-Minute Exchange of Die) o cambio de herramienta en un sólo dígito de 

minutos, refiere a que la inicialización de los procesos o los cambios de las herramientas en 

un proceso no deben durar más de10 minutos, refiriéndose a cambio de herramientas, 

cuando una pieza termina un proceso y es encaminada al proceso siguiente [13]. 

TPM (Total Productive Maintenance). 

El mantenimiento productivo total, se refiere a la serie de procesos que permiten que las 

máquinas siempre estén disponibles para realizar las tareas, la finalidad principal es evitar 

interrumpir los procesos de producción [8]. 

Work Standar. 

El trabajo estándar es la base para establecer la cultura de la mejora continua, cuando se 

tiene un estándar de trabajo, se logra productividad y resultados consistentes esperados. En 

el trabajo estandarizado, se mantiene a los empleados ocupados y productivos, por ende, se 

eliminan tiempos muertos, además de esto, es más sencillo detectar errores cuando los 

procesos son repetitivos y continuos [14]. 
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Kanban. 

Del japonés, que significa tarjeta, cartel o señal. Se origina con la finalidad de administrar 

el flujo de la producción y materiales, el objetivo de esta herramienta es balancear el flujo 

de trabajo mediante la señalización de la producción de una pieza, componente o sub-

ensamble, esto permite simplicidad, bajo costo y agilidad [15]. 

Kaisen. 

Esta técnica se concentra en transformar los sentimientos del cliente en especificaciones 

técnicas. Consiste  en analizar todos los procesos que influyen en el diseño de un producto, 

para hacer nuevo diseño de especificaciones, proporcionando mejoras en el producto, las 

cuales, buscan incrementar la confianza del cliente [16]. 

 

2.1.2. Factores para considerar en diseño de celdas esbeltas de 

manufactura. 

Dentro de la manufactura existen otros factores que influyen en la planeación y diseño de 

las celdas de manufactura. 

Maquinaria. 

El termino maquinaria se refiere a todas aquellas herramientas que se involucran en la 

realización de un producto, ya sea maquinaria controlada por computadora, así como 

herramientas manuales que utilizan los trabajadores. La mecanización de los procesos 

dentro de una línea de ensamble, depende principalmente de los recursos y la necesidad de 

facilitar algún proceso [17]. 

Movimiento. 

Movimientos realizados por los empleados, los cuales, se deben analizar para evitar 

esfuerzos innecesarios, pérdidas de tiempo o condiciones inseguras [8].  
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Medio Ambiente. 

Son todos los factores que rodean externamente a una empresa, como lo son las 

condiciones ambientales, sociales, recursos naturales e incluso nivel educativo de la región, 

dependiendo de estos factores, puede variar el desempeño de la empresa [17]. 

Almacén 

 La gran cantidad de espacio existente en una planta, es debido al almacén, pues se necesita 

espacio para pasillos y para  recoger y dejar mercancía, una manera de reducir este espacio 

es realizar la producción justo a tiempo (Kanban), de esta manera se reduce el tiempo de 

entrega y por consiguiente se necesitara menos espacio para el almacenamiento de 

mercancía [17]. 

Una vez que se tienen identificados los elementos de la manufactura esbelta, se buscó la 

manera de ejemplificar estos conceptos mediante una interfaz gráfica, por lo que fue 

necesario identificar la animación y sus componentes. 

2.2 La animación 

La animación es una secuencia de dibujos que pasan a gran velocidad; la ilusión de 

movimiento depende de la velocidad con la que pasan las imágenes. 

Un objeto se considera animado si se mueve, rota o cambia de un punto a otro, para lograr 

esto se basan en captura de imágenes quietas que se juntan en una secuencia, estas 

imágenes se conocen como frames o cuadros [18] [19]. 

 

En la animación 3D, lo que se hace es construir, modelar en  tres dimensiones partiendo de 

un polígono o de una superficie mediante la utilización de un software, una vez creado el 

objeto se puede apreciar desde cualquier punto de vista [20]. 

 

El modelado comienza por analizar a un objeto, una gran parte de los objetos se componen 

de varias formas básicas, las formas básicas pueden ser polígonos tales como cubos, 

cilindros, prismas, entre otros, existen otro modelado más complejos con multitud de 

curvas que se realiza mediante superficies [20]. 
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El renderizado es la técnica de aplicar cambios (color, textura, iluminación)  o 

modificaciones a una imagen en poco tiempo. La renderización también se puede definir 

como, un proceso en el cual el ordenador generar los cambios apropiados en una imagen 

0.2mediante la realización de varios cálculos, permitiendo crear cambios de una manera 

más fácil; en la renderización existen dos tipos [21]: 

En el  pre-renderizado  todos los cambios  y movimientos en la escena ya fueron realizados 

previamente. 

El renderizado en tiempo real que es utilizado en los juegos en 3d, en este todos los 

movimientos y cambios en escena se tienen que calcular en tiempo real, por lo que resulta 

bastante pesado el proceso. 

2.2.1 Técnicas de modelado. 

Modelado Poligonal: los polígonos están formados por componentes que son modificables 

(caras, aristas y vértices) las primitivas poligonales (figura 4) proporcionan un punto de 

partida para crear modelos, con la utilización de polígonos se divide o extrae las caras 

incluso se modifican los vértices y las aristas, permitiendo crear diferentes modelos; la 

utilización de subdivisiones suaviza las caras de los polígonos, permitiendo un modelado 

detallado [19]. 

 

Figura 4. Componentes de un polígono. 
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Modelado con superficies de NURBS: 

NURBS significa non-uniform rational b-splines (curvas de trazado-b racionales no 

uniformes).  El modelado con superficies (figura 5) se logra estirando y empujando los 

diferentes componentes de la superficie, la utilizacion de superficies permite gran 

flexibilidad, sin embargo se requiere la utilizacion de geometria la cual en algunos casos 

conforme se avanza en el modelado se vuelve mas complejo su manejo [22].  

Figura 5. Componentes de una superficie. 

 

2.3 Autodesk Maya 

Maya es un sistema que permite la animación de personajes y efectos visuales, cuenta con 

un conjunto de herramientas creativas que facilitan el modelado, la simulación y el 

renderizado. Su arquitectura es de procedimientos denominada Dependency Graph (Grafica 

de Dependencia), ofrece un gran potencial y una gran flexibilidad  en la elaboración de 

imágenes digitales [5] [22].  

Autodesk Maya es una herramienta realmente útil para el desarrollo de gráficos para 

videojuegos y películas, así como para la animación de los mismos, uno de los tantos 

ejemplos de estas animaciones se puede observar en la figura 6. La cual es una escena de la 

película Final Fantasy, esta se basó completamente en Maya para realizar los personajes, 

ambientes y la animación. El presidente de Square y productor de la película 

afirmó "Usando Maya, pudimos producir personajes tan reales que estuvimos de acuerdo 

en proseguir con el proyecto. Dos años y medio más tarde, el resultado ha sido una 

película de gráficos por ordenador tan extraordinaria que podríamos afirmar que 

establece un nuevo género cinematográfico"[23]. 
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Figura 6. Imagen de la película Final Fantasy, basada en Autodesk Maya. 

Las técnicas descritas anteriormente solo son parte de una gran gama de técnicas de 

animación, para los fines de este proyecto solo se describen las que se consideran más 

importantes. 

Una vez identificadas las técnicas de animación, es necesario investigar sobre los sistemas 

distribuidos, ya que este proyecto busca la validación mediante el uso de una aplicación 

cliente-servidor.  

2.4 Sistemas Distribuidos. 

Existen varias definiciones para los sistemas distribuidos, una de ellas es la de Andrew 

Tanenbaum en la cual menciona “los sistemas distribuidos son  una colección de 

computadoras independientes que aparecen ante los usuarios como una única 

computadora”. El principal objetivo para la construcción de estos sistemas es compartir 

recursos, los recursos pueden ser accedidos por clientes y administrados por servidores 

[24]. 

 Las propiedades con las que debe contar un sistema distribuido son: 

Transparencia: El objetivo de esta propiedad es que el usuario visualice todos los  

recursos del sistema que requiera, como si estuvieran siendo ejecutados por una única 
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máquina, o en su defecto por la computadora que está empleando el usuario que requiere el 

recurso [25]. 

Escalabilidad: Los sistemas distribuidos deben de tener la capacidad para crecer sin  

aumentar su complejidad ni rendimiento y mantener un buen nivel de acceso a todos los 

recursos una vez que se ha incrementado su tamaño; esto se refiere a que al sistema se 

puedan integrar más maquinas o usuarios [25]. 

Fiabilidad y tolerancia a fallos: Es la capacidad que tienen el sistema para realizar de 

forma correcta todas las funciones para las que fue diseñado, evitando errores y cuellos de 

botella, así como tener una alta disponibilidad de los datos, aun cuando un dato es 

requerido por diferentes usuarios [25]. 

 

2.4.1 Modelo cliente Servidor. 

En el modelo cliente servidor, el  cliente envía un mensaje solicitando un determinado 

servicio a un servidor (hace una petición), y este envía uno o varios mensajes con la 

respuesta (provee el  servicio) [26]. 

En este modelo podemos encontrar las siguientes características [27]: 

El cliente es quien inicia el dialogo. 

El modelo cliente servidor puede actuar como una sola entidad. 

Las funciones que realiza pueden estar en plataformas separadas o en la misma. 

Los servidores dan servicio a múltiples clientes. 

Los servidores se pueden convertir en clientes cuando realizan solicitudes de servicios a 

otras plataformas.  

 

Tipos de servidores 

El servidor es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de 

algún recurso administrado por él. 
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Existen diversos tipos de servidores: 

Servidores de archivos: se almacena archivos y aplicaciones de productividad como hojas 

de cálculo [27]. 

Servidores de bases de datos: se almacenan las bases de datos, tablas e índices. Este es uno 

de los servidores con mayor cantidad de carga [27]. 

Servidores de transacciones: realizan los procesos de las transacciones, como la 

comunicación entre empresas a través de internet [27]. 

 

El Socket. 

Crea una  comunicación bidireccional entre dos procesos, constituye una interfaz para la 

conexión de los servicios de red. Cuando dos procesos desean comunicarse, cada uno de 

ellos activa un socket que le permite enviar y recibir información de otro, basándose en una 

dirección IP  [28]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se menciona una breve descripción acerca del área de estudio de este 

proyecto, así como los materiales utilizados y los métodos en los cuales se basa el 

desarrollo de la aplicación. 

3.1 Descripción del área de estudio. 

Este proyecto se utiliza como material de apoyo de un libro de manufactura esbelta, de esta 

manera, el área de estudio de este proyecto se enfoca a un público interesado en procesos 

industriales y más específicamente a los estudiantes de la carrera de Ingenieria en 

Manufactura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

3.2 Materiales y requerimientos.  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una computadora  portátil con sistema 

Windows 7, por ser un sistema comercial y de fácil uso, la cual cuenta con memoria RAM 

de 4 Gb, disco duro de 360 Gb y una tarjeta de video  AMD ATI Radeon 6310 con gráficas 

HD de 1.3 GHz. Es indispensable tener una tarjeta de gráficos de alta definición ya que las 

funciones y procesos para crear imágenes en 3D resultan pesadas en tiempo de ejecución 

debido a la gran cantidad de cálculos que realiza el motor de animación. 

Para realizar la plataforma de la animación en 3D se utilizó Autodesk Maya 2013, el cual 

fue proporcionado de forma gratuita por Autodesk con una licencia de estudiante, así 

mismo se utilizó el Maya Hardware 2.0  de Autodesk Maya para renderizar la animación y 

de esta manera obtener un video en formato .avi para la demostración de los temas. 

Para la instalación de Autodesk Maya se toman en cuenta requerimientos mínimos de 

instalación (tabla 1), cabe mencionar que los resultados y ejecución del renderizado pueden 

variar dependiendo del sistema y la tarjeta de gráficos. 

 

Para el entorno de la aplicación de este proyecto se utilizó C Sharp de Microsoft Visual 

Studio 2008 con service pack 1 (tabla 2) con las librerías System.Net y System.Net.Socket 

para la conexión cliente-servidor, la cual servirá para dar validez y acceso al programa a 

través de Internet y la librería System.Data.OleDb para el manejo de la base de datos en la 

cual se tendrá  un registro de las personas que están inscritas para el uso del programa. 
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Sistema Operativo 32 o 64 bits Microsoft Windows 7 Profesional (SP1) 

Microsoft Windows XP Profesional x64 (SP2) 

Sistema Operativo Apple Mac OS x 10.7 

Linux Red Hat Enterprice 6.0 

Sistema Operativo Fedora 14 

Procesador Intel Pentium 4 

AMD Athlon con soporte de instrucciones SSE3 

Memoria RAM 4 GB  

Espacio en Disco Duro 10 GB de espacio libre en disco 

Tarjeta grafica Open GL con acelerador de hardware 

Dispositivos externos Mouse con 3 botones con controlador 

Lector de DVD 

  

 

Tabla 1. Requerimientos mínimos de Autodesk Maya  2013 

 

Sistema Operativo 32 o 64 bits Microsoft Windows 7 Profesional (SP1) 

Microsoft Windows XP Profesional x64  

Microsoft Windows Vista 

 

Procesador Procesador por encima de los  1.6 Ghz 

Memoria RAM 384 Mb 

Espacio en Disco Duro 2.2 Gb 

Dispositivos externos Mouse con 3 botones con controlador 

Lector de DVD 

 

Tabla 2. Requerimientos mínimos de Microsoft Visual Studio 2008 
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3.3 Métodos 

En esta sección se mencionan los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto, se 

explicarán las herramientas utilizadas dentro de Autodesk Maya para modelar, animar y 

renderizar una escena,  el proceso que se utilizó para realizar la validación a través de 

internet y la creación de la plataforma de visualización del proyecto. 

3.3.1 El proceso de modelado en Autodesk Maya 2013 

El modelado en Autodesk Maya se basa en dos tipos de objetos: polígonos o superficies 

llamadas NURFS, para este proyecto se modeló a base de polígonos; existen varios tipos de 

polígonos y NURFS como lo son los rectangulares, esféricos, cilíndricos, superficies planas 

entre otros, los cuales utilizan diversas herramientas para moldear algún objeto deseado, 

estos objetos se pueden desplazar, escalar o rotar en 3 ejes (X,Y,Z); estos objetos pueden 

ser manipulados de forma completa, sobre alguna cara a elección, un vértice o un borde de 

la figura[7].  

Con el propósito de mostrar el modelado en Autodesk Maya, aquí se mencionan los pasos 

para realizar un montacargas (figura 7), en el cual se utilizaron las herramientas necesarias 

para los modelados de este proyecto.  

 

Figura 7. Montacargas modelado en Autodesk Maya 

El primer paso para modelar un objeto, es partir de un polígono primitivo rectangular, 

fijando su tamaño de base y de altura  en el cual se dibujaran líneas de subdivisión  sobre 

las caras del polígono con el comando Insert Edge Loop Tool (figura 8), para crear caras 
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nuevas las cuales podremos utilizar para moldear. La instrucción Insert Edge Loop Tool 

trazará el corte de forma perpendicular a la línea sobre la cual se coloca el cursor. 

 

Figura 8. Polígono subdividido por el comando Insert Edge Loop Tool. 

Con las caras nuevas, se utiliza el comando Extrude, el cual es la herramienta más común y 

optima de modelado ya que con la herramienta mencionada se pueden extraer caras para 

crear cualquier modelo, una vez activado el comando, aparecerá sobre la cara seleccionada 

del polígono, los tres ejes de distintos colores y tres figuras al frente de cada flecha (figura 

9), arrastrando el cursor en alguna de las flechas, desplazaría el objeto sobre el eje 

seleccionado y arrastrando el cursor desde la figura que está encima de la fecha, modificará 

el tamaño de la cara seleccionada en la dirección seleccionada. En el proceso del 

montacargas, se toman las cuatro esquinas de la superficie del polígono y se extraen las 

caras hacia arriba. 

 

Figura 9. El uso del comando Extrude. 
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Los nuevos objetos que se crean a partir de Extrude, contienen sus caras las cuales también 

pueden ser modeladas. Para crear el capacete del montacargas, se crea un nuevo polígono 

rectangular de la misma manera que en el paso uno. Después de esto, se hacen recortes en 

lo que será el espacio de las llantas, para ello, se utiliza un polígono cilíndrico, el cual se 

sobrepone a la figura del montacargas y después se utiliza el comando Booleans – 

Difference (figura 10), para eliminar la intersección de los dos polígonos y así crear una 

abertura. 

 

Figura 10. El uso de Booleans – Difference, elimina de un polígono el espacio que ocupa el 

segundo polígono. 

De la misma forma que el espacio para la llanta derecha, se utiliza esta técnica para crear 

los espacios para la llanta izquierda y la llanta posterior, después, se utilizan polígonos 

circulares para crear las 3 llantas y los ejes que las sujetan (figura 11). 

 

Figura 11. Polígonos circulares que forman las llantas del montacargas. 
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Para realizar los paneles y la plataforma para levantar objetos, se crean cuatro polígonos 

rectangulares los cuales se acoplaran al vehículo con la instrucción Mesh-Combine (figura 

12), que permite que dos o más polígonos formen uno solo. 

 

Figura 12. Polígonos unidos con Mesh-Combine 

El siguiente paso es crear el compartimiento de la cabina, para ello, se utiliza el comando 

Extrude para mover caras hacia adentro del polígono y de esta manera obtener las entradas. 

Una vez que el modelo está completo, se procede a poner textura y color, para lograr esto, 

se eligen las caras que desea y utilizando el botón derecho del mouse, en el menú 

desplegable, se selecciona la opción Assign New Material , se despliega una lista de 

materiales a elegir, de estos, el más común es el llamado Lambert, el cual es un material 

gris sin brillo, una vez asignado el material, en el  editor de atributos del mismo puedes 

elegir  cambiar el color, cambiar sombras o añadir una textura desde un archivo (figura 13). 

Entre los materiales más comunes se encuentran Lambert, que como se mencionó 

anteriormente es un material sin brillo, el cual utiliza Autodesk Maya por default, existe 

también los materiales phong, phong E y Blinn, los cuales son materiales con diferente 

cantidad de brillo y reflexión de luz, estos materiales se les puede modificar la cantidad de 

reflexión y brillo, existen materiales más especializados como los de pintura de vehículos 

los cuales aportan texturas más cercanas a la realidad. 
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Figura 13. El proceso para asignar un nuevo material a la figura. 

Para finalizar detalles, se pueden redondear las caras de un polígono para darle un aspecto 

más estilizado en el editor de atributos, activando la opción Smooth Mesh Preview (figura 

14) de esta manera el modelo elimina el aspecto rectangular de la figura. 

 

Figura 14. Imagen izquierda sin Smooth Mesh Preview, Imagen derecha con Smooth Mesh 

Preview. 

 

En este modelo, de la misma forma, se diseñan el asiento y el volante, a partir de 

superficies rectangulares y modelando sus caras, una vez terminadas se añaden al modelo 

con Mesh-Combine. Una vez terminado el modelado, se procede a darle animación. 
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3.3.2  Animación de modelos en Autodesk Maya. 

La animación de un  objeto en Autodesk Maya se basa en la posición del objeto a través de 

fotogramas plasmados en una línea de tiempo, estos fotogramas son reproducidos uno por 

uno en un lapso de tiempo, el fotograma es un momento clave donde Autodesk Maya 

guarda información sobre la posición de un objeto [2]. 

Existen dos formas de animación que se utilizaron para este proyecto, la primera, crear una 

llave de animación para movimientos constantes largos, como el utilizado para mover el 

montacargas de un lado a otro, este método reduce el tiempo de trabajo en animaciones, 

pero no funciona para movimientos certeros como los de los movimientos de los dedos de 

una mano. El segundo método es guardar la posición del objeto en cada fotograma, por dar 

un ejemplo, para mover el mismo montacargas en una serie de fotogramas, se tendría que 

grabar la posición del mismo una imagen a la vez. 

3.3.2.1 El manejo de la llave de animación. 

Antes de explicar el proceso de animación, es importante mencionar que las tres opciones 

básicas de movimiento de Autodesk Maya (mover, rotar y escalar) tienen accesos directos 

desde el teclado, es decir, para mover un objeto solo es necesario seleccionarlo y presionar 

la tecla „W‟, de igual forma para rotar un objeto se presiona la tecla „E‟ y para cambiar su 

tamaño se utiliza la letra „R‟, estos accesos directos fueron utilizados para activar las llaves 

de animación. 

El primer paso para la animación por medio de una llave, es seleccionar el objeto a mover y 

presionar las teclas Shift + W para desplazarlo, de igual forma Shift + E o Shift + R para 

rotar o cambiar el tamaño del objeto, una vez que se presionan estas teclas, se abre el 

Channel Box (figura 15) donde se muestra una tabla con los valores de movimiento, 

rotación y escala del objeto. Para la demostración de las funciones de animación, se 

mostrará el desplazamiento del montacargas sobre un plano. 
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Figura 15. El editor del Channel Box. 

 

 Una vez que se activa la llave, es necesario elegir la cantidad de fotogramas a utilizar en la 

animación, para ello se utiliza la barra inferior de la ventana (figura 16), la cual contiene 

una especie de línea de tiempo con los fotogramas que se pretendan para la animación. 

 

Figura 16. Línea de tiempo de fotogramas. 

Una vez que se elige la cantidad de fotogramas a utilizar, se desplaza el cursor hasta el 

último fotograma de la línea de tiempo y se presiona nuevamente Shift + W  para cerrar la 

llave, de esta forma Autodesk Maya guarda la información del desplazamiento y lo ajusta a 
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los fotogramas, así cuando se corra la animación, el montacargas caminará hasta la posición 

final almacenada por Autodesk Maya (figura 17). 

 

Figura 17. Posición final del montacargas. 

El montacargas pasa de la posición 0 a la posición 55.808 sobre el eje Z, de esta manera se 

crea la animación de la figura desplazándose a través de una distancia en un lapso de 

tiempo. 

 

3.3.2.2  Animación datagrama por datagrama. 

Para lograr este tipo de animación, lo que se debe hacer es guardar la posición de un objeto 

en cada fotograma a través de la línea de tiempo de Autodesk Maya, lo cual sería semejante 

a tomar una foto de cada movimiento diferente y reproducirlas. 

Para guardar el movimiento en cada fotograma solo es necesario presionar la tecla „S‟, de 

este modo, Autodesk Maya guarda la posición del objeto en ese momento y crea una marca 

en la línea de tiempo la cual indica que ya existe un objeto guardado en ese fotograma. 

Figura 18. Imagen donde se muestran las marcas rojas sobre el fotograma indicando la 

posición donde se guarda el movimiento. 

Cuando se tiene la animación completa, el siguiente paso es renderizar la animación para 

obtener un video en formato .avi y así exportarlo a la plataforma de C Sharp. 
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Figura 18. Fotogramas de movimiento. 

3.3.3 Renderizar la animación. 

Renderizar viene de la palabra en inglés Render, la cual no tiene traducción en el español 

por lo que se considera un modismo, para efectos de este proyecto, se utiliza 

frecuentemente la palabra renderizar. 

Render es un término técnico usualmente usado por los animadores en 3D, el cual refiere a 

crear una imagen  con un proceso complejo de cálculos de la computadora para crear el 

ambiente 3D en tiempo real [1]. 

En este proyecto se utilizó el motor de render Maya Software de Autodesk Maya, con el 

cual te permite calcular las sombras y texturas de los modelos permitiendo una 

visualización más real (figura 19). 

 

Figura 19. Imagen izquierda: plataforma de diseño, imagen derecha: imagen renderizada. 
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3.3.4 Crear los videos. 

El motor de renderizado Maya hardware 2.0 de Autodesk Maya, permite comprimir las 

imágenes de los fotogramas en un video .avi el cual es ideal para la elaboración de este 

proyecto, a diferencia de los otros motores de renderizado como el Mental Ray que a pesar 

de obtener más capacidad de cálculo de imágenes, carece de compresión de video, 

obligando a obtener algún otro software para la reproducción y compresión de las imágenes 

generadas.  

Una vez que se tiene completa la animación, se procede a renderizar la imagen, para esto, 

se abre la pestaña de Render y se elige la opción de “Render Current Frame” (figura 20). 

 

Figura 20. Marca roja indicando la opción “Render Current Frame”. 

Una vez activada la opción se abre un panel llamado Render view donde se muestra la 

imagen renderizada, en la cual se tienen varias opciones, en la pestaña de Options, se elige 

la opción Render Settings, en la cual se elige la configuración del render como lo son el 

formato de imagen o video, la calidad de la imagen, así como el rango de fotogramas a 

capturar (figura 21).En esta animación se eligió un rango de 1 a 250 fotogramas, los cuales 

son el total de fotogramas que se establecieron en una primera instancia para la animación 

del montacargas. 
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Figura 21. Imagen izquierda: pantalla del Render View, imagen derecha: la configuración 

del render. 

Cuando se establece la configuración deseada, en la plataforma de diseño de Autodesk 

Maya, se abre la pestaña de Render y se elige la opción de Batch Render para inicializar la 

compresión del video (figura 22), una vez terminado el proceso se crea un documento 

llamado “montacargas.avi” localizado en la carpeta de Maya\proyects\default\images. 

 

Figura 22. Renderizado en proceso. 

De esta forma se obtiene el video que será utilizado para la demostración de los temas de 

manufactura dentro de este proyecto. 
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Las herramientas mencionadas en este capítulo solo son parte de una infinidad de 

herramientas para diseño y animación que ofrece Autodesk Maya, para efectos de este 

proyecto, solo las herramientas mencionadas fueron las utilizadas para la realización del 

mismo. 

3.3.5 Planeación de las plataformas. 

El diseño de la plataforma se desarrolló, al mismo tiempo que se realizó el modelado de la 

animación. El diseño de las plataformas se realizó conforme la petición del cliente en este 

caso el Mtro. Mario Ramírez. Una vez analizado los requerimientos y necesidades, se 

planeó, la elaboración del programa en tres partes. 

Programa Alumno: Este da  acceso a la plataforma a  los alumnos inscritos en la clase, del 

Mtro. Mario Ramírez, mediante el ingreso de la matrícula. De esta manera si el alumno no 

cuenta con el libro que incluye el software, pero esta dado de alta en la clase podrá 

visualizar la información del software. 

Programa Servidor: Este recibe  las matrículas de los alumnos, los revisa en una base de 

datos, y si en efecto se encuentran dados de alta, regresa una confirmación al Programa 

Alumnos, para que permita continuar con su ejecución. Es necesario tener al programa 

servidor por separado, ya que este, es quien escucha todo el tiempo las peticiones de los 

alumnos.  

Programa Administrador: Tiene dos apartados, en uno  controlará  las personas que están 

dadas de alta en la base de datos, y en el otro accederá a la animación. No necesitará 

validación inicial, ya que está pensado  para uso exclusivo de una persona. 

Sin embargo teniendo en cuenta que aparte de servir como complemento para impartir 

clases a los alumnos de manufactura, el programa también será complemento de un libro 

que actualmente está escribiendo  el Mtro. Mario Ramírez, se tuvo que diseñar una cuarta 

plataforma, con las animaciones y la teoría de manufactura, esta plataforma es la misma ala 

que tendrán acceso los alumnos y el maestro. Debido a que el libro será de acceso público, 

el software que lo acompañe no tendrá ningún tipo de restricción. 
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3.3.5.1 Plataforma de Animación. 

Primero se  diseñó la plataforma de la animación. La pantalla de animación es la parte 

complementaria del libro, y consta con animaciones e información de éste. En el centro de 

la pantalla se encuentra la parte donde se reproducen los videos. En el lado izquierdo se 

muestra la información referente al tema. En el lado derecho y en la parte inferior de la 

pantalla, se encuentran botones, los cuales al presionarlos muestran información y el video 

que lo ejemplifica (figura 23). 

 

Figura 23. Plataforma de animación. 

Para la distribución de los espacios en pantalla que utilizo cada apartado, se utilizaron los 

paneles del menú de herramientas de C Sharp, una vez realizado esto, cada botón que se 

agrega quedara anclado al panel, facilitando su movimiento y asignando un orden en la 

forma. La figura 24 muestra la ubicación del panel  y su visualización en la forma. 

 

Figura 24. Distribución con Paneles. 
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La reproducción de los videos se  hizo mediante el componente de Windows Media Player 

el que se agregó a las herramientas de C Sharp, de la siguiente manera. Se da clic derecho 

en un espacio vacío de las herramientas de C Sharp, del submenú desplegable se selecciona 

la opción de Choose Items, la cual nos muestra un menú, del cual seleccionamos la pestaña 

de COM Componentes, una vez que se muestran los elementos de esta pestaña se 

selecciona la opción de Windows Media Player. La figura 25 muestra los pasos a seguir. 

 

Figura 25. Herramienta Windows Media Player. 

Una vez realizado esto, aparecerá la opción de agregar el reproductor de Windows Media 

Player en la caja de herramientas (Figura 26). 

 

Figura 26. Reproductor de Windows. 

Para ejecutar los videos desde C Sharp, se especifica la ubicación de los videos agregando 

el siguiente código. Figura 27 

 

Figura 27. Código para reproducir videos. 
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La información relacionada con cada uno de los temas que se muestran en la forma, se 

visualiza en un  Rich TexBox, el cual obtiene la información de un archivo .rtf, y convierte 

la información en string, para posteriormente mostrarla en pantalla.  

El uso del PictureBox. 

Se colocó un PictureBox, en el cual se van a visualizar las imágenes de la maquinaria, 

métricos y herramientas de seguridad, así también se utilizó un PictureBox, en el centro de 

la plataforma para cargar la plantilla del área de manufactura esbelta, esta cambiara los 

colores de sus componentes conforme se da clic en los botones que están relacionados con 

estas áreas. Cada una de las imágenes que se muestran están en formato .jpeg y se cargan al 

picture box, atreves de la función load (figura 28). 

 

Figura 28. Comando Load del Picture Box. 

De la misma forma, se coloca un PictureBox en la parte central de la plataforma la cual 

muestra la plantilla de la celda de manufactura, la cual depende de los botones del lado 

derecho para cambiar los colores y así enlazar los conceptos con la plantilla. 

 

3.3.5.2 Plataforma  para el manejo de la Base de Datos. 

La forma cuenta con un combo box para permitir seleccionar la clase a la que pertenece el 

alumno, se agregó un Data Grid View, para mostrar todos los registros existentes en una 

determinada clase, se agregaron botones con las opciones de alta, modificaciones, borrar 

todo y menú, la opción de alta abre una nueva pantalla, que permite seleccionar una clase y 

agregar alumnos a la base de datos. La opción de guardar cambios, permite modificar 

directamente los datos en el Data Grid View y guardar estas modificaciones en la tabla, la 

opción borrar todo, permite borrar completamente la base de datos. La figura 29 muestra la 

Pantalla de alumnos y la base de datos. 
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Figura 29. Pantalla de alumnos y base de datos. 

Para manipular la base de datos se utilizaron las librerías Data.OleDb, para realizar la 

conexión se genera un dato tipo String con la dirección de la base de datos, se crea una 

Conexión OledbConnection la cual garantiza que los recursos se cierran una vez que se 

termina la ejecución, se crea una clase DataAdapter  que se utiliza como puente entre un 

origen de datos y un objeto Data, una clase OledbCommanBuilder que permite generar un 

comando para asociarlo con el adaptador, se crea un objeto DataTable el cual se llena con 

los campos de la tabla. La figura 30 muestra el código resultante. 

 

Figura 30. Código de enlace con la Base de Datos. 

 

Una vez realizado el código para la conexión a la base de datos, se enlazó el DataGrid, con 

el comboBox, para que al momento de seleccionar la materia, se muestre el listado con los 

alumnos correspondientes. En el código del DataGrid, se agregó en el evento 

SelectedIndexChanged del comboBox (figura 31), de esta manera se garantiza que al 

seleccionar cualquier materia, el DataGrid se actualizará.  
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Figura 31. Código donde se muestra el evento SelectedIndexChanged. 

Para el botón Alta, se creó una pantalla con los campos de la base de datos y un botón de 

Agregar. Para la opción de agregar  se creó una clase DataRow, la cual nos permite agregar 

nuevos datos a nuestra base, la figura 32 muestra el código utilizado para agregar y 

actualizar la base de datos. 

 

 

Figura 32. Código para agregar a la base de datos. 
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3.3.5.3 Plataforma  Servidor. 

Para el servidor, se desarrolló un programa independiente, el cual estará escuchando todo el 

tiempo las peticiones de entrada. Para esta plataforma, se utilizaron las librerías  

System.Net y System.Net.Sockets. Al ejecutar la aplicación, automáticamente entra en 

modo de escuchar, para esto el código utilizado se usó en el formLoad. Se crea un socket 

para manejar nuestra conexión y almacenar la petición entrante, se crea una clase tipo 

IPEndPoint la cual permite recibir cualquier dirección por el puerto 8000, se crea un 

método Bind, para blindar el puerto y la dirección IP, se crea un método Listen, el cual 

indica el número de conexiones que puede recibir simultáneamente, se crea un método 

BeginAccept, para iniciar a recibir peticiones, dentro del método BeginAccept se crea una 

llamada asíncrona, la cual enviará a la función OnClientConnect. La  figura  33 muestra el 

código resultante.  

 

    Figura 33. Código para escuchar peticiones. 

La función asíncrona OnClientConnect (figura 34), pasará los datos a un nuevo socket, una 

vez realizado esto mandará llamar a la función WaitForData pasándole el nuevo socket, 

posteriormente la función OnClientConnect, se llama así misma. 
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Figura 34. Código de la función OnClientConnect. 

La función WaitForData (figura 35), una vez que la llamada verifica que la variable de tipo 

Asincrona esté vacía, esto indicará que no se ha recibido ningún dato anteriormente, una 

vez que se realiza esto, se dirige a la función asíncrona OnDataReceived  

 

Figura 35. En espera de datos.  

 

En la función OnDataReceiven (figura 36),  se reciben los datos del cliente y se envían a 

una función llamada validación, si los datos del cliente efectivamente se encuentran en la 

base de datos, se le enviara la confirmación al cliente, el cual podrá acceder a la plataforma 

de animación y se cerrará la conexión existente. 
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Figura 36. Código para recibir y enviar datos. 
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3.3.5.4 Plataforma Cliente  

La petición al Servidor, se envía desde  la aplicación de Alumnos, la cual al iniciar será 

tratada como aplicación Cliente. Una vez que inicia la aplicación Alumnos, se pedirá 

matricula, esta se manda al servidor, una vez que se valida la información y que en efecto el 

alumnos esta dado de alta, se manda la confirmación, dando paso a la plataforma de 

animación. Para lograr la conexión del Cliente se necesita de un socket, la dirección IP del 

servidor, el puerto por el cual se estará llevando a cabo la transmisión de datos. La figura 

37  muestra el proceso para que el cliente se conecte al servidor 

 

 Figura 37. Conexión para el cliente 

Las funciones para la recepción y envío de datos, es muy similar a la vista en el servidor, la 

diferencia entre el cliente y el servidor, es que el servidor, recibe varias solicitudes, 

mientras el cliente, solamente manda datos a un servidor y una vez que ha sido validada la 

información, no es necesario que se continúe con la conexión. 

3.3.5.5 Creación de la Base de Datos. 

Para la elaboración de la base de datos, se utilizó Access 2007. La base datos cuenta con 

dos tablas, una para registrar las materias y otra para tener el registro de los alumnos. 

La tabla de Alumnos, cuenta con los campos, Nombre, Apellido Paterno, Apellido 

Materno, Matricula y Materia. Los datos son de tipo caracter, la Matricula es llave primaria 
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de la tabla. La tabla Alta Materias (figura 38), solo cuenta con los campos Materia y Grupo, 

de esta manera si se tiene que dar clases en otras materias, solo es cuestión de agregar la 

materia, y  los datos podrán ser visualizados por la materia. 

 

  

Figura 38. Datos de la Tabla Alumnos izquierda. Tabla Alta Materias derecha 

En la figura 39 se aprecia la plataforma final después de haber realizado todos los pasos 

antes mencionados. 

 

Figura 39. Vista final de la plataforma. 

El diseño final de la plataforma muestra un código de colores para enlazar los conceptos de 

la manufactura esbelta con los factores a considerar dentro de una empresa, esto es parte de 

las especificaciones provistas con el maestro Mario Ramírez. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

Este capítulo interpreta los datos obtenidos, explicación del significado de los resultados 

con lo planeado a los objetivos iniciales. Esto resultará muy útil para aquellos 

investigadores de las áreas de la Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

Industrial que tengan proyectos similares a esta investigación. 

 

4.1 Presentación de resultados 

 Se implementó un sistema computacional que permite animar diferentes procesos de 

ensamble utilizando  12 herramientas de manufactura esbelta. Esta estructura de trabajo 

utilizada en la animación, está basada en el libro que actualmente escribe el Maestro Mario 

Ramírez, que será utilizado como apoyo técnico y didáctico de la Ingeniería Industrial. Este 

sistema computacional fue implementado utilizando C Sharp y Autodesk Maya, recurso 

computacional que permite modelar y animar la representación del ensamblaje industrial y 

las 12 herramientas de manufactura esbelta. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

El sistema computacional obtenido con el desarrollo de esta investigación permite la 

aplicación de esfuerzos científicos y de ingeniería para: 

Cambiar la forma de ver el ensamble de productos industriales de forma simple. 

Integrar el aprendizaje didáctico enfocado a las herramientas de manufactura esbelta. 

 

El sistema permite representar el uso de las herramientas de la manufactura esbelta por 

animación. A pesar de que en el mercado existen otros software dedicados incluso a las 

simulaciones con tiempos reales, este software permite una interacción sencilla y no es 

necesario tener conocimientos previos para manipular la plataforma. La herramienta se 

evaluó por el Maestro Mario Ramírez quien satisfactoriamente indicó que será una 

herramienta computacional que complementará el libro que actualmente está escribiendo.  
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Los conceptos de manufactura esbelta utilizados en este proyecto, fueron avalados por el 

maestro Mario Ramírez por lo cual solo fue necesaria valuar la manipulación de la 

plataforma, para realizarlo  se probó con 15 personas ajenas a la carrera, obteniendo 

resultados positivos (figura 40) con respecto a la simplicidad de utilización de la 

plataforma. 

 

Figura 40. Gráfica que representa la facilidad de manipulación de la plataforma 

Las personas quienes utilizaron la plataforma, mencionaron que era sencilla y practica ya 

que se basa en botones que despliegan información y reproducen videos, de esta forma, a 

pesar de que las personas son ajenas a los conocimientos de manufactura, captaron la 

mayoría de los conceptos. 

En esta misma prueba se obtuvieron puntos no contemplados, los cuales podrían funcionar 

como mejoras, en la figura 41 podemos observar las recomendaciones realizadas por las 

personas que probaron el software. 
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Figura 41. Gráfica que muestra las observaciones tomadas de las personas encuestadas.  
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

El sistema computacional implementado en esta investigación se basó en la abstracción del 

conocimiento de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Ingeniería Industrial. Sin 

el conocimiento esencial de estas dos áreas sería imposible lograr el desarrollo de las 

diferentes etapas y conclusión de este proyecto. El análisis de requerimientos, del sistema y 

programa, son fundamentales para el diseño e implementación del sistema computacional 

adquirido. 

 

5.1 Respecto a las preguntas de investigación. 

El software desarrollado se basa directamente en los requerimientos que estableció el 

maestro Mario Ramírez, permitiendo que el software sea un  complemento congruente del 

material que abordará el libro en desarrollo. 

Con respecto a importar las animaciones de Autodesk Maya a C Sharp, se determinó que la 

forma más viable de lograr esto, es utilizando el motor de renderizado Maya Hardware 2.0 

para crear los videos e importarlos a C Sharp, este proceso fue un gran desafío ya que no se 

tenían  conocimientos para modelar o animar. 

Diseñar el sistema para la validación de los alumnos a través de una conexión remota 

permitió implementar conocimientos adquiridos anteriormente y ampliarlos mediante una 

investigación más detallada de los procesos que esto involucra.  

 

5.2 Respecto al objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto se cumplió, se desarrolló un sistema computacional como parte 

complementaria al libro que está escribiendo el Maestro Mario Ramírez que aborda las 

herramientas de manufactura esbelta, permitiendo dar una ejemplificación de la aplicación 

de dichas herramientas y cómo interactúan en cada uno de los procesos. 

Se consigue obtener una plataforma sencilla para los usuarios, donde solo es necesario 

presionar botones dentro de la pantalla utilizando el mouse de la computadora, los cuales 

despliegan información y visualizan videos de la animación, lo que logra una correcta 

visualización de los procesos que intervienen en una celda de manufactura, así mismo los 

factores y herramientas que se emplean en manufactura esbelta. 
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones   

Como observamos en nuestra investigación nos dimos cuenta que a pesar de cumplir con 

los lineamientos establecidos para el desarrollo de este software, existen otros factores no 

contemplados, los cuales se mencionan como recomendaciones futuras y que sirvan para 

aquellos que deseen seguir esta línea de investigación y desarrollo. 

 Se puede crear un entorno en el cual las personas interactúen directamente, de esta 

forma los usuarios podrían moverse libremente en el entorno 3D y no solo apreciar 

videos. 

 Agregar sonidos a las animaciones daría un aspecto más real y llamativo. 

 Migrar la plataforma a un ambiente Web para facilitar el acceso y no depender de 

un archivo ejecutable en una computadora. 

Es necesario dar seguimiento a la funcionalidad de este sistema computacional, los tiempos 

cambian y por supuesto las necesidades cambian también. Como todo proyecto, es 

necesario estar en la búsqueda de mejoras continuas al sistema que permita ofrecer una 

mejor calidad de uso, esto es sólo alcanzable si se deja una documentación completa del 

diseño e implementación de la herramienta. 

Este sistema está preparado para agregar más módulos o recursos de acuerdo a la evolución 

de las necesidades de la manufactura esbelta. De este modo pueden existir  cambios que 

darán oportunidades a nuevos ingenieros en sistemas computacionales para desarrollar 

innovaciones que a través de la computación, permita generar y difundir nuevo 

conocimiento en las áreas de la ingeniería computacional e ingeniería industrial. 
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