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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las tendencias de desarrollo tecnológico en las últimas décadas, lideradas 
principalmente por Alemania desde el 2011, han impactado significativamente a la 
industria colombiana, evolucionando desde fábricas de manufactura tradicional a 
fabricas inteligentes y flexibles en sus procesos de transformación de materias 
primas en productos terminados, orientándolas hacia la obtención de cero defectos 
en productos terminados, de alta calidad, con reducción de costos asociados a la 
disminución y eliminación de los desperdicios, la mejora continua en los procesos  
mediante elementos de la industria 4.0 e involucrando la filosofía LEAN. 
 
 
Para el caso específico de la aplicación se creó una empresa denominada Cilindros 
UCC que tenía como finalidad la producción de 60 cilindros en un tiempo de 45 
minutos, se realizaron 3 ciclos de producción manual y un ciclo de producción 
automatizado, en el primer ciclo de producción se llevó a cabo una actividad sin 
tener en cuenta herramientas lean manufacturing, con una distribución de planta 
experimental no estandarizada, el personal tampoco contaba con una cultura 
organizacional que brindara el buen desarrollo de las actividades, por ende los 
resultados obtenidos fueron adversos. En el segundo ciclo de producción manual 
se desarrolló un proceso a partir de las mejoras realizadas al primer proceso 
teniendo en cuenta la información recolectada y procesada a través del análisis al 
plano de distribución en planta, el diagrama de recorrido y el mapeo de Flujo de 
Valor pretendiendo examinar el proceso en profundidad, sin embargo, al finalizar el 
ciclo aunque no se cumplió con la meta, los resultados muestran una mejora en la 
producción, pasando de un 5% a 41,6% que se ve reflejada en la confiabilidad de 
entrega que paso de 0% a 52,5%, y en los ingresos de la empresa que pasaron  de 
$48.000 a $400.000. 
 
 
Antes de iniciar el tercer ciclo de producción se realizó un análisis por medio de la 
metodología, definir, medir, analizar, mejorar y controlar – DMAIC, donde se analizó 
la situación por medio del diagrama de ishikawa, seguidamente se implementó la 
metodología lean manufacturing, donde en primer lugar se aplicó el método de las 
5s, gestionando así el orden y la limpieza en la línea de producción. Luego, se 
realizó la reducción de los desperdicios que se generaban al fabricar productos de 
mala calidad que luego debían ser enviados al área de reproceso para ser 
direccionados nuevamente a la línea de producción; el tiempo de espera que 
permanecían en cola tanto  las ordenes de los clientes, como el material en proceso 
y los movimientos de los operarios encargados de operar la maquina troqueladora 
que durante sus actividades realizaban movimientos innecesarios para identificar 
algunas de las herramientas a causa de  no tener estandarizado el proceso. 
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Seguidamente, se implementó la técnica Single Minute Exchange of Die - SMED, 
que en español significa “cambio de matriz en menos de 10 minutos”, empleada 
para disminuir los tiempos de cambios de formato en máquinas, donde se procedió 
a realizar el análisis de la maquina troqueladora, encargada de perforar las tapas 
ya que era la máquina que más tiempos de espera presentaba en la línea de 
producción, de esta forma se redujo el tiempo en cambio de formato pasando  de 
14 minutos a 43 segundos, de este modo permitió fabricar lotes pequeños de 3 
tapas por requerimiento. De igual manera, se aplicó la herramienta para control de 
materiales y producción – Kanban, donde una persona se encargó de reabastecer 
cada una de las áreas, lo que permitió regular el flujo de producción entre procesos, 
entre proveedores y clientes. 
 
 
En el 4 ciclo se buscó optimizar el ciclo manual, por medio de la digitalización del 
proceso, a través del uso del sistema de producción modular - MPS, el cual cuenta 
con 4 módulos como lo son la estación de distribución, la estación de pick&place, la 
estación prensa con músculo neumático y la estación de clasificación, para las 
cuales se desarrolló la programación a través del software CODESYS.  
 
 
Al presente grupo de trabajo le fue asignado la programación de la estación número 
2 (dos) denominada estación de pick&place, encargada de ensamblar la tapa en la 
camisa, para la cual se procedió a realizar el análisis de los pasos por medio del 
diagrama de Graphe de Comands Etape/Transition – GRAFCET, que en español 
significa gráfico de mando etapa/transición, donde se presentaron diversos 
inconvenientes como la identificación de los sensores y actuadores; la declaración 
de las variables y fallos en la conectividad de las estaciones. sin embargo, 
finalmente se logró obtener un ciclo de producción de un cilindro con duración del 
proceso de 33 segundos. 
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1. JUSTIFICACION 
 
 

Este trabajo se desarrolló con la finalidad de dar solución a las diversas 
problemáticas que afectaban la producción de cilindros en la empresa Cilindros 
UCC, la cual no contaba con un proceso de flujo continuo pues se veía impactado 
por distintos factores tales como demoras, reprocesos, falta de capacitación del 
personal, entre otros; por tal motivo, con la necesidad de mejorar la eficiencia y 
eficacia del proceso de fabricación y distribución de cilindros, se procedió a aplicar 
las herramientas lean manufacuring  Como la  identificación y eliminación de los 7 
desperdicios – Mudas, que permite general una cultura enfocada en la obtención de 
cero defectos. 
 
Igualmente, la generación de una cultura organizacional orientada al cambio en la 
forma de pensar del personal y de las empresas, encaminada hacia una adecuada 
planeación y mejora continua de procesos; lean six sigma que permite por medio de 
estadísticos de control evaluar los procesos en tiempo real, los cuales indican que 
tan centrado está el proceso y así de este modo tomar las debidas acciones para 
corregir las fallas de los procesos en ejecución. 
 
Adicional a estas herramientas se adhiere la industria 4.0, como lo son la sombra 
digital y Maquina a máquina - M2M que brinda la posibilidad de comunicar un 
módulo con otro de forma remota, para así optimizar el proceso. realizado mediante 
el uso de elementos como el internet que permiten gestionar el envío, recepción y 
procesamiento de los datos entre un módulo y otro. Logrando de esta manera, una 
forma de producción de flujo continuo y flexible de acuerdo a las necesidades del 
mercado. 
 
Por otro lado, con la obtención de estos resultados se busca que las empresas 
acojan estas herramientas lean manufacturing e industria 4.0, de gran valor 
estratégico para la obtención de mejoras en sus procesos y resultados 
excepcionales en sus organizaciones, gracias a que permite a las empresas 
incrementar la productividad sin la necesidad de tener que realizar grandes 
inversiones en la automatización sus procesos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Para desarrollar la simulación de los dos tipos de procesos de fabricación de 
cilindros, se ejecutaron tres ciclos de manufactura manual y un ciclo de fabricación 
automatizado involucrando elementos de la industria 4.0. Al iniciar los tres primeros 
ciclos de manufactura tradicional, se evidenciaron una serie de fallas que se 
describen a continuación: 
 

En el ciclo número uno se identificaron fallas como: la falta de cultura organizacional 
que poseía el personal ya que contaban con un mal hábito de trabajo en equipo, 
carente de compromiso para llevar a cabo el debido funcionamiento de la actividad 
enfocado a cumplir la meta propuesta; igualmente, la mala planeación puesto que 
no se realizó una adecuada distribución en planta de las zonas de trabajo, con lo 
cual se incrementaron los movimiento innecesarios, los tiempos improductivos, los 
cuellos de botella, también el desabastecimiento de materiales o desperdicio de 
materiales en la línea de producción y en el almacén con relación a que muchas 
veces las piezas despachadas por parte del almacén no eran las correctas para el 
tipo de cilindro a fabricar; la maquina troqueladora presentaba demoras por los 
cambios de formato  debido a la variedad de referencias de cilindros que se 
producían lo cual implicaba notificar al área de mantenimiento para el cambio de 
formato; la máquina de testeo presentaba dificultad porque al introducir los cilindros 
que llegaban para ser sellados, se atoraban y el operario se demoraba en extraerlos 
o debía llamar recurrentemente a la cuadrilla de mantenimiento para solucionar la 
dificultad. De igual forma, la falta de competencia del personal dificulto la ejecución 
de las actividades ya que el personal no contaba con ninguna experiencia y tampoco 
fueron capacitados para los cargos que iban a desempeñar; se establecieron roles 
para la puesta en marcha del proceso sin tener en cuenta las habilidades del 
personal. También se identificó que la resistencia al cambio demostrada por el 
personal influyo directamente en el resultado negativo que arrojo el proceso, el cual 
fue de 3 cilindros producidos correctamente con demora en la entrega y 57 cilindros 
en proceso de producción, obteniendo así un 0% de confiabilidad en la entrega.  
 

En el segundo ciclo, se seguían presentando cuellos de botella por los cambios de 
formato en la maquina troqueladora debido a que el operario no tenía la suficiente 
destreza y debía desarrollar muchos pasos; a ello sumado los desperdicios como: 
sobre procesos debido a los persistentes defectos que aún seguían presentando los 
cilindros al salir de la línea de producción y que eran devueltos por el personal a 
cargo del control de calidad; desorden en los puestos de trabajo por parte de los 
operarios que dejaban las herramientas fuera de los lugares indicados en la 
maquina o el puesto de trabajo que podrían originar accidentes para el trabajador; 
exceso de personal para cumplir una labor en el caso del almacén y la cuadrilla de 
mantenimiento; no se capacito al personal en la solución de dificultades o averías 
en el puesto de trabajo; no existió un flujo continuo de piezas debido a que en el 
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almacén aún seguían persistiendo errores en los pedidos realizados por parte del 
almacén al proveedor, así mismo la materia prima para la elaboración de cilindros 
entregada por parte del almacén muchas veces no coincidía con los pedidos 
realizados por los clientes y por eso se producían productos defectuosos. En este 
la empresa tampoco cumplió con las expectativas obteniendo solo 30 productos 
terminados, 30 productos en proceso y una confiabilidad en la entrega de 52,5%. 
 

Con el fin de lograr la meta que se fijó al inicio del proceso de manufactura manual, 
se ejecutó un tercer ciclo en el cual no se obtuvo un flujo continuo en la línea de 
producción debido a las restricciones presentadas por los operarios, los cuales no 
eran hábiles para la operación de ensamble de los cilindros; a su vez la línea de 
producción no fue balanceada previamente al proceso para conocer cuál era la 
máquina que marcaba el ritmo de producción, lo cual ocasiono cuellos de botella y 
productos en proceso generando sobrecostos en la producción, la metodología 
kanban implementada para mejorar el abastecimiento de materia prima a la línea 
de producción, no fue efectiva puesto que el personal encargado del almacén no 
comprendió la dinámica de la herramienta de lean manufacturing, cuya metodología 
se basa en controlar el avance del trabajo, en el contexto de la línea de producción. 
sin embargo, los resultados de ciclo número tres, fueron 55 cilindros terminados, 5 
cilindros en proceso y una confiabilidad en la entrega de 91,6%. 
 

Como propuesta de mejora se implementó un proceso de fabricación de cilindros 
basado en industria 4.0, el cual permitió evidenciar una evolución del proceso, pero 
fue todo lo contrario por que los equipos a cargo de las cuatro estación que 
comprendía la maquina sistema de producción modular – MPS, no tenían 
conocimiento del lenguaje de programación del software CODESYS, dificultando la 
programación de las estaciones de la maquina; a su vez se empleó mucho tiempo 
en el levantamiento de las señales de los sensores y los actuadores, limitando el 
tiempo para la puesta en marcha de todo la maquina en conjunto; los tiempos de 
salida de las estaciones no estaban sincronizados con los tiempos de entrada de la 
estación que precedía; sumado a lo anterior no se pudo obtener un flujo continuo 
de piezas, debido a que existía solo un tipo de cilindro que se podía transportar 
desde la primera estación sin ningún contratiempo hasta la estación final  generando 
desperdicios de tiempos, dinero y materia prima. 
 

Teniendo en cuenta las problemáticas evidenciadas en los ciclos de producción, se 

plantea el siguiente interrogante, ¿Cómo se pueden eliminar las fallas que se 

identificaron en los tres ciclos de manufactura manual y en el ciclo automatizado en 

la empresa cilindros UCC? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Aplicar las herramientas de lean manufacturing mediante la identificación, medición 
y, análisis de las fallas secuenciales que se presentan en cada ciclo, para mejorar 
y controlar el proceso de fabricación de cilindros en la empresa cilindros UCC. 
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Utilizar las herramientas de lean manufacturing tales como las 5S, el mapeo de 
Flujo de valor, SMED, kanban, con el fin de corregir las fallas y obtener una 
mejora continua en los procesos de manufactura manual y automatizado; así 
poder obtener un proceso de flujo continuo.  

 

 Analizar mediante lean six sigma el comportamiento del proceso de producción 
manual, mediante la obtención de datos estadísticos que permitan evidenciar el 
control y fallas en el proceso. 

 

 Desarrollar la programación de la estación pick&place mediante la aplicación del 
software codesys que permita comunicar la estación asignada con las tres 
estaciones restantes del Módulo -MPS del proceso productivo de la fabricación 
de cilindros automatizado. 

 

 Diseñar un modelo de mantenimiento basado en mantenimiento productivo total 
- TPM, que permita identificar, intervenir a tiempo y eliminar las fallas que se 
presentaron en el desarrollo del proceso. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Actualmente las empresas industriales se enfrentan al reto de buscar e implantar 
nuevas técnicas organizativas y de producción que les permitan competir en un 
mercado global. El modelo de fabricación esbelta, conocido como Lean 
Manufacturing, constituye una alternativa consolidada y su aplicación y potencial 
deben ser tomados en consideración por toda empresa que pretenda ser 
competitiva. 
 

El Lean Manufacturing tiene su origen en el sistema de producción Just in Time (JIT) 
desarrollado en los años 50 por la empresa automovilística Toyota. Con la extensión 
del sistema a otros sectores y países se ha ido configurando un modelo que se ha 
convertido en el paradigma de los sistemas de mejora de la productividad asociada 
a la excelencia industrial. 
 
De forma resumida puede decirse que Lean consiste en la aplicación sistemática y 
habitual de un conjunto de técnicas de fabricación que buscan la mejora de los 
procesos productivos a través de la reducción de todo tipo de “desperdicios”, 
definidos éstos como los procesos o actividades que usan más recursos de los 
estrictamente necesarios. 
 
La clave del modelo está en generar una nueva cultura tendente a encontrar la 
forma de aplicar mejoras en la planta de fabricación, tanto a nivel de puesto de 
trabajo como de línea de fabricación, y todo ello en contacto directo con los 
problemas existentes para lo cual se considera fundamental la colaboración y 
comunicación plena entre directivos, mandos y operarios. 
 

El Lean Manufacturing se materializa en la práctica a través de la aplicación de una 
amplia variedad de técnicas, muy diferentes entre sí, que se han ido implementado 
con éxito en empresas de muy diferentes sectores y tamaños. 
 

 5S: corresponde con la aplicación sistemática de los principios de orden y 
limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera menos formal y 
metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos de organización de 
los medios de producción. El acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de 
las cinco palabras que definen las herramientas y cuya fonética empieza por “S”: 
seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke, que significan, respectivamente:  
 

 Seleccionar: distinguir entre lo que es necesario y lo que no lo es. 
 Ordenar: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 
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 Limpiar e inspeccionar: no limpiar más sino evitar que se ensucie. 
 Estandarizar: todo siempre igual. 
 Autodisciplina: crear habito. 
 

 SMED: por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), es una 
metodología o conjunto de técnicas que persiguen la reducción de los tiempos 
de preparación de máquina. Esta se logra estudiando detalladamente el proceso 
e incorporando cambios radicales en la máquina, utillaje, herramientas e incluso 
el propio producto, que disminuyan tiempos de preparación. Estos cambios 
implican la eliminación de ajustes y estandarización de operaciones a través de 
la instalación de nuevos mecanismos de alimentación/retirada/ajuste/centrado 
rápido como plantillas y anclajes funcionales. 
 

 Estandarización: la “estandarización” junto con las 5S y SMED supone unos de 
los cimientos principales del Lean Manufacturing sobre los que deben 
fundamentarse el resto de las técnicas. Una definición precisa de lo que significa 
la estandarización, que contemple todos los aspectos de la filosofía lean, es la 
siguiente: “los estándares son descripciones escritas y gráficas que nos ayudan 
a comprender las técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y nos proveen 
de los conocimientos precisos sobre personas máquinas, materiales, métodos, 
mediciones e información, con el objeto de hacer productos de calidad de modo 
fiable, seguro, barato y rápidamente”. La estandarización en el entorno de 
fabricación japonés se ha convertido en el punto de partida y la culminación de 
la mejora continua y, probablemente, en la principal herramienta del éxito de su 
sistema. Partiendo de las condiciones corrientes, primero se define un estándar 
del modo de hacer las cosas; a continuación, se mejora, se verifica el efecto de 
la mejora y se estandariza de nuevo un método que ha demostrado su eficacia. 
La mejora continua es la repetición de este ciclo. En este punto reside una de 
las claves del pensamiento Lean: “un estándar se crea para mejorarlo”. 

 

 TPM: el mantenimiento productivo total TPM (Total Productive Maintenance) es 
un conjunto de técnicas orientadas a eliminar las averías a través de la 
participación y motivación de todos los empleados. La idea fundamental es que 
la mejora y buena conservación de los activos productivos es una tarea de todos, 
desde los directivos hasta los ayudantes de los operarios. Para ello, el TPM se 
propone cuatro objetivos: 
 

 Maximizar la eficacia del equipo. 
 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida útil del 

equipo que se inicie en el mismo momento de diseño de la máquina (diseño libre 
de mantenimiento) y que incluirá a lo largo de toda su vida acciones de 
mantenimiento preventivo sistematizado y mejora de la mantenibilidad mediante 
reparaciones o modificaciones. 
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 Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o mantienen 
los equipos.  

 Implicar activamente a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los 
operarios, incluyendo mantenimiento autónomo de empleados y actividades en 
pequeños grupos. 

 
La eficacia de los equipos se maximiza por medio del esfuerzo realizado en el 
conjunto de la empresa para eliminar las “seis grandes pedidas” que restan eficacia 
a los equipos. 
 
Tabla 1. Las seis grandes pérdidas en los equipos productivos 
 

TIPO PERDIDA 

Tiempo muerto 

1. Averías debidas a fallos en 
equipos 

2. Preparación y ajustes. Ejemplos: 
cambios de utillajes, moldes, 
ajustes herramientas. 

Perdidas de velocidad 

3. Tiempo en vacío y paradas cortas 
(operación anormal de sensores, 
bloqueo de trabajo en rampas, 
etc.). 

4. Velocidad reducida (diferencia 
entre la velocidad nominal y la 
real). 

Defectos 

5. Defectos en proceso y repetición 
de trabajos (desperdicios y 
defectos de calidad que requieren 
reparación). 

6. Menor rendimiento entre la puesta 
en marcha de las máquinas y 
producción estable. 

 
Fuente: autores 
 
 

 Control visual: las técnicas de control visual son un conjunto de medidas 
prácticas de comunicación que persiguen plasmar, de forma sencilla y evidente, 
la situación del sistema de productivo con especial hincapié en las anomalías y 
despilfarros. El control visual se focaliza exclusivamente en aquella información 
de alto valor añadido que ponga en evidencia las pérdidas en el sistema y las 
posibilidades de mejora. Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, las 
fábricas usan estadísticas, gráficas y cifras de carácter estático y especializado 
que solo sirven a una pequeña parte de los responsables de la toma de decisión. 
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 Jidoka: es un término japonés, que significa automatización con un toque 
humano o autonomación. Esta palabra, que no debe confundirse con 
automatización, define el sistema de control autónomo propuesto por el Lean 
Manufacturing. Bajo la perspectiva Lean, el objetivo radica en que el proceso 
tenga su propio autocontrol de calidad, de forma que, si existe una anormalidad 
durante el proceso, este se detendrá, ya sea automática o manualmente por el 
operario, impidiendo que las piezas defectuosas avancen en el proceso. Dado 
que sólo se producirán piezas con cero defectos, se minimiza el número de 
piezas defectuosas a reparar y la posibilidad de que éstas pasen a etapas 
posteriores del proceso. 

 

  Heinjunka: es la técnica que sirve para planificar y nivelar la demanda de 
clientes en volumen y variedad durante un periodo de tiempo, normalmente un 
día o turno de trabajo. Evidentemente, esta herramienta no es aplicable si hay 
nula o poca variación de tipos de producto. La gestión práctica del Heijunka 
requiere un buen conocimiento de la demanda de clientes y los efectos de esta 
demanda en los procesos y, a su vez, exige una estricta atención a los principios 
de estandarización y estabilización. 

 

 Kanban: sistema de control y programación sincronizada de la producción 
basado en tarjetas (en japonés, Kanban), aunque pueden ser otro tipo de 
señales. Utiliza una idea sencilla basada en un sistema de tirar de la producción 
(pull) mediante un flujo sincronizado, continuo y en lotes pequeños, mediante la 
utilización de tarjetas. Kanban se ha constituido en la principal herramienta para 
asegurar una alta calidad y la producción de la cantidad justa en el momento 
adecuado. El sistema consiste en que cada proceso retira los conjuntos que 
necesita de los procesos anteriores y éstos comienzan a producir solamente las 
piezas, subconjuntos y conjuntos que se han retirado, sincronizándose todo el 
flujo de materiales de los proveedores con el de los talleres de la fábrica y, a su 
vez, con la línea de montaje final. 

 

 Industria 4.0: la Industria 4.0 implica la promesa de una nueva revolución que 
combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías 
inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos. 
Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la 
robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la 
nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre otros. Las organizaciones 
deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para 
invertir en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades 
que trae consigo la Industria 4.0, corren el riesgo de perder cuota de mercado.  

 

Para los líderes tradicionales, acostumbrados a los datos y las comunicaciones 
lineales, el cambio que supone esta nueva revolución industrial -proporcionando 
acceso en tiempo real a los datos y la inteligencia de negocio- transformará la 
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forma en que llevan a cabo sus negocios. La integración digital de la información 
desde diferentes fuentes y localizaciones permite llevar a cabo negocios en un 
ciclo continuo. A lo largo de este ciclo, el acceso en tiempo real a la información 
está impulsado por el continuo y cíclico flujo de información y acciones entre los 
mundos físicos y digitales. Este flujo tiene lugar a través de una serie de pasos 
iterativos conocido como PDP –por sus siglas en inglés physical-to-digital-to-
physical: 
 

 Del mundo físico al digital. Se captura la información del mundo físico y se crea 
un registro digital de la misma. 

 De digital a digital. En este paso, la información se comparte y se interpreta 
utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para 
descubrir información relevante. 

 Del mundo digital al físico. Se aplican algoritmos para traducir las decisiones del 
mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo 
físico.1 
 

 M2M: (machine-to-machine) se refiere a la comunicación entre máquinas. Una 
máquina puede ser un dispositivo electrónico, un robot, un automóvil, un motor 
industrial, cualquier cosa que no sea una persona. Esa máquina tiene que 
comunicar por Internet con un servidor. Ese servidor gestiona la información 
relativa a la máquina y la manipula remotamente. La comunicación entre la 
máquina y el servidor se realiza por distintos medios como por ejemplo Ethernet 
(una conexión LAN), un router WiFi, GPRS, un enlace radio o un satélite.2 

 

 

4.2 MARCO REFERENCIAL 

 

 
Tesis investigativa: mejoramiento de la Productividad en la Empresainduacero 
Cia. Ltda. en Base al Desarrollo e Implementación de la Metodología 5s Vsm, 
Herramientas Dellean Manufacturing 
Autores: Concha Guailla, Jimmy Gilberto 
Año: 2013 
 
Resumen: el estudio de Mejoramiento de la Productividad en la Empresa 
INDUACERO CÍA. LTDA., en Base al Desarrollo e Implementación de la 
Metodología 5s y VSM, Herramientas del Lean Manufacturing, tiene como objetivo 
reducir actividades y tiempos muertos que no agregan valor y así adaptarse a las 
exigencias del mercado, mejorando la calidad de vida del personal. 
 

                                                           
1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). ¿Qué es la Industria 4.0?.2019 
2 Adam. M2M - Comunicación entre maquinas. ¿Cuál es la diferencia entre M2M y IoT?. 2015. 
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Se realizó un mapeo general de la cadena de valor de la empresa identificando y 
cuantificando diferentes tipos de desperdicios tipificados en Lean en función de 
actividades que agregan valor, permitiendo definir el área clave del sistema 
productivo, siendo ésta la base para la elección e implementación correcta de la 
metodología 5S. Se analizó la utilización máxima del volumen viendo factible la 
ampliación del área de máquinas herramientas y en ésta, realizar la implementación 
sistemática, estructurada, sustentable en el tiempo. Su ejecución llevó a cabo tareas 
de selección, orden, y limpieza, alcanzando mejoras que con la estandarización se 
mantuvo, convirtiendo en un hábito estas tareas, logrando un desarrollo autónomo 
de los trabajadores llegando a obtener disciplina con una cultura organizacional 
técnica de sentido común. 
 
La implementación de esta metodología logró incrementar la eficiencia en un 15% 
en las actividades de producción en planta, un aprovechamiento del espacio físico 
de 91.7m2, un incremento en las utilidades del 8.37%, generando beneficios 
sociales en los trabajadores, demostrando que el proyecto es factible tanto de forma 
técnica, económica como social. 
 
Si conocemos que la productividad encamina a la empresa hacia el mejoramiento 
continuo, la aplicación de la presente investigación que contiene una adecuada 
metodología y propuestas le permitirán alcanzar CALIDAD.3 
 
Tesis investigativa: aplicación de herramientas del lean manufacturing para 
mejorar el proceso productivo de sacos de polipropileno en Norsac S.A. 
Autores: Soto Canales, Bruno Manuel y Vega Rivas, Rosa Bianca 
Año: 2012 
 
Resumen: el presente trabajo tiene por objeto demostrar el impacto de la aplicación 
de la técnica Value Stream Mapping y de otras herramientas del Lean Manufacturing 
en el proceso productivo de sacos de polipropileno en NORSAC.  
 
Se inicia el trabajo con un marco teórico sobre las herramientas puestas en práctica 
en el estudio, que brindan los conceptos necesarios para entender el contenido del 
informe; luego se hace una descripción de la empresa, sus recursos, los productos 
que ofrecen al mercado y el proceso productivo del tipo de producto en estudio.  
Se muestra un diagnóstico del proceso productivo de sacos de polipropileno de la 
empresa mediante la técnica Value Stream Mapping que tuvo como finalidad 
identificar los desperdicios en el proceso. Así mismo, se propusieron mejoras para 
eliminar los desperdicios y se diseñó como debería funcionar el flujo de la cadena 
de valor.  
 
 En los siguientes capítulos, se desarrollan dos herramientas del Lean 
Manufacturing: el SMED y la Celda de Manufactura. En ambos casos se evalúa el 

                                                           
3 http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3026?mode=full 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3026?mode=full
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impacto que traerá la aplicación de las mismas en la empresa. Así mismo, se 
propuso una inversión para su implementación de S/.12,236.68 nuevos soles y 
S/.10,243.39 nuevos soles respectivamente.  
 
Finalmente, con el impacto y la propuesta de inversión de cada herramienta se 
evaluó la viabilidad económica de la implementación de cada una, obteniendo un 
VAN de S/.3,609.83 nuevos soles, un TIR de 31.70%, un periodo de recuperación 
del capital de 4 años y una relación beneficio-costo de 1.30 para la implementación 
del SMED; y un VAN de S/.91,068.55 nuevos soles, un TIR de 330.49%, un periodo 
de recuperación del capital de 1 año y una relación beneficio-costo de 9.89 para la 
implementación de la Celda de Manufactura.4 
 
Tesis investigativa: aplicación de herramientas lean manufacturing en los 
procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S 
Autores: Beltrán Rodríguez, Carlos Eduardo y Soto Bernal, Anderson David 
Año: 2017 
 
Resumen: la industria metalmecánica ha tenido una participación en la economía 
colombiana debido al aumento de actividades y sectores que dependen directa o 
indirectamente del hierro o acero, lo cual se ha visto reflejado en el PIB, en el primer 
semestre del 2016 (10.6%) y el crecimiento gradual de producción en los últimos 
años. Por estas razones la empresa HLF Romero SAS., que tiene como labor 
industrial figurar y laminar el hierro de acuerdo a las especificaciones del cliente, 
busca aplicar herramientas que le permitan mejorar y solucionar las problemáticas 
que se presentan en sus procesos. (Ramírez, Suarez, & Lesmes, 2016). 
 
Una de sus principales problemáticas según la entrevista realizada al gerente de 
HLF Romero SAS, se ve reflejada en el área de recepción y despacho donde se 
centrará la investigación, debido a diferentes factores relacionados al proceso que 
se estudiaran y trabajaran para dar una posible solución de acuerdo a aplicación de 
algunas herramientas de la metodología Lean Manufacturing. 
 
Lean Manufacturing es una filosofía y metodología de trabajo, que especifica la 
forma de mejora y optimización de una técnica de producción focalizándose en 
identificar y eliminar todo tipo de desperdicios, determinados como aquellos 
procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios. 
(Hernández & Vizán, 2013). 
 
La investigación se desarrolló en tres fases. Fase diagnostica y de análisis, en la 
cual con ayuda herramientas clásicas y metodologías, se identificaron los 
principales desperdicios en las áreas de recepción y despacho de la empresa HLF 
Romero S.A.S; en la siguiente fase se establecieron estrategias y/o herramientas 
Lean que permitan disminuir los desperdicios de tiempos de espera y movimientos 

                                                           
4 http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/10988 

http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/10988
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de material en las áreas de la investigación; y por último la Fase de evaluación del 
impacto de la implementación de las herramientas Lean Manufacturing donde se 
presentan las mejoras al aplicar las herramientas KAIZEN, 5S, SMED y VSM en las 
áreas intervenidas. 
 
La implementación de las herramientas KAIZEN, 5S, SMED Y VSM que hacen parte 
de la metodología Lean Manufacturing, permitieron reducir los desperdicios de 
tiempo de espera y movimientos en el área de recepción en un 20% y 7,2 %, en el 
área de despacho en un 23,6% y 37, 2% respectivamente; lo cual se ve reflejado en 
los diagramas de recorrido y el VSM actual, donde presento una reducción en el 
tiempo de ciclo de 52.8 minutos.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5 http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/21273 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/21273
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

La investigación es aplicada, en el trabajo se desean obtener la solución a 
problemas presentados en los procesos de manufactura y automatizados de la 
empresa de Cilindros UCC. 
 

 Según la fuente de información: son de tipo experimental, porque se 
obtuvieron a través de la recolección de datos que arrojaron los cuatro procesos 
que se realizaron. 

 

 Según el nivel de medición y análisis de la información: el presente trabajo 
brinda un enfoque cuantitativo debido a que se recopilaron datos, organizaron y 
analizaron con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas. 

 

 Según la extensión del estudio: el enfoque de la extensión del estudio del 
trabajo es netamente determinístico, puesto que los datos se conocen con 
certeza, se pueden aplicar para evitar tomar decisiones erróneas en procesos 
reales donde están en juego muchos recursos. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA TRADICIONAL 

 

 

El desarrollo de proceso de manufactura tradicional se realizó a través del Juego 
magro sincrónico (Lean Synchro Game). 
 

El Juego magro sincrónico o también conocido como Lean Synchro Game es un 
juego de negocios que simula de manera operativa un proceso productivo y su 
cadena de suministro, desde el cliente hasta el proveedor. Permitiendo que los 
participantes logren identificar aquellas áreas donde se generan desperdicios y 
vivenciar cómo unos programas de cambio lean puede ser efectivo.  
 

Es una práctica muy interesante. Igualmente recalca cómo los componentes de 
organización y motivación son transcendentales para el éxito de un proyecto de 
cambio. 
 
Durante el juego, los participantes crearon una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de cilindros llamada “Cilindros UCC”, el objetivo principal de esta 
era la elaboración de 60 cilindros en 45 minutos, para esto se asignaron cargos y 
se definieron funciones con el fin de cumplir con la meta establecida y realizar la 
simulación de dicho proceso. 
 
Se realizaron tres ciclos, después de cada una de estas se evaluó el desempeño de 
la empresa, analizando las fallas presentadas durante el proceso y las mejoras a 
implementaran para corregir dichos errores, teniendo en cuenta las herramientas, 
métodos y técnicas de lean. (Ver anexo A.) 
 

6.1.1 Herramientas, elementos y materiales de trabajo a utilizar en el primero, 
segundo y tercer ciclo del proceso de fabricación de cilindros 
 

 Máquina troqueladora o estación de Punzonado con accionamiento 
hidráulico: tiene la tarea de punzonar el agujero. Un cilindro de doble efecto 
expulsa la pieza semiacabada del almacén de apilado. Un segundo cilindro lleva 
la culata al punzonado. Tras el punzonado, el segundo cilindro expulsa la culata 
acabada.6 
 
 

                                                           
6 Festo. Estación de Punzonado: Con accionamiento hidráulico. Recuperado de https://www.festo-didactic.com/es-
es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-punzonado-con-accionamiento-
hidraulico.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ5. 2019. 

DIEGO%20DIPLOMADO.docx
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-punzonado-con-accionamiento-hidraulico.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ5
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-punzonado-con-accionamiento-hidraulico.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ5
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-punzonado-con-accionamiento-hidraulico.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ5
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Figura 1. Estación de Punzonado con accionamiento hidráulico 
 

 
 

Fuente: festo 

 
 

 Juego de piezas "Culatas de cilindro": las culatas aún no tienen el agujero 

para el vástago. El agujero es punzonado por la estación de prensa hidráulica. 

Sin embargo, la estación de prensa hidráulica también puede funcionar con 

culatas ya taladradas.7 

 

Figura 2. Culatas de cilindro 
 

 
 

Fuente: festo 

 
 

 Juego de piezas "Cilindro para montar": juego de piezas consistente en 

componentes de un cilindro para montar completo (cuerpo, émbolo, muelle, 

culata). Los cilindros pueden montarse y desmontarse muchas veces. Este juego 

permite et montage completo de 7 cilindros de plástico negros, 7 cilindros de 

plástico rojos y 7 cilindros de plástico metálico recubierto plata. 

                                                           
7 Festo. Juego de piezas "Culatas de cilindro". Recuperado de https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-
de-produccion-modular/accesorios/juego-de-piezas-culatas-de-cilindro.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjcxMy4zNjAz. 
2019. 

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/accesorios/juego-de-piezas-culatas-de-cilindro.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjcxMy4zNjAz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/accesorios/juego-de-piezas-culatas-de-cilindro.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjcxMy4zNjAz
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Figura 3. Cilindro para montar 
 

 
 

Fuente: festo 

 
 

 Juego de herramientas: el juego de herramientas facilita el trabajo en las 

estaciones. Un práctico Minisystainer incluye:  

 
 Regla de acero 200 mm 
 Llaves fijas 7, 8, 9, 10 
 Llave inglesa 
 Alicate de corte oblicuo 
 Alicate desforrador 
 Alicate de montaje de terminales 
 Juego de destornilladores hexagonales, 1.5 – 6 
 Destornillador hexagonal, 0,9; 1.3 
 Destornillador de estrella PZ02 – corto 
 Destornillador plano 2,5 x 75; 4,0 x 100 
 Destornillador plano 1.2 – 1.6 
 Cortatubos 
 Cortador de fibras ópticas 
 Juego de piezas de trabajo, rojo, negro, plata 
 100 bridas 2,5 x 100 
 100 terminales de cable 0,25 
 100 terminales de cable 0,758 

 

 

Figura 4. Culatas de cilindro 
 

                                                           
8 Festo. Juego de herramientas. Recuperado de https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-
modular/accesorios/juego-de- herramientas.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjcxMy41MTIx. 2019. 

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/accesorios/juego-de-%20herramientas.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjcxMy41MTIx
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/accesorios/juego-de-%20herramientas.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjcxMy41MTIx


 

34 
 

 
 

Fuente: festo 

 

 

6.2 PROCEDIMEINTO DEL PRIMER CICLO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE CILINDROS EN LA EMPRESA CILINDROS UCC 
 

El procedimiento del primer ciclo de producción se da como se muestra a 

continuación. 

 

6.2.1 Descripción de los cargos de cada uno de los operarios 

 
Para dar paso a la práctica del proceso de producción, primero se asignó los 
puestos de trabajo por parte del instructor a cada uno de los participantes como se 
muestra a continuación: 
 

 Socio mayoritario: cantidad 2, los socios mayoristas son los encargados de 
realizar la inversión.  
 

 Gerente: cantidad 1, es el encargado de la administración de la empresa. 
 

 Jefe de producción: cantidad 1, es el encargado de controlar la producción. 
 

 Asesor comercial: cantidad 1, es el encargado de asesorar y vender al cliente 
cada uno de los productos que ofrece la empresa. 

 

 Almacenista: cantidad 2, son los encargados de distribuir los insumos y materia 
prima necesaria a los procesos. 

 Proveedor: cantidad 2, son los encargados de proveer materias primeras 
solicitadas desde almacén. 
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 Producción: cantidad 1, es el encargado de verificar o realizar orificio en 
cilindros para enroscar. 
 

 Ensamble 1: cantidad 1, es el encargado de engrasar y colocar embolo. 
 

 Ensamble 2: cantidad 1, es el encargado de colocar el resorte y la tapa. 
 

 Estampado: cantidad 2, es el encargado de manipular la máquina de 
estampadora que perfora las culatas de cilindro.  

 

 Testeo: cantidad 1, es el encargado de manipular la máquina de testeo donde 
se ensambla la culata de cilindro. 

 

 Auxiliar de mantenimiento: cantidad 2, son los encargados de realizar el 
mantenimiento correctivo a las maquinas. 

 

 Control de calidad: cantidad 1, es el encargado de inspeccionar los cilindros y 
verificar que cumplan con los estándares de calidad. 

 

 Retrabajo: cantidad 1, es el encargado de inspeccionar las piezas que son 
rechazadas por el departamento de calidad. 

 

 Observador: cantidad 3, son los encargados de tomar los tiempos de 
producción. 

 

 Contabilidad: cantidad 1, es el encargado de manejar las finanzas de la 
empresa Cilindros UCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Organigrama del primer ciclo del proceso de fabricación de cilindros en 

la empresa Cilindros UCC 
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Figura 5. Organigrama 

 

 
 

Fuente: autores 

 
 
6.2.3 Distribución en planta del primer ciclo del proceso de fabricación de 

cilindros en la empresa cilindros UCC 

  

Luego de realizar la asignación de roles de los participantes se emprendió con la 

tarea de diseñar y configurar la línea de producción real, así, iniciando por la 

distribución de los espacios que ocupa cada área de la línea del proceso, que está 

conformada por las siguientes áreas: 

 

 Departamento de contabilidad 

 Producción 

 Ensamble 1 

 Ensamble 2 

 Testeo 

 Estampado 

 Control de calidad 

 Reproceso 

 Almacén 
 

Gerente

Departamento de 
Almacen

- Almacenista 1

- Almacenista 2

Departamento de 

Mantenimiento 

- Auxiliar 1 

- Auxiliar  2

Departamento de 
produccion

- Produccion

- Ensamble 1

- Ensamble 2

- Estampado

- Testeo

Departamento de 
contabilidad

- Contador

Departamento de 
calidad

Control de calidad

Retrabajo

Departamento de 
ventas

Asesor comercial

Jefe de 
produccion
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Esta distribución se realizó a libre albedrio de los participantes sin tener en cuenta 

ningún tipo de metodología, como se muestra a continuación. 

 

Figura 6. Distribución en planta del primer ciclo de producción 
 

 
 

Fuente: autores 

 

 

6.2.4 Puesta en marcha del primer ciclo del proceso de fabricación de 

cilindros en la empresa cilindros UCC 

 

Con el primer pedido del cliente se inició con tranquilidad el proceso productivo, 
pero al llegar el segundo pedido se originó el caos ya que se empezó a demorar la 
línea de producción, puesto que el persona no estaba capacitado para cumplir con 
sus funciones y no se tuvo presente la función de los roles, las maquinas que en 
este caso eran dos (testeo y estampado) se reconfiguraron y  tanto como el personal 
de mantenimiento y los operarios no tenían el conocimiento de cómo se podía dar 
solución. 
 
En el área de producción se tuvo que hacer devoluciones de las piezas a los 
proveedores ya que estas estaban defectuosas, también al llegar el producto final 
al cliente, se tuvo que hacer un rembolso puesto que tenía defectos; en conclusión, 
fue un fracaso total la primera actividad y como resultado final se obtuvieron 3 
cilindros, los cuales no se entregaron al cliente en el tempo acordado y 10 fueron 
productos defectuosos, de 60 cilindros que era la meta. 
 Tabla 2. Resultados obtenidos en el primer ciclo de fabricación de cilindros 
 

Primer ciclo de producción 

Cilindros producidos 3 
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Cilindros entregados al cliente 3 

Cilindros entregados al cliente a tiempo 0 

Confiabilidad en la entrega 0 

Tiempo promedio de entrega 17’ 

Partes con defectos 10 

Coeficiente de retrabajo 38% 

Tiempo de cambio de herramienta NA 

Ingresos 48000 

Liquidez 191000 

 
Fuente: autores 

 
 
6.2.5 Diagrama de recorrido del primer ciclo del proceso de fabricación de 

cilindros 

 

De acuerdo a las actividades relacionadas en el área de la línea de fabricación de 
cilindros, se elabora las pertinentes secuencias en el diagrama para verificar la 
cantidad de movimientos realizados en las operaciones que tiene el sistema de 
productivo, encontrando que existen movimientos y transportes  innecesarios que 
no generan valor al producto, logrando así incrementar el tiempo de fabricación de 
cilindros como se ve reflejado en la información recolectado con un tiempo promedio 
de entrega de 17 minutos. 
 
Figura 7. Diagrama de recorrido del primer ciclo de producción 
 

 
 

Fuente: autores 

6.2.6 Valoración de los niveles de estrés en los puestos de trabajo del primer 
ciclo de producción 
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Al finalizar el ciclo de producción se puede evidenciar que la gran mayoría de los 
operarios registraron un nivel de estrés elevado, afectando así la salud física y 
psicológica de los operarios, reflejado en la toma de decisiones y, además, se ve 
reflejado en el bajo rendimiento laboral afectando el flujo del proceso. 
 
Tabla 3. Niveles de estrés en los puestos de trabajo del primer ciclo 
 

CARGO NIVEL DE ESTRÉS 

Socio Mayoritario 3 

Gerente 8 

Jefe de producción 8 

Asesor Comercial 6 

Almacenista 8 

Proveedor 7 

Producción 6 

Ensamble 1 6 

Ensamble 2 6 

Estampado 7 

Testeo 6 

Auxiliar de mantenimiento 4 

Control de calidad 5 

Reproceso 7 

Observador 4 

Contabilidad 4 

 
Fuente: autores 
 
 
Grafica 1. Niveles de estrés en cada uno de los puestos de trabajo del primer 
ciclo del proceso de fabricación de cilindros 
 

 
 

Fuente: autores 

El nivel de estrés en el primer ciclo de producción del proceso de fabricación de 
cilindros registro valores elevados, siendo el gerente, jefe de producción y el 
almacenista quienes presentaron el nivel más elevado con 8 (ocho) puntos; seguido 
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del proveedor, el personal del área de estampado y el personal del área de 
reproceso quienes registraron 7 (siete) puntos; el personal encargado de 
producción, asesor comercial, ensamble 1, ensamble2 y testeo quienes registraron 
6 (seis) puntos; el personal encargado del control de calidad registro 5 (cinco) 
puntos: el auxiliar de mantenimiento, el observador y el encargado de contabilidad 
manifestó 4 (cuatro) puntos y por último se encuentran los socios mayoristas con 3 
(tres) puntos que se encuentran dentro del valor permisible, en general los valores 
de estrese entre el personal encargado de la producción de cilindros fue elevado. 
 
6.2.7 Mapeo de flujo de valor del primer ciclo del proceso de fabricación de 
cilindros 
 

El VSM se basa en la elaboración de este instrumento permite la valoración de los 
procesos de acuerdo a la secuencia de operaciones en el área de producción y 
complementar el análisis de acuerdo a las evidencias relacionadas al sistema. 
 

Por tanto, antes de dar paso a la práctica del segundo ciclo del proceso de 
producción de cilindros, se realizó el Mapeo de Flujo de Valor, que se fundamentó 
en ver y entender el proceso en profundidad e identificar cada uno de sus 
desperdicios, donde se evidencia como fueron los tiempos de espera en el cambio 
de operación, los transportes de las largas distancias que debía recorrer el material 
en proceso, el sobre procesamiento de las piezas que eran enviadas a reproceso 
debido a que no cumplía los estándares de calidad. 
 
Los inventarios innecesarios de productos que fueron fabricados sin tener orden de 
producción, y los movimientos inoficiosos que realizaban los operarios al no tener 
estandarizada cada una de las actividades del proceso, no agregan valor al producto 
final. 
 
Figura 8. Mapeo del primer ciclo de producción de fabricación de cilindros 
 

 

Fuente: autores 
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Se utilizaron herramientas para la toma de tiempos y movimientos de material en el 
área de producción de la línea de ensamble, para realizar el diagnóstico inicial del 
primer ciclo de prodición. 
 

El proceso está constituido por siete subprocesos en donde se realiza el ingreso de 
la orden de compra, y se genera la orden de producción que está a cargo del jefe 
de producción quien está a cargo de liderar el proceso de producción. 
 
 
6.3 PROCEDIMIENTO DEL SEGUNDO CICLO DEL PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE CILINDROS EN LA EMPRESA CILINDROS UCC 

 
 
Nuevamente el objetivo principal de la simulación se basa en la elaboración de 60 
cilindros en 45 minutos, para esto se asignaron nuevamente los cargos y se 
definieron las funciones con el fin de cumplir con la meta establecida y realizar la 
simulación de dicho proceso. 
 

6.3.1 Descripción de los cargos 
 

 Socio mayoritario: cantidad 2, los socios mayoristas son los encargados de 
realizar la inversión.  
 

 Gerente: cantidad 1, es el encargado de la administración de la empresa. 
 

 Jefe de producción: cantidad 1, es el encargado de controlar la producción. 
 

 Asesor comercial: cantidad 1, es el encargado de asesorar y vender al cliente 
cada uno de los productos que ofrece la empresa. 

 

 Almacenista: cantidad 2, son los encargados de distribuir los insumos y 
materia prima necesaria a los procesos. 

 

 Proveedor: cantidad 2, son los encargados de proveer materias primeras 
solicitadas desde almacén. 

 

 Producción: cantidad 1, es el encargado de verificar o realizar orificio en 
cilindros para enroscar. 

 

 Ensamble 1: cantidad 1, es el encargado de engrasar y colocar embolo. 
 

 Ensamble 2: cantidad 1, es el encargado de colocar el resorte y la tapa. 
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 Estampado: cantidad 2, es el encargado de manipular la máquina de 
estampadora que perfora las culatas de cilindro.  

 

 Testeo: cantidad 1, es el encargado de manipular la máquina de testeo donde 
se ensambla la culata de cilindro. 

 

 Auxiliar de mantenimiento: cantidad 2, son los encargados de realizar el 
mantenimiento correctivo a las maquinas. 

 

 Control de calidad: cantidad 3, es el encargado de inspeccionar los cilindros y 
verificar que cumplan con los estándares de calidad. 

 

 Retrabajo: cantidad 1, es el encargado de inspeccionar las piezas que son 
rechazadas por el departamento de calidad. 

 

 Observador: cantidad 3, son los encargados de tomar los tiempos de 
producción. 

 

 Contabilidad: cantidad 1, es el encargado de manejar las finanzas de la 
empresa Cilindros UCC. 

 

 Auxiliar de producción: cantidad 1, es el encargado de apoya el área de 
producción. 

 
6.3.2 Organigrama del segundo ciclo de producción 
 
Figura 9. Organigrama 
 

 
 
Fuente: autores 
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6.3.3 Distribución en planta del segundo ciclo del proceso de fabricación de 
cilindros 
 
Después de reasignar de los roles a cada uno de los participantes se empezó con 
la tarea de rediseñar y reconfigurar la línea de producción real, así, empezando por 
la distribución de los espacios que ocupa cada área de la línea del proceso, que 
está conformada por las siguientes áreas: 
 

 Departamento de contabilidad 

 Producción 

 Ensamble 1 

 Ensamble 2 

 Testeo 

 Estampado 

 Control de calidad 

 Reproceso 

 Almacén 
 

Los participantes realizaron la distribución teniendo en cuenta la información 

obtenida del primer ciclo de producción, como se muestra a continuación. 

 
Figura 10. Distribución en planta del segundo ciclo de producción 
 

 
 

Fuente: autores 
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6.3.4 Puesta en marcha del segundo ciclo del proceso de fabricación de 
cilindros en la empresa Cilindros UCC 
 
Se inició con tranquilidad el proceso de fabricación de cilindros, pero nuevamente 
se originó el caos ya que se empezó a demorar la línea de producción, puesto que 
el personal no estaba bien capacitado para cumplir con sus funciones, las maquinas 
que en este caso eran dos (testeo y estampado), nuevamente se reconfiguraron y 
tanto como el personal de mantenimiento y los operarios no contaban con la 
experticia para dar solución. 
 

De igual manera en el área de producción nuevamente se tuvo que hacer 
devoluciones de las piezas a los proveedores ya que presentaban defectos, como 
resultado final se obtuvieron 30 cilindros de los cuales solo se entregaron 25 
cilindros al cliente y 7 fueron productos defectuosos, de 60 cilindros que era la meta, 
como se evidencia en la siguiente tabla.  
 
Tabla 4. Resultados obtenidos en el segundo ciclo de la fabricación de 
cilindros 
 

Segundo ciclo de producción 

Cilindros producidos 30 

Cilindros entregados al cliente 25 

Cilindros entregados al cliente a tiempo 21 

Confiabilidad en la entrega 52,5% 

Tiempo promedio de entrega 15’ 

Partes con defectos 7 

Coeficiente de retrabajo 22,6% 

Tiempo de cambio de herramienta NA 

Ingresos 400.000 

Liquidez 295.000 

 
Fuente: autores 
 
6.3.5 Diagrama de recorrido del segundo proceso de producción 
 
Teniendo en cuenta las actividades respectivas en el área del proceso de 
fabricación de cilindros, se elaboraron las pertinentes secuencias en el diagrama 
para verificar la cantidad de movimientos realizados en las operaciones que tiene el 
sistema de producción de cilindros, se encontró movimientos y transportes 
innecesarios que no generan valor al producto. 
 
Esto, a pesar de haber realizado mejoras al flujo que se tenía en el primer ciclo de 
producción, consiguiendo así reducir de una manera mínima el tiempo de 
fabricación de cilindros como se ve reflejado en la información recolectado con un 



 

45 
 

tiempo promedio de entrega de 15 minutos, lo que lleva al no cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
 
Figura 11. Diagrama de recorrido del segundo proceso de producción 
 

 
 
Fuente: autores 
 
 
6.3.6 Valoración de los niveles de estrés de los puestos del segundo ciclo de 
producción  
 
Luego de finalizar el segundo ciclo de producción se recolecto la información 
referente a los niveles de estrés en cada uno de los puestos de trabajo, donde se 
evidencia que con referencia en las estadísticas recolectadas en el primer ciclo de 
producción, aun se siguen presentando elevados niveles de estrés en los operarios, 
y así, continua afectando la salud física y psicológica de los operarios como, 
reflejado en la mala realización de la toma de decisiones y además, se ve reflejado 
en el bajo rendimiento laboral afectando el flujo del proceso y el no cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 
 
Tabla 5.  Niveles de estrés en cada uno de los puestos de trabajo del segundo 
ciclo del proceso de fabricación de cilindros 
 

CARGO NIVEL DE ESTRÉS 

Socio Mayoritario 3 

Gerente 8 

Jefe de producción 8 

Asesor Comercial 6 

Almacenista 6 
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Proveedor 5 

Producción 6 

Ensamble 1 6 

Ensamble 2 6 

Estampado 6 

Testeo 5 

Auxiliar de mantenimiento 6 

Control de calidad 7 

Reproceso 8 

Observador 4 

Contabilidad 5 

Auxiliar de producción 5 

 
Fuente: autores 
 
 
Grafica 1. Niveles de estrés en cada uno de los puestos de trabajo del segundo 
ciclo del proceso de fabricación de cilindros 
 

 
 
Fuente: autores 
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El nivel de estrés sé que presento en el segundo ciclo de producción del proceso de 
fabricación de cilindros, aunque presenta disminución respecto a la ciclo anterior, 
sigue registrando valores elevados, siendo el gerente, jefe de producción y el 
encargado del área de reproceso quienes presentaron el nivel más elevado con 8 
(ocho) puntos; seguido del encargado de reproceso quien presenta 7 (siete) puntos; 
el asesor comercial, el almacenista, el encargado de producción, ensamble 1, 
ensamble 2, estampado y los auxiliares de mantenimiento quienes registraron 6 
(seis) puntos; el proveedor, el encargado del área de testeo, contabilidad y el auxiliar 
de producción registran 5 (cinco) puntos: y el observador y los socios mayoristas se 
encuentran se encuentran dentro del valor permisible, con 4 (cuatro) y 3 (tres) 
puntos respectivamente, en general los valores de estrese entre el personal 
encargado de la producción de cilindros  se mantiene elevado pese a una mínima 
reducción de los niveles de estrés. 
 
6.3.7 Análisis del segundo ciclo de producción 
 
En este segundo ciclo se realiza el análisis del proceso productivo donde se 
evidenciaron las fallas que se presentaron en la línea de producción representadas 
por medio del diagrama de causa y efecto. 
 
Figura 12 Diagrama de causa y efecto 
 

 
 

Fuente: autores 

CILINDROS

LOS 60

FABRICO

NO SE

ENTORNO

EQUIPOS

MATERIALES

PERSONAS

No se definieron los roles 

Personal 

No se capacito al

No se clasifico las  piezas 

Piezas Defectuosas 

Funcionalidad del equipo

No se alisto los  equipos 

Desconfiguración 

Distribución 

Desorden

Desorganizción

Diagrama de causa y efecto



 

48 
 

Teniendo en cuenta las fallas del primero y segundo ciclo de producción del proceso 
de fabricación de cilindros, se realizó un diagrama de causa y efecto donde se 
identificaron las principales causas; como la no capacitación del personal, no haber 
realizado la definición de roles y la asignación de tareas; la no debida clasificación 
de las piezas, permitir que una pieza defectuosa continúe el siguiente proceso; la 
desorganización, el desorden y la mala distribución de la planta; no realizar el 
alistamiento previo de los equipos, no conocer la funcionalidad de los equipos y la 
reconfiguración de ellos, todas estas causas son las responsables de no cumplir 
con la meta de la fabricación de los 60 cilindros en 45 minutos. 
 
 
6.4 PROCEDIMEINTO DEL TERCER CICLO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE CILINDROS EN LA EMPRESA CILINDROS UCC 
 
 
Con base en los resultados obtenidos en el primer y segundo ciclo de producción 
del proceso de fabricación de cilindros, se opta por realizar una tercera ciclo de 
producción, esta vez implementado las herramientas de manufactura esbelta como 
LAS 5S, la reducción de los desperdicios, el Mapeo de Flujo de Valor (VSM), justo 
a tiempo, SMED, Kanban y Tack time. 
 
 
6.5 IMPLEMENTACIÓN DE LEAN MANUFACTURING EN EL TERCER CICLO 
DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CILINDROS EN LA EMPRESA 
CILINDROS UCC 
 
 
6.5.1 Herramienta de las 5S 
 
El primer paso que se gestionó, es el orden y la limpieza en todo el lugar de trabajo 
en especial el área de la línea de producción. La seguridad, el clima laboral, el orden 
y el aseo motivan al personal a ser más eficiente, su aplicación se compone de la 
siguiente manera: 
 

 Seiri: se clasifica y se arregla apropiadamente las herramientas utilizadas en las 
diferentes áreas, se eliminaron todas las cosas innecesarias, desde documento 
que no se utilizaban hasta puestos de trabajo que no era de gran impacto.   
 

 Seiton: en todos los puestos de trabajo se ordena los elementos (piezas), y 

herramientas, en el caso del almacén de repuestos como ya están clasificados 

se procede a ordenar en la respectiva estantería, en cuanto a las herramientas 

y estaciones utilizadas se deben dejar ordenadas en los sitios determinados. 

 Seiso: antes de iniciar el proceso, se hace una limpieza e inspección de las 
estaciones, logrando un nivel de cero suciedades.  
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 Seiketsu: se establecieron procedimientos estándares de las operaciones, se 
estableció un sistema de control visual para corregir cuando no se cumpla las 
normas.  

 

 Shitsuke: la disciplina será el resultado de todo el esfuerzo del recurso humano. 
 
6.5.2 Reducción de desperdicios 
 
Por medio de la siguiente tabla se evidencia las mejoras al minimizar las Mudas o 
desperdicios que se encontraron en el proceso de fabricación de cilindros de la 
empresa Cilindros UCC.  
 
Tabla 6. Análisis de los desperdicios y minimización de desperdicios (mudas) 
encontrados en el primero y segundo ciclo del proceso de fabricación de 
cilindros 
 

DESPERDICIOS PROBLEMA MEJORAS 

Sobreproducción 

Se fabricaron cilindros sin tomar en 
cuenta el pedido del cliente, lo cual 
provoca que el producto sea 
almacenado y se incrementa el 
inventario.   

Apenas llegue el pedido del cliente, se 
empieza a fábrica justo lo que dice la 
orden de pedido, disminuyendo la 
sobreproducción.   

Espera 

Tanto como los operarios de las 
estaciones (testeo y troqueladora) y los 
del ensamble deban esperar que 
llegara las piezas del cilindro por parte 
del almacén para realizar sus 
funciones. También hubo momentos de 
espera mientras arreglaban las 
estaciones porque se desconfiguraban.  

Se contrató una persona encargada de 
solo repartir las piezas al área de 
producción, con el fin de disminuir las 
esperas, de igual forma, se hizo una 
inspección antes del funcionamiento de 
las dos estaciones para que no tuvieran 
inconvenientes durante el proceso.  

Sobre procesos 

Al no tener claro el pedido del cliente 
provoca que la producción se haga 
procesos innecesarios como devolver 
el cilindro para corregir el ensamble.    

Se eliminó este desperdicio al disminuir el 
primer desperdicio sobreproducción.    

Inventario 

Se incrementó el inventario porque no 
se tenía claro el pedido, y se hacía 
cilindros de una sola referencia por tal 
motivo tocaba dejarlos en el inventario.  

En este caso, solo se tenía en inventarios 
los productos justos que se iba a vender, 
cuando llegara el pedido ya se tenía el 
producto hecho. 

Movimientos 
innecesarios 

Los operarios de ensamble durante sus 
actividades realizaban movimientos 
innecesarios para buscar alguna 
herramienta. 

Se organiza las herramientas y materiales 
que se van a utilizar durante los procesos 
con el fin de disminuir los movimientos 
innecesarios.  

Productos defectuosos 

En la producción se tenía una persona 
encargada del retrabajo que enviaba 
las partes o cilindros defectuosos a la 
línea de producción y eso causaba un 
desperdicio.  

Se le hace un llamado de atención al 
proveedor para que tenga en cuenta 
clasificar las piezas defectuosas con las 
que están en buen estado.  

 
Fuente: autores 
 
 
6.5.3 SMED  
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A sabiendas que SMED es una técnica empleada para disminuir los tiempos de 
cambios de formato en máquinas y herramientas; y que permite fabricar lotes 
pequeños como lo son en la fábrica de Cilindros UCC, con el fin de reducir inventario 
y permita adaptarse a cualquier imprevisto del plan de producción y a los 
requerimientos de cliente se procedió a realizar el análisis de la maquina 
troqueladora ya que al recolectar información se evidencia que tiene un tiempo de 
cambio de formato de aproximadamente 14 minutos lo que crea cuellos de botella 
en el proceso de producción de cilindros, ya que este proceso hace parte de la ruta 
crítica del proceso, a continuación se muestra la información recolectada. 
 
Tabla 7. Análisis de actividades de maquina troqueladora del área de 
estampado 
 

 
 

Fuente: autores 

En el análisis de actividades se encuentra que gran parte de los pasos del proceso 
se pueden eliminar, logrando así, obtener un proceso (cambio de formato) mucho 
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más corto, lo que favorece de marera significativa el proceso, como se muestra en 
la siguiente tabla. 
 
Tabla 8. Análisis de actividades propuestas como mejora de los pasos del 
proceso de la maquina troqueladora del área de estampado 
 

 
 

Fuente: autores 
 
 
En esta tabla se puede observar como de 20 pasos que tenía el proceso anterior, 
se llegó a 9 pasos con una significativa reducción de cada uno de los tiempos de 
los pasos, logrando obtener un cambio de formato en un tiempo promedio de 43 
segundos, lo que adiciona una mayor fluidez a la línea de producción haciendo que 
obtenga un flujo continuo. 
6.5.4 Descripción de los cargos de cada uno de los operarios 
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También se dieron algunos cambios en el personal gracias a la eliminación de 
algunos puestos de trabajo que no tenían valor agregado se logró la reducción de 9 
miembros del personal como los 2 (dos) almacenistas, 2 (dos) personas auxiliares 
del mantenimiento, 1 (una) persona encargada de realizar el retrabajo, 3 
(observadores) y 1 (una) persona del área de estampado, logrando un proceso con 
menos mano ociosa y mayor productividad. A continuación, se muestra la 
descripción de los cargos del personal seleccionado para la 3 ciclo de producción. 
 

 Socios mayoritarios: cantidad 2, los socios mayoristas son los encargados de 
realizar la inversión.  
 

 Gerente: cantidad 1, es el encargado de la administración de la empresa. 
 

 Jefe de producción: cantidad 1, es el encargado de controlar la producción. 
 

 Asesor comercial: cantidad 1, es el encargado de asesorar y vender al cliente 
cada uno de los productos que ofrece la empresa. 

 

 Proveedor: cantidad 2, son los encargados de proveer materias primeras 
solicitadas desde almacén. 

 

 Producción: cantidad 1, es el encargado de verificar o realizar orificio en 
cilindros para enroscar. 

 

 Ensamble 1: cantidad 1, es el encargado de engrasar y colocar embolo. 
 

 Ensamble 2: cantidad 1, es el encargado de colocar el resorte y la tapa. 
 

 Estampado: cantidad 2, es el encargado de manipular la máquina de 
estampadora que perfora las culatas de cilindro.  

 

 Testeo: cantidad 1, es el encargado de manipular la máquina de testeo donde 
se ensambla la culata de cilindro. 

 

 Control de calidad: cantidad 1, es el encargado de inspeccionar los cilindros y 
verificar que cumplan con los estándares de calidad.  

 

 Contabilidad: cantidad 1, es el encargado de manejar las finanzas de la 
empresa Cilindros UCC. 

 

 Auxiliar de producción: cantidad 1, es el encargado de apoya el área de 
producción. 

6.5.5 Organigrama del tercer ciclo de producción 
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Figura 13. Organigrama 
 

 
 
Fuente: autores 
 
 
6.5.6 Distribución en planta del tercer ciclo del proceso de fabricación de 
cilindros en la empresa cilindros UCC 
 
A partir de la implementación de las técnicas de lean se realizó una segunda 
redistribución de planta donde fuese posible obtener un flujo en línea y de manera 
continua, se empezó con la tarea de rediseñar y reconfigurar la línea de producción 
real, así, iniciando por la distribución de los espacios que ocupa cada área de la 
línea del proceso, que está conformada por las siguientes áreas: 
 

 Departamento de contabilidad 

 Producción 

 Ensamble 1 

 Ensamble 2 

 Testeo 

 Estampado 

 Control de calidad 
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Esta distribución se por parte de los participantes tenido en cuenta la información 

recolectada en los dos procesos anteriores y teniendo en cuenta la metodología 

lean, como se muestra a continuación. 

 
Figura 14.  Distribución en planta del tercer ciclo de producción 
 

 
 

Fuente: autores 
 
 
6.5.7 Puesta en marcha del tercer ciclo del proceso de fabricación de cilindros 
en la empresa cilindros UCC 
 
Para dar inicio al tercer ciclo de producción se procedió en primera medida a 
implementar las metodologías lean como se muestra a continuación. 
 
6.5.8 Kanban 
 
En el desarrollo de la práctica se aplicó la herramienta kanban donde había  una 
persona encargada de reabastecer cada uno de las áreas de trabajo de la siguiente 
manera, cada puesto de trabajo contaba con dos cubetas las cuales tenían 
capacidad de 3 unidades de materia prima y debía ser reaprovisionadas a través de 
señales que indican cuando se necesitaba más piezas, permitiendo así, un sistema 
que permite regular el flujo de producción entre procesos, entre proveedores y 
clientes, eliminando el inventario en curso y la sobreproducción de cilindros, se 
redujeron tiempos muertos y se mejoró el plazo de entrega pasando de 17 minutos 
inicialmente  a 5 minutos en el tercer ciclo de producción.  
6.5.9 Just in time 
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Se logró implementar la herramienta de lean, Just in time debido a que se producía 
solo la cantidad necesaria de cilindros en el momento necesario, se redujo el nivel 
de inventario, se redujeron los costes de producción y el espacio requerido para la 
planta de fabricación de cilindros, de la empresa Cilindros UCC. 
 
6.5.10 Tack time 
 
El ritmo de fabricación de cilindros se logró determinar en producir una unidad de 
cilindro cada 45 segundos para cumplir con los plazos de entrega que solicitaba el 
cliente y realizar los 60 cilindros en 45 minutos. 
 
Tabla 9. Resultados obtenidos en el tercer ciclo de la fabricación de cilindros 
 

Tercera ciclo de producción 

Cilindros producidos 58 

Cilindros entregados al cliente 55 

Cilindros entregados al cliente a tiempo 55 

Confiabilidad en la entrega 91,6% 

Tiempo promedio de entrega 5’ 

Partes con defectos 10 

Coeficiente de retrabajo 0% 

Tiempo de cambio de herramienta NA 

Ingresos $ 880.000 

Liquidez $ 400.000 

 
Fuente: autores 
 
 
6.5.11 Análisis de los datos recolectados en el tercer ciclo de producción 
mediante six sigma 
 
Para el tercer ciclo se tenía previsto la fabricación de 60 cilindros en 45 segundos 
de los cuales se logró recolectar los tiempos de fabricación de cada uno de ellos 
como se muestra a continuación. 
 
Tabla 10. Tiempos de fabricación de cilindros 
 

N° Tiempo (segundos) 

1 61 

2 70 

3 55 

4 59 

5 71 

6 48 

7 30 

8 43 

9 56 

10 32 

11 44 
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Fuente: autores 
 
 

 Defectos (D): se obtuvieron 2 partes con defectos. 

 Unidades (U): al finalizar el proceso de fabricación de cilindros se obtuvo un total 
de 58 cilindros. 

 Oportunidades (O): el número de oportunidades para el ejercicio corresponde a 
60 cilindros que hace parte de la meta. 
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 Defectos por unidad (DPU): 

 

𝐷𝑃𝑈 =  
𝐷

𝑈
 

𝐷𝑃𝑈 =  
2

58
 

𝐷𝑃𝑈 =  0,0344827 
 

 Defectos por oportunidad (DPO): 

 

𝐷𝑃𝑂 =  
𝐷

(𝑈 ∗ 𝑂)
 

𝐷𝑃𝑂 =  
2

(58 ∗ 60)
 

𝐷𝑃𝑂 =  
2

3480
 

𝐷𝑃𝑂 =  0,57471264367 

 

 Defectos por millón de oportunidades (DPMO): 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  𝐷𝑃𝑂 ∗ 106 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  0,57471264367 ∗ 106 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  574.712  
 

La cifra obtenida en DPMO indica que se encuentra dentro del rango de 6.210,00 

DPM que corresponde a un Nivel en sigma de 4, con un rendimiento de 93,3%. 

 

Figura 15. Métricas - Six Sigma 
 

 
 

Fuente: festo 
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6.5.12 Análisis de capacidad del proceso de fabricación de cilindros por medio 
del software minitab 
 
Con el objetivo de evaluar de manera práctica la habilidad del proceso para cumplir 
con las especificaciones de calidad y la meta propuesta de desarrollo el siguiente 
análisis de capacidad del proceso de fabricación de cilindros en la empresa Cilindros 
UCC. 
 
Tabla 11. Estadísticos descriptivos 
 

 
Fuente: autores  
 
 
En los estadísticos descriptivos se obtiene una media de 46,55 segundos; una 
desviación estándar de 13,27; donde los datos se encuentran en un rango de 22 
segundos mínimo y 74 segundos el tiempo máximo. 
 

 Capacidad del proceso: para conocer la amplitud de la variación natural del 
proceso en relación con las especificaciones, respecto al valor nominal, para una 
característica de calidad dada de fabricar 60 cilindros en 45 segundos, se analizó 
la muestra de las 58 piezas elaboradas por medio del software minitab, donde 
se obtuvo la siguiente información. 
 

Grafica 2. Informe de process capability sixpack de segundos 
 

 
 

Fuente: autores 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

Media 
Error estándar 

de la media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

46,55 1,74 13,27 22 35 45,50 56 74 
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El informe de capacidad muestra que en la gráfica xbarra el límite de capacidad 
superior y el límite de capacidad inferior se encuentran dentro de un rango aceptable 
de 71,06 y 22,04 respectivamente y la media se encuentra en 46,55 segundos: en 
la gráfica R se muestra que el rango de la muestra se encuentra en 13,03 segundos. 
 
Grafica 3. Histograma de segundos (normal) 
 

 
 

Fuente: autores 

 
 
En la gráfica anterior se representa la distribución del conjunto de 58 datos por 
medio de las barras verticales, los cuales evidencia una agrupación de los datos 
cerca de la media que es de 46,55 segundos y una desviación de 13,27 segundos. 
 
6.5.13 Diagrama de recorrido del tercer ciclo del proceso de fabricación de 
cilindros en la empresa cilindros UCC  
 
De acuerdo a las actividades relacionadas en el área se elabora las pertinentes 
secuencias en el diagrama para verificar y ver la cantidad de movimientos realizados 
en las operaciones que tiene el sistema de productivo. 
 

Teniendo en cuenta las actividades respectivas en el área del proceso de 
fabricación de cilindros, se elaboraron las pertinentes secuencias en el diagrama 
para verificar la cantidad de movimientos realizados en las operaciones que tiene el 
sistema de producción de cilindros, se encontró que la línea de producción optimiza 
los movimientos y transportes innecesarios que no generan valor al producto, ya 
que los puestos de trabajo se encuentran cerca uno del otro. 
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Consiguiendo así, reducir de manera significativa el tiempo de fabricación de 
cilindros como se ve reflejado en la información recolectado con un tiempo promedio 
de entrega de 5 minutos, lo que lleva a haber pasado de 3 cilindros entregados a 
tiempo durante el primer ciclo a 58 cilindros entregados a tiempo en el tercer ciclo 
de producción. 
 
Figura 16. Diagrama de recorrido del proceso de producción 
 

 
 

Fuente: autores 
 
6.5.14 Valoración de los niveles de estrés en cada uno de los puestos de 
trabajo del tercer ciclo 
 
Luego de finalizar el tercer ciclo de producción se recolecto la información referente 
a los niveles de estrés en cada uno de los puestos de trabajo, donde se evidencia 
que, con referencia en las estadísticas recolectadas en el primer ciclo de 
producción, los niveles de estrés en los operarios, disminuyo de manera 
significativa, se ve reflejado en el buen rendimiento laboral favoreciendo el flujo del 
proceso y el cumplimento de la meta propuesta. 
 
Tabla 12. Niveles de estrés en cada uno de los puestos de trabajo del tercer 
ciclo del proceso de fabricación de cilindros 
 

CARGO NIVEL DE ESTRÉS 

Socio Mayoritario 3 

Gerente 4 

Jefe de producción 5 

Asesor Comercial 2 

Proveedor 3 

Producción 2 

Ensamble 1 3 
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Ensamble 2 3 

Estampado 2 

Testeo 2 

Control de calidad 2 

Contabilidad 4 

Auxiliar de producción 3 

 
Fuente: autores 
 
 
Grafica 4. Niveles de estrés en cada uno de los puestos de trabajo de tercer 
ciclo del proceso de fabricación de cilindros 
 

 
 
Fuente: autores 
 
 
El nivel de estrés sé que presento en el tercer ciclo de producción del proceso de 
fabricación de cilindros, demuestra disminución significativa respecto a las dos 
ciclos anteriores, donde el jefe de producción es quien presenta el nivel más elevado 
con 5 (cinco) puntos; seguido del gerente y el encargado del área de contabilidad 
quienes registraron 4 (cuatro) puntos que encuentran dentro del valor permisible; al 
igual que el socio mayorista, el proveedor, el encargado del área de ensamble 1, 
ensamble 2, y el auxiliar de producción; y por último se encuentra el asesor 
comercial, el encargado del área producción, estampado, testeo y el encargado del 
control de calidad. en resumen, los valores de estrese entre el personal encargado 
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de la producción de cilindros del tercer ciclo de producción de cilindros se mantiene 
entre los valores permisibles. 
 
6.5.15 Value Stream Mapping (VSM) 
 
La elaboración de este instrumento (Value stream mapping), permitió la valoración 
de los procesos de acuerdo a la secuencia de operaciones en el área de producción 
del proceso de fabricación de cilindros y de esta manera complementar el análisis 
de acuerdo a las evidencias relacionadas al sistema, como se muestra a 
continuación. 
 
Figura 17. Mapeo del tercer ciclo de producción de fabricación de cilindros 
 

 
 
Fuente: autores 
 

 

Al implementar estas herramientas de Lean Manufacturing, se mejoró la línea de 
producción ya que se disminuyeron todos los desperdicios que no generan valor 
agregado, pero, a pesar de que no se cumplió con la meta de fabricar 60 cilindros, 
sino que, se fabricaron apenas 58 cilindros. 
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6.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADO DE LA 
FABRICACIÓN DE CILINDROS EN LA EMPRESA CILINDROS UCC 
 
 
Teniendo una mejora del proceso de la línea de producción, se da inicio a la 
identificación de los elementos de la industria 4.0, se define el instrumento a utilizar 
(comunicación M2M), mediante el programa CODESYS donde se identificó las 
entradas y salidas de las compuertas lógicas, seguido del levantamiento de la 
información, se empezó a identificar y a programar una secuencia lógica apoyada 
en el diagrama de GRAFCET para la estación numero dos denominada 
PICK&PLACE, continuando con el  ajuste de los tiempos de arribo del producto a 
cada una de las estaciones que se preceden para comunicarlas entre sí.  
 
6.6.1 Estaciones MPS Sistema de Producción Modular 
 
A continuación, se muestran los equipos a utilizar en el proceso de producción 
automatizado para la fabricación de cilindros de la empresa donde fue necesario 
hacer uso de 4 estaciones de sistema de producción modular. La Estaciones de 
sistema de producción modular están conformadas de la siguiente manera. 
 
6.6.2 Modulo 1 estación de distribución 
 
La estación de Distribución separa piezas. Hay hasta ocho piezas en el tubo del 
almacén de apilado. Un cilindro de doble efecto expulsa las piezas individualmente. 
El módulo Cambiador sujeta la pieza separada por medio de una ventosa. El brazo 
del cambiador, que es accionado por un actuador giratorio, transporta la pieza al 
punto de transferencia de la estación posterior.9 
 
Figura 18. Estación de Distribución 
 

 
 
Fuente: autores 

                                                           
9 Festo. Estación de Distribución: MPS® para empezar. Recuperado de, https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-
sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-
empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz. 2019. 

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
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6.6.3 Modulo 2 Estación pick&place 
 
La estación Pick and Place está equipada con un módulo Pick and Place de dos 
ejes. Los cuerpos colocados en el transportador son detectados por un sensor de 
reflexión directa. La pieza es transportada al separador neumático en la cinta 
transportadora y detectada por un segundo sensor de reflexión directa. El módulo 
Pick and Place toma una pieza a insertar de la rampa y la coloca en el cuerpo. La 
pieza completa (cuerpo y pieza insertada) es liberada por un separador y 
transportada al final de la cinta transportadora. Una barrera de luz detecta la pieza 
al final de la cinta transportadora.10 
 
Figura 19. Estación Pick&Place 
 

 
 

Fuente: festo 
 
 
6.6.4 Modulo 3 Estación prensa musculo neumático 
 
La estación de Prensa con Músculo Neumático, inserta piezas en cuerpos. El 
actuador giratorio/lineal (dispositivo de transferencia) mueve la carcasa con el 
inserto bajo la prensa. El músculo neumático realiza la operación de prensado. La 
pieza acabada es a continuación transportada a la posición de transferencia 
utilizando el actuador giratorio/lineal. Un sensor de reflexión directa se fija al brazo 
del actuador para detectar la pieza. La presión de prensado es supervisada y 
visualizada por un sensor analógico de presión. La velocidad de prensado y la 
profundidad pueden ajustarse tanto manualmente – a través del regulador de flujo 
y el regulador de presión – o electrónicamente con el regulador de presión 
proporcional.11 
 

                                                           
10 Festo. Estación Pick&Place, calidad en un tamaño reducido. Recuperado de https://www.festo-didactic.com/es-
es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-pick-place,calidad-en-un-tamano-
reducido..htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi44MTQ5. 2019. 
11 Festo. Estación de Prensa con Músculo Neumático: Gran fuerza. Recuperado de https://www.festo-didactic.com/es-
es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-prensa-con-musculo-neumatico-gran-
fuerza.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYy. 2019. 

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-pick-place,calidad-en-un-tamano-reducido..htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi44MTQ5
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-pick-place,calidad-en-un-tamano-reducido..htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi44MTQ5
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-pick-place,calidad-en-un-tamano-reducido..htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi44MTQ5
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-prensa-con-musculo-neumatico-gran-fuerza.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYy
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-prensa-con-musculo-neumatico-gran-fuerza.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYy
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-prensa-con-musculo-neumatico-gran-fuerza.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYy
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Figura 20. Estación de Prensa con Músculo Neumático 
 

 
 

Fuente: festo 
 
 
6.6.5 Modulo 4. Estación de clasificación 
 
La estación de Clasificación clasifica las piezas en tres rampas. Las piezas situadas 
al principio del transportador son detectadas por un sensor de reflexión directa. Los 
sensores antes del tope detectan las características de la pieza (negra, roja, 
metálica). Los desviadores clasificadores, accionados por cilindros de carrera corta, 
permiten dirigir las piezas a las rampas adecuadas. Un sensor de retroreflexión 
detecta el nivel de llenado de las rampas.12 
 
Figura 21. Estación de Clasificación 
 

 
 

Fuente: festo 
 

                                                           
12 Festo. Estación de Clasificación: Final. Recuperado de https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-
produccion-modular/estaciones/estacion-de-clasificacion-final.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ4. 2019. 

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-clasificacion-final.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ4
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-clasificacion-final.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ4
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6.6.6 Descripción programación proceso de automatización en la empresa 

cilindros UCC 

 

En primer lugar, se procede a realizar el debido reconocimiento de los sensores con 
que cuenta la estación pick&place, como se muestra a continuación. 
 

Tabla 13. Sensores de la estación pick&place 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: autores 
 
Seguidamente, se realiza el reconocimiento de cada uno de los actuadores o 
acciones con los que cuenta la eestación pick&place, como se muestra a 
continuación. (Ver Anexo B.) 
 
Tabla 14. Actuadores del módulo ensamble 
 

 

 

 

 
Fuente: autores 
 

 

6.6.7 Diagrama de GRAFCET para la estación pick&place 

 
Luego de haber realizado el reconocimiento de los sensores y actuadores con los 
que está dotada la estación pick&place, se procede a realizar el diagrama de 
GRAFCET, donde se identifica cada uno de los pasos que se van a programar, done 
“S” simboliza la acción encender el actuador, “R” simboliza la acción apagar el 
actuador y “L” simboliza que las acciones anteriores serán validadas por dicho 
sensor, el cual da la orden para pasar al siguiente paso. (Ver anexo C.) 
 
Al realizarla programación, se obtiene un proceso de flujo continuo haciendo que 
las estaciones queden trabajando y comunicando automáticamente entre sí 
(distribución, ensamble, musculo y distribución) obteniendo como resultado final una 

SENSORES  

1 sensor pieza 

2 sensor pinza  

3 sensor atrás  

4 sensor absorbe  

5 sensor arriba  

6 sensor adelante  

ACCIONES  

R1 brazo absorbe 

R2 baja brazo 

R3 pieza 

R4 brazo adelante  

R5 banda  

DIEGO%20DIPLOMADO.docx
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mejora del proceso de producción haciendo más con menos – menos tiempo, 
menos espacio, menos esfuerzo humano, menos materiales. (Ver Anexo C.) 
 
6.6.8 Resultados de la simulación proceso automatizado de cilindros 
 
En la simulación del proceso automatizado de cilindros no se tomó en cuenta la 
meta de fabricar los 60 cilindros ya que la simulación se orientó en la correcta 
programación y buen funcionamiento de las estaciones comunicadas entre sí. Para 
esto, se tomaron los tiempos que empleaba la estación para el proceso de dos 
cilindros de ensayo.  
 
A continuación, se muestra los tiempos registrados:  

 

Tabla 15. Datos obtenidos en el proceso de producción automatizado de 
fabricación de cilindros en la empresa Cilindros UCC 
 

DATOS 

Tiempo por 
cilindro 

Tiempo total (60 
cilindros) 

Estación 
distribuidora 

Tiempo 
pick&place 

Estación prensa con 
músculo neumático 

Estación de 
clasificación 

33 s 
1980 s 

 (33 min) 
3s 14s 7s 9s 

 
Fuente: autores 
 
 
En la tabla anterior se evidencia los tiempos empleados en la simulación en donde 
el tiempo total para procesar cada cilindro es de 33 segundos, de los cuales 3 
segundos corresponden a la estación distribuidora, 14 segundos a la estación 
pick&place, 7 segundos a la estación prensa con musculo neumático y los 9 
segundos a la estación de clasificación.  
 
Durante el proceso se la simulación se presentaron algunos problemas con la 
automatización del proceso de cilindros, tales como:  
 

 En la primera estación (Distribuidora) se tuvo problema en la programación ya 
que no se tenía sincronizado el tiempo con las otras estaciones y en 
consecuencia a esto se tuvo que realizar el abastecimiento de las camisas de 
cilindro de forma manual para no afectar el flujo continuo del proceso. 

 

 En la estación de pick&place se tenía que usar tapas que contenga higrómetro 
para que pueda encajar en la camisa de lo contrario se debe ajustar 
manualmente la tapa.  

 

DIEGO%20DIPLOMADO.docx
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6.6.9 Pilares de la industria 4.0 
 
Con el fin de programar, comunicar y poner en marcha las estaciones se emplearon 
algunas herramientas de la industria 4.0 tales como la Comunicación La nube, 
M2M (Machine-to-Machine), SCADA, gemelo digital; donde se logró interconectar 
los módulos gracias a los dispositivos electrónicos por medio del uso de un servidor 
de internet donde se gestionó la información correspondiente a cada uno de los 
módulos y así lograr la manipulación remota por medio del software codesys, para 
así tener un proceso automatizado e interconectado de flujo continuo como se 
muestra a continuación. 
 
Figura 22. Transición módulo 1 a módulo 2 
 

 
 

Fuente: autores 

 

 

Figura 13. Transición módulo 2 a Modulo 3 
 

 
 

Fuente: autores 
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Figura 24. Transición módulo 3 Modulo 4 
 

 
 

Fuente: autores 
 
 
6.6.10 Mantenimiento productivo total TPM 
 
Según lo desarrollado en la simulación del proceso automatizado de la fabricación 
de cilindros con enfoque en industria 4.0, se determinó que es necesario diseñar un 
modelo de mantenimiento basado en TPM como un sistema integrado que nos 
permite identificar, intervenir a tiempo y eliminar las fallas que se presentaron en el 
desarrollo del proceso. 
 
TPM se implementa en cinco fases que son: la preparación, introducción, 
implementación, la consolidación y revisión y mejora. 
 

 Fase 1- Preparación 
 
Como punto de inicio el compromiso de la gerencia para la aplicación de la técnica 
TPM debe estar reflejado en la concientización, motivación y en la comprensión de 
las posibles interrupciones innecesarias del flujo de trabajo. Se fijan unos objetivos 
que permitirán alcanzar los resultados esperados de la metodología. 
 
Tabla 26. Temario de capacitación TPM 
 

TEMARIO DE CAPACITACION TPM 

Fundamentación Teórica 

Introducción al TPM (cero accidentes, cero defectos, cero pérdidas)  

Orígenes, objetivos, características, y beneficios (organizacionales, seguridad, y 
productividad: revisión de las seis grandes pérdidas en los equipos)  

Pilares  

Implementación  

Métodos para eliminar las averías (recolección de datos, tarjetas y registro) 

 

Fuente: autores 
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 Fase 2. Introducción 
 

Promoción y lanzamiento del proyecto TPM, dentro de esta fase se busca fomentar 
el compromiso y la adhesión del personal al esquema de trabajo del TPM, para lo 
cual se proyectan reuniones con los operarios a cargo del proceso donde se 
estructura la estandarización de los procedimientos y materiales de mantenimiento. 
 

 Fase 3. Implementación 
 

En esta fase se deben analizar y eliminar las causas de las seis grandes pérdidas, 
como estructura general que apunte a la mejora del indicador de eficiencia global 
del equipo. Para el desarrollo del programa de mantenimiento autónomo se otorga 
al operario a cargo del proceso.  
 
Tabla 17.3 Temas de capacitación TECNOC especializada 
 

TEMAS DE CAPACITACION TECNOC ESPECIALIZADA 

1 Cuidado y uso de la maquina  

2 Lubricación y puntos específicos 

3 Tipos de lubricantes 

4 Ajustes a sensores, actuadores y como calibrar presiones de cilindros hidráulicos 

5 Sistema de humectación, graduación y mantenimiento  

6 Técnicas de solución de problemas  

7 Elementos eléctricos y electrónicos  

 
Fuente: autores 
 
 
Tabla 18. Actividades 
 

PASO ACTIVIDAD 

Limpieza inicial 

Identificar anomalías 
Identificar contaminación 
Inspección y corrección básicas por parte del operario 
Limpieza completa 
Aplicación de lubricante 

Eliminación de fuentes de 
contaminación 

Eliminar las fuentes de mugre y partículas de la maquina en áreas circundantes 
 

Creación de un estándar temporal 
Desarrollar estándares de limpieza e inspección 
Identificar los puntos de lubricación en la máquina. 
Establecer parámetros de calibración de equipos electrónicos 

Inspección de sensores, 
actuadores y cilindros 

Aprender a conocer todos los puntos de mantenimiento del módulo, como 
lubricación, ajuste de cilindros, engrasado, entradas de aire, sistema eléctrico, 
entre otros.  
Establecer ayudas visuales para identificar las anomalías. 

Inspección autónoma 
Aplicación de paso 3 y 4 
Implementar estándares formales 

 

Fuente: autores 
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Como complemento a esta fase el mantenimiento debe ser organizado, de tal 
manera que se preserven los elementos necesarios para que las tareas de 
mantenimiento se ejecuten bajo los lineamientos establecidos, dejando evidencias 
escritas como informes y el diligenciamiento de las listas de chequeo respectivas. 
 

 Fase 4-Consolidación 
 

Se establece la programación de mantenimiento definiendo lista de chequeo para 
actividades de limpieza y mantenimiento semanal. 
 
Tabla 49. Lista de chequeo mantenimiento preventivo semanal cilindros 
hidráulicos 
 

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL 
CILINDROS HIDRÁULICOS 

Maquina   
Observaciones 

 

Operario  

Fecha  

Equipo  

Tareas de mantenimiento SI NO Detalles 

Identificación de las fallas y las acciones 
correctivas 

   

Alistamiento de las herramientas de 
trabajo según los equipos a intervenir 

   

Limpieza del lugar de trabajo    

Identificar fugas por mangueras 
desconectadas 

   

Verificar empaques de goma de los 
actuadores 

 

   

Jefe de producción Firma 

 
Fuente: autores 
 

 

Tabla 20. Lista de chequeo mantenimiento preventivo mensual cilindros 
hidráulicos 
 

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL 
CILINDROS HIDRÁULICOS 

Operario   
Observaciones 

 

Fecha  

Equipo  

Tareas de mantenimiento SI NO Detalles 

Calcular la presión de utilización 
máxima entre rangos de 200 bar – 300 

bar 

   

monitorear la velocidad de 
funcionamiento < = 0,5 m/s. 
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- Monitorear la temperatura de 
operación: –30. C + 90. C. 

   

Lubricar con aceite hidráulico mineral.    

Jefe de producción Firma 

 
Fuente: autores 
 
Así mismo reportar los daños y/o averías que se presenten por medio de un formato 
que lleve a realizar la trazabilidad sobre el problema presentado y como se 
soluciona. 
 
Tabla 5. Formato de reporte de daños y/o averías 
 

FORMATO DE REPORTE DE  DAÑOS Y/O AVERIAS 

MAQUINA  

OPERARIO  

FECHA  INICIO FINAL 

HORA    

 
¿QUE PASO? 

 

 

 

 
¿POR QUE PASO? 

 

 

 

 
¿QUE SE HIZO? 

 

 

 

 
¿RECOMENDACIONES? 

 

 

 

Reportado por Quien realiza el mantenimiento Producción 

 

Fuente: autores 
 
 
Se presenta el registro a aplicar; lo anterior permite revisar el programa de 
mantenimiento y los ajustes a realizar. 
 
Por otra parte, se considera revisar de manera periódica los ajustes de tornillos, 
mecanismos de la banda transportadora y la inspección visual sobre el deterioro de 
la superficie, y registrar los resultados en un informe asociado a las tareas de 
mantenimiento preventivo a realizar, y las cuales se referencian en el manual de 
operación de la máquina, algunas se referencian en él. 
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Tabla 6. Tareas del mantenimiento preventivo 
 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Como cualquier otra máquina, el PLC Necesita de un mantenimiento preventivo o inspección periódica. Esta 
ha de tener una periodicidad tanto más corta cuanto más complejo sea el sistema y puede variar desde 
semanal hasta anualmente.  Aunque la fiabilidad de estos sistemas es alta, las consecuencias derivadas de 
sus averías originan un alto costo, por lo que es necesario reducir esta posibilidad al mínimo 

De inspección visual de elementos mecánicos 

Sujeción de los elementos 

Cable suelto o roto 

 Tornillos suficientemente apretados 

condiciones ambientales 

Valores de temperatura y humedad dentro de los 
márgenes aceptados. 

 Polvo y sucio sobre los elementos. 

Vibraciones 

Medidas de tensión de alimentación 

Fluctuación de la tensión de la alimentación. 

 Corriente continua y rizada 

Vida media de la batería de litio. 

Herramientas 

Limpiador de contactos. 

Osciloscopio y multímetro 

Termómetro e higrómetro. 

Punta lógica 

Localización y reparación de averías. 

Por la lista de mensajes de error correspondiente a 
los “LEDS” indicadores que se encuentran en cada 

una de las unidades que componen el P.L.C. 

Por las indicaciones que aparecen en la pantalla 
(display) de la consola de programación 

 
Fuente: autores 
 
 
Como complemento a esta fase el mantenimiento debe ser organizado, de tal 
manera que se preserven los elementos necesarios para que las tareas de 
mantenimiento se ejecuten bajo los lineamientos establecidos, dejando evidencias 
escritas como informes y el diligenciamiento de las listas de chequeo respectivas. 
 

 Fase 5: revisión y mejora del objetivo fundamental del TPM 
 

El fin del TPM es incrementar la productividad, para lo cual se hace necesario medir 
el comportamiento de las maquinas que intervienen en el proceso y de qué manera 
impactan el proceso se sugieren implementar unos indicadores, los cuales 
evidencian las seis grandes pérdidas asociadas al proceso.  
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Figura 25.  Representación de las seis grandes pérdidas elaboración propia a 
partir del modelo propuesto por Galgano [2004] 
 

 
 
Fuente: galgano 
 
 
Se proponen indicadores para medir la gestión de TPM frente al proceso productivo. 
 
La Efectividad Global de Equipos conocida como OEE, por sus siglas en inglés 

(Overall Equipment Effectiveness), es un indicador vital que representa la capacidad 

real para producir sin defectos, el rendimiento del proceso y la disponibilidad de los 

equipos. Es un indicador poderoso que requiere de información diaria del proceso. 

 
Tabla 7. Efectividad global de equipos OEE 
 

 
Tiempo total 

 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 

 
Tiempo planeado 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 +   𝑒𝑡𝑐 

 
Tiempo disponible 

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 

 
Tiempo productivo 

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 

 
Tiempo muerto 

 
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
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Disponibilidad 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 
Capacidad Productiva 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

 
Producción real 

 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 

 

Eficiencia 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 
 

Calidad 
 

 
(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

 
OEE 

 

 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
Fuente: autores 
 
 
Tabla 8. Valoraciones y descripción OEE 
 

OEE Valoración Descripción 

0% - 64% Deficiente (Inaceptable). 
Se producen importantes pérdidas económicas. Existe muy 
baja competitividad. 

65% - 74% Regular. 
Es aceptable solo si se está en proceso de mejora. Se 
producen pérdidas económicas. Existe baja competitividad. 

75% - 84% Aceptable. 
Debe continuar la mejora para alcanzar una buena 
valoración. Ligeras pérdidas económicas. Competitividad 
ligeramente baja. 

85% - 94% Buena. Entra en valores de Clase Mundial. Buena competitividad. 

95% - 100% Excelente. Valores de Clase Mundial. Alta competitividad. 

 
Fuente: autores 
 
 
Tiempo Medio Entre fallas (MTBF): El Tiempo Medio Entre Fallas conocido como 
MTBF, por sus siglas en inglés (Mean Time Between Failures), es un indicador que 
representa el tiempo promedio en el que un equipo funciona sin fallas, dicho de otra 
forma, el tiempo promedio que transcurre entre una falla y la siguiente. 
 
Tabla 9. Tiempo medio entre fallas 
 

 
Tiempo 

Productivo 
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 

 
MTBF 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 
Fuente: autores 
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Tiempo Medio Entre Reparaciones (MTTR): el tiempo medio entre reparaciones 
conocido como MTTR, por sus siglas en inglés (Mean Time Through Repair), es una 
medida que indica el tiempo estimado que un equipo estará parado mientras es 
reparado.  
 
Tabla 10. Tiempo medio entre reparaciones 
 

 
 

MTTR 
 
 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

Fuente:  autores 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Por medio de la herramienta 5s se logró obtener un área de trabajo más ordenada, 
limpia y segura dado que se eliminó todo lo innecesario;así mismo implementando 
el mapeo de flujo de valor - VSM se pudo evidenciar de manera más detallada las 
posibles fallas en la cadena de valor, y de este modo realizar las mejoras en el 
proceso;  por medio de la herramienta Kanban se logró minimizar el material en 
proceso y de esta forma reducir el nivel del inventario; con la aplicación de la 
herramienta SMED, se logró reducir el tiempo en cambio de formato de 14 minutos 
a 43 segundos, logrando una línea de producción con un flujo continuo y de esta 
manera cumplir con los plazos de entrega. 
 
Se analizó el comportamiento del proceso de producción manual mediante lean six 
sigma y la obtención de 58 datos estadísticos en el tercer ciclo de producción, se 
logró determinar que el proceso se encuentra ubicado en un nivel sigma 4, que 
corresponde a un rendimiento de 93,3% con relación a los defectos por millón de 
oportunidades – DPMO. Así pues, el análisis de la información indica que la 
capacidad del proceso es de 81% en relación a las características de tolerancia 
especificada evidenciando que el proceso es viable, pero puede ser mejorado. 
 
Al diseñar la programación del proceso productivo de fabricación de cilindros, 
inicialmente se presentaron deficiencias en la sincronización del sistema de 
producción modular –MPS, igualmente, fallas en la conectividad de la señal wifi, a 
causa de que el personal no tenía conocimiento adecuado de cómo actuar en caso 
de avería por fallas en la presión de aire o en la perdida de señal de un sensor. Sin 
embargo, se obtuvo un proceso de flujo continuo, haciendo que la estación 
pick&place quedara trabajando y comunicándose automáticamente con las tres 
estaciones restantes del Módulo -MPS, obteniendo como resultado final un proceso 
de producción más eficaz. 
 
De acuerdo a las fallas presentadas en la programación de la estación pick&place 
mediante la aplicación del software codesys se optó por establecer un programa de 
mantenimiento productivo total (TPM), como un sistema que permita identificar, 
intervenir a tiempo y eliminar las fallas que se presenten en el desarrollo del proceso 
de fabricación automatizado. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda continuar con la mejora del proceso automatizados puesto que a la 
hora de programar las estaciones se presentaron diversos fallos de comunicación y 
errores humanos que atrasó la debida continuidad del proceso de programación. 
 
Realizar el debido seguimiento de la estación Pick&Place, teniendo en cuenta el 
programa de mantenimiento productivo total (TPM), que permita así, identificar, 
intervenir a tiempo y eliminar las fallas que se presenten en el desarrollo del proceso 
automatizado. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Cronograma  

 

ACTIVIDADES 
Meses 1 2 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Conocer la manufactura esbelta y sus herramientas   
                

Desarrollo de actividad de improvisación de un proceso de 
producción de cilindros “empresa caos”  

                

Análisis, identificación y reconocimiento de problemas y 
desperdicios en la actividad del proceso de producción 
mediante la gestión visual.                  

Implementación de las herramientas de la manufactura 
esbelta para mejorar el proceso de producción                  

Establecer las soluciones que se diagnosticó por medio de 
las herramientas de lean manufacturan.                  

Semana de receso  
                

Levantamiento de información sobre industria 4.0 y sus 
respectivos instrumentos.                  

Explicación sobre como programar en el software 
CODESYS.                  

Desarrollo e implementación de la programación en el 
software CODESYS a la estación de ensamble.                  

Desarrollo e implementación de la programación en el 
software CODESYS a la estación de ensamble.                 

Implementación de la comunicación de las estaciones por 
medio la programación del software CODESYS                  

Adquirir un proceso automático y flujo continuo en la línea 
de producción de las estaciones.          

Explicación de la importancia de la implementación de la 
manufactura esbelta a la industria 4.0, y análisis de los 
resultados del método anterior con el mejorado.          

Breve explicación de six sigma 
        

Breve explicación de TPM  
        

 

 

 

 

 
 



 
 

 

81 
 

Anexo B. Programación de la línea de producción de cilindros automatizada 

para la empresa Cilindros UCC 
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Anexo C. Paso grafcet 
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