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Omega desarrolló un sistema de medición de corriente
La corriente eléctrica de una industria es primordial como el sistema 

nervioso humano

S O L U C I O N E S

Especialistas de Omega Engineering señalan que el flujo 
de la energía eléctrica de una industria es como el sistema 
nervioso central de una persona, que permite que todo 

el organismo funcione. Por eso resulta fundamental medir de 
manera segura grandes corrientes en un piso de producción, ya 
que presenta muchos retos los cuales no están asociados con la 
adquisición de señales típicas. Medir el voltaje a través de unas 
pequeñas resistencias de carga puestas en un circuito es poco 
práctico y puede llegar a ser peligroso. Instrumentos comunes 
generalmente pueden medir corrientes en el orden de pocos 
amperes, pero esto generalmente tiene límites en un periodo, 
y también se debe tener cuidado para evitar dañar equipos o 
causar accidentes. Y aún más importante, algunos usuarios de-
ben de medir corrientes considerablemente más grandes que 
pueden ser medidas de forma segura a través de conexiones 
directas.

Omega desarrolló un sistema de adquisición de datos 
(DAQ, por sus siglas en inglés) que mide la corriente típica-
mente, de manera directa. Sin embargo, los sistemas DAQ 
que miden la tensión suelen ser más fácilmente disponibles 
para los usuarios. Esta técnica requiere que la corriente se 
convierta en tensión para que el sistema de DAQ pueda leer 
la señal. Una derivación eléctrica puede realizar esta tarea, 
pero requiere un sistema con una alta impedancia de entra-
da. La mejor derivación para utilizar también requiere cálcu-
los basados en fórmulas estándar.

¿Qué es el DAQ?
Es el proceso de muestreo de señales eléctricas, por lo gene-
ral aquellos que miden las condiciones físicas. Estos sistemas 
consisten de tres componentes como sensores, conjunto de 
circuito de acondicionamiento de señal y un convertidor 
analógico digital. Los sensores convierten parámetros físicos 
en una señal análoga. El sistema de conjunto de circuito de 
acondicionamiento de señal convierte las señales proceden-
tes de los sensores en una forma que se puede convertir en 
valores digitales. Un convertidor analógico digital convierte 
las señales analógicas condicionadas a valores digitales. Los 
sistemas de DAQ independientes típicamente se conocen 
específicamente como registradores de datos.

Los registradores de datos de baja impedancia de en-
trada por lo general la tienen del orden de 22 kΩ de entra-
da. El requisito para un registrador de datos con una alta 
impedancia de entrada significa que debe tenerla de al 
menos 100 MΩ de entrada, que aumenta significativamen-
te el costo de la unidad.

La impedancia eléctrica es generalmente una medida de 
la oposición de un circuito a una corriente cuando se le apli-
ca una tensión. La impedancia de entrada es la de una red de 
carga de una red de origen, incluyendo tanto la oposición 
estática como dinámica. La oposición estática es más cono-
cida como resistencia, mientras que la oposición eléctrica di-
námica se conoce como reactancia. Se utiliza la impedancia 
a menudo para evaluar la eficiencia eléctrica de una red, que 
es generalmente la relación de la energía de salida útil a la 
entrada de energía total.

Omega proporciona instrumentación para proveedo-
res de renombre de las principales empresas automotrices, 
como productos de presión, tensión y fuerza, entre ellos, 
además de transductores, celdas de carga, sensores de fuer-
za, manómetros, interruptores de presión y mucho más, con 
una gama de más de 100 mil productos.

Omega Engineering entiende los segmentos clave, pro-
porcionando seguridad en los controles de medición y pro-
cesos, teniendo en cuenta los requisitos y las normas que 
se deben seguir para el mantenimiento de una industria 
tan exigente. El soporte especializado de los ingenieros de 
Omega resulta clave para estas normas y requisitos.

Omega Engineering fue fundada en 1962 en Stamford, 
Connecticut, Estados Unidos, con plantas de producción 
ubicadas en New Jersey, Ohio y California. Hoy forma par-
te de la empresa matriz Spectris PLC. Es una compañía que 
ofrece una amplia gama de productos de medición y control 
de procesos en los mercados industriales, vendiendo direc-
tamente a los usuarios de estos sectores a través de su sitio 
web, teléfono, correo electrónico y chats. La empresa cuen-
ta con un modelo de atención diferenciada con énfasis en 
proporcionar altos niveles de calidad, disponibilidad, perso-
nalización y rapidez en la entrega. En la actualidad continúa 
creciendo y cuenta con instalaciones en varios países del 
mundo con más de 19 representaciones en Europa, Asia y el 
Continente Americano. Visite http://mx.omega.com. 

S O L U C I O N E S
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NIDays 2016, ingeniería para cambiar el mundo
Monitoreo, control, diseño y valor agregado para soluciones de ingeniería

Héctor J. GUTIÉRREZ Cruz

L
a gran gira de la empresa National Instruments 

(NI) que en 2016 visitó más de 40 países, llegó a la 

Ciudad de México en octubre para mostrar a los 

científicos, ingenieros e investigadores de nuestro país 

las novedades de sus productos de software y hardware 

que permiten el desarrollo de mejoras e innovaciones en 

la tecnología.

El evento contó con numerosos talleres prácticos, sesio-
nes y conferencias, así como un piso de exhibición en el que 
se mostraron las soluciones de National Instruments en ad-
quisición de datos, programación gráfica, medición, control 
y automatización, puestas en práctica en creativas y varia-
das aplicaciones, y donde además se reunieron compañías e 
instituciones académicas que complementan la oferta para 
los diversos proyectos de ingenieros y científicos.

En la magna conferencia inaugural, Norma Dorst, di-
rectora de mercadotecnia para las Américas de NI, señaló 
que la tecnología ha evolucionado de tal manera que ac-
tualmente hay microprocesadores en miles de aplicaciones 
en cualquier lugar a nuestro alrededor. Por ejemplo, en los 
automóviles las herramientas necesarias no solamente son 
desarmadores y llaves, también lo son los programas infor-
máticos que permiten el funcionamiento de computadoras 
y diversos sistemas de funcionamiento operativo. Lo mismo 
sucede en áreas como medicina, aeronáutica e investiga-
ción, en donde la tecnología debe contar con lo último en 
instrumentación, escalando continuamente.

“El enfoque tradicional para desarrollar sistemas de inge-
niería implica una desconexión en el ciclo desde el diseño 
conceptual hasta las pruebas. Con el enfoque de diseño grá-
fico de sistemas se puede desarrollar cualquier sistema de 
ingeniería para medición, control, manufactura, educación, 
energía o robótica. Así, se utiliza una plataforma unificada 
en todas las etapas, permitiendo que los desarrolladores 
se concentren en la innovación y maximicen el aprovecha-
miento de la tecnología, contribuyendo a construir un eco-

“En NI trabajamos para 

desarrollar una plataforma de 

ciencias e ingeniería con la que 

podemos avanzar de manera 

impresionante. Los ingenieros 

y científicos podemos cambiar 

al mundo; es lo que tenemos 

que hacer porque el mundo nos 

necesita y podemos ofrecer un 

valor agregado a la sociedad.”
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Nuevo módulo para la educación y el diseño en mecatrónica

En el marco del evento NIDays México 2016, National Instru-
ments (NI) presentó el módulo de control RIO del NI ELVIS, la 
más reciente adición a la poderosa familia de productos para 
academia. El módulo de control RIO del NI ELVIS añade un 
procesador en tiempo real líder en la industria y una arqui-
tectura de arreglos de compuertas programables en campo 
(FPGA) para potenciar la instrumentación de los sistemas de 
energía, control de maquinaria, simulación de variables físicas 
y diseño mecatrónico.

Con el módulo de control de entradas y salidas re-
configurables RIO del NI ELVIS, el ecosistema del NI EL-
VIS II/II+ ahora integra la tecnología FPGA con un amplio 
conjunto de instrumentos de medición en un factor de 
forma compacto desarrollado específicamente para el 
laboratorio o el aula. Esta nueva funcionalidad se une a 
un creciente ecosistema de accesorios adicionales y cur-
sos virtuales de parte de socios como Quanser, a fin de 
ofrecer una solución de enseñanza completa para el la-
boratorio de ingeniería.

David McNair, profesor del Instituto de Tecnología de 
Georgia, dijo: “Puedo hacer que los alumnos diseñen y 

ejecuten experimentos de laboratorio en el módulo de 
control RIO del NI ELVIS, y que resuelvan los problemas 
de sensores y actuadores en el circuito para usarlo en di-
versos experimentos junto con la instrumentación del NI 
ELVIS. Esto ayuda a los alumnos a entender y apreciar la 
necesidad de instrumentos y de procesadores integrados 
para el diseño y la solución de problemas, así como la im-
portancia de utilizarlos juntos en el desarrollo de proyec-
tos y experimentos.”

El ecosistema NI ELVIS combina hardware, software y 
cursos virtuales en una plataforma educativa completa 
para una amplia gama de materias, tales como la electró-
nica, mecatrónica y comunicaciones. Con el nuevo módu-
lo de control y los tableros complementarios, los alumnos 
pueden explorar rápidamente nuevas teorías fundamen-
tales de temas especializados, así como aplicaciones a 
nivel de sistemas en un contexto más amplio. Como re-
sultado, los alumnos pueden cerrar rápidamente la bre-
cha entre la teoría del aprendizaje y la aplicación de estos 
conceptos en el mundo real. (Más información en www.
ni.com/ni-elvis/control-module.)

sistema tecnológico que nos permita resolver de la 
mejor manera los retos de ingeniería de este siglo.

“En NI trabajamos para desarrollar una plata-
forma de ciencias e ingeniería con la que podemos 
avanzar de manera impresionante. Los ingenieros 
y científicos podemos cambiar al mundo; es lo que 
tenemos que hacer porque el mundo nos necesita 
y podemos ofrecer un valor agregado a la sociedad. 
National Instruments es una empresa que está di-
señando una plataforma que permita acelerar los 
descubrimientos y desarrollos, y lo que vamos a ver 
hoy en día son innovaciones sobre esta plataforma 
y las increíbles aplicaciones que ustedes están de-
sarrollando.”

Resultado de la evolución
De esta manera Dorst cedió la palabra al conductor 
de la conferencia magistral, Arturo Vargas, gerente 
regional de mercadotecnia de Latinoamérica en NI, 
quien explicó que LabVIEW, el sistema gráfico de 
diseño, está en el centro de la plataforma “porque 
una vez que haces que el sistema esté centrado en 
el software, el poder que le puedes dar para futuras 
generaciones está mucho más disponible para ti y 
para tu empresa. Desde que lo lanzamos hace más 

“El Laboratorio Nacional Oak Ridge está trabajando para 

hacer frente a los retos que afectan la estabilidad y el 

control de las redes eléctricas del mundo provocados por el 

despliegue acelerado de las fuentes de energía renovables 

distribuidas. En asociación con NI y Cisco, estamos 

demostrando cómo las redes sensibles al tiempo pueden dar 

lugar a un nivel de coordinación y control en micro redes sin 

precedentes, y aumentar significativamente la capacidad 

de recuperación de los sistemas de suministro de energía.”
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El acceso temprano para redes sensibles al tiempo

National Instruments presentó una solución tecnológica 
de acceso temprano para redes sensibles al tiempo (time 
sensitive networking, TSN) para apoyar el desarrollo de 
las nuevas tecnologías estándares para la sincronización y 
las comunicaciones. En coordinación con Cisco e Intel, NI 
está orgulloso de impulsar a sus clientes para desarrollar 
sistemas distribuidos que realicen una comunicación de-
terminística, sincronización de E/S y ejecución de códigos 
para lazos de control y medición distribuidos usando la 
infraestructura estándar de ethernet.

Los ingenieros están utilizando esta plataforma para 
ayudar a examinar la tecnología en las actividades de los 
ecosistemas, incluido el testbed TSN del Industrial Inter-
net Consortium para manufactura inteligente. Además, 
clientes importantes están aprovechando esta tecnología: 
el Laboratorio de Herramientas Mecánicas e Ingeniería de 
Producción de la Universidad RWTH Aachen la utiliza para 
desarrollar avances en los sistemas de maquinado con 
control numérico por computadora de última generación; 
EUV Tech la utiliza para desarrollar nuevas máquinas de 
procesamiento de semiconductores; y el Laboratorio Na-
cional Oak Ridge (ORNL), para la investigación del futuro 
de la red eléctrica. La participación de NI en los organis-
mos de normalización, como la Alianza AVnu, el IEEE 802.1, 
el IEEE 1588, el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet 
y la Fundación OPC, ayuda a impartir lecciones aprendi-
das del mundo real con el objetivo de crear un enfoque 
común para la comunicación determinista y la sincroniza-
ción del tiempo en la red ethernet estándar convergente.

Mark Buckner, líder del grupo de sistemas de potencia 
y energía del ORNL, dijo que “el Laboratorio Nacional Oak 
Ridge está trabajando para hacer frente a los retos que 
afectan la estabilidad y el control de las redes eléctricas 
del mundo provocados por el despliegue acelerado de las 
fuentes de energía renovables distribuidas. En asociación 
con NI y Cisco, estamos demostrando cómo las redes sen-

sibles al tiempo pueden dar lugar a un nivel de coordina-
ción y control en micro redes sin precedentes, y aumentar 
significativamente la capacidad de recuperación de los 
sistemas de suministro de energía”.

TSN proporciona mecanismos para crear sistemas de 
tiempo real distribuidos, sincronizados y robustos a través 
de la red ethernet estándar. Estos sistemas utilizan la misma 
infraestructura para proporcionar un control en tiempo real 
y comunicar todos los datos estándares de TI, e impulsan la 
convergencia del control, la medición, la configuración, la 
interfaz de usuario y la infraestructura de intercambio de 
archivos. Se espera que esto cambie radicalmente el diseño 
y el mantenimiento del sistema, al ofrecer convergencia de 
redes, control de tráfico seguro y alto rendimiento.

La plataforma tecnológica de acceso temprano incluye 
nuevos controladores CompactRIO con procesadores Intel 
Atom y la tarjeta de red Intel i210 habilitada para TSN, para 
una solución rentable más rápida y de menor consumo de 
energía. Estos controladores utilizan el software de diseño 
de sistemas LabVIEW para mantener el tiempo sincroniza-
do a la red y exponer ese tiempo al código que se ejecuta 
en el procesador en tiempo real, así como el código que 
se ejecuta en la arquitectura de arreglos de compuertas 
programables en campo (FPGA). LabVIEW ya está diseña-
do con el tiempo como concepto principal, lo que hace 
que sea sencillo para los usuarios coordinar íntegramente 
el procesamiento de señales, los algoritmos de control y la 
temporización de E/S con transmisión de red programada 
y entre varios sistemas distribuidos en una red. Los clien-
tes que deseen tener acceso a la plataforma tecnológica 
pueden unirse a la comunidad ‘Time Sensitive Networ-
king’ de NI. Allí pueden obtener más información sobre 
las capacidades de hardware y software, ver el código y 
la documentación de ejemplo, y obtener detalles sobre la 
adquisición de los productos adecuados de NI y otros so-
cios, a fin de crear sistemas de TSN implementables.
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LabVIEW Communications impulsa el prototipo de 5G

Un nuevo entorno de diseño específicamente creado 
para diseñar prototipos de sistemas de comunicaciones 
inalámbricas ha llegado al mercado, se trata de LabVIEW 
Communications System Design Suite 2.0 de National Ins-
truments (NI). Esta nueva versión añade las capacidades 
en tiempo real de NI Linux para todos los productos de 
radio definido por software (SDR) como NI USRP RIO y 
FlexRIO. La capacidad agregada les facilita a los ingenie-
ros desarrollar algoritmos en tiempo real para ejecutar en 
NI Linux, trabajar con Mac y capas de red, y acceder a la 
gran cantidad de repositorios de herramientas de código 
abierto y tecnologías necesarios para crear prototipos de 
sistemas completos; conceptos cruciales para avanzar en 
la investigación 5G.

Esta nueva versión también presenta tres nuevas ar-
quitecturas base; la de múltiple entrada, múltiple salida 
(MIMO) que se enfoca en la investigación de MIMO masi-
vo, la de LTE y por último la 802.11 con compatibilidad me-
jorada multicelda y multiusuario. La arquitectura de MIMO 
es una capa física completamente configurable, escrita en 
LabVIEW y con código fuente que ayuda a los investigado-
res a crear prototipos de MIMO masivo.

Los investigadores pueden usar la capa física de la ar-
quitectura de LabVIEW Communications LTE con la capa 

superior disponible en el Simulador de Red 3 (NS–3) de 
código abierto para ir más allá de las simulaciones de red 
basadas en PC a experimentos de red inalámbrica. La nue-
va capacidad NI Linux en tiempo real con LabVIEW Com-
munications hace que la ejecución en tiempo real de NS–3 
sea posible en un entorno inalámbrico con hardware real 
para crear prototipos verdaderos de los conceptos del sis-
tema 5G.

“Las herramientas NI fueron vitales para nuestro éxi-
to”, afirmó Charlie Zhang, vicepresidente de Samsung 
Research America. “Al usar LabVIEW Communications Sys-
tem Design Suite y el hardware SDR de NI nuestros inge-
nieros pueden ser más eficientes y tener el tiempo para 
enfocarse en lo que hacemos mejor: crear nuevas tecnolo-
gías y soluciones para los sistemas 5G futuros.”

“La última versión de LabVIEW Communications re-
presenta un nuevo hito para la investigación inalámbrica 
avanzada”, dijo James Kimery, director de investigación de 
RF y mercadeo de SDR en NI. “La flexibilidad del hardware 
integrado de NI y la plataforma de software pueden abor-
dar una gran cantidad de intereses de investigación de 5G 
que abarcan nuevas ondas 5G de MIMO masivo e, incluso, 
investigación de capas superiores, que incluye redes defi-
nidas por software (SDN).”

de 30 años, hemos buscado que siempre esté listo para toda 
la tecnología que existe alrededor”.

Apuntó que este año, LabVIEW es más estable, más con-
fiable y es la mejor versión. “Es muy importante para uste-
des saber que el software que desarrollaron en su proyecto 
sea estable, y eso no solamente puede depender de cómo 
lo programaron, sino que dentro de él mismo tiene que ser 
suficientemente estable para poder solucionar y resolver las 
aplicaciones críticas. La más reciente versión de LabVIEW es 
mucho más estable e incrementa la confianza para innovar.”

Vargas abundó en los desarrollos tecnológicos que se 
han realizado en diversas partes del mundo utilizando a La-
bVIEW como plataforma así como los diversos dispositivos 
que ofrece National Instruments, pero hizo especial énfasis 
en el gran potencial que tiene la ingeniería en México para 
no únicamente dar continuidad a los procesos productivos 
y a la maquila, sino incluso ir más allá mejorando y lanzando 
innovaciones tecnológicas. “Tenemos la capacidad porque 
somos parte del ecosistema y porque tenemos las herra-
mientas. NIDays tiene ese objetivo: asegurarnos de que esta 
comunidad nos demos cuenta del poder que tenemos para 
vencer estos retos de ingeniería, resolverlos localmente y ex-
portar las innovaciones a todo el globo terráqueo.”
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Tecnologías
Centrales

NSK está comprometido a mantenerse como el No. 1 en Calidad Total,
Calidad de Producto, Calidad de Servicio y Calidad de Recursos Humanos.

En los 28 países donde tenemos presencia, contribuimos a tener una sociedad 
sustentable, ofrecemos Soluciones Multidireccionales y fomentamos las Fortalezas 
Tecnológicas necesarias para crear Un Mundo Mejor.

RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
PARA UN MUNDO MEJOR

Oficina en Monterrey
NSK Rodamientos Mexicana, S.A. de C.V.
Av. Ricardo Margain 575, IOS Torre C,
Suite 516, Parque Coorporativo Santa Engracia, 
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66267
Tel.: (81) 8000-7300
Fax: (81) 8000-7095

Planta en Silao
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Novedades de NI

En una conversación entre Arturo Vargas, gerente regio-
nal de mercadotecnia de Latinoamérica en NI, y Marisol 
Menéndez, ingeniera técnica para pruebas automatizadas 
y radiofrecuencia de NI, compartieron algunas de las no-
vedades que NI presenta este año. Arturo señaló que en 
cuanto a software, los más destacados son LabVIEW, que 
es la plataforma para toda la programación, y NI TestS-
tand, para la administración de las pruebas electrónicas.

En cuanto a herramientas de hardware, pensando en 
el área de mantenimiento, definitivamente el CompactRIO 
con WiFi proporciona la ventaja de no tener que cablear 
cientos de equipos en un ambiente industrial, donde pue-
de haber charcos, puede pasar alguien, o encontrar un 
sinnúmero de contratiempos. Ese WiFi industrial es cerra-
do, puede estar independiente de la infraestructura cor-
porativa, y ofrece la misma confiabilidad y seguridad del 
cableado pero en un ambiente inalámbrico.

Otra novedad es NI InsightCM, que es un software para 
administrar los equipos de mantenimiento y desde ahí 
se puede hacer el despliegue de una configuración a los 
cientos de equipos que están conectados; “puedes cam-
biarle las mezclas de sensores a algunos de esos equipos 
según se necesite, como emplear algunos para medir tem-
peraturas, otros para medir vibraciones, y otros que midan 
ambas cosas”. Este kit de desarrollo les permite a los admi-
nistradores de esos equipos mejorar bastante la manera 
en la que actualizan todos sus equipos de manera general.

Por su parte, Marisol añade que con NI InsightCM tam-
poco necesitas realizar una programación exhaustiva: 
“Con el kit puedes trabajar con vibración, temperatura, 
con potencia, hacer el monitoreo de energía y saber si tus 
máquinas están funcionando bien, directo. Trabajamos 
con una serie de partners para que también les ayuden 
el caso de que necesiten con la conexión de sensores, y el 
mismo sistema que permite controlar de uno a cien, 200, o 
300 equipos. Entonces, no tienes que programar cada uno 
de ellos, sino mandar la configuración a todos en red, ya 
sea de forma alámbrica o inalámbrica, y obtiene las medi-
ciones de todos en la misma interfaz, sin tener que revisar 
programación adicional.”

Este programa es como un Early Access Program (de 
Time Sensitive Networking, TSN), según explica Arturo: 
“Tradicionalmente, la infraestructura de tecnologías de la 
información [TI] está separada de toda la infraestructura 
industrial, entonces tienen que tirar sus cables de red; así 
vayan ambos del punto a al punto B, son separados, no 
quieren mezclarlos. Eso incrementaba los costos, no nada 
más por el cableado sino por la administración que tenían 
que tener. Con Time Sensitive Networking te ahorras el 

problema de falta de seguridad o de invasión de los da-
tos y de qué decides como crítico de la información que 
estás mandando. Si quisieran usar el mismo cable que usa 
la infraestructura de tecnologías de la información para 
la parte industrial, van a competir. Entonces, el dato de la 
vibración de la bomba compite al mismo nivel con el ví-
deo de YouTube que está descargando el usuario, y en ese 
momento el sistema decide cómo reparte los datos y pue-
des estar perdiendo información crítica. Con Time Sensi-
tive Networking lo que haces es separar en dos capas, y 
puedes dar prioridad a los datos que son críticos y bajar la 
prioridad a la descarga del web, etcétera.”

Esta nueva tecnología se ha introducido en los Com-
pactRIO para que puedan tener ese tipo de comunicación.

Nuevo cable de programación en LabVIEW
Channel Wire es un cable de programación (no físico) 
dentro de LabVIEW, que al hacer la programación gráfica 
forma bloques y se ‘tiran’ cables (según les llaman en el 
ambiente de software) de uno a otro y así es como se re-
presenta que el dato va de un punto a otro. “Nos dimos 
cuenta que conforme la necesidad de hacer programa-
ción en paralelo, se hacía mucho más común este tipo de 
arquitectura donde sabemos que tenemos los ciclos de 
manera independiente, que se iban a estar repitiendo y 
repitiendo, y al mismo tiempo presentaban un reto para 
pasar datos de un ciclo a otro. Con las herramientas pre-
vias a esta última versión, si ponías un cable entre ellos, sa-
bías que uno dependía del otro, no era paralelo. Este año 
en LabVIEW se lanzó Channel Wire, esa funcionalidad del 
software que te permite adelantarte a esto: a pesar de que 
hay un cable visible conectado entre ellos, este cable tiene 
capacidad de sincronización y de transferencia de datos, 
que hace que los ciclos realmente se estén ejecutando en 
paralelo.”

Arturo VARGAS
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El poder de PXI

Hasta la década de los años 80, lo que se tenían eran 
computadoras con buses (canales de transferencia de 
datos) a los que se le podían insertar tarjetas, por ejem-
plo, de entradas y salidas analógicas. Pero en 1988 se 
buscó extender la capacidad del bus de interconexión 
de componentes periféricos (PCI) para poder tener 
más tarjetas. Así National Instruments creó el disposi-
tivo PXI, que fue evolucionando poco a poco para no 
ser solamente un chasis en el que se pudieran colocar 
tarjetas, sino también permitir una sincronización y 
temporización a nanosegundo, como por ejemplo para 
sincronizar a miles de micrófonos colocados sobre una 
pista de aterrizaje para medir la vibración y el sonido 
producidos por una aeronave.

“En PXI tienes un alto control de canales y tu puedes 
tener tarjetas o instrumentos específicos según tu aplica-
ción. La idea en PXI es que en la misma plataforma puedas 
colocar instrumentos según tus necesidades para ase-
gurar que tu plataforma siempre es expansible. De esta 
manera, permite agregar cuantos canales se necesiten 
en un mismo chasis o, por ejemplo, agregar una tarjeta 
de switches, o almacenar más datos cambiando el disco 
duro conformando así un sistema completamente nue-
vo; quienes ahí una inserción tecnológica completa, estas 
actualizando todo tu sistema”, explica Marisol Menéndez, 
ingeniera técnica para pruebas automatizadas y radiofre-
cuencia de NI.

En 2016, National Instruments ha lanzado PXIe–4081, 
una plataforma que consta de un chasis, que tiene la 
temporización, la sincronización; un controlador que 
puede correr por Windows, puede correr por un siste-
ma operativo en tiempo real; y tiene ranuras en las que 
se pueden ir colocando distintos tipos de instrumentos, 
desde un multímetro, un osciloscopio, un generador de 
funciones, o cosas más avanzadas, como una tarjeta de 
comunicación CAN para la industria automotriz, una tar-
jeta de comunicación a baja frecuencia para aplicaciones 
de la industria aeroespacial, o una tarjeta que permita 
generar y recibir señales inalámbricas para hacer audí-
fonos Bluetooth.

“Te permite extender tu laboratorio y colocarlo en 
una plataforma más compacta. El corazón de este siste-
ma sigue siendo el software, y aunque puedes modificar 
instrumentos, todo lo sigues haciendo basado en progra-
mación de LabVIEW. Tienes paneles frontales que puedes 
emplear, pero también tienes la opción de automatizar y 
hacer más eficientes las pruebas para no hacer un cuello 
de botella en la producción”, asevera Menéndez. 

Marisol MENÉNDEZ
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Confiabilidad basada en la restricción
Mejora continua para exprimir los cuellos de botella

Luis José AMENDOLA

L
a metodología derivada de la teoría de las restric-

ciones (theory of constraints, TOC) la inició a prin-

cipios de los ochenta Eliyahu M. Goldratt, un físico 

israelí que centró su atención en el mundo empresarial a 

través de un gran número de libros publicados. El compo-

nente principal que sostiene todas las otras partes de la 

metodología es el proceso de razonamiento TOC (PR–TOC).

El PR–TOC es un conjunto de árboles lógicos 
que proporcionan un mapa de ruta mediante 
la conducción por tres cuestiones básicas: ‘qué 
cambiar’, ‘qué cambiar a’ y ‘cómo causar el cam-
bio’. Esos árboles lógicos guían al usuario a través 
del proceso de toma de decisión, estructura del 
problema, identificación del problema, construc-
ción de la solución, identificación de las barreras 
a superar e implementación de la solución. Estos 
árboles recurren a un conjunto de reglas lógicas 
llamadas categorías de reserva legítima (catego-
ries of legitimate reservation, CLR), que propor-
cionan el rigor analítico usualmente asociado a 
las aproximaciones científicas.

La metodología TOC ha evolucionado, de 
una técnica de programación de la producción a 
una metodología centrada, principalmente, en la 
gestión del cambio. Originalmente Goldratt pla-
neaba una aproximación sistemática para identi-
ficar qué está impidiendo a una empresa alcanzar 
su meta u objetivo. La aproximación fue utilizada 
inicialmente en entornos de producción, pero la 
TOC es utilizada ahora mundialmente por em-
presas de todos los tamaños porque potencia 
una estructura consistente para diagnosticar los 
problemas. La metodología TOC ahora abarca 
un amplio rango de conceptos, principios, solu-
ciones, herramientas y aproximaciones.

En el PMM Institute for Learning hemos apli-
cado estos conceptos en organizaciones de man-
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tenimiento y operaciones bajo el modelo de confiabilidad 
basada en la restricción (CBR), que consiste en estructurar pa-
sos iterativos enfocados a eliminar la restricción del sistema 
de gestión de la confiabilidad de activos, considerando como 
restricción todo lo que impida el logro del objetivo del siste-
ma o empresa. Para lograr el objetivo mas rápidamente es ne-
cesario romper con varios paradigmas, los más comunes son:
— operar el sistema de gestión de mantenimiento como 

si se formara de eslabones independientes, en lugar de 
una cadena;

— tomar decisiones —entre ellas la fijación de los niveles 
de desempeño— en función del retorno de la inversión, 
en lugar de hacerlo con base en la contribución al obje-
tivo (throughput);

— copiar soluciones de otros sistemas de mantenimiento, 
en vez de desarrollar soluciones propias basadas en me-
todologías de relaciones lógicas ‘efecto–causa–efecto’.

La continuidad en la búsqueda de la mejora requiere de 
un sistema de medición, y de un modelo (CBR) que involucre 
y fomente la participación del personal.

Modelo CBR
El modelo de confiabilidad basada en la restricción (CBR) 
apoyada en (TOC), es un proceso de mejora continua en la 
gestión integral de activos y una estrategia para optimizar 
los procesos de proyectos, mantenimiento y operaciones de 
la empresa. Ésta se materializa en la programación de la op-
timización del mantenimiento (OPM). El punto de partida de 
todo el análisis es que “la meta de una empresa es ganar di-
nero”, y para hacerlo es necesario elevar el throughput, pero 
como éste está limitado por los cuellos de botella en todo el 
proceso de gestión del mantenimiento de activos, nosotros 
concentramos la atención en ellos, dando origen a un pro-
grama OPM que deriva de la teoría de las restricciones.

Concentrándonos en los aspectos del sistema, el mode-
lo de confiabilidad basada en la restricción (CBR, ver www.
pmmlearning.com) es un esfuerzo para asegurar que cual-
quier cambio realizado como parte de la mejora del proceso 
de gestión de activos en marcha, beneficiará al sistema com-
pleto, en lugar de solo a una parte del sistema. En su nivel más 
básico, CBR proporciona a los directivos, gerentes, líderes, su-
pervisores y técnicos del mantenimiento y operaciones de ac-
tivos, un conjunto de herramientas que los guían a encontrar 
respuestas a las preguntas básicas relativas al cambio.

El modelo CBR ve a una organización de gestión integral 
de activos como una cadena compuesta por muchos esla-
bones que contribuyen a alcanzar el objetivo, donde cada 
eslabón es fuertemente dependiente de los demás. Sin 
embargo, la cadena es sólo tan fuerte como el eslabón más 
débil. CBR explica que si una organización quiere mejorar 
su actividad, el primer paso debe dar identificar es ése: el 
eslabón más débil —o restricción.
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Los cinco pasos principales en el proceso de mejora continua
Aplicando los cinco pasos de Goldratt podemos estar se-

guros de que nos dirigimos a los sistemas problemáticos en 
una base de mejora continua. Los pasos son:

1. Identificar la restricción. Es decir, encontrar cuál es el 
punto en la operación que está limitando la gestión 
integral del mantenimiento de activos. Esta puede ser 
una restricción física o política.

2. Explotar la restricción. El objetivo es conseguir el mejor 
output (resultados, salidas) posible de la restricción. Eli-
minando las limitaciones que restringen el flujo y redu-
ciendo el tiempo no productivo del mantenimiento, la 
restricción se utiliza de forma más efectiva.

3. Subordinar otras actividades a la restricción. Conec-
tar el output de diversas operaciones de la gestión 
integral de mantenimiento de activos para ajustarse a 
la restricción. Esto significa que hay que evitar que la 
restricción espere para trabajar las tareas de confiabi-
lidad operacional.

4. Elevar la restricción. En situaciones en las que la res-
tricción del sistema aún no tiene suficiente output, 
hay que invertir en nuevo equipamiento o incremen-
tar la plantilla.

5. Si algo ha cambiado, volver al primer paso. Valorar si 
otra operación o política se ha convertido en restric-
ción del sistema de gestión integral de mantenimien-
to de activos. Goldratt explica que este paso es consis-
tente con el proceso de mejora continua.

Gráfica 1
Pasos para aplicar TOC
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 Como se puede ver en la figura 1, uno de los principios 
centrales del modelo CBR es que cualquier sistema tiene 
restricciones que le impiden alcanzar la meta. La forma para 
centrar los esfuerzos es haciendo que tales restricciones 
produzcan más, actuando directamente sobre la restricción 
o en otras operaciones que interactúan con ella. Los cinco 
pasos principales de la metodología TOC proporcionan una 
aproximación simple pero efectiva para la mejora continua 
en la gestión integral de mantenimiento de activos, en casos 
donde la restricción es claramente identificable. Sin embar-
go, cuando la restricción es debida a políticas o compor-
tamientos de la organización, la restricción puede ser más 
complicada de detectar, y lo que se debe hacer para rectifi-
car tampoco es una cuestión clara.

En estos casos, el proceso de razonamiento es más útil 
para decidir ‘qué cambiar’, ‘qué cambiar a’ y ‘cómo causar 
que el cambio ocurra’. De la misma forma que los cinco pasos 
principales se centran en la restricción, el proceso de razona-
miento se centra en los factores que impiden que el sistema 
consiga sus metas. Esto se realiza identificando primero los 
subsistemas que ocasionan que el sistema no esté funcio-
nando tan bien como se desea. Trabajando desde aquí, las 
herramientas del proceso de racionamiento se utilizan para 
deducir cuáles son las causas de estos síntomas, qué es ne-
cesario hacer para corregir esas causas y cómo esas accio-
nes correctoras pueden ser implementadas. En esta línea, la 
aproximación del modelo CBR es hacer un mapa mental o 
análisis de causa raíz (ACR) del sistema desde el punto de 
vista de los problemas actuales, en lugar de intentar mo-
delar el sistema completo. Ésta es una diferencia sutil pero 
importante, que permite abordar problemas complejos sin 
recurrir al modelado de todo el sistema.

En el proceso de aplicación del modelo CBR es impor-
tante considerar de qué tipo es la restricción a abordar en la 
gestión integral de activos, recordando que cada instalación 
y su gente es un mundo. En este sentido, el CBR identifica 
dos tipos de restricción:

• Las restricciones físicas: normalmente, las operaciones 
mercado, el sistema de mantenimiento de activos y la 
disponibilidad de los materiales.

• Las restricciones de políticas: son reglas formales o in-
formales erróneas, no alineadas o en conflicto con la 
meta del sistema.

En la mayoría de las empresas las restricciones más co-
munes son políticas. Esas reglas formales o informales im-
piden al sistema alcanzar un mejor desempeño en relación 
con su meta. Ahora bien, el hecho de que existan restric-
ciones políticas es una muy buena noticia, ya que si consi-
guiéramos identificarlas y eliminarlas podríamos aumentar 
notablemente la rentabilidad de nuestro sistema de gestión 
integral de activos, sin inversiones importantes de dinero. 
La secuencia de los pasos iterativos de mejora depende del 
tipo de restricción que se analice en cada empresa. De forma 
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que las restricciones políticas más comunes en las empresas 
se abordan a través de los árboles de razonamiento lógico. 
Esta técnica se enmarca en lo que se conoce como ‘proceso 
de razonamiento de Goldratt’.

Sin embargo, las restricciones de tipo físico se resuelven 
mediante la aplicación de la CBR a la gestión integral de 
mantenimiento de activos. Ejemplos de restricciones en las 
plantas industriales pueden ser las siguientes:

• Restricción de mercado. La demanda máxima de produc-
ción está limitada por el mercado. Satisfacerla depende 
de la capacidad del sistema para cubrir los factores de 
éxito establecidos (precio, rapidez de respuesta, etc.).

• Restricción de materiales. El throughput se limita por la 
disponibilidad de materiales; es la cantidad de máximos 
y mínimos en el almacén bajo un análisis de criticidad de 
activos (sistemas–equipos–componentes), y de la calidad 
adecuada de estos para la ejecución del mantenimiento. 
La falta de ítem en el almacén sin un análisis del ciclo de 
vida del activo en el corto plazo, es resultado de una mala 
planificación y programación del mantenimiento.

• Restricción de capacidad. Es el resultado de tener un 
equipo o sistema con capacidad que no satisface la deman-
da requerida. En este sentido el objetivo del mantenimiento 
es preservar la prestación deseada del activo.

• Restricción logística. Restricción inherente al sistema 
de planificación, programación y control del mantenimien-
to. Las reglas de decisión y parámetros establecidos en este 
sistema pueden afectar desfavorablemente el flujo ágil del 
mantenimiento de activo.

• Restricción administrativa. Estrategias y políticas defi-
nidas por la empresa que limitan la generación de through-
put. Bajo este entorno es muy importante conectar los indi-
cadores técnicos del mantenimiento con los financieros.

• Restricción de comportamiento. Actitudes y comporta-
mientos del personal, donde destaca la actitud de ‘ocuparse 
todo el tiempo’ y la tendencia a ‘trabajar lo fácil’. También 
incluye la responsabilidad social corporativa, la ética empre-
sarial, incluso el coaching.

Aplicación
La combinación de estrategias y modelos de gestión del 
mantenimiento integral de activos con la teoría de la restric-
ción, está centrada en la efectividad del análisis de tareas o 
solución de problemas concernientes a la gestión de la con-
fiabilidad operacional —y al conocimiento— en las organi-
zaciones empresariales. La aplicación de modelos y meto-
dologías combinadas es el fruto de años de experiencia en 
la gestión de estrategias del mantenimiento de quien esto 
escribe y sus colaboradores.

Siguiendo con el análisis de CBR–TOC, el siguiente paso 
deriva en distinguir dos tipos de recursos productivos:

• Recurso de cuello de botella: su capacidad es menor o 
igual a la demanda que hay de él.

Gráfica 2
Modelo de confiabilidad basado en la restricción (CBR)
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• Recurso no–cuello de botella: su capacidad es mayor 
que la demanda que hay de él.

Los cuellos de botella no son ni negativos ni positivos, 
son una realidad y hay que utilizarlos para manejar el flujo 
del sistema de mantenimiento. Según Goldratt, lo que de-
termina la capacidad de la planta de proceso es la capacidad 
del recurso de cuello de botella. La clave está en equilibrar 
esa capacidad con la demanda de la gestión del manteni-
miento, y a partir de ahí balancear el flujo de actividades de 
todos los recursos productivos al ritmo del factor producti-
vo cuello de botella. Es decir, hay que aprovechar al máximo 
los cuellos de botella, pues una hora perdida en este tipo de 
recursos es una hora perdida en todo el sistema productivo 
del mantenimiento del activo.

Los cuellos de botella deben trabajar prioritariamente 
en productos que impliquen un aumento inmediato del 
throughput, y no en productos que antes de convertirse 
en throughput serán inventarios. Pero ocuparse de los 
cuellos de botella no implica descuidar los que no lo son, 
porque dejarlos ejecutar libremente aumenta los traba-
jos de mantenimiento y los gastos de operación innece-
sariamente.

La clave de CBR es que la operación de cualquier siste-
ma complejo consiste, en realidad, en una gran cadena de 
recursos interdependientes (activos, centros de trabajo, 
instalaciones y personal), pero sólo unos pocos de ellos, los 
cuellos botella llamados restricciones, condicionan la salida 
de toda la gestión del mantenimiento de activos. Recono-
cer esta interdependencia y el papel clave de los cuellos de 
botella, es el primer paso que las compañías que implemen-
tan CBR tienen que dar para crear soluciones simples y com-
prensibles para sus problemas complejos.

En el lenguaje de TOC, los cuellos de botella (restriccio-
nes) que determinan la salida de la gestión productiva del 
mantenimiento son llamados drums (tambores), ya que de 
ellos depende la capacidad de la gestión del activo (como el 
ritmo de un tambor en un desfile). De esta analogía proviene 
el método llamado drum–buffer–rope (DBR, tambor–inven-
tario de protección–soga), que es la forma de aplicación de 
la teoría de las restricciones a las empresas industriales.

Al no balancearse las capacidades de un sistema de ges-
tión de mantenimiento de activos, algunos recursos ten-
drán mayor capacidad que otros. Por lo tanto, el enfoque 
de maximizar la utilización y los programas de mejora en el 
mantenimiento deben orientarse hacia los recursos cuello 
de botella. Utilizar al máximo e invertir en recursos no–cue-
llo de botella incrementan los recursos de materiales y gas-
tos operativos sin aumentar el throughput.

Mejores prácticas
Aplicar la confiabilidad basada en la restricción (CBR) en una 
organización de mantenimiento, nos lleva a construir un 
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mapa del proceso de la función mantenimiento y simular el 
flujo de elementos tangibles a través de él, pero luego se de-
ben identificar las diferentes fases y seleccionar la más lenta 
de ellas. Estas fases será identificadas como ‘cuello de botella’, 
que determinarán la velocidad para procesar el mantenimien-
to planificado y el no planificado del sistema completo, por lo 
que el equipo de trabajo de gestión de activos debe asegu-
rarse de mantenerla siempre ocupada y con una cantidad de 
mantenimiento planificado y no planificado, esperando a su 
entrada para ser procesadas administrando el backlog.

Seguidamente, se debe medir el tiempo promedio 
que tarda el cuello de botella para procesar los mante-
nimientos planificados y no planificados que entran en 
cada fase. Si el tiempo de procesamiento coincide con 
la demanda de trabajos a ser realizados, no hay de qué 
preocuparse, pero si la demanda de servicio es superior 
a la capacidad del cuello de botella para procesarlo, se 
debe realizar un balance en el sistema asignando parte 
del trabajo a otras fases, o buscar la manera de ampliar la 
capacidad del cuello de botella otorgándole más recur-
sos humanos, técnicos o económicos. 
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CONFIABILIDAD TIMKEN

Los rodamientos de bolas Timken 
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OPERACIÓN SILENCIOSA 
Nuestros rodamientos de bolas con ranura profunda se 
caracterizan por ser los mejores en su clase en cuanto a 
reducción de ruido y vibración en una gran variedad de 
aplicaciones.

CAPACIDAD PARA ALTAS VELOCIDADES 
La combinación de los acabados superficiales con las 
tolerancias ajustadas permite incrementar la velocidad de 
operación bajo condiciones adecuadas de lubricación.

SELLOS RESISTENTES 
Timken ofrece diferentes opciones de tapas y sellos sencillos 
o dobles, además de combinaciones de ambos con un anillo 
de retención en el diámetro exterior. Los sellos han sido 
probados para retener el lubricante en buenas y para soportar 
condiciones de alta contaminación.

LUBRICANTES PREMIUM 
La mayoría de los rodamientos de bolas con ranura profunda 
de Timken, sellados o con tapa, vienen lubricados en su 
versión estándar grasas de alto desempeño para reducir el 
torque y el ruido del rodamiento; entre ellas la grasa Mobil 
Polyrex™ EM y la grasa Chevron SRI™. Ambos lubricantes 
tienen un amplio rango de temperaturas de operación: de   
-29°C a más de 177°C.

CALIDAD TOTAL 
Así como con el resto de los productos Timken, puede 
estar seguro que nuestros rodamientos de bolas con 
ranura profunda cumplen nuestros rigurosos estándares 
globales de calidad.

Reduzca su cadena de suministro cubriendo todas sus 
necesidades de rodamientos con Timken. 

Conozca todos nuestros productos y servicios visitando 
www.timken.com/products. 
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MINIATURA

600 3-9 mm 9-24 mm

618/X 3-9 mm 7-17 mm

619/X 3-9 mm 8-20 mm

620 3-9 mm 10-26 mm

630 3-9 mm 13-31 mm

Timken aplica su amplio conocimiento para mejorar la confiabilidad y el rendimiento de la 
maquinaria en diferentes industrias alrededor del mundo. La compañía diseña, fabrica y 
comercializa componentes mecánicos de alto desempeño incluyendo rodamientos, engranajes, 
cadenas y productos y servicios relacionados con  la transmisión de potencia mecánica.
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Valor más delgadez
VSM, herramienta para la 

administración de operaciones
Luis Carlos NÚÑEZ Calzada

C
on base en el concepto de eliminación de des-

perdicios de lean manufacturing conocido como 

value stream mapping (VSM), se realizó el pre-

sente trabajo para confirmar los beneficios de la imple-

mentación de esta herramienta de visualización y análisis 

de los procesos, originalmente orientada al sistema de 

producción Toyota con el objetivo de encontrar más fácil-

mente las áreas de oportunidad para la eliminación de 

desperdicios y la reducción de tiempos. Adicionalmente, 

permite entender los procesos, enfocar los problemas y di-

rigir la transformación de la producción hacia la modalidad 

‘esbelta’ [Chase, Aquilano y Jacobs: 2004].

El presente artículo fue publicado en la edición 55 de 

con manTenimienTo producTivo, correspondiente al bimestre 

de febrero–marzo de 2009; lo reproducimos sin modifica-

ciones para no alterar su contenido, referido a una situación 

específica en una empresa determinada. Terminamos así 

el rescate de algunos de los textos más destacados de las 

ediciones más antiguas de esta publicación, con motivo de 

los primeras 100 ediciones que se cumplieron en agosto 

pasado.
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La presente investigación tiene como objetivo ana-
lizar detalladamente la metodología VSM, su campo de 
aplicación, sus dificultades de implementación, los be-
neficios esperados por su uso, así como su interrelación 
con otras herramientas de la administración de operacio-
nes, como lean manufacturing (LM) y just in tie (JIT). Con 
esta finalidad se ha seleccionado a una empresa dedica-
da al giro de las bebidas, perteneciente al Grupo Modelo, 
y que se encuentra ubicada en el estado de Zacatecas.

Compañía Cervecera de Zacatecas, cuyas obras co-
menzaron en 1991 y su primera etapa entró en funciona-
miento en 1997, ha sufrido en los últimos años una serie 
de cambios de gran relevancia, dentro de los cuales se 
encuentra la adopción de metodologías y herramientas 
de mejora para hacer uso de los recursos en una forma 
racional, incrementando su eficiencia, aumentando su 
producción, reduciendo costos y atendiendo a sus clien-
tes con más eficacia.

El uso de la eliminación de desechos para lograr ven-
tajas competitivas dentro de las organizaciones, fue ini-
ciado en los años 80 por el ingeniero Taiichi Ohno y Shi-
geo Shingo de Toyota, y se orienta fundamentalmente  
hacia la productividad más que hacia la calidad. La razón 
de esto es que se considera que la mejora de la produc-
tividad conduce a operaciones más sencillas que ayudan 
a detectar los problemas futuros de desperdicio y de ca-
lidad en el sistema; de esta forma el ataque sistemático 
contra los desperdicios atacará también los factores ge-
neradores por la mala calidad (Juran y Gryna: 1986).

En el mundo de los automóviles, Ford Motor Company 
fue, en su momento, el ejemplo a seguir. Al menos hasta 
que Asia llevó a cabo mejoras que resultaron realmente 
asombrosas. Una de las principales radicó en el diseño 
de una línea de producción que rápidamente pudiese re-
cibir a nuevos productos, algo que Henry Ford pareció 
haber dejado pasar por alto al limitarse a la manufactura 
de un solo modelo de automóvil.

Adicionalmente, Toyota incorporó nuevos equipos en 
sus procesos y logró reducir los tiempos de producción, 
esto le permitió realizar actividades más cortas y eliminar 
los excesos de inventarios.

Lo anterior no es sino el inicio de la aplicación de 
las técnicas VSM, el método de mapeo de flujo de va-
lor (VSM), una herramienta de visualización orientada a 
la versión de la producción exacta (sistema de produc-
ción de Toyota). Se trata de una ayuda para entender y 
perfilar procesos de trabajo usando las herramientas y 
las técnicas de producción exacta, pues la meta del VSM 
es identificar, demostrar y disminuir el desperdicio en el 
proceso, entendiendo como merma o desperdicio cual-
quier actividad que no agregue valor al producto final.

Actualmente las herramientas de VSM son también 
utilizadas en empresas cuyo giro es diferente al automo-
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triz, tal y como en la empresa bajo análisis, ayudando a 
mejorar todos los procesos involucrados en las organi-
zaciones en todas sus áreas funcionales, desde recluta-
miento y selección de personal, hasta finanzas, merca-
dotecnia, compras y entrega de productos, entre otras.

Justificación e hipótesis
Con la llegada de tratados de libre comercio, la globaliza-
ción, los mercados cada vez más competidos y la creciente 
variedad de clientes con necesidades complejas, por resol-
ver, generan la urgencia de encontrar mejores formas y pro-
cesos de producción. Este punto, sin duda, absorbe conside-
rable tiempo y recursos de toda índole en las compañías, o 
en caso contrario, se autocondenan al fracaso ante lo que en 
ocasiones es un simple proceso; en cambio, la implementa-
ción de una idea innovadora puede resultar en el liderazgo 
dentro del entorno de competencia.

De lo anterior surge la importancia de contar con las 
herramientas adecuadas como VSM, que permitan dirigir 
las transformaciones internas para impactar el ambiente 
externo, lo cual más que un lujo se convierte en un fac-
tor de subsistencia al hacer posible esta técnica la iden-
tificación de las áreas de oportunidad para la reducción 
de desperdicios y tiempos innecesarios, apoyando en la 
transformación de los procesos hacia un esquema de ma-
nufactura esbelta.

VSM surgió como una actividad clave al momento de 
identificar oportunidades para reducir desperdicios e in-
eficiencias en todas las tareas que conforman un proce-
so, incluidos algunos que, como el mantenimiento, esen-
cialmente dependen de las acciones de otras áreas, de 
accidentes u otros imponderables, etc. En esencia, VSM 
es una gráfica o mapa que muestra los flujos y tareas que 
conforman los procesos apoyándose en un análisis del 
estado actual, y en un diseño nuevo acerca del estado 
futuro o esperado (Socconini, 2007). 

En muchas ocasiones, el uso de VSM llega a mostrar 
la forma en la que las organizaciones invierten mucho 
tiempo en generar, por ejemplo, cierto papeleo innece-
sario durante el proceso de manufactura o traslados in-
útiles de las partes y productos terminados, o en el caso 
del mantenimiento, la burocracia que puede llegar a dar-
se para generar órdenes de trabajo, o mala logística en la 
compra y proveeduría de refacciones, equipo, etc.

En los últimos años se ha venido acuñando también 
el concepto de enterprise value stream mapping (EVSM), 
el cual incluye todos los procesos administrativos que 
forman parte de la empresa, así como a las áreas funcio-
nales de la misma. VSM se encarga, ahí también, de iden-
tificar las fuentes de desperdicio e ineficiencia, internas 
y externas. Entre las primeras se incluyen todos los pa-
sos —en muchas ocasiones innecesarios— para lograr, 
por ejemplo, la comunicación basada en controles entre 
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los departamentos de una organización. Entre las fuen-
tes externas se puede encontrar la comunicación con los 
proveedores y con todo tipo de entidades en el exterior 
de las empresas.

Uno de los grandes descubrimientos que las compa-
ñías obtienen al momento de utilizar VSM tiene que ver, 
precisamente, con la identificación de detalles escondi-
dos, que lo único que aportan a los procesos son des-
perdicio e ineficiencia. Aunque por un lado han quedado 
claros los beneficios que se obtienen al emplear filosofías 
relacionadas con la reducción de desperdicios, no puede 
ignorarse el hecho de que su implementación requiere 
de un liderazgo genuino y un profundo entendimiento 
del programa, sus objetivos y limitantes.

Como ya se mencionó, la madurez en la aplicación 
de filosofías revolucionarias de producción trajo como 
consecuencia el uso de value stream mapping o VSM, un 
método que pretende exponer por medio de la visuali-
zación gráfica, el flujo de los procesos en la manufactu-
ra de un producto o servicio, y que además muestra los 
tiempos requeridos en cada una de las facetas o activi-
dades involucradas. Así, VSM es una técnica que algunos 
describen de manera simple: técnica de papel y lápiz que 
logra diferenciar aquello que ofrece valor de lo que no, y 
cuánto tiempo se requiere.

Por medio de esta técnica de identificación de opor-
tunidades, llega a ser posible la implementación de cam-
bios radicales en la organización. Por ejemplo, al lograr 
identificar los desperdicios de tiempo y las ineficiencias, 
llega a transformarse la cultura de los inventarios en el 
proceso de producción: aquéllos que son jalados por los 
procesos que siguen, es posible transformarlos en los 
que empujen —y este es el fundamento de JIT.

Gran parte del éxito de value stream mapping radica 
en observar, pero no a simple vista sino de forma profun-
da, sin ignorar los pequeños detalles, porque muchas ve-
ces en ellos se esconden las oportunidades, por increíble 
que pudiese parecer en determinado caso. Muchas de 
las actividades de operación diaria son influenciadas por 
ciertas condiciones triviales del ambiente, que van desde 
las llamadas telefónicas hasta interrupciones generales 
y cambios repentinos en las prioridades de los procesos.

Otro de los aspectos que no pasan desapercibidos 
con VSM, a diferencia de otras técnicas, es el hecho de 
que los tiempos de traslado y otros aspectos relaciona-
dos con la realización de las actividades, se contabilizan 
por separado del tiempo que se invierte en la producción 
real, de manera que ahí es en donde se pueden encontrar 
las oportunidades para eliminar desperdicios. Por lo tan-
to, puede señalarse que VSM es el estudio de las causas 
que provocan que los procedimientos se alarguen de for-
ma innecesaria, contra los pasos reales necesarios para 
que un producto sea completado.
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En una planta de manufactura es común, por otro 
lado, encontrarse con una serie de recursos compartidos 
en los procesos, personas, equipos, instrumentos, etc. Si 
durante el diseño de mapas VSM se pasan ese tipo de 
recursos por alto, se obtienen resultados erróneos.

Aplicación de VSM
En la empresa objeto de análisis, actualmente la imple-
mentación de las herramientas han permitido las si-
guientes tareas.

En primer lugar, gestionar íntegramente todas las ac-
tividades del ciclo logístico de las empresas industriales 
(almacenes, aprovisionamientos, control de la produc-
ción, gestión comercial, financiera y contable). Actual-
mente la forma de llevar a cabo la programación y todo 
lo que de ella emana —por mencionar un ejemplo, la 
solicitud de insumos— es siguiendo un flujo regresivo, 
como se describe a continuación:

Las agencias de ventas, de acuerdo con sus porcenta-
jes de ventas de años anteriores y con base en objetivos 
de ventas, realizan sus pronósticos de ventas mensuales, 
información que alimentan a un sistema de información 
(production schedule) que establecerá lo siguiente (para 
el caso de la cervecera analizada, y sólo en lo tocante a 
la producción; puede hacerse la equivalencia para otros 
departamentos):
• Cantidad de cartones a producir (presentaciones y 

marcas).
• Líneas de producción que deberán de trabajar con la 

finalidad de satisfacer la demanda.
• Turnos necesarios a trabajar por cada una de las líneas 

de producción.
• Adicionalmente, hará un cruce de información con los 

departamentos operativos, los cuales previamente 
debieron alimentar el sistema en cuestión respecto de 
la cantidad de personal con que se cuenta, la cantidad 
de insumos disponibles (cartón, envases, etc.).

 (En caso de que el sistema determine que la cantidad 
de insumos no son suficientes para cumplir con la de-
manda, podrá tomar alguna de las siguientes decisio-
nes: programar esa demanda para otra planta del gru-
po, asignar la producción de algunas presentaciones y 
postergar otras.)

• Por otro lado, el sistema en cuestión cuenta con la ca-
pacidad de realizar la programación de las necesida-
des de materiales, mismos que se solicitaran a los pro-
veedores para una entrega JIT (Coleman y Jennings: 
1998).

• De igual forma, las compañías encargadas del trans-
porte trabajan un programa (transport manager) para 
las directrices del envío de las unidades en cantidad 
suficiente para transportar los productos e insumos 
necesarios por la programación requerida.
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Actualmente un punto que se esta abordando es el 
tener el control de el producto que se tiene disponible 
para su despacho, así como los materiales, se está inte-
grando un rubro que permitirá el conocer si se cuenta 
con producto y materiales liberados o bien si existe al-
gún impedimento para su uso o disposición, ejemplo: 
producto retenido por problemas de calidad.

En segundo lugar, se ha avanzado con el VSM en esta-
blecer las pautas de actuación que garanticen el desarro-
llo coherente de sus actividades. Asimismo, ha ayudado 
a ‘ver’ el flujo del proceso, con sus tiempos y desperdi-
cios. Esto (visualizar el funcionamiento de la empresa y 
su producción con una perspectiva sistémica), permite 
entender los flujos desde las perspectivas de las distintas 
áreas o funciones (materiales, información, etc.), lo que a 
su vez hace posible dibujar un proyecto de transforma-
ción basado en lean manufacturing, asignando priorida-
des a las actividades necesarias para consolidar el estado 
futuro de los procesos.

Soportado en lo anterior, la administración de la plan-
ta puede disponer de las herramientas necesarias para 
poder predecir cambios en el mercado, deficiencias en el 
suministro de materiales, etc.

En resumen, las tres etapas básicas de la aplicación de 
VSM se reducen a:
1. Identificar el flujo de información mediante el cual in-

teractúan los procesos y las diversas áreas de la orga-
nización, para determinar el estado actual.

2. Determinar las áreas de oportunidad para la reducción 
de tiempos y desperdicios

3. Diseñar un estado futuro o deseado, diferenciando los 
procesos clave del negocio de los habilitadores o de 
apoyo, y asignando prioridades en la estrategia de im-
plementación de la transformación física en el piso de 
producción. Se aconseja designar un equipo liderado 
por un VSM team manager.
Es un hecho que las compañías pueden utilizar VSM 

fuera de sus pisos de producción, dado que esta he-
rramienta está diseñada para capturar la forma en que 
opera un proceso genérico (flujos, tiempos, recursos y 
actividades relacionadas), de ahí que sea altamente re-
comendable su incursión para apoyar las funciones del 
mantenimiento. Al final de cuentas, la información que 
VSM provee recae en visualizar un proceso e identificar 
los problemas para transformarlo.

Sin embargo, no todos los ámbitos de la empresa son 
igualmente receptivos, existen algunas diferencias signi-
ficativas que deben tomarse en cuenta cuando se intenta 
aplicar la técnica en áreas administrativas. Por flujo de 
materiales debe entenderse los datos y la información, 
tanto física como electrónica. Aunque la secuencia del 
flujo es algo que aplica también en casos administra-
tivos, cuando se trata de VSM en esos procesos debe 

VSM surgió como una actividad clave al momento de 

identificar oportunidades para reducir desperdicios 

e ineficiencias en todas las tareas que conforman un 

proceso, incluidos algunos que, como el mantenimiento, 

esencialmente dependen de las acciones de otras 

áreas, de accidentes e imponderables. En esencia, 

VSM es una gráfica o mapa que muestra los flujos 

y tareas que conforman los procesos apoyándose 

en un análisis del estado actual, y en un diseño 

nuevo acerca del estado futuro o esperado.
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considerarse que el flujo suele ser más informal y me-
nos programado que en las líneas de la planta. También 
debe considerarse que quizá se encuentre más renuencia 
a compartir la información necesaria para el desarrollo 
de los mapas, ya que la gerencia puede sentirse vigilada 
(Gaither 2003).

Para el caso de aplicar VSM a procesos fuera del piso 
de producción, se recomienda además, en relación con el 
equipo de personas que se encargue de la implementa-
ción, que sea formado por empleados de diversas áreas 
funcionales. Para efectos del presente análisis, se ha to-
mado el caso de estudio acerca de la implementación de 
técnicas de VSM acerca de la transformación esbelta de 
procesos en ambientes industriales. Por eso, con el fin de 
facilitar su comprensión se expondrá cómo la Compañía 
Cervecera de Zacatecas (CCZ), empresa que ha sufrido en 
los últimos años una serie de cambios de gran relevancia, 
ha podido conciliar la adopción de sistemas de manufac-
tura ligera, JIT y VSM.

Caso de estudio
La CCZ está dedicada al giro de las bebidas y pertenece 
al Grupo Modelo; ubicada en el estado de Zacatecas, uti-
lizó técnicas de VSM para incrementar su nivel de compe-
titividad en un ambiente por naturaleza competitivo y de 
márgenes pequeños de ganancia. La naturaleza misma 
del negocio, la competencia mundial cada vez más dura 
en ese ramo, así como clientes con necesidades cambian-
tes, han hecho que la compañía vea la necesidad de me-
jorar su desempeño para subsistir, por lo que necesitaba 
rediseñar sus procesos y adaptarlos a los esquemas de 
manufactura esbelta para así contar con una visión de 
desarrollo de largo plazo.

Acudiendo a varios consultores, se pudo identificar 
las áreas de oportunidad más importantes para la re-

ducción de costos y tiempos. El análisis reflejó que la 
administración del negocio estaba siendo directamente 
afectada por la política comercial de aceptar trabajos al 
estilo de ‘lo necesito para ayer’. Lo anterior provocaba un 
incremento difícil de trabajos urgentes pendientes, y la 
correspondiente incapacidad para establecer priorida-
des sobre ellos. Fue entonces cuando se tuvo noticia de 
la técnica VSM y se decidió implementarlo.

El primer reto consistió en entender los procesos de 
manufactura y comerciales, y las relaciones entre éstos 
para diseñar el mapa de la situación actual. El equipo de 
trabajo se enfrentó a los problemas típicos en la imple-
mentación de este tipo de herramientas: los empleados 
los miraban con desconfianza y no proporcionaban toda 
la información relacionada con sus procesos y activida-
des, principalmente por el temor al cambio y a las conse-
cuencias posibles de ser vigilados.

Para el rediseño del estado futuro de los procesos, la 
clave radicó en la capacidad de organizar los procesos 
con un enfoque hacia los clientes, los productos y los ser-
vicios, basándose en el entrenamiento y el soporte para 
los empleados. La aplicación de VSM fue útil en este caso 
para solucionar los problemas más significativos de la 
operación del negocio, produciendo una mayor eficien-
cia y mejorando incluso la capacidad de servicio a clien-
tes en trabajos urgentes. Adicionalmente, la compañía se 
benefició con la capacidad de encontrar factibilidad para 
su crecimiento y expansión.

En general, el uso de las herramientas le permitieron 
alcanzar entre otros los siguientes beneficios:
• Uso de recursos en forma racional, incrementando su 

eficiencia y la producción, reduciendo costos y aten-
diendo a sus clientes con más eficacia.

• Gestión integral de todas las actividades del ciclo lo-
gístico de las empresas asociadas (almacenes, aprovi-
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sionamientos, control de la producción, gestión co-
mercial, financiera y contable, etc.).

• Información de calidad en tiempo real, facilitando la 
toma de decisiones correctas en las situaciones más 
diversas.

• Estªblecimiento de pautas de actuación que garanti-
cen el desarrollo coherente de cada una de sus funcio-
nes.

Fases de diagnóstico
En cuanto al diagnóstico, es importante resaltar que 
existe una etapa para realizarlo en cada momento. Ve-
rificar en cada etapa en la cual se haya llevado a cabo la 
aplicación de las herramientas ya mencionadas permite 

determinar el beneficio obtenido, así como la viabilidad 
de integrarlas a otras áreas, incluso compañías del mismo 
grupo. En concreto, en la CCZ actualmente se han imple-
mentado herramientas coordinadamente que facilitan 
las siguientes tareas:
• Gestionar íntegramente todas las actividades del ci-

clo logístico de las empresas industriales (almacenes, 
aprovisionamientos, control de la producción, gestión 
comercial, financiera y contable, etc.).

• La programación estableciendo lo siguiente:
—cantidad de cartones a producir, presentaciones y 

marcas;
—líneas de producción que deberán de trabajar con la 

finalidad de satisfacer la demanda;

Gráfica 6
Ejemplo de un mapeo de procesos.
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—ciclos de producción y programas de despacho de pro-
ducto;

—turnos necesarios a trabajar por cada una de las líneas 
de producción;

—adicionalmente, se hace un cruce de información con los 
departamentos operativos, los cuales previamente de-
bieron alimentar al sistema en cuestión con la cantidad 
de personal y cantidad de insumos (cartón, envase, etc.) 
disponibles; en caso de que el sistema determine que la 
cantidad de alguno de esos factores no se encuentra en 
cantidad suficiente para cumplir con la demanda, podrá 
tomar alguna de las siguientes decisiones: programar la 
producción para otra planta del grupo; asignar la produc-
ción de algunas presentaciones y postergar algunas otras;

—por otro lado, el sistema en cuestión cuenta con la 
capacidad de realizar la programación de las necesi-
dades materiales, mismos que se solicitaran a los pro-
veedores para una entrega programada just in time 
(Coleman y Jennings: 1998);

—de igual forma, las compañías encargadas del trans-
porte reciben un reporte (transport manager) que da 
las directrices para el envío de las unidades suficientes 
para el traslado del producto y los insumos necesarios 
para generar la programación requerida.
Lo anterior da pie a establecer en la empresa las pau-

tas de actuación que garanticen el desarrollo coherente 
de sus actividades, y la administración de la planta pue-
de disponer de las herramientas necesarias para poder 
predecir cambios en el mercado, deficiencias en el sumi-
nistro de materiales y demás circunstancias que pueden 
impactar las actividades.

Detección de oportunidades
Se debe hacer mención de las áreas de oportunidad detec-
tadas gracias al VSM, y la sugerencia de acciones a tomar 
para su satisfacción. Al tratar de implementar VSM se ha 
encontrado que una serie de errores son comunes. No obs-
tante, debe advertirse que en muchas ocasiones, paradóji-
camente, se cae en el desperdicio incluso si se utilizan los 
conceptos de VSM, esto porque se les toma de forma parcial; 
en otras palabras, se hace uso de herramientas no necesa-
riamente enfocadas al objetivo que se persigue, y aunque 
puede llegar a funcionar y aportar beneficios, lo más pro-
bable es que venga la decepción. Las consideraciones más 
importantes para evitar los errores comunes en VSM, son las 
que a continuación se mencionan.
a. Cuando se realizan las observaciones, los analistas de 

VSM con frecuencia comienzan a realizar un segui-
miento de la efectividad de la gente cuando desem-
peña su trabajo. Pero tal vez no todo lo que el emplea-
do hace se relaciona directamente con la fabricación 
y desarrollo del producto que se está estudiando, o 
quizá se deje fuera a otros protagonistas.

Otro de los aspectos que no pasan 

desapercibidos con VSM, a diferencia 

de otras técnicas, es el hecho de que los 

tiempos de traslado y otros aspectos 

relacionados con la realización de 

las actividades, se contabilizan por 

separado del tiempo que se invierte en 

la producción real, de manera que ahí 

es en donde se pueden encontrar las 

oportunidades para eliminar desperdicios.
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b Muchas veces, por las presiones de tiempo se cae en 
la tentación de no completar los mapas VSM en su to-
talidad, tal vez porque el proceso no sea demasiado 
grande o porque no se presenta de forma continua. 
Entonces, la información queda incompleta, e igual 
quedará la solución porque no se podrán estudiar to-
dos los procesos y sus relaciones en su totalidad para 
encontrar oportunidades reales de mejoría.

c. En otros casos se dejan a un lado por completo las 
bases de lean manufacturing. Por ejemplo, si se deci-
de no observar los inventarios, entonces no se logra 
un mapa VSM, sino apenas uno de procesos regular. 
Pero además, lo más importante es que al dejar fuera 
ciertas tareas de forma arbitraria, se pierden las opor-
tunidades para identificar oportunidades para reducir 
los desperdicios. Para lograr mapas VSM efectivos se 
debe observar el trabajo en su totalidad, lo cual inclu-
ye estudiar también lo que sucede cuando el trabajo 
no está siendo realizado.

Conclusiones
Como en pocas técnicas, esta posibilita hacer explícitos 
los resultados encontrados, los beneficios que se han 
obtenido, así como las limitantes. De acuerdo con lo ob-
servado en la CCZ, las herramientas implementadas día 
a día han venido facilitando las labores desempeñadas 
por el personal, sin embargo es necesario hacer notar 
que hay que luchar con varios factores que entorpecen el 
aprovechamiento pleno de las herramientas y/o la imple-
mentación de las mismas en periodos más cortos, como 
la resistencia al cambio, la falta de capacitación adecua-
da, escasez del tiempo de operación óptimo para que el 
personal pueda desarrollar las habilidades en el manejo 
de las herramientas, etc.

Como se ha mencionado, entre las principales venta-
jas de VSM se encuentran que esta herramienta permite 
‘ver’ el flujo del proceso, con sus tiempos y desperdicios, 
es decir, el funcionamiento de la empresa y su produc-
ción con una perspectiva sistemática; esto, a su vez, me-
jora el entendimiento de los flujos, desde las perspec-
tivas de materiales y de información, y a partir de ello 
dibujar un proyecto de transformación basado en lean 
manufacturing, y asignar prioridades a las actividades ne-
cesarias para consolidar al estado futuro de los procesos.

Un punto adicional es la consideración de apoyar a la 
implementación de las herramientas con personal que cuente 
con la experiencia en el plano operativo, y no únicamente con 
un marco teórico, ya que es de comentarse que en algunas 
de las ocasiones es detectable que los sistemas se tratan de 
implementar dando la apariencia de que se han estructurado 
desde un escritorio, sin analizar las repercusiones y/o necesi-
dades reales del proceso y de las personas que lo manejan.

Después de estudiar el caso presentado, queda de-
mostrado que VSM es una herramienta útil y práctica 
para la transformación de procesos hacia el esquema 
esbelto (lean), tanto dentro como fuera de los pisos de 
producción. Por su naturaleza, VSM permite visualizar 
los procesos actuales de forma integral, de manera que 
se hace posible la identificación de las áreas de oportu-
nidad para la reducción de tiempos y de costos, dando 
como resultado un estado futuro de los procesos, con-
templando mayores niveles de productividad y calidad, 
y consolidando un mayor nivel de competitividad en el 
mercado.

En pocas palabras, VSM es una herramienta útil, sen-
cilla y práctica en la implementación de algunos sistemas 
de la producción como lean manufacturing y just in time. 
En comparación con otras técnicas de administración 
de operaciones, se tiene que los mapas de flujo de va-
lor o value stream mapping son una herramienta simple, 
diseñada para ayudar a entender el flujo de materiales 
e información en un proceso. Para ello, VSM utiliza un 
lenguaje especial conocido como ‘lenguaje lean’ para ex-
presar los flujos de procesos e información, y la manera 
en que éstos afectan a los inventarios y líneas de pro-
ducción. La técnica se basa en desarrollar un mapa del 
estado actual de los procesos de la compañía, hacer las 
mejoras correspondientes y desarrollar uno nuevo acer-
ca del estado futuro o esperado.

Sin embargo, para el caso estudiado, de la aplicación 
de VSM se han encontrado las siguientes desventajas:
• Cada vez que se realiza un cambio al proceso, el mapa 

de VSM debe ser realizado nuevamente, porque pu-
diera presentar efectos que aparecen hasta que los 
cambios son implantados.

• Una vez que el sistema bajo estudio se ha estabilizado, 
la información de corriente o flujo de valor debe ser 
recolectada y rediagramada.

• Los cambios sugeridos deben ser implantados y es-
tabilizados antes de determinar el éxito del cambio, 
pues éste podría tomar varias horas o semanas antes 
de ver y entender los resultados.
Como se ha demostrado, value stream mapping (VSM) 

es una técnica adicional que apoya en la visualización y 
análisis de los procesos de una compañía, con el objetivo 
de encontrar con menor esfuerzo las áreas de oportuni-
dad para la eliminación de desperdicios y la reducción de 
tiempos, llevando a los negocios a implementar la trans-
formación real de sus procesos hacia los esquemas esbel-
tos, es decir, de lean manufacturing en conjunto con JIT.

Aunque el alcance de esta investigación se concentra 
en mostrar el uso de VSM en procesos de producción, lo 
cierto es que se trata de una técnica que puede ser apli-
cada a todos los procesos internos dentro de las organi-
zaciones. VSM es una herramienta de sencilla aplicación 
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y con bajos costos de implementación, por medio 
de la cual se pueden estudiar los procesos y encon-
trar áreas de oportunidad para transformarlos en 
un conjunto de actividades basadas en la produc-
ción esbelta.

Sin embargo, aunque VSM no tiene implicacio-
nes mayores de costo (lo cual suele ser una limitan-
te), sí depende de la capacidad de observación de 
quienes la ejecutan como técnica y de la disponi-
bilidad de los involucrados para otorgar informa-
ción, sin sentirse evaluados o presionados por su 
desempeño. Esto significa capacitación, especiali-
zación e independencia, características imposibles 
de obtener sin el apoyo de la dirección. Porque 
VSM se basa principalmente en la observación y 
en la cantidad de información que puede recopi-
larse y unificarse para visualizar los procesos en su 
totalidad. Son, entonces, meramente las actitudes 
y las capacidades humanas lo que puede apoyar 
o entorpecer el desarrollo de mapas VSM, de ellas 
depende su éxito o fracaso.

VSM se ha posicionado como una herramienta 
que ayuda a transformar la operación integral de 
las organizaciones, y para futuras investigaciones 
se recomienda estudiar con profundidad el im-
pacto que esta técnica ha tenido más allá de las 
paredes de la producción, así como abordar las 
causas que limitan la implementación de este tipo 
de herramientas en la generalidad de las industrias 
mexicanas, ya que como sabemos la globalización 
cada vez hace más necesario el manejo en un siste-
ma de manufactura ligera, sin embargo los proce-
sos de adaptación de las industrias desafortunada-
mente se aprecian muy lentos. Es importante que 
los ejecutivos conozcan los conceptos básicos de 
este tipo de herramientas e identifiquen los ries-
gos y oportunidades para la efectiva toma de de-
cisiones, ya que el entorno fijará la pauta para las 
decisiones y estrategias. 
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