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INTRODUCCIÓN 
 
 
A nivel mundial surgen muchos problemas industriales al buscar mantenerse en el 
mercado, debido a la gran competitividad que hay, pero ello ha llevado que surjan 
nuevas metodologías y filosofías con el fin de incrementar la productividad y 
obtener mejores procesos. Entre estas aparece la filosofía Lean Manufactoring, la 
cual surge a mediados del siglo XX en la empresa Toyota Motor Company. Lean 
manufacturing es un conjunto de  herramientas de gestión de la producción que 
busca la mejora continua a través de minimizar el desperdicio considerado este 
último como toda actividad que no agrega valor.1 Cabe resaltar, igualmente, que 
atreves del tiempo se han evidenciado cambios que han afectado todo lo que se 
conoce, como es el caso de la industria, en la que hemos observado cómo se han 
pasado por varias revoluciones industriales;  iniciando desde la primera revolución 
en la que se vio  a la máquina de vapor con la  producción mecánica, seguida de 
la segunda revolución industrial en donde se empezó a trabajar la producción en 
masa, finalmente llegamos  a la tercera revolución industrial que se puede decir es 
de la que aun hacemos parte que es donde a la industria llega la automatización y 
finalmente en la actualidad estamos a portas de la cuarta revolución industrial que  
está siendo conocida como industria 4.0 que es automatización integrada, es decir 
digitalizada por tal motivo hoy por hoy una industria conectada ya no es el futuro 
es nuestro presente más próximo. 
 
Por tanto, para la elaboración del presente trabajo se basó en  industria 4.0 en la 
parte de producción automatizada y Lean Manufacturing en la parte de producción 
semi automatizada, por lo cual se realiza la creación de una empresa llamada 
Cilindros Company S.A.S, cuya misión ser la empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de cilindros industriales orientada a la innovación y mejora 
continua de sus procesos, cuya visión, 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, y sus valores 
corporativos: Respeto, Compromiso, Puntualidad, Disciplina, Honestidad, Sentido 
de pertenencia, Responsabilidad social y ambiental. Conformada por 25 
estudiantes, a los cuales se les asigno los siguientes cargos: Gerente, Socio, 
Almacén, Proveedor, Finanzas, Asesor comercial, Clientes, Producción, 
Ensamble1, Ensamble2, Estampación, Testeo, Ensamble3, Control y expedición, 
Sellado, Re trabajo, Mantenimiento. Luego se realizaron simulaciones de 
producción de cilindros neumáticos, donde los cilindros neumáticos en la 
producción semi automatizada, constaban de 8 piezas las cuales eran camisa, 
tapa, embolo, resorte, empaque, racor, bolsa y etiqueta y en la automatizada solo 
constaba de dos piezas las cuales eran camisa y tapa. 

                                            
1 PÉREZ RAVE, J. L. (2011). Identificación y caracterización de mudasde transporte, procesos, 
movimientos y tiemposde espera en nueve pymes manufacturerasincorporando la perspectiva del 
nivel operativo. Revista Chilena de Ingeniería, 396-408. Obtenido de https://doi.org/10.4067/S0718 
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Finalmente, se refleja en el presente trabajo que la producción automatizada 
conjunto a herramientas de industria 4.0 genera un cambio favorable para las 
empresas. En la producción semi automatizada después de aplicadas cada una de 
las herramientas Lean manufacturing se evidencia una mejora en el proceso de 
producción de cilindros ya que se generó una gran disminución de desperdicios lo 
cual conlleva a cumplir con las metas establecidas. 
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RESUMEN 
 
 
La primera parte, denominada: procesos de Producción Automatizada de 
Cilindros, contiene un panorama en el que la producción está totalmente 
digitalizada mediante un sistema de producción de cuatro estaciones: distribución 
del cilindro, estación PICK & PLACE, estación prensa con músculo neumático y la 
estación de clasificación. No se tuvo mayores inconvenientes puesto que después 
de realizar la digitalización de cada estación la cual se realizó por medio del 
software CODESYS en el que se le da instrucciones de trabajo al equipo mediante 
la programación; para ello se conforman grupos de trabajo que se encargan de 
cada estación y finalmente todo el proceso debe tener un flujo continuo. Se obtuvo 
producción en línea en donde en 2 min se ensamblaban 10 cilindros y se podía 
controlar desde un dispositivo móvil en cualquier lugar con conexión a la red. 
 
La segunda parte, denominada: Procesos de Producción Semi Automatizada de 
Cilindros, contiene, un panorama en el que la producción era semi automatizada 
con una meta de producción de 60 cilindros en un tiempo de 45 min, se realizaron 
tres ciclos de simulación para la producción de cilindros. En el primer ciclo de 
simulación se organizó de manera aleatoria como se asignarían las funciones que 
cada participante iba a realizar, como lo fueron: el inversionista, que constante 
mente presionaba al gerente, el jefe de producción quien verifica el orificio de la 
rosca en la camisa del cilindro; el área de ensamble conformado por ensamble 1, 
2 y 3 en donde se realizaba lubricación, acople y ensamble; el área de estampado 
y testeo; el departamento de control de calidad quien verifica las condiciones 
finales del cilindro; estación de sellado del embalaje del cilindro y almacén de 
producto terminado. En este primer ciclo los resultados obtenidos fueron 
bastante desalentadores y  lamentablemente se asemeja a lo que se observa en 
algunas organizaciones, con un rendimiento del 3%, es decir, de 60 cilindros a 
producir en 45 min solo fueron producidos 2 cilindros con un tiempo promedio de 
entrega de 14 min por cada cilindro y la entrega no se realizó a tiempo, en donde 
la productividad fue del  1,28%  y se generaron pérdidas, se terminó sin flujo de 
caja, con sobrecostos y adeudando liquidación de personal. En el segundo ciclo se 
usaron herramientas como el sistema PUSH, PHVA, SMED, SIX SIGMA, con las 
cuales se obtuvo resultados favorables. La producción fue de 59 cilindros en 45 
min, con una productividad del 63,41%, debido a que no se entregó a tiempo, se 
obtuvo una ganancia. Finalmente, el tercer ciclo fue un éxito, ya que se 
implementaron varias de las herramientas de Lean manufacturing las cuales 
contribuyeron a que los resultados fueran los esperados por la gerencia. Tales 
herramientas son el VSM (VALUE STREAM MAPPING), EL TAKT TIME, LAS 5´S, 
KANBAN, TPM, KAIZEN, SMED. Aplicadas las herramientas se evidencia una 
mejora en el proceso de producción, se maneja un inventario de elementos que 
hacen parte de la fabricación del cilindro en cada puesto de trabajo, se realiza una 
redistribución en planta y se asigna nuevo personal a la planta, dando como 
resultado la entrega de 59 cilindros en 45 min con una productividad del 75,64%. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

En la empresa Cilindros Company S.A.S se observa que en la producciones 
simuladas, el primero, consiste en la producción de cilindros la cual cuenta con un 
sistema automatizado que se puede decir es una producción de Industria 4.0 ya 
que todo el proceso fluye continuamente, caso contrario es el segundo entorno, en 
que se puede afirmar que la producción de cilindros neumáticos es un sistema de 
producción semi automatizado en que la falta de comunicación interna, de orden, 
estrategias, distribución y métodos de trabajo está llevando a esta empresa a que 
no cumpla con sus políticas, y por ende no esté al alcance de cumplir sus 
objetivos. 
 
La empresa CILINDROS COMPANNY S.A.S en el área de producción de cilindros 
presento en el primer ciclo de producción semi-automatizada los siguientes 
problemas: 
 
Tiempos muertos de maquinaria, estos se presentan en el momento que se debe 
realizar cambio de formato en la troqueladora, puesto que al realizar el cambio de 
formato hay que desconectarla y al realizarlo se desconecta también testeo. 
 
Cuellos de botella, en todas las áreas en la que se necesitó abastecimiento de 
materia prima se generó debido a que no llevaban la materia prima a tiempo o se 
abastecía de la que no se estaba requiriendo, también en el área de troquelado y 
testeo debido a las demoras en cambio de formato.  
 
Desperdicios en la producción, algunas áreas se programaban para recibir la 
producción en línea, pero al no alcanzar a llegar la producción a esta área los 
materiales puestos en proceso como por ejemplo la cinta en el área de empaque, 
terminaba como desperdicio. Por otra parte, la empresa genera grandes 
cantidades de inventario en todo el proceso lo cual es un gran desperdicio ya que 
genera retrasos en la entrega de sus pedidos ya que genera retrasos en la entrega 
de sus pedidos, se presentan productos terminados defectuosos, re trabajos y con 
ello devoluciones. 
 
Por lo que se considera que la implementación de  herramientas lean 
manufacturing con enfoque industria 4.0 para minimizarlos es viable pues se han 
observado resultados positivos en muchas industrias, si no se empieza  la 
implementación de estas herramientas lo más probable es que la empresa 
continué generando pérdidas llevándola a una banca rota segura, así se realicen 
nuevas inversiones, pues lo que se observo es que todo el proceso de la empresa 
Cilindros Company S.A.S tiene fallas de planeación, organización, falta de cultura 
en los operarios, orden, limpieza y otras más. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo disminuir los desperdicios generados en la empresa Cilindros Company 
S.A.S para aumentar la productividad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo aplicado del seminario de profundización se realiza para 
materializar la práctica de lo que se debe hacer el día de mañana siendo ingeniero 
industrial pues todos los campos a los que se puedan acceder son adecuados a 
mejorar, puesto que se pueden fomentar metodologías y filosofías que contribuyan 
a aumentar la rentabilidad y productividad en las industrias. 
 
Por ello el realizar este trabajo muestra que se puede mejorar el rendimiento, tener 
flujo continuo, buen ambiente laboral, disminuir desperdicios y además aplicar 
todos aquellos conocimientos no solo en las empresas si no en el diario vivir, ya 
que no se puede decir que se es un 100% productivo porque todo es apto al 
cambio. 
 
Además se tiene que alrededor del mundo las empresas están implementando 
esta nueva filosofía Lean obteniendo exitosos resultados ayudando a que estas 
sean más productivas en todos sus procesos como lo son Toyota, Ford, Intel, 
Caterpillar y muchas más2 aparte que estamos a portas de industria 4.0 en la que 
se evidencia que el lograr que la producción sea más esbelta es trascendental, por 
lo tal motivo la importancia saber cómo aplicar las herramientas de Industria 4.0. 
 
Al implementar herramientas lean manufacturing se evidencia la dependencia 
encontrada entre la reducción de costos y la satisfacción del cliente, a partir de los 
beneficios obtenidos tales como el ahorro de recursos, la mejora en la calidad del 
servicio, la entrega a tiempo, la flexibilidad y la agilidad en la fabricación, el 
desarrollo de productos, la optimización en los tiempos de comercialización y la 
reducción del tiempo de ciclo, todo esto resumido en la generación de ventajas 
competitivas, integración de la cadena y generación de propuestas de valor.3 
 
Por lo cual se considera que lean manufacturing es una excelente filosofía para 
implementar en CILINDROS COMPANNY S.A.S porque se evidenció gran 
cantidad de desperdicios en sus procesos, en los cuales no se cumplen con sus 
objetivos; implementando las herramientas lean se considera que la minimización 
de desperdicios va a llevar a aumentar la productividad y con ello a cumplir los 
objetivos establecidos por la dirección. 
 
  

                                            
2PROGRESSA. (s.f.). progressa. Obtenido de https://www.progressalean.com/top-10-de-
companias-lean-manufacturing/ 
 
3 PIRRAGLIA, A. S. Status of Lean Manufacturingmplementation on secundary wood industries 
including residential, cabinet, millwork, and panel markert. BioResources, Vol. 4, Nº4, 2009. 1341-
1358. 
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Disminuir los desperdicios generados en la empresa CILINDROS COMPANY 
S.A.S mediante la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing 
e industria 4.0 para aumentar la productividad.  

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Diseñar la digitalización de la producción automatizada de la empresa 
CILINDROS COMPANY S.A.S haciendo uso de las herramientas de industria 
4.0 como sombra digital, gemelo digital, M2M. 
 

 Realizar el diagnóstico del proceso de producción semi automatizado de la 
empresa CILINDROS COMPANY S.A.S mediante el uso de herramientas 
como el VSM actual (VALUE STREAM MAPPING) y herramientas estadísticas 
de Six Sigma. 
 

 Implementar las herramientas lean manufacturing como EL TAKT TIME, LAS 
5´S, KANBAN, TPM, SMED, en los procesos de la empresa CILINDROS 
COMPANY S.A.S para disminuir los desperdicios, evaluar los resultados que 
se obtienen una vez aplicadas éstas y determinar el aumento de la 
productividad. 
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4. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO – ANTECEDENTES 
 
En la empresa CILINDROS COMPANNY S.A.S no se ha implementado ninguna 
herramienta de mejoramiento al momento, pero se sabe que estas herramientas 
se han aplicado en otras empresas obteniendo resultados exitosos4. 
 
En el artículo escrito por María Palacios Guillen se crea una metodología “que 
integra la filosofía Kaizen, la herramienta Lean Manufacturing, la norma UNE-ISO 
31000:2009 y la norma ISO 9001:2015. Con dicha metodología lo que se pretende 
es ayudar a las PyMEs a generar la calidad, mejorando continuamente y 
eliminando todo aquello que no genera valor.” En la investigación realizada en 
este artículo se obtuvo que la implementación de dichos herramienta o procesos 
pueden tardar alrededor de 1 o dos años también que los elementos que más 
integran las PyMEs son ““Objetivos de calidad y planificación para lograrlos”, 
“Información documentada (documentación, registro)” “Gestión de la 
Infraestructura” y “Control de las no-conformidades”.” La investigación arrojo 
también que la implementación de cualquiera de las metodologías requiere el 
compromiso de toda la organización.5 
 
La limpieza y el orden, aplicando la metodología de las 5´s han demostrado ser 
importantes en los puestos de trabajos y como se refleja en artículo de Manuel 
Rodríguez y Francisco Javier Cárcel “Es un modelo que ha sido puesto en práctica 
en plantas químicas y que ha permitido, además, servir como revulsivo para 
estimular a los trabajadores en la mejora de la seguridad laboral”. El orden y la 
limpieza de una organización pueden reflejar inactividad en los departamentos y 
generar posibles riesgos psicosociales que pueden afectar la productividad de una 
organización.6 
 
En el artículo Mónica Patricia Sarria Yépez ,Guillermo Alberto Fonseca Villamarín  
y Claudia Cristina Bocanegra-Herrera  se realiza una metodología de 
implementación de  lean manufacturing el cual se llega a la conclusión  de que “ 
importancia de realizar un detallado diagnóstico que permita identificar las causas 
que impactan negativamente en el desarrollo del sistema productivo, para así 
descubrir y eliminar los desperdicios a través de las diferentes prácticas lean” es 

                                            
4 https://www.progressalean.com/top-10-de-companias-lean-manufacturing/ 
 
5 GUILLEN, M. p.  Nueva metodología desarrollada para la integración de Lean 
Manufacturing,Kaizen e ISO 31000:2009 basados en la ISO 9001:2015. 3C Empresa. Investigación 
y pensamiento crítico, 8(2), pp., 2019. 1-43. 
 
6 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, M. y. Metodología para evaluar el orden y la limpieza en actividades 
industriales. 3C Empresa. Investigación y pensamiento crítico, 2019 68-87. 

https://www.progressalean.com/top-10-de-companias-lean-manufacturing/
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uno de los primeros pasos que se debe realizar y que para la implementación de 
lean manufacturing se debe introducir como filosofía a la organización con ello se 
pueden obtener más éxito en la implementación.7 
 
En el trabajo de tesis realizado por Carlos Eduardo Beltrán y Anderson David Soto 
se obtuvieron resultados favorables en la implementación de las “herramientas 
SMED y 5´s en el área de recepción de materia prima se logró disminuir en un  7,2 
% la distancia de recorrido de los operarios y en un 20 % el tiempo de espera de 
cada operación “con el uso de la herramienta VSM ellos demostraron como 
lograron disminuir desperdicios  que habían identificado antes de iniciar la 
implementación de las herramientas lean 8  
 
En el artículo “Diagnóstico para la implementación de las herramientas Lean 
Manufacturing, desde la estrategia de operaciones en algunas empresas del 
sector textil confección de Colombia: reporte de caso”  se llega a la conclusión que 
la implementación  de lean manufacturing en este caso en el sector textil que fue 
el objeto de investigación ayuda en muchos aspectos de la organización que “la 

ejecución de la estrategia de operaciones de calidad y costos, aunado al compromiso de 
la filosofía Lean en toda la organización, maximiza el beneficio esperado por unidad de 
tiempo en todos los procesos, propiciando un uso óptimo de los recursos, con los 
consabidos beneficios en términos del cumplimiento de la misión empresarial.” También 
se evidencio que en Colombia el sector textil aún no está muy familiarizado con esta 

filosofía, lamentablemente.9  

 
En el artículo “FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LEAN 
MANUFACTURING EN ALGUNAS EMPRESAS CON SEDE EN COLOMBIA” se habla de 
los casos que se han visto en Colombia sobre la implementación de lean manufacturing 
llegando a la conclusión de que “Un Buen liderazgo asegura e impulsa la creación o 
mejora de habilidades en los grupos de trabajo, permitiendo que la implementación se 
enriquezca con las herramientas disponibles, se generen ideas innovadoras y se integren 
nuevas tecnologías al proceso. Por esta razón en la implementación Lean se deberá 
propender por la formación y desarrollo de esta competencia en supervisores y mandos 
medios”. Por lo cual para iniciar cualquier estrategia o herramienta siempre se debe tener 
disposición de la alta gerencia. 
 
 

                                            
7 SARRIA YÉPEZ, M. P., FONSECA VILLAMARÍN, G. A., & Bocanegra-Herrera, C. C. Modelo 
metodológico de implementación de lean manufacturing. revista EAN, 2017. 51-71. 
 
8 BELTRAN RODRIIGUEZ, C. E., & Soto Bernal, A. D. Aplicacion de Herramientas Lean 
Manufacturing en los Procesos de Recepcion y Despacho de la Empresa Hlf Romero S.A.S. 
BOGOTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA: UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 2017. 
 
9 GONZÁLEZ GAITÁN, H. H., Marulanda Grisales, N., & Echeverry Correa, F. J. Diagnóstico para 
la implementación de las herramientas Lean Manufacturing, desde la estrategia de operaciones en 
algunas empresas del sector textil confección de Colombia: reporte de caso. REVISTA EAN, 2018. 
199 - 218. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL  

 
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.10También se habla 
del internet de las cosas. 
 
Synchro game: es un juego de negocios que utiliza un sistema de producción 
modelo para presentar a los participantes los principios de lean y ayudarlos a 
comprender cómo pueden ofrecer eficiencia y ganancias de producción. Durante 
el juego, los participantes forman la Corporación Synchro y tienen la tarea de 
diseñar y establecer una línea de producción real. Su objetivo es producir 
productos para cumplir con los pedidos de los clientes y entregarlos a tiempo. El 
juego comienza 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.11 
 
Internet de las Cosas (IoT): todo está conectado. Ese es el objetivo. Tecnología 
inteligente que conecta todas las áreas productivas, permite el seguimiento del 
proceso, disminuye riesgos y prevé mejoras para una producción que rozará la 
perfección. La interconexión digital ya se ha propagado a ámbitos personales, no 
solo se vive en entornos empresariales. Conectar objetos cotidianos a las 
personas ha dotado de nueva vida a muchos de esos objetos. La relación ser 
humano-máquina está comenzando su cambio aunando esfuerzos para tender a 
la eficiencia energética y la sostenibilidad.12 
 

                                            
10 (https://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php, s.f.) 
 
11 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/equipos-de-
practicas/tecnica-de-automatizacion-plc/equipamiento-electrotecnia-en-formato-a4/edutrainer-
universal-variantes-preferentes-mps-soporte-a4-con-festo-cpx-cec-codesys-v2.3-codesys-
v3.5.htm?fbid=ZXMuZ 
 
12 (http://industria4.es/empresa/entender-la-industria-4-0/, 2018) 
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Imagen 1. El internet de las cosas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Garrel & Guilera2019) 

 
Big data: comprende el análisis, administración y manipulación de grandes 
cantidades de datos de manera inteligente a través de modelos de descripción, 
predicción y optimización con el objetivo de tomar decisiones mejores y más 
efectivas. La explotación inteligente de los datos industriales son la vía para una 
mejor gestión de todos los recursos disponibles.13 
 
Cloud: la nube es una plataforma compartida de recursos computacionales tales 
como servidores, almacenamiento y aplicaciones, que pueden ser utilizados a 
medida que se van necesitando y cuyo acceso será posible desde cualquier 
dispositivo móvil o fijo con acceso a Internet. La industria puede aprovecharse de 
esta infraestructura en cualquiera de sus ámbitos y procesos.14 
 
Realidad aumentada: incorporando en tiempo real información virtual a la 
información física disponible sobre cualquier elemento u objeto, se crea un efecto 
mixto capaz de incrementar la percepción que disponemos de dicho elemento u 
objeto.15 
 

                                            
13 (https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/glosario-los-nuevos-terminos-la-industria-
4-0/, 2018) 
 
14 (https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/glosario-los-nuevos-terminos-la-industria-
4-0/, 2018) 
15 (https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/glosario-los-nuevos-terminos-la-industria-
4-0/, 2018) 
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Realidad virtual: la realidad virtual permite al usuario introducirse por completo en 
un entorno de apariencia real pero generada por ordenador.16 
 
Sistemas Ciberfísicos: tecnologías informáticas, electrónicas y de la 
comunicación incorporadas en todo tipo de dispositivos, dotándolos de 
“inteligencia”, los harán más eficientes. Se encuentran en nuestros sistemas de 
transporte, automóviles, fábricas, procesos industriales, hospitales, oficinas, 
hogares, ciudades y dispositivos personales, configurando una nueva generación 
de elementos interconectados.17 
 
API (Application Programming Interface): interface de desarrollo de 
aplicaciones que establece la relación entre varias aplicaciones para permitir el 
intercambio de datos. La tendencia es que se conviertan en pieza fundamental 
basada en Inteligencia Artificial para establecimiento de nuevos modelos de 
negocio empresariales y nuevas líneas de producción.18 
 
Digital Twins (Gemelos digitales): precisamente es eso: un gemelo virtual idéntico 
de todo aquel objeto físico o espacio que exista en el sistema productivo. El 
gemelo digital es obtenido tras extraer información de sensores o mecanismos. Su 
principal potencial reside en que permite ser utilizado para lograr una mejor y más 
eficiente toma de decisiones dentro de una empresa. Las simulaciones se 
convierten en prácticamente la realidad, pudiendo detectar fallos y mejoras sin 
manipular el original y agregando valor al producto.19 
 
PLC: controla la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos 
industriales, procesan y reciben señales digitales y analógicas y pueden aplicar 
estrategias de control. Programmable Logic Controller o Controlador lógico 
programable.20 
 
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 

                                            
16 (https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/glosario-los-nuevos-terminos-la-industria-
4-0/, 2018) 
 
17 (https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/glosario-los-nuevos-terminos-la-industria-
4-0/, 2018) 
 
18 (http://industria4.es/empresa/entender-la-industria-4-0/, 2018) 
 
19 (http://industria4.es/empresa/entender-la-industria-4-0/, 2018) 
 
20 (https://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php, s.f.) 
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utilizando la cantidad mínima de materiales, equipamiento, espacio, trabajo y 
tiempo.21 

 
Lean manufacturing: traduce fabricación esbelta, fabricación ajustada, 
fabricación ágil. Lean manufacturing busca la forma de mejorar y optimizar el 
sistema de producción, tratando de eliminar o reducir todas las actividades que 
no añadan valor dentro en el proceso de producción.22 
 
Gran parte de los pilares fundamentales del Lean Manufacturing encuentran su 
origen a principios del siglo XX en Estados Unidos, donde F.W. Taylor y Henry 
Ford, padres del automóvil moderno y de las primeras líneas de fabricación 
industrial, introdujeron algunas técnicas para optimizar sus propios procesos de 
producción en serie. No obstante, estos primeros esfuerzos de Taylor y Ford, 
fueron llevados a un grado de excelencia y sofisticación paradigmáticos por los 
japoneses a lo largo de todo el siglo XX.23 
 
Pilares lean 
 
JIT: justo a Tiempo Se debe producir solo lo que sea necesario, en la cantidad 
que sea necesaria y en el momento que sea necesario. Lo anterior establece 
como un imperativo de cualquier negocio que aspira ser de Clase Mundial (World 
Class) la reducción de capital inmovilizado con el correspondiente impacto en la 
eficiencia de los procesos y la reducción de costos.24 
 
Sistema pull: un sistema en el que el cliente “tira” de los recursos para que se 
genere su producto de manera inmediata y sin desperdicio.25 
 
Takt time: Es un indicador de la frecuencia de compra del cliente medida en 
segundos.26 Ritmo de la producción. Takt Time = Tiempo disponible / Demanda. 

                                            
21 MORENO MARTIN, M. A. (s.f.). UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Obtenido de 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 
 
22 (https://leanmanufacturing10.com/, s.f.) 
 
23 TOURON, J. 2016. https://www.sistemasoee.com/lean-manufacturing/. Obtenido de 
https://www.sistemasoee.com/lean-manufacturing/ 
 
24 (https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-just-in-time-jit-o-justo-a-
tiempo/, 2016) 
 
25 (http://kailean.es/como-lograr-un-proceso-pull/, s.f.) 
26 (https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-
manufacturing/heijunka-nivelacion-de-la-produccion/, s.f.) 
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Flujo continuo: el flujo continuo o flujo de una sola pieza (one piece flow) es un 
sistema de producción en el que el trabajo en curso fluye suavemente entre los 
diferentes puestos del proceso de producción. 
 
Reduce inventario, tiempos de espera y transportes innecesarios.27 
 
KANBAN: es un sistema visual de control de la producción que limita la cantidad 
de trabajo en curso (Work In Progress – WIP). Funciona de forma similar a una 
orden de trabajo (nos da información acerca de que se va a producir, en qué 
cantidad, etc.). Mediante señales visuales, la demanda se va propagando por los 
procesos de la cadena de valor, cada proceso conoce en el momento preciso la 
cantidad exacta que debe producir, evitando inventarios innecesarios. El trabajo 
fluye arrastrado por la demanda, orquestado por la sucesión de señales provista 
por Kanban.28 
 
JIDOKA: es el de dotar a los procesos de mecanismos de autocontrol de calidad, 
de tal manera que ante una eventual situación anormal, el proceso se detenga de 
manera automática o manual, logrando reducir el número de unidades 
defectuosas que avanzan en el proceso. Así entonces, Jidoka es una metodología 
que bien puede recoger herramientas Poka Yoke y Andon como elementos de 
apoyo para alcanzar sus objetivos.29 
 
Autonomacion: 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.30 
 
CHAKU-CHAKU: significar carga-carga, en el sentido de cargar y descargar 
piezas en un proceso productivo. 
 
Chaku-chaku es un concepto de célula de fabricación en el que los equipos se 
disponen ordenadamente en forma de “U” y el operario va sucesivamente 

                                            
27 (https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#Flujo_continuo, s.f.) 
 
28 MORENO MARTIN, M. A. (s.f.). UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Obtenido de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 
 
29 SALAZAR, B. 2016. https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/lean-manufacturing/jidoka-autonomizacion-de-defectos/. Obtenido de 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-
manufacturing/jidoka-autonomizacion-de-defectos/ 
 
30 AGUILAR, J.  https://actioglobal.com/es/author/jaguilar/. 2012. Obtenido de 

https://actioglobal.com/es/author/jaguilar/ 

https://leanmanufacturing10.com/one-piece-flow
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/poka-yoke-a-prueba-de-errores/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/
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descargando y cargando cada uno de ellos moviendo las piezas a lo largo de toda 
la línea.31 
 
POKA-YOKE: un Poka-yoke es un mecanismo que evita que los errores 
humanos en los procesos se materialicen en defectos. Su principal ventaja 
consiste en que puede considerarse como un recurso de inspección al 100% de 
las unidades del proceso, lo cual permite retroalimentación y toma de acciones de 
forma inmediata, incluso, dependiendo de la naturaleza del mecanismo, este 
puede generar una medida correctiva. La palabra Poka-yoke proviene de los 
términos japoneses:32 

Poka = Errores imprevistos 
Yokeru = Acción de evitar 

 
Causa-Raíz: el análisis de la causa raíz es una metodología de resolución de 
problemas, que se centra en resolver el problema que causa el defecto, en vez de 
solamente corregir el problema. Nos ayuda a asegurar que el problema es 
eliminado, aplicando acciones correctivas en la causa que originó el problema.33 
 
Control visual: La Gestión Visual (“Visual Management” en inglés) es una 
herramienta del Lean Manufacturing que hace evidente las desviaciones del 
estándar. Tiene dos objetivos fundamentales: 
 
Dar a conocer el estándar vigente en cada momento. 
 
Facilitar la supervisión del cumplimiento del estándar.34 
 
ANDON: es un dispositivo que de forma visual advierte de una anomalía. El modo 
más simple sería una señal luminosa que resalta un texto o un color con un 
significado predefinido (avería, necesidad de ayuda, desviación del objetivo…)35 
  

                                            
31 (http://www.leanroots.com/chaku-chaku.html, s.f.) 
 
32 SALAZAR LOPEZ, B. Ingenieriaindustrialonline. 2016. Obtenido de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/log%C3%ADstica/indicadores-log%C3%ADsticos-kpi/ 
 
33 (https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#Flujo_continuo, s.f.) 
 
34 GUERRERO, J. LEAN ROOTS. 2017. Obtenido de 
https://www.leanroots.com/wordpress/2017/10/24/gestion-visual/ 
 
35 GUERRERO, J. LEAN ROOTS. 2017. Obtenido de 

https://www.leanroots.com/wordpress/2017/10/09/andon/ 

https://leanmanufacturing10.com/analisis-la-causa-raiz-los-5-ques-funciona-ejemplo
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Piso lean: 
 
Procesos estables: la estandarización de tareas y procesos es uno de los 
fundamentos de la mejora continua y del Empowerment de los empleados. 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.36 
 
Mejora continua: el término Kaizen es de origen japonés, y significa "cambio 
para mejorar", lo cual con el tiempo se ha aceptado como "Proceso de Mejora 
Continua". La traducción literal del término es: 

KAI: Modificaciones 
ZEN: Para mejorar 

 
El principio en el que se sustenta el método Kaizen, consiste en integrar de forma 
activa a todos los trabajadores de una organización en sus continuos procesos de 
mejora, a través de pequeños aportes. 
 
La implementación de pequeñas mejoras, por más simples que estas parezcan, 
tienen el potencial de mejorar la eficiencia de las operaciones, y lo que es más 
importante, crean una cultura organizacional que garantiza la continuidad de los 
aportes, y la participación activa del personal en una búsqueda constante de 
soluciones adicionales.37 
 
Producción nivelada HEINJUNKA: Es una forma de planificar y nivelar la 
producción, trabajando en lotes más pequeños y mezclando diferentes tipos de 
productos en el mismo proceso, para adaptar la capacidad de producción a la 
demanda del cliente. 
 
Reduce plazos de entrega e inventario en curso.38 
 
Técnicas lean:  
 
TPM: El Mantenimiento Productivo Total o TPM (Total Productive Maintenance)Es 
un método de gestión de mantenimiento, que evita las paradas en las máquinas 
causadas por averías. El objetivo es conseguir cambiar la forma de pensar de los 

                                            
36 MORENO MARTIN, M. A. (s.f.). UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Obtenido de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf 
 
37 SALAZAR LOPEZ, B. INGENIERIA INDUSTRIAL ONLINE. 2016. Obtenido de 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/kaizen-mejora-continua/ 
 
38 (https://leanmanufacturing10.com/, s.f.) 



30 

trabajadores, consiguiendo eliminar las averías, los defectos y los accidentes. 
Mejora la productividad, ya que reduce tiempos muertos, disminuye el tiempo de 
ciclo y elimina defectos. 39 
 
PILARES TPM: los pilares son las estrategias fundamentales para desarrollar el 
programa. Estos pilares sirven de apoyo para la construcción de un sistema de 
producción ordenado. Se implantan siguiendo una metodología disciplinada, 
potente y efectiva. Los pilares considerados por el JIPM como necesarios para el 
desarrollo del TPM en una organización son ocho a saber: 
 
Los pilares son las estrategias fundamentales para desarrollar el programa. 
Estos pilares sirven de apoyo para la construcción de un sistema de producción 
ordenado. Se implantan siguiendo una metodología disciplinada, potente y 
efectiva. Los pilares considerados por el JIPM como necesarios para el desarrollo 
del TPM en una organización son ocho a saber: 
 

 Mejoras enfocadas o kobetsu kaizen 

 Mantenimiento autónomo o jishu hozen 

 Mantenimiento planificado 

 Mantenimiento de la calidad o hinshitsu hozen 

 Prevención del mantenimiento. 

 Áreas administrativas 

 Educación y entrenamiento 

 Seguridad y medioambiente40 
 
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. Se inició en Toyota en los años 
1960 con el objetivo de mejorar la eficiencia mediante la organización, la limpieza 
y la disciplina. Aunque las 5S son de origen japonés, los fonemas inician cada una 
de las palabras suenen como un S, de ahí el nombre de las 5S.41  

                                            
39 leanmanufacturing10. Leanmanufacturing10. 2019. Obtenido de  

https://leanmanufacturing10.com/herramientas-lean-manufacturing-mas-importantes-
implantarlas#TPM 
 
40 VERZINI PEREZ, R. A. (s.f.). ACTION GROUP. Obtenido de http://www.actiongroup.com.ar/los-
pilares-del-mantenimiento-productivo-total-hoy 
 
41 SOLUTIONS, L. (s.f.). LEAN SOLUTIONS. Obtenido de http://leansolutions.co/conceptos-
lean/lean-manufacturing/5s-metodologia/ 
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SMED: Single-MinuteExchange of Die 
 
Exchange of Die: “cambio de prensa” 
  
Single-Minute: “1 dígito de minutos”, es decir, menos de 10 minutos. 
 
SMED reduce drásticamente los tiempos de cambio en los medios de producción, 
haciendo al tiempo que la preparación sea más simple, segura y fiable. 
 
Conceptos a tener en cuenta: 

 Tiempo de cambio: tiempo desde que se fabrica la última pieza del producto 
saliente hasta la primera pieza OK del producto entrante. Por tanto, durante el 
tiempo de cambio la máquina está parada. 

 Preparación: operaciones necesarias para el cambio. Toda preparación es 
desperdicio (MUDA), ya que no aporta valor para el cliente. 

 Preparación interna: operaciones de la preparación que sólo pueden 
realizarse con máquina parada. 

 Preparación externa: operaciones de la preparación que pueden realizarse 
con la máquina en marcha.42 

 
VSM: es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite 
detallar y entender completamente el flujo tanto de información como de 
materiales necesarios para que un producto o servicio llegue al cliente, con esta 
técnica se identifican las actividades que no agregan valor al proceso para 
posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas. 
 
VSM es una de las técnicas más utilizadas para establecer planes de mejora 
siendo muy precisa debido a que enfoca las mejoras en el punto del proceso del 
cual se obtienen los mejores resultados.43 
 
KPI´S: los Indicadores de Desempeño Logístico son medidas de rendimiento 
cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el desempeño 
y el resultado en cada proceso de recepción, almacenamiento, inventarios, 
despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de información entre las 
partes de la cadena logística. Es indispensable que toda empresa desarrolle 
habilidades alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin 

                                            
42 ROOTS, L. http://www.leanroots.com/SMED.html.  2010. Obtenido de  
http://www.leanroots.com/SMED.html 
 
43 leansolutions. (s.f.). Leansolutions. Obtenido de http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-
manufacturing/vsm-value-stream-mapping/ 
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de poder utilizar la información resultante de manera oportuna (tomar 
decisiones).44 
 
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.  
 
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.45 
 
DMAIC: es un proceso de mejora, sistemático, científico y basado en hechos. Este 
proceso cerrado Elimina pasos improductivos, con frecuencia se enfoca en 
mediciones nuevas y aplica tecnologías de mejoramiento. 
 
Definir: consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo, a la 
vez que se definen los participantes del programa. 
 
Medir: consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. 
 
Analizar: pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. 
 
Mejorar: permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a 
realizar. 
 
Controlar: se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la 
mejora y valorarla en términos económicos y de satisfacción del cliente. 
 
GEMBA: (también escrito como genba) es una palabra japonesa que significa "el 
lugar real". En las prácticas lean, la gemba se refiere a "el lugar donde se crea 
valor", como el piso de fabricación, la sala de operaciones en un hospital, el sitio 

                                            
44 SALAZAR, B. 2016. https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/lean-manufacturing/jidoka-autonomizacion-de-defectos/. Obtenido de 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-
manufacturing/jidoka-autonomizacion-de-defectos/ 
 
45 leansolutions. (s.f.). Leansolutions. Obtenido de  
http://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/vsm-value-stream-mapping/ 

 

https://leansixsigmadefinition.com/glossary/lean/
https://leansixsigmadefinition.com/glossary/lean/
https://leansixsigmadefinition.com/glossary/cellular-manufacturing/


33 

de trabajo en un proyecto de construcción, la cocina de un restaurante y la 
estación de trabajo de un programador de software.46 
 
RCM: Reliability Centred Maintenance, (Mantenimiento Centrado en Fiabilidad) es 
una técnica más dentro de las posibles para elaborar un plan de mantenimiento en 
una instalación industrial y presenta algunas ventajas importantes sobre otras 
técnicas. Inicialmente fue desarrollada para el sector de aviación, donde no se 
obtenían los resultados más adecuados para la seguridad de la navegación aérea. 
Posteriormente fue trasladada al campo militar y mucho después al industrial, tras 
comprobarse los excelentes resultados que había dado en el campo aeronáutico.47 
 
 
4.3 MARCO REFERENCIAL 
 
Proyecto fin de carrera: Industria 4.0 y sus aplicaciones a la optimización de 
procesos y eficiencia energética 
 
Autor: Rosa María Cabeza Gaviria 
 
Año:2018 
 
Resumen:  
El presente trabajo de fin de grado trata sobre el estudio del nuevo escenario al 
que las Industrias se están enfrentando y se enfrentarán en los próximos años, la 
Industria 4.0, un nuevo modelo de negocio dónde encontramos una serie de 
herramientas que lo caracterizan. Desde Europa a los Estados Unidos pasando 
por Asia, existen distintos puntos de vista, pero todos tienen un mismo nexo en 
común; un nuevo modelo empresarial basado en la conectividad entre las 
máquinas y las personas mediante estas nuevas tecnologías, consiguiendo una 
conexión entre lo físico y lo virtual, para así obtener una mayor eficiencia y 
productividad de los procesos. Existe un ecosistema alrededor de todo este 
movimiento, caracterizado por diferentes habilitadoras digitales, que son los 
responsables de todo este cambio. Se va a explicar cada una de las tecnologías, 
en qué se basan y dónde podemos encontrarlas dependiendo del sector industrial 
al que nos refiramos. Son tecnologías que aportan un gran valor a los procesos 
industriales y a la manera a la que se conoce la industria hasta el día de hoy. Por 
otro lado, con lo que respecta al impacto medioambiental, conseguimos un menor 
número de emisiones y un menor consumo de los recursos disponibles, utilizando 
como base la Industria 4.0 y sus tecnologías características, ya que gracias a ellas 
podremos realizar un consumo más eficiente de nuestros recursos, presentando 
además modelos ya en uso de cada una de estas tecnologías. Es por ello por lo 

                                            
46 (http://leansixsigmadefinition.com/glossary/gemba/, s.f.) 
 
47 TECNOLOGIAS, R. RENOVE TECNOLOGÍA. 2016. Obtenido de http://rcm3.org/que-es-rcm 
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que, uno de los puntos clave de la Industria 4.0 es la relación directa con la 
eficiencia energética, palanca para reducir los consumos energéticos y ayudar así, 
a solventar uno de los principales problemas que existen a nivel mundial.48 

 
TESIS DE INVESTIGACION: Análisis de las herramientas Lean Manufacturing 
para la    eliminación de desperdicios en las Pymes 
 
AUTORES: Yenny Alejandra Aguirre Álvarez 
AÑO: 2014 
 
RESUMEN: 
La presente tesis consiste en analizar las herramientas Lean Manufacturing para 
la eliminación de desperdicios en las Pymes con el fin de mejorar su productividad. 
Del estado del arte se logra evidenciar cómo la teoría Lean Manufacturing se 
encuentra presente en las estrategias organizacionales como metodología para la 
solución de problemas, de cara a la eliminación de desperdicios principalmente en 
el eslabón de producción de la cadena de suministro. Se logra posteriormente, la 
caracterización de las Pymes, destacando de ellas los aportes que representan 
para la producción y el impacto sobre la economía del país; aspectos que permiten 
identificar oportunidad de análisis para potencializar su participación industrial por 
medio de procesos mejorados desde la productividad. Con esto se logra enmarcar 
el caso de una Microempresa de dulces de leche, obteniendo como resultados la 
recreación de tres escenarios, correspondientes a las tres herramientas Lean 
Manufacturing de estudio TOC, Andon y TPM, por medio de la simulación en el 
software SIMUL 8 y el diseño de un plan experimental 2k. Se concluye que la 
aplicación de las herramientas Lean Manufacturing para la eliminación de 
desperdicios, en este caso tiempos de espera, defectos y eficiencia de la mano de 
obra, en el eslabón productivo de la cadena de suministro, fueron mayores cuando 
se combinaban las herramientas Lean, que cuando eran aplicadas de manera 
independiente. De esta manera, el texto explica como problemática central el uso 
de las herramientas Lean Manufacturing, como objeto para incrementar la 
productividad, en este caso medido por las unidades producidas al final de la línea 
de la cadena de suministro de las Pymes, con base en la eliminación de 
desperdicios, registrando cómo la combinación de estas herramientas en los 
procesos productivos resulta ser más significativa para la variable respuesta que 
realizar la aplicación de las herramientas de manera individual.49 
  

                                            
48 GAVIRIA CABEZAS, R. M. (s.f.). https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/82651/TFG-

1989-CABEZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Obtenido de 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/82651/TFG-1989-
CABEZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
49 ALVAREZ AGUIRRE, Y. A. 2014. http://bdigital.unal.edu.co/48916/1/43975876.2015.pdf. 
Obtenido de http://bdigital.unal.edu.co/48916/1/43975876.2015.pdf 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Línea de investigación: el enfoque de la investigación es investigación aplicada, 
cuasi experimental ya que en el trabajo se simula la operación de una empresa, se 
plantea e implementa posibles soluciones a los problemas identificados en ella. 
 
Fuente de información: las fuentes de información utilizadas en este trabajo son 
de tipo documental ya que se realizó recolección de información del tema para 
poder llevar a cabo el proyecto y de tipo experimental ya que se realizó la 
simulación de la producción de la empresa para la aplicación de la información 
recolectada. 
 
Diseño de la investigación: es un diseño de investigación experimental puesto 
que en el desarrollo del seminario se observó el comportamiento de las 
simulaciones realizadas para CILINDROS COMPANNY S.A.S y se manipularon 
distintas variables para obtener resultados favorables. 
 
Medición y análisis de la información: se realiza una investigación cuantitativa 
ya que se realiza recolección y análisis de datos con ayuda de herramientas 
matemáticas, informáticas y estadísticas. 
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6. RESULTADOS  
 
 
Synchro game es el juego con el cual crea una empresa CILINDROS COMPANNY 
S.A.S que cuenta con una línea de producción en la cual se elaboran las distintas 
actividades. Se establecen metas de producción, se asignan cargos dentro de la 
empresa creada todo con el fin de que se acerque mucho a la realidad que 
tenemos en la empresa. A Partir de esta la creación de esta empresa se empieza 
el desarrollo de todo el trabajo. 
 
 
6.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
CILINDROS COMPANNY S.A.S es una empresa en la que se realiza la 
producción de ensamblaje de cilindros en un proceso automatizado y de cilindros 
en un proceso semi automatizado totalmente caótico. 
 
 
6.1.1 Misión 
 
CILINDROS COMPANNY 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. 
 
 
6.1.2 Visión 
 
CILINDROS COMPANNY 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. 
 
 
6.1.3 Valores corporativos 
 

 RESPETO 

 COMPROMISO 

 PUNTUALIDAD 

 DISCIPLINA  

 HONESTIDAD 

 SENTIDO DE PERTENENCIA 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
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6.1.4 Productos 
 
CILINDROS COMPANNY S.A.S cuenta con dos entornos de producción, uno 
automatizado y uno manual en los cuales están el ensamble de: 
 
Cilindros: estos cilindros constan de 2 piezas para ensamblaje. Se manejan tres 
referencias: ref. Roja, ref. Plateada, ref. Negra. 
 
Cilindros: estos cilindros constan de 8 piezas para ensamblaje se manejan cuatro 
referencias:  
 
Tabla 1. Descripción de cilindros  
 

REFERENCIA COLOR 
DIÁMETRO DE 
ORIFICIO TAPA 

21 Rojo 10mm 

22 Plata 10mm 

23 Negro 10mm 

24 Negro 8mm 

Fuente: Autores 

 
 
6.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA DE CILINDROS 
 
En este proceso de producción se observa la implementación de industria 4.0, se 
realiza la programación de los equipos mediante codesys. 

 
 
6.2.1 Sistema de producción modularm (MPS) ESTACIONES 
 
Sistema compuesto por cuatro estaciones capaz de completar mediante 
programación todo el proceso de producción. 
 
Imagen 2. Sistema de producción modular MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   
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Imagen 3. Sistema de producción modular MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Consola de control: cada estación cuenta con su consola de control. 
 
Imagen 4. Consola de control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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Imagen 5. Consola de control MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FESTO 
 
Consola de control MPS® para SysLink: la consola de control MPS® facilita el 
funcionamiento de la estación MPS®. SysLink o AS-interface – los diversos 
interfaces aseguran versatilidad de uso. Completamente montada con panel de 
operador, paneles de comunicación, panel de reserva y bastidor de montaje con 
conector SysLink. 
 
Teclado de membrana: pulsador de Marcha con LED, pulsador de Paro, pulsador 
de Reset con LED, 2 pilotos libremente asignables (vea también Nº de artículo 
195766). Zócalos de seguridad de 4 mm con indicador de estado LED para 
conexión simple de E/S (vea también Nº de artículo 195767). Hay disponibles 
zócalos SysLink y Sub-D para conexión a un PLC a elegir en el panel posterior. 
 
Consola de control MPS® para AS-interface: completamente montado con 
consola de control AS-Interface, paneles de comunicación, panel de reserva y 
bastidor de montaje con conector AS-interface.50 
 
EduTrainer® Universal variantes preferentes MPS®: soporte A4 con Festo 
CPX-CEC CODESYS® V2.3/CODESYS® V3.5: 
 
Lenguaje universal IEC 61131-3: programación en un lenguaje universal, 
automatización y rendimiento según la norma IEC 61131-3. 
  

                                            
50 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Imagen 6. Consola de control MPS® para AS- Interfase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Festo 
 
Mayor rendimiento: CPX-CEC ofrece ciclos de tiempo mejorados y más 
actuadores conectables. El sistema de E/S modular ofrece una adaptabilidad total. 
Se pueden controlar los ejes neumáticos y eléctricos de manera inteligente 
mediante un bus de campo. Para el diagnóstico y las opciones de Condition 
Monitoring se utiliza la completa biblioteca de funciones CoDeSys®. Control y 
regulación: la solución para la automatización rentable de puestos individuales 
mediante control remoto. 
 
EduTrainer® Universal con: 
 
CPX-CEC CODESYS® 2.3 (MPS) 
 

 Procesador de 400 MHz 

 Memoria de datos 32 MB Flash/32 MB RAM 

 Servidor web integrado 

 Bus de campo master CANopen 

 Comunicación a través de Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) 

 Visualización de procesos con la unidad de indicación y control CDPX o server 
OPC 

 Entradas/salidas: 

 16 entradas digitales (24 V DC) 

 16 salidas digitales (24 V DC, 500 mA) 
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CPX-CEC CODESYS® 3.5 (MPS) 
 

 Procesador de 800 MHz 

 Memoria de datos 32 MB Flash/256 MB RAM 

 Servidor web integrado 

 Bus de campo master CANopen 

 Comunicación a través de Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) 

 Visualización de procesos con la unidad de indicación y control CDPX o server 
OPC 

 Entradas/salidas: 

 16 entradas digitales (24 V DC) 

 16 salidas digitales (24 V DC, 500 mA) 
 
Sistema de soporte 
 

 Soporte para módulos A4 EduTrainer®, modelo de mesa, tamaño 1, An x Al 
305 mm x 300 mm 

 Placa de simulación de módulo de 19 pulgadas con 2 racores rápidos SysLink 
para estación MPS® y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas 
digitales y racor rápido Sub-D de 15 polos con 4 entradas y 2 salidas 
analógicas; puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de 
seguridad para desconectar 8 salidas digitales. 

 Unidad de alimentación integrada 110/230 V/24 V, 4 A 

 Se puede instalar sobre una mesa o en una estación MPS®. 

 Sistema de soporte de chapa de acero, estable y con recubrimiento en polvo 

 Ampliable con módulos de simulación de 19 pulgadas 
 

Advertencia: Incluido el cable Ethernet para programar el CPX-CEC. Festo pone 
a disposición el software de programación Codesys® V2.3 y V3.5 de forma 
gratuita en su página web mediante una descarga.51 
 
 
6.2.2 Estacion 1 - Distribucción 
 
Función: la estación de Distribución separa piezas. Hay hasta ocho piezas en el 
tubo del almacén de apilado. Un cilindro de doble efecto expulsa las piezas 
individualmente. El módulo Cambiador sujeta la pieza separada por medio de una 
ventosa. El brazo del cambiador, que es accionado por un actuador giratorio, 
transporta la pieza al punto de transferencia de la estación posterior. 
  

                                            
51 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Imagen 7. Estación de distribución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
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 microinterruptores. Un cilindro 
lineal de doble efecto empuja la pieza extrayéndola del almacén de apilado. Las 
posiciones finales son detectadas utilizando sensores de proximidad. 
 
Pinzas especiales: Pinza de aspiración: la pinza de aspiración del módulo 
Cambiador sujeta la pieza. El vacío es generado en la placa de vacío del terminal 
de válvulas CP por medio del principio Venturi y es supervisado por un presostato. 
El punto de conmutación del presostato es ajustable. 
 
Datos técnicos 

 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 7 entradas digitales 

 5 salidas digitales 
 
Objetivos didácticos para el trabajo de proyecto 
Mecánica: ajuste mecánico de una estación 
Neumática: instalación de tubos para componentes neumáticos, Tecnología del 
vacío, Accionamientos neumáticos lineales y giratorios 
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Electricidad: correcto cableado de componentes eléctricos 
Sensores: uso correcto de finales de carrera 
 
PLC: 

 Programación y aplicación de un PLC 

 Estructura de un programa de PLC 

 Sección de programa y de modo de funcionamiento 

 Secuencia de REPOSICIÓN ordenada 

 Programación de un PARO DE EMERGENCIA52 
 
Tabla 2. Componentes importantes Estación 1. Distribución  
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 1 DISTRIBUCION53 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 
 

Placa perfilada 
de aluminio 

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

 
 Terminales de 

válvulas CP 

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

 
 
 
 
 
 

Válvula de 
interrupción con 
filtro y regulador 

Válvula de filtro regulador con manómetro y válvula de 
cierre montado en un alojamiento girable. La válvula de 
cierre da presión y desventa la zona de presión 
conectada. 

 
 
 
 
 

Abrazaderas de 
cable 

Con tornillo fijación a la placa perfilada. 

 
 
 
 
 
 
 

Juego de piezas 
“Cuerpos de 

cilindros” 

El juego de piezas comprende 4 cuerpos de material 
sintético negros, 4 cuerpos de material sintético rojos y 4 
cuerpos de material sintético metálico recubierto plata 

                                            
52 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
 
53 Ibid  
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Continuación Tabla 2 
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 1 DISTRIBUCION 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 

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: Autores – Festo  

 
 
6.2.3 Estacion 2 - Ensambladora 
 
Función: 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. 
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Imagen 8. Estación 2 - Ensambladora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
Esta estación también puede utilizarse para realizar las siguientes tareas: 
 

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

 Alimentación alternativa de piezas (alojamientos o cuerpos) desde la rampa 
 
Simplemente el más fino: Unidades de accionamiento lineal 
Los mini carros SLT de Festo pueden utilizarse para seguir ampliando la 
vesatilidad 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.  
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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 

 Electricidad: 

 Correcto cableado de componentes eléctricos 

 Conexionado de motores DC 

 Sensores: 

 Aplicación de presostatos con microprocesador integrado 

 Uso correcto de sensores de reflexión directa y barreras de luz 

 Uso correcto de finales de carrera 

 PLC: 

 Programación y aplicación de un PLC 

 Estructura de un programa de PLC 

 Sección de programa y de modo de funcionamiento54 
 
Tabla 3. Componentes importantes – Estación 2. Ensamble  
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 2 ENSAMBLE55 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 
 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. 

 
 Abrazaderas de cable 

 

Con tornillo fijación a la placa perfilada. 
 

 

                                            
54 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
55 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Continuación Tabla 3 
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 2 ENSAMBLE56 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 
 

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. 
 

 

Juego de raíles de 
guía, almacén 

intermedio 

Estación de 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.Largo de los perfiles laterales: 
350 mm 

 

Limitador de corriente 
de arranque 

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

conexión eléctrica se hace por medio de 
terminales atornillados.Tensión de control: 

24 V DC,Corriente: 1 A ,Limitación de 
corriente en el par de conmutación: hasta 

2 A 
 

Pieza para insertar 
"Higrómetro" 

 
Higrómetro insertable para montar en un 

cuerpo. Diámetro exterior: 40 mm, 
Diámetro de montaje: 30 mm 

 
 
 

 

Módulo de rampa 

La rampa viene completa con un soporte 
para montaje en la placa perfilada. La 
rampa se monta en un perfil.Aplicación: 
Como alimentador de material antes de un 
transportador o para transferir a una 
estación Longitud: 250 mm Altura 
estándar: 230 mm (pie perfilado) La rampa 
puede fijarse a un perfil. Aplicación: Como 
rampa separadora 
Longitud: 200 mm 

 
  

                                            
56 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Continuación Tabla 3 
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 2 ENSAMBLE57 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 

Módulo 
derivador/separador, 

neumático 

Para montar en un transportador. 
Completo con un cilindro giratorio y 
accesorios de montaje. Suplemento al 
Pulmón, neumático Para montar en un 
transportador. Completo con un cilindro 
giratorio y accesorios de montaje.Juego 
de sensores para detección de la posición 
final (2 sensores) 

 

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 
350 con motor DC 

 

Transportador para montaje en placa 
perfilada o pie perfilado, completo con 
motor DC. Para el transporte de piezas de 
40 mm de diámetro (p. ej. "Cuerpo" o 
conjuntos de piezas "Cilindro para 
montar") o para el transporte de 
portapiezas. Distancia de transporte: 350 
mm Motor DC:  24 V DC/1,5 A 

Fuente: Autores-información Festo  

 
 
6.2.4 Estacion 3 -  Prensa Con Musculo Neumatico 
 
Función. La estación de Prensa con Músculo Neumático, inserta piezas en 
cuerpos. El actuador giratorio/lineal (dispositivo de transferencia) mueve la 
carcasa con el inserto bajo la prensa. El músculo neumático realiza la operación 
de prensado. La pieza acabada es a continuación transportada a la posición de 
transferencia utilizando el actuador giratorio/lineal. Un sensor de reflexión directa 
se fija al brazo del actuador para detectar la pieza. La presión de prensado es 
supervisada y visualizada por un sensor analógico de presión. La velocidad de 

                                            
57 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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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. 
 
Imagen 9. Estación 3 Prensa con músculo neumático  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
 
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 
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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 

 Electricidad: 

 Correcto cableado de componentes eléctricos 

 Sensores: 

 Uso de sensores de posiciones finales y sensores de reflexión directa 

 Modo de funcionamiento y áreas de aplicación de sensores analógicos, 
utilizando el ejemplo de un sensor analógico de presión. 

 PLC: 

 Programación y aplicación de un PLC 

 Procesamiento de señales analógicas58 
 
Tabla 4. Componentes importantes Estación 3  
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 3 de Prensa con Músculo 
Neumático59 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 
 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. 

  

                                            
58 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
59 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Continuación Tabla 4 
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 3 de Prensa con Músculo 
Neumático60 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 

Abrazaderas de cable Con tornillo fijación a la placa perfilada. 

 
 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. 

 

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). Longitud: 45 mm. Método de montaje: 
Bulón con cabeza giratoria y tuerca M6 de cabeza 
de martillo 

 

Sistema de montaje 
para equipamiento 

eléctrico 

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

Fuente: Autores –información Festo 

 
  

                                            
60 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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6.2.5 Estación 5 - Clasificación Final 
 
Función. La estación de Clasificación clasifica las piezas en tres rampas. Las 
piezas situadas al principio del transportador son detectadas por un sensor de 
reflexión directa. Los sensores antes del tope detectan las características de la 
pieza (negra, roja, metálica). Los desviadores clasificadores, accionados por 
cilindros de carrera corta, permiten dirigir las piezas a las rampas adecuadas. Un 
sensor de retro reflexión detecta el nivel de llenado de las rampas. 
 
Imagen 10. Estación 4 clasificación final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
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: 
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 Compuertas de clasificación con cilindros de carrera corta 

 Sensores 

 Raíles de guía 

 Motor del transportador 
 
Su gran modularidad hace que la estación de Clasificación sea especialmente 
adecuada para trabajos de proyecto. 
 
Datos técnicos 
 
 Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) 
 Alimentación de tensión 24 V DC 
 8 entradas digitales 
 4 salidas digitales 
 
Objetivos didácticos para el trabajo de proyecto 
 
Mecánica: 
 Ajuste mecánico de una estación 
 Selección y aplicación de varios actuadores eléctricos 
 
Neumática: 
 Instalación de tubos para componentes neumáticos 
 
Electricidad: 
 Correcto cableado de componentes eléctricos 
 
Sensores: 
 Uso correcto de finales de carrera 
 Modo de funcionamiento y aplicaciones de sensores ópticos e inductivos 
 
PLC: 
 Programación y aplicación de un PLC 
 Programación de derivaciones alternativas (OR) 
 
Puesta a punto: 
 Puesta a punto de toda una secuencia61 
 
  

                                            
61 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Tabla 5. Componentes Importantes Estación 4- Clasificación final  
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 4 CLASIFICACIÓN FINAL62 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 

Abrazaderas de 
cable 

Con tornillo fijación a la placa perfilada. 

 
 
 
 
 
 

Juego de raíles 
de guía, 

clasificación 

Estación de clasificación Consistente en 2 perfiles 
laterales, 4 soportes de raíl de guía y 4 tapas finales del 
raíl de guía y 1 deflector. Largo de los perfiles laterales: 1 x 
350 mm y 1 x 115 mm 

 

Limitador de 
corriente de 

arranque 

El limitador de corriente de arranque contiene un relé y un 
circuito limitador electrónico de corriente de arranque. 
Puede montarse en un raíl DIN. La conexión eléctrica se 
hace por medio de terminales atornillados. Tensión de 
control: 24 V DC Corriente: 1 A Limitación de corriente en 
el par de, conmutación: hasta 2 A 

 
 
 
 
 

 

Módulo de 
rampa 

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

 
 
 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
  

                                            
62 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Continuación Tabla 5 
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION 4 CLASIFICACIÓN FINAL63 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 

Módulo 
transportador 
350 con motor 

DC 

Transportador para montaje en placa perfilada o pie 
perfilado, completo con motor DC. Para el transporte de 
piezas de 40 mm de diámetro (p. ej. "Cuerpo" o conjuntos 
de piezas "Cilindro para montar" ) o para el transporte de 
porta piezas. 

 Distancia de transporte: 350 mm 

 Motor DC:  24 V DC/1,5 A 
 

 

Sensor de 
reflexión directa 

 

El sensor de reflexión directa consta de un sensor con 
cable y una escuadra de fijación para el conductor de fibra 
óptica y un perfil/panel de prácticas perfilado. En dos 
ejecuciones. El conductor de fibra óptica tiene un 
retenedor con elementos de fijación para un perfil de 
barrera de seguridad (n.º de pedido 196959) y se fija en 
taladros roscados M6 u orificios de paso. Datos técnicos 

 Distancia nominal de conmutación: 30 mm 

 Fuente de alimentación: 24 V DC 

 Salida de conmutación: PNP, NO/NC 

 Cable de conexión: 4 contactos 
 

 

Sensor de 
retroreflexión 

El sensor óptico y el reflector vienen completos con 
escuadras para montaje en un perfil o placa perfilada. 
Distancia de funcionamiento: 10 – 700 mm. Alimentación: 
24 V DC. Salida: PNP, contacto normalmente 
abierto/cerrado. Cable de conexión: 4 pines 

 

Sensor 
inductivo 

Estación de Clasificación, sección Pulmón El sensor 
inductivo viene completo con soporte para montaje en el 
perfil del raíl de guía de un transportador o una rampa. 
Distancia nominal de conmutación: 4 mm. Alimentación: 24 
V DC. Salida: PNP, contacto normalmente abierto. Cable 
de conexión: 3 pines 

Fuente: Autores- información Festo  

 
 
6.2.6 Proceso de Programación Producción de ensamble de cilindros 
 
El proceso de producción de cilindros de la empresa didáctica CILINDROS 
COMPANNY S.A.S se realizó con todos los integrantes del curso, dividiéndonos 

                                            
63 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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en grupos por estación, la programación de las cuatro estaciones didácticas Festo 
enfocada a Industria 4.0 se realizó de la siguiente manera: 
 
Asignación de estación: Se conformaron grupos para asignar a cada uno, una 
de las cuatro estaciones de la línea de producción de ensamble de cilindros 
didáctica Festo las cuales son: 
 

 Estación 1 Distribución  

 Estación 2 Ensambladora 

 Estación 3 Prensadora(prensa con musculo neumatico) 

 Estacion 4 Clasificacion final 
 
Conocimiento sobre programación básica.  Después de que cada grupo tuvo 
asignada su estación, se inició la familiarización con el software de programación y 
lenguajes de programación. 
 
CoDeSys: es un consolidado software universal de 3S aplicable en cualquier 
hardware ofrece un sistema de desarrollo de controladores (Controller 
Development System) de acuerdo con la norma IEC 61131-3 con todos los 
lenguajes de programación definidos independientemente del fabricante del 
hardware.64 
 
Lenguajes de programación: trabajamos los más usuales, los cuales fueron: IL, 
SFC, LD, CFC y ST. 
 
Instruction List.  Es un lenguaje de programación que resultará cómodo a 
aquellos que vengan de programar microcontroladores en ensamblador. 
Abreviado lo encontraremos como IL, de Instruction List. Seguramente es el 
lenguaje apropiado si buscamos funciones que se ejecuten lo más rápido 
posible. Sin embargo, IL tiene la desventaja de ser poco habitual en la 
automatización, lo que implica que sea difícil de mantener y compartir.  
 
Diagrama Ladder.  Es un lenguaje de programación muy habitual en 
automatización de PLC’s. Abreviado lo encontraremos como LD, de Diagrama 
Ladder. Visualmente, lo vemos como un diagrama de contactos eléctricos, ya 
que justamente sus orígenes se relacionan con la lógica de contactos previa al 
mundo de los PLC’s, muy habitual y comprensible para el persona l de aquellas 
épocas. Hoy en día más del 95% de las aplicaciones del mundo son Ladder, lo 
que lo convierte en el lenguaje más universal y por lo tanto mantenible de todos 
(incluso para personal sin experiencia en programación, pero con conocimientos 
eléctricos).  

                                            
64 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/tecnologia/plc381-
codesys-version-3.5-introduccion-programacion-de-
plcs.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjI2LjI2NDM3LjUwNTk 
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Function Block Diagram.  Este lenguaje de programación se asemeja al 
lenguaje ladder, y es que visualmente consiste en un conjunto de bloques 
conectados que se pueden leer de izquierda a derecha. Abreviado lo 
encontraremos como FBD, de Function Block Diagram. Es un lenguaje ideal 
para programas simples para leer entradas de sensores, pero no lo es tanto 
para programas complejos. 
 
Sequential Function Chart.  Es un lenguaje de programación muy habitual en 
automatización y tiene su origen en los diagramas Grafcet. Abreviado lo 
encontraremos como SFC, de Sequential Function Chart. Es ideal para hacer 
secuencias, pero poco apropiado para programas con cálculos. 
 
Texto estructurado.  La principal ventaja es que seguramente es el lenguaje 
más apropiado para realizar algoritmos complejos que se deben hacer en 
automatización, combinando cálculos trigonométricos con secuencias, 
condiciones, etc. Sin embargo, puede que no sea muy fácil de mantener, sobre 
todo para personal poco habituado con este tipo de programación. Por todo 
esto, la tendencia con texto estructurado es hacer funciones complejas 
específicas que se puedan encapsular en una sola función y usarla como un 
sólo bloque en Ladder. En Codesys ®, abreviado lo encontraremos como ST, de 
Structured Text.65 
 
Se realizaron simulaciones en programando lenguaje básico: 
 
Ilustración 1. Simulación PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

  

                                            
65 (SATOCHI, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/GRAFCET
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Circuitos:  
EQ 
 
Ilustración 2. Circuito EQ 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 6. Circuito EQ 
 

EQ 

I Q 

0 0 

1 1 

Fuente: Autores 

 
AND 
 
Ilustración 3. Circuito AND 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 7. Circuito AND 
 

AND 

Io I1 Q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Fuente: Autores 

 
OR 
 
Ilustración 4. Circuito OR 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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Tabla 8. Circuito OR 
 

OR 

Io I1 Q 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

Fuente: Autores 

 
NOT 
 
Ilustración 5. Circuito NOT 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 9. Circuito NOT 
 

NOT 

I Q 

0 1 

1 0 

Fuente: Autores 

 
También se realizó una simulación en la que el circuito podía estar normalmente 
cerrado o normalmente abierto. 
 
Ilustración 6. Circuito normalmente cerrado o abierto 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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Ilustración 7. Circuito normalmente cerrado o abierto 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Conocer e identificar la estación asignada: Al concluir las simulaciones se inició 
el empalme con la estación asignada, a nuestro grupo le correspondió la estación 
2 de ensamble. 
 
Para poder realizar el proceso era necesario conectarnos a la red Festo, para 
realizar la conexión entre el software y el hardware (estación didáctica Festo) se 
seguían los siguientes pasos: 
 

 Conectarse a la red Festo 

 Abrir símbolo del sistema Cmd e introducir: ping 192.168.1.20 para el caso de 
la estación 2(comprobar conexión puesto que había otro grupo que también 
manejaba la estación y no se podía conectar los dos grupos a la vez) 

 Después de conectarse a la estación se abre el programa CoDeSys  

 Se realiza la configuración correspondiente: CPX-CEC, Luego archivo, nuevo 
proyecto, CPX-CEC, nombre del proyecto, CPX-CEC y se seleccionaba el 
lenguaje de programación que utilizaría. 

 
Al realizar dicha conexión se empezó con la identificación de la estación. 
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Imagen 11. Estación Ensamble 2 Imagen 12. Estación Ensamble 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                   .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores        Fuente: Autores  

 
LA ESTACION 2 ENSAMBLE: Está conformada por principalmente por: 
 
Partes: 

 Rampa 

 Separador Neumático 

 Pick&place(tomar y colocar)  pinza de aspiración, presostato, filtro de vacío y 
generador de vacío. 

 Banda transportadora 
 
Sensores: 

 Banda (inicio, fin) 

 Separador neumático(giratorio) 

 Pick&place cilindro1 

 Pick&place cilindro2 

 Pick&place absorción pieza 
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Ilustración 8. Identificación de sensores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Ilustración 9. Identificación de actuadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Para realizar la programación después de identificar las partes y sensores se les 
nombro en el programa para identificarlos y realizar la programación de forma 
correcta. 
 
Descripción de movimientos de la estación.  Después de identificar los 
sensores y actuadores se realiza la función de la estación: 
 

 La pieza cilindro llega a la banda 

 El sensor identifica la pieza cilindro  

 La banda empieza a correr, a la vez 

 Empieza el Pick&place con la absorción de la tapa. 
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 Al llegar la pieza del cilindro al separador neumático este la detiene. 

 Mientras el Pick&place después de que el sensorpieza la identifica realiza los 
siguientes movimientos: sube el cilindro1, luego sale cilindro2, a continuación, 
baja cilindro 1 y al sensor identificar este movimiento suelto la tapa sobre la 
pieza del cilindro en la rampa. 

 Hasta que el Pick&place lleva la pieza de la tapa y se produce el ensamble 
seguido el sensor la identifica y el separador neumático permite su paso y la 
banda vuelve a correr. 

 Conjunto a lo anterior el Pick&place está volviendo a condiciones iniciales. 

 Al llegar al sensor final la banda se detiene esperando que la siguiente estación 
inicie. 

 
También se identificaron los botones en los cuales se ve aplicado el Poka-yoke, 
ya que estos están enfocados a que la estación sea a prueba de errores, en caso 
de que cualquier operario tuviera que intervenir manualmente. 
 
Imagen 13. Botones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Las funciones de los botones son: 

 Star: botón de inicio, al oprimir el botón debe habilitar el funcionamiento de la 
estación didáctica.  

 Stop: botón de emergencia, al oprimir se debe apagar las salidas del proceso, 
o detener el proceso. 

 Reset: botón condiciones iniciales, al oprimir reinicia el sistema y sitúa la 
estación didáctica en condiciones iniciales de funcionamiento.  

 Llave: enciende y apaga la estación. 
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Programación: Una vez realizado el empalme con estación, se realizó la 
programación correspondiente de la estación en el programa CoDeSys. Para 
realizar la programación se debía tener en cuenta que debía ser compatible con la 
entrada de la estación uno distribución y con la salida de la estación tres musculo 
puesto que esta programación iba enfocada a llegar a la comunicación máquina-
maquina (M2M) es decir enfocado a Industria 4.0. 
 
Se realiza la programación teniendo en cuenta los parámetros establecidos, en la 
primera no se programaron temporizadores y la estación al soltar la tapa realiza 
ese movimiento de forma brusca y no encajaba en el cilindro por lo tanto se debió 
programar temporizador en esa parte del proceso. Al inicio los elementos a usar 
eran el cilindro y una tapa, al iniciar la programación y realizar las practicas se 
identificó que esa tapa no era identificada por el sensor y entonces se cambió por 
una tapa de un higrómetro, la cual, si era identificada por el sensor, también se 
identificó que el sensor no estaba detectando los cilindros de color plata por lo cual 
se debió usar solo cilindros de color negro y rojo.  
 
Ilustración 10. Grafcet parte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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Ilustración 11. Grafcet parte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
Ilustración 12. Grafcet parte 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

R apagado o condiciones iniciales 

S encendido, realizando su secuencia correspondiente 

D temporizador(tiempo de espera para continuar secuencia 

Fuente: Autores 

 
Se realiza la sombra digital, la cual se diseña en el programa CoDeSys y 
posteriormente se conecta a la red y es posible visualizar desde cualquier 
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dispositivo con acceso a internet el proceso en tiempo real, si la maquina está en 
operación, cuantas piezas están en operación cuantas han pasado. 
 
En el momento en que todos los grupos finalizaron la programación de la estación 
que le había correspondido con los requerimientos establecidos se inició la 
comunicación de máquina-maquina. 

 
Sombra digital (DIGITAL SHADOW).  La sombra digital que se realizó para la 
estación 2 ensamble en esta en el programa se reflejaba cuando estaba en 
operación cada una de las partes, pues al activarse un sensor o un actuador este 
cambia de color y reflejando la operación. Visualización de la página web: 
192.168.1.20:8080/webvisu.htm 
 
Ilustración 13. Sombra digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
M2M.  Lo siguiente fue realizar la comunicación máquina-máquina, en el mismo 
software codesys en la parte ModBus TCP, en la que se debía tener en cuenta en 
el caso de la estación 2 ensamble, la llegada de la pieza de la estación 1 
distribución y la entrega de la pieza ensamblada a la estación 3 prensado, donde 
dependiendo de la estación en la que se encontraba era maestro y esclavo. Los 
cuales eran los encargados de emitir o recibir las órdenes emitidas.  En nuestra 
estación cuando la comunicación era hacia la estación 3 nos reflejábamos como 
Maestro y cuando recibíamos comunicación de la estación 3 nos reflejábamos 
como esclavo. 
 
El número de nuestra estación era 192.168.1.20. 
En la programación también se añadió que para que esta pudiese continuar el 
proceso se debía tener en cuenta el siguiente proceso para que no se fuera 
generar sobreproducción en ninguna de las estaciones.  
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Ilustración 14. M2M  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
En la realización de la programación se realizaron contables intentos ya que la 
estación presentaba una avería, y no absorbía de manera adecuada la pieza, lo 
cual género que en múltiples ocasiones se interviniera para que el flujo continuo 
fuera posible. 

 
 

6.2.7 Diagrama de flujo Proceso de ensamble Automatizado de cilindros  
 
Ilustración 15. Diagrama de flujo proceso automatizado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores   
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HERRAMIENTAS DE INDUSTRIA 4.0 USADAS: 

 M2M 

 DIGITAL TWIN 

 DIGITAL SHADOW 

 SISTEMA CIBERFISICO 
 
 

6.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN MANUAL DE CILINDROS NEUMÁTICO 
 

En este proceso se observa el caos que se puede generar una mala planeación, 
dirección, la falta de comunicación asertiva. También se destaca como mediante la 
implementación de sencillas herramientas los cambios pueden ser 
trascendentales. 

 
 
6.3.1 Máquina de troquelado y testeo 
 
Estas estaciones fueron operadas manualmente por operarios asignados. 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 que los cilindros cumplieran de acuerdo a cada su referencia. 
 
Imagen 14. Troquelado y testeo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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Imagen 15. Estación troquelado  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Estación de Punzonado: Con accionamiento hidráulico: 
 
Función.  Las culatas de plástico para los cuerpos del cilindro se suministran sin 
el agujero para el vástago. Esta estación tiene la tarea de punzonar el agujero. Un 
cilindro de doble efecto expulsa la pieza semiacabada del almacén de apilado. Un 
segundo cilindro lleva la culata al punzonado. Tras el punzonado, el segundo 
cilindro expulsa la culata acabada. 
 
Tema: Presión y fuerza 
La hidráulica juega un papel clave en los sistemas Mecatrónicos cuando se 
requieren grandes fuerzas. Es una parte esencial de la tecnología de 
accionamiento y control para formación en Mectrónica. 
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La presión para el proceso de punzonado es suministrada por el grupo hidráulico. 
Un presostato en el propio punzón asegura la correcta presión para el proceso de 
punzonado. 
 
Datos técnicos: 

 Presión de funcionamiento hidráulica 6 MPa (60 bar) 

 Presión de funcionamiento neumática 600 kPa (6 bar) 

 Alimentación de tensión 24 V DC 

 8 entradas digitales 

 8 salidas digitales 
 
Tabla 10. Componentes más Importantes de la Estación Troquelado 
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION TROQUELADO66 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 
 

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. 

 

Estación de punzonado 
hidráulica 

El módulo de punzonado hidráulico 
consiste en un cilindro hidráulico 
(diámetro 32) con guías que 
punzona el agujero en la culata de 
una pieza para montaje. La parte en 
movimiento es protegida contra 
intervención manual por una cubierta 
de plástico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo almacén apilador 
(culatas) 

1: Estación de MontajeEl módulo 
separa culatas acabadas (conjunto 
de piezas "Cilindro para montar"). 
 

 
 
 
 
 
 

 

Terminales de válvulas CP 
Tipo MJM, utilizado en la estación de 
Punzando. 

  

                                            
66 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-

sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-punzonado-con-accionamiento-
hidraulico.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ5 
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Continuación Tabla 10 
 

COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA ESTACION TROQUELADO67 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCION 

 

Barrera de luz 

La barrera de luz consta de un 
sensor con cable y una escuadra de 
fijación para el conductor de fibra 
óptica y para un perfil o un panel de 
prácticas perfilado. En tres 
ejecuciones.El conductor de fibra 
óptica tiene dos retenedores con 
elementos de fijación para un perfil 
de barrera de seguridad (TN 
196960) y se fija mediante un 
casquillo adaptador M4 a M5 (TN 
532935) o en taladros roscados M4 
u orificios de paso (TN 
532935).Datos técnicosDistancia 
nominal de conmutación: 80 mm, 
Fuente de alimentación: 24 V DC, 
Salida de conmutación: PNP, 
NO/NC, Cable de conexión: 4 
contactos 

 

Uniones de placas perfiladas 

Para unir dos placas perfiladas (por 
ejemplo, al combinar dos estaciones 
MPS® para formar un 
sistema).Longitud: 45 mm Método de 
montaje: Bulón con cabeza giratoria 
y tuerca M6 de cabeza de martillo 

 

Sistema de montaje para 
equipamiento eléctrico 

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

 

Abrazaderas de cable 
Con tornillo fijación a la placa 
perfilada. 

   
   

Fuente: Autores- información Festo 

  

                                            
67 FESTO. (s.f.). FESTO. Obtenido de https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-

sistema-de-produccion-modular/estaciones/estacion-de-punzonado-con-accionamiento-
hidraulico.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ5 
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6.3.2 Descripción del producto 
 
El producto consta de 8 piezas las cuales son: 
 
Embolo, resorte, conector, camisa, tapa, empaque, bolsa y etiqueta. 

 
Imagen 16. Partes del cilindro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Festo  

 
Imagen 17. Partes del cilindro 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
 
6.3.3 Primer ciclo Synchro Game 

 
Descripción de Proceso de producción de cilindros, simulación No. 1. Para el 
proceso de producción de cilindros fue necesario establecer la ubicación de las 
áreas de trabajo a través de la distribución de planta, el cual se realizó mediante 
escogencia por parte de los operarios que desempeñarán un rol, quedando 
definidas así: Producción, ensamble 1 y 2, estampación, testeo, ensamble 3, 
expedición y control de calidad, re trabajo, sellado.  
 
Iniciada la simulación No. 1 del proceso de producción de cilindros, se dieron a 
conocer los formatos para el registro de las operaciones y cantidades de materia 
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prima requeridas como el número de unidades de producto terminado a salir. 
Posteriormente se definen el número de operarios requeridos para cada área de 
trabajo y los cargos a desempeñar. 
 
El resultado obtenido fue el no cumplimiento con las órdenes de pedido solicitadas 
por el cliente, debido a la influencia de características como:  el desconocimiento 
de las funciones por parte de los operarios de producción, la operatividad 
inadecuada de los equipos junto con el cambio de formato, el no reconocimiento 
de las partes requeridas para la fabricación del cilindro en almacén, el 
desabastecimiento de insumos para el empaque y embalaje del cilindro, la falta de 
manejo de tiempos en cada área de trabajo. Es así que se presenta un 
rendimiento del 3%, es decir, de 60 cilindros a producir solo fueron producidos 2 
cilindros con un tiempo promedio de entrega de 14 minutos por cada cilindro, 
queda demostrado como la falta de planeación, organización, capacitación y buen 
liderazgo pueden llevar a resultados catastróficos. Se observó como la persona 
que quedo como gerente en ese ciclo tuvo mucha dificultad al no tener habilidades 
de liderazgo, como la mayoría de los operarios género gran cantidad de tiempo 
ocioso, como la desinformación llevo a la producción de producto terminado 
defectuoso, el desorden, la falta de conocimiento de los puestos de trabajo y otros 
factores que generaron inmensidad de desperdicios.  
 
Diagrama de flujo: 
 
Procesos simulación 1: Producción de 60 cilindros en 45 minutos 
 
Ilustración 16. Diagrama de flujo ciclo 1, primera parte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
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Ilustración 17. Diagrama de flujo ciclo 1, segunda parte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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Ilustración 18. Diagrama de flujo ciclo 1, tercera parte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
Plano situación actual: 
 
Ilustración 19. Plano situación actual ciclo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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Cargos designados simulación No. 1: producción de cilindros Empresa: 

CILINDROS COMPANY S.A.S 

 
Tabla 11. Cargos designados simulación No. 1  
 

Cargos 
Entorno Número de 

operarios 
Descripción de la actividad 

Interno Externo 

Gerente X  1 Dirige y controla la empresa. 

Socio X  1 Accionista de la empresa 

Almacén X  2 
Proveer las materias primas al proceso de 
producción y registrar lo entregado. 

Proveedor  X 2 
Entrega de materiales solicitados por 
almacén. 

Finanzas X  1 
Realiza los pagos al proveedor de los 
materiales requeridos en producción. 

Asesor 
comercial 

X  1 Atiende las necesidades de los clientes. 

Clientes X  2 Solicitan producto según necesidades. 

Producción X  1 
Coordina el proceso de producción y el flujo 
de la pieza. 

Ensamble1 X  1 
Colocar empaque al émbolo y ensamblar al 
interior de la camisa del cilindro. 

Ensamble2 X  1 
Colocar al interior de la camisa del cilindro el 
resorte, después del ensamble1, y la tapa sin 
orificio en la parte superior exterior. 

Estampación X  1 
Estampa camisa del cilindro, perfora y ajusta 
la tapa. 

Testeo X  1 Verifica orificio en el cilindro. 

Ensamble3 X  1 
Ensambla el racor en el orificio de enroscado 
del cilindro. 

Control y 
expedición 

X  1 
Verifica las condiciones del clindro, etiqueta 
según las especificaciones que tiene y se 
empaca en bolsa. 

Sellado X  1 

Recibe el cilindro empacado y verifica si la 
etiqueta corresponde al producto, sella la 
bolsa y pasa a almacén de producto 
terminado. 

Retrabajo X  1 
Verifica si el defecto hallado en el producto 
final requiere ser procesado nuevamente. 

Mantenimiento X  2 
Realiza ajustes, calibración de presión en las 
máquinas de cada estampado y testeo del 
cilindro. 

Fuente: autores 

 
Resumen de resultados ciclo 1.  Los resultados que se reflejan en la tabla son 
producto de la falta de planeación, liderazgo, comunicación y otros factores que 
provocaron que este primer ciclo resultara todo un caos, y no es muy lejano a la 
realidad pues a menudo las empresas tienden a realizar operaciones sin un 
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mínimo estudio, sin una mínima planeación lo cual les resulta en pérdidas, o en 
que el negocio no genere la rentabilidad deseada. 
En los resultados se observó que al final del ciclo terminamos sin liquidez, sin 
ganancias y con la mitad de la producción defectuosa. 
 
Tabla 12. Resumen de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
Gráfico 1. Nivel de estrés ciclo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
En la gráfica Nivel de estrés, se refleja como la parte que maneja solo el área de 
producción no refleja realmente la grave situación de la empresa por 
desconocimiento de cómo debería ser el ritmo de trabajo de la organización. 
Observamos que los que más niveles de estrés reflejan son las personas en 
cargos que visualizan los resultados de la empresa, por lo tanto, concluimos en la 
importancia de involucrar a toda la organización en lo que es el objetivo de la 
empresa y cómo va el progreso para alcanzar este objetivo. 
 
  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NIVEL DE ESTRES CICLO 1 

Ronda de simulación

Productos 

producidos          

A

Productos 

entregados al 

cliente                  

B

Productos 

entregados 

al cliente a 

tiempo         

C

Confiabilidad 

en la entrega 

D

Tiempo 

promedio 

de entrega 

E

Ingresos-

Gastos-

Costos

Contar

Ronda 1 2 2 0 0% 14´

Liquidez      

M

Contar los que 

se han 

entregado, mas 

los que estan 

completos listos 

para entregar

Fuente de los datos

Contar 

productos 

entregados al 

cliente

Plan de 

ordenes 

contados 

por el 

cliente

Órdenes a 

tiempo/total 

de órdenes

Tiempo 

medido por 

el cliente 

(por orden)

Resumen 

de control 

de calidad

Partes con 

defecto/total 

de productos 

producidos 

100%

Tiempo 

medido por 

el equipo

Partes con 

defecto         

F

Coeficiente 

de retrabajo           

G

Tiempo de 

cambio 

herramental 

I

Ingresos        

J

Gastos/Costos 

K
Ganancias

 $                 -   

RESUMEN DE RESULTADOS DEL TALLER DE MANUFACTURA ESBELTA

1 50% 15 min  $ 32.000,00 $ 324.000,00  $                 -   

Productos 

enviados al 

cliente x el 

valor del 

producto

Partes del 

proveedor x 

valor de cada 

pieza



78 

6.3.4 Segundo ciclo Synchro Game 
 
Descripción del proceso.  Socializado el resultado obtenido en la simulación 
No.1, se establece una redistribución de planta en cada uno de las áreas de 
trabajo, definiéndose nuevos cargos y número de operarios. 

 
Por otra parte, se establecen nuevas estrategias para el proceso de producción en 
la cual se emplea el manejo de inventarios en los puestos de trabajo tales como el 
departamento de expedición y etiquetado, sellado, ensamble 1 y 2, almacén, 
proveedor y almacén de producto terminado. 
 
VSM Actual 
 
Ilustración 20. Value Stream Mapping actual 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
Se mantienen los parámetros para el cumplimiento de la meta y se inicia el 
proceso de producción en donde se toman tiempos en los cambios de formato 
para analizar detalladamente las posibles reducciones de movimientos 
innecesarios, se asignan auxiliares a ensamble 3, máquina de estampación y 
almacén. Se obtiene una aproximación a lo solicitado por el cliente según los 
resultados del Value Production con una cantidad de 52 cilindros entregados de 59 
que se produjeron, pero persiste la falla en la entrega a tiempo y la confiablidad en 
la entrega, no se presentan productos con defectos y se minimiza el tiempo 
promedio de entrega. En este Ciclo se usó el sistema PUSH pues se planteó que 
la producción fuera de la siguiente manera: 
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Tabla 13. Sistema PUSH Ciclo 2 
 

SISTEMA PUSH 

REFERENCIA LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 

21 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 

22 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 

23 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 

24 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 3Unidades 

Fuente: autores 

 
Implementación PHVA.  En este ciclo se implementó el ciclo PHVA de la 
siguiente manera: 
 
Ilustración 21. PHVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
Diagrama de flujo  
 
Procesos simulación 2: Producción de 60 cilindros en 45 minutos con un stock de 
10 unidades en dónde se requería; asignación de nuevos cargos y puestos de 
trabajo. 
 
 
  

• Se inicio la produccion de 60 
cilindros 45 minutos los funcionarios 
de la empresa estan cumpliendo con 
sus funciones.

• No se cumplio con la entrega a 
tiempo de los cilindros.

• se genero inventarios altos

• se recolecto y analizo los datos 
mediante herramienta de six sigma.

• mediante herramientes de six 
sigma, se identifico que el 
tiempo de produccion fue 
aproximadamente 45 seg, pero 
que no se cumplio con la meta, 
puesto los cambios de formato 
fueron elevados y hubo 
desinformacion en la entrega 
del producto terminado.

• META:Producir  60 cilindros en 
45 minutos.

• Metodo: se implementan 
nuevas estrategias, 
redistribuccion de 
planta,implementacion sistema 
push,.

• Capacitacion: se socializan los 
cambios y se explica las 
funciones que se deben 
cumplir. 

• Para el siguiente ciclo 
se van a implementar 
las herramientas de 
lean manufacturing.

• Mejorar la 
comunicacion en la 
empresa, para no 
generar confusiones.

• Implementacion del 
mejoramiento continuo A P

HV
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Ilustración 22. Diagrama de flujo ciclo 2, parte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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Ilustración 23. Diagrama de flujo ciclo 2, parte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
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Ilustración 24. Diagrama de flujo ciclo 2, parte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
Ilustración 25. Plano de planta simulación 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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Cargos designados simulación No. 2: producción de cilindros Empresa: 
CILINDROS COMPANY S.A.S 
 
Tabla 14. Cargos designados simulación No. 2 
 

Cargos 
Entorno Número de 

operarios 
Descripción de la actividad 

Interno Externo 

Gerente X  1 Dirige y controla la empresa. 

Socio X  1 Accionista de la empresa 

Almacén X  3 
Proveer las materias primas al proceso de 
producción y registrar lo entregado. 

Proveedor  X 2 Entrega de materiales solicitados por almacén. 

Finanzas X  1 
Realiza los pagos al proveedor de los 
materiales requeridos en producción. 

Asesor 
comercial 

X  1 Atiende las necesidades de los clientes. 

Clientes X  2 Solicitan producto según necesidades. 

Producción X  1 
Coordina el proceso de producción y el flujo de 
la pieza. 

Ensamble1 X  1 

Colocar empaque al émbolo y ensamblar al 
interior de la camisa del cilindro; Colocar al 
interior de la camisa del cilindro el resorte, y la 
tapa sin orificio en la parte superior exterior. 

Estampación X  2 
Estampa camisa del cilindro, perfora y ajusta la 
tapa. 

Testeo X  1 Verifica orificio en el cilindro. 

Ensamble2 X  2 
Ensambla el racor en el orificio de enroscado 
del cilindro y se registra la especificación de la 
pieza ensamblada. 

Control y 
expedición 

X  1 
Verifica las condiciones del cilindro, etiqueta 
según las especificaciones que tiene y se 
empaca en bolsa. 

Sellado X  1 
Recibe el cilindro empacado y verifica si la 
etiqueta corresponde al producto, sella la bolsa 
y pasa a almacén de producto terminado. 

Almacén de 
producto 

terminado 
X  1 

Recibe las unidades de producto terminado, 
verifica especificaciones y registra cantidades 
almacenadas según especificaciones. 

Mantenimiento X  2 
Realiza ajustes, calibración de presión en las 
máquinas de cada estampado y testeo del 
cilindro. 

Fuente: autores 

 
Six sigma.  En este ciclo se estudió los tiempos de producción mediante 
herramientas estadísticas de six sigma. 
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Tabla 15.  Tiempos de producción ciclo 2 
 

n° 

CARACTERISTICAS  DEL PRODUCTO 
  

referencia: 
21-22-23-24 

Camisa:  
NEGRO 
ROJO  
PLATA 

embolo:         
10            
8 

empaque:                       
10                                 
8 

resorte 
tapa:                    

10                        
8 

tiempo 
Seg 

éxito 
(f)/(v) 

1 21 ROJO 10 10 1 10 50 f 

2 21 ROJO 10 10 1 10 50 f 

3 21 ROJO 10 10 1 10 43 v 

4 22 PLATA 10 10 1 10 45 v 

5 22 PLATA 10 10 1 10 49 f 

6 22 PLATA 10 10 1 10 45 v 

7 23 NEGRO 10 10 1 10 48 f 

8 23 NEGRO 10 10 1 10 40 v 

9 23 NEGRO 10 10 1 10 45 v 

10 24 NEGRO 8 8 1 8 220 f 

11 24 NEGRO 8 8 1 8 48 f 

12 24 NEGRO 8 8 1 8 45 v 

13 21 ROJO 10 10 1 10 210 f 

14 21 ROJO 10 10 1 10 50 f 

15 21 ROJO 10 10 1 10 49 f 

16 22 PLATA 10 10 1 10 46 f 

17 22 PLATA 10 10 1 10 45 v 

18 22 PLATA 10 10 1 10 43 v 

19 23 NEGRO 10 10 1 10 43 v 

20 23 NEGRO 10 10 1 10 42 v 

21 23 NEGRO 10 10 1 10 40 v 

22 24 NEGRO 8 8 1 8 230 f 

23 24 NEGRO 8 8 1 8 50 f 

24 24 NEGRO 8 8 1 8 45 v 

25 21 ROJO 10 10 1 10 240 f 

26 21 ROJO 10 10 1 10 50 f 

27 21 ROJO 10 10 1 10 47 f 

28 22 PLATA 10 10 1 10 45 v 

29 22 PLATA 10 10 1 10 43 v 

30 22 PLATA 10 10 1 10 40 v 

31 23 NEGRO 10 10 1 10 43 v 

32 23 NEGRO 10 10 1 10 43 v 

33 23 NEGRO 10 10 1 10 42 v 
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Continuación Tabla 15 
 

n° 

CARACTERISTICAS  DEL PRODUCTO 
  

referencia: 
21-22-23-24 

Camisa:  
NEGRO 
ROJO  
PLATA 

embolo:         
10            
8 

empaque:                       
10                                 
8 

resorte 
tapa:                    

10                        
8 

tiempo 
Seg 

éxito 
(f)/(v) 

35 24 NEGRO 8 8 1 8 49 f 

36 24 NEGRO 8 8 1 8 45 v 

37 21 ROJO 10 10 1 10 220 f 

38 21 ROJO 10 10 1 10 48 f 

39 21 ROJO 10 10 1 10 45 v 

40 22 PLATA 10 10 1 10 40 v 

41 22 PLATA 10 10 1 10 39 v 

42 22 PLATA 10 10 1 10 38 v 

43 23 NEGRO 10 10 1 10 40 v 

44 23 NEGRO 10 10 1 10 41 v 

45 23 NEGRO 10 10 1 10 45 v 

46 24 NEGRO 8 8 1 8 232 f 

47 24 NEGRO 8 8 1 8 48 f 

48 24 NEGRO 8 8 1 8 47 f 

49 21 ROJO 10 10 1 10 210 f 

50 21 ROJO 10 10 1 10 50 f 

51 21 ROJO 10 10 1 10 47 f 

52 22 PLATA 10 10 1 10 45 v 

Fuente: autores 

 
Tabla 16. Estadísticos descriptivos: Tiempo de producción  
 

Variable N° Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv. Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

tiempo 
producción 

52 72,65 9,1 65,64 38 43 45 50 240 

Fuente: autores 

 
 
En la anterior tabla se refleja que aunque el 50% de los tiempos están por debajo 
de 45 segundos tenemos un límite máximo muy alto, lo cual nos genera una media 
tan fuera del límite de tiempos establecidos para la producción. 
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Gráfico 2. Histograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
Este histograma se puede observar que se cuenta con una distribución normal no 
es adecuada pues se reflejan datos atípicos a la derecha del valor máximo. Que la 
dispersión de datos se refleja desde alrededor de los 38 segundos y va hasta 245 
segundos, aunque la mayor concentración de datos, el pico esta entre 38 y 70 
segundos. 
 
Gráfico 3. Informe de capacidad del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
Este informe de capacidad nos arroja un cpk en el que proceso es totalmente 
incapaz, sin condiciones de mantener las especificaciones puesto que es  de -0,11 
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está por debajo de 0, se observa también por cada millón cilindros producidos 
153.846,15 no cumplirán con el tiempo de producción ideal, a largo plazo estas 
cifras aumentarían a que por cada millón cilindros producidos 772.506,47 no 
cumplirán con el tiempo de producción ideal, mostrando que el límite superior es el 
que más riesgo representa en el proceso.  
 
Gráfico de control.  En esta grafica de control observamos cómo algunos tiempos 
exceden el límite superior de forma irregular en ciertos momentos del proceso por 
lo cual podemos identificar las posibles causas, que en este caso son los cambios 
de formato que se realizaron en esos momentos. 
 
Gráfico 4. Gráfico de control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
 
TPM: Esta filosofía de mantenimiento se enfoca en obtener cero averías, cero 
tiempos muertos, cero defectos (a causa de la maquina), por lo cual esta 
herramienta se implementó de la siguiente manera: 
 
Cabe resaltar que para la implementación de esta herramienta es necesario de 2 a 
3 años. Por cuestiones académicas se desarrolló en menor tiempo y más como 
propuesta. Se realizó una capacitación por parte mantenimiento a los operarios de 
las maquinas inicialmente.  
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Fase 1. Aseo inicial. En esta fase se limpió la troqueladora y la máquina de 
testeo de polvo y suciedad, con el fin de dejar todas sus partes visibles. Se realizó 
una revisión de las máquinas. 
 
Fase 2. Prevención de la suciedad. Después de la limpieza a la troqueladora y la 
máquina de testeo se debe procurar que no vuelva a ensuciarse. Por tanto, las 
causas de suciedad, polvo o funcionamiento irregular deben ser evitadas, se crea 
fácil acceso a los lugares difíciles de limpiar y de lubricar y se reduce el tiempo 
que se necesita para limpiar y lubricar. 
 
Fase 3. Estandarización: Procedimientos de limpieza y lubricación. Se 
propone en esta fase la creación de procedimientos estándar con el objeto de que 
las actividades de limpieza, lubricación y ajustes menores de los componentes se 
puedan realizar en tiempos cortos. 
 
Fase 4. Inspecciones generales. El personal en cargado de la troqueladora y 
máquina de testeo debe tener conocimiento para realizar las inspecciones diarias 
y estar en capacidad de identificar posibles fallas y sus causas antes de que estas 
generen problemas, que puedan llegar a terminar en paradas no programadas de 
la maquinaria. 
 
Fase 5. Inspecciones autónomas. Mantenimiento autónomo, o mantenimiento 
operativo. Se realizó una lista de chequeo de las máquinas que debe ser 
registrada por los operarios cada día. 
 
Tabla 17. Lista de Chequeo TPM  
  

LISTA DE CHEQUEO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
DESCRIPCIÓN REALIZADO 

NO 
REALIZADO 

Mantenimiento 
Autónomo 

1. Aseo inicial:     

2. Prevención  de la suciedad     

3. Estandarización: Procedimientos de limpieza y 
lubricación     

4. Inspecciones generales     

5. Inspecciones autónomas     

6. Orden y Armonía en la distribución     

7. Optimización y autonomía en la actividad     

RESPONSABLE: OPERARIO     

Fuente: Autores 

 
Fase 6. Orden y Armonía en la distribución.  Se plantea la elaboración formatos 
para estandarizar las actividades para la limpieza, la inspección, la lubricación, el 
mantenimiento. 
 
Fase 7. Optimización y autonomía en la actividad. Para esta fase se plantea 
registrar el tiempo entre fallos para poder calcular: 
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MTTR. Tiempo medio para reparar, MTBF. Tiempo medio entre falla y MTTF. 
Tiempo medio para fallar. Al tener estos datos se podrá tener un mantenimiento 
más acertado. 
 
Resumen resultados ciclo 2.  Los resultados obtenidos en el ciclo dos no fueron 
los esperados, pues se produjo 59 cilindros de 60 que era la meta, pero ninguno 
fue entregado a tiempo, aunque internamente muchos de los productos cumplían 
con el time takt, se presentó una falla en la comunicación en donde se informaba 
que no se entregaba el producto hasta pasado determinado tiempo, lo cual no 
debió ser así, si no que producto listo, producto entregado. 
 
Tabla 18. Resumen Resultados Ciclo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Gráfico 5. Nivel de estrés ciclo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
En esta grafica se puede observar como al empezar a planear y concientizar a 
toda la organización va equilibrando los niveles de estrés. 
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6.3.5 Tercer ciclo de Synchro Game 
 
En el tercer ciclo se implementaron la mayoría de las herramientas de LEAN para 
disminuir los desperdicios identificados en la primer y segundo ciclo. 
 
Descripción del proceso. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 
simulación 1 y 2, se realiza nuevamente una distribución de planta en la que se 
define finalmente las áreas de producción y puestos de trabajo, así como las 
estrategias para el proceso. 
 
Dichas estrategias son desarrolladas por el uso de la filosofía Lean y de las 
herramientas técnicas de la casa Lean. 
 
Imagen 18. Casa Lean   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 

Diagrama de flujo.  Diagrama de procesos simulación 3: Producción de 60 
cilindros en 45 min con un stock de 3 por ref.; 2 kanban c/u 3 unidades; 1 kanban 
3/unidades; cada 10 kanban era 1 pedido; pedidos de 30 unidades; asignación de 
nuevos cargos y puestos de trabajo; redistribución de planta. 
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Ilustración 26. Diagrama de flujo ciclo 3 parte 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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Ilustración 27. Diagrama de flujo ciclo 3 Parte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Ilustración 28. Plano de planta ciclo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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Cargos designados simulación No. 3: producción de cilindros Empresa: 
CILINDROS COMPANY S.A.S 
 
Tabla 19.  Cargos Designados simulación 3 
 

Cargos 
Entorno Número de 

operarios 
Descripción de la actividad 

Interno Externo 

Gerente X  1 Dirige y controla la empresa. 

Socio X  1 Accionista de la empresa 

Almacén X  3 
Proveer las materias primas al proceso de 
producción y registrar lo entregado. 

Proveedor  X 2 Entrega de materiales solicitados por almacén. 

Finanzas X  1 
Realiza los pagos al proveedor de los 
materiales requeridos en producción. 

Asesor 
comercial 

X  1 Atiende las necesidades de los clientes. 

Clientes X  2 Solicitan producto según necesidades. 

Producción X  1 
Coordina el proceso de producción y el flujo de 
la pieza. 

Ensamble1 X  1 

Colocar empaque al émbolo y ensamblar al 
interior de la camisa del cilindro; Colocar al 
interior de la camisa del cilindro el resorte, y la 
tapa sin orificio en la parte superior exterior. 

Estampación X  2 
Estampa camisa del cilindro, perfora y ajusta la 
tapa. 

Testeo X  1 Verifica orificio en el cilindro. 

Ensamble2 X  2 
Ensambla el racor en el orificio de enroscado 
del cilindro y se registra la especificación de la 
pieza ensamblada. 

Control y 
expedición 

X  1 
Verifica las condiciones del cilindro, etiqueta 
según las especificaciones que tiene y se 
empaca en bolsa. 

Sellado X  1 
Recibe el cilindro empacado y verifica si la 
etiqueta corresponde al producto, sella la bolsa 
y pasa a almacén de producto terminado. 

Almacén de 
producto 

terminado 
X  1 

Recibe las unidades de producto terminado, 
verifica especificaciones y registra cantidades 
almacenadas según especificaciones. 

Mantenimiento X  2 
Realiza ajustes, calibración de presión en las 
máquinas de cada estampado y testeo del 
cilindro. 

Fuente: Autores 

 
TATK TIME.  Mediante esta herramienta se obtuvo el tiempo empleado para 
producir una pieza, el ritmo de producción necesario para poder cumplir la meta 
establecida.     
 

𝑇𝐴𝑇𝐾 𝑇𝐼𝑀𝐸 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟
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𝑇𝐴𝑇𝐾 𝑇𝐼𝑀𝐸 =
45𝑚𝑖𝑛 × 60𝑠𝑒𝑔

60 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠
= 45𝑠𝑒𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
Para poder cumplir con la meta de producir 60 cilindros en 45 minutos es 
necesario producir un cilindro cada 45 Seg. 
 
KANBAN.  La implementación de KANBAN se realizó mediante gavetas con 
código de color, rojas y azules, en donde cada área de producción contaba dos 
gavetas por pieza de producción y cada gaveta contenía 3 piezas lo cual traducía 
en que tres unidades equivalían a un KANBAN este valor se obtuvo de acuerdo a 
la carga de producción, cada vez que un KANBAN quedaba en cero 
inmediatamente se cambiaba de lugar y al no contar en eses espacio con tarjeta 
se asignaron encargados de los KANBAN, eran operarios que se encargaban de 
recargar los KANBAN cada vez que fuera necesario, este ayudo también en la 
parte de proveedor y finanzas puesto que con el proveedor se manejó pago de 
pedido de cada 10 KANBAN, esto genero mayor control de inventario e inventarios 
bajos y justo a tiempo, pues en ningún área se generó escases de ninguna de las 
piezas que se requerían para cumplir con la producción.   
 
Flujo continúo. El flujo continuo se logró gracias a la implementación de todas las 
herramientas pues se logró que el flujo de materiales fuese constante e inmediato 
gracias al KANBAN y otras herramientas y estrategias implementadas, sin tener 
que parar el proceso, ni que se generara ninguna transición de una operación a 
otra. Por lo cual se tuvo que cada vez que salía un producto terminado ya había 
uno Iniciando en la línea de producción y otros en proceso. 

 
Sistema PULL. Este sistema se implementó de la siguiente forma la empresa 
estableció unos inventarios mínimos de producto terminado y cada vez que la 
empresa recibía un pedido este era entregado de forma inmediata y esto activaba 
el punto de re-orden en la empresa es decir se empezaba la producción de este 
pedido para completar nuevamente el inventario. Este sistema ayuda a que la 
empresa tenga un proceso JIT. 

 
5´S.  Con esta herramienta realizamos la organización de todos los puestos de 
trabajo de la siguiente manera: 

 
SEIRI CLASIFICACIÓN. Se identificó y clasifico los materiales indispensables en 
cada operación. Se plantearon las siguientes preguntas para poder poner en 
práctica esta S: 
 

 ¿Qué se puede desechar? 

 ¿Qué debe ser guardado? 

 ¿Qué puede ser útil para otra persona u otra área? 

 ¿Qué se debe reparar? 
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 ¿Qué se puede vender?  
 
Debido a esto se despejaron las áreas de producción, puesto que en algunas 
había cuadernos o lápices que no requeríamos en el proceso. 
 
Se obtuvo los siguientes beneficios: 

 Reducción de tiempo buscando herramientas 

 Más espacio. 

 Mejor control de inventario. 

 Los empleados sabían dónde encontrar las herramientas. 
 

SEITON ORGANIZACIÓN.  Seguido se organizaron los puestos: 
 
En los puestos de trabajos que se necesitaban distintas piezas se clasificaron y se 
organizaron con la ayuda de los KANBAN de gavetas, debido a que cada 
KANBAN representaba una pieza con sus especificaciones correspondientes. 
 
También se señalizaron las partes en las que debían ir las herramientas como 
donde iba el lubricante, el destornillador etc. 
 
Se obtuvo los siguientes beneficios: 

 Nos ayudó a encontrar fácilmente documentos o piezas, economizando 
tiempos y movimientos. 

 Facilito regresar a su lugar las herramientas utilizadas.  

 Ayudo a identificar cuando faltaba algo.  
 

SEISO LIMPIEZA: 

 Lo siguiente fue la limpieza en la que todos debíamos participar. 

 Todos los puestos debían estar y permanecer limpios durante toda la jornada, 
no solo la simulación. 

 Se observó que muchos tomaban café o agua y dejaban sus vasos tirados, se 
optó por que cada quien solo usaría un vaso por jornada. 

 Desaparecieron las piezas que se observaban en el piso en el primer ciclo por 
el desorden y que hacían ver sucios los puestos de trabajo. 

 Se obtuvo los siguientes beneficios: 

 Aumenta la vida útil del equipo e instalaciones.  

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menos accidentes.  

 Mejor aspecto.  

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 
 
SEIKETSU ESTANDARIZAR. En la implantación de las 5´s esta es una de las 
más importante pues es en la que se concientiza a todos a saber y mantener ese 
saber delas tres primeras eses.  
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En esta S se trata de constancia de crear hábitos de todo lo que ya habíamos 
implementado. Que todas las actividades anteriores se vuelvan normales, 
cotidianas. 
 
Se obtuvo los siguientes beneficios: 
 

 Se guarda el conocimiento producido durante años.  

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable 
el sitio de trabajo en forma permanente.  

 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos de 
trabajo. 

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos 
laborales innecesarios. 

 
SHITSUKE – DISCIPLINA. La implementación de esta herramienta es atreves del 
tiempo pues no es solo el hecho de mantener las eses anteriores sino de 
implementar también Kaizen pues a todo se le pueden aplicar mejoras. La 
disciplina forma hábitos fuertes que transcienden, es cambio cultura. 
 
Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Mejora la eficacia. 

 El personal se muestra más comprometido con la empresa. 

 Mejora la imagen de la empresa. 
 

SMED. En el cambio de formato de la troqueladora se evidenció que este 
demoraba 15 minutos lo cual hacia que se tuvieran lotes grandes de una sola 
referencia. Por lo cual se en esta área se aplicó SMED. 
 
Etapa 1. Revisión método actual de trabajo 
 
Tabla 20.  Smed Etapa 1 
 

N° Proceso actual: Tiempo: 

1 Desconectar  y conectar sistema hidráulico 10 Seg 

2 Buscar destornillador 6 min 

3 Destornillar y atornillar  4 tornillos 4 min 

4 Desconectar y conectar el sensor 10 Seg 

5 Quitar y poner el pin  3 min 

6 Proceso de alineación  1 min 

7 Cambio de la matriz 30 Seg 

 TOTAL 15 minutos 

Fuente: Autores  
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Primero se observó el funcionamiento de la máquina y la forma en la que se 
estaba realizando el cambio de formato por parte del operario. En la cual se 
obtuvo la siguiente información: 
 
Etapa 2. Identificación de operaciones.  Se identificaron las actividades 
externas que son las que podía hacer el operario con la maquina en 
funcionamiento. Internas que son las que se realizan con la maquina parada para 
la realización del cambio de formato.  
 
Tabla 21. Smed Etapa 2 

 
N° Proceso actual: Tiempo: Actividades 

1 Desconectar  y conectar sistema hidráulico 10 Seg Interna 

2 Buscar destornillador 6 min, 360 seg Interna 

3 Destornillar y atornillar  4 tornillos 4 min, 240 seg Interna 

4 Desconectar y conectar el sensor 10 Seg Interna 

5 Quitar y poner el pin  3 min, 180 seg interna 

6 Proceso de alineación  1 min, 60 seg Interna 

7 Cambio de la matriz 30 Seg Interna 

 TOTAL 15 minutos, 900 seg  

Fuente: Autores  

 
Esto dejo entre ver que al realizar el cambio de formato el operario desperdiciaba 
mucho tiempo buscando la herramienta que necesitaba que además es una 
actividad externa, también se observó que la maquina hacia que el cambio fuera 
muy complejo por la cantidad de tornillos que había que desajustar y ajustar 
nuevamente. 

 
Etapa 3 Conversión de operaciones.  En el caso de la troqueladora se considera 
que convertir alguna de estas operaciones a externas podría poner en riesgo al 
operario, el producto o en defecto a la máquina, por lo cual solo se convierte a 
externa la búsqueda del destornillador ya que no hay problema al hacerlo estando 
la maquina en funcionamiento. 
 
Tabla 22. Smed Etapa 3 
 

N° Proceso actual: Tiempo: Actividades 

1 Desconectar  y conectar sistema hidráulico 10 Seg Interna 

2 Buscar destornillador 6 min Externa 

3 Destornillar y atornillar  4 tornillos 4 min Interna 

4 Desconectar y conectar el sensor 10 Seg Interna 

5 Quitar y poner el pin 3 min interna 

6 Proceso de alineación 1 min Interna 

7 Cambio de la matriz 30 Seg Interna 

 TOTAL 15 minutos  

Fuente: Autores  
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Etapa 4 Simplificación y mejora de operaciones.  Se decide quitar el proceso 
de alineación dejándolo fijo, se sugiere el uso de destornillador eléctrico y cambiar 
tornillos por imanes o pines más sencillos. 
 
Se organizan las herramientas e identifica cuales son las que se necesitan para 
realizar el cambio de formato, se estandariza, es decir que en lo posible solo se 
deba usar una herramienta en el cambio de formato y que esta herramienta 
siempre este visible y al alcance del operario.se disminuyen movimientos y con 
esto desperdicios de tiempo al realizar el cambio de formato. El cambio de formato 
queda la siguiente manera: 

 
Tabla 23. Smed Etapa 4 

 
N° Proceso final Tiempo: Actividades 

1 Desconectar  y conectar sistema hidráulico 5 Seg Interna 

2 agarrar destornillador 1 Seg externa 

3 Destornillar y atornillar  4 tornillos 8 Seg Interna 

4 Desconectar y conectar el sensor 4 Seg Interna 

5 Quitar y poner el pin 4 Seg interna 

6 Cambio de la matriz 2 Seg Interna 

 TOTAL 25 Seg  

Fuente: Autores  

 
Aplicando mejora continua en un futuro esos datos pueden llegar a ser inferiores 
dependiendo del compromiso y gestión de todos los integrantes de la empresa. 
 
Resumen de resultados ciclo 3.  Los resultados obtenidos en el ciclo tres se 
observa que el cumplimiento fue del 98,3%, y las ordenes fueron entregadas a 
tiempo, además no se tuvo ningún producto con defecto y se logró reducir el 
cambio de formato de 15 minutos en el primer ciclo, a 25 segundos, también se 
logró tener una buena liquidez y bajos inventarios.  
 
Tabla 24.  Resumen del resultado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores   

Partes con 

defecto         

F

Coeficiente 

de retrabajo           

G

Tiempo de 

cambio 

herramental 

I

Ingresos        J
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K

 $ 893.000,00  $ 810.260,00 0 100% 25 seg  $ 944.000,00  $        5.000,00 
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Gráfico 6. Nivel de estrés ciclo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Con los resultados de esta grafica se puede hablar de un proceso controlado 
gracias a todas las herramientas implementadas en el proceso.se habla de un 
proceso controlado ya que al observar los resultados de estrés de todas las áreas 
se ve casi una constante lo cual se deduce que al conocerse el objetivo de la 
organización y los procesos y al tener estos niveles de estrés la disminución de 
desperdicios en todas las áreas fue exitoso.  
 
 
6.3.6 Comparación resultados de productividad de los tres ciclos 
 

𝐎𝐄𝐄 =  𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 ×  𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 ×  𝐂𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 
 
Al realizar los cálculos correspondientes se evidencia la favorabilidad de los 
resultados obtenidos al implementar las herramientas lean manufacturing se logra 
aumentar la productividad en un 74,36%% relacionando el ciclo 1 con el ciclo 3. 
 
Tabla 25. Cálculo OEE  
 

Calculo OEE 

DISPONIBILIDAD R1 61,54% 

DISPONIBILIDAD R2 85,37% 

DISPONIBILIDAD R3 100,00% 

rendimiento R1 4,17% 

rendimiento R2 74,29% 

rendimiento R3 75,64% 

CALIDAD R1 50,00% 

CALIDAD R2 100,00% 

CALIDAD R3 100,00% 

Fuente: Autores   

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NIVEL DE ESTRES CICLO 3
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Tabla 26. Resultados OEE  
 

 
CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 

OEE 1,28% 63,41% 75,64% 

Fuente: Autores  

 
La Eficiencia General de los Equipos se logró aumentar hasta un 75,64% que 
según establece la clasificación está entre los límites de aceptable.  
 
En el primer ciclo se obtuvo una clasificación de inadmisible con un OEE del 
1,28%, ya en el segundo ciclo se obtuvo un OEE de 63,41% aunque el aumento 
fue considerable aún estaba en una clasificación de inadmisible, al pasar a 
75,64% sobrepasa la clasificación de regular posicionándose en aceptable lo cual 
refleja la implementación de las herramientas Lean Manufactoring. 
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7. CONCLUSIONES  
 
 

 Se realizó la digitalización del proceso de producción con el programa 
CoDeSys, en la realización de la digitalización la estación 2 Ensamble presento 
inconvenientes con uno de los sensores que no respondía a la programación, 
al conseguir que la estación funcionara de manera adecuada se continuo con 
el uso de herramientas de industria 4.0 como lo fue la M2M en la que se logró 
comunicar estación 2 Ensamble con la estación 1 Distribución y estación 3 
Prensa con musculo neumático generando un flujo continuo en la producción 
de cilindros, al igual que se usó sombra digital y gemelo digital para poder 
visualizar la producción desde un dispositivo móvil conectado a la red.     

 

 Se realizó un diagnóstico del proceso de producción semi automatizado de la 
empresa CILINDROS COMPANY S.A.S en los ciclos 1 y 2 del Shynchro 
Game, mediante el uso de herramientas de diagnóstico como: el VSM en el 
cual se identificó los cuellos de botella de testeo y estampación, re trabajos 
identificados en ensamble 2 y expedición, empaque y etiquetado, altos 
inventarios en expedición, empaque y etiquetado y el tiempo de ciclo individual 
de un cilindro. Con las herramientas estadísticas de Six Sigma atreves del uso 
del programa Minitab se obtuvo datos acerca del nivel sigma del proceso, la 
media del tiempo del proceso producción de 60 cilindros y con las cartas de 
control se identificó los limites superiores de este proceso de producción. 

 

 Se realizó la implementación de  las herramientas Lean Manufacturing con las 
cuales se logró  disminuir los desperdicios generados  en el proceso de 
producción semi automatizado de cilindros en la empresa CILINDROS 
COMPANY S.A.S, entre ella se implementó El TAKT TIME con el cual se halló 
el tiempo que se debía tardar en producir un cilindro, las 5´S mediante orden, 
aseo, clasificación y estandarización mostro un cambio en los ciclos, y  se 
obtuvo un aumento de la productividad, disminución de número de averías y 
aumento de vida de herramientas, aumento de la seguridad laboral, debido a 
que la implantación de esta herramienta ayuda en la mejora de múltiples 
procesos que afectan directamente la producción, KANBAN hizo que el 
proceso de producción fuera organizado y que se visualizara el estado de cada 
área de producción, permitió que  no se generara  acumulación de productos 
terminados o en espera de ser procesados, lo cual evito inventarios 
innecesarios y costes adicionales, TPM la implementación de esta herramienta 
fue más de planteamiento puesto que su implementación y resultados son a 
largo plazo, con la implementación de SMED redujo tiempo muertos generados 
en el cambio de formato que se realizaba en la troqueladora al identificar 
movimientos innecesarios y emplear herramientas acorde al cambio.  
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8. RECOMENDACIONES  
 
 

 Se recomienda que en la implementación de lean manufacturing que se realice 
se sea constante y que el compromiso sea de toda la organización. 

 

 Se recomienda la revisión, el seguimiento y la aplicación de las herramientas 
SMED, 5S, VSM en los procesos, puesto que si no se realiza todo puede 
retroceder, siempre debe realizarse retroalimentación, y mejoras a los 
procesos para que no se estanquen. 
 

 El trabajo con el personal es supremamente importante porque son los que 
pueden llegar a entorpecer el proceso o mejorarlo constantemente. 
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