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Introducción 

 

El nombre de la empresa donde realicé las estancias profesionales es Airbus Helicopters México Querétaro S.A. 

de C.V. ubicada en el municipio de Colón, Querétaro dentro del Closter industrial Aerotech. La empresa se dedica 

a dos importantes ramos de la aeronáutica: la manufactura de diversas puertas de aviones A320 y A321 

principalmente y el mantenimiento de aeronaves de ala rotativa pertenecientes al mismo grupo. Las prácticas 

profesionales las llevé a cabo específicamente en el departamento de Ingeniería de producción  donde desarrollé 

el presente proyecto cuyo objetivo principal es estandarizar los procesos de producción. Como mencioné en 

Airbus Helicpoters México Querétaro se fabrican las puertas de los aviones Airbus, siendo los programas Bulk 

Cargo Door y Emergency Exit Hatch Door del A320 los que se producen en serie actualmente. Los resultados 

que se buscaron obtener es que todas las puertas producidas en la empresa estuvieran apegadas a las normas y 

lineamientos requeridos, además de lograr replicar los procesos obteniendo la menor variabilidad posible. El 

alcanzar esta meta se traduce en mayor calidad, confiabilidad y una disminución de recursos invertidos (tanto 

materiales como humanos). Para desarrollar este proyecto se invirtieron 5 meses por la gran cantidad de números 

de parte y estaciones de trabajo analizados. 

 

Descripción del Proyecto 

 

El presente es un proyecto de ingeniería aplicable al sector industrial que está directamente relacionado con la 

carrera de ingeniería en aeronáutica debido a que está enfocado a una empresa de manufactura de partes de 

aeronaves, que por lo que debe regirse por normativas y lineamientos aeronáuticos. Para llevar a cabo el proyecto 

es esencial la participación de tres departamentos: ingeniería de producción, producción y calidad. Al implementar 

el proyecto y por lo tanto estandarizar los procesos, la producción tendrá la misma calidad y se obtendrán siempre 

los mismos resultados lo que se ve directamente reflejado en la reducción de costos al reducir los errores de 

producción y  el desperdicio de recursos. A su vez al estandarizar los procesos y generar documentación se 

minimiza la variación de los productos, se preserva el conocimiento y experiencia,  es más sencillo medir el 

desempeño de los trabajadores y sirve como base para la capacitación o entrenamiento del personal. Otro punto 

importante de dicha estandarización y su documentación es que brinda trazabilidad que es un factor de gran  
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importancia en el sector aeronáutico ya que al tener esta propiedad se puede saber el histórico, trayectoria, 

diagnosticar problemas y áreas de oportunidad para mejora entre otras, dando valor agregado al producto final. 

 

Justificación 

 

Al ser Airbus Helicopters México Querétaro una planta relativamente joven y tras la transición de Eurocopter a 

Airbus Helicopters existe aún inestabilidad en los procesos de producción, lo cual se refleja en la variabilidad en 

las formas de realizar un mismo proceso, los criterios de aceptación no están completamente establecidos  y surgen 

diversos problemas en piso como la selección errónea de programas, aplicación de selladores no adecuada, orden 

incorrecto de procesos, etc. Por lo anterior se busca la generación de documentos con la finalidad de establecer 

un estándar en los procesos para obtener rutas específicas, adecuadas y detalladas para la producción de los 

distintos números de parte. Con esto se eliminarían errores repetitivos o recurrentes y sobre todo aquellos que su 

causa es por las diferentes interpretaciones del operador. A su vez con la generación de los documentos se plasman 

los conocimientos y las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo, reduciendo la variación de los productos y 

conservando las mejoras que se implementen. Igualmente el estandarizar los procesos  permite medir el 

desempeño de los trabajadores, encontrar relaciones causa- efecto, prevenir errores y dar pie a la mejora continua. 

La documentación mencionada comprende ayudas visuales, guías de estación, instrucciones de manufactura, 

hojas de verificación y planos de montaje que reflejan los procesos y cómo llevarse a cabo según normas y 

especificaciones de proceso requeridas para la regulación del producto y que cumplan con las características 

adecuadas para el sector aeronáutico.  

Para poder implementar este proyecto es necesario contar con ciertos conocimientos como lo son seguridad 

industrial, metrología, ingeniería de materiales, procesos de manufactura, máquinas y herramientas, sistemas de 

calidad, metodología de la investigación, proyectos de ingeniería, computación, entre otros,  de los cuales muchos 

fueron adquiridos en la escuela pero otros fueron adquiridos al desarrollar el proyecto. Además de todo el 

conocimiento requerido es indispensable la observación detallada y el análisis de movimientos para poder detectar 

todos los factores que influyen en los procesos y poder mejorar el flujo o bien prevenir incidentes. 
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El plan general del proyecto es el siguiente: 

1. Introducción y adaptación a la empresa, áreas y departamentos, personal y sus funciones.  

Para poder realizar algún cambio primero es necesario integrarse y conocer al personal específico, que 

serán punto clave para el éxito del proyecto. 

2. Lectura y aprendizaje de documentos y procedimientos ya establecidos. 

Para evitar ser redundante en la información y trabajar correctamente como lo tiene establecido la empresa 

se necesita conocer las bases de ésta y lo que se ha realizado anteriormente. 

3. Conocer los procesos de manufactura. 

Es muy importante este punto para saber cómo se está trabajando y qué operaciones son las que se realizan 

en la empresa, así como el flujo de las piezas desde el inicio hasta el fin. 

4. Creación / Modificación de documentación 

Después de conocer los procesos se puede determinar qué documentos requieren modificaciones o 

actualizaciones y cuáles necesitan crearse para poder llegar al objetivo, para posteriormente seguir con su 

edición o creación. En este punto es donde se integraran las normas y especificaciones de proceso 

necesarias para que la producción cumpla con los estándares de calidad. Si llegara a haber algún hallazgo 

en el que se tenga que modificar la ruta, también sería necesario adaptar la documentación de tal forma 

que ésta respalde el proceso y no perder la estandarización. Los documentos necesarios son señalados y 

descritos a continuación: 

 Las guías de estación son aquellos documentos que señalan la forma de operar  las máquinas y qué 

herramientas utilizar para la manipulación de las mismas; Aquí también es importante señalar las 

alertas o precauciones a tomar para no ocasionar algún daño a la máquina o al operario. 

 Las Instrucciones de manufactura como su nombre lo menciona es una serie de instrucciones 

específicas del manual para que el operador las siga tal cual para evitar desviaciones al proceso o 

errores que representan costos. 

 Las Ayudas Visuales son documentos aplicables a una gran cantidad de áreas, ya que mediante 

imágenes claras y precisas son un apoyo al operador para realizar un proceso con mayor agilidad, 

obtener información con mayor rapidez o  para señalar consideraciones importantes dentro del 

proceso que debe seguir. 
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 Los Planos de Montaje deben contener los dispositivos u objetos necesarios para la colocación de 

materia prima dentro de una máquina, de modo que no haya error en la selección de dispositivos, 

posicionamiento de piezas o que genere una situación insegura. 

 Las Hojas de Verificación establecen cotas de las piezas que es necesario verificar en la pieza física 

para determinar si la producción es útil y se encuentra dentro de las tolerancias establecidas por 

ingeniería para poder continuar con futuras operaciones de producción. Si los lotes no cumplen 

con este documento es necesario re- trabajarlos si es posible, de modo contrario deberán declararse 

como desperdicio. 

5. Entrega de documentación a producción 

Para que tenga sentido la creación de documentación es necesaria su implementación por lo que se debe 

pasar por el departamento de calidad y posteriormente a producción, para  que los operadores tengan 

disponible la información en todo momento. Es de gran importancia dar a conocer y capacitar al personal 

para que se apeguen a los documentos porque si no le dan seguimiento, no tendría caso la existencia de 

los archivos y no se lograría la estandarización de los procesos. 

Este proyecto tiene un impacto positivo en el sector aeronáutico en dos campos importantes, el de seguridad y el 

económico. El primero debido a que al estandarizar los procesos de producción también se garantiza la calidad de 

las puertas y por consiguiente la seguridad a la hora de viajar en un A320 y por otro lado también la seguridad de 

los trabajadores, en especial de los operadores. El segundo punto es afectado considerablemente porque el no 

tener estandarizado un proceso generalmente ocasiona productos no conformes, desperdicios, re- trabajos y 

accidentes, las cuales ocasionan que se realicen actividades fuera de lo establecido  en el proceso normal lo cual 

representa un costo a la empresa y por lo tanto la ganancia es menor. Se busca que al implementar el proyecto 

este último punto se vea afectado de manera positiva reduciendo tiempos (horas máquina y  hombre) y evitando 

errores, disminuyendo así el número de piezas scrap o que necesiten re- trabajos. 

A pesar de que se habla de puertas y se piensa que no tienen relevancia, estas son dispositivos críticos a la hora 

del vuelo; Como antecedente mencionaré tres sucesos trascendentes debidos justamente a fallos en las puertas del 

avión, el primero fue en 1972 con el vuelo 96 de American Airlines donde un DC-10-10 de Mc Donnell Douglas 

sufrió el desprendimiento de la puerta de carga donde afortunadamente no hubo ningún muerto. Posteriormente 

en 1974 igual un DC-10-10 en el vuelo 981 de Turkish Airlines se estrelló dejando 346 fallecidos debido al mal  
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funcionamiento de la puerta de carga, siendo esta la peor catástrofe aérea hasta ese entonces. Finalmente  un B747 

durante el vuelo 811 de United Airlines que dejó 9 muertos al tener también problemas con la puerta de carga 7.  

Objetivo General 

Estandarizar los procesos de manufactura y/o ensamble mediante la generación de documentación de los mismos. 

Objetivos Específicos 

 Generar documentación confiable y comprensible para el operador. 

 Representar los procesos de manufactura de forma clara, precisa y detallada. 

 Crear y actualizar documentos de manufactura. 

 Observar y analizar los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. 

 Procurar la seguridad de los trabajadores. 

 Eliminar las operaciones innecesarias dentro de la ruta de trabajo 

 Reducir la variabilidad y fallas en la producción. 

Marco Teórico 

Para poder realizar este proyecto primero es necesario definir lo que es un proceso así como la estandarización ya 

que son los temas centrales del mismo. Un proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial mientras que la estandarización se refiere al efecto de ajustar a un tipo o norma.1 

El objetivo principal de la estandarización de procesos es lograr un comportamiento estable que genere productos 

y servicios con calidad homogénea y bajos costos2. Para obtener los mismos resultados es necesario mantener las 

mismas condiciones de trabajo incluyendo materiales, maquinaria, equipo, métodos y procedimientos de trabajo 

y el conocimiento y habilidad del personal. A continuación se muestra un modelo a seguir para la estandarización 

general de un proceso. 
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Ilustración 1- Modelo de Estandarización de procesos3 

Como consecuencia de la estandarización se obtienen diversos beneficios, como: 

 Se preserva el conocimiento de entrenamientos y experiencia de los trabajadores. 

 Proveen una forma de medir el desempeño. 

 Muestran la relación causa- efecto. 

 Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de formas de trabajo. 

 Sirve como una base para el entrenamiento del personal. 

 Proveen una base para diagnóstico y auditoria. 

 Contribuye a la implementación de medios o métodos para prevenir errores. 

 Minimiza la variación en la producción. 

Como se mencionó estandarizar se refiere a ajustar a una norma por lo que la Organización Internacional para la 

Estandarización creó la norma ISO 9000 que es un conjunto de normas de calidad y gestión de calidad4 las cuales 

permiten obtener los beneficios mencionados anteriormente. Actualmente la norma con la que se pueden certificar 

las empresas es la ISO 9001:2015. Al ser el ramo aeronáutico un sector especializado y por lo tanto sus 

necesidades son más específicas fue necesario crear otro tipo de norma por lo que surge la norma AS9100 5. Esta 

última es utilizada por aquellas organizaciones que diseñan, desarrollan y/ o producen productos de aviación, 

espaciales o de la defensa, al igual que por las organizaciones que proporcionan soporte posterior a la entrega, 

incluyendo provisión de mantenimiento, repuestos o materiales para sus propios productos. 6  

Algunas de las herramientas para estandarizar actividades son las siguientes: 
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 Diagramas y fotos 

 Formatos 

 Hojas de Verificación – Sirve para consignar información de manera ágil. 

 Procedimientos operacionales- Describe el modo de realizar un trabajo. 

 Instrucciones técnicas- Instrucciones detalladas generalmente proporcionadas por el proveedor. 

Igualmente para poder desarrollar el proyecto es necesario comprender ciertos términos y procesos, así como 

conocer términos técnicos utilizados en una empresa de manufactura aeronáutica. 

El término manufactura proviene del latín manus que significa mano y factura que significa hechura, por lo tanto 

la actividad consiste en la transformación de materias primas en productos elaborados o terminados para su 

distribución y consumo. De aquí surgen diversos sistemas para conseguir la mayor eficiencia posible en la 

producción, siendo el “lean manufacturing” uno de los más destacados. Este último también es conocido como 

manufactura esbelta o producción sin desperdicios, siendo un modelo de gestión enfocado a la creación d flujo 

para poder entregar el máximo valor para los clientes utilizando el mínimo de recursos necesarios. Para cumplir 

con su objetivo busca reducir la sobreproducción, el tiempo de espera y transporte, exceso de procedimientos, 

inventarios, movimientos y defectos. Existen algunas metodologías o métodos para poder alcanzar esta 

manufactura esbelta. 

Existe una metodología de la producción denominada Six Sigma que se enfoca en la mejora de procesos, 

centrándose en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos 

en la entrega de un producto o servicio a cliente. La meta a llegar es a un máximo de 3.4 defectos por millón de 

eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio 

no logra cumplir los requisitos definidos por el cliente. El Seis Sigma clasifica la eficiencia de un proceso con 

base a su nivel de sigma: 

 1 sigma= 690.000 DPMO = 32% de eficiencia 

 2 sigma= 308.538 DPMO = 69% de eficiencia 

 3 sigma= 66.807 DPMO = 93,3% de eficiencia 

 4 sigma= 6.210 DPMO = 99,38% de eficiencia 

 5 sigma= 233 DPMO = 99,977% de eficiencia 
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 6 sigma= 3,4 DPMO = 99,99966% de eficiencia 

El proceso que lo define se caracteriza por 5 etapas concretas: 

1. Definir- Consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo. 

2. Medir- Consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. 

3. Analizar- Pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. 

4. Mejorar- Permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. 

5. Controlar- Se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorara en 

términos económicos y de satisfacción del cliente. 

Otro método comúnmente utilizado en la industria es el de las 5’s, denominado así por la primera letra del nombre 

que en japonés designa cada una de sus cinco etapas. Estas etapas se basan en cinco principios simples8 : 

1. Seiri (Clasificación)- Hace referencia a eliminar todo aquello no se necesita, es decir eliminar del 

espacio de trabajo lo que sea inútil. 

2. Seiton (Orden)- Basado en un concepto simple, cada cosa tiene un lugar y las cosas a su lugar. Pretende 

organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. 

3. Seiso (Limpieza)- Pretende mejorar el nivel de limpieza de los lugares, aclarando que no lo busca lograr 

limpiando constantemente, sino evitando ensuciar. 

4. Seiketsu(Estandarización)- Busca que todo se mantenga igual siempre, previniendo la aparición de 

suciedad y desorden, por lo que establece que es necesario señalizar y establecer normas y 

procedimientos. 

5. Shitsuke (Mantener la disciplina)- El objetivo de este principio es que mediante la repetición constante y 

fomentando los esfuerzos en este sentido, el métodos se vuelva un hábito para poder seguir mejorando. 
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Ilustración 2- Diagrama 5s’s 

Dentro de los beneficios inmediatos de aplicar esta metodología se encuentran: mejorar las condiciones de trabajo 

y la moral del personal, es más agradable y seguro trabajar, se reducen gastos de tiempo y energía, se reducen 

riesgos de accidentes, mejora la calidad de la producción y se incrementa la seguridad en el trabajo. 

Lo anteriormente mencionado son metodologías para mejorar la producción en la industria, pero también es 

conveniente introducir un poco a los procesos o áreas que se encuentran comúnmente en la industria aeronáutica. 

Primeramente se encuentran las piezas maquinadas. El maquinado es uno de los procesos más importantes en 

cualquier tipo de industria. Este se basa en remover por medio de una herramienta de corte todo el exceso de 

material, de tal forma que la pieza terminada sea realmente la desead. Este proceso incluye la deformación cortante 

del material, creando así viruta, que cuando es removida queda totalmente expuesta a una nueva superficie. Para 

poder maquinar una pieza es necesario realizar un movimiento relativo entre el material de trabajo y la 

herramienta. Durante este proceso es muy importante el uso de productos que faciliten su ejecución como lo son 

aceites y lubricantes que ayudan a que exista una menor fricción en el momento de roce y que el corte sea exacto. 

Existen distintas operaciones correspondientes al maquinado de un material, y por lo tanto se utilizan distintas 

herramientas para devastar el material. A continuación se mencionan algunas: 

 Taladro: La pieza es fijada sobre la mesa del taladro, la herramienta, llamada broca, realiza el movimiento 

de corte giratorio y de avance lineal, realizando el mecanizado de un agujero o taladro teóricamente del 

mismo diámetro que la broca y de la profundidad deseada. 
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 Limadora: esta máquina herramienta realiza el mecanizado con una cuchilla montada sobre el porta 

herramientas del carnero, que realiza un movimiento lineal de corte, sobre una pieza fijada la mesa, que 

tiene el movimiento de avance perpendicular al movimiento de corte. 

 Cepilladora: De mayor tamaño que la limadora, tiene una mesa deslizante sobre la que se fija la pieza y 

que realiza el movimiento de corte deslizándose longitudinalmente, la cuchilla montada sobre un puente 

sobre la mesa se desplaza transversalmente en el movimiento de avance. 

 Torno: Es la máquina herramienta de mecanizado más difundida, éstas son en la industria las de uso más 

general, la pieza se fija en el plato del torno, que realiza el movimiento de corte girando sobre su eje, la 

cuchilla realiza el movimiento de avance eliminando el material en los sitios precisos. 

 Fresadora: En la fresadora el movimiento de corte lo tiene la herramienta; que se denomina fresa, girando 

sobre su eje, el movimiento de avance lo tiene la pieza, fijada sobre la mesa de la fresadora que realiza 

este movimiento. Es junto al torno la máquina herramienta más universal y versátil. 

Los métodos y tecnologías de maquinado han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar al maquinado 

por CNC. Este tipo de maquinado es un sistema de automatización de máquinas herramienta que son operadas a 

partir de control numérico computarizado el cual  usa un sistema coordenado para especificar el movimiento de 

la herramienta de corte, logrando así geometrías que manualmente serían imposibles de realizar con tanta 

precisión. 

 

Ilustración 3- Maquinado de una esfera a partir de programa CNC 
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Así mismo el conformado de metales es altamente utilizado en la industria de la aeronáutica y el espacio. El 

conformado se refiere en gran medida a la deformación de una materia prima. Se puede tener tres tipos de trabajo 

al conformar un material: 10 

a) Trabajo en caliente- La temperatura del proceso es mucho mayor que la de recristalización (0.75 veces 

la temperatura de fusión o mayor), lo que permite grandes deformaciones con menores cargas. 

b) Trabajo en frío- Se realizan las deformaciones a temperaturas menores a las de recristalización, siendo 

la más común a temperatura ambiente. Las deformaciones por etapa y acumuladas serán menores pero se 

consigue mayor precisión dimensional y control de propiedades mecánicas. Para lograr deformaciones 

mayores es necesario la aplicación de recocidos intermedios entre etapas. 

c) Trabajo en tibio- Las deformaciones se realizan a temperaturas mayores a la de ambiente, las cuales 

pueden ser aún del orden de recristalización, sin embargo las velocidades de deformación son superiores 

a los fenómenos de recristalización dinámica. 

Procesos de deformación volumétrica10 

Se caracterizan por deformaciones significativas y cambios de forma, y el trabajo inicial para estos procesos 

incluye tochos cilíndricos y barras rectangulares. Las operaciones básicas de deformación volumétrica se pueden 

clasificar en: 

 Laminación- Es un proceso de deformación por compresión directa, en el cual el espesor del lingote se 

reduce al pasar a través de dos rodillos que giran en sentido opuesto y cuya separación es menor que el 

espesor inicial del rodillo. 

 Forja- El material se deforma entre dos dados, de tal manera que la forma del dado se imprima para 

obtener la geometría deseada. 

 Extrusión- Es un proceso de compresión indirecta en el cual el metal se hace fluir a través de la abertura 

de un dado para que adquiera su geometría. El proceso se realiza en caliente con excepción de su aplicación 

en metales suaves en donde la longitud del perfil obtenido es del orden de su diámetro. Generalmente se 

utiliza para producir piezas de sección transversal constante a bajo costo. 
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 Estirado- En este proceso el diámetro de un alambre o barra se reduce cuando éste se hace pasar, por 

efecto de una fuerza de tracción, a través de la abertura de un dado. 

 

Ilustración 4-Procesos de deformación volumétrica. (a) Laminación, (b) Forja en matriz, (c) Extrusión, (d) Estirado 

 

Procesos en Chapa10 

Se trata generalmente de procesos de acabado. Por las características inherentes al propio material se tiene que la 

relación entre el área superficial y el volumen del material es alta. En este rubro se encuentran las operaciones 

donde la deformación que se realiza es por corte, flexión y doblez, por lo tanto se pueden referir a operaciones de 

troquelado, punzonado, embutido, acuñado, rolado, entre otras. Las operaciones con láminas metálicas se ejecutan 

siempre en frío y en el caso de operaciones de troquelado se utiliza un juego de herramientas llamadas punzón y 

matriz. Las operaciones básicas con láminas metálicas se describen a continuación: 

 Doblado- Implica la deformación de una lámina para que adopte un ángulo respecto a un eje recto. 

 Embutido- Se refiere a la transformación de una lámina de metal en una forma hueca o cóncava. Se usa 

un sujetador o pisador para mantener fija la plantilla mientras que el punzón empuja la lámina para 

adquirir la nueva forma. 

 Corte- Se caracteriza por las cargas aplicadas que general en el material esfuerzos superiores a su 

resistencia al corte, lo que produce la separación de la chapa. 
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Ilustración 5- Operaciones básicas sobre chapa metálica. (a) Doblado, (b) Embutido, (c) Corte 

Infraestructura y apoyo técnico 

 Escritorio y computadora dentro de la planta de Airbus Helicopters Querétaro. 

 Cuenta de correo de Airbus así como acceso a su servidor Sharecopter. 

 Laboratorios e instalaciones del área de Single Parts dentro de la planta AHMQ. 

 Impresora y escáner. 

 Artículos de papelería. 

 Apoyo de operadores. 

Programación de Actividades  

 

N° 

Actividad
Descripción de Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Valoración (%)

1
Conocer la empresa, áreas, personal y 

funciones
15/08/2016 17/08/2016 3

2
Lectura de documentos y procedimientos 

propios de la empresa
18/08/2016 23/08/2016 3

3 Integración al área / departamento 22/08/2016 25/08/2016 3

4 Registro de tiempos de procesos 22/08/2016 02/09/2016 3

5 Revisión general de procesos 29/08/2016 02/09/2016 10

6
Detección de documentación faltante en 

Maquinados
31/08/2016 06/09/2016

7
Detección de documentación 

desactualizada en Maquinados
31/08/2016 06/09/2016

8 Revisión de rutas 29/08/2016 23/09/2016

9 Actualización de Guías de estación 06/09/2016 30/09/2016

10 Modificación de rutas 12/09/2016 28/10/2016

11 Actualización de MI's 19/09/2016 19/10/2016

12 Actualización de Ayudas Visuales 26/09/2016 14/10/2016

13
Creación de guías de estación 

correspondientes al programa  A320
26/09/2016 28/10/2016

14
Creación de MI's correspondientes al 

programa  A320
10/10/2016 09/11/2016

15
Creación de Ayudas Visuales 

correspondientes al programa  A320
10/10/2016 11/11/2016

16 Creación y/o actualización de PVS's 24/10/2016 23/11/2016

17
Registro de documentación Oficial del 

departamento de Ingeniería
31/08/2016 17/02/2017 5

18 Elaboración de requisiciones de compra 05/09/2016 17/02/2017 3

19 Creación de planos de montaje 16/09/2016 16/02/2017 10

20
Creación de guías de estación 

correspondientes al programa  A321
05/12/2016 10/02/2017

21
Creación de Ayudas Visuales 

correspondientes al programa  A321
05/12/2016 10/02/2017

22
Creación de MI's correspondientes al 

programa  A321
12/12/2016 17/02/2017

10

10

20

20
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Desarrollo de Prácticas Profesionales 

Como se estableció en la planeación del proyecto, la tarea inicial fue conocer la empresa, las áreas que la 

conforman y el personal que labora en la empresa para poder comunicarme con eficiencia y saber con quién 

dirigirme en diferentes situaciones. Dado lo anterior conocí la estructura general de la empresa que está dividida 

en dos segmentos. Inicialmente se encuentra el área de MRO (Maintenance, repair, operations) donde se le da 

mantenimientos rutinarios a helicópteros ligeros pertenecientes al grupo Airbus. El otro se dedica a la manufactura 

de las puertas de sus aviones comerciales siendo el A320 el más importante (la producción de partes de helicóptero 

es mínima). Para poder llevar a cabo la elaboración de las puertas se divide la producción en dos líneas: Single 

Parts y Ensamble. En la primera como su nombre lo dice se encarga de elaborar piezas que conformaran la puerta 

después de pasar por una serie de estaciones y procesos. En esta línea se pueden elaboran dichas partes en dos 

áreas, la primera es Sheet Metal donde se hace el conformado de partes (procesos de chapa metálica) y la segunda 

es el maquinado de piezas. El esquema del flujo general para el área de Single Parts se puede observar en la 

Ilustración 8. 

 

Ilustración 6- Ejemplo de piezas fabricadas en Sheet metal (embutidos,  forjas, etc) 

 

Ilustración 7- Ejemplo de piezas fabricadas en Maquinados 
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Ilustración 8- Flujo General en la línea de Single Parts 

Por otro lado en la línea de ensamble es donde juntan todas las piezas fabricadas en single parts para dar la forma 

a la puerta, por lo que se elabora desde la estructura de la puerta, la piel, se instalan los cerrojos (estos se compran), 

etc. mediante  el uso de remaches, pegamentos y selladores hasta obtener el producto final mostrado en la 

Ilustración 9. 

   

 

Ilustración 9- a) Emergency Hatch Door, b) Bulk Cargo Door 

En cuanto a los departamentos, primeramente tuve que relacionarme con el personal de producción y calidad ya 

que para realizar cualquier trámite requería de la aprobación de dichos departamentos. Como siguiente paso 

establecí que era necesario conocer la documentación y procedimientos existentes por lo que me fue asignada una  

a)      b)  
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cuenta de correo interna y se me dio acceso a un servidor de la compañía llamado Sharecopter, donde se encuentra 

toda la documentación oficial y es posible consultarla, desde dibujos y organigramas hasta formatos, documentos 

de proceso y procedimientos. Relacionado a este tema en un principio se me encargó realizar un cambio en los 

formatos de los sellos de Ingeniería de producción y hacer la requisición de compra para que se pudieran mandar 

a hacer. La finalidad de tener estos sellos es para controlar la documentación del departamento, es decir, cuando 

se le proporciona un documento al área de producción es necesario sellarlo indicando la fecha, nombre y firma 

del responsable emisor del documento y asignándole un número de control de documento controlado a la hora de 

imprimirlo, y así saber qué documentos y la cantidad de los mismos han sido entregados a piso, y cuando sea 

necesario hacer alguna revisión o retirarlos no tener mayor conflicto.  Esta actividad aunque fue relativamente 

sencilla fue de mucha utilidad ya que me familiaricé un poco más con el procedimiento que se debe seguir para 

realizar algún cambio en la empresa. Este consistía en que cuando se hace una modificación a un documento es 

necesario que los diferentes departamentos involucrados firmen un formato (E-FO-CA-03) donde establecen que 

están de acuerdo con el cambio y lo han revisado, igualmente se tiene que dar de alta una nueva revisión la cual 

refleja que ha habido un cambio. Posterior a esto se debe mandar el archivo electrónico al departamento de calidad, 

así como entregarle el formato debidamente firmado, para que realicen el cambio en el sistema y se convierta en 

un documento oficial. 

 

 

Ilustración 10-Formato E-FO-CA-03 
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Ilustración 11- Sello de Documento Controlado actualizado 

Posterior a esto me fue encargado ir a la línea y revisar los procesos indicados en las rutas de trabajo, esto con dos 

propósitos, el primero familiarizarme con el flujo de las piezas conociendo de manera más detalladas las 

operaciones por las que pasan, y segundo, detectar anomalías o sugerir algún cambio en el proceso. Durante esta 

etapa fue donde comprendí más a fondo cómo se trabajaba en la línea de single parts y me surgieron dudas que 

tendría que resolver, como lo fueron: ¿cómo identificar un material?, ¿cómo se estructura y se realiza una orden 

de trabajo?, ¿qué pasa con el material declarado como scrap?, entre otras.  

 

Ilustración 12- Ejemplo de una orden de trabajo 

Entonces después de investigar, leer y preguntar aprendí nuevas cosas que serían fundamentales para lograr la 

estandarización  de la documentación; Por ejemplo me percaté de que toda la producción está controlada mediante 

un sistema informático llamado SAP donde se declaran materiales, rutas y órdenes de trabajo para cada número 
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 de parte, operaciones, piezas scrap, piezas en existencia, etc. También aprendí cómo es que están estructurados 

los nombres de los documentos según un procedimiento interno, lo cual es esencial en mi proyecto. Para explicarla 

ejemplificaré con la siguiente estructura: 

AA-BB-CC-DD-EE-FF / GG 

AA- Identifica la planta a la cual es aplicable, se utiliza “E” para Eurocopter México y “EQ” para Eurocopter 

Querétaro. 

BB- Indica el tipo de documento que es: “IN” para instrucciones, “FO” para procedimientos y “PR” para 

procedimientos. 

CC- Indica el departamento al que pertenece el documento, por ejemplo “IP” para ingeniería de producción, “CA” 

para calidad, “GR” para general, etc. 

DD- Indica el área a la que es aplicable dentro del mismo departamento asignado en CC, por ejemplo: “MA” para 

maquinados, “SM” para sheet metal, “ST” para tratamientos superficiales, etc. 

EE- Indica específicamente que tipo de documento es, “SG” para guías de estación, “MI” para instrucciones de 

manufactura, y “VA” para ayudas visuales. 

FF- Se debe asignar valores numéricos (00,01,02, etc) que diferencian los documentos de una misma categoría o 

clasificación, por lo que son únicos e irrepetibles. 

GG- Se asignan valores numéricos que indican el índice o la revisión del documento. 

Un ejemplo real de un documento es el siguiente: EQ-IN-IP-MA-SG-03 /01. Esto indica que el documento 

pertenece a la planta Querétaro, que es una instrucción perteneciente a ingeniería de producción en el área de 

maquinados y es la guía de estación número tres en registrarse, teniendo revisión 01. 

El adquirir estos conocimientos dio pauta a que comenzara a desarrollar de manera formal las actividades que me 

permitirían alcanzar los objetivos establecidos. Así pues, comencé con el área de maquinados que fue donde se 

me asignó, primeramente revisando los documentos existentes para actualizarlos si era necesario y posteriormente 

crear aquellos que hicieran falta. Al involucrarme un poco más en el área de maquinados me percaté que alrededor  
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de un 10% de la producción requería re-trabajos o era declarado como scrap, por lo que se dañaban 

permanentemente para asegurar que no pudieran ser utilizadas las piezas, y en algunos casos todo el lote se 

desechaba por algún defecto mayor. 

Por lo anterior mencionado trabajé sobre la documentación que se encontraba en piso para eliminar las posibles 

causas raíz de este gran porcentaje de material no conforme y para que los procesos se realizaran tal cual debía 

ser de acuerdo a las normativas y especificaciones que maneja Airbus, como lo son la de maquinados de 

componentes metálicos (80-T-30-4010), la de barrenado, rimado y chaflanado (80-T-30-9910), la de Tolerancias 

generales (DAN-11304), entre otras. 

Comencé con toda aquella documentación que involucrara la herramienta que utilizaban las máquinas, por lo que 

revisé y actualicé los documentos para prueba de herramientas de corte, control de vida de herramientas y 

aceptación de las mismas, ya que si se aceptan herramientas en mal estado o son incorrectas por lógica va a haber 

una repercusión en la producción que probablemente no será benéfica. De igual manera si no se desecha a tiempo 

una herramienta, es decir, una vez que haya cumplido con su tiempo de vida, el maquinado de las piezas perderá 

precisión o bajará su calidad. Acto seguido me enfoqué a los procesos o maquinaria necesaria para el montaje las 

herramientas en las máquinas CNC, primordialmente involucraba el Presetter que se utiliza para medir la 

herramienta y una máquina de marca Haimmer utilizada para balancear las herramientas de corte antes de 

ingresarlas a la máquina. Es importante la medición de estas en el maquinado porque cuando se hace el montaje 

del herramental de corte es necesario ingresar las medidas de las mismas con el objetivo de que la máquina realice 

un ajuste en el programa, igualmente el balancear las herramientas es de gran importancia porque de no hacerlo 

se generan vibraciones a la hora de maquinar lo que evitará que tenga precisión  la operación. Otra medida 

relevante que se tomó acerca de este tema fue el realizar una ayuda visual para la selección de programas ya que 

llegó a presentar casos en que el operador hacía una elección errónea del programa por lo que la orden maquinada  

no era la que producción tenía contemplada. 
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Así como se ha descrito procedí a realizar o actualizar guías de estación, instrucciones de manufactura y ayudas 

visuales para todas las máquinas (torno y fresadora CNC, torno y fresadora convencional, desbarbado manual, 

taladro, cortadoras, etc.), procesos (desbarbado manual y vibratorio, taladrados, entre otros) y números de parte 

pertenecientes al área de maquinados (alrededor de 70 números de parte distintos), siempre tomando en cuenta 

las medidas de seguridad para el personal y procurando reducir tiempos y cantidad de operaciones. En ocasiones 

llegué a apoyar con este mismo tipo de documentos de otras áreas pero en comparación con la cantidad de tiempo 

invertido en maquinados, se puede considerar mínimo.

 

Ilustración 13- Ejemplos de: a) Guía de estación, b) Instrucción de manufactura, c) ayuda visual 

 

Después de las medidas correctivas continuaron las preventivas para lo cual se mejoraron los planos de montaje, 

de forma de que la información que contenían fuera más clara, específica y que los operadores pudieran procesar 

rápidamente. Lo que se buscaba al mejorar los planos de montaje era evitar que pudiera haber equivocaciones al 

montar los pallets, JIGs, mandriles o mordazas en los centros de maquinados, porque este error podría resultar 

catastrófico ya que al correr el programa CNC se podrían dañar las máquinas de manera seria, perdiendo así 

grandes cantidades de dinero en reparaciones y por detener la producción. Así mismo permite visualizar 

rápidamente las herramientas que se necesitan para correr cada programa y por lo tanto reduce la posibilidad de 

seleccionarlas erróneamente, haciendo el proceso más ágil lo que se traduce a reducción de tiempos.  

 

 

 



     

- 22 - 
 

 

 

Ilustración 14- Ejemplo de Plano de Montaje: a) Dibujos de montaje, b) Herramientas de programa 

Para contribuir a la reducción de re- trabajos y material scrap se implementaron los hojas de verificación de 

producción (PVS)[Ilustración 15], las cuales tienen como objetivo facilitar al operador la visualización de cotas 

contenidas en los dibujos para cada número de parte, de tal modo que el trabajador pueda verificar ciertas medidas 

en las piezas a la hora de estar maquinando los lotes y percatarse si las piezas se encuentran dentro de los rangos 

establecidos o no, para que en el caso de estar fuera de los estándares detener el proceso y no arrastrar el error 

generando más pérdidas a la empresa. Este tipo de documento señala qué cotas son de importancia por diseño o 

para un buen ensamble, por lo que menciona el valor de la cota, la tolerancia máxima y mínima, así como con qué 

instrumento de medición debe realizar su registro. Pero para poder realizar las PVS fue necesario aprender cómo 

buscar los planos aplicables a cada pieza en Sharecopter, ya que un mismo número de parte puede tener diferentes 

versiones o variantes, o puede tener desviaciones al proceso inicialmente establecido. 

Para consultar el plano adecuado primero se debe revisar estrictamente un documento que se llama “Engineering 

Change note” porque éste incluye una lista con los cambios de los planos para una versión específica. Una vez 

que se tiene conocimiento si hubo alguna modificación o no, se debe consultar otro documento de nombre “Bill 

of material” donde de acuerdo a la información previamente obtenida se buscará que hoja de los dibujos es la 

aplicable a la versión para posteriormente ir a dicha hoja y revisar la geometría del número de parte, sus 

dimensiones, especificaciones, etc. 
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Ilustración 15- Ejemplo de Hoja de Verificación de Producción (PVS) 

 

Ilustración 16- Extracto de una “Engineering Change Note” 

 

Ilustración 17- Extracto de “Bill of Materials” 

 

Ilustración 18- Extracto de un dibujo de un número de parte: a) Dibujo, b) Especificaciones 
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El hecho de saber buscar la información correcta e interpretarla, posteriormente me permitió realizar actividades 

extraordinarias al proyecto, como apoyar en piso a solucionar algunos problemas de línea referente a cotas y 

tolerancias, dar el visto bueno a nuevos JIGs que sustituían a antiguos o que tenían como finalidad agilizar algún 

proceso. Igualmente fui capaz de disponer la ruta que deberían llevar algunas piezas y dar seguimiento a algunas 

inspecciones de primer artículo, así como hacer ciertas consultas y modificaciones de las rutas en el sistema SAP.  

Afortunadamente para mí alrededor de dos meses antes de concluir mis prácticas profesionales llegaron a la 

empresa nuevos proyectos, lo que conlleva nuevos números de parte, nueva maquinaria y más variaciones en los 

procesos, y al ya haber desarrollado ciertas habilidades y tener conocimientos mucho más amplios que al inicio 

tuve la oportunidad de involucrarme  completamente. Dada esta situación tuve comunicación con alemanes que 

venían a entrenar al personal, para así desarrollar los documentos que he mencionado anteriormente pero aplicados 

a los nuevos proyectos y que los operadores se adaptaran con mayor facilidad a los cambios. 

En cuanto a resultados cuantitativos no me fue posible obtenerlos o analizarlos, ya que toda esa información no 

la posee el departamento de ingeniería de producción y también porque era complicado realizar una comparación 

en esos momentos debido a la transferencia de los nuevos proyectos, que como es normal al inicio van a 

presentarse más errores de los que habría normalmente en producción ya estable. Lo que si puedo asegurar es que 

hubo una reducción en las no conformidades, ya que el departamento de calidad redujo considerablemente sus 

visitas a la oficina (generalmente las visitas eran para informar sobre defectos en los lotes). 

Conclusiones 

La estandarización de procesos ofrece grandes ventajas como ya fueron mencionadas, pero sobre todo es necesaria 

para conseguir la mejora continua en los procesos y mantener satisfecho al cliente. Lograr esto no es una tarea 

fácil, ya que es necesario invertir gran cantidad tiempo y esfuerzo a consciencia, además de que es indispensable 

la completa colaboración de todas las partes involucradas en el proceso, ya que se pueden emitir gran cantidad de 

documentos y de muy buena calidad, pero si a esta información no se le da importancia o un seguimiento como 

sería deseado es como tirar a la basura todo el trabajo. En otras palabras se estandarizan los procesos para que se 

sigan tal cual están establecidos y no de una manera arbitraria. 
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Al finalizar el periodo de prácticas profesionales considero que se lograron cumplir todos los objetivos en su 

totalidad hasta donde fue posible generando mayor control sobre los procesos y reduciendo el número de 

incidentes, desperdicios y re-trabajos. Cabe mencionar que las actividades de estandarización de procesos no han 

concluido en la empresa ya que siguen habiendo modificaciones, nuevos proyectos y áreas de oportunidad para 

darle seguimiento a este proyecto por lo que sería bueno que algún trabajador asumiera estas actividades, o bien 

un futuro practicante pueda aportar a la completar la estandarización de los documentos de procesos de 

manufactura. 

Anexos 

 Explicación  de los números de parte 
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