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INTRODUCCION 
 

 
Las actuales tendencias de la globalización de la economía en los mercados, 
generan entre las empresas diferentes elementos que se deben ajustar para 
hacerlas competitivas, debido a que los clientes son más exigentes en aspectos 
tales como calidad del producto, en el servicio post-venta, la oportunidad en la 
entrega, el precio, la disminución de costos, la logística, la garantía para lo cual se 
requiere que las organizaciones cuenten con personal altamente calificado  y 
comprometido con la planeación estratégica y que desarrollen los diferentes 
procesos de manera más estandarizada, optimizando los recursos, disminuyendo 
el tiempo de producción y en general mejorando la productividad en sistemas de 
producción tanto manuales como automatizados.  
 
Para lograr lo anteriormente expuesto las empresas han recurrido a diferentes 
estrategias, una de ellas es la filosofía Lean cuyo origen se estable en empresas 
japonesas y que consiste en la aplicación de herramientas, empleadas en la 
planeación, en la ejecución, en el control, y en la retroalimentación de las 
diferentes etapas de un proceso productivo, las cuales se conocen con el nombre 
de Lean Manufacturing con las que se adquiere resultados importantes en el 
mejoramiento de la productividad, logrando hacer que las empresas consigan ser 
de clase mundial.  
 
Con base a las herramientas Lean manufacturing y para conocer a fondo su 
funcionamiento, se creó la empresa denominada CILINDROS COMPANY S.A.S, 
dedicada a la fabricación y comercialización de cilindros neumáticos con 4 tipos de 
referencias: 21 rojo, 22 plateado, 23 negro y 24 negro, con medidas de 10 u 8mm 
e iban acompañados de embolo, sello, resorte y tapas.  
 
La empresa tenía una planeación estratégica conformada por una misión, visión, 
valores y principios. Estaba constituida por  un gerente, un jefe de producción, 7 
operarios de producción, entre los que se encontraba ensamble 1,2, y 3, al igual 
que dos de estos encargados de la maquina prensa troqueladora y uno de la 
maquina testeo, dos en expedición y etiquetado, un  asesor comercial, un operario 
en talento humano, otro en el área de mantenimiento, dos almacenistas, dos 
operarios en finanzas, uno en reproceso, dos cronometrista, otro trabajador en el 
área de calidad, y por ultimo un inversionista. Contaba con dos clientes y dos 
proveedores. El proceso de los cilindros se realizaba mediante una producción 
automatizada y semi-automatizada donde la meta era cumplir con un pedido de 60 
cilindros en 45 minutos solicitado por los clientes.  
 
Para la producción automatizada se utilizó planta didacta FESTO, compuesta por 
4 estaciones denominadas: distribución, ensamble, prensa con musculo neumático 
y clasificadora. Al grupo que presenta este informe le fue asignada la estación 
distribución, donde el primer paso era hacer reconocimiento de los subequipos 
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que la conformaban, al igual que los sensores y movimientos. Cuando ya se tenía 
definido el procedimiento que desarrollaba el sistema, se procedió a realizar el 
diagrama de GRAFCET el cual se convirtió en la parte fundamental para la 
programación puesto que su función es describir las acciones y los pasos 
intermedios utilizando la versión 3.5 del software CoDeSys. 
 
La programación y comunicación de las estaciones dependían de una serie de 
herramientas tales como: SCADA utilizada en la programación de la estación 
distribución, gemelo digital para recibir datos como los tiempos de fabricación por 
cada cilindro, la nube donde la información se subía, sombra digital para la 
proyección de la estación en representación digital, e integración vertical que fue 
la relación entre el proceso y la planta didáctica. Después de que todas las 
estaciones estaban listas, se sincronizaron para llevar a cabo la producción 
estimada. De acuerdo a la simulación hecha se proyectó el tiempo de fabricación 
por cada cilindro a través de contadores incorporados dentro de la programación, 
el resultado fue de 34,25s, por consiguiente, la fabricación de los 60 cilindros 
tardaría 34,25 min, logrando un porcentaje de productividad superior al 31% con 
respecto a la requerida por la empresa. Para conocer el nivel sigma del proceso se 
realizó una gráfica en el software MINITAB, donde arrojó un nivel de 5,01. 
 
Cuando ya se había hecho las mejoras de programación y comunicación de las 
estaciones en la producción automatizada y se había cumplido con la meta de 
fabricación, se dio inicio al proceso semi-automatizado llevado a cabo en 3 ciclos. 
En el primer ciclo los operarios ubicaron las áreas de trabajo realizando una 
distribución de planta en “M” donde no aplicaron estrategias de producción, el 
resultado del ciclo fue de solo 2 cilindros fabricados, dando una eficiencia baja del 
3,3%, generando ingresos de $32.000, gastos de $324.000, ganancias de $-
292.000, liquidez de 0 y un nivel sigma de 0,05.  
 
Para el segundo ciclo, se mapeo todo el proceso utilizando la herramienta VSM 
aplicada al ciclo 1 con el fin de evidenciar las fallas de la producción y así evitar 
repetirlas.  Se utilizó la fórmula de Takt time para conocer el tiempo que debería 
demorarse la fabricación de cada cilindro, el cual fue de 45s. Con el fin de 
potencializar la capacidad de las personas vinculadas a el proceso, se optó porque 
escogieran el área donde se sintieran cómodos, para después realizar una nueva 
distribución de planta en “C” donde se logrará un flujo continuo del proceso. El 
resultado fue de 59 cilindros, aunque ninguno llegó en el tiempo estimado, aun así, 
la eficiencia fue del 98,3% teniendo ingresos de $832.000, gastos de 118.000, 
ganancias en $714.000, liquidez de $536.000 y un nivel sigma en 1,81.  
 
Luego de todo lo ocurrido en los ciclos anteriores, se procedió a realizar un tercer 
ciclo de producción, ya empleando más herramientas tales como:  KANBAN para 
dividir la cantidad de cilindros a fabricar. Kaizen con lo que se llegó a la causa-raíz 
y la solución de las falencias en almacén y producción, las cuales iban 
acompañadas de unos indicadores de K´PIS, SMED donde se hizo cambios de 
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formatos en la maquina prensa troqueladora y por ultimo 5´s con un formato de 
tarjeta roja para las maquinas operadas en el proceso, lo mismo que TPM donde 
se establecieron mantenimientos necesarios y controles. Se hizo una distribución 
de planta diferente, en “L” la cual fue vital en el cumplimento de la meta dando 
como resultado 60 cilindros en 30 minutos generando un porcentaje de 
productividad superior al 50% con respecto a la requerida por la empresa. Dando 
ingresos de $944.000, gastos de $510.000, ganancias en $843.000, liquidez de 
$810.000 y un nivel sigma en 4,31.  
 
Al realizar los 4 ciclos de las producciones que desarrolló la empresa CILINDROS 
COMPANY S.A.S se comprobó que los procesos son susceptibles de ser 
mejorados y que para eso se pueden implementar herramientas como lo son Lean 
manufacturing e industria 4.0. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 
En este trabajo aplicado se presentaron deficiencias en los dos procesos de 
producción, automatizado y semi-automatizado  
 
Durante la producción automatizada ocurrieron falencias en la programación de la 
estación distribución las cuales fueron: primero que no se colocaron los 
movimientos totales del módulo cambiador, específicamente en la parte de 
devolverse después de dejar el cuerpo de cilindro en la banda transportadora de la 
estación siguiente, ensambladora, al igual que no se había sincronizado los 
temporizadores entre las estaciones mencionadas lo que interrumpía el flujo 
continuo.  
 
Por otro lado, en el módulo pick&place de la estación ensambladora, no estaba en 
las mejores condiciones debido a que no succionaba la parte superior de las tapas 
negras para ensamblarlas con los cuerpos de cilindros, esto fue por una falla 
interna del regulador de presión, por consiguiente, el grupo encargado tuvo que 
realizar de manera manual ese procedimiento, pero cuando las colocaron, los 
sensores de la estación clasificadora no reconocieron las tapas, por lo que 
debieron ser cambiadas a tapas con higrómetro las cuales tenían una dimensión y 
tamaño adecuado. 
 
Para la producción semi-automatizada las fallas que se presentaron se dividieron 
en dos tipos, administrativas y operativas. 
 
Las fallas administrativas fueron primero que los operarios no se apegaron a la 
planeación estratégica de la empresa; segundo, el jefe de producción no generó 
estrategias de mejora, tampoco incorporó herramientas Lean que ayudara a 
optimizar el proceso, como consecuencia, se presentó duplicidad de funciones 
entre este mismo cargo y el operario de talento humano debido a que ambos 
daban indicaciones diferentes a los operarios de etiquetado, lo cual generó 
confusión en las actividades a desarrollar. Segundo, desorden y ruido en la 
empresa, por parte de todos los cargos porque no conocían los procedimientos de 
su área. Tercero se presentaron demoras en las áreas de almacén y finanzas, la 
razón fue porque no sabían cómo llenar los formatos que les habían 
proporcionado para realizar cuentas o solicitar materiales, y cuarto, el proveedor 
no entregaba las piezas correctas a la empresa CILINDROS COMPANY S.A.S lo 
que provocó caos en el área de almacén puesto que no podían abastecer a los 
operarios de producción 
 
Finalmente, las fallas operativas del ciclo 1 y 2, fue por la perforación de los 
cuerpos de cilindros realizados en el área de producción; si estos no quedaban 
bien debían ser llevados a reproceso, pero la mayoría de las veces los orificios 
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habían sido perforados hasta el punto de dejarlos defectuosos, lo que generó 
pérdidas de material.  
 
Las maquinas empleadas en el proceso compartían presión a través de una 
manguera, por ende, cuando se cerraba dicha presión al momento de hacer 
cambios de formato en la maquina prensa troqueladora de una referencia de 
cilindro a otra, la maquina testeo dejaba funcionar, lo que provocó que el operario 
no pudiera verificar el sellado de los cilindros.  
 
 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo puede la empresa CILINDROS COMPANY S.A.S optimizar los procesos 
de producción y mejorar su productividad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La metodología Lean enfocada hacia el factor humano, parte de que las personas 
constituyen el capital más importante de las empresas siendo la clave que lleva 
hacia éxito de los procesos. Las organizaciones que realmente tienen un alto 
grado de compromiso se caracterizan por apoyar firmemente el liderazgo en 
calidad, el establecimiento de grupos de mejora, ideas en común y la de 
responsabilidad en los trabajadores, encaminándolos a cumplir la meta que tenga 
propuesta la organización.  

 
Si la empresa tiene un buen ambiente laboral y cumple con todo lo anterior, el 
siguiente paso es mejorar las producciones y para eso implementan estrategias o 
herramientas como lo son Lean manufacturing donde cada una tiene un propósito 
diferente de solución a falencias, entre las cuales están:  
 
KANBAN un sistema de información que controla la fabricación de los productos 
en la cantidad, como en el tiempo, necesarios.  
 
VSM permite entender todo un proceso mediante la distribución de áreas de 
trabajo como de información y materiales necesarios.  
 
TAKT TIME es una fórmula que ayuda a calcular el tiempo que tarda la fabricación 
de cada producto.  
 
5`s para ordenar, clasificar, estandarizar, limpiar y tener disciplina generando un 
proceso productivo.  
 
SMED es utilizado para reducir pasos de alistamiento en máquinas, con el fin de 
no tener demoras en las producciones.  
 
KAIZEN es utilizado por medio de la metodología PHVA planear, hacer, verificar y 
actuar, para encontrar la solución a un problema, y va de la mano con K`PIS que 
son indicadores para calcular el rendimiento de las actividades o tareas en una 
empresa.  
 
Por último, TPM mantenimiento productivo total, se utiliza para dar soluciones a 
fallas presentadas en máquinas o implementar mantenimientos evitando dichas 
fallas. 
 
Al emplear todas estas herramientas, las empresas pueden llegar a tener los 
procesos en un nivel de productividad más alto, optimizando no solo la producción 
si no también el servicio hacia el cliente, el compromiso con los pedidos, logrando 
una armonía no solo interna sino también externa.  
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Aplicar herramientas Lean manufacturing a los procesos automatizado y semi-
automatizado, disminuyendo desperdicios con el fin de mejorar la productividad.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Diseñar la programación de la estación 1 distribución, para el proceso 
automatizado, haciendo uso de las herramientas: SCADA, Sombra digital, 
gemelo digital, la nube, integración vertical y comunicación M2M, buscando 
que el proceso sea óptimo.   

 

• Emplear las herramientas VSM, 5`S, TAKT TIME, KAIZEN, KANBAN y SMED, 
al proceso semi-automatizado, solucionando las fallas del proceso e 
identificando los cargos y niveles de estrés, distribuciones de planta y 
resultados de los 3 ciclos. 

 

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

 

• Operar la herramienta TPM mantenimiento productivo total, a las maquinas 
empleadas en ambos procesos productivos, mejorando la falla   en el módulo 
pick&place de la estación ensambladora y la falencia en la maquina testeo.   
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Lean manufacturing: 
El primer problema con el que nos encontramos a la hora de definir el significado 
de Lean Manufacturing es el elevado número de términos en castellano con los 
que las empresas se refieren a estas técnicas. Dependiendo de la industria o del 
autor se encontrarán traducciones como producción/fabricación delgada, ajustada, 
ágil, esbelta o incluso, sin grasa. Por otra parte, las empresas han adaptado como 
universales palabras en inglés o japonés que han pasado a ser parte del 
vocabulario técnico de las empresas que adoptan metodología Lean. 
 
A lo largo de esta publicación se utilizarán los términos más comúnmente 
aceptados en la industria. Aun siendo contrarios al uso de anglicismos en la 
nomenclatura técnica, hemos decidido utilizar la denominación “Lean 
Manufacturing” en este trabajo debido, por un lado, a que la variedad de 
traducciones aplicadas a este término puede inducir a error y, por otro, por el 
hecho de ser ésta la expresión más utilizada entre los profesionales. No obstante, 
en numerosas ocasiones nos ceñiremos exclusivamente a la denominación “Lean” 
dado que puede aplicarse en entornos distintos a fabricación.  
 
Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 
define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 
focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos 
como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente 
necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la 
producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 
inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo 
porque no agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, 
despliega una aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas 
que cubren la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: 
organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de 
producción, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro. Los beneficios 
obtenidos en una implantación Lean son evidentes y están demostrados. El gráfico 
1 muestra el resultado de un estudio realizado por Aberdeen Group entre 300 
empresas implantadoras estadounidenses que muestra reducciones del 20% al 
50% en los aspectos importantes de la fabricación.  
 
Su objetivo final es el de generar una nueva CULTURA de la mejora basada en la 
comunicación y en el trabajo en equipo; para ello es indispensable adaptar el 
método a cada caso concreto. La filosofía Lean no da nada por sentado y busca 
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continuamente nuevas formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y 
económica.1 

 
La cultura de la excelencia en fabricación 
La difusión de las técnicas de gestión Lean ha venido acompañada de los 
conceptos de “excelencia en fabricación” o “empresa de clase mundial”. El 
conocimiento de los objetivos que implican estos conceptos es muy conveniente 
de cara a iniciarse en las nuevas técnicas, clave para la competitividad de las 
empresas. Desde el punto de vista de “excelencia” las empresas que desean 
competir con éxito en el mercado actual deben plantearse los siguientes objetivos: 
 

• Diseñar para “fabricar”. 
 

• Reducir los tiempos de preparación de máquinas para incrementar la 
flexibilidad y disminuir los plazos de ejecución. 
 

• Lograr una distribución de la planta que asegure un bajo inventario, minimice 
recorridos y facilite el control directo por visibilidad. 
 

• Usar la tecnología para disminuir la variabilidad del proceso. 
 

• Conseguir que sea fácil fabricar el producto sin errores. 
 

• Organizar el lugar de trabajo para eliminar tiempos de búsquedas. 
 

• Formar a los trabajadores para facilitar la motivación, polivalencia y multi-
disciplinariedad. 

• Garantizar que el personal de línea sea el primero en intentar solucionar los 
problemas. 
 

• Conservar y mejorar el equipo existente antes de pensar en nuevos equipos. 
Usar intensivamente el mantenimiento preventivo implicando a todos los 
empleados. 
 

• Incrementar la frecuencia de entregas de los productos. 
 

• Conseguir que la detección de fallos se realice en la fuente creando 
mecanismos sencillos que detecten inmediatamente los problemas. 
 

• Garantizar que todas las personas estén regularmente informadas sobre las 
necesidades de los clientes, su grado de satisfacción y de los métodos a 
utilizar para su satisfacción. 

 
1 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf


20 

Las técnicas Lean Manufacturing constituyen la hoja de ruta idónea para conseguir 
convertir una empresa en competitiva y de excelencia dentro del mercado actual.2 
 
Casa Lean  

3 
Principios del sistema Lean 
Además de la casa Toyota los expertos recurren a explicar el sistema identificando 
los principios sobre los que se fundamenta el Lean Manufacturing. Los principios 
más frecuentes asociados al sistema, desde el punto de vista del “factor humano” 
y de la manera de trabajar y pensar, son: 
 

• Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ. 

• Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros. 

• Interiorizar la cultura de “parar la línea”. 

• Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la 
mejora continua. 

• Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la empresa. 

• Respetar a la red de suministradores y colaboradores ayudándoles y 
proponiéndoles retos. 

• Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios. 

 
2 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
3 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
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• Promover equipos y personas multidisciplinares. 

• Descentralizar la toma de decisiones. 

• Integrar funciones y sistemas de información. 

• Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean. 
 
A estos principios hay que añadir los relacionados con las medidas operacionales 
y técnicas a usar: 

• Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la superficie. 

• Utilizar sistemas “Pull” para evitar la sobreproducción. 

• Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción. 

• Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua. 

• Utilizar el control visual para la detección de problemas. 

• Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas JIT. 

• Reducir los ciclos de fabricación y diseño. 

• Conseguir la eliminación de defectos.4 
 
Concepto de mejora continua y KAIZEN 
El concepto de mejora continua ha sido mencionando a lo largo de las páginas 
anteriores como clave dentro de los conceptos del Lean Manufacturing. La mejora 
continua se basa en la lucha persistente contra el desperdicio. El pilar fundamental 
para ganar esta batalla es el trabajo en equipo bajo lo que se ha venido en 
denominar espíritu Kaizen, verdadero impulsor del éxito del sistema Lean en 
Japón. 
 
Kaizen significa “cambio para mejorar”; deriva de las palabras KAI-cambio y ZEN 
bueno. Kaizen es el cambio en la actitud de las personas. Es la actitud hacia la 
mejora, hacia la utilización de las capacidades de todo el personal, la que hace 
avanzar el sistema hasta llevarlo al éxito. Lógicamente este espíritu lleva 
aparejada una manera de dirigir las empresas que implica una cultura de cambio 
constante para evolucionar hacia mejores prácticas, que es a lo que se refiere la 
denominación de “mejora continua”. La mejora continua y el espíritu Kaizen, son 
conceptos maduros, aunque no tienen una aplicación real extendida. Su 
significado puede parecer muy sencillo y, la mayoría de las veces, lógico y de 
sentido común, pero la realidad muestra que en el entorno empresarial su 
aplicación es complicada sino hay un cambio de pensamiento y organización 
radical que permanezca a lo largo del tiempo. Las ventajas de su aplicación son 
patentes si consideramos que los estudios apuntan a que las empresas que 
realizan un constante esfuerzo en la puesta en práctica de proyectos de mejora 
continua se mueven con crecimientos sostenidos superiores al 10% anual.5 
  

 
4 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
5 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
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Uso de las técnicas 
El Lean Manufacturing se materializa en la práctica a través de la aplicación de 
una amplia variedad de técnicas, muy diferentes entre sí, que se han ido 
implementado con éxito en empresas de muy diferentes sectores y tamaños. 
Estas técnicas pueden implantarse de forma independiente o conjunta, atendiendo 
a las características específicas de cada caso. Su aplicación debe ser objeto de un 
diagnóstico previo que establezca la hoja de ruta idónea. El número de técnicas es 
muy elevado y los expertos en la materia no se ponen de acuerdo a la hora de 
identificarlas, clasificarlas y proponer su ámbito de aplicación.  
 
En muchos casos hay un falso debate entre si pertenecen al área de la Calidad 
Total, al JIT o a las nuevas técnicas organizativas. Lo verdaderamente importante 
es tener los conceptos claros y la firme voluntad de cambiar las cosas a mejor. La 
mejor forma de obtener una visión simplificada, ordenada y coherente de las 
técnicas más importantes es agruparlas en tres grupos distintos.6 
 
5’S 
La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los principios 
de orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera menos formal y 
metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos de organización de los 
medios de producción. El acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de las 
cinco palabras que definen las herramientas y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que significan, respectivamente: eliminar lo 
innecesario, ordenar, limpiar e inspeccionar, estandarizar y crear hábito.7 
 
Cambio rápido de herramientas SMED 
SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), es una 
metodología o conjunto de técnicas que persiguen la reducción de los tiempos de 
preparación de máquina. Esta se logra estudiando detalladamente el proceso e 
incorporando cambios radicales en la máquina, utillaje, herramientas e incluso el 
propio producto, que disminuyan tiempos de preparación. Estos cambios implican 
la eliminación de ajustes y estandarización de operaciones a través de la 
instalación de nuevos mecanismos de alimentación/retirada/ajuste/centrado rápido 
como plantillas y anclajes funcionales. 
 
Es una metodología clara, fácil de aplicar y que consigue resultados rápidos y 
positivos, generalmente con poca inversión, aunque requiere método y constancia 
en el propósito. 
 
La reducción en los tiempos de preparación merece especial consideración y es 
importante por varios motivos. Cuando el tiempo de cambio es alto los lotes de 
producción son grandes y, por tanto, la inversión en inventario es elevada. Cuando 

 
6 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
7 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
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el tiempo de cambio es insignificante se puede producir diariamente la cantidad 
necesaria eliminando casi totalmente la necesidad de invertir en inventarios.8 
 
Mantenimiento Productivo Total TPM 
El Mantenimiento Productivo Total TPM (Total Productive Maintenance) es un 
conjunto de técnicas orientadas a eliminar las averías a través de la participación y 
motivación de todos los empleados. La idea fundamental es que la mejora y buena 
conservación de los activos productivos es una tarea de todos, desde los 
directivos hasta los ayudantes de los operarios. Para ello, el TPM se propone 
cuatro objetivos: 
 

• Maximizar la eficacia del equipo. 

• Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida útil del 
equipo que se inicie en el mismo momento de diseño de la máquina (diseño 
libre de mantenimiento) y que incluirá a lo largo de toda su vida acciones de 
mantenimiento preventivo sistematizado y mejora de la mantenibilidad 
mediante reparaciones o modificaciones. 

• Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o 
mantienen los equipos. 

• Implicar activamente a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los 
operarios, incluyendo mantenimiento autónomo de empleados y actividades en 
pequeños grupos.9 

 
Control visual 
Las técnicas de control visual son un conjunto de medidas prácticas de 
comunicación que persiguen plasmar, de forma sencilla y evidente, la situación del 
sistema de productivo con especial hincapié en las anomalías y despilfarros. El 
control visual se focaliza exclusivamente en aquella información de alto valor 
añadido que ponga en evidencia las pérdidas en el sistema y las posibilidades de 
mejora. Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, las fábricas usan 
estadísticas, gráficas y cifras de carácter estático y especializado que solo sirven a 
una pequeña parte de los responsables de la toma de decisión.10 
 
JIDOKA 
Jidoka es un término japonés, que significa automatización con un toque humano 
o autonomación. Esta palabra, que no debe confundirse con automatización, 
define el sistema de control autónomo propuesto por el Lean Manufacturing. Bajo 
la perspectiva Lean, el objetivo radica en que el proceso tenga su propio 
autocontrol de calidad, de forma que, si existe una anormalidad durante el 
proceso, este se detendrá, ya sea automática o manualmente por el operario, 
impidiendo que las piezas defectuosas avancen en el proceso. Dado que sólo se 

 
8 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
9 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
10 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf  

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
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producirán piezas con cero defectos, se minimiza el número de piezas 
defectuosas a reparar y la posibilidad de que éstas pasen a etapas posteriores del 
proceso.11 
 
SEIS SIGMA 
Seis Sigma ha ido evolucionando desde su mera aplicación como herramienta de 
calidad a ser incluida dentro de los valores clave de algunas empresas, como 
parte de su filosofía de actuación Lean. En realidad, no es una herramienta sino 
una nueva técnica que adquiere su máxima efectividad cuando se combina con 
Lean Manufacturing. 
 
Aun partiendo de esta premisa, se ha optado por incluirla dentro de las técnicas 
Lean para intentar clarificar sus diferencias ya que es muy frecuente encontrar 
alusiones recientes al Lean Seis Sigma (LSS). 
 
Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos o productos, centrada en 
la reducción de la variabilidad de los mismos, que persigue reducir o eliminar los 
defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Seis 
Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de oportunidades 
(DPMO), entendiéndose como defecto cualquier fallo que en un producto o 
servicio no logre cumplir los requisitos del cliente. Utiliza técnicas estadísticas para 
la caracterización y el estudio de la variabilidad de los procesos. El valor Seis 
Sigma tiene relación con la desviación típica estándar de la distribución normal por 
lo que 6 Sigma equivale a una tasa de eficiencia del 99,99966%. En estas 
condiciones requiere de método científico y de expertos, ya que busca actuar 
sobre las causas raíz de la variabilidad. Para ello utiliza técnicas estadísticas y no 
estadísticas en un proceso de cinco etapas: Definir, Medir, Analizar, Introducir 
Mejoras y Controlar (DMAIC).12 
 
Flujo continuo pieza a pieza 
El concepto de flujo continuo se resume mediante una frase simple: “mover uno, 
producir uno” (o “mover un pequeño lote, fabricar un pequeño lote”). Es 
fundamental el papel del flujo continuo dentro de la filosofía Lean en la que hay 
que asegurar que una operación “aguas arriba” nunca hace más de lo que 
requiere una operación “aguas abajo”, de manera que nunca se produce más de lo 
que solicita un cliente. 
 
También se puede definir como trabajar de modo que el producto fluya de forma 
continua, desde el proveedor al cliente, con el menor plazo de producción posible 
y con una producción de despilfarro mínima. 
  

 
11 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
12 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
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El flujo continuo supone configurar todo el proceso para que dicho flujo se 
interrumpa lo menos posible, de modo que se pueda trabajar a un ritmo fluido y, 
para hacerlo posible, se necesitan contemplar tres niveles distintos: 
 
1. Flujo de información normalizado para tomar decisiones aplicando las técnicas 
siguientes: 

• La nivelación para distribuir la producción de la forma más fluida. 

• Las tarjetas kanban para indicar la necesidad de material. 

• El seguimiento diario de procesos para localizar las desviaciones y resolver 
problemas cuanto antes. 

 
2. Flujo de materiales. Al reducir el despilfarro paso a paso, se crea un flujo de 
materiales con el menor plazo de producción posible mediante el uso de las 
técnicas siguientes: 

• Un flujo pull entre todos los procesos para reducir el trabajo en proceso. 

• Un equipo necesario para el flujo de proceso. 

• Una organización multiproceso. 

• Unas entregas frecuentes. 
 
3. Flujo de operarios (trabajo normalizado). Al formar a los operarios y asignarles 
las técnicas adecuadas, se crean estaciones de trabajo que ofrecen gran 
flexibilidad y eficacia. Para ello es necesario: 

• Sincronizar el proceso según el takt time. 

• Crear celdas o líneas flexibles. 

• Formar a los operarios para trabajar en líneas multiproceso (polivalencia del 
personal). 

• Normalizar el trabajo para distinto número de operarios en función de la 
demanda del mercado.13 

 
Producir respecto al Takt time (tiempo de ritmo) 
El takt, “compás” en idioma alemán, se emplea para sincronizar el tiempo de 
producción con el de ventas, convirtiéndose en un número de referencia que da 
una sensación del ritmo al que hay que producir. Se calcula dividiendo el tiempo 
disponible de producción por la demanda del cliente, todo ello en un periodo dado. 
Así pues, el takt time se puede describir mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
14 

 
  

 
13 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
14 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
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KANBAN 
Se denomina Kanban a un sistema de control y programación sincronizada de la 
producción basado en tarjetas (en japonés, Kanban), aunque pueden ser otro tipo 
de señales. Utiliza una idea sencilla basada en un sistema de tirar de la 
producción (pull) mediante un flujo sincronizado, continuo y en lotes pequeños, 
mediante la utilización de tarjetas. Kanban se ha constituido en la principal 
herramienta para asegurar una alta calidad y la producción de la cantidad justa en 
el momento adecuado. 
 
El sistema consiste en que cada proceso retira los conjuntos que necesita de los 
procesos anteriores y éstos comienzan a producir solamente las piezas, 
subconjuntos y conjuntos que se han retirado, sincronizándose todo el flujo de 
materiales de los proveedores con el de los talleres de la fábrica y, a su vez, con la 
línea de montaje final. 
 
Las tarjetas se adjuntan a contenedores o envases de los correspondientes 
materiales o productos, de forma que cada contenedor tendrá su tarjeta y la 
cantidad que refleja la misma es la que debe tener el envase o contenedor.15 
 
Trazado del VSM actual 
En esta etapa se introduce toda la información recogida y analizada hasta el 
momento en un VSM denominado “actual” que actúa como fuente de información 
global de la situación de partida, visualizada a través de los flujos de producto, 
materiales e información.16 
 
 
4.2 MARCO REFERENCIAL  
 
Trabajo de grado: Implementación de la Metodología Lean Manufacturing a una 
Cadena de Producción Agroalimentaria 
 
Autores: Javier Ruiz Cobos 
 
Año: 2016 
 
RESUMEN 
El proyecto que a continuación se procede a desarrollar pretende en primer lugar, 
dar una imagen sobre la metodología Lean Manufacturing, orígenes, evolución, 
empresas pioneras… Del mismo modo, se da una descripción teórica sobre las 
diferentes técnicas que pueden ser usadas para la implementación de la 
metodología en cuestión (5S, SMED, TPM y Control visual entre otras descritas) 
Establecidas las bases sobre las que se sustentará la implementación de la 

 
15 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
16 https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf
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metodología, se procede a describir a Hortovilla como la empresa elegida para 
llevar a cabo la parte práctica del proyecto, implementación real de las técnicas. 
Siguiendo las pautas plasmadas en la teoría desarrollada, en primer lugar, se 
describe el entorno de la empresa, productos manipulados, volúmenes de 
negocio… proporcionando una idea general de dónde nos encontramos qué 
opciones se vías de trabajo se van a poder seguir. De los distintos productos 
trabajados, por volumen, se elige el proceso de manipulación del esparrago verde 
como proceso objeto de mejora. Seleccionado el mismo, se procede a describir de 
una manera teórica las características del producto involucrado, así como una 
descripción minuciosa del proceso de manipulación seguido detectando distintos 
puntos de mejora y posibles y potenciales cuellos de botella. Con una idea 
bastante amplía de qué tipo de empresa es objeto de aplicación de la metodología 
Lean Manufacturing y qué tipo de producto se ha elegido para optimizar el 
proceso, se procede a la selección e implementación de las distintas técnicas 
Lean Manufacturing que mejor se adapten al entorno, ya que algunas, dada su 
complejidad y costes derivados no resultarán útiles para su implementación. 
Finalmente, implementadas las técnicas seleccionadas, se muestran una serie de 
indicadores de evolución y mejora empleados, propuestas de mejora continua y 
líneas de trabajo futuras en la empresa para continuar con la implementación del 
Lean Manufacturing ya que en este primer paso dado no se ha llevado a cabo la 
implementación en toda la empresa ni en todos sus campos susceptibles de 
mejora.17 

 
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, Jesus David duarte Cordon 
 
Año: 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.18 
  

 
17 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70759/fichero/TFM_Javier_Ruiz_Cobos.pdf 
18http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21775/47111109_2017.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70759/fichero/TFM_Javier_Ruiz_Cobos.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21775/47111109_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21775/47111109_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Las técnicas de recolección de información para este trabajo fueron por 
observación en los dos procesos productivos, utilizando anotaciones, registros 
sonoros y audiovisuales. 
 
 
5.1 SEGÚN EL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Es una investigación aplicada a dos procesos de producción manejados en la 
empresa CILINDROS COMPANY S.A.S 
 
 
5.2 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN  
 
Las fuentes son experimentales tomadas por medio de la información y datos 
arrojados dentro o en el desarrollo de los procesos de producción empleados.  
 
 
5.3 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   
 
El nivel es del tipo cuantitativo donde las diferentes tablas incorporadas en ambos 
procesos productivos fueron llevadas a Excel o MINITAB para demostrar el 
desbalance de niveles de estrés, intentos con respecto al tiempo y niveles sigma.  
 
 
5.4 SEGÚN LA EXTENSIÓN DEL ESTUDIO  
 
Es un trabajo determinístico, porque este se planificó todo lo que se iba a mejorar, 
por medio de un listado de falencias, donde luego se diseñó o modeló para 
finalmente, ejecutarlo no solo en la simulación de los procesos productivos sino 
también llevándolo a una situación real.  
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6. RESULTADOS  
 
 

6.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADO  
 
Se llevó acabo por medio de la programación de 4 estaciones que conforman un 
sistema modular MPS de FESTO.  
 
Para lo anterior fue necesario conocer las estaciones, sus subequipos, 
movimientos, sensores todo lo que conforma la planta didáctica para luego si 
diseñar la programación.  
 
Ilustración 1.  Sistema MPS 4 estaciones FESTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
El orden de las estaciones a programar era: 
 
Tabla 1. Estaciones FESTO 
 

NUMERO ESTACIÓN 

1 Distribución 

2 Ensambladora 

3 Prensa con musculo neumático 

4 Clasificadora 

 
En el presente trabajo se explicará el desarrollo de la programación en la maquina 
1 distribución, los subequipos que la conforman, los sensores, y las herramientas 
empleadas durante el diseño y comunicación.  
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Ilustración 2.  Estación distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Los subequipos que la conforman son:  
 
Tabla 2.  Subequipos de estación 1 distribución 
 

SUB-EQUIPOS MAQUINA DIDACTICA DE FESTO 
ESTACION 1 DISTRIBUCIÓN: ACTUADOR SEMI-GIRARORIO     

Nombre del subequipo  Descripción  Imagen  

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. 

 
 

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. 

 
 

Abrazaderas de cable Con tornillo fijación a la placa perfilada. 
 
 
 

Juego de piezas 
“Cuerpos de cilindros” 

El juego de piezas comprende 4 cuerpos 
de material sintético negros, 4 cuerpos de 

material sintético rojos y 4 cuerpos de 
material sintético metálico recubierto plata. 
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Continuación tabla 2 

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. 

 

Módulo cambiador 

El modulo 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). 

 

 
19 

 
Sensores:  

• Cilindro 

• Vacio  

• Aire 

• B_REC 

• B_DEJ 
 
Los movimientos de la estación distribución son: 
 

• Se abastece el módulo almacén apilador con 10 cuerpos de cilindros  

• Luego el mismo modulo empuja las piezas de la parte inferior sacándola del 
almacén por gravedad, contra un tope mecánico 

• Luego el modulo cambiador traslada los cuerpos de cilindros hacia la banda 1 
de la estación ensambladora, para después devolverse a su posición inicial.  

  

 
19https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-

modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-
empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz 

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-distribucion-mps-para-empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz
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Ya conociendo todo lo anterior, se procedió a programar en el software CoDeSys 
Versión 3.5  
 
Ilustración 3.  CODESYS 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.  Actividades e intentos de programación y comunicación  
 

Actividades Intentos Tiempo de programación 

Diseñando la programación 25 7 horas (420 min) 

Diseñando la programación día 2 3  1 hora (60 min) 

Implementando el maestro y el 
esclavo 

1 30 min 

Comunicando las estaciones hasta 
que el sistema logró funcionar 

2 15 minutos  

Fuente: Los autores  

 
Gráfico 1.  Actividades e intentos de programación y comunicación  
 

 
  

 
20 https://larraioz.com/codesys_logo-png-2 

https://larraioz.com/codesys_logo-png-2
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Análisis de la gráfica intentos con respecto al tiempo 
Hubo dos días de programación debido a la complejidad que esta tenia; la 
estación 1 y 3 deben presentar más temporizadores, si estos no se sincronizan 
con las estaciones 2 y 4 el sistema no podrá realizar la fabricación de manera 
óptima, por lo que la programación tuvo que ser modificada. Las demás 
actividades no tomaron mucho tiempo, y los intentos fueron mínimos.  
 
SCADA 
 
Ilustración 4. Diagrama de GRAFCET 
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Este diagrama reemplaza la programación. Muestra los sensores, las actividades y 
los temporaizados incorporados. Esta dividido por la cantidad de pasos que 
representaba la programación.  
 

SOMBRA DIGITAL  
Proyección de algo físico en representación digital en este caso de la estación 1 
distribución en el programa CoDeSys Versión 3.5  
 
Ilustración 5. La estación distribución en forma digital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando ya estaban todas las estaciones listas se procedió a comunicarlas con el 
fin de fabricar 10 cilindros en un ciclo continuo 
 
GEMELO DIGITAL 
Son los datos que le proporcionaron los sensores al programa realizado, tales 
datos fueron subidos a la nube.  
 
La nube  
Para la comunicación se separó por grupos, debido a la cantidad de participantes 
en l simulación. Los tiempos en este grupo fueron:  
 
Tabla 4. Datos del proceso automatizado-SIX SIGMA 
 

CILINDRO TIEMPO DE PRODUCCIÓN  

60 34,25min 

 
Fuente: Los autores   
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Estos datos fueron llevados al programa MINITAB para ser graficados con el fin de 
conocer el nivel Z en el que se encuentra la producción automatizada.  
 
Tabla 5. Estadísticos descriptivos proceso automatizado  
 

Variable N N* Media 
Error 

estándar de 
la media 

Desv.Es
t. 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Tiempos 60 0 34,25 0,0737 0,571 34 34 
 

34 
 

34 36 

 
Gráfico 2. Six sigma-nivel Z proceso automatizado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores  

 
El nivel z del proceso automatizado fue de 5,01 y PPM 16806,63 estando en el 
rango sigma óptimo.  
 
  



36 

5´s  
 
Ilustración 6. Tarjeta roja 5´s-proceso automatizado 
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TPM- Mantenimiento total productivo  
 
Tabla 6. TPM 
 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO TPM EN 

EL MODULO 
PICK&PLACE 

ESTACION 
ENSAMBLADORA 

SOCIAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO 

Aumentar la productividad 
del sistema MPS FESTO 

 X  

Capacitar a los operarios 
en mantenimiento 

autónomo 
X   

Capacitar a los técnicos 
para seguimientos en la 
planta didáctica FESTO 

X   

Realización de 
mantenimientos: 

predictivos, de calidad y 
planificado. 

  X 

Actualización de los 
mantenimientos 

realizados en el sistema 
MPS 

  X 

 
 
6.2 PROCESO DE PRODUCCION SEMI-AUTOMATIZADO 
 
En el desarrollo del presente trabajo aplicado, se verán datos de 3 ciclos 
productivos los cuales están enfocados en cumplir la meta de 60 cilindros en 45 
minutos pedido por los dos clientes. Para lo anterior se creó una empresa 
denominada CILINDROS COMPANY S.A.S dedicada a la fabricación y 
comercialización de cilindros neumáticos. A tal empresa se le fue creada una 
misión, visión y valores para que los operarios que hacen parte o que constituyen 
la organización unificaran sus ideas y compromisos hacia el mismo objetivo de 
producción y venta, lo cual es llamado cultura organizacional.   
 
Misión  
CILINDROS COMPANY S.A.S es una empresa huilense dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de cilindros neumáticos 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. 
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Valores  

• Respeto 

• Compromiso  

• Puntualidad  

• Disciplina  

• Honestidad 

• Sentido de pertenencia  

• Responsabilidad social y ambiental 
 
Los cilindros que la empresa debía fabricar estaban establecidos por referencias, 
específicamente 4:  

• 21 rojo, medida de 10 mm 

• 22 plateado, medida de 10 mm 

• 23 negro, medida de 10 mm 

• 24 negro, medida de 8 mm 
 
Tales cilindros debían estar acompañados de piezas como: 

• Empaque o sello 

• Embolo  

• Resorte  

• Y tapa azul  
 
Las piezas podrían tener medidas de 10 mm u 8 mm dependiendo de la referencia 
que se esté fabricando.  
 

• Se utilizaron dos máquinas, prensa troqueladora y testeo  
 

Ilustración 7. Maquinas prensa troqueladora y testeo 
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Con las que se hacia la perforación en las tapas y se verificaba el sellado de cada 
cilindro. 
 
Cuando ya se tenía claro lo que se iba a fabricar y las máquinas que se iban a 
utilizar, el siguiente paso fue la repartición de cargos y actividades donde a su vez, 
aquellos trabajadores tenían la tarea de organizarse con el fin de tener un flujo 
continuo en el proceso, evitando fallas que perjudicaran a la empresa.  
 
Por otro lado, se analizaron formatos que debían de llenar ya sea para entrega de 
piezas, cambios de piezas defectuosas o entregas de cilindros terminados. 
 
La empresa contaba con las siguientes áreas:  
 

• Gerencia 

• Producción (producción; ensamble 1,2, y 3; testeo; prensa troqueladora, 
Expedición y etiquetado) 

• Almacén  

• Finanzas 

• Talento humano  

• Calidad  

• Comercial  

• Mantenimiento  
 
 
6.2.1 Primer ciclo de producción  
Los cargos internos y externos quedaron de la siguiente manera: 
 
Tabla 7. Cargos ciclo 1 
 

CARGOS INTERNO EXTERNO 
NUMERO DE 
OPERARIOS 

Gerente X  1 

Jefe de producción X  1 

Producción X  1 

Ensamble 1 X  1 

Ensamble 2 X  1 

Ensamble 3 X  1 

Almacén X  2 

Operarios de la maquina prensa 
troqueladora 

X  2 

Talento humano X  1 

Mantenimiento X  1 
Operario de la maquina Testeo X  1 

Calidad X  1 
Reproceso X  1 
Finanzas X  1 



40 

Continuación Tabla 7 
 

CARGOS INTERNO EXTERNO 
NUMERO DE 
OPERARIOS 

Cronometristas X  1 
Asesor comercial X  1 

Inversionistas X  1 
Proveedores  X 2 

Clientes  X 2 

Expedición y etiquetado X  2 

 
Después de tener lista las actividades se procedieron a realizar la primera 
distribución de planta  
 
Ilustración 8. Distribución de planta ciclo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó una distribución de planta en “M” donde no se tuvieron en cuenta las 
áreas que dependían entre sí, ni procedimientos, tampoco la cantidad de 
desplazamientos que los operarios debían realizar para llevar las piezas a 
ensamblar.  
 
Cuando ya se tenía preparado todo, se dio el aval para dar inicio a la primera 
producción.   
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Los operarios debían generar estrategias que ayudara a cumplir las metas, pero 
por la confusión, el no tener claro lo que debían realizar, aunque ya habían 
repasado, aun así, las equivocaciones y fallas estuvieron presentes en esta 
primera simulación.  
 
Análisis ciclo 1 
 
Se presentaron las siguientes falencias en el ciclo 1: 

• Se presentó desorden en la plata 

• Duplicidad de funciones 

• Ruido  

• Carga de trabajo mayor en unos operarios que en otros. 

• Jefe de producción no generó estrategias o solucionó la situación  

• El operario del cargo producción no realizaba bien las perforaciones en los 
cuerpos de los cilindros  

• Ninguno estaba en su sitio concentrado 

• Los operarios de la maquina prensa troqueladora se demoraban en hacer el 
cambio de broca. 

 
Tabla 8.  Resultados del ciclo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se terminó el ciclo 1, se procedió a preguntar a cada trabajador el nivel de 
estrés en el que se encontraban durante el ciclo con el fin de evaluar la cantidad 
carga.  

 
Tabla 9. Niveles de estrés-ciclo 1 
 

CARGOS INTERNO EXTERNO 
NUMERO DE 
OPERARIOS 

NIVEL DE 
ESTRÉS 

Gerente X  1 10 

Jefe de producción X  1 10 

Producción X  1 4 

Ensamble 1 X  1 3 

Ensamble 2 X  1 3 

Ensamble 3 X  1 3 
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Continuación Tabla 9 
 

CARGOS INTERNO EXTERNO 
NUMERO DE 
OPERARIOS 

NIVEL DE 
ESTRÉS 

Almacén X  2 10 

Operarios de la maquina prensa 
troqueladora 

X  2 5 

Talento humano X  1 5 

Mantenimiento X  1 3 

Operario de la maquina Testeo X  1 9 

Calidad X  1 6 

Reproceso X  1 6 

Finanzas X  1 10 

Cronometristas X  1 7 

Asesor comercial X  1 10 

Inversionistas X  1 4 

Proveedores  X 2 10 

Clientes  X 2 5 

Expedición y etiquetado X  2 6 

 
Gráfico 3. Niveles de estrés-ciclo1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la gráfica sobre niveles de estrés  
Los operarios de gerencia, jefe de producción, almacén, testeo, finanzas asesor 
comercial tienen un nivel de estrés más alto con respecto a los demás cargos, los 
que quiere decir que sus responsabilidades eran mayores, haciendo que la 
producción se desbalanceara.  
 
De manera externa están los proveedores quienes tuvieron un nivel alto de estrés 
debido a desinformación sobre las piezas a entregar en el área de almacén.  
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Para que una producción pueda ser mejorada es necesario llevarla a un diagrama 
que permita mostrar no solo el flujo de proceso, sino también la toma de tiempos y 
la distribución de pieza. por lo tanto, se debe realizar un mapeo, utilizando la 
herramienta Lean VSM, y así lograr mejorar y organizar los ciclos siguientes.  
 
Tabla 10. Six sigma-ciclo 1 
 

N° CILINDRO REFERENCIA TIEMPO 

1 22 13 

2 24 17 

 
Tabla 11. Estadísticos descriptivos proceso semi-automatizado ciclo 1 
 

Variable N N* Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv.Es
t. 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Tiempos 2 0 15,00 2,00 2,83 13,00 * 15,00 * 17,00 

 
Gráfico 4. Six sigma proceso semi-automatizado ciclo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE LA GRAFICA SIX SIGMA-SEMI AUTOMATIZADO CICLO 1 
El nivel sigma del proceso semi-automatizado en el primer ciclo fue de 0,05 donde 
se evidencia el no cumplimento con el objetivo, y pasándose los datos de los 
límites que establecidos, dejando PPM 479500,12  
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VSM 
 
Ilustración 9. Mapeo ciclo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Segundo ciclo de producción  
 
TAKT TIME 
Se decidió aplicar la herramienta TAKT TIME con el fin de conocer el tiempo que 
debería demorarse la fabricación de cada cilindro.  
 

TAKT TIME =
tiempo de producción

cantidad total requerida
=

45 𝑚𝑖𝑛 × 60𝑠

60 𝑢𝑛𝑑
= 45𝑠/𝑢𝑛𝑑 

 

Tabla 12. Cargos ciclo 2 
 

CARGOS INTERNO EXTERNO 
NUMERO DE 
OPERARIOS 

Gerente X  1 

Jefe de producción X  1 

Producción X  1 

Ensamble 1 X  1 

Ensamble 2 X  1 

Ensamble 3 X  1 

Almacén X  2 

Operarios de la maquina prensa 
troqueladora 

X  2 

Mantenimiento X  1 
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Operario de la maquina Testeo X  1 
Calidad X  1 

Finanzas X  2 
Cronometristas X  1 

Asesor comercial X  1 
Inversionistas X  1 
Proveedores  X 3 

Clientes  X 2 

Expedición y etiquetado X  2 

 
Se re ordenaron los operarios debido a que se retiraron cargos como talento 
humano y reproceso, los operarios que se encontraban en estas áreas pasaron a 
apoyar en los cargos de la prensa troqueladora y finanzas. 
 
Ilustración 10. Distribución de planta ciclo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva distribución de planta se hizo en “C” donde esta vez las áreas estaban 
más cerca, para que el flujo continuo del proceso no se fuera a detener por los 
movimientos innecesarios presentados en el ciclo 1.  
 
Análisis del ciclo 2 
La única falla que se presentó fue la fabricación de los cilindros en donde ninguno 
se entregó en el tiempo estimado de 45s, lo anterior por el ineficiente 
procedimiento de perforación de cada cuerpo de cilindro, por consiguiente, el 
proceso se interrumpió y provocó el aumento de una nueva tarea donde 
producción debía trasladarse hasta almacén y almacén a proveedor para poder 
realizar cambio de piezas. 
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Ahora bien, dejando aparte la eventualidad anterior los resultados de este 
segundo ciclo fueron de:  
 
Tabla 13. Resultados ciclo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se terminó el ciclo 2, se procedió a preguntar a cada trabajador el nivel de 
estrés en el que se encontraban durante el ciclo con el fin de evaluar la cantidad 
carga.  
 
Tabla 14. Niveles de estrés-ciclo2 
 

CARGOS INTERNO EXTERNO 
NUMERO DE 
OPERARIOS 

NIVELES DE 
ESTRÉS 

Gerente X  1 10 

Jefe de producción X  1 10 

Producción X  1 4 

Ensamble 1 X  1 5 

Ensamble 2 X  1 5 

Ensamble 3 X  1 6 

Almacén X  2 8 

Operarios de la maquina 
prensa troqueladora 

X  2 6 

Mantenimiento X  1 3 

Operario de la maquina Testeo X  1 5 

Calidad X  1 6 

Finanzas X  2 10 

Cronometristas X  1 4 

Asesor comercial X  1 10 

Inversionistas X  1 3 

Proveedores  X 3 4 

Clientes  X 2 10 

Expedición y etiquetado X  2 6 
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Gráfico 5. Niveles de estrés-ciclo2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la gráfica sobre niveles de estrés  
Los operarios de gerencia, jefe de producción, almacén, finanzas asesor comercial 
siguieron presentando altos niveles de estrés. De manera externa están los 
clientes tuvieron un nivel de estrés alto también, por el incumplimiento con los 
pedidos en el tiempo estimado para la entrega de sus pedidos.  

 
Aunque se haya cumplido con el 98,3% de eficiencia, aun habían fallas que ya 
involucraban el desorden de la empresa y la carga laboral desbalanceada sobre 
los operarios.  Para comprobar lo anterior sobre los tiempos, se analizarán por 
medio de Six Sigma y el programa MINITAB el nivel Z en el que se encuentra en el 
segundo ciclo el proceso semi-automatizado.  
 
Tabla 15. Six sigma-ciclo 2 
 

N° CILINDRO REFERENCIA TIEMPO (s) 

1 24 75 

2 24 86 

3 24 95 

4 24 70 

5 24 68 

6 23 89 

7 23 72 

8 22 72 

9 21 71 

10 23 87 

11 22 86 

12 23 73 

13 21 80 

14 21 76 

15 22 83 

16 21 67 

17 23 76 

18 21 64 

19 21 75 
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Continuación Tabla 15 
20 22 77 

21 23 66 

22 24 90 

23 24 79 

24 24 68 

25 24 77 

26 24 92 

27 24 68 

28 23 86 

29 23 67 

30 22 68 

31 21 87 

32 23 73 

33 22 67 

34 22 73 

35 23 93 

36 21 78 

37 23 67 

38 23 86 

39 22 87 

40 23 75 

41 23 68 

42 22 60 

43 21 84 

44 21 77 

45 23 76 

46 23 65 

47 22 67 

47 21 83 

48 23 66 

50 22 87 

51 22 76 

52 23 90 

53 23 65 

54 23 57 

55 21 84 

56 21 78 

57 22 82 

58 21 75 

59 23 71 

 
Tabla 16. Estadísticos descriptivos proceso semi-automatizado ciclo 2 
 

Variable N N* Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv.Es
t. 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

TIEMPOS 59 0 
0,7627 

 
0,0117 

 
0,0902 

 
0,5700 

 
0,6800 

 
0,7600 

 
0,8400 

 
0,9500 
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Gráfico 6. Nivel sigma proceso semi-automatizado ciclo 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la gráfica Six sigma  
El nivel Z en el que se encuentra el proceso es de 1,81 y el PPM es de 32303,10. 
Los datos fueron tomados mientras se estaba realizando la producción en el ciclo 
2, puesto que había unos cargos con más tareas que otros en el momento. Con 
esta grafica se puede demostrar las deficiencias presentadas, aunque se hayan 
fabricado 59 cilindros 
 
Ilustración 11. Mapeo ciclo 2 
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Se realizó este segundo mapeo para poder organizar mejor todo en el ciclo 3, en 
el cual el proceso deberá cumplir con los requisitos no solo del cliente sino 
también de la organización. En el tercer ciclo se deberán aplicar otras 
herramientas lean que ayuden a optimizar el proceso. 
 
 
6.2.3 Tercer ciclo de producción  
Para el desarrollo de este ciclo, se aplicó otra herramienta lean para ayudar a 
dividir la cantidad de cilindros a fabricar al igual que la cantidad de piezas que se 
deberán proporcionar al área de producción específicamente en producción, 
ensamble 1,2,3 y prensa troqueladora.  
 
KANBAN 
Tabla 17. División de los cilindros a fabricar  
 

REFERENCIAS CILINDROS CANTIDAD CILINDROS  

21 15 

22 15 
23 15 
24 15 

 
Tabla 18. KANBAN 
 

NIVELAR 1 2 3 4 5 

21 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 

 
KAIZEN.  Otra herramienta a emplear es KAIZEN, en esta metodología se puede 
planear, hacer, verificar y actuar enfocada a la mejora de una falla, por 
consiguiente, se aplicará a dos áreas que presentaban deficiencias, donde 
básicamente se evidenciaba el cuello de botella.  
 
Tabla 19.  PHVA 1 
 
Problema  Solución  

Almacén: no llenaban de manera correcta 
los formatos que les habían asignado, lo que 
provocó demoras en el proceso.   

Capacitar a los operarios en los formatos que les 
son asignados 

Causas raíz-5 por qué? K´PIS 

Porque los operarios estaban confundidos. Factibilidad de formatos

=
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 
× 100 

Porque los operarios no conocían los 
formatos 

Seguimiento 
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Porque los operarios no estaban 
capacitados para ese procedimiento 

Mensual  

Porque los formatos habían sido 
entregados, pero no explicados como 
debería. 

Tomar datos  

Porque no se habían dictaminado 
estrategias que evitaran este tipo de 
inconvenientes.   

Archivar datos  

 
Tabla 20. PHVA 2 
 
Problema  Solución  

Producción: perforación defectuosa de los 
cuerpos de cilindros 

Capacitar a los operarios  
Que los operarios practiquen con la 
herramienta machuelo y revisen la medida 
de la perforación 

Causas raíz-5 por qué? K´PIS 

Porque los operarios no conocían las medidas del 
orificio 

Eficiencia del procedimiento

=
𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 
× 100 

Porque los operarios no utilizaban bien la 
herramienta machuelo 

Seguimiento 

Porque los operarios presionaban mucho 
mientras hacían la perforación  

Mensual 
Porque no habían revisado bien el procedimiento  

Porque los operarios no estaban capacitados 

 
SMED 
Tabla 21. Eliminar pasos del cambio de broca maquina prensa troqueladora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO min seg

1 Retirar el vastago 30 x 15

2 Quitar  tornillo de la baje troqueladora 1 20 1,20s x x

3 Desconectar cables del sensor 20 x x

4 Desconectar el cilindro del troquel 50 x x

5 Retirar  tornillo de la tapa frontal 4 1 5 1,05s x x

6 Retirar tornillo de la tapa del troquel 40 x x

7 Quitar el segue 9 x x

8 Colocar matriz 50 x 20

9 Colocar matriz 2 42 x 4

10 Colocar el segue 2 11 x x

11 Colocar punzon 14 x 5

12 apretar punzon 11 x 7

13 Enroscar  tornillos de la base 1 42 1,42s x x

14 Colocar la guarda 15 x x

15 Enroscar los 4 tornillos de la guarda 1 12 1,12s x x

16 Alineación de la torreta 15 x x

17 Apretar sensor 5 x x

18 Conectar sensor de presión 14 x x

19 Conectar sensor laterales 54 x x

20 Colocar bastago en posicion inicial 3 x 2

Se 

recomienda 

un asistente

in
te

rn
a

Lugar y Fecha: 07/08/2019

Elaborado Por:YEISON ORLANDO GASCA 

HERRERA, MARIA DEL PILAR MORA PRIETO,

CHRISTIAN PACHELLY GONZALEZ MOLINA

 Maquina: Prensa troqueladora Hoja No

Duración Actual Análisis ECCS I/E

Análisis de Actividades

Área de producción

1

Duración 

No Pasos del Proceso

Unidad de Tiempo

Min Seg Duración

co
m

bi
na

ció
n

sim
pl

ifi
ca

ció
n 

Ca
m

bi
o d

e A
ju

st
es

El
im

in
ac

io
n 

Ex
te

rn
a 



52 

Se retiraron 14 pasos de 20, con esto poder facilitar el manejo de la maquina por 
parte de los operarios encargados, que no hayan demoras y que el proceso sea 
productivo.  
 
Tabla 22. Cargos ciclo 3 
 

CARGOS INTERNO EXTERNO 
NUMERO DE 
OPERARIOS 

Gerente X  1 

Jefe de producción X  1 

Producción X  1 

Ensamble 1 X  1 

Ensamble 2 X  1 

Ensamble 3 X  1 

Operarios de la maquina prensa 
troqueladora 

X  3 

Mantenimiento X  1 
Operario de la maquina Testeo X  1 

Calidad X  1 
Finanzas X  2 

Cronometristas X  2 
Asesor comercial X  1 

Inversionistas X  1 
Proveedores  X 3 

Clientes  X 2 

Expedición y etiquetado X  2 

 
En este último ciclo se unificó proveedores con almacén y básicamente se dejaron 
áreas que involucraban directamente la producción  
 
Ilustración 12. Distribución de planta ciclo 3 
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La nueva distribución de planta se hizo en “L” donde esta vez las áreas estaban 
más cerca, para que el flujo continuo del proceso no se fuera a detener por los 
movimientos innecesarios presentados en el ciclo 1 y 2.  
 
Análisis del ciclo 3 
 
Este último ciclo fue optimo y productivo, cumpliendo con la totalidad de la meta 
en un tiempo menor al establecido, no se presentaron falencias en el desarrollo de 
la producción.  
 
Es por tanto que los resultados de este tercer ciclo fueron: 60 cilindros en 30 
minutos 
 
Tabla 23. Resultados ciclo 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 24. Six sigma ciclo 3 
 

N° CILINDRO REFERENCIA TIEMPO (s) 

1 21 31 

2 21 29 

3 21 32 

4 22 32 

5 22 31 

6 22 32 

7 23 30 

8 23 31 

9 23 29 

10 24 29 

11 24 32 

12 24 32 

13 21 29 

14 21 31 

15 21 31 

16 22 29 
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Continuación Tabla 24 
 

N° CILINDRO REFERENCIA TIEMPO (s) 

17 22 29 

18 22 32 

19 23 32 

20 23 29 

21 23 32 

22 24 32 

23 24 30 

24 24 31 

25 21 31 

26 21 29 

27 21 30 

28 22 29 

29 22 29 

30 22 29 

31 23 29 

32 23 31 

33 23 30 

34 24 31 

35 24 31 

36 24 29 

37 21 29 

38 21 30 

39 21 32 

40 22 32 

41 22 30 

42 22 32 

43 23 29 

44 23 32 

45 23 30 

46 24 29 

47 24 30 

47 24 31 

48 21 30 

50 21 32 

51 21 30 

52 22 31 

53 22 30 

54 22 29 

55 23 29 

56 23 31 

57 23 30 

58 24 32 

59 24 29 

60 24 29 
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Tabla 25. Estadísticos descriptivos proceso semi-automatizado ciclo 3 
 

Variable N N* Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Tiempos 60 0 0,30383 0,00154 0,01195 0,29 0,30 0,7600 
0,3175 

 
0,32 

 

 
Gráfico 7. Six sigma proceso semi-automatizado ciclo 3 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE LA GRAFICA SIX SIGMA-CICLO 3 
 
El nivel sigma del proceso semi-automatizado en el tercer ciclo fue de 4,31 y PPM 
211375,36. 
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5´S 
 
Ilustración 13. 5’s tarjeta roja-proceso semi automatizado 
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TPM 
 
Tabla 26. TPM proceso semi-automatizado 
 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO TPM EN LA 

MAQUINA TESTEO 
SOCIAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO 

Aumentar la productividad del 
sistema de la prensa 

troqueladora utilizando SMED 
 X X 

Capacitar a los operarios en 
mantenimiento autónomo 

X   

Capacitar a los técnicos para 
seguimientos en la prensa 

troqueladora. 
X   

Realización de 
mantenimientos: preventivo, 

correctivo y de calidad 
  X 

Actualización de los 
mantenimientos realizados en 

la prensa troqueladora. 
  X 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

• Se realizó la programación de la estación distribución, haciendo uso de 
herramientas tales como: SCADA, la cual describió el proceso por medio del 
diagrama GRAFCET realizado en el software CODESYS el cual constó de 9 
pasos donde se incorporaba sensores como Cilindro, Vacio, Aire, B_REC, 
B_DEJ. Se utilizó también la herramienta Sombra digital para la ilustración 
virtual de la estación. La nube la cual guardó los tiempos de fabricación por 
cada cilindro, la integración vertical que fue la relación estre el proceso y la 
planta didáctica FESTO, por último, la comunicación M2M que logró la 
sincronización de las 4 estaciones.   

 

• Se emplearon las siguientes herramientas Lean al proceso productivo semi-
automatizado, como VSM para los ciclos 1 y 2 mapeando el flujo del proceso. 
SMED donde se eliminaron 14 pasos innecesarios en el cambio de broca de la 
maquina prensa troqeuladora.  TAKT TIME para calcular el tiempo por cilindro 
el cual dio 45 segundos. KANBAN para ayudar a dividir la cantidad de cilindros 
a fabricar al igual que la cantidad de piezas que se tuvieron que proporcionar al 
área de producción específicamente en ensamble 1,2,3 y prensa troqueladora.  
KAIZEN se utilizó para llegar a la causa-raiz de la falencia en el área de 
producción y almacén y 5´s donde se ordenó y limpió las áreas de trabajo.  

 

• Se calculó los niveles Z de los dos procesos dando como resultado a la 
producción automatizada de 5,01. Por otro lado, para el proceso semi-
automatizado los resultados del ciclo 1 fueron de nivel en 0,05 donde se 
evidencia el no cumplimento con el objetivo, y pasándose los datos de los 
límites que establecidos. En el ciclo 2 la gráfica arrojó un nivel sigma de 1,81, 
finalmente para el ciclo 3 el resultado fue de 4,31.  
 

• Se operó la herramienta TPM a las fallas en el proceso automatizado 
específicamente en el módulo pick&place dando solución por medio de un 
mantenimiento autónomo, predictivo, de calidad y planificado. Para la maquina 
testeo de la producción semi-automatizada los mantenimientos a realizar son 
autónomo, preventivo, correctivo y de calidad 
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ANEXOS  
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRIBUCIÓN 

 
 

ENSAYO Y ERROR DE LA PROGRAMACION EN EL SISTEMA FESTO  
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SMED-ELIMMINACION DE PASOS EN LA MAQUINA TROQUELADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CREACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES EN LA EMPRESA 
CILINDROS COMPANY S.A.S 
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