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RESUMEN 

 
 
El objetivo de este proyecto es implementar de una forma segura y confiable, el 

software de administración de herramientas de corte “GEFER”, utilizando tanto el 

taller de Ingeniería Mecánica de la Universidad como varias empresas voluntarias para 

su aplicación. 

 

Se realizo todo el proceso de auto capacitación antes de la primera implementación en 

el taller de Mecánica, para seguir luego con la adecuación de este. Ya con la 

experiencia adquirida, se prosiguió con la elaboración de las encuestas que permitieron 

la escogencia de las empresas adecuadas para el montaje.   

 

Una vez realizadas estas, y utilizando criterios claros y específicos, se escogieron las 3 

empresas mas atractivas para el proyecto,  en donde con consenso de los empresarios se 

hicieron las adecuaciones y capacitaciones necesarias dentro de cada una de las 

empresas para el correcto funcionamiento de este. 

 

Ya con la experiencia realizada, se aplicaron las herramientas de evaluación de esta y 

de acuerdo a estos resultados arrojados creamos las conclusiones adecuadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la ultima década, en todo el mundo se ha llevado a cabo un proceso de 

globalización de todos los mercados en todos los frentes. Este hecho es de gran ventaja 

competitiva para aquellas empresas que se mantienen a la vanguardia en el desarrollo 

tecnológico y de calidad de sus productos, cualesquiera que estos sean. A través de los 

programas de aseguramiento de la calidad, tales como los ISO, que actualmente están 

vigentes en Colombia, se garantiza que aquellos productos elaborados por la compañía 

que posee la certificación cumplen con los mas altos estándares de calidad y de 

normativa técnica.  

 

Pero para obtener esta certificación de calidad, la empresa debe hacer elaborados 

cronogramas de mejoramiento de todos y cada uno de los procesos que el producto 

involucre, de la distribución de las herramientas en forma ordenada en toda la 

superficie de la empresa, y muchas otras mejoras en diferentes campos que involucran 

al producto.  

 

Lamentablemente los procesos de aseguramiento de la calidad en los países en vía de 

desarrollo como Colombia hasta ahora están empezando a ser acogidos por la industria 

tratando de amainar el abismo tecnológico que los países desarrollados han logrado 

construir en relación con nuestra industria.  
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Esta necesidad fue claramente identificada en la Universidad de Santa Catarina, en 

Florianópolis, Brasil, que en conjunto con el desarrollador de Software PROVECTO 

gestaron el software de administración de herramientas de corte llamado “GEFER”. 

Este software, que ya se encuentra en su 3ra. versión, busca suplir la necesidad de una 

administración para cada uno de los elementos involucrados en el proceso de 

mecanizado de cualquier pieza,  que en su manufactura encuentre un proceso de 

remoción de material, ya que, como es costumbre en las industrias de nuestro medio, la 

organización de las herramientas, accesorios, maquinas herramientas, materiales, etc.,  

a pesar de que en algunos casos mantienen un orden,  casi nunca esta claramente 

definido ni su organización cumple un proceso lógico y  metódico en pro de la 

optimización de la producción.  

 

Con el “GEFER” se busca implementar un ordenamiento lógico a las herramientas y 

materiales que en el momento la empresa posee, a través de la clasificación sistemática 

y detallada de cada uno de estos, la generación de ordenes de compra y de exclusión de 

los elementos necesarios,  la identificación de elementos faltantes o innecesarios,  y la 

determinación de las zonas dentro de la empresa que mas utiliza cada uno de los 

respectivos elementos, así como seguimiento controlado dentro de esta.  

 

Es por eso entonces que se busca demostrarle a los empresarios de nuestro medio, 

generalmente reacios a este tipo de avances, el beneficio plausible de un sistema como 

este en su cantidad y calidad de producción, por medio de ejemplos prácticos altamente 
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elaborados como son estas implementaciones piloto las cuales no solo serán un medio 

publicitario altamente eficiente sino también el comienzo de una cultura de la 

consecución de la calidad antes que de la cantidad en las pequeñas y medianas 

empresas de nuestro país. 
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3. PRELIMINARES TEÓRICOS 

 

Es importante aclarar que el desarrollo del proyecto no esta centrado en brindar 

una descripción detallada del proceso de aprendizaje y montaje del 

funcionamiento del programa, sino en recoger las experiencias y resultados que 

su implementación arrojo. Por esta razón no se incluirán referencias ni graficas 

ni textuales al funcionamiento interno del programa, ni a las funciones 

especificas de este.   

 

3.1 LA IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

Es de gran importancia  en el proceso productivo actual lograr la minimización de los 

costos y proporcionar un nivel de calidad cada vez mayor. Por este motivo, es necesario 

explorar e investigar todos los aspectos que están relacionados con este por mas 

pequeños que sean ya que en algún porcentaje, así sea ínfimo, contribuirán al 

mejoramiento del producto.   

 

En el  ámbito metalmecánico la importancia de las herramientas de corte es  relevante, 

por lo que artículos como los publicados por Frederick Mason [ 1 ] nos arrojan datos 
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como el siguiente: La industria metalúrgica americana gasta hoy cerca de 1.5 billones 

de dólares por año apenas en herramientas de corte. 

 

Valor nada despreciable que nos indica la importancia que tienen estos ítems para la 

producción en términos de costos. Otros datos de estudios posteriores  [ 2 ] revelan que: 

 

! Del 20 al 25% del costo inicial de equipamiento de una empresa es invertido en 

herramental de tal forma que pueda este entrar en condiciones de operación para 

producción; 

! Al final de la vida útil de los equipos, un valor correspondiente de 7 a 10 veces 

de su valor será invertido en herramientas. 

 

Los cual nos demuestra la importancia implícita en la escogencia adecuada de las 

herramientas referente no solo al tema de calidad sino también a la parte de costos de 

producción.  

 

3.2 PRINCIPALES PROBLEMAS Y MANIFESTACIONES MAS 

IMPORTANTES DE LA CARENCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN DE  

HERRAMIENTAS 

 

En las  actividades de producción de piezas, dos factores son fuertemente influenciados 

por las herramientas de maquinado: calidad de los productos producidos y los costos de 
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producción asociados a estas. Estudios recientes en el área de la administración de 

herramientas detectaron que las herramientas de corte corresponden por lo menos al 

20% del costo total de fabricación. Este porcentaje involucra aparte del consumo 

normal de herramientas los siguientes puntos: 

 

! Perdidas por uso indebido o inadecuado. 

! Perdidas atribuidas al uso de herramientas obsoletas o improductivas. 

! Gastos de mantenimiento de las herramientas. 

! Inversiones en inventarios de herramientas de tamaños inadecuados. 

! Perdida de tiempo debido a la dificultad en la localización de las herramientas 

en el taller de la empresa. 

! Dificultades que involucran el proyecto o la planeación de los procesos debido a 

la falta de información necesaria para la producción ( de desempeño y 

capacidades de las herramientas ). 

 

Teniendo en cuanta esta amplia gama de problemas involucrados en el proceso 

productivo que solo están relacionados con la herramienta de corte, se hace evidente la 

necesidad de que la empresa busque medidas eficientes y urgentes para la reducción de 

estos costos. Es por eso que el proceso de administración de herramientas puede evitar 

que se produzcan estadísticas como las siguientes, tomadas de un articulo [1] : 
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! En las industrias de los Estados Unidos, 16% de la producción programada no 

es atendida porque las herramientas necesarias para este proceso no están 

disponibles; 

! El 50 % del inventario de herramientas es considerado obsoleto; 

! Del 30% al 60% del inventario de herramientas es desconocido para la totalidad 

de los empleados ya sea porque se encuentran fuera del lugar de 

almacenamiento permanentemente o porque están distribuidos aleatoriamente 

por toda la fabrica.  

 

Valores que fácilmente podrían ser minimizados o incluso anulados si se tuviera un 

conocimiento certero de lo que ocurre al interior de la empresa. Pero lamentablemente 

los problemas no siempre son tan fácilmente identificables, y casi nunca ocurren en un 

solo departamento, por lo cual encontrar y clasificar problemas como los que a 

continuación se enumeran es relativamente simple. 

 

Problemas de orden operacional 

 
! Falta de conocimiento de las herramientas realmente disponibles en la empresa; 

! Falta de informaciones técnicas y comerciales sobre las herramientas 

disponibles; 

! Falta de criterios y medios que faciliten la selección y utilización de las 

herramientas; 
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! Retrasos en las selección y preparación de las herramientas con el consecuente 

aumento del tiempo de “set up”  de las maquinas-herramientas; 

! Dificultad para la identificación de las herramientas debido a la diversidad de 

formas, materiales y aplicaciones. 

 

Problemas de orden administrativo 

 

! Desconocimiento de el almacén donde se encuentran las herramientas; 

! Las condiciones de almacenamiento varían desde almacenes totalmente 

desordenados a almacenes organizados, pero difícilmente aspectos como la 

ergonomía, funcionalidad, movimientos y facilidad de localización son tenidos 

en cuanta; 

! Permanencia en inventario de herramientas que ya son obsoletas o 

improductivas; 

! Problemas con el sub o sobredimensionamiento de los inventarios; 

! Ausencia de sistemas de información que faciliten la labor de control de 

inventario y almacenamiento;  

! Ineficiencia en el control adoptado para acompañar el movimiento de las 

herramientas durante el turno de trabajo; 

! Compras innecesarias, basadas en criterios y procedimientos inadecuados; 

! Un proceso de compra no sistematizado o sincronizado con las necesidades 

actuales de la empresa ( compras con atraso y con niveles de urgencia); 
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! Ausencia de líneas de información entre los diversos sectores de la empresa, 

mas precisamente planeamiento / procesos / ingeniería industrial / compras / 

almacenamiento.   

 

Problemas de orden técnico 

 
 
! Falta de criterios para los patrones de las formas dimensiones y materiales; 

! Falta de conocimiento del estado de mantenimiento y del tiempo de utilización 

de las herramientas; 

! Falta de criterios y métodos para el mantenimiento de las herramientas, siendo 

que muchas veces las encontramos en estado insatisfactorio para la producción; 

! Utilización de las herramientas sin observar las condiciones optimas para el 

trabajo, teniendo como meta la productividad y/o los costos de producción; 

! Conocimientos técnicos con respecto a la utilización y las características de las 

principales herramientas en posesión de los funcionarios con mayor 

experiencia, es decir, conocimientos técnicos restringidos a pocas personas; 

!  Por ultimo, ausencia de una sistematización en el control de compras, 

prestamos, análisis de vida útil de las herramientas, localización en la fabrica, 

existencia física, etc.   
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3.3 EL CONCEPTO FILOSOFICO DE LA ADMINISTRACIÓN  DE 

HERRAMIENTAS DE CORTE 

 

Actualmente, son notablemente visibles las nuevas exigencias que el mercado nacional 

e internacional imponen principalmente en relación a las industrias del ramo 

metalmecánico en cuanto incrementos en productividad, calidad y costos. Para poder 

conseguir esas metas de mejoramiento, una de las innovadoras técnicas con las cuales 

nos podemos aliar, es una filosofía organizacional conocida como “Administración  de 

Herramientas”.    

La administración de herramientas de corte es una filosofía la cual se basa en la 

premisa de que el uso eficaz de la información es la clave para resolver los principales 

problemas en la fabricación metalmecánica. Su objetivo es reducir considerablemente 

el tiempo de preparación de las herramientas de corte, de modo que se logre una rápida 

preparación de la maquina-herramienta y así poder disponer de ella para la producción.  

De forma concreta  podemos decir que: 

“La administración  de herramientas es un a filosofía que tiene como mayor objetivo la 

utilización de todo el potencial que una herramienta puede ofrecer”. 
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3.4 BENEFICIOS ESPERADOS DEL SISTEMA ADMINISTRADOR  

DE HERRAMIENTAS 

 

Varios son los beneficios que se persiguen con un sistema de administración  de 

herramientas, los cuales se pueden resumir en 3 objetivos concretos: 

 

! Reducción de los costos debido al herramental. 

! Aumento en la productividad debido a la reducción del tiempo de alistamiento 

de las maquinas. 

! Incremento en la calidad de los productos con la consecuente mejoría en la 

satisfacción de los clientes.  

 

Los anteriores solo son los macro objetivos que se persiguen, los cuales serán 

incrementados a medida que se evidencia la utilidad del programa. 

  

4. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION 

 

Antes de ejecutar cualquier plan de trabajo ya en el campo, el implementador debe 

familiarizarse con el ordenamiento lógico del proceso de montaje, con el 

funcionamiento del programa en si,  con las reacciones de rechazo y bloqueo por parte 

de los entes administrativos y productivos de la empresa no solamente en el campo  
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personal sino también en la parte sinérgica del movimiento interno de la empresa. Todo 

esto requiere que se diseñe un proceso de implementación lo menos traumático posible, 

pero siempre logrando objetivos que irán mermando gradualmente hasta el punto de 

finalización de la implementación los rechazos tanto técnicos como humanos de esta.  

 

Para lograr lo anteriormente propuesto, se presenta entonces una metodología que 

ayuda de forma simple y fiable a una culminación de la implementación de forma 

fiable y segura minimizando el nivel de traumatismos causados durante el proceso.  

 

4.1 LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

 

El levantamiento de la situación actual tiene como objetivo el conocer y criticar varios 

aspectos de la organización de la planta. El punto de partida casi siempre es el almacén, 

donde el volumen de ítems  colocados es el mas alto. El taller de esta debe ser también 

tenido en cuenta en el momento de el levantamiento. Se debe entonces estar atento a las 

condiciones de desde las disposiciones físicas de los anaqueles hasta la eficiencia de 

abastecimiento de las herramientas para la producción.  También se deben evaluar las 

condiciones de almacenamiento, su ubicación y flujo de estas con respecto a las 

maquinas y los cuidados que estas reciben.  
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En general la etapa de levantamiento de la situación actual es entonces un retrato de lo 

que está aconteciendo dentro de la empresa en términos de herramientas, desde la 

concepción del proyecto hasta el descarte de las herramientas gastadas.  

 

4.2 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

 

Como resultado de el levantamiento de la situación actual de la empresa, se genera un 

estudio que muestra la necesidad real de la administración adecuada de las 

herramientas. Por lo cual se debe generar un cronograma de actividades de 

implementación describiendo cada paso, y permitirle a la empresa generar criterios que 

le permitan decir si destina recursos propios para la implementación  

o concreta una labor de consultaría externa. 

 

4.3 CLASIFICACION DE LOS ITEMS 

 

Esta etapa es aquella que indiscutiblemente toma mas tiempo y que es la mas 

dispendiosa.  Se le considera ítem a cualquier herramienta, accesorio, componente 

auxiliar, etc., que este relacionado con el proceso de mecanizado, por lo cual la 

clasificación no solo se limita a las herramientas de corte sino a todas aquellas 

existencias que se relacionan con el proceso de maquinado.  
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El objetivo de esta etapa es la generación de una base de datos sobre las herramientas, 

accesorios, pastillas, etc., de tal manera que se tendrá un conocimiento real y 

actualizado de las existencias dentro de la empresa así como la tenencia de las 

informaciones técnicas que mas tarde servirán para un correcto gestionamiento de las 

herramientas.  

 

4.4 CODIFICACION 

 

El proceso de codificación de cada uno de los elementos que se van insertando en el 

programa tiene mas importancia de la que aparenta, ya que este será el nombre con el 

cual el programa reconocerá a la pieza dentro de si, además de darle al operario una 

descripción breve y concreta del ítem solo con la observación de este. En el apéndice # 

1 se presenta  una forma de generación de este código de acuerdo a ciertas 

características implícitas del ítem el cual permite un fácil reconocimiento de este. 

 

4.5 “LAY-OUT”  DE  LOS LOCALES DE ALMACENAMIENTO 

 

Así como la correcta clasificación de cada uno de los ítems dentro del programa es 

sumamente importante, la organización física de estos en el sitio de almacenamiento es 

igual de trascendente, ya que, una ves estipulada la localización de cada uno de estos en 

el taller, el sitio de almacenamiento debe mantener un orden lógico y claro que este 

acorde con las ubicaciones determinadas en el momento de la inserción del ítem en el 
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programa, mas concretamente, en el sector de control de inventarios.  Es así como por 

ejemplo, en el caso de las brocas, se debe buscar ordenarlas en un bloque escalonado de 

madera con las dimensiones de cada una de estas claramente especificadas de tal forma 

que cierta broca siempre ocupe un lugar especifico. Esta ubicación y organización de 

los almacenes no es rígida en cuanto a su forma de distribución u orden de 

clasificación, pero si es muy importante que mantenga siempre un orden claro y 

constante de cuales ítems se van a almacenar en que posiciones, de tal manera que 

siempre estarán ubicados en ese punto.  

 

4.6 REVISION DE LAS NECESIDADES DE INVENTARIO 

 

Uno de los problemas mas comunes que se encuentran en las empresas es el sobre o 

subdimensionamiento de la cantidad de herramientas que esta posee de acuerdo  a las 

necesidades que esta tiene. Además de esto, a lo largo de los procesos anteriores de 

implementación, se ha hecho evidente que existen en la empresa varias herramientas 

que ya no poseen un uso practico, o que simplemente están demasiado deterioradas o 

gastadas para seguir siendo utilizadas.  

 

Vemos entonces que las cantidades de almacenamiento y operación cobran vital 

importancia pues determinaran la cantidad de dinero que necesitamos invertir en la 

compra de cierta cantidad de herramientas. Esta característica es solicitada en el 

momento de clasificación de la herramienta a través de 3 parámetros: 
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! Cantidad máxima: Esta se refiere a la cantidad máxima de almacenamiento del 

ítem o  a la máxima cantidad que se considera prudente mantener en la empresa. 

! Punto de Pedido: en esta parte se determina el momento en el cual es prudente 

generar la orden de compra de las herramientas hasta un máximo estipulado      

(cantidad máxima) para así no estar pendientes de la terminación de las 

herramientas operativas y detener la producción.  

! Cantidad mínima: Esta se refiere al punto en donde es urgente comprar 

herramientas de este tipo ya que se puede detener la producción debido a la falta 

de esta.  

 

Ya con estas cantidades el programa sabe que capacidades físicas de almacenamiento 

posee y en que punto debe empezar a hacer recordatorios de compra.  

 

4.7 ORGANIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS JUNTO A LA 

MAQUINARIA 

 

Uno de los objetivos principales del software y de la filosofía es la disminución del 

tiempo de localización de las herramientas y del tiempo de “set-up” de los montajes en 

las maquinas.  Esto se logra no solo teniendo un orden claro dentro del taller sino 

también discriminando los ítems de mayor cadencia de utilización, para así agruparlos 

de acuerdo a su uso lo mas próximo posible a las maquinas.  
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Esto con el objetivo de tener aquellos ítems de mayor uso lo mas cerca posible del 

proceso y así disminuir al máximo el tiempo de búsqueda de estos. Por lo cual, se debe 

intentar colocar un almacén (anaquel)  igualmente ordenado próximo a la maquina 

herramienta con aquellos ítems de interés. 

 

4.8 CONTROL DE FLUJO 

 

Es importante para el certero conocimiento de las existencias y condiciones operativas 

de cada uno de los ítems el mantener un control constante y actualizado de los 

movimientos de cada uno de los ítems dentro de la empresa, mas concretamente dentro 

de los sectores de esta. Este control se hace a través del modulo de control de flujo, el 

cual permite un seguimiento detallado  de la trayectoria de cada uno de los ítems así 

como de el portador de este.  

 

Para el correcto funcionamiento de esta característica, se debe generar el compromiso 

por parte de los empleados de la empresa a registrar en el programa el movimiento de 

cada uno de los ítems que cada empleado manipule.  

 

Con estos movimientos claramente definidos y delineados dentro del programa, se 

podrán ajustar de una forma mas eficiente las características de software de acuerdo a 

las necesidades de la empresa.  
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4.9 MONTAJES VIRTUALES 

 

Una muy importante característica que posee el programa es el asesor de montajes, el 

cual, teniendo en cuenta toda la serie de ítems clasificados y con la ayuda de operarios 

que a través de la experiencia conocen el orden lógico de un montaje para cierto 

proceso especifico, desarrolla una interfaz grafica con la cual se puede ver literalmente 

el montaje para ese proceso en la pantalla del computador. 

 

Esto se logra a través de un tutorial sencillo el cual nos da los pasos para poder generar 

un montaje teniendo en cuenta las características de los encajes anteriormente 

clasificados en el programa. 

 

Esta característica nos permite dar a cualquier nuevo operario la ubicación de cada uno 

de los elementos necesarios así como el orden de montaje del ensamblaje que 

necesitamos para cierto proceso característico.  

 

Para lograr montajes confiables y eficientes se debe hacer un levantamiento de los 

procesos y  montajes comúnmente utilizados dentro de la empresa, casi siempre 

partiendo de la experiencia de los operarios, y ejecutar el tutorial que nos proporcionara 

las herramientas para generar este en el ámbito virtual.  
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4.10 RETROALIMENTACION 

 

A medida que se avanza en el manejo del programa y  la penetración de este en la 

producción de la empresa se hace evidente que existen muchos ítems que a pesar de 

que en un principio se pensó que eran permanentemente utilizados, podían ser 

sustituidos por otros ítems que ya existían en el inventario.  

 

El caso mas común ocurre con las herramientas, donde una sola puede efectuar las 

tareas que normalmente se habían  direccionado a otro tipo de herramientas.  

 

Por lo tanto es necesario mantener una constante vigilancia en aquellos ítems que poco 

a poco van perdiendo utilidad o que pueden ser sustituidos por otros dentro del 

inventario,  para así poder reducir el inventario operativo y los costos relacionados con 

la herramental de nuevo herramental.  

 

5. DESARROLLO PRELIMINAR A LA IMPLEMENTACION 

 

El proceso de implementación viene antecedido por un proceso de selección  de 

empresas y capacitación por parte nuestra, los cuales son fundamentales para el 

desarrollo exitoso de la actividad.  Estos procesos debían estar supeditados a los 

recursos técnicos disponibles y a la disposición del sector empresarial, por lo cual se 
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debió desarrollar criterios y cronogramas que permitieran un flujo de información y 

actividades constante, así como una practica previa. A continuación se mostraran 

aquellos criterios y herramientas utilizadas para el desarrollo de esta parte del proyecto.  

 

5.1 CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE 

 

Desde un principio se tuvo claro el hecho que este era un proyecto pionero en el área, 

especialmente en nuestro país,  por lo cual el soporte de aprendizaje solo se encontraría 

en Brasil, y que todo ese desarrollo seria inicialmente autodidacta. Dentro del disco de 

instalación del “GEFER”, se encuentran múltiples documentos  para la capacitación del 

operario del software así este alejado del medio de soporte, las cuales son: 

 

! Manual detallado de funcionamiento de cada una de las características del 

software. 

! Documentos de entrenamiento con ejemplos claros y definidos 

! Cronograma de actividades para un periodo de tiempo definido, en pro de 

una eficaz  capacitación.  

! Literatura explicativa de la filosofía y ventajas de la implementación. 

 

Basándose principalmente en el manual de operación del programa, el aprendiz de 

operario va siendo llevado por un ordenamiento lógico y claro de cada uno de los 

aspectos puntuales del funcionamiento del software, en un manual que contiene las 
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graficas y comandos relativos al tema que en ese momento se este tratando, como se 

puede ver claramente en la figura adjunta. 

 

 

Figura 1-- Disposición del manual de aprendizaje 

 

Siguiendo juiciosamente el desarrollo de los temas en este texto, el nuevo operario 

adquiere los conocimientos necesarios par un manejo adecuado del programa en un 

lapso de tiempo cercano a las 2 semanas de trabajo.  
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Luego para el afianzamiento de los conocimientos se puede remitir al los documentos 

de practica ya antes mencionados los cuales presentan un grado de dificultad real, 

garantizando así el perfecto adiestramiento del nuevo operario. 

 

Todo este proceso se llevo a cabo en un computador portátil del Departamento de 

Ingeniería Mecánica, dada su conveniencia de transporte y facilidad de uso.   

 

5.1.1 EJERCICIO DE IMPLEMENTACION EN EL TALLER DE 

MECANICA 

 

Junto con el aprendizaje del manejo teórico del programa, es necesario llevar a cabo un 

ejercicio de practica de tal manera que se pueda constatar de primera mano el orden 

lógico de actividades para una implementación correcta, funcional y rápida.  

 

Este proceso de practica se llevo a cabo en el taller del Departamento de Ingeniería 

Mecánica, ubicado en el sótano del edificio W, y se llevo a cabo como una 

implementación normal pero solo como ejercicio académico. A continuación se 

expondrán los pasos realizados para esta. 
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5.1.1.1  LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Como sucedería mas tarde en las empresas escogidas, en el laboratorio del 

departamento no se tenia elaborado ni actualizado un inventario de los ítems con los 

que el taller disponía, por lo cual como primera medida se efectuó junto con la ayuda 

de los encargados del taller, una limpieza exhaustiva de todos los elementos existentes, 

así como la zonificación del taller de acuerdo al proceso que cada maquina efectuaba.  

 

Una ves efectuado esta etapa de limpieza y ordenamiento, se procedió a hacer el 

levantamiento de las características de cada uno de las ítems remanentes: marca, 

material, dimensiones, aplicaciones y funciones, cantidades, etc.  

 

Como de nuevo sucedería en las empresas escogidas, mucha de la información técnica 

necesaria no existía o estaba incompleta, por lo cual el proceso debió ser 

complementado por una labor de investigación y de medición de las especificaciones 

técnicas de los ítems de cuya información carecíamos.  

 

Junto con el levantamiento de la situación actual de las herramientas y demás 

elementos involucrados en el proceso de maquinado,  fue necesario hacer un sondeo de 

los sitios y muebles con los cuales disponía el taller para el almacenaje de las  
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herramientas, así como la distribución  y estado operacional de las maquinas 

herramientas que en el se encontraban.  

 

5.1.1.2 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

 

Junto con el profesor Fabio Rojas y con los asistentes del laboratorio se diseño una 

propuesta de implementación que no se viera limitada por la disponibilidad de las 

maquinas-herramientas ya que estas son de constante uso por parte de los estudiantes.  

Es así entonces como se logro determinar ciertos espacios de tiempo en donde la 

maquina destinada a ese turno solo estaría disponible para el proceso de 

implementación.  

 

La disponibilidad de tiempo de los asistentes del laboratorio si no pudo ser claramente 

delimitada ya que sus funciones no lo permitían, así que ellos participarían en la 

implementación solo como fuentes de consulta general.  

 

5.1.1.3 CLASIFICACION DE LOS ITEMS 

 

En un principio el proceso de calcificación de los ítems dentro del programa  fue 

llevando a cabo en tiempo real, de tal manera que utilizando el programa que se 

encontraba instalado en el computador portátil del departamento, se fueran incluyendo 

las características y consideraciones técnicas de cada uno de los ítems, a medida que las 
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características de estas fueran encontradas; así como su ubicación de almacenamiento. 

Durante este proceso se genero el primer gran error que botó el programa el cual decía: 

”No fue posible mostrar el mensaje de error 454, por favor contacte el departamento de 

soporte” . 

 

Este fallo fue un gran revez en el desarrollo de la calcificación en tiempo real de los 

ítems ya que no permitía la inserción de nuevos ítems ni de nuevas características de 

estos, por lo cual fue necesario el desarrollo de una plantilla que contuviera los datos 

necesarios para la calcificación completa de cada uno de los ítems no clasificados en el 

programa una vez el error estuviera solucionado por parte del departamento de soporte 

en Brasil.  

 

Las plantillas fueron elaboradas de acuerdo a las familias existentes en el programa y 

con los campos necesarios de acuerdo a esta. Las plantillas generadas se presentan en el 

apéndice # 2. La estructura de estas esta pensada de tal forma que se logre hacer la 

clasificación de los ítems de forma manual, con solo la necesidad de llenar los campos 

necesarios en el momento de la clasificación dentro del programa.  

 

Una vez solucionado este inconveniente, y ya con los datos técnicos necesarios puestos 

en la plantilla desarrollada, se colocaron todos estos en la clasificación dentro del 

programa quedando este completamente funcional.  
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5.1.1.4  CODIFICACION 

 

El proceso de codificación fue distinto al sugerido por el programa, el cual se presento 

anteriormente en el apéndice # 1, utilizando uno que tuviera relación con la fecha de 

clasificación del ítem y el orden de este en el día , es así como se utilizo un  código 

como el que se presenta en el ejemplo de la siguiente forma: 

2002.10.25.03 

donde las 3 primeras cifras de este son el año, mes y día de clasificación del ítem, y la 

cuarta cifra es el numero de ítem clasificado en ese día.  

 

Este proceso de codificación fue hecho de forma conjunta con la inserción de los datos 

técnicos de los ítems.  

 

5.1.1.5 “LAY-OUT”  LOS LOCALES DE ALMACENAMIENTO 

 

Afortunadamente, en el taller de mecánica se dispone de un espacio adecuado de 

almacenamiento no solo junto a las maquinas sino también en un almacén dedicado 

para este objetivo.  Para aquellas herramientas que necesitaban permanecer cerca de las 

maquinas-herramientas, se poseían varios anaqueles de almacenamiento preexistentes, 

además de contar con la ventaja de que muchos de los muebles en donde estaban 
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instaladas estas maquinas tenían entrepaños suficientemente grandes y ordenados para 

servir de almacenes.  

 

Con estas claras ventajas fue evidente que se podía utilizar estos espacios para generar 

los locales de almacenamiento de los ítems relacionados con estas maquinas.  

 

Aquellos elementos que no eran tan frecuentemente utilizados en las maquinas fueron 

ubicados dentro del almacén, el cual ya poseía un cierto orden de colocación de las 

herramientas.  

 

5.1.1.6 REVISION DE LAS NECESIDADES DE INVENTARIO 

 

El proceso de dimensionamiento de las necesidades de herramental fue elaborado en 

conjunto con los asistentes del taller ya que ellos conocen de primera mano la cadencia 

de herramientas en el taller.  

 

Durante este proceso se encontraron numerosos ítems que no poseían condición 

operativa, o que simplemente nunca habían sido utilizados no solo por los estudiantes 

de la universidad sino también por los encargados del taller; en el apéndice # 9 se 

presenta una descripción detallada de los ítems clasificados posteriormente en el 

programa.  
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Estas características se colocaron en el programa en tiempo real, ya después de haber 

ingresado cada uno de los ítems de interés.  

 

Estuvieron supeditadas a el tamaño físico de almacenamiento de los anaqueles mas que 

a las necesidades de uso de estas, ya que en el momento de la clasificación se 

encontraba ingresando un pedido de herramental  hecho por la universidad, por lo que 

en este momento se encuentran algunos ítems con mas unidades en inventario que las 

máximas permitidas.  

  

5.1.1.7 ORGANIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS JUNTO A LAS 

MAQUINAS 

 

El proceso de determinación de las herramientas que mas frecuentemente se utilizaban 

en cada uno de los procesos con los que el taller cuenta, fue efectuado en el momento 

del levantamiento de la situación actual, momento también en el cual se determinaron 

las localizaciones de estas en los anaqueles y muebles que estaban próximos a la 

maquinaria.  

 

Las extensiones del proyecto se limitan hasta este punto, de tal forma que el ejercicio 

de implementación se llevo a cabo hasta acá. 
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5.2 CONCERTACION CON “ASOMMETAL”  

 

La forma mas fácil de acudir a las empresas del sector metalmecánico de una forma 

seria y confiable es a través de las agremiaciones en que ellas se agrupan.  

 

Para tal cometido, se hizo contacto con la Asociación de Microempresarios 

Metalmecánicos (Asommetal) a la cual se le presento una propuesta de trabajo conjunta 

para el desarrollo del proyecto. Esta propuesta, la cual se presenta en el apéndice # 3, la 

cual se encontraba con el aval del Departamento de Ingeniería Mecánica,  se sometió a 

consideración en la junta directiva de este organismo, el cual dio luz verde al proyecto.  

 

5.3 ELABORACION DE LAS ENCUESTAS DE SELECCIÓN 

 

Con la información de contacto de las empresas,  propiciada por Asommetal, se 

procedió a concertar entrevistas con los encargados de estas.  Estas entrevistas tenían 

como objetivo generarle la inquietud y la curiosidad al empresario a cerca del proyecto, 

además de recoger información valiosa a cerca de la actividad económica que cada una 

de las empresas entrevistadas realizaba.  
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Esta encuesta se realizo como una pagina web, de tal manera que su diligenciamiento 

se efectúa on-line, y que todos sus resultados son inmediatamente direccionados a una 

base de datos.  

 

Esta encuesta esta físicamente ubicada en el servidor del profesor Fabio Rojas, y puede 

ser consultada en la dirección:  

http://farojas.uniandes.edu.co/latemm/CIFI/sector_1.htm 

la cual se encuentra ilustrada en el apéndice # 10  

En esta se encuentran preguntas a cerca de las capacidades de producción de la 

empresa, de el tipo de procesos que en esta se llevan a cabo, de el grado de 

automatización que poseen, de el tipo de herramental que utilizan, etc.  

 

Las empresas en las cuales se diligenciaron las encuestas fueron: 

Asommetal 

Blindar Security Ltda.  

Industrias ROD 

Industrias Racsim Ltda. 

Indupar 

Dimequip  Ltda.  

ICM Industrias Metálicas 
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5.4 ANÁLISIS  DERIVADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Al hacer que los empresarios diligenciaran esta encuesta, se busco poder hacer un 

análisis no solo de las características propias de cada empresa para la selección en el 

proyecto, sino también se buscó hacer un sondeo exploratorio de las condiciones 

actuales de la micro y pequeña industria metalmecánica en nuestro país.   

 

Dentro de estas, se pudo observar que el sector actualmente, a pesar de que se 

encuentra en crisis, y que los niveles de producción están un poco mas bajos que en 

épocas de estabilidad económica, se esta buscando efectuar un proceso de 

mejoramiento tecnológico impulsado por el deseo de la búsqueda de mercados 

externos.  

 

También fue evidente a través de estas, que actualmente en las empresas los procesos 

productivos se llevan a cabo basándose en la experiencia de los operarios mas que en el 

conocimiento de la teoría que yace detrás del proceso de maquinado y remoción de 

material.  Este hecho hace que no se utilicen, o que ni siquiera se conozcan 

herramientas de alto desempeño y ultima generación, a pesar de que las empresas 

productoras y gestoras de estos desarrollos son aquellas mas comúnmente utilizadas 

por los empresarios.  
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Inicialmente, esta se elaboro para tenerla como primer recurso en el proceso de 

selección. De esta se sacaron los datos de producción que sirvieron para la escogencia, 

además se  tuvieron como criterio de apoyo el tipo de procesos que dentro de cada una 

de estas se ejecutaba.  

 

De los resultados arrojados por esta, pudimos tempranamente inferir una situación 

actual de la industria metalmecánica en nuestro medio a través de las siguientes 

características: 

! El 100 % de la empresas encestadas no producen mas de 50000 toneladas al 

año. 

! El 15% de ellas basan la elección de las herramientas en asesorias 

especializadas, el resto lo hacen por intuición y experiencia. 

! En todas las empresas la forma de producción manual esta por encima del 50 %. 

! Los materiales avanzados de manufactura como son los cerámicos o los 

revestimientos en ninguna se utilizan, involucrando solo herramientas HSS y en 

el mejor de los casos Tungstenos ( en un muy bajo porcentaje). 

! En el 10% de las empresas se ha intentado, aunque sin ningún éxito, 

implementar un sistema de administración de herramientas e inventario.  

! La selección de la herramienta en el momento de compra esta determinada por 

la marca del fabricante de esta y por la longitud útil que esta pueda proveer, mas 

que por las características mecánicas o consideraciones de costo.  
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! El 100% de los encuestados poseen interés en la innovación tecnológica tanto 

de sus empresas como del sector.  

 

5.5 SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS   

 

Para la selección de las empresas a las cuales se les ofreció la implementación del 

proyecto, se tuvo en cuenta los siguientes criterios, los cuales fueron en su mayoría 

obtenidos por la encuesta elaborada anteriormente: 

 

! Cantidad de procesos de manufactura efectuados dentro de la empresa. 

! Complejidad y cadencia de la producción. 

! Normativas de aseguramiento de la calidad existentes o en proceso de 

obtención. 

! Capacidad de destinación de recursos  para el proyecto. 

 

Bajo los criterios de capacidad de producción, procesos efectuados dentro de estas, 

procesos de aseguramiento de la calidad y diversidad de ítems encontrados dentro, y los 

anteriormente enunciados,  las empresas seleccionadas fueron:  

 

! Indupar: empresa productora de molinos de alimentos, posee procesos de 

torneado, fresado, y taladrado. 
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! Dimequip Ltda.: empresa productora de quipos de construcción, posee procesos 

de torneado y taladrado.  

! Industrias Racsim Ltda.: empresa productora de racores y similares, posee 

procesos de torneado y taladrado. 

! Industrias ROD: empresa productora de sillas para oficina y el hogar, posee 

procesos de torneado y taladrado.  

! ICM Industrias Metálicas: empresa sin producto definido, se encarga de 

elaboración de productos que en su manufactura requieran procesos de 

remoción de material, posee procesos de fresado, torneado y taladrado.  

 

Lamentablemente durante el proceso de concertación final con estas empresas, por 

parte de la casa matriz en Brasil, fue emitida la orden de hacer la implementación solo 

con una muestra de 3 empresas para poder así lograr mas resultados cualitativos que 

cuantitativos.  

 

5.6 CONCERTACION FINAL CON LAS EMPRESAS 

 

Una vez determinado el numero de licencias disponibles para la instalación, se le 

presento la propuesta formal a las siguientes empresas:  

Indupar 

Dimequip Ltda. 

Industrias Racsim Ltda. 
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La cuales gustosas aceptaron la propuesta de implementación, aceptando las 

condiciones estipuladas en la carta de compromiso mostrada en el apéndice # 3 la cual 

exime de toda responsabilidad al fabricante por traumatismos causados durante el 

proceso de implementación debido al carácter académico de la actividad.   

 

6.  IMPLEMENTACION EN CAMPO 

 

El proceso de implementación en las empresas que aceptaron el proyecto se encontraba 

dividido en 3 etapas: 

 

! Instalación, capacitación del personal y adecuación de la planta. 

! Practica dirigida en el manejo del programa 

! Evaluación del personal capacitado en el manejo del programa. 

 

La primera parte (la mas extensiva) se adecuo al lapso de 1 semana por empresa, la 

segunda etapa se pronostico para 3 días y el proceso de evaluación 1 día. 

Cada una de las etapas se encontraba dividida por pasos claros y bien definidos los 

cuales se explican a continuación: 
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6.1 INSTALACION, CAPACITACION DEL PERSONAL Y 

ADECUACION DE LA PLANTA 

 

Esta parte del proceso era el mas dispendioso, aunque el mas sensible y delicado. Este 

modulo fue dividido en: 

 

6.1.1 INSTALACION DEL PROGRAMA 

 

Para un funcionamiento optimo del programa y para que sus resultados fueran mas 

tangibles y demostrables, es recomendable tener el equipo donde esta montado el 

software lo mas cerca posible del área de trabajo.  

Para este cometido era necesario destinar un computador exclusivamente para la 

gestión del programa, por lo cual, se le pidió a los empresarios movilizar alguno de los 

equipos de los cuales disponía al piso de trabajo.  

 

Una vez hecha esta adecuación, el siguiente paso fue la comunicación con 

PROVECTO; esta comunicación  se realizo a través de Internet por medio del sistema 

de mensajera instantáneo SONORK®, el cual proveyó una vía de comunicación segura 

e instantánea con Brasil. 
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El sistema de seguridad del software esta basado en una rutina de generación de claves  

aleatoria, de tal manera que cada vez que el programa es instalado, este genera un 

numero de serie característico, el cual, enviado a Brasil, genera otro numero 

correspondiente al anteriormente enviado el cual validaba el registro legal del 

programa. 

 

Por tal motivo, cada vez que se efectuó una instalación, fue necesario estar en 

comunicación con PROVECTO.  

 

6.1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 

 

La capacitación del personal se llevo a cabo en varias etapas, las cuales fueron hechas 

en el orden presentado a continuación para garantizar el máximo aprovechamiento del 

tiempo de enseñanza y de los recursos disponibles.  

 

6.1.2.1 CAPACITACION TEORICA DEL PERSONAL 

 

Dentro de cada empresa, debido a la naturaleza experimental del proyecto y al 

escepticismo remanente,  solo algunos de los operarios fueron escogidos para ser 

capacitados.   
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Tomando como guía el manual de funcionamiento que se incluye en disco del 

programa, así como la literatura de entrenamiento también incluidas en el mismo,  se 

dieron las guías básicas en cuanto a: 

 

! Explicación de la filosofía y la metodología empleadas para el funcionamiento 

del programa y su proceso de adecuación en la empresa. 

! Creación y jerarquizacion de los usuarios. 

! Familiarización con el ambiente grafico y el concepto de familias. 

! Exploración  de las diferentes familias y los contenidos respectivos. 

! Curso de acción para la calcificación, movimiento y eliminación  tanto técnica 

como de existencias en inventario de ítems nuevos como existentes.  

! Generación de reportes de acuerdo al área de interés.   

  

Durante este proceso se resolvieron las inquietudes a cerca de el funcionamiento 

interno del programa, de los requerimientos de mantenimiento interno y de las opciones 

de soporte disponibles.  

 

6.1.2.2 CAPACITACION PRACTICA DEL PERSONAL  

 

Una vez finalizada la parte teórica de la capacitación, se procedió a  adquirir las 

destrezas en la gestión del programa. 

 



IM-2002-II-32 Universidad de los Andes 
 

 

52

Esto se hizo utilizando ítems existentes en la empresa, tomando como herramienta 

principal el computador que tenia instalado el programa.  

 

En este paso, uno de los mas delicados, se procuro mostrar todas las posibles 

alternativas y opciones que no solamente el programa presenta sino también las 

variaciones de los  ítems que pueden ser clasificados no solo en forma sino en la 

cantidad de información técnica disponible. 

 

Este proceso de capacitación se estructuro  de la siguiente forma: 

 

6.1.2.2.1 CLASIFICACION DE UN ITEM  CARACTERIZADO 

 

En esta etapa,   se utilizaron aquellos ítems ( herramientas, pastillas, componentes 

auxiliares, materiales, etc. )  que poseían  un catalogo de información técnica a cerca de 

este relativamente completo; esto con el objetivo de facilitar la obtención y 

clasificación de estos datos.  

 

 De acuerdo al naturaleza de cada ítem, las características especificas de cada uno 

fueron exploradas con sus diferentes posibilidades.  

 

Esta clasificación se hizo solamente el la parte de la caracterización técnica y de código 

de el ítem respectivo. 
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6.1.2.2.2 CLASIFICACION DE UN ITEM NO CARACTERIZADO 

 

Un ítem no caracterizado es aquel que no posee por lo menos la cantidad mínima de 

datos técnicos necesarios para la inclusión en el programa.  

 

Debido a esta común falta de datos técnicos y metrológicos, se capacito a los operarios 

en la correcta forma de medición de las diferentes dimensiones y características 

necesarias para su clasificación.  

 

Esta era la única variación con respecto al proceso de clasificación de un ítem 

caracterizado, por lo cual solo fue necesario centrarse en este punto.  

 

6.1.2.2.3 GENERACION, LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN EN Y DE LOS              

LOCALES DE ALMACENAMIENTO 

 

Para el programa no solamente es importante saber las características y dimensiones de 

los ítems, sino su ubicación dentro de la empresa.  

 

 Es por eso que la creación y gestión de los sitios de almacenamiento de estos es de 

suma importancia.  
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Estos locales de almacenamiento, al igual que los ítems a clasificar, necesitan ser 

creados y gestionados, por lo cual antes de proceder con la ubicación de los ítems 

clasificados se necesito capacitar a los operarios en la creación de las zonas de 

almacenamiento y sus divisiones internas, las cuales debían estar en perfecta 

concordancia con la ubicación actual de estos almacenes o con la proyección futura de 

la ubicación de los nuevos o existentes.  

 

Ya con esta experiencia completada y los locales de almacenamiento virtuales 

elaborados, se procedió a la ubicación de los ítems en sus respectivos lugares por parte 

de los operarios.  

 

6.1.2.2.4 MANEJO DE INFORMES Y MANIPULACIÓN INTERNA DE LOS 

ITEMS 

 

A medida que los operarios se fueron familiarizando con el sistema y el ordenamiento 

lógico de operación, se hizo evidente la necesidad de obtener toda esta cantidad de 

información en papel. 

 

Esta posibilidad la brinda el GEFER en todos y cada uno de los ambientes y 

ubicaciones en los cuales el operario se encuentre en ese momento dentro del 

programa. Su generación es fácilmente hecha a través de un botón llamado : 

“impresión”. 
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La capacitación consistió en la exploración de las diversas posibilidades que se 

presentaban cuando se hacia la generación de este de acuerdo a la posición en la cual el 

operario dentro del programa se encontrara.    

 

Una vez concluido la etapa del manejo y generación de los reportes, se le instruyo al 

operario en el manejo de los movimientos internos y  de inventarios que se pueden 

efectuar dentro del programa. 

 

Este ejercicio fue efectuado haciendo uso del modulo de control de flujo, el cual hace la 

gestión administrativa global del sistema.  

 

6.1.2.3 SENSIBILIZACION Y CONCERTACIÓN  DE LA DISTRIBUCION 

INTERNA DE LA EMPRESA 

 

El último proceso de capacitación fue un proceso interactivo, de tal manera que no fue 

solo un proceso de enseñanza unidireccional  en el estricto sentido de la palabra sino de 

concertación en el manejo de los espacios y en la ubicación de las maquinarias y 

anaqueles y / o almacenes.  Se busco generar en los operarios un sentido de 

ordenamiento interno lógico que disminuyera al mínimo las interrupciones a un flujo 

continuo de todos los elementos involucrados con el proceso de manufactura y 

producción.  
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Este sentido de ordenamiento se gesto siempre ligado a las características operacionales 

del programa, además de las necesidades de orden y facilidad de procura de los ítems 

de acuerdo a su necesidad. 

 

6.1.3 ADECUACION DE LA PLANTA 

 

Durante el proceso de adecuación de el piso de trabajo fue necesario tener en cuenta 

aspectos tan importantes como: 

 

! Anclajes y sistemas de alimentación de las maquinas. 

! Espacios de movilidad interior del personal y del producto. 

! Delimitaciones operacionales internas de los procesos de manufactura. 

 

A pesar de la importancia de los puntos anteriormente nombrados, se debió procurar 

una reorganización interna sujeta a los requerimientos físicos que el programa imponía, 

como lo son:  

 

! Ubicación de los anaqueles que contienen los ítems de mayor uso lo mas cerca 

posible de las maquinas que los utilizan. 

! Generación  y/o adecuación  de espacios claramente definidos y ordenados con 

sus nombres característicos dentro de los almacenes existentes. 
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Ya con estas restricciones claramente definidas, y utilizando la experiencia en cuanto a 

movilidad de material, personal y maquinaria que los empleados de la empresa poseían, 

además de tener como principal factor limitante los recursos económicos que una 

movilidad interna a gran escala supondría, se procedió a efectuar el movimiento de 

aquellos elementos que lo permitían, siempre buscando la optimización de el espacio 

con el cual se contaba, además de ser consistente con la caracterización que se le había 

otorgado dentro del programa, para ajustarse a los parámetros de adecuación del 

software. 

 

Lamentablemente las consideraciones morfológicas de las adecuaciones no fueron 

tenidas en cuenta debido a la falta de conocimiento en el tema y a la limitada extensión 

del proyecto; mas sin embargo estas se hicieron buscando un sentido lógico de 

continuidad y conveniencia.  

 

6.2 PRACTICA DIRIGIDA EN EL MANEJO DEL PROGRAMA 

 

Ya el siguiente paso de la implementación consistió en la adquisición de destreza en el 

manejo de todas las características del programa por parte de los operarios 

anteriormente capacitados.  
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Durante esta etapa se completo la clasificación de los ítems restantes divididos en los 

sectores designados, además de finalizar con el reordenamiento interno de la empresa. 

 

Durante este proceso, se fueron haciendo evidentes no solamente los puntos de 

evaluación de los operarios, sino también del programa en forma interna en cuanto a 

funcionamiento y facilidad de uso se refiere.  

 

También se evidenciaron las condiciones necesarias previas para poder efectuar una 

implementación exitosa y en el tiempo inicialmente estipulado.  

 

Todo este proceso, que aunque fue autodidacta, nunca se dejo al descuido ya que, como 

funcionaria con una licencia comprada comercialmente fuera del proyecto, cualquier 

duda era resuelta por parte del departamento de soporte, el cual en este punto es parte 

fundamental de proyecto. 

 

A parte de resolver las dudas e inquietudes que les surgían a los operarios con respecto 

a el manejo o funcionamiento interno del software, se genero un proceso de 

retroalimentación en cuanto a sugerencias por parte de estos se refiere. 

 

Es así como varias consultas efectuadas por ellos fueron comunicadas directamente a 

PROVECTO, en pos de un mejoramiento posterior de las aplicaciones industriales del 

software.    
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6.3 EVALUACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO EN EL MANEJO 

DEL PROGRAMA 

 

Una vez desarrollado todo el proceso de capacitación y adecuación en la empresa fue 

necesario generar un proceso de evaluación de los operarios, el cual debía reflejar en 

parte los conocimientos teóricos inicialmente dados, pero en su mayoría debía mostrar 

la capacidad practica de estos para el manejo del software. 

 

Como puntos principales de evaluación se tuvieron las siguientes consideraciones: 

 

! Tiempo de localización de los ítems: En este punto se busco medir la capacidad 

de reacción de los operarios en cuanto a la localización de un ítem especifico 

dentro de la organización del taller utilizando como herramienta de búsqueda el 

programa.  

! Precisión en la clasificación de los ítems: Debido a las características siempre 

cambiantes de todos los ítems,  se verifico que el operario desarrolló criterios 

claros y fuertes que permitieran la creación de patrones de clasificación y así 

poder aplicar el concepto de familias guiándose por los patrones incluidos en el 

programa.  

! Facilidad de ubicación de las herramientas dentro del programa: En este punto 

se busco que el operario encontrara algún ítem de interés sin utilizar el modulo 
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de búsqueda, sino solamente los criterios que había desarrollado para la 

creación de las distintas familias y categorías.  

! Obtención de informes de acuerdo a la etapa de interés: Para este objetivo no se 

busco que el operario imprimiera el reporte en sí, ya que este es fácilmente 

generable solo presionando un botón, sino que supiera manejar y gestionar las 

diversas posibilidades que en el momento de hacer esta selección el programa le 

otorgaba. A parte de esto, al operario se le evaluó la capacidad de ubicarse en el 

sitio donde se podía generar el reporte con la información deseada, ya sea de el 

o los ítems de interés o de las operaciones de control de flujo.  

! Flexibilidad y adecuación a condiciones atípicas o susceptibles de 

mejoramiento:  No todos los ítems poseen características bien definidas, e 

inclusive ( de hecho la mayoría) no poseen la información necesaria para su 

correcta clasificación dentro del programa; además, como anteriormente se 

menciono, a medida que se hace uso del software se van optimizando el uso de 

ciertos ítems de tal manera que pueden remplazar a algunos ya existentes.  Estas 

características de optimización y adaptación a condiciones cambiantes es el 

punto de mas relevancia en la evaluación de la implementación ya que es en 

este tipo de condiciones ( aquellas especiales )  en donde pueden ocurrir la 

mayor cantidad de errores de funcionamiento, como los mayores beneficios.  

Por lo anteriormente expuesto se llevo a cabo un riguroso proceso de evaluación 

de estos aspectos mas en el ámbito cualitativo que cuantitativo. 

! Cadencia de clasificación y gestión de los ítems: A medida que la producción se 

acelera, también lo debe hacer el proceso de clasificación y administración  de 
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los ítems dentro del programa. Por esa razón la velocidad de gestionamiento de 

ítems nuevos o existentes fue importante en el proceso de evaluación. Esta 

evaluación no ocurrió de forma directa como si se hizo con las anteriores, sino 

que se fue haciendo evidente a media que el proyecto avanzaba.  

 

Las anteriores consideraciones fueron solo tenidas en cuenta en el aspecto cuantitativo 

y de funcionamiento en planta de la operación, mas sin embargo fue necesario 

desarrollar a su ves herramientas de evaluación para el aspecto cualitativo, no solo en la 

parte del mejoramiento del proceso, sino en la parte de percepción y satisfacción de los 

operarios e integrantes en general de la empresa.  

En esta parte de la evaluación se tomo como puntos importantes de consideración los 

dos siguientes: 

 

! Percepción organizacional del nuevo ambiente:  En este punto se intento 

percibir las opiniones y observaciones referentes a las percepciones de orden, 

limpieza, sentido lógico de los procesos de transporte, almacenamiento que la 

implementación genero en la empresa. 

!  Confianza y motivación en los procesos de producción: muchos operarios a lo 

largo de los años han adquirido un nivel de experiencia en cuanto al montaje de 

procesos y selección de herramientas que aquellos que son nuevos o que no 

llevan tanto tiempo dentro de la producción desconocen. A través de este punto 

se busco medir el grado de confianza que el software le proporciona a aquellos 

operarios que desconocen estos criterios de selección, y su generación de 
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inquietud y curiosidad a cerca de las características y razones de escogencia de 

las diversas alternativas.  

 

Los cuales, a pesar de que no arrojan datos numéricos a cerca de la eficiencia de la 

implementación, si proveen información valiosísima a cerca de la calidad y validez de 

esta.   

 

7. HERRAMIENTAS DE MEDICION 
 
 

Para obtener medidas de eficiencia adecuadas, confiables y que proporcionaran la 

información de interés anteriormente mencionada, fue necesario el desarrollo de 

herramientas que plasmaran estos resultados de tal forma que pudieran ser 

cuantificados y analizados.     

 

El método que se considero que era el mas simple y adecuado de obtener esta 

información fue la encuesta directa de aquellas personas que se vieron involucradas en 

la experiencia; para aquellas mediciones cuantitativas precisas se utilizaron tablas 

donde se plasmaban estas.  

 

En los apéndices #2 al  #5 se presentan aquellas encuestas  y tablas desarrolladas para 

la medición, la encuesta del apéndice # 5   fue desarrollada para ser efectuada después 

de la culminación del proyecto y recoge las percepciones finales de los empresarios en 
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cuanto al experimento; esta se encuentra, como muchas de las otras aplicaciones 

relacionadas con el proyecto, basada en el en el servidor del profesor Fabio Rojas, y se 

puede acceder a ella a través de la dirección: 

http://farojas.uniandes.edu.co/latemm/CIFI/encuesta_gefer.ASP  

 

8. REGISTRO DE ACTIVIDADES Y HECHOS 

OCURRIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACION 

 

Durante el proceso de implementación ocurrieron una serie de hechos que marcaron de 

una u otra forma los resultados obtenidos por el experimento, los cuales tuvieron una 

relevancia tal que merecen ser mencionados. Básicamente se quiere mostrar un reporte 

de los hechos significativos ocurridos dentro de cada empresa durante el proceso. 

 

8.1 INSTALACION 

 
El proceso de instalación en las empresas fue un proceso dispendioso, ya que las claves 

de registro del programa tenían que ser generadas en Brasil, en la planta de 

PROVECTO, por lo cual se necesitaba establecer una comunicación simultanea en el 

momento de montaje y registro del programa. Esta comunicación se efectuó, como 

anteriormente se había mencionado, a través del sistema de mensajeria instantánea a 

través de Internet SONORK®.  
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Este proceso se desarrollo de la siguiente forma en cada una de las empresas escogidas: 

 

! Racsim LTDA. : El proceso de instalación del programa se llevo a cabo sin 

ningún inconveniente permitiendo el registro del software a nombre de la 

empresa.  

! Indupar: El proceso de instalación del programa se llevo a cabo sin ningún 

inconveniente permitiendo el registro del software a nombre de la empresa.  

! Dimequip LTDA. : El proceso de instalación del programa no pudo ser 

efectuado debido a  1) El computador el cual las directivas de la empresa habían 

destinado para el desarrollo de la implementación no cumplía con los 

requerimientos mínimos de sistema para el funcionamiento del programa; y 2) 

El servicio de soporte que generaba las claves de registro del programa estuvo 

fuera de línea ,o cual retrazaba significativamente el cronograma de actividades 

de implementación y lo hacia poco atractivo para la obtención de resultados 

significativos. Estos hechos perjudicaron fatalmente la labor de instalación, por 

lo cual esta no pudo ser completada. 
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8.2 LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 

ADECUACION DE LA PLANTA 

 

Durante este proceso los inconvenientes fueron relativamente pocos, lo cual llevo a que 

este fuera mas rápido y eficiente que el resto, mas sin embargo, existieron algunas 

características de consideración: 

 

! Racsim LTDA.:  Ya que esta empresa se encontraba en proceso de certificación 

ISO 9001, el control de inventario, a pesar de que no era tan detallado, existía. 

Además de esto, este proceso obligo a la empresa a hacer una organización 

interna lo suficientemente adecuada, de tal forma que cumplimiento de estos 

puntos para el GEFER fue relativamente simple. 

! Indupar: A diferencia de Racsim, Indupar no se encontraba en proceso de 

certificación, lo que no la obligaba ha tener las características de ordenamiento 

con las cuales se contó en Racsim,  mas sin embargo poseía un ordenamiento 

interno divido por cada uno de los procesos que en ella se efectúan. El 

procedimiento en este punto fue mas dispendioso ya que no solo consistió en el 

ordenamiento sino en la busque dentro de la empresa de los ítems de cada uno 

de los procesos de interés.  

! Dimequip LTDA. : Esta parte del proceso no aplica.  
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8.3 CAPACITACION 

 

El proceso de capacitación se vio marcado por el nivel de conocimientos previos en el 

área computacional de los operarios que fueron capacitados en cada una de estas 

empresas, además de la brecha generacional presente. Este desarrollo se explica a 

continuación:  

 

! Racsim LTDA.:  El proceso de capacitación fue rápido, enriquecedor  y genero 

una retroalimentación inmediata debido a los suficientes conocimientos que 

poseían los estudiantes en el manejo de sistemas de computación, además todos 

los recursos físicos existentes se encontraban en perfecto estado de 

funcionamiento lo cual dio herramientas didácticas fundamentales para el 

correcto aprendizaje. 

! Indupar: Las personas a las cuales se les dirigió el proceso de capacitación ya 

eran personas de edad, por lo cual su capacidad de absorción de las nuevas 

tecnologías y procedimientos fue un poco mas lento; inclusive dentro de este 

grupo se encontraban personas las cuales nunca habían tenido contacto practico 

con un computador. Estas razones hicieron que el proceso no llegara a explorar 

un poco mas a fondo  características avanzadas de funcionamiento del programa 

como si se  hizo en Racsim. Además de lo anteriormente mencionado, algunas 
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de las herramientas de aprendizaje no se encontraban en condiciones 

operacionales lo cual limito los materiales didácticos.  

! Dimequip LTDA. : Esta parte del proceso no aplica. 

 

8.4 PRACTICA DIRIGIDA  

 

Al igual que en las otras etapas del proceso, se encontraron diferencias que de alguna u 

otra forma hicieron que en alguna empresa fuera mas fácil desarrollar esta etapa, las 

cuales se muestran a continuación: 

 

! Racsim LTDA.:  Debido a que el proceso de capacitación se extendió hasta 

funciones las cuales no estaban contempladas en el proceso de implementación 

del proyecto,  no se logro hacer una practica rigurosa de todas estas. Mas sin 

embargo fue provechosa en el sentido de que se hizo tangible la relación y 

lógica de funcionamiento de todas las funciones del software.   

! Indupar: Mas que un proceso de practica dirigida, esta parte de la 

implementación se convirtió en una extensión de la etapa de capacitación 

debido a las razones anteriormente expuestas. A pesar de este hecho, se logro 

generar la inquietud a cerca del resto de funciones que el software posee.  

! Dimequip LTDA. : Esta parte del proceso no aplica. 
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8.5  EVALUACION 

 

El proceso de evaluación en discordancia de las etapas anteriores no arrojo grandes 

diferencias, solo con las contadas excepciones presentadas a continuación: 

 

! Racsim LTDA.:  Debido a la mayor cantidad de información que se pudo 

almacenar durante el proceso de practica, el proceso de evaluación debió ser 

muy puntal y un poco mas meticuloso que con las otras empresas, pero aun así 

no presento ningún inconveniente grave que no permitiera la realización de esta. 

! Indupar: El proceso de evaluación fue corto, y se centro básicamente en los 

puntos iniciales propuestos, ya que no existió la posibilidad de profundizar en 

mas funciones del software; por tal motivo las evaluaciones efectuadas 

abarcaron descripciones de ítems específicos mas detalladas. 

! Dimequip LTDA. : Esta parte del proceso no aplica. 

 

9. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
La medición de los resultados se obtuvo a través de los parámetros anteriormente 

enunciados. Estos estarán cuantificados en la medida que permitan serlo, mas 

lamentablemente no podrán ser objeto de un análisis estadístico debido a lo pequeño de 

la muestra con la cual se trabajo.  
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Aparte de aquellos resultados que intencionalmente se pensó medir, el experimento 

arrojo ciertas conclusiones que reflejan el estado de  la pequeña industria colombiana 

en este momento, tanto en el campo de infraestructura como en el de capacitación del 

personal. 

 

Las tablas respectivas para Dimequip no se presentan ya que estas no contienen 

información alguna.  

 

Los resultados obtenidos por la segunda encuesta, en donde se recogieron las 

percepciones de los empresarios luego de la culminación del proyecto, nos muestran 

que a pesar de que se hizo evidente que la innovación tecnológica es el camino hacia la 

mejora de la competitividad, existe el remanente de la tradición y la costumbre en el 

proceso productivo. A pesar de esto, se genero la inquietud no solo por el mejoramiento 

del orden lógico del proceso de producción, sino también de la generación de la 

necesidad de adquirir conocimiento a cerca de los desarrollos de las herramientas y su 

aplicabilidad, con los respectivos beneficios, en el ambiente productivo. Estos 

resultados, mas que estar enfocados a la cuantificación de la experiencia, se vio 

abocada en la percepción cualitativa del proceso.  
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Dentro de los aspectos cualitativos podemos destacar los siguientes puntos obtenidos 

de esta ultima encuesta: 

 

! La totalidad de los empresarios están dispuestos a dedicar recursos, tiempo y 

hombres para un implementación total y funcional del sistema de 

administración.  

! Ninguno posee aclaraciones o sugerencia a cerca de la interfase de manejo del 

programa. 

! Un 75% de los encuestados adecuaron los menús y catálogos referentes a las 

familias de acuerdo a las necesidades de su empresa.  

! El 45% considera que no es adecuada la capacitación de todos los empleados en 

el manejo del sistema,  reflejando la discriminación intelectual a la cual están 

acostumbrados.  

! Los puntos mas atractivos dentro de las funciones del programa fueron: 35%- 

control de inventarios, 25%- Asesor de montaje, 40%- funciones restantes. 

! En la totalidad de empresas se llenaron las expectativas de las características 

que inicialmente se habían ilustrado antes de la implementación.  
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9.1  TIEMPO DE LOCALIZACIÓN DE LOS ITEMS  

 

Para la medición de este resultado, fue necesario tomar muestras de los procesos antes 

y después de la implementación, variando los ítems referenciados además de la 

ubicación de estos. Un requisito de este procedimiento fue el cambio constante de 

posición de los ítems en cuestión. Las mediciones fueron efectuadas desde el punto en 

que se hizo la solicitud del ítem hasta el momento en que este se procuró.  

 

ITEM 
TIEMPO ANTES                   

( MIN.) 

TIEMPO DESPUES                

( MIN.) 

1ra. 

Medición  

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición Fresa De ¾”   

1.5 3 2.6 .6 1.2 .7 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición Mandril de apertura rápida 

.8 1.6 N.E. .5 .3 .7 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición Lave Bristol de 8 mm. 

2.2 N.E. 4.5 1.5 1 1.3 

 

Tabla 1— Tiempo de localización de los ítems antes y después de la implementación en 

Racsim. 
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ITEM 
TIEMPO ANTES                  

( MIN.) 

TIEMPO DESPUES               

( MIN.) 

1ra. 

Medición  

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 
Fresa De ¾”   

2.5 N.E1 5.6 1.5 2.2 2 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 
Mandril de apertura rápida 

2.4 1.9 N.E .8 .7 1.2 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 
Lave Indupar de 8 mm. 

N.E 6.5 N.E 1.1 1.3 .8 

 

Tabla 2— Tiempo de localización de los ítems antes y Indupar de la implementación en 

Indupar. 

 

9.2 PRECISION EN LA CLASIFICACION DE LOS ITEMS 

 

Para este punto se utilizaron criterios de medición cualitativos, basándose en las 

categorías definidas dentro del programa y observando si el operario en el momento de 

la clasificación mantenía el ordenamiento lógico de procura de un ítem. De nuevo esta 

                                                 
1 N.E.: No encontrado 
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se realizó con la clasificación de varios de estos y su evaluación se hizo considerando si 

la posición donde se ubico el ítem estaba bien, regular o mal dispuesta.  

 

ITEM CARACTERISTICAS 

Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma 

 X  

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje X   

Bueno Regular Malo 

Trazador de 3/16 x ½ “ 

Geometrías 

especiales X   

Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma 

 X  

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje X   

Bueno Regular Malo 

Soporte para cola de milano de 3 puntos     

( torreta de 3 puntos ) 

Geometrías 

especiales   X 

Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma 

  X 

Tornillo de sujeción Portaburil-Revolver 

Bueno Regular Malo 
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Posibilidad de 

ensamblaje 

 X  

Bueno Regular Malo 

 

Geometrías 

especiales X   

Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma 

X   

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje X   

Bueno Regular Malo 

Mordaza para copa recta 

Geometrías 

especiales  X  

 

Tabla 3— Precisión en la clasificación de los ítems en Racsim. 

 

 

ITEM CARACTERISTICAS 

Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma 

X   

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje X   

Bueno Regular Malo 

Fresa helicoidal de rectificado de 1 ¼ x 

3/8 x 1” 

Geometrías 

especiales  X  
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Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma 

X   

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje  X  

Bueno Regular Malo 

Broca escareadora de 15 mm. 

Geometrías 

especiales  X  

Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma 

 X  

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje X   

Bueno Regular Malo 

Adaptador de rectificado para fresa 

Geometrías 

especiales   X 

Bueno Regular Malo 
proceso 

X   

Bueno Regular Malo 
forma   X 

Bueno Regular Malo 
Posibilidad de 

bl j

X   

Bueno Regular Malo 

Lave cuadrada de ajuste de prensa de 

banco 

Geometrías 

especiales
 X  

 

Tabla 4— Precisión en la clasificación de los ítems en Indupar. 
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9.3  FACILIDAD DE UBICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

DENTRO DEL PROGRAMA 

 

Para la ubicación de los ítems dentro del programa, existen dos alternativas, la primera 

consiste en buscarla por el modulo y familia a la cual pertenecen; la otra forma es 

empleando el modulo de búsqueda.  

 

 

ITEM TIEMPO Y METODO DE LOCALIZACIÓN  

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia X   

Rápida Media Lenta 
Leva de torno revolver de 25x0,4 

Búsqueda por 

modulo    

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia    

Rápida Media Lenta 
Camisa de arrastre de material de 35 mm.  

Búsqueda por 

modulo X   

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia X   

Rápida Media Lenta 
Copa hexagonal de 3/8” 

Búsqueda por 

modulo    
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Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia    

Rápida Media  Lenta 
Cono morse de 4 x 2 ½ “  

Búsqueda por 

modulo

 X  

 

Tabla 5— Facilidad de ubicación de los ítems dentro del programa en  Racsim. 

ITEM TIEMPO Y METODO DE LOCALIZACIÓN  

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia  X  

Rápida Media Lenta 
Correas para cambio de relación de las poleas 

Búsqueda por 

modulo    

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia  X  

Rápida Media Lenta 
Fresa escareadora de 3 cortes de 25x 40x25,4 mm.  

Búsqueda por 

modulo    

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia X   

Rápida Media Lenta 
Platinas niveladoras del montaje 

Búsqueda por 

modulo    

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia  X  

Rápida Media  Lenta 
Brocha de limpieza 

Búsqueda por 

modulo

   

 

Tabla 6— Facilidad de ubicación de los ítems dentro del programa en  Indupar. 
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9.4 OBTENCION DE INFORMES DE ACUERDO AL AREA DE 

INTERES 

 

Esta etapa de la medición de resultados fue sencilla ya que solamente se necesito que 

los operarios generaran los informes de ciertas áreas especificas, y su evaluación solo 

estuvo limitada por las distintas  alternativas que cada etapa presentaba.  

 

ITEM 
EFECTIVIDAD DE LA 

GENERACION  

Generada 
No 

Generada Racsim 

X  

Generada 
No 

Generada 

Reporte de control general de inventarios 

Indupar 

X  

Generada 
No 

Generada Racsim 

X  

Generada 
No 

Generada 

Reporte de almacenamiento del almacén  

Indupar 

 X 

 

Tabla 7— Obtención de informes de acuerdo a la etapa de interés 
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9.5 FLEXIBILIDAD Y ADECUACION A CONDICIONES ATÍPICAS O 

SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO 

 

Este punto lamentablemente no pudo ser medido en, debido a que 1) las características 

especiales de funcionamiento del programa que son necesarias para la optimización de 

los procesos de escogencia no fueron exploradas en Indupar, y 2) el proceso de 

optimización es solo medible a mediano plazo, por lo cual era necesario un proceso un 

poco mas extensivo.  

 

9.6 VELOCIDAD DE CLASIFICACION Y GESTION DE LOS ITEMS 

 

Una vez adquirida la practica por parte de los operarios, se les pidió que clasificaran la 

mayor cantidad de herramientas que pudieran en el lapso de 5 minutos, estas 

herramientas debían tener la característica de no poseer ninguna información técnica, 

ya que así se haría el proceso un poco mas complicado y sensible hacia los errores.  
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EMPRESA 
No. DE ITEMS CLASIFICADOS 

(ITEMS/5 MIN.)  

Racsim 3.92 

Indupar 2.5 

 

Tabla 8— Cadencia de clasificación y gestión de los ítems.  

 

9.7 PERCEPCION ORGANIZACIONAL DEL NUEVO AMBIENTE 

 
 
En un principio, los cambios a la organización interna de la planta fueron un poco 

chocantes con el desarrollo diario de la empresa ya que esta estaba muy ligada a la 

costumbre de los operarios. 

 

Una vez fue evidente que esta nueva organización obedecía a lógicas de 

funcionamiento mas eficientes, además de que estaba ligado al desarrollo y 

organización interna del programa, la receptividad de esta mejoro y se fueron 

rompiendo los comportamientos de búsqueda y localización de todos los ítems de 

acuerdo a la conveniencia del portador.  

 

                                                 
2 Estos valores pueden no ser enteros ya que el proceso de clasificación puede llegar a puntos 
intermedios.  
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A pesar de las conveniencias evidenciadas con este nuevo ordenamiento, el reto se 

encuentra en la generación de la disciplina de actualización del programa, ya que esta 

parte es completamente nueva para todos dentro de la planta.  

 

9.8 CONFIANZA Y MOTIVACIÓN EN LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN 

 

A medida que se fueron haciendo los montajes virtuales en el programa, además de 

haber hecho la gran mayoría de clasificaciones de ítems dentro del programa se 

generaron los siguientes puntos de interés dentro de los operarios: 

 

! Muchos de los operarios conocieron por primera ves y a primera vista no solo 

que montajes pertenecían a que proceso especifico sino que evidenciaron 

también la capacidad de manufactura que la maquina herramienta posee y que 

ellos desconocían.  

! Se despertó el interés y la necesidad de solicitar las informaciones técnicas 

necesarias en el momento de la compra de la herramienta no solo para hacer un 

proceso de clasificación completo, sino también para efectuar los procesos de 

optimización y retroalimentación de los ítems. 

! La información técnica disponible de los ítems clasificados despertó la 

curiosidad por el significado de cada uno de estos datos, haciéndolos 

preguntarse como influía cada uno de estos parámetros en el proceso 
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productivo, para de nuevo enriquecer el proceso de retroalimentación y 

optimización.  

 

Puntos de gran importancia que en un mediano plazo acarrean el mejoramiento directo 

de el proceso productivo.  

 

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El proceso de análisis de resultados debe efectuado no solo teniendo en consideración 

los datos obtenidos, sino también teniendo en cuenta las percepciones cualitativas del 

personal de la empresa. 

 

10.1 ANALISIS DE TIEMPOS Y PROCESO DE PROCURA DE LOS 

ITEMS 

 

Como fue ilustrado en los resultados obtenidos, es evidente la mejora en los tiempos de 

localización, velocidad de clasificación y calidad de gestionamiento de estos.   

Los porcentajes presentados reflejan la mejora de tiempo y/o efectividad de los 

procesos con referencia a los resultados obtenidos antes de hacer la implementación. 
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Estos nos son altamente significativos ya que nos dan un parámetro de evaluación 

porcentual y directo a cerca de las incidencias de la implementación en la empresa.  

Partiendo de los datos obtenidos, podemos arrojar las siguientes estadísticas: 

 

Mejoramiento en el tiempo de procura:  

 

Racsim LTDA.: 62 % 

Indupar: 59 %  

 

Ya dentro de la precisión de clasificación de estos, los datos obtenidos nos permiten 

arrojar las siguientes aseveraciones: 

 

Precisión Racsim ( % ) Indupar ( % ) 

Alta 62.5 56.25 

Media 25 31.25 

Baja 12.5 12.5 

 

Tabla 9— Resultados de precisión en la clasificación de los ítems. 
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10.2  ANALISIS DE CALIDAD DEL GESTIONAMIENTO DE LOS 

ITEMS 

 

Esta parte del análisis expone el desempeño de los operarios en el manejo interno y 

gestión de los procesos específicos del programa. Tenemos entonces que : 

 

Método de localización Racsim ( % ) Indupar ( % ) 

Modulo 50 0 

Familia 50 100 

 

Tabla 10— Resultados de método de localización dentro del programa de los ítems. 

 

Tiempo de localización  Racsim ( % ) Indupar ( % ) 

Rápida 75 25 

Media 25 75 

Lenta 0  

 

Tabla 11-- Resultados del tiempo de localización dentro del programa  de los ítems. 
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Efectividad en la generación de 

reportes  
Racsim ( % ) Indupar ( % ) 

Exitoso 100 50 

No exitoso 0 50 

 

Tabla 12— Resultados de la efectividad de la generación de reportes de cuerdo al 

sector de interés.  
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto de implementación arroja conclusiones interesantes y de muy importante 

aplicabilidad, no solo en cuanto al proceso de implementación del software se refiere, 

sino también en cuanto al futuro proceso de creación de una empresa dedicada a la 

comercialización del programa y la condición actual del microempresario del sector 

metalmecánico.  

 

! Para la creación de una empresa de distribución de software GEFER, se debe 

implementar junto con la infraestructura de capacitación y soporte del programa 

en si, dos departamentos complementarios, 1) un departamento de capacitación 

al empresario y a los operarios en el funcionamiento básico de un computador y 

del ambiente operativo en el cual el programa se monta, y 2) un área que preste 

servicios de mantenimiento e integración de los equipos de hardware presentes 

en la empresa de tal manera que se pueda garantizar un servicio confiable e 

integral para la adecuada implementación.  

! El software GEFER de administración de herramientas de corte es un sistema 

de optimización de la producción adecuado para ser distribuido en el medio 

industrial colombiano ya que suple necesidades existentes pero desconocidas en 

el ámbito empresarial. 
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! Para una exitosa distribución del producto se debe hacer la adecuación de este 

al idioma español, así como se debe generar un sistema de soporte bidireccional 

entre el distribuidor y la casa matriz  mucho mas eficiente y que no este 

supeditado a la comunicación con ella para el registro y administración de las 

licencias.  

! Al software GEFER se le pueden implementar mejoras tales como la 

comunicación en línea a través del programa con los proveedores de la empresa 

que posean un sistema de administración de inventarios para  así poder efectuar 

los pedidos directamente sin la intervención  de un operario y solo tomando 

como criterio las existencias presentes en el control de inventarios; la 

adecuación de los servicios del software en una línea completa de gestión 

CAM-CAD total desde el momento en que el material y todo lo relacionado con 

el proceso de manufactura es solicitado al proveedor hasta el momento en que 

el producto es embalado hacia el cliente final.  

! El sector de la micro y pequeña industria metalmecánica posee y esta haciendo 

desarrollos claros hacia la innovación tecnológica tanto en el campo de la 

manufactura como en el del diseño que se  ven solamente limitados por la 

carencia de recursos disponibles para este cometido. 

! Se debe incluir, en pro de una buena capacitación, además de poseer material de 

referencia adecuado y preciso, dentro del manual de funcionamiento del 

programa que se incluye en el disco, los módulos de administración de piezas, 

del administrador de montajes y el de adecuación a las necesidades del 

generador de informes.  
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! La implementación del software GEFER en el taller del departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes permitió generar un 

inventariado detallado de las herramientas y demás ítems existentes dentro de 

este, además de generar patrones indicadores de la frecuencia de uso de los mas 

relevantes por parte de los estudiantes junto con un control mas estricto de la 

ubicación de esta, además de su portador.  
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10. APENDICES 

 

A continuación se presentan los apéndices que contienen el material complementario 

utilizado durante el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

APÉNDICE # 1 

 

En este apéndice se presenta el documento donde se explica el proceso de codificación 

recomendado para la clasificación de los ítems dentro del programa durante el proceso 

de implementación. 
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 1. INTRODUÇÃO 
 
 Este texto mostra quais critérios foram tomados para a criação de cada código 
de ferramentas e itens de usinagem em um determinado universo, o qual foi abordado 
tendo em base a situação prática de um almoxarifado de ferramentas de uma empresa 
de usinagem. 
 Espera-se com ele elucidar os códigos que, embora extensos, são de fácil 
mnemonização, estimulando esta prática. Também objetiva orientar a criação dos 
futuros códigos que serão necessários para expandir o universo dos itens codificados. 
 
 
 2. CHAVE DE CODIFICAÇÃO 
 
 É a regra geral para a criação de códigos. Visa determinar que tipo de 
informação está em cada campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A seguir, será detalhado o código para cada espécie de ferramenta cadastrada 
com base nesta codificação. Este detalhamento pode e deve ser estendido também aos 
acessórios de fixação de ferramentas, dispositivos de fixação de peças e aos demais 
itens que fazem parte do universo da usinagem. Embora o enfoque deste trabalho 
seja sobre o processo de usinagem, o código é aplicável também a outros processos de 
fabricação, como por exemplo a conformação ou a soldagem. 

1. FAMÍLIA (3 dígitos 

FUR 
1

BHCIE 
2

010,0
3

470 
4

02
5

grupo 

família item-fim 

indivíduo

exclusivo p/ ferramentaria 

FRS = fresamento 
FUR = furação 
TOR = torneamento 
ROS = rosqueamento 
MAN = mandrilamento 
PST = pastilhas 
ACE = acessórios de
fixação de ferramentas 
DFP = dispositivos de
fixação de peças 
RET = retificação 
AUX = componentes

ili

2. ITEM (5 dígitos) 

Resumo do nome usual
que denomina o item-fim

3. DIMENSÃO (4 dígitos) 

Principal dimensão da ferramenta
Preenche-se com o valor da
dimensão considerada. Havendo
necessidade, pode-se usar vírgula,
b t

4. COMPLEMENTO (3 números)

Admite certa flexibilidade. Pode
ser usada para indicar uma segunda
medida da ferramenta ou utilizar
uma numeração seqüencial para
diferenciar as ferramentas que se
enquadram num determinado item-
fim.5.INDIVÍDUO (2 números) 

Ordem seqüencial utilizada para
distingüir as ferramentas que foram
individualizadas. Se o tratamento
for grupal, deve ser omitida. 
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APÉNDICE # 2 

 

En este apéndice se muestra la tabla utilizada para la determinación de los tiempos de 

localización de los ítems dentro del programa.  

En las casillas de ítem se coloca la descripción de aquellas herramientas, accesorios, 

etc.  que fueron seleccionados para la evaluación, y en las casillas de tiempo se colocan 

las duraciones de la localización del ítem en cuestión tanto antes como después de la 

prueba. Esta consiste en colocar ese ítem en un lugar aleatorio de la empresa, pero 

durante la segunda medición, estando asesorado por el programa. Esto se lleva a cabo 

antes y después de la implementación.    
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ITEM 
TIEMPO ANTES             

( MIN.) 

TIEMPO DESPUES           

( MIN.) 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición  
      

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición  

      

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición 

1ra. 

Medición 

2da. 

Medición 

3ra. 

Medición  
      

 

 

 

 

 

 



IM-2002-II-32 Universidad de los Andes 
 

 

93

 

 

APÉNDICE # 3 

 

En este apéndice se muestra la tabla utilizada para la determinación de precisión en la 

clasificación de los ítems dentro del programa. En las casillas de ítem se coloca la 

descripción de aquellas herramientas, accesorios, etc.  que fueron seleccionados 

para la evaluación, y en las casillas de la derecha se coloca la evaluación de la 

clasificación de este ítem de acuerdo a las distintas etapas de clasificación dentro 

del programa.  
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ITEM CARACTERISTICAS 

Bueno Regular Malo 
proceso 

   

Bueno Regular Malo 
forma 

   

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje    

Bueno Regular Malo 

 

Geometrías 

especiales    

Bueno Regular Malo 
proceso 

   

Bueno Regular Malo 
forma 

   

Bueno Regular Malo Posibilidad de 

ensamblaje    

Bueno Regular Malo 

 

Geometrías 

especiales    
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APÉNDICE # 4 

 

En este apéndice se muestra la tabla utilizada para la determinación del tiempo y 

método de localización de los ítems dentro del programa. En las casillas de ítem se 

coloca la descripción de aquellas herramientas, accesorios, etc.  que fueron 

seleccionados para la evaluación, y en las casillas de la derecha se ubica la evaluación 

de la prueba, teniendo como información extra el proceso por el cual la búsqueda fue 

realizada.  
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ITEM 
TIEMPO Y METODO DE 

LOCALIZACIÓN  

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia    

Rápida Media Lenta 
 

Búsqueda por 

modulo    

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia    

Rápida Media Lenta 
 

Búsqueda por 

modulo    

Rápida Media Lenta Búsqueda por 

familia    

Rápida Media Lenta 
 

Búsqueda por 

modulo    
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APÉNDICE # 5 

 

En este apéndice se muestra la tabla utilizada para la determinación de la efectividad de 

la generación de los reportes de cuerdo a la etapa de interés. En las casillas de ítem se 

coloca la descripción de aquellas herramientas, accesorios, etc.  que fueron 

seleccionados para la evaluación, y en las casillas derechas se coloca el resultado de la 

prueba para cada una de las respectivas empresas evaluadas ( en este caso se ilustra la 

tabal de la prueba efectuada en el proyecto,  para pruebas con mas empresas es 

necesario alterara la tabla para almacenar la cantidad de empresas necesarias.).  
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ITEM 
EFECTIVIDAD DE LA 

GENERACION  

Generada 
No 

Generada Racsim 

  

Generada 
No 

Generada 

 

Indupar 

  

Generada 
No 

Generada Racsim 

  

Generada 
No 

Generada 

 

Indupar 
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APÉNDICE # 6 

 

La siguiente es la ultima encuesta desarrollada para la medición de las percepciones 

finales de los empresarios. 
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Por favor, responda a las siguientes 10 preguntas de la 
forma que más se acerque a la realidad de su empresa. La 
encuesta es anónima, pero si desea más información sobre 

este proyecto, comuníquese con nosotros. 
 
 

Encuesta No. 
0

(Llene la casilla en blanco con el número verde que aparece aquí ) 

1. ¿Considera usted la 
interfase de manejo amable 
y clara para el usuario? 

   

Es clara
 

Comentarios adicionales: 

 

  

2. ¿Cree usted que en los 
catálogos propuestos y 
disponibles, la distribución 
de los elementos 
relacionados con la 
manufactura es adecuada? 
¿Por que?  

   

Adecuada
 

Porque... 

 

  

3. ¿Estaría dispuesto a 
destinar recursos así como 
hacer un reordenamiento 
interno para la 
implementación del 
software GEFER? ¿Por que?  

   

Dispuesto
 

Porque... 
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4. ¿Que porcentaje de sus 
empleados consideraría 
adecuado para que fueran 
capacitados en el manejo de 
este?  

   

% 

5. ¿Conoce otro tipo de 
software similar al 
anteriormente expuesto?  

   

Sí
 

Comentarios: 

 

  

6. ¿Alguna de las políticas 
o filosofías aplicadas en 
este software han sido 
anteriormente aplicadas en 
su empresa? ¿Con que éxito?  

   

Aplicadas con éxito
 

Comentarios: 

 

  

7.¿Que elementos del 
software o la filosofía 
considera que son útiles a su 
empresa y por qué?  

  

Elementos útiles (numerarlos por favor) y por qué: 
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8. ¿La anterior 
demostración llena sus 
expectativas? ¿Si no es así 
cuales son estas?  

   

Llena las expectativas
 

Nuestras expectativas eran estas: 

 

  

9. ¿Piensa usted que la 
implementación de este 
programa acarrearía 
ganancias económicas para 
su empresa?  

   

Sí traería ganancias

Comentarios: 

 

  

10. Existe la posibilidad de 
obsequiar una licencia a su 
empresa. ¿Estaría dispuesto 
a aceptarla y generar los 
cambios necesarios para su 
implementación?  

   

Estaría dispuesto completamente
 

Comentarios: 
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Muchas gracias por su colaboración. Si está seguro de sus 

respuestas, envíe el formulário oprimiendo aquí Enviar  
Si desea borrar todo el formulário para volver a 

comenzar, por favor oprima aquí Restablecer  
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APÉNDICE # 7 

 

A continuación se muestra la carta y la documentación enviada a la junta directiva de 

Asommetal, donde se explica la naturaleza y el desarrollo del proyecto, el cual fue 

sometido a evaluación para su previa aprobación.  
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La presente propuesta pretende esquematizar un plan de trabajo mutuo entre 
la Universidad de los Andes y Asommetal con la intención de promocionar en el 
ámbito técnico y comercial un nuevo tipo de herramienta de CAM que incluye 
un software administrador de herramientas desarrollado en Brasil. El proyecto, 
incluye la divulgación en el ámbito industrial de la filosofía moderna de la 
administración de herramientas de corte y la promoción del paquete de 
software conocido como GEFER, desarrollado y disponible en el ámbito 
comercial por una empresa brasilera en asocio con el departamento de 
ingeniería mecánica de la Universidad Federal de Santa Catarina en 
Florianópolis, sur del Brasil. Tal tecnología es susceptible de ser introducida en 
Colombia y el área andina y por el momento, el departamento de ingeniería 
mecánica de la Universidad de los Andes actúa como su representante 
exclusivo en el área. A través de esta se pretende iniciar los esfuerzos para que 
por medio de las dos instituciones esta alternativa sea factible. 
 
Pasa a describirse un resumen del proyecto a abordar. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 La administración de herramientas es una filosofía que tiene 
como objetivo principal proporcionar la utilización de todo el 
potencial que una herramienta puede ofrecer. 
  
 Para lograr esto, se debe tener en cuenta que tanto aspectos técnicos 
como administrativos estarán presentes. 
  
 De tal forma, las herramientas y demás ítems que componen el universo 
de la manufactura pueden ofrecer más recursos si se explora correctamente la 
información que se tiene sobre estos. 
 
 
2. LA PROBLEMÁTICA EN LA MANUFACTURA 
 
 En las actividades de producción de piezas, son dos los factores 
fuertemente influenciados por las herramientas de corte: Calidad de los 
Productos Producidos y Costos de Fabricación. Estudios recientes en el área de 
Administración de Herramientas detectaron que las herramientas de corte 
responden por hasta el 20% del costo total de fabricación. 
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 Este porcentaje incluye, adicional al consumo normal de herramientas: 
  
• Pérdidas por uso indebido o inadecuado; 
• Pérdidas atribuidas al uso de herramientas obsoletas o improductivas; 
• Gastos con mantenimiento de las herramientas; 
• Inversiones en stocks inadecuados, súper o subdimensionados; 
• Gastos en el almacenamiento y transporte, muchas veces incluyendo falta 

de criterios; 
• Pérdida de tiempo debido a la dificultad en la localización de herramientas 

en el piso de fábrica; 
• Dificultades envueltas en el Diseño y Planeamiento de los procesos debido a 

falta de información para la producción. 
 
 Tomando en cuenta este elenco de problemas, se torna evidente que las 
empresas necesitan tomar medidas eficaces y urgentes con la intención de 
reducir los costos de sus medios productivos, principalmente con relación a las 
herramientas de corte. 
 
 Una vez efectuada esta organización física, que se da en nivel de piso de 
fábrica, se consigue un volumen de información que no dice solamente 
respecto a las características técnicas del herramental, sino que también 
aborda aspectos administrativos, como localización en la bodega, condiciones 
de stock y codificación interna, por ejemplo.    
 
 En otros tiempos, este volumen de información a ser tratada podía 
comprometer el trabajo de la organización ya que por mejores que fuesen los 
criterios establecidos como controles, ellos siempre desembocaban en una gran 
pérdida de tiempo de los funcionarios encargados de tal tarea.  
 
 Actualmente, la informática permite tratar con un gran volumen de 
información a través de las bases de datos. Más que simplemente almacenar 
datos, software especializados conocidos como Administradores de 
herramientas, posibilitan ejecutar funciones con estos datos, tornándose en 
sistemas inteligentes. 
 
 La intención es siempre agilizar el trabajo de las personas y en 
contrapartida ofrecer la máxima ayuda, para que la empresa sepa lo que 
ocurre en el interior de la fábrica.  
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3. ENTRENAMIENTO EN EL SISTEMA GEFER 
 
 
 El éxito de cualquier programa o filosofía destinado a diferentes sectores 
o con diferentes intenciones dependerá principalmente del grado de 
compromiso de las personas. En el caso de un Sistema Administrador de 
Herramientas nada es diferente. Debe haber un compromiso de 
administradores y personal operacional, lo que solamente será conquistado en 
el momento en que haya un pleno conocimiento de los recursos y funciones 
que están siendo implementados. 
 Por lo tanto, sin un entrenamiento adecuado, que demuestre cuál 
capacidad o cuál sistema puede presentarse como retorno, todo el trabajo 
anterior será inútil. 
 
 
4. BENEFICIOS OBTENIDOS CON EL ADMINISTRADOR DE HERRAMIENTAS 
 
 Varios son los beneficios conquistados después de implementar un 
sistema Administrador de Herramientas. Sin embargo, si se analiza a fondo la 
cuestión sobre el porqué de la adquisición y utilización de un sistema dedicado 
solamente al control de herramientas, pueden justificarse entonces 3 breves 
proposiciones: 
  
 *** Considerable reducción de costos con herramental; 
 
 *** Reducción en el tiempo de preparación de las máquinas. El 
hecho de que la herramienta correcta esté disponible en el momento 
correcto en el lugar deseado implica tiempos menores de preparación de 
la máquina, con considerable aumento en la productividad. Esto es 
consecuencia del hecho de que el proceso de búsqueda y selección 
queda optimizado por la informatización y la nueva disposición de los 
ítem físicamente; 
 
 *** Incremento en la calidad de los productos con la consecuente 
mejora en la satisfacción de los clientes; 
 
 
 Sin embargo, no deberían restringirse las observaciones a esto. Tales 
beneficios son lo mínimo que el sistema debe ofrecer. Adicionalmente a esto: 
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• Considerable reducción en el número de ítems en stock de la bodega de 
herramientas, resultante de la reorganización física, del redescubrimiento del 
universo presente en el depósito de herramientas y de la retirada de ítems 
obsoletos o inadecuados para la situación actual; 

 
• Disponibilidad inmediata de la información, consecuente del propio proceso 

de sistematización de las informaciones; 
 
• La utilización de un sistema Administrador de Herramientas puede ser 

también de gran utilidad para la configuración o adecuación de los requisitos 
del ítem 4.9 (Control de procesos) de las normas ISO familia 9000, ya que 
las mismas poseen gran influencia en la calidad del producto; 

 
• Empresas donde el programa 5S se encuentra implantado se pueden 

beneficiar del ordenamiento, utilización, limpieza, salud y auto disciplina que 
la Administración de Herramientas acaba condicionando principalmente en el 
sector del depósito de herramientas; 

 
• La reorganización física de la bodega es otro punto a destacar cuando se 

emplean este tipo de sistemas. En su fase de implantación el sistema tendrá 
como requisito el registro, reorganización, identificación y codificación de las 
herramientas y dispositivos. Esta actividad determina que todo el contenido 
o universo de ítems sea analizado, verificado o inserto en el sistema o 
descartado; 

 
• Con el tiempo se puede comprobar un aumento en la confiabilidad de los 

montajes destinados a cada máquina. Esto es consecuencia del hecho del 
montaje ser ideado por personas involucradas o responsables por esta 
actividad en la empresa, quedando reducida la posibilidad que el 
almacenista o el operador emplee su libre interpretación. Adicionalmente el 
sistema permitirá una mayor flexibilidad y dinamismo de la producción por la 
facilidad del empleo de medios alternativos cuando sea imposible el empleo 
de lo planeado; 

 
• Todo el proceso de compras también será mejorado con el empleo del 

sistema. Habiendo un mayor control del uso, roturas, stock, proveedores 
(fabricantes), toda la sistemática de compras podrá ser actualizada, 
comprándose entonces solamente lo necesario, en la cantidad adecuada, en 
el momento adecuado y en el lugar adecuado, eliminándose entonces las 
compras “urgentes” de ítems “tal vez” necesarios con consecuencias 
desastrosas para la producción; 
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• Adicional a involucrar más personas, el sistema proporcionará una mayor 
difusión de los conocimientos técnicos y administrativos relativos a las 
herramientas. Se aumentará el grupo de personas aptas para seleccionar, 
manipular y administrar las herramientas, eliminándose el conocimiento 
restringido a pocos; 

 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
 Los términos y tópicos aquí propuestos, como estandarización, amplitud, 
control y conocimiento sugieren que la filosofía de Administración de 
Herramientas no se limita apenas al área de fabricación, sino que se inserta 
también como una herramienta de Calidad Total. Esto se comprueba dado que 
se pretende proporcionar a la empresa racionalización de recursos, reducción 
de tiempos, mejora en el aprovechamiento y como consecuencia de todo esto, 
una reducción de los costos. 
 En definitiva tenemos que, como una filosofía de calidad, la implantación 
de la Administración de Herramientas por computador requiere que se 
involucren todos los sectores relacionados. Esto solo puede ser alcanzado con 
éxito si se cuenta con la decisión de la dirección de la empresa en participar de 
la implantación de la técnica. Esencialmente serán propuestos cambios 
buscando la mejora del sector como un todo y para que ellas efectivamente se 
concreticen no basta una orden de la dirección, es necesario acompañar su 
desarrollo.  
 
 
6. LA PARTICIPACIÓN DE ASOMMETAL EN EL PROYECTO 
 

Con respecto a la participación de Asommetal se tendrá en cuenta que 
como ente promotor del desarrollo tecnológico en Colombia, en sus 
instalaciones se cuenta con recursos físicos y humanos especialmente 
preparados para brindar soporte a diversas actividades relacionadas con el 
presente proyecto. En forma específica ASOMMETAL participaría en las 
siguientes actividades brindando soporte logístico y promocional: 
 

1. Certificar las ventajas que pretende demostrar esta tecnología en el 
ambiente industrial colombiano. Para esto, una unión como la propuesta 
entre ASOMMETAL y UNIANDES, permite dar credibilidad de esta técnica 
ante potenciales compradores que al momento de implantar el proceso 
pueden sentirse dudosos del verdadero beneficio que un sistema de 
calidad basado en software puede lograr; 
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2. Orientar la promoción del producto y su filosofía dentro del sector 
metalmecánico a través de propuestas en seminarios, congresos, y otros 
eventos que ASOMMETAL promueva, donde se pueda tener acceso a los 
representantes de las industrias. Esto potencializa de forma directa 
demostraciones y la implementación de los primeros sistemas en 
industrias que estén interesadas;  

3. Colaborar en el seguimiento del proceso de introducción e instalación de 
este producto en la industria nacional con el interés de apropiación 
tecnológica a través de mejoras y cambios apropiados al sistema que 
inicialmente se introduce. 

 
Vistos los tres numerales anteriores, queda claro que el apoyo de ASOMMETAL 
será de gran ayuda para alcanzar satisfactoriamente la introducción de esta 
tecnología brasilera al país. Por otro lado, se espera que la divulgación a corto 
plazo sea desarrollada sobre el sector productivo nacional, pero también se 
prevé a mediano plazo la introducción de esta filosofía y técnica en los 
programas de capacitación tanto en el ámbito técnico como profesional en 
ASOMMETAL y en diversas instituciones universitarias.  
 

A manera de complemento, se profundizan en anexo algunos aspectos 
científicos, técnicos y logísticos que dan soporte a la propuesta, pero no 
incluidos en el resumen anterior. Muestran con más claridad los detalles de la 
tecnología presentada, la filosofía a considerar y los beneficios alcanzables al 
implementar el sistema en el sector productivo. Este anexo proviene 
directamente de los fabricantes del producto y por lo tanto su contenido está 
en Portugués. Apartes de este texto fueron adaptados para presentar el 
resumen con el que comienza el texto de la presente propuesta.  
 
 
6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO EN CONJUNTO 
 
Los principales objetivos propuestos son los siguientes: 

 Determinación de las necesidades y preferencias de cada una de 
las industrias metalmecánicas nacionales en cuanto al uso de 
herramientas de corte además de los elementos involucrados en el 
proceso de corte. 

 Escogencia y conciliación para implementar el proceso administrativo 
computacional de las herramientas en 5 empresas. 

 Generar un trabajo de adaptación conjunto empleado-software, 
ingeniero-software, ingeniero-empleado para el correcto desarrollo de la 
implementación, como previa capacitación de los empleados para un 
correcto uso de este en un futuro.  
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 Identificar puntos débiles del proceso de implementación, sujeto a las 
capacidades técnicas de los empleados y de los recursos físicos tanto 
computacionales como metal mecánicos. 

 Determinar y comprobar las ganancias reales ( de calidad, económicas, 
de velocidad de producción, etc.) generales generadas por la 
implementación de este.  

 
6.2 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
La implementación de este sistema administrativo esta dividido en una serie de 
etapas de las cuales depende el éxito de este. Podemos entonces dividir el 
desarrollo en los siguientes pasos: 
 
a) Encuesta:  A través de esta, se determinaran las características especiales, 

particularidades de los procesos involucrados en cada una de las empresas 
y la determinación de los nichos más adecuados para la implementación del 
programa. Esta se recopilará en una base de datos perteneciente al 
implementador del proyecto, que permitirá la decantación de las mas aptas 
para el desarrollo del trabajo. Para realizar lo anterior se hará  una 
encuesta localizada en la pagina 
http://farojas.uniandes.edu.co/latemm/CIFI/encuestaSector.html,  la cual 
recoge una serie de preguntas necesarias para este proceso de escogencia, 
que debe ser realizada por una persona competente y con conocimientos 
tanto administrativos como técnicos globales de la empresa.  

b)  Escogencia y conciliación: En esta etapa del proceso, y basándonos en los 
resultados obtenidos en la investigación con la encuesta, se escogerán 
empresas con las mejores características necesarias para la implementación 
del software en su sistema de herramientas y se llegara a un acuerdo con 
las directivas de cada una de las empresas escogidas, con el auspicio de 
Asommetal  (máximo 5),  para determinar el grado de participación del 
proyecto en cada una de  las etapas de producción.  

c) Adecuación y montaje del software en planta: Ya después de  haber 
obtenido la aprobación tanto de las directivas de la compañía,  de las 
personas equivalentes en el Departamento de Mecánica y en la Universidad 
y del consentimiento de Asommetal,  se procederá  a adecuar el software 
de acuerdo a las preferencias especificas de cada empresa escogida y a 
generar los cambios necesarios para un correcto y eficiente funcionamiento 
de este. 

d) Mejoramiento y Corrección: Durante el trabajo de campo con el software, 
se desarrollara un método para detectar las fallas en la implementación, 
además de percibir las sugerencias que cada uno de los operarios aporte 
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para el mejoramiento del proceso; a su vez se cambiará las preferencias 
inicialmente ingresadas al software para un mejoramiento de los procesos. 

e) Evaluación Final: Después de un periodo considerable de prueba (varios 
meses) en las diversas empresas donde se implemento el programa, se 
hace una evaluación de los impactos técnicos, de producción y económicos 
que trajo este experimento. Además de esto se discutirá (sujeto a los 
resultados) el establecimiento del programa de forma permanente. Todo lo 
anterior se hará de forma interactiva, no solamente con los empresarios y 
operarios de la planta, sino también con las inquietudes y sugerencias que 
hagan las otras empresas a través de Asommetal. 

 
 
     7. TRABAJOS PREVIOS 
 
 
A pesar que el proceso de implementación de este software no se ha 
llevado a cabo nunca en nuestro país, vale la pena resaltar el hecho que 
se han realizado investigaciones académicas concernientes a la forma de 
organizar las características de cada una de las herramientas de corte 
que se encuentran en la industria en general, mas específicamente en 
países como Brasil, donde esta industria tiene una porción representativa 
en la industria nacional. Este tipo de investigación ha arrojado proyectos 
tales como el grupo GRUCON proveniente de la Universidad Federal de 
Santa Catarina, quienes han colocado a disposición de la universidad los 
sistemas comercialmente implementados como son el  GEFER y CINFUS, 
los cuales serán nuestra herramienta de experimentación. Este tipo de 
experiencia se ha llevado a cabo en la industria brasilera, arrojando 
resultados favorables tanto para el empresario como para la universidad. 
A parte de la investigación realizada sobre la base de datos, existen 
vastos estudios sobre la caracterización del desgaste de cada una de las 
herramientas de corte, y la generación de criterios para determinar la 
vida útil de esta. 
Es por lo tanto claro que además de ser este un proyecto piloto en la materia, 
es la primera ocasión (por lo menos en Colombia) en que una aplicabilidad de 
esta tecnología es metódicamente detallada. 
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APÉNDICE # 8 

 

La siguiente es la documentación incluida en el disco de programa que se utilizo para el 

proceso de capacitación de los operarios. 
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1. EXEMPLOS PARA CADASTRAMENTO 
! SUPORTE BÁSICO (ACESSÓRIO) 
 

 
 

SUPORTE BÁSICO DIN2080 PARA TROCA MANUAL - FIXAÇÃO FRONTAL  
Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.243 

 
! SUPORTE BÁSICO (COMPONENTES AUXILIARES) 

 

 
 

Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.337 
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2. EXEMPLOS PARA CADASTRAMENTO 

! ADAPTADOR INTERMEDIÁRIO (ACESSÓRIO) 
 

 
 

ADAPTADOR INTERMEDIÁRIO FIXAÇÃO FRONTAL  
Catálogo Ferramentas Rotativas – PG.251 

 
! ADAPTADOR INTERMEDIÁRIO (COMPONENTES AUXILIARES) 

 

 
 

Catálogo Ferramentas Rotativas – PG.342 
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3. EXEMPLO PARA CADASTRAMENTO 
! BROCA COROMAT U (FERRAMENTA) 

 

 
 

 
 

BROCA COROMAT U – FURAÇÃO CURTA 2XD – HASTE CILÍNDRICA COM 
PLANO – ISO 9766 

Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.145 
 

! BROCA COROMAT U (COMPONENTES AUXILIARES) 
 

 
 

Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.319 
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! BROCA COROMAT U (PASTILHA) 
 

 
 

Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.164 
 
 
 

! FACEAMENTO MODULMILL (PASTILHAS) 
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Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.305 
4. EXEMPLO PARA CADASTRAMENTO 

! FACEAMENTO MODULMILL (FERRAMENTA) 
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FACEAMENTO Modulmill R/L285.1 
Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.42 

 
! FACEAMENTO MODULMILL (COMPONENTES AUXILIARES) 

 

 
 

Catálogo Ferramentas Rotativas – Pg.305 
 
 

5. EXEMPLO PARA CADASTRAMENTO 
! TORNEAMENTO GERAL USINAGEM INTERNA – T-MAX P 

(FERRAMENTA) 
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TORNEAMENTO GERAL – T-MAX P 
Catálogo Ferramentas para Torneamento – Pg.99 

 
! TORNEAMENTO GERAL US. INTERNA – T-MAX P (COMPONENTES 

AUXILIARES) 
 

 
 

Catálogo Ferramentas para Torneamento – Pg.358-361 
 

! TORNEAMENTO GERAL US. INTERNA – T-MAX P (PASTILHAS) 
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TORNEAMENTO GERAL – T-MAX P 
Catálogo Ferramentas para Torneamento – Pg.13 

 
6. EXEMPLO PARA CADASTRAMENTO 

! PASTILHA DE ROSQUEAMENTO 

 
ROSQUEAMENTO Perfil V 55o  – T-MAX U-Lock 
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Catálogo Ferramentas para Torneamento – Pg.227 
 

! PASTILHA PARA CORTAR E RANHURAR 
 

 
 

CORTAR E RANURAR Pastilha T-MAX Q-Cut 
Catálogo Ferramentas para Torneamento – Pg.176 
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APÉNDICE # 9 

La siguiente es la encuesta empleada durante el proceso de selección de las empresas 

candidatas. Todas las posibilidades de selección pueden ser consultadas mas 

detalladamente en el link anteriormente enunciado.  
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Por favor, responda a las siguientes 24 preguntas de la 
forma que más se acerque a la realidad de su empresa. La 
encuesta es anónima, pero si desea más información sobre 

este proyecto, comuníquese con nosotros. 
 
 

1. Encuesta No. 
0

(Llene la casilla en blanco con el número verde que aparece aquí 
) 

2. Seleccione las actividades de producción relacionadas con procesos 
metalmecanicos que se realizan en su empresa: 

Maquinado (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl mientras selecciona con el 
ratón) 

3. ¿Cuales son los materiales más frecuentementemente procesados en 
su empresa? 

Hierros (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl mientras 
selecciona con el ratón) 

4. ¿Cuál es el promedio de ventas anuales brutas de su compañía (en 
toneladas)? 

Menos de 50.000  

5. ¿Cuales son los tipos de maquinaria más comunmente utilizados en su 
empresa para la manufactura de sus productos?  

Tornos (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl mientras 
selecciona con el ratón) 

6. ¿Cuáles son las herramientas de corte más utilizadas en su proceso 
productivo?  

Buriles (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl 
mientras selecciona con el ratón) 

7. ¿Ofrece su compañía asistencia y/o asesoría técnica a empresas de 

este médio? 
No
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En caso afirmativo, describa en forma breve las actividades: 

 

8. El proceso metalmecánico de su empresa es 

Automatizado en 
0

%,  de tipo 
---

 

Semiautomatizado en 
0

% 

Manual en 
0

% 

9. Defina las caracterisiticas de las herramientas de corte que más 
utiliza: 

Marcas favoritas Otras (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl 
mientras selecciona con el ratón) 

Si utiliza otras marcas, por favor especifique  

El porcentaje de herramientas con diferentes afilados es 

        Afilado artesanal 
0

% 

        Afilado proveniente de pastillas intercambiables 
0

% 

Los diferentes Tipos de herramientas se utilizan según el siguiente 
porcentaje 

        Buriles de acero rápido 
0

% 

        Tungstenos 
0

% 

        Piedras abrasivas 
0

% 

        Cerámicas 
0

% 
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        Revestidas 
0

% 

        Herramientas especiales 
0

% 

        Otras herramientas 
0

% 

                    Por favor, describir  

10. ¿Qué criterios utiliza su compañía para, o estimar la vida útil de una 
herramienta, o desecharla? 

  Otros (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl mientras 
selecciona con el ratón) 

Si utiliza otros critérios diferentes a los listados, por favor especifique 
en forma breve 

 

11. Describa brevemente, los critérios o parámetros en los que se basa su 
empresa para seleccionar una nueva herramienta 

 

12. También describa si utilizan pruebas própias a nuevas herramientas 
para verificar su comportamiento 

 

13. ¿En promedio, a cada cuanto tiempo hacen una revisión preventiva de 
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Máquinas herramientas? (semanas) 

Herramientas de corte? (semanas) 

14. ¿Cómo registra y/o identifica sus herramientas de corte? 

        No se lleva registro formal (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla 
Ctrl mientras selecciona con el ratón) 

15. ¿Sus herramientas son obtenidas de qué fuente? 

Ferretería Nacional (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la 
tecla Ctrl mientras selecciona con el ratón) 

¿Desea citar nombres de algunos de sus proveedores? 

 

16. ¿Qué procedimientos utilizan para mantener el control de calidad de 
sus procesos de corte? 

Metrológicos (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla 
Ctrl mientras selecciona con el ratón) 

17. ¿Conoce el impacto que tiene cada filo de corte en el costo de su 

producto? 
No

 

Si conoce ese impacto en forma cuantitativa, podría informarnos, en 
promédio, del costo total de manufactura cuál porcentaje recae en los 

filos de corte? % 

18. La forma de estimar los puntos óptimos de operación de las 
herramientas de corte en sus procesos metalmecánicos es: 

Analítica (modelos matemáticos) (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl 

mientras selecciona con el ratón)    

19. Si lo desea, describa si ha tenido y cuales han sido algunos problemas 
recurrentes al maquinar algunos materiales de los que procesan en su 
empresa: 
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20. ¿Tiene su departamento técnico, preferencias por herramientas de 

corte en particular? 
No

 

Si respondió Sí, por favor describa: 

        ¿Marcas?  

        ¿Tipos?  

        ¿Materiales?  

21. ¿Cuál es el nivel de capacitación del personal a cargo de los equipos 
metalmecánicos? 

Bachiller Técnico (Puede marcar  más de una opción, oprimiendo la tecla Ctrl mientras 
selecciona con el ratón) 

22. Ofrezca sus comentários, si considera usted que podría mejorarse la 
productividad de su empresa implementando nuevos y/o diferentes 
elementos y técnicas de mecanizado 
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23. ¿Posee su compañía interés en innovar con nuevos procesos y/o 
tecnologías de corte (mecanizado)? Coméntenos: 

  

24. ¿Desde su punto de vista, el futuro del desarrollo metalmecánico en el 

país es: 
Muy malo

 

Muchas gracias por su colaboración. Si está seguro de 
sus respuestas, envíe el formulário oprimiendo aquí 

Enviar  
Si desea borrar todo el formulário para volver a 

comenzar, por favor oprima aquí Restablecer  
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APÉNDICE # 10 

 

 

La siguiente es la lista detallada y divida ya por sectores y procesos de los ítems 

encontrados durante el proceso de implementación del software en el taller del 

departamento de Ing. Mecánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torno Chino

Entrepaño Izquierdo

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Copa de 4 mordazas 107.6 200 107,6 Acero Torneado 1
Plato de montaje excentrico 24.5 258 24.5 Fundicion Torneado 1
Punzon 66 30 162 Acero Torneado 2
Mandril B16 83 52.7 147 Hopex Acero Perforado 1
Contrapunto Torneado 2
Cono adptador 110 44.6 110 DJF Acero Torneado 1
Engranaje de 50d 20 75 20 Acero 1
Engranaje de 35d 20 57 20 Acero 1
Engranaje de 41d 20 66 20 Acero 1
Engranaje de 54d 20 84 20 Acero 1

FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Mordaza Acero 3
Llave de mandril Acero 2
Lave de copa cuadrada de porta buril Acero 1
Llave para copa Acero 1

Llave fija 12-10
Cromo -
vanadio 1

Tornillo con tuerca 8.8 Acero 4

Llave fija 12-10
Cromo -
vanadio 1



Entrepaño Derecho

FAMILIA DISPOSITIVOS DE FIJACION DE PIEZAS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Luneta de 3 puntos China Liaoning Acero 1
Luneta de 2 puntos China Liaoning Acero 1

FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Gancho de remocion de viruta Taller Acero 1



COMBI IMOCOM

Anaquel Izquierdo

Entrepaño Superior

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Equipo de rectificado para montarse en el 
torno Combi Acero Rectificado 1

Entrepaño Inferior

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Disco para montaje excentrico 16 145 57.2 Acero Torneado 1
Plato divisor 10 113.5 10 Acero Torneado 1
Copa de 4 mordazas 79.8 162 79.8 Acero Torneado 1
Piñon No. 67 10 123 10 Acero 1
Piñon No. Z127 10 162 10 Acero 1
Piñon No. Z55 10 71 10 Acero 1
Piñon No. Z70 10 90 10 Acero 1
Piñon No. Z80 10 102 10 Acero 1
Piñon No. Z90 10 115 10 Acero 1
Piñon No. Z55 20 87 10 Acero 1

FAMILIA DISPOSITIVOS DE FIJACION DE PIEZAS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Disco de arrastre Acero 1



Cajon

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Prensa para montaje sobre el torno 210 210 210 Acero Torneado 1
Punzon DG2-DTF 42 101 Pu Tong Acero Torneado 1
Punzon 022 23.5 65 Acero Torneado 1
Punzon NGS-DTF 62 125 Pu Tong Acero Torneado 1
Punzon DC3-DTF 61.3 125 Pu Tong Acero Torneado 1

FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Mordazas pequeñas Acero 3
Lave de mandril Acero 2
Pinzas separadoras Acero 1
Llave cuadrada para copa Acero 4



Anaquel Derecho

Entrepaño Superior

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Guardapolvo para rectificadora 119 119 Combi Lamina Rectificado 1

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Manual 1

Entrepaño Medio

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Copa de 3 mordazas 71,6 145 71,6 Acero Torneado 1
Mesa giratoria graduada 330 154 330 Acero Torneado 1

Entrepaño Inferior

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Acople para fresa de disco 101 40 151 Acero Fresado 2
Torre trazadora 164 164 Acero Torneado 1

FAMILIA DISPOSITIVOS DE FIJACION DE PIEZAS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Luneta de 2 puntos Acero 1
Luneta de 3 puntos Acero 1

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Correas Nylon 6



Cajon

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Mandril 79,5 48,8 149,6 Acero Taladradro 1
Cono Morze 86 44,6 86 Horse Acero Torneado 1

FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Copa fija Acero 1
Mordaza Grande Acero 3
Llave de fresa 78-85 Fundicion 1
Llave de fresa 55-62 Fundicion 1
Llave de fresa 45-52 Fundicion 1
Llave de fresa 28-32 Fundicion 1
Llave de fresa 38-42 Fundicion 1
Llave de fresa 45-52 Fundicion 1
Llave de fresa 55-62 Fundicion 1
Llave de fresa 38-42 Fundicion 1
Llave fija de 27-24 Fundicion 1
Llave fija de 19-22 Fundicion 1
Llave fija de 12-10 Fundicion 1
Llave fija de 6-5 Fundicion 1
Lave en U No. 42 Fundicion 1
Lave en U No. 54 Fundicion 1
Lave en U No. 22 Fundicion 1



Torno EMCO

Cajon Izquierdo

FAMILIA HERRAMIENTAS

Nombre Codigo
L. Corte 
minimo

L. Corte 
maximo L. Montado

D 
rotacao L total Peso D corte Fabricante Material Proceso Gumes

cantidad 
actual

Broca de 3 mm. 0 22,2 30 3 50 3 HSS Taladrado 2 2
Broca de 4 mm. 0 20,4 35,4 4 54,2 4 HSS Taladrado 2 3
Broca de 8 mm. 0 22 51 8 72,7 8 HSS Taladrado 2 1
Broca de 7 mm. 0 30 50 7 73,3 7 HSS Taladrado 2 1
Broca de 9 mm. 0 32,3 58,7 9 82,2 9 HSS Taladrado 2 1
Broca de 6 mm. 0 22 46 6 66 6 HSS Taladrado 2 1
Broca de 10 mm. 0 36 66 10 87,2 10 HSS Taladrado 2 1
Broca de 5 mm. 0 47,5 71,2 5 92 5 HSS Taladrado 2 1
Broca de 12 mm. 0 45 81,6 12 103 12 HSS Taladrado 2 1
Fresa de 1/ 4" x 3/8" 0 16,6 39 9,5 63,4 6,3 HSS Fresado 1
Fresa de 4 mm. 0 11,4 31,6 4 50 4 HSS Fresado 1
Microsierras 0 89 130,4 Acero 10
Fresa de 1 cara de 15 con eje 0 0,35 24 15 40,5 15 Emco HSS Fresado 14 1
Broca avellanadora de 10 0 8,6 26 10 40 10 Emco HSS Avellanado 5 1
Sierra de 60x0,8x16 0 0,7 1 60 1 60 Emco HSS Fresado 100 1
Bit derecho de desbaste 0 4 25 64 Polsi HSS Torneado 1
Bit de roscado 0 3,6 20 41 Polsi HSS Roscado 1
Bit de avellanado 0 5,4 24 52 Mc-Max HSS Torneado 2
Bit nuevo 0 40 HSS Torneado 2
Trazador 0 13 21 81 HSS Torneado 1
Trazador A6Z 0 12,8 32 80 Emco HSS Torneado 1
Bit pefil redondo 0 7 26 62,4 Polsi HSS Torneado 1
Bit trazador 0 7 16,5 35,6 Polsi HSS Torneado 1
Bit trazador-roscador 0 2,5-7 21,6 62 HSS Torneado 1

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Soporte sujetador en cola de milano 211 211 EMCO Acero 1
Cabezal de taladro con bristol 23 20 45,3 EMCO Acero Torneado 1
Mandril 67 29,6 120 Rohen Acero Taladrado 1
Barra del trazador 184 280 EMCO Acero 1
Portapastilla de torneado derecho 31,3 61 Plansee Acero Torneado 1
Portapastilla de torneado izquierdo 30 59 Plansee Acero Torneado 1
Portapastilla de roscado interior 32 60 Plansee Acero Torneado 1
Camisa para fresa de 3-2,5 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 13-12 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 2,5-2 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 2-1,5 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 5-4 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 4-3 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 7-6 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 6-5 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 9-8 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 12-11 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 11-10 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 10-9 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 14-13 EMCO Acero Fresado 1
Camisa para fresa de 8-7 EMCO Acero Fresado 1



FAMILIA PASTILLAS

NORMALIZADA (ISO)

Forma de pastilla
Angulo de 
incidencia Tolerancia Tipo

cantidad 
actual

P30 5
P35 7
VC29 11

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Piezas de servicio EMCO Varios 1

Cajon Derecho

FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Platina en U Emco Acero 1
Platina ahuecada de montaje Emco Acero 3
Barra de  Montaje Emco Acero 1
Juego de tornillos Varios Acero

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Manual del trazador Emco Papel 1
Perilla roscada Emco PVC-acero 4

Anaquel Izquierdo

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Manual EMCO 3

Anaquel Derecho

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Fresa para montaje sobre torno EMCO Acero Fresado 1



Cajon Central

Division Frontal

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Punzon 33 55 Emco Acero Torneado 1
Contrapunto 52 8 97,6 Emco Acero Torneado 1
Disco de sujecion de copa 11 40 11 Emco Acero Torneado 1
Porta buril 45 79 TIZIT Acero Torneado 1

FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Lave de mandril Emco Acero 1
Llave cuadrada de copa Walter Cromo-Vanadio 1
Llave de estrella No. 13 Emco Acero 1
Llave fija No. 8 Gedore Cromo-Vanadio 1
Copa cuadrada para torreta Acero 1
Mordaza escalonada Emco Acero 3
Mordaza cuadrada Emco Acero 3
Llave bristol de 5/32" Cromo-Vanadio 1
Llave bristol de 8-5/16" Cromo-Vanadio 1
Llave bristol de 6 mm. Cromo-Vanadio 1
Llave bristol de 2.5 mm. HK Cromo-Vanadio 1
Llave bristol de 4 mm. Cheseo Cromo-Vanadio 1
Llave bristol de 3 mm. Allen Cromo-Vanadio 2
Llave bristol de 2 mm. Cromo-Vanadio 2

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Brocha 1
Barilla de 6x100 para llaves EMCO Acero 5



Division Izquierda

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Soporte de herramienta para cola de 
milano 53 53 EMCO Acero Torneado 8
Prensa de tornillos variable 44,6 EMCO Acero Torneado 1
Soporte para cortador 54 54 EMCO Acero Torneado 1
Soporte en L EMCO Acero Torneado 1
Portaherramientas general de torreta 40 40 EMCO Acero Torneado 1

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Barra en L Acero 1

Division Derecha

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Visor de ajuste con ejes EMCO Aluminio 1

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Dispositivo de piezas de sujecion 57 49,6 57 Emco Acero 1

FAMILIA DISPOSITIVOS DE FIJACION DE PIEZAS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Soporte de centrado Emco Acero 1

Division Central

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Prensa con acople 83,3 83,3 EMCO Acero Torneado 1
Cpoa de 4 mordazas 40,6 90 40,6 EMCO Acero Torneado 1
Plato de arrastre 21 90 21 EMCO Acero Torneado 1
Tornillo sinfín para montaje 58,6 58,6 EMCO Acero 1



FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Llave cuadrada para copa EMCO Acero 1
Reductores EMCO Acero 8

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Platina roscada Emco Acero 1

Anaquel Central

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Soporte indicador de posicion calibrado 
en grados 120 95 120 EMCO Acero Fresado 1
Protector EMCO acrilico Torneado 1

Anaquel Izquierdo

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Manual EMCO 3

Anaquel Derecho

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado D rotacion L total Peso Fabricante Material Proceso
cantidad 
actual

Fresa para montaje sobre torno EMCO Acero Fresado 1



Fresas

Entrepaño superior

FAMILIA HERRAMIENTAS

Nombre Codigo
L. Corte 
minimo

L. Corte 
maximo L. Montado D rotacao L total Peso D corte

Fabrica
nte Material Proceso Gumes

Fresa de topo de 1/ 2" Z4 2002.08.30.6 0 26,7 40 12,6 83,45 0,07 12,6 Kex Hss Fresado 4
Fresa de topo de 1/ 4" Z4 2002.08.30.4 0 14 22 5,85 5,85 58 0,01 Kex Hss Fresado 4
Fresa de topo de 1/ 8" Z4 2002.09.04.15 4
Fresa de topo de 3/ 4" Z4 2002.08.30.9 0 38,55 54,8 19 104,25 0,19 19 Kex Hss Fresado 4
Fresa de topo de 3/8" Z4 2002.08.27.3 0 22 34 9,65 72,7 0,03 9,65 Kex Hss Fresado 4
Fresa de topo de 5/16" Z4 2002.08.27.2 0 18 30 8 63 0,03 8 Kex Hss Fresado 4
Fresa de topo de 5/8" Z4 2002.08.30.8 0 32,45 46,35 16 93,4 0,12 16 Kex Hss Fresado 4
Fresa de topo de 7/16" Z4 2002.08.30.5 0 22,9 31,25 11,1 79,2 0,04 11,1 Kex Hss Fresado 4
Fresa de topo de 9/16" Z4 2002.08.30.7 0 26,1 36 14,15 83,85 0,07 14,15 Kex Hss Fresado 4

Fresa circlar de 1 cara de 1/2"x3/16"x1" 2002.09.05.18 0 4 4,9 63,15 4,9 0,08 63,15 Hss
Fresado y 
rectificado 18

Fresa circlar de 1 cara de 1/2"x3/8"x1" 2002.09.05.17 0 4 9,65 63,55 9,65 0,17 63,55 Hss
Fresado y 
rectificado 18

Fresa circlar de 1 cara de 3"x3/8"x1" 2002.09.05.20 0 6,4 9,7 76,2 9,7 0,22 76,2 Hss
Fresado y 
rectificado 20

Fresa circlar de 1 cara de 97x15x1" 0 17 15 97 15 97 Hss Fresado 12
Fresa circlar de 1 cara de 3/4"x0.028"x1"

Fresa circlar de 3 caras de 2 1/2"x3/8"x1" 2002.09.05.19 0 7,65 9,65 63,6 9,65 0,14 63,6 Hss
Fresado y 
rectificado 60

Fresa circlar de 3 caras de 4"x3/4"x1" 2002.09.05.16 0 15 19 505 19 73 Hss
Fresado y 
rectificado 60

Sierra de .125"x27"x4"
Sierra de 2 3/4"x.028"x1" 27 0 1 1 69 1 69 Hss Fresado 
Sierra de 3"x3/32"x1" 2002.09.09.2 0 4 35 60 35 60 Fresado 

Fresa helicoidal de 1 cara de 2 1/2"x2"x1" 2002.09.06.24 0 8,75 51,2 63,1 51,2 63,1 Hss
Fresado y 
rectificado 8

Fresa de tipo leve de 1/2"x2"x1" 2002.09.06.23 0 6,55 63,35 51,2 63,35 Hss Fresado 
Fresa de tipo leve de 1/2"x3"x1" 2002.09.06.22 0 6,55 770 62,7 770 62,7 Hss Fresado 
Fresa de tipo leve de 2"x3/4"x1" 2002.09.06.21 0 5,8 18,05 62,35 18,05 62,35 Hss Fresado 
Fresa para piñones de 20° y 14/16 d 2002.09.06.26 0 5,85 6,3 61,45 6,3 61,45 Hss Fresado 14
Fresa para piñones de 20° y 21/25 d 2002.09.06.25 0
Fresa para piñones de 20° y 26/34 d
Avellanadora de3/ 4"x82° 0 18.6 71.6 19 104.1 19 Standard Hss Avellanado 4
Avellanadora de 1"x82° 0 25.4 77.8 25.4 11 25.4 Standard Hss Avellanado 4
Avellanadora de 5/8"x82° 0 31 76.8 16 101.5 16 Standard Hss Avellanado 4
Avellanadora de 1/ 2"x82° 0 25.6 68 12.8 97.3 12.8 Standard Hss Avellanado 4
Broca para rodamientos de 18.5 0 7 42 18.5 58 18.5 Hss Fresado 4
Broca para rodamientos de 21 0 6 83 21 113 21 Hss Fresado 2
Broca para rodamientos de 28 0 9 35 31.7 50.5 28 Hss Fresado 4
Broca para rodamientos de 25 0 10.5 163 25 188.6 25 Hss Fresado 4
Broca para rodamientos de 31.45 0 11.56 43 34.45 62 31.45 Hss Fresado 4
Broca para rodamientos de 24.5 0 12.6 73 24.5 122 24.5 Hss Fresado 4
Broca para rodamientos de 19 0 2 35 19 64 19 Hss Fresado 4
Broca para rodamientos de 0
Fresa para acople helicoidal de 31.6 0 116 120 31.6 165 31.6 Hss Fresado 6
Fresa para acople helicoidal de 1 1/8" 0 91.5 106 38.6 155 38.6 Standard Hss Fresado 6
Fresa para acople helicoidal de 37.7 0 56.6 75 37.7 111.3 37.7 Hss Fresado 8
Fresa para acople helicoidal de 25.4 0 70 101 25.4 133.65 25.4 Hss Fresado 4
Fresa para acople helicoidal de 2" 0 68 95 51 146 51 Standard Hss Fresado 8
Fresa para piñones de 20° y 55/134 d 0 6.6 5 63 5 63 Hss Fresado 14
Fresa para piñones de 20° y 17/20 d 0 6.6 6 63 6 63 Hss Fresado 14
Fresa para piñones de 20° y 35/54 d 0 7 5,8 63,4 5,8 63,4 Hss Fresado 14
Fresa para piñones de 20° y 135/inf. d 0 7 5,2 63,8 5,2 63,8 Hss Fresado 14
Fresa circlar de 1 cara de 2 1/2"x3/8"x1" 0 4 9,5 63,5 9,5 63,5 Standard Hss Fresado 18
Sierra de A 125x1.5x27 0 1,5 1,5 125 1,5 125 Pilana Hss Fresado 
Sierra de 5"x1/8"x1" 0 2,8 3 126 3 126 Standard Hss Fresado 

Sierra de 6"x3/32"x1" 0 3,7 2,4 151,6 2,4 151,6
Cromo- 
Vanadio Fresado 

Sierra de 6 1/2" planer 0 3,2 1,5 156 1,5 156 B & D Hss Fresado 
Sierra de 6"x1/8"x1" 0 1 3,2 152,4 3,2 152,4 Warrior E. Hss Fresado 150
Sierra de 5"x1/16"x1" 0 4,65 1,65 127,4 1,65 127,4 Dolfa Hss Fresado 40
Sierra de 6"x0,064"x1" 0 0,7 1,6 152,8 1,6 152,8 Pcland Hss Fresado 
Sierra de 126x2,5x25 0 2,5 3,2 126,5 3,2 126,5 Fresado 
Sierra escalonada de 126x2,5x25 0 3 1,5 101 1,5 101 Hss Fresado 
Fresa de topo de 13/16" Z4 0 31 50 20,5 85,5 20,5 Standard Hss Fresado 6
Fresa de topo roscada de 14.2 0 21 47 14,15 66,6 14,15 Hss Fresado 4
Fresa de topo de 1/22" Z4 0 16,8 45 12,7 70 12,7 Hss Fresado 4
Fresa extendida de 3/4" chiza 0 30,4 27,8 19,15 282 19,15 Standard Hss Fresado 4



Entrepaño Medio FAMILIA DE PILOTOS

FAMILIA ACCESORIOS Nombre codigo diametro
L 
montado peso fabricante material

cantidad 
actual

Plato para piñon No. 2 127 8 Acero 1

Nombre Codigo Fabricante Material Estuche
cantidad 
actual

D 
rotacion

L 
montado Proceso Plato para piñon No. 3 127 8 Acero 1

Camisa de 1/8
Shangdongpi
ngyan Acero si 1 Plato para piñon No. 57/31-29/16 134 10 Acero 1

Camisa de 1/4
Shangdongpi
ngyan Acero si 1 Plato para piñon No. 67/37-61/33 134 10 Acero 1

Camisa de 3/16
Shangdongpi
ngyan Acero si 1

Camisa de 3/8
Shangdongpi
ngyan Acero si 1

Camisa de 9/16
Shangdongpi
ngyan Acero si 1

Camisa de 1/2
Shangdongpi
ngyan Acero si 1

Camisa de 5/8
Shangdongpi
ngyan Acero si 1

Camisa de 5/8 Acero No 1
Camisa de 3/4 Acero No 1
Camisa de 1/4 Acero No 1
Camisa de 5/16 Acero No 1
Camisa de 9/16 Acero No 1
Camisa de 7/16 Acero No 1
Camisa de 7/32 Acero No 1
Camisa de 3/8 Acero No 1
Camisa de 3/16 Acero No 1
Disco Acero 1 15,3 7,2 Fresado
Piñon de 63 d APOP Fundicion 1 132,4 19 Fresado



Entrepaño Inferior

FAMILIA ACCESORIOS

Nombre Codigo L Montado
D 
rotacion L total Peso

Fabricant
e Material Proceso

cantidad 
actual

Eje de fresas para piñones No. 
16 391 42,7 530 Beaver Acero Fresado 1
Soporte para brocas conicas 136 36,35 215 Acero Fresado 1
Acople para broca-fresa 132 69 160 Acero Fresado 1
Acople para fresa 120 54 177 Acero Fresado 2

Torneador 186 61 264 Chandler Acero
Fresado-
Torneado 1

Porta Buril para fresa rotatoria 103 72,7 164 Acero
Fresado-
Torneado 1

Mandril Lizo 127 52 204
Jacobs- 
Chuck Acero Taladrado 1

Mandril Grafilado 145 53 182 Diamond Acero Taladrado 1
Porta Buril corto 32,5 67 Acero Torneado 1
Porta Buril largo 83,4 112,2 Acero Torneado 1
Eje de fresas para piñones No. 
17 462 48 650 Beaver Acero Fresado 1
Soporte para camisas 82,8 44 149,7 Acero 1

FAMILIA DISPOSITIVOS DE FIJACION DE PIEZAS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Punto con sujetadores Acero 1

FAMILIA DE RECURSOS

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Sacabocado Acero 1

FAMILIA DE COMPONENTES AUXILIARES

Nombre Codigo Fabricante Material
cantidad 
actual

Lave de mandril K3 Jacobs Acero 1
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