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Resum del Projecte
El present projecte descriu

l’actualitat en l’àmbit de l’organització industrial, com són el Mass Production i 
Lean Manufacturing. 

Per dur a terme aquesta des
d’una cadira o d’un reproductor de DVD, i s’ha emprat 
PlaDIS (Plataforma per al Disseny i Implantació de Sistemas Productius) 
desenvolupat amb l’objectiu de disposar d’una
disseny i l’optimització –en termes de productivitat, stocks, temps d’entrega de 
producte, etc.- de sistemes productius.

PlaDIS és una aplicació informàtica programada en llenguatje JAVA que permet 
el disseny de processos productius mitjançant una interface gràfica d’usuari 
intuïtiva i fàcil d’emprar. PlaDIS 
funcionalitats que faciliten la parametrització de tots els processos que 
conformen una planta de producció i la post
mitjançant diagrames de flux i taules
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Resum del Projecte 
descriu els diferents models de producció vigents en 

l’actualitat en l’àmbit de l’organització industrial, com són el Mass Production i 

Per dur a terme aquesta descripció s’han utilitzat casos reals, com la fabricació 
d’una cadira o d’un reproductor de DVD, i s’ha emprat un software anomenat 

(Plataforma per al Disseny i Implantació de Sistemas Productius) 
desenvolupat amb l’objectiu de disposar d’una eina potent que permiti realitzar el 

en termes de productivitat, stocks, temps d’entrega de 
de sistemes productius. 

PlaDIS és una aplicació informàtica programada en llenguatje JAVA que permet 
sos productius mitjançant una interface gràfica d’usuari 

. PlaDIS posa a la disposició de l’usuari un conjunt
la parametrització de tots els processos que 

conformen una planta de producció i la posterior visualització de resultats 
mitjançant diagrames de flux i taules gràcies al seu motor de càlcul.
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Resumen del Proyecto 
El presente proyecto describe las distintos modelos de producción vigentes en 

la actualidad en el ámbito de la organización industrial, como son el Mass 
Production y el Lean Manufacturing. 

Para llevar a cabo esta descripción se han utilizado casos reales, como la 
fabricación de una silla o de un reproductor de DVD, y se ha utilizado un software 
denominado PlaDIS (Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas 
Productivos), que se ha desarrollado con el objetivo de disponer de una 
herramienta potente que permita realizar el diseño y la optimización –en 
términos de productividad, stocks, tiempos de entrega de los productos, etc.- de 
sistemas productivos. 

PlaDIS es una aplicación informática programada en lenguaje JAVA que 
permite el diseño de procesos productivos mediante una interface gráfica de 
usuario intuitiva y sencilla de usar. PlaDIS pone a la disposición del usuario un 
conjunto de funcionalidades que facilitan la parametrización de todos los 
procesos que conforman una planta de producción y la posterior visualización de 
resultados mediante diagrama de flujo y tablas gracias a su motor de cálculo. 
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Abstract 
This project describes the different 

field of the industrial organization, such as Mass Production and Lean 
Manufacturing. 

To carry out this description some real cases have been used, 
manufacturing of a chair or of a DV
(Platform for Design and Implementation of Production Systems) has been 
developed in order to provide a powerful tool for the design and the optimization 
–in terms of productivity, stocks, product delivery time and
systems. 

PlaDIS is a Java application
an user-friendly and intuitive
functionality that facilitate the configuration of all processes o
production and the easy visualization of 
thanks to PlaDIS’ computing engine.
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the different production models currently used in the 
field of the industrial organization, such as Mass Production and Lean 

To carry out this description some real cases have been used, e.g.
manufacturing of a chair or of a DVD player, and a new software named PlaDIS 
(Platform for Design and Implementation of Production Systems) has been 
developed in order to provide a powerful tool for the design and the optimization 
in terms of productivity, stocks, product delivery time and so on-

PlaDIS is a Java application that allows designing production processes through 
friendly and intuitive interface. PlaDIS provides a range of different 

functionality that facilitate the configuration of all processes of a system 
visualization of results through diagrams and tables

thanks to PlaDIS’ computing engine. 
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1. Introducció 

1.1 Context del projecte 

El diseño y la implantación de procesos de producción supone, hoy más que nunca, una 
problemática cuyo planteamiento correcto y solución optimizada son de suma 
importancia estratégica para la empresa. Para ésta, el objetivo básico es, al fin y al cabo, 
producir los productos que más satisfagan a su mercado y obtenerlos con la máxima 
calidad y a un coste y tiempo de respuesta mínimos. En definitiva, alcanzar el mayor 
nivel de competitividad posible. 

El área de operaciones o de producción que, con frecuencia, quedaba excluida de las 
estrategias clave de dirección de las empresas constituye, sobre todo desde hace un par 
de décadas, un ámbito de la gestión empresarial que ha experimentado y sigue 
experimentando cambios profundos, de forma que han acabado por afectar a la 
dirección de toda la empresa. Por ello, el área de producción aparece, cada vez con 
mayor frecuencia, en primer plano de la estrategia empresarial, aportando 
planteamientos de mejora de la eficiencia productiva que, afortunadamente, cada vez 
son más frecuentes. Son, en parte, el fruto de la competencia global que impera en la 
actualidad y que busca soluciones, aunque no siempre sean del todo acertadas. 

Un ejemplo de este preocupación creciente en la búsqueda de la reducción de costos 
productivos es el fenómeno de la deslocalización, tan en boca actualmente, pero que, a 
menudo, parece más la salida “fácil”, que una auténtica solución, la cual radicaría en 
adoptar sistemas avanzados, eficientes y flexibles de organización de las plantas 
productivas y su gestión. 

La razón de la importancia estratégica de la producción es bien simple: en los procesos 
de producción es donde la empresa genera su mayor o menor valor añadido, fuente del 
beneficio que podrá obtener la misma. Recientemente, estos conceptos han adquirido un 
gran protagonismo, puesto que los nuevos sistemas de gestión de la producción 
desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, que han sido ampliamente aplicados en 
las dos últimas décadas, se apoyan muy directamente en la gestión por procesos frente a 
la tradicional por operaciones aisladas, basando una correcta gestión en optimizar el 
valor añadido de tales procesos. Estos enfoques han demostrado que, con la adecuada 
estrategia que involucre al sistema productivo, pueden alcanzarse niveles muy elevados 
de eficiencia y, por tanto, de competitividad. 

Los sistemas de organización industrial implantados a principios del siglo XX y, muy 
especialmente, desde que Henry Ford desarrolló sus cadenas de montajes de 
automóviles, han perdurado hasta hace no demasiados años, con pocos cambios que no 
fueran aportaciones tecnológicas. 

El motor de los cambios que han tenido lugar en la organización de gestión de los 
sistemas productivos han sido el conjunto de modificaciones estructurales de nuestra 
sociedad y, en especial, de los mercados, y el comportamiento de los consumidores en 
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los últimos treinta años. Estos cambios han supuesto la introducción paulatina de 
nuevos planteamientos en la gestión de los sistemas productivos, para evolucionar de un 
modelo tradicional basado en la 
escasa variedad (cuya prod
escala), a un modelo en el que la 
posible de recursos de todo tipo
innecesarios o despilfarros
Manufacturing. 

El modelo de producción 
automovilística Toyota, que sigue liderando más que nunca esta forma tan distinta de 
trabajar, con una visión de la ope
eficiente y competitiva. Además, la gestión actual de los sistemas productivos, cada vez 
más, se está caracterizando por una mayor flexibilidad en la gama de productos y 
volúmenes de producción, adaptándose p
cambiantes del mercado. Y en este aspecto, el 
sobre cualquier otro modelo.

Sin embargo, en la actualidad, la tarea de implantar sistemas de producción eficientes es 
harto compleja. En efecto, el éxito de la eficiencia y de la competitividad de los 
sistemas productivos en este mundo globalizado del siglo XXI depende de que se 
alcancen objetivos tan dispares y aún contrapuestos como:

� Variedad de la gama de productos
(debidamente tratada en esta obra) de producir en lotes cuanto más pequeños 
y con mayor mezcla de productos, mejor. Por ello será preciso que las líneas 
de producción se diseñen e implanten de tal forma, que los mismos procesos 
permitan obtener distintos productos, listos para su producción con el 
mínimo tiempo de preparación posible, lo que supondrá un problema 
añadido. 

� Flexibilidad
incluidos los recursos humanos, para adaptar 
volúmenes de producción a las fluctuaciones de la demanda, pero 
manteniendo la máxima eficiencia en el equilibrado, infrautilización y 
nivelado de la producción.

� Rapidez de respuesta 
variedad de productos que puede solicitar y la flexibilidad que esto puede 
imponer en los cambios, obliga a poseer unos diseños y una operativa en los 
procesos especialmente enfocados a la variedad y a la flexibilidad, con el 
producto avanzado con rapide

� Calidad asegurada y alcanzada a la primera, es decir, facilitar que los 
procesos puedan garantizar que el producto obtenido será correcto, siempre 
desde la óptica y requerimientos del cliente
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años. Estos cambios han supuesto la introducción paulatina de 
nuevos planteamientos en la gestión de los sistemas productivos, para evolucionar de un 
modelo tradicional basado en la producción de grandes volúmenes de productos de 

(cuya productividad se fundamenta esencialmente en las 
), a un modelo en el que la producción se obtiene con la mínima utilización 

posible de recursos de todo tipo (y cuya eficiencia estriba en eliminar consumos 
despilfarros). Este modelo es el que hoy conocemos como 

El modelo de producción lean deriva de los trabajos de Taiichi Ohno y la empresa 
automovilística Toyota, que sigue liderando más que nunca esta forma tan distinta de 
trabajar, con una visión de la operativa empresarial y de sus procesos, altamente 
eficiente y competitiva. Además, la gestión actual de los sistemas productivos, cada vez 
más, se está caracterizando por una mayor flexibilidad en la gama de productos y 
volúmenes de producción, adaptándose progresivamente a las exigencias variadas y 
cambiantes del mercado. Y en este aspecto, el lean manufacturing destaca abiertamente 
sobre cualquier otro modelo. 

Sin embargo, en la actualidad, la tarea de implantar sistemas de producción eficientes es 
mpleja. En efecto, el éxito de la eficiencia y de la competitividad de los 

sistemas productivos en este mundo globalizado del siglo XXI depende de que se 
alcancen objetivos tan dispares y aún contrapuestos como: 

Variedad de la gama de productos creciente, que impone la necesidad 
(debidamente tratada en esta obra) de producir en lotes cuanto más pequeños 
y con mayor mezcla de productos, mejor. Por ello será preciso que las líneas 
de producción se diseñen e implanten de tal forma, que los mismos procesos 

itan obtener distintos productos, listos para su producción con el 
mínimo tiempo de preparación posible, lo que supondrá un problema 

Flexibilidad en los procesos productivos y los medios de producción, 
incluidos los recursos humanos, para adaptar los tipos de producto y los 
volúmenes de producción a las fluctuaciones de la demanda, pero 
manteniendo la máxima eficiencia en el equilibrado, infrautilización y 
nivelado de la producción. 

Rapidez de respuesta a la demanda que, teniendo en cuenta la ampli
variedad de productos que puede solicitar y la flexibilidad que esto puede 
imponer en los cambios, obliga a poseer unos diseños y una operativa en los 
procesos especialmente enfocados a la variedad y a la flexibilidad, con el 
producto avanzado con rapidez hacia el cliente. 

asegurada y alcanzada a la primera, es decir, facilitar que los 
procesos puedan garantizar que el producto obtenido será correcto, siempre 
desde la óptica y requerimientos del cliente 
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Y todo esto, sin olvidar la que, corrientemente, es la mayor preocupación 

� Costes mínimos y máxima productividad, en los cuales radica un aspecto 
realmente importante de la eficiencia y la competitividad empresariales, 
aunque no los únicos. Como se verá a lo largo de esta obra, todos los 
modelos de gestión abordan en profundidad estos aspectos: los más 
convencionales, operando de forma masiva en grandes lotes de producción y 
tratando de alcanzar economías de escala y el lean manufacturing con un 
enfoque totalmente opuesto, que trata de eliminar el consumo de recursos en 
las actividades que no aportan valor alguno para el cliente (los denominados 
despilfarros). 

Todo ello conduce a diferentes modelos de diseño de los procesos y distintas formas de 
implantarlos. Pero, por encima de todo, destaca la tendencia convencional a utilizar 
diseños basados en la independencia de las operaciones, en una clara búsqueda de la 
productividad de cada una como objetivo prioritario, frente a la tendencia lean orientada 
a lograr un flujo rápido, equilibrado y directo hacia el cliente –el auténtico objetivo de 
este modelo-, en el que se eliminen los despilfarros y dotándolo de una gran 
flexibilidad. 

A partir de ahí, los diseños que se obtendrán dependerán de las directrices de gestión del 
sistema productivo y, por supuesto, su aplicación a la obtención de una disposición de 
flujo, siempre que sea posible. Como se verá, la gestión tradicional implantará la 
producción en flujo, no en la fabricación, pero sí en las cadenas de montaje del 
producto, mientras que en los sistemas de gestión lean tratarán especialmente de obtener 
la producción “en flujo de una pieza” en todos los casos posibles y muy en 
especialmente en la fabricación. 

 

1.2 Objetius 

Este proyecto pretende describir con casos reales los distintos modelos de producción 
hoy vigentes: desde el modelo tradicional de producción masiva, hasta el avanzado 
modelo lean manufacturing, así como proporcionar una completa y detallada 
introducción al software PlaDIS desarrollado para permitir el diseño e implementación 
de sistemas productivos. 

 

1.3 Estructura de la memòria 

La memoria se estructura de la siguiente manera: 

• Capítulo 1: Introducción. 

• Capítulo 2: Diseño y procesos de una planta de producción en modo Mass 
Production. 
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• Capítulo 3: Diseño y procesos de una planta de producción en mo
Management.

• Capítulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Descripción del sistema PlaDIS

• Anexos: Formulación
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Capítulo 3: Diseño y procesos de una planta de producción en modo Lean 
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2. Diseño de procesos y plantas. 
Metodología. Diseño avanzado. 
Técnicas gráficas 

 

2.1 Diseño de procesos y plantas de producción 

Introducción al diseño de procesos y 
plantas de producción 

El objetivo final de un proceso bien diseñado es alcanzar la máxima eficiencia. Un 
aspecto especialmente importante en relación a la eficiencia y competitividad de un 
sistema productivo en la línea de lo que acabamos de considerar como magnitudes 
clave, es el nivel de stock en proceso o WIP. Su reducción vendrá de la mano de la 
paulatina eliminación de todo tipo de actividades ineficientes y consideradas como 
waste en el lean manufacturing.  

El objetivo de un sistema productivo eficiente es disponer de procesos bien diseñados o 
rediseñados (si se trata de mejorar procesos ya existentes), sin desequilibrios, con lead 
times minimizados y operando con el mínimo tamaño para los lotes de producción y de 
transferencia, es decir, procesos eficaces y eficientes –sin waste– minimizando 
asimismo el stock en proceso. Podríamos decir que pretendemos alcanzar el «leanness» 
que, según Naylora, Naima y Berry, significa diseñar el flujo de valor para eliminar 
todo el waste. 

 

Diseño de procesos productivos. 
Metodología básica 

Vamos a exponer la metodología básica para el diseño de una planta de producción y, 
también, a evaluar y simular sus procesos y lo haremos apoyándonos con un caso-
ejemplo. El diseño básico lo completaremos luego con la ayuda de herramientas 
gráficas como el diagrama OT, que será de gran ayuda para diseñar con eficacia y sin 
complejidad innecesaria. 
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El caso ejemplo que emplearemos para ello, es muy simple (para mejor comprensión de 
los conceptos que se exponen) y se refiere a l
cuero, como la de la Figura 

Los procesos que componen el caso en el que nos basaremos ahora 
fabricación y ensamblaje de sillas de cuero, como la
muestra el diagrama de precedencias de la 
productivo se focaliza en dos procesos: la estructura metálica y la elaboración de la 
pieza de cuero, cada una con sus propias operaciones. 

Junto al diagrama de precedencias, habremos de definir cada uno de los procesos a 
disponer en la planta y sus operaciones, con los datos que necesitaremos. La tabla de la 
Figura 2 recoge esta información.

En la tabla y, para cada operación de los procesos a implantar en el sistema productivo, 
se hallan los siguientes datos:

 

 

Figura 2 : Datos de las operaciones de la fabricación

Referencia 
operación D e s c r i p c i ó n

OP1 Corte de tubos

OP2 Doblado de tubos

OP3 Soldadura de la estructura tubular

OP4 Cromado en baños

OP5 Cortado cuero

OP6 Cosido cuero

OP7 Ensamblaje de sillas de cuero

Figura 1: Diagrama de precedencias del proceso de fabricaci ón de sillas 

C O R T E
tubo de acero

D O B L A D O
de  tubos
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El caso ejemplo que emplearemos para ello, es muy simple (para mejor comprensión de 
los conceptos que se exponen) y se refiere a la fabricación y ensamblaje de una silla de 

Figura 1. 

Los procesos que componen el caso en el que nos basaremos ahora 
fabricación y ensamblaje de sillas de cuero, como la de la Figura 
muestra el diagrama de precedencias de la Figura 1, en el que se aprecia que el siste
productivo se focaliza en dos procesos: la estructura metálica y la elaboración de la 

de cuero, cada una con sus propias operaciones.  

Junto al diagrama de precedencias, habremos de definir cada uno de los procesos a 
disponer en la planta y sus operaciones, con los datos que necesitaremos. La tabla de la 

recoge esta información. 

En la tabla y, para cada operación de los procesos a implantar en el sistema productivo, 
se hallan los siguientes datos: 

: Datos de las operaciones de la fabricación  de la silla de cuero

D e s c r i p c i ó n
Tiempo  (minutos)

[ U: ud; L: lote ]
Operario           Máquina

Lote transfer.
[ por ud.  p.a.]

Operarios

Corte de tubos U = 1,5 U = 1,5 50

Doblado de tubos U = 2,5 U = 2,5 50

Soldadura de la estructura tubular U = 1 U = 4 10

Cromado en baños L = 5 L = 35 10

Cortado cuero U = 2,5 U = 2,5 5

Cosido cuero U = 4 U = 4 5

Ensamblaje de sillas de cuero U = 6 ─ 1

Total U = 17,5
Total L = 5

Total U = 14,5
Total L = 35

Máximo: 50
Mínimo: 1

Total: 

: Diagrama de precedencias del proceso de fabricaci ón de sillas 
de cuero  

D O B L A D O
de  tubos

SOLDADURA
estructura 

tubular

CORTADO
cuero

COSIDO
cuero

C R O M A D O
estructura 

tubular

ENSAMBLAJE
S i l l a   d e 

C u e r o
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El caso ejemplo que emplearemos para ello, es muy simple (para mejor comprensión de 
a fabricación y ensamblaje de una silla de 

Los procesos que componen el caso en el que nos basaremos ahora ─una planta para la 
Figura 2─ son los que 

el que se aprecia que el sistema 
productivo se focaliza en dos procesos: la estructura metálica y la elaboración de la 

Junto al diagrama de precedencias, habremos de definir cada uno de los procesos a 
disponer en la planta y sus operaciones, con los datos que necesitaremos. La tabla de la 

En la tabla y, para cada operación de los procesos a implantar en el sistema productivo, 

 

 
de la silla de cuero  

Operarios Tiempo de
cambio  (min.)

1 5

1 15

2 10

1
No cambio por 
nuevo lote

1 6

2 12

3 15

Total: 11 Total: 63
Media op.: 9

: Diagrama de precedencias del proceso de fabricaci ón de sillas 

ENSAMBLAJE
S i l l a   d e 

C u e r o
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� Código de cada operación, dispuestas en un orden que respete el diagrama de 
precedencias, de forma que la secuencia de la tabla, pueda constituir el flujo 
real del proceso. 

� Descripción de la operación correspondiente al código anterior. 

� Tiempo de la operación, referida a cada unidad de producto (tipo U) o bien a 
todo el lote de transferencia, si se efectúa sobre todas las unidades del lote al 
mismo tiempo (tipo L). La tabla distingue los tiempos de actividad del 
operario y los de actividad de la máquina, para cada actividad. 

� Tamaño del lote de transferencia, que, como se observa, va cambiando. Se 
observan lotes con cantidades de unidades de producto diversas y, también, 
la entrega de una sola unidad (ensamblaje). 

� Cantidad de operarios que llevan a cabo la operación. En total hay 11, según 
muestra la tabla de la Figura 2. 

� Tiempo de cambio de formato, para abordar la producción de un lote de 
producción de un modelo distinto de producto. Como caso especial, hemos 
supuesto que la operación de cromado OP4, no implica tiempo alguno de 
cambio al iniciar el cromado de un nuevo tipo de estructura metálica. 
Supondremos que el baño se prepara en un momento dado y pueden 
introducirse en él las piezas que se precisen. 

 
El tiempo de ciclo de una operación será el mayor entre los correspondientes al operario 
y a la máquina. Pero para que ello pueda ser así, hemos de tener en cuenta que, mientras 
el tiempo correspondiente al trabajador es, siempre, el que dedica realmente a la 
operación, el tiempo de máquina debe ser el tiempo total que ésta requiere en cada ciclo 
completo de una unidad de producto. Así pues, si la máquina debe estar parada para que 
el operario pueda hacer su tarea, este tiempo debe incluirse también en el ciclo completo 
de la máquina. Es por ello que podemos considerar varias situaciones en la relación 
tiempo de operario – tiempo de máquina: 

1) Cuando la máquina debe estar parada mientras el operario hace su labor, en cuyo 
caso, el tiempo de máquina será la suma del tiempo de trabajador y el tiempo en 
que la máquina está realmente operando 

Es el caso de la soldadura OP3 en los procesos de la silla, que supondremos se 
realiza mediante un robot, que hay que prepararlo y luego opera solo. 

2) Cuando la máquina puede seguir operando mientras el trabajador realiza su tarea, 
en cuyo caso el tiempo de máquina comprenderá exclusivamente el que está 
operando realmente 

Es el caso del cromado OP4, en el que un lote sigue procesándose en el baño, 
mientras se introduce o extrae otro. 
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3) En los dos casos anteriores, el trabajador deja de operar cuando la máqui
con la pieza que ha preparado para ella, lo que implica una operativa 
automatizada. Sin embargo, puede ocurrir que la máquina solo opere cuando el 
trabajador la maneja, en cuyo caso, el tiempo de máquina es el mismo que el del 
trabajador. 

Son los casos de las operaciones OP1, OP2, OP5 y OP6, en los que supondremos 
que el propio operario hace funcionar las máquinas de cortar y doblar tubos y cortar 
y coser el cuero. 

4) Puede haber también operaciones que no requieran máquina alguna que, por tanto, 
no tienen tiempo de máquina

Es el caso del ensamblaje OP7 que se hace de forma completamente manual.

 

Cuanto más próximos estén los valores de los tiempos de ciclo de trabajador y máquina, 
mayor será la eficiencia del sistema productivo en la actividad corresp
Normalmente, trataremos que el trabajador no se halle parado (lo que  exige que su ciclo 
predomine sobre el de máquina), sobretodo en el lean manufacturing, para el cual, un 
trabajador parado es un despilfarro y una máquina que lo esté, no implic
alguno si no concurren otras situaciones que lo provoquen. En cualquier caso, si el ciclo 
de máquina es mucho menor que el del trabajador, ésta operará durante una fracción 
baja de su tiempo disponible, lo que también conviene evitar, sobreto
de gestión tradicional.

 

Diseño de los puestos de trabajo, asignación de tareas y equilibrado, para obtener la 

máxima eficiencia. Inclusión de todos los aspectos que influyen

Con los datos de la tabla de la 
metodología básica, con sus técnicas gráficas, para el diseño de la planta y sus 
flujos de procesos (o rediseño en el caso de plantas existentes que se pretenden 
mejorar). No incluiremos, todavía, la distribución en
será un aspecto muy ligado al enfoque de gestión del sistema productivo, por lo 
que se incluirá 
plantas de producción, personalizándolos para los distintos enfoques de ges
A pesar de ello, del diseño de los procesos y sus puestos de trabajo que vamos a 
realizar ahora, tratando de optimizar las métricas de eficiencia, pueden obtenerse 
resultados que aconsejen la línea a seguir, en lo referente a las distribuciones en 
planta y disposiciones de los elementos del sistema productivo.

 

El cuadro de la 
fabricación de sillas de cuero, junto a las operaciones de cada uno, la 
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ienen tiempo de máquina 
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trabajador parado es un despilfarro y una máquina que lo esté, no implic
alguno si no concurren otras situaciones que lo provoquen. En cualquier caso, si el ciclo 
de máquina es mucho menor que el del trabajador, ésta operará durante una fracción 
baja de su tiempo disponible, lo que también conviene evitar, sobreto
de gestión tradicional. 

Diseño de los puestos de trabajo, asignación de tareas y equilibrado, para obtener la 

máxima eficiencia. Inclusión de todos los aspectos que influyen 

Con los datos de la tabla de la Figura 2, podemos proceder ahora a aplicar la 
metodología básica, con sus técnicas gráficas, para el diseño de la planta y sus 
flujos de procesos (o rediseño en el caso de plantas existentes que se pretenden 
mejorar). No incluiremos, todavía, la distribución en planta física, ya que éste 
será un aspecto muy ligado al enfoque de gestión del sistema productivo, por lo 
que se incluirá más adelante, cuando se aborden los diseños completos de 
plantas de producción, personalizándolos para los distintos enfoques de ges
A pesar de ello, del diseño de los procesos y sus puestos de trabajo que vamos a 
realizar ahora, tratando de optimizar las métricas de eficiencia, pueden obtenerse 
resultados que aconsejen la línea a seguir, en lo referente a las distribuciones en 

anta y disposiciones de los elementos del sistema productivo.

El cuadro de la Figura 3 muestra los procesos de la planta de 
fabricación de sillas de cuero, junto a las operaciones de cada uno, la 
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frecuencia de cada operación en el proceso y sus tiempos de trabajo y de 
máquina.  

Por lo que hace referencia a la frecuencia, se aprecia que hay 
operaciones con frecuencia igual a uno (se llevan a cabo una sola vez 
por unidad de producto) y con frecuencia igual a dos (que se efectúan 
dos veces, como por ejemplo doblar los tubos para los brazos de la silla, 
que hay dos). 

Por otra parte, la secuencia de las operaciones es la que se vio en el 
diagrama de precedencias de la Figura 1, habiéndose desdoblado en el 
cuadro que acabamos de mostrar, respecto a dicho diagrama, las 
operaciones de corte (operaciones 1 y 2) y doblado de tubos 
(operaciones 3 y 4), puesto que los hay de dos clases, en ambos casos. 
Estas operaciones desdobladas pueden llevarse a cabo una tras otra o, 
en paralelo, si hubiera un puesto de trabajo para cada una. En principio, 
este no es el caso, según consta en los datos del caso (cuadro de la 
Figura 2), por lo que el único operario que hay en ambas operaciones, 
se ocupará de hacer la operación para ambas clases de tubo, bien sea en 
la misma máquina, cambiando los parámetros que haga falta o en dos 
máquinas preparadas para hacer una clase de tubo cada una. 
Concretamente, una sola máquina de corte podría utilizarse para hacer 
los dos tipos de tubo, puesto que se prepara con rapidez y el doblado, 
podría hacerse con dos máquinas (en el caso de que acabemos 
necesitando dos trabajadores, sería definitivamente ésta, la mejor 
opción). 
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Figura 3 : Datos de ti

 

En cualquier caso, el tiempo total, tanto de trabajo como de máquina, 
para el conjunto de las operaciones 1 y 2 de la
el tiempo que se dio para el corte, en el
Lo mismo ocurre con las operaciones 3 y 4, en relación con el doblado.

 

Con los datos del cuadro de la 
los datos de otros aspectos importantes para el diseño de procesos que vamos a 
incluir a medida que se precisen, podemos proceder ya al diseño de estos 
procesos (o, en su caso, rediseño), determinando los puestos de trabajo y 
asignándoles tareas, t
tratando de que los parámetros de eficiencia de la planta sean los mejores 
posible. Procederemos pues, con todo ello, para lo cual nos valdremos de la tabla 
de la Figura 4
magnitudes precisas para el diseño de los procesos y mejorarlas al máximo. Más 
adelante, completaremos la metodología de diseño, analizando los resultados con 
herramientas gráficas como el diag
como herramienta

En esta primera exposición de los métodos y técnicas para el diseño, 
abordaremos el caso
convencional, aunque operando con lotes de producción y de transferencia, 
cuyos tamaños sean relativamente reducidos. Ello nos dará pié a obtener un 
resultado mejorable en diversos aspectos que, de esta forma, podremos 
evidenciar y analizar.

Ante todo, habremos 

1) Información acerca del sistema productivo, preexistente o impuesta, que 
debe introducirse en el diseño (por ejemplo, producción diaria a obtener, 
operaciones de los procesos y sus tiempos; etc.)

2) Datos a introducir, que dependen del diseñador y que éste puede ir variando, 
con el fin de hacer el sistema resultante lo más eficiente posible (por 
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: Datos de ti empos de trabajo y máquina de las operaciones

En cualquier caso, el tiempo total, tanto de trabajo como de máquina, 
para el conjunto de las operaciones 1 y 2 de la Figura 
el tiempo que se dio para el corte, en el cuadro de datos de la
Lo mismo ocurre con las operaciones 3 y 4, en relación con el doblado.

Con los datos del cuadro de la Figura 2, los tiempos detallados de la 
los datos de otros aspectos importantes para el diseño de procesos que vamos a 
incluir a medida que se precisen, podemos proceder ya al diseño de estos 
procesos (o, en su caso, rediseño), determinando los puestos de trabajo y 
asignándoles tareas, teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen y 
tratando de que los parámetros de eficiencia de la planta sean los mejores 
posible. Procederemos pues, con todo ello, para lo cual nos valdremos de la tabla 

4, que incluye todos los datos necesarios y permite determinar las 
magnitudes precisas para el diseño de los procesos y mejorarlas al máximo. Más 
adelante, completaremos la metodología de diseño, analizando los resultados con 
herramientas gráficas como el diagrama OT que, además, podremos utilizar 

herramienta para detectar y analizar los aspectos mejorables. 

En esta primera exposición de los métodos y técnicas para el diseño, 
abordaremos el caso-ejemplo propuesto, amoldándonos bastante a una planta 

cional, aunque operando con lotes de producción y de transferencia, 
cuyos tamaños sean relativamente reducidos. Ello nos dará pié a obtener un 
resultado mejorable en diversos aspectos que, de esta forma, podremos 
evidenciar y analizar. 

Ante todo, habremos de tener en cuenta que operaremos con tres tipos de datos:

Información acerca del sistema productivo, preexistente o impuesta, que 
debe introducirse en el diseño (por ejemplo, producción diaria a obtener, 
operaciones de los procesos y sus tiempos; etc.) 

tos a introducir, que dependen del diseñador y que éste puede ir variando, 
con el fin de hacer el sistema resultante lo más eficiente posible (por 
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Figura 3, coinciden con 

cuadro de datos de la Figura 2. 
Lo mismo ocurre con las operaciones 3 y 4, en relación con el doblado. 
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posible. Procederemos pues, con todo ello, para lo cual nos valdremos de la tabla 
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adelante, completaremos la metodología de diseño, analizando los resultados con 

rama OT que, además, podremos utilizar 
para detectar y analizar los aspectos mejorables.  

En esta primera exposición de los métodos y técnicas para el diseño, 
ejemplo propuesto, amoldándonos bastante a una planta 

cional, aunque operando con lotes de producción y de transferencia, 
cuyos tamaños sean relativamente reducidos. Ello nos dará pié a obtener un 
resultado mejorable en diversos aspectos que, de esta forma, podremos 

de tener en cuenta que operaremos con tres tipos de datos: 

Información acerca del sistema productivo, preexistente o impuesta, que 
debe introducirse en el diseño (por ejemplo, producción diaria a obtener, 

tos a introducir, que dependen del diseñador y que éste puede ir variando, 
con el fin de hacer el sistema resultante lo más eficiente posible (por 
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ejemplo, número de trabajadores y de máquinas en cada operación, tamaño 
de los lotes de transferencia entre operaciones, tiempo de trabajo por jornada 
y puesto, etc.) 

3) Resultados de los cálculos con los dos tipos de datos anteriores, que darán 
lugar al diseño resultante provisional, junto a los valores correspondientes de 
las métricas de eficiencia del sistema (número de trabajadores, 
productividad, lead time, stock, esperas en puestos, transportes, etc.), valores 
que deben tratar de optimizarse.    

 

Veamos cómo lo haremos con el caso que nos ocupa. En la cabecera de 
la tabla de la Figura 4, se observa la producción planificada por día de 
trabajo (en este caso 400 unidades). Se trata de un dato muy importante, 
ya que definirá el tamaño de la planta; en efecto, no es lo mismo diseñar 
una planta para producir 400 sillas diarias, que para producir 4.000. El 
diseño y no solamente el tamaño, puede cambiar mucho. 

También se define un tamaño de lote de producción, para el que hemos 
elegido un volumen de 200 unidades (con lo que se producirán dos lotes 
completos al día). Nos parece una buena cantidad para aprovechar los 
tiempos de preparación y otros aspectos que suelen aprovecharse del 
tamaño del lote, pero no excesiva, permitiendo producir, en un solo día, 
dos modelos de silla. 

Entre los datos de la cabecera, están también el tiempo de trabajo 
previsto por jornada (dos turnos de ocho horas) y el tiempo para paros 
programados asimismo previsto y, por tanto, no disponible para operar 
(una hora y media), lo que permite determinar por diferencia, el tiempo 
disponible para operar (14,5 horas). Finalmente, en la  cabecera de la 
tabla de la Figura 4: Tabla para la determinación de los puestos de 
trabajo y asignación de tareas, maximizando la eficienciase halla el 
cálculo del takt time, que fija el ritmo de producción correcto para el 
proceso (es el cociente entre el tiempo neto disponible y la producción a 
alcanzar) en tiempo de ciclo por unidad de producto (130,5 
segundos/unidad en la tabla de nuestro caso). Es muy importante en los 
diseños lean manufacturing, como tendremos ocasión de exponer, a fin 
de ajustar la producción a la demanda. Junto al takt time, la cabecera de 
la tabla muestra el número de trabajadores teóricamente necesarios 
(10,7 que, en la realidad, serán 11), algo que también expondremos a 
propósito del diseño lean manufacturing, habida cuenta de que la 
flexibilidad exigirá disponer de más o menos trabajadores y será preciso 
determinar cuántos se precisarán en cada caso. 
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Figura 4 : Tabla para la determinación de los puestos de tr
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El cuerpo de la tabla contiene la información introducida por ser pre-existente o 
por decisión del propio diseñador (recuérdese las dos clases de información a 
introducir), así como los resultados del diseño realizado. Esto último es lo que se 
pretende obtener y, además, al mejor nivel posible. Veamos, con detalle y 
aplicado al caso de la silla de cuero, cómo construiremos la tabla. 

El columnado que hay a la izquierda de la citada tabla, permite introducir, uno a 
uno, los puestos de trabajo del conjunto de procesos de la planta, con su 
numeración en una columna inicial.  

 

En el caso que nos ocupa, estos puestos de trabajo se han definido como 
los que llevan a cabo las operaciones OP1 a OP7, cuyos datos se dieron 
en la tabla de la Figura 2 y que se mantienen, junto a la descripción de 
cada operación, en el cuadro de la Figura 3. 

 

A continuación, se introducen las actividades que componen cada uno de los 
puestos de trabajo definidos en la tabla. Tras esta información, una nueva 
columna incluye la identificación del puesto de trabajo que sigue a cada uno (y 
al que entrega el producto), lo que permite reproducir en la tabla, el diagrama de 
precedencias, que será muy importante, no en vano es –realmente–  el diseño 
básico de la planta, a partir del cual, hemos de elaborar el diseño completo y 
detallado. 

 

En el caso de la silla de cuero, las actividades serán las que 
corresponden a los puestos definidos OP1 a OP7 que, como sabemos, se 
hallan en el cuadro de la Figura 3 (la 1 y la 2 para OP1, etc.). Puede 
observarse que en el columnado para introducir las actividades de cada 
puesto en la Figura 4, queda espacio para introducir más actividades si 
las hubiere (es habitual que un puesto realice varias tareas). 

 

Siguiendo con la tabla de la Figura 4, a continuación puede observarse un 
columnado con el título “Tiempos de proceso” con cuatro columnas, dos para los 
tiempos de trabajo (con valor añadido VA, una de ellas, y sin valor añadido 
NVA, la otra) y dos para los tiempos de máquina (una con los tiempos de 
proceso real y otra con los paros por diversas razones). Se trata de tiempos de 
proceso para cada unidad de producto. Los tiempos VA de trabajo y de proceso 
real de máquina, se han determinado a partir de los datos de tiempos ya 
conocidos, actividad por actividad (en el caso de la silla, son los del cuadro de la 
Figura 3), debidamente multiplicados por la frecuencia (para que se refieran a 
una unidad de producto acabado, que es lo que interesa realmente y que, en su 
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caso, es lo que habrá que equilibrar). Los tiempos NVA de trabajo y de paro de 
máquina, se introduc
que aún falta), de acuerdo con la situación real existente o con las previsiones, si 
se trata de un diseño nuevo o, simplemente, para introducir coeficientes de 
seguridad en las capacidades reales.

Debajo de los tiempos de proceso, en la tabla hay una zona de totales, en la que 
se han sumado sus valores, a fin de conocer los tiempos totales de proceso de los 
cuatro tipos. Además, se ha obtenido el total de tiempo de proceso para los 
trabajadores (suma
más total paros). También se ha obtenido el porcentaje de los tiempos sin valor 
añadido y paros, respecto al total global de tiempos de proceso (que en el caso 
que nos ocupa ha resultado ser el 7,15

Al columnado de tiempos de proceso sigue otro de “tiempos adicionales” con 
otras tres columnas. 
causas y que no están incluidos entre los anteriores. 
tiempos que no aporta
más bajos posible. 
previsiones o por datos reales, si existen:

� Nivel de defectos de calidad en forma de rechazos no recuperables (siempre 
que los recuperables pasen por puestos de retrabajo que los resuelvan, de lo 
contrario se incluirán todos los defectos).

� Transportes de los lotes de transferencia entre operaciones, en la medida que 
ocupen tiempo de trabajo de los puestos que se están diseñando. E
empleado por medios de transporte mecanizados o personas cuyos puestos 
no forman parte del diseño (por ejemplo, carretilleros), no debe incluirse. 
Los transportes son uno de los motivos por los cuales la gestión 
convencional trata de reunir el máx
transporte entre operaciones (así se hará un número menor de transportes).

� Tiempo de preparación o de cambio de formato, que suele preceder al 
comienzo de los lotes de producción, para disponer adecuadamente 
máquinas, herram
modelo de producto al que corresponde el lote de producción. El tiempo de 
cambio de formato es uno de los motivos por los que la gestión convencional 
trata de operar con lotes de producción gra
número de cambios).

 
En el caso que nos ocupa, los datos de estos tres tipos de tiempos han 
sido introducidos como tiempos en el segundo y tercer caso, pero el 
primero 
porcentaje (que, por cierto, es como suele conocerse). 
volver a producir este mismo porcentaje, irremediablemente perdido, 
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caso, es lo que habrá que equilibrar). Los tiempos NVA de trabajo y de paro de 
máquina, se introducen directamente (es parte de la información que decíamos 
que aún falta), de acuerdo con la situación real existente o con las previsiones, si 
se trata de un diseño nuevo o, simplemente, para introducir coeficientes de 
seguridad en las capacidades reales. 

ebajo de los tiempos de proceso, en la tabla hay una zona de totales, en la que 
se han sumado sus valores, a fin de conocer los tiempos totales de proceso de los 
cuatro tipos. Además, se ha obtenido el total de tiempo de proceso para los 
trabajadores (suma de los VA y de los NVA) y para la máquina (total proceso 
más total paros). También se ha obtenido el porcentaje de los tiempos sin valor 
añadido y paros, respecto al total global de tiempos de proceso (que en el caso 

os ocupa ha resultado ser el 7,15%). 

Al columnado de tiempos de proceso sigue otro de “tiempos adicionales” con 
otras tres columnas. Se trata, efectivamente, de tiempos a añadir, por diversas 
causas y que no están incluidos entre los anteriores. De hecho se tratan de 
tiempos que no aportan valor añadido alguno y que, por tanto, deberían ser lo 
más bajos posible. Son tres y todos ellos deben evaluarse, bien sea por 
previsiones o por datos reales, si existen: 

Nivel de defectos de calidad en forma de rechazos no recuperables (siempre 
recuperables pasen por puestos de retrabajo que los resuelvan, de lo 

contrario se incluirán todos los defectos). 

Transportes de los lotes de transferencia entre operaciones, en la medida que 
ocupen tiempo de trabajo de los puestos que se están diseñando. E
empleado por medios de transporte mecanizados o personas cuyos puestos 
no forman parte del diseño (por ejemplo, carretilleros), no debe incluirse. 
Los transportes son uno de los motivos por los cuales la gestión 
convencional trata de reunir el máximo volumen de material en cada 
transporte entre operaciones (así se hará un número menor de transportes).

Tiempo de preparación o de cambio de formato, que suele preceder al 
comienzo de los lotes de producción, para disponer adecuadamente 
máquinas, herramientas, utillajes, materiales, etc., con el fin de producir el 
modelo de producto al que corresponde el lote de producción. El tiempo de 
cambio de formato es uno de los motivos por los que la gestión convencional 
trata de operar con lotes de producción grandes (así se hará un menor 
número de cambios). 

En el caso que nos ocupa, los datos de estos tres tipos de tiempos han 
sido introducidos como tiempos en el segundo y tercer caso, pero el 
primero –nivel de rechazos irrecuperables– se ha introducido en 

ntaje (que, por cierto, es como suele conocerse). 
volver a producir este mismo porcentaje, irremediablemente perdido, 
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caso, es lo que habrá que equilibrar). Los tiempos NVA de trabajo y de paro de 
en directamente (es parte de la información que decíamos 

que aún falta), de acuerdo con la situación real existente o con las previsiones, si 
se trata de un diseño nuevo o, simplemente, para introducir coeficientes de 

ebajo de los tiempos de proceso, en la tabla hay una zona de totales, en la que 
se han sumado sus valores, a fin de conocer los tiempos totales de proceso de los 
cuatro tipos. Además, se ha obtenido el total de tiempo de proceso para los 

de los VA y de los NVA) y para la máquina (total proceso 
más total paros). También se ha obtenido el porcentaje de los tiempos sin valor 
añadido y paros, respecto al total global de tiempos de proceso (que en el caso 

Al columnado de tiempos de proceso sigue otro de “tiempos adicionales” con 
Se trata, efectivamente, de tiempos a añadir, por diversas 

De hecho se tratan de 
n valor añadido alguno y que, por tanto, deberían ser lo 

Son tres y todos ellos deben evaluarse, bien sea por 

Nivel de defectos de calidad en forma de rechazos no recuperables (siempre 
recuperables pasen por puestos de retrabajo que los resuelvan, de lo 

Transportes de los lotes de transferencia entre operaciones, en la medida que 
ocupen tiempo de trabajo de los puestos que se están diseñando. El tiempo 
empleado por medios de transporte mecanizados o personas cuyos puestos 
no forman parte del diseño (por ejemplo, carretilleros), no debe incluirse. 
Los transportes son uno de los motivos por los cuales la gestión 

imo volumen de material en cada 
transporte entre operaciones (así se hará un número menor de transportes). 

Tiempo de preparación o de cambio de formato, que suele preceder al 
comienzo de los lotes de producción, para disponer adecuadamente 

ientas, utillajes, materiales, etc., con el fin de producir el 
modelo de producto al que corresponde el lote de producción. El tiempo de 
cambio de formato es uno de los motivos por los que la gestión convencional 

ndes (así se hará un menor 

En el caso que nos ocupa, los datos de estos tres tipos de tiempos han 
sido introducidos como tiempos en el segundo y tercer caso, pero el 

se ha introducido en 
ntaje (que, por cierto, es como suele conocerse). Lo que haremos es 

volver a producir este mismo porcentaje, irremediablemente perdido, 
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para lo cual lo añadiremos al tiempo de trabajo y de máquina 
resultantes. 

En la zona inferior de totales, se halla la suma de cada uno de los tres 
tipos de tiempo, siendo así que para los rechazos se ha calculado 
también la media, para conocer el nivel medio de fallos de calidad 
(1,87%). La suma de rechazos (13% o 0,13 en el caso de la silla) deviene 
en el total de fallos que acumulará, en promedio, cada unidad de 
producto acabado. En cuanto a los tiempos de transporte y preparación, 
se han calculado también la “repercusión” por unidad de producto: ya 
sabemos que en el transporte se repercute en el lote de transferencia 
(105 seg./unidad) y en el tiempo de preparación, la repercusión es sobre 
el tiempo de proceso (15,4 seg./unidad). 

 

Hasta aquí los datos de todos los aspectos del sistema productivo que nos 
permitirán determinar las magnitudes de la planta que diseñemos. La zona de la 
tabla de la Figura 4 que viene a partir de ahora servirá para introducir los 
parámetros de diseño del sistema (como reza el título del columnado 
correspondiente), rectificando cuando y como sea necesario o lo decida el 
diseñador, a fin de obtener los resultados del mismo. 

Estos parámetros, como puede observar el lector, deben introducirse para cada 
puesto de trabajo definido y son: 

� Número de trabajadores 

� Número de máquinas 

� Tamaño del lote de transferencia a entregar desde el puesto actual al que le 
sigue, no sobre la tabla, sino de acuerdo con el diagrama de precedencias, 
información que también se halla en la tabla, como se ha dicho 

� Tiempo extra de trabajo por jornada 

� Tiempo de paro lote, es decir el tiempo que pararemos cada vez que se 
termine un lote de transferencia, para ajustarse al ritmo del proceso y 
equilibrarlo o balancearlo. La gestión TOC y la gestión lean cuidan mucho 
este aspecto, no así la gestión tradicional de producción en masa, que 
sacrifica el equilibrado en aras de la productividad… de cada puesto por 
separado. 

 
Los campos correspondientes al número de trabajadores y tamaño de lote, son 
los únicos que debemos rellenar necesariamente, ya que siempre existirán (todo 
puesto tiene un trabajador que se ocupa de él, aunque sea de vez en cuando y, 
además, envía el material al siguiente puesto en un cierto volumen de unidades 
de producto). 
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El columnado correspondiente a los parámetros de diseño del sistema tiene, en la 
zona de totales 
la de máquinas, el tamaño máximo y medio de lote de transferencia, así como el 
total de horas extras y su equivalente en jornadas de trabajo. 
total de tiempo de paro lote, repercutiéndolo sobre la 

Cada vez que se rellena la tabla con valores de parámetros de diseño, obtenemos 
los tiempos de ciclo del trabajador y de la máquina (cuando la haya) y una 
producción por jornada del puesto (las tres columnas de la derecha de la tabla). 
Los tiempos de ciclo constituyen una información de gran importancia, puesto 
que es fundamental determinar los ciclos resultantes del diseño, además de si 
domina el ciclo de trabajador o el de máquina (con las consecuencias que ya 
fueron comentadas). En pr
se halle parado, se dispondrá el número de trabajadores preciso para alcanzar la 
producción planificada y, en cuanto al número de máquinas, normalmente, se 
dispondrá del número preciso para que su ciclo 

En la zona de totales de este columnado, en la parte inferior de la tabla, 
encontramos los ciclos máximos de trabajo y de máquina y la diferencia entre el 
máximo y el mínimo (desequilibrio) para cada uno de ellos. Asimismo y en
columna de la producción diaria alcanzada, la zona de totales muestra el valor de 
la producción de la operación condicionante (la de menor producción), ya que 
ésta es exactamente la cantidad de producto completo y acabado que puede 
obtenerse. 

El valor del tiempo de ciclo incluye todos los datos anteriores ya que todos ellos 
deben ser elementos a tener en cuenta, reducidos a tiempo por unidad de 
producto, ya que el tiempo de ciclo se refiere a cada unidad. Concretamente, su 
determinación 
deben seguirse por igual para el tiempo de trabajo y para el de máquina:

� Suma de los dos tipos de tiempo de ciclo por unidad (VA y NVA para el 
trabajo y, de proceso y de paros no programados, para la máquina

� Aumentar este tiempo en el porcentaje correspondiente a los rechazos 
irrecuperables %RNR:

CT = 

CM = 
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El columnado correspondiente a los parámetros de diseño del sistema tiene, en la 
zona de totales –en la parte inferior de la tabla– la cantidad total de trabajadores, 
la de máquinas, el tamaño máximo y medio de lote de transferencia, así como el 
total de horas extras y su equivalente en jornadas de trabajo. También muestra el 
total de tiempo de paro lote, repercutiéndolo sobre la unidad de producto.

Cada vez que se rellena la tabla con valores de parámetros de diseño, obtenemos 
los tiempos de ciclo del trabajador y de la máquina (cuando la haya) y una 
producción por jornada del puesto (las tres columnas de la derecha de la tabla). 
Los tiempos de ciclo constituyen una información de gran importancia, puesto 
que es fundamental determinar los ciclos resultantes del diseño, además de si 
domina el ciclo de trabajador o el de máquina (con las consecuencias que ya 
fueron comentadas). En principio, dado que es importante que el trabajador no 
se halle parado, se dispondrá el número de trabajadores preciso para alcanzar la 
producción planificada y, en cuanto al número de máquinas, normalmente, se 
dispondrá del número preciso para que su ciclo no supere al del trabajador.

En la zona de totales de este columnado, en la parte inferior de la tabla, 
encontramos los ciclos máximos de trabajo y de máquina y la diferencia entre el 
máximo y el mínimo (desequilibrio) para cada uno de ellos. Asimismo y en
columna de la producción diaria alcanzada, la zona de totales muestra el valor de 
la producción de la operación condicionante (la de menor producción), ya que 
ésta es exactamente la cantidad de producto completo y acabado que puede 

del tiempo de ciclo incluye todos los datos anteriores ya que todos ellos 
deben ser elementos a tener en cuenta, reducidos a tiempo por unidad de 
producto, ya que el tiempo de ciclo se refiere a cada unidad. Concretamente, su 
determinación –para cada puesto a diseñar– pasa por las siguientes etapas, que 
deben seguirse por igual para el tiempo de trabajo y para el de máquina:

Suma de los dos tipos de tiempo de ciclo por unidad (VA y NVA para el 
trabajo y, de proceso y de paros no programados, para la máquina

CT = ∑ (TVA + TNVA) 

CM = ∑ (TP + TPNP) 

 

Aumentar este tiempo en el porcentaje correspondiente a los rechazos 
irrecuperables %RNR: 

CT = ∑ (TVA + TNVA) · (1+%RNR) 

CM = ∑ (TP + TPNP) · (1+%RNR) 
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El columnado correspondiente a los parámetros de diseño del sistema tiene, en la 
la cantidad total de trabajadores, 

la de máquinas, el tamaño máximo y medio de lote de transferencia, así como el 
También muestra el 

unidad de producto. 

Cada vez que se rellena la tabla con valores de parámetros de diseño, obtenemos 
los tiempos de ciclo del trabajador y de la máquina (cuando la haya) y una 
producción por jornada del puesto (las tres columnas de la derecha de la tabla). 
Los tiempos de ciclo constituyen una información de gran importancia, puesto 
que es fundamental determinar los ciclos resultantes del diseño, además de si 
domina el ciclo de trabajador o el de máquina (con las consecuencias que ya 

incipio, dado que es importante que el trabajador no 
se halle parado, se dispondrá el número de trabajadores preciso para alcanzar la 
producción planificada y, en cuanto al número de máquinas, normalmente, se 

no supere al del trabajador. 

En la zona de totales de este columnado, en la parte inferior de la tabla, 
encontramos los ciclos máximos de trabajo y de máquina y la diferencia entre el 
máximo y el mínimo (desequilibrio) para cada uno de ellos. Asimismo y en la 
columna de la producción diaria alcanzada, la zona de totales muestra el valor de 
la producción de la operación condicionante (la de menor producción), ya que 
ésta es exactamente la cantidad de producto completo y acabado que puede 

del tiempo de ciclo incluye todos los datos anteriores ya que todos ellos 
deben ser elementos a tener en cuenta, reducidos a tiempo por unidad de 
producto, ya que el tiempo de ciclo se refiere a cada unidad. Concretamente, su 

pasa por las siguientes etapas, que 
deben seguirse por igual para el tiempo de trabajo y para el de máquina: 

Suma de los dos tipos de tiempo de ciclo por unidad (VA y NVA para el 
trabajo y, de proceso y de paros no programados, para la máquina) 

Aumentar este tiempo en el porcentaje correspondiente a los rechazos 



27    Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos 
 

 

 

� Aumentar el tiempo de trabajo (no así el de máquina), en la parte que 
corresponda por el transporte personal del lote de transferencia (tiempo de 
transporte de dicho lote TTLT repercutido entre todas las unidades 
transportadas, el tamaño del lote de transferencia LT): 

CT = ∑ (TVA + TNVA) · (1+%RNR) + (TTLT/LT) 

CM = ∑ (TP + TPNP) · (1+%RNR) 

 

� Repercutir, finalmente, el tiempo de preparación TP, en la parte que 
corresponda a cada unidad de producto del lote de producción LP: 

CT = ∑ (TVA + TNVA) · (1+%RNR) + (TTLT/LT) + (TP/LP) 

CM = ∑ (TP + TPNP) · (1+%RNR) + (TP/LP) 

 

� Éstos serían ya los tiempos de ciclos, si en cada puesto de trabajo, hubiera 
siempre un solo trabajador llevando a cabo las tareas que hemos incluido. En 
caso de que haya más trabajadores, por ejemplo dos, operando en paralelo 
con las mismas tareas, en el mismo tiempo se obtienen dos unidades de 
producto en lugar de una, por lo que el tiempo de ciclo se reduce a la mitad. 
Así pues, el tiempo de ciclo será el que hemos obtenido, dividido por la 
cantidad de trabajadores NT que operan en el mismo puesto: 

CT = [ ∑ (TVA + TNVA) · (1+%RNR) + (TTLT/LT) + (TP/LP) ] / NT 

CM = [ ∑ (TP + TPNP) · (1+%RNR) + (TP/LP) ] / NT 

 

� Un último aspecto puede influir en el tiempo de ciclo real: el tiempo de paro 
lote TELT, si lo hay. En efecto, aunque se haya concluido un lote de 
transferencia, si esperamos a entregarlo durante este tiempo TELT, su 
cuantía, una vez repercutida entre las unidades de producto de dicho lote, 
debe añadirse al tiempo de ciclo. Así pues, la expresiones finales que 
permiten conocer los tiempos de ciclo de trabajador y de máquina serán: 

CT = [ ∑ (TVA + TNVA) · (1+%RNR) + (TTLT/LT) + (TP/LP) ] / NT + (TELT/LT) 

CM = [ ∑ (TP + TPNP) · (1+%RNR) + (TP/LP) ] / NT + (TELT/LT) 
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Por lo que hace referencia a la producción diaria obtenida, se determina a partir 
del ciclo dominante (trabajo o máquina
del tiempo correspondiente a la jornada base neta (deducidos paros 
programados) TJ, al que se añade el tiempo extra TE. El resultado se convierte a 
la unidad en la que se halla expresado el tiempo de ciclo (por ej
mediante el factor de conversión correspondiente K, y se divide por el valor del 
tiempo de ciclo dominante MAX (CT; CM):

  

Así es como están calculados los tiempos de ciclo y la producción diaria, en 
tabla de la Figura 
diseño (columnado de parámetros del sistema), para obtener los resultados 
correspondientes a los tiempos
optimizar el sistema, en esta primera fase de resultados (con el diagrama OT 
podremos extender el diseño a alcanzar la máxima eficiencia en todos los 
aspectos, a través de todas las métricas relevantes que faltan).

 

Utilizaremos, una vez m
cuero, cuyos datos son los que figuran en la
hemos expuesto.

Comenzaremos por diseñar el primer puesto de trabajo, identificado con 
el número 1 (primera c
En la zona de parámetros del sistema, iniciaremos su diseño 
introduciendo un trabajador y una máquina (un uno en cada una de las 
dos columnas), por comenzar de alguna manera. Introducimos también, 
el tamaño de 
muchos factores, tales como el tipo y tamaño de producto, la forma en 
que se pretende transportar, el tamaño del lote de producción, la 
filosofía de gestión, la distancia entre puestos y, por supuesto
exigencias del diseño que quedarán plasmadas en la tabla (por ejemplo, 
si con un tamaño de lote dado no se alcanza la producción deseada, 
aumentándolo 
sistema productivo lo permi
productividad que lo resuelva). En la tabla de la 
dispuesto un 50 en el tamaño de lote de transferencia del puesto 1.

Con esto, podemos conocer ya el resultado que daría el puesto en 
cuestión, si
rotulada como “Puesto orden” (luego veremos por qué es necesario). 
Observamos que se obtienen 420 unidades, es decir la producción 
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Por lo que hace referencia a la producción diaria obtenida, se determina a partir 
del ciclo dominante (trabajo o máquina, el mayor de ellos), como sigue: se parte 
del tiempo correspondiente a la jornada base neta (deducidos paros 
programados) TJ, al que se añade el tiempo extra TE. El resultado se convierte a 
la unidad en la que se halla expresado el tiempo de ciclo (por ej
mediante el factor de conversión correspondiente K, y se divide por el valor del 
tiempo de ciclo dominante MAX (CT; CM): 

PROD/D = (TJ + TE) · K / MAX (CT; CM) 

 

Así es como están calculados los tiempos de ciclo y la producción diaria, en 
Figura 4. Veamos ahora cómo utilizar la zona de la tabla dedicada al 

diseño (columnado de parámetros del sistema), para obtener los resultados 
correspondientes a los tiempos de ciclo y producción dia
optimizar el sistema, en esta primera fase de resultados (con el diagrama OT 
podremos extender el diseño a alcanzar la máxima eficiencia en todos los 
aspectos, a través de todas las métricas relevantes que faltan).

Utilizaremos, una vez más, el caso-ejemplo de la producción de sillas de 
cuero, cuyos datos son los que figuran en la Figura 
hemos expuesto. 

Comenzaremos por diseñar el primer puesto de trabajo, identificado con 
el número 1 (primera columna) y denominado OP1 (columna siguiente). 
En la zona de parámetros del sistema, iniciaremos su diseño 
introduciendo un trabajador y una máquina (un uno en cada una de las 
dos columnas), por comenzar de alguna manera. Introducimos también, 
el tamaño de lote que consideremos más adecuado, lo que dependerá de 
muchos factores, tales como el tipo y tamaño de producto, la forma en 
que se pretende transportar, el tamaño del lote de producción, la 
filosofía de gestión, la distancia entre puestos y, por supuesto
exigencias del diseño que quedarán plasmadas en la tabla (por ejemplo, 
si con un tamaño de lote dado no se alcanza la producción deseada, 
aumentándolo –siempre que las circunstancias en que se desenvuelve
sistema productivo lo permitan– puede obtenerse este plus de 
productividad que lo resuelva). En la tabla de la 
dispuesto un 50 en el tamaño de lote de transferencia del puesto 1.

Con esto, podemos conocer ya el resultado que daría el puesto en 
cuestión, sin más que confirmar su número de orden (el 1) en la columna 
rotulada como “Puesto orden” (luego veremos por qué es necesario). 
Observamos que se obtienen 420 unidades, es decir la producción 
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Por lo que hace referencia a la producción diaria obtenida, se determina a partir 
, el mayor de ellos), como sigue: se parte 

del tiempo correspondiente a la jornada base neta (deducidos paros 
programados) TJ, al que se añade el tiempo extra TE. El resultado se convierte a 
la unidad en la que se halla expresado el tiempo de ciclo (por ejemplo, segundos) 
mediante el factor de conversión correspondiente K, y se divide por el valor del 

Así es como están calculados los tiempos de ciclo y la producción diaria, en la 
. Veamos ahora cómo utilizar la zona de la tabla dedicada al 

diseño (columnado de parámetros del sistema), para obtener los resultados 
de ciclo y producción diaria, tratando de 

optimizar el sistema, en esta primera fase de resultados (con el diagrama OT 
podremos extender el diseño a alcanzar la máxima eficiencia en todos los 
aspectos, a través de todas las métricas relevantes que faltan). 

ejemplo de la producción de sillas de 
Figura 4, cuya estructura 

Comenzaremos por diseñar el primer puesto de trabajo, identificado con 
olumna) y denominado OP1 (columna siguiente). 

En la zona de parámetros del sistema, iniciaremos su diseño 
introduciendo un trabajador y una máquina (un uno en cada una de las 
dos columnas), por comenzar de alguna manera. Introducimos también, 

lote que consideremos más adecuado, lo que dependerá de 
muchos factores, tales como el tipo y tamaño de producto, la forma en 
que se pretende transportar, el tamaño del lote de producción, la 
filosofía de gestión, la distancia entre puestos y, por supuesto, las 
exigencias del diseño que quedarán plasmadas en la tabla (por ejemplo, 
si con un tamaño de lote dado no se alcanza la producción deseada, 

siempre que las circunstancias en que se desenvuelve el 
nerse este plus de 

productividad que lo resuelva). En la tabla de la Figura 4, se ha 
dispuesto un 50 en el tamaño de lote de transferencia del puesto 1. 

Con esto, podemos conocer ya el resultado que daría el puesto en 
n más que confirmar su número de orden (el 1) en la columna 

rotulada como “Puesto orden” (luego veremos por qué es necesario). 
Observamos que se obtienen 420 unidades, es decir la producción 
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planificada y un poco más. Este poco más lo daremos por bueno, ya que 
hemos supuesto que estamos operando en un entorno bastante 
convencional, muy dado a producir un poco más “por si acaso”. El ciclo 
del trabajador resulta ser de 115,6 segundos y el de máquina 99,2 
segundos, es decir el trabajador nunca para y la máquina está 
trabajando un 86% de su tiempo, lo que no está nada mal. 

De la misma forma se introducen los parámetros de diseño de todos los 
demás puestos, tratando de que la composición de cada uno resulte 
satisfactoria. Por ejemplo, OP5 tendrá dos trabajadores y el ensamblaje 
OP6, tres. También apreciamos que en la zona de fabricación, los lotes 
de transferencia son mayor (en ningún caso realmente grandes), 
mientras que el ensamblaje se realiza unidad a unidad, como suele ser 
habitual. 

Como puede verse, hemos tratado de que la producción de todos los 
puestos fuera aproximadamente la misma, aunque sus capacidades no lo 
sean. Para lograrlo y para mejorar al máximo la eficiencia de los 
parámetros hasta ahora tratados, se han realizado algunos ajustes en la 
zona de parámetros de diseño del sistema, que vamos a comentar. 

En efecto, ante todo salta a la vista que el recurso más utilizado para 
ello es el tiempo extra, que varía desde cero (no utilizado) –con la 
excepción de un tiempo negativo que comentaremos– hasta un turno 
completo adicional (el tercero). Ello es posible porque el conjunto de 
procesos está planteado para operar por lotes en puestos con un mínimo 
de independencia. Sin embargo, para que todos los puestos de trabajo 
tengan material cuando lo precisan, los puestos más lentos –los que 
precisan tiempo extra– deberían operar durante este tiempo extra en la 
jornada anterior y dejar el stock de producto elaborado por ellos en el 
puesto –más rápido– que lo necesita. También Goldratt nos previene en 
este aspecto, cuando dice que cuando un puesto debe suministrar 
material a otro, no es suficiente que ambos tengan la misma producción 
diaria en promedio, ya que si se ha obtenido en momentos distintos, el 
segundo puesto podría no tener capacidad para procesarla. 

Salvado este aspecto, en la zona de parámetros de diseño de la tabla de 
la Figura 4, hemos actuado como sigue (en forma “prueba y error” 
utilizando la tabla como simulador, hasta obtener un resultado 
satisfactorio): 

- Hemos reducido en uno el número de trabajadores del puesto 3 
(operación OP3), dejándolo en uno solo, ya que tiene capacidad para 
operar las dos máquinas él solo. Su ciclo es ahora de 133 segundos, 
sólo un poco superior al de máquina (127,8), lo que supone que no 
parará y la máquina operará el 96% del tiempo de que dispone y, 
además, la producción diaria se ajusta bien a las 420 unidades. 
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- El citado puesto 3 precisa de una hora extra para alcanzar los 
objetivos que acabamos de exponer, pero puede recibir la ayuda del 
puesto 1 (op
jornada (de ahí el 
420 unidades diarias. 
rectángulo ambos tiempos extras y enlazándolos con una línea. 
Qui
dependerá de cómo estén implantados físicamente los procesos, de 
tipo de gestión implementada y de la formación más o menos 
polivalente de los trabajadores, aspectos estos que ya se ha 
comentado qu
supondremos que es posible.

- En el puesto 4 (operación OP4) hemos aumentado a 20 el t
lote de transferencia, 
comentado. 
conseguimos mayor productividad, la que necesita esta operación 
para alcanzar la producción diaria de 420 unidades, esta vez sin 
tiempo extra (y, así, ofrecemos una variedad más amplia de 
soluciones distintas).

 

Realmente ésta era una opera
con un aumento del tamaño del lote porque, como se observa en la tabla 
de datos de las operaciones (
(baños de cromado, en este caso) es de 35 minu
independientemente del número de unidades que tenga el mismo (con las 
restricciones técnicas de la instalación de baños), ya que todas las piezas 
están procesándose (“bañándose”) simultáneamente. Es decir que, a 
mayor tamaño de lote,

Obsérvese, además, que éste es el único puesto de trabajo en el que el 
ciclo de máquina supera  al del trabajador (hemos subrayado, en la 
Figura 
decir que mientras el baño de cromado está actuando sobre el lote de 
estructuras tubulares, el trabajador deberá ocuparse de otra tarea (otro 
lote que debe someterse a algún baño, aprovisionar material, preparar 
algún baño nuevo 
preparación para este proceso, antes de poder producir

- Con el fin de que el lector no llegue a la conclusión de que las 
decisiones adoptadas deben ceñirse exclusivamente a la zona de 
diseño de parámetros del sistem
ejemplo de actuación en la zona de datos previ
el puesto 6
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El citado puesto 3 precisa de una hora extra para alcanzar los 
objetivos que acabamos de exponer, pero puede recibir la ayuda del 
puesto 1 (operación OP1), que con una hora menos de trabajo por 
jornada (de ahí el -1 en el tiempo extra) puede cubrir la producción de 
420 unidades diarias. Hemos resaltado este cambio encerrando en un 
rectángulo ambos tiempos extras y enlazándolos con una línea. 
Quizás nos preguntemos si puede el puesto 1 ayudar al 3. Ello 
dependerá de cómo estén implantados físicamente los procesos, de 
tipo de gestión implementada y de la formación más o menos 
polivalente de los trabajadores, aspectos estos que ya se ha 
comentado que los incluiremos en capítulos posteriores. 
supondremos que es posible. 

En el puesto 4 (operación OP4) hemos aumentado a 20 el t
lote de transferencia, para poner en evidencia lo que habíamos 
comentado. Con un aumento en el tamaño del lote d
conseguimos mayor productividad, la que necesita esta operación 
para alcanzar la producción diaria de 420 unidades, esta vez sin 
tiempo extra (y, así, ofrecemos una variedad más amplia de 
soluciones distintas). 

Realmente ésta era una operación ideal para mejorar la productividad 
con un aumento del tamaño del lote porque, como se observa en la tabla 
de datos de las operaciones (Figura 2), el tiempo de proceso en máquina 
(baños de cromado, en este caso) es de 35 minutos para todo el lote, 
independientemente del número de unidades que tenga el mismo (con las 
restricciones técnicas de la instalación de baños), ya que todas las piezas 
están procesándose (“bañándose”) simultáneamente. Es decir que, a 
mayor tamaño de lote, menos tiempo de proceso por unidad.

Obsérvese, además, que éste es el único puesto de trabajo en el que el 
ciclo de máquina supera  al del trabajador (hemos subrayado, en la 
Figura 4,  el valor del ciclo que domina en cada puesto
decir que mientras el baño de cromado está actuando sobre el lote de 
estructuras tubulares, el trabajador deberá ocuparse de otra tarea (otro 
lote que debe someterse a algún baño, aprovisionar material, preparar 
algún baño nuevo –recuérdese que no hemos previsto tiempo de 
preparación para este proceso, antes de poder producir

Con el fin de que el lector no llegue a la conclusión de que las 
decisiones adoptadas deben ceñirse exclusivamente a la zona de 
diseño de parámetros del sistema, hemos incluido también un 
ejemplo de actuación en la zona de datos previos, concretamente en 
el puesto 6 (OP7). Efectivamente, el puesto 6 
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El citado puesto 3 precisa de una hora extra para alcanzar los 
objetivos que acabamos de exponer, pero puede recibir la ayuda del 

eración OP1), que con una hora menos de trabajo por 
1 en el tiempo extra) puede cubrir la producción de 

Hemos resaltado este cambio encerrando en un 
rectángulo ambos tiempos extras y enlazándolos con una línea. 

zás nos preguntemos si puede el puesto 1 ayudar al 3. Ello 
dependerá de cómo estén implantados físicamente los procesos, de 
tipo de gestión implementada y de la formación más o menos 
polivalente de los trabajadores, aspectos estos que ya se ha 

e los incluiremos en capítulos posteriores. Ahora 

En el puesto 4 (operación OP4) hemos aumentado a 20 el tamaño del 
para poner en evidencia lo que habíamos 

Con un aumento en el tamaño del lote de transferencia 
conseguimos mayor productividad, la que necesita esta operación 
para alcanzar la producción diaria de 420 unidades, esta vez sin 
tiempo extra (y, así, ofrecemos una variedad más amplia de 

ción ideal para mejorar la productividad 
con un aumento del tamaño del lote porque, como se observa en la tabla 

), el tiempo de proceso en máquina 
tos para todo el lote, 

independientemente del número de unidades que tenga el mismo (con las 
restricciones técnicas de la instalación de baños), ya que todas las piezas 
están procesándose (“bañándose”) simultáneamente. Es decir que, a 

menos tiempo de proceso por unidad. 

Obsérvese, además, que éste es el único puesto de trabajo en el que el 
ciclo de máquina supera  al del trabajador (hemos subrayado, en la 

el valor del ciclo que domina en cada puesto de trabajo). Es 
decir que mientras el baño de cromado está actuando sobre el lote de 
estructuras tubulares, el trabajador deberá ocuparse de otra tarea (otro 
lote que debe someterse a algún baño, aprovisionar material, preparar 

e que no hemos previsto tiempo de 
preparación para este proceso, antes de poder producir–, etc.) 

Con el fin de que el lector no llegue a la conclusión de que las 
decisiones adoptadas deben ceñirse exclusivamente a la zona de 

a, hemos incluido también un 
os, concretamente en 
 podría alcanzar la 



31    Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos 
 

 

producción prevista de 420 unidades por jornada con, 
aproximadamente, una hora extra (se ha hecho la simulación). En 
lugar de efectuar este tiempo extra, nos hemos planteado mejorar la 
eficiencia con un ejercicio de mejora continua, esta vez replanteando 
los tiempos de trabajo NVA, el nivel de defectos y el tiempo de 
preparación. Así, se ha establecido en 8 los segundos de tiempo sin 
valor añadido por unidad de producto (meta que debe ser asumible), 
se ha limitado a un 1% el nivel de defectos irrecuperable (con una 
buena gestión de la calidad preventiva, es posible) y se ha reducido a 
200 el tiempo de preparación (con técnicas de cambio rápido y una 
organización 5S, ya sabemos que es posible). De este último tiempo 
tenemos referencia de la mejora asumida, ya que anteriormente era de 
900 segundos, según consta en la Figura 2 (del tiempo NVA y del 
nivel de defectos, no teníamos referencia anterior).  

 

Queda un último aspecto en relación a las posibilidades de mejorar el diseño, a 
partir de la tabla de la Figura 4. Se trata de la capacidad de agrupar puestos de 
trabajo, tal y como están diseñados.  

Efectivamente, hemos decidido los puestos de trabajo y qué tareas habían de 
realizar, nada más iniciar la tabla en cuestión (primeras columnas a la izquierda). 
Sin embargo, una vez incluidos todos los aspectos que influyen en el diseño y 
llegado al mejor resultado que nos ha sido posible, podemos replantearnos los 
puestos de trabajo y las tareas que los componen, agrupando o desdoblando los 
puestos, tal como están diseñados hasta el momento. Por ejemplo, podemos 
preguntarnos qué pasaría si dos puestos con un solo trabajador, tuvieran un ciclo 
de trabajo demasiado bajo (por ejemplo, muy inferior al de la máquina): sobraría 
fuerza de trabajo. De la misma manera que, en la planta de fabricación de sillas, 
en el puesto 3, un solo trabajador ha llevado finalmente las dos máquinas, ahora 
podríamos plantearnos eliminar uno de los trabajadores de estos dos puestos y 
que el otro se hiciera cargo de ambos, agrupándolos en uno solo, siempre y 
cuando no hubiera otros impedimentos. 

 

Por ejemplo, en la Figura 4 podríamos haber agrupado el puesto 4 (que 
se ocupa de los baños y va muy sobrado según hemos visto) con otro en 
el que pudiera haber cubierto la tarea de otro trabajador, cosa que no 
hemos hecho por no resultar fácilmente planteable en la práctica.  

Pero en la citada Figura 4 hemos efectuado una agrupación. Obsérvese 
que en la columna en la que se confirma el número del puesto (“puesto 
orden”), se han renumerado los puestos, habiendo ahora dos de ellos 
con el número 5. Ello significa que se han agrupado las tareas de los 
antiguos puestos 5 y 6, en uno solo, que renombraremos como 5 (y en la 
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línea donde se hallaba el puesto 6, ya no hemos repetido la información 
posterior a
cuatro trabajadores 
que hacen todas las tareas de cortar y coser el cuero. En este caso, 
suponemos que la agrupación se ha planteado para mayor fa
organización de las tareas de un mismo proceso. De hecho, al mismo 
tiempo que hemos agrupado tareas, el puesto resultante lo hemos 
desdoblado, ya que las citadas tareas las realizan tres puestos 
simultáneamente, en paralelo.

En la zona de totale
parte inferior de la tabla, se encuentra el número de puestos del sistema 
diseñado, una vez agrupados (seis en el caso que nos ocupa) y el total de 
trabajadores que operan en ellos (once que, por cierto, coin
cálculo del número de trabajadores necesario realizado en la cabecera 
de la tabla, lo que significa que no se ha creado ningún puesto 
innecesario).

 

Finalmente y, por lo que hace referencia a la tabla de la 
posibilidad de utilizar la columna de 
transferencia ya terminado, espere un tiempo en un puesto antes de ser 
transferido al siguiente. Ello es especialmente útil para equilibrar el flujo de 
producto de los dife
cantidades que figuran en la columna de paro lote, son los tiempos que hemos 
decidido esperarán los lotes de transferencia, cuando se terminen, para equilibrar 
el flujo de producto entregado por los p
lote, obtendríamos la espera por unidad de producto).

En la parte inferior de la tabla de la 
sistema diseñado

producción diaria, según ya hemos justificado y, también, la productividad por 
hora trabajada, medida realmente interesante de la productividad, obtenida 
dividiendo la producción anterior por la cantidad total de horas (base y ext
realizada entre todos los puestos. Ni que decir tiene, que la mejora de la 
eficiencia del sistema exigirá producir más con las mismas horas o producir 
igual con menos horas totales (en ambos casos aumentaría la productividad por 
hora trabajada).

 

En resumen, la tabla de la 
los resultados que arroja, constituyen una primera herramienta de 
diseño de procesos, completo y preciso. Disponiendo de una versión 
informatiza
este capítulo, se dispondrá de una herramienta de diseño realmente 

Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos

línea donde se hallaba el puesto 6, ya no hemos repetido la información 
posterior a la agrupación, que se halla toda en la línea anterior). Tiene 
cuatro trabajadores –no hemos pues suprimido ninguno en este caso
que hacen todas las tareas de cortar y coser el cuero. En este caso, 
suponemos que la agrupación se ha planteado para mayor fa
organización de las tareas de un mismo proceso. De hecho, al mismo 
tiempo que hemos agrupado tareas, el puesto resultante lo hemos 
desdoblado, ya que las citadas tareas las realizan tres puestos 
simultáneamente, en paralelo. 

En la zona de totales del columnado de agrupación de puestos, en la 
parte inferior de la tabla, se encuentra el número de puestos del sistema 
diseñado, una vez agrupados (seis en el caso que nos ocupa) y el total de 
trabajadores que operan en ellos (once que, por cierto, coin
cálculo del número de trabajadores necesario realizado en la cabecera 
de la tabla, lo que significa que no se ha creado ningún puesto 
innecesario). 

Finalmente y, por lo que hace referencia a la tabla de la 
posibilidad de utilizar la columna de paro lote, que implica que el lote de 
transferencia ya terminado, espere un tiempo en un puesto antes de ser 
transferido al siguiente. Ello es especialmente útil para equilibrar el flujo de 
producto de los diferentes puestos, aunque no lo estén sus capacidades. Las 
cantidades que figuran en la columna de paro lote, son los tiempos que hemos 
decidido esperarán los lotes de transferencia, cuando se terminen, para equilibrar 
el flujo de producto entregado por los puestos (dividiéndolos por el tamaño del 
lote, obtendríamos la espera por unidad de producto). 

En la parte inferior de la tabla de la Figura 4, se halla la producción diaria del 
sistema diseñado, que no es otra que la que figura en la zona de totales de la 
producción diaria, según ya hemos justificado y, también, la productividad por 
hora trabajada, medida realmente interesante de la productividad, obtenida 
dividiendo la producción anterior por la cantidad total de horas (base y ext
realizada entre todos los puestos. Ni que decir tiene, que la mejora de la 
eficiencia del sistema exigirá producir más con las mismas horas o producir 
igual con menos horas totales (en ambos casos aumentaría la productividad por 
hora trabajada). 

esumen, la tabla de la Figura 4, su organización, sus posibilidades y 
los resultados que arroja, constituyen una primera herramienta de 
diseño de procesos, completo y preciso. Disponiendo de una versión 
informatizada, que este libro brinda al lector y se expone en el anexo de 
este capítulo, se dispondrá de una herramienta de diseño realmente 
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línea donde se hallaba el puesto 6, ya no hemos repetido la información 
la agrupación, que se halla toda en la línea anterior). Tiene 

no hemos pues suprimido ninguno en este caso– 
que hacen todas las tareas de cortar y coser el cuero. En este caso, 
suponemos que la agrupación se ha planteado para mayor facilidad de 
organización de las tareas de un mismo proceso. De hecho, al mismo 
tiempo que hemos agrupado tareas, el puesto resultante lo hemos 
desdoblado, ya que las citadas tareas las realizan tres puestos 

s del columnado de agrupación de puestos, en la 
parte inferior de la tabla, se encuentra el número de puestos del sistema 
diseñado, una vez agrupados (seis en el caso que nos ocupa) y el total de 
trabajadores que operan en ellos (once que, por cierto, coincide con el 
cálculo del número de trabajadores necesario realizado en la cabecera 
de la tabla, lo que significa que no se ha creado ningún puesto 

Finalmente y, por lo que hace referencia a la tabla de la Figura 4, queda la 
, que implica que el lote de 

transferencia ya terminado, espere un tiempo en un puesto antes de ser 
transferido al siguiente. Ello es especialmente útil para equilibrar el flujo de 

rentes puestos, aunque no lo estén sus capacidades. Las 
cantidades que figuran en la columna de paro lote, son los tiempos que hemos 
decidido esperarán los lotes de transferencia, cuando se terminen, para equilibrar 

uestos (dividiéndolos por el tamaño del 

producción diaria del 

la zona de totales de la 
producción diaria, según ya hemos justificado y, también, la productividad por 
hora trabajada, medida realmente interesante de la productividad, obtenida 
dividiendo la producción anterior por la cantidad total de horas (base y extras) 
realizada entre todos los puestos. Ni que decir tiene, que la mejora de la 
eficiencia del sistema exigirá producir más con las mismas horas o producir 
igual con menos horas totales (en ambos casos aumentaría la productividad por 

, su organización, sus posibilidades y 
los resultados que arroja, constituyen una primera herramienta de 
diseño de procesos, completo y preciso. Disponiendo de una versión 

da, que este libro brinda al lector y se expone en el anexo de 
este capítulo, se dispondrá de una herramienta de diseño realmente 
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potente que, en este caso, podría utilizarse como simulador, ensayando 
nuevas posibilidades. 

 

Veamos ahora cómo ha quedado el equilibrado. Los ciclos dominantes en el 
conjunto de los procesos del sistema productivo (los de trabajo excepto en el 
puesto 4) presentan ostensibles diferencias, lo que implica que no hay 
equilibrado, aunque cada puesto entregue la misma cantidad de producto (se 
igualan los flujos pero no las capacidades). El gráfico de la Figura 5 muestra el 
ciclo total de cada puesto, una vez agrupados, así como su composición (tiempo 
VA, tiempo NVA, transportes, etc.). Los totales son abiertamente distintos, lo 
que no preocupa en las implantaciones de corte convencional en masa (mientras 
la productividad de cada puesto se haga máxima), tampoco preocupa en las 
implantaciones basadas en las limitaciones (mientras los flujos sean iguales, 
como se ha  hecho en nuestro caso) y, finalmente, preocupa y mucho, en las 
implantaciones lean para las cuales el equilibrado o balanceado es crucial. 

 

 
Figura 5: Tiempo de ciclo de cada puesto y su compo sición 

 
 

 

2.2 Diseño avanzado de procesos y plantas de 
producción. El diagrama OT 
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El diagrama OT (Operaciones 
simular el desarrollo de sistemas productivos completos

secuenciales y/o convergentes y determinar los val
para su comportamiento global, como para cada operación. 
utilizado como herramienta de diseño de alto nivel, 
plantas de producción integradas por procesos intercone

nivel de complejidad, además de un seguimiento muy completo de los niveles de stock, 
operación a operación, y para toda la planta y, además, momento a momento, 
permitiendo conocer los valores máximos y los promedios, ya que tales ni
relacionados con los niveles de eficiencia de todo el sistema, según hemos expuesto.

Además, se presentará el diagrama OT para los sistemas lean manufacturing con la 
opción de operar en modo pull (en lugar de push), con supermercados con st
proceso en una cantidad limitada, con preparaciones al primer toque y un seguimiento 
especial del waste, en sus diversas manifestaciones.

Por otra parte, la determinación de las  magnitudes clave de un sistema productivo, 
puede llegar a ser muy comp
tiempos de ciclo, envían el material en tamaños variables de lotes de transferencia, 
algunas operaciones disponen de varios puestos iguales en paralelo y, todo ello, lo 
mismo aplicado al conjunto de 
bien converger (con la exigencia de esperarse unos a otros), además de otros aspectos 
específicos, como depender de materiales que llegan del exterior, necesidades de espera 
para iniciar la operativa 
en los que el cálculo puede hacerse extremadamente farragoso, el diagrama OT evalúa 
las citadas magnitudes, sin complejidad, de forma gráfica, clara y visual y haciendo un 
seguimiento temporal de
efectos, como un simulador, que permita mejorar al máximo la eficiencia del sistema 
productivo.  

La capacidad del diagrama OT para la evaluación de las magnitudes clave, incluso en 
las situaciones más complejas y la posibilidad de utilizarlo como simulador, lo que 
permite seguir la evolución de las magnitudes clave y ensayar nuevas situaciones, le 
permite cubrir todos estos objetivos de forma transparente, visual y exenta de 
complejidad, pero apl

Aunque los aspectos esenciales de esta herramienta han sido expuestos y aplicados, 
vamos a revisarlos, para luego extender su aplicación a diseños completos y complejos. 
La Figura 6: Diagrama OT
operaciones consecutivas. 
clave quedan de manifiesto merced a las características y posibilidades del diagrama.

En efecto, el diagrama muestra, mediante flechas horizontales, el procesado de cada lote 
de transferencia de producto, para cada una de las operaciones, dispuestas una debajo de 
la otra, midiendo el tiempo transcurrido en una escala de tiempo superior (Operaciones
Tiempos es el significado de OT). La longitud de cada flecha representa el tiempo de 
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ama OT (Operaciones – Tiempos) está concebido para representar, medir y 

simular el desarrollo de sistemas productivos completos, integrados por procesos 
secuenciales y/o convergentes y determinar los valores de sus parámetros clave, tanto 
para su comportamiento global, como para cada operación. El diagrama OT permitirá, 
utilizado como herramienta de diseño de alto nivel, obtener diseños de procesos y 
plantas de producción integradas por procesos interconectados

nivel de complejidad, además de un seguimiento muy completo de los niveles de stock, 
operación a operación, y para toda la planta y, además, momento a momento, 
permitiendo conocer los valores máximos y los promedios, ya que tales ni
relacionados con los niveles de eficiencia de todo el sistema, según hemos expuesto.

Además, se presentará el diagrama OT para los sistemas lean manufacturing con la 
opción de operar en modo pull (en lugar de push), con supermercados con st
proceso en una cantidad limitada, con preparaciones al primer toque y un seguimiento 
especial del waste, en sus diversas manifestaciones. 

Por otra parte, la determinación de las  magnitudes clave de un sistema productivo, 
puede llegar a ser muy compleja, cuando las diferentes operaciones tienen distintos 
tiempos de ciclo, envían el material en tamaños variables de lotes de transferencia, 
algunas operaciones disponen de varios puestos iguales en paralelo y, todo ello, lo 
mismo aplicado al conjunto de procesos de una planta, que pueden estar en secuencia o 
bien converger (con la exigencia de esperarse unos a otros), además de otros aspectos 
específicos, como depender de materiales que llegan del exterior, necesidades de espera 
para iniciar la operativa en algunas operaciones, etc. Aún en los casos más complejos, 
en los que el cálculo puede hacerse extremadamente farragoso, el diagrama OT evalúa 
las citadas magnitudes, sin complejidad, de forma gráfica, clara y visual y haciendo un 

guimiento temporal de tales magnitudes, pudiendo utilizarse, además, y a todos los 
efectos, como un simulador, que permita mejorar al máximo la eficiencia del sistema 

La capacidad del diagrama OT para la evaluación de las magnitudes clave, incluso en 
es más complejas y la posibilidad de utilizarlo como simulador, lo que 

permite seguir la evolución de las magnitudes clave y ensayar nuevas situaciones, le 
permite cubrir todos estos objetivos de forma transparente, visual y exenta de 
complejidad, pero aplicable con gran eficacia a los sistemas más complejos.

Aunque los aspectos esenciales de esta herramienta han sido expuestos y aplicados, 
vamos a revisarlos, para luego extender su aplicación a diseños completos y complejos. 

: Diagrama OT  muestra, en un diagrama OT, un sencillo proceso con tres 
operaciones consecutivas. El desarrollo del proceso y los valores de las magnitudes 
clave quedan de manifiesto merced a las características y posibilidades del diagrama.

o, el diagrama muestra, mediante flechas horizontales, el procesado de cada lote 
de transferencia de producto, para cada una de las operaciones, dispuestas una debajo de 
la otra, midiendo el tiempo transcurrido en una escala de tiempo superior (Operaciones
Tiempos es el significado de OT). La longitud de cada flecha representa el tiempo de 

Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos 
 

 

representar, medir y 

, integrados por procesos 
ores de sus parámetros clave, tanto 

El diagrama OT permitirá, 
obtener diseños de procesos y 

ctados, sea cual sea su 
nivel de complejidad, además de un seguimiento muy completo de los niveles de stock, 
operación a operación, y para toda la planta y, además, momento a momento, 
permitiendo conocer los valores máximos y los promedios, ya que tales niveles se hallan 
relacionados con los niveles de eficiencia de todo el sistema, según hemos expuesto. 

Además, se presentará el diagrama OT para los sistemas lean manufacturing con la 
opción de operar en modo pull (en lugar de push), con supermercados con stock en 
proceso en una cantidad limitada, con preparaciones al primer toque y un seguimiento 

Por otra parte, la determinación de las  magnitudes clave de un sistema productivo, 
leja, cuando las diferentes operaciones tienen distintos 

tiempos de ciclo, envían el material en tamaños variables de lotes de transferencia, 
algunas operaciones disponen de varios puestos iguales en paralelo y, todo ello, lo 

procesos de una planta, que pueden estar en secuencia o 
bien converger (con la exigencia de esperarse unos a otros), además de otros aspectos 
específicos, como depender de materiales que llegan del exterior, necesidades de espera 

Aún en los casos más complejos, 
en los que el cálculo puede hacerse extremadamente farragoso, el diagrama OT evalúa 
las citadas magnitudes, sin complejidad, de forma gráfica, clara y visual y haciendo un 

nitudes, pudiendo utilizarse, además, y a todos los 
efectos, como un simulador, que permita mejorar al máximo la eficiencia del sistema 

La capacidad del diagrama OT para la evaluación de las magnitudes clave, incluso en 
es más complejas y la posibilidad de utilizarlo como simulador, lo que 

permite seguir la evolución de las magnitudes clave y ensayar nuevas situaciones, le 
permite cubrir todos estos objetivos de forma transparente, visual y exenta de 

icable con gran eficacia a los sistemas más complejos. 

Aunque los aspectos esenciales de esta herramienta han sido expuestos y aplicados, 
vamos a revisarlos, para luego extender su aplicación a diseños completos y complejos. 

muestra, en un diagrama OT, un sencillo proceso con tres 
El desarrollo del proceso y los valores de las magnitudes 

clave quedan de manifiesto merced a las características y posibilidades del diagrama. 

o, el diagrama muestra, mediante flechas horizontales, el procesado de cada lote 
de transferencia de producto, para cada una de las operaciones, dispuestas una debajo de 
la otra, midiendo el tiempo transcurrido en una escala de tiempo superior (Operaciones-
Tiempos es el significado de OT). La longitud de cada flecha representa el tiempo de 
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proceso en la escala. Concluido un lote de transferencia, el material se envía a la 
siguiente operación, que la procesa, siempre que esté disponible para ello. Este envío 
viene indicado por flechas verticales entre la operación que envía el producto y la que lo 
recibe. 

Así por ejemplo, el primer lote, que sale de la operación 1 a los 96 minutos (5.780 seg), 
entra directamente en proceso en la operación 2, pero no así el segundo, que debido al 
mayor tiempo de proceso de la operación 2, debe esperar a que concluya el primer lote; 
finalmente, entra en ella en el minuto 192 (11.560 seg) (lo que se refleja en la escala de 
tiempos). 

Los siguientes lotes deberán esperar cada vez más tiempo en stock, para entrar en la 
operación 2, lo que el diagrama manifiesta claramente, tanto en lo referente a los 
tiempos de estas esperas, como a la cantidad de stock acumulado (un rectángulo verde 
pone de manifiesto que se acumulan hasta tres lotes de transferencia), por lo que el 
diagrama puede informar acerca de los niveles de stock generados por la falta de 
equilibrio o balanceo, y su evolución. Así pues, el diagrama OT medirá el stock 
operación a operación y momento a momento, además de controlarlo globalmente. 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama OT

 

Desde la operación 2 a la 3 el material se transfiere de igual forma, pero ahora al tener 
esta última operación, un tiempo de ciclo menor, cada lote entra directamente en 
proceso cuando llega desde la operación anterior. Es más, la operación 3 ha terminado 
con anterioridad el lote precedente, por lo que se halla parada, en espera del nuevo lote, 
espera cuyo tiempo también queda reflejada en el diagrama, en la escala de tiempos. El 

TIEMPO (seg.) 

OPERACIÓN 

Lead Time del primer lote: 273 

Lead Time total del proceso: 828 min 

Ritmo lotes: 22 min 

Stock 

acumulado 

Tiempo 

espera 
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primer lote, sale finalmente a los 
diagrama. El cálculo, hasta aquí, no tendría nada de complejo, aunque la comodidad del 
diagrama ya se está empezando a manifestar. 

El diagrama muestra también que, cada 
condicionante (cuyo tiempo de ciclo es el más largo, recuérdese), un nuevo lote de 
transferencia termina el proceso completo. Finalmente, el diagrama de la
permite determinar el lead time

El diagrama permite deducir también que el material que está esperando en forma de 
stock, añade más tiempo al lead time de cada lote, al de cada operación y al lead time 
total, permitiendo medir visualmente todos 
cálculo alguno. En el caso de la figura, si el primer lote 
lead time de 273 minutos, el segundo, con un tiempo de cola adicional de 
alarga su lead time en esta cant
tiempo de cola y lead time. Además, las operaciones con tiempos de espera, derivados 
también de la falta de balanceo, como la número 3, también ven alargado su lead time, 
en la suma de tiempos de esp

 

Abordaremos ahora sistemas productivos de mayor complejidad, compuestos de varios 
procesos interconectados, secuenciales y/o simultáneos indistintamente, con uno o 
varios trabajadores en paralelo en cada puesto, c
(incluso entre las operaciones de un mismo proceso), junto a otros condicionamientos, 
tales como una dependencia de suministros exteriores o la inclusión de circunstancias 
que motiven el retraso del comienzo de algunas o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPERACIÓN 

Esper

a 

aprovis. 
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er lote, sale finalmente a los 273 minutos (16.435 seg), como refleja también el 
El cálculo, hasta aquí, no tendría nada de complejo, aunque la comodidad del 

diagrama ya se está empezando a manifestar.  

El diagrama muestra también que, cada 22 minutos, el tiempo de la operación 
condicionante (cuyo tiempo de ciclo es el más largo, recuérdese), un nuevo lote de 
transferencia termina el proceso completo. Finalmente, el diagrama de la
permite determinar el lead time total del proceso, que es de 828 minutos.

El diagrama permite deducir también que el material que está esperando en forma de 
stock, añade más tiempo al lead time de cada lote, al de cada operación y al lead time 
total, permitiendo medir visualmente todos ellos (en la escala de tiempos), sin realizar 
cálculo alguno. En el caso de la figura, si el primer lote –sin este tipo de stock

minutos, el segundo, con un tiempo de cola adicional de 
alarga su lead time en esta cantidad hasta los 295 minutos y cada nuevo lote tiene mayor 
tiempo de cola y lead time. Además, las operaciones con tiempos de espera, derivados 
también de la falta de balanceo, como la número 3, también ven alargado su lead time, 
en la suma de tiempos de espera, lo que también mide el diagrama OT. 

Abordaremos ahora sistemas productivos de mayor complejidad, compuestos de varios 
procesos interconectados, secuenciales y/o simultáneos indistintamente, con uno o 
varios trabajadores en paralelo en cada puesto, con lotes de transferencia variables 
(incluso entre las operaciones de un mismo proceso), junto a otros condicionamientos, 
tales como una dependencia de suministros exteriores o la inclusión de circunstancias 
que motiven el retraso del comienzo de algunas operaciones. 

TIEMPO (seg.) 

Suministros exteriores 
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, como refleja también el 
El cálculo, hasta aquí, no tendría nada de complejo, aunque la comodidad del 

nutos, el tiempo de la operación 
condicionante (cuyo tiempo de ciclo es el más largo, recuérdese), un nuevo lote de 
transferencia termina el proceso completo. Finalmente, el diagrama de la Figura 6, 

minutos. 

El diagrama permite deducir también que el material que está esperando en forma de 
stock, añade más tiempo al lead time de cada lote, al de cada operación y al lead time 

ellos (en la escala de tiempos), sin realizar 
sin este tipo de stock– tiene un 

minutos, el segundo, con un tiempo de cola adicional de 22 minutos, 
minutos y cada nuevo lote tiene mayor 

tiempo de cola y lead time. Además, las operaciones con tiempos de espera, derivados 
también de la falta de balanceo, como la número 3, también ven alargado su lead time, 

era, lo que también mide el diagrama OT.  

Abordaremos ahora sistemas productivos de mayor complejidad, compuestos de varios 
procesos interconectados, secuenciales y/o simultáneos indistintamente, con uno o 

on lotes de transferencia variables 
(incluso entre las operaciones de un mismo proceso), junto a otros condicionamientos, 
tales como una dependencia de suministros exteriores o la inclusión de circunstancias 

 

Stock 

acumulado 
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Figura 7: Diagrama OT completo, aplicado a un conju nto de procesos simultáneos y secuenciales 

 

La complejidad de tales sistemas, normalmente aconsejaría realizar el análisis y 
diagnóstico por medio de la simulación. Aquí lo haremos con el diagrama O-T 
utilizado, al mismo tiempo, como herramienta de diseño y como simulador. 

  

Figura 7 muestra un diagrama OT aplicable y aplicado a un conjunto de procesos con la 
complejidad de los sistemas reales a la que estamos aludiendo. Concretamente, en un 
primer proceso 1-2-3, la operación 1 entrega el producto a la 2 y ésta a la 3. En un 
segundo proceso 4-5, la operación 4 entrega a la 5 y, finalmente, ambos procesos 
entregan el producto a un tercero (que puede ser un ensamblaje), el constituido por la 
operación 6, de la que sale el producto acabado. 

En el borde superior del diagrama se halla, como siempre, la escala de tiempos. En el 
borde izquierdo se hallan los datos esenciales de cada operación: identificación, tiempo 
de ciclo, tamaño del lote de transferencia y a qué operación realiza la transferencia. El 
resto de magnitudes relacionadas con cada operación (p.ej.  nivel de stock máximo y 
medio, tiempos de entrega, etc.) se pueden visualizar pulsando los botones 
correspondientes disponibles en la barra de herramientas del diagrama O-T.   

Figura 7 podemos observar los momentos en que se producen las entregas de producto 
acabado y, a partir de éstos, podemos determinar sobre la escala de tiempos, el lead time 
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del primer lote de transferencia (
(no explicitados en la figura) y el del lote a producir completo (

Por lo que hace referencia al desarrollo de los procesos en el diagrama OT, se observan 
nuevos aspectos en relación a la 
de la Figura 7. Así, además de incluir los 
operación entrega a otra 
de que la que recibe los materiales, puede hacerlo desde más de una de ellas (caso de 
ensamblajes). En este último caso, no inici
todas ellas y en la cantidad recibida de la que menos haya entregado. Por otra parte, los 
tamaños de lote de transferencia pueden variar en cada operación, como pueden hacerlo 
los tiempos de ciclo. 

Además, las operaciones pueden iniciarse en el momento que les corresponde o con un 
retraso por las causas que sean, como ocurre en la operación 4.

Por otra parte y, dado que los sistemas Lean Manufacturing operan de forma distinta a 
los sistemas convencionales, presen
especialmente preparada para la correcta representación de una implantación Lean, 
añadiendo las siguientes características:

• Posibilidad de operar en modo pull o en modo push según corresponda.

• Flujo –determinante en los
del diagrama). 

• Stock en proceso ajustado a las pautas de los supermercados, con un nivel máximo 
de stock (la capacidad limitada del supermercado) establecido a voluntad, a fin de 
limitar al máximo e

• Tamaño del lote de transferencia ajustable a voluntad, para su mejor acomodo al 
nivel máximo de stock en supermercados

• Entrega del producto final de acuerdo con el takt time, ritmo que transmitirá a las 
operaciones anteriores por

• Control exhaustivo sobre el waste (especialmente, stock y tiempos de espera de 
puestos de trabajo y materiales).

• Posibilidad de incorporar otras características en el diagrama o en los datos de 
partida (por ejemplo, preparaciones “al primer toque”, sin paro del proceso.

 
La Figura 8 muestra una versión del diagrama OT, similar a la de la
adaptada al lean manufacturing. 
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. 
Además, las métricas relacionadas con el waste
mayor trascendencia y podrían complementarse con otros valores de interés (ocupación 
de los supermercados, etc.).
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del primer lote de transferencia (284 min, en la figura), el de cualquiera de los demás 
(no explicitados en la figura) y el del lote a producir completo (858 minutos).

e referencia al desarrollo de los procesos en el diagrama OT, se observan 
nuevos aspectos en relación a la Figura 6, derivados de los planteamientos más amplios 

. Así, además de incluir los suministros exteriores iniciales, cada 
operación entrega a otra –que no tiene por qué ser la que sigue en el diagrama
de que la que recibe los materiales, puede hacerlo desde más de una de ellas (caso de 
ensamblajes). En este último caso, no iniciará su actividad hasta que haya recibido de 
todas ellas y en la cantidad recibida de la que menos haya entregado. Por otra parte, los 
tamaños de lote de transferencia pueden variar en cada operación, como pueden hacerlo 
los tiempos de ciclo.  

peraciones pueden iniciarse en el momento que les corresponde o con un 
retraso por las causas que sean, como ocurre en la operación 4. 

Por otra parte y, dado que los sistemas Lean Manufacturing operan de forma distinta a 
los sistemas convencionales, presentaremos una versión del diagrama OT, 
especialmente preparada para la correcta representación de una implantación Lean, 
añadiendo las siguientes características: 

Posibilidad de operar en modo pull o en modo push según corresponda.

determinante en los sistemas lean– claramente visualizado (por la concepción 

Stock en proceso ajustado a las pautas de los supermercados, con un nivel máximo 
de stock (la capacidad limitada del supermercado) establecido a voluntad, a fin de 

al máximo el stock entre operaciones. 

Tamaño del lote de transferencia ajustable a voluntad, para su mejor acomodo al 
nivel máximo de stock en supermercados 

Entrega del producto final de acuerdo con el takt time, ritmo que transmitirá a las 
operaciones anteriores por medio de la operativa pull y los supermercados.

Control exhaustivo sobre el waste (especialmente, stock y tiempos de espera de 
puestos de trabajo y materiales). 

Posibilidad de incorporar otras características en el diagrama o en los datos de 
ejemplo, preparaciones “al primer toque”, sin paro del proceso.

muestra una versión del diagrama OT, similar a la de la
adaptada al lean manufacturing. En ella, 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. 
Además, las métricas relacionadas con el waste de la columna derecha, adquieren ahora 
mayor trascendencia y podrían complementarse con otros valores de interés (ocupación 
de los supermercados, etc.). 
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, en la figura), el de cualquiera de los demás 
minutos). 

e referencia al desarrollo de los procesos en el diagrama OT, se observan 
, derivados de los planteamientos más amplios 

suministros exteriores iniciales, cada 
que no tiene por qué ser la que sigue en el diagrama–, además 

de que la que recibe los materiales, puede hacerlo desde más de una de ellas (caso de 
ará su actividad hasta que haya recibido de 

todas ellas y en la cantidad recibida de la que menos haya entregado. Por otra parte, los 
tamaños de lote de transferencia pueden variar en cada operación, como pueden hacerlo 

peraciones pueden iniciarse en el momento que les corresponde o con un 

Por otra parte y, dado que los sistemas Lean Manufacturing operan de forma distinta a 
taremos una versión del diagrama OT, 

especialmente preparada para la correcta representación de una implantación Lean, 

Posibilidad de operar en modo pull o en modo push según corresponda. 

claramente visualizado (por la concepción 

Stock en proceso ajustado a las pautas de los supermercados, con un nivel máximo 
de stock (la capacidad limitada del supermercado) establecido a voluntad, a fin de 

Tamaño del lote de transferencia ajustable a voluntad, para su mejor acomodo al 

Entrega del producto final de acuerdo con el takt time, ritmo que transmitirá a las 
medio de la operativa pull y los supermercados. 

Control exhaustivo sobre el waste (especialmente, stock y tiempos de espera de 

Posibilidad de incorporar otras características en el diagrama o en los datos de 
ejemplo, preparaciones “al primer toque”, sin paro del proceso. 

muestra una versión del diagrama OT, similar a la de la Figura 7, pero 
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. 

de la columna derecha, adquieren ahora 
mayor trascendencia y podrían complementarse con otros valores de interés (ocupación 
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Diseño de procesos mediante la utilización del diagrama OT 

En la primera parte de este capítulo, hemos realizado una propuesta básica de 
diseño del conjunto de procesos de una planta, utilizando el caso de fabricación 
y ensamblaje de sillas de cuero, bajo unos criterios en los que no hemos 
profundizado. El diseño realizado ha permitido agrupar las tareas de los distintos 
procesos en los puestos de trabajo correspondientes y, además, hemos diseñado 
determinando y mejorando al máximo algunos de los valores de las métricas de 
eficiencia del sistema, sobre todo el número de trabajadores y de máquinas, las 
horas trabajadas, la producción obtenida y, muy especialmente, la productividad 
por hora trabajada. 

Quedan aún otros valores a determinar para completar el diseño y evaluarlo más 
a fondo y lo haremos de manera que pueda replantearse el sistema diseñado, si 
cabe la posibilidad de mejorarlo. 

Entre las magnitudes clave del sistema pendientes de determinar, destacaremos 
el lead time (proceso a proceso y total), el stock y su fluctuación (en cada puesto 
y en el conjunto de la planta), sus valores medios y máximos, el tiempo perdido 
en los distintos puestos en esperas y nuevas medidas de productividad. Estas 
magnitudes y, sobre todo, su evolución, son complejas de determinar y, sin 
embargo, el diagrama OT puede hacerlo con facilidad y sin cálculo alguno, así 
como seguir su evolución, como ya aprendimos. Vamos a obtenerlo para abordar 
esta segunda parte del diseño de la planta. 
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Figura 8 : Diagrama OT adaptado para la producción Lean Manu facturing

 

La Figura 
Las flechas horizontales del diagrama indican, como ya sabemos, la 
duración en la escala de tiempos, de la producción de cada lote de 
transferencia (cuyo volumen aparece junto a la punta d
unidades de producto final, a menos que la escala de tiempos no permita 
visualizar cada lote por separado, como ocurre en el últim
muestra lotes de 3
transferencia deben en
necesariamente los que se hallan justo debajo. El puesto cuyas flechas 
hemos representado en 
operaciones condicionantes del ritmo de avance de todo el proceso.

OPERACIÓN 

Lead Time del primer

Nivel 

máximo 

de stock 

(Capacidad 
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: Diagrama OT adaptado para la producción Lean Manu facturing

Figura 8 muestra, en efecto, el diagrama OT de la planta diseñada. 
Las flechas horizontales del diagrama indican, como ya sabemos, la 
duración en la escala de tiempos, de la producción de cada lote de 
transferencia (cuyo volumen aparece junto a la punta d
unidades de producto final, a menos que la escala de tiempos no permita 
visualizar cada lote por separado, como ocurre en el últim
muestra lotes de 3 unidades siendo cada lote de una sola). Estos lotes de 
transferencia deben entregarse al puesto que les siguen (que no son 
necesariamente los que se hallan justo debajo. El puesto cuyas flechas 
hemos representado en color rojo, es el que efectúa la operación u 
operaciones condicionantes del ritmo de avance de todo el proceso.

TIEMPO (seg.) 

Ritmo de entrega ajustado a Takt 

Time 

Producción cuando 

haya huecos en el 

Lead Time del primer lote: 277 min 

Lead Time total del conjunto de procesos: 940 

min 

Flujo 
Pull 

Stock Total en planta en instante 32.000 seg: 
uds. 
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: Diagrama OT adaptado para la producción Lean Manu facturing  

agrama OT de la planta diseñada. 
Las flechas horizontales del diagrama indican, como ya sabemos, la 
duración en la escala de tiempos, de la producción de cada lote de 
transferencia (cuyo volumen aparece junto a la punta de la flecha, en 
unidades de producto final, a menos que la escala de tiempos no permita 
visualizar cada lote por separado, como ocurre en el último puesto, que 

unidades siendo cada lote de una sola). Estos lotes de 
tregarse al puesto que les siguen (que no son 

necesariamente los que se hallan justo debajo. El puesto cuyas flechas 
, es el que efectúa la operación u 

operaciones condicionantes del ritmo de avance de todo el proceso. 

Stock Total en planta en instante 32.000 seg: 250 
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Observamos, a la izquierda del diagrama, los datos de cada puesto, tal 
como se han obtenido en la tabla de la Figura 4: número de orden del 
puesto (ya agrupado), código del puesto o puestos agrupados iniciales,  
número y código del puesto al que entrega el producto, tiempo de ciclo 
con que opera el puesto, tamaño del lote de transferencia que envía y 
tiempo de espera para el inicio de la producción. 

La evolución que podemos observar en el diagrama, indica que el primer 
puesto (OP1) elabora un lote de 50 unidades, que entrega al puesto 
segundo (OP2), por lo que éste inicia sus operativa justo cuando termina 
el lote el puesto anterior; la única forma de que no fuera así, sería 
retrasándolo introduciendo un tiempo de espera para el inicio. 

Luego, el lote de 50 unidades elaborado por el segundo puesto (que es 
condicionante, como puede observarse), se entrega al tercero (OP3) que, 
a su vez, elabora lotes de 10 unidades, que entrega al puesto sexto 
(OP7), que ensamblará la silla, de una en una, con este material y el que 
reciba del puesto quinto (OP5-OP6), cuando haya recibido de ambos y 
en la menor de las cantidades recibidas (la que habrá recibido tanto de 
uno y como del otro). 

Podemos apreciar pues, cómo va operando cada puesto y cómo están 
conectados entre ellos. Así, por ejemplo, vemos que el primer puesto 
opera en función del espacio disponible en el supermercado del segundo 
puesto. Éste, en cambio, opera sin parar. El tercer puesto opera también 
a ráfagas, con tiempos de espera que recibir material del anterior. El 
puesto cuatro, al igual que el primero, opera en función del espacio 
disponible en el puesto cinco, pero no se aprecian paros puesto que el 
puesto cinco tiene la capacidad suficiente como para albergar los todos 
lotes entregados por el puesto cuatro. Asimismo, el puesto cuatro 
presenta un tiempo de espera inicial de 1.000 segundos, por lo que como 
se puede apreciar en el diagrama no empieza a operar hasta ese mismo  
instante. También podemos observar, cómo una espera prolongada a 
partir del segundo 21.755 en el puesto tres, provoca otra en el siguiente, 
decalada en el tiempo. 

En cuanto al puesto cinco, opera ininterrumpidamente acorde al 
material recibido del puesto número cuatro y entrega el producto al 
puesto seis. 

El stock, por su parte, aparece en el diagrama en forma de líneas de tono 
naranja. 

 

 

Veamos ahora un resumen de los resultados del diseño efectuado, de forma que 
puedan replantearse los aspectos concretos del mismo que convengan. El cuadro 
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de la Figura 9
productivo diseñado.

 

Figura 9 : Cuadro resumen de las magnitudes clave del sistem a diseñado 

 

Como puede apreciarse, hemos considerado métricas relacion
concretos que evalúan niveles de despilfarros y métricas de eficiencia del 
sistema completo. Entre las primeras, se hallan el lote de producción 
(relacionado con el despilfarro en sobreproducción), el tiempo total de proceso, 
variantes trabajo y máquina (para evaluar el posible sobreprocesamiento), el 
stock medio en la planta, el stock máximo en ella y el momento en que se 
produce (cualquier stock es un despilfarro), los tiempos de espera en los puestos 
por falta de materiales y por prepar
movimientos del personal, sin efectuar tarea con valor añadido alguna 
(despilfarro en movi
transferencia) y el nivel de rechazos por falta de calidad (despilfarro en
inadecuada). También hemos previsto una casilla para medir los despilfarros en 
espacio ocupado que, de momento, no utilizaremos.

En cuanto a las métricas de eficiencia del sistema, hemos incluido el número de 
trabajadores de los puestos de trabajo
efectuadas en total, la productividad por hora trabajada, el lead time total del lote 
de producción y el del primer lote de transferencia de producto acabado 
entregado (es decir, en qué momento comenzaremos a tener prod

Estos valores pueden aconsejarnos replanteamientos del sistema diseñado en 
algún o algunos aspectos, pero podremos establecer conclusiones al respecto 

Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos

9 muestra los valores de las magnitudes clave obtenidas del sistema 
productivo diseñado. 

: Cuadro resumen de las magnitudes clave del sistem a diseñado 

Como puede apreciarse, hemos considerado métricas relacion
concretos que evalúan niveles de despilfarros y métricas de eficiencia del 
sistema completo. Entre las primeras, se hallan el lote de producción 
(relacionado con el despilfarro en sobreproducción), el tiempo total de proceso, 

abajo y máquina (para evaluar el posible sobreprocesamiento), el 
stock medio en la planta, el stock máximo en ella y el momento en que se 
produce (cualquier stock es un despilfarro), los tiempos de espera en los puestos 
por falta de materiales y por preparaciones (despilfarro en esperas), los 
movimientos del personal, sin efectuar tarea con valor añadido alguna 
(despilfarro en movimientos, basado en los desplazamientos con el lote de 
transferencia) y el nivel de rechazos por falta de calidad (despilfarro en
inadecuada). También hemos previsto una casilla para medir los despilfarros en 
espacio ocupado que, de momento, no utilizaremos. 

En cuanto a las métricas de eficiencia del sistema, hemos incluido el número de 
trabajadores de los puestos de trabajo, el número de horas extraordinarias 
efectuadas en total, la productividad por hora trabajada, el lead time total del lote 
de producción y el del primer lote de transferencia de producto acabado 
entregado (es decir, en qué momento comenzaremos a tener prod

Estos valores pueden aconsejarnos replanteamientos del sistema diseñado en 
algún o algunos aspectos, pero podremos establecer conclusiones al respecto 
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muestra los valores de las magnitudes clave obtenidas del sistema 

 
: Cuadro resumen de las magnitudes clave del sistem a diseñado  

Como puede apreciarse, hemos considerado métricas relacionadas con aspectos 
concretos que evalúan niveles de despilfarros y métricas de eficiencia del 
sistema completo. Entre las primeras, se hallan el lote de producción 
(relacionado con el despilfarro en sobreproducción), el tiempo total de proceso, 

abajo y máquina (para evaluar el posible sobreprocesamiento), el 
stock medio en la planta, el stock máximo en ella y el momento en que se 
produce (cualquier stock es un despilfarro), los tiempos de espera en los puestos 

aciones (despilfarro en esperas), los 
movimientos del personal, sin efectuar tarea con valor añadido alguna 

mientos con el lote de 
transferencia) y el nivel de rechazos por falta de calidad (despilfarro en calidad 
inadecuada). También hemos previsto una casilla para medir los despilfarros en 

En cuanto a las métricas de eficiencia del sistema, hemos incluido el número de 
, el número de horas extraordinarias 

efectuadas en total, la productividad por hora trabajada, el lead time total del lote 
de producción y el del primer lote de transferencia de producto acabado 
entregado (es decir, en qué momento comenzaremos a tener producto acabado). 

Estos valores pueden aconsejarnos replanteamientos del sistema diseñado en 
algún o algunos aspectos, pero podremos establecer conclusiones al respecto 
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cuando comparemos los nuevos valores obtenidos con los actuales, tras los 
cambios.  

 

Ahora concluiremos el diseño efectuado con el gráfico de la Figura 10, que 
muestra la evolución del stock total en proceso, momento a momento (curva 
azul), obtenido sumando los valores del stock de cada puesto sobre una misma 
línea vertical, correspondientes  a un momento dado. El gráfico muestra también 
la evolución del producto acabado entregado (curva roja). 

 

 
Figura 10: Gráfico de la evolución del stock de mat eriales y producto acabado obtenido 

 

 

2.3 Análisis del diseño obtenido. Utilización de las 
herramientas expuestas para la simulación 

Una de las posibilidades de ajustar el sistema por medio del diagrama OT, es la de 
provocar el ajuste de las entregas de un puesto al que le sigue, con el fin de no provocar 
un stock ante éste último (si aún no puede operar con él) o para evitar esperas en el 
propio puesto (si los materiales le llegan a un ritmo inferior al suyo), en el supuesto que 
el puesto de trabajo cuyo inicio se retrasa pueda hacerlo y estar ocupado con otra tarea 
en tanto no inicia el lote a producir. La Figura 12 ilustra esta posibilidad con el sistema 
que hemos diseñado. 

Así, en la figura, en el puesto cuatro hemos introducido una espera inicial de 14.000 
segundos, lo que ha provocado que su operativa empiece más tarde –en relación al 
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diseño anterior– y que el stock acumulado en el puesto al que entrega (puesto seis) se 
vea reducido sustancialmente

Otra posibilidad que podemos incorporar en el diseño de un proceso o un conjunt
ellos, a través del diagrama OT, es la llegada de un aprovisionamiento externo que 
impida iniciar la producción hasta que se disponga de él y, además, se fuerce al sistema 
a operar en la medida que siga disponiéndose de él.

 

Figura 11 : Determinación de aprovisionamientos exteriores

 

El lector observará fácilmente, cómo el ritmo del primer proceso se ajusta a los 
aprovisionamientos recibidos. Así, el sistema recibe u
unidades, que le permite co
momento 3.500, cuando ha sido utilizado todo el material aprovisionado. En el 
momento 4.000 llega un nuevo aprovisimiento de 30 unidades, 
reinicia la producción del puesto uno
6.300, sin haberse consumido todo el material aprovisionado
provoca un efecto cascada que genera un retraso en la entrega de materiales de todos los 
puestos siguientes, excepto en el 
ningún otro, por lo que, el retraso en su inicio que hemos provocado antes, ha estado 
más justificado aún, si cabe
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y que el stock acumulado en el puesto al que entrega (puesto seis) se 
vea reducido sustancialmente. 

Otra posibilidad que podemos incorporar en el diseño de un proceso o un conjunt
ellos, a través del diagrama OT, es la llegada de un aprovisionamiento externo que 
impida iniciar la producción hasta que se disponga de él y, además, se fuerce al sistema 
a operar en la medida que siga disponiéndose de él. 

 
: Determinación de aprovisionamientos exteriores  

El lector observará fácilmente, cómo el ritmo del primer proceso se ajusta a los 
aprovisionamientos recibidos. Así, el sistema recibe un aprovisionamiento inicial de 3
unidades, que le permite comenzar la producción, pero que queda interrumpido en el 
momento 3.500, cuando ha sido utilizado todo el material aprovisionado. En el 
momento 4.000 llega un nuevo aprovisimiento de 30 unidades, 
reinicia la producción del puesto uno, pudiendo entregar el primer lote en el instante 
6.300, sin haberse consumido todo el material aprovisionado. Todo ello, claro está, 
provoca un efecto cascada que genera un retraso en la entrega de materiales de todos los 
puestos siguientes, excepto en el cuatro que, como sabemos, no recibe materiales de 
ningún otro, por lo que, el retraso en su inicio que hemos provocado antes, ha estado 
más justificado aún, si cabe. 
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y que el stock acumulado en el puesto al que entrega (puesto seis) se 

Otra posibilidad que podemos incorporar en el diseño de un proceso o un conjunto de 
ellos, a través del diagrama OT, es la llegada de un aprovisionamiento externo que 
impida iniciar la producción hasta que se disponga de él y, además, se fuerce al sistema 

 

El lector observará fácilmente, cómo el ritmo del primer proceso se ajusta a los 
n aprovisionamiento inicial de 30 

pero que queda interrumpido en el 
momento 3.500, cuando ha sido utilizado todo el material aprovisionado. En el 
momento 4.000 llega un nuevo aprovisimiento de 30 unidades, merced al cual se 

ndo entregar el primer lote en el instante 
Todo ello, claro está, 

provoca un efecto cascada que genera un retraso en la entrega de materiales de todos los 
que, como sabemos, no recibe materiales de 

ningún otro, por lo que, el retraso en su inicio que hemos provocado antes, ha estado 
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Figura 12: Diagrama OT del sistema productivo de si llas de cuero, 

con ajuste de tiempos de inicio y con aprovisionami entos al comienzo  

 

En el cuadro de la Figura 13 podemos observar los resultados del diseño ajustado que 
acabamos de efectuar y una comparativa con el anterior (i.e. inicial sin ajustes), con el 
fin de comprobar qué magnitudes han sido alteradas y en qué medida. En efecto, se 
muestran dos columnas con los valores nuevos y los iniciales respectivamente y, luego 
dos columnas con la diferencia en valor numérico y porcentaje del valor inicial. Entre 
las diferencias, destacan: 

• El stock medio y el máximo han descendido en 31% y 34% respectivamente, como 
resultado del retraso en el inicio en el puesto cuatro, que ha evitado la acumulación 
de stock en el puesto sexto, lo cual es justamente lo que se pretendía. Los retrasos en 
el aprovisionamiento inicial puede haber colaborado a reducir el stock en toda la 
planta, pues así, los procesos más lentos que el primero han podido procesar 
material llegado desde éste, al tiempo que el mismo no podía procesar y enviar más. 

• Las esperas se han reducido en 0,08 horas, un 1,6% del valor anterior. El 
aprovisionamiento inicial intermitente ha generado esperas en el primer puesto, pero 
como a éste le sigue el puesto condicionante, éste ha hecho de “filtro” de las esperas 
que le podían llegar del anterior y los retrasos en el inicio de las operaciones de los 
puestos siguientes han hecho el resto y el balance final ha sido la reducción en las 
esperas. 

• El lead time del lote de producción se ha mantenido constante (14,31 horas), 
mientras que el lead time de primer lote de transferencia ha aumentado (0,08 horas, 
un 1,68% del valor anterior). Todo ello es absolutamente lógico, ya que tanto los 
retrasos en el aprovisionamiento inicial, como los que se han introducido en el inicio 
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del puesto de trabajo cuatro
transferencia y, en cambio, su afectación sobre el lead time total, es lógico que sea 
menor –en este caso nulo
esperas del sistema.

 

 
Figura 13 : Cuadro de resultados del sistema ajustado y compa ración con el diseño inicial

 

Replanteo del sistema productivo diseñado, en base a un objetivo dado

Acabamos de exponer como ajustar el s
por ejemplo, retrasos en el inicio de las operaciones en algunos puestos y, 
también, como introducir aspectos adicionales que hagan más completo y real el 
diseño, tales como la inclusión del efecto que tendrían los ret
aprovisionamiento. 
empleando también las herramientas expuestas, como simuladores.

Para ello, vamos a fijarnos un nuevo objetivo a asumir que no hayamos 
conseguido alcanzar hasta ahora. C
de sillas de cuero, vamos a diseñarla para que, sin merma de lo alcanzado hasta 
ahora, en la medida de lo posible, se logre que el lead time total del lote de 
producción no sobrepase las nueve horas.

La Figura 
rediseñado el sistema productivo ensayando variaciones lógicas, 
tratando de ajustar los resultados previstos a los objetivos pretendidos y, 
no solamente a nivel de esta tabla, sino del diagrama OT, que 
volveremos a construir y que, en definitiva, es el que nos dará el lead 
time final. Por tanto, estaremos empleando la tabla y el diagrama OT, 
combinados  en un proceso de simulación.
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l puesto de trabajo cuatro han afectado directamente a la salida del primer lote de 
transferencia y, en cambio, su afectación sobre el lead time total, es lógico que sea 

en este caso nulo–  por las compensaciones que hay en el conjunto
esperas del sistema. 

: Cuadro de resultados del sistema ajustado y compa ración con el diseño inicial

Replanteo del sistema productivo diseñado, en base a un objetivo dado 

Acabamos de exponer como ajustar el sistema productivo diseñado utilizando 
por ejemplo, retrasos en el inicio de las operaciones en algunos puestos y, 
también, como introducir aspectos adicionales que hagan más completo y real el 
diseño, tales como la inclusión del efecto que tendrían los ret
aprovisionamiento. Veamos ahora cómo replantearse realmente todo el diseño, 
empleando también las herramientas expuestas, como simuladores.

Para ello, vamos a fijarnos un nuevo objetivo a asumir que no hayamos 
conseguido alcanzar hasta ahora. Continuando con nuestra planta de producción 
de sillas de cuero, vamos a diseñarla para que, sin merma de lo alcanzado hasta 
ahora, en la medida de lo posible, se logre que el lead time total del lote de 
producción no sobrepase las nueve horas. 

Figura 14 muestra una tabla, como la de la Figura 
rediseñado el sistema productivo ensayando variaciones lógicas, 
tratando de ajustar los resultados previstos a los objetivos pretendidos y, 

olamente a nivel de esta tabla, sino del diagrama OT, que 
volveremos a construir y que, en definitiva, es el que nos dará el lead 
time final. Por tanto, estaremos empleando la tabla y el diagrama OT, 
combinados  en un proceso de simulación. 
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directamente a la salida del primer lote de 
transferencia y, en cambio, su afectación sobre el lead time total, es lógico que sea 

por las compensaciones que hay en el conjunto de las 

 
: Cuadro de resultados del sistema ajustado y compa ración con el diseño inicial  

istema productivo diseñado utilizando 
por ejemplo, retrasos en el inicio de las operaciones en algunos puestos y, 
también, como introducir aspectos adicionales que hagan más completo y real el 
diseño, tales como la inclusión del efecto que tendrían los retrasos en el 

Veamos ahora cómo replantearse realmente todo el diseño, 
empleando también las herramientas expuestas, como simuladores. 

Para ello, vamos a fijarnos un nuevo objetivo a asumir que no hayamos 
ontinuando con nuestra planta de producción 

de sillas de cuero, vamos a diseñarla para que, sin merma de lo alcanzado hasta 
ahora, en la medida de lo posible, se logre que el lead time total del lote de 

Figura 4, en la que se ha 
rediseñado el sistema productivo ensayando variaciones lógicas, 
tratando de ajustar los resultados previstos a los objetivos pretendidos y, 

olamente a nivel de esta tabla, sino del diagrama OT, que 
volveremos a construir y que, en definitiva, es el que nos dará el lead 
time final. Por tanto, estaremos empleando la tabla y el diagrama OT, 
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Se han destacado con un sombreado amarillo, en la tabla de la Figura 
14, los valores que han sufrido alteraciones en el rediseño del sistema 
productivo. Manteniendo una producción final por jornada de 420 
unidades de producto, se ha reducido el tamaño del lote de transferencia 
de los dos primeros puestos a cinco unidades (recuérdese que a menor 
tamaño de lote, menor lead time) y el del puesto cuatro a diez unidades , 
lo que ha exigido mayor tiempo de dedicación de estos puestos 
(recuérdese también que, operando con lotes de transferencia menores, 
se pierde productividad, si no se dispone de un diseño de la planta 
adecuado, cosa que aún no hemos hecho); este mayor tiempo ha 
supuesto una hora extra en el puesto uno, en lugar de la que le sobraba, 
más de tres horas y media extra en los puestos cinco y seis, y disponer de 
dos trabajadores y dos máquinas en el segundo, sin tiempo extra, en 
lugar uno solo realizando un turno extra. El tiempo extra por jornada ha 
quedado como puede observarse en la citada tabla, destacando el tiempo 
negativo del puesto de los baños de cromar (sombreado en verde), que 
no supone otra cosa que compartir su dedicación diaria al cromado de 
otros lotes, además del que nos ocupa, que también se enviarán a los 
baños de cromado. Finalmente habrá unos tiempos de espera de lote en 
los dos primeros puestos. 

En cuanto a la productividad global por hora trabajada, se ha reducido 
en más de dos décimas, para situarse en 2,25 (algo que podía esperarse 
al haber aumentado la dedicación en horas en los puestos uno, dos, 
cinco y seis). 

 

 

 
Figura 14: Tabla para el diseño del sistema product ivo de la silla de cuero, replanteando con un 

objetivo adicional 

 

La Figura 15 muestra el diagrama OT resultante del replanteo anterior. 
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Figura 15 : Diagrama OT del sistema productivo de la silla de  cuero replanteado

 

Lo primero que llama nuestra atención, es que el lead time total para el 
lote de producción com
horas y, por tanto, el objetivo planteado ha sido cubierto, aunque ello 
haya exigido actuar en modo “prueba y error” con las magnitudes de 
diseño del sistema, llevando a cabo una simulación con un “ojo” puesto 
en el resultado sobre el diagrama OT.

El diagrama OT muestra de forma visual, cómo los lotes de transferencia 
cortos, permiten una entrega más rápida del producto al puesto 
siguiente, lo que redunda en un lead time más corto del primer lote de 
transferencia 
una reducción del lead time del lote de producción completo. Otra cosa 
que se aprecia visualmente en el diagrama, es que el proceso se halla 
mucho más equilibrado, lo que puede comprobarse en la tab
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: Diagrama OT del sistema productivo de la silla de  cuero replanteado

Lo primero que llama nuestra atención, es que el lead time total para el 
lote de producción completo es de 32.485 segundos, alrededor de 
horas y, por tanto, el objetivo planteado ha sido cubierto, aunque ello 
haya exigido actuar en modo “prueba y error” con las magnitudes de 
diseño del sistema, llevando a cabo una simulación con un “ojo” puesto 

el resultado sobre el diagrama OT. 

El diagrama OT muestra de forma visual, cómo los lotes de transferencia 
cortos, permiten una entrega más rápida del producto al puesto 
siguiente, lo que redunda en un lead time más corto del primer lote de 
transferencia (luego se verá que, en este caso, será mucho más corto) y 
una reducción del lead time del lote de producción completo. Otra cosa 
que se aprecia visualmente en el diagrama, es que el proceso se halla 
mucho más equilibrado, lo que puede comprobarse en la tab
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: Diagrama OT del sistema productivo de la silla de  cuero replanteado  

Lo primero que llama nuestra atención, es que el lead time total para el 
segundos, alrededor de 9 

horas y, por tanto, el objetivo planteado ha sido cubierto, aunque ello 
haya exigido actuar en modo “prueba y error” con las magnitudes de 
diseño del sistema, llevando a cabo una simulación con un “ojo” puesto 

El diagrama OT muestra de forma visual, cómo los lotes de transferencia 
cortos, permiten una entrega más rápida del producto al puesto 
siguiente, lo que redunda en un lead time más corto del primer lote de 

(luego se verá que, en este caso, será mucho más corto) y 
una reducción del lead time del lote de producción completo. Otra cosa 
que se aprecia visualmente en el diagrama, es que el proceso se halla 
mucho más equilibrado, lo que puede comprobarse en la tabla de la 
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Figura 14, si observamos que los tiempos de ciclo de trabajo de los 
diferentes puestos (que son los que dominan, por encima de los de 
máquina), son mucho más similares entre sí que en el diseño anterior, si 
exceptuamos el puesto de baños de cromado que ya sabíamos que va 
muy sobrado de tiempo.  

La Figura 15 muestra también que el puesto condicionante ahora es el 
cinco (por la flecha de color rojo). El stock ha disminuido bastante y es 
mucho más regular, según indican las líneas de tono naranja encima de 
las flechas y los números que las acompañan. La Figura 16 muestra los 
resultados y la comparación con el diseño anterior, con muchos más 
datos. 

 

 
Figura 16: Métricas resultantes del nuevo diseño y comparación con el anterior (con ajuste OT) 

 

Una vez más, la columna de las diferencias entre ambos diseños y la que 
muestra este valor en porcentaje del valor inicial, dejan muy claramente 
expuesto lo que ha cambiado. Así pues, ha habido una reducción muy 
importante en el nivel de stock medio (41 unidades, un 37,6%) y del stock 
máximo (78 unidades, 39,4%), nivel éste último que se produce mucho 
antes, fruto de la mayor regularidad en el stock, como muestra el gráfico 
con la evolución del stock, de la Figura 17. 
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Figura 17 : Evolución del stock total en planta y de la produ cción entregada con el tiempo

 

El nivel de esperas de los puestos es bajo, como corre
proceso bastante equilibrado. Así pues, no es extraño que haya mejorado 
también en este aspecto el nuevo diseño, con una reducción de 2,
el 61,4

El número de trabajadores ha aumentado en uno 
utilización de tiempo e
Adicionalmente, l

Donde ha habido una importante mejora es en el lead time, objetivo de 
este nuevo diseño. En efecto, el lead time del proceso completo se halla a 
un nivel de 
cumplido), frente a las 14,3
reducción del 
de transferencia en 4 horas, un 

 

Ha quedado claro aquí, pues, que la producción de lotes pequeños, moviendo los 
materiales en lotes asimismo pequeños y con puestos de trabajo equilibrados, 
entre otras cosas, mejora en muchos aspectos el sistema productivo diseñado: 
volumen de stocks, tiemp
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: Evolución del stock total en planta y de la produ cción entregada con el tiempo

El nivel de esperas de los puestos es bajo, como corre
proceso bastante equilibrado. Así pues, no es extraño que haya mejorado 
también en este aspecto el nuevo diseño, con una reducción de 2,
61,4%. 

El número de trabajadores ha aumentado en uno y se ha reducido
utilización de tiempo extra de trabajo (como ya sabíamos). 
Adicionalmente, la productividad ha incrementado ligeramente.

Donde ha habido una importante mejora es en el lead time, objetivo de 
este nuevo diseño. En efecto, el lead time del proceso completo se halla a 
un nivel de 9 horas (y, por tanto, el objetivo de reducirlo 
cumplido), frente a las 14,3 horas del diseño anterior, es decir, una 
reducción del 36,9%. También ha disminuido el lead time del p
de transferencia en 4 horas, un 84,2% de reducción.  

a quedado claro aquí, pues, que la producción de lotes pequeños, moviendo los 
materiales en lotes asimismo pequeños y con puestos de trabajo equilibrados, 
entre otras cosas, mejora en muchos aspectos el sistema productivo diseñado: 
volumen de stocks, tiempos de espera, lead time, etc. 
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: Evolución del stock total en planta y de la produ cción entregada con el tiempo  

El nivel de esperas de los puestos es bajo, como corresponde a un 
proceso bastante equilibrado. Así pues, no es extraño que haya mejorado 
también en este aspecto el nuevo diseño, con una reducción de 2,9 horas, 

y se ha reducido la 
xtra de trabajo (como ya sabíamos). 

ligeramente. 

Donde ha habido una importante mejora es en el lead time, objetivo de 
este nuevo diseño. En efecto, el lead time del proceso completo se halla a 

horas (y, por tanto, el objetivo de reducirlo a  9, se ha 
horas del diseño anterior, es decir, una 

%. También ha disminuido el lead time del primer lote 
 

a quedado claro aquí, pues, que la producción de lotes pequeños, moviendo los 
materiales en lotes asimismo pequeños y con puestos de trabajo equilibrados, 
entre otras cosas, mejora en muchos aspectos el sistema productivo diseñado: 
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3. Diseño, implantación y gestión de 
procesos y plantas lean 
manufacturing . Caso práctico de una 
planta completa. 

 

3.1 Diseño lean  de plantas. Diseño de una planta 
completa lean manufacturing . Caso DVD. 

Procederemos ahora a realizar el diseño completo de una planta lean aplicada a la 
fabricación de DVD players. Ante todo, mostraremos el diagrama de precedencias, con 
los procesos que incluye y la codificación de cada uno (Figura 18). 

 

 

 
Figura 18: Diagrama de precedencias de los procesos de la plan ta de DVD players  

 

 

A partir de estos procesos podemos representar el Mapa de Flujo de Valor o 
Value Stream Map (VSM), que sería el representado en la Figura 19. 
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En ella, se muestra los
de pedidos de lo
recepcionan semanalmente por el PC&L. Junto al cliente se han indicado l
parámetros de la producción a entregar al mismo (tamaño de lote, tiempo de 
producción diaria y volumen de dicha producción). Asimismo, el PC&L 
sus previsiones a los pro
semanalmente. Los proveedores, a s
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 
para todos y cada uno de los puestos, diariamente).

La línea en zigzag inferior indica, como se sabe, 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
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 e
donde hay varios de ellos simultáneos (se ha tomado el más largo de ellos, ya 
que cuando se termina, los demás han terminado también).
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se muestra los procesos y los valores de los parámteros
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 l
parámetros de la producción a entregar al mismo (tamaño de lote, tiempo de 
producción diaria y volumen de dicha producción). Asimismo, el PC&L 
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, como se sabe, 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). Huelga decir que, 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). 
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valores de los parámteros. Las previsiones 
sualmente 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 

veedores mensualmente y los pedidos en firme 
u 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 

(que lanzará órdenes 

La línea en zigzag inferior indica, como se sabe, el tiempo que cada unidad de 
producto se halla en la planta, bien sea en proceso (zonas bajas de la línea en 

(zonas altas). Huelga decir que, 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 

n la zona previa de fabricación, 
donde hay varios de ellos simultáneos (se ha tomado el más largo de ellos, ya 
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Figura 19: Mapa de Flujo de Valor (VSM) de la plant a de DVD players, correspondiente al diseño convenc ional en masa 
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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 ca
de stock y tiempo que hay entre procesos. ¿Cómo? 
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 (s
se expusieron a propósito del mapa de flujo de valor) y la forma de conectarlos 
(supermercados o FIFO, con el mínimo stock posible). La 
propuesta inicial de mapa de flujo de va
considerado co
operaciones, ni entre ell
todo, se pretende operar en lotes de tan solo 200 unidades (frente a l
los lotes del VSM en masa).

 

En el VSM de la Figura 
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 d
reunan en un único flujo o loop, menos stock intermedio habrá. 

En nuestro caso, vamos a diseñar la planta a partir de seis loops que adoptan la 
forma de células en «U», excepto la operación I2 de 
representado con un símbolo distinto) y la parte automatizada de la fabricación 
de circuitos. Estos seis loops implican los flujos siguientes: Ai
Cb, Fa-Fb, G-

La planta con los procesos en flujo y los supe
propuesta inicial de VSM de la 
forma completa. 
puntos de interrupción de flujo, con stock intermedio,
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.
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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 ca
de stock y tiempo que hay entre procesos. ¿Cómo? Ya lo sabemos: 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 

cionamiento 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 (s
se expusieron a propósito del mapa de flujo de valor) y la forma de conectarlos 
(supermercados o FIFO, con el mínimo stock posible). La Figura 
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. Obsérvese que, ante 
todo, se pretende operar en lotes de tan solo 200 unidades (frente a l
los lotes del VSM en masa). 

Figura 20 se han planteado, en efecto, los loops en los que se ha 
distribuido el conjunto de procesos de nuestra planta, es decir, agrupaciones de procesos 

e pueden implementarse en un único flujo que no genere 
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.  

En nuestro caso, 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

-H-I1 e I2. 

La planta con los procesos en flujo y los supermercados que muestra la 
propuesta inicial de VSM de la Figura 20, 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 

o stock y, en todo caso, controlado. 
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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 

Ya lo sabemos: 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 

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 (son los loops que 
se expusieron a propósito del mapa de flujo de valor) y la forma de conectarlos 

Figura 20 muestra la 
lor futuro con los loops que se han 

miento de datos, ni en las 
nocidos. Obsérvese que, ante 

todo, se pretende operar en lotes de tan solo 200 unidades (frente a las 5.000 de 

se han planteado, en efecto, los loops en los que se ha 
distribuido el conjunto de procesos de nuestra planta, es decir, agrupaciones de procesos 

e pueden implementarse en un único flujo que no genere 
Entre ellos, se dispondrá de un stock para absorber los efectos de las 

posibles interrupciones, stock que, normalmente, adoptará la forma de un supermercado, 
Es evidente que cuantos más procesos se 

En nuestro caso, vamos a diseñar la planta a partir de seis loops que adoptan la 
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-

rmercados que muestra la 
, es la que trataremos de diseñar de 

Esta propuesta pone claramente de manifiesto que los doce 
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 
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Figura 20: Value Stream Map para implantación lean de la planta productora de DVD players 

 

 

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 21, 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 
(30%) se ha ganado mucho espacio (un 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 21 : Implantación lean de la planta de DVD players, ba sada en células flexibles

 

La Figura 22 
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Figura 22: Operaciones con tiempos modificados 

  

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 
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testimoniales, aunque subsistirán (con un tiempo mucho más bajo) hasta que la 
implantación lean sea realmente correcta y no precise tales controles.

 

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 
es la mostrada en la Figura 

La cabecera de esta tabla, muestra 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 
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. 
Asimismo, la cabecera muestra también el tiempo disponible por jornada, 16 
horas (dos turnos) y los paros p
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 otros modelos d
segundos) y el del número de puestos teóricamente necesarios (19,3) y los reales 
(20), aunque debemos advertir que este cálculo puede hacerse porque ya se ha 
incluido, en la tabla, toda la carga de trabajo de los di

Además, otro aspecto que incluye la tabla viene en forma de pregunta:

 

Preparaciones rápidas para implantaciones 
¿Preparaciones al primer toque, sin paro proceso? (S/N)

 

La cuestión se refiere a la posibilidad de cambiar de producto
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 rá
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
primera unidad de producto del nuevo lote de producción, mientras el puesto que le 
sigue ahora será quien se dedique a preparar el cambio.  

Ahora ya podemos entrar en el cuerpo de la 
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
procesos que estaba previsto agrupar en loops en el VSM. 
de aclarar que, agrupar varios procesos u operaciones en un loop, significa que 
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testimoniales, aunque subsistirán (con un tiempo mucho más bajo) hasta que la 
implantación lean sea realmente correcta y no precise tales controles.

Con estos datos, podemos diseñar la planta y sus procesos, construyendo la nueva tabla 
puestos de trabajo, sus tiempos y agrupaciones, que reproducen las propuestas 

Figura 20 y la implantación mostrada en la figura Figura 
Figura 23. 

La cabecera de esta tabla, muestra 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 

Asimismo, muestra el tamaño del lote de producción que, como ya 
hemos anticipado a propósito del VSM, será de tan solo 200 unidades. 
Asimismo, la cabecera muestra 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 otros modelos de gestión): el cálculo del takt time (50 
segundos) y el del número de puestos teóricamente necesarios (19,3) y los reales 
(20), aunque debemos advertir que este cálculo puede hacerse porque ya se ha 
incluido, en la tabla, toda la carga de trabajo de los distintos puestos.

Además, otro aspecto que incluye la tabla viene en forma de pregunta:

Preparaciones rápidas para implantaciones lean:  
¿Preparaciones al primer toque, sin paro proceso? (S/N)

La cuestión 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 

lo que exigirá preparaciones muy rápidas. En efecto, 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.   

Ahora ya podemos entrar en el cuerpo de la Figura 23, 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
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 
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testimoniales, aunque subsistirán (con un tiempo mucho más bajo) hasta que la 
implantación lean sea realmente correcta y no precise tales controles. 

Con estos datos, podemos diseñar la planta y sus procesos, construyendo la nueva tabla 
puestos de trabajo, sus tiempos y agrupaciones, que reproducen las propuestas 

Figura 21. Esta tabla 

La cabecera de esta tabla, muestra 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 

Asimismo, muestra el tamaño del lote de producción que, como ya 
hemos anticipado a propósito del VSM, será de tan solo 200 unidades. 
Asimismo, la cabecera muestra también el tiempo disponible por jornada, 16 

rogramados (2 horas, algo superiores a la 
producción en masa por la mayor cantidad de preventivos) y la diferencia, el 

Finalmente, la cabecera muestra también algo muy útil para un diseño lean (que 
e gestión): el cálculo del takt time (50 

segundos) y el del número de puestos teóricamente necesarios (19,3) y los reales 
(20), aunque debemos advertir que este cálculo puede hacerse porque ya se ha 

stintos puestos. 

Además, otro aspecto que incluye la tabla viene en forma de pregunta: 

¿Preparaciones al primer toque, sin paro proceso? (S/N) 

, 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 

pidas. En efecto, 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 

siguiente ciclo, se ocuparía ya de la 
primera unidad de producto del nuevo lote de producción, mientras el puesto que le 

, 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 

Sin embargo, hemos 
de aclarar que, agrupar varios procesos u operaciones en un loop, significa que 
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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 23 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). 
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Figura 23 : Tabla para el diseño de la planta con todos sus p rocesos agrupados en 
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Así pues, en la tabla de la Figura 23, 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 
22.  

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 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 21 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 figura Figura 24 muestra las 
operaciones para el cambio rápido y sus tiempos, aplicadas al caso más complejo 
de nuestra planta: las máquinas para la fabricación de circuitos (insertar y soldar 
componentes). 

Ante todo, si hay dos máquinas de uno y otro tipo para preparar, prepararemos 
las dos a la vez. Además en las tareas muy repetitivas (carga y descarga de 
rollos), utilizaremos un ayudante, para reducir estos tiempos a la mitad. Además, 
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el calentamiento de la máquina de soldar se realizará a «máquina en marcha» es 
decir, con el proceso ya produciendo, puesto que cuando se llega a esta fase, la 
primera máquina ya está preparada (precisa, para ello, un tiempo de 190 
segundos, menor que el empleado en la segunda máquina) y, mientras opera con 
el primer lote de tarjetas de 
calentándose. 

Continuando con la tabla en la que estamos diseñando la planta y sus procesos, 
corresponde ahora entrar los valores del columnado titulado Parámetros diseño sistema. 
En esta parte de la tabla, introdu
diseño y su bondad (número de trabajadores, número de máquinas, tamaño de los lotes, 
tiempo extra y tiempo de paro lote). Si lo hacemos sobre la aplicación informática, 
podremos simular tantos valores 
procesos del sistema en cada caso, es decir, la utilizaremos como un simulador.

Entre los datos introducidos en nuestro
lote de transferencia (una unidad dentro de las 
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 máquin
para insertar y aprovecharemos la posibilidad de hacer horas extras en ella (y, 
necesariamente, en las demás operaciones del mismo loop). Aún así, quedan 
cuatro horas y cuarto más para completar el máximo tiempo disponible en una 
jornada (tres turnos), 
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 absorbe

 

Figura 24 : Preparaciones rápidas para las máquinas de fabric ación de circuitos

ACTIVIDADES  DE  PREPARACIÓN  A  MÁQ. PARADAS
Inserción automática de componentes 

1. Carga del programa de secuenciación de inserciones
2. Carga de rollos de componentes 
3. Descarga de rollos de componentes 
4. Ajuste de la mesa a la anchura del PCB (
5. Carga de PCB’s en el rack del cargador (utillado)

Total tiempo de preparación  (seg.)

Soldadura automática por baño de ola 

1. Ajuste anchura PCB en equipo de soldar por baño de ola (
2. Limpieza de residuos de estaño
3. Alimentación de barras de estaño

4.Calentamiento

Total tiempo de preparación  (
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el calentamiento de la máquina de soldar se realizará a «máquina en marcha» es 
r, con el proceso ya produciendo, puesto que cuando se llega a esta fase, la 

primera máquina ya está preparada (precisa, para ello, un tiempo de 190 
segundos, menor que el empleado en la segunda máquina) y, mientras opera con 
el primer lote de tarjetas de circuitos, la segunda máquina puede estar 

 

Continuando con la tabla en la que estamos diseñando la planta y sus procesos, 
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 y su bondad (número de trabajadores, número de máquinas, tamaño de los lotes, 
tiempo extra y tiempo de paro lote). Si lo hacemos sobre la aplicación informática, 
podremos simular tantos valores como queramos y observar cómo se desarrollan los 
procesos del sistema en cada caso, es decir, la utilizaremos como un simulador.

Entre los datos introducidos en nuestro caso, destacan los pequeños ta
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

Db que, finalmente, acabaremos por agrupar, debido a que, en una 
primera etapa de la implantación lean, no compraremos más de cuatro máquin
para insertar y aprovecharemos la posibilidad de hacer horas extras en ella (y, 
necesariamente, en las demás operaciones del mismo loop). Aún así, quedan 
cuatro horas y cuarto 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. 

: Preparaciones rápidas para las máquinas de fabric ación de circuitos

ACTIVIDADES  DE  PREPARACIÓN  A  MÁQ. PARADAS Actividades simultáneas: Tiempo (seg.)
Inserción automática de componentes (organización 5S): Persona 1 en máq. 1 Persona 2 en máq. 2

1. Carga del programa de secuenciación de inserciones 10 seg.
2. Carga de rollos de componentes (con 1 ayudante a 15seg./rollo) 150 / 2 = 75 seg. 150 / 2 = 75 seg. 
3. Descarga de rollos de componentes (1 ayudante y 12 seg./rollo) 120 / 2 = 60 120 / 2 = 60 seg. 
4. Ajuste de la mesa a la anchura del PCB (utillado) 25 seg.

del cargador (utillado) 20 seg.
Total tiempo de preparación  (seg.) 190 seg.

Soldadura automática por baño de ola (organización 5S):

1. Ajuste anchura PCB en equipo de soldar por baño de ola (utill.) 25 seg.
2. Limpieza de residuos de estaño 120 seg.
3. Alimentación de barras de estaño 75 seg.

Simultáneo con inicio inserción
(dispone de 191,6 x 5 = 958 seg.)

Total tiempo de preparación  (seg.) 220 seg.
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el calentamiento de la máquina de soldar se realizará a «máquina en marcha» es 
r, con el proceso ya produciendo, puesto que cuando se llega a esta fase, la 

primera máquina ya está preparada (precisa, para ello, un tiempo de 190 
segundos, menor que el empleado en la segunda máquina) y, mientras opera con 

circuitos, la segunda máquina puede estar 

Continuando con la tabla en la que estamos diseñando la planta y sus procesos, 
corresponde ahora entrar los valores del columnado titulado Parámetros diseño sistema. 

ciremos los valores de los parámetros que definirán el 
diseño y su bondad (número de trabajadores, número de máquinas, tamaño de los lotes, 
tiempo extra y tiempo de paro lote). Si lo hacemos sobre la aplicación informática, 

como queramos y observar cómo se desarrollan los 
procesos del sistema en cada caso, es decir, la utilizaremos como un simulador. 

caso, destacan los pequeños tamaños de 
células y pocas unidades entre 

ellas). Además, no se utiliza tiempo extra, con la excepción de los procesos Ai-
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 horas extras en ella (y, 
necesariamente, en las demás operaciones del mismo loop). Aún así, quedan 
cuatro horas y cuarto más para completar el máximo tiempo disponible en una 

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 

 
: Preparaciones rápidas para las máquinas de fabric ación de circuitos  

Actividades simultáneas: Tiempo (seg.)
Persona 2 en máq. 2

10 seg.
150 / 2 = 75 seg. 
120 / 2 = 60 seg. 

25 seg.
20 seg.
190 seg.

25 seg.
120 seg.
75 seg.

Simultáneo con inicio inserción
(dispone de 191,6 x 5 = 958 seg.)

220 seg.
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En el columnado de la Figura 22 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. ¿Qué ha permitido poder disponer de estos paros (en total solo 
26 segundos por unidad de producto, según muestra la tabla)? Ni más ni menos 
que el hecho de precisar 19,3 puestos de trabajo y acabar utilizando 20. Pero… 
¿hemos necesitado realmente veinte puestos? No en nuestro caso, que cómo se 
puede observar, han sido solo diecinueve, debido a que un puesto, el Ai-As-Da-
Db opera con tres horas extras. 

Por lo que se refiere a la productividad global por hora trabajada, la Figura 22 muestra, 
finalmente, un valor de 3,6 unidades/hora, bastante superior a los 2,9 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 25 
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 25 : Layout de la planta lean para el caso DVD, con lo s puestos de trabajo

 

Así pues, se ha podido diseñar la planta ajustándose a la propuesta realizada en el Mapa 
de Flujo de Valor, establ
puestos de trabajo para lograr un flujo completamente equilibrado.

Este equilibrio se refleja en el gráfico de cargas por puestos de trabajo (
26), en el que se
composición por tipos de
(excepto el primer puesto que realiza horas extras) e igual al takt time. 
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: Layout de la planta lean para el caso DVD, con lo s puestos de trabajo

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 (
), en el que se pueden observar los tiempos de ciclo de cada uno de ellos, su 

composición por tipos de actividad y su total, completa
(excepto el primer puesto que realiza horas extras) e igual al takt time. 
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Así pues, se ha podido diseñar la planta ajustándose a la propuesta realizada en el Mapa 
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Este equilibrio se refleja en el gráfico de cargas por puestos de trabajo (Figura 
pueden observar los tiempos de ciclo de cada uno de ellos, su 

actividad y su total, completamente equilibrado 
(excepto el primer puesto que realiza horas extras) e igual al takt time.  
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Figura 26: Tareas por puesto por unidad de producto  

 

Sin embargo, quiero insistir 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. 

A continuación, podemos visualizar como se desarrolla la producción en la planta que 
hemos diseñado, a través del diagrama OT que, en la aplicación se puede observar en la 
pestaña correspondiente (Diagrama OT Diseño e Implantación). El nuevo diagrama, a 
diferencia de la producción en masa que opera en modo push, trabaja en modo pull que 
reproducimos a continuación (Figura 27). 
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Figura 27 : Diagrama OT adaptado para la producción Lean Manu facturing

 

Decíamos entonces que en el diagrama OT de la figura, se 
ajustadas al takt time y cómo éstas arrastran 
aguas arriba, en el momento necesario y sin rebasar las posibilidades de reposición de 
los supermercados. Todo ello partir
acabado final, ajustado al takt time (si es posible) y, desde 
las solicitudes a los puestos
funcionaría todo ello en el caso que estamos resol
29 muestran, en dos fases, la mayor parte del diagrama correspondiente al caso DVD. 

La Figura 28
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
poder controlarlo. La segunda parte del diagrama es mostrado por la 
sigue la misma tónica de pequeños lotes con flujo casi ininterrumpido y bajo 
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Decíamos entonces que 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 ope
aguas arriba, en el momento necesario y sin rebasar las posibilidades de reposición de 
los supermercados. Todo ello partirá, además, de un ritmo de entre
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). Veamos cómo 
funcionaría todo ello en el caso que estamos resolviendo. Las figuras 

muestran, en dos fases, la mayor parte del diagrama correspondiente al caso DVD. 

28 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 

en supermercados–es asimismo muy bajo, pero además, vamos a 
ontrolarlo. La segunda parte del diagrama es mostrado por la 

sigue la misma tónica de pequeños lotes con flujo casi ininterrumpido y bajo 
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nivel de stock intermedio. Todo ello conducirá a un lead time muy bajo y un 
nivel total de tiempos de espera, asimismo muy bajo. 
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Figura 28 : Diagrama OT del caso DVD, adaptado para el modelo  de gestión lean manufacturing
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Figura 29: Diagrama OT del caso DVD, adaptado para el modelo de gestión lean manufacturing 
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Finalmente y, al igual que en los anteriores diseños, el diagrama OT 
dispone de un  cuadro resumen final con los valores globales de todas 
las magnitudes determinantes del sistema productivo diseñado. La 
citada figura muestr
proceso y del producto acabado que se entrega. 

 

En el cuadro resumen podemos observar que el sis
entregar producto acabado en el momento 1.
diez unidades (tamaño de
cadencia determinada por el takt time que, como veremos en la 
31, puede alterarse a voluntad para implementar la operativa pull desde 
el proceso final. El takt time de la citad
rige para el diagrama OT que estamos exponiendo.

El cuadro resumen de la 
productividad por hora, medida por el produc
Se indica 
También se muestra el tiempo de ciclo medio por unidad de producto 
(61,37) y la correspondiente productividad media por hora (

Adicionalmente
en proceso y su evolución con e
unidades de todo tipo) y máximo (40
produce (3
en la  Figura 
proceso, así como de la entrega de producto acabado 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.

En la parte 
también el valor del lead time, tanto para el primer 
(1.267 segundos), como para el lote de producción completo (
segundos); también observamos el tot
puestos (12.123
(1.515 segundos), en ambos casos abarcando el lote de producción 
completo. 
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Finalmente y, al igual que en los anteriores diseños, el diagrama OT 
dispone de un  cuadro resumen final 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.  

En el cuadro resumen podemos observar que el sistema comienza a 
tregar producto acabado en el momento 1.267 segundos, en lotes de 

diez unidades (tamaño de lote fijado para la última operación) y a una 
cia determinada por el takt time que, como veremos en la 

, 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 30 muestra, a continuación, la 
ductividad por hora, medida por el producto que se va entregando. 
indica también la cantidad de producto entregado, 200

También se muestra el tiempo de ciclo medio por unidad de producto 
) y la correspondiente productividad media por hora (

Adicionalmente, el cuadro resumen muestra el volumen de stock total 
oceso y su evolución con el tiempo, así como su valor medio (29

dades de todo tipo) y máximo (40 unidades) y el momento en que se 
3.078 segundos). El gráfico inferior que acompaña al cuadro 

Figura 30 muestra una evolución más detallada del stock en 
proceso, así como de la entrega de producto acabado 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. 

En la parte superior del cuadro de la Figura 30 podemos observar
el valor del lead time, tanto para el primer lote de transferencia 
gundos), como para el lote de producción completo (

segundos); también observamos el total de tiempos de espera en los 
12.123 segundos) y el tiempo de espera medio por puesto 

segundos), en ambos casos abarcando el lote de producción 
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dispone de un  cuadro resumen final con los valores globales de todas 
las magnitudes determinantes del sistema productivo diseñado. La 
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También se muestra el tiempo de ciclo medio por unidad de producto 

) y la correspondiente productividad media por hora (3,58). 
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podemos observar 
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Figura 30: Magnitudes globales del sistema producti vo diseñado y evolución del stock en 

proceso y de la entrega de producto acabado 

 

Implantación de la operativa pull con supermercados y takt time ajustado 

Veamos ahora como esta nueva versión de diagrama OT, incluye el 
funcionamiento pull y una operativa ajustada a un takt time ajustable, todo ello 
por medio de supermercados con una capacidad asimismo ajustable. En efecto, 
la Figura 31 se muestra el takt time a ensayar (60 seg. en caso de la figura) o 
mantener el que se había obtenido exactamente en el diseño de la planta. 

 
Figura 31: Introducción del takt time a simular en el diagrama OT 

 

 A partir de ahí, el ritmo de entregas finales del último puesto cambiará, al que 
indica el takt time a ensayar… ¡si puede! En efecto, si aumentamos el takt time 
por encima del valor actual difícilmente podemos tener problemas para ajustar 
las entregas de producto acabado al mismo, ya que el sistema habrá de ir más 
lento, pero si lo reducimos, el sistema habrá de ir más rápido, para lo que 
precisará más capacidad que la diseñada en la tabla de la Figura 23. 

Sea al ritmo que fuere, el  último puesto de trabajo de la planta, toma los 
materiales del supermercado que lo aprovisiona y, a medida que éste va 
quedando sin material, el proceso que debe reponerlo recibe una orden de 
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producción y envía el producto al supermercado, lo que supondrá un 
funcionamiento pull total. Los apro
enviarse cuando se estime oportuno, tal y c
utilizado anteriormente (introduciendo el momento de envío al primer proceso 
o de inicio de cualquier otro).

Además, la cantidad máxima de material que puede haber en un supermercado 
se puede visualizar en la siguiente figura

 

En la columna “Stock máximo supermercado”
stock y el sistema
claro está, al ritmo de producción de los procesos anteriores (aguas arriba), 
pero en esto consiste,

Justo a la derecha se nos indica el tamaño del lote de transferencia; si 
excediera o se acercara mucho a la capacidad admitida por el supermercado, 
difícilmente podríamos introducir material alguno. Cuando ell
se reduce en un porcentaje que podemos decidirlo introduciendo su valor
(campo “Lote de transferencia máximo (en %)”

Veamos ahora cómo se ha implementado todo ello en el caso DVD, simulando 
diversas situaciones, a través del diagrama OT:

La Figura 
concretamente, el inicio de los últimos procesos de la planta, 
visualizándose la entrega del producto acabado en el último d
takt time introduci
producto, es el de la 
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producción y envía el producto al supermercado, lo que supondrá un 
ionamiento pull total. Los aprovisionamientos externos, también pueden 

enviarse cuando se estime oportuno, tal y como se hacía en el diagrama OT 
utilizado anteriormente (introduciendo el momento de envío al primer proceso 
o de inicio de cualquier otro). 

Además, la cantidad máxima de material que puede haber en un supermercado 
se puede visualizar en la siguiente figura. 

 

En la columna “Stock máximo supermercado” figura  la cantidad máxima de 
sistema opera para que no sea rebasada en ningún caso. Ello afecta, 

claro está, al ritmo de producción de los procesos anteriores (aguas arriba), 
pero en esto consiste, precisamente, la operativa pull. 

Justo a la derecha se nos indica el tamaño del lote de transferencia; si 
excediera o se acercara mucho a la capacidad admitida por el supermercado, 
difícilmente podríamos introducir material alguno. Cuando ello ocurre, el 

reduce en un porcentaje que podemos decidirlo introduciendo su valor
(campo “Lote de transferencia máximo (en %)”. 

Veamos ahora cómo se ha implementado todo ello en el caso DVD, simulando 
diversas situaciones, a través del diagrama OT: 

Figura 32 muestra una parte del diagrama OT del caso, 
concretamente, el inicio de los últimos procesos de la planta, 
visualizándose la entrega del producto acabado en el último d
takt time introducido para fijar el ritmo de la entrega final efectiva de 
producto, es el de la Figura 31 (60 segundos) 
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producción y envía el producto al supermercado, lo que supondrá un 
visionamientos externos, también pueden 

omo se hacía en el diagrama OT 
utilizado anteriormente (introduciendo el momento de envío al primer proceso 

Además, la cantidad máxima de material que puede haber en un supermercado 

la cantidad máxima de 
opera para que no sea rebasada en ningún caso. Ello afecta, 

claro está, al ritmo de producción de los procesos anteriores (aguas arriba), 

Justo a la derecha se nos indica el tamaño del lote de transferencia; si 
excediera o se acercara mucho a la capacidad admitida por el supermercado, 

o ocurre, el lote 
reduce en un porcentaje que podemos decidirlo introduciendo su valor 

Veamos ahora cómo se ha implementado todo ello en el caso DVD, simulando 

muestra una parte del diagrama OT del caso, 
concretamente, el inicio de los últimos procesos de la planta, 
visualizándose la entrega del producto acabado en el último de ellos. El 

ntrega final efectiva de 
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Figura 32: Simulación en el diagrama OT, de valores  del takt time 

 

El último proceso entrega, en efecto, un lote de diez unidades cada 60 x 
10 = 600 segundos, el primero de ellos a los 1.267 segundos. Opera a 
un ritmo ligeramente superior al takt time por lo que podrá hacerlo 
cómodamente, pues el sistema está diseñado para operar a partir de este 
ritmo. El material lo toma del supermercado que tiene justo encima, 
cuyo nivel de stock  –una media de 5 unidades y un máximo de 10– es 
bajo, dado que la capacidad del mismo es de 20 unidades. Ello implica 
que el supermercado aprovisiona al proceso I2 más rápidamente de lo 
que el proceso que repone el material consumido (el proceso anterior, 
G-H-I1) es capaz de enviárselo. Este proceso, en efecto, opera sin parar 
hasta donde es posible discernir en el diagrama, ya que no se observan 
tiempos de vacío. Con los supermercados y procesos anteriores, hasta 
donde puede observarse en la Figura 32, ocurre exactamente lo mismo: 
los supermercados se hallan semivacíos y los puestos que los 
aprovisionan, operan prácticamente sin detenerse.  

Sin embargo, el proceso que se halla más aguas arriba en la figura, el 
que se lleva a cabo en el puesto Fa, parece que se nutre de un 
supermercado con un nivel elevado de stock –stock medio de 13 
unidades y máximo de 30– el cual, incluso, supera al máximo admitido 
en él, 10 unidades. Lo que en realidad ocurre es que este proceso es el 
que inicia el ensamblaje del DVD y se aprovisiona desde tres procesos 
a la vez (A-D, B-E y C), siendo así que el nivel de stock que indica el 
diagrama OT siempre es el total de piezas o componentes, sean de tipo 
que sea, pero en la capacidad del supermercado indicamos el stock 
máximo en juegos completos de dichos componentes; así pues, cuando 
indicamos que no puede haber más de diez unidades en él, se refiere a 
diez juegos con cada uno de los tres tipos, o sea treinta componentes en 
total y, tomando esta referencia, sí que podemos decir que el 
supermercado está semivacío. En los casos de procesos como el que 
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nos ocupa, que reciben materi
que no pueden producir hasta que hayan recib
ellos, el diagrama OT muestra cómo puede llegar a acumularse el stock 
al inicio del proceso, incluso antes de que éste comience a operar (por 
ejemplo, con componentes de dos de los tres procesos que le 
suministran, pero no del tercero

Todo ello nos lleva a pensar que lo
dimensionados con exceso y que reduciend
operando en modo pull sin problemas. Pero, a
si ajustando la operativa a un 
ocurriendo lo mismo, ya que es importante mantener la fl
nos permita ajus
podemos hacer otra cosa que aumentar el takt time, ya que el sistema 
no ha sido d
vamos a aumentar el takt ti
en el diagrama de la 

Lo primero que observamos es que el último puesto, I2, entrega ahora 
más lentamente (la longitud de las flechas resulta evidentemente 
mayor), entregando el lote de diez unidades cada 10 x 100 = 1.000 
segundos, el primero de ellos a los 1.
(todo discurre más lentamente). Pero, a continuación,
el supermercado que aprovisiona al proceso en cuestión (I2) ahora se 
halla más lleno y, de hecho, su máximo (20 unidades) es, a su v
máximo admitido en el supermercado y el stock medio (16
acerca mucho a él.

¿Qué ha ocurr
consume menos materiales por unidad de tiempo que antes, lo que 
permite que el stock en el supermercado que lo aprovis
cubrir toda su ca
anterior, qu
detiene alrededor del mo
del supermercado alcanza su máximo). 
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nos ocupa, que reciben materiales de otros y en distintos mo
que no pueden producir hasta que hayan recibido material de todos 
ellos, el diagrama OT muestra cómo puede llegar a acumularse el stock 
al inicio del proceso, incluso antes de que éste comience a operar (por 
ejemplo, con componentes de dos de los tres procesos que le 
suministran, pero no del tercero, lo que impide operar). 

Todo ello nos lleva a pensar que los supermercados pueden estar 
mensionados con exceso y que reduciendo su tamaño se podrá seguir 
rando en modo pull sin problemas. Pero, antes de hacerlo, veamos 

tando la operativa a un nivel distinto de takt time, sigue 
ocurriendo lo mismo, ya que es importante mantener la flexibilidad que 
nos permita ajustar el takt time a la demanda real. Para hacerlo, no 
podemos hacer otra cosa que aumentar el takt time, ya que el sistema 
no ha sido diseñado para takt times inferiores a 50 segundos. Así pu
vamos a aumentar el takt time hasta 100 y observaremos lo que ocurre 
en el diagrama de la Figura 33. 

Lo primero que observamos es que el último puesto, I2, entrega ahora 
más lentamente (la longitud de las flechas resulta evidentemente 
mayor), entregando el lote de diez unidades cada 10 x 100 = 1.000 
segundos, el primero de ellos a los 1.660 segundos, más tarde que antes 
(todo discurre más lentamente). Pero, a continuación, observamos que 
el supermercado que aprovisiona al proceso en cuestión (I2) ahora se 
halla más lleno y, de hecho, su máximo (20 unidades) es, a su v
máximo admitido en el supermercado y el stock medio (16
acerca mucho a él. 

¿Qué ha ocurrido? El proceso I2 ahora opera más lentamente y 
sume menos materiales por unidad de tiempo que antes, lo que 

permite que el stock en el supermercado que lo aprovis
cubrir toda su capacidad y, a partir de este momento el proceso 
anterior, que alimenta al supermercado llega a parar (obsérvese 
detiene alrededor del momento 2.400 seg, poco después de que el nivel 
del supermercado alcanza su máximo).  
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ido material de todos 

ellos, el diagrama OT muestra cómo puede llegar a acumularse el stock 
al inicio del proceso, incluso antes de que éste comience a operar (por 
ejemplo, con componentes de dos de los tres procesos que le 

s supermercados pueden estar 
o su tamaño se podrá seguir 

ntes de hacerlo, veamos 
nivel distinto de takt time, sigue 

exibilidad que 
tar el takt time a la demanda real. Para hacerlo, no 

podemos hacer otra cosa que aumentar el takt time, ya que el sistema 
iseñado para takt times inferiores a 50 segundos. Así pues, 

me hasta 100 y observaremos lo que ocurre 

Lo primero que observamos es que el último puesto, I2, entrega ahora 
más lentamente (la longitud de las flechas resulta evidentemente 
mayor), entregando el lote de diez unidades cada 10 x 100 = 1.000 

segundos, más tarde que antes 
observamos que 

el supermercado que aprovisiona al proceso en cuestión (I2) ahora se 
halla más lleno y, de hecho, su máximo (20 unidades) es, a su vez, el 
máximo admitido en el supermercado y el stock medio (16 unidades) se 

hora opera más lentamente y 
sume menos materiales por unidad de tiempo que antes, lo que 

permite que el stock en el supermercado que lo aprovisiona llegue a 
pacidad y, a partir de este momento el proceso 

e alimenta al supermercado llega a parar (obsérvese que se 
, poco después de que el nivel 
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Figura 33: Nuevo diagrama OT de los últimos proceso s, con un takt time de 100 segundos. 

 

Observemos también que los supermercados anteriores también llegan 
a estar completamente llenos. El nivel máximo de stock en todos los 
supermercados que aparecen en la figura, es el que cubre toda la 
capacidad de los mismos; el que se halla antes de Fa llega a treinta 
unidades, pero ya sabemos que esta es la capacidad para un 
supermercado con tres componentes, si admite diez unidades de cada 
uno. Así pues, antes de dimensionar los supermercados, habrá que 
analizar el comportamiento de los procesos y el stock, de acuerdo con 
los posibles valores del takt time. 

Pero veamos qué ocurre si reducimos el tamaño de los supermercados, 
manteniendo el takt time con el mismo valor (100 segundos) de la 
simulación anterior. La Figura 34 muestra el resultado de dividir por 
dos el tamaño de los supermercados visualizados. 

Ante todo, el tamaño del lote de transferencia de los procesos cuyos 
supermercados han visto disminuida su capacidad, se ha reducido a un 
35% (introduciendo este porcentaje en el diagrama, según se dijo), ya 
que el tamaño que tenían, ahora resulta ser la capacidad total del 
supermercado, con lo que para entrar un lote en cualquiera de ellos, 
habría de estar completamente vacío. 
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Figura 34 : Simulación en el diagrama OT, con supermercados r educidos

 

Como ha sido ya expuesto, esta reducción la efectúa automáti
programa informático, cuando se da la situación propicia, a partir de la 
reducción de lote que el usuario decida.

Además, aunque no hayamos reducido
supermercado anterior a los visualizados, el tamaño de los lotes entregados por 
los procesos correspondientes, se ha reducido también (a una unidad, al igual 
que los visualizados en la figura, 
acabado). Esto ha sido he
materiales de todos ellos y su capacidad, ahora la hemos hecho excesivamente 
pequeña para los tamaños de los lotes que recibiría.

Así pues, el último proceso I2 entrega 
aprecia perfectamente en 
sigue muy cargado pero, a pesar de la reducción de capacidad sufrida, 
“aguanta” bien el rit
7 unidades. Los super
pero recordemos que el previo al proceso Fa tiene una capacidad efectiva de 
tres juegos completos (que, ahora son de cin
decir, quince componentes en total).

Lo que sí podemos observar es que, los procesos previos al que entrega el 
producto acabado, tienen frecuentes paros y sus consiguientes tiempos de 
vacío, por lo que el bajo ritmo de entrega d
manifiesta en forma de paros periódicos y visibles de la producción.

En cualquier caso, estos paros no deben impor
producción final ha de ser la misma, la que fija el takt ti
aumenta deliberadamente, aún teniendo capacidad para producir a un ritmo 
mayor, es normal que se den tales paros. Es el precio de la flexibilidad, que las 
células absorben muy bien, manteniendo las máquinas paradas lo que haga 
falta (problema ya tratado en esta obra)
trabajadores que se ocupan de ellas, para que no estén ociosos. Por tanto si ello 
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: Simulación en el diagrama OT, con supermercados r educidos

Como ha sido ya expuesto, esta reducción la efectúa automáti
grama informático, cuando se da la situación propicia, a partir de la 

reducción de lote que el usuario decida. 

demás, aunque no hayamos reducido la capacidad de ningún otro 
permercado anterior a los visualizados, el tamaño de los lotes entregados por 

los procesos correspondientes, se ha reducido también (a una unidad, al igual 
que los visualizados en la figura, anteriores al proceso que entrega el producto 
acabado). Esto ha sido hecho, porque el supermercado previo a Fa, recibe 
materiales de todos ellos y su capacidad, ahora la hemos hecho excesivamente 
pequeña para los tamaños de los lotes que recibiría. 

, el último proceso I2 entrega un lote de diez unidades, como se 
aprecia perfectamente en la Figura 34. El supermercado que lo aprovisiona 
sigue muy cargado pero, a pesar de la reducción de capacidad sufrida, 
“aguanta” bien el ritmo de la entrega de producto final con un stock medio de 

. Los supermercados anteriores también se hallan bastante al límite, 
pero recordemos que el previo al proceso Fa tiene una capacidad efectiva de 
tres juegos completos (que, ahora son de cinco componentes cada uno, es 
decir, quince componentes en total). 

Lo que sí podemos observar es que, los procesos previos al que entrega el 
producto acabado, tienen frecuentes paros y sus consiguientes tiempos de 
vacío, por lo que el bajo ritmo de entrega de producto final, ahora se 
manifiesta en forma de paros periódicos y visibles de la producción.

En cualquier caso, estos paros no deben importar demasiado, ya que la 
ción final ha de ser la misma, la que fija el takt time. Cuando éste se 

beradamente, aún teniendo capacidad para producir a un ritmo 
mayor, es normal que se den tales paros. Es el precio de la flexibilidad, que las 
células absorben muy bien, manteniendo las máquinas paradas lo que haga 
falta (problema ya tratado en esta obra), pero reduciendo el número de 
trabajadores que se ocupan de ellas, para que no estén ociosos. Por tanto si ello 

Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos 

 

 
: Simulación en el diagrama OT, con supermercados r educidos  

Como ha sido ya expuesto, esta reducción la efectúa automáticamente el 
grama informático, cuando se da la situación propicia, a partir de la 

la capacidad de ningún otro 
permercado anterior a los visualizados, el tamaño de los lotes entregados por 

los procesos correspondientes, se ha reducido también (a una unidad, al igual 
ga el producto 

vio a Fa, recibe 
materiales de todos ellos y su capacidad, ahora la hemos hecho excesivamente 

unidades, como se 
. El supermercado que lo aprovisiona 

sigue muy cargado pero, a pesar de la reducción de capacidad sufrida, 
con un stock medio de 

bién se hallan bastante al límite, 
pero recordemos que el previo al proceso Fa tiene una capacidad efectiva de 

co componentes cada uno, es 

Lo que sí podemos observar es que, los procesos previos al que entrega el 
producto acabado, tienen frecuentes paros y sus consiguientes tiempos de 

e producto final, ahora se 
manifiesta en forma de paros periódicos y visibles de la producción.  

tar demasiado, ya que la 
me. Cuando éste se 

beradamente, aún teniendo capacidad para producir a un ritmo 
mayor, es normal que se den tales paros. Es el precio de la flexibilidad, que las 
células absorben muy bien, manteniendo las máquinas paradas lo que haga 

, pero reduciendo el número de 
trabajadores que se ocupan de ellas, para que no estén ociosos. Por tanto si ello 
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se manifiesta tras una reducción del tamaño de los supermercados, no 
volveremos por ello a dimensionar éstos al tamaño anterior. Al contrario, 
parece lógico que, a menor volumen de producción, menos stock se precise 
para un proceso, pues la rotación del inventario se mantendría al reducirse 
ambas cosas a la vez.   

Podemos obtener más conclusiones de la simulación efectuada en las Figura 
32, Figura 33 y Figura 34con el diagrama OT. El lead time del lote de 
producción (21.215 seg.) es evidente que se ha alargado al hacerlo el takt time, 
es decir, lo hemos alargado deliberadamente. Asimismo, hemos comprobado 
que se generan más tiempos de espera con el aumento del takt time. 

 

Para terminar, procederemos a mostrar el cuadro resumen de métricas 
presentado en la pestaña “Métricas resultantes y comparación con otros 
diseños”. 

 
Figura 35: Cuadro de las métricas clave del diseño Lean 
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4. Iniciando PlaDIS
 

Este capítulo describe los componentes y los menús que componen la pantalla 
principal de la aplicación PlaDIS,
botones presentes en la misma.

Este capítulo aborda los siguientes puntos:

• Pantalla Principal

 

4.1 Pantalla Principal
La pantalla principal del sistema PlaDIS está compuesta por los siguientes 
elementos: 

• Menú principal

• Árbol de procesos, subprocesos y operaciones

• Pestañas para el diseño y la representación de flujos
 

Menú Principal
La aplicación PlaDIS dispone de una barra de herramientas general, situada en 
la parte superior izquierda de la pantalla
programa. 

 

Figura 

 

La barra de herramientas principal está compuesta por una serie de botones 
que permiten al usuario crear un diseño nuevo, guardarlo, ab
existente, copiar y/o pegar datos, 

Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos

Iniciando PlaDIS  

Este capítulo describe los componentes y los menús que componen la pantalla 
principal de la aplicación PlaDIS, así como la funcionalidad de cada uno de los 
botones presentes en la misma. 

Este capítulo aborda los siguientes puntos: 

Pantalla Principal 

Pantalla Principal  
La pantalla principal del sistema PlaDIS está compuesta por los siguientes 

ipal  

Árbol de procesos, subprocesos y operaciones  

Pestañas para el diseño y la representación de flujos y resultados

Menú Principal  
La aplicación PlaDIS dispone de una barra de herramientas general, situada en 
la parte superior izquierda de la pantalla, visible desde cualquier 

Figura 36: Barra de herramientas principal 

La barra de herramientas principal está compuesta por una serie de botones 
que permiten al usuario crear un diseño nuevo, guardarlo, abrir un diseño 
existente, copiar y/o pegar datos, entre otros.  
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Este capítulo describe los componentes y los menús que componen la pantalla 
así como la funcionalidad de cada uno de los 

La pantalla principal del sistema PlaDIS está compuesta por los siguientes 

y resultados  

La aplicación PlaDIS dispone de una barra de herramientas general, situada en 
visible desde cualquier pestaña del 

 

La barra de herramientas principal está compuesta por una serie de botones 
rir un diseño 



75 Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos  
 

 

La siguiente tabla describe brevemente la funcionalidad de los distintos 
botones de la barra de herramientas principal: 

 

Botón Nombre Descripción Observaciones 

 
Nuevo Crea un diseño nuevo Siempre habilitado 

 
Abrir Abre un diseño existente Siempre habilitado 

 
Guardar 

Guarda el diseño con el nombre 
y en la ruta del fichero actual 
abierto 

Siempre habilitado 

 
Guardar como 

Guarda el diseño con el nombre 
y en la ruta especificada por el 
usuario 

Siempre habilitado 

 
Editar sistema 

productivo 
Edita la información del sistema 
productivo 

Siempre habilitado 

 
Copiar datos de la 

tabla 

Copia los datos seleccionados 
sobre la tabla activa en el 
portapapeles 

Sólo habilitado cuando hay casillas de 
una tabla seleccionadas 

 
Pegar datos en 

tabla 
Pega los datos del portapapeles 
en la tabla activa 

Sólo habilitado cuando el foco se 
encuentra sobre una tabla editable de la 
aplicación 

 
Eliminar datos de 

la tabla 
Elimina todos los datos de la 
tabla activa 

Sólo habilitado cuando el foco se 
encuentra sobre una tabla de la 
aplicación 

 
Exportar a Excel 

Exporta a un fichero Excel la 
información relevante del 
sistema 

Sólo habilitado cuando existen datos a 
exportar 

 
Añadir Columna 

Operación 

Añade una columna nueva en la 
tabla de la pestaña Diseño e 
Implantación 

Sólo habilitado cuando la pestaña 
Diseño e Implantación se encuentra 
activa 

 
Eliminar Columna 

Operación 

Elimina la columna seleccionada 
de la tabla de la pestaña Diseño e 
Implantación 

Sólo habilitado cuando la 
pestaña Diseño e Implantación 
se encuentra activa 

 
Añadir fila 

Añade una fila nueva sobre la 
tabla de la pestaña Diseño e 
Implantación 

Sólo habilitado cuando la 
pestaña Diseño e Implantación 
se encuentra activa 

 
Eliminar fila 

Elimina la fila seleccionada de la 
tabla de la pestaña Diseño e 
Implantación 

Sólo habilitado cuando la 
pestaña Diseño e Implantación 
se encuentra activa 

 

Eliminar todos los 
datos de la línea 
de producción 

Elimina todos los datos de la 
línea de producción del sistema a 
excepción de los procesos y 
subprocesos 

Siempre habilitado 

Tabla 1: Botones de la barra de herramientas princi pal 



76 
Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos

 

Los apartados siguientes describen con mayor detalle la funcionalidad de cada 
botón. 

 

Botón Nuevo 

El botón Nuevo
pulsa dicho botón se abre una ventana en la que se debe especificar la 
descripción, el producto, el modelo del producto y el modelo de 
gestión1 del nuevo sistema productivo:

 

Botón Abrir 

El botón Abrir
pulsa dicho botón se abre una ventana de selección de archivo como la 
que se muestra a continuación:

 

                                           
1 Existen dos modelos de gestión disponibles en PlaDIS: 
Diseño de procesos y plantas. Metodología. Diseño avanzado. Técnicas gráficas
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Los apartados siguientes describen con mayor detalle la funcionalidad de cada 

Nuevo permite al usuario crear un diseño nuevo. Cuando se 
pulsa dicho botón se abre una ventana en la que se debe especificar la 
descripción, el producto, el modelo del producto y el modelo de 

del nuevo sistema productivo: 

 

Figura 37: Ventana Nuevo 

Abrir permite al usuario abrir un diseño existente. 
pulsa dicho botón se abre una ventana de selección de archivo como la 
que se muestra a continuación: 

 

Figura 38: Ventana Abrir 

    
de gestión disponibles en PlaDIS: Mass Production o Lean Management. La diferencia entre ambos se detalla en 

Diseño de procesos y plantas. Metodología. Diseño avanzado. Técnicas gráficas. 
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Los apartados siguientes describen con mayor detalle la funcionalidad de cada 

al usuario crear un diseño nuevo. Cuando se 
pulsa dicho botón se abre una ventana en la que se debe especificar la 
descripción, el producto, el modelo del producto y el modelo de 

permite al usuario abrir un diseño existente. Cuando se 
pulsa dicho botón se abre una ventana de selección de archivo como la 

. La diferencia entre ambos se detalla en el 
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Tras pulsar el botón Abrir se cargará toda la información del fichero 
seleccionado. 

 

Botones Guardar y Guardar como 

Los botones Guardar y Guardar como permiten al usuario guardar el 
diseño actual en un fichero con formato .XML.  

 

El botón Guardar como permite indicar un nombre de fichero y una 
ruta específica (ver figura 4): 

 

Figura 39: Ventana Guardar como 

 

Botón Editar Sistema productivo 

El botón Editar Sistema productivo permite al usuario editar 
información básica del sistema, como la descripción, el producto, el 
modelo del producto y el modelo de gestión del sistema productivo: 

 

Figura 40: Ventana Editar Sistema productivo 

 

Botón Copiar datos de la tabla 

El botón Copiar datos de la tabla permite al usuario copiar los datos 
seleccionados de una tabla en el portapapeles. 
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Figura 41

 

El botón sólo

 

Botón Pegar datos en tabla

El botón Pegar da
portapapeles sobre una tabla editable del sistema.

El botón sólo
tabla activa.

 

Botón Eliminar datos de la tabla

El botón Eliminar datos de la tabla
los datos de la tabla activa si ésta sea editable. 

Cuando se pulsa el botón aparece una ventana emergente solicitando la 
confirmación de la acción:
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41: Datos seleccionados sobre una tabla 

sólo se habilita cuando hay datos seleccionados en una tabla

Botón Pegar datos en tabla 

Pegar datos en tabla permite al usuario pegar los datos del 
portapapeles sobre una tabla editable del sistema. 

sólo se habilita cuando se pueden pegar los datos sobre la 
tabla activa. 

Botón Eliminar datos de la tabla 

Eliminar datos de la tabla permite al usuario eliminar todos 
los datos de la tabla activa si ésta sea editable.  

Cuando se pulsa el botón aparece una ventana emergente solicitando la 
confirmación de la acción: 
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en una tabla. 

permite al usuario pegar los datos del 

se habilita cuando se pueden pegar los datos sobre la 

ermite al usuario eliminar todos 

Cuando se pulsa el botón aparece una ventana emergente solicitando la 
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Figura 42: Ventana de Confirmación 

 

 

Botón Exportar a Excel 

El botón Exportar a Excel permite al usuario generar informes en 
formato Excel con toda la información relevante del sistema.  

La siguiente figura muestra un ejemplo de informe generado por 
PlaDIS: 

 

 

Figura 43: Informe Excel generado por PlaDIS 

 

Como se puede apreciar en la figura, el informe presenta varias 
pestañas correspondientes a cada una de las pestañas existentes en el 
programa. 

 

Observación: 

� Antes de generar el informe cuando el usuario deberá especificar un 
nombre y una ruta donde almacenar dicho informe. 
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Botón Añadir Columna Operación

El botón Añadir Columna Operación 
nueva columna sobre la tabla de la pestaña 

Figura 

 

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña 
está activa.

 

Botón Eliminar Columna Operación

El botón Eliminar Columna Operación
columna de la celda seleccionada de la tabla de la pe
Implantación

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña 
está activa.

 

Botón Añadir fila 

El botón Añadir fila permite al usuario añadir una nueva fila sobre la 
tabla de la pestaña Diseño e Implantación.

 

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña Diseño e Implantación 
está activa.
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Botón Añadir Columna Operación 

Añadir Columna Operación permite al usuario añadir una 
nueva columna sobre la tabla de la pestaña Diseño e Implantación

 
Figura 44: Nueva columna añadida 

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña Diseño e Implantación
está activa. 

Botón Eliminar Columna Operación 

Eliminar Columna Operación permite al usuario eliminar la 
columna de la celda seleccionada de la tabla de la pestaña 
Implantación. 

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña Diseño e Implantación
está activa. 

El botón Añadir fila permite al usuario añadir una nueva fila sobre la 
tabla de la pestaña Diseño e Implantación. 

 
Figura 45: Nueva fila añadida 

 

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña Diseño e Implantación 
está activa. 
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permite al usuario añadir una 
Diseño e Implantación. 

Diseño e Implantación 

permite al usuario eliminar la 
staña Diseño e 

Diseño e Implantación 

El botón Añadir fila permite al usuario añadir una nueva fila sobre la 

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña Diseño e Implantación 
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Botón Eliminar fila 

El botón Eliminar fila permite al usuario eliminar la fila de la celda 
seleccionada de la tabla de la pestaña Diseño e Implantación. 

Este botón sólo se habilita cuando la pestaña Diseño e Implantación 
está activa. 

 

Eliminar todos los datos del sistema 

El botón Eliminar todos los datos de la línea de producción permite al 
usuario eliminar todos los datos del sistema (incluido los gráficos y 
diagramas), a excepción de los procesos, subprocesos y operaciones del 
árbol de procesos. 

 

 

Árbol de procesos, subprocesos y 
operaciones 

El árbol de procesos, subprocesos y operaciones permite establecer una 
jerarquía, en forma de nodos y subnodos, entre los procesos, subprocesos y 
operaciones que conforman el sistema productivo. 

El árbol tiene que estar formado por los siguientes cuatro niveles: 

� Nivel 1 – Descripción del sistema productivo (p.ej.: Procesos para 
planta de Producción de Reproductor de DVD) 

� Nivel 2 – Proceso (p.ej.: A. Fabricación de circuitos electrónicos) 

� Nivel 3 – Subproceso (p.ej.: A1. Circuito modulador de vídeo) 

� Nivel 4 – Operación (p.ej.: 1. Sustitución rollos componentes y 
recarga placas PCB) 

 
La siguiente ilustración muestra un ejemplo real de un árbol de procesos: 

 

 



82 
Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos

 

Para facilitar al usuario la definición de
herramientas específica:

Figura 47 : Barra de herramientas del árbol de procesos

 

La siguiente tabla describe brevemente la funcionalidad de los distintos 
botones de la barra de herramientas del árbol de procesos:

 

Botón Nombre 

 
Añadir Añade un nodo

 
Eliminar Elimina un nodo

 
Editar Edita el nodo seleccionado

 
Subir 

Mueve el nodo seleccionado hacia 
arrib

 
Bajar 

Mueve el nodo seleccionado hacia 
abajo

 
Copiar nodo Copia el nodo seleccionado

 
Pegar nodo Pega el nodo

 
Expandir todos los 

nodos 
Expande todos los nodos y 
subnodos del árbol

 
Colapsar todos los 

nodos 
Colapsa todos los nodos y 
subnodos del árbol
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Figura 46: Árbol de procesos 

Para facilitar al usuario la definición del árbol, PlaDIS presenta una barra de 
herramientas específica: 

 

: Barra de herramientas del árbol de procesos  

La siguiente tabla describe brevemente la funcionalidad de los distintos 
botones de la barra de herramientas del árbol de procesos: 

Descripción Observaciones

Añade un nodo 
El nuevo nodo se añade bajo el nodo 
seleccionado 

Elimina un nodo 
Elimina el nodo seleccionado y 
todos sus subnodos 

Edita el nodo seleccionado 
Sólo habilitado cuando el nodo es de 
nivel 2, 3 ó 4 

Mueve el nodo seleccionado hacia 
arriba 

Mueve hacia arriba el nodo 
seleccionado y/o todos sus subnodos

Mueve el nodo seleccionado hacia 
abajo 

Mueve hacia abajo el nodo 
seleccionado y/o todos sus subnodos

Copia el nodo seleccionado 
Copia el nodo seleccionado y todos 
sus subnodos 

Pega el nodo 
Pega el nodo y todos sus subnodos 
en el nodo seleccionado

Expande todos los nodos y 
subnodos del árbol 

Expande el árbol para que sean 
visibles todos los niveles de la 
jerarquía 

Colapsa todos los nodos y 
subnodos del árbol 

Oculta todos los nodos del árbol 
dejando únicamente visible la 
descripción del sistema productivo
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, PlaDIS presenta una barra de 

La siguiente tabla describe brevemente la funcionalidad de los distintos 

Observaciones 

o nodo se añade bajo el nodo 

Elimina el nodo seleccionado y 

Sólo habilitado cuando el nodo es de 

Mueve hacia arriba el nodo 
seleccionado y/o todos sus subnodos 

Mueve hacia abajo el nodo 
seleccionado y/o todos sus subnodos 

Copia el nodo seleccionado y todos 

Pega el nodo y todos sus subnodos 
en el nodo seleccionado 

Expande el árbol para que sean 
visibles todos los niveles de la 

Oculta todos los nodos del árbol 
dejando únicamente visible la 
descripción del sistema productivo 
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Buscar 

Busca la cadena especificada entre 
los nodos y subnodos del árbol 

Muestra todas las coincidencias 
entre la cadena especificada y los 
nodos del árbol 

Tabla 2: Botones de la barra de herramientas del ár bol de procesos 

 

Los apartados siguientes describen con mayor detalle la funcionalidad de cada 
botón. 

 

Botón Añadir 

El botón Añadir permite añadir un nuevo nodo bajo el nodo 
seleccionado. Así, a modo de ejemplo, si está seleccionado un nodo de 
nivel 2 (i.e. de tipo Proceso) se añadirá un nodo de nivel 3 (i.e. de tipo 
Subproceso); y si está seleccionado un nodo de nivel 3 se añadirá un 
nodo de nivel 4 (i.e. de tipo Operación), etc. 

Cuando se pulsa el botón Añadir se abre automáticamente una ventana 
donde se debe indicar el nombre y la descripción (opcional) del nuevo 
nodo. La categoría del nuevo nodo se indica en el cabecera de la 
ventana. 

 

Figura 48: Ventana para añadir nuevo nodo 

 

Observación: 

� En caso de añadir un nodo de tipo Operación, el sistema le asignará 
de forma automática y unívoca un identificador numérico, y 
seguidamente actualizará la tabla de procesos contenida en la pestaña 
Procesos con la nueva operación (ver capítulo Error! Reference 
source not found. para más información sobre la tabla de procesos). 

 

 

Botón Eliminar 

El botón Eliminar permite eliminar del árbol el nodo seleccionado y 
todos sus subnodos. Antes de eliminar un nodo del sistema, se 
solicitará la confirmación del usuario: 
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Figura 49 : Ventana de confirmación de eliminación de nodo

 

__________________________

Observación

� Cuando se elimina un nodo, el sistema reasigna de forma automática 
todos los identificadores de las operaciones y actualiza toda la tabla de 
procesos contenida en la 
Reference source not found.

procesos) para evitar incosistencias.

_________________________________________________________

 

Botón Editar 

El botón Editar 
seleccionado.

Figura 

Botones Subir y bajar 

Los botones 
seleccionado, respectivamente. 
nodos de nivel inferior, dichos nodos se mueven conjuntamente con el 
nodo seleccionado.
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: Ventana de confirmación de eliminación de nodo  

_________________________________________________________

Observación: 

Cuando se elimina un nodo, el sistema reasigna de forma automática 
todos los identificadores de las operaciones y actualiza toda la tabla de 
procesos contenida en la pestaña Procesos (ver capítulo 
Reference source not found. para más información sobre la tabla de 
procesos) para evitar incosistencias. 

_________________________________________________________

Editar  permite cambiar el nombre y la descripción del nodo 
seleccionado. 

 

Figura 50: Ventana de edición de nodo 

 

Los botones Subir y Bajar permiten mover arriba o abajo el nodo 
seleccionado, respectivamente. Cuando el nodo seleccionado cont
nodos de nivel inferior, dichos nodos se mueven conjuntamente con el 
nodo seleccionado. 
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_______________________________ 

Cuando se elimina un nodo, el sistema reasigna de forma automática 
todos los identificadores de las operaciones y actualiza toda la tabla de 

(ver capítulo Error! 
para más información sobre la tabla de 

_________________________________________________________ 

y la descripción del nodo 

permiten mover arriba o abajo el nodo 
Cuando el nodo seleccionado contiene 

nodos de nivel inferior, dichos nodos se mueven conjuntamente con el 
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Figura 51: Efecto de subir o bajar un nodo 

 

_________________________________________________________ 

Observación: 

� Cuando se mueve un nodo, el sistema reasigna de forma automática 
todos los identificadores de las operaciones y actualiza toda la tabla de 
procesos contenida en la pestaña Procesos (ver capítulo Error! 
Reference source not found. para más información sobre la tabla de 
procesos) para evitar inconsistencias. 

_________________________________________________________ 

 

Botón Copiar 

El botón Copiar permite copiar en el portapapeles el nodo seleccionado 
y todos sus subnodos. 

 

Botón Pegar 

El botón Pegar permite pegar un nodo -y todos sus subnodos- sobre el 
nodo seleccionado.  

 

Botones Expandir y colapsar nodos 

Los botones Expandir y Colapsar todos los nodos permiten mostrar u 
ocultar todos los nodos y subnodos del árbol, respectivamente. 
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Figura 52 : Efecto de expandir o colapsar los nodos

 

Botón Buscar 

El botón Buscar
existentes. 
insertar el texto a bu

Figura 53

 

Si el sistema encuentra
con todos los resultados de la búsqueda:

Figura 
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: Efecto de expandir o colapsar los nodos  

Buscar permite buscar una palabra o una frase 
. Al pulsar el botón aparece una ventana en la que se 

insertar el texto a buscar: 

 

53: Ventana de inserción de texto a buscar 

Si el sistema encuentra múltiples coincidencias se muestra una ventana 
s los resultados de la búsqueda: 

 

Figura 54: Ventana de. resultados 
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 en los nodos 
Al pulsar el botón aparece una ventana en la que se debe 

múltiples coincidencias se muestra una ventana 
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Una vez se seleccione una entrada y se pulse Aceptar, se seleccionará 
el nodo correspondiente a dicha entrada en el árbol de procesos. 

 

 

Pestañas para el diseño y 
representación de flujos y 
resultados 

El sistema está compuesto por cinco pestañas cuya finalidad es permitir el 
diseño del sistema productivo, representar el diagrama O-T del diseño y 
generar resultados y métricas. 

 

1) Pestaña Procesos 

Permite determinar la frecuencia, el tiempo de persona y el 
tiempo de máquina de todas las operaciones del sistema 
productivo. 

 

 

Figura 55: Pestaña Procesos 

 

2) Pestaña Diseño e Implantación 

Permite parametrizar el sistema, estableciendo las 
agrupaciones de las operaciones, asignando el número de 
operadores por puesto, determinando los lotes de producción 
por línea, etc. 
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Figura 

 

3) Pestaña Gráfico Composición y Equilibrado Puestos

Muestra el gráfico de composición y equilibrado de puestos del 
sistema productivo.

 

Figura 57 : Pestaña Composición y Equilibrado de Puestos
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Figura 56: Pestaña Diseño e Implantación 

Gráfico Composición y Equilibrado Puestos 

Muestra el gráfico de composición y equilibrado de puestos del 
sistema productivo. 

: Pestaña Composición y Equilibrado de Puestos  
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Muestra el gráfico de composición y equilibrado de puestos del 
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4) Pestaña Diagrama O-T Diseño e Implantación 

Representa gráficamente el diagrama O-T del diseño, así como 
los stocks y la productividad del mismo. Permite, a su vez, 
establecer suministros exteriores, tiempos de espera en puestos, 
etc. 

 

 

Figura 58: Pestaña Diagrama O-T Diseño e Implantaci ón 

 

5) Pestaña Resultados 

Muestra los resultados y las métricas del sistema. 
Adicionalmente permite comparar los resultados con otros 
diseños. 

 

 

Figura 59: Pestaña Resultados 
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5. Procesos, subprocesos y 
operaciones

 

Este capítulo describe el procedimiento que debe seguir el usuario para 
introducir los procesos, subprocesos y operaciones que constituirán el sistema 
productivo, así como para determinar la frecuencia, los tiempos de máquina y 
los tiempos de persona que conllevan las operaciones.

Este capítulo aborda los siguientes puntos:

• Definición de procesos, subprocesos y operaciones

 

5.1 Definición de procesos, subprocesos y 
operaciones  

Todo sistema productivo en PlaDIS debe estar compuesto de un conjunto de 
procesos, subprocesos y operaciones. Todos estos elementos se definen a 
través del árbol de procesos, situado en la parte izquierda de la pantalla 
principal (véase apartado

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, el árbol de procesos presenta 
una estructura jerárquica, donde el nodo de mayor nivel representa la 
descripción del s
operación) a llevar a cabo dentro de un subproceso.

El árbol de procesos está íntimamente ligado con la tabla de procesos 
contenida en la pestaña 
o se elimine del árbol de procesos, ésta se insertará o se eliminará 
automáticamente de la tabla de procesos.
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Procesos, subprocesos y 
operaciones  

Este capítulo describe el procedimiento que debe seguir el usuario para 
introducir los procesos, subprocesos y operaciones que constituirán el sistema 

o, así como para determinar la frecuencia, los tiempos de máquina y 
los tiempos de persona que conllevan las operaciones. 

Este capítulo aborda los siguientes puntos: 

Definición de procesos, subprocesos y operaciones 

Definición de procesos, subprocesos y 
 

Todo sistema productivo en PlaDIS debe estar compuesto de un conjunto de 
procesos, subprocesos y operaciones. Todos estos elementos se definen a 
través del árbol de procesos, situado en la parte izquierda de la pantalla 
principal (véase apartado Árbol de procesos, subprocesos y operaciones

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, el árbol de procesos presenta 
una estructura jerárquica, donde el nodo de mayor nivel representa la 
descripción del sistema productivo y el de menor nivel la actividad (u 
operación) a llevar a cabo dentro de un subproceso. 

El árbol de procesos está íntimamente ligado con la tabla de procesos 
contenida en la pestaña Procesos, por lo que cualquier operación que se añada 

se elimine del árbol de procesos, ésta se insertará o se eliminará 
automáticamente de la tabla de procesos. 
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Este capítulo describe el procedimiento que debe seguir el usuario para 
introducir los procesos, subprocesos y operaciones que constituirán el sistema 

o, así como para determinar la frecuencia, los tiempos de máquina y 

Definición de procesos, subprocesos y 

Todo sistema productivo en PlaDIS debe estar compuesto de un conjunto de 
procesos, subprocesos y operaciones. Todos estos elementos se definen a 
través del árbol de procesos, situado en la parte izquierda de la pantalla 

Árbol de procesos, subprocesos y operaciones). 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, el árbol de procesos presenta 
una estructura jerárquica, donde el nodo de mayor nivel representa la 

istema productivo y el de menor nivel la actividad (u 

El árbol de procesos está íntimamente ligado con la tabla de procesos 
, por lo que cualquier operación que se añada 

se elimine del árbol de procesos, ésta se insertará o se eliminará 
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Figura 60: Relación entre el árbol y la tabla de pr ocesos 

 

_______________________________________________________________ 

Observación: 

� Todas las operaciones del sistema tienen un identificador numérico unívoco 
asignado de forma automática por la aplicación. Este ID se utilizará para 
identificar qué operaciones forman parte de un puesto específico dentro de la 
cadena de producción. 

_______________________________________________________________ 

 

 

Tabla de procesos 
La tabla de procesos muestra todas las operaciones involucradas en el sistema 
productivo y permite al usuario determinar la frecuencia, el tiempo de persona 
y el tiempo de máquina de cada unas de ellas. 

La tabla contiene todas las operaciones que han sido previamente insertadas en 
el árbol de procesos. 

A continuación se describen los tres factores que caracterizan a una operación 
y que deben ser informados por el usuario en la tabla de procesos. 

 

Frecuencia, tiempos de persona y tiempos de máquina 

La frecuencia de una operación representa la cantidad de veces que se 
repite cada operación por cada unidad de producto final acabado. Los 
valores que puede adoptar este campo son: 1 (la operación se repite una 
vez por cada unidad de producto); mayor que uno (la operación se 
repite varias veces); y menor que uno (cuando se lleva a cabo, el 
resultado sirve para varias unidades de producto final). 
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Los tiempos de persona
reflejan los tiempos correspondientes a cada una de las actividades. 
Estos tiempos, multiplicados por la frecuencia, determinan el tiempo de 
persona y de máquina que se precisa para obtener una unidad de 
producto acabado,
referir cada actividad a un objetivo común, muy importante para fijar 
las cantidades consumidas en cada operación y para establecer el 
equilibrado. 

Todos los tiempos de la tabla de procesos deben expresa
segundos. 

 

Figura 61 : Frecuencia, tiempos de persona y tiempos de máqui na

 

_________________________________________________________

Observación

� La columna 
utilizar para 
con el aseguramiento de la calidad en aquellas operaciones en las que 
actúa en este sentido.

_________________________________________________________
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tiempos de persona y de máquina (o equipo de producción) 
reflejan los tiempos correspondientes a cada una de las actividades. 
Estos tiempos, multiplicados por la frecuencia, determinan el tiempo de 
persona y de máquina que se precisa para obtener una unidad de 
producto acabado, siendo este dato de enorme importancia al permitir 
referir cada actividad a un objetivo común, muy importante para fijar 
las cantidades consumidas en cada operación y para establecer el 
equilibrado.  

Todos los tiempos de la tabla de procesos deben expresa
 

: Frecuencia, tiempos de persona y tiempos de máqui na

_________________________________________________________

Observación: 

La columna Control Calidad de la tabla de procesos se puede 
utilizar para introducir, a modo informativo, comentarios relacionados
con el aseguramiento de la calidad en aquellas operaciones en las que 
actúa en este sentido. 

_________________________________________________________
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(o equipo de producción) 
reflejan los tiempos correspondientes a cada una de las actividades. 
Estos tiempos, multiplicados por la frecuencia, determinan el tiempo de 
persona y de máquina que se precisa para obtener una unidad de 

siendo este dato de enorme importancia al permitir 
referir cada actividad a un objetivo común, muy importante para fijar 
las cantidades consumidas en cada operación y para establecer el 

Todos los tiempos de la tabla de procesos deben expresarse en 

 

: Frecuencia, tiempos de persona y tiempos de máqui na 

_________________________________________________________ 

de la tabla de procesos se puede 
comentarios relacionados 

con el aseguramiento de la calidad en aquellas operaciones en las que 

_________________________________________________________ 
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6. Diseño e Implantación 
 

Este capítulo describe el procedimiento que debe llevar a cabo el usuario para 
parametrizar el sistema productivo a nivel de diseño e implantación.  

Este capítulo aborda los siguientes puntos: 

• Parámetros generales del sistema productivo 

• Tabla de entrada de datos y diseño del sistema 

• Resultados del diseño 

 

6.1 Parámetros generales del sistema 
productivo 

Dentro de la pestaña Diseño e Implantación, el usuario debe determinar los 
parámetros generales que caracterizan al sistema productivo. Estos parámetros 
se distribuyen a lo largo de la cabecera presente en la parte superior de la 
pestaña. 

Los parámetros que el usuario debe informar son: 

� Producción diaria planificada (expresada en unidades) 

� Tamaño del lote de produccón (expresado en unidades) 

� Duración de la jornada (expresada en horas) 

� Tiempo para paros programados durante al jornada (expresado en 
horas) 

� Preparación sin paro por proceso. (opciones: Sí / No) 

 

Figura 62: Parámetros generales del sistema 

 

El resto de valores presentes en la cabecera son datos calculados por el sistema 
y cuya descripción se detalla más adelante. 

 

 

6.2 Tabla de entrada de datos y diseño del 
sistema 
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La tabla de datos disponible en la pestaña 
usuario diseñar el sistema productivo a partir de los puestos de tra
dispuestos en fila.

Como se muestra en la figura siguiente, las columnas de la tabla están 
agrupadas por funcionalidad, de manera que existen columnas para asignar 
operaciones a puestos, visualizar y determinar tiempos de proceso, especificar 
tiempos adicionales por rechazos, por transporte, por preparación, etc.

Figura 

 

Procesos y operaciones por puesto
En la sección PROCESOS Y OPERACIONES POR PUESTO de la tabla, el 
usuario debe insertar en prim
trabajo en la columna 
asignen a cada puesto en las columnas 
puestos que siguen en 

Figura 64

 

De esta forma, y siguiendo el ejemplo de la figura, el puesto 
compuesto por las operaciones 
“As”. 

 

Valores editables 

Todos las columnas de esta se
columna Nº

                                           
2 Los identificadores de las operaciones se muestran en la tabla de procesos de la pestaña 
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La tabla de datos disponible en la pestaña Diseño e Implantación
usuario diseñar el sistema productivo a partir de los puestos de tra
dispuestos en fila. 

Como se muestra en la figura siguiente, las columnas de la tabla están 
agrupadas por funcionalidad, de manera que existen columnas para asignar 
operaciones a puestos, visualizar y determinar tiempos de proceso, especificar 

adicionales por rechazos, por transporte, por preparación, etc.

Figura 63: Tabla de entrada de datos 

Procesos y operaciones por puesto
En la sección PROCESOS Y OPERACIONES POR PUESTO de la tabla, el 
usuario debe insertar en primer lugar las denominaciones de los puestos de 
trabajo en la columna Denom., los identificadores2 de las operaciones que se 
asignen a cada puesto en las columnas Op., y las denominaciones de los 
puestos que siguen en Proc. Sigue. 

 

64: Procesos y operaciones por puesto 

De esta forma, y siguiendo el ejemplo de la figura, el puesto 
compuesto por las operaciones 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y entregaría al puesto siguiente 

Todos las columnas de esta sección son editables, a excepción de la 
Nº, que representa el número de fila dentro de la tabla.

    
e las operaciones se muestran en la tabla de procesos de la pestaña Procesos. 
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Diseño e Implantación permite al 
usuario diseñar el sistema productivo a partir de los puestos de trabajo 

Como se muestra en la figura siguiente, las columnas de la tabla están 
agrupadas por funcionalidad, de manera que existen columnas para asignar 
operaciones a puestos, visualizar y determinar tiempos de proceso, especificar 

adicionales por rechazos, por transporte, por preparación, etc. 

 

Procesos y operaciones por puesto  
En la sección PROCESOS Y OPERACIONES POR PUESTO de la tabla, el 

er lugar las denominaciones de los puestos de 
de las operaciones que se 

, y las denominaciones de los 

De esta forma, y siguiendo el ejemplo de la figura, el puesto “Ai” estaría 
y entregaría al puesto siguiente 

cción son editables, a excepción de la 
, que representa el número de fila dentro de la tabla. 
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El número de columnas Op. y filas dentro de la tabla es ilimitado. Para 
insertar/eliminar columnas y/o filas se tienen que utilizar los botones 
específicos para tal efecto ubicados en la barra de herramientas general 
de PlaDIS (ver figura): 

 

Figura 65: Botones para la edición de la tabla de e ntrada de datos 

 
Para mayor detalle sobre la funcionalidad de cada botón véase apartado 
Menú Principal. 

 

Tiempos de proceso 
En la sección TIEMPOS DE PROCESO, se muestra el tiempo de proceso base 
calculado automáticamente por el sistema, tanto a nivel de trabajador (columna 
VA

3) como a nivel de máquina (columna Proceso), para cada puesto de 
trabajo, ajustado a la producción de una unidad de producto acabado. 

Adicionalmente el usuario puede añadir a cada uno de estos tiempos un tiempo 
adicional para trabajo (columna NVA) y otro para máquina (columna Paros 
NP). 

 

Figura 66: Tiempos de proceso 

 

Valores editables 

Dentro de esta sección son editables simplemente las columnas NVA y 
Paros NP. El resto de columnas (VA y Proceso) no son editables y 
muestran valores calculados por el sistema, tal y como se ha comentado 
anteriormente. 

Todas las fórmulas empleadas en el cálculo de resultados se detallan en 
el Error! Reference source not found.. 

 

Tiempos adicionales por 
La sección TIEMPOS ADICIONALES POR permite introducir tiempos 
adicionales por rechazos no recuperables (columna Rechazos no recup.), 

                                            
3 VA: Valor Añadido; NVA: No Valor Añadido; Paros NP: Paros No Programados 
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tiempos de transporte persona (columna 
preparación de máquina (columna 

Figura 

 

Valores editables 

Dentro de esta sección todas las columnas son editables.

 

Parámetros Diseño Sistema
En la sección PARÁMETROS DISEÑO SISTEMA el usuario debe introducir 
para cada proceso

cantidad de máquinas en la columna 
en la columna Lote transf.
por último, el tiempo de paro por lote en la columna 

Figura 

 

Valores editables 

Dentro de esta sección todas las columnas son editables.

 

Agrupación puestos y ciclo
La sección AGRUPACIÓN PUESTOS Y CICLOS permite realizar 
agrupaciones de los puestos previamente definidos en la 
operaciones por puesto
Orden un número que identifique a todos los puestos agrupados.

Por otro lado, las columnas 
número de trabajadores del puesto agrupado, el tiempo de ciclo de trabajo y el 
tiempo de ciclo de máquina, respectivamente.
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tiempos de transporte persona (columna Transp. persona) y tiempos por 
preparación de máquina (columna Tiempo prepar.). 

 

Figura 67: Tiempos adicionales por 

Dentro de esta sección todas las columnas son editables. 

Parámetros Diseño Sistema  
En la sección PARÁMETROS DISEÑO SISTEMA el usuario debe introducir 

proceso, la cantidad de trabajadores en la columna 
cantidad de máquinas en la columna Máq., el tamaño del lote de transferencia 

Lote transf., el tiempo extra de trabajo en la columna 
por último, el tiempo de paro por lote en la columna Seg.paro. 

 

Figura 68: Parámetros Diseño Sistema 

Dentro de esta sección todas las columnas son editables. 

Agrupación puestos y ciclo  
La sección AGRUPACIÓN PUESTOS Y CICLOS permite realizar 
agrupaciones de los puestos previamente definidos en la sección “
operaciones por puesto”. Para ello, el usuario debe indicar en la columna 

un número que identifique a todos los puestos agrupados. 

Por otro lado, las columnas NºTrabaj., Trabajo y Máquina 
ro de trabajadores del puesto agrupado, el tiempo de ciclo de trabajo y el 

tiempo de ciclo de máquina, respectivamente. 
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) y tiempos por 

En la sección PARÁMETROS DISEÑO SISTEMA el usuario debe introducir 
, la cantidad de trabajadores en la columna Trabaj., la 

, el tamaño del lote de transferencia 
, el tiempo extra de trabajo en la columna H.extra, y 

La sección AGRUPACIÓN PUESTOS Y CICLOS permite realizar 
sección “Procesos y 

”. Para ello, el usuario debe indicar en la columna 
 

 muestran el 
ro de trabajadores del puesto agrupado, el tiempo de ciclo de trabajo y el 
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Figura 69: Agrupación puestos y ciclo 

 

Siguiendo el ejemplo de la figura siguiente, los puestos “Ai”, “As”, “Da” y 
“Db” quedarían agrupados en un único puesto identificado con el valor 1 (ya 
que todos tienen asignado el código “1” dentro de la columna Orden). 
Asimismo, dicho puesto estaría formado por un total 4 trabajadores y 
presentaría un ciclo de trabajo de 53,5 seg. y un ciclo de máquina de 61,1 seg. 

 

 

Figura 70: Ejemplo de agrupación de puestos 

 

Valores editables 

Dentro de esta sección sólo es editable la columna Orden. El resto de 
columnas (Nº Trabaj., Trabajo, Máquina) no se pueden editar y 
simplemente muestran valores calculados por el sistema. 

Todas las fórmulas empleadas en el cálculo de resultados se detallan en 
el Error! Reference source not found.. 

 

Producción 
En la sección PRODUCCIÓN se muestra la producción diaria realizada por 
cada puesto agrupado, expresada en unidades de producto acabado. 

 

Figura 71: Producción diaria 
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Valores editables 

Todos los datos contenidos en esta sección son valores calculados no
editables. 

Todas las fórmulas empleadas en el cálculo de resultados se detallan en 
el Error! Reference source not found.

 

 

6.3 Resultados del diseño
En la pestaña Diseño e Implantación
confeccionado por el usuario a partir de los datos de la tabla y de la cabecera 
de parámetros generales. Todos los resultados de la pestaña 
Implantación se calculan automáticamente cuando se pulsa el botón 

.  

Si durante el proceso de cálcu
insertados en la pestaña 
informando de los errores detectados.

 

Figura 72 : Ventana de errores mostrada durante el proceso de  cálculo de resul

 

En caso de que se presenten errores, el usuario deberá corregir los valores 
erróneos y pulsar de nuevo el botón “

 

Dentro de la pestaña 
siguientes secciones:

1) Cabecera de pará

En la cabecera se muestra:

� Duración neta (h.)

� TAKT TIME (jorn. base)
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Todos los datos contenidos en esta sección son valores calculados no
 

Todas las fórmulas empleadas en el cálculo de resultados se detallan en 
Error! Reference source not found.. 

Resultados del diseño  
Diseño e Implantación se muestran los resultados del 

confeccionado por el usuario a partir de los datos de la tabla y de la cabecera 
de parámetros generales. Todos los resultados de la pestaña 

se calculan automáticamente cuando se pulsa el botón 

Si durante el proceso de cálculo el sistema detecta errores en los valores 
insertados en la pestaña Diseño e Implantación, se abre una ventana 
informando de los errores detectados. 

 

: Ventana de errores mostrada durante el proceso de  cálculo de resul

En caso de que se presenten errores, el usuario deberá corregir los valores 
erróneos y pulsar de nuevo el botón “Calcular datos”. 

Dentro de la pestaña Diseño e Implantación los resultados se distribuyen en las 
siguientes secciones: 

Cabecera de parámetros generales del sistema 

En la cabecera se muestra: 

Duración neta (h.): Duración neta de la jornada 

TAKT TIME (jorn. base): Takt Time de la jornada base
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Todos los datos contenidos en esta sección son valores calculados no 

Todas las fórmulas empleadas en el cálculo de resultados se detallan en 

se muestran los resultados del diseño 
confeccionado por el usuario a partir de los datos de la tabla y de la cabecera 
de parámetros generales. Todos los resultados de la pestaña Diseño e 

se calculan automáticamente cuando se pulsa el botón 

lo el sistema detecta errores en los valores 
, se abre una ventana 

: Ventana de errores mostrada durante el proceso de  cálculo de resul tados 

En caso de que se presenten errores, el usuario deberá corregir los valores 

los resultados se distribuyen en las 

 

de la jornada base 



99 Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos  
 

 

� Nº Puestos teórico: Número de puestos téorico del sistema 
productivo 

� Nº Puestos real: Número de puestos real 

� Prod. Diaria (Prod. acabado): Productividad diaria por 
producto acabado 

� Prod. media (p.a.)/hora trab.): Productividad media de 
producto acabado por hora trabajada 

 

Figura 73: Resultados mostrados en la cabecera de p arámetros generales del sistema 

 

2) Tabla de datos de entrada 

Como ya se ha mencionado en el epígrafe  Tabla de entrada de 
datos y diseño del sistema la tabla contiene algunos datos 
calculados por el sistema a partir de la información introducida 
por el usuario. 

Para mayor detalle acerca de los resultados mostrados en la 
tabla de datos ir al epígrafe mencionado. 

 

 

3) Sección Resultados 

En la parte inferior de la pestaña Diseño e Implantación se 
recogen los resultados totales de los valores introducidos en la 
tabla de datos.  

La sección Resultados también se divide siguiendo las mismas 
agrupaciones que la tabla, mostrando los siguientes valores: 

 

Tiempos de Proceso 

� Trab.VA Tot.: Tiempo total de trabajo de Valor Añadido 

� Trab. NVA. Tot.: Tiempo total de trabajo de No Valor 
Añadido 

� Tiempo Trab. Tot.: Tiempo de trabajo total 

� Máq. Proceso Tot.: Tiempo de proceso de máquina total 

� Máq. Paro N.P. Tot.: Tiempo de máquina por paros no 
programados total 



100 
Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos

� Tiempo Máq. Tot.: 

� %NVA+Paro/Total : 
Añadido y Paros No Programados sobre Tiempo de Trabajo 
total

Tiempos Adicionales Por 

� Rechazos N.R. Tot

� Trans. Pers. Tot.

� Tiempo Prep
total

� Rechazos N.R. Media

� Total/Ud.

� Media/Ud.

Parámetros Diseño Sistema

� Cant. Trab. Tot.

� Cant. Máq. Tot.

� Lote Transf. Máx

� Horas Extra Tot.

� Total 

� Medio

� Equiv.

Agrupación Puestos y Ciclos

� Nº Puestos

� Tiem. Trab. Máx.

� Tiem. Máq. Máx.

� Nº Trabajadores

� Má
trabajadores

� Máx. Desequil. Máq.
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Tiempo Máq. Tot.: Tiempo de máquina total 

%NVA+Paro/Total : Ratio entre Trabajo de No Valor 
Añadido y Paros No Programados sobre Tiempo de Trabajo 
total 

Rechazos N.R. Tot.: Rechazos no recuperables total

Trans. Pers. Tot.: Tiempo por transporte persona total

Tiempo Prepar. Tot.: Tiempo por preparación de máquinas 
total 

Rechazos N.R. Media: Media de rechazos no recuperables

Total/Ud.: Total tiempo transporte persona por unidad

Media/Ud.: Tiempo medio de preparación por unidad

Parámetros Diseño Sistema 

Cant. Trab. Tot.: Cantidad de trabajadores total 

Cant. Máq. Tot.: Cantidad de máquinas total 

Lote Transf. Máx.: Tamaño del lote de transferencia máximo

Horas Extra Tot.: Horas extra totales 

Total Uds.: Total de unidades por trabajador 

Medio: Lote de transferencia media 

Equiv. Jornadas: jornadas equivalentes al total de horas extra

Agrupación Puestos y Ciclos 

Nº Puestos : Número de puestos totales 

Tiem. Trab. Máx.: Tiempo de trabajo máximo 

Tiem. Máq. Máx.:Tiempo de máquina máximo 

Nº Trabajadores: Número total de trabajadores 

Máx. Desequil. Trab.: Máximo desequilibrio entre 
trabajadores 

Máx. Desequil. Máq.: Máximo desequilibrio entre máquinas

 

Figura 74: Sección Resultados 
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Ratio entre Trabajo de No Valor 
Añadido y Paros No Programados sobre Tiempo de Trabajo 

.: Rechazos no recuperables total 

: Tiempo por transporte persona total 

.: Tiempo por preparación de máquinas 

: Media de rechazos no recuperables 

: Total tiempo transporte persona por unidad 

Tiempo medio de preparación por unidad 

 

: Tamaño del lote de transferencia máximo 

: jornadas equivalentes al total de horas extra 

Máximo desequilibrio entre 

Máximo desequilibrio entre máquinas 
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7. Gráfico de composición y 
equilibrado de puestos 

 

Este capítulo presenta el gráfico de composición y equilibrado de puestos 
disponible en la pestaña Gráfico Composición y Equilibrado Puestos. 

Este capítulo aborda los siguientes puntos: 

• Tabla de Composición y Equilibrado de Puestos 

• Representación gráfica de la tabla 

 

7.1 Tabla de Composición y Equilibrado de 
Puestos 

La pestaña Gráfico Composición y Equilibrado Puestos contiene una tabla que 
incluye todos los puestos agrupados definidos en la pestaña Diseño e 
Implantación, mostrando la siguiente información: 

� PAgrup : Identificador del puesto agrupado 

� NºPers.: Número de trabajadores de cada puesto agrupado 

� ProcAsoc.: Composición del puesto agrupado 

� TiemActiv.VA: Tiempos de proceso Valor Añadido del puesto 
agrupado 

� TiemActiv.NVA: Tiempo de proceso No Valor Añadido del puesto 
agrupado 

� WasteRechazos: Tiempo perdido en rechazos 

� WasteTransporte:Tiempo perdido en transporte 

� ParosPrepar.: Tiempos de paro por preparación  

� OtrosParos: Tiempos de paro por lote y esperas debidas a exceso de 
ciclo de máquina sobre ciclo de trabajo  

� TotalTaktTime: Takt Time Total del puesto agrupado 

 

 

Figura 75: Tabla de Composición y Equilibrado de pu estos 
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Todos los valores 
sistema cuando se pulsa el botón “
Implantación. Ninguno de estos valores es editable.

 

 

7.2 Representación gráfica de la tabla
En la parte inferior de la pestaña 
se representan los valores de la tabla en un gráfico de barras (ver figura)

Figura 76 : Gráfico de Composición y Equilibrado de puestos

 

El gráfico se genera de forma automática y permite al usuario analizar 
rápidamente: 

� El nivel de equilibrado (o desequilibrado) entre los puestos 
finalmente diseñados (

� La fracción de tiempo de ciclo de cada puesto, que suponen las tareas 
de Valor Añadido (VA) realizadas en él (coloreada en verde), así 
como la composición del resto de tareas que no aportan valor (resto 
de colores).

 

 

 

 

________________

Observación: 

� El botón  situado a pie de gráfico permite cambiar la orientación del 
gráfico de vertical a horizontal y viceversa.

_______________________________________________________________
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Todos los valores de la tabla son valores que calcula automáticamente
cuando se pulsa el botón “Calcular datos” de la pestaña 

. Ninguno de estos valores es editable. 

Representación gráfica de la tabla  
En la parte inferior de la pestaña Gráfico Composición y Equilibrado Puestos
se representan los valores de la tabla en un gráfico de barras (ver figura)

: Gráfico de Composición y Equilibrado de puestos  

El gráfico se genera de forma automática y permite al usuario analizar 

El nivel de equilibrado (o desequilibrado) entre los puestos 
finalmente diseñados (una vez agrupados). 

La fracción de tiempo de ciclo de cada puesto, que suponen las tareas 
de Valor Añadido (VA) realizadas en él (coloreada en verde), así 
como la composición del resto de tareas que no aportan valor (resto 
de colores). 

_______________________________________________________________

situado a pie de gráfico permite cambiar la orientación del 
gráfico de vertical a horizontal y viceversa. 

_______________________________________________________________
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que calcula automáticamente el 
staña Diseño e 

Gráfico Composición y Equilibrado Puestos 
se representan los valores de la tabla en un gráfico de barras (ver figura): 

 

El gráfico se genera de forma automática y permite al usuario analizar 

El nivel de equilibrado (o desequilibrado) entre los puestos 

La fracción de tiempo de ciclo de cada puesto, que suponen las tareas 
de Valor Añadido (VA) realizadas en él (coloreada en verde), así 
como la composición del resto de tareas que no aportan valor (resto 

_______________________________________________ 

situado a pie de gráfico permite cambiar la orientación del 

_______________________________________________________________ 
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8. Diagrama O-T. Diseño e 
Implantación 

 

Este capítulo presenta el diagrama O-T del sistema productivo generado por la 
aplicación a partir de los parámetros insertados en las pestañas mencionadas en 
los capítulos anteriores. Adicionalmente, describe cómo el usuario puede 
añadir suministros exteriores y cómo puede visualizar, entre otros, la 
evolución de los stocks de cada puesto y el lead time del sistema. 

Este capítulo aborda los siguientes puntos: 

• Diagrama O-T del sistema productivo 

• Suministros exteriores 

• Fijación de la capacidad de los supermercados y Takt Time (sólo para 
modelos Lean Management) 

• Tiempos de entrega 

• Gráfico de evolución de stocks por puesto 

• Lead Time y Gráfico de productividad y stock en curso 

 

8.1 Diagrama O-T del sistema productivo 
La pestaña Diagrama O-T Diseño e Implantación muestra el diagrama O-T 
(Operaciones – Tiempos) del sistema diseñado por el usuario a través de las 
distintas pestañas mencionadas en los capítulos anteriores. El diagrama O-T 
está concebido para representar, medir y simular el desarrollo de sistemas 
productivos, integrados por procesos secuenciales y/o convergentes y 
determinar los valores de sus parámetros clave, tanto de comportamiento 
global, como para cada operación. 

Asimismo, el diagrama O-T permite al usuario visualizar de forma rápida y 
fácil los momentos de entrega de producto de cada puesto agrupado, la 
cantidad entregada en cada momento, la dependencia entre puestos y la 
evolución de los stocks de cada uno de ellos. 

La figura siguiente muestra un ejemplo de diagrama O-T: 
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Como se puede observar en la figura, el diagrama representa la distribución de 
las entregas de producto a lo largo del tiempo (
agrupados presentes en el sistema p
Figura 77 se visualiza la evolución de cinco puestos agrupados, representados 
a lo largo del eje vertical. La leyenda situada en la parte izquierda del 
diagrama contiene información básica d

Figura 78 : Leyenda de información sobre los puestos

 

La leyenda proporciona información acerca de:

� Identificador de puesto agrupado y composición (p.ej.: 
Operación/Puesto 1 (AiAsDaDb)

� Identificador y composición d
(p.ej.: Entrega a: 5 (Fa)

� Tiempo de espera inicial (p.ej.: 

� Tiempo de ciclo (p.ej.: 
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Figura 77: Diagrama O-T 

Como se puede observar en la figura, el diagrama representa la distribución de 
las entregas de producto a lo largo del tiempo (eje X) para los distintos puestos 
agrupados presentes en el sistema productivo (eje Y). De esta forma, en la 

se visualiza la evolución de cinco puestos agrupados, representados 
a lo largo del eje vertical. La leyenda situada en la parte izquierda del 
diagrama contiene información básica de cada puesto: 

 

: Leyenda de información sobre los puestos  

La leyenda proporciona información acerca de: 

Identificador de puesto agrupado y composición (p.ej.: 
peración/Puesto 1 (AiAsDaDb)) 

Identificador y composición del puesto al que entrega el producto 
Entrega a: 5 (Fa)) 

Tiempo de espera inicial (p.ej.: 0,0 seg.) 

Tiempo de ciclo (p.ej.: 61,1 seg.) 
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Como se puede observar en la figura, el diagrama representa la distribución de 
) para los distintos puestos 

). De esta forma, en la 
se visualiza la evolución de cinco puestos agrupados, representados 

a lo largo del eje vertical. La leyenda situada en la parte izquierda del 

Identificador de puesto agrupado y composición (p.ej.: 

el puesto al que entrega el producto 
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� Tamaño del lote de transferencia (p.ej.: 5 uds.) 

� Lote adaptado al tamaño del supermercado del puesto destino (sólo 
para modelos Lean Management) (p.ej.: 5 uds. [Pull]) 

 

Por otro lado, a lo largo del eje horizontal se representan las entregas de 
producto de cada puesto, así como el tamaño del lote entregado. Las líneas 
horizontales azules y rojas representan en qué instante se inicia y se finaliza el 
proceso de fabricación y entrega del producto acabado. 

 

 

Figura 79: Entregas de producto de cada puesto y ti empos de proceso 

 

_________________________________________________________ 

Observación: 

� Un puesto presenta líneas horizontales rojas cuando es cuello de botella, de 
lo contrario, las líneas se representan en azul. Asimismo, cuando la escala 
resulta ser muy pequeña y en el gráfico se superponen entregas, éstas se 
representan como una única entrega de color más oscuro y cuyo lote de 
transferencia es equivalente a la suma de los lotes de transferencia de todas las 

entregas superpuestas ( ). 

_______________________________________________________________ 

 

La escala temporal del diagrama está representada en segundos y se puede 

cambiar pulsando el botón , situado en la parte superior del diagrama. 
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Figura 

 

Adicionalmente, el gráfico contiene líneas rojas discontínuas verticales que 
reflejan hacia qué puesto se entrega el lote de producto acabado, permitiendo a 
su vez ver la dependencia entre puestos.

Siguiendo el ejemplo de la figura, se observa que el puesto 1 entrega lotes de 5 

unidades (  ) 
enviados al puesto 5 tal y como se representa mediante la línea roja 
discontínua vertical que sale de la primera entrega efectuada por el puesto 1. 
No obstante, el puesto 5 sólo empieza a operar cuando dispone de la cantidad 
de producto suficiente entregada por sus puestos precedentes (i.e. puesto 1, 2 y 
4). 

 

Las líneas de color naranja dibujadas a lo largo del diagrama representan la 
evolución de los stocks de los puestos. De esta forma, el puesto 4 presenta una 
evolución en sus stocks como

 

Figura 

 

_______________________________________________________________

Observación: 

� Para mayor detalle sobre la evolución de los stocks de cada puesto ver 
apartado  Gráfico de evolución de stocks por 

_______________________________________________________________

 

El botón  permite guardar el diagrama O
almacenamiento. Para ello, el usuario deberá especificar un nombre de fichero 
y una ruta. Todos los diagramas se almacenan en formato de alta calidad PNG 
(Portable Network Graphics).
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Figura 80: Ventana para definir la escala 

Adicionalmente, el gráfico contiene líneas rojas discontínuas verticales que 
ejan hacia qué puesto se entrega el lote de producto acabado, permitiendo a 

su vez ver la dependencia entre puestos. 

Siguiendo el ejemplo de la figura, se observa que el puesto 1 entrega lotes de 5 

 en los instantes 305,5 seg., 611 seg, etc. Estos lotes son 
enviados al puesto 5 tal y como se representa mediante la línea roja 
discontínua vertical que sale de la primera entrega efectuada por el puesto 1. 
No obstante, el puesto 5 sólo empieza a operar cuando dispone de la cantidad 

iciente entregada por sus puestos precedentes (i.e. puesto 1, 2 y 

Las líneas de color naranja dibujadas a lo largo del diagrama representan la 
evolución de los stocks de los puestos. De esta forma, el puesto 4 presenta una 
evolución en sus stocks como el de la figura siguiente: 

Figura 81: Línea de evolución de stock 

_______________________________________________________________

Para mayor detalle sobre la evolución de los stocks de cada puesto ver 
Gráfico de evolución de stocks por puesto de este mismo capítulo.

_______________________________________________________________

permite guardar el diagrama O-T en una unidad local o externa 
Para ello, el usuario deberá especificar un nombre de fichero 

y una ruta. Todos los diagramas se almacenan en formato de alta calidad PNG 
(Portable Network Graphics). 
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Adicionalmente, el gráfico contiene líneas rojas discontínuas verticales que 
ejan hacia qué puesto se entrega el lote de producto acabado, permitiendo a 

Siguiendo el ejemplo de la figura, se observa que el puesto 1 entrega lotes de 5 

Estos lotes son 
enviados al puesto 5 tal y como se representa mediante la línea roja 
discontínua vertical que sale de la primera entrega efectuada por el puesto 1. 
No obstante, el puesto 5 sólo empieza a operar cuando dispone de la cantidad 

iciente entregada por sus puestos precedentes (i.e. puesto 1, 2 y 

Las líneas de color naranja dibujadas a lo largo del diagrama representan la 
evolución de los stocks de los puestos. De esta forma, el puesto 4 presenta una 

 

_______________________________________________________________ 

Para mayor detalle sobre la evolución de los stocks de cada puesto ver 
de este mismo capítulo. 

_______________________________________________________________ 

local o externa de 
Para ello, el usuario deberá especificar un nombre de fichero 

y una ruta. Todos los diagramas se almacenan en formato de alta calidad PNG 
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Figura 82: Ventana para Guardar el diagrama 

 

 

8.2 Suministros exteriores 
Para todos aquellos puestos que no dependen de otros precedentes el usuario 
puede introducir suministros exteriores para condicionar los instantes de 
entrega de los puestos. Para insertar suministros exteriores se debe pulsar el 

botón  situado en la parte superior del digrama OT. Este botón sólo está 
habilitado cuando el sistema ya ha representado el diagrama O-T. 

Al pulsar dicho botón aparece una ventana en la que se recogen todos los 
puestos que no dependen de otros y donde se debe especificar la frecuencia de 
entrega de los suministros exteriores (columna Cada (seg.)) y el número de 
unidades de cada entrega (columna Entrega (uds.)). 

 

Figura 83: Ventana de Suministros exteriores 
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________________________________

Observación: 

� El valor especificado en
del lote de producción, insertado en el campo 
pestaña Diseño e Implantación
mostrará un mensaje de aviso informando al usuario de dicha incidencia:

_______________________________________________________________

 

Los suministros exteriores se representan en el diag

Figura 85 : Representación  de los suministros exteriores en el diagrama O

 

8.3 Fijación de la capacidad de los 
supermercados y Takt Time

Sólo en sistemas basados en el modelo de gestión 

habilita el botón 
puestos y el Takt Time objetivo del sistema. 

Cuando el usuario pulsa dicho botón se abre una ventana en la que se debe 
especificar el takt time
máximo de cada supermercado o almacén a no rebasar (columna 
supermercado) y el lote de transferencia máximo a operar (expresado en 
porcentaje sobre la capacidad del supermercado (campo 
máximo (en %))): 

                                           
4 El valor especificado en el campo TAKT TIME se 
limitar la productividad a este valor, se muestra el mensaje “Productividad ajustada al Takt Time”en rojo en la parte superio
Diagrama O-T. 
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_______________________________________________________________

especificado en la columna Entrega (uds.) debe ser múltiplo entero 
del lote de producción, insertado en el campo Lote Producc. (uds)

Diseño e Implantación. En caso de no cumplirse esta c
mostrará un mensaje de aviso informando al usuario de dicha incidencia:

 

Figura 84: Mensaje de aviso 

_______________________________________________________________

Los suministros exteriores se representan en el diagrama O-T en color azul:

: Representación  de los suministros exteriores en el diagrama O

Fijación de la capacidad de los 
supermercados y Takt Time  

Sólo en sistemas basados en el modelo de gestión Lean Management

 para determinar la capacidad de los supermercados de los 
puestos y el Takt Time objetivo del sistema.  

Cuando el usuario pulsa dicho botón se abre una ventana en la que se debe 
especificar el takt time4 objetivo del sistema (campo TAKT TIME
máximo de cada supermercado o almacén a no rebasar (columna Stock máximo 

) y el lote de transferencia máximo a operar (expresado en 
porcentaje sobre la capacidad del supermercado (campo Lote de transferencia 

 

    
El valor especificado en el campo TAKT TIME se utiliza para ajustar la productividad del sistema. Cuando la aplicación es capaz de 

limitar la productividad a este valor, se muestra el mensaje “Productividad ajustada al Takt Time”en rojo en la parte superio
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_______________________________ 

debe ser múltiplo entero 
Lote Producc. (uds) de la 

. En caso de no cumplirse esta condición se 
mostrará un mensaje de aviso informando al usuario de dicha incidencia: 

_______________________________________________________________ 

T en color azul: 

 

: Representación  de los suministros exteriores en el diagrama O -T 

Lean Management se 

la capacidad de los supermercados de los 

Cuando el usuario pulsa dicho botón se abre una ventana en la que se debe 
IME), el stock 
Stock máximo 

) y el lote de transferencia máximo a operar (expresado en 
Lote de transferencia 

Cuando la aplicación es capaz de 
limitar la productividad a este valor, se muestra el mensaje “Productividad ajustada al Takt Time”en rojo en la parte superior de la pestaña 
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Figura 86: Ventana de fijación de capacidad de supe rmercados y Takt Time 

 

En función de estos valores la aplicación calcula automáticamente el lote de 
transferencia a operar por cada puesto, mostrándolo en la columna Lote transf. 
a operar. 

 

_______________________________________________________________ 

Observación: 

� Sólo se puede especificar la capacidad del supermercado en aquellos 
puestos cuya operativa sea de tipo PULL y puedan acumular stocks. Para el 
resto de puestos, el lote de transferencia viene determinado automáticamente 
por la capacidad del supermercado al que envían el lote. 

_______________________________________________________________ 

 

 

8.4 Tiempos de entrega 

El botón  permite visualizar los tiempos de entrega de los lotes 
suministrados por cada puesto, así como el Lead Time del puesto, el tiempo 
total de esperas y el tiempo de ciclo, entre otros valores. 
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Figura 

 

La lista desplegable contiene todos los puestos de
el usuario selecciona un puesto de la lista se cargan todos los datos 
correspondientes a ese puesto:

Figura 88 : Lista desplegable de selección de puesto

 

Los valores mostrados para cada puesto son los

 

� Tiempo de espera inicio

Muestra el tiempo de espera inicial durante el cual el puesto 
permanece parado antes de que empiece a producir. Es un 
campo 

 

_______________________________________________________

Observación

� Para especificar un valor en este campo y que tenga efecto sobre 
el puesto el usuario debe introducir el tiempo de espera manualmente 
y pulsar sobre cualquier otro campo de la ventana. Automáticamente 
el valor se coloreará en rojo y tras pulsar el botó
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Figura 87: Ventana de Tiempos de entrega 

La lista desplegable contiene todos los puestos del sistema productivo. Cuando 
el usuario selecciona un puesto de la lista se cargan todos los datos 
correspondientes a ese puesto: 

 

: Lista desplegable de selección de puesto  

Los valores mostrados para cada puesto son los siguientes: 

Tiempo de espera inicio 

Muestra el tiempo de espera inicial durante el cual el puesto 
permanece parado antes de que empiece a producir. Es un 
campo editable por el usuario.  

_______________________________________________________

Observación: 

Para especificar un valor en este campo y que tenga efecto sobre 
el puesto el usuario debe introducir el tiempo de espera manualmente 
y pulsar sobre cualquier otro campo de la ventana. Automáticamente 
el valor se coloreará en rojo y tras pulsar el botón 
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l sistema productivo. Cuando 
el usuario selecciona un puesto de la lista se cargan todos los datos 

Muestra el tiempo de espera inicial durante el cual el puesto 
permanece parado antes de que empiece a producir. Es un 

_______________________________________________________ 

Para especificar un valor en este campo y que tenga efecto sobre 
el puesto el usuario debe introducir el tiempo de espera manualmente 
y pulsar sobre cualquier otro campo de la ventana. Automáticamente 

n Aceptar, el 
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diagrama O-T se repintará reflejando el tiempo de espera 
especificado. 

 

 

� Inicio 

Muestra el momento en el que el puesto empieza a procesar 
(expresado en segundos). 

 

� Fin 

Muestra el instante de la última entrega realizada por el puesto 
(expresado en segundos). 

 

� Lead Time 

Representa el Lead Time del puesto, calculado como: 

 
Lead Time (seg) = Fin (seg) – Inicio (seg) 

 

� Total Esperas 

Muestra el tiempo total en el que el puesto permanece en 
espera. 

 

� Lote de transferencia 

Lote de transferencia teórico del puesto. 

 

� Tiempo de Ciclo Máximo 

Refleja el tiempo de ciclo máximo del puesto, que se 
corresponde con el mayor tiempo de ciclo entre los 
correspondientes del operario y de la máquina. 

 
Tiempo Ciclo Máximo = Máx {TC Trab., TC Máq.} 

 

� Tabla de entregas 

o Número de entrega 

Identificador numérico de la entrega. 

o Inicio 

Instante en el que el puesto empieza a procesar la próximo 
entrega (en segundos). 

o Fin 
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Instante en el que el puesto realiza la entrega (en segundos).

 

 

8.5 Gráfico de evolución de stocks por puesto

Mediante el botón 
los stocks de cada puesto. Cada línea de color representa el stock acumulado 
correspondiente a cada puesto precedente. Así, como se puede observar en la 
siguiente figura, el puesto 9 
8): 

Figura 89 : Ventana de Gráfico de evolución de stocks

 

Si se desea obtener mayor detalle de alguna zona del gráfico, 
zoom sobre el mismo 
marcando la zona a ampliar:

Plataforma para el Diseño e Implantación de Sistemas Productivos

Instante en el que el puesto realiza la entrega (en segundos).

Gráfico de evolución de stocks por puesto

iante el botón  el usuario puede ver de forma detallada la evolución de 
los stocks de cada puesto. Cada línea de color representa el stock acumulado 
correspondiente a cada puesto precedente. Así, como se puede observar en la 
siguiente figura, el puesto 9 recibe lotes de cuatro puestos distintos (2, 5, 7 y 

 

: Ventana de Gráfico de evolución de stocks  

Si se desea obtener mayor detalle de alguna zona del gráfico, se puede hacer 
sobre el mismo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y 

marcando la zona a ampliar: 
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Instante en el que el puesto realiza la entrega (en segundos). 

Gráfico de evolución de stocks por puesto  

el usuario puede ver de forma detallada la evolución de 
los stocks de cada puesto. Cada línea de color representa el stock acumulado 
correspondiente a cada puesto precedente. Así, como se puede observar en la 

recibe lotes de cuatro puestos distintos (2, 5, 7 y 

se puede hacer 
ón izquierdo del ratón y 
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Figura 90: Zoom del gráfico 

 

Adicionalmente, si se pulsa el botón derecho del ratón se accede a un menú 
emergente que permite imprimir, guardar5 y cambiar las propiedades del 
gráfico, entre otras opciones. 

 

 

8.6 Lead Time y Gráfico de productividad y 
stock en curso 

El botón  de la pestaña Diagrama O-T Diseño e Implantación abre una 
ventana que proporciona algunas métricas resultantes del diseño, así como un 
gráfico que muestra la evolución de la productividad (o producción entregada) 
y el stock en curso en planta. 

 

Figura 91: Ventana de Lead Time y Gráfico de produc tividad y stock en curso 

 
                                            

5 Los gráficos se guardan en formato de alta calidad PNG (Portable Network Graphics). 
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Algunas de las métricas resultantes del sistema productivo se
panel superior de esta ventana como se observa en la figura siguiente:

 

El resto de métricas se muestran en la pestaña Resultados (véase 
resultantes). 

 

En cuanto al gráfico, la evolución del stock total en proceso, momento a 
momento (curva azul), se obtiene sumando los valores del stock de cada 
puesto sobre una misma línea vertical, correspondientes a un momento dado. 
El gráfico también m
(curva roja): 

Figura 93 : Gráfico de evolución de productividad y stock en curso

 

De forma similar al gráfico de evolución de stocks descrito en el apartado 
anterior, se puede hac
izquierdo del ratón y seleccionando la zona a ampliar.
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Algunas de las métricas resultantes del sistema productivo se recogen en el 
panel superior de esta ventana como se observa en la figura siguiente:

Figura 92: Panel de resultados 

El resto de métricas se muestran en la pestaña Resultados (véase 

En cuanto al gráfico, la evolución del stock total en proceso, momento a 
momento (curva azul), se obtiene sumando los valores del stock de cada 
puesto sobre una misma línea vertical, correspondientes a un momento dado. 
El gráfico también muestra la evolución del producto acabado entregado 

: Gráfico de evolución de productividad y stock en curso

De forma similar al gráfico de evolución de stocks descrito en el apartado 
se puede hacer zoom sobre el gráfico manteniendo pulsado el botón 

izquierdo del ratón y seleccionando la zona a ampliar. 
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recogen en el 
panel superior de esta ventana como se observa en la figura siguiente: 

 

El resto de métricas se muestran en la pestaña Resultados (véase Métricas 

En cuanto al gráfico, la evolución del stock total en proceso, momento a 
momento (curva azul), se obtiene sumando los valores del stock de cada 
puesto sobre una misma línea vertical, correspondientes a un momento dado. 

uestra la evolución del producto acabado entregado 

 

: Gráfico de evolución de productividad y stock en curso  

De forma similar al gráfico de evolución de stocks descrito en el apartado 
er zoom sobre el gráfico manteniendo pulsado el botón 
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Figura 94: Zoom del gráfico 
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9. Métricas resultantes
 

Este capítulo presenta la pestaña 
relevantes del diseño actual y permite, a su vez, compararlas con las de otros 
diseños existentes.

Este capítulo aborda los siguientes puntos:

• Métricas relevantes del diseño actual

• Comparativa con otros diseños

 

9.1 Métricas relevantes del di
La pestaña Resultados
efectuado, de forma que puedan replantearse los aspectos concretos del mismo 
que convengan. La figura siguiente muestra los valores de las magnitudes 
clave obtenidas del sis

Figura 95

 

Como puede apreciarse, se han considerado
aspectos concretos que evalúan niveles de despilfarros y métricas de eficiencia 
del sistema completo. Entre las primeras, se hallan el lote de producción 
(relacionado con el desperdicio en sobreproducción), el tiempo total de 
proceso, variantes de trabajo y máquina (para evaluar el posible 
sobreprocesamiento), el stock medio en planta, el 
tiempos de espera en los puestos por falta de materiales y por preparaciones 
(desperdicio en esperas), los movimientos de personal, sin efectuar tarea con 
valor añadido alguna (desperdicio en movimientos, basado en los 
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Métricas resultantes  

Este capítulo presenta la pestaña Resultados, que contiene las métricas 
relevantes del diseño actual y permite, a su vez, compararlas con las de otros 
diseños existentes. 

Este capítulo aborda los siguientes puntos: 

Métricas relevantes del diseño actual 

Comparativa con otros diseños 

Métricas relevantes del di seño actual
Resultados contiene un resumen de los resultados del diseño 

efectuado, de forma que puedan replantearse los aspectos concretos del mismo 
que convengan. La figura siguiente muestra los valores de las magnitudes 
clave obtenidas del sistema productivo diseñado: 

95: Métricas relevantes del diseño actual 

Como puede apreciarse, se han considerado métricas relacionadas con 
aspectos concretos que evalúan niveles de despilfarros y métricas de eficiencia 

istema completo. Entre las primeras, se hallan el lote de producción 
(relacionado con el desperdicio en sobreproducción), el tiempo total de 
proceso, variantes de trabajo y máquina (para evaluar el posible 
sobreprocesamiento), el stock medio en planta, el stock máximo en ella, los 
tiempos de espera en los puestos por falta de materiales y por preparaciones 
(desperdicio en esperas), los movimientos de personal, sin efectuar tarea con 
valor añadido alguna (desperdicio en movimientos, basado en los 
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desplazamientos con el lote de transferencia) y el nivel de rechazos por falta de 
calidad (desperdicio en calidad inadecuada). 

 

_______________________________________________________________ 

Observación: 

� La casilla correspondiente a ‘Ocupación de espacio en planta’ permite 
insertar un valor de forma manual. Se utiliza para medir el desperdicio en 
espacio ocupado. 

_______________________________________________________________ 

 

En cuanto a las métricas de eficiencia del sistema, se ha incluido el número de 
trabajadores de los puestos de trabajo, el número de horas extraordinarias 
efectuadas en total, la productividad por hora trabajada, el lead time total del 
lote de producción y el del primer lote de transferencia de producto acabado 
entregado (es decir, en qué momento se comienza a tener producto acabado). 

 

 

9.2 Comparativa con otros diseños 
Los resultados del diseño actual pueden compararse con los de otros diseños 
existentes. Para seleccionar un diseño ya existente el usuario debe pulsar el 

botón  de la propia pestaña Resultados. Tras seleccionar un archivo se 
cargarán los datos del mismo y se calcularán las diferencias con respecto al 
diseño actual: 

 

Figura 96: Comparativa de métricas entre diseños 
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_______________________________________

Observación: 

� La aplicación PlaDIS permite realizar la comparación para dos diseños 
independientes. 

_______________________________________________________________
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A. Formulación 
� Tiempo de Proceso de Trabajo con Valor Añadido 

i

n

i
ix TPersFreqTVA ∗=∑

=1

 

Donde, 

� i=1..n: Actividades asignadas al proceso x 

� Freqi: Frecuencia de la actividad i. Representa la cantidad de veces 
que se repite cada operación por cada unidad de producto final 
acabado.  

� TPersi: Tiempo de persona incurrido para realizar la actividad i 

 

 

� Tiempo de Proceso de Máquina 

i

n

i
ix TMáqFreqTPM ∗=∑

=1

 

Donde, 

� i=1..n: Actividades asignadas al proceso x 

� Freqi: Frecuencia de la actividad i. Representa la cantidad de veces 
que se repite cada operación por cada unidad de producto final 
acabado.  

� TMáqi: Tiempo de máquina incurrido para realizar la actividad i 

 

 

� Tiempo de Ciclo de Trabajo 

( )

( **

*

Pr

1PrPr

Pr
)Re1(*)(






 +∗
+







++++
=
∑

odLote

odLote

NumTrab

LoteTransf

teTiemParoLo

odLote

epTiem

LoteTransf

TransPers
chazosNRTNVATVA

TCTrab

 

Donde, 

� TVA: Tiempo de Trabajo con Valor Añadido 

� TNVA: Tiempo de Trabaja No Valor Añadido 

� RechazosNR: Rechazos No Recuperables (en %) 

� TransPers: Tiempo de Transporte Persona 

� LoteTransf: Lote de Transferencia 

� TiempPrep: Tiempo de Preparación de máquina 
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� LoteProd

� TiemParoLote

� NumTrab

� (*): Este factor sólo se tendrá e
paro de proceso

� (**): Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación sin 
paro de proceso

 

 

� Tiempo de Ciclo de Máquina

1(*)( ++
=

ParoNPTPM

TCMáq

Donde, 

� TPM: Tiempo de Proceso de Máquina

� ParoNP: 

� RechazosNR

� TiempPrep

� LoteProd

� TiemParoLote

� LoteTransf

� NumMáq

� (*): Este factor sólo se tendrá en c
paro de proceso

� (**): Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación sin 
paro de proceso

 

 

� Producción diaria por Puesto

(
Pr 




=estoodDiariaPu

Donde, 

� DurNeta

� TiemExtra

� TCTrab:
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LoteProd: Lote de Producción 

TiemParoLote: Tiempo de Paro por Lote 

NumTrab: Número de Trabajadores 

Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación 
paro de proceso 

Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación sin 
paro de proceso 

Tiempo de Ciclo de Máquina  

( )*

Pr

Pr
)Re +







++

NumMáq

LoteTransf

TiemParoLo

odLote

epTiem
chazosNR

 

Tiempo de Proceso de Máquina 

: Paros No Programados 

RechazosNR: Rechazos No Recuperables (en %) 

TiempPrep: Tiempo de Preparación de máquina 

LoteProd: Lote de Producción 

TiemParoLote: Tiempo de Paro por Lote 

LoteTransf: Lote de Transferencia 

NumMáq: Número de Máquinas 

Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación con 
paro de proceso 

Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación sin 
paro de proceso 

Producción diaria por Puesto  

Pr

1
1

},{

3600*)(


 −∗


+
odLoteTCMáqTCTrabMáx

TiemExtraDurNeta

DurNeta: Duración Neta de la jornada (en horas) 

TiemExtra: Horas extra realizadas durante la jornada (en horas)

: Tiempo de Ciclo de Trabajo 
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n cuenta en caso de preparación con 

Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación sin 

( )**

Pr

1Pr





 +∗
odLote

odLoteLoteTransf

teTiemParoLo

uenta en caso de preparación con 

Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación sin 
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od
 

oras extra realizadas durante la jornada (en horas) 
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� TCMáq: Tiempo de Ciclo de Máquina 

� LoteProd: Lote de Producción 

�  (*): Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de preparación sin 
paro de proceso 

 

 

� Takt Time teórico del sistema productivo 

anifodDiariaPl

DurNeta
TaktTime

Pr

3600*=  

Donde, 

� DurNeta: Duración Neta de la jornada (en horas) 

� ProdDiariaPlanif: Producción Diaria Planificada 

 

 

� Número de puestos teórico 

( )

1

*

Pr

1Pr
*

)
Pr

Pr
)Re1(*)(






 +










+




++++

=
∑

=

odlote

odlote

TaktTime

LoteTransf

teTiemParoLo

odLote

epTiem

LoteTransf

TransPers
chazosNRTNVATVA

TeorNumPuestos

n

i
i

 

Donde, 

� i=1..n: Identificador del puesto 

� TVA: Tiempo de Trabajo con Valor Añadido 

� TNVA: Tiempo de Trabaja No Valor Añadido 

� RechazosNR: Rechazos No Recuperables (en %) 

� TransPers: Tiempo de Transporte Persona 

� LoteTransf: Lote de Transferencia 

� TiempPrep: Tiempo de Preparación de máquina 

� LoteProd: Lote de Producción 

� TiemParoLote: Tiempo de Paro por Lote 

� NumTrab: Número de Trabajadores 

� (*): Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de Mass Production 
o bien, en caso de Lean Manufacturing y preparación con paro de 
proceso 

� (**): Este factor sólo se tendrá en cuenta en caso de Lean 
Manufacturing y preparación sin paro de proceso 
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� Número de puestos real 

 

NumPuestos

 

 

� Producción diaria del sistema productivo

Pr MínodDiaria =

Donde, 

� ProdDiariaPuesto

 

 

� Producción media por hora trabajada

=
DurNeta

odMediaPr

Donde, 

� ProdDiaria

� DurNeta

� NumTrab

� i=1…n: 

� TiemExtra

� CantTrab

 

 

� Waste en Rechazos 

chazosWasteRe

Donde, 

� RechazosNR

� TVA: Tiempo de Trabajo con Valor Añadido

� TNVA: Tiempo de Trabaja No Valor Añadido
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 TeorNumPuestosalNumPuestos =Re  

Producción diaria del sistema productivo  

}Pr,...,{Pr 1 nestoodDiariaPuestoodDiariaPuMín  

ProdDiariaPuestoi: Producción Diaria del Puesto i 

hora trabajada  

∑
=

+
n

i
ii CantTrabTiemExtraNumTrabDurNeta

odDiaria

1

**

Pr
 

ProdDiaria: Producción Diaria del sistema productivo 

DurNeta: Duración Neta de la jornada (en horas) 

NumTrab: Número de Trabajadores total 

i=1…n: Identificador del proceso 

Extra: Horas extra realizadas durante la jornada (en horas)

CantTrab: Cantidad de Trabajadores del proceso 

( )TNVATVAchazosNRchazos += *Re  

RechazosNR: Rechazos No Recuperables (en %) 

Tiempo de Trabajo con Valor Añadido 

: Tiempo de Trabaja No Valor Añadido 
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nte la jornada (en horas) 
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� Waste en Transporte 

numTrabloteTransf

TransPers
porteWasteTrans

*
=  

Donde, 

� TransPers: Tiempo de Transporte Persona 

� loteTransf: Lote de Transferencia 

� numTrab: Número de Trabajadores 

 

 

� Paros por Preparación 

numTrabodlote

eptiem
epParos

*Pr

Pr
Pr =  

Donde, 

� tiemPrep: Tiempo de Preparación máquina 

� loteProd: Lote de Producción 

� numTrab: Número de Trabajadores 

 

 

� Otros paros 

( )

numTrab

TCTrabTCMáq
loteTransf

esegParoLot

OtrosParos

−+
=  

Donde, 

� segParoLote: segundos por Paro Lote 

� loteTrans: Lote de Transferencia 

� TCMáq: Tiempo de Ciclo Máquina 

� TCTrab: Tiempo de Ciclo Trabajo 

� numTrab: Número de Trabajadores 

 

 

� Total Takt Time 

OtrosParosepParosporteWasteTranschazosWasteTNVATVAimeTotalTaktT +++++= PrRe
 

Donde, 

� TVA: Tiempo de Trabajo con Valor Añadido 
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� TNVA: Tiempo de Trabaja No Valor Añadido

� WasteRechazos

� WasteTransporte

� ParosPrep

OtrosParos: Otros Paros 
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: Tiempo de Trabaja No Valor Añadido 

WasteRechazos: Waste en Rechazos 

WasteTransporte: Waste en Transporte 

ParosPrep: Paros por Preparación 
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10. Conclusions  
Como se ha podido comprobar a lo largo del presente documento las 

diferencias entre los dos modelos de producción más utilizados a nivel 
mundial en la actualidad son más que notables. 

Por un lado, el modelo Mass Production –que surgió durante la 
revolución industrial, se caracteriza por la producción a través de líneas 
de ensamblaje de productos de escasa variedad en grandes volúmenes y 
a bajo coste por unidad, generando así grandes cantidades de stock y 
basando fundamentalmente su productividad en la reducción de costes 
por economías de escala.  

Por otro lado, y rompiendo totalmente con esta filosofía, encontramos 
el modelo Lean Manufacturing –que fue introducido por el gigante 
automovilístico Toyota, y cuya productividad está basada en optimizar y 
hacer más eficientes todos y cada uno de los procesos de la cadena de 
producción, eliminando los consumos innecesarios y despilfarros, 
reduciendo al máximo el nivel de stocks y aprovechando de la mejor 
manera todos los recursos, tanto humanos como máquinas. 

La elección de un modelo u otro a la hora de implantar una planta de 
producción es un aspecto crítico y clave en la estrategia de una empresa, 
cuyo objetivo básico es, al fin y al cabo, producir los productos que más 
satisfagan al mercado con la máxima calidad y con los menores costes y 
tiempos de entrega posibles. 

Para facilitar dicha implantación, existen actualmente aplicaciones 
informáticas especialistas que permiten el diseño de sistemas y la 
simulación de resultados para ir optimizándolos al máximo. Una de estas 
aplicaciones es PlaDIS, que mediante su intuitiva y sencilla interfaz 
gráfica y el elenco de funcionalidades que pone a disposición del usuario, 
permite la simulación de todo tipo de sistemas productivos, ya sea en 
modo Lean o en modo Mass Production.
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