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RESUMEN. 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a  
conocer una guía a través de un caso de estudio,  
para  ver  como  las  empresas  de  los  diferentes  
sectores  productivos  del  país  e  instituciones  
educativas,  pueden  participar  e  impulsar  la  
innovación y el desarrollo tecnológico. Esto es  
posible con la integración de grupos de trabajo  
interinstitucionales  y  multidisciplinarios  en  la  
solución  de  problemas  del  sector  productivo.  
Por lo anterior, el caso de estudio mostrado en  
este artículo permitió  la implementación de un  
proceso  certificado  de  corte  y  maquinado  de  
piezas de tubo de acero (Jaula). 
Es  decir,  la  integración  de  una  línea  de  
producción con herramientas especializas CNC.  
Puntualizando  que   la  cooperación  entre  la  
Universidad y Empresa,  se logró gracias a las  
diferentes  convocatorias  que  ofrece  el  
CONACYT.  Por último podemos decir que los  
resultados  del   caso  de  estudio  fueron,  
satisfacer  los  requerimientos  del  cliente,  la  
formación de 2 recursos humanos, un artículo de  
divulgación,  un  proceso  de  corte  CNC  para  
fabricar  piezas,   proceso  de  producción  
certificado. 

ABSTRACT. 

The purpose of the present work is to provide a 
guideline,  via  a  study  case,  about  how  the 
industry and the universities  can collaborate  in 
order  to stimulate innovation and technological 
development.  This  can  be  possible  with  the 
integration of  inter-institutional  and 
multidisciplinary workgroups  in the solution of 
problems  of  the  productive  sector.  The  study 
case  presented  in  this  paper  allowed  the 
implementation of a certified process in relation 
to  cutting  and  machining  of  steel  pipe  pieces 

(cages),  that  is,  the integration of  a  production 
line  with  CNC  specialized  tools.  It  is  worth 
noting  that  the  cooperation  between  university 
and industry was possible thanks to the different 
grants offered by CONACYT. Finally, it can be 
mentioned that the study case results were:  the 
achievement  of  customer  requirements,  the 
formation  of  two  highly  qualified  engineers,  a 
published technical  paper,  and a CNC certified 
cutting production process.

INTRODUCCIÓN

El  presenta  trabajo  no  es  una  aportación 
tecnológica o científica, es una contribución para 
apoyar  iniciativas  que  permitan  la  integración 
entre  empresa-universidad.  Tampoco  es  una 
opción nueva porque hay empresa e instituciones 
que ya lo hacen, pero hay mucho más empresas 
que no lo hacen. Por ello el presente trabajo trata 
de  guiar  a  estas  empresas  e  instituciones  para 
aprovechar  los  fondos  que  ofrece  el  gobierno 
federal  y  estatal,  aplicadas  al  desarrollo  de  la 
tecnología e innovación, a través de solución de 
problemas de manera conjunta y que permita un 
complemento mutuo entre ambos actores. 

Estas  iniciativas  son  necesarias  ya  que  la 
globalización  actual  en  la  industria  metal 
mecánica  requiere  que las  empresas  mexicanas 
sean altamente competitivas para cumplir con los 
requerimientos establecidos por sus clientes. Esto 
permite que las pequeñas y medianas empresas 
proveedoras  de  insumos  re-estructuren  sus 
procesos y métodos para lograr los estándares de 
calidad  que  las  compañías  trasnacionales 
establecidas  en  la  región  requieren  para  su 
producción. Lo anterior es de vital  importancia 
para que una empresa  que requiera  mantenerse 
en el ámbito competitivo y ascendente apegada a 
su misión y visión, es decir, el luchar por ser los 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM
ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 598

mailto:martin.caudillo@itcelaya.edu.mx
mailto:edgar@hotmail.com
mailto:rlesso@itc.mx
mailto:emilio.domenech@ferrebaztan.com


MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

mejores  y  satisfacer  al  100%  a  sus  clientes  y 
proveedores, permite que entren a una dinámica 
de contante renovación. 

La obtención de conceptos innovadores dentro de 
una empresa responde a un conjunto de tareas y 
métodos que  aseguran  resultados.  El  aplicar  la 
innovación  requiere  de  necesidades  específicas 
de  cada  cliente  respecto  a  su  entorno,  de  su 
sector, productos y conocimiento. Esto solo sería 
capaz  si  las  empresas  implementan  cambios  o 
desarrollos  tecnológicos  con  procesos 
industriales innovativos, a través de inversiones 
propias,  así  como con apoyos  gubernamentales 
que permitan generar conocimiento para que las 
empresas puedan vincularse con universidades y 
centros de investigación para desarrollar equipos, 
procesos, prototipos, plantas pilotos en pro de la 
obtención de tecnología nacional que tanta falta 
hace  al  país  para mantenerse  en los estándares 
exigentes del nuevo panorama globalizado y por 
la apertura de los mercados internacionales [1]. 

Por lo anterior,  la empresa FerreBaztan S.A de 
C.V, esta innovando dentro de sus procesos de 
producción  que  ofrece  a  sus  proveedores  por 
medio  de  insumos  o  elementos  estructurales 
dentro del área metalmecánica. Esta empresa en 
los últimos años ha realizado varios cambios en 
su  infraestructura  y  procesos  para  cumplir  con 
los requerimientos del mercado local y regional. 
Para  ello,  su  departamento  de  Ingeniería  está 
trabajando en la fabricación de componentes para 
la  industria  automotriz  donde  está  usando  e 
innovando con herramientas   de manufactura  a 
través  de  equipos  CNC  (Control  Numérico 
Computarizado).  La  sencillez  y  rapidez  del 
sistema con el uso de equipos CNC, contribuye a 
modernizar  y  mejorar  la  rentabilidad  y 
competitividad de la empresa, [2].

ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO.
Para  aplicar  un  proceso  de  innovación,  la 
empresa FerreBaztan planteo un proyecto donde 
logró establecer una línea de producción con un 
proceso certificado de corte y maquinado de tubo 
de acero con equipos CNC y la calidad que el 
cliente  requiere.  Es  importante  remarcar  y 
mencionar  que  anteriormente  esta  pieza  se 
realiza en empresas fuera de México por lo que 
permitió  la  creación  de  empleos,  ahorro  de 
divisas y generación de procesos de producción 
nacionales, la pieza de observa en la figura 1. 
Otro  aspecto  importante  es  el  cumplir  con  los 
lotes  o  volúmenes  para  sus  clientes  lo  cual 

requería evitar problemas de retraso en la entrega 
de suministro de la pieza mencionada, esto por la 
gran  exigencia  y  altos  requerimientos  de  sus 
clientes  foráneos  o  empresa  armadoras  en 
México y extranjero.

Junta homocinética

Jaula

Campana
Figura 1, Pieza fabricada.

Por  lo  tanto,  mediante  la  aplicación  de  una 
metodología  y  la  integración  de  un  grupo  de 
trabajo  entre  Empresa-Institución,  la 
participación  de  profesores  y  alumnos,   ha 
permitido que varias  empresas  participen  en  la 
obtención de recursos económicos para mejorar 
su competitividad. El caso de estudio presentado 
en  este  artículo  participó  en  los  apoyos  o 
incentivos  económicos  ofrecidos  por  el 
CONACYT en sus convocatorias de innovación. 
Específicamente  nuestra  empresa  logró   un 
apoyo  en  la  convocatoria  INNVPYME  2010-
2011,  que  permitió  la  realización  de  este 
proyecto,[3].

METODOLOGÍA APLICADA

La metodología consta de un método  iterativo de 
4  pasos,  los  cuales  son  la  abstracción  que 
depende  de  entender  la  esencia  del  valor  del 
propuesto por las empresas. Analizar cuáles son 
los valores del servicio/producto. Entender cada 
uno de los elementos para poder reorganizarnos 
y  recombinar  en  nuevas  aplicaciones  de  los 
mismos.   El  conocimiento   es  otro  paso  que 
monitoriza todos los actores que participan en el 
entorno  de  las  empresas  y  sus  necesidades.  El 
paso  siguiente  es  el  análisis  de  tendencias 
intersectorial,  en  donde  se  buscan  analogías, 
conceptos  y  tendencias  en  otros  sectores  que 
proporcionen  nuevos  conceptos  para  la 
definición  de  escenarios  de  producto/servicio, 
[2]. 
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Se pueden considerar  tres perspectivas que son 
las  económicas-mercado,  la  científicas-
tecnológicas,  y  finalmente  las  culturales  y 
sociales.  Estas  deben  monitorear  tendencias  en 
sectores  periféricos  que  ofrecen  nuevas 
oportunidades.  El  factor  final  de  esta 
metodología  es  la  definición  de  escenarios, 
donde son detallados los factores como: actores 
(usuarios objetivo y posibles clientes en la nueva 
cadena de valor), sus necesidades y la necesidad 
en  general  a  la  que  se  dirige  el  escenario,  los 
contextos  (lugar  y  momento)  en  los  que  se 
desarrolla,  y  la  solución  propuesta:  una 
combinación  del  servicio,  producto  y 
conocimiento. Estos pasos se esquematizan y de 
cómo se interaccionan entre sí, ver  la figura 2.

Figura 2, Pasos de un planteamiento metodológico

Considerando  lo  anterior  y  aplicando  una 
metodología específica para la integración de un 
proceso  de  producción,  fue  necesaria  la 
integración  de  un  grupo  de  trabajo 
multidisciplinario que comparta sus experiencias 
y conocimientos con jóvenes tesistas para lograr 
un objetivo común en pro de la mejora continua 
de  la  empresa.  El  trabajo  grupal  organizado 
permitió el desarrollo de actividades  educativas 
de  investigación y  desarrollo tecnológico  y  de 
extensión, en el área de procesos de manufactura. 
Las  actividades  educativas  necesarias  en  esta 
área,   requieren  del  desarrollo  de  cursos de 
capacitación  en  los  temas  de  procesos  de 

producción.  En  el  área  de  Investigación  y 
desarrollo tecnológico, se pudo ofrecer asesoría y 
soporte  en  el  desarrollo  e  implementación  de 
nuevas  técnicas en  el  área  de  procesos  de 
fabricación,  procesos  de  manufactura 
computarizada,  dibujo  mecánico,  herramientas 
computacionales,  sistemas  de calidad  y gestión 
administrativa.  La  globalización  ha  originado 
que  a  pesar  de  existir  en  el  país,  un  elevado 
número de  industrias en todos los campos de la 
producción, la gran mayoría no está en capacidad 
de  competir  en  los  mercados internacionales, 
tanto en cantidad como en calidad, [4]. 

Para  aplicar  los  conceptos  innovadores  la 
empresa  requiere  estar  en  desventaja  con  sus 
competidores,  para  afrontar  un  nuevo  reto 
originado  por  los  mercados  industriales 
globalizados.  Para  ello,  se  establece  una 
estrategia  competitiva,  apoyado  mediante  una 
alianza  de  vinculación  con  el  Instituto 
Tecnológico  de  Celaya  específicamente  con  el 
departamento  de  Ingeniería  Mecánica. 
Conjuntamente  se  estableció  una  metodología 
que consiste primeramente en llevar a cabo una 
revisión  bibliográfica  sobre  procesos  de 
producción,  certificación,  equipos  de  control 
numérico,  conceptos  de  calidad,  así  como  las 
características  de  la  manufactura  asistida  por 
computadora.  Lo  anterior  aunado  con  una 
capacitación en CAM y operación de tornos de 
control  numérico  para  poder  generar  los 
programas de maquinado de la pieza a obtener 
denominada  Jaula  [6].  Para  toda  la  etapa  del 
proyecto, fue necesario hacer la definición de los 
objetivos de productividad y la definición de los 
objetivos de Calidad. 

Además se requiere también la definición de los 
indicadores, medios de obtención y registro para 
el proceso. Otro aspecto en esta metodología es 
la  realización  de  la  información  del  proceso  o 
prototipos para la producción, aunado a realizar 
una presentación de la propuesta al personal del 
cliente para integración dentro del proyecto, con 
la  finalidad  de  establecer  los  acuerdos 
correspondientes  para  la  realización  segura  del 
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proyecto.  Esta  metodología  específica  se 
esquematiza en la figura 3.

 

Figura  3,  Esquematiza  de  la  metodología  específica 
planteada para un proyecto.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
La  integración  de  un  grupo  multidisciplinario 
entre  la  empresa  Ferrebaztan  y  el  Instituto 
Tecnológico  de  Celaya,  permitió  el 
involucramiento  de  personal  técnico, 
administrativo,  estudiantes,  profesores  y líderes 
del proyectos, a través de diferentes actividades 
dentro  de  las  cuales  podemos  mencionar  las 
siguientes: 
1.-  Participación  en  la  elaboración  total  de  la 
propuesta  sometida  al  fondo y  la  gestión  de 
recursos  humanos  participantes.  Para  ello  se 
consideraron los 4 escenarios establecidos en la 
metodología general de la figura 2.
2.-  La  documentación  de  todo  el  proceso  y  el 
involucramiento  del  equipo  de  trabajo,  se 
consideró integrar personal con perfiles afines y 
expertos en el proceso y producto.
3.- El equipo de trabajo estableció el Layout que 
permitió  habilitamiento  de  Nave,  cotización  y 
compra  de  equipos  auxiliares,  trabajo  en  las 
instalaciones eléctricas y neumáticas.  Así como 
los tornos CNC, comparador óptico, cortadora de 
tubos.
4.-  Asesoría e instalación eléctrica y neumática 
de la planta piloto.- El personal del Tecnológico 
de  Celaya  (Ingenieros  del  área  de  mecánica) 
propusieron la configuración de la red eléctrica y 
neumática para la instalación del equipo y le dio 
seguimiento  a  esta  instalación  y  su  correcta 
funcionalidad  la  cual  fue  realizada  por  el 
proveedor externo.
5.- Por medio de los alumnos también realizaron 
el estudio de distribución de maquinaria, equipo 
auxiliar,  oficinas,  pasillos  de  manejo  de 
materiales  y  áreas  de  almacén  y  embarque 
contratando los servicios de proveedores para el 
cierre de la nave con estructura para asegurar la 
conservación del  equipo de la planta piloto así 
como de  la  ergonomía  y  la  ventilación  de  las 
áreas de trabajo. La figura 4, muestra la línea de 
producción establecida en el proyecto.
6.- Otro aspecto importante fue la capacitación a 
través de los ingenieros del área de mecánica del 
ITC,  proporcionaron  capacitación   de modo de 
operación  del  proceso  establecido.  Además   se 
trabajo  en  todo la  documentación  para  obtener 
los  estándares  de  calidad  y  el  seguimiento 
durante  el  proceso  de  desarrollo  del  producto. 
Finalmente con el apoyo del personal que operó 
los  tornos  de  control  numérico  de  última 
generación,  se alcanzó un nivel de operación y 
de calidad para el producto.
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7.-  El perfil  de los estudiantes del Instituto nos 
permitió  generar  los  programas  CNC,  para  los 
primeros prototipos de una pieza simple, con el 
objetivo  de  validar  la  programación  y 
funcionamiento del  torno  CNC. Posterior  a  las 
primeras  piezas  maquinadas,  se  generaron  los 
programas CNC para la fabricación de la pieza 
prototipo y el diseño de la producción en serie, 
así  como  el  proceso  de  corte  de  los  tubos, 
material  base  para  la  fabricación  de  la  pieza 
denominada Jaula [5, 7].
8.-  La  norma  ISO9001-2008, establece  que la 
implantación del sistema de gestión de calidad, 
básicamente  requiere  el  documentar  las 
actividades  que  se  realizan  en  cada  área  de 
trabajo,  principalmente  aquellas  que  están 
directamente  relacionadas  con  las  líneas  de 
producción y que afectan al funcionamiento de la 
empresa. Por ello, se trabajo de manera completa 
en la integración de la documentación, a través 
de  generación  de  los  manuales  de 
procedimientos,  para  la  obtención  de  la 
certificación del  proceso de corte  y fabricación 
de  piezas,  aspecto  demandando  por  el  cliente 
para la aceptación final del producto, [8 y 9].  
9.- Participación de los profesores en la asesoría 
a  alumnos  para  la  realización  de  proyectos  de 
tesis de titulación de Ingeniería Mecánica. 
10.-  Participación  de  un  profesor  para  la 
elaboración  de  reportes  y  en  la  ejecución  del 
proyecto.
11.-  Fue  importante  establecer  reuniones 
mensuales  de  seguimiento  de  avance  y 
programación de actividades.
12.-  Escritura  de  trabajo  de  tesis  y  artículo  de 
divulgación para presentar revista de circulación 
nacional  Tendencias  del  área metal-mecánica  o 
en el congreso Internacional. 

Figura 4a, Línea de producción establecida.

Figura 4b, Línea de producción establecida.

RESULTADOS DEL PROYECTO
Los productos e indicadores obtenidos mediante 
el  proyecto  de  manera  general  fueron  los 
siguientes:
Documentación  del  proyecto  respecto  a  la 
implementación del proceso de corte y máquina 
de piezas cilíndricas huecas de acero. 

Una  capacitación  sobre  control  numérico  y 
manejo  de  equipos  CNC  e  integración  de  un 
grupo de trabajo. 

También se obtuvo  el  diseño  del  Layout  y  las 
instalaciones eléctricas y neumáticas de la nave o 
espacio de trabajo. 

Otro producto fue la actualización del  personal 
capacitado  y  listo  para  la  producción  de  pieza 
hueca cortada y maquinada.

Adicionalmente otro producto de esta actividad 
fue   obtener  la  información  y  formatos 
necesarios  para  la  producción,  logrando  contar 
con la documentación  necesaria  para  la  prueba 
piloto del proceso y estableciendo las bases de la 
certificación del proceso. Para ello se  desarrolló 
un Manual de Calidad, el cual fue el documento 
que sirvió como enlace con los requerimientos de 
la  norma  ISO9001-2008  y  los  documentos 
aplicables  en  cada  área  (Procedimientos, 
Instrucciones, Registros, documentos externos).

Finalmente  se  puede  decir  que  los  indicadores 
del proyecto fueron los siguientes:

Producto: Fabricación  de  piezas  denominada 
jaula o tubo hueco cilíndrico. 
Proceso: Creación de un proceso de fabricación 

de pieza especial para junta homocinética o fecha 
de velocidad constante. Se certifico el proceso.
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Formación de recursos humanos: Se generaron 
recursos  humanos,  dos  estudiantes  a  nivel 
licenciatura  de  Ingeniería  Mecánica  con 
especialidad en manufactura e industrial. 
Publicación  de  resultados: Artículo  de 
divulgación  en  la  revista  de  tendencias  de 
circulación  nacional,  sobre  la  forma  de  como 
ofrecer servicios a la industria metal-mecánica. 

CONCLUSIONES

Una conclusión principal fue establecer los pasos 
o metodología que pueden seguir una empresa e 
institución  de  educación  superior  apoyados 
económicamente  con  el  gobierno  federal.  Para 
que  puedan  establecer  un  proyecto  de  manera 
conjunta  que  les  permita  complementarse  a 
través  de  aplicaciones  industriales,  esto  con  el 
objetivo  de  buscar  la  solución  de  problemas 
demandados por el sector automotriz. 

La  implementación de este tipo de proyectos  a 
través de una metodología correcta nos permitió 
la obtención de un proceso certificado de corte y 
maquinado de piezas de tubo de acero (Jaula). 

También  se  logró  la  formación  de  2  recursos 
humanos  de  nivel  superior  en  un  proyecto  de 
aplicación industrial. La integración de un grupo 
multidisciplinario  mediante  la  vinculación  con 
instituciones de nivel superior de la región. 

Además la publicación de un folleto de difusión 
de  los  servicios  que  ofrecerá  la  empresa.  Otro 
aspecto importante fue la generación de empleos 
de  alto  nivel,  que  permite  mejor  la 
competitividad de la empresa y competir a nivel 
nacional  con  empresas  de  mayor 
posicionamiento en el área metal-mecánica.

Finalmente se puede comentar que se estableció 
un  trabajo  conjunto  entre  escuela  y  empresa  a 
través  de  la  participación  de  profesores  e 
ingenieros, aspecto importante que tanta falta nos 
hace en México para  la solución de problemas 
del sector productivo.
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