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Resum del Projecte 
Es realitzarà el disseny, anàlisi i comparació d'una planta 
industrial, per a la fabricació de reproductors de DVD, en els 
dos models de gestió actualment dominants en el sector 
industrial: 

- Gestió convencional o en massa, model clàssic heretat de 
Ford, en el qual preval el volum dels lots i es treballa en 
forma push. 

- Gestió Lean, aparegut amb el model de Toyota, en el qual 
és important eliminar deixalles (Waste) operar amb lots 
molt reduïts, treballar a favor de demanda, tot això en 
forma pull. 

Els resultats obtinguts per a tots dos dissenys, permetran 
establir una comparació entre els dos i determinar la major 
o menor competitivitat de tots dos.  
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Resumen del Proyecto 
Se realizará el diseño, análisis y comparación de una planta 
industrial, para la fabricación de reproductores de DVD, en 
los dos modelos de gestión actualmente dominantes en el 
sector industrial:  

- Gestión convencional o en masa, modelo clásico 
heredado de Ford, en el cual prima el volumen de los 
lotes y se trabaja en forma push. 

- Gestión Lean, aparecido con el modelo de Toyota, en 
el cual es importante eliminar desperdicios (Waste) 
operar con lotes muy reducidos, trabajar a favor de 
demanda, todo ello en forma pull. 

Los resultados obtenidos para ambos diseños, permitirán 
establecer una comparación entre ambos y determinar la 
mayor o menor competitividad de uno y otro.  
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Abstract 
There will be design, analysis and comparison of an 
industrial plant for the manufacture of DVD players in the 
two management models currently dominate the industry: 

- Management or bulk conventional, classic model inherited 
from Ford, where premium volume batches and work in a 
push. 

- Lean Management, appeared with the Toyota model, which 
is important to eliminate waste (Waste) operate on very 
small lots, demand work for all in a pull. 

The results for both designs, allow a comparison between 
them and determine the degree of competitiveness of each 
other.  
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1. Introducción 
En el actual mundo industrial, existen distintos 

sistemas/modelos de gestión que engloban, especialmente, 
las áreas de operaciones, con el objetivo de producir 
productos que satisfagan a su mercado, obtenerlos con la 
máxima calidad y a un coste y tiempo de respuesta 
mínimos. La intención de alcanzar la máxima competitividad 
en un mundo cambiante. 

Entre los sistemas de gestión más dominantes 
actualmente, destaca el sistema convencional o masa, el 
modelo clásico desarrollado por Henry Ford a principios del 
siglo XX y dominante actualmente, con pocos cambios que 
no fueran aportaciones tecnológicas. Este modelo de 
producción de grandes volúmenes de productos y escasa 
variedad (economías de escala) a dado paso a un modelo  
de producción con la mínima utilización posible de recursos 
de todo tipo, conocido como Lean Manufacturing, basado en 
el modelo de gestión de Toyota. 

 

1.1Contexto del proyecto 
Como caso práctico usamos el diseño e implantación de una 
planta de DVD Players.  

1.2Objetivos 
Observar las mejoras que se producen en los datos de 
producción y la competitividad del paso de una gestión 
clásica a una gestión avanzada como es la gestión LEAN. 
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1.3Estructura de la memoria 
Partiremos de la mejora de algunas propuestas de la planta 
de producción en un modelo convencional, del cual 
diseñaremos y analizaremos sus datos productivos. 

Usaremos dicho modelo ya diseñado para adaptarlo a un 
sistema más avanzado de gestión, el denominado Lean 
Manufacturing. 

Y finalmente realizaremos una comparativa de los modelos 
analizados observando sus niveles de competitividad. 
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2. Diseño, 
implantación y gestión 
convencional de la 
planta de DVD players. 
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2.1Diseño de la planta de producción 
de DVD Players. 

A partir de tres propuestas (figura 1) efectuadas para la implantación 
global de una planta para la producción de DVD players, seleccionaremos  
la mejor opción, e incluso como observaremos más adelante, mejoraremos 
dicha propuesta. A partir de ella, se realizará el diseño completo y 
detallado de la planta industrial correspondiente, lo que constituirá el objeto 
de este proyecto. 

Hemos destacado en fondo oscuro los centros relacionados con los 
procesos de producción y sus estaciones de trabajo. Ya que en nuestra 
planta de DVD existen, como es lógico, otros elementos (muelles, 
almacenes, oficinas…).  
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Figura 1. Propuestas alternativas para la disposición de centros de trabajo 
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Para la selección de la solución óptima, realizaremos un análisis 
de las tres propuestas.  

Así pues, el procedimiento de selección consistirá en someter 
todas las soluciones encontradas a una valoración de ciertos 
aspectos que considero más importantes. Cada uno de estos 
aspectos será evaluado mediante un coeficiente de ponderación 
cuyo valor reflejará la importancia del mismo. 

1. Secuencia de operaciones: debe ser lo más uniforme 
posible. Ponderación: 8. 

2. Flexibilidad a replanteamientos procesos centros. 
deben poder preverse reformas en los centros sin romper la 
secuencia, así como posibilitar subdivisiones en los mismos 
Ponderación: 7. 

3. Circulación de personal fluida. Ponderación: 5. 

4. Posibilidades de ampliación: sobre todo en los 
almacenes de materias primas y expediciones. Ponderación: 
7. 

Una vez se han elegido los criterios a considerar, éstos serán 
puntuados (en nuestro caso, de 1 a 10) para todas y cada una de 
las soluciones presentadas para, posteriormente, efectuar el 
producto de tales puntuaciones por sus respectivos coeficientes de 
ponderación. 

 Así pues, las puntuaciones totales de cada alternativa de 
solución se obtendrán de la suma de los productos anteriormente 
citados. El cuadro con las puntuaciones ponderadas sería el de la 
figura 2. 
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Como resultados podemos observar que en la figura 2, como 
mejor solución, la tercera, pero a partir de ahí se planteó que, en 
algunos criterios, no era la mejor alternativa: concretamente, en los 
que se hallan sombreados en la figura 2, la flexibilidad y la 
circulación. 

 Finalmente, ello nos llevó a una solución final: la alternativa 3 
mejorada en estos aspectos. La reproducimos en la figura 3. 

 

Figura 2. Tabla comparativa de las propuestas por medio de criterios 
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Metodología para obtener la 
distribución detallada de la planta 

Para poder proceder al diseño e implantación de un sistema productivo 
con enfoque convencional, abordaremos la disposición detallada de todos 
y cada uno de los elementos de sus centros productivos.  

Vamos a exponer los criterios por los que podemos regirnos para 
obtener la distribución óptima de las máquinas y puestos de trabajo de la 
planta, la solución no es única, por lo que vamos a plantearnos obtener la 
mejor solución posible. Puesto que en un taller los productos pueden 
seguir rutas muy distintas y cambiar de un momento a otro, deberemos 
movernos por criterios basados en la frecuencia y dificultad medias en las 
transferencias dentro del taller, así como las prioridades de las mismas. 

Para abordar el diseño en detalle de la planta del caso DVD, 
detallaremos los procesos y tareas que deben implantarse. Las figuras 4a, 
4b y 4c, muestran una tabla con los datos de las tareas de los procesos y 
subprocesos de la planta para DVD. 
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Figura 4a. Datos de las tareas de los subprocesos del caso DVD: procesos A a D 
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Figura 4b. Datos de las tareas de los subprocesos del caso DVD: procesos E a H 
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Figura 4c. Datos de las tareas de los subprocesos del caso DVD: procesos F3 a I 
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A partir de estos datos puede plantearse con mucho más detalle 
la planta resultante, hasta el momento, ilustrada en la figura 3.  

La figura 5 muestra esta planta con los elementos de los 
puestos de trabajo exigidos por los procesos y operaciones ahora 
detallados, situados en la zona correspondiente de cada centro 
productivo  de la planta de la figura 3.  

Podemos observar:  

• las máquinas para la inserción de componentes y la 
soldadura de las placas de circuito en el centro 3, 

• los puestos de trabajo para los procesos de premontaje 
del centro 4,  

• la cadena de montaje tipo conveyor en el centro 5,  

• las pantallas de ordenador para los tests, junto a las 
mesas de trabajo en el centro 6  

• y la máquina para el embalaje automatizado en el 7.  

 

En el resto de puestos, se observan mesas para las operaciones manuales 
y en todos los centros, hasta el montaje, los contenedores para las 
correspondientes piezas y, a partir del montaje, los carritos para 
transportar los aparatos DVD ya montados. 
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Figura 5. Planta base con los elementos del sistema productivo dispuestos 
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La metodología que emplearemos para mejorar al máximo la 
implantación, está basada en la prioridad de aproximación entre los 
equipos de la planta, para lo cual definiremos una codificación de estas 
prioridades, así como también de los motivos en que se basan. La tabla de 
la figura 6 muestra una propuesta de codificación. 

 

 

 

Aunque estamos analizando aspectos cualitativos, podemos también 
introducir una valoración relativa que permita evaluar la implantación 
realizada y, sobre todo, las subsiguientes modificaciones por medio de las 
cuales trataremos de optimizar el modelo resultante. 

 

 

 

CODIGO NIVEL  DE  PRIORIDAD Símbolo  relacional

PPP Muy alta prioridad: proximidad indispensable

PP Alta prioridad: proximidad importante

P Prioridad normal: proximidad interesante

I Prioridad baja: proximidad sin interés especial

O No prioridad: proximidad sin interés alguno (sin indicativo relacional)

X Prioridad negativa: proximidad indeseable

CODIGO Motivaciones  para  el  nivel  de  prioridad

1 Flujo rápido e intenso del producto

2 Flujo de producto a facilitar

3 Flujo de producto inexistente

4 Flujo de personal

5 Elementos de manutención f ijos existentes

6 Elementos de manutención móviles utilizables

7 Peso, tamaño u otras características del producto

8 Recursos compartidos

9 Seguridad

10 Contaminación

Fig. 6. Codificación de las prioridades de aproximación y sus motivaciones 
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Esta valoración se hará en base a tres aspectos:  

• la prioridad (códigos ya dados),  

• distancia entre equipos  

• y dificultad/coste del transporte y carga/descarga.  

Para cada uno de los tres aspectos estableceremos la valoración por 
medio de una tabla tal como la que sigue (o similar): 

 

 

1) Tabla de valoraciones de la prioridad: 

PPP PP P I O X 

5 4 3 1 0 - 5 

1) Tabla de valoraciones por distancia: 

Estaciones de trabajo contiguas 5 

Estaciones a ambos lados del pasillo, frente a frente 4 

Estaciones al mismo lado del pasillo, separadas media longitud del mismo 3 

Estaciones a ambos lados del pasillo, separadas media longitud del mismo 2 

Estaciones al mismo lado del pasillo y a ambos extremos del mismo 1 

Estaciones a ambos lados del pasillo y a ambos extremos del mismo 0 

2) Tabla de valoración de la dificultad/coste del transporte y de carga/descarga: 

Producto pequeño/ligero y transporte por cinta o cadena 5 

Personas andando con poco o ningún peso o volumen 5 

Producto grande/pesado y transporte por cinta o cadena 4 

Producto pequeño/ligero y transporte en cajas o similar sobre carro manual 4 

Producto pequeño/ligero y transporte, en cajas o no, en carretilla elevadora 3 

Producto grande/pesado y transporte en carretilla elevadora o gran vehículo 2 

Producto grande/pesado y transporte por grúa puente o pórtico o similar 1 

Personas andando con peso o volumen importante 0 
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Como pautas para las propuestas de modificación, digamos que será 
conveniente tratar de acercar más los equipos relacionados con niveles de 
prioridad altos (o alejar aquellos que tienen prioridad negativa), sobre todo 
si el transporte y la carga/descarga pueden tener cierta complejidad, 
aunque ello suponga alejar algo equipos con relación de prioridad normal o 
baja. 

Emplearemos esta metodología para el caso de la implantación 
funcional para la producción de aparatos DVD, a partir del diseño obtenido 
hasta el momento (figura 3), en el que la única operación que no tiene una 
implantación funcional (la cadena de ensamblaje), por el momento será 
considerada en bloque, como un elemento más del taller, a situar en la 
ubicación que convenga. Los flujos que vamos a considerar en este caso 
serán los que ilustra la figura 7 (con la misma codificación de líneas, ya 
expuesta anteriormente). 

 

 

Estos flujos permitirán, a su vez, valorar la solución, en base a las 
tablas que hemos expuesto también y, a partir de ahí, mejorarla. La tabla 
de la figura 8, indica los valores de los parámetros de las tres tablas 
(prioridad, distancia y facilidad de transporte), para cada uno de los flujos 
que hemos considerado, valorando cada uno de ellos por el producto de 

Figura 7. Planta productora de DVD, con los flujos relevantes señalizados según prioridades 
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sus tres parámetros. La suma de los valores finales de cada flujo, permite 
valorar de forma global, el diseño examinado (783 en la tabla). 

 

 

Esta solución no es única, pueden proponerse cambios de acuerdo 
con la metodología que hemos expuesto, siempre que mejoren el 
global de la solución. En nuestro caso, hemos llegado a la solución de 
la figura 9, cuya tabla de valoración muestra la figura 9 (en la cual, la 
solución mejorada presenta un valor total de 928, que supera de forma 
evidente la valoración de la solución inicialmente propuesta). 

Entre los aspectos que se han modificado, se hallan la situación de 
la estación de trabajo correspondiente al proceso D, ahora fuera del 
centro donde se preensamblan los dispositivos, pero bien ubicado en la 
relación A → D → F. También se han intercambiado las posiciones de 
los procesos G y H, al ser G el que tiene mayor relación con los 
situados a la izquierda. Los procesos B, C y E se han dispuesto en el 
orden que exige su aportación a la línea de ensamblaje F y no en el 
orden arbitrario que tenían. Se han hecho otros cambios menores. 

CENTROS PRIORIDAD DISTANCIA TRANSPORTE Puntuación

A – D 5 (producto) 2 4 (contenedor y carro) 40
B – F3 5 (producto) 2 4 (contenedor y carro) 40

C – F3 5 (producto) 3 4 (contenedor y carro) 60
D – F1 5 (producto) 3 4 (contenedor y carro) 60
E – F3 5 (producto) 3 4 (contenedor y carro) 60

F1 – F2 (*) 5 (producto) 5 5 (transportador) 125
F2 – F3 (*) 5 (producto) 5 5 (transportador) 125

F3 – G 5 (producto) 4 4 (carro con bandejas) 80
G – H 5 (producto) 5 4 (carro con bandejas) 100
H – I 5 (producto) 4 4 (carro con bandejas) 80
G – A 3 (retrabajos) 2 3 (carretilla elevadora) 18
G – B 3 (retrabajos) 2 3 (carretilla elevadora) 18
G – C 3 (retrabajos) 1 3 (carretilla elevadora) 9
G – D 3 (retrabajos) 2 3 (carretilla elevadora) 18
A - H - 5 (contamina) 2 5 (no hay flujo real) - 50

T O T A L   G L O B A L » 783

Figura 8. Valoración del diseño propuesto  para el caso DVD 
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Además, para completar el diseño, se han añadido los pasillos que 
permitirían llegar y volver con materiales, a y desde todos y cada uno 
de los puestos. 
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Figura 9. Solución de diseño mejorada, de la planta del caso DVD 
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Una vez hayamos completado esta fase de diseño físico que estamos 
haciendo, deberemos proceder a completar el diseño con la fase de 
cálculo que nos llevará, entre otras cosas, a determinar el número de 
puestos reales que requerirá cada proceso de la planta. 

La solución que proponemos es pues, por el momento, la mejor posible 
tal y como hemos procedido, con una valoración de 928 puntos frente a los 
783 de la propuesta anterior. La fase de cálculo de la implantación que 
deberá hacerse posteriormente, permitirá completar el diseño de la planta, 
mejorándola aún más. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS PRIORIDAD DISTANCIA TRANSPORTE Puntuación

A – D 5 (producto) 4 4 (contenedor y carro) 80
B – F3 5 (producto) 3 4 (contenedor y carro) 60

C – F3 5 (producto) 4 4 (contenedor y carro) 80
D – F1 5 (producto) 4 4 (contenedor y carro) 80
E – F3 5 (producto) 3 4 (contenedor y carro) 60

F1 – F2 (*) 5 (producto) 5 5 (transportador) 125
F2 – F3 (*) 5 (producto) 5 5 (transportador) 125

F3 – G 5 (producto) 4 4 (carro con bandejas) 80
G – H 5 (producto) 5 4 (carro con bandejas) 100
H – I 5 (producto) 4 4 (carro con bandejas) 80
G – A 3 (retrabajos) 2 4 (carro manual) 24
G – B 3 (retrabajos) 2 4 (carro manual) 24
G – C 3 (retrabajos) 4 4 (carro manual) 48
G – D 3 (retrabajos) 1 4 (carro manual) 12
A - H - 5 (contamina) 2 5 (no hay flujo real) -50

T O T A L   G L O B A L » 928

Tabla de valoración de la solución de implantación mejorada 
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2.2Diseño completo de una planta de 
fabricación y montaje tradicional 
de producción en masa 

La planta de fabricación y ensamblaje de aparatos DVD, cuyo diseño 
hemos ya iniciado anteriormente, por lo que partiremos del diseño obtenido 
hasta el momento, plasmado en la figura 9. 

Recordemos que el diagrama de precedencias, por procesos y 
subprocesos, con sus denominaciones y también por los códigos con que 
los identificaremos a lo largo de caso, es el que muestra la figura 11, de 
ambas maneras. 

 

 

Inserción 
componentes

Ensamblaje

Soldadura 
placa

Premontaje 
circuitos

Mecanismo
de carga

Servo 
mecánicos

Servo 
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EmbalajeTests a DVD 
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D
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G1...G2 H1...H3 I

Figura 11. Diagrama de precedencias del caso DVD, con denominaciones y con códigos 
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Aplicando los principios de gestión en masa al diseño de la planta del 
caso de la planta DVD, ésta podría estar compuesta por los puestos de la 
tabla de la figura 12. 
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Figura 12. Tabla para el diseño de los procesos de la planta, con sus puestos de trabajos, con enfoque de gestión en masa 
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Como aspectos relevantes del diseño de la planta DVDs players, 
efectuado en la citada tabla, citaremos: 

- El lote de producción se ha previsto de 5000 unidades. Dado que 
la producción diaria prevista es de 1.000 unidades, se trata de un 
lote en el que, cada puesto de trabajo, estará toda una semana 
de cinco días operando con él. Un gran lote, sin duda, como 
mandan los cánones para la producción en masa.  

- Operativa diaria de dos turnos, con hora y media de paros 
programados. 

En la tabla y por columnas, empezando por la izquierda, tal 
como se diseña con esta metodología: 

-  Se han agrupado las tareas en 18 puestos. La agrupación se ha 
hecho, en base a lo que hemos denominado subprocesos, 
excepto en los siguientes casos para los que éstos no encajaban 
con el modelo de diseño (que nos permitirán profundizar en lo 
que supone un puesto de trabajo especialista, para una planta 
tradicional en masa): 

o Los subprocesos A1 y A2 se han substituido por una nueva 
agrupación que se ajusta mejor al concepto de puesto 
especializado: el proceso A tiene dos operaciones bien 
diferenciadas, inserción de componentes electrónicos y 
soldadura de los mismos, por lo que será más efectivo 
dividir las tareas en dos puestos Ai y As dedicados a 
inserción y soldadura, respectivamente (actividades 
1,2,3,7,8 y 9, el primero y 4,5,6,10,11 y 12, el segundo). 

o El proceso D, no tiene subprocesos, pero se ocupa de varias 
tareas de inserción de circuitos en el panel electrónico y una 
tarea final, con un tiempo de ciclo suficientemente largo, de 
35 segundos, dedicada a conectar estos circuitos. Esta 
última tarea por su tiempo y especialidad, podemos, por el 
momento, mantenerla en un puesto de trabajo aparte, por lo 
que habrá dos puestos, Da y Db. 

o En relación con el proceso de ensamblaje F, realizado en 
cadena, será necesaria una cierta sincronización para 
operar en cadena con la necesaria efectividad. Por ello, 
hemos dado por descontada la especialización del personal 
en todas las tareas del ensamblaje y, en cambio, las hemos 
agrupado de forma que la carga de cada una de ellas sea lo 
suficientemente similar, en un número de puestos de trabajo 
(cuatro) que den lugar a un tiempo de ciclo que permita 
alcanzar la producción diaria planificada de 1.000 DVD. Los 
puestos, Fa, Fb, Fc y Fd, tienen ciclos iníciales de 54, 58, 54 
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y 64 segundos. Es la mejor aproximación a la equidad en las 
cargas,  que hemos podido obtener.  

- Las columnas restantes del grupo denominado «Procesos y 
operaciones por puesto» se refieren a las tareas asignadas a 
cada puesto y a los puestos que siguen al que se ha definido, de 
acuerdo con el diagrama de precedencias. 

- El columnado «Tiempos de proceso» contiene los tiempos de 
trabajo y máquina de cada puesto: 

o Los tiempos con valor añadido de trabajo (VA) y de proceso 
en máquina, calculados a partir de los tiempos y frecuencias 
de las tareas asignadas a cada puesto (contenidos en las 
tablas de las figuras 4a, 4b y 4c), sumando luego los 
resultados de las tareas de cada puesto 

o Los de trabajo sin valor añadido (NVA)de trabajo y de paros 
no programados de máquina, que deben introducirse 
manualmente, de acuerdo con las circunstancias que 
concurren en cada puesto 

-  El columnado que sigue, se refiere a tiempos adicionales a 
añadir a los anteriores, para obtener el tiempo de ciclo completo. 
Tres son los conceptos por los que habrá que añadirlos, 
introduciéndolos manualmente: 

o Defectos de calidad: introducidos como porcentaje del total 
producido y referidos a los rechazos irrecuperables que son 
los que habrán de volver a pasar la operación 
correspondiente (los recuperables se solucionarán en el 
subproceso I1 de reprocesado). 

o Tiempo de transporte del lote acabado de un puesto a otro. 
Aquí, el diseño ya efectuado de la planta será determinante. 

o Tiempo de preparación de la serie, durante el cual los 
procesos correspondientes se hallan parados. Los sistemas 
tradicionales de producción en masa los compensan con el 
tamaño del lote de producción que se efectuará a 
continuación. 

- A partir de este momento se entra en la fase de diseño 
propiamente dicho, decidiendo e introduciendo los parámetros 
de diseño del sistema, puesto a puesto: número de trabajadores, 
número de máquinas (si las hay), tamaño del lote de 
transferencia, tiempo extra de trabajo por jornada y tiempo de 
paro al acabar cada lote de transferencia, con el fin de 
sincronizar el proceso (en la producción en masa, la idea de 
parar el proceso no es admisible, pero en la cadena de montaje, 
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la sincronización es obligada y por esto la tabla de la figura 12 
presenta tiempos de paro en esta zona) 

Como estamos en la fase de diseño del sistema, vamos 
ensayando valores, cambiándolos según creamos. 

-  A continuación sigue el columnado que permite agrupar puestos 
en otros mayores aunque luego haya que desdoblarlos con 
varios trabajadores operando en paralelo con las mismas tareas. 
En la primera columna se redefine el número de orden de cada 
puesto, introduciendo el mismo número en los puestos a agrupar 
(caso del puesto 1 en la tabla, ya que agrupados, un solo 
trabajador se puede ocupar de las tareas de los dos puestos y, 
sin embargo, dar lugar a la producción necesaria (un mínimo de 
1.000 unidades diarias). En este columnado figura, además, el 
tiempo de ciclo final de trabajo y de máquina (cuando la haya). 
Es importante que el de trabajo supere al de máquina, para 
que el operario no pare esperando la máquina pero, para que 
esta comparación pueda hacerse, el tiempo de máquina debe 
incluir el que recibe la atención del operador, tanto si es a 
máquina parada como si no. El tiempo de máquina, sin embargo, 
en un modelo de gestión en el que se intenta que las máquinas 
no paren, no convendrá que sea mucho menor que el de 
trabajador. 

- Finalmente y como consecuencia de todo cuanto se ha 
efectuado, en la última columna se halla la producción diaria que 
obtendrá cada puesto. La tabla muestra los que resultan de los 
datos del caso y, por supuesto, de los valores asignados a los 
parámetros de diseño del sistema. 

Resulta evidente que las producciones por puestos no guardan 
ningún equilibrio, excepto cuando sea forzado (caso de la cadena 
de montaje).Sin embargo, consideramos estos resultados 
suficientemente correctos para un diseño con mentalidad y 
objetivos de producción en masa.  

En efecto, se alcanzan los valores de producción diaria (1.000 
unidades) y aún se sobre pasan, lo que no resulta malo, a causa de 
los también tradicionales “por si acaso” tan corrientes en este 
entorno. Pero, ¿por qué permitimos que en unos casos haya más 
producción que en otros? Simplemente porque el sistema funciona 
como pretende cuando cada puesto tiene asegurado el material 
para operar e, incluso, si el puesto anterior le somete a una cierta 
presión, lo que se logra con mayor productividad diaria y, esto, 
ocurre por ejemplo entre el puesto agrupado Ai-As y el que le sigue 
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Da, entre éste y Db y entre éste y la cadena de montaje Fa-Fb-Fc-
Fd. Lo mismo ocurre entre los demás procesos que suministran a 
dicha cadena (B, C y E) y ésta. 

 El proceso B, da lugar a una producción excesiva (1.312), pero 
no puede reducirse fácilmente su capacidad cuando solo tiene un 
operador y no trabaja en tiempo extra. Además no depende de 
recibir material de otro proceso y debe entregar directamente al 
montaje, por lo que nada le impide operar más rápido y dejar 
material procesado en stock frente al ensamblaje, algo que no 
supone ningún problema para la gestión tradicional en masa. Así 
pues, lo dejaremos tal como está; acabará el lote de producción 
antes que los demás, pero ya se le asignará otro lote. 

En la cabecera, enmarcado con el titulo de Producción, el 
sistema nos da la productividad diaria y la productividad por puesto 
y hora trabajada (2,87), que es la que realmente merece la pena 
maximizar con un diseño adecuado que produzca mucho, pero con 
el mínimo de horas de trabajo en todos y cada uno de los puestos. 

La figura 13 muestra la planta que acabamos de diseñar, en la 
que se han incluido los puestos de trabajo y la situación de cada 
uno.
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Figura 13. Planta de producción de aparatos DVD, con gestión en masa y sus puestos de trabajo 
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Hasta aquí hemos logrado establecer los puestos de trabajo, las 
tareas de cada uno, cuántos trabajadores y máquinas tendrán cada 
uno, el tiempo que trabajarán e, incluso, si pararán, así como los 
tiempos de ciclo de trabajador y máquina. Disponemos también de 
la productividad del sistema diseñado. Pero, para evaluar el sistema 
de una forma completa, nos faltan conocer aún parámetros clave, 
los que puede evaluarnos el diagrama OT (lead time, stock, etc.). 

Las figuras 14a, 14b y 14c muestran tres fases del diagrama OT 
(demasiado largo para incluirlo en una sola figura) correspondiente 
al diseño que acabamos de efectuar. 

Como puede observarse, el primer puesto es el cuello de botella, 
a pesar de lo cual el proceso que condiciona el inicio del montaje es 
el C que, con sus tres subprocesos que deben entregarse el 
producto de uno a otro, no puede aún entregar al inicio del 
ensamblaje Fa, cuando ya lo han hecho A-D, B y E. 

Sin embargo, una vez los procesos se hallan en marcha, el 
cuello de botella (Ai-As) es el que determina la marcha del proceso 
y, por esto, en los puestos de trabajo que le siguen, los del proceso 
Da-Db y del montaje Fa-Fb-Fc-Fd, se aprecia claramente como hay 
un parón, que se extiende a todos ellos, alrededor de momentos 
concretos (115.000, 185.000, 200.000, 260.000, etc.), cuando han 
terminado el lote procedente del puesto Ai-As; luego, reanudan su 
trabajo, justo cuando se termina un nuevo lote en el mismo. 

En los puestos que sufren estos paros por falta de material 
procedente de Ai-As, se observa que el montante del stock suele 
ser bajo, ya que operan más rápido, lo que no obsta para que lo 
haya por momentos, pues reciben el material de Ai-As en lotes muy 
grandes( 1.000 unidades), todo de golpe. 

El lead time total del lote de producción en la planta, se produce 
cuando el último lote de transferencia sale de la última operación: el 
momento 490.056 segundos. 

Este valor, junto a los demás valores que nos interesan, 
podemos conocerlos por medio del gráfico de productividad y 
stock que se genera automáticamente. La figura 15 muestra un 
gráfico de la evolución del stock y de las entregas de producto. Los 
resultados que muestra el gráfico son: 
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- Cantidad de producto entregado: 5.000 unidades (lote de 
producción) 

- Tiempo de ciclo medio de las entregas de producto acabado: 
66,61 seg 

- Productividad media por hora trabajada: 2,87 unidades 
- Stock en proceso medio global: 6.621 unidades 

 
- Máximo stock acumulado en planta: 13.023 unidades (en el 

momento 227387,3 seg.)  
 

- Lead time de entrega del primer lote de transferencia: 
159.891,89 seg.  

- Lead time de entrega de todo el lote de producción: 490.056,88 
seg.  

- Tiempo total acumulado de esperas en puestos: 626.669,6 seg. 
(una media de 39.166,85 seg. por puesto) 
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 Figura 14a. Diagrama OT del diseño efectuado de la planta de producción de aparatos DVD con gestión en masa (1ª fase) 
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Figura 14b. Diagrama OT del diseño efectuado de la planta de producción de aparatos DVD con gestión en masa (2ª fase) 
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Figura 9.25b. Diagrama OT del diseño efectuado de la planta de producción de aparatos DVD con gestión en masa (2ª 
 

Figura 14c. Diagrama OT del diseño efectuado de la planta de producción de aparatos DVD con gestión en masa (3ª fase) 
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 Figura 15. Resultados del desarrollo de los procesos en el diagrama OT y gráfico de evolución del stock y entrega de producto 
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3.  Diseño, implantación 
y gestión LEAN de la 
planta de DVD players. 
Implantaremos la gestión LEAN a nuestra planta de DVD Player que ya 

hemos utilizado anteriormente para diseñar la planta convencional en 
masa.  

Ante todo, recordaremos el diagrama de precedencias, con los procesos 
que incluye y la codificación de cada uno (figura 16). 

 

Estos mismos procesos dieron lugar a un diseño convencional en masa, de 
cuyos procesos e implantación podemos ahora representar el Mapa de 
Flujo de Valor o Value Stream Map (VSM), que sería el representado en la 
figura 17. 
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Figura 16. Diagrama de precedencias de los procesos de la planta de DVD 
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Paros programados 90 Min.
Tiempo operativo 870 Min.
Producción diaria 1000 Uds.

Proveedor

I
Materiales
5000 ud.

Previsión
mensual

Orden
semanal

Semanal

Previsión
mensual

Orden
semanal Cliente

I
Producto
acabado
1000 ud.

diario

I
1000

I
6000

I
600

I
1100

I
1500

I
50

T. ciclo: 47,5
Nº puestos: 2
Lote trf.: 1
Changeov:850

Fa
Ensamblaje
Del panel.

I
50

T. ciclo: 47,4
Nº puestos: 2
Lote trf.: 1
Changeov:850

Fb
Ensamblaje
Puertos E/S

I
60

T. ciclo: 47,5
Nº puestos: 2
Lote trf.: 1
Changeov:850

Fc
Ensamblaje

premontados

I
550

T. ciclo: 47,4
Nº puestos: 2
Lote trf.: 25
Changeov:850

Fd
Ensamblaje
dispositivos

I
125

T. ciclo: 58,6
Nº puestos: 2
Lote trf.: 100
Changeov:800

G
Tests a DVD

abierto

I
125

T. ciclo: 50,4
Nº puestos: 2
Lote trf.: 100
Changeov:950

H
Tests a DVD

cerrado

I
750

T. ciclo: 52,3
Nº puestos: 2
Lote trf.: 100
Changeov:950

I1
Reprocesados

T. ciclo: 41,4
Nº puestos: 1
Lote trf.: 50
Changeov:500

I2
Embalado

T. ciclo: 68,4
Nº puestos: 1
Lote trf.: 1000
Changeov:750

Ai-As
Fabricación de
Circuitos elect.

T. ciclo: 45,7 
Nº puestos: 1
Lote trf.: 10
Changeov:600

Da
Preparación
Panel elect.

T. ciclo: 39,8
Nº puestos: 1
Lote trf.: 500
Changeov:650

B
Mecanismo

de carga

T. ciclo: 45,4
Nº puestos: 1
Lote trf.: 1000
Changeov:950

C1
Servosistemas

mecánicos
T. ciclo: 46,4
Nº puestos: 1
Lote trf.: 1000
Changeov:950

C2
Servosistemas

eléctricos
T. ciclo: 60,4
Nº puestos: 1
Lote trf.: 1000
Changeov:950

C3
Ajustes de

servosistemas

25,1 h.
46,4 seg 60,4 seg

14,1 h.
45,4 seg
63 h.

9 h.
47,4 seg

105 min.
58,6 seg

109 min.
50,4 seg

8,6 h.
52,3 seg

14,5 h.
41,4 seg

40 min.
47,5 seg

40 min.
47,4 seg

47 min.
47,5 seg

79 h.

Tiempo total de proceso por unidad de producto: 219 h (15,1 días !!)
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T. ciclo: 52,3 
Nº puestos: 1
Lote trf.: 500
Changeov:600

Db
Premontaje
Panel elect.

T. ciclo: 68,4
Nº puestos: 1
Lote trf.: 1000
Changeov:750

E
Premontaje
Lector láser

diario

MRP

PC & L 

diario

diario

diario

diario

diario

diario

diario

diario
diario

diario diario
diario

diario

diario

diario

Figura 17. Mapa de Flujo de Valor (VSM) de la planta de DVD players, correspondiente al diseño convencional en masa 
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En ella, los procesos representados y los valores de los parámetros 
indicados para cada uno, son los que se obtuvieron para la planta 
convencional. 

 Las previsiones de pedidos de los clientes se envían mensualmente y 
los pedidos en firme se recepcionan semanalmente por el PC&L. Junto al 
cliente se han indicado los parámetros de la producción a entregar al 
mismo (tamaño de lote, tiempo de producción diaria y volumen de dicha 
producción). Asimismo, el PC&L envía sus previsiones a los proveedores 
mensualmente y los pedidos en firme semanalmente.  

Los proveedores, a su vez, envían el material semanalmente en la 
cantidad necesaria para el lote de producción semanal (5.000 unidades) 
que es la que se halla en el almacén de entrada (representado por un 
triángulo). La programación se llevaría a cabo mediante un sistema MRP 
(que lanzará órdenes para todos y cada uno de los puestos, diariamente). 

La línea en zigzag inferior indica el tiempo que cada unidad de producto 
se halla en la planta, bien sea en proceso (zonas bajas de la línea en 
zigzag) o entre procesos (zonas altas). En estas últimas zonas, el producto 
se halla mucho tiempo en comparación con el que se halla en proceso 
(más de quince días frente a 9 minutos en proceso). Se observa también 
que la línea en zigzag solo abarca un proceso en la zona previa de 
fabricación, donde hay varios de ellos simultáneos (se ha tomado el más 
largo de ellos, ya que cuando se termina, los demás han terminado 
también). 

La implantación lean a llevar a cabo implicará superar la operativa 
representada en este mapa, con la gran cantidad de despilfarros que 
conlleva, sobre todo en la gran cantidad de stock y tiempo que hay entre 
procesos. Esto lo realizaremos mediante una implantación en flujo regular 
e ininterrumpido que abarque el mayor número de operaciones, con 
separaciones entre los posibles flujos mediante supermercados o FIFO y 
un funcionamiento global basado en señales pull. 

Ello nos llevará a una nueva propuesta de mapa de flujo de valor VSM, 
que incluya todos los aspectos citados. Un aspecto fundamental será la 
creación de estos flujos que incluyan el máximo número de operaciones  y 
la forma de conectarlos (supermercados o FIFO, con el mínimo stock 
posible). 
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 La figura 18 muestra la propuesta inicial de mapa de flujo de valor 
futuro con los loops que se han considerado correctos, aunque sin el 
acompañamiento de datos, ni en las operaciones, ni entre ellas, al ser 
todavía desconocidos. Pretendemos  operar en lotes de tan solo 200 
unidades (frente a las 5.000 de los lotes del VSM en masa).
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Figura 18 Value Stream Map para implantación lean de la planta productora de DVD players 
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En el VSM de la figura 18 se han planteado los loops en los que se ha 
distribuido el conjunto de procesos de nuestra planta, es decir, 
agrupaciones de procesos que razonablemente pueden implementarse en 
un único flujo que no genere interrupciones. Entre ellos, se dispondrá de 
un stock para absorber los efectos de las posibles interrupciones, stock 
que, normalmente, adoptará la forma de un supermercado, gestionado por 
un sistema de tarjetas kanban. Es evidente que cuantos más procesos se 
reunan en un único flujo o loop, menos stock intermedio habrá.  

Vamos a diseñar la planta a partir de seis loops que adoptan la forma de 
células en «U», excepto la operación I2 de embalado (véase que se ha 
representado con un símbolo distinto) y la parte automatizada de la 
fabricación de circuitos. Estos seis loops implican los flujos siguientes: Ai-
As-D, B-E, Ca-Cb, Fa-Fb, G-H-I1 e I2. 

La planta con los procesos en flujo y los supermercados que muestra la 
propuesta inicial de VSM de la figura 18, es la que trataremos de diseñar 
de forma completa. Esta propuesta pone claramente de manifiesto que los 
doce puntos de interrupción de flujo, con stock intermedio, que muestra el 
VSM de la implantación convencional, ahora se reducen a tan solo tres 
supermercados intermedios (además del inicial que contiene los materiales 
y el final, con el producto acabado). Estos supermercados, además, 
mantendrán tan solo un pequeño stock y, en todo caso, controlado. 

Los primero que haremos es una propuesta de layout que se ajuste a la 
propuesta de VSM, con implantaciones celulares allí donde hemos 
indicado. 

Esta propuesta es la que muestra la figura 19, con las células 
abarcando los flujos de cada loop según hemos propuesto y las máquinas 
automáticas para la fabricación de circuitos en una línea aparte. Una de las 
primeras cosas que observamos en esta propuesta de implantación, es 
una ganancia de espacio (aprox. 30%). que habitualmente se acaba 
alcanzando al realizar este tipo de transformaciones, sobre todo si se tiene 
en cuenta el stock que acabará por eliminarse (la denominada fábrica 
oculta). 
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Figura 19. Implantación lean de la planta de DVD players, basada en células flexibles 
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Los tiempos de trabajo y máquina de todos los procesos y subprocesos 
del caso, se mostraron ya en las tablas 4a, 4b y 4c. Estos mismos datos 
servirán como base de partida para el nuevo diseño de la planta. Sin 
embargo, introduciremos algunas modificaciones para adecuar la operativa 
a la propia de un sistema Lean. 

Las figuras 20a y 20b muestra la tabla, pero tan solo con las 
operaciones cuyos datos han sido alterados (y los motivos de cada 
cambio) debido, básicamente, a la menor presencia de automatización y a 
mejoras puntuales en el método de trabajo (shojinka) y la correspondiente 
estandarización de las tareas afectadas por alguna mejora. 
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Además, será preceptivo el aseguramiento de la calidad de cada 
operación mediante implantaciones jidoka, dispositivos antierror o 
poka yoke y, donde no pueda llegarse con ninguno de los dos, 
mediantes autocontrol en cada puesto. Por ello, las actividades de 
control de calidad final resultarán poco menos que testimoniales, 
aunque subsistirán (con un tiempo mucho más bajo) hasta que la 
implantación lean sea realmente correcta y no precise tales 
controles. 

Figura 20a. Operaciones con tiempos modificados 
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Figura 20b. Operaciones con tiempos modificados 
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Con estos datos, podemos diseñar la planta y sus procesos, 
construyendo la nueva tabla con los puestos de trabajo, sus tiempos y 
agrupaciones, que reproducen las propuestas en el VSM de la figura 18 y 
la implantación mostrada en la figura 19. Esta tabla es la mostrada en la 
figura 21. 

La producción diaria objeto del diseño (1.000 unidades de producto 
acabado, la misma que en la producción en masa, para que podamos 
establecer una mejor comparación entre los resultados finales de uno y 
otro diseño). Asimismo, muestra el tamaño del lote de producción que, 
como ya hemos anticipado a propósito del VSM, será de tan solo 200 
unidades.  

También el tiempo disponible por jornada, 16 horas (dos turnos) y los 
paros programados (2 horas, algo superiores a la producción en masa por 
la mayor cantidad de preventivos) y la diferencia, el tiempo disponible neto.  

Finalmente, la cabecera muestra también algo muy útil para un diseño 
lean (que no hemos usado en el otro modelo de gestión): el cálculo del takt 
time (50,4 segundos) y el del número de puestos teóricamente necesarios 
(18,88) y los reales (19). 

Además, realizaremos el llamado cambio a un toque, aplicable en los 
diseños lean, se refiere a la posibilidad de cambiar de producto, pero sin 
necesidad de detener el proceso, lo cual puede hacerse si la preparación 
no precisa más tiempo que el necesario para operar un lote de 
transferencia, por pequeño que sea, antes de enviarlo al puesto siguiente –
lo que exigirá preparaciones muy rápidas. De esta manera, un trabajador 
que haya terminado la última unidad de un lote de producción, puede 
ocuparse de la preparación del lote siguiente como si, en realidad, 
estuviera efectuando el proceso de un nuevo lote de transferencia. En el 
siguiente ciclo, se ocuparía ya de la primera unidad de producto del nuevo 
lote de producción, mientras el puesto que le sigue ahora será quien se 
dedique a preparar el cambio.  
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Figura 21. Tabla para el diseño de la planta con todos sus procesos agrupados en puestos de trabajo 
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Ahora ya podemos entrar en el cuerpo de la tabla de la figura 21, en el 
que llevaremos a cabo el diseño de todos y cada uno de los puestos de 
trabajo. Por lo que a éstos se refiere, observamos que los procesos Ai, As, 
Da y Db, constituyen un único puesto agrupado (el 1). Así hemos actuado, 
en general, con el resto de los procesos que estaba previsto agrupar en 
loops en el VSM. Sin embargo, hemos de aclarar que, agrupar varios 
procesos u operaciones en un loop, significa que se hallarán integradas en 
un único flujo (normalmente celular), pero ello no implica que se hayan de 
juntar en un solo puesto agrupado en la tabla de la figura 21 ya que, en 
este caso, además, debería operarse en nagare, en la célula.  

En nuestro caso, por ejemplo, no hemos agrupado los puestos de la 
célula que realiza el proceso C (que finalmente serán los puestos 3 y 4), 
pese a que constituyen un flujo (loop) único. Los demás puestos del resto 
de loops del VSM sí que se han agrupado de acuerdo con los procesos 
que integran cada loop, lo que implica que operarán en nagare (algo muy 
normal, ya que es la solución más sencilla para que todos los puestos de la 
correspondiente célula, tengan la misma carga de trabajo). 

Así pues, en la tabla de la figura 21, los puestos básicos definidos en las 
columnas de la izquierda, son los que constituirán los loops del Mapa de 
Flujo de Valor propuesto. Las operaciones asignadas a cada uno son las 
que corresponden a los subprocesos de cada puesto, aunque distribuidas 
de forma que se ajusten a una implantación celular (por ejemplo, el puesto 
Ca efectúa las operaciones 15, 16 y 21 que, aunque no secuenciales, 
sabemos que pueden asignarse de esta manera en una implantación en 
U). 

En el conjunto de columnas titulado Tiempos de proceso, los tiempos 
asignados a cada unidad de producto, tanto de trabajo como de máquina, 
tienen una componente con valor añadido y otra sin valor añadido (paros 
no programados en el caso de las máquinas). La componente con valor 
añadido, se obtiene de los datos de cada operación multiplicados por su 
frecuencia de la tabla de datos que hemos actualizado en la figura 20.  

Los tiempos sin valor añadido / paros programados los hemos añadido 
en función de los aspectos que pueden incluir, como ya hicimos en el 
diseño bajo el modelo de gestión de producción en masa; ahora, sin 
embargo, con el nuevo diseño en flujo, lotes que serán mucho menores, 
distancias mínimas entre operaciones y una calidad y un mantenimiento 
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mucho mejores, entre otras cosas, estas columnas contienen valores 
mucho menores que en la tabla realizada para la producción en masa. 

Igualmente, los valores del columnado de Tiempos adicionales por, los 
valores introducidos son mucho menores que los que se introdujeron con 
ocasión del diseño de la planta para producir en masa, lo que es muy 
bueno, ya que los tres tipos de tiempos a añadir no aportan valor alguno: 
defectos de calidad no recuperables, transportes efectuados 
personalmente y tiempos de preparación.  

Por lo que se refiere a los defectos de calidad, no hemos reducido 
espectacularmente sus niveles, como quizás correspondería a una 
implantación lean que asegura la calidad en cada operación, pero sí que 
se han reducido bastante respecto a los que se daban en la producción en 
masa.  

En cuanto a los tiempos de transporte se han reducido bastante, en la 
medida en que el layout de la figura 19 no presenta distancias importantes 
a salvar, ni dentro de las células ni entre ellas (en mayor o menor medida, 
en este último caso). 

Por lo que se refiere a los tiempos de preparación, también son muy 
inferiores a los introducidos en la tabla del diseño de producción en masa.  

Ello es así porque se han empleado técnicas de preparación rápida del 
tipo SMED (Single Minute Exchange Die) que pretenden realizar las 
preparaciones en menos de diez minutos, incluso para los casos más 
complejos.  

La tabla en la que estamos diseñando la planta y sus procesos (figura 
21) corresponde ahora entrar los valores del columnado titulado 
Parámetros diseño sistema. En esta parte de la tabla, introduciremos los 
valores de los parámetros que definirán el diseño (número de trabajadores, 
número de máquinas, tamaño de los lotes, tiempo extra y tiempo de paro 
lote).  

Entre los datos introducidos, destacan los pequeños tamaños de lote de 
transferencia (una unidad dentro de las células y pocas unidades entre 
ellas). Además, no se utiliza tiempo extra, con la excepción de los 
procesos Ai-As-Da-Db que, finalmente, acabaremos por agrupar, debido a 
que, en una primera etapa de la implantación lean, no compraremos más 
de cuatro máquinas para insertar y aprovecharemos la posibilidad de hacer 
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horas extras en ella (y, necesariamente, en las demás operaciones del 
mismo loop). Aún así, quedan cinco horas más para completar el máximo 
tiempo disponible en una jornada (tres turnos), por si la flexibilidad exigiera 
puntas de dedicación. Por supuesto, ello supondrá un desajuste del flujo 
con el resto de la planta, pero estas cuatro operaciones ya formaban un 
loop separado de las demás mediante un stock (supermercado) que 
pudiera absorber desajustes. 

En el columnado de la tabla 20 previo a la columna final de la 
producción diaria, podemos agrupar puestos y, como ya hemos expuesto, 
hemos realizado tales agrupaciones de acuerdo con la propuesta del VSM 
futuro, a excepción del proceso C que lo hemos mantenido en dos puestos 
independientes, eso sí, equilibrados entre sí y con el takt time. Además, el 
proceso I1 ha sido finalmente agrupado con los G y H (en esto 
introducimos un cambio respecto al VSM planteado), pues no se ha 
encontrado mejor forma de equilibrar las cargas de estos tres procesos. 
Sin embargo, reunir el reprocesado (I1) con los procesos donde se 
efectúan los tests y controles de calidad (G y H) es decir, donde se 
detectan los fallos a reprocesar, no es un mal planteamiento y menos aún, 
con polivalencia. 

Los tiempos de ciclo de los puestos se han ajustado mucho alrededor 
del takt time, es decir 50 segundos y, con ello, la producción final se ha 
logrado ajustar, en todos los puestos, a la deseada de mil unidades por 
día. Esto sí, previamente ha habido que introducir algún tiempo de paro 
lote en la columna correspondiente, lo que ha permitido un ajuste perfecto 
de la producción de todos los puestos. En total solo 26 segundos por 
unidad de producto, según muestra la tabla, esto nos lo ha permitido el 
disponer de 19 puestos de trabajo, cuando se precisan 18,88.  

Por lo que se refiere a la productividad global por hora trabajada, la 
tabla 20 muestra, finalmente, un valor de 3,59 unidades/hora, bastante 
superior a los 2,87 que se obtuvo con el diseño tradicional en masa, a 
pesar de que este diseño hace un énfasis especial en la productividad. 
Esto, junto al hecho de utilizar solo 19 puestos, frente a los 24 de la 
producción en masa (que, además, realizan más horas extras), es 
especialmente importante, sobre todo si tenemos en cuenta que la planta 
que estamos diseñando ahora, tiene más operaciones manuales y más 
tiempo de paro programado. La figura 23 muestra la planta, con el layout 
que hemos dispuesto para ella, ahora con los puestos de trabajo frente a 
las tareas de las que se ocupan. 
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Figura 23. Layout de la planta lean para el caso DVD, con los puestos de trabajo 
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Así pues, se ha podido diseñar la planta ajustándose a la propuesta 
realizada en el Mapa de Flujo de Valor, estableciendo los flujos de los 
loops allí propuestos y diseñando los puestos de trabajo para lograr un 
flujo completamente equilibrado. 

Este equilibrio se refleja en el gráfico de cargas por puestos de trabajo 
(figura 24), en el que se pueden observar los tiempos de ciclo de cada uno 
de ellos, su composición por tipos de actividad y su total, completamente 
equilibrado (excepto el primer puesto que realiza horas extras) e igual al 
takt time.  

Sin embargo, en que el total de carga de cada puesto, incluye toda 
clase de actividades, con y sin valor añadido: ciclo con valor añadido, otras 
actividades NVA, defectos de calidad, preparaciones, transportes y paros 
(que, en realidad, son paros lote para ajustar el balanceado final). El total 
de todas estas actividades de cada puesto es el mismo (por el balanceado) 
y, además, se ajusta al takt time, lo que supone que éste incluye, no solo el 
tiempo de proceso por unidad de producto, sino todo aquello en lo que hay 
que invertir tiempo, asignándole la parte correspondiente a cada unidad de 
producto. Para que el takt time no incluyera estas actividades, debería 
poder utilizarse, como tiempo disponible para calcularlo, el que existe 
realmente, deduciendo el tiempo total por jornada que precise cualquier 
actividad que no se incluyera en el takt time; por ejemplo, si se dedican 2 
horas por jornada a las preparaciones de máquinas, en una jornada de 8 
horas, si determináramos el takt time a partir de un tiempo disponible de 8 
– 2 = 6 horas, las actividades cuya carga se acumula para determinar el 
takt time no incluirían las preparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takt 
time 

Figura 24. Tareas por puesto por unidad de producto 
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A continuación, podemos visualizar como se desarrolla la producción 
en la planta que hemos diseñado, a través del diagrama OT. El nuevo 
diagrama opera en modo pull, lo reproducimos a continuación (figura 25). 

En el diagrama OT de la figura, se aprecian las entregas finales 
ajustadas al takt time y cómo éstas arrastran (pull) la producción de las 
operaciones aguas arriba, en el momento necesario y sin rebasar las 
posibilidades de reposición de los supermercados. Todo ello partirá, 
además, de un ritmo de entregas de producto acabado final, ajustado al 
takt time (si es posible) y, desde el puesto final, se producirán las 
solicitudes a los puestos anteriores, vía los supermercados (pull). Las 
figuras 26a y 26b muestran, en dos fases, la mayor parte del diagrama. 
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Figura 25. Diagrama OT adaptado para la producción Lean Manufacturing 
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La figura 26a muestra la primera parte del diagrama OT y puede 
observarse cómo el producto avanza en pequeños lotes y de forma muy 
equilibrada, ya que el diagrama no muestra apenas tiempos de vacío en 
los puestos. El nivel de stock intermedio –en supermercados–es asimismo 
muy bajo, pero además, vamos a poder controlarlo. La segunda parte del 
diagrama es mostrado por la figura 26b y sigue la misma tónica de 
pequeños lotes con flujo casi ininterrumpido y bajo nivel de stock 
intermedio. Todo ello conducirá a un lead time muy bajo y un nivel total de 
tiempos de espera, asimismo muy bajo. 

Finalmente y, al igual que en los anteriores diseños, el diagrama OT 
dispone de un  cuadro resumen final que muestra la figura 27, con los 
valores globales de todas las magnitudes determinantes del sistema 
productivo diseñado. La citada figura muestra también un gráfico con la 
evolución del stock en proceso y del producto acabado que se entrega.  
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Figura 26a. Diagrama OT del caso DVD, adaptado para el modelo de gestión lean manufacturing 
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Figura 26b. Diagrama OT del caso DVD, adaptado para el modelo de gestión lean manufacturing 
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Figura 27. Magnitudes globales del sistema productivo diseñado y evolución del stock en proceso y de la entrega de producto acabado 
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En el cuadro resumen podemos observar que el sistema 
comienza a entregar producto acabado en el momento 1.415,8 
segundos, en lotes de diez unidades (tamaño de lote fijado para la 
última operación) y a una cadencia determinada por el takt time 
que, como veremos en la figura 28 (capítulo final), puede alterarse 
a voluntad para implementar la operativa pull desde el proceso final. 
El takt time de la citada figura (60 segundos) es el que rige para el 
diagrama OT que estamos exponiendo. 

El cuadro resumen de la figura 27 muestra, a continuación, la 
cantidad total de producto entregado 200 unidades y, por tanto, el 
lote de producción completo. También nos muestra el ciclo medio 
de entrega de unidad de producto (60.85 seg) y la productividad 
media por hora (3.59).  

Justo debajo de estos, podemos observar el valor del lead time, 
tanto para el primer lote de transferencia (1.415,8 seg), como para 
el lote de producción completo (13.081,8 seg); el cuadro nos 
muestra además el volumen de stock total en proceso y su 
evolución en el tiempo, así como su valor medio (46 unidades de 
todo tipo), máximo (68 unidades) y el momento en el que se 
produce el máximo (8.032,29 seg.) .  

Por último, nos muestra la espera por puestos, tiempo medio 
(1.477,08 seg.), este tiempo en porcentaje sobre el tiempo 
trabajado (12,48%) y el tiempo total espera en puestos (11.816,62 
segundos). 

El gráfico inferior que acompaña al cuadro en la figura 27 
muestra una evolución más detallada del stock en proceso, así 
como de la entrega de producto acabado (rotulada como 
Productividad). El citado cuadro nos permite percatarnos de que el 
stock es muy bajo y regular, como debe corresponder a un diseño 
lean y la entrega de producto es asimismo muy regular. 
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4. Conclusiones  
 

Mapa de Flujo de Valor final 

La figura 28 muestra el mapa de flujo de valor final, resultante 
del diseño completo del sistema productivo lean. Como puede 
apreciarse, responde al que se planteó en la figura 18, excepto en 
el proceso I1 que en la tabla 21 (en la que se ha diseñado la planta) 
se acabó por agrupar con los tests y controles de calidad. 

Por lo demás, hemos completado el mapa de la citada figura 18, 
con los datos –ahora ya conocidos– de los parámetros de cada 
proceso agrupado en un loop, se han añadido también los niveles 
de stock en los supermercados (a partir del diagrama OT), se han 
evaluado los tiempos de cada unidad de producto en la operaciones 
y entre ellas para disponerlos en la línea en zigzag inferior, tal como 
se hace siempre en el VSM. 

Se han completado los elementos que configuran la entrega de 
materiales entre procesos mediantes un sistema kanban con 
tarjetas M (movimiento) y P (producción) y se ha añadido un 
sistema de programación heijunka con un único punto de envío de 
órdenes de producción, el proceso pacemaker, el proceso I2 (el 
último, antes del almacén de producto acabado). 

Como se puede observar, la línea en zigzag, que recorre el 
camino más largo de cada unidad de producto –Ai-As-D-Fa-Fb-G-
H-I1-I2– comporta un tiempo total de unidades de producto en 
proceso de 201 segundos y de estancia, de 17,1 horas, lo que 
implica que todavía hay una diferencia de cierta envergadura que 
implica tiempo que el producto se halla parado, pero la mejoría 
respecto a la situación original, el mapa actual de la figura 17, ha 
sido realmente espectacular. 

Dado que nos hallamos en una fase inicial de la implantación 
lean, hemos incluido en el VSM un stock de seguridad delante del 
proceso de montaje, en el que deben confluir componentes 
procedentes de varios procesos. Aún así no lo hemos cuantificado, 
ni añadido a la línea en zigzag, para no enmascarar los resultados 
obtenibles y porque es de carácter temporal.  
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Finalmente, la necesidad de hacer mejoras que hagan posible el 
flujo estable e ininterrumpido que precisa esta manera de operar 
nos obliga a la implantación completa del JIT (Just in Time), 
organización total 5S, calidad total asegurada y mantenimiento 
preventivo total (TPM). 
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Figura 28. Mapa de Flujo de Valor futuro completado, para el caso de los DVD players 
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Para terminar, procederemos a elaborar un cuadro comparativo de los dos  
diseños efectuados, por lo que a las métricas clave se refiere, tanto relacionadas con 
aspectos concretos (que acabarán por identificar algún tipo de despilfarro), como las 
de carácter global. La figura 29 muestra el citado cuadro. 

Comentaremos la comparación entre la producción en masa y el modelo lean. 
Destacaremos las mejoras porcentuales para las siguientes métricas en la aplicación 
del modelo Lean: 

 

Despilfarros: 

 

 Lote de producción:   -96% 

 Stock medio de materiales en proceso:   -99,33% 

Stock máximo de stock en proceso:   -99,51% 

Tiempos perdidos por esperas en 
puestos:  

 -98,08% 

Tiempos de paro por preparaciones:   -100% 

(se prepara sin parar el proceso) 

Movimientos de personal:   -82,55% 

Rechazos de calidad irrecuperables:   -81,98% 

     

Eficiencia global: 

 Cantidad de puestos de trabajo:    -20,83% 

Tiempo de trabajo extra por jornada: 
   

-67,67% 

Productividad media por hora trabajada:  -25,09% 

Lead time del lote de producción:   -97,32% 

   (el lote es menor, pero se entrega mucho antes) 

Lead time del primer lote de transferencia: 
  

-99,37% 
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Como puede apreciarse, los niveles de mejora en todos los sentidos son, 
sencillamente espectaculares. En todos los aspectos en los que puede ganar en 
competitividad, el nuevo modelo de diseño de la planta es mucho mejor, 
incomparablemente mejor. 

Ello nos puede hacer reflexionar sobre la conveniencia de adoptar el modelo en 
multitud de plantas de todo tipo de sectores. Si es así, adelante, los beneficios 
pueden ser muy elevados. Sin embargo, no debemos olvidar que el modelo lean es 
muy complejo, exige un cambio de mentalidad, exige paciencia y no esperar 
resultados a corto plazo; más bien cabe esperar problemas y muy importantes; 

Además, el modelo lean exige importantes dosis de disciplina y orden que no son 
precisamente moneda común en la mayoría de las implantaciones industriales. 
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Figura 29. Cuadro comparativo de las métricas clave de los tres diseños efectuados (Masa y Lean) 



Anexo 

1 
 

5. Apéndice 
 

5.1Tabla comparativa gestión  
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Modelo de gestión CONVENCIONAL - MASA LEAN - JIT 

Implantación y 
disposicion 
 de las operaciones 

Funcional, con separación entre 
operaciones.  
Stock ocupa lugar y entorpece operativa 
(más NVA) 

Flujo y distancia casi nula entre 
puestos células flexibles 

Operaciones y 
tiempos. 
Capacidad de 
producción 

Diseñada para especialistas, máxima 
automatización y máquinas de gran 
capacidad, 
 siempre en busca de la máxima 
productividad.  
Producción maximizada según capacidad.  

Máquinas pequeñas y flexibles, 
automatización en operación y 
descarga. 
 Más tiempo de trabajo. 
Producción con ritmo (Takt time), 
 ajustado a demanda 

Puestos de trabajo 

Especialista y expertos, máxima 
producción por puesto 

Personal polivalente, multitarea y 
reasignarle.  
Cantidad según Takt time. Uso de 
Nagare 

Calidad y su control 

Mucho control, calidad no asegurada, ya 
que mermaría productividad.  
Stock protege de los paros 

Control mínimo/inexistente, 
aplicación  
de sistemas preventivos, 
asegurando calidad 

Lote de producción 

Muy elevados para lograr  economía de 
escala, y compensar preparaciones. 

Muy bajos. No buscan economías 
de escala.  
preparaciones muy rápidas, 
máquinas pequeñas y flexibles 

Paros programados 

Pocos por necesidad de producción y por 
no haber acciones preventivas 

Mayores, por las acciones 
preventivas. Algunas no generan 
paros. 

Tiempos NVA 
No Valor Añadido 

Elevados por operativa funcional, falta de 
organización, etc. 
La operativa de grandes lotes y stock 
genera distancias y actividades NVA 

Muy bajos. Así cumplimos la 
eliminación de despilfarros.  
(flujo, proximidad de puestos, 
lotes pequeños, calidad 
asegurada.. Etc) 

Paros no programados 
Elevados, por incidencias de todo tipo Reducidos a mínimo o nulos, por 

la gestión previsional. 

Transportes 

Largos con implementación funcional.  
Lotes grandes y medios de transporte 
grandes y costosos 

Muy pequeños por disposición en 
flujo, puede operarse en lotes 
pequeños 

Tiempos preparación 

Elevados por complejidad de los equipos, 
 compensación mediante el tamaño del 
lote 

Soluciones especiales para 
minimizarlos, al operar en lotes 
pequeños.  
Preparaciones 1er toque. 

Lote de transferencia 

Muy elevados, para colaborar en 
economías de escala, ahorrar transportes,  
fomentar especialización y aumentar 
productividad 

Muy bajos: en el óptimo, una 
unidad.  
Flujo, proximidad de puestos y 
otros aspectos de la gestión lean, 
lo permiten. 

Duración de la jornada 

Ajuste de cada puesto según necesidades. 
 No se para bajo ningún concepto (genera 
Stock) 

Ajustar necesidades del proceso, 
pero igual en todos los puestos,  
ajustando flujo al Takt time. 
(puede llevar a paros en puestos) 

Tiempos reprocesado Elevados, calidad basada en control Muy bajos, calidad asegurada 

Compensación 
tiempos 
 perdidos 

Presión en la productividad, 
especialización y automatización,  
y stock para no afectar a otros 

No hay tiempos perdidos 

Ciclo y compensación 
de  
desequilibrios 

Ciclo desigual. Puestos lentos realizaran 
horas extras/subcontratas 
 y los rápidos tendrán stock 

Ciclos iguales (iguales a takt 
time).  
Igualar las capacidades 
distribuyendo la carga (flexibles). 
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5.2Glosario 
 

5S, programa que mejora la eficiencia, se presupondrá organización, orden, 
limpieza, estandarización y disciplina, actividades (y actitudes) éstas, que favorecen 
el ahorro de recursos y actividades inútiles y la eficiencia. 

Kanban, es un sistema de transmisión de órdenes de producción y ordenes de 
recogida de materiales y productos de los proveedores y líneas de producción 
correspondientes dentro de un proceso productivo, en la clase, cantidad y momento 
que se precisan. 

PC&L, dentro de la empresa, el centro encargado de la producción y logística. 

Shojinka, podemos definirlo como la acción de adaptar la producción a la 
demanda por medio de la flexibilidad, que se logrará mediante la redistribución de 
medios. 

SMED, (Single Minute Exchange of Die), acrónimo que significa cambio de matriz 
en un tiempo de un solo digito en minutos, trata de lograr reducciones de tiempos de 
cambio para la preparación de fabricaciones. 

VSM (Value Stream Map), desarrollado por Toyota, se trata de una 
representación visual de la situación actual y la ideal a alcanzar para un sistema 
productivo a convertir en una implantación lean, incluyendo los grandes flujos: el de 
las operaciones de las secuencias del proceso, el de los materiales y productos. 
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