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INTRODUCCIÓN 
 
 
Buscar llevar a los procesos a su mayor nivel de eficiencia se hace indispensable 
para cualquier compañía puesto que mejorarlos les permitirá alcanzar altos 
estándares de calidad para mantener su operación, es por tal razón que las 
empresas deben buscar constantemente nuevas metodologías o herramientas 
enfocadas en la optimización y mejora continua. 
 
Es así como a lo largo de la historia, se han venido evidenciado como las 
organizaciones buscan diferentes alternativas para adaptarse a los cambios del 
entorno, como es el caso de Lean Manufacturing e Industria 4.0; dos propuestas 
que recientemente han tomado fuerza, debido a los benéficos que aportan al ser 
implementadas. 
 
Industria 4,0 o también conocida como la cuarta revolución industrial tiene por 
objetivo, digitalizar los procesos para contribuir al aumentando de su eficiencia, 
calidad y seguridad; mientras que lean Manufacturing busca el mejoramiento 
aplicado tanto a procesos de manufactura, como de servicios; basado en la 
eliminación de mudas y/o actividades que no agreguen valor al proceso. 
 
Con el fin de conocer y aplicar las metodologías antes mencionadas se creó la 
empresa Cilindros Company S.A.S dedicada a la fabricación y comercialización de 
cilindros, de las siguientes referencias: 21 camisa roja con diámetro de 10 mm, 22 
camisa plata con diámetro de 10 mm, 23 camisa negra con diámetro de 10 mm y 24 
camisa negra con diámetro de 8 mm. Es importante mencionar que la empresa 
manejaba dos tipos de proceso de producción, automatizado y semiautomatizado. 
 
Cilindros Company S.A.S conto con una planeación estratégica conformada por 
misión, visión, principios y valores institucionales, la meta ERA de producir 60 
cilindros de acuerdo a las órdenes de pedido en un tiempo total de 45 minutos, 
además estaba conformada por un total de 25 operarios, los cuales ocuparon 
diferentes cargos a lo largo del proceso, dentro de los cargos creados y sus 
funciones son: Gerente, direccionar todas las actividades de producción y 
comercialización de cilindros; Proveedor, hacer la entrega de materiales a almacén 
de acuerdo a las órdenes de pedido; Almacén, comunicación a los proveedores de 
los requerimientos de aprovisionamiento del proceso además de la entrega de 
facturas al área de finanzas; Finanzas, realizar los pagos correspondientes a los 
proveedores; Ensamble 1, engrasar las camisas de cilindro; Estampación, 
estampado de cilindros; Ensamble 2, colocar resortes y tapas a los cilindros; Testeo, 
verificar el estado de los cilindros provenientes de ensamble 2; Ensamble 3, 
introducir émbolos; Expedición, verificar las etiquetas, sellar los empaques y hacer 
entrega de los productos terminados al asesor comercial; Control de calidad, 
inspeccionar el estado de cilindros de acuerdo a los requerimientos técnicos de cada 
referencia; Etiquetado, etiquetar los cilindros de acuerdo a las referencias; 
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Retrabajo, recibir productos defectuosos para ser enviados a la estación 
correspondiente para su ajuste; Asesor comercial, promocionar y vender cilindros 
observadores, encargados de tomar el tiempo de producción y Clientes, comprar 
productos. 
 
En el proceso de automatizado de cilindros se hizo uso de la maquina 4 estaciones 
MPS Sistema de Producción Modular, la cual contaba con las siguientes 4 
estaciones: Distribución, ensambladora, prensa con musculo neumático y 
clasificadora, dicha maquina requería de una programación para cada estación de 
trabajo, previa a su puesta en marcha.  
 
Al grupo que conforma el presente trabajo se le fue asignado la sistematización de 
la estación clasificadora, misma que se realizó mediante el uso del programa 
CoDeSys. 
 
Para la programación de la maquina 4 estaciones MPS, se hicieron en total 2 
intentos, el primero de ellos fallido, puesto que al realizar la comunicación y puesta 
en marcha de las 4 estaciones se evidenciaron las siguientes fallas: En la estación 
1 el módulo cambiador  no succionaba las piezas, por otra parte la estación 3 
presentaba fallas en sus movimientos, puesto que la estación cuando recibía la 
primera pieza realizaba su transformación correctamente, pero luego de entregar la 
pieza al proceso siguiente, no volvía a su posición inicial para recibir una nueva. 
 
El segundo intento de comunicación y puesta en marcha del proceso de producción 
automatizado, se logró procesar un total de 15 cilindros sin ningún tipo de 
interrupción, en un tiempo de 7,81 minutos, es decir que los 60 cilindros se 
fabricarían en 31.25 minutos logrando así alcanzar una productividad de 1.92 
cilindros fabricados por minuto.  

Una vez realizado el ejercicio de producción automatizada, se procedió a realizar el 
proceso semiautomatizado, el cual requería el uso de la prensa troqueladora y 
estaba conformado por 6 fases, dadas así: producción, etapa en la que se verificaba 
la existencia del orificio para enroscar el embolo; ensamble 1, encargado de realizar 
el acoplamiento de los émbolos y empaques; ensamble 2, encaje de tapas y 
resortes; prensa troqueladora, abrir orificios en la mitad de las tapas según su 
referencia; testeo, verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos según lo 
requiera el lote y como última fase se tenía el empaque y etiquetado de cilindros. 
 
En total se realizaron tres ciclos de producción, en el primer ciclo el grupo de trabajo 
fue libre en la elección de las estrategias a seguir con la finalidad de cumplir la meta 
propuesta. El nivel de cumplimiento para el ciclo uno fue del 3,33%, puesto que se 
entregó solo 2 cilindros de los cuales uno fue devuelto por calidad y se liquidó el jefe 
de producción porque no cumplió la meta propuesta, las pérdidas evaluadas 
ascendieron a $3.000.000; sin embargo, los resultados del ciclo dos mejoraron 
notablemente alcanzando un 99%, si bien la mejora fue evidente, se presentaron 
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demoras que impidieron la entrega de algunos cilindros terminados. En total se 
entregaron 52 cilindros con los que se obtuvo una utilidad de $714.000. 
 
En pro de lograr la eficiencia del proceso se procedió a realizar un tercer ciclo de 
producción, para el cual se empleó las diferentes metodologías que comprende 
Lean Manufacturing,  tales como: VSM o Mapeo de flujo de valor, implementada 
para entender el proceso a profundidad e identificar sus desperdicios; TAKT TIME 
empleado con el fin de establecer el ritmo optimo al que debían ser procesados los 
cilindros; KANBAN aplicado para gestionar de manera general como se van 
completando las tareas; KAIZEN el cual se empleó con el objetivo de mantener la 
mejora continua del proceso a través de la eliminación de desperdicios; causa raíz 
se implementó para resolver los problemas que ocasionaron defectos en el proceso 
de producción; 5´s contribuyó a mejorar la limpieza, organización y utilización de las 
áreas de trabajo; SMED se implementó con el fin de reducir el tiempo de cambio de 
referencia; POKA-YOKE se efectuó para detectar errores y prevenirlos con la 
finalidad de tener ceros defectos en el proceso; TPM se llevó a cabo con el objetivo 
de establecer un plan de mantenimiento a las máquinas y de este modo evitar 
detener la producción; KPI´S permitió monitorear y hacer seguimiento a los objetivos 
que se buscaban conseguir; Sistema PULL Y PUSH implementados como 
estrategia de producción; Gestión visual, esta herramienta permitió mejorar la 
comunicación de la información entre los colaboradores. Con la ejecución de las 
diferentes técnicas y filosofías al proceso, se logró llegar a un nivel de cumplimiento 
del 100%, logrando procesar y entregar 59 cilindros en un tiempo de 30 minutos con 
una productividad de 1,96 cilindros por minuto y una utilidad de 893.000. 
 
Con la realización de las diferentes jornadas de producción y la implementación de 
lean Manufacturing para combatir las fallas presentadas, se logró evidenciar qué, 
cuando dicha técnica es aplicada adecuadamente en su gran mayoría representa 
bajos costos de implementación y sus mejoras al proceso son contundentes, sin 
embargo, la eficiencia de su utilización depende del grado de compromiso de los 
miembros del equipo de trabajo 
 
De igual forma se evidencia qué, Industria 4.0 ofrece grandes beneficios al ser 
aplicada a un proceso productivo, tales como: rápida respuesta a las variaciones de 
la demanda, fácil personalización de los productos según las necesidades de los 
clientes, producir en tiempos cortos, eliminación de puestos de trabajo innecesarios 
y mayor facilidad para visualizar y analizar datos en tiempo real. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Durante las jornadas de producción se realizaron dos tipos de procesos, uno 
automatizado mediante el uso de la maquina 4 estaciones MPS (Sistema de 
producción modular) y otro semiautomatizado, en el cual solo se contó con una 
máquina de accionamiento manual llamada prensa troqueladora. 
 
En el proceso de producción automatizado como se menciona en el apartado 
anterior requería del uso de la maquina 4 estaciones MPS, dicha maquina debía ser 
programada, para tal fin se formaron grupos de trabajo. Una vez las programaciones 
de las estaciones estuviera lista se procedía a realizar la comunicación de las 4 
estaciones, durante el desarrollo de esta actividad se evidenciaron algunos 
inconvenientes como lo son, el módulo cambiador de las estación 2 no succionaba 
las piezas puesto que la ventosa encargada de realizar esta acción se encontraba 
desgastada, por otra parte  la  estación 3 no reiniciaba sus movimientos luego de 
entregar la primera pieza al proceso siguiente, puesto que en la programación no 
se habían agregado la instrucción de reiniciar su proceso. 
 
Una vez concluida la simulación del proceso automatizado se procedió a realizar la 
fabricación de cilindros mediante la implementación de un proceso 
semiautomatizado, el cual constó de tres ciclos. 
 
En el ciclo inicial se presentaron fallas tales como: Desconocimiento a detalle de las 
referencias a producir por parte de los operarios de almacén y producción, se 
presentaron demoras en toda la línea de producción puesto que los operarios no 
estaban familiarizados con sus actividades, por tanto, no las desarrollaban con 
destreza, además de ello, los operarios empleaban un tiempo de 15 minutos para 
realizar los cambios de formatos en la prensa troqueladora, un tiempo muy elevado 
que ocasionó cuellos de botella en la línea de producción, como consecuencia de 
ello no se logró cumplir con el TAKT TIME es decir el ritmo de fabricación de 
cilindros, sumado a esto los operarios tenían una actitud de desinterés y falta 
compromiso frente al ejercicio que se estaba realizando, pues en los momentos 
donde no se tenían tareas por hacer se dedicaban a realizar actividades que no 
contribuían a la eficiencia del proceso. 
 
Debido a las faltas antes mencionadas, no se logró cumplir la meta de producir 60 
cilindros en un tiempo de 45 minutos, es por tal razón que se decide emprender un 
segundo ciclo de simulación, teniendo como referencia los errores del ciclo inicial, 
de este modo, se logró mejorar aspectos como la disminución del tiempo empleado 
para los cambios de formatos, pasando de 15 minutos a 5 minutos, sin embargo no 
consiguió evitar la generación de cuellos de botella en esta etapa del proceso, 
llevando nuevamente al incumplimiento del TAKT TIME, por otra parte, se 
presentaron nuevos errores, esta vez en las etapas finales, como lo fue, el retraso 
de las entregas de pedidos, esto debido a que el operario experimento un carga 
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laboral elevada, que no le permitió tener en cuenta los tiempos estimados para la 
entrega de cilindros terminados a los clientes.  
 
Es de resaltar que en este segundo ciclo de simulación se dio una duplicidad de 
funciones, es decir qué, en los cargos de mando, como gerente, proveedor y 
almacén, no se ponían de acuerdo en las indicaciones o directrices a promover 
durante el proceso de producción, cada uno de ellos trabajo de forma individual, lo 
que conllevo a generar un ambiente de confusión entre los operarios de producción. 
 
El tercer ciclo de simulación realizado se realizó bajo una metodología diferente a 
fin de dar soluciones a las fallas de los ciclos 1 y 2; mejorando el proceso 
notablemente. 
 
 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo lograr que los procesos de producción de la empresa Cilindros Company 
S.A.S sean mejorados y así contribuir al aumento de su productividad y eficiencia? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Hoy en día el mercado demanda que las empresas sean más competitivas, 
llevándolas a mantener procesos de cambio y mejora constantes, a fin de lograr la 
mayor eficiencia de los procesos. 
 
No cabe duda que la eficiencia de los procesos es un factor determinante para lograr 
un mayor nivel de productividad. Es evidente que al emplear menos recursos 
materias primas, personal, tiempo, entre otros, se minimizan los costos asociados 
a la producción y se está más cerca de lograr la satisfacción del cliente. 
 
Lean Manufacturing se enfoca en convertir la eficiencia como una filosofía para las 
organizaciones, buscando la perfección a través de la eliminación de los 
desperdicios, tiempos y costos, involucrando a todas las personas que conforman 
la empresa. 
 
Así mismo la Industria 4.0 busca llevar a la fabricas a desarrollar sus procesos de 
forma inteligente, así como también la asignación y uso de recursos eficientemente, 
de modo que sean capaces de adaptarse a las necesidades del mercado. 
 
Los beneficios de implementar Industria 4,0 y Lean Manufacturing a los procesos 
de la empresa Cilindros Company S.A.S son: Comprender la coordinación y 
conexión entre las diferentes etapas del proceso; garantizar el flujo continua del 
proceso y aumentar su eficiencia evitando la manifestación de los 7 desperdicios de 
Lean Manufacturing tales como: la producción de piezas en mayor cantidad a la 
requerida, tiempos que no añaden valor al proceso, movimientos innecesarios de 
materias prima, productos y del personal, procesos inapropiados, excesivo 
almacenamiento de materias primas y/o productos terminados y defectos en las 
piezas producidas; reducción del porcentaje de defectos en las piezas; reducción 
en los tiempos de fabricación; reducción en los tiempos de entrega y costos de 
producción. 
 
Con base a lo anterior se decide tomar como desarrollo de trabajo la implementación 
de Lean Manufacturing e Industria 4.0 al proceso semiautomatizado y automatizado 
para la producción de cilindros en la empresa Cilindros Company S.A.S, porque 
contribuyen a su mejora y eficiencia ya que está enfocada en la organización y 
planificación de los procesos de producción, a través de digitalización y 
estandarización, así como también la eliminación de los factores que no agregan 
valor al mismo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar herramientas de Lean Manufacturing e Industria 4.0 para la optimización de 
los procesos de producción semiautomatizado y automatizado de la empresa 
Cilindros Company S.A.S, con el fin de contribuir al aumento de la eficiencia y 
productividad. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar la programación de la maquina 4 estaciones MPS para aplicar  el 
proceso de producción automatizado, mediante el uso de las herramientas de 
Industria 4.0, tales como: M2M, scada, la nube y gemelo digital. 

 

 Identificar el flujo de proceso, cargos y niveles de estrés, tiempos de producción, 
distribución en planta y fallas del proceso de producción semiautomatizado 
mediante la aplicación de las herramientas de la Casa Lean. 
 

 Medir, graficar y analizar los tiempos de producción del proceso 
semiautomatizado y automatizado implementado la metodología six sigma para 
identificar el rendimiento del proceso. 
 

 Identificar y describir las fallas presentadas durante la programación de la 
maquina 4 estaciones MPS y la simulación del proceso de producción 
semiautomatizado para darles solución mediante la implementación de las 
metodologías TPM y SMED 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
El término Lean es el nombre con el que se da a conocer en occidente al sistema 
de producción de Toyota. 
 
Su objetivo fundamental es la satisfacción del cliente, mediante la entrega de 
productos y servicios de calidad que son lo que el cliente necesita, cuando lo 
necesita en la cantidad requerida al precio correcto y utilizando la cantidad mínima 
de materiales, equipamiento, espacio, trabajo y tiempo. Para lograrlo, los 
fundamentos del enfoque Toyota son la eliminación del sistema de producción de 
todo aquello que no añade valor al cliente y el mayor aprovechamiento de la 
experiencia e inteligencia de las personas, a través de la polivalencia y de su 
participación en la mejora continua. 
 
Así, lo primero que hay que determinar es precisamente cómo lograr esta 
satisfacción: qué es valor en términos del cliente. En cualquier proceso, añadirá 
valor toda aquella transformación (física o de la información) del producto, servicio 
o actividad en algo que quiera el cliente. Lean es más que un conjunto de 
herramientas y prácticas. Éstas, emanan de una serie de principios que deben calar 
en la cultura de la organización antes que cualquier otra cosa. Más allá de la 
implantación mimética de un conjunto de herramientas, Lean implicará la 
transformación de la organización, comenzando precisamente por la adopción de 
sus principios. 
 
Una forma visual de representar en un mismo diagrama los elementos 
característicos del sistema Lean es “La Casa”. La siguiente figura es un extracto de 
la casa de Lean expuesta por Liker.1 
 
Ilustración 1. Casa Lean  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf  

                                            
1 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf
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Autonomación: Una forma de automatización en que la maquinaria 
automáticamente inspecciona cada elemento después de producirlo y cesa la 
producción y notifica a los seres humanos si se detecta un defecto.2 
 
Causa raíz: El análisis de causa raíz es en sí un esfuerzo para que el problema 
nunca aparezca nuevamente, ¿el método más usado para este análisis es 
preguntarse 5 veces por qué?, de una forma estructurada y confirmado cada porque 
antes de pasar al siguiente, el resultado de esto es la razón generalmente escondida 
del problema y en este momento se puede pasar a diseñar un POKA YOKE.3 
 
Control visual: El control visual mediante luces y tableros informativos permite 
verificar el correcto funcionamiento de las operaciones sin necesidad de 
comunicación verbal. Es una forma rápida y sencilla de informar a los trabajadores 
de problemas, averías en las máquinas, desperfectos en productos, retraso de la 
producción o nivel de inventario, entre otros.4 
 
Flujo continuo: El flujo de una pieza sería un sistema que, sin la necesidad de 
inventario alguno, el valor se entrega al cliente en el momento que lo necesita. A 
veces, esto no es posible (por ejemplo, por la variabilidad en el tiempo de proceso) 
y a menudo la mejor solución es utilizar Kanban.5 
 
Jidoka: Significa automatización con un toque humano, es asegurar el control de la 
calidad en la fuente, es no permitir que pase un defecto al proceso siguiente, en 
contraste con los procesos tradicionales que realizan inspección al final de la línea, 
descartando los productos defectuosos.6 
 
Justo a tiempo: Es una filosofía industrial de eliminación de todo tipo de 
desperdicio del proceso de producción, desde las compras hasta la distribución, 
Justo a tiempo “JAT” como era conocido antes de los 80 lo que hoy conocemos 
como Lean Manufacturing.7 
 
Kanban: es un sistema que permite regular el flujo de producción entre procesos y 
entre proveedores y clientes, basado en un reaprovisionamiento a través de señales 
que indican cuando se necesita más material.8 

                                            
2 https://actioglobal.com/es/autonomacion/ 
3 http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/ 
4http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90575/fichero/TFG+FinalCoral+Mar%C3%ADa+Garc%C3%
ADa+Mac%C3%ADas.pdf 
5http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90575/fichero/TFG+FinalCoral+Mar%C3%ADa+Garc%C3%
ADa+Mac%C3%ADas.pdf 
6 http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/ 
7 http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/ 
8https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#Kanban 

https://actioglobal.com/es/autonomacion/
http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90575/fichero/TFG+FinalCoral+Mar%C3%ADa+Garc%C3%ADa+Mac%C3%ADas.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90575/fichero/TFG+FinalCoral+Mar%C3%ADa+Garc%C3%ADa+Mac%C3%ADas.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90575/fichero/TFG+FinalCoral+Mar%C3%ADa+Garc%C3%ADa+Mac%C3%ADas.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90575/fichero/TFG+FinalCoral+Mar%C3%ADa+Garc%C3%ADa+Mac%C3%ADas.pdf
http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/
http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Kanban
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Kanban


23 

Mayor Seguridad: Tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como 
la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los 
bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, 
uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales.9 
 
Poka – yoke: permite detectar errores y prevenirlos en el proceso de producción, 
con el objetivo de conseguir cero defectos.10 
 
Sistema pull: es aquel que produce según se requiere por el siguiente proceso, es 
decir, en función de su demanda real, siendo la primera demanda de todo el 
sistema, la impuesta por el cliente.11 
 
Tak time: se define como la cadencia a la cual un producto debe ser fabricado para 
satisfacer la demanda del cliente dada la capacidad productiva. Es importante que 
el ritmo de producción se ajuste al tack time para evitar el desperdicio.12 
 
 
4.1.1 Pisos 
 
Procesos estables:  
 
Kaizen: Es una estrategia donde los empleados trabajan todos juntos 
proactivamente para conseguir mejoras continuamente.13 
 
Heijunka: Es una forma de planificar y nivelar la producción, trabajando en lotes 
más pequeños y mezclando diferentes tipos de productos en el mismo proceso, 
para adaptar la capacidad de producción a la demanda del cliente.14 
 
 
4.1.2 Técnicas 
 
VSM: Es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar 
y entender completamente el flujo tanto de información como de materiales 
necesarios para que un producto o servicio llegue al cliente, con esta técnica se 

                                            
9 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 
10https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#Poka-Yoke 
11 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 
12 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 
13https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#Kaizen 
14https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#Kaizen 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Poka-Yoke
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Poka-Yoke
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Kaizen
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Kaizen
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Kaizen
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#Kaizen
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identifican las actividades que no agregan valor al proceso para posteriormente 
iniciar las actividades necesarias para eliminarlas.15 
 
5´S: Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” 
de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del 
mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos.16 
 
SMED: Es una técnica empleada para disminuir los tiempos de cambios de utillaje 
en máquinas y herramientas. Permite fabricar con lotes pequeños, reduce inventario 
intermedio y permite adaptarse a cualquier imprevisto del plan de producción.17 
 
TPM: Es un método de gestión de mantenimiento, que evita las paradas en las 
máquinas causadas por averías. El objetivo es conseguir cambiar la forma de 
pensar de los trabajadores, consiguiendo eliminar las averías, los defectos y los 
accidentes. Mejora la productividad, ya que reduce tiempos muertos, disminuye el 
tiempo de ciclo y elimina defectos.18 
 
KPI´S: Son métricas diseñadas para monitorizar y realizar un seguimiento de los 
objetivos que se pretenden conseguir. Indican si nos acercamos o nos alejamos de 
los objetivos propuestos, que están alineados con otros objetivos estratégicos y 
muestran si cualquier cambio, ya sea una mejora, un problema o un imprevisto, 
beneficia o perjudica a la consecución de los objetivos.19 
 
 
4.1.3 Cimientos 
 
Factor 100% humano: Es importante destacar que el factor humano (o capital 
humano) es la clave para que este método en la implementación de un proyecto 
Lean funcione a la perfección. Lo que se busca es un total compromiso por todos 
los trabajadores, mandos intermedios, jefes de área, directivos e incluso de los 
sindicatos. Es la empresa quien debe facilitar que todos tengan los recursos 
necesarios para llevar a cabo el método Lean. Dichos recursos deben darles la 
posibilidad de que renueven sus conocimientos, habilidades y experiencia, así como 
las tecnologías y materiales necesarios.20 
 

                                            
15 http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/vsm-value-stream-mapping/ 
16 http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm 
17https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#SMED 
18https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#TPM 
19https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#KPIs 
20 https://leanmanufacturing10.com/capital-humano 

http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/vsm-value-stream-mapping/
http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#SMED
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#SMED
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#TPM
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#TPM
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#KPIs
https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-implantarlas#KPIs
https://leanmanufacturing10.com/capital-humano
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Analisis de causa raíz: es una metodología de resolución de problemas, que se 
centra en resolver el problema que causa el defecto, en vez de solamente corregir 
el problema. 
 
RCM: Es una técnica más dentro de las posibles para elaborar un plan de 
mantenimiento en una planta industrial y que presenta algunas ventajas importantes 
sobre otras técnicas. Inicialmente fue desarrollada para el sector de aviación, donde 
el alto coste derivado de la sustitución sistemática de piezas amenazaba la 
rentabilidad de las compañías aéreas.21 
 
Lean: El término Lean es el nombre con el que se da a conocer en occidente al 
sistema de producción de Toyota. Su objetivo fundamental es la satisfacción del 
cliente, mediante la entrega de productos y servicios de calidad que son lo que el 
cliente necesita, cuando lo necesita en la cantidad requerida al precio correcto y 
utilizando la cantidad mínima de materiales, equipamiento, espacio, trabajo y 
tiempo. 22 
 
Manufacturing: Lean Manufacturing es “una filosofía /sistema de gestión sobre 
cómo operar un negocio”. Enfocando esta filosofía/sistema de herramientas en la 
eliminación de todos los desperdicios (MUDA), permitiendo reducir el tiempo entre 
el pedido del cliente y el envío del producto, mejorando la calidad y reduciendo los 
costos. 23 
 
Industria 4.0: Consiste en la digitalización de la industria y todos los 
servicios relacionados con la empresa. Cuando se busca este concepto de industria 
se produce una unión entre el mundo virtual y el real, es decir, se utilizan las nuevas 
tecnologías en todas las partes de la empresa, incluyendo los procesos productivos. 
De esta forma, las instalaciones son capaces de autogestionarse de forma más 
autónoma adaptándose a los requisitos del mercado.24 

Six Sigma: Es un enfoque revolucionario de gestión que mide y mejora la Calidad, 
ha llegado a ser un método de referencia para, al mismo tiempo, satisfacer las 
necesidades de los clientes y lograrlo con niveles próximos a la perfección. 25 

4.2 MARCO REFRENCIAL 
 
Trabajo de grado: Aplicación de herramientas Lean Manufacturing en los procesos 
de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S. 
 

                                            
21 http://www.mantenimientopetroquimica.com/rcm.html 
22 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 
23 http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/ 
24 https://www.isotools.org/2018/07/12/industria-4-0-que-debemos-saber/ 
25 https://www.gestiopolis.com/que-es-seis-sigma-metodologia-e-implementacion/ 

http://www.mantenimientopetroquimica.com/rcm.html
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf
http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/
https://www.isotools.org/2018/07/12/industria-4-0-que-debemos-saber/
https://www.gestiopolis.com/que-es-seis-sigma-metodologia-e-implementacion/
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Autores: Carlos Eduardo Beltrán Rodríguez, Anderson David Soto Bernal. 
 
Fecha: Febrero 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 
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.  
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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.26 
 
Trabajo de grado: Propuesta para implementar herramientas Lean Manufacturing 
para la reducción del tiempo de ciclo en la fábrica de almojábanas el goloso. 
 
Autores: Nelson Ricardo Umba Rodríguez, Jesús David Duarte Cordon. 
 
Fecha: Julio, 2017 
 
RESUMEN 
 
El siguiente trabajo realiza una propuesta para reducir el tiempo de ciclo en el 
proceso de fabricación de almojábanas en la empresa “El Goloso”. Para ello se 
utiliza la metodología Lean Manufacturing donde inicialmente se plantea un 
diagnóstico de las operaciones, tiempos de producción, búsqueda de mudas y 
cuellos de botella, para ello se usan herramientas como (VSM, Pareto, Ishikawa). 
Posteriormente se plantean propuestas que buscan la reducción de los tiempos de 
ciclo se usa: 5’s, células de trabajo y SMED. Finalmente se realiza una evaluación 
de viabilidad económica utilizando indicadores y teniendo en cuenta el capital 
invertido en la propuesta y los ingresos adicionales adquiridos por la mejora.27 
 
Trabajo de grado: La Industria 4.0: Aplicaciones e Implicaciones 
 
Autores: Teresa Barros Losada 
 
Fecha: 2017 
 
RESUMEN 
 
El término de Industria 4.0 aparece cada vez más en las investigaciones de 
actualidad, por lo que consideramos que es importante conocer sus orígenes, así 
como las posibles implicaciones. Acuñado en Alemania, hace referencia a una 
profunda transformación de la industria a través del uso de tecnologías de última 
generación. El nacimiento de la tendencia vino provocado por la crisis que impactó 
gravemente en el sector industrial y, gracias a este nuevo proyecto se pretende 

                                            
26http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21273/47121001_2017.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
27http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21775/47111109_2017.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
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http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21775/47111109_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y


28 

volver a potenciar una industria fuerte e innovadora en el seno de las principales 
potencias industriales como son Alemania, Estados Unidos o China. Sin embargo, 
a estas se les han unido multitud de países en su afán por conseguir peso industrial 
como es España.  
 
El concepto de Industria 4.0 engloba una amplia gama de tecnologías en las que se 
pretende basar dicha reconfiguración del sector industrial, sin embargo, hay algunas 
que se consideran básicas o esenciales, estas son los datos masivos, el internet de 
las cosas, los sistemas integrados y por último la ciber-seguridad. Gracias a estas 
tecnologías, junto con muchas otras que derivan o están relacionadas con ellas, 
como la fabricación aditiva, la realidad virtual, o la sensorización de los sistemas, 
(esta última que ha cobrado mucha importancia en el desarrollo de la iniciativa), se 
han conseguido llevar a cabo proyectos innovadores en diversos sectores de la 
industria. En los sectores en los que se comienzan a ver cambios fundamentales 
son el automovilístico y el aeronáutico. Ambos sectores suelen ser líderes en 
innovación respecto a sus procesos debido a que sus producciones son muy 
grandes en el caso del primero y costosas en el caso del último. Dentro de estos 
cambios, podemos mencionar la inclusión de tecnologías de realidad virtual para 
facilitar la consecución del proceso de montaje, o la utilización de drones para 
garantizar la ausencia de defectos y fallos en el ensamblado, así como la fabricación 
de piezas gracias a la fabricación aditiva.  
 
Sin embargo, los cambios no se ciñen solo a estos dos campos. Se vislumbran 
cambios también en sectores como el de las energías, la sanidad, o la utilización de 
nuevos materiales. Además de todos estos sectores, es evidente que esta 
transformación influirá en la planificación de los procesos, sobre todo debido a que, 
si se cambia de manera radical la producción en una planta, para asegurar su 
correcto funcionamiento debemos hacer lo mismo con su planificación. Uno de los 
principales cambios debe verse en la cadena de suministro, ya que una de las 
transformaciones que se pretende conseguir con la Industria 4.0 es la producción 
simultánea de una amplia gama de productos en el menor tiempo posible además 
de obtener niveles de personalización para el cliente mucho mayores que 
anteriormente. De este modo, la manera de aprovisionarse de las empresas se verá 
afectada en el volumen y los tiempos, sobre todo.  
 
Por otro lado, se verán afectados directamente también los operarios. Se introducen 
nuevas tecnologías que ayudan a conseguir de manera más rápida y efectiva la 
realización de las tareas, además de cambiar las tareas a realizar por otras, o por 
la supervisión en ciertos casos en los que pasan a hacerlas las máquinas. Se han 
llevado a cabo muchos estudios respecto a la organización y programación de 
tareas, por lo que ya existen modelos de optimización que se podrían adaptar a 
cada problemática en concreto. Además, se pretenden utilizar los datos masivos 
para que esta optimización pueda realizarse de manera más sencilla y casi 
automáticamente. Todos estos cambios, llevan a un mismo objetivo: conseguir una 
producción más eficiente y cuyo coste se vea reducido. La inclusión de las 
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tecnologías previamente mencionadas ha demostrado conseguir en parte muchos 
de estos objetivos, por lo que parece evidente que se continúen estudiando las 
posibles aplicaciones en el sector. 
 
Como en todos los nuevos proyectos, también se reciben críticas y aparecen 
problemas que se deben sobrepasar. Uno de los principales es la seguridad. Al 
obtener sistemas cada vez más dependientes de redes de internet, parece que nos 
hacemos sensibles a ser hackeados o al intrusismo por parte de la competencia. 
Por este motivo, se desarrollan sistemas de encriptación que permiten que los 
sistemas se blinden frente a amenazas externas, aunque es cierto que debe ser un 
trabajo de mejora continua para evitar problemas. Por último, otro de los problemas 
que se plantea es el cambio de papel de los operarios que en muchos casos dicen 
que serán sustituidos por máquinas. Sin embargo, el concepto de Industria 4.0 
busca la creación de sistemas ciber-físicos, en los que se establezca una 
colaboración óptima entre máquinas y operarios. Aunque aún queda mucho por 
desarrollar, todo parece apuntar a que la Industria 4.0 impulsará el crecimiento del 
sector industrial, así como su eficiencia. Al incluir nuevas tecnologías se facilitan 
muchas de las tareas que llevan tiempo y costes innecesarios en muchos casos, 
por lo que se verán beneficiados tanto empresas como el usuario final. Sin embargo, 
la transformación conlleva una gran inversión que no muchas empresas podrán 
realizar en un primer momento, por lo que será un proceso largo que todavía en 
algunos de los casos no se ha empezado.28 
 
 
4.3 MARCO LEGAL  
 
La Ley 44 de 1993 especifica penas entre dos y cinco años de cárcel, así como el 
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a quienes comentan el delito de 
piratería de software. Se considera delito el uso o reproducción de un programa de 
computador de manera diferente a como está estipulado en la licencia. Los 
programas que no tengan licencia son ilegales y es necesaria una licencia por cada 
copia instalada en los computadores.29 
Ley 603 de 2000, en la cual todas las empresas deben reportar en sus Informes 
Anuales de Gestión el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y 
derechos de autor. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quedó 
encargada de supervisar el cumplimiento de estas leyes, mientras que las 
Superintendencias quedaron responsables de vigilar y controlar a estas empresas.30 
 
 
4.4 MARCO TECNICO 
 

                                            
28http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91146/fichero/La+Industria+4.0+Aplicaciones+e+Implicaciones.pdf 
29 http://autorycodigo.blogspot.com/p/licenciar-en-colombia.html 
30 http://autorycodigo.blogspot.com/p/licenciar-en-colombia.html 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91146/fichero/La+Industria+4.0+Aplicaciones+e+Implicaciones.pdf
http://autorycodigo.blogspot.com/p/licenciar-en-colombia.html
http://autorycodigo.blogspot.com/p/licenciar-en-colombia.html
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FESTO 
 
Empresa dedicada a ofrecer servicios de soporte y asesoría en proyectos 
industriales con el adecuado servicio proporcionado por expertos ingenieros y 
técnicos. 
 
Ilustración 2. Certificación Calidad ISO 9001:2015 
 

 
 
Fuente:https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/327988/HQ_Certificate_ISO-9001_en.pdf 
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Festo Software: ejecución digital de funciones: 
 
Las aplicaciones simplifican considerablemente la ingeniería y el uso de productos 
y servicios. Festo ofrecerá varias aplicaciones técnicas, sistemas de objetivos y 
entornos de trabajo. 
 

 Aplicaciones basadas en la nube  

 Aplicaciones basadas en escritorio  

 Aplicaciones para terminales móviles 

 Aplicaciones cercanas al producto/hardware.31 
 
Uso previsto:  
 
Condiciones de utilización de las estaciones del Sistema de Producción Modular: 
 

 Únicamente para su uso previsto en cursos de formación y perfeccionamiento 
profesional  

 Uso en perfecto estado técnico  
 
Las estaciones cuentan con la tecnología más avanzada actualmente disponible y 
cumplen las normas técnicas de seguridad reconocidas. A pesar de ello, si se utiliza 
indebidamente, es posible que surjan peligros que pueden afectar al usuario o a 
terceros, e incluso provocar daños en el sistema. El sistema de aprendizaje de Festo 
Didactic ha sido concebido exclusivamente para la formación y el perfeccionamiento 
profesional en materia de automatización y tecnología. 
 
Peligros que pueden surgir durante el uso del sistema de producción modular: El 

MPS fue producido aplicando la tecnología más moderna disponible y, además, 
respetando las normas de seguridad técnica conocidas. A pesar de ello, su 
utilización puede generar peligros que podrían afectar la integridad física o poner en 
peligro la vida de los usuarios o de terceros, así como también provocar daños en 
la máquina u otros daños materiales. 
 
La plataforma de automatización CPX de Festo ayuda a alcanzar el objetivo de 
industria integrada: La automatización se está acercando cada vez más al objetivo 
de las piezas que controlan su propia producción. Un hito importante en el camino 
hacia la industria integrada es el concepto de la automatización integrada de Festo, 
basado en la plataforma de automatización CPX. Ahora está disponible con 
complementos importantes que facilitan la comunicación en red y una flexibilidad 
aún mayor.32 

 

                                            
31 https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/619371/Industrie4_2018_es_V03_M.pdf 
32 https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/619371/Industrie4_2018_es_V03_M.pdf 

https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/619371/Industrie4_2018_es_V03_M.pdf
https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/619371/Industrie4_2018_es_V03_M.pdf
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Plataforma de automatización 4.0:  
 
Acciones en el proceso: Integración de funciones con CPX respetuosa con los 
recursos: varios terminales de válvula, zonas de tensión y muchos otros 
componentes individuales se pueden agrupar sin ningún problema.  
 

 Válvulas servopilotadas o para procesos continuos  

 Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío  

 Reguladores de presión para la técnica proporcional  

 Sistemas servoneumáticos de posicionamiento  

 Actuadores eléctricos y ejes33 
 
 
 
 
  

                                            
33https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17550/Terminal_CPX_Plataforma_de_automatizaci%C3%B3n

.pdf 

https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17550/Terminal_CPX_Plataforma_de_automatizaci%C3%B3n.pdf
https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17550/Terminal_CPX_Plataforma_de_automatizaci%C3%B3n.pdf
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
El presente trabajo se desarrolla bajo el marco de una investigación aplicada, ya 
que su propósito es el de ofrecer una propuesta de solución a los errores y fallas 
evidenciadas en la simulación del proceso de producción de cilindros en la empresa 
Cilindros Company S.A.S. 
 
 
5.1 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
La información recolecta para el desarrollo de este trabajo se obtuvo de forma 
directa mediante la simulación de los procesos de producción en las aulas de clases, 
es por tal razón que la fuente de información es del tipo experimental. 
 
 
5.2 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
La recopilación y análisis de información se realizó mediante el uso de herramientas 
matemáticas, informáticas y estadísticas, por tanto, la dirección del trabajo aplicado 
toma un enfoque cuantitativo. 
 
 
5.3 SEGÚN LA EXTENSIÓN DEL ESTUDIO 
 
El trabajo aplicado se centra en la planificación, simulación y ejecución del proceso 
de producción de cilindros, tanto manual como automatizado, y de este modo lograr 
la materialización de fallas, es por tal razón que el trabajo presenta un enfoque 
determinístico. 
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6. RESULTADOS 
 
 
Para llevar a cabo la simulación del proceso de producción de cilindros fue 
necesario crear una empresa, al cual se le atribuyo el nombre de Cilindros Company 
S.A.S, dicha empresa se dedica a la fabricación y comercialización de cilindros de 
diferentes tamaños. 
 
A la empresa Cilindros Company S.A.S se le estableció misión, visión y valores 
institucionales, además de ello se estableció una meta a cumplir durante las 
jornadas de simulación, la cual fue de 60 cilindros en 45 minutos. 
 
A continuación, se da a conocer la misión, visión y valores establecidas para la 
empresa Cilindros Company S.A.S: 
 
Misión.  Cilindros company S.A.S es una empresa huilense dedicada al diseño 
fabricación y comercialización de cilindros industriales, orientada a la innovación y 
mejora continua de sus procesos. 
 
Visión.  Cilindros company S.A.S espera para el 2025 ser una empresa reconocida 
a nivel nacional por la calidad de sus productos y sus buenas prácticas de 
manufactura con enfoque en la filosofía lean manufacturing. 
 
Valores Institucionales 

 Respeto 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad social y ambiental 

 
Es importante mencionar que, la creación de la empresa permitió hacer un ejercicio 
de simulación más acercado a un entorno real. 
 
 
6.1 SIMULACIÓN PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA DE CILINDROS 
 
Para el desarrollo de la simulación de producción automatizada de cilindros, se 
hizo uso de la maquina 4 estaciones MPS Sistema de Producción. 
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Maquina 4 estaciones MPS, Sistema de producción modular 
 
Ilustración 3. Maquina 4 estaciones MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Estación 1 
 
Imagen 1.  Estación 1 
 

En esta estación es donde se suministra 
el cuerpo cilindro del termómetro para la 
fabricación y se pone a correr toda la línea 
de producción 
 
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. Esta estación tiene una tecnología especial 
en la cual consta de un actuador semi-giratorio este puede tener ángulos de 0° a 
180°.  
 
Sus posiciones finales son detectadas por medio de microrruptores y sensores de 
proximidad. Un cilindro lineal de doble efecto empuja la pieza extrayéndola del 
almacén de apilado.  
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Componentes de la estación: 
 

 Chasis rodante MPS® 700 x 350 

 Consola de control  

 EduTrainer® Universal variantes preferentes MPS®/MPS® PA: Soporte para 
módulos A4 con Festo CPX-CEC 

 Caja de simulación, digital  

 Juego de piezas "Cuerpos de cilindros"  

 Placa perfilada de aluminio 

 Terminales de válvulas CP 

 Válvula de interrupción con filtro y regulador  

 Abrazaderas de cable  

 Accesorios (tubos, bridas de cable, terminales)  

 Barrera de luz 

 Módulo almacén apilador  

 Módulo cambiador  

 Uniones de placas perfiladas  

 Receptor del enlace de la estación  

 Sistema de montaje para equipamiento eléctrico  

 Vacuostato  
 
DATOS TÉCNICOS  
 

 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 7 entradas digitales 

 5 salidas digitales34 
 
COMPONENTES MÁS IMPORTANTES EN CONJUNTO ESTACIÓN 1 
 
Tabla 1. Componentes estación 1 maquina 4 estaciones MPS  
 

Placa 
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. Hay 

ranuras en cada laso y, si es necesario, 

pueden montarse componentes en ambos 

lados. Las ranuras son compatibles con el 

sistema de perfiles ITEM. Dimensiones de 

retícula: 50 mm. 

                                            
34 https://www.monografias.com/trabajos107/paquete-estaciones-festo/paquete-estaciones-festo.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos107/paquete-estaciones-festo/paquete-estaciones-festo.shtml
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Continuación Tabla 1  
 

Placa 
Perfilada 

de aluminio 

 

Para la instalación sobre mesas, 

recomendamos usar los correspondientes 

pies de goma (Nº de artículo 158343). 

Tamaños 350 x 1100 mm y 350 x 250 mm 

suministradas sin tapetas laterales (alto x 

ancho). 

Terminales de 
válvulas CP 

 

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. 

Válvula de 
interrupción 
con filtro y 
regulador 

 Válvula de filtro regulador con manómetro y 

válvula de cierre montado en un 

alojamiento girable. La válvula de cierre da 

presión y desventa la zona de presión 

conectada. 

Diseño: Tipo filtro sinterizado con 

separador de agua, regulador de émbolo 

Caudal nominal normal 120 l/min 

Gama de regulación de la presión 50 – 

700kPa (0,5 – 7 bar) 

Grado de filtración 5 µm 

Empalme G 1/8, QS-6, tubo flexible PUN 
6x1 

Abrazaderas 
de cable 

 

Con tornillo fijación a la placa perfilada 

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 (TN 

196960) y se fija mediante un casquillo 

adaptador M4 a M5 (TN 532935) o en 

taladros roscados M4 u orificios de paso 

(TN 532935). 
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Continuación Tabla 1  
 

Módulo 
almacén 
apilador 

 El módulo de almacén Apilador, separa 

piezas de un almacén. Un cilindro de doble 

efecto empuja la pieza de la parte inferior 

sacándola del almacén por gravedad, contra 

un tope mecánico. La posición del cilindro es 

detectada por sensores inductivos. 

Las velocidades de avance y retroceso 

pueden ajustarse por medio de válvulas 

reguladoras de caudal de un sólo sentido. 

Módulo 
cambiador 

 

El módulo Cambiador es un dispositivo 

manipulador neumático. Se utiliza una 

ventosa para tomar piezas y recolocarlas a 

posiciones de 0° a 180° utilizando un 

actuador semigiratorio. La posición final se 

detecta por medio de sensores. 

 

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. 

Vacuostato 

 

Vacuostato mecánico con punto de 
conmutación ajustable e indicador de estado 
(LED). 

 
Fuente:https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-
produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-
paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz 

  

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
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Estación 2 
 
Imagen 2.  Estación 2 
 

En esta estación se ensambla la tapa del termómetro 
(análogo) y se activa por medio de un sensor de 
aproximación cuando el cilindro va llegando a la cinta 
transportadora. 
 
Función: 
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. 
 
Tecnología especial: Actuador semi-giratorio 
La estación de Distribución utiliza varios actuadores, todos ellos son componentes 
industriales. El actuador giratorio del brazo basculante puede ajustarse a diversos 
ángulos entre 0° y 180°. Las posiciones finales son detectadas por medio de micro 
interruptores. Un cilindro lineal de doble efecto empuja la pieza extrayéndola del 
almacén de apilado. Las posiciones finales son detectadas utilizando sensores de 
proximidad. 
 
Pinzas especiales: Pinza de aspiración 
La pinza de aspiración del módulo Cambiador sujeta la pieza. El vacío es generado 
en la placa de vacío del terminal de válvulas CP por medio del principio Venturi y es 
supervisado por un presostato. El punto de conmutación del presostato es ajustable. 
 
Datos técnicos 

 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 7 entradas digitales 

 5 salidas digitales 

 Objetivos didácticos para el trabajo de proyecto 
 
Mecánica 

 Ajuste mecánico de una estación 
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Neumática 

 Instalación de tubos para componentes neumáticos 

 Tecnología del vacío 

 Accionamientos neumáticos lineales y giratorios 
 
Electricidad: 

 Correcto cableado de componentes eléctricos 
 
Sensores: 

 Uso correcto de finales de carrera 
 
PLC: 

 Programación y aplicación de un PLC 

 Estructura de un programa de PLC 

 Sección de programa y de modo de funcionamiento 

 Secuencia de REPOSICIÓN ordenada 

 Programación de un PARO DE EMERGENCIA 
 
COMPONENTES MAS IMPORTANTES EN CONJUNTO ESTACIÓN 2 
 
Tabla 2. Componentes de estación 2 maquina 4 estaciones MPS 
 

Placa 
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. Hay 

ranuras en cada laso y, si es necesario, 

pueden montarse componentes en ambos 

lados. Las ranuras son compatibles con el 

sistema de perfiles ITEM. Dimensiones de 

retícula: 50 mm. 

Para la instalación sobre mesas, 

recomendamos usar los correspondientes 

pies de goma (Nº de artículo 158343). 

Tamaños 350 x 1100 mm y 350 x 250 mm 

suministradas sin tapetas laterales (alto x 

ancho). 

Terminales de 
válvulas CP 

 

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. 
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Continuación Tabla 2 
 

Válvula de 
interrupción 
con filtro y 
regulador 

 
Válvula de filtro regulador con manómetro 

y válvula de cierre montado en un 

alojamiento girable. La válvula de cierre 

da presión y desventa la zona de presión 

conectada. 

Diseño: Tipo filtro sinterizado con 

separador de agua, regulador de émbolo 

Caudal nominal normal 120 l/min 

Gama de regulación de la presión 50 – 

700kPa (0,5 – 7 bar) 

Grado de filtración 5 µm 

Empalme G 1/8, QS-6, tubo flexible PUN 
6x1 

Abrazaderas 
de cable 

 

Con tornillo fijación a la placa perfilada 

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 (TN 

196960) y se fija mediante un casquillo 

adaptador M4 a M5 (TN 532935) o en 

taladros roscados M4 u orificios de paso 

(TN 532935). 

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. 

Vacuostato 

 

Vacuostato mecánico con punto de 

conmutación ajustable e indicador de 

estado (LED). 
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Continuación Tabla 2 
 

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. 

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. 

Fuente.https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-
produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-
paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz 

 
ESTACION 3 
 
Imagen 3. Estación 3 
 

En esta estación se ajusta la tapa del termómetro con la 
fuerza ejercida por la prensa neumática. 
 
Función 
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.  

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-paraempezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
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Tecnología avanzada 
Los últimos componentes, tales como el músculo neumático, el actuador lineal SLG 
o el actuador semigiratorio DRQD con posición media ajustable, permiten a sus 
estudiantes experimentar ya hoy la tecnología de automatización industrial del 
mañana. 
 
Datos técnicos 

 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 8 entradas digitales (puede utilizarse adicionalmente una entrada analógica) 

 7 salidas digitales (puede utilizarse adicionalmente una salida analógica) 

 Objetivos didácticos para el trabajo de proyecto 
 
Mecánica: 

 Ajuste mecánico de una estación 
 
Neumática: 

 Aplicación de unidades lineales 

 Aplicación de actuadores semi-giratorios 

 Aplicación de reguladores de presión 

 Aplicación de un músculo neumático 
 
Electricidad: 

 Correcto cableado de componentes eléctricos 
 
Sensores: 
Uso de sensores de posiciones finales y sensores de reflexión directa 
Modo de funcionamiento y áreas de aplicación de sensores analógicos, utilizando 
el ejemplo de un sensor analógico de presión. 
 
PLC: 

 Programación y aplicación de un PLC 

 Procesamiento de señales analógicas 
 
COMPONENTES MÁS IMPORTANTES EN CONJUNTO ESTACIÓN 3 
 
Tabla 3. Componentes de estación 3 maquina 4 estaciones MPS 
 

Placa 
Perfilada 

de aluminio 
 

La placa perfilada en aluminio anodizado 

forma la base de todos los equipos de 

formación de Festo Didactic.  
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Continuación Tabla 3 
 

Placa 
Perfilada 

de aluminio 

 

Todos los componentes se fijan de forma 

segura en las ranuras de la placa perfilada. 

Hay ranuras en cada laso y, si es necesario, 

pueden montarse componentes en ambos 

lados. Las ranuras son compatibles con el 

sistema de perfiles ITEM. Dimensiones de 

retícula: 50 mm. 

 

Para la instalación sobre mesas, 

recomendamos usar los correspondientes 

pies de goma (Nº de artículo 158343). 

 

Tamaños 350 x 1100 mm y 350 x 250 mm 

suministradas sin tapetas laterales (alto x 

ancho). 

Terminal 
analógicolas 

 

Señales analógicas se pasan a un terminal 

analógico especial con un zócalo Sub-D de 

15 pines. 

Válvula de 
interrupción 
con filtro y 
regulador 

 

Válvula de filtro regulador con manómetro y 

válvula de cierre montado en un alojamiento 

girable. La válvula de cierre da presión y 

desventa la zona de presión conectada. 

Diseño: Tipo filtro sinterizado con separador 

de agua, regulador de émbolo 

Caudal nominal normal 120 l/min 

Gama de regulación de la presión 50 – 

700kPa (0,5 – 7 bar) 

Grado de filtración 5 µm 

Empalme G 1/8, QS-6, tubo flexible PUN 
6x1 

Módulo de 
prensa con 

músculo 
neumático 

 Este módulo se usa para insertar piezas a 

prensa en el cuerpo. La prensa se acciona 

mediante un músculo neumático. El módulo 

contiene un regulador de presión ajustable 

manualmente, que puede utilizarse para 

ajustar la profundidad de prensado. 

La velocidad de prensado se ajusta por 

medio de un regulador de caudal. 
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Continuación Tabla 3 
 

Módulo de 
transferencia 

giratorio-
lineal 

 El módulo contiene una unidad lineal de 

precisión SLG con topes finales ajustables. 

El movimiento giratorio se realiza utilizando 

un accionamiento semigiratorio DRQD. Esto 

permite un giro de 90° y 180°. Las 

posiciones finales se detectan por medio de 

sensores. 

Un sensor de reflexión directa detecta la 

pieza insertada. La pieza es sostenida por 

una pinza neumática. 

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. 

Pinza 
neumática de 

agarre 

 

Dispositivo que tiene la capacidad de 

retener y liberar un objeto mediante unos 

“dedos” mientras se ejecuta una operación 

especifica. 

Fuente: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 

 
Estación 4:  
 

Imagen 4. Estación 4 
 
 
Esta estación es la clasificadora de productos ya que hay 3 
termómetros con especificaciones diferentes (color rojo, 
color negro y metálico) 
 
Función 
La estación de Clasificación clasifica las piezas en tres 
rampas. Las piezas situadas al principio del transportador 

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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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 retrorreflexión detecta el nivel de llenado de 
las rampas. 
 
Sensores ópticos e inductivos detectan el color y el material de las piezas. Cilindros 
de carrera corta detienen la pieza en el transportador y la pasan para clasificación 
en una de las tres rampas. 
 
Todos los módulos y componentes utilizados en esta estación son parte del sistema 
de transporte modular, por ejemplo: 
 

 Compuertas de clasificación con cilindros de carrera corta 

 Sensores 

 Raíles de guía 

 Motor del transportador 

 Su gran modularidad hace que la estación de Clasificación sea especialmente 
adecuada para trabajos de proyecto. 

 
Datos técnicos 

 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 8 entradas digitales 

 4 salidas digitales 

 Objetivos didácticos para el trabajo de proyecto 
 
Mecánica: 

 Ajuste mecánico de una estación 

 Selección y aplicación de varios actuadores eléctricos 
 
Neumática: 

 Instalación de tubos para componentes neumáticos 
 
Electricidad: 

 Correcto cableado de componentes eléctricos 
 
Sensores: 

 Uso correcto de finales de carrera 

 Modo de funcionamiento y aplicaciones de sensores ópticos e inductivos 
 
PLC: 

 Programación y aplicación de un PLC 

 Programación de derivaciones alternativas (OR) 
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COMPONENTES MÁS IMPORTANTES EN CONJUNTO ESTACIÓN 4 
 
Tabla 4. Componentes de estación 4 maquina 4 estaciones MPS 
 

Placa 
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. Hay ranuras en 

cada laso y, si es necesario, pueden 

montarse componentes en ambos lados. 

Las ranuras son compatibles con el sistema 

de perfiles ITEM. Dimensiones de retícula: 

50 mm. 

Juego de 
raíles de guía, 
clasificación 

 Consistente en 2 perfiles laterales, 4 

soportes de raíl de guía y 4 tapas finales del 

raíl de guía y 1 deflector. 

Largo de los perfiles laterales: 1 x 350 mm y 

1 x 115 mm. 

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 de 
rampa 

  

La rampa viene completa con un soporte 

para montaje en la placa perfilada 

 

 

 

Módulo de 
tope 

 

Para montar en un transportador. Completo, 

con cilindro de doble efecto de carrera corta, 

dos sensores para detección de posiciones 

finales y accesorios de montaje. 

Módulo 
derivador, 
neumático 

 

Para montar en un transportador. Completo, 

con cilindro de doble efecto de carrera corta, 

dos sensores para detección de posiciones 

finales y accesorios de montaje. 
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Continuación Tabla 4 
 

Módulo 
transportador 

350 con 
motor DC 

 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 portapiezas. 

Distancia de transporte: 350 mm 

Motor DC:  24 V DC/1,5 A. 

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 (n.º de pedido 

196959) y se fija en taladros roscados M6 u 

orificios de paso. 

Sensor de 
retroreflexión 

 

El sensor óptico y el reflector vienen 

completos con escuadras para montaje en 

un perfil o placa perfilada. 

Distancia de funcionamiento: 10 – 700 mm 

Alimentación: 24 V DC 

Salida: PNP, contacto normalmente 

abierto/cerrado 

Cable de conexión: 4 pines 

Sensor 
inductivo 

 

 

Estación de Clasificación, sección Pulmón 

El sensor inductivo viene completo con 

soporte para montaje en el perfil del raíl de 

guía de un transportador o una rampa. 

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. 
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Continuación Tabla 4 
 

Terminales 
de válvulas 

CP 

 

 

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. 

Uniones de 
placas 

perfiladas 

 

 

 

Para unir dos placas perfiladas (por ejemplo, 

al combinar dos estaciones MPS® para 

formar un sistema). 

Sensor 
inductivo 

 

 

Estación de Clasificación, sección Pulmón 

El sensor inductivo viene completo con 

soporte para montaje en el perfil del raíl de 

guía de un transportador o una rampa. 

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. 

Terminales 
de válvulas 

CP 

 

 

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. 
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Continuación Tabla 4 
 

Uniones de 
placas 

perfiladas 

 Para unir dos placas perfiladas (por ejemplo, 

al combinar dos estaciones MPS® para 

formar un sistema). 

 
Fuente: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 

 
 
6.1.1 Programación maquina 4 estaciones MPS 
 
La programación de la maquina 4 estaciones MPS, se realizó con todos los 
asistentes del seminario de profundización, de modo qué, fue necesario conformar 
3 grupos de trabajo y asignar a cada grupo una estación para su debida 
programación. 
 
Al presente grupo de trabajo se le asignó la estación 4 o estación clasificadora, su 
función era la de detectar por medio de sensores las diferentes referencias de 
termómetros, puesto que la maquina estaba en capacidad de producir 3 referencias 
diferentes, por tanto, se hacía necesario clasificarlos al finalizar el proceso de 
producción, para su posterior entrega, de acuerdo a las órdenes de pedido. 
 
Es importante mencionar que cada una de las estaciones contaba con 4 botones, 
que al ser programados realizaban las siguientes funciones. 
 
Reset: Al oprimir reinicia el sistema y sitúa la planta didáctica en condiciones de 
funcionamiento. 
 
Star: Al oprimir debe habilitar el funcionamiento de la planta didáctica. 
 
Stop: Al oprimir debe apagar las salidas del proceso, también en considerado botón 
de emergencia y detener el proceso. 
 
Auto/man: Punto donde se ingresa la llave para encender y apagar la estación 
  

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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Ilustración 4. Botones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
A continuación, se evidencia el paso a paso, para realizar la programación de la 
estación clasificadora: 
 
Paso 1: Una vez fueron asignadas las estaciones a cada grupo de trabajo, se 
procedió a adquirir conocimientos acerca del programa a emplear para realizar la 
programación. En este caso se empleó el programa CoDeSys. 
 
Se logró conocer aspectos importantes acerca de su funcionamiento y manejo, a 
través de videos y ejemplos, impartidos por el profesor a cargo. 
 
Paso 2: Luego de terminar el proceso para adquirir los conocimientos necesarios 
para el manejo del programa CoDeSys, se procedió a realizar el reconocimiento de 
la estación asignada, donde se evidenció, que la estación contaba con:  
 
Sensores: 

 Sensor inductivo 

 Sensor de reflexión directo 

 Sensor de retroflexión 
 
Actuadores 

 Émbolo 

 Banda trasportadora 

 2 brazos 
 
Movimientos 

 Cuando el sensor de reflexión directa detecta la pieza la banda transportadora 
se enciende al igual que el embolo, sale para detener por unos segundos el 
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cilindro para que el sensor inductivo detecte la referencia y así saber por qué 
módulo de rampa enviarlo. 
 

 Cuando ya detecta la referencia se activa el módulo del brazo derivador 
neumático y con este poder desviar el cilindro por las diferentes rampas según 
la referencia del mismo. 
 

 Una vez el cilindro baje por la rampa correspondiente y el sensor de 
retrorreflexión la detecte hace que la banda transportadora se detenga y que el 
brazo derivador neumático se recoja, y así reiniciar el ciclo de programación para 
el cilindro siguiente. 

 
Paso 3: Seguidamente se realizó el enlace entre el computador y la estación a 
programar vía Wi FI. Una vez que la conexión se estableciera correctamente, se 
procedió a realizar la programación. 
 
Paso 4: La programación de la estación clasificadora se realizó en el programa 
CoDeSys, a continuación, se evidencia a través de un diagrama SFC (Secuencia 
de flujo) la programación de la estación 4. 
 
Paso 5: Cuando las programaciones de las estaciones de la maquina estuvieron 
listas, se procedió a realizar la comunicación de las estaciones, para comprobar su 
correcto funcionamiento. 
 
En total se realizaron 2 intentos, el primero fallido, puesto que la estación 3 
correspondiente a la prensa con musculo neumático no realizó el movimiento 
correctamente. 
 
Fue necesario ajustar la programación de la estación 3 y realizar nuevamente la 
comunicación de las estaciones. 
 
El segundo intento de comunicación se realizó con éxito, todas las estaciones 
tuvieron un flujo continuo.  
 
Tabla 5. Resumen proceso de producción automatizado de cilindros. 
 

REFERENCIA COLOR EMPAQUE  EMBOLO TAPA  

21 rojo 10 Macizo  10 

22 Plateado 10 Macizo  10 

23 Negro 10 Hueco  10 

24 Negro 8 Macizo  8 
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DIAGRAMA SFC (SECUENCIA DE TRABAJO) 
 
Ilustración 5.  Diagrama SFC Secuencia de flujo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores  
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Six sigma proceso automatizado  
Una vez terminada la jornada de producción automatizada se realizó el análisis de 
la misma, por medio de la metodología Six sigma a fin de conocer su rendimiento. 
 
A continuación, se evidencia la cantidad de cilindros a procesos y el tiempo 
estimado para ello. 
 
Tabla 6. Datos Six Sigma automatizado 
 

CANTIDAD DE CILINDROS TIEMPO DE PRODUCCIÓN 

60            31,25min 

 
Para realizar el análisis de six sigma, se empleó el programa Mintab, el cual arrojó 
los siguientes resultados: 
 
Tabla 7 Resumen de datos Six sigma automatizado 
 

 
Variable 

 
N N* 

Media 
 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv.Est. 
Mínimo 

 
Q1 

 
Mediana Q3 Máximo 

Tiempos 60 0 
31,25 

 
0,0737 

 
0,571 

 
31 

31 
 

 
31 
 

31 
31 

 

 
Ilustración 6. Informe capacidad para tiempos automatizado 
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De los datos obtenidos por medio del programa Mintab, se evidencia qué, los 
defectos por millón de oportunidad son de 233, así mismos se determinó que el nivel 
sigma del proceso corresponde a 5,01 es decir que el rendimiento del proceso es 
de 99,98% 
 
MATRIZ TPM 
Como se menciona en el apartado anterior, durante el proceso en la Maquina 4 
estaciones MPS Sistema de producción modular se presentaron algunas fallas, para 
ello se implementó una de las herramientas que se utiliza para identificar, corregir y 
eliminar problemas, llamada 8D, que significa 8 Disciplinas (8 pasos + Disciplina 
=8D), Esta metodología permite desarrollar ventajas competitivas al solucionar 
rápida y efectivamente los problemas. 
 
Las 8 disciplinas son: 
 
D1: establecer un grupo para solución del problema 
 
D2: crear la descripción del problema 
 
D3: desarrollar una solución temporal 
 
D4: análisis de causa raíz 
 
D5: desarrollar soluciones permanentes 
 
D6: implementar y validar soluciones 
 
D7: prevenir la recurrencia 
 
D8: cerrar el problema y reconocer contribuciones.35 
 
Durante la comunicación entre las diferentes estaciones de la Maquina 4 estaciones 
MPS Sistema de producción se presentó un problema en la programación de la 
estación 3 correspondiente a la prensa con musculo neumático, la estación 
realizaba sus movimientos correctamente con la primera pieza que se le era 
entregada, sin embargo, al momento de retroceder a su posición inicial para recibir 
una nueva pieza no lo hacía. Para dar solución a la problemática presentada se 
implementó una matriz TPM, donde se describió la falla en la programación. 
 
  

                                            
35 https://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/8d-ocho-disciplinas/ 

https://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/8d-ocho-disciplinas/
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Tabla 8.  Matriz TPM programación tercera estación de la Maquina 4  
 

MATRIZ TPM FALLA DE PROGRAMACION ESTACION 3  

Fecha: 09/06/2019 

1- Equipo responsable: Andrés Felipa Sánchez Cárdenas – Leidy Andrea Palomar Arteaga- 
Leidy Johanna Cleves 

2- Descripción del problema: Que, Cuando, Donde, Como, Que tan Frecuente, Quien, 
Porque (5W-2h): 
Falla en la programación en software CoDeSys de la estación 3 en la comunicación con las 
otras estaciones. 

     Adjunte si es posibles fotos o evidencia 

3- Acción de contención:  
Apoyo de los integrantes de las demás estaciones para la solución de la          programación  

4- Medición y análisis de la Causa usando Herramientas como espina de pescado, árbol 
de ideas, 5 porque, Pareto y 5 porque: 

1. Porque no prestaron atención en las bases de la programación  
2. Porque solo escuchaban lo que creían que era importante. 
3. Porque no tuvieron en cuenta cada una de las partes que conformaban la estación. 
4. Porque no tomaron apuntes de los diferentes pasos para la programación del temporizador 

necesario. 
5. Porque los operarios no tenían conocimiento en programación. 

5- Establecer causa raíz. Usar herramientas de análisis como diagrama de correlación, 
priorización, lluvia de ideas: 

1. Falta de conocimiento de la estación. 
2. Falta de conocimiento de la programación 
3. Falta de conocimiento en los movimientos de los Subequipos de la estación 

6- Toma de acción para eliminar causa raíz:  
Proyectar una capacitación más a fondo sobre el  manejo de software CoDeSys para óptima 
programación de las diferentes estaciones. 

7- Acciones preventivas para eliminar su recurrencia. Se eliminó totalmente el problema: 
1. Control y seguimiento en la programación. 
2. Evaluación de movimientos. 
3. Mantenimiento perfectivo (mantenimiento software) para mejorar constantemente la 
programación. 
El problema presentado se solucionó satisfactoriamente. 

8- Conclusiones y reconocimiento al equipo: 
Como consecuencia de lo expuesto, si una estación falla no se puede realizar la comunicación 
con las demás y así genera demoras en la línea de producción y por ende aumenta los costó de 
fabricación  

PROCESO DE APROBACIÓN 8D 

 NOMBRE CARGO FECHA  
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Mantenimiento Total Productivo TPM planta didáctica FESTO.  
Las averías a las maquinas o equipos empleados en los procesos de producción, 
dan lugar a demoras en la comunicación de las estaciones, es decir, que las 
actividades toman más tiempo en realizarse, retrasando la producción. 
 
Es por tal razón que a fin de evitar fallas futuras en la planta didáctica FESTO, se 
realizó una matriz de seguimiento, en la que se indican los mantenimientos a 
realizarse a la máquina; 
 
Tabla 9.  Matriz se seguimiento de máquina 4 estaciones MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 SIMULACIÓN PRODUCCIÓN CON PRENSA TROQUELADORA 
 
La simulación de la producción manual de cilindros se realizó haciendo uso de una 
prensa troqueladora, la cual se encargaba de realizar los orificios a las tapas para 
luego ser entregadas al proceso de ensamble, por último, pasaba a la estación de 
testeo donde se verificaba el sellado de cada uno de los cilindros ensamblando en 
los pasos anteriores. 
 
Ilustración 7 Maquina prensa troqueladora y testeo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
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6.2.1 Simulación proceso de producción manual de cilindros ciclo 1 
A continuación se describe el proceso de producción de cilindros empleado para el 
ciclo 1: 
 
1. Cliente realiza la orden de pedido al asesor comercial 

 
2. Asesor comercial hace entrega de la orden de pedido al jefe de producción. 

 
3. Jefe de producción entrega la orden de pedido a almacen  

 
4. Almacen entrega base o camisas de acuerdo a la referencia solicitada en la 

orden de pedido, a producción. 
 

5. Almacen entrega a ensamble 1 los empaques y embolo de acuerdo a la 
referencia solicitada en la orden de pedido. 

 
6. Almacen entrega a testeo tapas sin los orificios correspondientes 

 
7. Almacen entrega a ensamble 2  los resortes. 

 
8. Ensamble 2 entrega cilindro sin racor a testeo 

 
9. Testeo entrega cilindro verificado a ensamble 3 

 
10. Almacen entrega racor a ensamble 3  

 
11. Ensamble 3 ensambla racor en el cilindros y entrega a calidad   

 
12. Calidad verifica cilindro y entrega el cilindro a etiquetado 

 
13. Almacen entrega bolsa, cintas y etiquetas a etiquetado 

 
14. Etiquetado pone cilindros en bolsas y coloca cintas para hacer entrega al asesor 

comercial 
 

15. Asesor comercial entrega el producto terminado al cliente 
 

A continuacíon, por medio de un diagrama de flujo se mostrará el proceso de 
producción manual de cilindros realizado por la empresa Cilindros Company S.A.S, 
en el ciclo 1: 
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Cargos ciclo 1 producción manual de cilindros 
 
Ilustración 8.  Diagrama de flujo del proceso de producción ciclo 2 
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Realizar las simulaciones de los procesos de producción tenia como objetivo, 
enseñar a los estudiantes como funciona un proceso y los problemas que pueden 
presentarse, para qué, de este modo aplicaran herramientas y/o metodologias para 
controlar los problemas evidenciados y asi mismo evitar la materialización de 
nuevas fallas. 
Por tanto, fue necesario crear un entorno lo más acercado a la realidad, para ello 
se crearon cargos, a cada cargo se le fue asignado responsabilidades y funciones.  
 
A continuación se mostraran los cargos creados para el ciclo 1 y sus funciones: 
 
Tabla 10. Cargos proceso de producción semiautomatizado ciclo 1 
 

CARGOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEMIAUTOMATIZADO DE 
CILINDROS 

CICLO 1 

CARGO FUNCIÓN 

Proveedor Entregar materia prima a almacén según las ordenes de pedido 

Almacén 
Comunicar a proveedores los requerimientos de aprovisionamiento, 
entregar facturas a finanzas 

Finanzas Realizar los pagos correspondientes al proveedor 

Producción Verificar, engrasar y abrir roscas a los cilindros 

Ensamble 1 Engrasar cilindros e introducir émbolo 

Estampación Estampado y entrega de piezas a ensamble 2 

Ensamblado 2 Colocar resorte y tapa 

Testeo Máquina de testo 

Ensamblado 3 
Ensamblar émbolo en el cilindro y hacer entrega a control de calidad 
y etiquetado. 

Expedición 
Verificar las etiquetas, sellar bolsas, entregar producto al asesor 
comercial 

Etiquetado Verificar el ensamble de la pieza de acuerdo a la referencia 

Retrabajo 
Recibir productos defectuosos para ser enviados a la estación 
correspondiente para su ajuste 

Asesor comercial Promocionar y vender cilindros, realizar órdenes de compra 

Cliente Comprar cilindros 

 
Resultados simulación proceso de producción manual de cilindros ciclo 1. 
 
Una vez estuvieron definidos y asignados los cargos, se procedio a dar inicio a la 
simulación. 
 
Para este primer ciclo, el grupo tuvo la libertad de desarrollar las estrategias de 
trabajo que mejor consideraran para llevar a cabo la producción y cumplir con la 
meta de procesar 60 cilindros en 45 minutos. 
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Durante la jornada de simulación se evidenciaron fallas, que conllevaron al retraso 
de la producción y el no cumplimiento de la meta establecida. 
 
Las fallas evidenciadas en el ciclo 1 son: 

 Demoras en los cambios de formato  

 Ordenes de pedido represadas 

 Gerente estaba en un nivel de estrés tan alto que no le permitió ejercer sus 
funciones correctamente, por tanto, se vio afectado el flujo del proceso. 

 Retraso de 15 minutos en la maquina estampadora. 
 
Las fallas presentadas generar un ambiente de alto estrés  y estaban efectando 
considerablemente la producción, por tanto, el inversionista decide hacer cambio de 
gerente, con el fin, de intentar salvar la producción, sin embargo, la empresa entra 
en crisis financiera, de moto que la producción tuvo que ser detenida de forma 
inmediata. 
 
A continuación se muestran los resultados del ciclo 1. 
 
Tabla 11 Resultados proceso de producción semiautomatizado ciclo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla se puede evidenciar que en el ciclo 1, se logra procesar solo 2 cilindros 
y uno de ellos no logro cumplir con las espectativas puesto que presentaba 
desperfectos. 
 
Es importante mecionar que, las fallas presentadas y el nivel de estrés que se 
manifestó durante de la jornada, fueron producto de la mala planificación y 
direccionamiento. 
 
Niveles de estrés en los cargos del ciclo 1 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, la tensión y estrés que se vivió durante 
la jornada de trabajo fue alta, por tanto, se decidió realizar la medición de estrés 
para conocer su nivel real. 
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RONDA 1 2 2 0 0% 14´ 1 50% 15 MIN 32000 324000 -292000 -3000000

RESUMEN DE RESULTADOS DEL TALLER DE MANUFACTURA ESBELTA
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Para realizar la medición al nivel de estrés se estableció un rango de 1 a 10, siendo 
10 el nivel de estrés más alto y 1 el nivel mínimo de estrés. 
 
A continuación, se evidencian los resultados de la medición del nivel de estrés por 
cada cargo en el ciclo 1. 
 
Tabla 12 Niveles de estrés semiautomatizado ciclo 1 
 

CARGOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEMIAUTOMATIZADO DE 
CILINDROS 

CICLO 1 

CARGO NIVEL DE ESTRÉS 

CONTROL DE PRODUCCION  10 

PRODUCCION 4 

1 ENSAMBLE 3 

2 ENSAMBLE 3 

TESTEO 9 

EXPEDICION 9 

ENTREGADO 6 

RETRABAJO 6 

ESTAMPACION 5 

FINANZAS  8 

ALMACEN 10 

PROVEDOR 10 

CLIENTE 1 10 

CLIENTE 2 10 

SOCIO CAPITALISTA  10 

MANTENIMIENTO 1 

ASESOR 10 

 
Gráfico 1. Niveles de estrés semiautomatizado ciclo 1 
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En la gráfica se puede observar que el 59% de los cargos se encuentran en niveles 
de estrés altos (por encima de 8) mientras que el 41% de ellos presentan niveles de 
estrés bajos (por debajo de 6), esto se presenta puesto que las funciones y 
responsabilidades de los diferentes cargos tenia diferentes grados de complejidad. 
 
Six sigma proceso semiautomatizado ciclo 1  
A continuación, se evidencia el análisis del ciclo 1 de producción semiautomatizado 
mediante la implementación de la metodología six sigma: 
 
Tabla 13. Datos Six Sigma semiautomatizado ciclo 1 
 

CILINDRO 

FACTORES  Respuestas  

Referencia Color  Émbolo  Empaque  Resorte  Tapa  Racor  

Tiempo  Éxito  

Min 
(v) 

cumplió 

1 22 Plateado 19 19 1 10 1 14 V 

2 24 Negro 15 15 1 8 1 16 F 

  
En el primer ciclo de simulación debido a los diferentes inconvenientes presentados 
solo se logró proceso un total de 2 cilindros de los 60 que se habían establecido 
como meta. 
 
Tabla 14. Estadísticos descriptivos proceso semiautomatizado ciclo 1 
 

Variable N N* Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Tiempos 2 0 15 2 2,83 14 * 15 * 16 

 
Ilustración 9. Informe capacidad para tiempos semiautomatizado ciclo 1 
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Los resultados arrojados por el análisis no son de mayor complejidad ni permiten 
realizar un buen análisis puesto que tan solo se procesaron 2 cilindros, no obstante, 
se observa que los defectos por millón de oportunidad son de 690.000, un nivel muy 
alto ya que fueron más los errores y defectos en el proceso que los aciertos 
obtenidos, así mismo se identifica que el nivel sigma del primer ciclo es de 0,05 lo 
que indica que el rendimiento del proceso es de 6,68%. 
 
Para dar solución a los problemas evidenciados en el primer ciclo, fue necesario 
reconocer, que dichos inconvenientes provenían de la falta de conocimiento. 
 
En la etapa de estampación las piezas no salían a tiempo debido a las demoras en 
los cambios de formato, así mismo en la fase de ensambles se formó un cuello de 
botella, es decir, qué el sistema no estaba funcionado de formar coordinada. 
 
Para comprender el funcionamiento del sistema se realizó una Value Stream 
Mapping, técnica que permite representar las operaciones que se llevan a cabo en 
una empresa tanto las que aportan valor como las que no; con la realización de esta 
técnica se busca no solo comprender el funcionamiento del sistema si no también 
determinar qué puntos del proceso están fallando y mejorar. 
 
V.S.M - Value Stream Mapping ciclo 1. 
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6.2.2 Simulación proceso producción manual de cilindros ciclo 2 
Debido a los resultados fallidos del ciclo inicial se decidió realizar un segundo ciclo 
de simulación el cual fue desarrollado bajo el siguiente proceso, descrito a 
continuación: 
 
1. Cliente realiza la orden de pedido al asesor comercial 

 
2. Asesor comercial hace entrega de la orden de pedido al jefe de producción. 

 
3. Jefe de producción entrega la orden de pedido a almacen  

 
4. Almacen entrega base o camisas de acuerdo a la referencia solicitada en la 

orden de pedido, a producción. 
 

5. Almacen entrega a ensamble 1 los empaques y embolo de acuerdo a la 
referencia solicitada en la orden de pedido. 

 
6. Almacen entrega a testeo tapas sin los orificios correspondientes 

 
7. Almacen entrega a ensamble 2  los resortes. 

 
8. Ensamble 2 entrega cilindro sin racor a testeo 

 
9. Testeo entrega cilindro verificado a ensamble 3 

 
10. Almacen entrega racor a ensamble 3  

 
11. Ensamble 3 ensambla racor en el cilindros y entrega a calidad   

 
12. Calidad verifica cilindro y entrega el cilindro a etiquetado 

 
13. Almacen entrega bolsa, cintas y etiquetas a etiquetado 

 
14. Etiquetado pone cilindros en bolsas y coloca cintas para hacer entrega a 

almacen de producto terminado. 
 

15. Almacen de producto termino entrega productos a asesor comercial 
 

16. Asesor comercial entrega el producto terminado al cliente 
 
A continuacíon, por medio de una diagrama de flujo se mostrará el proceso de 
producción manual de cilindros realizado por la empresa Cilindros Company S.A.S, 
en el ciclo 2: 
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Ilustración 10 Descripción proceso producción ciclo 2 
 
 

 
  



67 

Distribución planta para la producción manual de cilindros ciclo 2. 
 
Con el proceso de producción definido se procedió a realizar las distribución de la 
planta con las áreas requeridas por el proceso. 
 
Las áreas requeridas por el proceo son:  
 

 Ensamble 1 

 Ensamble 2 

 Ensamble 3 

 Testeo 

 Estampación 

 Sellado y etiquetado 

 Control de calidad 

 Finanzas  

 Almacen 

 Proveedor 

 Almacen de producto terminado. 
 
A continuación se evidencia la distribución en planta utilizada para la simulación del 
ciclo 2. 
 
Ilustración 11 Distribución en planta ciclo 1 
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Teniendo en cuenta los errores manifestados en el ciclo 1, se implementaron las 
siguientes medidas, con el fin de evitar su manifestación en este nuevo ciclo: 
 
1. Se asignó un nuevo gerente para el manejo de la jornada de producción 
2. A su vez el nuevo gerente hizo una reasignación de cargos, teniendo en cuenta 

las habilidades y destreza de cada operario. 
3. Se implementó un stock de seguridad de 20 piezas por cada referencia a 

procesar. 
4. Se implementó el almacenamiento de producto termino a fin de tener 

organizados los cilindros terminados y hacer las entregas a tiempo de los 
pedidos. 

5. Se planificó iniciar el ciclo procesando 8 piezas de la referencia 24 para evitar 
hacer cambios de formato al inicio de la producción. 

6. Se asignó una persona más al área de proveedores para aligerar la entrega de 
pedidos 

 
Es importante hacer notar qué, con la elaboración del V.S.M, en el ciclo anterior se 
logró identificar con mayor facilidad los puntos críticos del proceso y de este modo, 
proponer los cambios mencionados anteriormente. 
 
Una vez los cambios fueron realizados y los operarios se encontraban en las 
posiciones correspondientes, de acuerdo a su cargo; se procedió a dar inicio a la 
segunda jornada de producción. 
 
A continuación, se mostrarán los resultados del ciclo 2: 
 
Tabla 15 Resultados proceso de producción semiautomatizado ciclo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ciclo 2 de simulación en comparación con el ciclo 1, obtuvo unos resultados 
exitosos, donde se logro acerca a un cumplimiento en cuanto a producción del 99%, 
pues en total se procesaron 59 de los 60 cilindros propuestos como meta, sin 
embargo, aunque se logró cumplir con un buen porcentaje de la producción, solo se 
llegó a un nivel de cumplimiento del 86% en cuanto a entrega de productos 
terminados a clientes. Como se puede observar en la tabla de los 59 cilindros 
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RONDA 2 59 52 0 0% 6´ 0 100% 2 MIN Y 38 SEG 832000 118000 714000 536000

RESUMEN DE RESULTADOS DEL TALLER DE MANUFACTURA ESBELTA
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procesados, 52 fueron entregados a los clientes; los 7 cilindros restantes quedaron 
en el almacén de producto terminado. 
 
Así mismo, se observa que para este ciclo las finanzas de la empresa no 
representaron perdidas, por tanto, se logró la estabilidad de las finanzas en 
comparación con el ciclo. 
 
Si bien es cierto, la mejora del proceso fue notable, se evidenciaron fallas en el 
mismo, tales como, el retraso en la entrega de las ordenes de pedido, presentado 
debido a la falta de agilidad de la persona encargada, dicha situación retraso la 
entrega de los pedidos en más de 10 minutos, así mismo impidió la entrega de los 
7 cilindros que quedaron en el almacén de producto terminado. 
 
Niveles de estrés en los cargos del ciclo 2. 
El ciclo 2 representó un éxito para el grupo de trabajo, por tanto, se decidió realizar 
una nueva medición a los niveles de estrés en los operarios, para comprobar si 
realmente el estrés disminuyó con los cambios efectuados. 
 
A continuación, se evidencian los resultados de la medición del nivel de estrés por 
cada cargo en el ciclo 2. 
 
Tabla 16 Niveles de estrés semiautomatizado ciclo 2 
 

CARGOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN MANUAL DE CILINDROS 

CICLO 2 

CARGO NIVEL DE ESTRÉS 

CONTROL DE PRODUCCION  10 

PRODUCCION 3 

1 ENSAMBLE 4 

2 ENSAMBLE 6 

TESTEO 5 

EXPEDICION 6 

ENTREGADO 6 

RE TRABAJO 6 

ESTAMPACION 6 

FINANZAS  10 

ALMACEN 8 

PROVEDOR 4 

CLIENTE 1 5 

CLIENTE 2 5 

SOCIO CAPITALISTA  10 

MANTENIMIENTO 4 

ASESOR 10 
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Gráfico 2. Niveles de estrés ronda  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se evidencia que los niveles de estrés en comparación con el ciclo 1 
disminuyeron considerablemente. Los cargos que en el ciclo 1 se encontraban en 
niveles por encima de 8, lograron disminuir hasta niveles de estrés entre 3 – 8, tan 
solo el cargo de socio capitalista no presento ningún cambio 
 
Six Sigma ciclo 2 
Una vez terminado el segundo ciclo de producción se procedió a realizar el análisis 
six sigma para conocer los defectos por millón y su rendimiento. 
 
Tabla 17 Datos Six Sigma semiautomatizado ciclo 2 
 

CILINDRO 

FACTORES  Respuestas  

Referencia Color  Émbolo  Empaque  Resorte  Tapa  Racor  Tiempo  Éxito  

21 Rojo 15 10 

  

10 

  seg 
(v) 

cumplió 

22 Plateado 19 8 8 

23 Negro        

24         

1 24 negro 15 15 1 8 1 0,76 V 

2 24 negro 15 15 1 8 1 0,88 V 

3 24 negro 15 15 1 8 1 0,95 V 

4 24 negro 15 15 1 8 1 0,67 V 

5 24 negro 15 15 1 8 1 0,74 V 

6 23 negro 19 19 1 10 1 0,98 V 

7 23 negro 19 19 1 10 1 0,69 V 

8 22 plateado 19 19 1 10 1 0,65 V 

9 21 rojo 19 19 1 10 1 0,68 V 

Continuación Tabla 17 
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10 23 negro 19 19 1 10 1 0,87 V 

11 22 plateado 19 19 1 10 1 0,77 V 

12 23 negro 19 19 1 10 1 0,84 V 

13 21 rojo 19 19 1 10 1 0,85 V 

14 21 rojo 19 19 1 10 1 0,76 V 

15 22 plateado 19 19 1 10 1 0,87 V 

16 21 rojo 19 19 1 10 1 0,67 V 

17 23 negro 19 19 1 10 1 0,76 V 

18 21 rojo 19 19 1 10 1 0,64 V 

19 21 rojo 19 19 1 10 1 0,75 V 

20 22 plateado 19 19 1 10 1 0,67 V 

21 23 negro 19 19 1 10 1 0,65 V 

22 24 negro 15 15 1 8 1 0,9 V 

23 24 negro 15 15 1 8 1 0,79 V 

24 24 negro 15 15 1 8 1 0,68 V 

25 24 negro 15 15 1 8 1 0,77 V 

26 24 negro 15 15 1 8 1 0,92 V 

27 24 negro 15 15 1 8 1 0,68 V 

28 23 negro 19 19 1 10 1 0,86 V 

29 23 negro 19 19 1 10 1 0,65 V 

30 22 plateado 19 19 1 10 1 0,66 V 

31 21 rojo 19 19 1 10 1 0,87 V 

32 23 negro 19 19 1 10 1 0,73 V 

33 22 plateado 19 19 1 10 1 0,66 V 

34 22 plateado 19 19 1 10 1 0,73 V 

35 23 negro 19 19 1 10 1 0,93 V 

36 21 rojo 19 19 1 10 1 0,78 V 

37 23 negro 19 19 1 10 1 0,67 V 

38 23 negro 19 19 1 10 1 0,86 V 

39 22 negro 19 19 1 10 1 0,87 V 

40 23 negro 19 19 1 10 1 0,75 V 

41 23 negro 19 19 1 10 1 0,68 V 

42 22 negro 19 19 1 10 1 0,6 V 

43 21 negro 19 19 1 10 1 0,84 V 

44 21 negro 19 19 1 10 1 0,77 V 

45 23 negro 19 19 1 10 1 0,76 V 

46 23 negro 19 19 1 10 1 0,6 V 

47 22 plateado 19 19 1 10 1 0,67 V 

48 21 rojo 19 19 1 10 1 0,83 V 

49 23 negro 19 19 1 10 1 0,66 V 

50 22 plateado 19 19 1 10 1 0,87 V 

51 22 plateado 19 19 1 10 1 0,76 V 

52 23 negro 19 19 1 10 1 0,9 V 

53 23 negro 19 19 1 10 1 0,65 V 

54 23 negro 19 19 1 10 1 0,57 V 

55 21 rojo 19 19 1 10 1 0,84 V 

56 21 rojo 19 19 1 10 1 0,74 V 

57 22 plateado 19 19 1 10 1 0,8 V 
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Continuación Tabla 17 
 

58 21 rojo 19 19 1 10 1 0,77 V 

59 23 negro 19 19 1 10 1 0,83 V 

60                 F 

 
En la tabla de resumen six sigma se evidencia que en total se procesaron 59 
cilindros de los 60 propuestos como meta, dicho suceso demuestra que las acciones 
implementadas para mejorar el proceso cumplieron con su función, así mismo se 
observa que los intervalos de tiempo no son constantes, además se presenta un 
variación alta de 0,41 minutos, pues el tiempo mínimo empleado fue de 0,57 
minutos, mientras que el máximo fue de 0,98 minutos, es importante mencionar, 
que los tiempos máximos se presentaban en los cambios de referencia. 
 
Tabla 18 Estadísticos descriptivos semiautomatizado ciclo 2 
 

Variable N N* Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Tiempos 52 0 0,7627 0,0129 0,0989 0,57 0,67 0,76 0,85 0,98 

 
Ilustración 12 Informe capacidad tiempos semiautomatizado ciclo 2 
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En la gráfica se puede observar que los tiempos de producción varían 
significativamente entre ellos puesto que oscilan entre 0,57 y 0,98 minutos y el nivel 
sigma del segundo ciclo se encuentra en 1,76, es decir que se encuentra en un 
rendimiento de producción del 69,15%, asi mismo los defectos por millón de 
oportunidad son de 39.623,82. 
 
 
6.2.3 Simulación proceso de producción ciclo 3 
El ciclo 3 de producción se realizó bajo la implementación de las distintas 
metodologías y herramientas de la casa lean, con el fin de eliminar las fallas 
presentadas en los ciclos anteriores y evitar la materialización de nuevos errores. 
 
Casa Lean 
 
Ilustración 13.  Casa Lean Toyota Production System 

 
 
Fuente: autores 

 
  



74 

Cargos ciclo 3 producción manual de cilindros 
 
Para el ciclo 3 se mantuvieron los cargos requeridos en el ciclo 2, sin embargo, se 
crearon dos cargos mas, los cuales se requerian para agilizar las actividades de los 
departamentos de entrega de pedidos y finzas. 
 
Los cargos adisionados para el ciclo 3 son: Auxiliar contable y auxiliar de almacen 
de producto terminados. 
 
Tabla 19.  Cargos requeridos semiautomatizado ciclo 3 
 

CARGOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN MANUAL DE CILINDROS 

CICLO 3 

CARGO FUNCIÓN 

CONTROL DE PRODUCCION  Supervisar las jornadas de producción 

PRODUCCION Verificar, engrasar y abrir roscas al cilindro. 

1 ENSAMBLE Engrasar cilindros e introducir émbolo 

2 ENSAMBLE Colocar resorte y tapa 

TESTEO Máquina de testeo 

EXPEDICION 
Verificar las etiquetas, sellar bolsas, entregar 
producto al asesor comercial 

RE TRABAJO 
Recibir productos defectuosos para ser enviados 
a la estación correspondiente para su ajuste 

ESTAMPACION Estampado y entrega de piezas a ensamble 2 

FINANZAS  Realizar los pagos correspondientes al proveedor 

ALMACEN 
Comunicar a proveedores los requerimientos de 
aprovisionamiento, entregar facturas a finanzas 

PROVEDOR 
Entregar materia prima a almacén según las 
ordenes de pedido 

CLIENTE  Comprar cilindros 

SOCIO CAPITALISTA  
Aporta el capital para desarrollar el proceso de 
producción 

MANTENIMIENTO 
Verificar y mantener en buen estado las máquinas 
y herramientas 

ASESOR 
Promocionar y vender cilindros, realizar órdenes 
de compra 

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 
Recibir productos terminados para el alistamiento 
de pedidos. 

AUXILIAR DE ALMACEN PRODUCTO 
TERMINADO 

Entregar pedidos a los clientes 

AUXILIAR CONTABLE Apoyo para el área de finanzas 

 
Kanban.  La metodología Kanban se implementó en el ciclo de 3 de producción 
manual con la finalidad de gestionar de manera general como se iban completando 
las tareas.  
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Kanban se implementó de la siguiente forma: 
1. El personal fue instruido y capacitado en cuanto a principios y beneficios de 

Kanban, para generar conciencia acerca de la importancia del correcto uso de 
esta metodología. 
 

2. Se tomó como premisa el no enviar productos defectuosos a los procesos 
siguientes. En el momento que se detectaba un defecto, este debía ser tratado 
de inmediato y tomar medidas para evitar que se vuelva a manifestar. 
 

3. Implementación de las tarjetas Kanban para solicitar material. Los procesos 
debían solicitar al proceso anterior el material que necesita en la cantidad justa 
y en el momento en el que se requería. Es importante mencionar que toda 
solicitud debía llegar siempre en forma de tarjeta (tarjea Kanban). 
 

4. Restricción en la producción. Se tomó la decisión de procesar de acuerdo a las 
necesidades del proceso siguiente, con esto, se buscaba la minimización de 
inventarios. 
 

5. Balanceo de la producción. Con el fin de garantizar la producción de materiales 
de acuerdo a los requerimientos del proceso, se hizo necesario mantener el 
equipo y a los trabajadores en equilibro de tal forma que puedan producir las 
cantidades requeridas. 

 
Es importante mencionar que la herramienta Kanban evita todo tipo de especulación 
entre los trabajadores, es decir qué, Kanban se convierte en una fuente de 
información para el aprovisionamiento, producción y transporte, puesto que de 
acuerdo a lo que este contenido en las tarjetas Kanban, es lo que se procesará. 
Dando lugar así a la eliminación de pensar sobre si el proceso subsiguiente va a 
necesitar más material la próxima vez, tampoco el proceso subsiguiente puede 
preguntarle al proceso anterior si podría empezar el siguiente lote un poco más 
temprano, ninguno de los dos puede mandar información al otro, solamente la que 
está contenida en las tarjetas Kanban. 
 
Sistema Pull.  Una de las estrategias a seguir para el ciclo 3, fue el sistema de 
producción Pull, es aquel que produce según los requerimientos del proceso 
siguiente de esta forma se evita la sobreproducción y/o el desabastecimiento de los 
procesos. 
 
Sistema Push.  El sistema de producción Push, se basa en procesar materiales de 
acuerdo a un pronóstico de la demanda. 
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Distribución planta para la producción manual de cilindros ciclo 3 
La distribución en planta del ciclo 3, se mantuvo igual que la del ciclo 2. Puesto que 
en el ciclo anterior, dicha distribución permitió desarrollar el proceso correctamente. 
 
Ilustración 14 Distribución en planta ciclo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción proceso de producción manual de cilindros ciclo 3. El proceso a 
seguir en el ciclo 3 fue igual que el ciclo 2, puesto que para este nuevo ciclo no 
sehizo necesario eliminar actividades 
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Evaluación niveles de estrés ciclo 3 
 
Ilustración 15. Descripción proceso de producción ciclo 3 
 
 
 
  



78 

En el ciclo 3 de producción se adicionaron dos nuevos cargos, necesarios para 
agilizar el proceso de producción, por tanto, se decidió realizar la medición de estrés 
para conocer su nivel real. 
 
Para realizar la medición al nivel de estrés se estableció un rango de 1 a 10, siendo 
10 el nivel de estrés más alto y 1 el nivel mínimo de estrés. 
 
A continuación, se evidencian los resultados de la medición del nivel de estrés por 
cada cargo en el ciclo 3. 
 
Gráfico 3. Niveles de estrés semiautomatizado ciclo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se evidencia que los niveles de estrés en comparación con los ciclos 
anteriores disminuyeron notablemente, pues en este ciclo de producción el nivel 
máximo de estrés alcanzado corresponde a 4, lo que indica que las acciones 
emprendidas a fin de disminuir la carga laboral fueron eficientes. 
 
Resultados proceso de producción manual de cilindros ciclo 3 
 
El ciclo 3 de producción fue un éxito, llegadose a procesar un total de 59 cilindros, 
es decir, que se logró llegar a un nivel de cumplimiento del 100% 
A continuación, se mostrarán los resultados del ciclo 3: 
 
Tabla 20.  Resultados proceso de producción semiautomatizado ciclo 2 
 
 
 
 
 
 
 

RONDA DE 

SIMULACION

CILINDROS 

PRODUCIDOS          

A

PRODUCTOS 

ENTREGADOS  

AL CLIENTE         

B

PRODUCTOS 

ENTREGADOS  AL 

CLIENTE A TIEMPO                  

C

CONFIABILIDAD 

EN LA ENTREGA 

D 

TIEMPO 

PORMEDIO 

DE ENTRGA        

E

PARTES CON 

DEFECTO         

F 

COEFICIENTE 

DE 

RETRABAJO    

G

TIEMPO 

PRPMEDIO DE 

HERRAMENTAL    

H

INGRESOS        

I

GASTOS / 

COSTOS           

J GANANCIA

LIQUIDES        

K   

FUENTE DE LOS 

DATOS 

CONTAR LOS QUE 

SE HAN 

ENTREGADO, MAS 

MAS LOS QUE 

ESTAN COMPLETOS 

LISTOS PARA 

ENTREGAR 

CONTAR 

PRODUCTOS 

ENTRGADOS AL 

CLIENTE 

PLAN DE ORDENES 

CONTADOS POR EL 

CLIENTE 

ORDENES A 

TIEMPO / 

TOTAL DE 

ORDENES 

TIEMPO 

MEDIO POR 

EL CLIENTE          

(POR ORDEN)

RESUMEN DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 

PARTES CON 

DEFECTO/  

TOTAL DE 

PRODUCTOS 

PRUDUCIDOS 

100 % 

TIEMPO MEDIO 

POR EL EQUIPO 

PRODUCTOS 

ENVIADOS AL 

CLIENTE POR 

EL VALOR DEL 

PRODUCTO 

PARTES 

PROVEDOR 

POR VALOR 

DE CADA 

PIEZA 

INGRESOS 

MENOS 

GASTOS Y 

COSTO 

CONTAR

RONDA 3 59 68 59 100% 0 100% 25 SEG 944000 51000 893000 810000

RESUMEN DE RESULTADOS DEL TALLER DE MANUFACTURA ESBELTA
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En la tabla de resumen se evidencia que en total se procesaron 59 cilindros de los 
60 propuestos como meta, es importante mencionar qué, no se llegó a 60 cilindros 
puesto que la jornada de producción fue terminada antes de tiempo por el instructor 
de clases. 
 
A si mismo se evidencia que se entregaron 59 productos a los clientes, con una 
confiabilidad de calidad y de entrega a tiempo del 100%. 
 
Six Sigma ciclo 3 
Para el ciclo 3 de simulación se implementó la metodología de mejora six sigma con 
el objetivo de identificar las fallas en los tiempos de producción. 
A continuación, se muestra la tabla six sigma 
 
Tabla 21. Datos Six Sigma semiautomatizado ciclo 3 
 

FACTORES 

Cilindros 

Referencias  
21                  
22                  
23                  
24 

Color     
Rojo      
Plata     
Negro       

Émbolo   
10              
8   

Empaque    
10                   
8 

Tapa           
10               
8 

Tiempo 
(minutos)                 

1 21 Rojo 10 10 10 0,31 

2 22 Plata 10 10 10 0,29 

3 22 Plata 10 10 10 0,32 

4 23 Negro 8 8 8 0,32 

5 24 Negro 10 10 10 0,31 

6 21 Rojo 10 10 10 0,32 

7 22 Plata 10 10 10 0,3 

8 24 Negro 10 10 10 0,31 

9 23 Negro 8 8 8 0,29 

10 21 Rojo 10 10 10 0,29 

11 21 Rojo 10 10 10 0,32 

12 22 Plata 10 10 10 0,32 

13 24 Negro 10 10 10 0,29 

14 24 Negro 10 10 10 0,31 

15 23 Negro 8 8 8 0,31 

16 22 Plata 10 10 10 0,29 

17 23 Negro 8 8 8 0,29 

18 23 Negro 8 8 8 0,32 

19 23 Negro 8 8 8 0,32 

20 22 Plata 10 10 10 0,29 

21 24 Negro 10 10 10 0,32 

22 21 Rojo 10 10 10 0,32 

23 21 Rojo 10 10 10 0,3 

24 23 Negro 8 8 8 0,31 

25 23 Negro 10 10 10 0,31 

26 22 Plata 10 10 10 0,29 

27 24 Negro 10 10 10 0,3 
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Continuación Tabla 21 
 

28 21 Rojo 10 10 10 0,29 

29 21 Rojo 10 10 10 0,29 

30 22 Plata 10 10 10 0,29 

31 24 Negro 10 10 10 0,29 

32 24 Negro 10 10 10 0,31 

33 23 Negro 8 8 8 0,3 

34 21 Rojo 10 10 10 0,31 

35 22 Plata 10 10 10 0,31 

36 23 Negro 8 8 8 0,29 

37 21 Rojo 10 10 10 0,29 

38 24 Negro 10 10 10 0,3 

39 24 Negro 10 10 10 0,32 

40 22 Plata 10 10 10 0,32 

41 22 Plata 10 10 10 0,3 

42 23 Negro 8 8 8 0,32 

43 21 Rojo 10 10 10 0,29 

44 23 Negro 8 8 8 0,32 

45 22 Plata 10 10 10 0,3 

46 22 Plata 10 10 10 0,29 

47 24 Negro 10 10 10 0,3 

48 24 Negro 10 10 10 0,31 

49 22 Plata 10 10 10 0,3 

50 23 Negro 8 8 8 0,32 

51 23 Negro 8 8 8 0,3 

52 22 Plata 10 10 10 0,31 

53 23 Negro 8 8 8 0,3 

54 23 Negro 8 8 8 0,29 

55 24 Negro 10 10 10 0,29 

56 24 Negro 8 8 8 0,31 

57 23 Negro 8 8 8 0,3 

58 23 Negro 8 8 8 0,32 

59 21 Rojo 8 8 8 0,29 

 
De la tabla six sigma se puede evidenciar que los tiempos de producción para cada 
referencia tienden a estar en rangos muy cercanos entre 0.29 a 0.32 minutos. 
 
Con el fin de analizar los tiempos de producción se realiza la gráfica de intervalos 
de tiempos. 
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Tabla 22.  Estadísticos descriptivos semiautomatizado ciclo 3 
 

Variable N N* Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv 
Estándar 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Tiempos 60 0 0,3038 0,00154 0,01195 0,29 0,30 0,7600 0,3175 0,32 

 
Ilustración 16. Informe capacidad para tiempos semiautomatizado ciclo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se puede observar que los tiempos de producción no varían 
significativamente entre ellos puesto que oscilan entre 0,29 y 0,32 minutos y el nivel 
sigma del tercer ciclo se encuentra en 4,31, es decir que se encuentra en un 
rendimiento de producción del 99,3%, así mismo los defectos por millón de 
oportunidad son de 6.210. 
 
SMED 
Se conoce que el mayor problema para lograr manejar eficientemente del tiempo es 
la falta de planificación de las jornadas de producción. Por ello, todos los estudios 
que se realicen deberán tener como objetivo la reducción de este valor. 
 
Durante el desarrollo de este ciclo de producción se hacía necesarios que el tiempo 
disponible de la máquina troqueladora se utilizara de una forma más eficiente para 
lograr cumplir con la meta propuesta, por tanto, se empleó la técnica SMED a fin de 
reducir los desperdicios en el proceso de producción de cilindros y asegurar un 
tiempo de un solo digito para los cambios de herramientas o formato de la maquina  
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Actividades o movimientos necesarios para cambiar el formato de la maquina 
en el ciclo 1 
 
En el siguiente cuadro, se evidencia la clasificación de los movimientos que se 
realizaban para cambiar el formato de la maquina troqueladora empleando un 
tiempo de 15 minutos ya que eran 20 pasos requeridos.  

 
Tabla 23. Cambiar formato de la maquina prensa troqueladora ciclo 1 
 

ACTIVIDADES PASOS 

Bajar vástago 1 

Sacar tornillos de la baje troqueladora 2 

Desconectar cables del sensor de la prensa 3 

Desconectar cilindro del troquel 4 

Quitar tornillo de la tapa frontal 4 5 

Quitar tornillo de la tapa del troquel 6 

Quitar el segue 7 

Colocar matriz 8 

Colocar matriz 2 9 

Colocar segue 2 10 

Colocar punzón 11 

Apretar punzón 12 

Colocar tornillos de la base 13 

Colocar la guarda 14 

Colocar los 4 tornillos de la guarda 15 

Alineación de la torreta 16 

Apretar sensor 17 

Conectar sensor de presión 18 

Conectar sensor lateral 19 

Ubicar vástago en posición inicial 20 

 
Actividades o movimientos necesarios para cambiar el formato de la maquina 
en el ciclo 3 
 
Tabla 24.  Cambiar formato de la maquina prensa troqueladora ciclo 3 
 

ACTIVIDADES PASOS 

Bajar el vástago 1 

Colocar matriz 2 

Colocar matriz 2 3 

Colocar punzón 4 

Apretar punzón 5 

Ubicar vástago en posición inicial 6 

 
En el cuadro anterior se puede observar que, se redujo de 20 pasos a 6 por ende 
se reduce el tiempo empleado para el cambio de formato a 3 minutos  
Para lograr la reducción de pasos se tuvo en cuenta qué lo primero que se debe 
garantizar es mantener la seguridad del operario, la maquina y el producto, siendo 
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así, se optó por remover los tornillos con un destornillador eléctrico para agilizar el 
cambio, además de ello, se estandarizaron los tornillos utilizados dejando como 
única referencia para uso, el tornillo brisco número 8.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Se realizó la programación de la estación clasificadora de la maquina 4 estaciones 
MPS, por medio del programa CODESYS y las siguientes herramientas de Industria 
4.0: SCADA por medio del cual se realizó la programación de la estación para tener 
el control del proceso que en ella se ejecutaba, sin embargo en el presente trabajo 
la programación se plasmó en un diagrama de GRAFCET compuesto por 9 pasos 
donde cada uno representa una acción de la estación, los pasos o movimientos de 
la maquina programados son: encendido de la banda transportadora al momento de 
detectar la pieza entrante, encendido del embolo para detener por unos segundos 
el cilindro y permitir que el sensor detectara la referencia, luego de determinar el 
tipo de referencia se activa el módulo del brazo derivador neumático el cual envía 
los cilindros a los diferentes rampas de acuerdo a la referencia, una vez los cilindros 
se encuentran en el módulo correspondiente la banda trasportadora se detiene, el 
brazo derivador neumático se recoge y se reinicia el ciclo en caso de llegar un nueva 
pieza; así mismo en el diagrama se compone de una serie de sensores, los cuales 
son los encargados de activar los diferentes movimiento de la estación, en total son  
3 sensores donde el sensor de reflexión se encargaba de detectar la pieza entrante 
a la estación y de este modo encender la banda trasportadora, el sensor inductivo 
realizaba el reconocimiento de la referencia del cilindros e identificar a que modulo 
debía ser enviado y por último el sensor de retrorreflexión detectaba la entrada del 
cilindro al módulo correspondiente y hacia detener la banda trasportadora; 
GEMELO DIGITAL permite la unión del hardware maquina 4 estaciones MPS y el 
software programación a través de sensores que reciben información, LA NUBE es 
la base de datos que almacena la información del gemelo digital y M2M 
implementada para la comunicación de las 4 estaciones de forma sincronizada. 

 
Se realizó la identificación del flujo del proceso por medio del diagrama 
correspondiente en el cual se logró evidenciar que en total se desarrollaban 10 
actividades del proceso de fabricación y 2 de inspección; así mismo se determinaron 
los cargos para cada uno de los ciclos de producción de la siguiente manera: en el 
primer ciclo se determinaron 17 cargos, para el segundo ciclo se mantuvieron los 
mismos 17 cargos, no obstante se realizó una reubicación de personal a fin de 
asignar los cargos de acuerdo a las habilidades de los mismos, para el tercer ciclo 
y luego de la aplicación de las herramientas correspondientes se establecieron 18 
cargos, es importante mencionar que los cargos aumentaron puesto que se vio la 
necesidad de asignar una persona que estuviera a cargo de las actividades del 
proceso de almacenamiento de producto terminado y apoyo en el área contable; 
para cada uno de los ciclos se determinaron los niveles de estrés a los que se 
sometió el personal al momento de llevar a cabo el proceso de producción, para el 
ciclo 1 se observó que los niveles de estrés experimentados en el 59% de los cargos 
estaban en niveles alto , es decir por encima de 8, mientras que el 41% presentaba 
niveles de estrés por debajo de 6; el segundo ciclo de producción en comparación 
con el ciclo 1 disminuyeron considerablemente puesto que los  cargos que en el 
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ciclo 1 se encontraban en niveles por encima de 8, lograron disminuir hasta niveles 
de estrés entre 3 – 8, tan solo el cargo de socio capitalista no presentó ninguna 
variación manteniéndose en una puntuación de 10; en el ciclo 3 de producción una 
vez se implementaron las herramientas correspondientes para el mejoramiento del 
proceso se evidenció que los niveles de estrés disminuyeron notablemente en todos 
los cargos ya que el nivel máximo de estrés alcanzado corresponde a 4; por otra 
parte fue necesario conocer los tiempos empleados para producir los cilindros en 
cada uno de los ciclos y de este modo poder realizar un análisis a los mismo y 
conocer el rendimiento del proceso, para ello fue necesario asignar personal para 
la toma de tiempos encontrándose qué, para el ciclo 1 se empleó un tiempo total de 
30 minutos y se procesaron tan solo 2 cilindros, en el ciclo 2 tomo un tiempo de 45 
minutos y se procesaron 59 cilindros, mientras que en el ciclo 3 de producción se 
empleó un tiempo de 30 minutos y se procesaron en total 59 cilindros. Durante el 
desarrollo de los tres ciclos de producción se presentaron fallas que conllevaron al 
bajo rendimiento de los dos primeros ciclos, dentro de las fallas identificadas se 
tienen: desconocimiento a detalle de las referencias a fabricar por parte de los 
operarios de producción, retrasos en la línea de producción impidiendo cumplir con 
el ritmo de fabricación establecido, falta de cultura organizacional, duplicidad de 
funciones y retrasos en las entregas de pedidos; para dar solución a los problemas 
presentados fue necesarios implementar las siguientes herramientas y metodología 
de la casa lean: VSM en el cual se plasmó todo el proceso realizado en el ciclo para 
poder hacer las mejoras correspondientes, JUST IN TIME, con el cual se buscaba 
garantizar que los materiales requeridos para el proceso y los pedidos de los 
clientes llegaran en el tiempo correcto; TAKT TIME permitió establecer el ritmo 
óptimo de producción; KANBAN contribuyó a la organización de las actividades con 
el objetivo de establecer una fuente de información confiable entre los distintos 
procesos; SISTEMA PULL fue una de las estrategias seguidas en la producción 
manual y que arrojó excelentes resultados puesto que evitó la sobreproducción y/o 
desabastecimiento de los procesos.  
 
Para conocer el rendimiento de los procesos de producción semiautomatizado y 
automatizado de la empresa Cilindros Company S.A.S se implementó la 
metodología SIX SIGMA, la cual consistió en medir los tiempos empleados para 
producir cada cilindro, para ello fue necesario asignar personal para su toma y 
registro, una vez los tiempos fueron registrados se procedió a realizar las gráficas 
mediante el programa MINITAB, con el fin de identificar los intervalos de tiempo. A 
partir de los registros de tiempos y sus graficas se logró evidenciar que el nivel sigma 
del proceso de producción automatizado fue de 5,01 lo que indica que el rendimiento 
del proceso fue del 99,98%. Ahora bien, para el proceso de producción 
semiautomatizado, se evidenció que el nivel sigma del ciclo 1 fue de 0,05 lo que 
indica un rendimiento muy bajo de 6,68%, para el ciclo 2 fue de 1,76, es decir que 
se encuentra en un rendimiento de producción del 69,15%, mientras qué, para el 
ciclo 3 el nivel sigma fue de 4,31, lo que indica un rendimiento del 99,3%; es 
importante mencionar que dichos resultados son respaldados por los resultados 
obtenidos en los tres ciclos de producción, donde en el ciclo 1 no se cumplió con la 
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meta  llegándose a procesar tan solo 2 cilindros, el ciclo 2 mejoró considerablemente 
y se logró procesar 59 cilindros, sin embargo las fallas recurrentes hicieron que el 
proceso no funcionara armónicamente, por último, el ciclo 3 fue un éxito ya que se 
logró dar solución a los problemas evidenciados y como resultado se cumplió con 
la meta propuesta en un tiempo mucho menor al planificado. 
 
En el proceso de producción automatizado se manifestó una falla en el módulo 
cambiador de las estación 2 no succionaba las piezas puesto que la ventosa 
encargada de realizar esta acción se encontraba desgastada, por otra parte  la  
estación 3 no reiniciaba sus movimientos luego de entregar la primera pieza al 
proceso siguiente por la mala programación, para dar solución a dichas fallas fue 
necesarios realizar una matriz TPM en la que se describió el problema, se realizó 
un análisis de causas mediante el uso de la metodología de los 5 POR QUÉS, se 
determinaron las acciones a tomar con el fin de eliminar las causas que dieron lugar 
a la falla y por último se establecieron las acciones preventivas para evitar su 
recurrencia; por otra parte, en el proceso de producción semiautomatizado se 
presentaron retrasos en la línea de producción lo que impedía tener un buen ritmo 
de trabajo para lograr cumplir con la meta propuesta, es por tal razón que se decidió 
realizar SMED con el objetivo de disminuir pasos innecesarios en las actividades de 
producción, logrando pasar de 20 a tan solo 6 pasos, de este modo se consiguió 
contribuir a la disminución de los tiempos de producción. 
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