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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad, debido a las tendencias de la globalización y la economía, las 
empresas buscan hacer mejoras en sus procesos a través de diferentes 
herramientas, alcanzando así mayor productividad y logrando ser más 
competitivos. 
 
Para el caso del trabajo aplicado, de las herramientas de Lean Manufacturing, se 
creó una empresa denominada CILINDROS UCC dedicada a la fabricación y 
comercialización de cilindros neumáticos con referencias 21 rojo, 22 plateado, 23 
negro y 24 negro, la diferencia de este último era el tamaño de sus piezas las 
cuales estaban conformadas por la camisa de cilindro, émbolo, empaque, resorte 
y tapa.  
 
La empresa estaba constituida por dos inversionistas, un gerente, un jefe de 
producción, 6 operarios de producción, dos de estos encargados de la maquina 
prensa troqueladora y uno de la maquina testeo, un asesor comercial, dos 
operarios en el área de mantenimiento, tres almacenistas, un operario en finanzas, 
uno en reproceso, tres cronometristas y otro trabajador en el área de calidad. De 
manera externa la empresa contaba con dos proveedores y dos clientes. El 
proceso de los cilindros se realizaba mediante una producción semi-automatizada 
y automatizada. 
 
Para la producción semi-automatizada se realizaron 3 ciclos con el fin de cumplir 
el pedido de 60 cilindros en un tiempo de 45 minutos, solicitado por los clientes. 
 
En el primer ciclo  de producción se dejó a criterio de los participantes la 
distribución de planta y la asignación de funciones, en tal sentido se realizó una 
distribución  de planta en “S” sin tener en cuenta las áreas que dependían entre sí, 
tampoco se aplicó ningún tipo de planeación en las actividades de acuerdo a las 
metas establecidas, el resultado final fue que solo se fabricaron 3 cilindros de los 
60 solicitados, lo cual arrojo una eficiencia del  5% generando pérdidas 
económicas y el incumplimiento al cliente.  
 
En el segundo ciclo de producción, se aplicaron herramientas de Lean orientadas 
al análisis como lo son VSM y 5`S con lo cual se realizó el mapeo y estableció el 
orden y limpieza en los puestos de trabajo. La distribución de planta fue 
nuevamente modificada esta vez en “C” buscando facilitar un flujo más adecuado 
del proceso y la comunicación entre las áreas, con dichas modificaciones se logró 
fabricar 25 cilindros de los 60 solicitados logrando una eficiencia un 41,7%.  
 
Debido a las eventualidades presentadas en los dos ciclos mencionados, se 
decidió realizar un tercer ciclo de producción, utilizando nuevamente la 
herramienta 5`s, pero esta vez acompañada de otras metodologías Lean con el fin 
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de alcanzar el 100% de eficiencia, las cuales son SMED donde se hizo cambios 
de formatos en la maquina prensa troqueladora y se clasificó sus actividades en 
internas o externas, Kaizen con lo que se llegó a la causa-raiz y la solución de 
falencias en ensamble 2 y almacén. Por último, se implemento Takt-time 
calculando el tiempo que debería demorar la fabricación de cada cilindro el cual 
fue de 45 segundos. Se empleó otra vez la distribución de planta en “C”, pero en 
esta ocasión solo se dejaron los cargos que involucraban directamente la 
producción, es decir, ensamble 1, 2 y 3, operarios de las dos máquinas, calidad, 
gerencia y finanzas; es por tanto que el resultado fue de 55 cilindros entregados al 
cliente, generando una eficiencia del 91,7%.   
 
Luego de optimizada la producción anterior, se procedió a realizar el proceso 
automatizado, llevado a cabo en un ciclo, para el cual se contó con un sistema de 
4 estaciones MPS de FESTO, conformada por: Estación distribuidora, 
ensambladora, prensa con musculo neumático y clasificadora. Al grupo presente 
le correspondió realizar la programación de la estación ensambladora, 
desarrollada primero en un diagrama de GRAFCET el cual fue hecho teniendo en 
cuenta los sensores de la estación y los movimientos que esta realizaba, para 
luego llevarlo al software CoDeSys aplicando herramientas, como SCADA para la 
programación, gemelo digital para recibir datos, la nube donde la información se 
subía e integración vertical que fue la relación entre el proceso y la planta 
didáctica.  
 
Al tener todas las estaciones listas, el paso a seguir era comunicarlas entre sí para 
que la producción de cilindros lograra ponerse en funcionamiento.  Por medio de 
contadores integrados en la programación se evidenció el tiempo que tarda en 
fabricar cada cilindro la planta didáctica FESTO, el cual fue de 34 segundos, lo 
que quiere decir que para producir los 60 cilindros el equipo MPS 4 estaciones se 
demoró 34 minutos, logrando un porcentaje de productividad superior al 31% con 
respecto a la requerida por la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Durante el desarrollo de la práctica en la empresa CILINDROS UCC se 
evidenciaron diferentes tipos de situaciones que generaron falencias en los 
procesos productivos semi-automatizado y automatizado.  
 
Para la producción semi-automatizada en los ciclos 1 y 2 las fallas administrativas 
fueron, primero que no había  cultura organizacional, es decir,  a pesar de que 
empresa contaba  con  una misión, visión y valores, los trabajadores no se 
apegaron a dicha planeación  estratégica; y segundo, se presentó duplicidad de 
funciones por parte del gerente y jefe de producción, debido a que ambos daban 
indicaciones diferentes a los  operarios del área de calidad y almacén, lo que 
provocó  confusión al momento de llevar a cabo los procedimientos.  
 
En cambio, que las fallas operativas que se presentaron fueron en el área de 
producción, puesto que los operarios no realizaban bien el orificio que debía tener 
cada camisa de cilindro y no colocaban las piezas correctas según las 
especificaciones del pedido, tales como: émbolo, tapa, empaque y resorte, por lo 
que debía ser llevado a retrabajo. Las tapas de los cilindros proporcionadas por 
los operarios de la maquina prensa troqueladora tardaban en llegar a ensamble 2 
a causa del cambio de broca de las referencias 21,22 y 23 a la 24.  
 
Ahora bien, en el ciclo 3 la única deficiencia que se evidenció fue una demora en 
la entrega de materiales por parte de proveedores a la empresa CILINDROS UCC, 
lo que hizo que el área de producción no se abasteciera durante 3 minutos, 
deteniendo el flujo continuo del proceso. 
 
Por otro lado, en la producción automatizada ocurrieron fallas en la programación 
de la estación ensambladora las cuales fueron: desconocimiento en los 
subequipos que la conformaban y los movimientos que realizaba, al igual que una 
falla en el módulo pick&place por un bloqueo interno del regulador de presión.  
 
En la comunicación de las 4 estaciones, el grupo encargado del sistema 
distribuidor, tuvo inconvenientes en el desarrollo de la programación del software a 
consecuencia de esto la producción se interrumpió.   
 
Por último, la planta didáctica FESTO no estaba en las mejores condiciones para 
fabricar porque algunos subequipos como los sensores, no detectaban los 
cilindros en movimiento; y al momento de hacer la conexión entre la programación 
y el sistema MPS, esta tardaba en enlazarse. 
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1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se pueden eliminar las deficiencias presentadas en el proceso productivo, 
semi-automatizado y automatizado de cilindros, para generar una mejora 
continua? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Uno de los elementos fundamentales y vitales para el buen funcionamiento de las 
organizaciones de hoy en día es el talento humano, porque son los encargados de 
llevar a cabo las actividades o procedimientos de las empresas, a lo cual se debe 
generar una cultura organizacional que permita canalizar los esfuerzos y las 
maneras de pensar de los trabajadores hacia los objetivos de producción.  
 
Cuando lo anterior se haya efectuado, se procede a aplicar las herramientas Lean 
Manufacturing, utilizadas para realizar análisis en el desarrollo de las metas 
propuestas de una organización, buscando dar soluciones a eventualidades 
presentadas, generando mejora continua. 
 
Ahora bien, existen diferentes tipos de herramientas Lean de las cuales se ha 
tomado como directriz hacer aplicación de las siguientes: VSM o Value Stream 
Mapping la cual permite visualizar, detallar y entender todo un proceso mediante el 
flujo tanto de información como de materiales necesarios para que el pedido llegue 
al cliente. 5`s basado en el mantenimiento Integral de la empresa, no sólo de 
maquina e infraestructura sino entorno al trabajo por parte de todos, está 
conformado por clasificación y descarte, organización, limpieza, higiene y 
visualización, disciplina y compromiso.  
 
SMED o acrónimo de Single-Minute Exchange of Die es un método de reducción 
de los desperdicios en un sistema productivo. Takt time hace referencia al tiempo 
que tarda la fabricación de cada producto y se calcula por medio de una formula. 
Kaizen que significa cambio a mejor o mejora, se empleó por medio de una matriz 
PHVA planear, hacer, verificar y actuar, y va de la mano con K`PIS o Key 
Performance Indicator que son indicadores de gestión para calcular el rendimiento 
de las actividades en una organización. Por último, TPM mantenimiento productivo 
total es elemental para dar soluciones a fallas presentadas en máquinas y para 
dar seguimiento evitando que vuelvan a ocurrir.  
 
Es por tanto que las empresas al implementar las herramientas Lean logran 
optimizar sus procesos productivos, alcanzando mayor calidad, aumentando la 
productividad, mejorando la relación y comunicación con los clientes, como 
también disminuyendo los costos, evitando falencias y desperdicios tales como: 
sobreproducción, excesos de transporte, administración deficiente de los 
inventario, demoras, reprocesos, defectos, devoluciones e insatisfacción de los 
clientes.   
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Aplicar las herramientas de Lean Manufacturing para optimizar los procesos y 
lograr el mejoramiento continuo de la producción semi-automatizada y 
automatizada en la empresa cilindros UCC. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Emplear las herramientas VSM, 5`s, Takt time, kaizen, y SMED, al proceso 
semi-automatizado, identificando las fallas del proceso, cargos y niveles de 
estrés, distribuciones de planta y resultados de los 3 ciclos. 
  

 Diseñar la programación de la estación ensambladora con el fin de llevar a 
cabo el proceso automatizado, haciendo uso de las herramientas: SCADA, 
gemelo digital, la nube, integración vertical y comunicación M2M. 
 

 Calcular el nivel Z de los procesos productivos, semi-automatizado y 
automatizado, desarrollado por medio de la metodología Six Sigma.  
 

 Operar las herramientas TPM mantenimiento productivo total y levantamiento 
RCM Mantenimiento Centrado en Fiabilidad, en el proceso de producción 
automatizado, mejorando las falencias presentadas. 
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4. MARCO TEÓRICO   
 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
Logistic: Es una filosofía de trabajo que tiene como objetivo principal la 
sincronización perfecta de las diferentes etapas dentro de un proceso productivo 
bien sea de bienes o servicios utilizando como factor de entrada la “voz del cliente 
"teniendo como objetivo principal el incremento general de eficiencia de la cadena 
de valor.1 

 
Andon (Ayuda Visual): es un sistema de señalización que permite entregar  el 
pedido correcto en el momento preciso, esto permite nivelar la producción, una 
excelente forma de balancear la línea. Se han desarrollado diversas formas para 
aplicar este sistema, las conocidas tarjetas, pero también señales luminosas, 
recipientes, etc.2 

 
Programa Kaizen de las 5 S´s: Busca mejorar las áreas de trabajo (Gemba  o 
piso del taller) con el propósito de facilitar el flujo de materiales, personas y poder 
localizar correctamente materiales, insumos, etc.3 

 
Layout: Busca organizar la empresa en células de trabajo, considerando muchos 
casos la línea U, como una mejor forma de administrar el flujo de las piezas.4 

 
Las 5 S’s: Es una técnica de gestión japonesa que consiste en elaborar 
lineamientos para los lugares de trabajo con actividades de organización, orden y 
limpieza. Ésta permite detectar anomalías con la participación de todos a nivel 
individual o grupal, dando mantenimiento a los equipos o dispositivos, mejorando 
el ambiente de trabajo y la seguridad de las personas. 

 
Las 5 S’s son las iniciales de cinco palabras de origen japonés que nombran a     
cada una de las cinco fases que componen a la metodología.5 
 
Seiri: Organizar y Seleccionar. Consiste en la organización de todo lo que se 
encuentre dentro del lugar de trabajo; separar lo que sirve de lo que no sirve y 
clasificar esto último. Clasificar implica retirar, donar, transferir o eliminar todos los 
elementos que no son necesarios para las operaciones del lugar de trabajo, así 
como mantener los elementos que sí son necesarios cerca de la acción.6 
  

                                            
1
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

2
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

3
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

4
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

5
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

6
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 
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Seiton: Ordenar. Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 
identificarse los materiales pertenecientes al área de trabajo, de manera que sea 
fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos, en otras palabras, significa 
poner todo en su lugar. Si el material no es tan importante para etiquetarlo, 
codificarlo o asignarle un lugar, entonces no es lo suficientemente importante para 
estar dentro del área.7 

 
Seiso: Limpieza. Consiste en la identificación y eliminación de las fuentes de 
suciedad, asegurando que todos los medios se encuentren siempre en perfecto 
estado. Se realiza una limpieza inicial con el fin de que el operador se familiarice 
con su puesto de trabajo antes de comenzar sus labores. De la misma manera, al 
final de cada turno las herramientas y el material deberán estar ordenados y 
limpios.8 

 
Seiketsu: Estandarizar. Consiste en distinguir, mediante normas sencillas y 
visibles, una situación normal de otra anormal. Esto se lleva a cabo a través de 
gamas y controles. En esta parte se establecen estándares de limpieza aplicando 
y manteniendo el nivel de referencia alcanzado.9 

 
Shitsuke: Disciplina y hábito. Consiste en trabajar permanentemente con las 
normas establecidas. En esta etapa se realiza una auto-inspección de manera 
cotidiana. En definitiva, ser rigurosos y responsables para mantener el nivel de 
disciplina logrado, entrenando y capacitando a todos para continuar la acción con 
autonomía.10 

 
Desperdicios: Esta es una de las herramientas clave de todo el mejoramiento 
continuo pues ayuda a identificar todas aquellas situaciones, procesos o 
procedimientos que no están aportando valor a la compañía. A través de la 
eliminación paulatina de estos desperdicios la empresa se vuelve cada vez más 
eficiente mejorando la calidad, los procesos y los productos. Esta herramienta se 
basa mucho en el análisis de la situación actual y permite hacer una crítica 
constructiva con el fin de mejorar cada uno de los procesos. Ayuda mucho a los 
operarios a revisar con lupa cada una de las acciones que realizan durante su 
jornada laboral y les permite identificar si aquello que están haciendo aporta valor 
o no al producto final. Es clave para mejorar la productividad pues al eliminar 
aquellas actividades ineficientes se reducirá el tiempo de producción así como los 
desperdicios y fallas de calidad.11   
  

                                            
7
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

8
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

9
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

10
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 

11
 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 
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Ciclo Deming: Esta herramienta es la principal de todo el Kaizen pues ayuda a 
solucionar problemas de forma eficiente, además hace que estas soluciones se 
vuelvan estándares para toda la compañía y que se apliquen a todos los procesos 
similares. Si se usa debidamente evita que las fallas vuelvan a ocurrir de forma 
repetida.12 

 
SIX SIGMA 

 Sigma es una letra griega que significa una unidad estadística de medición, 
usada para definir la desviación estándar de una población.  

 Es una Metodología para reducir variabilidad de los procesos que causan 
defectos. 

 Identificar cuantos datos están dentro de los requerimientos de los clientes; a 
mayor sigma menor número de defectos.13 

 
El Ciclo DMAIC 

 La metodología estándar de Six Sigma consiste en cinco fases. 

 Es un proceso sistemático, científico y basado en hechos. 

 Este proceso cerrado elimina pasos improductivos, con frecuencia, se enfoca 
en mediciones nuevas, y aplica tecnologías de mejoramiento.14 

 
TPM (Total Productive Maintenance): Es una filosofía de trabajo / estrategia 
cuyo objetivo es eliminar las perdidas en producción debido a las paradas de los 
equipos y de esta manera atender los requerimientos de “Just In Time” 
enmarcándose en la estrategia corporativa del modelo TPS (Toyota Production 
System) 15 

 
SMED Es un método de reducción de los desperdicios en un sistema productivo 
que se basa en asegurar un tiempo de cambio de herramienta de un solo dígito de 
minutos.16 
 
 
4.2 MARCO REFERENCIAL  

 
Trabajo de grado: Propuesta de automatización de los procesos de verificación y 
despachos en una empresa panificadora 
Autores: Diana María Romero Escovar 
Año: 2009 
  

                                            
12

 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 
13

 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 
14

 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 
15

 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 
16

 Tomado de presentación electrónica del diplomado FESTO 
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RESUMEN 
Hoy en día, las empresas deben enfrentarse a un mundo globalizado en el cual, el 
cliente es el elemento más importante, puesto que es el que determina la 
demanda de los productos y/o servicios ofrecidos por estas; razón por la cual se 
debe responder de manera oportuna y eficiente a sus expectativas y necesidades. 
 
Actualmente, es importante mantener un alto nivel de calidad en los productos, lo 
cual puede ser el resultado de la calidad en los procesos productivos y 
administrativos que se realizan dentro de la organización. Uno de los factores más 
importantes para poder ser competitivas es la productividad que está relacionada 
con los métodos de trabajo, los procesos eficientes, la mejora continua y el uso o 
implementación de la tecnología. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo responder a las necesidades específicas 
de la Empresa Panificadora, proponiendo alternativas de solución basadas en la 
tecnología de automatización industrial con el fin de mejorar la eficiencia del 
proceso de distribución interna, el cual inicia con el embalaje de producto 
terminado y finaliza con el cargue de vehículos. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto parte de la definición y 
justificación del problema, continúa con el análisis de la situación actual y culmina 
con el planteamiento y evaluación de las alternativas para el área en estudio.17 
 
Trabajo de grado: Definición de estrategias de adopción de la cuarta revolución 
industrial por parte de las empresas en Bogotá, aplicable a pymes en Colombia. 
Autores: Manuel Felipe González García 
Año: 2018 

 
RESUMEN 
A través de la historia se han presentado cambios disruptivos, originados por las 
nuevas tecnologías y nuevas formas de percibir el mundo. Estos cambios, por ser 
radicales, son denominados revoluciones, han impactado los sistemas 
productivos, económicos, y sociales, originando retos y oportunidades para las 
organizaciones a nivel mundial. La primera revolución industrial se presentó entre 
los años 1760-1830, y representó el paso de la producción manual a la 
mecanizada. La segunda revolución industrial, se produce con el surgimiento de la 
electricidad, entre los años 1850-1940. La tercera revolución se da con la 
aparición del computador electrónico en 1943-2000. 
 
De la cuarta revolución industrial se habló, por primera vez, en 2011, en la feria de 
Hanover; las características principales de este gran cambio, son: big data y 
análisis de datos, robots autónomos, internet de las cosas (IIOT), seguridad 

                                            
17

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7303/tesis301.pdf;jsessionid=958846B
9122B8549627AAAB8462654B5?sequence=1  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7303/tesis301.pdf;jsessionid=958846B9122B8549627AAAB8462654B5?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7303/tesis301.pdf;jsessionid=958846B9122B8549627AAAB8462654B5?sequence=1
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cibernética, cloud computing, impresión 3d, realidad aumentada e inteligencia 
artificial. Por desconocimiento, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) no 
hacen uso intensivo de las tecnologías para apalancar sus procesos. Las PYMES 
tienen problemas de productividad, capacidad exportadora, y servicio al cliente. Se 
convierte en un reto el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para 
convertirlos en ventajas competitivas, y más aún, en herramientas para 
mantenerse de manera activa en el mercado. 
 
Dentro de la metodología, se utiliza investigación aplicada, descriptiva – 
explicativa, se consultan fuentes primarias y secundarias, que garanticen la 
veracidad y confiabilidad de la información. Por lo tanto, el objetivo es definir 
estrategias que permitan a las PYMES, prácticas adecuadas con las 
características tecnológicas e innovadoras de la cuarta revolución industrial y la 
adopción a las actividades de la cadena de valor. 
 
Los resultados obtenidos es principalmente el desconocimiento de las 
características de la denominada cuarta revolución industrial, aunque existen 
organizaciones que aplican herramientas principalmente en el marketing, ventas y 
servicio al cliente. Las herramientas más utilizadas por las PYMES son el cloud 
computing y la inteligencia artificial. 
 
En conclusión, las PYMES aún no han aprovechado las herramientas aplicables 
en la cuarta revolución industrial, existen oportunidades para aprovechar e 
implementar gratuitamente a los procesos de las organizaciones, y así, reducir la 
brecha tecnológica, con el fin de aumentar la productividad. 
 
PALABRAS CLAVE: Cambio tecnológico, Colombia, Competencia económica, 
Productividad, Revolución industrial.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
18

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16120/1/PROYECTO%20GRADO%20MANUE
L%20FELIPE%20GONZALEZ.pdf  

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16120/1/PROYECTO%20GRADO%20MANUEL%20FELIPE%20GONZALEZ.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16120/1/PROYECTO%20GRADO%20MANUEL%20FELIPE%20GONZALEZ.pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología que se llevó acabo para cumplir los objetivos de este proyecto, 
principalmente fueron enfocados en la simulación de una empresa encargada en 
ensamblar y producir cilindros, donde se realizaron 3 ensayos para buscar la 
mejora continua, implementado las herramientas de Lean Manufacturing y así 
poder llegar a que el proceso sea más eficiente.  
 
 
5.1 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN  
Las fuentes son del tipo experimental basado en la información y datos tomados 
dentro de los dos procesos productivos simulados   
 
 
5.2 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   
 
Fue cuantitativo donde los datos tomados fueron analizados y graficados mediante 
el programa minitab y Excel  
 
 
5.3 SEGÚN LA EXTENSIÓN DEL ESTUDIO  
 
Es un trabajo determinístico, donde se planifica, modela y ejecuta dos tipos de 
producciones tratando de mejorar y eludir fallas no solo en la simulación sino 
también en una situación real.  
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6. RESULTADOS  
 
 

6.1 PROCESO PRODUCCION SEMI-AUTOMATIZADA CICLO UNO  
 
Para llevar a cabo el proceso de producción semi-automatizado fue necesario 
crear la empresa CILINDROS UCC donde se le realizó  la misión, visión y valores. 
 
MISIÒN-Cilindros UCC es una empresa líder en fabricación y comercialización de 
cilindros para todo tipo de industria neumática, a nivel departamental, con el fin de 
satisfacer las necesidades del cliente y con ello establecer una mejora continua en 
un mercado competitivo con los estándares de calidad.  
 
VISIÒN - Para 2025 la empresa cilindros UCC, será líder en la región Sur 
Colombiana en fabricación de cilindros neumáticos con altos estándares de 
calidad, mediante tecnologías aplicadas a la industria 4.0  
 
VALORES INSTITUCIONALES  

 Responsabilidad 

 Compromiso  

 Liderazgo 

 Calidad 

 Honestidad 

 Ética profesional 

 Trabajo en equipo  
 
La empresa  cilindros UCC contaba con siete departamentos en su línea de 
producción, teniendo como socios principales la compañía llamada Dubái, se 
solicita a la sala de ventas la realización de 60 cilindros con un tiempo estimado de 
entrega de 45 minutos, se envía una orden al departamento de almacenamiento 
para verificar existencia de inventarios, como no se encontró disponibilidad se 
solicitó al departamento de finanzas el dinero para realizar la compra de los 
diferentes tipos de pieza a los proveedores; con las piezas ya obtenidas se envían 
al departamento de producción sin tener una verificación de entrega y con piezas 
defectuosa. Al momento de empezar la producción se observó que los operarios 
de ensamble, troqueladora y testeo no se encontraban capacitados para realizar 
esta operación motivo por el cual se formó un cuello de botella que generaban 
tiempos muertos y un retrabajo de 38%. 
 
Al pasar al departamento de calidad se observó que el operario no tenía 
identificado las características de las piezas por ende se presentaba desperdicios. 
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La parte de proveedores no contaba con las especificaciones claras que solicitaba 
la empresa, y por lo tanto no había abastecimiento en el almacén para poder tener 
una producción más fluida.  
 
Al final se generó un caos y un ambiente laboral estresante donde hubo despido 
de personal por el mal manejo de la situación, la empresa quebró financieramente 
por solo tener un ingreso de 48000 pesos lo cual no suministraba  ni el pago de un 
operario.  Por ende los socios cancelaron el contrato y se dio por finalizado el 
primero ensayo de la producción  incumpliendo con  el objetivo. 
 
 
6.1.1 Distribución de Planta del Ciclo Uno de Producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alarmas de emergencia   Extintores   Botiquines  

 
Fuente: Autores  

 
La distribución de este primer ciclo se realizó sin tener en cuenta la comunicación 
entre áreas de acuerdo a procesos que dependían entre sí.  
 
 
6.1.2 Identificación Dptos Ciclo de Distribución de Planta de Producción  

 Gerencia 

 Sala de Ventas  

 Finanzas 

 Almacenamiento  

 Proveedores 

 Producción 

 Calidad  
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RONDA DE 

SIMULACION

CLINDROS 

PRODUCIDOS

A 

CILINDROS 

ENTREGADOS 

AL CLIENTE

B

CILINDROS 

ENTREGADOS 

AL CLIENTE  A 

TIEMPO

C

CONFIABILID

AD DE 

ENTREGA

D 

TIEMPO 

PROMEDIO 

DE 

ENTREGA 

E

PARTES 

CON 

DEFECTO

F

COEFICIENTE 

DE 

RETRABAJO 

G

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

THROUGHPUT

H

TIEMPO DE 

CAMBIO DE 

HERRAMENTAL

I

INGRESOS 

J

GASTOS/

COSTOS

K

GANANCIAS 

L

LIQUIDEZ

M

CAPITAL 

INVERTIDO 

EN 

INTERVALO

N

Fuente de los 

datos

Contar los que 

se han 

entregado 

mas los que 

estan 

completos 

listos para 

entregar 

Contar 

cilindros 

entregados 

por el cliente

Plan de 

ordenes 

contado por 

el cliente

Ordenes a 

tiempo 

sobre el 

total de 

ordenes

Tiempo 

medido por 

el cliente 

(Por orden)

Control 

de calidad

Partes con 

defecto 

sobre total 

de cilindros 

producidos, 

100% 

Evaluacion de 

las ordenes 

de 

produccion. 

Cilindros 

producidos 

por 45 min x 

numero de 

personas

Tiempo medido 

por el equipo

Cilindros 

enviados 

al cliente 

x 16 

Thonk

Partes 

del 

proveed

or por 1 

thonk

Ingresos 

menos 

gastos sobre 

costos

Contar 

Partes 

recibidas del 

proveedor 

mas 

inventario 

inicial menos 

productos 

vendidos por 

valor de 

producto 

total

RONDA 1 3 3 0 0 17' 10 38% N.A N.A 48000 N.A N.A 2E+05 N.A

Tabla 1. Lista de cargos de la empresa Cilindros UCC en el ciclo uno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Resultados simulación proceso de producción ciclo uno 
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RONDA DE 

SIMULACION

CLINDROS 

PRODUCIDOS

A 

CILINDROS 

ENTREGADOS AL 

CLIENTE

B

CILINDROS 

ENTREGADOS AL 

CLIENTE  A TIEMPO

C

CONFIABILIDAD 

DE ENTREGA

D 

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

ENTREGA 

E

PARTES CON 

DEFECTO

F

COEFICIENTE 

DE RETRABAJO 

G

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

THROUGHPUT

H

TIEMPO DE 

CAMBIO DE 

HERRAMENTAL

I

INGRESOS 

J

GASTOS/COSTOS

K

GANANCIAS 

L

LIQUIDEZ

M

CAPITAL 

INVERTIDO EN 

INTERVALO

N

Fuente de los datos

Contar los que se han 

entregado mas los que 

estan completos listos 

para entregar 

Contar cilindros 

entregados por el 

cliente

Plan de ordenes 

contado por el 

cliente

Ordenes a 

tiempo sobre el 

total de ordenes

Tiempo 

medido por el 

cliente (Por 

orden)

Control de 

calidad

Partes con 

defecto sobre 

total de 

cilindros 

producidos, 

100% 

Evaluacion de las 

ordenes de 

produccion. 

Cilindros 

producidos por 

45 min x numero 

de personas

Tiempo medido 

por el equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk

Partes del 

proveedor por 1 

thonk

Ingresos 

menos 

gastos sobre 

costos

Contar 

Partes 

recibidas del 

proveedor mas 

inventario 

inicial menos 

productos 

vendidos por 

valor de 

producto total

RONDA 1 3 3 0 0 17' 10 38% N.A N.A 48000 N.A N.A 191000 N.A

RONDA 2 30 25 21 52,50% 15' 7 26.6 % N.A N.A 400000 N.A N.A 295000 N.A

RONDA 3 58 55 55 91,60% 5' 0 0 N.A N.A 880000 N.A N.A 400200 N.A

Tabla 3. Nivel de estrés por cargos en la simulación del ciclo uno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1.  Nivel de estrés ciclo uno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   

CARGO 
CANTIDAD 

OPERARIOS 
ACTIVIDADES

NIVEL DE 

ESTRES 
Socio mayoritario 2 Inverision 3

Gerente 1
Control de la 

empresa
8

Jefe de produccion 1
Encargado de la 

produccion 
8

Proveedores 2

Proveer la materia 

prima pedida por 

almacen 

7

Almacen 2
Proveer los procesos 

y distribuirlos 
8

Asesor comercial 1 Demanda y oferta 6

Troqueladora 2
Operar maquina 

troqueladora
7

Produccion 1

Verificar o hacer los 

orificios en los 

cilindro para 

enroscar

6

Ensamble 1 1
Engrasa y coloca 

embolo
6

Ensamble 2 1 Coloca resorte y tapa 6

Testeo 1 Maquina de testeo 6

Control de calidad 1
Inspeccionar los 

cilindros terminados
5

Retrabajo 1
Llenar formato y 

reparar
7

Observador 3
Tomar tiempo de 

produccion 
4

Mantenimiento 2

Mantenimiento de 

la maquina 

troqueladora y 

testeo

4

Finanzas 1
Contabilidad de la 

produccion 
4

Clientes 2 Comprar cilindros 6

Ciclo 1 Proceso de produccion - CILINDROS UCC 
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ANALISIS DE LA GRAFICA: De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer 
ciclo de producción de cilindros se puede observar que el nivel de estrés que 
tuvieron los participantes de la simulación fue muy alto, ya que no se contaba con 
un plan estratégico ni un buen liderazgo. 
 
 
6.1.3 Aplicación de Six Sigma en el ciclo uno de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 N N* Media Error estandar de la media Desv. Estandar Minimo Q1 Mediana Q3 Maximo

Ensayo 1 13 17 16,69 0,263 0,947 15 16 17 17 18

18171615

7

6

5

4

3

2

1

0

Media 16,69

Desv.Est. 0,9473

N 13

ENSAYO 1

F
re

c
u

e
n

c
ia

Histograma de ENSAYO 1
Normal 
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ANALISIS: De acuerdo a los datos obtenidos en la gráfica se identificó el valor de 
la media que tuvo el ensayo 1, el cual fue de 16,69 con un nivel de sigma de 1,02. 
Este dato del nivel de sigma se relaciona con los defectos por millón de 
oportunidades (DPMO) en el proceso que fue de 690000 con un rendimiento de 
30,85%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
ANALISIS: De acuerdo a la capacidad de producción dada en la gráfica con un 
valor de 0,48 se puede comparar con la imagen que el valor es menor a 0,67 
siendo de clase mundial 4 y no adecuado para el trabajo requiriendo 
modificaciones serias.  
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6.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN CILINDROS UCC CICLO DOS  
 
Se llevó a cabo un segundo ciclo de la simulación de la empresa Cilindros UCC 
donde se realizó un redistribución de planta en el departamento de finanzas y 
almacenamiento con el fin de disminuir los movimientos y esperas encontrados en 
el primer ensayo; se envía una orden al departamento de almacenamiento para 
verificar existencia de inventarios, como no se encontró disponibilidad se solicitó al 
departamento de finanzas el dinero para realizar la compra de los diferentes tipos 
de pieza a los proveedores; con las piezas ya obtenidas se envían al 
departamento de producción sin tener una verificación de entrega y con piezas 
defectuosa. Al momento de empezar la producción los operarios de ensamble, 
troqueladora y testeo se observó que no se encontraban capacitados para realizar 
esta operación motivo por el cual se formó un cuello de botella. 
 
Debido a la aplicación de esta herramienta 5s de orden y limpieza en la empresa y 
al compromiso del personal se logró progresar e incrementar en un 45% la 
producción de los cilindros, pasando de entregar solo 3 a  entregar 25 cilindros en 
óptimas condiciones al cliente. 
 
Se observó que el incremento de los ingresos también fue superior al primer 
ensayo con la aplicación de esta herramienta pasando de ganar 48000 a ganar  
400000, disminuyendo el retrabajo a un  26,6% y el estrés laboral. 
 
A pesar de mejorar el rendimiento de producción no se pudo cumplir con la meta 
esperada en este ciclo. 
 
 
6.2.1 Distribución de Planta del Ciclo Dos de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alarmas de emergencia   Extintores   Botiquines  
 
Fuente: Autores   
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Esta nueva distribución se hizo en C tratando de que las áreas que dependen 
entre sí, estuvieran comunicadas. 
 
 
6.2.2 Identificación Dptos Ciclo Dos de Distribución de Planta de Producción 

 Gerencia 

 Sala de Ventas  

 Finanzas 

 Almacenamiento  

 Proveedores 

 Producción 

 Calidad 
 
Tabla 4.  Lista cargos CILINDROS UCC en el ciclo dos de producción 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD 

OPERARIOS 
ACTIVIDADES

Socio mayoritario 2 Inverision 

Gerente 1
Control de la 

empresa

Jefe de produccion 1
Encargado de la 

produccion 

Proveedores 2

Proveer la materia 

prima pedida por 

almacen 

Almacen 2
Proveer los procesos 

y distribuirlos 

Asesor comercial 1 Demanda y oferta

Troqueladora 2
Operar maquina 

troqueladora

Produccion 1

Verificar o hacer los 

orificios en los 

cilindro para 

enroscar

Ensamble 1 1
Engrasa y coloca 

embolo

Ensamble 2 1 Coloca resorte y tapa 

Testeo 1 Maquina de testeo 

Control de calidad 1
Inspeccionar los 

cilindros terminados

Retrabajo 1
Llenar formato y 

reparar

Observador 3
Tomar tiempo de 

produccion 

Mantenimiento 2

Mantenimiento de 

la maquina 

troqueladora y 

testeo

Finanzas 1
Contabilidad de la 

produccion 

Clientes 2 Comprar cilindros 

Ciclo 2 Proceso de produccion - CILINDROS UCC 
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Tabla 5.  Resultados simulación proceso de producción ciclo dos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.  Nivel de estrés por cargos en la simulación del ciclo dos 
 

 
  

RONDA DE 

SIMULACION

CLINDROS 

PRODUCIDOS

A 

CILINDROS 

ENTREGADOS 

AL CLIENTE

B

CILINDROS 

ENTREGADOS 

AL CLIENTE  A 

TIEMPO

C

CONFIABILID

AD DE 

ENTREGA

D 

TIEMPO 

PROMEDIO 

DE 

ENTREGA 

E

PARTES 

CON 

DEFECTO

F

COEFICIENTE 

DE 

RETRABAJO 

G

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

THROUGHPUT

H

TIEMPO DE 

CAMBIO DE 

HERRAMENTAL

I

INGRESOS 

J

GASTOS/

COSTOS

K

GANANCIAS 

L

LIQUIDEZ

M

CAPITAL 

INVERTIDO 

EN 

INTERVALO

N

Fuente de los 

datos

Contar los que 

se han 

entregado 

mas los que 

estan 

completos 

listos para 

entregar 

Contar 

cilindros 

entregados 

por el cliente

Plan de 

ordenes 

contado por 

el cliente

Ordenes a 

tiempo 

sobre el 

total de 

ordenes

Tiempo 

medido por 

el cliente 

(Por orden)

Control 

de calidad

Partes con 

defecto 

sobre total 

de cilindros 

producidos, 

100% 

Evaluacion de 

las ordenes 

de 

produccion. 

Cilindros 

producidos 

por 45 min x 

numero de 

personas

Tiempo medido 

por el equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk

Partes 

del 

proveed

or por 1 

thonk

Ingresos 

menos 

gastos sobre 

costos

Contar 

Partes 

recibidas del 

proveedor 

mas 

inventario 

inicial menos 

productos 

vendidos por 

valor de 

producto 

total
RONDA 2 30 25 21 52,50% 15' 7 26.6 % N.A N.A 400000 N.A N.A 295000 N.A

CARGO 
CANTIDAD 

OPERARIOS 
ACTIVIDADES

NIVEL DE 

ESTRES 
Socio mayoritario 2 Inverision 3

Gerente 1
Control de la 

empresa
8

Jefe de produccion 1
Encargado de la 

produccion 
8

Proveedores 2

Proveer la materia 

prima pedida por 

almacen 

5

Almacen 2
Proveer los procesos 

y distribuirlos 
6

Asesor comercial 1 Demanda y oferta 6

Troqueladora 2
Operar maquina 

troqueladora
6

Produccion 1

Verificar o hacer los 

orificios en los 

cilindro para 

enroscar

6

Ensamble 1 1
Engrasa y coloca 

embolo
6

Ensamble 2 1 Coloca resorte y tapa 6

Testeo 1 Maquina de testeo 5

Control de calidad 1
Inspeccionar los 

cilindros terminados
7

Retrabajo 1
Llenar formato y 

reparar
8

Observador 3
Tomar tiempo de 

produccion 
4

Mantenimiento 2

Mantenimiento de 

la maquina 

troqueladora y 

testeo

6

Finanzas 1
Contabilidad de la 

produccion 
5

Clientes 2 Comprar cilindros 7

Ciclo 2 Proceso de produccion - CILINDROS UCC 
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Gráfico 2. Nivel de estrés ciclo dos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
ANALISIS DE GRAFICA: De acuerdo a los resultados obtenidos en el segundo 
ciclo de producción de cilindros se puede observar que el nivel de estrés que 
tuvieron los participantes de la simulación disminuyo un poco a comparación del 
ciclo uno, ya que al realizar los cambios en gerencia y jefe de producción se logró 
tener un mayor control. 
 
 
6.2.3 Aplicación de Six Sigma en el ciclo dos de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 N N* Media Error estandar de la media Desv. Estandar Minimo Q1 Mediana Q3 Maximo

Ensayo 2 30 0 15,16 0,128 0,699 14 15 15 16 16
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ANALISIS: De acuerdo a los datos obtenidos en la gráfica se identificó el valor de 
la media que tuvo el ensayo 2, el cual fue de 15,2 con un nivel de sigma de 1,52 
aproximado a 2. Este dato del nivel de sigma se relaciona con los defectos por 
millón de oportunidades (DPMO) en el proceso que fue de 308537 con un 
rendimiento de 69,15%. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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ANALISIS:  De acuerdo a la capacidad de producción dada en la gráfica con un 
valor de 0,84 se puede comparar con la imagen que el valor esta entre el rango de 
0,67 y 1 siendo de clase mundial 3 y no adecuado para el trabajo requiriendo 
modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria.  
 
 
6.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN CILINDROS UCC CICLO TRES 
 
Luego de realizar dos ciclos donde no se logró cumplir con la meta esperada, que 
era entregar 60 cilindros en 45 minutos al cliente. Se llevó a cabo el tercer y último 
ciclo donde se implementaron algunas herramientas de la casa lean, como lo 
fueron 5S, SMED, VSM, KAIZEN. 
 
En kaizen se aplicó dos matrices PHVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores  
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Fuente: los autores 

 
Al aplicar 5S y LEAN LOGISTIC, se logró optimizar procesos, realizando  
campañas de limpieza y orden en cada puesto de trabajo, como lo fueron los de 
los operarios de la troqueladora, testeo y el departamento de finanzas, teniendo 
como resultado  organizar y minimizar movimientos al momento de la ejecución de 
las labores de cada operario.  
 
A través de SMED se implementó un cambio de formato, eliminando puestos de 
trabajos innecesarios tales como retrabajo, observadores y  dos operarios de 
mantenimiento, también se logró minimizar tiempo en las actividades del proceso 
a la hora de usar la troqueladora. 
 
Finalmente en KANBAN se manejó la logística de abastecimiento de las piezas 
utilizadas para ensamblar cilindros neumáticos, teniendo un inventario en 
almacenamiento para cumplir con la orden de entrega a tiempo, motivo por el cual 
el proceso tuvo un flujo continuo, consiguiendo entregar 58 de 60 cilindros por 
interrupción del ciclo de simulación por parte del tutor, ya que la producción 
contaba con el tiempo estimado para la entrega de la totalidad de los 60 cilindros 
sin defectos.  
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6.3.1 Aplicación de 5S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2 Distribución de Planta del Ciclo 3 de Producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alarmas de emergencia   Extintores   Botiquines  
 
Fuente: Autores   

SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE

Clasificar Ordenar Limpiar Estandarizar Disciplina 

Cargos requeridos y 

cargos no requeridos

en el ciclo 3 de la 

distribucion de la planta 

se evitaron movimientos 

y transportes 

innecesarios

Las areas de trabajo 

deben mantenerse 

limpias 

Se establecio una tabla 

de cargos para el 

proceso productivo y 

tambien se mantuvo la 

distribucion de la planta

Se llevo un control  y 

seguimiento a todos 

los cargos 

establecidos 

Se llevo un control y 

seguimientos en los 

formatos para la 

cantidad de piezas 

segun la orden de 

pedido 

Clasificar las 

caracteristicas a 

producir por los 

diferentes ciclos de 

produccion y tiempo de 

los cilindros

El tiempo estimado de 

cada caracteristica tiene 

que ser de 40 segundos 

No se deben 

presentar cuellos de 

botella en el sistema 

de produccion 

Se implemento takt time 

con el fin de conocer el 

tiempo requerido para la 

producion de cada pieza

Se llevo un control y 

segimiento con el fin 

de conocer el tiempo 

producido de cada 

pieza

Todas las piezas que 

se clasificaron para 

cumplir con la meta 

establecida la cual era 

60 cilindros 

Los clientes ordenaron 

hacer 15 cilindros de 

cada referencia para asi 

poder tener una 

produccion de flujo 

continuo

en las areas de 

trabajo no se deben 

encontrar piezas que 

interfieran el proceso 

de produccion 

Se debe realizar un 

formato donde se 

establezca la cantidad 

de piezas segund la 

orden de pedido 



37 

RONDA DE 

SIMULACION

CLINDROS 

PRODUCIDOS

A 

CILINDROS 

ENTREGADOS AL 

CLIENTE

B

CILINDROS 

ENTREGADOS AL 

CLIENTE  A TIEMPO

C

CONFIABILIDAD 

DE ENTREGA

D 

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

ENTREGA 

E

PARTES CON 

DEFECTO

F

COEFICIENTE 

DE RETRABAJO 

G

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

THROUGHPUT

H

TIEMPO DE 

CAMBIO DE 

HERRAMENTAL

I

INGRESOS 

J

GASTOS/COSTOS

K

GANANCIAS 

L

LIQUIDEZ

M

CAPITAL 

INVERTIDO EN 

INTERVALO

N

Fuente de los datos

Contar los que se han 

entregado mas los que 

estan completos listos 

para entregar 

Contar cilindros 

entregados por el 

cliente

Plan de ordenes 

contado por el 

cliente

Ordenes a 

tiempo sobre el 

total de ordenes

Tiempo 

medido por el 

cliente (Por 

orden)

Control de 

calidad

Partes con 

defecto sobre 

total de 

cilindros 

producidos, 

100% 

Evaluacion de las 

ordenes de 

produccion. 

Cilindros 

producidos por 

45 min x numero 

de personas

Tiempo medido 

por el equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk

Partes del 

proveedor por 1 

thonk

Ingresos 

menos 

gastos sobre 

costos

Contar 

Partes 

recibidas del 

proveedor mas 

inventario 

inicial menos 

productos 

vendidos por 

valor de 

producto total

RONDA 1 3 3 0 0 17' 10 38% N.A N.A 48000 N.A N.A 191000 N.A

RONDA 2 30 25 21 52,50% 15' 7 26.6 % N.A N.A 400000 N.A N.A 295000 N.A

RONDA 3 58 55 55 91,60% 5' 0 0 N.A N.A 880000 N.A N.A 400200 N.A

En esta última distribución se dejó las áreas que solo involucran la producción y se 
disminuyeron las distancias entre departamentos teniendo como resultado un un 
flujo continuo.  
 
 
6.3.3 Identificación Dptos Ciclo tres de Distribución de Planta de Producción 

 Gerencia 

 Sala de Ventas  

 Finanzas 

 Almacenamiento  

 Proveedores 

 Producción 

 Calidad 
 
Tabla 7. Lista cargos Cilindros UCC en el ciclo tres de producción 
   
  CARGO 

CANTIDAD 

OPERARIOS 
ACTIVIDADES

Socio mayoritario 2 Inverision 

Gerente 1
Control de la 

empresa

Jefe de produccion 1
Encargado de la 

produccion 

Proveedores 3

Proveer la materia 

prima pedida por 

almacen 

Almacen 2
Proveer los procesos 

y distribuirlos 

Asesor comercial 1 Demanda y oferta

Troqueladora 1
Operar maquina 

troqueladora

Produccion 1

Verificar o hacer los 

orificios en los 

cilindro para 

enroscar

Ensamble 1 1
Engrasa y coloca 

embolo

Ensamble 2 1 Coloca resorte y tapa 

Testeo 1 Maquina de testeo 

Control de calidad 1
Inspeccionar los 

cilindros terminados

Observador 1
Tomar tiempo de 

produccion 

Mantenimiento 1

Reparacion de la 

maquina 

troqueladora y 

testeo

Finanzas 1
Contabilidad de la 

produccion 

Clientes 2 Comprar cilindros 

Ciclo 3 Proceso de produccion - CILINDROS UCC 
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RONDA DE 

SIMULACION

CLINDROS 

PRODUCIDOS

A 

CILINDROS 

ENTREGADOS AL 

CLIENTE

B

CILINDROS 

ENTREGADOS AL 

CLIENTE  A TIEMPO

C

CONFIABILIDAD 

DE ENTREGA

D 

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

ENTREGA 

E

PARTES CON 

DEFECTO

F

COEFICIENTE 

DE RETRABAJO 

G

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

THROUGHPUT

H

TIEMPO DE 

CAMBIO DE 

HERRAMENTAL

I

INGRESOS 

J

GASTOS/COSTOS

K

GANANCIAS 

L

LIQUIDEZ

M

CAPITAL 

INVERTIDO EN 

INTERVALO

N

Fuente de los datos

Contar los que se han 

entregado mas los que 

estan completos listos 

para entregar 

Contar cilindros 

entregados por el 

cliente

Plan de ordenes 

contado por el 

cliente

Ordenes a 

tiempo sobre el 

total de ordenes

Tiempo 

medido por el 

cliente (Por 

orden)

Control de 

calidad

Partes con 

defecto sobre 

total de 

cilindros 

producidos, 

100% 

Evaluacion de las 

ordenes de 

produccion. 

Cilindros 

producidos por 

45 min x numero 

de personas

Tiempo medido 

por el equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk

Partes del 

proveedor por 1 

thonk

Ingresos 

menos 

gastos sobre 

costos

Contar 

Partes 

recibidas del 

proveedor mas 

inventario 

inicial menos 

productos 

vendidos por 

valor de 

producto total

RONDA 1 3 3 0 0 17' 10 38% N.A N.A 48000 N.A N.A 191000 N.A

RONDA 2 30 25 21 52,50% 15' 7 26.6 % N.A N.A 400000 N.A N.A 295000 N.A

RONDA 3 58 55 55 91,60% 5' 0 0 N.A N.A 880000 N.A N.A 400200 N.A

Tabla 8.  Nivel de estrés por cargos en la simulación del ciclo tres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3.  Nivel de estrés ciclo tres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores  

CARGO 
CANTIDAD 

OPERARIOS 
ACTIVIDADES NIVEL DE ESTRÉS

Socio mayoritario 2 Inverision 3

Gerente 1
Control de la 

empresa
6

Jefe de produccion 1
Encargado de la 

produccion 
4

Proveedores 3

Proveer la materia 

prima pedida por 

almacen 

4

Almacen 2
Proveer los procesos 

y distribuirlos 
4

Asesor comercial 1 Demanda y oferta 4

Troqueladora 1
Operar maquina 

troqueladora
4

Produccion 1

Verificar o hacer los 

orificios en los 

cilindro para 

enroscar

4

Ensamble 1 1
Engrasa y coloca 

embolo
3

Ensamble 2 1 Coloca resorte y tapa 2

Testeo 1 Maquina de testeo 5

Control de calidad 1
Inspeccionar los 

cilindros terminados
4

Observador 1
Tomar tiempo de 

produccion 
2

Mantenimiento 1

Reparacion de la 

maquina 

troqueladora y 

testeo

4

Finanzas 1
Contabilidad de la 

produccion 
4

Clientes 2 Comprar cilindros 2

Ciclo 3 Proceso de produccion - CILINDROS UCC 



39 

ANALISIS DE LA GRAFICA DE ESTRES: En los últimos resultados obtenidos en 
el tercer ciclo de producción de cilindros, se logró observar que el nivel de estrés 
que tuvieron los participantes de la simulación disminuyo radicalmente a 
comparación del ciclo uno y dos, de modo que al aplicar las herramientas lean se 
mejoró el proceso y hubo más orden en la producción, por tanto, el ambiente 
laboral fue bueno. 
 

 Takt time  

𝑇𝑇 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 
 

𝑇𝑇 =
(45 min  × 60𝑠)

60 
= 45𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
 
6.3.4 Aplicación de Six Sigma en el ciclo tres de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 N N* Media Error estandar de la media Desv. Estandar Minimo Q1 Mediana Q3 Maximo

Ensayo 3 60 0 5,05 0.127 0.982 2 4 5 5 7

765432
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ANALISIS: De acuerdo a los datos obtenidos en la gráfica se identificó el valor de 
la media que tuvo el ensayo 3, el cual fue de 5,02 con un nivel de sigma de 2,70 
aproximado a 3. Este dato del nivel de sigma se relaciona con los defectos por 
millón de oportunidades (DPMO) en el proceso que fue de 66807 con un 
rendimiento de 93,3%. 
 
Con esto se concluye que el rendimiento del proceso fue mejorando desde el 
primer ensayo hasta el tercero llevándolo aproximadamente a un 100%. 
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ANALISIS: De acuerdo a la capacidad de producción dada en la gráfica con un 
valor de 1,16 se puede comparar con la imagen que el valor se encuentra entre el 
rango de 1 y 1.33 siendo de clase mundial 2 y adecuado para el trabajo, pero 
requiriendo de un control estricto. 
Fuente: los autores 
 
 
6.3.5 Mapeo de Flujo de valor (VSM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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Se aplicó un formato SMED donde se identificó el proceso de la prensa 
troqueladora eliminando algunos pasos y así poder reducir los tiempos en el 
mantenimiento productivo total del equipo eliminando pérdidas de producción. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores  

 
Tabla 9. Clasificación actividades internas y externas en prensa troqueladora 
 

Actividades 
Tiempo 

(Segundos) 
Actividad 

Interna 
Actividad 
Externa 

Pare la maquina  afloje la broca vieja 50 X  

Limpie el área de trabajo de escombros y rebabas 60 X  

Retire la broca vieja  ubíquela en el lugar de 
almacenaje 

60 x  

Vea las instrucciones de manufactura para la nueva 
producción 

120  X 

Escoja la nueva broca del área de almacenaje 50  X 

Monte la nueva broca y ajuste el centro de giro, 
encendiendo la máquina y observando la operación 

60 X  

Realice varios agujeros de prueba para asegurar la 
alineación 

140  X 

Taladre la primera pieza de la nueva producción y 
verifique las especificaciones 

120  
X 
 

Realice cualquier ajuste necesario  complete el paso 
anterior 

120 x  

Empiece la nueva producción 20  X 

 
Fuente: Autores   
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 El tiempo total de la preparación es 950 segundos 

 El nuevo tiempo de preparación es 800 segundos 

 El porcentaje de reducción es 15% 
 

Tabla 10.  Resultados simulación proceso de producción ciclo tres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 APLICACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO CON INDUSTRIAS 4.0 
 
Para llevar el sistema productivo manual del ensamble de cilindros a un programa 
automatizado, se tuvo que crear un diagrama de GRAFCET de la programación 
para poder simular el proceso de producción realizando la comunicación de las 4 
estaciones del equipo MPS de producción modular. 
 
Estas cuatro estaciones del equipo se conocen como:  

 Estación de distribución 

 Estación ensamble  

 Estación prensa con musculo neumático 

 Estación de Clasificación 
 
Las cuales fueron asignadas para cada equipo de trabajo para realizar la 
programación mediante un software conocido como CodeSyS, a través de 
circuitos como lo son AND, OR, NOT Y EQ. 
 
Para realizar la parte de conexión del software con la maquina se requería 
conectarse a una red WI-FI generada por el equipo, para así llevar a cabo el 
funcionamiento de las cuatro estaciones utilizando las siguientes herramientas de 
la industria 4.0 como: 

 SCADA  

 LA NUBE 

 COMUNICACIÓN M2M 

 INTEGRACION VERTICAL 

 GEMELO DIGITAL 
  

RONDA DE 

SIMULACION

CLINDROS 

PRODUCIDOS

A 

CILINDROS 

ENTREGADOS 

AL CLIENTE

B

CILINDROS 

ENTREGADOS 

AL CLIENTE  A 

TIEMPO

C

CONFIABILID

AD DE 

ENTREGA

D 

TIEMPO 

PROMEDIO 

DE 

ENTREGA 

E

PARTES 

CON 

DEFECTO

F

COEFICIENTE 

DE 

RETRABAJO 

G

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

THROUGHPUT

H

TIEMPO DE 

CAMBIO DE 

HERRAMENTAL

I

INGRESOS 

J

GASTOS/

COSTOS

K

GANANCIAS 

L

LIQUIDEZ

M

CAPITAL 

INVERTIDO 

EN 

INTERVALO

N

Fuente de los 

datos

Contar los que 

se han 

entregado 

mas los que 

estan 

completos 

listos para 

entregar 

Contar 

cilindros 

entregados 

por el cliente

Plan de 

ordenes 

contado por 

el cliente

Ordenes a 

tiempo 

sobre el 

total de 

ordenes

Tiempo 

medido por 

el cliente 

(Por orden)

Control 

de calidad

Partes con 

defecto 

sobre total 

de cilindros 

producidos, 

100% 

Evaluacion de 

las ordenes 

de 

produccion. 

Cilindros 

producidos 

por 45 min x 

numero de 

personas

Tiempo medido 

por el equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk

Partes 

del 

proveed

or por 1 

thonk

Ingresos 

menos 

gastos sobre 

costos

Contar 

Partes 

recibidas del 

proveedor 

mas 

inventario 

inicial menos 

productos 

vendidos por 

valor de 

producto 

total

RONDA 3 58 55 55 91,60% 5' 0 0 N.A N.A 880000 N.A N.A 400200 N.A
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Al grupo presente le correspondió la estación 2 (ensambladora) 
 
Estación pick&place: Ensambladora 
 
Imagen 1. Estación ensambladora maquina 4 estaciones MPS 
 

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. 

 
Esta estación también puede utilizarse para realizar las siguientes tareas: 

 Rechazo de piezas (carcasa o cuerpo básico) en la rampa 

 Alimentación alternativa de piezas (alojamientos o cuerpos) desde la rampa 
 
Simplemente el más fino: Unidades de accionamiento lineal 
Los mini carros SLT de Festo pueden utilizarse para seguir ampliando la 
versatilidad del módulo Pick & Place. Con topes variables, silenciadores y una 
fijación que puede ajustarse en todas direcciones, puede hallarse la solución ideal 
para todas las tareas Pick & Place. Esto permite una amplia gama de tareas de 
proyecto. 

 
Tecnología modular de vacío de Festo 
Generadores de vacío, presostatos, filtros de vacío, ventosas de aspiración. Los 
componentes de vacío están armonizados para un óptimo rendimiento. Muestran 
claramente los principios en que se basan las aplicaciones del vacío: generación 
de vacío utilizando un generador, la ventosa correcta con el filtro adecuado y el 
presostato electrónico con puntos de consigna auto-programados para detectar la 
presión. 

 
Datos técnicos 

 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 8 entradas digitales 

 6 salidas digitales  
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Objetivos didácticos para el trabajo de proyecto 
Mecánica: Ajuste mecánico de una estación Neumática: 

 Instalación de tubos para componentes neumáticos 

 Tecnología del vacío 

 Accionamientos neumáticos lineales 
 
Sensores: 

 Aplicación de presostatos con microprocesador integrado 

 Uso correcto de sensores de reflexión directa y barreras de luz 
 
Los componentes más importantes en conjunto 

 Abrazaderas de cable 

 Barrera de luz 

 Juego de raíles de guía, almacén intermedio  

 Limitador de corriente de arranque  

 Módulo derivador/separador, neumático 

 Módulo Pick&Place 

 Módulo transportador 350 con motor DC 

 Placa perfilada de aluminio 

 Sensor de reflexión directa 

 Sistema de montaje para equipamiento eléctrico  

 Terminales de válvulas CP 

 Uniones de placas perfiladas  
 
Tabla 11. Subequipos maquina didáctica estación ensambladora 
 

SUB-EQUIPOS MAQUINA DIDACTICA DE FESTO 
ESTACION 2: EMSAMBLADORA  

Nombre del sube quipo  Descripción  Imagen  

laca perfilada de aluminio 

La placa perfilada en aluminio anodizado 
forma la base de todos los equipos de 
formación de Festo Didactic. Todos los 

componentes se fijan de forma segura en 
las ranuras de la placa perfilada. 

 
 

Módulo 
derivador/separador, 

neumático 

Para montar en un transportador. 
Completo con un cilindro giratorio y 

accesorios de montaje. 

 
 

Sensor de reflexión 
directa 

El sensor de reflexión directa consta de 
un sensor con cable y una escuadra de 
fijación para el conductor de fibra óptica 
y un perfil/panel de prácticas perfilado. 

En dos ejecuciones. 
El conductor de fibra óptica tiene un 

retenedor con elementos de fijación para 
un perfil de barrera de seguridad. 
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Continuación tabla 11 
 

SUB-EQUIPOS MAQUINA DIDACTICA DE FESTO 
ESTACION 2: EMSAMBLADORA  

Nombre del sube quipo  Descripción  Imagen  

Terminales de válvulas 

Indicación mediante LEDs Accionamiento 
manual auxiliar de las válvulas Clase de 

protección hasta IP65 Clase de 
protección IP65 en combinación con 

multipolo neumático para el montaje en 
armario de maniobra. 

 

 

Barrera de luz 

La barrera de luz consta de un sensor 
con cable y una escuadra de fijación para 

el conductor de fibra óptica y para un 
perfil o un panel de prácticas perfilado. 

En tres ejecuciones. 
El conductor de fibra óptica tiene dos 
retenedores con elementos de fijación 
para un perfil de barrera de seguridad. 

 

 

Juego de raíles de guía, 
almacén intermedio 

Consistente en 2 perfiles laterales, 4 
soportes de raíl de guía y 4 tapas finales 
del raíl de guía y 1 pieza final centradora. 

 
 
 
 
 

Uniones de placas 
perfiladas 

Para unir dos placas perfiladas (por 
ejemplo, al combinar dos estaciones 

MPS® para formar un sistema). 

 
 
 
 
 

Sistema de montaje para 
equipamiento eléctrico 

2 canaletas de cable de 340 mm y raíl 
DIN de 340mm, con accesorios de 

montaje para fijarlo a la placa perfilada. 

 
 

 

Limitador de corriente de 
arranque 

El limitador de corriente de arranque 
contiene un relé y un circuito limitador 
electrónico de corriente de arranque. 
Puede montarse en un raíl DIN. La 

conexión eléctrica se hace por medio de 
terminales atornillados. 

 

Módulo Pick&Place 

Dispositivo de manipulación universal de 
2 ejes para tareas de “Pick and Place” 
(Tomar y Colocar). La longitud de la 
carrera, la inclinación de los ejes y la 

disposición de los sensores de final de 
carrera y posición de montaje pueden 

ajustarse. El módulo se suministra 
completo con pinza de aspiración, 

presostato, filtro de vacío y generador de 
vacío. 
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Continuación tabla 11 
 

SUB-EQUIPOS MAQUINA DIDACTICA DE FESTO 
ESTACION 2: EMSAMBLADORA  

Nombre del sube quipo  Descripción  Imagen  

Módulo transportador 

Transportador para montaje en placa 
perfilada o pie perfilado, completo con 
motor DC. Para el transporte de piezas 
de 40 mm de diámetro (p. ej. “Cuerpo” o 

conjuntos de piezas “Cilindro para 
montar”) o para el transporte de porta 

piezas. 
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6.4.1 Diagrama GRAFCET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación diagrama: 

 S: Acción que se está realizando 

 R Acción en espera. 

 L: Temporizador 
Fuente: Autores 

 
 
6.4.2 Aplicación de Six Sigma en el Sistema Automatizado 
En la simulación del ciclo productivo del sistema automatizado simplemente se 
pudieron tomar tiempos de producción de tres cilindros, ya que el enfoque 

                                            
19

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-
modular/estaciones/estacion-pick-place-pequena-y 
eficiente.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYx 

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-pick-place-pequena-y%20eficiente.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYx
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-pick-place-pequena-y%20eficiente.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYx
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-pick-place-pequena-y%20eficiente.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYx
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fundamental estaba en realizar la comunicación y el funcionamiento perfecto de 
las 4 estaciones del equipo sin importar que la meta fuera realizar 60 cilindros. 
 
Por tanto para poder realizar la aplicación de six sigma se pronosticó el tiempo de 
los sesenta cilindros que necesitaba entregar a los clientes la empresa Cilindros 
UCC con el tiempo obtenido de los tres cilindros que fue de 34 segundos por 
cilindro.  
 

CILINDRO TIEMPO DE PRODUCCION EN SEGUNDOS 

1 34 segundos 

2 34 segundos 

3 34 segundos 

TOTAL=3 TIEMPO CICLO= 102 segundos 

 
Ya que el tiempo ciclo de producción de los tres cilindros fue de 102 segundos 
para poder aplicar six sigma lo convertimos a minutos teniendo como resultado 1,7 
minutos.  
 
Por ultimo esto lo llevamos a la aplicación MINITAB para poder tener los datos 
estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variable             N  N*    Media
Error por estandar de 

lamedia
Desv.Est Mínimo Q1 Mediana Q3 Maximo

CICLO AUTOMATIZADO 60 47 1,7 0.00238 0.0219 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8
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ANALISIS: De acuerdo a los datos obtenidos del nivel Z  en la aplicación 
MINITAD el cual fue de 4,40 aproximándose al nivel 5 podemos concluir que con 
la automatización de la producción el rendimiento es de un 99,3% reduciendo los 
defectos por millón de oportunidades a un valor de 6.210. 
 
  

1,801,751,701,651,60

60

50

40

30

20

10

0

Media 1,701

Desv.Est. 0,02192

N 60

CICLO AUTOMATIZADO

F
re

c
u

e
n

c
ia

Histograma de CICLO AUTOMATIZADO
Normal 



50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
ANALISIS: Según el resultado de la capacidad de producción obtenida en el 
sistema automatizado el cual dé fue 1,51 ubicándose dentro del rango de 1,33 y 2 
se comprueba que la capacidad de producción es más que adecuada y de clase 1 
en el proceso. 
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6.4.3 Mantenimiento Productivo Total (TPM)  
Durante las programaciones y la comunicación, se presentaron fallas que 
impidieron llevar a cabo una  producción estimada. Para lo anterior se presenta la 
digitalización de dos formatos 8D donde se describa lo sucedido y se solucione 
estos acontecimientos. 
 

Descripción de la falla en el módulo pick&place de la estación ensambladora 
Fecha: 17/07/2019 

1. Equipo Responsable. 
Jersson Duvan Lozano 
Ingrid Paola Cuellar 
Kelly Johanna Sánchez 
Gabriel Enrique Arguello  

2. Descripción Del Problema: Que, Cuando, Donde, Como, Que Tan Frecuente, Quien, 
Porque (5W-2H). 
Mientras el grupo presente estaba realizando la programación de su estación, este módulo falló, 
eventualidad que también ocurrió cuando se estaba haciendo la comunicación de las 
estaciones.  

3. Acción De Contención. 
Cerrar el regulador de presión y proceder a apagar y desconectar la planta didáctica FESTO.  

4. Medición Y Análisis De La Causa Usando Herramientas Como Espina De Pescado, 
Árbol De Ideas, 5 Porque, Pareto, Etc.  
1. porque los grupos que les tocó la misma estación estaban realizando la conexión y 
programación incontables veces. 
2. porque ambos grupos debían participar en el módulo así tuvieran la misma estación 
3. porque al programar en el hardware la estación saturó  
4. porque la maquina FESTO presentaba problemas desde las primeras programaciones  
5. porque la maquina FESTO no se le había realizado los respectivos mantenimientos antes de 
ser utilizada.  

5. Establecer Causa Raíz, Usar Herramienta De Análisis Como Diagrama De Correlación, 
Priorización, Lluvia De Ideas, Etc. 
1. al no estar en perfectas condiciones la maquina FESTO provocaba que los ensayos y error, 
aumentaran  
2. básicamente cuando el modulo pick&place dejaba de servir la maquina colapsaba, es por tal 
razón que debía apagarse de inmediato.  
3. la saturación no puede haber sido por la utilización de la maquina puesto que está diseñada 
para trabajar durante varias horas. 

6. Tema De Acción Para Eliminar Causa Raíz. 
Realizar un mantenimiento correctivo donde se mejore la falla de aire que presentaba esta 
estación.  

7. Acciones Preventivas Para Eliminar Su Recurrencia. Se Eliminó Totalmente El 
Problema? 
Realizar mantenimientos autónomo, predictivo y de calidad y anexar los registros de los que se 
le realice a la maquina o estación.  
 

8. Conclusiones Y Reconocimiento Al Equipo. 
En conclusión, para llevar a cabo la producción automatizada sin paradas ni fallas, es necesario 
realizarle mantenimiento a la maquina FESTO, este seguimiento deberá ser constante y 
cumplido, haciendo así que las metas propuestas de producción se cumplan.  

 
PROCESO DE APROBACIÓN 8D 

Fuente: módulo TPM, formato 8D  
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Descripción de la falla en la programación de la estación distribuidora 

Fecha: 17/07/2019 

1. Equipo Responsable. 
Jersson Duvan Lozano 
Ingrid Paola Cuellar 
Kelly Johanna Sánchez 
Gabriel Enrique Arguello 

2. Descripción Del Problema: Que, Cuando, Donde, Como, Que Tan Frecuente, Quien, 
Porque (5W-2H). 
Errores cometidos en la programación de la estación 1 (distribuidora) 
 

3. Acción De Contención. 
Solicitud de asesorías con el encargado del módulo correspondiente a programación  

4. Medición Y Análisis De La Causa Usando Herramientas Como Espina De Pescado, 
Árbol De Ideas, 5 Porque, Pareto, Etc.  
1. porque no prestaron atención a las indicaciones que el instructor daba sobre programar 
2. porque no tenían cultura organizacional  
3. porque no sabían los procedimientos o movimientos que la estación desarrolla 
4. porque no tenían en cuenta las partes que conformaba la estación correspondiente 
5. porque no tenían conocimientos para programar aunque se les haya dado las bases.  

5. Establecer Causa Raíz, Usar Herramienta De Análisis Como Diagrama De Correlación, 
Priorización, Lluvia De Ideas, Etc. 
1. no conocían la estación asignada 
2. no habían anotado sus movimientos 
3. no habían tomado en cuenta todos los sensores.  

6. Tema De Acción Para Eliminar Causa Raíz. 
Realizar un mantenimiento correctivo donde se mejore la programación de la estación  

7. Acciones Preventivas Para Eliminar Su Recurrencia. Se Eliminó Totalmente El 
Problema? 
1. control y seguimiento respectivo de programación  
2. evaluación de movimientos 
3. mantenimiento autónomo 

8. Conclusiones Y Reconocimiento Al Equipo. 
La programación es importante para que la maquina pueda funcionar, si una sola estación falla, 
no se puede realizar la producción establecida de cilindros por lo que en una situación real, 
podría generar grande perdidas.  

 
PROCESO DE APROBACIÓN 8D 

 

Fuente: módulo TPM, formato 8D 
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6.4.4 Aplicación de RCM Mediante el Cuadro de Levantamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

  

EQUIPO 
TIPO DE 

MATENIMIENTO 
DESCIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES

1.    Limpieza inicial.

2.    Contramedidas en la fuente de

problemas.

3.    Estándares de limpieza.

4.    Inspección general.

5.    Inspección autónoma.

6.    Organización y orden.

7.    Autogestión 

Se utilizan herramientas para predecir la

falla antes de que ocurra.

1.    Análisis de vibraciones.

2.    Termografía 

3.    Análisis de ultrasonido.

1.    Clasificación de elementos y

frecuencia de estas.

2.    Realizar un análisis de mantenimiento

continuo.

3.    Identificar sub-equipos que generan

defectos.

4.    Establecer un estándar para el

proceso de medición.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MAQUINA 4 ESTACIONES MPS SISTEMA DE PRODUCCION MODULAR

Elaborado por: Jersson Duvan Lozano, Ingrid Paola Cuellar, Kelly Johanna Sanchez, Gabriel Enrique Arguello 

MPS SISTEMA DE 

PRODUCCION MODULAR 4 

ESTACIONES 

Mantenimiento 

Autónomo
Operario Horas trabajadas 

Se debe registrar las

actividades para llevar

un control sobre el

proceso de la maquina 

Mantenimiento 

Predictivo 
Técnico 

El monitoreo debe 

realizarse 

constantemente.

A la maquina se le 

debe realizar el registro 

de cada uno de los 

procedimientos 

Mantenimiento de la 

calidad
Técnico Trimestral 

Cada defecto registrado 

en la maquina debe ser 

controlada
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7. CONCLUSIONES  
 
 

 Se emplearon herramientas Lean tales como VSM para mapear todo el 
proceso semi-automatizado visualizando el flujo tanto de información como de 
piezas a ensamblar. Tambien 5`s en el cual se realizó una tabla para  
clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y tomar disciplina en todas las áreas de 
trabajo, como en el tiempo de fabricación de los cilindros,  el cual se calculó 
por medio de takt time arrojando un tiempo de 45 segundos por cada cilindro. 
Kaizen se utilizó para llegar a la causa-raiz de las falencias en 
almacenamiento por un mal desarrollo de los formatos y ensamble 2 por 
utilización de piezas diferentes en la referencia 24, dando a su vez solución 
con una capacitacion sobre estos procedimientos. Por último SMED donde se 
eliminaron pasos innecesarios en el cambio de broca de la maquina prensa 
troqueladora  dejando solo 6 pasos de 20.  

 

 Se realizó la programación de la estación ensambladora haciendo uso de las 
herramientas de industria 4.0 tales como: SCADA para la realización de la 
programación del software en el hardware, gemelo digital fue uno de los más 
importantes porque recibía la información que los sensores le proporcionaban, 
estos datos eran llevados a la nube. Integración vertical fue la relación entre 
el proceso y la planta didáctica FESTO y por último, la comunicación M2M, 
logró la sincronización entre las 4 estaciones que conforman el sistema MPS. 

 

 Se calcularon los niveles “Z” utilizando la  metodología six sigma para la 
producción semi-automatizada, la cual dio como resultados en el primero ciclo 
un nivel sigma de 1,02, con un rendimiento de 30,85%, en el segundo ciclo un 
nivel sigma de 1,52 aproximado a 2. con un rendimiento de 69,15%, y en el 
último ciclo, un nivel de sigma de 2,70 aproximado a 3 con un rendimiento de 
93,3%. Para el proceso de producción completamente automatizado el nivel 
sigma si se hubieran realizado los 60 cilindros, fue de 4,40 aproximándose al 
nivel 5 podemos concluir que con la automatización de la producción el 
rendimiento es de un 99,3%.  

 

 Se operó la herramienta TPM para la falla en el módulo pick&place de la 
estación ensambladora llegando a la solución  del problema con el regulador 
de presión, a lo que se recomendó hacerle mantenimiento autónomo, 
predictivo y de calidad, y la otra falla fue en programación de la estación 
distribuidora en la cual se sugirió realizar mantenimiento correctivo logrando 
que se pudiera llevar a cabo la comunicación de las 4 estaciones, también un 
seguimiento, evaluación de movimientos  y mantenimiento autónomo. Ahora 
bien,  la otra herramienta, levantamiento RCM, se desarrolló por medio de una 
matriz aconsejando hacer mantenimientos preventivos y correctivos a las fallas 
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de algunos subequipos como el sistema rotatorio, el sistema eléctrico y las 
bandas 1 y 2.  
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8. RECOMENDACIONES  
 
 

 Solucionar las fallas presentadas durante la programación de la estación 
distribuidora y ensambladora establecidas por medio de los formatos 8D 
 

 Realizar los mantenimientos recomendados para la maquina a estaciones MPS 
sistema de producción modular 
 

 Implementar el sistema six sigma establecido en el trabajo para conocer el 
nivel en el que se encuentren los procesos 
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CUADRO DE COLORES

NO EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

9. CRONOGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1
Asigancion de cargos para la simulacion de la 

empresa Cilindros UCC 

2
Simulacion del primer ensayo de la empresa 

Cilindros UCC 

3 Instrucciones para organizar cargos y planta 

4

Simulacion del segundo ensayo de la 

empresa Cilindros UCC organizando la 

distribucion de planta 

5
Instrucciones para implementar Lean 

Manufacturing

6
Simulacion de tercer ensayo de la empresa 

cilindros UCC  aplicando las herramientas de 

Lean

7 Retroalimentacion de electronica digital

8
Elaboracion de diagrama de flujo para la 

estacion ensamble

9
Programar mediante  la aplicación CODESYS 

para  colocar en marcha la estacion esamble 

10
Se sube informacion a la nube para enlazar las 

estaciones y mediante el BigData corregir el 

margen de error en tiempo real 

11
Instructivo para manejar Minitab17

12
Aplicamos Minitab17 para analizar resultados 

estadisticos de la produccion de cilindros 

13 Induccion de TPM, RCM y Lean Logistic 

14
Aplicación de formato Levantamiento de RCM 

al equipo 

15 Se inicia la elaboracion de informe 

16
Se continua trabajando en el informe y se 

asiste a las asesorias con el tutor

17
Sustentacion del informe del diplomado Lean 

Manufacturing industrias 4.0

4

JUNIO AGOSTO

11 2 3 4N° ACTIVIDADES 1 2 3 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MAYO ABRIL

1 2
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