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Capítulo 1. Introducción 

El presente proyecto está enfocado a la recolección de información de la producción de una 

industria manufacturera, para dar como resultado el cálculo de la eficiencia general de un 

equipo (OEE). Para esto se diseña un software computacional que lleva a cabo dicha tarea. 

 

En la actualidad hay muy pocas herramientas para llevar el OEE de las máquinas y 

procesos lo cual nos lleva a un desconocimiento del rendimiento real de las plantas de la 

industria manufacturera. La mayoría de las plantas manufactureras llevan a cabo 

procedimientos manuales para el cálculo aproximado del OEE, esto ocasiona demora para 

obtener los resultados. Existen ocasiones donde obtener los resultados de OEE en una 

planta pueden tardar desde unas cuantas semanas hasta meses;  si los resultados fueron 

negativos, no hay nada que hacer para solucionar el problema y solo se puede aprovechar 

esa información para realizar acciones correctivas en un futuro. Esto despierta la iniciativa 

de desarrollar una aplicación computacional para disminuir los tiempos de obtención de 

resultados acercándolos lo más posible al tiempo real. 

 

El método de recolección de datos, con el que cuenta el software, es realizado 

manualmente, donde la captura la llevan a cabo los usuarios, por lo que existe un margen de 

error que no puede ser evitado, a menos que la recolección sea automatizada y el software 

lea la información de la máquina directamente.  

 

Este software se desarrolló con el fin de recolectar y analizar resultados de producción 

relacionados al OEE de la industria manufacturera, con el fin de reducir las horas hombre, 

aumentando la eficiencia de las máquinas. 

 

Se realizó una búsqueda de las aplicaciones computacionales existentes y sus 

características, así como un análisis de la manera en que se calcula el OEE y el tiempo que 

necesario para el cálculo del mismo. Se llegó a la conclusión de no automatizar la captura 
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de información, porque en las empresas maquiladoras se restringe el acceso a los 

controladores lógicos programables (PLCs) que controlan las máquinas. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

En este capítulo se muestran algunos trabajos previos relacionados con nuestro sistema, así 

como sus características y diseños que han utilizado personas especializadas en el tema de 

OEE, SQL y .NET. 

 

2.1 OEE en la industria manufacturera 

R. Oechsner et al., explican como el OEE ha sido implementado en las empresas 

manufactureras, ya que da un resultado muy fácil de comprender de cómo se comporta un 

equipo en una fábrica, sin embargo comenta que no es suficiente un número para saber el 

desempeño total de la empresa, ya que depende también de otros factores como ambiente, 

logística, etc. [1]. 

 

En un futuro será muy importante implementar herramientas que ayuden a mejorar el 

rendimiento completo de una fábrica en lugar de concentrarnos en herramientas 

individuales. Sin embargo, aunque OEE da resultados más aislados, al final, agrupando los 

resultados tenemos una idea general del comportamiento completo de la fábrica. 

 

Los autores hacen énfasis en la importancia de obtener los resultados en tiempo real y 

siguiendo los estándares de SEMI E-79 [2]. Las especificaciones de SEMI E-79 proveen 

métricos para calcular la productividad de un equipo. [2] 

 

2.2 OEE y la nueva eficiencia 

Ron, A.J. y Rooda, J.E. explican que la eficiencia general del equipo o mejor conocido 

como OEE por sus siglas en ingles, ha sido un métrico aceptado completamente por la 

industria manufacturera. Es simple y claro, y las normas y directrices han sido desarrolladas 

con éxito. Sin Embargo, se han mostrado varias imperfecciones en la aplicación del OEE 

con respecto al tiempo base y la tasa de eficiencia. Estas imperfecciones han hecho que la 

eficiencia sea abordada sistemáticamente y como resultado nos da una nueva eficiencia E. 

La principal diferencia entre OEE y E es principalmente es la manera en que se aborda el 

tiempo base. OEE incluye condiciones independientes, como la falta de elementos de 
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entrada. Estas condiciones no son generadas por el equipo sino por el ambiente en el que se 

encuentra el equipo. La principal ventaja de E sobre OEE es que este mide la efectividad 

del equipo y el ambiente donde se encuentra dicho equipo [3].  

 

2.3 OEE como métrico de maquinas 

Pomorski, T. en  [4] trata sobre lo importante que es el OEE en la manufactura productiva 

total o TPM por sus siglas en ingles. OEE supervisa el funcionamiento real de una 

herramienta de relación con sus capacidades de rendimiento bajo condiciones de 

producción óptima. OEE se ve en la medición de todo el entorno de fabricación, no sólo la 

disponibilidad de los equipos, sino también, la eficiencia de la producción, mientras que el 

equipo está disponible para ejecutar los productos, así como la pérdida de eficiencia que 

resulta de desechos, reprocesos, y las pérdidas de rendimiento. Análisis de los mecanismos 

de pérdida de eficiencia de equipos proporciona al usuario las oportunidades de mejora para 

la operación. Pomorski se centra en el uso de la OEE y análisis principales de pérdidas del 

equipo para optimizar el rendimiento de las herramientas de restricción. 

 

2.4 El rol de los sistemas computacionales en OEE 

Amer, W. ,  Ansari  U. y Ghafoor, A. en [5] tratan sobre como los sistemas 

computacionales en general y microcontroladores, en particular, están jugando un papel 

clave en la automatización industrial de hoy en día para aumentar la productividad y reducir 

los costos. El objetivo de su trabajo es dar a conocer como la conectividad de hombre a 

máquina y de maquina a máquina (M2M) están ayudando de gran manera a la 

automatización industrial. Sistemas computacionales han sido desarrollados e 

implementados en la industria local de gas licuado de petróleo (GLP) para mejorar la 

Eficiencia General del Equipo (OEE), resultando en un aumento de la eficiencia general del 

sistema. La investigación se basa en una combinación de la lógica de hardware y software 

en el que la aplicación de hardware en la que destaca el papel de los sistemas integrados y 

conectividad M2M para el manejo y administración electrónica por medio de aplicaciones 

computacionales. La información electrónica se envía a un servidor central donde personas 
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involucradas como técnicos, gerentes y ejecutivos hacen uso de ella para reducir los 

tiempos de inactividad y mejorar la calidad del producto. 

 

2.5 OEE la medida principal de producción 

Wilson, Lonnie destaca que OEE es sinónimo de efectividad global de equipos y es la 

medida principal de eficacia de producción. Puede ser utilizado para la cadena de valor o 

evaluación individual de rendimiento de un puesto de trabajo. OEE es uno de los 

precursores clave para la aplicación de Lean, también conocida como producción esbelta, y 

es el producto de tres parámetros operativos importantes. Estos son la disponibilidad, la 

eficiencia y la calidad. Pero estos se subdividen para formar cinco parámetros. El primero 

es el tiempo de producción prevista para la línea. El segundo es el tiempo de inactividad no 

planificado línea. En tercer lugar está la línea de tiempo de ciclo, o tiempo de ciclo, del 

cuello de botella. En cuarto lugar está la producción total del desecho, y la quinta es la 

cantidad total de producto vendible [6].  

 

Estos cinco parámetros que el autor hace referencia, no dejan de ser mas que los mismos 

tres componentes del OEE que mundialmente se aplican, sin embargo el autor intenta 

detallar mas la manera por la cual se llega al valor final de OEE. 

 

2.6 OEE, el métrico del equipo y no del medio ambiente en el que se 

encuentra 

En [7], se explica a grandes rasgos como la eficiencia total del equipo (OEE) mide el 

desempeño del equipo, expresando el tiempo de producción teórica para la salida de la 

unidad efectiva con respecto al tiempo total. Es decir, la fracción del tiempo total que el 

equipo está produciendo unidades eficaces entre una tasa teórica de eficiencia. OEE = 

Disponibilidad * Eficiencia * Calidad, donde la eficiencia de disponibilidad se define como 

la fracción del tiempo total que el equipo está en condiciones de cumplir con su función (en 

otras palabras, es la disponibilidad de su equipo dividido por el tiempo total). La 

disponibilidad es la fracción de tiempo de actividad del equipo que el equipo está 

procesando unidades reales en las tasas de eficacia teórica y operativa. La calidad es 
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determinada por la cantidad de piezas defectuosas entre la cantidad total producida. El OEE 

provee un métrico que calcula la productividad del equipo, sin embargo no inmiscuye 

ningún factor más allá del equipo. Como podemos ver, el OEE es calculado en base al 

tiempo teórico de producción. Este tiempo teórico es basado en una receta de producción 

para producir el artículo, donde 50% indica que estamos exactamente a la mitad de la 

productividad optima de producción y el 100% indica que estamos al máximo posible de 

producción. 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

3.1 OEE 

OEE es una medida que representa el porcentaje del tiempo en que una máquina produce 

realmente las piezas de la calidad, comparadas con el tiempo que fue planeado para hacerlo. 

OEE se enfoca en controlar y mejorar la eficiencia de los procesos de producción como son 

las maquinas, las celdas, las líneas de producción, líneas de ensamblaje entre otros [12]. 

 

OEE es simple y práctico. Toma las fuentes más comunes e importantes de la pérdida de 

productividad de la fabricación, los coloca en tres categorías principales y destila en los 

métricos que proporcionan un excelente indicador para medir dónde se encuentra la 

producción y cómo usted puede mejorar. 

 

OEE es frecuentemente utilizada como un indicador clave en el TPM (Mantenimiento 

Productivo Total) y los programas de fabricación Lean, esto le da una forma consistente 

para medir la eficacia de TPM y otras iniciativas, proporcionando un marco general para la 

medición de la eficiencia productiva. 

 

OEE se divide en tres componentes, disponibilidad, eficiencia y calidad. Estos 

componentes son sumamente importantes para medir la efectividad y eficiencia de las 

plantas de manufactura. 

 

El cálculo de OEE se basa en la siguiente fórmula: 

 

OEE = D x E x Q  

 

Donde: 

 

D = Tiempo de Actividad del Equipo / Tiempo Total Planeado, 

E = Tiempo Ideal de Ciclo / (Tiempo de Producción / Total de Piezas Producidas), 

Q = Piezas Buenas / Cantidad Total de Piezas Producidas. 
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El problema radica en obtener estos datos en tiempo real, ya que es necesario tener la 

capacidad de capturar la información para a su vez poder calcularla y en ocasiones es 

tardada la captura de esta información. En ocasiones se tiene una anticipación a nuestro 

tiempo ideal de producción en un lapso de una hora, pero al llegar la hora, no hay 

herramientas para capturar la cantidad de piezas producidas en ese lapso de tiempo y no se 

sabe si no hasta que llegan las piezas a almacén para ser contabilizadas. Esto ocasiona un 

retraso de información que se convierte en una complicación para saber exactamente los 

cuellos de botella y los focos rojos de producción. 

 

3.1.1 Eficiencia 

La Eficiencia toma en cuenta la pérdida de velocidad, que incluye los factores que hacen 

que el proceso funcione a menos que la velocidad máxima posible, cuando se ejecuta. Los 

ejemplos incluyen desgaste de la máquina, los materiales de mala calidad, problemas de 

alimentación, y la ineficiencia del operador [13]. 

 

3.1.2 Disponibilidad 

Disponibilidad tiene en cuenta la caída del Tiempo, que incluye los eventos que se detiene 

la producción por un período considerable de tiempo, generalmente varios minutos. 

Algunos ejemplos de disponibilidad son fallos de los equipos, la escasez de material, y el 

tiempo de configuración de equipo. El tiempo de configuración de equipo se incluye en el 

análisis OEE, ya que es una forma de tiempo de inactividad. Aunque puede que no sea 

posible eliminar el tiempo de configuración de equipo, en la mayoría de los casos se puede 

reducir. El tiempo disponible restante se llama Tiempo de funcionamiento lo que se 

convierte en la disponibilidad [13]. 

 

3.1.3 Calidad 

Calidad tiene en cuenta la pérdida de calidad, que representa piezas producidas que no 

cumplan con las normas de calidad, incluyendo piezas que requieren correcciones. El 

tiempo restante se llama tiempo completamente productivo. Nuestro objetivo es maximizar 

el tiempo totalmente productivo [13]. 



9 

 

3.2  SQL Server  

SQL Server es la implementación de Microsoft de la norma establecida por el American 

National Standards Institute (ANSI) para el lenguaje de consulta estructurado o SQL por 

sus siglas en ingles. Fue desarrollado por investigadores de IBM. Llamaron a su primera 

versión pre-lanzamiento de SQL “sequel” o “secuela”, que es un pseudo-acrónimo de 

structured english language query. La primera versión fue renombrada como SQL, dejando 

atrás la palabra “english”,  pero manteniendo la pronunciación que la identifican con su 

predecesor. Aunque alrededor del mundo han surgido distintas variedades de SQL, lo que 

las hace similares es el estándar ANSI que mantiene a SQL rígido en su estructura [8]. 

Lo anterior, explica lo universal y única que es la plataforma de SQL Server, lo cual la hace 

una de las mejores plataformas de bases de datos a nivel mundial. Si se va a desarrollar un 

software donde se calcule los registros de la base de datos en millones, sin duda SQL será 

una excelente plataforma en la que se podrá respaldar. 

 

3.3  SQL Server 2008 

Ericsson, Robert y Cline, Jason  explican como Microsoft SQL server 2005 es un paquete 

de manejo de datos que no solo proporciona la administración de datos, sino que 

proporciona una plataforma completa para desarrollo de aplicaciones centrada en datos. 

SQL server está diseñado para proporcionar la administración de datos de clase empresarial 

y herramientas de inteligencia de negocios (BI) como parte del sistema de Microsoft 

Windows Server. En el corazón de SQL Server esta el motor de datos que proporciona 

servicios de bases de datos relacionales. Además, SQL server proporciona un conjunto 

completo de administración, informes, análisis, integración, comunicación y servicios de 

replicación. Estos servicios son utilizados por otras piezas de la infraestructura en uso. A 

modo de ejemplo, SharePoint puede utilizar para mostrar los informes de “Reporting 

Services”. Microsoft Office Excel puede utilizarse para analizar los datos de “Analysis 

Services”. Visual Studio puede utilizarse para crear una aplicación personalizada que tiene 

acceso a la base de datos relacionales a través de ADO.NET [9]. 
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3.4 .NET  

Kranti et al. explican en su libro [10], como la iniciativa de .NET tiene como objetivo 

abordar los desafíos que enfrentan las organizaciones mediante la combinación de una 

visión arquitectónica con un conjunto completo de tecnologías de Microsoft. Los 

arquitectos de aplicaciones utilizan estas tecnologías para desarrollar e implementar las 

aplicaciones distribuidas. La visión de la iniciativa .NET es proporcionar una plataforma 

altamente integrada, pero flexible para permitir a los desarrolladores crear soluciones 

completas de negocios que pueden aprovechar las arquitecturas y aplicaciones. La 

arquitectura de Windows DNA tiene el fin de aumentar aplicaciones integradas y Web. Sin 

embargo, como los requisitos para las aplicaciones distribuidas se trasladaron hacia los 

principios más débilmente integrados, Microsoft desarrolló la arquitectura .NET  

 

La filosofía .NET está destinada a proporcionar un enfoque lógico para el desarrollo de 

soluciones empresariales con éxito. Esta filosofía pretende ofrecer la posibilidad de 

desarrollar aplicaciones flexibles y escalables. El principio clave de la creación de 

aplicaciones distribuidas con la NET Framework es la partición lógica de una aplicación en 

tres niveles fundamentales o capas:  

 

• Nivel de Presentación 

• Nivel Lógico de Negocios 

• Nivel de Datos y Almacenamiento 

 

Un modelo simple de una aplicación consta de un cliente, o el nivel de presentación, que se 

comunica con el nivel medio. El nivel intermedio, o el nivel lógico de negocio, consiste en 

el servidor de aplicaciones y una solicitud que contenga la lógica de negocio. La aplicación, 

a su vez, se comunica con una base de datos que suministra y almacena los datos, que es el 

nivel de datos y almacenamiento [10]. 

 

3.5  El desarrollo de software en la industria 

Cada año, empresas de todo el mundo desarrollan mas y mas, nuevas aplicaciones para 

cubrir sus necesidades, cada una más compleja que la anterior. La oficina sin papel pronto 
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será una realidad, y la carrera está en obtener productos e información desde el “World 

Wide Web” para que las empresas puedan competir en el mercado mundial. Las empresas 

se esfuerzan por optimizar sus procesos y reducir sus costos de operación antes de que su 

competencia les gane. Las empresas quieren aplicaciones que funcionen a nivel mundial, y 

desean aplicaciones con infraestructuras que les permitan comunicarse con sus clientes y 

proveedores. Las empresas quieren desarrollar soluciones negocio a negocio (B2B) lo más 

pronto posible. En medio de este torbellino de nuevos proyectos de desarrollo son los 

desarrolladores de aplicaciones, que con el análisis de los procesos de negocio y 

aprovechando las tecnologías de vanguardia pueden hacerle a estas empresas su sueño 

realidad. Esto lo explican más a detalle David Vitter en su libro [11]. 

 

Esta es una buena oportunidad para los desarrolladores de software de poder ofrecer buenas 

soluciones a la empresa manufacturera la cual pueda ser reconocida y exitosa. Todos nos 

encontramos en la línea de salida, a la misma distancia de la meta y solo el más astuto y con 

más conocimientos de los problemas de manufactura podrá llegar primero al éxito. 

 

3.2 Herramientas de diseño de software 

Durante el análisis del sistema, el UML (Lenguaje de Modelado Unificado), se utiliza como 

herramienta para capturar las ideas de una forma fácil de comprender. De tal forma que los 

programadores, desarrollen un producto, que se apegue al diseño [15]. 

 

Como lenguaje de modelado, tiene elementos gráficos, y reglas para combinar tales 

elementos. Tales combinaciones resultan en diagramas que se enfocan en un punto 

específico del análisis.  

 

El diagrama de casos de uso, es importante porque muestra una idea muy clara de las 

funciones del sistema, tanto para los desarrolladores como para los clientes. Se puede decir, 

que si se tiene bastante claro este diagrama, se tiene un gran avance del sistema, porque se 

sabe qué se va a hacer, y no se estará cambiando en mucho más adelante.  
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El diagrama de clases, muestra las clases que se van a requerir, las relaciones que existen 

entre las clases, sus atributos y métodos.  

 

El modelo conceptual [15] ayuda a tener la visión clara de en lo que realidad se está 

trabajando, por ello su nombre “conceptual”, por manejar los conceptos reales, no el 

software o hardware. 

 

Otras herramientas de diseño utilizadas son las tablas de requerimientos, control de 

secuencia y casos de uso reales; que en conjunción con el diagrama de casos de uso, 

describen lo que tiene que hacer el sistema. 

 

En las tablas de requerimientos se detalla, como lo dice su nombre, los requerimientos que 

debe cumplir, de las funciones tomadas del caso de uso. Con esto, sabremos qué es lo que 

nuestro sistema tendrá que hacer. 

 

El control de secuencia, ayuda para saber el orden en que se cumplen los requerimientos, 

esto para saber cómo se comporta el sistema. 

 

3.5 ADO  

ActiveX Data Objects (ADO) [16], es una conexión de datos universal.  Este objeto le da 

acceso a las aplicaciones y a los servicios a acceder a fuentes de datos compatibles con 

múltiples manejadores de bases de datos como SQL Server, DB2 y hojas de cálculo Excel 

entre otras fuentes. Estas conexiones pueden realizarse a través de dinámicas del proveedor 

OLE DB Object Linking and Embedding for Databases ("Enlace e incrustación de objetos 

para bases de datos") o de ODBC Open DataBase Connectivity haciéndolas seguras, 

confiables y simples. 

Con ADO, un programa puede leer, insertar, editar, o borrar, la información contenida en 

diferentes áreas de almacenamiento dentro de la base de datos llamadas tablas. Además, se 

puede manipular la propia base de datos para crear nuevas áreas para el almacenamiento de 

información (tablas), como también alterar o eliminar las ya existentes, entre otras cosas. 
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3.5.1 Principales componentes de ADO 

• Connection (Permite establecer una conexión con la base de datos) 

• Recordset (Maneja un conjunto de registros de la base de datos) 

• Command (Permite enviar órdenes SQL para ser ejecutados por la base de datos) 

• Record (Permite manejar un registro, típicamente pero no exclusivamente, de una 

fuente diferente a una base de datos. Uno de sus usos es la representación de datos 

que no están estructurados en forma de Tablas, como por ejemplo que tengan una 

estructura tipo árbol.  

• Field (Permite manipular un campo perteneciente a un Registro o un “Recordset”) 

• Parameter (Permite configurar un parámetro para una consulta SQL. Se usa con el 

componente Command) 

• Stream (Permite manejar flujos de datos (streams), provenientes de archivos de 

texto, páginas web, etc.)  

• Error (Indica las características de los errores que pudieran suceder al ejecutar 

métodos de los objetos de ADO) 

• Property (Contiene información perteneciente a un objeto determinado) 

 

3.6 Crystal Reports 

Crystal Reports [14] es una herramienta de diseño de reportes que permite extraer y 

formatear un conjunto de resultados de una base de datos o de otra fuente de datos. Además 

de simplemente leer datos, Crystal Reports tiene su lenguaje para fórmulas, para hacer 

cálculos y una serie de características que se pueden utilizar para convertir los datos en 

bruto en los informes de calidad de presentación, con gráficos, tablas, totales acumulados 

etc. 

 

La forma de crearlo, va desde un asistente que provee la información básica necesaria, 

hasta la presentación de una hoja en blanco para ir agregando poco a poco todos los 

componentes necesarios, tales como código para la ejecución de formulas, campos 
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especiales, campos de parámetros de búsqueda, hasta terminarlo con un diseño 

personalizado para su presentación, o una plantilla.  
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Capítulo 4. Materiales y Métodos 

4.1 Diagrama de Actividades. 

La figura 1 muestra el diagrama de actividades, donde se puede ver el proceso de captura y 

presentación de resultados del software desarrollado para el cálculo de OEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de actividades 

 

El objetivo del software computacional fue agilizar el tiempo de cálculo de OEE, donde 

pueden tardar desde días hasta semanas para tener una presentación de resultados. Además 

de agregar un almacenamiento de datos organizado para poder obtener no solo resultados 

diarios, sino mensuales y anuales. 

 

Fin 

inicio 

Captura de producción al 

finalizar cada orden. 

Almacenamiento de 

información a Base de datos. 

Calculo de OEE. 

Presentación de Resultados de OEE. 

¿Hay mas 

ordenes en el 

día? 

NO 

SI 

Programación diaria de producción por 

centro de trabajo. 



16 

 

4.2 Diseño de la Base de Datos. 

Para el diseño de la base de datos se inició por analizar la información que se necesita 

capturar en cada uno de las actividades de acuerdo al diagrama de actividades mostrado en 

la figura 1. Como resultado de obtuvieron las siguientes tablas. 

Tabla 1. Campos requeridos para la actividad de tiempo disponible de producción. 

1 Fecha 

2 Centro de Trabajo 

3 Horas Disponibles de Producción 

 

Tabla 2. Campos requeridos para la actividad de programación diaria. 

1 Fecha 

2 Numero de Orden 

3 Centro de Trabajo 

4 Producto 

5 Cantidad de Piezas Programadas 

6 Tiempo Ideal Estimado 

 

Tabla 3. Campos requeridos para la actividad de captura de producción. 

1 Fecha 

2 Numero de Orden 

3 Centro de Trabajo 

4 Hora Inicio 

5 Hora Final 

6 Desecho 

7 Razón por Desecho 

8 Tiempo Muerto 

9 Razón por Tiempo Muerto 

10 Cantidad de Piezas Producidas 
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Si analizamos las tablas anteriores, nos podemos dar cuenta que todas las tablas llevan un 

orden y un campo que las liga entre sí. Los campos que contienen son suficientes para el 

cálculo de OEE además de poder ofrecer otros reportes auxiliares que ayudarán a 

identificar causas de los métricos resultantes como son las razones de tiempo muerto y de 

desecho. 

 

Se utilizaron los campos mencionados en las tablas 1, 2 y 3 además de agregar una entidad 

de usuarios para poder llevar un control de captura y mayor seguridad e integridad a la 

información. Con esta información se pudo generar un diagrama relacional de la base de 

datos, teniendo como resultado la figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama relacional de la base de datos. 
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4.2 Diseño de la interfaz. 

Para el diseño de la interfaz se hicieron uso de varias herramientas de UML para poder 

comprender las actividades del usuario y la comunicación entre usuario y sistema. 

 

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso. 

Para el diseño de la interfaz, se construyó un diagrama de casos de uso, partiendo desde el 

punto de vista del usuario final. Esto da una buena pauta para conocer más a fondo los 

requisitos que debe tener el sistema desarrollado. En la figura 3 se muestra la comunicación 

entre el sistema y los usuarios. 
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Figura 3. Casos de Uso 

Supervisor 

Supervisor 

Operador 

Alta de 

Productos 

Edición de 

Productos 

Alta de Centros de 

Trabajo 

Alta de 

Disponibilidad 

Captura de 

Producción 

Autentificarse 

en el sistema 

Autentificarse 

en el sistema 

Autentificarse 

en el sistema 
Resultados de OEE 

por Centro de 

Trabajo 

Resultados de OEE 

por Planta 

Filtro de Centro 

de Trab. y 

Rango de Fechas 

Filtro de Rango 

de Fechas 

Software para cálculo de OEE 

Sistema de 

Cálculo de 

OEE 

Operador 

Si ya existe 

solo se puede 

editar 

Extender 

Incluir 

Incluir 

Terminar la 

producción 

de la orden 
Extender 

Edición de Centros de 

Trabajo 

Extender 



20 

 

4.2.2 Diagrama de Secuencia. 

 

Después de haber desarrollado el diagrama de casos de uso, se desarrolló el diagrama de 

secuencia de cada una de las actividades donde el usuario tiene interacción con el sistema. 

 

Tabla 4.  Diagrama de secuencia de ingreso al sistema. 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario Ingresa al sistema. 
 
 
3. El usuario ingresa el usuario y clave de 

acceso. 

2. El sistema pide el usuario y clave 
de acceso. 

 

 

4. El sistema verifica si el usuario 
existe y su clave de acceso sean 
correctas. Si coinciden entonces el 
sistema le permite el ingreso a las 
opciones que tiene asignadas. 

 

Tabla 5. Diagrama de secuencia de alta y edición de productos. 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario ingresa el número de 
producto a editar o dar de alta. 

 
 
 

3. El usuario edita la información o 
agrega la información necesaria para 
dar de alta el producto. 

2. El sistema revisa si el número de 
producto existe en la base de datos. 
Si existe permite editarlo, si no 
existe le pide al usuario que ingrese 
la información. 

 

 

4. El sistema graba la información 
ingresada por el usuario en la tabla 
de productos. 
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Tabla 6. Diagrama de secuencia de alta y edición de centros de trabajo. 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario ingresa el número de 
centro de trabajo. 

 
 
 
 

3. El usuario edita la información o 
agrega la información necesaria para 
dar de alta el centro de trabajo. 

2. El sistema revisa si el número de 
centro de trabajo existe en la base 
de datos. Si existe permite editarlo, 
si no existe le pide al usuario que 
ingrese la información. 
 
 
 
 
 

4. El sistema graba la información 
ingresada por el usuario en la tabla 
de centros de trabajo. 

 

Tabla 7. Diagrama de secuencia de alta de disponibilidad. 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona el día y el 
centro de trabajo en el cual desea 
ingresar la disponibilidad. 

 
 
 
 
 

3. El usuario ingresa la información de 
disponibilidad. 

2. El sistema revisa si el día y centro 
de trabajo seleccionado no haya 
sido grabado previamente. Si lo 
encuentra en la base de datos, no se 
permite cambiarlo, si no lo 
encuentra permite que el usuario 
ingrese la información. 

 

 

 

4. El sistema graba la información 
ingresada por el usuario en la tabla 
de disponibilidad. 
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Tabla 8. Diagrama de secuencia de programación diaria. 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario ingresa la orden a 
programar. 

 
 

3. El usuario ingresa la información 
necesaria para programar la orden. 

2. El sistema verifica que la orden no 
exista en la base de datos. Si existe 
te trae los datos para que los edites, 
si no existe permite agregar una 
orden nueva. 

 

4. El sistema graba la información 
ingresada por el usuario en la tabla 
de órdenes. 

 

Tabla 9. Diagrama de secuencia de captura de producción. 

Acciones del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la orden a 
capturar. 
 
 

3. El usuario ingresa las piezas 
producidas, la hora de inicio y la 
hora final 

 
 

5. El usuario verifica la información y 
presiona el botón de grabar. 

2. El sistema busca la información de 
la orden y abre el formato de 
captura de acuerdo a la orden. 

 

 

4. El sistema calcula el tiempo de 
producción de acuerdo a la hora de 
inicio y hora final. 

 
 
 
6. El sistema graba la información en 

la tabla de producción. 

 

4.2.3 Programación de Interfaz. 

De acuerdo a los diagramas de secuencia se hicieron las interfaces y la programación en 

Visual Studio 2008. En la captura de producción se diseño una interfaz para poder capturar 

la información por medio de un monitor táctil. 

 

A continuación se presentan las interfaces de acuerdo al diagrama relacional de la base de 

datos, los diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia. 
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Figura 4. Interfaz de Ingreso al sistema 

 

 

Figura 5. Interfaz de alta y edición de productos 

 

 

Figura 6. Interfaz de alta y edición de centros de trabajo 
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Figura 7. Interfaz de disponibilidad de centros de trabajo 

 

 

Figura 8. Interfaz de estándar de producción. 
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Figura 9. Interfaz de programación de producción (ordenes) 

 

 

Figura 10. Interfaz de captura de producción 
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Figura 11. Interfaz para captura de hora de inicio y hora final 

 

 

Figura 12. Interfaz para captura de piezas de producción. 



27 

 

 

Figura 13. Interfaz de menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5. Resultados, discusiones y sugerencias

5.1 Resultados 

El software desarrollado ha sido

probarlo en un ambiente real por

muestran los resultados obtenidos en un ambiente de producción 

 

5.1.2 Programación de producción.

La captura de la programación de producción es hecha un día antes para tenerla lista al 

inicio de producción. Antes de la programación se revisa la cantidad de empleados por 

línea de producción, el material disponible e

producción. El tiempo de análisis y captura de programación diaria es de aproximadamente 

15 minutos por orden. 

 

TIEMPO APROXIMADO

Figura 14. Tiempo de captura de programa
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Resultados, discusiones y sugerencias

ha sido probado en un ambiente aislado ya que fue 

probarlo en un ambiente real porque afectaba la producción diaria. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos en un ambiente de producción simulado. 

Programación de producción. 

La captura de la programación de producción es hecha un día antes para tenerla lista al 

inicio de producción. Antes de la programación se revisa la cantidad de empleados por 

línea de producción, el material disponible en bodega local y las horas disponibles para 

El tiempo de análisis y captura de programación diaria es de aproximadamente 

TIEMPO APROXIMADO DE CAPTURA DE PROGRAMACION: 150 Minutos

Figura 14. Tiempo de captura de programación diaria 
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Resultados, discusiones y sugerencias 

un ambiente aislado ya que fue complicado 

que afectaba la producción diaria. A continuación se 

La captura de la programación de producción es hecha un día antes para tenerla lista al 

inicio de producción. Antes de la programación se revisa la cantidad de empleados por 

n bodega local y las horas disponibles para 

El tiempo de análisis y captura de programación diaria es de aproximadamente 

 

150 Minutos 

Tiempo de captura de programacion diaria 

Tiempo de captura



 

5.1.3 Captura de producción.

La captura de producción es hecha por el supervisor de la línea y tarda un tiempo 

aproximado de 2 minutos por orden. El total aproximado de 

es de 10 órdenes, por lo que se invierte en

datos necesarios para obtener los resultados de OEE.

se detiene la producción ya que es capturada mientras se preparan las maquinas para la 

siguiente orden a producir. En 

ésta es ligada directamente con la programación diaria

capture órdenes que no le corresponden a su línea de producción.

 

TIEMPO APROXIMADO

Figura 15. Tiempo de captura de producción.

5.1.4 Tiempo de obtención de resultados de OEE.

El tiempo que se tardaban para lo obtención de resultados de OEE podía variar entre
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son en tiempo real, ya que al momento que el supervisor graba la información de 

producción, esta puede ser calc

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4

Tiempo de captura de produción en minutos

Captura de producción. 

La captura de producción es hecha por el supervisor de la línea y tarda un tiempo 

aproximado de 2 minutos por orden. El total aproximado de órdenes en un turno de 8 horas 

, por lo que se invierte en un turno un total de 20 minutos en ingresar los 

datos necesarios para obtener los resultados de OEE. Mientras se captura la información no 

se detiene la producción ya que es capturada mientras se preparan las maquinas para la 

n la captura se intentaron prevenir ciertos errores

ligada directamente con la programación diaria, así se evita que 

que no le corresponden a su línea de producción. 

TIEMPO APROXIMADO DE CAPTURA DE PRODUCCION: 20 Minutos

Figura 15. Tiempo de captura de producción. 
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ya que al momento que el supervisor graba la información de 

producción, esta puede ser calculada para dar un resultado de OEE.  
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La captura de producción es hecha por el supervisor de la línea y tarda un tiempo 

en un turno de 8 horas 

un turno un total de 20 minutos en ingresar los 

Mientras se captura la información no 

se detiene la producción ya que es capturada mientras se preparan las maquinas para la 

errores, por lo que 

 un supervisor 

 

DE CAPTURA DE PRODUCCION: 20 Minutos 

El tiempo que se tardaban para lo obtención de resultados de OEE podía variar entre 3 y 10 

de la captura de producción al momento de la recepción 

l tiempo de obtención de resultados de producción 

ya que al momento que el supervisor graba la información de 

Tiempo de captura de produción en minutos

Tiempo de captura
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5.2 Discusiones 

La razón principal de este proyecto es la disminución de tiempo para obtener los resultados 

del OEE, sin embargo hay que dedicar más tiempo en la captura de información en el área 

de producción debido a que se hará al momento en que se termina cada una de las órdenes. 

 

Para que los resultados sean en tiempo real, es necesario invertir aproximadamente 20 

minutos por turno, pero este tiempo no afecta la producción diaria, ni aumenta 

considerablemente los costos de producción, sin embargo se obtiene el beneficio de 

visualizar resultados rápidamente. 

 

El obtener resultados en tiempo real, ayuda principalmente a actuar en el momento en que 

está ocurriendo algún problema con producción. Cuando se obtiene la información al 

momento del embarque, las únicas acciones que se pueden tomar son a futuro, mientas que 

con el software de OEE, la acción es inmediata, y esto repercute en una producción 

eficiente y de calidad. 

 

5.2 Conclusiones 

La industria maquiladora ha sido renuente en aplicar software computacional en sus áreas 

de producción y desde hace unos dos años atrás han comenzado a tener confianza en este 

tipo de mejoras. La confianza se ha ido adquiriendo al mismo tiempo que en el mercado 

salen tecnologías de información y computadoras más robustas y confiables. 

 

A la fecha, la mayoría de las empresas maquiladoras aún llevan el control de producción en 

papel y tienen a gente escribiendo en hojas de rotafolio información a la cual no se le da 

seguimiento y termina almacenada para después ser destruida. En este momento la empresa 

maquiladora esta apenas comenzando a darse cuenta de las grandes ventajas de adquirir 

sistemas de información que les ayuden a llevar un control más automatizado de su 

producción. 

 

Sin duda en los próximos años la empresa maquiladora comenzara a invertir grandes 

cantidades de dinero en este rublo, y es buen momento para conocer las necesidades de 
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producción y desarrollar soluciones computacionales como la que se muestra en este 

proyecto. 

 

Mediante la creación del software para obtener resultados de OEE, se ha reducido el tiempo 

de obtención de resultados y esto repercutirá, eventualmente en la producción, tomando en 

cuenta la eficiencia, la disponibilidad y la calidad. 

 

Aunque hay muchas áreas de oportunidad en la ingeniería de software aplicada a la 

producción, las cuales se comienzan a conocer, los objetivos de este proyecto han sido 

alcanzados. 

 

5.2 Sugerencias 

Mientras se obtiene la confianza en los sistemas informáticos en el área de producción, 

sería de gran utilidad poder conectar este proyecto directamente a las maquinas y así 

reducir los tiempos de captura de producción. 

 

Últimamente los PLC (controladores lógicos programables) están siendo construidos con 

interfaces RJ45 para ser conectadas a redes tipo LAN. Esto puede servir para obtener 

información de algunos sensores de las maquinas como el sensor de salida, que en la 

mayoría de los casos es utilizado para el conteo de piezas. Esta misma información pudiera 

ser transferida a bases de datos centrales y obtener resultados que pudieran servir para 

correcciones de producción oportunas. 
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