
  

SESIÓN 12SESIÓN 12

COSTOS DE COSTOS DE 
MANUFACTURAMANUFACTURA

PRODUCTOSPRODUCTOS



  

COSTOS DE MANUFACTURA



  

El costo fijo es aquel que se mantiene constante 
sin importar el nivel de producción

Ejemplos incluyen costos en la renta de la fábrica 
y equipo de producción, seguros e impuestos 

sobre la propiedad. Todos los costos fijos pueden 
ser expresados en cantidades anuales.

Costos variables y fijos



  

Costos variables y fijos

El costo variable es aquel que varia en proporción 
con el nivel de la producción generada.

Ejemplos incluyen, el trabajo directo, materia 
prima y potencia eléctrica para operar el equipo. 



  

Costos variables y fijos

El costo total es la suma del costo total fijo mas el 
costo total variable

TC = CF + CV(Q)

donde TC es el costo anual total ($/año), CF es el 
costo fijo anual ($/año), CV es el costo variable 
total (($/pieza) y Q es la cantidad anual producida 
(Pieza/año)



  

Costos variables y fijos



  

Trabajo directo, materiales y costos 
extra

Otra forma de clasificar costos es por el uso.

1) Trabajo directo
2) Materiales

3) Costos extra

A menudo es conveniente analizar el costo en 
producción de esta manera.



  

Trabajo directo, materiales y costos 
extra

El costo de trabajo directo es la suma de todos 
los salarios y beneficios pagados a los 
trabajadores que operan el equipo de producción 
y realizan tareas de procesamiento y ensamble.

El costo de materiales es el costo de toda la 
materia prima usada para hacer el producto.

Ambos costos pueden considerarse como costos 
variables.



  

Trabajo directo, materiales y costos 
extra

Costos extras son todos los gastos asociados con la 
ejecución de la compañía de manufactura. Se divide en 
dos categorías:

1) Costos extras de fábrica
2) Costos extra del corporativo

El costo extra de fábrica consiste de los costos de 
operación alrededor de la producción que no sean el 
trabajo directo o de materiales. En general son tratados 
como costo fijo, aunque muchos gastos pueden estar 
correlacionados con el nivel de producción de la planta.



  

Trabajo directo, materiales y costos 
extra

Gastos extra típicos de la fábrica

Supervisión de la planta Impuestos aplicables

Supervición en la línea Aseguradora

Personal de mantenimiento Acondicionamiento de aire y calor

Servicios de seguridad Luz

Reparación de herramientas Potencia para maquinaria

Manejo de materiales Depreciación de la fábrica

Envío y recepción Depreciación del equipo

Servicios de custodia Beneficios extra a trabajadores



  

Trabajo directo, materiales y costos 
extra

Gastos extra típicos corporativos

Ejecutivos corporativos Impuestos aplicables

Ventas y mercadotecnia Costo de espacio de oficinas

Departamento de contabilidad Personal de seguridad

Departamento de finanzas Acondicionamiento de aire y calor

Consultores legales Luz

Ingeniería Aseguradoras

Investigación y desarrollo Beneficios extra a trabajadores

Otro personal de apoyo Otros costos de oficina

El costo extra del corporativo es el costo de 
ejecución de la compañía que no sean actividades 
de manufactura.



  

Desglose de costos para la 
manufactura de un producto

J.T Black realizó un estudio de costos de manufactura y 
corporativos en donde ofrece ciertos porcentajes típicos.  
Todos estos factores serán usados para calcular factores 
como el precio de venta de un producto.



  

Razón de gastos extras en fábrica 
(FOHR)

Es la razón en que los gastos extras pueden ser 
asignados a un proceso o producto como función 
directa de los costos de trabajo directo asociados 
a éste.

donde FOHR es la razón de costo extra de la 
fábrica, FOHC es el costo extra de la fábrica 
anualmente ($/año) y DLC es el costo de trabajo 
directo anualmente ($/año).

FOHR=FOHC
DLC



  

Razón de gastos extras corporativo 
(COHC)

Es la razón entre el radio de gastos extras 
corporativo y los gastos de trabajo directo:

donde el COHR es la razón de costo extra 
corporativo, COHC es el costo extra corporativo 
anual ($/año) y el DLC es el costo de trabajo 
directo anualmente ($/año).

COHR=COHC
DLC



  

Ejemplo. Determinando razones de 
costo extra

Suponga que todos los costos anuales han sido compilados 
en una cierta compañía y se muestran en la tabla. La 
compañía opera dos plantas diferentes demanufactura mas 
oficinas centrales. Determine: (a) la razón de costos extras de 
fábrica y (b) la razón de costos extras del corporativo. Estas 
razones serán usabas por la compañía el año siguiente.

Categoría de gastos Planta 1 ($) Planta 1 ($) Oficinas centrales ($) Totales ($)

Trabajo directo 800000 400000 1200000

Materiales 2500000 1500000 4000000

Gastos de fábrica 2000000 1100000 3100000

Gastos corporativos 7200000 7200000

Totales 5300000 3000000 7200000 15500000



  

Solución:

(a) las razones de costos extra por fábrica deben 
de ser calculadas de manera separada para cada 
planta. Para la planta 1, tenemos:

Para la planta 2,

FOHR1=
$2,000,000
$800,000

=2.5=250

FOHR2=
$1,100,000
$ 400,000

=2.75=275



  

Solución:

(b) la razón de costo extra corporativo está 
basado en el trabajo total en ambas plantas

COHR=$7,200,000
$1,200,000

=6.0=600



  

Ejemplo: Estimando los costos de 
manufactura y estableciendo el costo 

de venta

Una orden de un cliente de 50 partes debe ser 
procesada a través de la planta 1 del ejemplo 
previo. La materia prima y herramientas son 
proveídas por el cliente. El tiempo de 
procesamiento total de las partes (incluyendo 
instalación y otros trabajos directos) es de 100 
hrs. El costo de trabajo directo es de $10.00/hr. 
La razón del costo extra de la fábrica es de 250% 
y la razón del costo extra del corporativo es de 
600%. Calcule el costo del trabajo.



  

Solución:

(a) El costo directo para este trabajo es (100 hrs)
($10/hr) = $1000

(b) el cargo de costo extra de la fábrica al 250% 
de trabajo directo, es de  ($1000)(2.50) = $2500

(c) El cargo del costo extra del corporativo al 
600% del trabajo directo es de ($1000)(6.00) = 
$6000



  

Interpretación:
(a) El costo de trabajo directo de la tarea, representa el 
gasto real en efectivo en la orden del cliente.

(b) El costo total de fábrica de la tarea incluyendo el 
efectivo dedicado a los costos extra de la fábrica = $1000 
+ $25000 = $3500

(c) el costo total de la tarea incluyendo el costo extra 
corporativo = $3500 + $6000 = $9500.

Para cotizar la tarea con el cliente y obtener una 
ganancia en cierto plazo, el precio debe de ser mayor 
que $9500. Por ejemplo, si la compañía usa un 10% de 
ajuste, el precio presupuestado al cliente deberá ser 
(1.10)($9500) = $10,450



  

Costo del equipo en uso
Una limitante de los costos extras como se han 
planteado es que solo dependen de la fuerza de trabajo 
solamente. Un trabajador operando una máquina vieja 
totalmente depreciada tendrá el mismo costo extra que el 
trabajador con un CNC nuevo que cuesta $500,000. 

Es necesario considerar la diferencia en la productividad 
de las máquinas para estimar mejor el costo extra total.

Es apropiado dividir el costo de un trabajador operando 
un máquina en dos componentes: (1) el trabajo directo y 
(2) la máquina. Ambos tendrán asociados una razón de 
costo extra aplicable. Estos costos solo aplican a centro 
de trabajo individuales y no a operación de fábrica 
completas.



  

Costo del equipo en uso

Un centro de trabajo puede ser (1) un trabajador y 
una máquina, (2) un trabajador y varias 
máquinas, (3) varios trabajadores y una máquina, 
o (4) varios trabajadores y varias máquinas.

El costo de trabajo directo consiste de los salarios 
y beneficios pagados para operar el centro de 
trabajo. Pueden también agregarse impuestos 
aplicables, repartición de ganancias y líneas de 
supervisión.



  

Costo del equipo en uso
El costo anual de la máquina es su costo inicial 
prorrateado a lo largo de su vida útil en un ritmo 
adecuado de retorno de inversión usado en la compañía. 
Esto se hace usando el factor de recuperación de capital, 
como sigue:

donde CAU = costo anual uniforme equivalente ($/año); 
CI =  el costo inicial de la máquina ($); y (A/P,i,n) es el 
factor de recuperación de capital que convierte el costo 
inicial en el año 0 a una serie de valores de fin de año de 
costo anual equivalente, donde t= es la razón de interés 
anual y n es el número de años de servicio del equipo. 

CAU=CI A/ P ,i , n



  

Costo del equipo en uso
Para valores dados de i y n, (A/P,i,n) puede ser 
calculada como:

Estos valores pueden ser también encontrados en 
tablas de interés disponibles.

La razón de costo extra de la máquina está basada 
en aquellos gastos de fábrica que son directamente 
asignado a la máquina. Estos incluyen potencia para 
manejar la máquina, espacio en piso, mantenimiento 
y gastos de reparación, entre otros. 

A/P ,i , n=
i 1i n

1i n−1



  

Costo del equipo en uso
La razón de costo total para un centro de trabajo 
es la suma del los costos de trabajo y de 
máquina:

donde C0 es la razón de costo por hora para 
operar el centro de trabajo ($/hr), CL es la razón 
de costo de salarios de trabajo directo, FOHRT es 
la razón de costo extra de la fábrica para el 
trabajo directo, Cm es la razón de costo por hora 
de la máquina, y FOHRm es la razón de costo 
extra de fábrica aplicable a las máquinas.

C0=C T 1FOHRT Cm1FOHRm



  

Ejemplo: Costo por hora de un 
centro de trabajo

Considere un centro de trabajo en donde el 
trabajo directo se paga a $10/hr, la razón de costo 
extra de fábrica aplicable al trabajo es de 60%, la 
inversión de capital en maquinaria es de 
$100,000, la vida útil de la máquina es de 8 años, 
la razón de retorno es de 20%, el valor de la 
máquina en 8 años es cero, y la razón de costo 
extra de fábrica aplicable a la máquina es de 
50%. El centro de trabajo será operado en un 
turno de 8 hrs durante 250 días al año. Determine 
el costo por hora de operación del centro de 
trabajo.



  

Solución:

El costo de trabajo por hora = CL (1 + FOHRL) = 
$10.00(1+0.60) = $16.00/hr

El costo de inversión de la máquina debe ser 
prorrateado por año, usando un periodo de 
servicio de 8 años y una razón de retorno de 
20%. 

Calculamos el factor de recuperación del capital:

A/P , 20 ,8=
0.201.208

10.208−1
=

0.20 4.2998
4.2998−1

=0.2606



  

El costo anual uniforme para $100,000 que es el costo 
inicial puede ser determinado por:

El número de horas por año = (8 hr/día)(250 días/año) = 
2000 hr/año

Dividiendo esto entre el CAU [26,060/2000] = $13.03 /hr

Aplicando la razón de costo extra de fábrica, obtenemos

La razón de costo total es

CAU=$100,000A/P ,20 ,8=100,0000.2606=$26,060.00/año

C0=16.0019.55=$35.55/hr

C m1FOHRm=$13.03 10.50=$19.55 /hr



  

Productos



  



  

Habíamos visto que la cantidad de producción, el 
tipo de producto y la variedad de productos a 
manufacturar van a definir que tipo de sistema de 
manufactura nos conviene implementar en 
nuestro proceso productivo.

Primero veremos algunos conceptos generales y 
analizaremos la naturaleza de los productos en 
sistemas de manufactura

Tipos de producto



  

Cantidad de producción
Q se refiere al número de unidades de una parte 
dada o producto que será anualmente producida por 
la planta. Designemos j como un identificar de partes 
o productos diferentes, de forma que Qj es la 
cantidad anual del estilo o producto j. Usemos Qf 
como la cantidad total de partes o productos hechos 
por la fábrica,

donde P es el número total de partes o productos 
diferentes, y j es el subíndice que identifica a los 
productos, j = 1,2,..., P

Q f =∑
j=1

P

Q j



  

Productos duros y suaves

Se denomina una variedad 'dura' de productos 
cuando hay diferencias substanciales entre ellos; 
mientras que una variedad 'suave' es cuando solo 
hay pequeñas diferencias entre los productos. Si 
dividimos P en productos 'duros' y 'suaves' 
podemos crear estructuras de productos que 
facilitan la implementación de los procesos de 
producción.



  

Complejidad de parte y producto.

En un producto ensamblado la complejidad está 
relacionada con el número de partes que deben 
ponerse juntas. Entre mayor sea el número de 
componentes, mayor la complejidad. Otro factor 
que puede entrar en juego es la naturaleza de 
cada parte en el ensamble.



  

Producto # aproximado de componentes

Lápiz moderno 10

Rodamientos 20

Rifle (1800) 50

Máquina de coser (1875) 150

Cadena de bicicleta 300

Bicicleta moderna 750

Primeros autos (1910) 2000

Automóviles modernos 20000

Aviones comerciales (1930) 100000

Aviones comerciales modernos 1,000000

Transbordador espacial 10,000000



  

También tenemos relacionada la complejidad con 
el número de operaciones que se requieren para 
hacer la parte. 
Parte # de operaciones de

procesamiento
Operaciones de procesamiento típicas
usadas

Parte de moldeo de plástico 1 Moldeo de inyección

Rondana (de acero) 1 troquelado

Rondana (de acero platinado) 2 Troquelado, electrotroquelado

Parte forjada 3 Calentamiento, forja y recortado

Eje de bomba 10 Maquinado (de un cilindro)

Herramienta de corte
endurecida

15 Prensado, endurecido, recubrimiento,
rectificado

Camisa de bomba maquinada 20 Moldeado y maquinado

Monobloc de motor V6 50 Moldeado y maquinado

Chip de circuito integrado 75 Fotolitografía, varios procesos
termoquímicos



  

Si consideramos np como el número de componentes y 

no como el número de operaciones, podemos distinguir 

diferentes tipos de plantas de producción dependiendo 
del nivel de complejidad de la parte o producto a 
manufacturar. Tres tipos de plantas pueden ser 
identificadas: Productores de partes, ensamble puro y 
plantas integradas verticalmente.



  

Tipo de planta np – no

Valores de los
parámetros

Descripción

Productor de partes np =1  no > 1 Este tipo de planta produce componentes
individuales y cada componente requiere
múltiples pasos de procesamiento

Planta de ensamble np >1  no = 1 Una planta de ensamble puro no produce
partes. Compra todas las partes de
proveedores. En este caso puro, asumimos
que una operación se requiere por
ensamble de cada parte al producto (no =
1)

Planta integrada verticalmente np >1  no > 1 La planta pura de este tipo hace todas sus
partes y ensambles hasta sus productos
finales. Este tipo de planta también
incluye proveedores intermedios que
ensamblan elementos tales como
rodamiento de bolas, asientos de autos, al
final de la planta de ensamble.



  

El número total de productos hechos anualmente en una 
planta es la suma de las cantidades de los diseños del 
producto individual. Asumiendo que los productos son 
todos ensamblados y que todas las partes de 
componentes usadas en estos productos son hechos en 
la planta (sin componentes comprados), entonces el 
número total de partes manufacturadas por la planta en 
un año es dada por:

donde npf = el número total de partes hechas en la 
fábrica (pz/año), Qj = cantidad anual de tipos de 
productos j (productos/año) y npj = número de partes en 
el producto j (pz/producto).

n pf =∑
j=1

P

Q t n pj



  

Finalmente, si todas las partes son 
manufacturadas en la planta, entonces el número 
total de operaciones de procesamiento realizadas 
por la planta está dado por:

donde nof = el número total de ciclos de 
operación realizadas en la fábrica (ops/año), y 
nojk = número de operaciones de procesamiento 
para cada parte k sumadas en el número de 
partes en el producto j, npj. El parámetro nof 
provee un valor numérico para el nivel de 
actividad total en la fábrica.

nof =∑
j=1

P

Q t n pj∑
k=1

nof

nojk



  

El número total de unidades de producto hechas por 
la fábrica esta dada por,

donde P es el número de diseños de producto.

El número total de partes producidas por la fábrica 
está dada por,

and el número total de ciclos de operaciones de 
manufactura realizadas por la fábrica está dada por,

Q f =PQ

n pf =PQn p

nof =PQn p no



  

Supongo una compañía tiene diseñada una línea de un 
producto nuevo y está planeando construir una nueva 
planta para manufacturar la línea del producto. La nueva 
línea consiste de 100 tipos de productos diferentes, y por 
cada tipo de producto la compañía desea producir 
10,000 unidades anuales. El promedio de productos 
tiene 1000 componentes cada uno, y el número 
promedio de pasos de procesamientos requeridos por 
cada componente es 10. Todas las partes serán hechas 
en la fábrica. Cada paso de procesamiento toma un 
promedio de 1 minuto. 

Determine:

Ejemplo: Problema de operaciones 
de manufactura



  

(a) El número total de unidades a ser producidas por la 
fábrica está dada por,

Qf = PQ = 100 * 10,000 = 1,000,000 productos 
anualmente

(b) El número total de partes producidas es,

npf = PQnp = 1,000,000 * 1000 = 1,000,000,000 partes 
anuales

(c) El número de operaciones de producción distintas es,

nof = PQnpno = 1,000,000,000 * 10 = 10,000,000,000 
operaciones



  

(d) Intentemos estimar el número de trabajadores 
requeridos. Primero consideremos que el tiempo 
total para realizar estas operaciones, Si cada 
operación toma 1 minuto (1/60 hr)

Tiempo total = 10,000,000,000 * 1/60 = 
166,666,667 hrs

Si cada trabajador trabaja 2000 hrs/año (40 
hr/sem * 50 sem/año), entonces el número total 
de trabajadores requerido es de,

w=166,666,667
2000

=83,333 trabajadores



  

La fábrica está completamente integrada y será 
grande. El número de trabajadores estimado es 
solamente del trabajo directo, además se requiere 
trabajo indirecto, staff y administración y el 
número aumenta a mas de ¡100,000 empleados.! 

De ejemplo anterior podemos deducir que pocas 
fábricas intentan esta topología y, generalmente, 
se enfoca la producción a un número limitado, 
conciso y manejable serie de productos, 
tecnologías, volúmenes y mercados.

El tamaño está generalmente limitado a 500 
trabajadores aunque puede variar.



  

Es un método intensivo para identificar partes y 
sus similaridades relacionadas en un código. Hay 
dos tipos de categorías de similaridades:

(1) por atributos de diseño: geometría, tamaño y 
materiales.
(2) Por atributos de manufactura, considerando 
los pasos de procesamiento para hacer la parte.

Clasificación de partes



  

Razones por las cuales podemos usar un esquema de 
códigos incluyen:

Recuperación del diseño:  Un diseñador que desarrolle una 
nueva parte puede usar un sistema de recuperación de 
diseño para determinar si una parte ya existe. Cambiando 
solo alguna característica de una parte llevará menos tiempo 
que hacer la parte completa desde el inicio.

Planeación del proceso automatizado:  El código de parte 
puede ser usado para buscar los planes de proceso de partes 
existentes con códigos idénticos o similares.

Diseño de celdas de máquinas:  Los códigos de partes 
pueden ser usados para diseñar celdas de manufactura 
capaces de producir todos los miembros de una familia de 
partes particulares usando el concepto de parte compuesta.



  

Las áreas funcionales principales que usan una 
clasificación de partes y un sistema de codificación son 
diseño y manufactura. Los sistemas de clasificación de 
partes pueden ser:

● Sistemas basados en atributos de diseño de partes
●Sistemas basados en atributos de manufactura de 

partes
●Sistemas basados tanto en atributos de diseño y de 

manufactura de partes

Características de la clasificación de 
partes y sistemas de codificación



  

Atributos de partes Atributos de manufactura

Forma externa básica Procesos mayores

Forma interna básica Operaciones menores

Forma rotacional o rectangular Secuencia de operaciones

Razón de longitud a diámetro (partes
rotacionales)

Dimensiones mayores

Relación de aspecto (partes rectangulares) Acabado superficial

Tipo de materia Herramienta de máquina

Función de parte Tiempo del ciclo de producción

Dimensiones mayores Tamaño del lote

Dimensiones menores Producción anual

Tolerancias Fijaciones requeridas

Acabado superficial Herramientas de corte



  

Hay tres estructuras usadas para esquemas de 
clasificación y codificación en términos del significado 
de los símbolos en el código

1. Estructura jerárquica, también conocida como 
monocódigo, en la cual las interpretaciones de cada 
símbolo sucesivo depende del valor de los símbolos 
precedentes

2. Estructura tipo cadena, también conocida como un 
policódigo, en el cual la interpretación de cada 
símbolo en la secuencia siempre es el mismo; no 
depende del símbolo precedente.

3. Estructura de modo mixto, la cual es híbrido de los 
dos anteriores.



  

Algunos de los sistemas mas importantes son:

Sistema de clasificación Opitz (The Brisch 
System, inc)
CODE (Manufacturing Data Systems, Inc)
CUTPLAN (Metcut associates)
DCLASS (Brigham Young University
MultiClass (OIR: Organization for Industrial 
Research)
Part Analog System (Lovelace, Lawrence & Co, 
Inc)

Ejemplos de clasificación y 
codificación de partes



  

Sistema de clasificación Opitz

El sistema fue desarrollado por H. Optiz de la 
universidad de Aachem en Alemania. Es unos de 
los primeros esfuerzo en tecnología de grupos y 
uno de los mas usados.

El método usa una secuencia de dígitos:

12345 6789 ABCD

El código básico consiste de nueve dígitos, que 
pueden ser extendidos agregando cuatro mas.



  

Sistema de clasificación Opitz

Los primeros nueve dígitos intentan representar 
datos de diseño y manufactura. Los primeros cinco 
dígitos son llamados el Código de Forma y describen 
atributos de diseño de la parte y características de la 
máquina. Los siguientes cuatro dígitos constituyen el 
código complementario, que indican algunos de los 
atributos usados en manufactura (dimensiones, 
material de trabajo, forma inicial, y precisión).

Los siguientes cuatro dígitos son referidos como el 
Código Secundario y tienen la intensión de identificar 
tipos y secuencias de operación de la producción.



  



  

Ejemplos



  

Número de código : 1 5 0 3 0    0 3 2 3

1 Parte rotacional 0.5 < L/D < 3
1 5 Escalonada a ambos lados y roscada
1 5 0 Forma interior sin agujeros
1 5 0 3 Superficie: ranura externa y/o con guías
1 5 0 3 0 sin agujeros auxiliares
1 5 0 3 0    0 Diámetro menor o igual que 20 mm
1 5 0 3 0    0 3 Material Acero al carbón
1 5 0 3 0    0 3 2 Barra hexagonal
1 5 0 3 0    0 3 2 3 Acabado fino



  

Número de código :  6 2 3 5 0    4 3 6 3

6 Por ser un elemento no rotacional del tipo plano
6 2 Desviaciones angulares
6 2 3 Agujero principal
6 2 3 5 Ranuras
6 2 3 5 0 Sin agujeros auxiliares
6 2 3 5 0    4 160 < L ≤ 250
6 2 3 5 0    4 3 Acero al carbón
6 2 3 5 0    4 3 6 Forma original: placa
6 2 3 5 0    4 3 6 3Acabado fino



  

MultiClass

MultiClass es un sistema de clasificación y codificación 
desarrollada por la organización para Investigación 
Industrial (OIR). El sistema es relativamente flexible, 
permitiendo al usuario personalizar el esquema de 
clasificación y codificación para ajustarlo a sus propios 
productos. 

MultiClass puede usarse en una variedad de tipos 
diferentes de elementos manufacturados, incluyendo 
partes maquinadas y de hojas metálicas, herramental, 
electrónica, partes compradas, ensambladas o 
subensambladas, máquinas herramientas y otros 
elementos. 



  

MultiClass
Este sistema usa una estructura de codificación 
jerárquica o en árbol de decisiones los 
subsiguientes dígitos dependen de los previos. La 
codificación puede usar herramientas 
computacionales para facilitar el proceso.

La estructura de codificación consiste de hasta 30 
dígitos divididos en dos regiones, una prevista por 
la OIR y la segunda diseñada por el usuario para 
cumplir las necesidades especificadas y los 
requerimientos. En el caso de una pieza 
maquinada, la codificación para los primeros 18 
dígitos es



  

Dígito Función

0 Prefijo del sistema de código

1 Categoría de la forma principal

2, 3 Configuración externa e interna

4 Elementos secundarios maquinados

5, 6 Descriptores funcionales

7 a 12 Datos dimensionales

13 Tolerancias

14, 15 Química del material

16 Forma del material inicial

17 Cantidad de producción

18 Orientación de elementos maquinados



  

Ejemplo: Parte rotacional
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Conclusiones

Hemos visto cálculos generales de costos en un 
proceso de manufactura

La naturaleza del tipo de producto y su relación 
con la manufactura

Forma de codificación de productos para su futuro 
análisis en familias de partes



  

Tarea 5

Matriz de incidencia y análisis de línea



  

Próxima sesión

Distribución en planta (Layout)

Última sesión de manufactura
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