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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente, la globalización y la economía exigen que las empresas sean cada 
vez más productivas. Esto no solo quiere decir que lancen al mercado productos 
novedosos y de buena calidad, sino también que logren que sus operaciones sean 
efectivas y eficientes ya que esto les ofrece una ventaja frente a la competencia.  
 
 
Igualmente las tendencias de desarrollo tecnológico han impactado 
significativamente a la industria colombiana, evolucionando desde fábricas de 
manufactura tradicional a fabricas inteligentes y flexibles en sus procesos de 
transformación de materias primas en productos terminados, orientándolas hacia la 
obtención de cero defectos en productos terminados, de alta calidad, con reducción 
de costos asociados a la disminución y eliminación de los desperdicios, la mejora 
continua en los procesos  mediante elementos de la industria 4.0 e involucrando la 
filosofía LEAN. 
 
 
Es por eso que el Investigador Carlos Hernández y el catedrático Antonio Vizán en 
su libro Lean Manufacturing conceptos, técnicas e implementación, brinda 
información completa, de estudios y encuestas realizadas a diferentes empresas y 
plasman una visión global de la Filosofía Lean Manufacturing, la cual definen como 
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” (Hernández, Vizán, 2013, 
p.10).1 
 
 
Las diferentes herramientas que ofrece esta filosofía, están orientadas al 
mejoramiento de los procesos, la optimización de los recursos, eliminación de 
cuellos de botella, entre otras que buscan aumentar la productividad sin necesidad 
de realizar inversiones significativas e igualmente mantener un alto nivel de 
satisfacción y confiabilidad con los clientes. 
 
 
Para el caso específico de la aplicación se creó una empresa denominada Cilindros 
Company S.A.S, esta, es una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de cilindros neumáticos, cuenta con una misión, una visión y unos valores que sirven 
de guía para poder alcanzar las metas propuestas, y está conformada en su 
totalidad por 19 operarios internos, distribuidos en Gerencia, Jefe de producción, 

                                                
1 Hernández, j. c. & Vizán, a. (2013) Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e implantación. 
MADRID. Escuela de Organización Industrial. 
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asesor comercial, almacén y 12 puestos de trabajo en el área de producción; 2 
proveedores y 2 clientes.  
 
 
El proceso de producción estaba compuesto  por nueve (9) etapas, las cuales 
eran: 1. producción, en donde se verificaba que la camisa del cilindro tuviera el 
orificio para enroscar las piezas correspondientes, de no tener el orificio el operario 
debía hacerlo con la herramienta machuelo de 8 milímetros y lubricaba la camisa 
del cilindro; 2. ensamblado 1, donde se acoplaban los  émbolos con su respectivo 
empaque; 3. ensamblado 2, donde se ensamblaba el resorte y la tapa del cilindro; 
4. estampación, donde se realizaba el orificio en la mitad de la tapa del cilindro; 5. 
testeo, fue quien realizó la verificación del sellado de cada cilindro de acuerdo a 
su referencia; 6. ensamblado 3, donde se acoplaba el conector; 7. expedición 
donde se determinaba si el producto cumplía con las especificaciones técnicas o 
por el contrario debía ser reprocesado; 8. reproceso, era quien corregía las 
anomalías en caso de que un producto fuera defectuoso; y por último, 9. 
etiquetado, donde se empacaba el producto terminado, se etiquetaba según 
referencia y se sellaba para finalmente ser entregado al cliente. Igualmente, 
durante este ciclo, existía el área de proveedores, almacén y finanzas como 
también un asesor comercial, que era quien recibía las ordenes de pedido del 
cliente y un jefe de producción quien era el responsable de la planta y del proceso 
productivo. 
 
 
En el proceso práctico se realizaron 4 ciclos de producción, uno automatizado y 
tres semi-automatizados. En el proceso automatizado se hizo uso de una máquina 
que contaba de 4 estaciones MPS Sistema de producción modular, distribuidas 
así: Distribuidora, ensambladora, prensa con músculo neumático y clasificador. 
Haciendo uso de la Industria se procedió a simular el proceso en dicha máquina, 
para esto se procedió a separar la maquina por estaciones y asignarle a cada 
grupo de trabajo una estación para realizarle la respectiva programación para 
lograr su funcionamiento por individual y al final lograr hacer la conexión entre 
máquinas –Machine to Machine-, obteniendo como resultado la  Al presente grupo 
de trabajo le fue asignada la programación de la estación prensa con musculo 
neumático, la cual al igual que todas las programaciones fueron realizadas 
mediante el software CoDeSys. 
 
 
Para aplicar la filosofía Lean Manufacturing en el proceso semi-automatizado, se 
llevaron a cabo tres (3) ciclos, en donde a cada uno se le realizo el respectivo 
análisis para encontrar las fallas presentes en cada uno, mitigarlas y realizar la 
propuesta tanto de distribución de planta como de personal para lograr el objetivo 
el cual era producir y entregar al cliente un total de 60 cilindros en un lapso de tiempo 
de 45 minutos.  
Para el primer ciclo de producción se llevó a cabo una actividad sin tener en cuenta 
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herramientas Lean Manufacturing, con una distribución de planta experimental no 
estandarizada, el personal tampoco contaba con una cultura organizacional que 
brindara el buen desarrollo de las actividades, por ende, los resultados obtenidos 
fueron adversos. En el segundo ciclo de producción semi-automatizada y teniendo 
en cuenta la información recolectada y procesada a través del análisis al plano de 
distribución en planta, el diagrama de recorrido y el mapeo de Flujo de Valor se 
desarrolló un proceso a partir de las mejoras realizadas al primer proceso 
pretendiendo examinar el proceso en profundidad, sin embargo, al finalizar el ciclo 
aunque no se cumplió con la meta, los resultados muestran una mejora 
significativa, pasando de un 3,33% a 98,33% en producción y de un 3,33% a 
86.6% en entrega al cliente, resultados que aunque no se vieron reflejados en la 
confiabilidad de entrega, se reflejó claramente en los ingresos de la empresa que 
pasaron  de -$3.000.000 a $536.000. 
 
 
Para el tercer ciclo y debido a los bajos desempeños de las simulaciones anteriores, 
se decidió realizar  un análisis por medio de la metodología DMAIC (definir, medir, 
analizar, mejorar y controlar), igualmente se implementaron las herramientas de la 
Casa Lean: 5s para gestionar así el orden y la limpieza en la línea de producción; 
SMED (Single Minute Exchange of Die), que en español significa “cambio de matriz 
en menos de 10 minutos”, empleada para disminuir los tiempos de cambios de 
formato en máquinas, donde se procedió a realizar el análisis de la maquina 
troqueladora, encargada de perforar las tapas ya que era la máquina que más 
tiempos de espera presentaba en la línea de producción, de esta forma se redujo el 
tiempo en cambio de formato pasando  de 15 minutos a 25 segundos; Kanban para 
control de materiales y producción, donde 3 persona de proveedores se encargaron 
de reabastecer cada una de las áreas, lo que permitió regular el flujo de producción 
entre procesos, entre proveedores y clientes; así como también se implementó VSM 
(Visual Stream Mapping), Takt time, TPM, entre otros; permitiendo una mayor 
eficiencia y eficacia en el tercer ciclo cumpliendo con un 113,33% en producción 
equivalente a 68 cilindros de 60 que se tenían como meta y con un 100% en 
confiabilidad en la entrega. 
 
 
Gracias a todo este proceso de simulación se comprobó que la implementación 
de las herramientas de Lean Manufacturing tienen una aplicación compleja para 
lograr el mejoramiento de los procesos, igualmente esta implementación implicó 
también un cambio cultural en la organización, donde todos los trabajadores 
debían identificarse con la filosofía incorporada y crear mejoras dentro de su 
ámbito de acción, para que se pudiera dar una mejora continua sostenida.  
 
Estas herramientas lean se están dando cada vez con más fuerza en la industria, 
ya que entrega beneficios positivos porque ayudan a incrementar la productividad 
en la industria. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Para llevar a cabo la producción de cilindros se simularon dos tipos de procesos, el 
primero automatizado donde se hacía uso de la maquina 4 estaciones MPS Sistema 
de producción modular. En este se esperaba lograr que la producción de cilindros 
fluyera de manera 100% automatizada, sin la actuación de la persona, pero por 
problemas como la falta de conocimiento del lenguaje de programación del software 
CODESYS, dificultando la programación de las estaciones de la maquina; a su vez 
se empleó mucho tiempo en el levantamiento de las señales de los sensores y los 
actuadores de cada estación, limitando el tiempo para la puesta en marcha de todo 
la maquina en conjunto; bloqueo del regulador de presión siendo este un daño leve 
en la máquina evitando que el proceso fluyera normalmente en la segunda estación; 
la sobrepresión de aire generó daño en la chupa encargada del levantamiento de 
las tapas para el ensamble; el no empalme perfecto de los cilindros con las tapas, 
pues el sensor que detectaba la llegada de las tapas no alcanzaba a leerlas por la 
baja altura que tenían, esto generó la utilización de un reloj medidor de presión como 
tapa que solo le servía al cilindro de color rojo y referencia 22; sumado a lo anterior 
no se pudo obtener un flujo continuo de piezas, debido a que existía solo un tipo de 
cilindro que se podía transportar desde la primera estación sin ningún contratiempo 
hasta la estación final  generando desperdicios de tiempos, dinero y materia prima. 
 
 
En el segundo proceso semi-automatizado se realizaron 3 ciclos los cuales 
presentaron fallas que conllevaron a la baja eficiencia del proceso. En el ciclo 
número uno se identificaron fallas como: la falta de cultura organizacional del 
personal ya que contaban con un mal hábito de trabajo en equipo, carencia de 
compromiso para llevar a cabo el debido funcionamiento de la actividad enfocado a 
cumplir la meta propuesta; igualmente, la mala planeación puesto que no se realizó 
una adecuada distribución en planta de las zonas de trabajo, con lo cual se 
incrementaron los movimiento innecesarios, los tiempos improductivos y los cuellos 
de botella, la maquina troqueladora presentaba demoras por los cambios de formato  
realizando solo 1 cambio que duró 15 minutos, esto debido a la variedad de 
referencias de cilindros que se producían lo cual implicaba notificar al área de 
mantenimiento para el cambio de formato; también el desabastecimiento de 
materiales o desperdicio de materiales en la línea de producción y en el almacén 
con relación a que muchas veces las piezas despachadas por parte del almacén no 
eran las correctas para el tipo de cilindro a fabricar; la máquina de testeo presentaba 
dificultad porque al introducir los cilindros que llegaban para ser sellados, se 
atoraban y el operario se demoraba en extraerlos o debía llamar recurrentemente a 
la cuadrilla de mantenimiento para solucionar la dificultad. De igual forma, la falta 
de competencia del personal dificulto la ejecución de las actividades ya que el 
personal no contaba con ninguna experiencia y tampoco fueron capacitados para 
los cargos que iban a desempeñar; se establecieron roles para la puesta en marcha 
del proceso sin tener en cuenta las habilidades del personal. También se identificó 
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que la resistencia al cambio demostrada por el personal influyo directamente en el 
resultado negativo que arrojo el proceso, el cual fue de 2 cilindros producidos, y 1 
con defectos, obteniendo así un 0% de confiabilidad en la entrega.  
 
 
En el segundo ciclo, a pesar de que se redujo el tiempo de cambio de herramental 
a 2.35 minutos,  se seguían presentando cuellos de botella debido a que el operario 
no tenía la suficiente destreza y debía desarrollar muchos pasos; a ello sumado los 
desperdicios como: sobre procesos debido a los persistentes defectos que aún 
seguían presentando los cilindros al salir de la línea de producción y que eran 
devueltos por el personal a cargo del control de calidad; desorden en los puestos 
de trabajo por parte de los operarios que dejaban las herramientas fuera de los 
lugares indicados en la maquina o el puesto de trabajo que podrían originar 
accidentes para el trabajador; exceso de personal para cumplir una labor en el caso 
del almacén y la cuadrilla de mantenimiento; no se capacito al personal para que 
pudieran solucionar las dificultades o averías presentadas en el puesto de trabajo. 
En este segundo ciclo la empresa tampoco cumplió en un porcentaje mayor con las 
expectativas planteadas obteniendo solo 59 productos terminados, 52 productos 
entregados al cliente pero sin una confiabilidad en la entrega, pues no se entregó 
ningún cilindro a tiempo.  
 
 
Con el fin de lograr la meta que se fijó al inicio del proceso semi-automatizado, se 
ejecutó un tercer ciclo en el cual se obtuvo un flujo continuo en la línea de producción 
alternando los sistemas push  -producir sin tener en cuenta lo que pide el cliente- y 
el sistema pull -producir lo que pide el cliente-, esto se realizó porque al iniciar a 
producir con el sistema push en menos tiempo ya se tenía más cilindros de los que 
requería en cliente  en inventario, y para evitar una sobreproducción, pasados 20 
minutos se decidió implementar el sistema pull para ir produciendo a medida que 
ingresaban las órdenes de compra a la empresa; la metodología kanban 
implementada para mejorar el abastecimiento de materia prima a la línea de 
producción, fue efectiva gracias a que el personal encargado del almacén 
comprendió la dinámica de la herramienta de lean Manufacturing, cuya metodología 
se basa en controlar el avance del trabajo, en el contexto de la línea de producción. 
Es por esto que se logró aumentar la eficiencia y eficacia obteniendo 68 cilindros 
terminados, 59 cilindros entregados al cliente y una confiabilidad en la entrega de 
100% 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se pueden eliminar las fallas que se identificaron en el ciclo del proceso 
automatizado y en los tres ciclos del proceso semi-automatizado realizados en la 
empresa Cilindros Company S.A.S.?



 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

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



 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aplicar las herramientas de Lean Manufacturing mediante la identificación, medición 
y análisis de las fallas secuenciales para mejorar y controlar el proceso de 
fabricación de cilindros en la empresa Cilindros Company S.A.S. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Desarrollar la programación de la estación prensa con músculo neumático 
mediante la aplicación del software codesys que permita comunicar la estación 
asignada con las tres estaciones restantes del Módulo -MPS del proceso 
automatizado para la fabricación de cilindros. 

 

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

 

 Utilizar las herramientas de lean Manufacturing como las 5S, el mapeo de Flujo 
de valor, SMED, kanban, con el fin de corregir las fallas y obtener una mejora 
continua en el proceso semi- automatizado; así poder obtener un proceso de 
flujo continuo.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 

Lean Manufacturing es una filosofía enfocada a la eliminación de las actividades 
que no agregan valor para los clientes, a través de la aplicación de esta filosofía y 
sus herramientas se logra la eliminación de las diferentes clases de desperdicios 
que Lean reconoce. Lean Manufacturing es una filosofía que no solo se puede 
aplicar en áreas de producción, de hecho, algunas empresas de servicios como 
hospitales, oficinas, ventas retail, implementan Lean para reducir costos, eliminar 
desperdicios, incrementar la productividad, aumentar la calidad y sus beneficios 
económicos (Mclean, 2015)2.  
 
 
Los orígenes de Lean Manufacturing se componen de varios eventos a lo largo de 
la historia, (Elbert, 2013) argumenta que Toyota alcanza su éxito aprendiendo de 
las mejores industrias en Estados Unidos, en su libro destaca los aportes realizados 
por Eli Whitney, Henry Ford, Frederick Taylor, Frank and Lilian Gilbreth, Joseph 
Juran, Edward Demming, Eiji Toyoda y Taiichi Ohno. Todos estos autores aportaron 
a lo que conocemos como Lean Manufacturing.3 
 
 
Por otro lado, los beneficios de la filosofía Lean son algunos como contribuir 
significativamente al aumento de la productividad, competitividad, velocidad de 
producción, calidad en el sector de producción y servicios. (Martin, Rampersad, 
Low, & Reed, 2014) manifiestan en su artículo el éxito de la metodología lean en el 
sector servicios de salud para mejorar los resultados, limitando los costos.4  
 
 
Una forma visual de representar en un mismo diagrama todos los elementos 
característicos del sistema Lean es “La casa”. Cada uno de los elementos que se 
encuentran allí, tienen importancia por sí mismos, pero lo realmente importante es 
la forma en la que se complementan entre sí.  
 
 
Esta casa tiene una forma especial de organizarse; el techo, representa las metas 
que se persiguen en la empresa como mejor calidad, menores costes, mayor 
seguridad, motivación plena y menor tiempo de entrega; os pilares que guían esta 
casa son Just-inTime (producir lo que se necesita y cuando se necesita) y Jidoka 
(calidad inherente al proceso de producción); en el centro de la casa se pueden 
encontrar la mejora continua, reducir el desperdicio gracias a la participación de 

                                                
2 Mclean, t. (2015). Grow your factory, grow your profits (segunda ed.). Limusa. 
3 Elbert, m. (2013). lean production for small company. 
4 Lynn D. Martin, Sally E. Rampersad, Daniel K.W. Low y Mark A. Reed (2014). Mejoramiento de 
los procesos en el quirófano mediante la aplicación de la metodología Lean de Toyota 



 

las personas y equipos; la base sobre la que se sostiene todo el sistema será la 
filosofía, en primer lugar y conceptos como el factor 100% humano, la formación, 
el compromiso de la dirección, la comunicación, la motivación, el liderazgo y el 
trabajo en equipo. 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Poka – yoke: Son mecanismos de calidad preventiva, desarrollados para evitar 
los errores humanos que deriven en condiciones inadecuadas de operación y, por 
tanto, fuentes potenciales de error. Son ejemplos de errores humanos que 
pretenden evitar: Errores por olvidos, desconocimiento o inexperiencia, de 
identificación, voluntario, por despiste, por lentitud, falta de estándares, por 
sorpresa o intencionales. 
  
 
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. 
 

 

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. 

 
 
Jidoka: El segundo pilar de la filosofía Lean, parte del principio de que la calidad 



 

debe ser inherente al propio sistema de producción. En este sentido, su carácter 
debe ser preventivo y no ha de limitarse a la verificación post proceso: cuando se 
detecta un defecto, se detiene el proceso de producción, se localiza y corrige la 
fuente del error, para evitar que éste vuelva a producirse. La calidad se incorpora 
al sistema como mejora del proceso de fabricación. 
 
 
Justo a tiempo: Producir lo que se necesita, en las cantidades que se necesita, en 
el momento en que se necesita.5 
 
 
Mejor calidad: Búsqueda de cero defectos, detección y solución de los problemas 
en su origen. 
 
 
Menor costo: Se puede hacer una distinción entre control automático o manual del 
ciclo productivo dentro de la producción en línea. Con el control automatizado de 
los equipos de producción, se consigue un volumen mayor de productos, con una 
calidad elevada y a menor coste. 
 
 
Menor tiempo de entrega: Hace que el producto final tenga el valor por el que el 
cliente está dispuesto a pagar. Por tanto, es importante mantener en todo el 
proceso productivo la plena satisfacción del cliente. 
 
 
Motivación plena: La motivación del trabajo y la necesidad de encontrar una 
solución al problema propuesto, dando como resultado de los objetivos a lograr. 
 
 
Nivelación: En lugar de fabricar acorde al flujo de pedidos de los clientes, algo 
potencialmente variable, se considera el volumen total de pedidos en un periodo 
y se equilibra la producción, de forma que se fabrique cada día la misma cantidad 
de cada tipo de producto para cubrir la demanda global. 
 
 
Sistema Pull: Un proceso 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. En una línea de 
producción, es interesante que los procesos que la conforman se comuniquen 
entre sí para que el sistema al completo opere en modo Pull, de forma que se 
minimicen los riesgos de sobreproducción o el desabastecimiento de algún 

                                                
5 (Dinas, Franco, & Rivera, 2009) , (Sundar, Balaji, & SatheeshKumar, A Review on Lean 
Manufacturing Implementation Techniques, 2014) 



 

proceso. 

 
 
Takt 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 Takt time para evitar el 
desperdicio: si es más rápido aumenta el inventario y si es más lento se necesitará 
acelerar la producción, realizar horas extra o disponer de un mayor inventario para 
cubrir la demanda. 
 
 
Procesos estables: La estandarización de tareas y procesos es uno de los 
fundamentos de la mejora continua. Taiichi Ohno apunta a que la producción 
eficiente se sostiene mediante la prevención de la aparición recurrente de 
defectos, errores de operación y accidentes y por la incorporación de las ideas de 
los trabajadores. La estandarización debe consolidar este conocimiento sobre el 
buen hacer y servir de base estable para la mejora. 
6 
 
Kaizen: kai = cambio y zen = mejor, es decir, un cambio a mejor o para mejorar, 
una mejora continua. Este concepto requiere un cambio en la mentalidad de toda 
la organización, tanto de los operarios como de los directivos de la empresa y 
fomenta el compromiso, la disciplina y la utilización de las capacidades de todo el 
personal. El espíritu de mejora continua se refleja en la frase “Hoy mejor que ayer, 
mañana mejor que hoy” y se basa en un continuo progreso que, con pequeñas y 
constantes innovaciones, pretende alcanzar la excelencia y mantener la 
competitividad del negocio. Cuando las pequeñas mejoras ya no produzcan un 
cambio apreciable, se debe pensar en cambiar no sólo en la forma de actuar, sino 
en un cambio de las instalaciones y de los equipos que se emplean. 
 
 
Heijunka: Es una técnica que sirve para planificar y nivelar la demanda de clientes 
en volumen y variedad durante un período de tiempo. Con la nivelación de la 
producción se compensan las variaciones en la demanda mediante variaciones 
en las combinaciones de productos a fabricar, de modo que la carga de producción 
permanezca más o menos constante. Esto se consigue produciendo lotes 
pequeños de muchos modelos en períodos cortos de tiempo, manteniendo un flujo 
continuo de material, realizando cambios rápidos de herramientas para minimizar 
el tiempo de fabricación y fabricando de acuerdo a la demanda del cliente 
 
 
VSM: El Mapa de Flujo de Valor, es una herramienta de gestión visual que permite 

                                                
6 (Dinas, Franco, & Rivera, 2009) , (Sundar, Balaji, & SatheeshKumar, A Review on Lean 
Manufacturing Implementation Techniques, 2014) 



 

representar, analizar y mejorar la cadena de valor y los flujos de operaciones, 
materiales, productos e información durante la cadena de fabricación. Permite 
tener una visión global y completa de toda la cadena de valor, por lo que se puede 
controlar todo el proceso productivo evitando centrar la atención en procesos 
aislados. Además de los flujos, en el VSM también quedan reflejados los tiempos 
de operación sobre el producto y el tiempo que se encuentran en espera para ser 
procesados, por lo que se puede controlar el Lead Time o tiempo de espera total 
entre proveedor y cliente. Esta herramienta consiste en una representación con 
símbolos estandarizados que tiene como fin plasmar en un papel todas las 
actividades productivas para identificar la cadena de valor y los lugares donde se 
producen los desperdicios para eliminarlos 

 

 
5’S: Es una metodología / filosofía para organizar el trabajo de una manera que 
minimice el desperdicio, asegura que las zonas de trabajo estén sistemáticamente 
limpias y organizadas, mejorando la productividad, la seguridad y proveyendo las 
bases para la implementación de procesos esbeltos. Las 5S han tenido una amplia 
difusión y son numerosas las organizaciones de diversa índole que lo aplican, 
tales como: empresas industriales, empresas de servicios, hospitales, centros 
educativos, asociaciones, mantenimiento, etc 
7 
 
SMED: Se conoce como cambio de utillaje en un dispositivo de producción al 
conjunto de operaciones que se desarrollan desde que se detiene la máquina para 
proceder al cambio de lote hasta que la máquina empieza a fabricar la primera 
unidad del siguiente producto en las condiciones especificadas de tiempo y 
calidad. La aplicación de SMED consta de tres etapas: 1. Separar la preparación 
online de la offline. 2. Convertir en operaciones online tantas operaciones offline 
como sea posible. 3. Optimizar el conjunto de operaciones offline minimizando el 
tiempo para realizarlas.8 
 
 
TPM: El Mantenimiento Productivo Total o TPM (Total Productive Maintenance) 
es un conjunto de técnicas y medidas concebidas para optimizar los equipos e 
instalaciones de una planta  de  producción mediante  la eliminación  de  defectos, 
paradas y accidentes. Este tipo de mantenimiento requiere la colaboración de 
todos los departamentos y la implicación de cada operario. Cada trabajador se 
ocupa de la preparación, revisión, mantenimiento y limpieza de la maquinaria que 
utiliza, por lo que se requiere una metodología y formación adecuada y un 
conocimiento profundo de los equipos. El TPM se fundamenta en ocho pilares que 
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constituyen las estrategias a desarrollar y que se basan en la metodología 5 S 
para lograr un mantenimiento cimentado en la organización, el orden, la limpieza 
y la disciplina, sujeto a unos estándares establecidos. 
 
 
Mejoras enfocadas: En este pilar se encuentra la metodología necesaria para 
encontrar la causa raíz de los problemas y estimar el tiempo para eliminarla. 
 
 
Mantenimiento autónomo: Este pilar está enfocado al operario, pues es el que 
tiene la capacidad de alargar la vida útil de la maquinaria que emplea. 
 
 
Mantenimiento planificado: Emplea acciones de mejora, de prevención y de 
predicción para eliminar los problemas que surgen en los distintos equipos. 
 
 
Prevención de mantenimiento: Este pilar pretende reducir el deterioro de los 
equipos a la vez que se consigue que sean fiables, seguros y fáciles de operar y 
mantener. 
 
 
Mantenimiento de calidad: El propósito de este pilar es mejorar la calidad del 
producto reduciendo el número de defectos por lote de fabricación, implantando 
un modo de funcionamiento en los equipos donde sea posible producir con cero 
defectos. 

 

 
Mantenimiento en áreas administrativas: Los departamentos de planificación, 
desarrollo y administración no añaden valor al producto directamente, sin 
embargo, estas tareas son esenciales para la fabricación del mismo. 
 
 
Educación y entrenamiento: Con este pilar se desea desarrollar y aumentar las 
capacidades y habilidades del personal mediante instrucción y formación 
profesional específica. 
 

 
Seguridad y Medio Ambiente: La seguridad de las personas y del entorno de 
trabajo debe conservarse mediante acciones conjuntas de prevención de riesgos 
laborales, para que el ambiente de trabajo sea confortable y seguro. 
9 
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KPI’S: Un KPI (Key Performance Indicator) es un Indicador Clave de Desempeño 
que muestra el estado de una actividad o proceso. La recogida de datos resulta 
útil tanto para tener un seguimiento continuo de los procesos como para detectar 
variaciones y resultados que no se ajutan a los niveles de normalidad 
preestablecidos. No existe una lista cerrada de indicadores, sino que se puede 
establecer un KPI para cualquier aspecto medible. En otras palabras, se puede 
tener un indicador de cualquier parámetro que se desee medir. Algunos de estos 
indicadores son: 

 De producción: coste unitario, tiempo de producción, eficiencia de un 
proceso, etc. 

 De logística: rotación de inventario, número de pedidos, cantidad de stock, etc. 

 De calidad: porcentaje de defectos, costes de no calidad, número de 
interrupciones de un equipo, etc. 

 Económicos y financieros: ingresos, beneficios, rentabilidad, VAN, TIR, etc. 

 De cliente: número de clientes, satisfacción, número de
 quejas y reclamaciones, etc. 

 Otros: consumo por hora, accidentes por mes, etc. 
 
 
Herramientas diagnóstico: Estas herramientas son aplicables a los procesos que 
realizan las organizaciones sin importar si son procesos de manufactura, procesos 
de servicios o procesos administrativos. Lo que se debe hacer es adaptar las 
técnicas a las necesidades específicas de cada organización.  
 
 
Herramientas operativas: Nos permiten identificar lo que entiende el cliente como 
valor. El principal objetivo es identificar tanto aquellos factores que puedan 
generar valor al cliente como aquellos factores que puedan hacer que el cliente 
quede insatisfecho. Para ello, hay que detectar los diferentes momentos en que 
el cliente entra en contacto con nuestra empresa y, a posteriori, analizar las cosas 
que el cliente podría tener en cuenta en ese momento, identificando métodos para 
medir si las cosas van bien o no. 
 
 
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. 
10 Formación: Haciendo uso de los procedimientos de clasificación y codificación de 
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piezas o productos de la tecnología de grupos, se agrupan los productos por familias 
y se establece el grupo de productos y la cantidad que se desea fabricar. 
Compromiso de la dirección: consiste en implementar la primera etapa la cual 
consiste en analizar la situación inicial, buscando en todo momento las causas de 
los desperdicios y problemas existentes. Se siguen varios pasos: 
 
 
Identificación del flujo de valor: En este paso se utiliza la herramienta VSM, con la 
que se visualizará el proceso productivo de forma que se podrán conocer los 
puntos del mismo susceptibles de mejora. 
 
 
Detección de problemas: Una vez conocidas y analizadas las áreas de mejora, se 
buscan en ellas los problemas y desperdicios a eliminar. El objetivo es encontrar 
todas las actividades que no aportan valor al proceso y puedan eliminarse. Se 
hace uso de las herramientas de análisis como son el Pareto, la tormenta de ideas, 
el diagrama causa efecto. 

 
 
Análisis de la causa raíz: Conocidos los problemas existentes ahora hay que 
encontrar su causa para actuar sobre ella y no sobre el problema concreto. 
 
 
Comunicación: La comunicación visual fomenta la confianza y el control de cada 
situación de trabajo y del proceso global de producción. Las divisiones entre 
paredes y los grandes equipos interfieren en el trabajo en grupo y confiere 
aislamiento y soledad. Los operarios necesitan interaccionar unos con otros, 
comunicando órdenes, ayudando a los compañeros o supervisando el correcto 
funcionamiento del proceso. Mientras que las señales visuales y sonoras son 
perceptibles a gran distancia, la comunicación verbal requiere de proximidad y 
acercamiento de los operarios. 
 
 
Motivación: La mejora continua fomenta la participación y contribución de las 
personas que realizan el trabajo en la mejora del sistema (algo que impacta 
positivamente en la autoestima y motivación del personal) y mejora la actitud y 
aptitud de directivos y personal para una rápida adaptación al cambio. 
 
 

Trabajo en equipo: Estimular el crecimiento personal y profesional, ofrecer 
oportunidades para el desarrollo y maximizar el rendimiento individual y de los 
equipos. 
 
                                                
Manufacturing Implementation Techniques, 2014) 



 

 
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. 
11 

 
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. 

 

 
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. 

 

 
Industria 4.0: Es la actual revolución industrial, consiste en la digitalización de los 
procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las 
máquinas y la optimización de recursos enfocada en la creación de efectivas 
metodologías comerciales. Esto implica cambios orientados a las infraestructuras 
inteligentes y a la digitalización de metodologías, este proceso incidirá de manera 
más concreta el modo de hacer negocios. La industria 4.0 fusiona digitalmente 
diversas disciplinas garantizando la satisfacción del cliente y la personalización de 
servicios. Uno de los objetivos de esta revolución es la unión entre tecnologías 
digitales que permiten la creación de mercados inéditos y la interacción entre 
actores económicos. 
 
 
Six sigma: es una metodología de mejora de procesos creada en Motorola por el 
ingeniero Bill Smith en la década de los 80, esta metodología está centrada en la 
reducción de la variación o dispersión, consiguiendo reducir o eliminar los defectos 
o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente, la meta de SIX SIGMA 
es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades 
(DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o 
servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 
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Para entender qué es Six Sigma conviene primero entender que es variación y 
cómo se mide: 
Sigma (σ) es una letra del alfabeto griego, se usa generalmente para representar 
la desviación estándar (unidad estadística de medición), representa la variación o 
dispersión de un conjunto de datos. 
 
 
Mura: Consiste en una irregularidad en la carga de trabajo. 
 
 
Muri: Consiste en trabajar a un ritmo por encima de la capacidad nominal de la 
línea de producción, provoca ineficiencias por cansancio del personal, deterioros 
acelerados de máquinas o equipos, generalmente aumentan los defectos de 
calidad. 

 
 
Muda: Es utilizar recursos superiores a los mínimos requeridos (Tiempo, 
Materiales, Mano de obra, etc...).12 
 
 
4.2. MARCO REFERENCIAL 
 
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 Rodriguez – 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.13 
 
 
Trabajo de Grado: Estandarización de instrumentos para la mejora continua del 
proceso de Hemodialisis en Fresenius medical Care Colombia S.A. basado en la 

                                                
12 (Dinas, Franco, & Rivera, 2009) , (Sundar, Balaji, & SatheeshKumar, A Review on Lean 
Manufacturing Implementation Techniques, 2014) 
13http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21775/47111109_2017.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
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filosofía Lean Manufacturing 
Autores: Jary Julieth Sarmiento Rodriguez 
Año: 2014 
Resumen 
Fresenius Medical Care Colombia S.A. es una multinacional alemana del sector 
farmacéutico especializada en el cuidado de la salud, la cual ofrece diferentes 
productos para los tratamientos de diálisis y hemodiálisis, certificada en BPM 
(buenas prácticas de manufactura) y ante el INVIMA. Mediante este contexto y 
generando una visión a fondo de los procesos productivos en donde se fabrican 
estos productos, se decide reestructurar las líneas de Producción que manejan 
productos concentrados para hemodiálisis mediante la filosofía de Lean 
Manufacturing, durante la cual se diagnostican los procesos y se generan VSM, los 
cuales permiten ver el flujo general del proceso y reconocer las actividades que 
agregan y no agregan valor, así mismo evaluar el nivel en el que se encuentran en 
cuanto a las herramienta utilizadas en esta. Durante la implementación de estas se 
encontraron varias oportunidades de mejora tratadas como ideas Kaizen, las cuales 
aportaron ahorros tanto en costos como en beneficios para el mejoramiento 
continuo del proceso disminuyendo el tiempo de ciclo en los VSM propuestos, una 
vez implementadas estas herramientas se procede a realizar el balanceo y la 
estandarización la cual permite crear estándares fijos, con los cuales se puedan 
asegurar las unidades requeridas para la demanda.14 
Trabajo de Grado: Propuesta de mejora del proceso productivo de la empresa MS 
INOX diseños SAS basado en el modelo de gestión Lean Manufacturing 
Autores: Andrea Lorena González Rozo – Jennifer Rodríguez Montaña  
Año: 2017 
Resumen 
MS INOX DISEÑO SAS; es una empresa pymes que se encuentra en un proceso 
de revisión para identificar las oportunidades de mejora que evitan el continuo 
retroceso y así tener un nivel ótimo de producción, buscando la mejora continua de 
cada una de las actividades que realiza. Actualmente la empresa no cuenta con 
ningún tipo de sistema documental ni administrativo, presenta condiciones 
inseguras de almacenamiento, de proceso de inventarios lo cual generan una gran 
condición de desorden en el área de trabajo.15 
 
 
Trabajo de Grado: Implementación de herramientas lean Manufacturing para el 
aumento de la eficiencia en la producción de Eka Corporación 
Autores: Johan Alexander Bolaños Chavez – Victor Hugo Cuervo – Jorge Andres 
Orozco Serna  
Año: 2016 
Resumen 
Este informe presenta la utilización de herramientas lean Manufacturing para el 

                                                
14 http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8206 
15 http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8083 



 

aumento de la eficiencia y disminución de tiempos (lead time) en las líneas de 
terminaciones en Eka Corporación. En primer lugar se analiza el entorno donde se 
desarrolla el trabajo y se realiza un diagnóstico para identificar la principal variable 
o problemática, las herramientas lean Manufacturing que se seleccionaron para 
abordar la problemática fueron: Teoría de las restricciones (TOC) con el objetivo de 
que los estudios realizados tengan una consecuencia visible por lo que se requirió 
identificar y explotar la restricción, además se utilizaron las herramientas de 
distribución de Planta por proceso (LAYOUT) y de reducción de los tiempos 
perdidos por preparación (SMED - Single Minute Exchange Die), para lograr una 
mejora eficiente en los procesos de trabajo, además se muestran los métodos 
empleados para realizar el uso adecuado de las herramientas lean Manufacturing y 
se especifica el grado o alcance que se esperara de estas para cumplir el objetivo 
principal de Implementar y medir el impacto de las herramientas seleccionadas para 
aumentar la eficiencia de las líneas de producción de terminaciones en Eka 
Corporación.16 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo es una investigación aplicada, puesto que realización del mismo 
busca dar solucionar los problemas presentados en la simulación del proceso de 
producción automatizado y semi-automatizado en la empresa Cilindros Company 
S.A.S. 
Para esto se utilizaron fuentes de información de tipo experimental, ya que la 
información presentada en el trabajo, se recolecto directamente de las 4 
simulaciones ejecutadas por los integrantes del curso. Igualmente brinda un 
enfoque cuantitativo debido a que se recopilaron datos, organizaron y analizaron 
con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas. 
Finalmente el trabajo toma un enfoque determinístico, puesto que los datos se 
conocen con certeza y se pueden aplicar para evitar tomar decisiones erróneas en 
procesos reales donde están en juego muchos recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. RESULTADOS 
 
 

6.1. PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA DE CILINDROS. 
 
Para la producción automatizada de cilindros se implementó industria 4.0, esta 
cuenta con una serie de sensores y actuadores que permiten ejecutar labores de 
forma automatizada mediante la programación de cada estación por medio del 
software CODESYS.  
 
 
La comunicación entre las maquinas es la que permite que las estaciones puedan 
actuar de manera independiente pero sincronizada para lograr el flujo continuo de 
piezas.  
 
 
6.1.1. Estaciones mps sistema de producción modular 
 

 
Ilustración 1. Maquina 4 Estaciones MPS Sistema de producción modular. 

Fuente: autores 

 

La máquina 4 estaciones, es una máquina que permite simular proceso de 
producción, por medio del software CODESYS. 
Esta cuenta con 4 estaciones: 

 



 

6.1.1.1. Estación de distribución: MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        Fuente: autores 

 
La primera estación de Distribución, esta consiste en la distribución de las camisas 
de los cilindros para iniciar el proceso de producción. En esta estación existe un 
tubo en el cual hay hasta ocho camisas apiladas de forma ordenada a la espera 
se la señal para el inicio del proceso, después de que se da la señal, 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 micros 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. 

Ilustración 2. Estación de distribución maquina 4 estaciones MPS 



 

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 Neumática: 

 Instalación de tubos para componentes neumáticos 

 Tecnología del vacío 

 Accionamientos neumáticos lineales y giratorios 

 

 
Los componentes más importantes en conjunto 

 Placa perfilada de aluminio 

 Terminales de válvulas CP 

 Válvula de interrupción con filtro y regulador 

 Abrazaderas de cable 

 Barrera de luz 

 Módulo almacén apilador 

 Módulo cambiador 

 Uniones de placas perfiladas 

 Sistema de montaje para equipamiento eléctrico 

 Vacuostato17 
 

Tabla 1. Partes que conforman la estación 1. 

ESTACIÓN 1 DISTRIBUCIÓN 

Nombre de parte 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 
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de-distribucion-mps-para-empezar.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQz 



 

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. 

 

 

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). 

 

 
 

Fuente: festo 
 
 
6.1.1.2. Estación 2: Ensambladora -Pick and Place- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: autores 

 
La estación Pick and Place está equipada con un módulo Pick and Place de dos 
ejes. Los cuerpos colocados en el transportador son detectados por un sensor de 
reflexión directa. La pieza es transportada al separador neumático en la cinta 
transportadora y detectada por un segundo sensor de reflexión directa. El módulo 
Pick and Place toma una pieza a insertar de la rampa y la coloca en el cuerpo. La 
pieza completa (cuerpo y pieza insertada) es liberada por un separador y 
transportada al final de la cinta transportadora. Una barrera de luz detecta la pieza 
al final de la cinta transportadora. 
 
 
Esta estación también puede utilizarse para realizar las siguientes tareas: 

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

 Alimentación alternativa de piezas (alojamientos o cuerpos) desde la rampa 

Ilustración 3. Estación ensambladora maquina 4 estaciones MPS. 



 

Simplemente el más fino: Unidades de accionamiento lineal18 
Los mini carros SLT de Festo pueden utilizarse para seguir ampliando la 
versatilidad del módulo Pick & Place. Con topes variables, silenciadores y 
una fijación que puede ajustarse en todas direcciones, puede hallarse la 
solución ideal para todas las tareas Pick & Place. Esto permite una amplia 
gama de tareas de proyecto. 

 
 
Tecnología modular de vacío de Festo 

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

 
 
Datos técnicos 

 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 8 entradas digitales 

 6 salidas digitales  

 
 
Objetivos didácticos para el trabajo de proyecto 

Mecánica: Ajuste mecánico de una estación Neumática: 

 Instalación de tubos para componentes neumáticos 

 Tecnología del vacío 

 Accionamientos neumáticos lineales 

 

 
Sensores: 

 Aplicación de presostatos con microprocesador integrado 

 Uso correcto de sensores de reflexión directa y barreras de luz 

 
Los componentes más importantes en conjunto 

 Abrazaderas de cable 

 Barrera de luz 

 Juego de raíles de guía, almacén intermedio 

 Limitador de corriente de arranque 

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



 

 Módulo derivador/separador, neumático 

 Módulo Pick&Place 

 Módulo transportador 350 con motor DC 

 Placa perfilada de aluminio 

 Sensor de reflexión directa 

 Sistema de montaje para equipamiento eléctrico 

 Terminales de válvulas CP 

 Uniones de placas perfiladas19 

 

 
Tabla 2. Partes que conforman la estación 2. 

ESTACIÓN 2: ENSAMBLADORA 

Nombre de parte Descripción Imagen 

laca perfilada de 
aluminio 

La placa perfilada en aluminio 
anodizado forma la base de todos 
los equipos de formación de Festo 
Didactic. Todos los 
componentes se fijan de forma 
segura en las ranuras de la placa 
perfilada. 

 

 

Módulo 
derivador/separador, 

neumático 

Para montar en un transportador. 
Completo con un cilindro giratorio y 
accesorios de montaje. 

 

 

Sensor de reflexión 
directa 

El sensor de reflexión directa 
consta de un sensor con cable y 
una escuadra de fijación para el 
conductor de fibra óptica y un 
perfil/panel de prácticas perfilado. 
En dos ejecuciones. 
El conductor de fibra óptica tiene un 
retenedor con elementos de fijación 
para un perfil de barrera de 
seguridad. 

 

 

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



 

Terminales de válvulas 

Indicación mediante LEDs 
Accionamiento manual auxiliar de 
las válvulas Clase de protección 
hasta IP65 Clase de protección 
IP65 en combinación con multipolo 
neumático para el montaje en 
armario de maniobra. 

 

 

Barrera de luz 

La barrera de luz consta de un 
sensor con cable y una escuadra 
de fijación para el conductor de 
fibra óptica y para un perfil o un 
panel de prácticas perfilado. 
En tres ejecuciones. 
El conductor de fibra óptica tiene 
dos 
retenedores con elementos de 
fijación para un perfil de barrera de 
seguridad. 

 

 

Juego de raíles de guía, 
almacén intermedio 

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

 

 

Uniones de placas 
perfiladas 

 
Para unir dos placas perfiladas (por 
ejemplo, al combinar dos 
estaciones MPS® para formar un 
sistema). 

 

 

Sistema de montaje 
para equipamiento 

eléctrico 

2 canaletas de cable de 340 mm y 
raíl DIN de 340mm, con accesorios 
de montaje para fijarlo a la placa 
perfilada. 

 
 

 

Limitador de corriente 
de arranque 

El limitador de corriente de 
arranque contiene un relé y un 
circuito limitador electrónico de 
corriente de arranque. Puede 
montarse en un raíl DIN. La 
conexión eléctrica se hace por 
medio de 
terminales atornillados. 

 



 

Módulo Pick&Place 

Dispositivo de manipulación 
universal de 2 ejes para tareas de 
“Pick and Place” (Tomar y Colocar). 
La longitud de la carrera, la 
inclinación de los ejes y la 
disposición de los sensores de final 
de carrera y posición de montaje 
pueden ajustarse. El módulo se 
suministra completo con pinza de 
aspiración, 
presostato, filtro de vacío y 
generador de vacío. 

 

 

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: festo 
 
6.1.1.3. Estación 3. prensa con músculo neumático 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Fuente: autores 

 
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 

Ilustración 4. Estación prensa con músculo neumático maquina 4 estaciones MPS. 



 

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. 

 

 
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. 
 
 
Opción: Procesamiento de valores analógicos 
El presostato analógico ofrece una señal proporcional y también una señal binaria 
con ayuda de los puntos de conmutación programables. La señal analógica 
también está disponible en un terminal aparte – permitiendo la conexión a la caja 
de simulación o a un PLC con un módulo analógico. Esto permite utilizar la 
estación con un controlador con o sin procesamiento analógico. Ambas variantes 
están soportadas para el accionamiento del músculo neumático: Analógica, a 
través del regulador de presión proporcional o binaria a través de una válvula 
distribuidora. 
 
 
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 

 
 
PLC: 

 Programación y aplicación de un PLC 

 Procesamiento de señales analógicas 



 

 

 
Los componentes más importantes en conjunto 

 Placa perfilada de aluminio 

 Terminal analógico 

 Válvula de interrupción con filtro y regulador 

 Abrazaderas de cable 

 Módulo de transferencia giratorio-lineal 

 Módulo de prensa con músculo neumático 

 Uniones de placas perfiladas 

 Receptor del enlace de la estación 

 Sistema de montaje para equipamiento eléctrico20 

 
Tabla 3. Partes que conforman la estación 3. 

ESTACIÓN 3: MUSCULO NEUMÁTICO 

Nombre de parte 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. 

 

Terminal analógico 

Las 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.  

                                                
20 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 

 



 

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. 

 
 

 

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 y 
se fija en taladros roscados M6 
u orificios de paso. 

 

Pinza neumática de 
agarre 

 
Dispositivo que tiene la 
capacidad de retener y liberar 
un objeto mediante unos 
“dedos” mientras se ejecuta una 
operación especifica. 

 
 

Abrazaderas de cable 
Con tornillo fijación a la placa 
perfilada. 

 



 

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. 

 

 

Uniones de placas 
perfiladas 

Para unir dos placas perfiladas 
(por ejemplo, al combinar dos 
estaciones MPS® para formar 
un sistema). Método de 
montaje: Bulón con cabeza 
giratoria y tuerca M6 de cabeza 
de martillo. 

 

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. 

 

 

 
Unidad de control 

compacta Festo CECC 
CODESYS® 

Es un entorno de desarrollo 
para controles lógicos 
programables (PLC) conforme 
al estándar CEI 61131-3 para el 
desarrollo de aplicaciones en la 
automatización de la industria. 
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Fuente: festo 
 
6.1.1.4. Estación 4. Clasificadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fuente: festo 

Fuente: festo 

Ilustración 5.  Estacion clasificadora maquina 4 estaciones MPS. 



 

La estación de Clasificación clasifica las piezas en tres rampas. Las piezas 
situadas al principio del transportador son detectadas por un sensor de reflexión 
directa. Los sensores antes del tope detectan las características de la pieza, (-
plateada, roja y negra- con referencia 21, 22,23 y 24 respectivamente, en donde 
el color negro se utiliza para las dos últimas referencias. Los desviadores 
clasificadores, accionados por cilindros de carrera corta, permiten dirigir las piezas 
a las rampas adecuadas. Un sensor de retro-reflexión detecta el nivel de llenado 
de las rampas. 
Tema: Detección del material 
 
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. 
 
Para trabajos de proyecto: Actualizaciones a partir del sistema de transporte 
modular 

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 
 

 
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) 
Los componentes más importantes en conjunto 

 Abrazaderas de cable 

 Juego de raíles de guía, clasificación 

 Limitador de corriente de arranque 

 Módulo de rampa 

 Módulo de tope 

 Módulo derivador, neumático 

 Módulo transportador 350 con motor DC 

 Placa perfilada de aluminio 

 Sensor de reflexión directa 

 Sensor de retroreflexión 

 Sensor inductivo 

 Sistema de montaje para equipamiento eléctrico 

 Terminales de válvulas CP 

 Uniones de placas perfiladas21 
 

Tabla 4.Partes que conforman la estación 4. 

ESTACIÓN 4: CLASIFICACIÓN 

Nombre de parte 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. 

 
 

 

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 

 

 

                                                
21 https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccion-
modular/estaciones/estacion-de-clasificacion-
final.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ4 



 

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 

Estación de Manipulación, 
estación de Clasificación. 
La rampa viene completa con un 
soporte para montaje en la 
placa perfilada 

 

 

 
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 y se fija en 
taladros roscados M6 u orificios 
de paso. 

 
 

 

Módulo de tope 

Para montaje en raíl de guía 
(transportador o rampa) 
Completo con un cilindro de 
carrera corta de simple efecto y 
accesorios de montaje. 

 

 

Abrazaderas de cable 
Con tornillo fijación a la placa 
perfilada. 

 

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. 

 

 



 

Uniones de placas 
perfiladas 

Para unir dos placas perfiladas 
(por ejemplo, al combinar dos 
estaciones MPS® para formar 
un sistema). Método de 
montaje: Bulón con cabeza 
giratoria y tuerca M6 de cabeza 
de martillo. 

 

 

 
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. 

 

 

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 o para el transporte 
de porta piezas. 

 

 

Sensor de retro-
reflexión 

El sensor óptico y el reflector 
vienen completos con 
escuadras para montaje en un 
perfil o placa perfilada. 

 

 

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. 

 

 

Terminales de válvulas 

Indicación mediante LEDs 
Accionamiento manual auxiliar 
de las válvulas Clase de 
protección hasta IP65 Clase de 
protección IP65 en combinación 
con multipolo neumático para el 
montaje en armario de 
maniobra. 
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Fuente: festo 

 
6.1.2. Descripción programación proceso automatizado de  la empresa Cilindros 

Company S.A.S. 
 
Con la automatización del proceso se busca proveer una solución contundente a 
los problemas presentados en las simulaciones manuales, en cuanto a la 
estandarización de los tiempos de producción por pieza, porque si bien, es cierto, 



 

se presentaron otros errores, se lograron mejorar aplicando herramientas de la 
casa lean e industria 4.0. 
 
La programación para la comunicación de las 4 estaciones de la planta didáctica 
FESTO se realizó en conjunto con todos los integrantes del curso, por tal razón, 
fue necesario desarrollarla como se describe a continuación: 
 

 Asignar estación a cada grupo para la programación: Como primer paso se 
asignaron las 4 estaciones que conforman la planta didáctica FESTO, las 
cuales son: Distribución, ensambladora, musculo neumático y clasificadora de 
cilindros. 

 

 Adquirir conocimientos previos: Para realizar la programación de las 
estaciones, fue necesario adquirir conocimientos nuevos, tales como: 

 
Circuitos: 

 EQ 

 AND 

 OR 

 NOT 

Software: 

 Codesys V3.5 

 
Es importante resaltar qué, los temas fueron impartidos por los instructores en las 
jornadas de estudio. 
 

 Conocer la estación asignada: Una vez aclarados los conocimientos 
necesarios, se procedió a realizar el reconocimiento de las partes de la 
estación que le correspondió a cada grupo, en este caso, se analizó el musculo 
neumático. 

 

 Estación prensa con músculo neumático: La estación número 3, está 
conformada por: 

 
3 piezas: 

 Musculo neumático 

 Agarré 

 Prensa 
Sensores: 

 Agarre 

 Desplazamiento izquierdo 

 Desplazamiento derecho 

 Brazo centro 



 

 Prensa 

               Fuente: autores 

 
Movimientos de la estación musculo neumático: Posterior al reconocimiento de la 
estación y sus partes, se procedió a seguir las indicaciones acerca de los 
movimientos que realiza la estación durante el proceso productivo, dadas por el 
instructor. 
 

Los movimientos de la estación musculo neumático son: 
 Agarre de cilindro procedente de ensamble 2 
 Girar 90° el cilindro y esperar que la prensa troqueladora presione la tapa con 

el cilindro, para asegurar el ensamble 
 Cuando la prensa deja de hacer presión sobre el cilindro, el músculo 

neumático gira nuevamente 90°. 
 Seguidamente el musculo neumático se desplaza hacia adelante para luego 

soltar el cilindro y entregarlo a la siguiente estación (clasificadora). 
 Por último, el musculo neumático se desplaza hacia atrás, gira 180°, hasta 

llegar a su posición inicial, y realizar nuevamente su función. 
 
Conexión software y hardware: Para realizar la conexión entre el software y el 
hardware (Planta Didáctica FESTO), era necesario conectarse a su WI-FI una red 
que no generaba internet, solo servía para probar la programación. Después de 
lo anterior, se comprobaba si se estaba conectado entrando a cmd y escribiendo 
ping 192.168.1.30, que era la dirección IP de esta estación, ya que cada estación 
estaba identificada con un número IP diferente. 
 
Programación: Una vez culminada la etapa de reconocimiento de la estación, se 
procedió a realizar la programación del musculo neumático, haciendo uso del 
programa CoDeSys. 
 
La programación debía garantizar que la estación llevara a cabo los movimientos 

Ilustración 6. Prensa con Músculo neumático planta didáctica FESTO 



 

requeridos, así como también la conexión con las demás estaciones. Se 
incorporaron a la programación los botones Reset, Start, Stop, para que facilitara 
la puesta en marcha de la estación y de esta forma no se dependiera solo del 
computador. 
 
Las funciones de los botones incorporados son: 

 Reset: Al oprimir reinicia el sistema y sitúa la planta didáctica en condiciones 
de funcionamiento. 

 Start: Al oprimir debe habilitar el funcionamiento de la planta didáctica, para 

iniciar siempre es necesario oprimir reset. 

 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. 

 
     Ilustración 7. Botones utilizados dentro de la programación. 

 
 
 

Fuente: autores 



 

Diagrama de GRAFCET-estación prensa con músculo neumático 
 

Ilustración 8. Diagrama de GRAFCET-estación prensa con músculo neumático 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 



 

En el diagrama: 

 “S” significa la acción que se está realizando 

 “R” la acción que está en espera. 

 “D t#” son los temporizadores que tenía cada paso. Se incorporó un 
sensor por cada paso, para: 

• Que el musculo no girara tan rápido, cuando lo hacía botaba el 
cilindro. La velocidad no se podía disminuir, eso hacia parte de la 
máquina. 

• Para que hiciera las esperas en la prensa y en la estación siguiente 
(clasificadora) sincronizando el tiempo con aquella estación. 

 
Los puntos entre pasos son los sensores los cuales eran fundamentales 
para realizar los movimientos de la prensa y el musculo. 

 

 
6.2. PRODUCCIÓN SEMI-AUTOMATIZADA DE CILINDROS. 

 
Synchro Game (Juego sincronizado) una introducción a la producción ajustada y el 
mapeo de flujo de valor. 
 
Synchro game es un juego de negocios que utiliza un modelo de sistema de 
producción semi-automatizado, pues en este se combinan la actividad humana y 
el uso de maquinaria. Este juego se hace para presentar a los participantes los 
principios de lean y ayudarlos a comprender cómo pueden ofrecer eficiencia y 
ganancias de producción.22 
 
Durante el juego, los participantes formaron la empresa Cilindros Company S.A.S y 
tuvieron la tarea de diseñar y establecer una línea de producción real. Su objetivo 
era producir productos para cumplir con los pedidos de los clientes y entregarlos a 
tiempo. El juego comenzó con los participantes tomando los roles de cliente, 
proveedor, producción, calidad, contabilidad, tiendas, planificación y programación, 
y discutiendo entre ellos cómo organizar los pasos de producción para cumplir con 
los pedidos de los clientes a tiempo. 
 
Una vez que se completó la fase de planificación, se ejecutó el juego. Los pedidos 
fluían, comenzó la producción y el equipo experimentó de primera mano los 
resultados de sus decisiones. Durante las dos primeras sesiones del juego el 
ambiente se tornó agitado y estresante. 
 
Después de cada ronda del juego, se evaluaba el desempeño de la compañía y, 
guiados por el tutor, se analizaron las causas de los problemas de entrega y la baja 
productividad. Se identificaron los cuellos de botella y el equipo desarrolló ideas 

                                                
22 https://www.festo-didactic.com/int-en/training-and-consulting/local-training-
offer/?fbid=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zMS43OTQ4&&cc=550&id=2694 

https://www.festo-didactic.com/int-en/training-and-consulting/local-training-offer/?fbid=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zMS43OTQ4&&cc=550&id=2694
https://www.festo-didactic.com/int-en/training-and-consulting/local-training-offer/?fbid=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zMS43OTQ4&&cc=550&id=2694


 

para mejoras que se implementaron en las siguientes rondas.  
 
Para hacer más real este juego, se le realizó la planeación estratégica a la 
estratégica, que consta de misión, visión, valores corporativos, organigrama.  
 

 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 Corporativos. 

 Respeto 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad social y ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.1. Descripción del proceso semi-automatizado ciclo 1  
 
En el proceso semi-automatizado de cilindros se utilizó la máquina prensa 
troqueladora y de testeo. 
 

Ilustración 9. Máquina de troquelado y testeo. 

 
 
La prensa troqueladora se encargaba de realizar los orificios a las tapas para 
posteriormente entregarlas al proceso de ensamble de acuerdo a la referencia que 
se encontraba en fabricación. Mientras que la máquina de testeo, se encargaba de 
verificar el sellado de cada uno de los cilindros de acuerdo a su referencia. Para 
este ciclo, se decidió no utilizar un stock de inventario, debido a que se solicitaría al 
proveedor las piezas a medida que se necesitaba producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 



 

6.2.1.1. Diagrama de flujo proceso semi-automatizado 
 

Ilustración 10. Diagrama de flujo de proceso semi-automatizado de cilindros 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 
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6.2.1.2. Value Stream Mapping (VSM) 
 
Ilustración 11. Value Stream Mapping actual. 

 
 
6.2.1.3. Distribución en planta proceso de producción de cilindros ciclo 1.  
 
Una vez definidas cada una de las actividades del proceso de producción de 
cilindros Company S.A.S, se procedió a determinar la distribución en planta, con 
cada una de las áreas que interviene en el proceso; Producción, Ensamble 1, 
Ensamble 2, Estampación, Ensamble 3, Asesor Comercial, Testeo, Expedición, 
Etiquetado, Re-trabajo, Proveedores, Almacén y Finanzas. 
 
Esta primera distribución fue realizada por parte de los operarios quienes fueron 
libres de ubicarse, sin previa comunicación para el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 
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Ilustración 12. Distribución en planta ciclo 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
6.2.1.4. Cargos requeridos proceso de producción de cilindros ciclo 1.  
 
Como se menciona anteriormente, para la simulación del proceso manual de 
cilindros, fue necesario definir los cargos para desarrollar el proceso productivo. Con 
la creación y asignación de cargos se buscaba que todos los integrantes conocieran 
los distintos formatos empleados en producción, el funcionamiento y modo de uso 
de las herramientas utilizadas en los procesos y las máquinas de troqueladora y de 
testeo, además de crear un momento en que se podría observar la realidad en una 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de 

producción 
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Los cargos definidos son: 
 

Tabla 5. Listado de cargos requeridos para el proceso de producción ciclo 1. 

PROCESO SEMI-AUTOMATIZADO CILINDROS COMPANY S.A.S. 

CARGO 
E

X
T

E
R

N
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

CANTIDAD 
OPERARIOS 

ACTIVIDADES 

Gerente  x 1 Control de la empresa 

Jefe de 
producción 

 x 1 Encargado de la producción 

Proveedores X  2 
Proveer la materia primas pedida 

por almacén 

Almacén  x 2 Proveer los procesos y distribuir 

Asesor 
comercial 

X  1 Ofrecer y vender 

Prensa 
troquel 

 x 2 Operar máquina perforadora 

Producción  x 1 
Verificar o hacer orificios en 

cilindros para enroscar y engrasar 

Ensamble 1  x 1 
Ensamblar colocar embolo y 

empaque 

Ensamble 2  x 1 Ensamblar resorte y tapa 

Testeo  x 1 Operar Máquina de testeo 

Ensamble 3   1 Ensamblar conector 

Expedición  x 1 Inspeccionar cilindros terminados 

Etiquetado y 
empaque 

 x 1 
Etiquetar y empacar el producto 

terminado 

Re-trabajo  x 1 Llenar formato y reparar 

Observador  x 1 Tomar tiempos de producción 

 
Mantenimient

o 
 

 
x 

 
2 

Reparación de máquina 
perforadora y 

testeo como también apoyo en 
producción 

Finanzas  x 1 Contabilidad de la producción 

Clientes X  2 Comprar cilindros 

Fuente: autores 
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6.2.1.5. Simulación proceso de producción cilindros Company S.A.S. Ciclo 1.  
 
Una vez se definió el proceso a seguir, los cargos y la distribución en planta se 
procedió a realizar la simulación del proceso. En el primer ciclo 1 el grupo de trabajo 
fue libre de generar las estrategias para cumplir con la meta propuestas de 60 
cilindros en 45 minutos. 
Cada integrante tomó posición en su lugar de trabajo de acuerdo a la distribución 
en planta definida, una vez todos los integrantes se encontraron en posición se dio 
la orden de iniciar el proceso de producción simulado. 
 
Durante este ciclo, se presentaron muchas fallas a raíz del desconocimiento, pues 
los operarios no estaban muy familiarizados con sus actividades, formatos a 
diligenciar y aun no se conocían las herramientas que facilitarían el cumplimiento 
de la meta propuesta. 
Las fallas presentadas en el proceso de producción simulado son: 
 

 Almacén y Proveedores: Desconocimiento de los formatos a diligenciar, 
desconocimiento de las piezas de cada una de las referencias a manejar. 

 Re-trabajo: Desconocimiento de los formatos a diligenciar. 

 Troqueladora: Falta de conocimiento y práctica en el manejo de la troqueladora, 
demoras en los cambios de referencia. 

 Todos los cargos: Se presentaron demoras en el proceso puesto que los 
operarios no desarrollaban las actividades rápidamente debido a la falta de 
conocimiento y práctica. 

 
Las diferentes fallas presentadas ocasionaron caos, confusión y estrés, por tanto, 
durante los primeros 20 minutos, no se logró terminar ningún cilindro. 
Pasados los primeros 20 minutos inició el proceso de producción, pero por las 
demoras y fallas recurrentes, el tiempo restante no fue suficiente para lograr cumplir 
con la meta. Tan solo se logró producir 2 cilindros, de los cuales 1 estaba 
defectuoso; por ende, el ciclo 1 fue un fracaso total. 
 
A continuación, se resumen los resultados del proceso de simulación en la ronda 1: 
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Tabla 6. Resultados simulación proceso de producción ciclo 1 

Ciclo de 
simulación 

Fuente de los datos Ciclo 1 

Productos 
producidos 

Contar los que se han entregado, 
más los que están completos listos 

para entregar 
2 

Productos 
entregados al 

cliente 

Contar los productos entregados al 
cliente 

2 

Productos 
entregados al 

cliente a 
tiempo 

Plan de ordenes contados por el 
cliente 

0 

Confiabilidad 
en la entrega 

Órdenes a tiempo / Total de 
ordenes 

0 

Tiempo 
promedio de 

entrega 

Tiempo por orden medido por el 
cliente 

14 Minutos 

Partes con 
defectos 

Resumen del control de calidad 1 

Coeficiente 
de re-trabajo 

Partes con defectos / Total de 
productos producidos, 100% 

50% 

Tiempo de 
cambio de 

herramental 
Tiempo medido con el equipo 15 Minutos 

Ingresos 
Productos enviados al cliente * 

Valor del producto 
$32.000 

Gastos / 
Costos 

Partes del proveedor * Valor de 
cada pieza 

$324.000 

Ganancias Ingresos – (Gastos / Costos) $-292.000 

Liquidez Contar $-3.000.000 

Fuente: autores 
 
 
6.2.1.6. Evaluación de los niveles de estrés en los cargos del ciclo 1.  
 
El caos y confusión presentada debido al desconocimiento de las actividades, 
genero un ambiente de tensión, esto ocasionó que los niveles de estrés manejados 
por los integrantes en cada uno de sus cargos, fueran mayores a los límites 
normales. 
 
Por tanto, se realizó una medición cuantitativa a los niveles de estrés manejados 
por cada uno de los cargos, utilizando una escala de 1 a 10, donde 1 es el nivel 
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mínimo de estrés y 10 el nivel máximo de estrés. 
 
Los resultados obtenidos son presentados en la siguiente tabla. 
Tabla 7. Niveles de estrés por cada cargo presentados en la simulación o ciclo 1. 

PROCESO SEMI-AUTOMATIZADO CILINDROS COMPANY S.A.S. 

CARGO 
E

X
T

E
R

N
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

O
P

E
R

A
R

IO
S

 

ACTIVIDADES 
NIVEL 

DE 
ESTRÉS 

Gerente  x 1 Control de la empresa 10 

Jefe de 
producción 

 x 1 Encargado de la producción 10 

Proveedores X  2 
Proveer la materia primas 

pedida por almacén 
10 

Almacén  x 2 
Proveer los procesos y 

distribuir 
10 

Asesor 
comercial 

X  1 Ofrecer y vender 10 

Prensa troquel  x 2 Operar máquina perforadora 6 

Producción  x 1 
Verificar o hacer orificios en 

cilindros para enroscar y 
engrasar 

4 

Ensamble 1  x 1 
Ensamblar colocar embolo y 

empaque 
3 

Ensamble 2  x 1 Ensamblar resorte y tapa 3 

Testeo  x 1 Operar Máquina de testeo 5 

Ensamble 3   1 Ensamblar conector 3 

Expedición  x 1 
Inspeccionar cilindros 

terminados 
9 

Etiquetado y 
empaque 

 x 1 
Etiquetar y empacar el 

producto terminado 
9 

Re-trabajo  x 1 Llenar formato y reparar 6 

Observador  x 1 Tomar tiempos de producción 1 

Mantenimiento  
 
x 

 
2 

Reparación de máquina 
perforadora y 

testeo 
1 

Finanzas  x 1 Contabilidad de la producción 8 

Clientes X  2 Comprar cilindros 10 

Fuente: autores 
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Gráfica 1. Niveles de estrés ciclo 1. 

 
Fuente: autores 
 
 
Análisis de gráfica. 
En la gráfica se puede evidenciar que los niveles de estrés varían de acuerdo al 
cargo, ya que las actividades que desempeñan tienen mayor o menor complejidad 
de acuerdo al cargo ocupado 
Los cargos de gerente, jefe de producción, proveedores, almacén, asesor 
comercial, expedición, etiquetado y empaque, finanzas y clientes presentan niveles 
de estrés altos (9 a 10 puntos), mientras que cargo como producción, ensambles, 
testeo y mantenimiento tienen un nivel de estrés bajo (1 a 4 puntos). Esto se debe 
a que a estos puestos de trabajo no llegaban las piezas para producir lo necesario. 
 
6.2.2. Descripción del proceso semi-automatizado ciclo 2. 
 
Debido al fracaso del ciclo 1, se tomó la decisión de llevar un segundo ciclo, sin 
embargo, fue necesario realizar mejoras al proceso, cargos y distribución en 
planta, a fin de evitar reincidir en las fallas y así lograr la meta de 60 cilindros en 
45 minutos. 
 
Para mejorar el ciclo 2 y antes de iniciarlo, se estudiaron algunas herramientas de 
la filosofía Lean y adicional se realizó un nuevo mapa de flujo de valor (VSM), el 
cual permitió identificar los puntos críticos del proceso a mejorar, los tiempos 
empleados y los traslados efectuados; igualmente, se realizó una mejora en la 
distribución en planta y se decidió dejar un stock de seguridad de 5 cilindros de 
cada referencia, del cual, cada pieza se ubicaba en la estación de trabajo que se 
requería, y el resto de materia prima, se solicitaba a medida que se necesitaba. 
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A continuación, se muestran los cambios y mejoras planteados para el ciclo 2: 
 
6.2.2.1. Value Stream Mapping (VSM) 
 

Ilustración 13. Value Stream Mapping Futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 
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6.2.2.2. Distribución en planta proceso de producción de cilindros ciclo 2. 
 
Ilustración 14. Distribución en planta ciclo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realizó una nueva distribución, esta vez pensando en los traslados que realiza 
la materia prima, pues es necesario que los puestos de trabajo queden cerca para 
garantizar un flujo continuo. 
 
Se empleó la técnica 5`s, para lograr eliminar las mudas (desperdicios) del 
proceso, en este caso se minimizaron las distancias entre las áreas que se 
interconectaban, a fin de mantener un buen flujo de proceso.  
El área de proveedores, almacén y finanzas se reubicaron garantizando la 
correcta comunicación entre ellas. 
 
Las áreas de prensa troqueladora, se reubicaron de tal forma que no 
interrumpieran el traslado y la comunicación de las otras áreas. 
 
Las zonas de asesores comerciales y clientes permanecieron en su misma 
posición; re-trabajo se eliminó; ensamble 1 y 2 se unificaron al igual que 

Fuente: autores 
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expedición y etiquetado. 
 
 
6.2.2.3. Cargos requeridos proceso de producción de cilindros ciclo 2.  
 
Algunos de los cargos siguen siendo los mismos del ciclo 1, otros se unificaron 
formando un solo puesto de trabajo y otros se eliminaron; esto con el fin de mejorar 
el ambiente laboral y buscando que el personal se sintiera cómodo con sus 
actividades y tuviera dominio de ellas.  
 
A continuación se podrá evidenciar la modificación en cuanto al número de 
operarios en cada área. 
 
Tabla 8. Tabla 1. Listado de cargos requeridos para el proceso de producción ciclo 
2. 

PROCESO SEMI-AUTOMATIZADO CILINDROS COMPANY S.A.S. 

CARGO 

E
X

T
E

R
N

O
 

IN
T

E
R

N
O

 

CANTIDAD 
OPERARIOS 

ACTIVIDADES 

Gerente  x 1 Control de la empresa 

Jefe de 
producción 

 x 1 Encargado de la producción 

Proveedores x  3 
Proveer la materia primas pedida por 

almacén 

Almacén  x 2 Proveer los procesos y distribuir 

Asesor 
comercial 

x  1 Ofrecer y vender 

Prensa troquel  x 2 Operar máquina perforadora 

Producción  x 1 
Verificar o hacer orificios en cilindros 

para enroscar y engrasar 

Ensamble 1  x 1 
Ensamblar colocar embolo, empaque, 

resorte y tapa. 

Testeo  x 1 Operar Máquina de testeo 

Ensamble 2   1 Ensamblar conector 

Expedición, 
Etiquetado y 

empaque 
 x 2 

Inspeccionar cilindros terminados,  
Etiquetar y empacar el producto 

terminado 

Almacén de 
producto 

terminado 
 x 1 

Almacenar, organizar y entregar al 
cliente los productos terminados. 
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Observador  x 1 Tomar tiempos de producción 

 
Mantenimiento 

 
 
x 

 
1 

Reparación de máquina perforadora y 
testeo como también apoyo en 

producción 

Finanzas  x 2 Contabilidad de la producción 

Clientes x  2 Comprar cilindros 

Fuente: autores 
 
6.2.2.4. Evaluación de los niveles de estrés en los cargos del ciclo 2 
 
Para el ciclo 2 se realizó una reestructuración de cargos para disminuir los niveles 
de estrés de los operarios y así contribuir a la mejora del proceso. 
Una vez finalizada la segunda simulación del proceso de producción de cilindros, 
se procedió a evaluar los niveles de estrés de los cargos, donde se estableció una 
escala de 1 a 10, siendo 1 nivel mínimo de estrés y 10 nivel máximo de estrés. 
 
Los resultados de la evaluación de niveles de estrés se muestran a continuación:  
 

Tabla 9. Niveles de estrés por cada cargo presentados en la simulación o ciclo 2. 

PROCESO SEMI-AUTOMATIZADO CILINDROS COMPANY S.A.S. 

CARGO 

E
X

T
E

R
N

O
 

IN
T

E
R

N
O

 

O
P

E
R

A
R

I

O
S

 

ACTIVIDADES 
NIVEL 

DE 
ESTRÉS 

Gerente  x 1 Control de la empresa 10 

Jefe de 
producción 

 x 1 Encargado de la producción 10 

Proveedores x  3 
Proveer la materia primas 

pedida por almacén 
4 

Almacén  x 2 
Proveer los procesos y 

distribuir 
8 

Asesor 
comercial 

x  1 Ofrecer y vender 10 

Prensa troquel  x 2 Operar máquina perforadora 6 

Producción  x 1 
Verificar o hacer orificios en 

cilindros para enroscar y 
engrasar 

3 

Ensamble 1  x 1 
Ensamblar colocar embolo, 
empaque, resorte y tapa. 

4 

Testeo  x 1 Operar Máquina de testeo 5 

Ensamble 2   1 Ensamblar conector 6 
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Expedición, 
Etiquetado y 

empaque 
 x 2 

Inspeccionar cilindros 
terminados,  Etiquetar y 

empacar el producto 
terminado 

6 

Almacén de 
producto 

terminado 
 x 1 

Almacenar, organizar y 
entregar al cliente los 
productos terminados. 

8 

Observador  x 1 Tomar tiempos de producción 4 

 
Mantenimiento 

 
 
x 

 
1 

Reparación de máquina 
perforadora y 

testeo como también
 apoyo en producción 

4 

Finanzas  x 2 Contabilidad de la producción 8 

Clientes x  2 Comprar cilindros 5 

Fuente. autores 
 
Gráfica 2. Niveles de estrés ciclo 2. 

 
 
 
Fuente: autores 
 
Análisis de gráfica. 
Se puede evidenciar que los niveles de estrés disminuyeron respecto al ciclo 1, 
estos trataron de normalizarse; esto gracias al afianzamiento de los operarios con 
sus labores, producto de la experiencia adquirida con el ciclo 1, además de ello la 
reestructuración de cargos, permitió que los operarios se sintieran más seguros y 
cómodos con sus actividades. 
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6.2.2.5. Resultados simulación proceso de producción ciclo 2. 
 
En la simulación del ciclo 2 se logró procesar un total de 59 cilindros, es decir, se 
logró cumplir con el 98.33% de la meta propuesta.  
 
Dentro de las fallas presentadas en la ronda 2 esta, la no entrega a tiempo de los 
cilindros, pues ninguno se entregó dentro del tiempo estipulado por el cliente. 
 
Tabla 10. Resultados simulación proceso de producción ciclo 2. 

Ciclo de 
simulación 

Fuente de los datos Ciclo 2 

Productos 
producidos 

Contar los que se han entregado, más 
los que están completos listos para 

entregar 
59 

Productos 
entregados al 

cliente 

Contar los productos entregados al 
cliente 

52 

Productos 
entregados al 

cliente a 
tiempo 

Plan de ordenes contados por el 
cliente 

0 

Confiabilidad 
en la entrega 

Órdenes a tiempo / Total de ordenes 0 

Tiempo 
promedio de 

entrega 
Tiempo por orden medido por el cliente 6 Minutos 

Partes con 
defectos 

Resumen del control de calidad 0 

Coeficiente de 
re-trabajo 

Partes con defectos / Total de 
productos producidos, 100% 

100% 

Tiempo de 
cambio de 

herramental 
Tiempo medido con el equipo 2.35” Minutos 

Ingresos 
Productos enviados al cliente * Valor 

del producto 
$832.000 

Gastos / 
Costos 

Partes del proveedor * Valor de cada 
pieza 

$118.000 

Ganancias Ingresos – (Gastos / Costos) $714.000 

Liquidez Contar $536.000 

 
Fuente: autores 
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6.2.3. Descripción del proceso semi-automatizado ciclo 3.  
A fin de lograr cumplir con la meta de procesar 60 cilindros en un tiempo de 40 
minutos, se decidió, realizar un tercer ciclo de simulación, esta vez tomando como 
referencia los errores presentados en los ciclos 1 y 2. 
 
Para ello fue necesario implementar las filosofías y técnicas de la casa Lean, de 
las cuales se destacan Justo a tiempo con la implementación de Kanban y Takt 
Time, y Pisos o Bases con la implementación de  5´S, SMED Y JIDOKA 
 
En este ciclo se unieron almacén y proveedores, pues ya no era necesario el 
almacén de materia prima, ya que se implementó Kanban explicado en un próximo 
apartado. 
 
 
Casa Lean 
 
Ilustración 15. Casa Lean, representación Toyota Production System. 

 
a. Pilares 
 

Justo a tiempo. Con la implementación del pilar justo a tiempo se buscaba 
evitar el desperdicio de recursos, manteniendo un flujo de producción 
constante y unos suministros de materias primas e insumos armónicos. 

Fuente: autores 
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El primer paso fue la identificación del tiempo empleado para producir una 
pieza, para ello se utilizó la técnica Takt time, seguidamente con la 
implementación del muro Kanban y de acuerdo a los tiempos de producción 
por pieza conocidos, se procedió a clasificar el orden de la producción por 
ciclos, de acuerdo a las referencias solicitadas en las ordenes de pedido de 
los clientes. 
 
Tatk Time 

Ecuación 1. Takt time ideal 

 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
45𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ∗ 60 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

60 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠
= 45𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

 
Fuente: autores 

 

El tiempo requerido para producir un cilindro es de 45 segundos por cada uno. 

 

Kanban. Para este ciclo, otra de las herramientas utilizadas fue Kanban; 
esto con el fin de controlas más el inventario, evitando así llegar al final de la 
producción requerida con inventario de piezas en cada una de las estaciones. 
Esta herramienta se utilizó de la siguiente manera: 
 
En cada estación se estaban manejando un mini-inventario de 6 piezas divididas en 
dos secciones. En una sección estaban ubicadas las que trabajaba el operario, en 
la otra las reservas por si se acababan, cada vez que no existía una reserva el 
proveedor debía surtir las 3 piezas correspondientes. Proveedores estaba 
conformado por 5 personas, quieren eran las encargadas de surtir las 6 piezas 
necesarias en cada estación, evitando que las estaciones quedaran sin materia 
prima y así garantizando un flujo continuo del proceso.  
cada vez que se surtía una estación, se cantaba “Kanban”, esto ayudo a controlar 
el inventario en proveedores, evitando la realización de documentos y facilitando el 
cobro a finanzas. 
Cada 10 Kanban, se pasaba el cobro a finanzas para recibir el pago y poder 
continuar con el abastecimiento a la planta de producción. 
 
b. Pisos – Bases  
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5´S – Lean Logistic. Con la aplicación de la herramienta 5´s, se buscaba optimizar 

los procesos por medio de la eliminación de todo aquello que sean considerados 
desperdicios y/o procesos improductivos. 
Además nos sirvió para organizar los puestos de trabajo, de tal forma que no 
existieran piezas regadas que interrumpieran el correcto flujo del producto. 
 
La herramienta de las 5´s consiste en determinar: 
 
SEIRI (Clasificar): Consiste en retirar de todas las áreas de trabajo todo tipo de 
objetos, maquinas o piezas que son almacenadas para su uso posterior, pero que 
hasta el momento no han sido utilizadas. 
 
SEITON (Ordenar): Organizar los objetos o maquinas útiles, de tal forma que sean 
encontrados fácilmente, para evitar pérdidas de tiempo en busca de objetos o 
maquinas. 
 
SEISO (Limpiar): Consiste en eliminar la suciedad de las áreas de trabajo. 
 
SEIKETSU (Estandarizar): Lograr que los procedimientos o actividades se 
ejecuten de forma regular, con el fin de garantizar que la clasificación, 
organización y limpieza se mantengan. 
 
SHITSUKE (Disciplina): Consiste en crear el hábito de mantener las 5´s 
 
SMED. Se empleó a fin de reducir los desperdicios en el proceso de producción de 

cilindros y se basa en asegurar un tiempo de un solo digito para los cambios de 
herramientas, o en este caso, de referencias. 

 
Con esta herramienta también se logró reducir el tiempo de producción y de 
entrega al cliente, pues se cumplió con un 98.33% las entregas a tiempo.  
 
 
6.2.3.1. Cargos requeridos proceso de producción de cilindros ciclo 3 
 
Una vez implementadas las herramientas de mejora al proceso, se procedió a 
definir los cargos para desarrollar el proceso productivo. 
 
A continuación se podrá evidenciar la modificación en cuanto al número de 
operarios en cada área. 
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Tabla 11. Tabla 8. Tabla 1. Listado de cargos requeridos para el proceso de 
producción ciclo 3. 

PROCESO SEMI-AUTOMATIZADO CILINDROS COMPANY S.A.S. 

CARGO 

E
X

T
E

R
N

O
 

IN
T

E
R

N
O

 

CANTIDAD 
OPERARIOS 

ACTIVIDADES 

Gerente  x 1 Control de la empresa 

Jefe de 
producción 

 x 1 Encargado de la producción 

Proveedores x  5 
Proveer la materia primas pedida por 

almacén 

Asesor 
comercial 

x  1 Ofrecer y vender 

Prensa troquel  x 2 Operar máquina perforadora 

Producción  x 1 
Verificar o hacer orificios en cilindros 

para enroscar y engrasar 

Ensamble 1  x 1 
Ensamblar colocar embolo, empaque, 

resorte y tapa. 

Testeo  x 1 Operar Máquina de testeo 

Ensamble 2   1 Ensamblar conector 

Expedición, 
Etiquetado y 

empaque 
 x 2 

Inspeccionar cilindros terminados,  
Etiquetar y empacar el producto 

terminado 

Almacén de 
producto 

terminado 
 x 2 

Almacenar, organizar y entregar al 
cliente los productos terminados. 

Mantenimiento  
 
x 

1 
Reparación de máquina perforadora y 
testeo como también apoyo en 

producción 

Finanzas  x 2 Contabilidad de la producción 

Clientes x  2 Comprar cilindros 

Fuente: autores 
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6.2.3.2. Distribución en planta proceso de producción de cilindros ciclos 3 
 
La distribución de planta para este ciclo, se mantuvo igual a la del ciclo 2, pues no 
se vio la necesidad de modificarla, pues los resultados del ciclo 2 fueron 
satisfactorios. 
 
 
Ilustración 16. Distribución en planta ciclo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 
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6.2.3.3. Diagrama de flujo proceso semi-automatizado 

Teniendo en cuenta los cargos eliminados fue necesario ajustar el proceso de la 
ciclo 3, quedando así.  

 

 
Ilustración 17. Diagrama de flujo de proceso semi-automatizado de cilindros ciclo final 

 

 
 
 
 

Fuente: autores 
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6.2.3.4. Evaluación de los niveles de estrés en los cargos del ciclo 3.  
 
Para el ciclo 3 se realizó se eliminaron algunos cargos considerados innecesarios 
a fin de contribuir a la eficiencia de los procesos. 
Una vez finalizada la tercera simulación del proceso de producción de cilindros, se 
procedió a evaluar los niveles de estrés de los cargos, donde se estableció una 
escala de 1 a 10, siendo 1 nivel mínimo de estrés y 10 nivel máximo de estrés. 
Los resultados de la evaluación de niveles de estrés se muestran a continuación: 

Tabla 12. Niveles de estrés por cada cargo presentados en la simulación o ciclo 3. 

PROCESO SEMI-AUTOMATIZADO CILINDROS COMPANY S.A.S. 

CARGO 

E
X

T
E

R
N

O
 

IN
T

E
R

N
O

 

O
P

E
R

A
R

IO

S
 

ACTIVIDADES 
NIVEL DE 
ESTRÉS 

Gerente  x 1 Control de la empresa 4 

Jefe de 
producción 

 x 1 Encargado de la producción 4 

Proveedores x  5 
Proveer la materia primas pedida 

por almacén 
5 

Asesor 
comercial 

x  1 Ofrecer y vender 5 

Prensa troquel  x 2 Operar máquina perforadora 3 

Producción  x 1 
Verificar o hacer orificios en 

cilindros para enroscar y 
engrasar 

4 

Ensamble 1  x 1 
Ensamblar colocar embolo, 
empaque, resorte y tapa. 

4 

Testeo  x 1 Operar Máquina de testeo 4 

Ensamble 2   1 Ensamblar conector 4 

Expedición, 
Etiquetado y 

empaque 
 x 2 

Inspeccionar cilindros 
terminados,  Etiquetar y empacar 

el producto terminado 
3 

Almacén de 
producto 
terminado 

 x 2 
Almacenar, organizar y entregar 

al cliente los productos 
terminados. 

3 

Mantenimiento  
 
x 

1 

Reparación de máquina 
perforadora y 

testeo como también
 apoyo en producción 

1 

Finanzas  x 2 Contabilidad de la producción 5 

Clientes x  2 Comprar cilindros 3 

Fuente: autores 
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Gráfica 3. Niveles de estrés ciclo 3. 

 
Fuente: autores 
 
Análisis de gráfica: 
Se puede evidenciar que los niveles de estrés se normalizaron a comparación de 
los encontrados en el ciclo 1 y 2. 
 
6.2.3.5. Análisis de los datos recolectados en el tercer ciclo de producción 

mediante six sigma. 
 
Para el tercer ciclo se tenía previsto la fabricación de 60 cilindros en 45 segundos 
de los cuales se logró recolectar los tiempos de fabricación de cada uno de ellos 
como se muestra a continuación. 
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Tabla 13. Tiempos de fabricación de cilindros 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Fuente: autores 

  
 
 
 

N° 
Tiempo 

(segundos) 

1 45 

2 43 

3 42 

4 45 

5 44 

6 44 

7 45 

8 43 

9 40 

10 45 

11 44 

12 46 

13 43 

14 45 

15 40 

16 45 

17 43 

18 42 

19 45 

20 44 

21 44 

22 45 

23 43 

24 45 

25 45 

26 44 

27 46 

28 43 

29 45 

N° 
Tiempo 

(segundos) 

30 45 

31 43 

32 42 

33 45 

34 44 

35 44 

36 45 

37 43 

38 40 

39 45 

40 44 

41 46 

42 43 

43 45 

44 45 

45 43 

46 42 

47 45 

48 44 

49 44 

50 45 

51 43 

52 40 

53 45 

54 44 

55 46 

56 43 

57 45 

58 40 
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Definición de las variables: 
D: Defectos 
Se obtuvieron 0 partes con defectos 
U: Unidades (Al finalizar el proceso de fabricación de cilindros se obtuvo un total 
de 68 cilindros.) 
O: Oportunidades (El número de oportunidades para el ejercicio corresponde a 60 
cilindros que hace parte de la meta.) 
 
Ecuación 2. Defectos por unidad 

DPU: Defectos por unidad 
 

𝐷𝑃𝑈 =  
𝐷

𝑈
 

𝐷𝑃𝑈 =  
0

68
 

𝐷𝑃𝑈 =  0 
 
 
Ecuación 3. Defectos por oportunidad 

DPO: Defectos por oportunidad 

𝐷𝑃𝑂 =  
𝐷

(𝑈 ∗ 𝑂)
 

𝐷𝑃𝑂 =  
0

(68 ∗ 60)
 

𝐷𝑃𝑂 =  
0

4080
 

𝐷𝑃𝑂 =  0 
 
DPMO: Defectos por millón de oportunidades 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  𝐷𝑃𝑂 ∗ 106 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  0 ∗ 106 
𝐷𝑃𝑀𝑂 =  0  
 
La cifra obtenida en DPMO indica que se encuentra dentro del rango de 3,4 DPMO 
que corresponde a un Nivel en sigma de 6, con un rendimiento de 99,9997%, como 
se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 14. Metricas - Six Sigma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: festo 

 
 

6.2.3.5.1. Análisis de capacidad del proceso de fabricación de cilindros por medio 
del software minitab 
 
Con el objetivo de evaluar de manera práctica la habilidad del proceso para cumplir 
con las especificaciones de calidad y la meta propuesta de desarrollo el siguiente 
análisis de capacidad del proceso de fabricación de cilindros en la empresa Cilindros 
Company S.A.S. 
 
Tabla 15. Estadísticos descriptivos 

Fuente: autores 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

43,80 1,74 13,27 40 35 45,50 56 46 
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En los estadísticos descriptivos se obtiene una media de 43.80 segundos; una 
desviación estándar de 13,27; donde los datos se encuentran en un rango de 40 
segundos mínimo y 46 segundos el tiempo máximo. 
 

Ilustración 18. Histograma de segundos (normal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica anterior se representa la distribución del conjunto de 68 datos por 
medio de las barras verticales, los cuales evidencia una agrupación de los datos 
cerca de la media que es de 43,80 segundos y una desviación de 13,27 segundos, 
esta desviación se da como se puede observar en la gráfica por el conjunto de 5 
datos que se encuentra en un rango de tiempo de 40 segundos. 

 
6.2.3.6. Resultados simulación proceso de producción ciclo 3 
 
A pesar de que se hizo un cambio en el sistema utilizado (Pull) por el sistema 
push, los resultados fueron satisfactorios y el equipo de producción logro cumplir 
con el 113.33% de la meta propuesta ya que se procesaron un total de 68 cilindros, 
de los cuales se entregaron 59 cilindros al cliente con 0 defectos. 
Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla 
 
Tabla 16. Resultados simulación proceso de producción ciclo 3. 

Ciclo de 
simulación 

Fuente de los datos Ciclo 3 

Productos 
producidos 

Contar los que se han entregado, 
más los que están completos listos 

para entregar 
68 

Fuente: autores 
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Productos 
entregados al 

cliente 

Contar los productos entregados al 
cliente 

59 

Productos 
entregados al 

cliente a 
tiempo 

Plan de ordenes contados por el 
cliente 

59 

Confiabilidad 
en la entrega 

Órdenes a tiempo / Total de 
ordenes 

100% 

Tiempo 
promedio de 

entrega 

Tiempo por orden medido por el 
cliente 

75 Segundos 

Partes con 
defectos 

Resumen del control de calidad 0 

Coeficiente de 
re-trabajo 

Partes con defectos / Total de 
productos producidos, 100% 

100% 

Tiempo de 
cambio de 

herramental 
Tiempo medido con el equipo 25” 

Ingresos 
Productos enviados al cliente * 

Valor del producto 
$944.000 

Gastos / 
Costos 

Partes del proveedor * Valor de 
cada pieza 

$51.000 

Ganancias Ingresos – (Gastos / Costos) $893.000 

Liquidez Contar $810.000 

Fuente: autores 
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7. MANTENIMIENTO TOTAL PRODUCTIVO TPM 
 
 
Según lo desarrollado en la simulación del proceso automatizado de la fabricación 
de cilindros con enfoque en industria 4.0, se determinó que es necesario diseñar un 
modelo de mantenimiento basado en TPM como un sistema integrado que nos 
permite identificar, intervenir a tiempo y eliminar las fallas que se presentaron en el 
desarrollo del proceso. 
TPM se implementa en cinco fases que son: la Preparación, Introducción, 
implementación, la consolidación y revisión y mejora. 
 
 
7.2. FASE 1- PREPARACIÓN 
 
 
Como punto de inicio el compromiso de la gerencia para la aplicación de la técnica 
TPM debe estar reflejado en la concientización, motivación y en la comprensión de 
las posibles interrupciones innecesarias del flujo de trabajo. Se fijan unos objetivos 
que permitirán alcanzar los resultados esperados de la metodología  
 

 

Tabla 17. Temario de capacitación TPM 

TEMARIO DE CAPACITACIÓN TPM 

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

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

Pilares  

Implementación  

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

Fuente: autores 

 
7.3. FASE 2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Promoción y lanzamiento del proyecto TPM, dentro de esta fase se busca fomentar 
el compromiso y la adhesión del personal al esquema de trabajo del TPM, para lo 
cual se proyectan reuniones con los operarios a cargo del proceso donde se 
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estructura la estandarización de los procedimientos y materiales de mantenimiento. 
 
 
7.4. FASE 3. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
En esta fase se deben analizar y eliminar las causas de las seis grandes pérdidas, 
como estructura general que apunte a la mejora del indicador de eficiencia global 
del equipo. Para el desarrollo del programa de mantenimiento autónomo se otorga 
al operario a cargo del proceso que se encargue del cuidado de la respectiva 
máquina desarrollando chequeos diarios, lubricación, detección anticipada de 
anomalías, actividades básicas de mantenimiento correctivo, lo anterior 
complementado por actividades de limpieza y orden. 
 
 
Tabla 18. Temas de capacitación especializada 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  ESPECIALIZADA 

1 Cuidado y uso de la maquina  

2 Lubricación y puntos específicos 

3 Tipos de lubricantes 

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

5 Sistema de humectación, graduación y mantenimiento  

6 Técnicas de solución de problemas  

7 Elementos eléctricos y electrónicos  
Fuente: autores 

 

Tabla 19. Actividades 

PASO ACTIVIDAD 

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

Eliminación de 
fuentes de 

contaminación 

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

Creación de un 
estándar 
temporal 

Desarrollar estándares de limpieza e inspección 
 
Identificar los puntos de lubricación en la máquina. 
Establecer parámetros de calibración de equipos 
electrónicos 
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Inspección de 
sensores, 

actuadores y 
cilindros 

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

Inspección 
autónoma 

Aplicación de paso 3 y 4 
Implementar estándares formales 

Fuente: autores 
 

Como complemento a esta fase el mantenimiento debe ser organizado, de tal 
manera que se preserven los elementos necesarios para que las tareas de 
mantenimiento se ejecuten bajo los lineamientos establecidos, dejando evidencias 
escritas como informes y el diligenciamiento de las listas de chequeo respectivas. 
 
 
7.5. FASE 4. CONSOLIDACIÓN 
 
 
Se establece la programación de mantenimiento definiendo lista de chequeo para 
actividades de limpieza y mantenimiento semanal así mismo reportar los daños y/o 
averías que se presenten por medio de un formato que lleve a realizar la 
trazabilidad sobre el problema presentado y como se soluciona.  
se presenta el registro a aplicar; lo anterior permite revisar el programa de 
mantenimiento y los ajustes a realizar. 
 
 
Tabla 20. Lista de chequeo mantenimiento preventivo semanal cilindros hidráulicos 

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL 
CILINDROS HIDRÁULICOS 

Maquina   
Observaciones 

 

Operario  

Fecha  

Equipo  

Tareas de mantenimiento SI NO Detalles 

Identificación de las fallas 
y las acciones correctivas 

   

 
Alistamiento de las 

herramientas de trabajo 
según los equipos a 

intervenir 

   

Limpieza del lugar de 
trabajo 
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Identificar fugas por 
mangueras 

desconectadas 

   

Verificar empaques de 
goma de los actuadores 

 

   

  

Jefe de producción Firma 

Fuente: autores 

 
 
Tabla 21. Lista de chequeo mantenimiento preventivo mensual cilindros hidráulicos 

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL 
CILINDROS HIDRÁULICOS 

Operario   
Observaciones 

 

Fecha  

Equipo  

Tareas de mantenimiento SI NO Detalles 
 

Calcular la presión de 
utilización máxima entre 

rangos de 200 bar – 300 bar 

   

Monitorear la velocidad de 
funcionamiento < = 0,5 m/s. 

 
   

Monitorear la temperatura 
de operación: –30. C + 90. C. 

   

Lubricar con aceite 
hidráulico mineral. 

   

Jefe de producción Firma 

Fuente: autores 
 
 
Tabla 22. Formato de reporte de daños y/o averías 

FORMATO DE REPORTE DE 
 DAÑOS Y/O AVERÍAS 

MAQUINA  

OPERARIO  

FECHA  INICIO FINAL 

HORA    
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¿QUE PASO? 

 

 

 

 
¿POR QUE PASO? 

 

 

 

 
¿QUE SE HIZO? 

 

 

 

 
¿RECOMENDACIONES? 

 

 

 

 
Reportado por 

Quien realiza el 
mantenimiento 

 
Producción 

Fuente: autores 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 Se realizó la programación del proceso productivo automatizado de fabricación 
de cilindros, con la aplicación del software codesys, inicialmente se presentaron 
deficiencias en la puesta en marcha de manera 100% automatizada debido a un 
daño leve existente en la 2 estación; Sin embargo, se obtuvo un proceso de flujo 
continuo, haciendo que la estación prensa con musculo neumático quedara 
trabajando y comunicándose automáticamente con las tres estaciones restantes 
del Módulo -MPS, obteniendo como resultado final un proceso de producción 
más eficiente y eficaz. 

 

 Se analizó el comportamiento del proceso de producción manual mediante lean 
six sigma y con la obtención de 68 datos estadísticos en el tercer ciclo de 
producción, se logró determinar que el proceso se encuentra ubicado en un nivel 
sigma 6, que corresponde a un rendimiento de 99,9997% con relación a los 
defectos por millón de oportunidades – DPMO.  

 

 Se aplicaron las herramientas de la filosofía Lean Manufacturing, logrando 
obtener un área de trabajo más ordenada, limpia y segura dado que se eliminó 
todo lo innecesario con la aplicación de las 5s; se implementó el mapeo de flujo 
de valor - VSM con el cual se pudo evidenciar de manera más detallada las 
posibles fallas en la cadena de valor, y de este modo realizar las mejoras en el 
proceso;  por medio de la herramienta Kanban se logró minimizar el material en 
proceso y de esta forma reducir el nivel del inventario; con la aplicación de la 
herramienta SMED, se logró reducir el tiempo en cambio de formato de 15 
minutos a 25 segundos, logrando una línea de producción con un flujo continuo 
y de esta manera cumplir con los plazos de entrega. 

 

 Se optó por establecer un programa de mantenimiento productivo total (TPM), 
como un sistema que permitió identificar, intervenir a tiempo y eliminar las fallas 
que se presentaron en el desarrollo del proceso automatizado de fabricación, se 
identificaron las fallas presentadas en la puesta en marcha de manera 100% 
automatizada de la 2 estación Pick&Place. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda continuar con la mejora del proceso automatizados puesto que 
a la hora de programar las estaciones se presentaron diversos fallos de 
comunicación y errores humanos que atrasó la debida continuidad del proceso 
de programación. 

 

 Realizar el debido seguimiento de la estación 2 (Pick&Place), teniendo en cuenta 
el programa de mantenimiento productivo total (TPM), que permita así, 
identificar, intervenir a tiempo y eliminar las fallas que se presenten en el 
desarrollo del proceso automatizado. 

 

 Continuar con la ejecución correcta de las herramientas de Lean Manufacturing 
que contribuyendo así a la mejora continua de la empresa y generando una 
mayor productividad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Levantamiento de información sobre industria 4.0 y sus respectivos instrumentos.          
 

Explicación sobre como programar en el software CODESYS.          
 

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

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

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

         
 

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

Breve explicación de six sigma           

Semana de receso           

Semana de receso           

Conocer la manufactura esbelta y sus herramientas           

Desarrollo de actividad de improvisación de un proceso de producción de cilindros “empresa caos”           
Análisis, identificación y reconocimiento de problemas y desperdicios en la actividad del proceso de 
producción mediante la gestión visual. 

         
 

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

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

Semana de receso           

Breve explicación de TPM           

Asesoría del trabajo final           

Asesoría del trabajo final           

Sustentación           

 
Fuente: autores 
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