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INTRODUCCIÓN 
 
 
El gran crecimiento en la economía mundial, ha generado que las industrias 
tengan innovaciones en sus procesos productivos, brindando productos de calidad 
con costos operacionales más bajos enfocados en producciones digitalizadas y 
automatizadas las cuales permitan un avance en la industria y en la generación de 
producciones más limpias.  
 
Es por esto que el uso de Lean Manufacturing, genera una mejora en la 
productividad, eliminando procesos que son improductivos e innecesarios, 
permitiendo así un cumplimiento en las entregas de los pedidos, logrando una 
mayor de satisfacción en el cliente. De esta manera su aplicación en los procesos 
semi-automatizados en las empresas, ha permitido la minimización de los 
despilfarros reduciendo así la sobreproducción y ahorro en la administración de 
inventarios.  
 
De la misma manera, la aplicación de conceptos de Industria 4.0 en los procesos 
automatizados han permitido que empresas como Caterpillar Inc, la cual es 
pionera en la producción de maquinaria de construcción y equipos de minería 
industriales, motores diésel y turbinas industriales de gas, generando competencia 
en metalurgia; brindando producciones mucho más rápidas y eficientes, 
mejorando el ritmo en la ejecución de sus proyectos dando como resultado una 
empresa esbelta y sostenible. 
 
Dicha organización, aplico herramientas de mejora continua como: Six Sigma, la 
cual genero la observación de la reducción de la variabilidad, lo cual permitía 
generar un cumplimiento en la zona de trabajo; 5’S implementada para crear un 
nuevo estilo de trabajo el cual se enfocará en el orden, disciplina y estandarización 
de cada una de las actividades que se llevan a cabo, generando una organización 
comprometida y direccionada al éxito y satisfacción del cliente. 
 
Es por esto, que la aplicación de estos modelos de mejora continua en las 
organizaciones a nivel mundial ha logrado la apertura de nuevos mercados y 
fronteras, generando la expansión de los productos y servicios de cada una de las 
regiones, aumentando la economía de cada país y a su vez la generación de 
empleo. 
 
Para llevar a cabo la ejecución del presente trabajo, se creó una empresa 
denominada CILINDROS UCC, dedicada a la producción de cilindros neumáticos, 
contando con una planeación estratégica como misión, visión y valores 
institucionales, generando la producción de 4 tipos de cilindros con las siguientes 
especificaciones: cilindro de referencia 21, camisa color rojo, con embolo, tapa y 
empaque número 10 y un resorte, cilindro de referencia 22, camisa color plateado, 
con embolo, tapa y empaque número 10 y un resorte, cilindro de referencia 23, 
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camisa color negro, con embolo, tapa y empaque número 10, un resorte y por 
último el cilindro de referencia 24, camisa color negro, con embolo, tapa y 
empaque número 8 y un resorte. 
 
Para llevar a cabo el proceso productivo semi- automatizado, la empresa conto 
con una estructura organizacional inicialmente de 23 cargos los cuales fueron: un 
gerente, un jefe de producción, uno de producción, uno de ensamble 1, uno de 
ensamble 2, dos en la troqueladora, uno de testeo, uno de control de calidad, un 
asesor comercial, uno de finanza, dos clientes, tres observadores, dos de 
mantenimiento, uno de retrabajo, dos proveedores y dos de almacén.  
 
Para llevar a cabo la producción semi-automatizada de los  cilindros requeridos, se 
plantearon  3 ciclos productivos, teniendo como objetivo de cada ciclo la entrega 
de 60 cilindros en 45 minutos El proceso productivo para el ensamble de cada 
cilindros se basaba en la realización de los orificios a las camisas de los cilindros 
como primer paso por parte de producción, luego ensamble 1 era el encargado de 
realizar la lubricación de la camisa y colocar los émbolos, ensamble 2 colocaba el 
resorte y la tapa del cilindro, luego pasaba a la troqueladora para realizar el orificio 
en la tapa del cilindro, después testeo sellaba y verificaba si estaba bien la 
referencia y control de calidad verificaba si cumplía con los requisitos de calidad. 
En el segundo ciclo propuesto de producción semi-automatizado, se comenzó a 
fomentar una cultura de disciplina y trabajo en equipo por medio de una kata, la 
cual es una secuencia de movimientos coordinados la integración de todas las 
áreas de trabajo generando innovación y cambio de cultura en la compañía,  
logrando así , donde antes de comenzar la simulación del primer ciclo, se procedió 
a entregar al instructor 5 movimientos totalmente coordinados de los 25 
empleados, luego se realizó una distribución de planta en línea, la cual permite 
que cada zona de trabajo esté cerca a la antecesora generando un proceso 
continuo y eficiente; se procedió a realizar el primer ciclo de producción; como 
resultado de esta ronda se entregó 3 de los 60 cilindros lo cual se evidencio una 
pérdida de $143.000, debido a que no hubo ninguna planeación y estrategia 
implementada por el personal; de este primer ciclo.  
 
De acuerdo a las fallas identificadas en el primer ciclo como: una distribución 
inadecuada de las áreas de trabajo de troquelado y ensamble 1, generando un 
descontrol en el proceso ya que el ensamble 2 no llegaba al área de troquelado, 
quedando la camisa del cilindro sin realizar el orificio dejando así productos en 
defectuosos; de la misma manera en algunas áreas de trabajo los operarios no 
conocían el proceso que debía llevar en su zona de trabajo, lo que generaba una 
demora en cada uno de los puestos de trabajo.  
 
Al evidenciar el incumplimiento de la meta establecida de 60 cilindros en 40 
minutos, se planteó un segundo ciclo, donde se procedió a entregar al instructor 
12 movimientos totalmente coordinados apoyada de la implementación de las 
herramientas lean manufactiring como: VSM el cual, por medio diagrama de flujo 
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generaba el movimiento de materiales y tiempos establecidos en cada área de 
trabajo; 5´s, la cual se implementó con el fin de que cada área de trabajo manejara 
un orden, clasificación y proceso para realizar cada una de las actividades 
asignadas, guiada de las 5’S: clasificación, orden, limpieza, estandarización y 
disciplina. Se realizó la distribución de planta acorde a la distribución de cada una 
de las áreas de trabajo requeridas; se simulo el segundo ciclo de producción como 
resultado se obtuvo la entrega de 25 cilindros de los 60 cilindros requeridos por el 
cliente, obteniendo una ganancia de $105.000.  
 
Evidenciando el no cumplimiento de la totalidad de los cilindros requerido por el 
cliente, se realizó la simulación de un tercer ciclo, en el cual para mejorar la 
producción se implementó la metodología de JUSTO A TIEMPO, determinado el 
tiempo en el que se debía realizar un cilindro, logrando así un trabajo más 
coordinado y eficiente; con el apoyo de la herramienta KANBAN, la cual se utilizó 
con el fin de organizar mejor la producción por medio áreas de trabajo con una 
distribución adecuada con el fin de producir la cantidad que se demandaba en el 
tiempo que se requería; para llevar un control de calidad, se complementó con la 
herramienta KAIZEN, utilizada para tener una mejora continua donde se 
eliminaron 8 cargos que fueron uno de retrabajo, dos inversionistas, un jefe de 
producción, dos de almacén y dos observadores quedando en total 17 cargos, de 
la misma manera, se realizó una nueva distribución de planta en forma lineal, 
dejando como resultado la entrega de 55 de los 60 cilindros requeridos, dando un 
cumplimiento del 93% de la producción, generando una satisfacción en el cliente y 
a su vez la organización obtuvo $890.000 de ganancias. 
 
Para realizar un trabajo más eficiente y optimizado en el ensamble de los cilindros 
de manera semi-automatizada, se planteó un proceso automatizado aplicando 
conceptos de Industria 4.0 y la utilización de la maquina 4 Estaciones MPS, la cual 
estaba formada por 4 estaciones: distribuidora, ensambladora, musculo y 
clasificadora. Para poner en marcha la maquina se necesitó programar cada una 
de las estaciones en el programa CoDeSys el cual permite realizar 
programaciones ladder o diagrama de escalera, generando el movimiento continuo 
de las estaciones, para esta tarea se formaron grupos a los cuales a cada uno se 
les asigno una estación. Dicha programación permitio el ensamble de los cilindros 
con tiempos de ensamble de 1,5 minutos por cada 2 cilindros, dando un 
rendimiento de 70%, donde 2 de las 11 rondas fueron efectivas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Durante la ejecución de la práctica en la empresa CILINDROS UCC, se 
presentaron fallas las cuales generaron el no cumplimento de la meta en cada uno 
de los procesos productivo. 
 
En el proceso semi-automatizado fue necesario la ejecución de 3 ciclos 
propuestos. En los dos primeros dos ciclos, se observaron fallas como: el personal 
no tenia en claro las funciones que debían ejercer, comenzando por el asesor 
comercial que no sabía en donde entregar el formato del pedido; por parte del 
almacén en varias ocasiones suministraba la camisa del cilindro a ensamble 2, 
cuando debía pasarla al ensamble 1, esto ocasionaba que el ensamble de los 
cilindros se demorara, por otro lado se presentó caos y estrés en todo el personal, 
dado que los pedidos que hacia el cliente no se estaban produciendo y entregados 
a tiempo. Por otro lado, el operario de la troqueladora le tomaba un intervalo de 
tiempo de 2 a 3 minutos realizar el cambio de matriz para hacer los orificios de las 
tapas de los cilindros causando espera en este punto de la línea de producción, 
otra falla identificaba era la mala realización de las perforaciones de las camisas 
del cilindro, lo que generaba defectos en la camisa del cilindro. Al evidenciar el 
incumplimiento de la meta, se planteó un tercer ciclo de producción, 
implementando herramientas de mejora lean manufacturing como: Six Sigma 
herramientas que permitiendo generar un orden por medio de una tarjeta de 
colores y referencias, y TPM la cual fue muy importante dentro de la producción, 
dando un plan de mantenimiento a la maquina troqueladora con el fin de optimizar 
la productividad, logrando así  una eficiencia de productividad del 98% equivalente 
a 57 cilindros de los 60 ordenados por el cliente. 
 
Para llevar a cabo la producción automatizada, se utilizó la maquina FESTO 4 
Estaciones MPS Sistema de producción modular, la cual está conformada por 4 
estaciones. En esta fase se presentaron fallas en la sincronización de las 
estaciones, debido a que no estaban coordinados los tiempos de los 
temporizadores de una estación con otra, por ejemplo, la estación distribuidora no 
estaba sincronizada con la estación ensambladora, la estación musculo 
presentaba el problema de que cuando agarraba el cilindro y hacia el movimiento 
de giro botaba el cilindro, debido a que el movimiento era muy rápido. Las 
anteriores fallas se presentaron debido a la mala programación, ya que la 
codificación ladder que se envió al PLC no era coherente con el flujo continuo, la 
cual se realizaba por medio de un diagrama Ladder, generando movimientos 
continuos y programados. 
 
Con lo expuesto anteriormente se busca dar soluciones a los diferentes problemas 
que se ocasionaron en los 4 ciclos de producción para tener un proceso productivo 
más eficiente. 
  



16 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo minimizar las deficiencias evidenciadas en los procesos productivos semi-
automatizados y automatizados, generando así una empresa esbelta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El aumento de organizaciones innovadoras y tecnificadas a nivel mundial, ha 
generado que la industria presente cambios en la producción y prestación de 
servicios, generando productos de calidad y una mayor satisfacción del cliente.  
 
Para lograr esto, es necesarios que las empresas generen cambios de cultura 
organizacional, donde se implementen procesos los cuales dan orden y disciplina 
en cada una de las actividades que se llevan a cabo. De esta manera es que las 
empresas aplican herramientas de mejora continua como Lean manufacturing, la 
cual brinda un trabajo ordenado, minimizando los desperdicios y a su vez 
disminuyendo los costos operacionales, apoyada en el uso de conceptos de 
Industria 4.0, que permite la digitalización de sus procesos generado eficiencia, 
efectividad y calidad en su producción.  
 
De esta manera, el siguiente paso es la aplicación de herramientas de mejora 
continua Lean manufacturing, las cuales permiten mejorar la productividad de la 
organización, aplicando las siguientes herramientas: SIX SIGMA: aplicada para 
generar una eliminación de fallas identificadas por medio de análisis grafico en la 
que se analiza la variabilidad; TAKT TIME la cual se emplea con el fin de 
determinar el tiempo que se deberá utilizar por cada cilindro ensamblado; SMED: 
se utiliza con el fin de reducir cualquier espacio que genere demora en los 
alistamientos de las maquinarias; 5’S: la cual genera clasificación, orden, limpieza, 
disciplina y estandarización en cada uno de los procesos; VSM: permitiendo 
identificar y analizar todo el proceso por medio de un mapa de flujo el cual 
determina tiempos y distribución de las áreas de trabajo, TPM: utilizada para 
brindar un modelo de mantenimiento total productivo en las maquinarias utilizadas 
en el proceso productivo, las cuales brinden eficiencia y calidad en el producto 
terminado; KAMBAN: se integra como un sistema de información el cual permite 
definir y controlar los tiempos totales y cantidad de materiales asignados en cada 
una de las áreas de trabajo. 
 
Es así, como la aplicación de estas herramientas de Lean manufactuting, 
apoyadas con la digitalización de Industria 4.0, genera una organización esbelta, 
la cual brinda producciones menos costosas, con alta calidad y a su vez brindando 
el cumplimiento de entrega, dando como resultado la satisfacción del cliente. 
 
Con lo anterior, el presentado trabajo busca incrementar la productividad de la 
empresa CILINDROS UCC, realizando producciones más limpias, con costos 
operacionales más bajos, minimizando inventarios y a su vez que cada una de las 
áreas maneje un orden y disciplina con el fin de generar un trabajo en equipo, el 
cual enfoque a la organización hacia el éxito y a brindar mayor satisfacción en el 
cliente 
  



18 

3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar herramientas de mejora continua en los procesos semi-automatizados y 
automatizados, apoyados en la aplicación de herramientas Lean Manufacturing y 
conceptos de Industria 4.0, para mejorar la productividad en la empresa 
CILINDROS UCC. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Aplicar herramientas de mejora continua como 5´S, VSM, SME, TAKT TIME, 
TPM Y KAMBAN las cuales permitan la identificación de un mejoramiento en la 
producción, distribución y cumplimiento de los requerimientos de los clientes. 
 

 Calcular los niveles de estrés en cada uno de los cargos con el fin de minimizar 
tiempos improductivos en cada uno de los 3 ciclos y fallas en cada uno de los 
procesos producción apoyada con las herramientas Kanban y Jidoka.  
 

 Aplicar la herramienta Six Sigma en los procesos productivos semi-
automatizados y automatizados, el cual permita la identificación de los niveles 
Z de cada uno de los procesos. 
 

 Diseñar la programación para la estación clasificadora de la maquina MPS 4 
estaciones, por medio de un programa CoDeSys, el cual emplean un lenguaje 
Ladder permitiendo el funcionamiento continuo de la producción automatizada. 
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4. MARCO TEORICO 1 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Se da inicio una búsqueda de problemas y/o soluciones en las diferentes 
industrias, basadas en los conceptos relacionados a la metodología Lean 
Manufacturing, donde se establece y filtran reseñas que tengan una relación con 
el título o metodología, estos artículos se desarrollaron en la última década. 
 
En el año2013 Estefanía Giraldo Sánchez, Laura Saldarriaga Monsalve y Yur 
Leidy Moncada roldan diseñaron una metodología de implementación de Lean 
Manufacturing en una pyme donde se logró reducir los tiempos de procesamiento, 
mejorar la productividad y por ende incrementar la rentabilidad de la empresa. 
 
En el año 2014 Jimmy Gilberto Concha Guailla y Ivan Byron Defaz Branhona 
realizaron un estudio de mejoramiento de la productividad en la empresa 
INDUACEROS SAS, mediante la implementación de herramientas Lean 
Manufacturing, logrando así reducir actividades y tiempos muertos que no agregan 
valor; con dicha implementación se logró incrementar la eficiencia en un 15% en 
las actividades de producción de la planta. 
 
En el año 2014 Luis Felipe Romero Dessens, Pedro David Sánchez Pérez, Johana 
Esthela Salcido Montoy, Fausto Jerez León, Gloria Paola Ortiz Espinoza donde 
realizaron un estudio para agilizar el flujo de material e información en un almacén 
mediante la aplicación de manufactura esbelta. 
 
En el año 2015 Jiménez Mario y Carlos Gómez aplicaron la metodología Lean 
para analizar un almacén de autopartes complementándolo con un modelo de 
simulación ARIMA, en donde lograron disminuir el tiempo de procesar un pedido, 
el porcentaje de ordenes entregadas en un 25%. De acuerdo a la investigación las 
herramientas Lean Manufacturing mas aplicadas en los últimos años han sido. 5S, 
Kanban, VSM, Kaisen, Smed, Poka-yoke. 
 
 
  

                                            
 

1 RODRÍGUEZ, BELTRÁN Carlos Eduardo. Aplicación de herramientas lean manufacturing en los 
procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S. Universidad de la Salle, 
(2017).Recuperado de  
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21273/47121001_2017.pdf?sequen&fbclid=I
wAR1iN4LNFX5bKBnUd20LCv3XxHM6nNhfOoHYv80YGpNJJfF1Oh4cnl_gHJw 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21273/47121001_2017.pdf?sequen&fbclid=IwAR1iN4LNFX5bKBnUd20LCv3XxHM6nNhfOoHYv80YGpNJJfF1Oh4cnl_gHJw
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21273/47121001_2017.pdf?sequen&fbclid=IwAR1iN4LNFX5bKBnUd20LCv3XxHM6nNhfOoHYv80YGpNJJfF1Oh4cnl_gHJw
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Lean Manufacturing: es un proceso continuo y sistemático de identificación y 
eliminación de actividades que no agregan valor en un proceso, pero si implican 
costo y esfuerzo. La principal filosofía en la que se sustenta el Lean Manufacturing 
radica en la premisa de que "todo puede hacerse mejor"; de tal manera que en 
una organización debe existir una búsqueda continua de oportunidades de mejora. 
 
Desperdicio/Muda: es un concepto clave en el Toyota Production System (TPS) 
Manufactura o esbelta como uno de los tres tipos de residuo (muda, mura, mun). 
Reducir los residuos es una manera efectiva de aumentar la rentabilidad. Toyota 
escogió estas tres palabras que comenzaban con el prefijo “mu” que es 
reconocido en Japón como referencia a un programa o campaña de mejora de un 
producto. 
 
1. Sobreproducción: producir más de lo que se requiere.  
2. Espera: el tiempo ocioso donde no se desarrolla ninguna labor.  
3. Transporte: movimientos innecesarios que no agregan valor al proceso o 

producto.  
4. Sobre proceso incorrecto: desarrollo de actividades no necesarias en la 

elaboración de un proceso o producto.  
5. Inventario: mantener materiales o productos almacenados no agregan valor  
6. Movimiento: cantidad de pasos excesivos en el desarrollo de una labor.  
7. Producto defectuoso: elementos no conformes de un proceso o producto. 
 
SISTEMA PULL: Cuando la demanda del producto determina cuánto producir, se 
habla de sistema pull o enfoque pull. Los tamaños de las órdenes de producción 
son pequeños, se generan bajos costes por inventarios, y un riesgo bajo por 
obsolescencia del producto. Este enfoque es conveniente cuando se compite por 
innovación y flexibilidad, y su implantación requiere de información rápida desde 
los puntos de venta, así como de un sistema de producción rápido y flexible. 
 
5s: Se llama estrategia de las 5s’ porque representan acciones que son principios 
expresados con cinco palabras japonesas que comienza por la letra S. Cada 
palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro 
donde trabajar. 
 

 SEIRI: Distinguir y separar los artículos innecesarios de los necesarios para 
mejorar el desarrollo de las actividades.  
 

 SEITON: Clasificar los elementos a usar para disponer del espacio adecuado 
para desarrollar la labor.  
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 SEISO: Implementar técnicas de higiene y limpieza de los lugares de trabajo, 
garantías. 
 

 SHITSUKE: Fomento de disciplina, sensibilidad y cuidado de los recursos para 
garantizar la operación. 
 

 SEIKETSU: Sincronizar el sistema para verificar y cumplir con las metas 
establecidas, al aplicar estas técnicas. 

 
SMED: es la metodología que tiene como objetivo reducir los tiempos de 
preparación y los tiempos de cambio, Es posible reducir los periodos de cambio de 
serie y simplificar tareas. 
 
El TPM: Es una herramienta compuesta por una serie de actividades ordenadas 
que una vez implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización 
industrial o de servicios. 
 
Just-in-Time: el despilfarro se define como cualquier actividad que no aporta valor 
añadido para el cliente. Es el uso de recursos por encima del mínimo teórico 
necesario (mano de obra, equipos, tiempo, espacio, energía). Pueden ser 
despilfarros el exceso de existencias, los plazos de preparación, la inspección, el 
movimiento de materiales, las transacciones o los rechazos. 
 
Jidoka: es un término japonés, que significa automatización con un toque humano 
o autonomación. Esta palabra, que no debe confundirse con automatización, 
define el sistema de control autónomo propuesto por el Lean Manufacturing 
 
Kanban: es una metodología de control que permite sincronizar el flujo de 
producción, relacionando la cantidad y el tiempo, garantizando la alta calidad. 
 
RCM: RCM o Reliability Centred Maintenance, (Mantenimiento Centrado en 
Fiabilidad/Confiabilidad) es una técnica más dentro de las posibles para elaborar 
un plan de mantenimiento en una planta industrial y que presenta algunas ventajas 
importantes sobre otras técnicas. 
 
Codesys: Es un software de programación de PLC’s basado en la normativa IEC 
61131-3, una especie de normativa que dicta cómo poder programar controladores 
lógicos programables de la forma más eficiente posible. Una de sus mayores 
particularidades es que es agnóstico al hardware, lo que posibilita que se puedan 
programar muchos controladores. 
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4.3 MARCO REFERENCIAL 
 
Lean Manufacturing: Esta metodología tiene sus inicios en la década de los 50’ 
fomentada por la organización automovilística japonesa Toyota, de donde 
presenta una expansión del sistema a todos los sectores. La importancia del 
modelo está en desarrollar pensamientos que tiendan a encontrar el modo de 
mejora que domine las actividades. 
 
Seis sigmas: utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio 
de los procesos, de ahí el nombre de la herramienta, ya que sigma es la 
desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso y el objetivo de 
la metodología seis sigmas es reducir ésta de modo que el proceso se encuentre 
siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. 
 
Fue iniciado en Motorola en el año 1988 por el ingeniero Bill Smith,  como una 
estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero posteriormente mejorado y 
popularizado por General Electric. 
 
Los resultados para Motorola hoy en día son los siguientes: Incremento de la 
productividad de un 12,3 % anual; reducción de los costos de no calidad por 
encima de un 84,0 %; eliminación del 99,7 % de los defectos en sus procesos; 
ahorros en costos de manufactura sobre los 10 000 millones de dólares y un 
crecimiento anual del 17,0 % compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus 
acciones. 
 
Diagrama de Ishikawa: Consiste en una representación gráfica sencilla en la que 
puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea 
en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 
derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en 
ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el 
análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los 
procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química 
japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943. 
 
Ciclo PHVA: o ciclo de Deming fue dado a conocer por Edwards Deming en la 
década del 50, basado en los conceptos del estadounidense Walter Shewhart. 
PHVA significa: Planificar, hacer, verificar y actuar. En inglés se conoce como 
PDCA: Plan, Do, Check, Act. 
 
Este ciclo constituye una de las principales herramientas de mejoramiento 
continuo en las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas de gestión 
de la calidad (SGC) con el propósito de permitirle a las empresas una mejora 
integral de la competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado 
permanentemente la calidad, también le facilita tener una mayor participación en el 
mercado, una optimización en los costos y por supuesto una mejor rentabilidad.  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, debido a que los resultados y 
análisis del trabajo realizan una medición cuantitativa de los objetivos cumplidos, 
utilizando herramientas y fórmulas matemáticas. 

 
 
5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
La fuente de información es primaria, debido a que la información es original, pues 
los datos se sacaron de la simulación de la producción de la empresa Cilindros 
Ucc S.A. 

 
 
5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de investigación es experimental, debido que se necesitó de una 
empresa ficticia simulando los 3 ciclos de producción manual y 1 ciclo de 
producción automatizado. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 PRIMER CICLO DE PRODUCCIÓN SEMI-AUTOMATIZADO 
 
 
6.1.1 Creación de la Empresa CILINDROS UCC S.A  
 
En primera instancia el instructor nos dio las instrucciones de crear una empresa 
dedicada a la producción y distribución de cilindros neumáticos, por tal motivo se 
procedió a realizar la misión, visión y valores de la empresa que se le dio el 
nombre de Cilindros UCC S.A. 
 
MISIÓN. Cilindros Ucc S.A es una empresa líder en fabricación y comercialización 
de cilindros para todo tipo de industrial neumática a nivel departamental, con el fin 
de satisfacer al cliente y con ellos establecer una mejora continua en un mercado 
competitivo contando con los estándares de calidad. 
 
VISIÓN. Para el 2025 la empresa cilindros UCC S.A será líder en la región 
Surcolombiana en fabricación de cilindros neumáticos con altos estándares de 
calidad mediante tecnología aplicadas a la industria 4.0. 
 
VALORES. Responsabilidad, compromiso, liderazgo, calidad, honestidad, ética 
profesional Y trabajo en equipo.  

 
 
6.1.2 Designación de Cargos Primer Ciclo de Producción 
 
En segundo lugar, se designó a los estudiantes los diferentes cargos para la 
simulación del primer ciclo de producción de la empresa, mediante unos folletos 
donde contenía lo siguiente: 
 
Tabla 1. Designación de cargos para los ciclos de producción 1 y 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   

CARGOS No. PERSONAS FUNCIONES

ASESOR COMERCIAL 1 Tomar pedido del cliente

INVERSIONISTA 2 El que suministra el capital a la empresa

JEFE DE PRODUCCIÒN 1 Encargado de la línea de producción

ALMACEN 2 Pedir materia prima y repartir a la producción 

PRODUCCIOÒN 1 Realizar orificios en los cilindros

EMSAMBLE 1 1 Lubricar y poner Embolo 

EMSAMBLE 2 1 Poner resorte y tapa del cilindro 

CLIENTES 2 Pedir los Pedidos 

PROVEEDORES 2 Entregar las partes de los cilindros 

PRENSA TROQUELADORA 2 Perforar

TESTEO 1 Maquina

CONTROL DE CALIDAD 1 Verificar que los productos no estén defectuosos

RETRABAJO 1 Reparar

OBSERVADOR 3 Tomar tiempo de cada proceso 

MANTENIMIENTO 2 Reparación de avería en la producción

FINANZAS 1 Parte contable de la utilidad 

GERENTE 1 Llevar un control de la empresa 

CILINDROS UCC S.A
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6.1.3 Tak Time 
 
Con el Tak Time se logró saber cuánto tiempo se requeriría para producir una 
pieza y así suplir la demanda del cliente. 
 
Con los datos obtenidos de la demanda que fueron 60 cilindros en 45 minutos se 
procedió a realizar el cálculo: 
 
45Min*60s= 2700s 
 
Formula Del Tak Time: 

𝑇 =
𝑇𝑎

𝐷
 

𝑇 =
2700𝑠

60𝑢
= 45𝑠/𝑢 

 
Como resultado se debería producir un cilindro cada 45 segundos. 
 
 
6.1.4 Distribución de Planta del Primer Ciclo de Producción  
 
Para iniciar la simulación del primer ciclo de producción se realizó una distribución 
de planta en la cual los operarios eran libres de ubicarse como quisieran, cabe 
resaltar que en esta distribución no hubo comunicación entre áreas para 
distribuirse, la ilustración 1 muestra la distribución de planta del primer ciclo de 
producción. 
 
Ilustración 1 Distribución de planta primer ciclo de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   

T= Tak Time 

Ta= Tiempo neto disponible para trabajar 

D= Demanda del cliente 
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6.1.5 Proceso Producción Semi-Automatizado Primer Ciclo Producción  
 
El proceso de producción de cilindros en la empresa Cilindros UCC, inicia con el 
cliente pasando la orden de pedido al asesor comercial, este lleva la orden de 
pedido al jefe de producción, el jefe de producción pasa la orden de pedido a 
almacén para que estos lleven las materias primas a producción.  Producción 
inspecciona que las camisas de cilindros tengan orificio para enroscar si este 
cumple se realizara la lubricación de la camisa del cilindro, si no cumple se realiza 
el orificio para enroscar, luego se realiza el ensamble del embolo y empaque 
según la referencia en la camisa de cilindro, luego se hace el ensamble de tapa y 
resorte en la camisa del cilindro, luego se verifica si el cilindro sella de acuerdo a 
la referencia, calidad inspecciona que el cilindro cumpla con especificaciones. El 
jefe de producción entrega pedido al asesor comercial para que este lo entregue 
finalmente al cliente.  
 
 
6.1.6 Estudio de Tiempo de la Producción 
 
La primera ronda comenzó con la demanda del cliente de 60 cilindros los cuales 
se requería en 45 minutos con lo cual se procedió a realizar el debido estudio de 
tiempo de la producción.  
 
Para realizar el diagnóstico se cronometro los tiempos que se tardaban en cada 
uno de los procesos de la línea de producción transformando la materia prima, 
para esta tarea fue necesario de 15 tomas de cada proceso a las cuales se les 
realizo su correspondiente validación estadística para definir el tiempo promedio 
de cada operación. 
 
Tabla 2. Estudio de tiempo del primer ciclo de producción  
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Debido a que la empresa tardo 647 segundos por pieza producida no pudo cumplir 
Con el objetivo establecido por el cliente, dando los siguientes resultados: 
 
 
6.1.7 Resultados del Primer Ciclo de Producción  
 
Se dieron 45 minutos a la empresa para entregar 60 cilindros al cliente, la 
empresa fue libre de implementar cualquier estrategia para cumplir con el objetivo 
dando los siguientes resultados: 
  

PRODUCCIÓN ENSAMBLE 1 ENSAMBLE 2 TESTEO CONTROL RETRABAJO TROQUELADORA

12s 7s 16s 210s 27s 45s 330s
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Tabla 3. Resultados del primer ciclo de producción  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Análisis de los resultados del primer ciclo de producción.  Debido a que no se 
ejecutó ninguna estrategia en este ciclo de producción la situación fue crítica, en 
primer lugar, no había liderazgo del jefe de producción para mantener en orden la 
línea de producción, las áreas de ventas y almacén no llenaban bien los formatos, 
no había una comunicación adecuada entre el personal de la línea de producción 
por la falta de conocimiento de las tareas que tenían que realizar lo que 
ocasionaba una desorganización y caos en todas las áreas de la empresa, 
perjudicando la eficiencia de los procesos como consecuencias se entregó 3 de 60 
pedidos que había solicitado el cliente llevándola a tener una pérdida de $ 143.000 
 
Esto ocasiono los siguientes desperdicios: 
 
Tabla 4. Desperdicios generados del primer ciclo de producción  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
6.1.8 Nivel de Estrés del Primer Ciclo de Producción 
 
Gráfico 1.  Nivel de estrés del primer ciclo de producción 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores   

DESPERDICIOS OBSERVACIÒN

Tiempo de espera
Debido a la falta de conocimiento del personal al realizar sus funciones el proceso de

producción se creaban cuellos de botella 

Defectos
Algunos cilindros presentaron defectos como tapas sin orificios y camisas con tapas de

referencia diferente  

Sobre-proceso En varios momentos tuvo que intervenir el sobre proceso en algunos productos

Movimientos innecesarios

Debido a la desorganización de los elementos en los puestos de trabajo, se realizaban

movimientos innecesarios para buscar los elementos que se necesitaban para ejecutar la

tarea correspondiente.

Trasporte
Varios operarios transportaban formatos y materia prima a lugares equivocados, lo que

ocasionaba que volvieran a transportarlo a los lugares correctos
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Análisis de la gráfica de estrés del primer ciclo de producción. Se puede 
observar en la gráfica que el estrés de los que conforman la simulación de la 
ronda 1 oscila entre 7 a 10 en una escala del 1 al 10, debido a las siguientes 
causas: 
 
Caos en todas las áreas de la empresa 

 El cliente presionaba a la empresa por los pedidos con una voz alta. 

 No había líderes que colocaran las cosas en calma  

 Miraban a cada rato que se les reducía el tiempo para entregar los cilindros  
 

 
6.2 SEGUNDO CICLO DE PRODUCCIÓN SEMI-AUTOMATIZADO 

 
 
6.2.1 Soluciones que le dieron para el Segundo Ciclo de Producción 
 
Para corregir algunos desperdicios se necesitó de dos herramientas de Lean 
Manufacturing, como primera medida se necesitaba que todo el personal 
entendiera cuál era su función y a que parte de la cadena de valor tenía que 
transportar la materia prima o procesada, es decir que entendieran el flujo del 
material en el proceso de la línea producción, para esto se utilizó una herramienta 
visual. 
 
VSM del proceso semi-automatizado.  Se procedió a implementar una 
herramienta de Lean la cual fue VSM. Con esta herramienta (VSM) se pretendió 
ayudar a ver y entender el flujo de material e información de los procesos de la 
empresa, con el fin de que todo el personal pueda entender y realizar su proceso 
debidamente 
 
Ilustración 2. VSM del proceso manufacturero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores  
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Distribución de planta del segundo ciclo de producción. En este ciclo de 
producción la distribución de planta se realizó teniendo en cuenta la opinión de 
todas las áreas de la empresa Cilindros Ucc S.A. 
 
Ilustración 3. Distribución de planta segundo ciclo de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Implementación de las 5´s.  Con la finalidad de ayudar a tener un ambiente de 
trabajo adecuado para la calidad y productividad, se redujo la pérdida de tiempo 
en la búsqueda de objetos u información y se mantuvo altos estándares de 
desempeño bajo normas de orden y aseo  
 
SEIRI. Se procedió a clasificar los elementos del lugar de trabajo de cada área y 
se retiró todo lo que no fue necesario para ejecutar la tarea en el puesto de 
trabajo, entre esto fue celulares, portátiles, bolsos y agendas. 
 
SEITON. Cuando quedaron los elementos que se iban a utilizar en el proceso en 
cada puesto de trabajo se comenzó a organizarlos, con el fin de que sea más fácil 
de encontrarlos y por consiguiente los procesos sean más eficientes. 
 
SEISO. Se realizó limpieza en cada puesto de trabajo y entorno de la empresa 
para mantener todo limpio, con el fin de tener un menor índice de accidentes, 
mejor ambiente de trabajo y una mejor inspección para poder identificar las fallas 
que se ocasionen. 
 
SEIKETSU. Se estandarizo los lugares con demarcaciones que contenía el 
nombre del elemento que debía ir en el puesto de trabajo. 
 
SHINTSUKE. Para fomentar la disciplina se realizó un formato de verificación de 
las 5`s en la empresa Cilindros UCC S.A en el proceso manufacturero  
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Tabla 5. Formato 5´S del proceso semi-automatizado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Implementado las 5´S se procedió a dar marcha la segunda simulación del ciclo de 
producción la cual arrojo los siguientes resultados. 

 
 

6.2.2 Resultados Segundo Ciclo de Producción  
 
Tabla 6. Resultados del segundo ciclo de producción 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
Análisis del segundo ciclo de producción. La segunda ronda obtuvo resultados 
más satisfactorios entregando 25 de 60 cilindros al cliente, pero no cumplían con 
los objetivos de entregar los 60 productos en 45 minutos al comprador, por ende, 
se procedió analizar el proceso. 
 
1. En primer lugar, se observó que el proceso de la troqueladora le tomaba 

mucho tiempo al operador ejecutarlo debido al cambio de matriz. 
2. Defectos en los productos finales, debido a que no tenían bien hecho los 

orificios. 
3. En la línea de producción el flujo del material no era continúo  
4. En la línea de producción no tenían la materia prima correspondiente debido a 

que no tenían ningún control de inventarios 
 
Esto ocasiono los siguientes desperdicios: 
  

OBSERVACIÓN RESPONSABLE PERIOCIDAD SI NO

¿El área de la empresa se encuentra totalmente limpia? Operarios Diaria 

¿En los puestos de trabajo los elementos están ubicados en los

lugares demarcados que les corresponde?
Operarios Diaria 

¿Las partes de la maquina troqueladora y testeo se encuentran

limpias?
Operarios Diaria 

¿El inventario y almacenaje de producto final está bien demarcado? Operarios Diaria 

¿Todos los componentes de la maquina troqueladora y testeo están

en su sitio y están listo para ponerla en marcha?
Operarios Diaria 

5´s DEL PROCESO SEMI-AUTOMATIZADO

Fecha:
Ucc Cilindros S.A

Supervisado por:
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Tabla 7. Desperdicios del segundo ciclo de producción 
 

DESPERDICIOS OBSERVACIÒN 

Tiempo de espera 
El operario se demoraba mucho en la maquina troqueladora causado 
por el cambio de matriz lo cual producía tiempos de espera 

Defectos 
Algunos cilindros presentaron defectos, porque no tenían bien hechos 
los orificios  

Retrabajo 
En varios momentos tuvo que intervenir el sobre-proceso en algunos 
productos 

Fuente: Autores 

 
 
6.2.3 Nivel de Estrés Simulación Segundo Ciclo de Producción  
 
Gráfico 2. Nivel de estrés del segundo ciclo de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Análisis de la gráfica de estrés del segundo ciclo de producción. Se puede 
evidenciar que en la segunda ronda disminuyo el nivel de estrés donde los datos 
oscilan entre 4 a 7, debido a que el proceso se pudo mejorar y ser más organizado 
a la hora de la producción. 
 
 
6.2.4 Six Sigma del Segundo Ciclo de Producción  
 
Esta herramienta sirvió para tener una mejora continua en los procesos, nos sirvió 
para realizar un estudio de tiempos con el fin de detectar alguna anomalía en la 
línea de producción. 
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Tabla 8. Tiempos del segundo ciclo de producción de cada cilindro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Ilustración 4. Resultados estadísticos segundo ciclo de producción Six Sigma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 

Se puede apreciar que en este ciclo de producción tiene una media de 1.555, lo 
que significa que está muy por encima de la media que se necesita para alcanzar 
el objetivo que es 0.45. 
 
Análisis de la gráfica six sigma segundo ciclo de producción.  En la gráfica se 
puede apreciar el ciclo de producción de la cual la mayoría de cilindros están en 
un intervalo de 1 a 1,30 minutos sin embargo hay productos que están de 2, 20 a 
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2,50 y de 2,50 a 3, esto es debido al cambio de referencia que dificultaba al 
operador de la troqueladora pues le llevaba mucho tiempo ejecutar esta tarea. 
 
Gráfico 3. Six Sigma del segundo ciclo de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
6.3 TERCER CICLO DE PRODUCCIÓN SEMI-AUTOMATIZADO 

 
 
6.3.1 Soluciones que se le dieron para el Tercer Ciclo de Producción  
 
Se modificó la operación de la maquina troqueladora con la herramienta de SMED 
con el fin de reducir el tiempo que se tomaba en el cambio de matriz. 
 
SMED troqueladora.  El formato ilustra las operaciones que realiza el operario al 
utilizar la maquina troqueladora para realizar el proceso, así como su determinado 
tiempo. 
 
Como se puede observar el tiempo que le costaba al operador realizar la función 
de la troqueladora era de 183 segundo que es igual a 3 minutos. 
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Tabla 9. Smed de troqueladora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Debido a que el tiempo para manipular la troqueladora era demasiado se tuvo que 
analizar el proceso y comenzar a eliminar los pasos innecesarios se necesitó de la 
ayuda del operario, el cual daba la siguiente información: 
 
1. La posición en que efectuaría mejor la función 
2. Movimientos que realizaría al ejecutar la función de la troqueladora 
3. Herramientas con las que se sintiera mejor para realizar su función más 

eficiente  
 
Con esta información se pudo lograr la eliminación de 15 pasos del proceso 
dejando solo 5 como lo muestra el siguiente formato: 
 
Tabla 10. Smed troqueladora nuevo cambio de formato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   

N° Pasos de proceso Min Seg Duracion

1 Bajar el bastago 8 x

2 Safar tornillo troqueladora 20 x

3 Desconectar cable sensor 3 x

4 Desconectar cable troquel 4 x

5 Quitar tornillo tapa frontal 15 x

6 Quitar tapa frontal 12

7 quitar matriz 1 20 x

8 quitar matriz 2 8

9 colocar matriz 2 6

10 colocar segue 2 10 x

11 colocar punzon 6

12 apretar punzon 3

13 colocar tornillo base 17 x

14 colocar guarda 5 x

15 apretar tornillo 10 x

16 alineacion de la torreta 5 x

17 apretar sensor de presion 15 x

18 conectar sensor presion 8 x

19 conectar sensor laterales 4 x

20 ubicar bastago 4 x

Total 183
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N° Pasos de proceso Min Seg Duracion

6 Quitar tapa frontal 12

8 quitar matriz 2 8

9 colocar matriz 2 6

11 colocar punzon 6

12 apretar punzon 3

Total 35
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Como se puede evidenciar el tiempo para ejecutar la función de la troqueladora 
disminuyo significativamente pasando de 183 a 35 segundos. 
 
Distribución de planta del tercer ciclo de producción. Con el objetivo de tener 
un proceso más eficiente y aplicar mejor las herramientas Lean Manufacturing se 
decidió realizar una distribución en línea. 
 
Luego se procedió a implementar una serie de herramientas de Lean 
Manufacturing como KAISEN, JUSTO A TIEMPO, SISTEMA PULL, KANBAN, 
JIDOKA Y ANDON. 
 
KAIZEN. Con el objetivo principal de no para de mejorar los procesos se 
implementó Kaizen en el cual se aplicaron una matriz del PHVA. 
 
Ilustración 5. PHVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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JUSTO A TIEMPO. Con esta metodología se buscaba aumentar la productividad y 
eliminar los stocks innecesarios, con el fin de producir la cantidad de cilindros que 
se necesitaban y en el tiempo que se necesitaban. 
 
Para implementar esta metodología se necesitó de las siguientes herramientas  
 
Sistema Pull. El proceso de la línea de producción con el sistema Pull le dio un 
flujo continuo al material, debido a que el proceso posterior no iniciaba una tarea si 
el anterior no había terminado el de él, es decir el proceso posterior jalaba al 
anterior. 
 
Para implementar el sistema Pull fue necesario utilizar una herramienta muy 
importante llamada Kanban. 
 
Kanban. En la línea de producción los inventarios de la materia prima de los 
procesos de ensamble 1, ensamble 2 y producción se implanto unas etiquetas 
donde tenían suministrado una serie de información para que los proveedores 
pudieran mirar que material, referencia y cantidad colocar en los inventarios de 
estos puestos de trabajo 
 
Etiquetas Kanban  
 
Producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ETIQUETA KANBAN 

ENSAMBLE 1 

REFERENCIA 21:  

ELEMENTO: CAMISA COLOR ROJO  

CANTIDAD: 3 UNIDADES 

ETIQUETA KANBAN 

ENSAMBLE 1 

REFERENCIA 23 Y 24:  

ELEMENTO: CAMISA COLOR NEGRO 

CANTIDAD: 3 UNIDADES 

ETIQUETA KANBAN 

ENSAMBLE 1 

REFERENCIA 22:  

ELEMENTO: CAMISA COLOR PLATEADO  

CANTIDAD: 3 UNIDADES 
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Ensamble 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensamble 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JIDOKA. Esta metodología se implementó con el objetivo de que haya cero 
defectos, cabe resaltar que para que Jidoka funcionara se necesitó el compromiso 
de los proveedores de entregar la materia prima sin ningún defecto a los procesos 
de la línea de producción, así mismo cada puesto de producción a medida que 
realizaba su función tenía que realizar una inspección de calidad al producto que 
iba transformando. 
 
Andón. Para que el operario pueda realizar más fácil su proceso se realizó la 
estandarización de todos los procesos, con esta herramienta visual denominada 
andón, se buscó que al presentarse una anomalía en cualquier parte de la línea de 
producción el operario alzara la mano y diera aviso de lo que ocurría, con el fin de 
que todo el proceso de producción se pare para evitar de que se generaran más 
partes defectuosas y solucionar el problema lo más rápido posible. 
 
 
6.3.2 Proceso Producción Semi-Automatizado Tercer Ciclo de Producción  
 
Con base a las rondas 1 y 2 se tuvo en cuenta una mejora en el proceso donde se 
inicia con el proveedor organizando las piezas en zona de producción, ensamble 1 
y 2, se planifico producir tres cilindros de cada referencia, gerencia da autorización 
a producción para iniciar, producción inspecciona que la camisa de cilindro tenga 
el orificio para enroscar, luego se hace la lubricación de camisa de los cilindros y 
ensambles del embolo y empaque. Luego se espera la camisa del cilindro, se 

ETIQUETA KAMBAN 

ENSAMBLE 2 

REFERENCIA 21,22 y 23:  

ELEMENTO: TAPA NUMERO 10 

CANTIDAD: 3 UNIDADES POR CADA 

REFERENCIA 

ETIQUETA KAMBAN 

ENSAMBLE 1 

REFERENCIA 24:  

ELEMENTO: TAPA NUMERO 8 

CANTIDAD: 3 UNIDADES 

ETIQUETA KAMBAN 

ENSAMBLE 1 

REFERENCIA 21,22 y 23:  

ELEMENTO: EMPAQUE 10 

CANTIDAD: 3 UNIDADES POR CADA 

REFERENCIA 

ETIQUETA KAMBAN 

ENSAMBLE 1 

REFERENCIA 24:  

ELEMENTO: EMPAQUE 8 

CANTIDAD: 3 UNIDADES 
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pasa a verificar si el cilindro sella de acuerdo con la referencia, calidad 
inspecciona que el cilindro cumpla con especificaciones, luego pasado los 10 
minutos llega la orden de pedido del cliente de 60 piezas, todo cilindro terminado 
es entregado a gerencia y este es entregado finalmente al cliente. 
 
 
6.3.3 Designación de Cargos para El Tercer Ciclo de Producción 
 
Tabla 11. Designación de cargo del tercer ciclo de producción 
 

CILINDROS UCC S.A 

CARGOS No. PERSONAS FUNCIONES 

ASESOR COMERCIAL 1 Tomar pedido del cliente 

PRODUCCIOÒN  1 Realizar orificios en los cilindros 

EMSAMBLE 1 1 Lubricar y poner Embolo  

EMSAMBLE 2 1 Poner resorte y tapa del cilindro  

CLIENTES 2 Pedir los Pedidos  

PROVEEDORES 2 Entregar las partes de los cilindros  

PRENSA TROQUELADORA 2 Perforar 

TESTEO 1 Maquina 

CONTROL DE CALIDAD  1 
Verificar que los productos no estén 
defectuosos 

OBSERVADOR  1 Tomar tiempo de cada proceso  

MANTENIMIENTO  1 Reparación de avería en la producción 

FINANZAS  2 Parte contable de la utilidad  

GERENTE  1 Llevar un control de la empresa  

Fuente: Autores 

 
 
6.3.4 Resultados del Tercer Ciclo de Producción 
 
Tabla 12 Resultados del tercer ciclo de producción  
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Análisis de los resultados del tercer ciclo de producción. El único problema 
que se ocasiono fue que proveedores no tenía en conociendo de algunas 
referencias de la materia prima, por lo que se tuvo que parar el proceso creando 
un cuello de botella, pero se solucionó de manera rápida y eficaz con la ayuda de 
la información correcta de los productos. 
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6.3.5 Nivel de Estrés del Tercer Ciclo de Producción 
 
Gráfico 4. Nivel de estrés del tercer ciclo de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Análisis de la gráfica de estrés del tercer ciclo de producción. Se puede 
evidenciar que los niveles de estrés son muy bajos, ya que oscilan entre 0 a 3, 
debido a la cultura organizacional que se formó en la empresa hubo un ambiente 
agradable para el personal donde fluían los procesos con gran eficiencia logrando 
así una eficiencia aproximadamente del 100 %. 
 
 
6.3.6 Six Sigma del Tercer Ciclo de Producción   
 
Como resultado del objetivo cumplido se procedió hacer un estudio de tiempo al 
proceso productivo para llevar un seguimiento. 
 
Tabla 13. Tiempos del tercer ciclo de producción de cada cilindro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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Ilustración 6 Resultados estadísticos del tercer ciclo de producción  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Gráfico 5 Six Sigma del tercer ciclo de producción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Análisis de la gráfica six sigma del tercer ciclo de producción. Debido al 
tiempo expuesto en la gráfica se pudo completar el objetivo, se puede apreciar 
intervalos de tiempo de 0,30 a 0, 36 minutos evidenciando la eficiencia de las 
herramientas lean aplicadas, como objetivo se tenía que producir una pieza en 
0,45 minutos por lo cual se pudo alcanzar el objetivo. 
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6.3.7 TPM de la prensa manual  
 
Con el objetivo de evitar daños en la maquina troqueladora se realizó un formato 
de seguimiento que indica el mantenimiento que se le debe realizar a la maquina 
troqueladora  
 
Tabla 14. TPM de la maquina troqueladora y testeo 
 

TPM DE LA MAQUINA TROQUELADORA Y TESTEO 

Elaborado por: Over Daniel Bueno Ordoñez, Anderson Fabian Quimbaya Quino  

Equipo  Mantenimiento  Proceso responsable Frecuencia 

 TROQUELADORA 
Y TESTEO 

Autonomo 

Limpieza inicial 

Operario 
Cada vez 

que se vaya 
a operar 

inspección de 
cableado 

Inspeccion de presión  

Organización y orden 

Correctivo  

cambio de elementos 
o partes 

Tecnico 

Cada vez 
que se 

presente 
fallo 

Ensayo de las 
maquinas 

inspección  

Desmontaje de 
maquina  

Preventivo 

Lubricación  

Tecnico Quincenal 
Seguridad de la 

maquina 

Limpieza interna  

Fuente: Autores  

 
 
6.4 CUARTO CICLO DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADO 

 
 
6.4.1 Producción Automatizado de la Empresa Cilindros UCC S.A 
 
Para que el proceso de producción de la empresa Cilindros Ucc S.A fuera más 
eficiente se remplazó el proceso manufacturero por uno totalmente optimizado. 
 
El proceso optimizado estaba conformado por una maquina llamada 4 Estaciones 
MPS Sistema de Producción Modular la cual simulaba el proceso de 
transformación para la creación de los cilindros. 
 
En primera instancia se dio a conocer las estaciones de las maquinas  
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6.4.2 Maquina 4 Estaciones Mps Sistema de Producción Modular  
 
Ilustración 7. Maquina 4 Estaciones MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
La máquina está conformada por los siguientes procesos  

 Distribuidora 

 Ensambladora 

 Musculo  

 Clasificadora  
 
 

6.4.3 Grupo 8 Estación Clasificadora  
 
En segunda medida se procedió a escoger los grupos de estudiantes que 
trabajarían con una determinada estación, como resultado el grupo 8 conformado 
por Over Daniel Bueno Ordoñez y Anderson Fabián Quimbaya Quino se asignó la 
estación clasificadora. 
 
6.4.4 Clasificadora Maquina 4 Estaciones Mps Sistema Producción Modular 
 
Ilustración 8. Estación clasificadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   
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El proceso de esta estación es clasificar los 3 tipos de cilindros que se fabrican en 
la máquina, esta función la realiza mediante un sensor el cual los clasifica por un 
color, dependiendo del color así mismo se acciona unos ganchos para que el 
cilindro sea desplazado por la pendiente que le corresponde, el orden de 
clasificación es: 
 
1. Si es gris, se acciona el primer gancho depositando el cilindro en la primera 

pendiente. 
2. Si es rojo, se acciona el segundo gancho depositando el cilindro en la segunda 

pendiente. 
3. Si es negro, el sensor no lo lee por lo tanto no se acciona ningún gancho 

depositándolo en la tercera pendiente  
 
 
6.4.5 Capacitación para programar la Estación Clasificadora 
 
Para poner en marcha las diferentes estaciones de la maquina se necesitaba 
realizar una programación, de tal modo que se pudiera conectar el software con el 
hardware y de este modo comenzara la maquina su debida producción. 
 
Para realizar la programación correspondiente se necesitó de una capacitación en 
el programa Codesys y herramientas de lenguajes de programación. 
 
Herramientas de programación  

 
Compuertas Lógicas 
 
Tabla 15 Compuerta YES 
YES 

0 0 

1 1 

Fuente: Autores 

 
Tabla 16 Compuerta NOT 
NOT 

0 1 

1 0 

Fuente: Autores  

 
Tabla 17 Compuerta AND 
AND 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Fuente: Autores   
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Tabla 18. Compuerta OR 
OR 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Fuente: Autores 

 
Temporizadores. Como segunda herramienta se utilizó los temporizadores para 
hacer activaciones retardadas o con duración preestablecida, con un control 
preciso del tiempo de activación. 
 
Ilustración 9. Temporizador TON 

 
Fuente: Autores  

 
Variables MOVE y EQ. Se tomó la ayuda de las variables de MOVE para agregar 
un paso y EQ para cerrarlo 
 
Ilustración 10.  EQ 

 
Fuente: Autores  

 
Ilustración 11.  MOVE 

 
Fuente: Autores 

 
Botones de mando. Se implementó el Start, Reset y Stop a la programación, con 
el fin de que la maquina pueda ser operada por cualquier operario con tan solo 
poder presionar dichos botones en la estación. 
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Contadores. Por último, se utilizó los contadores, con el fin de contar los ciclos de 
las corridas del producto, número de piezas, números de stop y status de la 
estación. 
 
 
6.4.6 Identificación de Entradas y Salidas de la Clasificadora 
 
Entradas 
1. Sensor derecho (bit 0) 
2. Sensor izquierdo (bit 2) 
3. Bajada123 (bit 3) 
 
Salidas 
1. Banda (bit 0) 
2. Desviación1 cerrada (bit 1) 
3. Desviación2 cerrada (bit 2) 
4. Desactiva Talanquera (bit 3) 
 
Con la identificación de las entradas y salidas de la clasificadora se procedió a 
realizar la programación correspondiente en el programa Codesys apoyados en el 
conocimiento de las compuertas lógicas 
 
 
6.4.7 Sincronización con la Estación Musculo  
 
Se requería que además de que se realizara la programación se necesitaban 
sincronizar todas las estaciones una con otra para que de este modo hubiera un 
flujo del material continúo evitando cuellos de botellas. 
 
Para poder sincronizar la estación clasificadora con la estación musculo se 
necesitó de la cooperación de los dos grupos, donde se utilizó el ensayo y error 
para buscar los tiempos correspondientes y aplicarlos a los debidos 
temporizadores.  
 
 
6.4.8 Diagrama de Grafcet 
 
Con el diagrama de Grafcet nos ayuda a plasmar el proceso de la programación 
de la estación clasificadora. 
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Ilustración 12. Diagrama de Grafcet de la programación clasificadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
6.4.9 Herramientas Industria 4.0 
 
Para realizar la programación fue necesario la ayuda de las herramientas de 
industria 4.0, con el fin de obtener un proceso más eficiente. 
 
Scada. Esta herramienta nos ayudó a controlar y supervisar el proceso de las 
diferentes estaciones por medio del ordenador. 
 
Gemelo Digital. Esta herramienta sirvió para realizar simulaciones exactas por 
medio de la programación que fue el gemelo digital de la máquina. 
 
Comunicación Maquina a Máquina. La comunicación maquina a máquina nos 
ayudó a comunicar las 4 estaciones unas con otras.   
 
Integración vertical. Se utilizó la integración vertical para integrar los sistemas del 
PLC y Scada, haciendo que fluyan los datos de una manera rápida y eficiente  
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6.4.10 Resultados Cuarto Ciclo de Producción - Proceso Automatizado 
 
Al estar sincronizadas y comunicadas entre si las 4 estaciones se procedieron a 
realizar la simulación de la producción de dos cilindros, arrojando los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 19. Resultados producción de dos cilindros proceso automatizado 
 
 
 
Fuente: Autores  

 
Tabla 20. Resultados producción de un cilindro proceso automatizado 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
Análisis de los resultados de la maquina 4 Estaciones MPS. Como se puede 
observar en la tabla 2 la simulación de la producción de un cilindro tomo un tiempo 
de 34 segundos, si lo comparamos con el proceso manufacturero encontramos 
que el automatizado es más eficiente, puesto que los 60 cilindros los hubiera 
realizado en 34 minutos, llevando a una confiabilidad del cliente a la empresa 
Cilindros Ucc S.A un 100% que es lo que busca cualquier empresa. 
 
 
6.4.11 Problemas de la Estación Clasificadora 
 
1. El cilindro de color negro tenia dimensiones más grandes que los otros dos 

cilindros, por ende, cuando el musculo lo llevaba a la banda para clasificarlo, el 
contacto del cilindro con la banda no era en su totalidad, como consecuencia el 
sensor no lo detectaba y la banda no se accionaba, por lo que se necesitaba 
del apoyo de un operario para colocarlo en su respectivo posicionamiento y el 
sensor pudiera detectarlo. 

 
2. El cable de una salida del sensor bajada123 estaba defectuoso, por ende, en 

varias ocasiones se tuvo que sostener el cable para tenerlo bien posicionado 
para que cumpliera su función. 

 
 
6.4.12 TPM de la máquina 4 estaciones MPS 
 
Con la implementación del TPM se busca establecer una cultura colectiva 
relacionada a la reducción y eliminación de las perdidas en el proceso productivo. 
El TPM está organizado en 8 pilares los cuales son:  

No. De cilindros
Tiempo 

Distribuidora (s)

Tiempo 

ensambladora (s)
Tiempo Musculo (s)

Tiempo 

Clasificadora (s)
Tiempo total (s) 

1 6 13 12 3 34

Producción de cilindros Tiempo de ciclo (s) No. Piezas No. De stop Status

2 68 2 0 Variaba de cada estación
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1. Gestión autónoma  
2. Mantenimiento planificado  
3. Mejora especifica 
4. Educación y formación  
5. Calidad progresiva  
6. Seguridad y medio ambiente  
7. Gestión anticipada de procesos  
8. TPM en la oficina  
 
En nuestro caso se escogió el primer pilar de gestión autónomo para realizar el 
TPM de la maquina 4 Estaciones MPS. 
 
Mantenimiento Autónomo. Con el mantenimiento autónomo sé espera que el 
operario tuviera el conocimiento para dominar las condiciones de equipamiento, 
esto es, mecanismos, aspectos operativos, cuidados y conservación, manejo, 
averías, etc. 
 
 
6.4.13 Desarrollo de la Implementación  

 
Etapa inicial  
 
Primer paso-Compromiso de la alta gerencia. Con el fin de que la maquina se 
eviten averías o cualquier otra anomalía, la gerencia tuvo que estar totalmente 
comprometida con la implementación del TPM, por ende, se comprometió a 
suministrar los debidos recursos, al igual mostrar motivación de tal forma que se 
contagien los demás operarios para el funcionamiento del TPM. 
 
Segundo paso-Campaña de difusión del método. Para difundir el TPM se dictó 
por parte del instructor un curso o modulo en la filosofía del TPM, en el cual 
contenía su historia, beneficios, las seis grandes pérdidas, etc. 
 
Tercer paso –nombramiento de los responsables para la gestión del programa  

 
Jefe de mantenimiento  

 Garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Apoyar en la elaboración de los módulos de capacitación. 

 Entregar Indicadores de costo de mantenimiento de equipos definidos. 

 Asistir en la determinación de las actividades de mantenimiento autónomo que 
los operadores realizan en sus equipos 

 Controlar y revisar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Participar en el restablecimiento de las condiciones operativas óptimas del 
equipo. 
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Operadores 

 Cumplir con las actividades de mantenimiento autónomo y aplicación de las 
5S´s en sus equipos. 

 Participar en la “Capacitación Autónoma” para compartir sus conocimientos 
con compañeros. 

 Conservar y controlar adecuadamente los recursos asignados. 

 Comprometerse en las actividades designadas por el grupo para la mejora de 
sus equipos. 

 Participar en el mantenimiento de sus equipos. 

 Analizar las posibles mejoras en sus equipos. 

 Comunicar oportunamente los principales problemas en sus equipos. 

 Elaborar objetivos de grupo que formen parte de objetivos mayores del TPM. 
 
Cuarto paso-política básica y metas.  La empresa cilindros UCC S.A por medio 
de trabajo en equipo busca mantener un proceso de producción eficiente, con el 
fin de evitar alguna anomalía en su organización. 
 
Para esto la empresa tiene las metas de: 

 Mantener la cultura del TPM en su organización  

 Cumplir con las actividades del TPM  

 Mantener siempre un compromiso total de parte de la alta gerencia. 
 

Etapa de implementación  
 

Quinto paso-Inicio de implementación auditoria.  Para conocer el estado actual 
de la maquina 4 Estaciones MPS, se necesitó realizar una auditoría que fue la 
siguiente: 
 
Tabla 21. Auditoria de TPM de la maquina 4 Estaciones MPS 
 
AUDITORIA TPM  

MAQUINA 4 ESTACIONES MPS 

Realizado por: Over Daniel Bueno, Anderson Quimbaya  

ASPECTO TPM OBSERVACIÓN 

Orden y limpieza Presencia de objetos extraños en el área (celulares, basura) 

inspección  Una manguera presentaba fuga de aire  

Ajuste 
La entrada del cable del sensor de la clasificadora estaba defectuoso, lo 
cual le tocaba ajustarlo a un operario lo que perjudicaba el buen 
funcionamiento de la estación  

inspección  
La máquina presentaba recalentamiento, por lo cual debía apagarse un 
momento. 

Fuente: Autores  

 
Sexto paso-Implementación del TPM autónomo. Para finalizar se realizó un 
formato de mantenimiento autónomo a la maquina 4 Estaciones MPS, con el fin de 
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que el operario pueda mantener su puesto de trabajo libre de averías o alguna 
anomalía. 
 
Primero se capacito al personal por parte del instructor para dar conocimiento de 
la maquina 4 Estaciones MPS con el motivo de que cualquier operario pueda 
conocer el funcionamiento y partes básicas de la máquina para que así puedan 
realizar el mantenimiento autónomo correctamente. 
 
Tabla 22. TPM mantenimiento Autónomo de la maquina 4 Estaciones MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
 
Cabe resaltar que el formato debe ser llenado por cada turno del operario, al igual 
que se tiene que hacer una auditoria cada mes para llevar un seguimiento de las 
metas cumplidas del TPM  
 
 
6.4.14 Implementación de 5´s a la Máquina 4 Estaciones MPS 
 
Como complemento del TPM se llevó a cabo un programa de limpieza para que el 
entorno y la maquina estén en óptimas condiciones, así mismo se comenzó a 
organizar y a colocar las partes de la maquina donde deberían estar como cables, 
piezas y materia prima para que sea más fácil a la hora de ubicarlas y dejarlas en 

Ucc Cilindros S.A

Descripción Realizado  S/N Observación

Distribuidora

Ensambladora

Musculo

Clasificadora

Descripción Realizado  S/N Observación

Regulador de aire

Las entradas del cableado

Llave de mando

Descripción Realizado  S/N Observación 

Rodamientos de bandas

Descripción Estado B/M Observación

Nivel de presión 

Estado del cableado  

Estado de los sensores

Estado de las mangueras de aire

INSPECCIÓN

MANTENIMIENTO AUTONOMO TPM

MAQUINA 4 ESTACIONES MPS

Fecha:                                                                                                                                                                                                                                

LIMPIEZA

AJUSTES

LUBRICAIÓN
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su sitio, como consecuencia de esto se realizó un formato para llevar un control y 
disciplina en el personal. 
 
Tabla 23. 5´s del proceso automatizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
6.4.15 Implementación del RCM a la Máquina 4 Estaciones MPS 
 
La finalidad que tuvo la implementación del RCM es evitar fallos, averías y 
disminuir costes de mantenimiento a todos los sub equipos que conforman la 
maquina 4 estaciones MPS.  
 
Tabla 24. RCM de la maquina 4 Estaciones MPS 
 

 
Fuentes: Autores  

  

Sub equipo Función Fallo función Modo Fallo Función Efecto Fallo 
Accion 

correctiva

Accion 

preventiva
Periocidad

Clasificadora 

Clasificar los 

cilindros por 

colores 

No lean los 

sensores los 

colores 

Fallo de los sensores 
Producto no 

clasificado

Cambio o 

arreglo de 

sensores

Inspección 

de sensores
Semanal

Banda 

Transportar 

producto 

terminado

Rodillos no 

giren

La banda tiene 

demasiada presión 

No inica el 

proceso de la 

clasificadora

Cambiar o 

arreglar rodillos

Lubricar 

rodillos
Semanal 

Cableado 

electrico

Transportar 

corriente

No transporta 

energia

Algun cable 

presente averias

No funciona la 

maquina 4 

estaciones

Cambiar o 

arreglar cable 

dañado

Inpección  

del cableado 

electrico

Semanal

Prensa 

Presiona la 

tapa para 

ajustarla con 

el cilindro

No baje 
La programación no 

es la adecuada 

Producto no 

terminado

Corregir errores 

de la 

programación 

Capacitación 

de la 

programació

n al personal

Cada 6 

meses

Musculo
Transportar 

cilindro
No se mueva

Las entradas de la 

estación estan 

defectuosas

Paro de la 

producción 

Mantenimiento 

autonomo

Inpección 

del cableado
Semanal

Ensambladora
Poner la tapa 

en el cilindro

No agarra la 

pieza
Fallo de sensor

Producto no 

ensamblado

Cambio o 

arreglo de 

sensores

Inspección 

de sensores
Semanal 

RCM MAQUINA 4 ESTACIONES MPS

OBSERVACIÓN ENTORNO MAQUINA RESPONSABLE PERIOCIDAD SI NO

¿El área donde está ubicada la maquina se

encuentra limpio?
x Operarios Cada turno

¿El cableado eléctrico se encuentra organizado? x Operarios Cada turno

¿Las partes de la maquina se encuentran

limpias?
x Operarios Cada turno

¿El inventario y almacenaje de producto final está

bien demarcado?
x Operarios Cada turno

¿Todos los componentes de la maquina están en

su sitio y están listo para ponerla en marcha?
x Operarios Cada turno

5´s DE LA MAQUINA 4 ESTACIONES MPS

Fecha:
Ucc Cilindros S.A

Supervisado por:
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 La implementación de las herramientas Lean manufacturing tales como 5’S, la 
cual permitió emplear una nueva cultura organizacional basada en el orden, 
generada a partir del uso de las CINCO S: orden, limpieza, calificación 
estandarización y disciplina, establecidas en una tabla las cuales se aplicaron 
en cada uno de los puestos de trabajo, por medio de actividades las cuales 
lograran una producción más limpia y eficiente; VSM, la cual se establecido un 
mapeo de la producción semi-automatizada la cual permitió a visualización del 
flujo de ensamble, estableciendo tiempos y rutas, generando un producción 
continua del 93% obteniendo ganancias de $890.000, dando entrega y 
cumplimiento al cliente del pedido solicitado, obteniendo una organización 
competitiva y  cumplimiento de los estándares de calidad. 

 

 En cada uno de los ciclos propuestos, se realizó un análisis de los niveles de 
estrés de cada área con el fin de mejorar el rendimiento y calidad del trabajo de 
cada operario. Dentro del primer ciclo, el cumplimiento de la meta establecida 
de 60 cilindros en 40 minutos no se logró, por ende, se presentaron 
calificaciones de 8 y 9 en cargos como: jefe de producción, control de calidad y 
reproceso, dejando un nivel del estrés muy alto y a su vez la presencia de 
conflictos entre los operarios. Para el segundo y tercer ciclo, las calificaciones 
de los niveles de estrés mejoraron, presentándose calificaciones de 5 y 4 como 
las más altas, generando así un buen ambiente laboral y el cumplimiento del 
93% de la producción requerida. De esta manera la aplicación de herramientas 
en el segundo y tercer ciclo como Jidoka, la cual permitió que los proveedores 
junto con el almacenista generaran la entrega de las piezas a cada puesto de 
trabajo de manera adecuada, sin ningún tipo de defecto lo cual permitiera un 
ensamble continuo minimizando los reprocesos; Kanban, se implementó unas 
etiquetas las cuales permitieron establecer información importante de cada una 
de las piezas que eran requeridas en las áreas de trabajo, logrando la entrega 
adecuada y así la minimización de tiempos improductivos. 

 

 Se utilizó la herramienta Six Sigma con el fin de conocer cada uno de los 
niveles Z en los procesos productivos semi-automitazdos y automatizados, 
dando como resultado para el primer ciclo un nivel 1.02 lo cual equivale a un 
31% de rendimiento en la producción semi-automatizada; para el segundo ciclo 
propuesto, se evidenció un resultado de 1.5 lo que equivale a un rendimiento 
del 70%, ya para el tercer y último ciclo, se presentó un nivel sigma de 2,8 a 3, 
lo que genero un rendimiento de 93,2%, dando así el cumplimiento al pedido 
establecido por el cliente. Para la producción automatizada el nivel sigma fue 
de 4, lo equivale al 97% de rendimiento en el proceso de ensamble. 
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 Diseñar la programación para la estación clasificadora de la maquina MPS 4 
estaciones, por medio de un programa CoDeSys, el cual emplean un lenguaje 
ladder permitiendo el funcionamiento continuo de la producción automatizada. 

 

Para el diseño de la programación se necesitó de la ayuda del programa 
CODESYS el cual fue programado con el lenguaje LADDER, en el primer paso 
se colocó el comando de una compuerta de entrada normalmente abierta la 
cual se le denomino el nombre de sensor derecho, este sensor se activaba 
cuando detectaba el color del cilindro (rojo, gris o negro), al activarse este 
sensor le daba marcha a la banda y activaba el temporizador TON que se lo 
programo con 20 milisegundos, al pasar ese tiempo desactivaba la talanquera 
el cual dejaba pasar el cilindro para ser clasificados por los desviadores o 
ganchos, para terminar el primer paso se colocó el comando EQ, para agregar 
un nuevo paso se necesitó colocar el comando MOVE, al agregarlo se colocó 
nuevamente el comando de entrada denominado sensor derecho y dos 
comandos de salida, a los cuales se les nombro desviación 1 y desviación 2, 
cuando el sensor derecho detectaba el color rojo después de los 20 
milisegundos que tenía el temporizador TON activaba el desviador 1, si era gris 
activaba el desviador 2 y si era negro pasaba directamente a la última parte 
para ser clasificado, para cerrar el segundo paso se colocó nuevamente el 
comando EQ, para agregar el tercer y último paso se agregó nuevamente un 
comando MOVE, en este paso se colocó un nuevo comando de entrada al cual 
se lo llamo sensor de bajada123, este sensor se activaba cuando detectaba el 
cilindro que pasaba por la rampla por el cual era clasificado, al activarse este 
sensor desactivaba la banda, activaba la talanquera y desactivaba los 
desviadores, con finalidad de que la maquina pueda ser operado por cualquier 
personal se le programo dos botones, el primero con una compuerta de 
entrada normalmente abierta denominado START se la coloco al inicio del 
primer paso para activar la clasificadora y el STOP se lo coloco en los tres 
pasos para poder parar el proceso en cualquier parte en caso de alguna 
anomalía.  
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Planificación estratégica de la empresa cilindros UCC S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Lean Manufacturing 
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Maquina 4 estaciones MPS, estación clasificadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maquina 4 estaciones MPS  
 
 

 


