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f. Tlgulo delproyesto
Selección de herramienta de Tecnología Avanzada de Manufactura usando el método TOpslS

ll. Resurlen,lMáximo.lfil oalahrasl
[a selección de tecnologfas avanzadas de manufactura es un problema complejo para los responsables de la toma de decisiones de
una organización de fabricación, dado que tienen que evaluar una amplia gama de alternativas basadas en un conjunto de criterlos.
Actualmente, la literatura registra que existen métodos de toma de decisiones mult¡'criterios con aplicaciones de selección de
tecnologfas avanzadas de manufactura. Sin embargo, todavía en el presente, existe la necesfdad de evaluar las herramientas que se
integran en dichas tecnoloSías avanzadas de manufactura, dado que una elección efectiva de la herramienta conduce a obtener un
resultado óptimo en proceso de fabricación. Por lo que, el presente trabajo tiene como objetivo explorar la aplicabilidad del método
TOPSIS para seleccionar el tipo de herramienta para un centro de maquinado.

!ll,,Prlncioa.les resj¡ltados
Anexar evidencias.

Los resultados obtenidos convergen en las aplicaciones del mÉtodo TOPSIS en el campo de la manufactura, igualmente dicho
emprendimiento permitió las publicaciones de dos Memorias en extenso de las ponencias realizadas y la titulación de tres estudiantes
del área de ingeniería industrial lngeniería lndustrial y Manufactura. Asf entonces, las evidencias particulares anexas al presente
reporte son: los diplomas de las ponencias, las memorias en extensos publicadas, las actas de exámenes de los estudiantes titulados.

lV. Coqglusiones

En general. §e puede concluir que las experiencias y conocimientos que se obtuvieron durante la ejecución del presente proyecto
fueron satisfactoria§, dado que simultáneamente los estudiantes ínvolucrados fueron motivados a desarroltar aprendizajes de
divulgación a traÉs de las ponencias que se concretaron con el desempeño del proyecto. Particularmente como profesor-lnvestigador
fue motivante trabajaren el presente proyecto donde cada uno de los implicados participaron activamente para alcanzar los productos
que acompañan al reporte técnico. A la par, los alcances que se obtuvieron permiten visualizar desarrollos futuros con las
metodologfas del campo de MCDM por mencionar algunos, por ejemplo, las extensiones con métodos difusos y sus generalieaciones.

V. Prodyctol de.lg ifypstieación
Anexar evidencias.

iñüH[tiil¡o" trQ
6 Po-ssradolrfl



UACJ

PUELICACIONES

Anexar evidencias,

el Libros

Autor Tftulo Editori¡l Año Paf¡

f) Otrot productos de la investlgaci,ón como antologlar, patentes, protoüpos, modelos de utlltdad,

a| Revktas lnternacionales con arb¡Ú{e
Autor fltulo Rev¡sta Número Año Pafs

b) Memorias en Congresos ¡n extenso con arbitraie
Autor Tltulo Revista Número Año País

[uis Enrique

Corona
Montoya
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usando el
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Memorias del
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lnternacionalde
lnvestigación

Academia

Journals Tabasco

2§77
(AcademialJournals)

2017 México

Luis Antonio
Pérez Cruz

Aplicaclón del
método
TOPSIS en un
proyecto de
mejora
tontlnua

Congreso

lnternacionalde
lnvestigación

Academia Journals

Celaya 2017

zofl México

d| Artlculos de divulgacién

Autor Título Revlsta Ntlmero Año País
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Anexar evidencia como portada e fndice de contenido de la antologfa, o el registro de la patente, prototipo y/o modelo de utilidad.

gf Formación de rccursos humanos
Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen c¡mo evidencias.

Nombre Grado obtenido o
avence

fitulo de la tesis Departameñto

Luls Enrique Corona
ñlontoyá

Status: Concluido

Grado: Licienciatura
Selección de

Herramienta de
Tecnología Avanzada
de Manufactura
usando el Mét0d0
TOPSIS

Ingeniería
lndustrial y
Manufáctura

Miguel Aleiandro Villa
Argumedo

Status: Concluido
Grado: Licienciatura

Hibridación del mátodo
TOP§|§ y AHP para la
selecclón de herramienta
en un centro d€
maqulnado

lngeniería
Industrial y
Manufactura

Luls Antonio Férez Cruz Status: Concluido
Grado: Licienciatura

Aplicación del método
TOPSIS en un proyecto
de meiora cont¡nua

lngeniería
Industrial y
Manufactura

hl Ponenclas presertadas
Anexar ma y/o constancia como evidencia.

Nombre Fecha Nacionaflntsrnacio[al Título del
Trabaio

Memorla

Luis Enrique torrna
Montoya

Marro-
20t7

Nacional §elección de

Herramienta
de Tecnología
Avanzada de

Manufactura
usando el
Método
TOPSIS

En exteñso

Luis Antonio Férar Cruz IIov.2017 Nacional Apllcacién del
métodoToP§t§
en un proyecto

de mejora
continua

En extgnso

Yl, §qmoromlsos adlcionale$ adqulridos al inicio dql,sr.ovecto

1. Señale sisu proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organisrno financiador. (Anexar
documentación comprobatoriá,exceptofondos CONACYT). N/A
2. ¿lgbq productos adicionales a los comprorpetidosf éCuáles? (Anexar evidencias) t t- ti+v laCió ñ de óc2S e5{udiAf/\ft¿S AdtLronal¿5 al ¡tl¿¡rrlea¿iO Co t^O Yvla-fa lnlLial
Vll. Cgnslslqncia entre qHetiy.os v metas.(vqr o.qnto Vlil)
Utllizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto.

¡ lniciales:
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Alcanzados: Alcanzado L00% dado que se logró realizar las experimentaciones y además se realizó la charla en la
conferencia de Congreso lnternacional de lnvestigacién Academia Journals Tabasco 2017. Finalmente, el proyecto sirvió
como puente para que tres estudiantes se titularan con el proyecto aqul planteado.

Por alcanzar:

Vlll, Evplqrlén

lndique el grado de avance de su proyecto en porcentaie a la fecha del llenado de éste formato y contrástelo an€xando su
programá de activldades o cronogrema que realizó en el protocolo para el registro de proyecto de investlgarión y

§l no ha cumplido con los t¡empos propuestos en el protocolo inicial, explique y enumere las razones que ocasionaron desfases
tomando en cuenta las siguientes preguntas:

En cuanto a lo que reportá de su proy€§to consldera que¡

al ¿Se obtuvieron los obletivos planteados originalmente? (Comente!
lnvestigar y conocer el método TOPS§ para poder evaluar para una buena selección de una herramlenta de corte de un proceso de
tecnologla avanzado de acero de alta velocidad.

bl ¿§urg¡eron nueyos próblemas no oonternplados orlginalrnente? {Comente}
Surgieron nueva§ formas de plantear los pesos de los decisores, por supuesto fue sustancial usar el método AHP para determinar
dichos elementos. De igual manera, como trabajo futuro se han considerado continuar usando otras extensiones de los MCDM tal
como lo señala la literatura revisada.

cl ¿[a llnea de lnvestigaclón reatizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaeione§, patente§, modeloc de utilldad,
prototlpo§, etc.? (comentel
Como proyecto futuro nace Ia oportunidad para de§arrollar aplicaciones comparativas con otras técnicas de MCDM y versiones difusas
más sofisticadas para proponer soluciones robustas en el campo de la invertigación de operaciones particularmente en MCDM.

lX, CpmFntario¡. adiclonales

**Nota: Para informe final deberá éntregarse anexa la documentación comprobator¡a correspond¡enté.
Eloriginal de éste formato es para la CIP y la copia de recibo sellada se entrega al lnvestigador responsable del proyecto.

ffip

Nombre y firma del investigador responsable del
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Actividad Mes. 
 Año 2017  Año 2018

Cronograma de Actividades

Noviembre Diciembre Enero FebreroJunio Julio Agosto Septiembre OctubreEnero. Febrero Marzo Abril Mayo

Herramientas de corte y tipo de acabado

Asistencia a los congresos

Metodo TOPSIS

Panorama de los Centros de maquinado

Metodo AHP
Toma de decisiones multi-criterio

Resumen

Justificación
Alcances y limitaciones

Prepar el paper en extenso
Enviar el paper en extenso       

Seleccionar tema

Descripción del problema

Discusión de Resultados y entrega final

Realizar la presentación en power point

Busqueda de información

Objetivo general


