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EL CEnTrO DE TOrnEADO TOrnOS SWISS ST AYUDA
A Un FABrICAnTE DE PErFOrADOrAS A rEDUCIr
SUS COSTES DE gASTOS gEnErALES Un 66 %
La empresa Performance Design de Boise (Idaho, EE. UU.) lleva casi veinte años diseñando y fabricando
perforadoras de papel que son utilizadas por Staples, Kinkos y los departamentos de impresión internos de
grandes corporaciones.

De izquierda a derecha : Emmett Nixon, programador ; Randy Stewart, presidente ; Steven Parker, ingeniero.

En la actualidad, posee unas instalaciones de más
de 1850 metros cuadrados y 25 empleados, donde
fabrican y venden más de 20 gamas de productos
distintas, incluidas sus perforadoras, herramientas y
máquinas de encuadernación de la marca rhin-OTuff™, así como accesorios para encuadernar papel
con peines de plástico, espirales de alambre y espirales de plástico.
Hasta finales de 2012, sin embargo, externalizaban
un componente clave de sus equipos : las varillas
metálicas redondas, ovaladas, cuadradas y rectangulares utilizadas para perforar el papel. Las varillas
tienen entre 3,2 y 7,9 mm de diámetro y unos 5 cm
de longitud, incluido un cabezal de 3,2 mm sujetado
por la perforadora. El papel es perforado por unos
2,5 cm de la varilla. Las varillas encajan en un troquel
que es intercambiable dentro de la perforadora. La
forma de la varilla dicta la forma que tendrá el orificio
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perforado. Como parte de una iniciativa nacida en
2007 para que toda la empresa pasara a un modelo
de producción ajustada, decidieron que debían realizar la fabricación de las varillas de forma interna,
empezando por las varillas ovaladas.
Steven Parker, ingeniero de proyectos para diseños de
rendimiento, explica la situación : « Antes de Tornos,
encargábamos las varillas a proveedores externos.
Pero queríamos reducir costes y tener el control para
fabricar lo que quisiéramos cuando quisiéramos. »

Los fabricantes estadounidenses sienten
los efectos de la situación económica
Una entrada del blog de la web de la empresa da
más detalles. « Como Performance Design es el único
fabricante estadounidense que queda en el sector
de la perforación y la encuadernación de papel, la
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empresa sintió la responsabilidad de conservar puestos de trabajo manufactureros en Estados Unidos. La
mayoría de la competencia está instalada en China,
Taiwán, Vietnam y Portugal, donde los costes de
mano de obra y los gastos generales son menores. La
empresa se dio cuenta de que para mantener competitivos los precios de sus equipos debía cambiar
radicalmente sus procesos de fabricación.

Tornos US : la última parada

« En lugar de enviar nuestros productos al extranjero,
decidimos traer a expertos en producción ajustada
para reinventar por completo la manera en que fabricábamos nuestros productos. Esto tuvo consecuencia en muchos aspectos, desde la manera en que
encargábamos las materias primas hasta los procesos de fabricación en sí de nuestras perforadoras y
equipos de encuadernación de gran rendimiento »,
explica John Lugviel, vicepresidente de desarrollo de
negocio de Rhin-O-Tuff. (http://rhin-o-tuff.com/blog/
rhin-o-tuffs-go-lean-initiative-led-to-dramatic-resultsin-punch-binding-equipment-manufacturing/).

La manera en que hacíamos nuestras varillas cuadradas (y la manera en que teníamos previsto hacerlas
cuando decidimos internalizar esa tarea) era con
materia prima cuadrada o rectangular. Realizábamos
un par de características adicionales y luego la forma
final de la varilla se basaba en la materia prima que
usábamos. Teníamos muchos problemas con las
dimensiones fuera del margen tolerancia debido a la
diversidad de la materia prima ; pero como esta tenía
que llegar en pedidos muy grandes, a veces teníamos
que apañárnoslas porque no había tiempo para hacer
un nuevo pedido. »

Para alcanzar sus objetivos de producción ajustada,
tenían que buscar un nuevo tipo de máquina herramienta que añadir a sus fresadoras horizontales y
verticales. Tenían que buscar centros de torneado.

Una vez que comprobaron que la Tornos podía utilizar materia prima redonda para hacer varillas rectangulares, quedaron encandilados. « Volvimos a visitar
a los otros fabricantes para ver si podían igualar la
Tornos y su única respuesta fue saltar a modelos de
200 000-300 000 dólares. No nos ofrecieron nada en
la gama de precios de la Tornos Swiss ST. Tenían un
par de opciones con torneado de polígonos, pero
para nuestra aplicación, no sería una opción viable. »

IMTS 2012: primera parada
Como tantos otros fabricantes, Performance Design
empezó la búsqueda de su nueva máquina herramienta en la IMTS. « Acudimos a la IMTS y estuvimos mirando otros cuatro tornos », dice el Sr. Parker.
« Pero la verdad es que no llegamos a ver la Tornos.
Estábamos muy liados y andábamos mal de tiempo.
Uno de los principales motivos por los que fuimos a
la IMTS fue para hacernos una idea en directo por
primera vez de lo que estábamos buscando. »
« De hecho, justo después de la exposición, ya estábamos casi decididos a comprar otra máquina, pero
entonces nos reunimos con nuestro comercial local
de Tornos, Fred Huth, que nos mostró las prestaciones de la máquina Tornos Swiss ST 26 « Starter ».
La Tornos nos pareció una muy buena opción y
quedamos realmente sorprendidos por el precio.
Comparándola con máquinas parecidas que hay en
el mercado, esperábamos que costara unos 100 000
dólares más de lo que nos dijo. Cuando vimos las
prestaciones que nos ofrecía la Tornos por ese precio, detuvimos cualquier otra compra y empezamos
a considerar en serio esa máquina. »
Al indagar sobre las prestaciones de la Tornos, descubrieron que no solo podían hacer sus varillas ovaladas, sino también las cuadradas y las rectangulares,
y hacerlas a partir del mismo material redondo que
iban a utilizar para las ovaladas.
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« Como no llegamos a ver la máquina en la IMTS »,
explica el Sr. Parker, « acabamos yendo a Lombard,
cerca de Chicago, para ver la máquina en persona,
presenciar una demostración y conocer las instalaciones de Tornos. Ahí procesaron una de nuestras
varillas rectangulares para que pudiéramos ver exactamente qué resultados obtendríamos.

El fresado simultáneo fue el elemento
determinante para Performance Design
« Lo que teníamos que hacer era convertir la materia
prima de forma redonda en un corte transversal cuadrado. Si lo haces normalmente con solo una fresa,
para cuando llegas a tu tercer o cuarto plano, no tienes nada que aguante el corte desde el otro lado.
Esto provoca todo tipo de problemas. »
« El factor principal que nos hizo optar por la Tornos
fue su capacidad para el fresado simultáneo. Todas
las otras máquinas que vimos de esta gama de precio solo tenían un peine de herramienta. El fresado
simultáneo redujo lo que habrían sido unas seis o
siete materias primas a tan solo dos. »
« Con la Tornos Swiss ST, podemos tener dos fresas
idénticas apretando la materia prima y básicamente
aguantándola entre ellas. La aguantan bien y de
forma recta, así que no solo obtenemos las ventajas
de la materia prima – en estos momentos hacemos la
totalidad de nuestras trece formas de varilla distintas
a partir de tan solo dos materias primas, acero 12L14
redondo de 6,35 mm y de 9,5 mm – lo que supone
una gran ayuda, sino que también hemos eliminado
el trabajo manual en el ensamblaje del cabezal de la
varilla. »
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Se muestra una Swiss ST 26 con un carrusel de piezas.

Antes de la Tornos, las varillas cuadradas de
Performance Design tenían un cabezal de agarre cuyo
ensamblaje requería un trabajo manual. El Sr. Parker
explica. « Cuando utilizábamos la materia prima cuadrada, teníamos que perforar un orificio transversal
y luego martillar un pasador de rodillo que actuara
como ese cabezal. Para nuestro personal de ensamblaje, pues, era una tarea adicional que hacer en cada
pieza. De hecho, ahora dejamos un cabezal redondo
en el extremo de las varillas cuadradas. Queda mucho
mejor y nos ahorra mucho tiempo de mano de obra. »
El nuevo cabezal de la varilla solo requirió unos
pequeños cambios de diseño para el diseño de perforación ; el esfuerzo valió la pena. « El retenedor es la
pieza que tenemos que interactúa directamente con
ese cabezal. Tuvo que cambiarse un poco y tuvimos
que hacer una serie de pruebas internas para comprobar que fuera igual de fuerte que el antiguo. El
nuevo diseño arrasó, en todas las pruebas, al antiguo.
Era sin duda el doble de fuerte que el diseño anterior,
que requería mucho más trabajo. »
Menos materia prima y menos trabajo manual
lleva a « Tuff » a una nueva dimensión.
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Además… Performance Design ahorra
como mínimo 21 horas al mes de cambios.
« Al ser este nuestro primer torno de mecanización,
estábamos preocupados por los tiempos de cambio
(cambiar pinzas y cañones, etc.) de cada varilla. Pero
ahora que solo tenemos dos materias primas, el cambio es realmente mínimo. Todavía somos bastante
novatos, pero los cambios deben de llevarnos probablemente no más de tres horas. En estos momentos,
solo tenemos que hacer ese cambio completo, si lo
planeamos bien, una vez al mes (en comparación con
las 7-8 veces al mes sin la Tornos). »
Performance Design fabrica las varillas una por una
y el tiempo de ciclo medio es de unos 60 segundos,
sin personal. « Las redondas, más sencillas, son bastante más rápidas, ya que están alrededor de los
36 segundos. Pero las más complejas, las cuadradas,
están alrededor de los 70 segundos. Aceptamos que
los tiempos de ciclo serían más largos en las varillas
cuadradas, pero el proceso se realiza sin operador y
sustituye el trabajo manual de clavar los pasadores
de rodillo. »
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Quince es otro número mágico
En un libro normal – una pila de papel de 21,6 cm
x 27,9 cm que debe encuadernarse – habría entre
30 y 40 orificios a lo largo de la longitud de encuadernación. Las varillas están en una serie de quince
longitudes para repartir la fuerza de perforación, de
forma que la perforación sea más fácil y la acústica
sea mejor. El Sr. Parker explica : « Si perforaras las
quince de una sola vez, se oiría un fuerte estruendo. »

El carrusel de piezas de Performance Design con quince cajas cuenta con un completo conjunto de varillas de Rhin-O-Tuff (un conjunto de varillas se refiere a la misma varilla en quince
longitudes diferentes).

Para eliminar el ruido y facilitar a los clientes el uso de
las perforadoras, los conjuntos de varillas de Rhin-OTuff se presentan en un escalonado de quince varillas, que es exactamente la misma varilla en quince
longitudes. La longitud del eje de la varilla solo
cambia un poco entre las distintas varillas del conjunto. Los conjuntos de varillas eran perfectos para la
automatización, así que Performance Design indagó
y adquirió un carrusel de piezas con quince cajas.
« Nuestras varillas ya estaban en un escalonado de
quince varillas y encontramos uno que tenía exactamente quince », apunta el Sr. Parker.
« Tornos nos ayudó a instalarlo y nos ayudó con
una macro. Así que ahora simplemente programamos cuánto queremos de cada varilla – por ejemplo,
indicamos « 200 de cada longitud » – y la máquina
fabricará esa longitud ; luego, la macro incorporada
en cada programa cambiará a la siguiente longitud
e indexará el carrusel. Esto nos mantiene las varillas
organizadas mientras realiza las distintas longitudes. »
« Prevemos poder acabar haciéndolo todo de forma
desasistida, que toda nuestra producción de varillas
se lleve a cabo de noche, para durante el día tener un
poco de tiempo de máquina disponible para cambiar
a otras piezas que requieren más supervisión. »
La empresa recibió su nueva Tornos Swiss ST 26 en
los últimos días de 2012 para aprovechar las exenciones tributarias de final de año. Ya prevén fabricar
unas 110 000 varillas al año en su nueva máquina.
Actualmente procesan 100 barras al mes.
Confíe en Tornos

Punzones cortados en una Swiss ST 26 de Performance Design.
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« La accesibilidad de la máquina fue uno de sus
principales puntos fuertes cuando estábamos investigando », declara el Sr. Parker. « Vimos una clara
diferencia entre el resto de máquinas que estuvimos mirando en la IMTS y esta. En esta hay mucho
más sitio para ver lo que estás haciendo. En especial
durante la configuración y la calibración de las herramientas, el hecho de tener acceso desde ambos lados
fue una gran ventaja, ya que desde un solo lado hay
partes que no alcanzas muy bien. En algunas de las
otras máquinas, observé que solo había una especie
de pequeña escotilla y tenías que acceder por ella y
retorcerte para poder ver algo. Así que este fue un
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factor bastante importante que nos animó a comprar : poder ver lo que sucedía y acercarnos, y tener
una buena visión de todo. »
Otra cosa que les gustó fue la capacidad de herramientas. En la máquina caben todas las herramientas
necesarias para todas las varillas fabricadas a partir
de cualquier tamaño de materia prima en la máquina
a la vez, con espacios todavía disponibles. « Las distintas varillas que fabricamos utilizan distintos tipos
de herramientas ; la mayoría utilizan cinco. La Tornos
tenía suficientes ranuras de herramientas disponibles, lo que nos permite dejar prácticamente todas
las herramientas en la máquina para todas nuestras
distintas varillas. Esto significa que, cuando pasamos
de una varilla a otra, solo cambiamos el programa
y la pinza de carga. Muy pocas veces tenemos que
cambiar herramientas. Solo tenemos que cambiar los
cañones, las pinzas, etc. cuando pasamos a una varilla hecha de una materia prima distinta. »

no estamos preparados para hacer nosotros mismos.
Pero, según nuestras cifras en todos los tiempos de
ejecución, deberíamos ser capaces de hacer todas las
varillas y utilizar solamente alrededor del 70 % de la
capacidad de tiempo disponible de esta máquina. Así
que quedará un poco de tiempo de máquina disponible una vez que las produzcamos a pleno rendimiento nosotros mismos. »
La Tornos está ayudando a Performance Design a
fabricar piezas de un modo tan rápido y eficiente
que, al final, el tiempo de máquina disponible podría
permitir a la empresa convertirse en un socio de
externalización, pero esta vez como proveedor.
« No descartamos la posibilidad de fabricar piezas
para otros fabricantes algún día ; un negocio local
nos ha preguntado si les podríamos hacer algunas
piezas. Pero por ahora solo hacemos nuestras propias
piezas. »
En resumen

Espacio para crecer en la Tornos
«Todavía somos novatos con la máquina de tipo suizo
y seguimos intentando averiguar cómo trabajar con
las piezas sencillas que tenemos ahora, pero nuestra
intención es poder acabar fabricando algunas piezas
más. Aún externalizamos algunas piezas que todavía

La configuración de la Tornos Swiss ST 26 Starter
fue el eje de la iniciativa de producción ajustada de
Performance Design. La Tornos fue una opción ideal
tanto por precio como por prestaciones y les ayudó
a transformar la manera de fabricar un componente
clave de su línea de productos. El blog de su sitio

Punzones cuadrados y rectangulares de Rhin-o-Tuff : a la izquierda
se ve el estilo antiguo y a la derecha el estilo nuevo.
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web señala unas cuantas ventajas más de su nuevo
enfoque de producción ajustada :

tiempo de preparación de la máquina, las horas de
mano de obra y los costes.

El proceso de tres años de Performance Design
obtuvo mejoras significativas en cuanto a prácticas de
fabricación y de cadena de suministro, por ejemplo :

El resultado final de los cambios implantados fue
enorme, con una reducción total del 66 % de los
costes por gastos generales. Gracias a la mejora de
la maquinaria, la empresa ahora puede extender la
garantía de sus equipos hasta un plazo sin parangón :
tres años en lugar del año actual.

• Una enorme disminución de las necesidades de
inventario de la empresa. Su inventario de productos acabados y materias primas disminuyó un 60 %,
mientras que el inventario de productos en fase de
producción se redujo a la mitad.
• Mejora del control de calidad y menos tareas de
reingeniería.
• Tiempo de compleción de pedidos más rápido : de
10 a 4 días.
• Procesos de fabricación diseñados para actuar de
forma reactiva ante nuevos pedidos, lo que a su
vez reduce la necesidad de reelaborar productos que ya han sido embalados y colocados en el
inventario de productos acabados.
• Implantación de la gestión SMED (cambio de herramienta en menos de 10 minutos), lo que reduce el

Performance Design, LLC
2350 East Braniff Street
Boise City, Idaho 83716 USA
www.rhin-o-tuff.com

Trying to make headway
against rising costs?*
Lowering component costs
can help you navigate back
to calmer waters.

*contributing ideas.
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