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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fin de carrera es mejorar la eficiencia de la producción de tableros 

del modelo AUDI-Q3, en la empresa Faurecia Interior Systems en Abrera. Para cumplir con este 

propósito, se resolvieron los problemas que habían sido  diagnosticados  en algunos procesos 

asociados a la producción de estas piezas que presentaban una utilización de horas y 

trabajadores adicionales a los previamente estipulados. 

Se estudió la línea de producción a fondo, y se realizó un análisis de la situación inicial, en 

especial aquellos procesos ya conocidos como deficientes. Se realizaron las operaciones 

estándar de cada uno de ellos. Para ello se utilizó como metodología la observación de las 

tareas realizadas por los operadores, la toma y estudio de tiempos.  

Se diseñó un método de trabajo que aumentó la eficiencia de la línea de producción, mediante 

la nivelación de la carga de trabajo que permitió la reducción de 24 horas laborales por día. Este 

método se encuentra expuesto en este informe según el formato utilizado por la empresa. Se 

logró un aumento de la eficiencia en la zona de espumado del 25% ya que se paso de 4 

trabajadores a 3 por turno. 

Además sabiendo que en un futuro cercano se incluirá un nuevo proyecto para la planta, la 

producción de tableros del nuevo SEAT LEON (SE-370), se realizó una propuesta de Layout 

que logra integrar la demanda en aumento de este cliente y la producción constante del AUDI-

Q3. En este informe se presentan los planos con las modificaciones y los flujos de la zona en 

redistribución, así como las ideas de mejora y cambios que serán necesarios para llevarlo a 

cabo. 

En esta memoria se expone un análisis de viabilidad económica de este proyecto, con detalle 

en el nuevo Layout, que debe servir a dos líneas diferentes. Se cuantifica el coste de diseño e 

implementación y los rendimientos de las mejoras previstas, como resultado de eliminar horas 

de mano de obra innecesarias,  lograr las producciones demandadas y mejorar los flujos de 

trabajo disminuyendo desplazamientos y aumentando el tiempo productivo de los operarios. 

También se hace un estudio de impacto ambiental y social del proyecto. 

Finalmente, en las conclusiones se exponen aquellos beneficios que se lograron y que se 

esperan obtener con la implantación de este proyecto para la planta Faurecia Interior Systems 

en Abrera. La mejora en los estándares existentes de trabajo, las combinaciones de tareas para 

disminuir las horas de mano de obra utilizadas y la reducción de los desplazamientos mediante 

la redistribución e implantación de nuevos sistemas de aprovisionamiento en la zona de trabajo. 
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1 GLOSARIO 

1.1 Vocabulario 
 

Stock: Se traduce como almacén, tener un suplemento de un producto en particular o tipo de 

producto disponible para la venta o consumo.  

Shop Stock: Es un área para el almacenamiento entre dos líneas de producción. Este asegura 

el ajuste entre la parte de producción y el consumo demandado. 

SCRAP: Se traduce  del inglés como chatarra, implica el rechazo de material o pieza elaborada 

por defecto.  

POKA-YOKE: Técnica para evitar errores humanos en el trabajo, una herramienta segura usada 

en  productos que previene: 

 El fallo que pueda causar defectos en una parte 

 La transferencia de una pieza con un defecto a la siguiente estación de trabajo u 

operación en un proceso productivo.  

SMED: Significa Single Minute Exchange of Die (Ni un minuto en intercambio perdido), un 

método que permite la reducción del tiempo del cambio de herramientas, materiales o tiradas de 

producción, mediante la preparación para el cambio y la planificación y sincronización de las 

tareas. 

Cuna: En una máquina, se refiere al lugar donde se carga el material o pieza a procesar. 

 

1.2 Abreviaturas y Acrónimos 
 

GI: Guía Izquierda para el lado del conductor. 

GD: Guía Derecha para el lado del conductor. 

SE: SEAT 

AU: AUDI 

UAP: Unidad Autónoma de Producción. 

FIS: Faurecia Interior Systems 
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FES: Faurecia Excellence System 

GAP: Grupo Autónomo de Producción 

GL: GAP Líder 

OE: Operación Estándar 

TCT: Tabla de Combinación de Tareas 

ETE: Esquema de Tareas Estándar 

TT: Takt Time 

TC: Tiempo Ciclo 

TM: Tiempo Máquina 

WC: Work Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incremento de la eficiencia de la línea de producción de los tableros del modelo Audi-316    Pág. 9 

 

1.3 Simbología de la OE y Ficha de Seguridad 
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2. PREFACIO 

2.1 Origen  
El origen de este proyecto está en la detección, de parte de la dirección de la planta FIS 

(Faurecia Interior Systems) en Abrera, de costos adicionales en la producción de tableros del 

AUDI Q3, derivados de horas extras de trabajo para cumplir con la demanda del cliente. En tal 

sentido se designó al departamento FES (Faurecia Excellence System) a fin de reducir estos 

costos y lograr la demanda exigida diariamente, para obtener un aumento de la eficiencia en 

esta línea de producción. Para ello el departamento decidió buscar a un estudiante que se 

encargara de hacer las modificaciones necesarias para lograr el objetivo. Así mismo se conoce 

que para Septiembre de este año se empezará con la producción de tableros del nuevo SEAT 

León (SE-370), por lo cual se espera realizar una modificación de la distribución de la planta 

que permita la inserción de este modelo y continuar la producción del AUDI Q3.  

 

2.2 Motivación 
La disminución de los costos de una línea de producción tan importante y plantear un Layout 

que pueda funcionar para dos modelos en esta empresa resulta un reto importante y una gran 

oportunidad de aprendizaje, pues es necesario el uso de diferentes herramientas estudiadas a 

lo largo de mi carrera. Además no solo representa una ocasión de aplicación de los 

conocimientos teóricos a la práctica, sino que permite establecer una inserción en el ámbito 

laboral y expandir las oportunidades para el futuro. La búsqueda de diferentes soluciones para 

lograr el objetivo de manera optima, en un mundo fuertemente globalizado, como el actual, 

donde cualquier empresa de todo tipo sectores de trabajo necesita competir, no solo es 

complicado, sino que es la meta de cada organización. Por lo cual esta oportunidad de trabajo 

no representa solamente al sector automotriz, sino que es una puerta al sector industrializado. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 Objetivos del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto fue lograr el incremento de la eficiencia de la línea de producción 

de tableros del AUDI Q3, mediante la aplicación de los conceptos de las metodologías del 

Faurecia Excellent System (FES), llevando a cabo los siguientes objetivos específicos: 

 Estandarización de operaciones: Procesamiento de hojas de las operaciones estándar 

para la línea de producción, según el formato Faurecia.  

 Nivelación de la carga de trabajo de los operadores: Lograr que los operadores tengan 

una carga de trabajo equitativa.  

 Propuesta de un Layout: Plantear una distribución en planta que permita mejorar el 

desenvolvimiento de las tareas realizadas actualmente y las que se esperan realizar en 

un futuro, de forma que se pueda alcanzar la demanda diaria para el tablero AUDI-Q3 y 

la que se estima para el nuevo SEAT-León (SE-370). Obtener el espacio necesario para 

las nuevas máquinas y el shop stock en la zona de espumado.  

3.2  Alcance del proyecto 
Este proyecto ha sido conducido por un estudiante de Ingeniería de Producción de la 

Universidad Simón Bolívar (USB) Venezuela, como estudiante Incoming de Ingeniería Industrial 

en la ETSEIB. En su totalidad se ha trabajado en conjunto con personal del departamento de 

ingeniería de la planta, en relación directa al FES specialist, para lograr los objetivos 

planteados. 

El alcance del proyecto incluye: 

 El estudio de los métodos y tiempos utilizados actualmente para la producción y la 

mejora de los mismos.  

 El estudio en detalle de las operaciones realizadas en la línea para lograr su 

estandarización y la realización de las hojas de operaciones estándar con el formato 

asignado por la empresa, y revisado y aprobado por supervisores de planta, calidad 

y UAP (Unidad Autónoma de Producción) manager. 

 El estudio de la distribución física y flujos actual para lograr una propuesta de nuevo 

layout que disminuya los desplazamientos, mejore las condiciones de producción y 

permita la inclusión del nuevo modelo SEAT León SE-370 

 Análisis de viabilidad económica de las propuestas de mejora. 

 Estudio de impacto ambiental y social. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1 Introducción 
 

En este apartado se presentará el Grupo Faurecia. Se dará una visión de la empresa a nivel 

mundial, una descripción más detallada de la planta en la que se estará trabajando, ubicada en 

Abrera (Barcelona) dedicada al sector de sistemas interiors (FIS) y por último se especificará la 

línea de producción de tableros del AUDI-316, objetivo del estudio que se realizará en los 

siguientes capítulos. 

4.2 Faurecia a nivel mundial 
 

Faurecia es una multinacional francesa líder en el mercado mundial de componentes para 

automóviles. Su área de trabajo no es solo la fabricación de piezas, sino que participa 

activamente en la ingeniería del proceso. 

Como quinto proveedor mundial de componentes para los automóviles en el año 2011, el Grupo 

Faurecia trabaja con la mayoría de los fabricantes mundiales. La calidad y diversidad de su 

bolsa de clientes son uno de los principales objetivos de la compañía para consolidarse en el 

mercado. 

La empresa dispone de unos reconocidos conocimientos técnicos en cada una de sus cuatro 

divisiones, para solucionar las necesidades de sus clientes, así como las tendencias del 

mercado automotriz. De esta manera, es capaz de ofrecer a los fabricantes soluciones 

efectivas, como pueden ser altos niveles de seguridad, calidad perceptible y respeto por el 

medio ambiente. 

El Grupo Faurecia dispone de una plantilla de 75.000 trabajadores alrededor del mundo (de los 

cuales más de 4.500 son ingenieros y técnicos) y está presente en 33 países distribuidos en 

cuatro continentes, principalmente en Europa y América (Figura 4.1).  
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Figura 4.1: Faurecia en el Mundo 
 

Como proveedor mundial de componentes, el Grupo Faurecia trabaja con prácticamente todas 

las fábricas de automóviles, estas marcas se pueden ver en la siguiente figura 4.2. 
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Figura 4.2: Fabricantes de automóviles con los que trabaja Faurecia 
 

Las ventas del Grupo para el 2.011 fueron de 16,2 billones de euros, distribuidos en su mayoría 

en Europa (Figura 4.3).  

 

Figura 4.3: Ventas del Grupo en el año 2010 
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Las ventas mundiales del Grupo según clientes, para el 2011, se dividen en su mayoría por 

Volkswagen, y PSA-Peugeot Citroën (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4: Ventas mundiales por cliente. 
 

Faurecia está dividida en cuatro subgrupos de trabajo: 

 

1. Faurecia Automotive Seating (FAS)  

Controla el diseño y la fabricación de todos los componentes de los asientos de la 

automoción, incluyendo mecanismos, marcos del asiento, espuma y fundas (Figura 4.5). 
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Figura 4.5: Desglose de los componentes de los asientos 
 

2. Faurecia Emissions Control Technologies (FECT)  

Faurecia es líder del mercado mundial en el sector del control de las emisiones con 69 

plantas y 10 centros de investigación alrededor del mundo dando trabajo a 17.000 

personas. El Grupo desarrolla tecnologías para reducir las emisiones en respuesta al 

incremento de las restricciones impuestas por los países industrialmente más 

desarrollados, así como de los mercados emergentes. 

 

Los conocimientos de esta subdivisión del Grupo permiten producir la cadena completa 

de sistemas de escape, incluyendo el diseño y desarrollo de todas sus partes, desde los 

colectores hasta el silenciador (Figura 4.6).  

 

Figura4.6: Componentes para el control de emisiones de Faurecia 
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Faurecia posee la patente del filtro de partículas Diesel conjuntamente con el Grupo 

“PSA Peugeot Citroën”, que va equipado en casi todos los vehículos impulsados por 

este sistema. 

 

3. Faurecia Interior Systems (FIS)  

Faurecia desarrolla paneles de instrumentos o tableros, consolas centrales, paneles de 

puertas, módulos y aislamientos acústicos (Figura 4.7) para todo tipo de vehículos. 

 

Figura 4.7: Elementos fabricados en la subdivisión FIS 
 

El Grupo desarrolla todo tipo de soluciones que reúnan los requisitos exigidos por los 

fabricantes en términos de seguridad (diseño de estructura de absorción de energía ante 

impactos), confort (visual, térmica y acústica), calidad perceptible (acabados agradables 

a la vista y al tacto) y reducción de peso (utilización de materiales sintéticos y naturales). 

 

4. Faurecia Automotive Exteriors (FAE)  

Faurecia es el segundo proveedor mundial y el primero en Europa en el suministro de 

las partes exteriores de automóviles, especialmente para la zona frontal (Figura 4.8). 

Adoptando una solución modular (frontales, para golpes y sistemas de absorción de 

impactos), el Grupo consigue satisfacer los requisitos de sus clientes en cuanto a 

integración funcional, reducción de pesos, gestión de la calidad, reducción de tempos de 

ensamblaje y costos. 
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Figura 4.8: Partes exteriores de los automóviles fabricados por Faurecia 
 

Sus productos consiguen mejorar la calidad perceptible del vehículo, la eficiencia 

aerodinámica y la seguridad, especialmente la de los peatones. 

La posición en el mercado de cada uno de estos subgrupos se muestra a continuación (Fgura 

4.9): 

 

 Faurecia Automotive Seating (FAS) es el 1er proveedor mundial. 

 Faurecia Emissions Control Technologies (FECT) es el 1er proveedor mundial. 

 Faurecia Interior Systems (FIS) es el 1er proveedor mundial. 

 Faurecia Automotive Exteriors (FAE) es el 2ndo proveedor mundial de mecanismos. 

 

 

Figura 4.9: Ingresos del Grupo por subdivisión 



Pág. 22  Memoria 

 

4.3 Faurecia Abrera 
 

En el año 2001 el Grupo Faurecia adquiere Sommer Allibert Abrera, una empresa dedicada al 

pre-ensamblaje secuenciado de revestimientos de puertas. Desde entonces la fábrica no ha 

dejado de crecer incorporando nuevas tecnologías y proyectos. La planta Faurecia Abrera 

dispone de más de 300 trabajadores en su plantilla.   

Se trata de una fábrica que pertenece a la subdivisión FIS (Faurecia Interior Systems). 

Actualmente la planta consta de tres grandes tecnologías diferentes: inyección, pintura y 

espumado más termoconformado. 

 

Los productos que se producen en esta fábrica son: 

 Revestimientos de puertas 

 Tableros 

 Guanteras 

 Paneles 

 

Actualmente se trabaja con los siguientes modelos: 

 Nissan: X83, X11 

 SEAT: León (SE-350), Altea (SE-359), Ibiza (SE-250) 

 Audi: Q3 (AU-316) 

 

El cliente principal de la planta es la fábrica de SEAT ubicada en Martorell y, en menor grado, el 

centro de Nissan en la Zona Franca del Puerto de Barcelona. 
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Figura 4.10: Ubicación de la planta FIS Abrera, España. 

La actividad de la planta de Abrera está dividida en dos Unidades Autónomas de Producción 

(UAP). Una UAP es la entidad que dispone de todos los recursos materiales y humanos para 

satisfacer al cliente sobre una línea de productos o familia de productos, como lo puede ser la 

línea de inyección. 
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En la UAP I se encuentran nueve máquinas de inyección de plástico con sus correspondientes 

stocks (almacén de piezas), así como las líneas de ensamblaje de revestimientos de puertas del 

Ibiza SE-250 y del Nissan X-11, el taller de mantenimiento y las oficinas (ANEXO P1). 

 

En la UAP II se ubican la sección de pintura, de espumado, la línea de ensamblaje de puertas 

Nissan X-83, y la línea de ensamblaje de tableros del Audi y de los Seat León SE-350 y Seat 

Altea SE-359 (ANEXO P2). 

 

4.4 Línea de producción de tableros Audi Q3 
 

La línea del Audi Q3 en Faurecia FIS Abrera, tiene una demanda total de 500 tableros diarios 

para las 6 referencias existentes; Tablero Soul GD (50) y GI (360), Tablero Beige GD (12) y GI 

(20) y Tablero Gris GD (8) y GI (50). 

4.4.1 Proceso de fabricación: 

 

4.4.1.1 Inyección:  

 

La materia prima, plástico, llega a granel desde unos silos que se encuentran en la planta. 

Estos granos pasan por una deshumificadora para eliminar cualquier grado de humedad que 

puedan tener. Por vacío son transportados hasta la máquina inyectora, el material se plastifica a 

unos 280ºC y es inyectado dentro del molde, una vez lista la pieza, se enfría durante unos 25 

segundos y la máquina desmoldea la pieza, es decir, la expulsa. Todo este proceso es 

automático. 

Las inyectoras pueden hacer cualquier pieza, la única limitante es el tamaño.  

Para los tableros del Q3 se fabrican las siguientes piezas: 

 IP-Carrier: Es el armazón del tablero, también llamado P1 (Ver figura 4.9). 

 IP-Lower: Es la parte inferior del tablero, donde va la guantera (Ver figura 4.9). 

 Canal de aire: es una pieza interna del tablero, que hace que corra el aire por el mismo. 

 Center strak: es un refuerzo para la zona donde se coloca la radio. 

 Defroster central: es el difusor de aire central del tablero. 

 Defroster lateral conductor: es el difusor de aire lateral del tablero del lado del conductor.  
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 Defroster lateral acompañante: es el difusor de aire lateral del tablero del lado del 

acompañante. 

 

Figura 4.11: Piezas inyectadas del modelo Audi-316 

4.4.1.2 Pintura 

 

Las piezas inyectadas llegan a la estación de pintura mediante el transporte en carros. Esto lo 

hacen los operarios de logística, bien sea en cajas o en lonas, dependiendo del tamaño. Cada 

pieza tiene un tipo de balancela, las cuales son llenadas manualmente. Estas balancelas se 

colocan en un carrusel, donde se hace el proceso de carga y descarga. Este carrusel las lleva 

hasta la cabina de pintura, donde son desengrasadas y posteriormente pintadas por un robot. 

Una vez pintadas, pasan por un horno, en el cual se espera que la pintura se seque y se 

adhiera completamente al material para así obtener el acabado requerido. 
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Las piezas que vienen de inyección a pintura son: IP-Lower en lonas, Defroster central y 

laterales (conductor y acompañante) en cajas. 

 

4.4.1.3. Flameado 

 

Este proceso es aplicado sobre el IP-Carrier, ya que esta pieza forma parte del proceso de 

espumado, y su composición inicial no tiene propiedades de adherencia. Al aplicar llama a la 

pieza, se cambia la tensión superficial del material, con esto se establece la propiedad de 

adherencia requerida en el proceso de espumado. Este proceso tiene un tiempo de 48 horas, es 

decir, pasadas estas horas, el IP-Carrier volverá a sus condiciones iniciales.  

Es importante señalar que la máquina de flameado tiene una cuna doble giratoria, de modo que 

cuando el robot está trabajando, el operario también puede hacerlo. 

 

4.4.1.4. Debilitado 

 

Este proceso se realiza para lograr el funcionamiento del airbag. Se pasa una cuchilla, en este 

caso se usa la técnica de cuchillo frío, la cual es más precisa y no deja marca visible en el 

tablero final. La cuchilla baja el espesor de la zona airbag, para lograr su apertura durante un 

impacto. Este proceso se hace sobre el sluch o piel, donde se busca reducir su espesor en esta 

área. 

 

4.4.1.5. Horno  

 

La piel debilitada debe ser horneada a 70ºC, esta temperatura es necesaria para lograr la 

correcta adherencia de la misma al molde de espumado. 

 

4.4.1.6 Espumado  

 

Para el espumado se necesitan las dos piezas nombradas en los dos procesos anteriores, la 

piel previamente debilitada y horneada y el IP-Carrier (P1). El IP-Carrier es colocado en la parte 

superior del molde y la piel en la parte inferior. El amoldado de la piel es un proceso crítico, ya 
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que si no se adhiere correctamente, la pieza no quedará bien espumada. Una vez colocadas 

estas dos piezas, de forma manual, se inicia el ciclo de máquina y un robot se encarga de 

inyectar en la cavidad una combinación de dos materiales, poliol y isocionato. Una vez cerrado 

el molde, estos dos componentes reaccionan y se crea lo que se conoce como la espuma. En la 

figura 4.12 se muestra el molde de espumado abierto, el P1 en la parte superior y la piel en la 

parte inferior y el robot inyectando la espuma en la cavidad. 

 

Figura 4.12: Robot inyectando espuma en la cavidad del molde. 

Aquí se produce lo que se conoce como el armazón espumado, esta pieza tiene un tiempo de 

curado de 45 minutos, es decir, no puede ser manipulada antes de este tiempo ya que no se 

produce el acabado final. Es la pieza más representativa en el tablero, como se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

Figura 4.13: Pieza espumada del tablero Audi-Q3 
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4.4.1.7 Fresado  

 

Durante el proceso de fresado, se eliminan aquellas partes de la pieza espumada que sobran o 

que deben ser huecas. Este proceso es realizado por dos robot, cada uno con una trayectoria 

diferente. Los robots cortan con una fresa, la usada en la zona airbag es de 2mm y la de cortes 

de retales de 6mm. Se usan dos robots básicamente para reducir el tiempo del proceso. 

 

4.4.1.8 Soldadura IR (Infrarrojo)   

 

Una vez se ha fresado la pieza, se suelda junto al canal de aire en una máquina soldadora por 

infrarrojo. Se usa esta máquina, ya que esta pieza y el canal de aire se deben sellar y acoplar 

una con la otra. También se podría usar soldadura por vibración. 

 

4.4.1.9 Soldadura US (UltraSonido)  

 

Con el canal de aire sellado al armazón, se sueldan el IP-Lower pintado y el center strak. En 

este caso la soldadura ultra sonido es suficiente ya que solo se necesita unir por puntos. 

 

4.4.1.10 Montaje y Control Final 

 

Con el tablero completo, ya solo falta hacer el montaje de los defrosters que vienen de pintura. 

Este proceso se realiza en una mesa equipada para hacer un control de calidad. 

Finalmente, cuando el tablero esta aprobado es cargado en un contenedor, donde caben 4 

tableros, para ser transportado hasta el cliente.  
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Figura 4.13: Tablero Audi-Q3 beige GI completado en mesa de montaje. 

En el siguiente diagrama se puede ver el flujo de las piezas y procesos descritos anteriormente. 

 

 

Figura 4.14: Diagrama de flujo del proceso productivo de tableros del Audi-Q3. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se exponen los conceptos utilizados para el estudio, seguimiento y mejora 

continua de la línea de producción en cuestión. Además se dará una descripción del 

departamento bajo el cual se llevo a cabo este proyecto, ya que en todo momento se trabajó 

bajo sus fundamentos y normas.  

 

5.1 Faurecia Excellence System (FES) 
 

El Sistema Excelencia de Faurecia fue creado por esta empresa para lograr crear valor para los 

clientes, los empleados y los accionistas mediante la excelencia en materia de calidad, costes y 

plazos de entrega. Para conseguir este objetivo, el sistema se fundamenta en 4 pilares; 

liderazgo, desarrollo, producción y clientes, basados en la colaboración y creando confianza con  

los proveedores y el personal de trabajo. El compromiso de este sistema es lograr la mejora 

continua en cada una de las plantas de la empresa.  

 

Figura 5.1: Pilares del FES 

Las bases de la pirámide de Faurecia mediante las cuales se alcanza la excelencia son: 

1. Implicación del personal: Crear grupos autónomos de producción (GAP) que ejerzan sus 

tareas de acuerdo con el trabajo estandarizado e implicados en la mejora continua. 
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2. Colaboración de los proveedores: Ser los mejores – best in class- en calidad, coste y 

plazos mediante la creación de una base mundial de proveedores y la mejora de su 

estructura de costes. 

3. Clientes: Combinar un crecimiento rentable al que Faurecia aspira con la satisfacción de 

sus clientes para crear una relación personalizada con cada uno de ellos y plantear su 

oferta en función del cliente. 

4. Producción: Conseguir el máximo rendimiento y competitividad de sus plantas a nivel 

mundial mediante la implantación de  métodos Lean Manufacturing. 

5. Desarrollo: Diseñar productos innovadores garantizando la rentabilidad y conseguir 

lanzamientos sin fallos en producción. 

6. Liderazgo: Ser capaz de trazar una visión estratégica del futuro e implantarla 

correctamente mediante procesos de control eficaces. 

La implicación del personal es la piedra angular del FES. Su principio es ayudar a todos los 

empleados a adquirir responsabilidades dentro de grupos autónomos, haciéndoles participar 

activamente en la resolución de problemas y proporcionándoles los medios necesarios para que 

se realicen profesionalmente. 

Todas las fábricas de Faurecia están organizadas en Unidades Autónomas de Producción 

(UAP’s) y en Grupos Autónomos de Producción (GAP’s) 

 

Figura 5.2: Distribución jerárquica. 

 

5.1.1 Unidad Autónoma de Producción (UAP): 

 

Una UAP es el conjunto de cierto número de GAP’s, aquellas se componen aproximadamente 

por 100-150 trabajadores. Cada línea dentro de la UAP tiene su propio supervisor, que es el 

UAP 

GAP2 

GAP 
3 

GAP 
... 

GAP 
1 
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encargado de coordinar los GAP’s responsable de la producción diaria. Las líneas son 

responsables de definir sus propios indicadores de eficiencia y rendimiento, medirlos y 

mejorarlos. 

 

5.1.2 Grupos Autónomos de Producción (GAP) 

 

Trabajar en GAP’s significa trabajar en equipo. Un grupo autónomo de producción está 

compuesto por un número de empleados desde 2 hasta un máximo de 8 integrantes. Ellos se 

encargan de una parte específica del proceso productivo, y su posición de trabajo, dentro del 

área de trabajo, está diseñada de forma circular para facilitar la comunicación entre ellos. Cada 

GAP tiene un líder que motiva y guía las actividades.  

En un GAP se debe trabajar de la forma que se indica en las hojas de operaciones estándar, de 

manera que no se presenten accidentes en la producción. Además en estas hojas se especifica 

el material de seguridad que se debe usar y los trabajadores deben cumplir con su uso.  

Los GAP’s también se encargan de rellenar un tablero de marcha, donde se especifican las 

piezas producidas (buenas y malas), horas de trabajo e incidencias. Deben proporcionar ideas 

de mejoras para seguir con los fundamentos del FES y asegurarse del funcionamiento del 

Kanban, producir según el orden de las tarjetas de instrucción y sobre todo que las etiquetas 

finales, con código de barra, lleguen pegadas a las cajas con los materiales correspondientes 

para que su salida pueda ser controlada por parte del departamento de logística.  

 

5.1.3 GAP Líder (GL) 

  

Este tiene los mismos trabajos que el resto de los operarios, sólo que éste es el trabajador más 

experimentado. Es quien muestra y corrige al resto del grupo durante sus operaciones. También 

se encarga de que no falte material, que se haga el mantenimiento pertinente de las máquinas e 

incluso resolver las ausencias del personal.  

 

5.2 Estudio de Métodos y Tiempos 
 

Para realizar mejoras en una línea de producción o aumentos de la eficiencia, es necesario 

hacer estudios de los métodos que se están usando actualmente y el tiempo que lleva hacerlo 
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de esta manera. De esta forma se podrá determinar si hay una mejor manera de distribuir las 

tareas de trabajo de un método y seguir logrando el tiempo exigido por el cliente, el takt time. 

 

5.2.1 Estudio de Métodos de Trabajo 

 

El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar 

actividades, con el fin de efectuar mejoras (Kanawaty, 1957). 

Para lograr un buen desempeño en el estudio de métodos se deben seguir las ocho fases 

descritas a continuación (Kanawaty, 1957): 

1. Seleccionar el trabajo que ha de estudiar y definir sus límites. 

2. Registrar por observación directa los hechos relevantes relacionados con ese trabajo y 

recolectar de fuentes apropiadas todos los datos adicionales que sean necesarios. 

3. Examinar de forma crítica, el modo en que se realiza el trabajo, su propósito, el lugar en 

que se realiza, la secuencia en que se lleva a cabo y los métodos utilizados. 

4. Establecer el método más práctico, económico y eficaz, mediante los aportes de las 

personas concernidas. 

5. Evaluar las diferentes opciones para establecer un nuevo método comparando la 

relación costo-eficiencia entre el nuevo método y el actual. 

6. Definir el nuevo método d forma clara y presentarlo a todas las personas a quienes 

pueda concernir (dirección, capataces y trabajadores) 

7. Implantar el nuevo método como una práctica normal y formar a todas las personas que 

han de utilizarlo. 

8. Controlar la aplicación del nuevo método e implantar procedimientos adecuados para 

evitar una vuelta al uso del método anterior. 

. 

 

Estas ocho etapas constituyen la metodología a seguir para realizar un estudio de métodos. No 

siempre en la práctica se desarrolla secuencialmente, y es por esto que a la hora de hacer el 

control del método implantado se podría encontrar que las ventajas una vez planteadas 

anteriormente, en realidad no existen o que el método implantado traiga nuevos problemas y, 

por consiguiente, debe retrocederse en la secuencia de las etapas descritas, e idear una nueva 

solución. 

Con el afán de conseguir la mejora continua, puede ser difícil localizar el trabajo a mejorar, ya 

que se pueden ver ideas de mejorar de cada estación, pero esto implicaría una carga ilimitada 
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para el especialista que se encarga de estudiar los métodos empleados. Es por esto que 

existen tres factores que nos permiten identificar que trabajo se ha de analizar para poder 

mejorar: 

1. Consideraciones económicas o de eficiencia en función de los costos: es importante 

tener una idea de los beneficios que presentará la investigación, ya que constituye una 

pérdida de recursos comenzar o proseguir un estudio si la importancia económica de un 

trabajo es reducida o si no se espera que dure lo suficiente para recuperar la inversión. 

2. Consideraciones técnicas o tecnológicas: es importante saber si la dirección del estudio 

es para adquirir una tecnología más avanzada, sea en equipo o procedimiento. El 

estudio de métodos puede señalar las necesidades más importantes de la empresa a 

este respecto antes de hacer una acción impulsiva. 

3. Consideraciones humanas: ciertas actividades causan frecuentemente la insatisfacción 

de los trabajadores. Pueden provocar fatiga o monotonía o más importante aún pueden 

resultar poco seguras. Estas condiciones apuntan a la necesidad de un estudio de 

métodos. 

Además es muy importante que el analista sepa exactamente qué tipo de estudio se va hacer y 

que defina sus limitaciones, para así conseguir los objetivos deseados. 

 

5.2.2 Estudio de Tiempos 

 

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los 

tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada 

en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido 

para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida (Kanawaty, 1957). 

 

5.2.2.1 Material fundamental 

 

Un estudio de tiempos exige un material fundamental: 

 Un cronómetro (Figura 5.3.) 

 Un tablero de observaciones (Figura 5.4.) 

 Formularios de estudio de tiempos (Figura 5.5.) 
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En principio estos son los útiles que debe llevar el analista en todo momento durante su salida 

al campo de estudio, pero además tendrá otros materiales en la oficina para el análisis de los 

datos obtenidos, como una calculadora u ordenador. 

 

Figura 5.3: Cronómetro digital 

Es importante antes de ir al campo de estudio entender el funcionamiento del cronómetro, de lo 

contrario no se podrá obtener tiempos del ciclo completo segregado en pequeñas operaciones. 

 

Figura 5.4: Formato de anotación de microparadas durante la toma de tiempos. 

 

 

TACHADO

EQUIPO : Puesto de trabajo: 

PROBLEMA: Microparadas de máquina no controladas

CAUSA PROBABLE TURNO SEMANA: Total

Mañana

Tarde

Noche

FAU-F-LS-0218/es
Versión 02
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Figura 5.5: Formato para medida del tiempo ciclo Faurecia. 

Aquí en la misma hoja de toma de tiempos se tiene un espacio para anotar las observaciones, 

de modo que pueda ser más fácil para la persona que se encuentra haciendo el estudio. 

Los estudios de tiempos exigen el registro de numerosos datos (códigos o descripciones d 

elementos, duración de los elementos, notas explicativas). Los apuntes se pueden llevar en una 

hoja en blanco, pero es mucho más fácil si se utiliza un formulario impreso y además permite 

colocarlos en ficheros organizados para consultarlos después, de manera que quedan como 

registro del estudio. Por otra parte, esta herramienta, al ser un formulario obliga a seguir un 

método previamente establecido y no dejan que se omita ningún dato esencial. 

Una vez llenado el formulario se debe hacer el estudio de métodos, para ellos existen diferentes 

formas y datos importantes para cada empresa pero hay ciertas etapas que deben estar 

presentes en todo estudio con una u otra variación. 
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5.2.2.2 Etapas del estudio de tiempos 

 

Una vez elegido el trabajo que se va a analizar, el estudio de tiempos suele constar de las ocho 

etapas siguientes (Kanawaty, 1957): 

1. Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, del operario y de las 

condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. 

2. Registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación en 

elementos. 

3. Examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores métodos y 

movimientos, y determinar el tamaño de la muestra. 

4. Medir el tiempo con el instrumento apropiado, generalmente un cronómetro, y registrar el 

tiempo invertido por el operario en llevar a cabo cada elemento de la operación. 

5. Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario por correlación 

con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo de trabajo. 

6. Convertir los tiempos observados en tiempos normales. 

7. Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. 

8. Determinar el tiempo normal representativo de la operación. 

 

Como se puede observar de la figura 5.5 la etapa 2 tiene un espacio en este formulario, donde 

se debe especificar el punto de medida (PM), que es el momento exacto donde se presiona el 

cronómetro para determinar el tiempo de cada elemento. El registro del punto de medida es 

muy importante a la hora de revisar un estudio, de esta forma otra persona podrá seguir los 

mismos parámetros y hacer una comparación de resultados. 

La determinación del tiempo de muestra normalmente se busca es llenar el formulario, en este 

caso 20 tomas. Se trata de hacer 20 tomas seguidas porque se estima que en este tiempo se 

puede lograr observar las incidencias y operaciones casuales, lo que dará una referencia real 

del tiempo de ciclo. 

Las etapas 6, 7 y 8 comprenden la forma de sacar el tiempo normal representativo o tiempo 

estándar de una operación, pero en Faurecia se toman los tiempos totales de ciclo y se observa 

cual es el mínimo repetitivo, y este será el valor del tiempo de ciclo estándar. El valor conocido 

como mínimo repetitivo, es aquel que más se repite en una muestra, no es necesariamente el 

mínimo de las tomas.  

Una vez identificado el tiempo de ciclo se toma una muestra que haya arrojado este valor, es 

decir, la columna y se le da a cada operación como tiempo de ejecución el presentado en este 

ciclo real. Los suplementos no son tomados en cuenta ya que se tienen estipulados dentro del 
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horario de trabajo tres paradas de descanso, como parte de las paradas programadas, que 

como vimos anteriormente son eliminadas del tiempo de apertura de la línea. 

También se debe apuntar el tiempo máximo y sacar el promedio de tiempo.  

 

5.3 Trabajo Estandarizado 
 

En una empresa trabajan muchas personas desde el diseño hasta la producción, por lo tanto, 

es necesario tener un método de trabajo estandarizado, es decir, que todas las personas 

realicen las operaciones bajo un mismo patrón, de forma tal que las piezas producidas tengan 

las mismas características. Si no se trabaja de manera estándar posiblemente se presentarían 

los siguientes problemas:  

 Se produce variabilidad en la calidad del producto. 

 Se dificulta conocer la causa de los defectos a través de la operación. 

 La mejora continua de las operaciones no será posible ya que cada trabajador lo hace a 

su manera. 

 Se dificulta la capacitación y el entrenamiento del personal de trabajo. 

 Se generan retrasos entre operaciones que se reflejan en el incumplimiento de  las 

entregas de la producción al siguiente proceso. 

 Hay incremento de costes por operaciones sin valor agregado dentro del proceso 

productivo o por daños en el producto por malas prácticas durante la producción. 

De esta forma se dificulta el competir, ya que no se podrá producir productos de calidad, al 

menor coste y con entrega en el momento adecuado al cliente. De ahí surge la necesidad de 

que los líderes de las líneas de producción establezcan procedimientos de trabajo normalizados 

para sus propios equipos humanos de trabajo, y al mismo tiempo, gente haciendo las cosas de 

acuerdo a los lineamientos establecidos (Liendo, 2009). Aplicar esto en la organización se 

define como la estandarización de las operaciones y de los métodos de trabajo, es decir, 

realizar hojas de operaciones estándar (OE) para cada proceso y tablas de combinación de 

tareas (TCT) para cada puesto de trabajo.  

Todos los formatos para seguir un trabajo estandarizado presentados a continuación, deben ser 

realizados con la ayuda de los GAP líder, supervisores y operadores, y así mismo auditados 

una vez al mes, de forma que se hagan los cambios pertinentes y se mantengan al día.  
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Estos documentos deben garantizar, mediante el soporte de ingeniería y calidad, que esta es la 

mejor manera encontrada para hacer una operación de trabajo, siempre con el objetivo de 

lograr la excelencia en seguridad, calidad y productividad. 

La Auditoría del SW (Standardizing Work) asegura el cumplimiento del mismo y permite corregir 

cada vez que se detecta una desviación. Es la principal herramienta para la mejora debido a 

que: 

 Identifica el problema en el proceso, que crean la variabilidad en el lugar de trabajo. 

 Identifica las necesidades de capacitación y un seguimiento específico por parte del 

operador. 

 

5.3.1 Operación Estándar (OE) 

 

Una hoja de operación estándar es un formato que explica cómo se debe realizar cada 

operación de manera detallada y además contiene imágenes explicativas (Figura 5.6.). Este 

documento permite eliminar la variación, desperdicio, y el desequilibrio, realizando las 

operaciones con mayor facilidad, rapidez y menor coste, teniendo siempre como prioridad la 

seguridad y la plena satisfacción del cliente. Es un formato que explica cómo se debe realizar 

cada operación de manera detallada y además contiene imágenes explicativas (Figura 5.6.). 

Dentro de las operaciones estándar no se incluyen las tareas casuales. Una tarea casual, 

llamadas en la organización frecuenciales, es una operación que ocurre cada cierto número de 

piezas o tiempo. Por ejemplo la limpieza de una máquina es una operación frecuencial, por lo 

tanto se establece una OE especial para este tipo de operaciones. 
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Figura 5.6: Operación Estándar. 

 

5.3.2 Tabla de Combinación de Tareas (TCT) 

 

Una tabla de combinación de tareas muestra la sucesión de operaciones de un puesto de 

trabajo. En este documento se pueden colocar tareas de diferentes hojas de operaciones 

estándar, ya que un puesto de trabajo puede implicar el uso de dos máquinas diferentes. Es por 

esto que esta hoja define el método de trabajo, con la duración de las operaciones y los 

frecuenciales que se presenten.  

Para realizar este documento es necesario previamente hacer un estudio de tiempos para 

asignar el tiempo de ciclo y el tiempo de cada operación. También se debe incluir el takt time 

(tiempo de ritmo). 

Takt Time (TT): representa en unidades de tiempo el número de piezas que el cliente espera 

que sean entregadas. Dicho de otra forma, cada cuanto tiempo debo fabricar una pieza para no 

cumplir el número de piezas demandadas por l cliente.  
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Por ello este tiempo es una información muy importante, ya que si produce en un tiempo mucho 

menor que el Takt establecido, se generará un excedente (sobreproducción) lo cual es uno de 

los desperdicios menos convenientes, y si el tiempo de ciclo es mayor, entonces no se logrará 

cumplir con la demanda, habrá una escasez. Este tiempo “patrón” es una cifra teórica que 

permita saber cuánto tiempo se requiere para producir una pieza o una unidad en cada proceso 

o fase del mismo. Es el tiempo total de producción expresado generalmente en segundos, 

dividido entre el número de partes o unidades que se requiere producir en serie (Liendo, 2009). 

   
                        

                         
        [5.1] 

El tiempo de producción se calcula de la siguiente manera: 

                                                          [5.2] 

 

Tiempo de Ciclo: El tiempo de ciclo es el tiempo real al cual se están realizando las 

operaciones.  Este tiempo es el que se obtiene con el tiempo mínimo repetitivo explicado 

anteriormente. 

Es importante para la producción que el tiempo de ciclo sea igual o menor al takt time, ya que 

de lo contrario no se podrá entregar el número de piezas al cliente. 

En la Tabla de combinación de tareas también se incluyen los tiempos de máquina y los 

desplazamientos. Los desplazamientos deben estar contabilizados en el tiempo de ciclo, más 

no el tiempo de máquina, ya que este debe estar ocupado por actividades manuales, de lo 

contrario se debe colocar como una espera del operario por la máquina para ser contabilizado. 
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Figura 5.7: Tabla de Combinación de Tareas. 

 

5.3.3 Esquema de Tareas Estándar (ETE) 

 

El esquema de tareas estándar es la representación gráfica de la TCT. En este documento se 

pueden observar, en un layout de la zona de trabajo, los desplazamientos realizados con carga 

o sin carga y el lugar donde se realizan las operaciones. 

Las operaciones expresadas en esta hoja deben ser las mismas que las de su TCT 

correspondiente y los números de las operaciones combinadas en la TCT deben estar 

asociados al número de esa operación en la OE correspondiente. 

Aquí se incluyen nuevamente el tiempo de ciclo, el takt time, el peso de los frecuenciales y el 

número de piezas en espera. 
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Figura 5.8: Esquema de Tareas Estándar 

 

5.4 Work Content (WC, Contenido de Trabajo)  
 

El Work Content o carga de trabajo, es la suma de las tareas básicas en cada área de trabajo 

para obtener un producto completo y bueno. Se obtiene midiendo el tiempo de ciclo de cada 

operador, utilizando el formato para medir el tiempo de ciclo. La medida debe estar basada en 

20 ciclos consecutivos, no se deben excluir los incidentes. 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la medida de la variabilidad del proceso es un 

dato importantes, por lo cual se hacen diagramas de tiempos de ciclo (DTC), de una zona n 

particular, donde se puede observar el tiempo de ciclo estándar de cada operador, el máximo y 

el promedio para observar el desequilibrio entre los operadores con respecto al takt time, ver 

figura 5.4.1.  
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Figura 5.9: Diagrama de tiempos de ciclos. 

La suma de los tiempos mínimos observados, es decir, sin tiempos de espera, dará el work 

content objetivo. Este tiempo nos permite calcular la proporción objetivo de piezas buenas / 

personas / horas. 

Observando este diagrama y con el work content se puede nivelar el trabajo entre los operario, 

ya que con este dato se calcula el número de operarios necesarios en una zona de trabajo, de 

forma tal que si este número es menor al existente significa que se deben reestructurar las 

tareas para poder nivelar el contenido de trabajo de cada operador.  

El número de operarios mínimo necesarios será el work content dividido del takt time, de esta 

forma se tendrá la cantidad de trabajadores para cumplir con la demanda del cliente. 

               
  

  
        [5.3] 

Con este dato se pude justificar un estudio de métodos y una propuesta de mejora del mismo, 

en busca del equilibrio de la línea. 

El equilibrado de una línea se realiza normalmente para suavizar los desequilibrios entre 

máquinas o personal, al mismo tiempo que se obtiene la producción deseada de la línea. 
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5.5 Layout 
 

El layout es la representación gráfica de la distribución física de los elementos que integran tolo 

el proceso productivo. 

El diseño de un layout debe tener en cuenta cómo conseguir lo siguiente (Heizer & Render, 

2007): 

1. Mayor utilización del espacio, equipos y personas 

2. Mejora del flujo de información, materiales y personas. 

3. Mejora del ánimo y la seguridad de las condiciones de trabajo de los empleados. 

4. Mejora de la interacción con el cliente. 

5. Flexibilidad, ya que sea cómo sea actualmente el layout, tendrá que cambiar en algún 

momento. 

 

Hay diferentes tipos de estrategias de layout según el sitio que se desea modificar, el producto 

a fabricar, el volumen y el proceso. 

Para este proyecto se ha de trabajar con layout de célula de trabajo, ya que es esto lo que se 

espera lograr en la propuesta. También se hablara del layout orientado al producto, ya que éste 

describe el tipo de producción de la planta, es decir, poca variedad y alto volumen. 

 

5.5.1 Layout Orientado a Producto. 

 

Es un tipo de layout que se emplea para buscar la mejor  utilización del personal y la maquinaria 

en una producción continua.  

Este tipo de layout se organiza alrededor de productos por familias de productos similares con 

altos volúmenes y baja variedad. Las hipótesis son las siguientes (Heizer & Render, 2007): 

1. El volumen es adecuado para la alta utilización de los equipos. 

2. La demanda del producto es lo suficientemente estable para justificar altas inversiones 

en equipos especializados. 

3. El producto esta estandarizado o se acerca a una fase en su ciclo de vida que justifica 

inversiones en equipos especializados. 

4. Los suministros de materias primas y componentes son adecuados y de calidad 

uniforme, para garantizar que funcionaran con el equipo especializado. 
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Para que un layout orientado al proceso funcione de la mejor manera, la línea tiene que estar 

equilibrada. Esto significa que el tiempo empleado para realizar el trabajo en una máquina, debe 

coincidir con el tiempo empleado para realizar el trabajo en la siguiente máquina de la línea de 

fabricación, al igual que el tiempo empleado en una estación de trabajo por un operario de una 

línea de montaje debe estar equilibrado con el tiempo que emplee en la siguiente estación de 

trabajo el siguiente operario. De cualquier manera el ritmo de producción lo marca la estación 

más lenta o comúnmente llamado el cuello de botella. 

Para la planta hay una combinación de estos modelos, del de fabricación y el de montaje, ya 

que hay piezas que se fabrican, como las inyectadas, pero luego forman parte de un montaje 

dentro de la línea. 

Ventajas Layout orientado al producto (Heizer & Render, 2007): 
 

1. El bajo coste variable por unidad, normalmente asociado a productos estandarizados de 
alto volumen. 

2. Bajos costes de manejo de materiales 
3. Reducidos inventarios de trabajo en curso de fabricación 
4. Formación y supervisión más fáciles 
5. Producción rápida 

 

Desventajas Layout orientado al producto (Heizer & Render, 2007): 
 

1. Es necesario un alto volumen de producción, debido a las grandes inversiones que 
hacen falta para montar el proceso. 

2. La detención del trabajo en cualquier punto de la línea provoca la parada de todo el 
proceso 

3. Existe falta de flexibilidad cuando se manejan diversos productos o diferentes tasas de 
producción. 

Esta forma de trabajo se presta más al empleo de equipos automatizados y diseños especiales 

como rieles y bandas transportadoras que un layout orientado al proceso. 
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5.5.2 Células de Trabajo 

 

Una célula de trabajo reorganiza personas y máquinas que normalmente estarían dispersas en 

diferentes departamentos en un grupo de forma que puedan concentrarse en la producción de 

un único producto o grupo de productos relacionados. 

Las ventajas de las células de trabajo son (Heizer & Render, 2007): 

1. Reducción de inventario de trabajo en curso, porque la célula de trabajo está preparada 

para suministrar un flujo unitario (de una pieza) de máquina a máquina. 

2. Se requiere menor espacio de planta, ya que se necesita menos espacio entre máquinas 

y para contener también  menor inventario de trabajo en curso. 

3. Reducción de los inventarios de materias primas y de productos acabados, porque el 

menor trabajo en curso permite un movimiento más rápido de los materiales a través de 

la célula de trabajo. 

4. Reducción del coste de mano de obra directa, debido a una mejor comunicación entre 

los trabajadores, a un mejor flujo de materiales y a una mejor programación de la 

producción. 

5. Mayor sentimiento de participación del trabajador en la empresa y en el producto: los 

empleados asumen la responsabilidad adicional de la calidad del producto. 

6. Mayor utilización de equipos y maquinarias, gracias a la mejor programación y al flujo 

más rápido de los materiales. 

7. Menor inversión en máquinas y equipos, porque la buena utilización de las instalaciones 

reduce el número de máquinas necesario y la cantidad de equipos y herramientas. 

Los requisitos para la producción de una célula de trabajo incluyen (Heizer & Render, 2007): 

1. Identificación de las familias de productos, a menudo mediante la utilización de códigos 

de tecnología de grupos o equivalentes. 

2. Un alto nivel de formación y flexibilidad por parte de los empleados. 

3. Personas de apoyo, o bien empleados flexibles e imaginativos, para montar inicialmente 

las células de trabajo. 

4. Control (poka-yoke) en cada estación de la célula. 

 

Es evidente que cuando se trabaja con una célula la necesidad de trabajadores es menor, por 

lo cual se puede aumentar la eficiencia de una línea aplicando esta metodología de trabajo. 

Hace más flexible el equilibrado de la carga de los operarios, ya que se pueden pasar tareas de 

un operario a otro sin problemas de desplazamientos.  
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La forma estandarizada de la empresa de las células de trabajo es en forma de U. Esto se debe 

a sus múltiples beneficios, pues los operarios se pueden ayudar entre sí si hay más de uno y 

varias máquinas pueden ser manipuladas por una misma persona. También facilita la 

inspección y mejora la comunicación. 
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6 SITUACIÓN INICIAL 

 

En capítulos anteriores ya se dio una breve descripción de lo que es Faurecia Abrera y del 

funcionamiento de la línea en estudio. Aquí se espera exponer la situación inicial de los puntos 

que se estudiaron para realizar mejoras y describir detalladamente aquellos procesos que se 

analizaron dentro de la línea. 

6.1 Operaciones Estándar 
 

Las OE revisadas fueron la de los siguientes procesos: 

1. Flameado 

2. Debilitado 

3. Horno 

4. Espumado 

5. Fresado 

6. Soldadura IR 

7. Soldadura US 

8. Montaje y Control Final 

En general se encontraban en un nivel muy bajo con respecto al nuevo estándar que exige la 

empresa. A continuación se presenta una lista de los fallos encontrados: 

 Formato desactualizado; las OE deben tener el 60% de la hoja ocupada por fotos 

explicativas y presentar un espacio para la firma de los supervisores de cada turno. En 

la figura 6.1 se observa el encabezado de una OE y en rojo el lugar donde deben estar 

las firmas de los 3 supervisores, uno por turno. 

 

Figura 6.1: Formato de OE desactualizado. 

 Fotos insuficientes; las fotos no eran lo suficientemente explicativas o se pasaban por 

alto algunas operaciones e inclusive normativas de seguridad. En la figura 6.2 se 

muestra un fragmento de OE donde se señala en rojo una foto incorrecta, ya que el 

operario tiene un chaleco de seguridad que solo se puede usar en las zonas grises de la 

planta, es decir por donde circulan carretillas eléctricas y monta cargas, además es la 
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operación estándar del flameado del AUDI Q3 y el operario se encuentra cargando un 

IP-Carrier del modelo SEAT León, SE-350.  

 

 

Figura 6.2: Fragmento de OE con foto fuera de estándar 

 

 Muchas operaciones elementales agrupadas; la idea de la OE es describir un proceso 

de forma elemental, separar en pequeñas operaciones para que no haya dudas de cómo 

debe hacerse cada uno de estos elementos. En la figura 6.3 se muestra una operación 

con varias operaciones elementales agrupadas. 

 

Figura 6.3: Operación formada por varias operaciones elementales. 

 Falta de información; la descripción de cada operación debe ser lo más detallada y 

sencilla posible, de manera que alguien que nunca ha visto o realizado el proceso pueda 

ser capaz de hacerlo. 

 Ausencia de ficha de seguridad; la ficha de seguridad es un documento aparte asignado 

por cada máquina, pero en una OE es necesario que se indique el número de la ficha de 

2
COLOCAR PIEL EN LA 

CUNA DE DEBILITADO

Colocar la piel en su posición en la cuna, verificando que 

está bien posicionada. Verificar que cada uno de los puntos 

conflictivos estén bien posicionados (Fotos 2a-g), 

especialmente:

1. Posición Piel Slush: Verificar el correcto 

posicionamiento en el alojamiento difusor lado izquierdo. 

Foto 3e

2. Posición Piel Slush: Verificar la correcta posición del 

canto de referencia (línea de diseño). 

3. Posición Piel Slush: Verificar la correcta planitud en la 

zona corte Airbag (vacío).

Apartar un apieza por turno debilitada  para  medir el 

espesor residual según lo especificado: 0.6mm +/- 0.1 y 

alargamiento (Laboratorio).

1

2

3
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seguridad y una descripción de la misma mediante símbolos. De esta forma el operario a 

realizar el trabajo sabrá cuales son las condiciones de seguridad necesarias. 

Las operaciones estándar iniciales para cada proceso en estudio se pueden ver en el ANEXO 

A, donde se encuentran identificadas por proceso y cada una de ellas tiene señalado los errores 

a modificar. 

6.2 Método de Trabajo 
 

El método de trabajo que se analizo con detalle fue el de la zona de espumado, la cual 

comprende los siguientes procesos: 

1. Flameado 

2. Debilitado y Horneado 

3. Espumado 

En la figura 6.4, con un diagrama de bloques, se muestra la precedencia de las actividades en 

la zona de espumado.  

DEBILITADO PIEL

FLAMEADO DE 
IP-CARRIER

HORNEADO DE 
PIEL

ESPUMADO

 

Figura 6.4: Precedencia de actividades en la zona del espumado. 

En la figura 6.5 se muestra la situación inicial de trabajo mediante un layout con las máquinas, 

tiempos de máquina, tiempos de ciclo de trabajo y número de  operarios asignados a cada 

tarea. 
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Figura 6.5: Situación Inicial de la Distribución del Trabajo en la Zona de Espumado. 

Los tiempos de ciclos aquí presentes son los tomados experimentalmente, se pueden observar 

en el ANEXO B. En resumen, para la zona de espumado se encuentran 4 operarios por turno, el 

takt time es de 138,7 segundos. 

Cada una de las tareas realizadas por estos operarios y sus flujos se expone a continuación: 

1. Flameado: la máquina de flameado está capacitada con una cuna giratoria doble, por lo 

cual puede trabajar con dos modelos diferentes a la vez o dos piezas del mismo modelo. 

En este caso se muestra el flujo que tenía el operario cuando flameaba un IP-Carrier del 

AUDI Q3 y un IP-Carrier del SEAT León, SE-350. 
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FLAMEADO

1 5
3 4

SHOP STOCK P1 FLAMEADO Q3

SHOP STOCK PIEZA ESPUMADA

2
CARRIL P1 FLAMEADO 350

 

Figura 6.6: Diagrama de flujo inicial para operario de flameado. 

Descripción de las operaciones: 

1.- Comprende coger el IP-Carrier (P1) del SE-350 inyectado. 

2.- Hacer lectura de etiqueta para seguimiento de trazabilidad, colocarlo en la cuna, colocar las 

mascaras sobre el P1 e iniciar el ciclo. Se espera giro de cuna y se retira la máscara de AUDI 

Q3, se saca de la cuna el P1 de AUDI Q3 flameado y se cuelga. Las mascaras se colocan para 

evitar el flameado en ciertos lugares donde no se requiere. 

3.- Ir por el P1 AUDI Q3 inyectado. 

4.- Hacer lectura de la etiqueta para seguimiento de trazabilidad, colocar en la cuna, colocar la 

máscara sobre el P1 AUDI Q3 e iniciar ciclo. Se espera giro de la cuna y se retira el P1 SE-350 

flameado. 

5.- Dejar el P1 SE-350 flameado en shop stock. 

Los desplazamientos para esta operación son cortos, durante este proceso cada 10 piezas de 

IP-Carrier del SE-350 el operario debe buscar un gancho vacio (operación casual o frecuencial). 

Para el AU-316 no, ya que la línea va consumiendo directamente. 
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2. Debilitado y  Horneado 

En la siguiente figura se muestra el flujo de trabajo de este operador. 

D
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 3

CARRO
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PIE
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S

1

2

3

 

Figura 6.7: Diagrama de flujo para el debilitado y horno. 

Descripción de las operaciones: 

1.- Se coge la piel del carro, se inspecciona y se hace lectura de trazabilidad. 

2.- Se coloca la piel en la máquina debilitadora, se inicia el ciclo, y una vez finalizado se saca la 

piel debilitada. 

3.- Se coloca la piel debilitada en el horno. 
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En general la carga de trabajo de este operario era muy baja. 

3. Espumado: Para el espumado del AU-316 existen dos portamoldes destinados, en cada 

uno de ellos hay un operario trabajando. Esta máquina es el cuello de botella de la zona.  

En las siguientes figuras se muestran los distintos flujos de trabajo para un operador según el 

portamoldes en el cual se trabaje. 
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Figura 6.8: Diagrama de flujo del operario en el PM3. 

Descripción de operaciones: 

1.- Colocar el P1 flameado en parte superior del portamolde y sacar la pieza espumada de parte 

inferior. 

2.- Dejar la pieza espumada en el carro de inspección. 

3.- Ir por la piel horneada. 
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4.- Soplar la cuna con la pistola de aire, dejar la piel en la cuna, hacer lectura de trazabilidad, 

colocar la piel e iniciar el ciclo de espumado. 

5.- Verificar la pieza espumada. 

6.- Dejar la pieza espumada en el shop stock. 

7.- Ir por el P1 flameado. 
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Figura 6.9: Diagrama de flujo de operador en PM4 

Las operaciones son las mismas que las descritas anteriormente. 

Aquí se puede observar que el recorrido para dejar la pieza espumada en el shop stock es 

bastante largo, sobre todo si se está trabajando con el porta moldes 3, el cual además tiene un 

desplazamiento más largo también para recoger la piel en el horno. 

Las TCT’s y ETE para cada uno de estos métodos de trabajo se pueden observar en el ANEXO 

C, donde se encuentran identificadas por método de trabajo, con su tiempo de ciclo respectivo. 
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6.3 Layout 
 

El layout a trabajar es el de la zona de espumado. Actualmente se espuman 2 modelos 

diferentes, el  SE-350 y el AU-316. Para el primer modelo las pieles se fabrican y debilitan en la 

zona de termoconformado (Ver ANEXO P2), y no necesitan ser horneadas. Para el AU-316 la 

piel es suministrada por un proveedor y se debilita y hornea en la zona de trabajo.  

La metodología de producción conforme a esta distribución se basa en órdenes de trabajo, es 

decir, en un determinado momento el supervisor del turno le dirá al operario que debe producir y 

cuando debe parar para hacer un cambio de producción. Por lo cual, cada estación debe tener 

un almacén con todas las diferentes referencias que se producen a lo largo del día para poder 

realizar la orden solicitada en un momento determinado. Esto hace que gran parte del espacio 

este ocupada por almacenes de piezas no trabajadas. 

En el ANEXO E se pude observar la distribución actual de la zona de espumado. 
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7 MEJORAS REALIZADAS 

  

En este capítulo se describirán cada una de las mejoras realizadas y el proceso para llegar a 

ellas. Las mejoras de las nuevas operaciones estándar, la implantación de un nuevo método de 

trabajo y la propuesta de layout. 

7.1 Operaciones Estándar 
 

Una OE bien definida puede mejorar la forma de trabajar de los operarios, ya que estandariza 

cada uno de los procesos a seguir y muestra de una manera muy sencilla, a través de 

imágenes como se deben realizar. Si un operario tiene una duda sobre alguna operación a 

realizar, la OE debe responder sin necesidad de llamar a un supervisor. 

7.1.1. Realización de nuevas OE 

 

Para la mejora de las operaciones estándar se siguieron los pasos mostrados a continuación: 

1. Observar: se observaron las operaciones realizadas en cada puesto de trabajo con 

detalle. 

2. Descripción: se describieron estas operaciones de la forma más sencilla y elemental 

posible, para que puedan ser entendidas por personas que nunca han visto o realizado 

este proceso. 

3. Fotografía: se fotografiaron cada una de los detalles necesarios para la descripción 

visual de las operaciones. 

4. Revisión: para finalizar, las OE realizadas fueron supervisadas por las diferentes 

personas implicadas para así dar su valides. 

De esta forma se ajustaron al formato solicitado, se mejoraron las imágenes utilizadas para la 

explicación visual de la operación, logrando el nivel de detalle requerido. Además se dividieron 

operaciones que eran muy largas en operaciones elementales para tener una mejor descripción 

de las mismas. Se incluyo la ficha de seguridad de la forma que lo solicita el estándar, como la 

primera operación dentro de la OE. 

Se introdujeron acciones condicionales para el seguimiento de calidad  mediante fotos de 

ejemplos de piezas en correcto estado y con los defectos más comunes. De esta manera se 

explica la verificación de la pieza para cumplir con los estándares necesarios y continuar con los 
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procesos siguientes. Además se coloca un plan de reacción ante el defecto encontrado, bien 

sea recuperable o no. En la figura 7.1 se muestra un ejemplo de supervisión de calidad dentro 

de la operación estándar. 

 

 Figura 7.1: Verificación táctil de cuernos de tablero espumado y plan de reacción. 

También para una mejor ubicación visual, por parte del usuario de las OE, de las fotos 

correspondientes a una operación, se establecio una nueva forma de numeración de las fotos. 

El número de la foto corresponde al número de la operación, y si hay mas de una foto por 

operación se coloca primero el número correspondiente a la operación y seguido de un punto el 

número de la suceción de la figura.  

Las nuevas OE se encuentran en el ANEXO A2. 

En resumen se realizó la modificación de 8 operaciones estándar. En la siguiente tabla 7.1 se 

puede ver el detalle del trabajo realizado en cada una de ellas. 

  ANTES AHORA 

OE OP ELEMENTALES FOTOS OP ELEMENTALES FOTOS 

FLAMEADO 5 11 6 14 

DEBILITADO 
7 30 

20 29 

HORNO 10 13 

ESPUMADO 11 57 58 94 

FRESADO 11  27  24 46 

SOLDADURA IR 8 13 15 28 

SOLDADURA US 10 32 13 34 

MONTAJE Y CONTROL FINAL 9 14 36 117 

 

Tabla 7.1: Comparación de nivel de especificación las OE´s 
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7.1.2 Aplicación de las OE 

 

Actualmente las OE’s realizadas se encuentran en uso, esto ha traído como consecuencias 

varias mejoras.  

1. La disminución del tiempo en la colocación de la piel 

El detalle en la OE de espumado es muy importante, ya que estandarizando correctamente la 

colocación de la piel se puede alcanzar una disminución del tiempo de ciclo. Si se observan las 

operaciones realizas durante el proceso de espumado, en la hoja de tomas de tiempos (ANEXO 

B), la que toma el mayor tiempo es la colocación de la piel y para hacerla el portamoldes de 

espumado debe estar abierto, por lo cual disminuir este tiempo impacta directamente en el 

tiempo de ciclo. Si por ejemplo se disminuyera el tiempo de verificación de la pieza, se corre el 

riesgo de pasar piezas defectuosas a la siguiente estación y el tiempo de ciclo no se verá 

impactado, ya que este proceso se realiza mientras el portamoldes se encuentra cerrado 

espumando. El tiempo mínimo de máquina para los portamoldes es de 136’’. Este tiempo puede 

variar porque el robot que se encarga de colocar la espuma asiste a los 5 portamoldes que se 

pueden observar en el ANEXO E1.  

 

La aplicación de la OE con mayor detalles, más la formación y el tiempo de práctica de los 

operarios disminuyó el tiempo de ciclo del espumado, en unos 20 segundos aproximadamente. 

Esto se pude ver en la toma de tiempos en el ANEXO B2, donde se encuentran los tiempos 

luego de la aplicación de las mejoras. 

2. Formación de nuevos operarios 

Con la segmentación de las operaciones en operaciones elementales, se logra una explicación 

más detallada. Esto más la inclusión de fotos explicativas, ayuda al GAP Líder y otros operarios 

a la hora de tener que formar a uno nuevo. 

7.2 Método de Trabajo 
 

El método de trabajo, al igual que la OE, es un estándar necesario para lograr el buen 

desempeño de las actividades de los operarios. Es importante que los métodos esten en 

constante estudio para buscar mejoras en los procesos, bien sean técnicas o económicas. 

El objetivo es satísfacer la demanda aumentando la eficiencia, logrando hacer el trabajo que se 

hacía con 4 personas al turno en la zona de espumado con un operario menos. 
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7.2.1 Planteamiento de Nuevo Método de Trabajo 

 

Para la propuesta de un nuevo método de trabajo en la zona de espumado se realizaron las 

siguientes acciones: 

1. Cálculo del takt time 

Primero se hizo el cálculo del takt time para el Q3 en la zona de espumado, que consiste en 

aplicar la fórmula del punto 5.2.2. con los siguientes datos: 

Parada Programada Tiempo (min)   Tiempo Min Seg 

Reunión Top 5 5   Disponible al turno 480 28800 

Preparación de máquina 5   De producción al turno 385 23100 

1º Descanso 10   De producción al día (3 turnos) 1155 69300 

1ºLimpieza  5   
 

    

2º Descanso (Bocadillo) 20   # de piezas demandadas al día 500   

2º Limpieza 5   
 

    

3º Descanso 10   Takt Time (seg) 138,6   

3º Limpieza 5         

Limpieza fin de turno 10         

SMED (1 al día) 20         

Total 95         

 

Tabla 7.1: Cálculo del Takt Time para el modelo AU-316. 

El takt time, de 138,6 seg/pieza nos dice de cuánto es el tiempo de ciclo máximo de cada 

operador del método a proponer para lograr la producción diaria, es el tiempo que nos da el 

cliente para producir una pieza.  

El cálculo se hace en función del portamoldes de espumado, ya que esta es la estación que 

determina el ritmo de trabajo, por lo cual las paradas programadas consideradas son las hechas 

en esta máquina. 

El SMED, Single-Minute Exchange of Die, también conocido como el cambio de molde, es el 

tiempo empleado en los cambios de herramientas. El tiempo del cambio de molde para los 

portamoldes de espumado es de 20 minutos operativos y luego 10 minutos de ajustes. Se 

cuentan dos cambios, ya que se debe pasar de GI a GD y de GD a GI una vez que se termine 

la producción de estos tableros. En total son 60 minutos al día, por lo cual representan 20 

minutos por turno, como se observa en la tabla 7.1. 
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También se debe calcular el takt time del SE-350, para obtener el tiempo de ciclo máximo del 

flameado, ya que si se recuerda esta máquina debe flamear IP-Carrier tanto del AUDI Q3 como 

del SE-350, por lo cual este proceso debe ser tomado en cuenta dentro del método de trabajo. 

Para el cálculo del takt time, como solo interesa el de la máquina de flameado, se usan las 

paradas programadas de la mismas y los datos se muestran en la tabla 7.2. 

Parada Programada Tiempo (min)   Tiempo Min Seg 

Reunión Top 5 5   Disponible al turno 480 28800 

Preparación de máquina 5   De producción al turno 415 24900 

1º Descanso 10   De producción al día (2 turnos) 830 49800 

2º Descanso (Bocadillo) 20   
 

    

3º Descanso 10   # de piezas a realizar 378   

Limpieza fin de turno 15   
 

    

SMED 0   Takt Time (seg) 131,7   

Total 65         

            
Tabla 7.2: Cálculo del Takt Time para el modelo SE-350 en máquina de flameado. 

Como se puede observar el takt time del SE-350 es diferente, al del AUDI Q3, ya que las 

paradas programadas no son iguales, el número de piezas a realizar no es el mismo y el tiempo 

de trabajo al día es menor, así que solo se dispone de dos turnos. 

Con esta información se sabe que el flameado debe producir dos IP-Carrier uno del SE-350 y 

uno del AUDI Q3 cada 131,7 segundos. 

2. Toma y análisis de tiempos de los diferentes procesos  

Se hizo una toma y análisis de tiempos de los diferentes procesos dentro de la zona en estudio, 

es decir, el flameado, debilitado, horneado y espumado. Las hojas de estudios de tiempos se 

pueden ver en el ANEXO B. 

3. Cálculo del Work Content 

Con los datos obtenidos se calcula el tiempo de ciclo de cada trabajo. De aquí se puede obtener 

el work content, que no es más que el tiempo que toma un operario en realizar un cierto número 

de operaciones, sin contar el tiempo de máquina y para este caso, tampoco se contaron los 

desplazamientos, ya que se espera hacer una propuesta de distribución que conserve el uso de 

este método. En la tabla 7.3 se puede observar el work content para cada estación y el total de 

la zona de trabajo. 
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Tabla 7.3: Work Content de los diferentes procesos en la zona de Espumado. 

4. Cálculo de número mínimo de operarios  

Para estudiar las posibilidades de nuevos métodos de trabajos fue necesario saber el número 

de operarios (OP) mínimos dentro de la estación de trabajo para realizar las piezas 

demandadas. Para este cálculo se usa la fórmula 1 del apartado 5.4, como el work content tiene  

que ser dividido del takt time, se separa en dos cálculos, uno para el flameado el takt time del 

SE-350 y otro con todos los procesos para el AUDI-Q3. Recordando que el flameado debe 

producir dos piezas, una para cada modelo.  

                      
  

     
                 [7.1] 

                              
            

     
         [7.2] 

                                [7.3] 

Con este resultado, sabemos que mínimo son necesarios 2 operarios para llevar la carga de 

estos procesos. Con esta información se trabaja con la idea de unir aquellas operaciones con 

menor work content, siendo estas el debilitado, horno y flameado. Dejando así una persona en 

cada portamolde de espumado y logrando el objetivo de disminuir un operario por turno. 

Es importante señalar que la operación de espumado es el cuello de botella, por lo cual es 

necesario que la máquina nunca se detenga. Para que la máquina este en funcionamiento todo 

el tiempo, si el operario debe esperar frente a la misma unos segundos será mejor a que la 

máquina espere por el operario. 

5. Tiempos de Máquina 

Para unir los tres procesos en un solo método, además del work content, se deben saber los 

tiempos de máquina: 

 

 

Proceso (1 pieza) WC (s) 

Espumado 166 

Debilitado 27 

Horno 12 

Flameado  25 

Total 230 
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Proceso Tiempo Máquina (s) 

Flameado  30 

Debilitado 48 

Horno  20 

Tabla 7.4: Datos de tiempos de máquina. 

El tiempo de máquina mayor es el del debilitado. Mientras se flamea una pieza la máquina deja 

una cuna libre para cargar la siguiente pieza. Dispone de una cuna doble giratoria, en la cual se 

puede trabajar con dos modelos o referencias diferentes sin problema. A diferencia de la 

flexibilidad de esta máquina, la debilitadora solo puede debilitar una piel a la vez. 

6. Análisis de Unión de Tareas 

Por las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente y el tiempo de máquina mayor del 

debilitado, en el método de trabajo, lo primero que hará el operario será debilitar la piel. 

Con toda la información recopilada, en resumen el nuevo método debe producir una piel 

debilitada del Q3 cada 138,6 segundos y deben salir dos piezas flameadas una del SE-350 y 

una del AUDI Q3 cada 131,7 segundos. 

Por lo tanto se plantea el siguiente método: 

 

Figura 7.1: Diagrama de método de trabajo. 

Iniciar debilitado de piel. 

Se hace lectura de piel 
(trazabilidad), se coloca la piel 
en la máquina , se ajusta a cuna 
y se inicia ciclo. 

Flameado SE-350. 

Se saca pieza flameada de cuna, 
se cuelga en gancho y se coloca 
nueva pieza a flamear. Se inicia 
ciclo y se espera giro de cuna. 

Flameado AU-316. 

Se saca pieza flameada de cuna, 
se cuelga en gancho y se coloca 
nueva pieza a flamear. Se inicia 
ciclo. 

Piel Debilitada. 

Se abre debilitadora y se saca 
piel de cuna. 

Hornear piel. 

Se abre horno y se introduce 
piel debilitada en horno. 
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Con este método se obtienen 2 piezas flameadas y una piel debilitada como se había planteado 

en aproximadamente 111 segundos, por lo tanto se cumple con el takt time requerido. La TCT 

propuesta se puede observar en el ANEXO C2, donde se especifican las operaciones 

realizadas y los tiempos que lleva cada una de estas con los desplazamientos incluidos. 

El número de piezas producidas en un turno de espumado del SE-350 es mayor a la capacidad 

del flameado, ya que el flameado trabaja a 3 turnos con dos modelos y el espumado a dos 

turnos con un solo modelo. 

Para que el operario pueda trabajar de forma continua, y el espumado del SE-350 no pare por 

falta de pieza flameada, se debe crear un pulmón. Este pulmón se llenará durante el turno de la 

tarde, donde el  modelo SE-350 no se produce. De esta forma, al arrancar el turno de la noche 

se irá consumiendo este pulmón mientras paralelamente ya se estará llenando. 

El cálculo del número de piezas para este pulmón se puede ver en el ANEXO D donde se 

observa que la producción de espumado del SE-350 es de 28piezas/horas, aproximadamente 

184 piezas al turno y el flameado del SE-350 puede producir 18piezas/horas, lo que se traduce 

en 124 piezas al turno. Por lo tanto la dimensión de este pulmón es de 120 piezas, las restantes 

para llegar a la producción de 378 tableros. 

Como se tiene capacidad para producir 124 piezas se garantiza que el pulmón se llenará en el 

turno de la tarde.  

7.2.2 Implantación de Método de 3 Operarios 

 

Una vez que se tuvo en papel todos los detalles del nuevo método se decidió explicar  a los 

operarios para hacer una implantación de prueba. 

Para la puesta en marcha se realizaron las piezas necesarias para llenar el pulmón, durante el 

turno de la tarde, y los ganchos extras requeridos. Se explico el método en detalle a los 

supervisores y estos a los operarios. Con esto se arrancó como modo de prueba por una 

semana.  

Durante el período de prueba se inspecciono el funcionamiento del método, para evitar volver al 

uso del método anterior.  

Pasada la semana del período de prueba, al cumplirse la producción con un operario menos se 

decide implantar el método como el nuevo estándar de trabajo. Además se hicieron tomas de 

tiempos para corroborar que los  tiempos estimados fueran correctos y actualmente este es el 

modo de trabajo dentro de la zona de espumado del AUDI Q3. 
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Con este método la eficiencia de la línea de espumado aumenta en un 25%, pues se producen 

las mismas piezas con un operario menos y además se logra equilibrar la carga de trabajo entre 

los operarios.  

El flujo de trabajo de un operario bajo  este método se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 7.2: Diagrama de flujo de método de trabajo para debilitado, horno y flameado. 

Descripción de las operaciones: 

1.- Coge la piel del carro, se inspecciona y se hace lectura de trazabilidad 
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2.- Coloca la piel en la debilitadora e inicia el ciclo. 

3.- Saca la máscara del AUDI Q3, saca el P1 (IP-Carrier) flameado de la cuna, se gira y cuelga 

en el shop stock. 

4.- Busca el P1 del AUDI Q3 inyectado. 

5.- Lee etiqueta de trazabilidad del P1, carga en la cuna, coloca la máscara e inicia el ciclo. 

Espera el giro de la cuna y saca las mascaras del SE-350 y saca el P1 flameado del SE-350. 

6.- Deja el P1 flameado en el shop stock del SE-350. 

7.- Busca el P1 inyectado del SE-350. 

8.- Hace lectura del P1, lo deja en la cuna, coloca las máscaras e inicia el ciclo. 

9.- Saca la piel debilitada del  AUDI Q3. 

10.- Introduce la piel debilitada en el horno. 

Se puede observa que los desplazamientos que debe hacer una persona en este puesto de 

trabajo son elevados, por lo cual mientras no se pueda hacer un cambio en la distribución se 

propone colocar un suelo anti fatiga.  

A la hora de plantear una nueva distribución física, este método se debe tomar en cuenta y se 

deben hacer las mejoras pertinentes, reduciendo los desplazamientos, para lograr una mayor 

eficiencia en el trabajo del operario y comodidad. De esta forma podrían realizarse más piezas 

en el mismo tiempo. 

 

7.3 Layout 

 

La inclusión del nuevo modelo del SEAT León SE-370 crea la necesidad de una reformación en 

el área de espumado, ya que se hará la introducción de 2 nuevas máquinas y se espera que la 

demanda del nuevo SEAT León SE-370 sea mayor a la del León actual SE-350. Es por esto 

que se hace un estudio de la distribución para poder poner en marcha este proyecto y cumplir 

con la demanda constante del modelo AUDI Q3, caso de estudio. 
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7.3.1. Planteamiento del Layout 

 

Para hacer una propuesta de distribución se realizaron las siguientes acciones: 

1. Lluvia de ideas 

Se realizó una reunión con las personas implicadas en el proceso de cambio, siendo estos: el 

jefe de ingeniería, el encargado de realizar las modificaciones en los planos y sus presupuestos, 

un representante del departamento de logística, la encargada de calidad de la UAP2, un 

supervisor de turno de la UAP2, un GAP líder de la zona de espumado y un operario, un FES 

specialist de otra planta más los encargados de este departamento en Abrera. 

De esta reunión surgen dos opciones diferentes para llevar a cabo la redistribución, las 

opciones se presentan en las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 7.3: Opción 1 layout _ Debilitadora junto a molde de espumado. 
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Figura 7.4: Opción 2 layout _ Debilitado junto a flameado. 

En la primera opción, figura 7.3, se hacen varios movimientos para tener mayor espacio en la 

zona de trabajo y así facilitar los cambios de molde e incluir las nuevas máquinas. El problema  

es que con esta distribución habría que volver al método anterior de trabajo, donde un operario 

era el encargado de debilitar y hornear pieles por lo que el aumento de la eficiencia logrado 

para el AUDI Q3 se perdería. 

En la segunda opción, figura 7.4, se trabajó con la intención de conservar y mejorar el método 

de trabajo actual explicado en el apartado anterior, buscando reorganizar las máquinas de 

manera que se pueda implantar una célula de trabajo y así disminuir los desplazamientos. 

2. Toma de decisión 

Una vez finalizada la lluvia de idea y evaluada las dos propuestas, se decidió mantener el 

método de trabajo actual para no perder la eficiencia alcanzada por lo que se escogió la opción 

dos, figura 7.4 para seguir trabajando en ella. 

3. Análisis técnico del nuevo Layout 

Con este layout surgen varias modificaciones al método de aprovisionamiento actual. Como se 

puede observar en la imagen, se harán guías para hacer llegar el IP-Carrier flameado y la piel 

debilitada del SE-370  directamente al operario, igualmente para el Q3. Se quiere que en un 
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mismo gancho se aprovisiones las dos piezas y que en este mismo una vez teniendo la pieza 

espumada se pueda mandar con un empujón por la guía hasta el shop stock. Para esto será 

necesario usar los ganchos de producto espumado. Además si no se quiere que el operario se 

desplace hasta el shop stock se debe hacer un cambiador automático, de modo que según la 

referencia que se haga, este pueda enviarla a su carril correspondiente. 

Con este layout, se cambia la forma de aprovisionar el material necesario al operario, por lo que 

se modifica la forma de la producción. Al implantar esta metodología, el material secuenciará la 

producción, el operario no deberá esperar una orden para saber que debe producir y no se 

necesitará un stock de todas las referencias en el lugar de trabajo, sino que le llegara el material 

que debe trabajar directamente, de forma secuenciada. 

Para la implantación de una célula de trabajo existen ciertos requisitos que han sido 

considerados, entre ellos es necesario el control por POKA-YOKE de cada una de las máquinas 

de la instalación. Tanto las dos debilitadoras como la máquina de flameado poseen control por 

este sistema. De esta forma se evitará el aprovisionamiento de piezas malas al espumado. 

Con esta idea se sigue trabajando y se decide secuenciar la producción desde la célula de 

trabajo que se encargará de flamear y debilitar, tanto AUDI Q3 como el nuevo León SE-370. El 

personal que absorberá la variabilidad de la producción serán los operarios de logística, estos 

harán de suministradores. Con esto se aumenta el espacio, ya que como se ha mencionado 

anteriormente se disminuye el almacén de producto a procesar dentro de la línea.    

En el ANEXO E2 se puede encontrar el plano de la última propuesta de layout, donde se usa el 

espacio obtenido para generar lo más parecido a una célula de trabajo. Como se pude 

observar, la zona del pórtico del termoconformado fue eliminada para disponer del espacio 

donde se han de instalar las máquinas. Esto implica que ahora estas pieles se almacenaran en 

carros directamente. A pesar de que actualmente se tiene este pórtico de almacén, las pieles 

son llevadas en carros hasta la zona de espumado del SE-350 (León actual). 

Es importante decir que en todo momento se debe respetar el espacio necesario para hacer los 

cambios de moldes, o de producción, de los portamoldes de espumado. Además saber que se 

agregan dos nuevas máquinas, las cuales son una debilitadora y un horno para SE-370.  

4. Beneficios de propuesta de Layout. 

 Disminución de los desplazamientos del operario que se encargue del debilitado y 

flameado. 

 Disminución de los desplazamientos por aprovisionamiento de material. 

 Disminución de shop stock. 

 Disminución de ganchos para diferentes productos. 
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 Mejora en el proceso productivo al ser secuenciada la producción. Este es el mayor 

beneficio, ya que al cambiar el concepto de suministro de material, la producción será 

más organizada y no se dependerá de una comunicación directa con el resto de la línea. 

 

El lanzamiento del nuevo SEAT León, SE-370, es progresivo, por lo cual se estará trabajando 

con 3 modelos (SE-370, AU-316 y SE-350) en la zona de espumado, hasta que el nuevo León 

reemplace por completo el modelo actual. 

En la figura a continuación se puede ver el flujo esperado de trabajo que tendrá el operario que 

se encuentre en esta célula de trabajo. 
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Figura 7.5: Diagrama de flujo en la célula de trabajo. 

Descripción de las operaciones: 

1.- Coge la piel SE-370 de gancho e inspecciona. 

2.- Hace la lectura de piel y coloca la piel en la debilitadora del SE-370 e inicia el ciclo. 

3.- Coge el P1 SE-370 inyectado. 
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4.- Hace lectura de trazabilidad del P1, lo deja en la cuna de flameado, coloca las máscaras e 

inicia ciclo. 

5.- Coge la piel del AUDI Q3 del gancho e inspecciona. 

6.- Hace lectura de la piel y coloca la piel en la debilitadora del AUDI Q3 e inicia el ciclo. 

7.- Coge el P1 AUDI Q3 inyectado.  

8.- Lee la etiqueta de trazabilidad del P1 AUDI Q3, lo carga en la cuna, coloca máscara e inicia 

el ciclo. Espera giro de cuna y saca máscaras del SE-370, saca el P1 flameado del SE-370. 

9.- Deja el P1 flameado en un gancho vacío en la guía. 

10.- Saca la piel debilitada del SE-370. 

11.- Cuelga la piel debilitada en el mismo gancho donde se coloco el P1 flameado. 

12.- Saca la piel debilitada del AUDI Q3. 

13.- Cuelga la piel debilitada en un gancho vacio en la guía. 

14.- Saca la mascara AUDI Q3 y saca el P1 flameado. 

15.- Cuelga el P1 flameado del AUDI Q3 y empuja el gancho para aprovisionar al espumado. 

Esta secuencia de operaciones solo es una idea para observar cómo será la carga de ser un 

solo operario. Es claro que se debe estudiar y hacer una TCT que reduzca lo mejor posible los 

desplazamientos y el tiempo de ciclo. 

Se puede ver como se reduce el espacio destinado para el almacén de los IP-Carrier sin 

flamear, ya que logística por una guía de entrada y salida (ganchos vacios) le mandará 

directamente el IP-Carrier y por otra guía de entrada y salida la piel correspondiente a trabajar. 

Para hacer llegar la pieza flameada y la piel debilitada del AUDI Q3, solo será necesario un 

sistema de empuje manual. A diferencia de los modelos de SEAT, donde la forma de enviar el 

material a los portamoldes de espumado debe estar automatizada, por la distancia. De lo 

contrario se tendrá que tener a una persona extra, ya que la carga de las máquinas más los 

desplazamientos no podrá ser absorbida por un solo operario. 

Para esta distribución se sigue trabajando, y se seguirá buscando la mejor forma tal que el lugar 

de flameado y debilitado quede lo más compacto posible. Si se logra realizar esta célula de 

trabajo, se espera que un solo operador pueda llevar la carga de las 3 máquinas. 
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La  mayor mejora lograda a través de esta distribución es el concepto de producción 

secuenciada, donde el operario no tendrá que preguntar al supervisor que referencia debe 

hacer, ni en qué momento hacer un cambio de producción. Este sistema hace que se puedan 

reducir los almacenes y mejora la manera de trabajar, más constante, con menor variabilidad 

dentro de la zona de producción.   

Gracias a esta redistribución habrá suficiente espacio para el almacén de piezas terminadas del 

nuevo León SE-370 y se permitirá evitar la contratación de una persona extra al turno para 

debilitar y hornear la piel del nuevo modelo, como ocurría anteriormente con el AUDI Q3. 

Se logrará como objetivo final que la inclusión del nuevo proyecto SE-370 no afecte al AUDI Q3 

y mejore la eficiencia de esta línea, manteniendo el número de operarios necesarios para 

realizar las piezas diarias. 
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8 IMPACTO MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Todo proyecto tiene un impacto asociado, tanto en el medio ambiente como en el entorno 

social. Para la protección del medio socio-económico y natural se deben tomar en cuenta los 

siguientes criterios (González & Pons, 2011): 

 Protección del medio físico 

 Uso racional de los recursos 

 Valoración de los aspectos sociales 

Aquí se verá como se siguen estos criterios en Faurecia, específicamente en la planta de 

Abrera y acorde con el desarrollo de la línea de producción de tableros del AU-316. 

 

8.1 Impacto Medioambiental 
 

La implantación de las mejoras propuestas en este documento implica ciertos aspectos 

medioambientales que hay que considerar. La implantación de nuevas OE con un mejor nivel 

explicativo, incluyendo el método de revisión de la calidad durante la realización del proceso, 

contribuye a la disminución del SCRAP. También la verificación final hace que no sigan piezas 

malas en el proceso productivo, logrando un ahorro energético.  

En cuanto a la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos, toda la planta 

dispone de un molino para el reciclaje de las piezas inyectadas defectuosas y reincorporar el 

plástico de nuevo al proceso de inyección. Los tableros defectuosos de la línea del AUDI Q3 no 

se pueden recuperar con los recursos que se tienen en la planta. Por este motivo, conseguir 

disminuir la cantidad de piezas defectuosas provenientes del espumado o el ensamblaje final es 

una gran ventaja para minimizar la gestión de residuos y además es un ahorro de energía y 

producción, ya que no se tendrán que volver hacer los tableros defectuosos. 

Para aquellos tableros defectuosos que se siguen produciendo, una vez revisados se colocan 

en un carro rojo para SCRAP y cuando están llenos se transportan a contenedores más 

grandes en el exterior de la nave. Cuando los contenedores se llenan completamente, Saica 

Natur S.A. (una empresa subcontratada) se encarga de retirar el contenedor lleno y reciclar los 

tableros mediante procesos de separación y tecnologías que la planta de Abrera no dispone. 
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8.2 Impacto Social 
 

Un puesto de trabajo debe cumplir ciertas características esenciales para lograr la motivación 

en los operarios. Estas características se describen a continuación: 

1. Variedad de habilidades: que requiera que el trabajador utilice diferentes habilidades y 

conocimientos. 

2. Identidad del trabajo: que permita al trabajador percibir el trabajo como un todo y 

reconocer un comienzo y un fin. 

3. Significado del trabajo: que proporcione la sensación de que el trabajo tiene un impacto 

sobre la organización y la sociedad. 

4. Autonomía: que ofrezca libertad, independencia y criterio. 

5. Retroalimentación: que proporcione claramente una información periódica sobre su 

realización. 

La inclusión de estas características se puede hacer con la formación de equipos autodirigidos, 

en el caso de Faurecia, los GAP’s. Mediante la creación de estos se logra motivar al personal, 

haciéndolo sentir una pieza fundamental dentro de la organización para lograr los objetivos. 

Específicamente con el proyecto realizado, se espera establecer una célula de trabajo. Las 

células de trabajo tienen la ventaja de que hacen que el operario tenga mayores 

responsabilidades y por tanto se sienta más importante dentro de la empresa. Además las OE’s 

realizadas de mayor nivel de detalle permiten que cualquier operario sea capaz de realizar una 

operación dentro de la zona de trabajo de manera autónoma, leyendo la hoja de operación 

estándar y asesorándose con el GAP líder. 

Lamentablemente uno de los objetivos de este proyecto incluía la reducción del personal de 

trabajo, por lo cual 3 personas de contrato temporal no recibieron renovación del mismo. 
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9 ANÁLIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

En este apartado se presentará el presupuesto del proyecto y el estudio de su viabilidad. 

9.1 Presupuesto Económico 
 

El presupuesto del proyecto se divide en dos partes, el costo de las horas requeridas para la 

realización de este proyecto y las acciones necesarias para la implantación de la propuesta de 

layout. 

La valoración de las horas requeridas para la realización del proyecto se divide en las 

siguientes fases: 

 Reuniones iniciales 

 Reuniones de seguimiento 

Estudio del estado inicial: 

 Identificación de los puntos de mejora 

 Operaciones estándar 

 Método de trabajo en zona de espumado 

 Distribución física en zona de espumado 

Propuestas de mejoras: 

 Operaciones estándar 

 Método de espumado 

 Reuniones para el desarrollo del layout 

 Futuro layout 

En la tabla 9.1, para cada fase se colocan las horas estimadas de trabajo. Para el costo por 

hora se asume el costo de 6€/h del estudiante, establecido con la universidad a través de un 

convenio de prácticas, más un costo aproximado de las otras persona que pudieran estar 

implicadas en el estudio, como lo es el tutor industrial; FES specialist y otros ingenieros 

involucrados, para un total de 35€/h. 
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Tabla 9.1: Presupuesto por horas de trabajo empleadas. 

La valoración de la implantación de la propuesta de layout comprende las siguientes 

acciones: 

 Soporte técnico durante implantación 

 Mano de obra para los movimientos 

 Movimiento grúa 

 Nuevas guías 

 Automatización de aprovisionamiento 

 Acometida de gas 

 Acometida eléctrica 

 Pórtico de espumado 

 Carro nuevo para termoconformado 

 

 

 

 

FASES DEL PROYECTO €/h HORAS € HORAS € HORAS €

Reuniones iniciales 35,0 6,0 210,0 2,0 70,0 1,0 35,0

Reuniones de seguimiento 35,0 4,0 140,0 4,0 140,0 1,0 35,0

Identificación de los puntos de mejoras 35,0 16,0 560,0 0,0 0,0

Operaciones Estándar 35,0 0,0 6,0 210,0 8,0 280,0

Método de trabajo en espumado 35,0 0,0 8,0 280,0 0,0

Distribución física 35,0 0,0 20,0 700,0 0,0

Operaciones Estándar 35,0 0,0 54,0 1890,0 72,0 2520,0

Método de trabajo en espumado 35,0 0,0 24,0 840,0 0,0

Reuniones para desarrollo de Layout 35,0 0,0 72,0 2520,0 0,0

Futuro Layout 35,0 0,0 30,0 1050,0 0,0

TOTAL DE HORAS 26,0 910,0 220,0 7700,0 82,0 2870,0

COSTO DEL PROYECTO

ESTUDIO DEL ESTADO INICIAL

PROPUESTAS DE MEJORAS

GENERAL ESPUMADO MONTAJE

COSTOS DE LAS FASES DEL PROYECTO

11480,0
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COSTOS DE IMPLANTACIÓN DE LAYOUT DE ESPUMADO 

ACCIONES unidad €/unidad € 

Soporte técnico durante implantación 3,0 450,0 1350 

Mano de obra para los movimientos 7,0 300,0 2100 

Movimiento grúa  1,0 950,0 950 

Nuevas guías 5,0 600,0 3000 

Automatización del aprovisionamiento 1,0 12500,0 12500 

Acometida de gas 1,0 3500,0 3500 

Acometida eléctrica 1,0 5850,0 5850 

Pórtico espumado 1,0 2550,0 2550 

Carro nuevo para termoconformado 10,0 250,0 2500 

TOTAL 34300 

 

Tabla 9.2: Presupuesto para la implantación de la propuesta de layout 

La inversión total estimada para este proyecto es de 45.780 € entre la suma de los dos 

presupuestos. 

 

9.2 Viabilidad Económica 
 

Para este estudio se usará como inversión inicial la expuesta anteriormente. El análisis se 

divide en dos partes, lo que ha sido invertido por la inclusión del nuevo SE-370, lo que 

comprende el layout y los estudios previos para el AUDI Q3. De la misma forma el beneficio del 

SE-370 comprende un porcentaje de las ventas de la rampa de lanzamiento y para el AUDI el 

ahorro de un operario por turno en la zona del espumado, ya que con el nuevo layout esto se 

mantendría. 

 

9.2.1 Flujos de Caja para el AUDI Q3 

 

Estimación del ahorro: 

                                                         [9.1] 

En la siguiente tabla se muestra el balance a seis meses para la recuperación de la inversión. 

Se toma la inversión expuesta en la tabla 9.1 y un interés del 12% anual. 
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  0 1 2 3 4 5 6 

INVERSIÓN 11480 0 0 0 0 0 0 

AHORRO 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

MOVIMIENTOS -11480 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

MOVIMIENTOS ACTUALIZADOS -11480 3564,356 3529,066 3494,125 3459,529 3425,276 3391,363 

 
              

VAN 9383,715             

Tabla 9.3: Cálculo de Viabilidad Económica Estudio AUDI Q3 

Como se puede ver las horas de estudio invertidas se pagan con el ahorro del nuevo método, 

por lo que el proyecto es completamente viable, la recuperación de la inversión se da en menos 

de 4 meses. 

9.2.2 Flujos de Caja para el SE-370 

 

Con el conocimiento de la rampa de lanzamiento estimada del SE-370, que se puede observar 

en la figura 9.1, se hace el cálculo de las piezas totales para los tres primeros meses en la tabla 

9.4, ya que en este gráfico se muestra el número de piezas diarias por semana.  

 

Figura 9.1: Rampa de lanzamiento del SE-370, número de piezas diarias por semana. 
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  MES 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DEMANDA 200 1610 5275 

 

Tabla 9.4: Número de piezas mensuales a producir. 

Con los datos anteriores se hace la estimación de venta del producto de 80 euros la unidad y se 

estima un 10% de beneficios, con lo que se realiza un flujo de caja que se presenta en la tabla 

9.5 

  0 1 2 3 

INVERSIÓN 34300 0     

DEMANDA 0 200 1610 5275 

BENEFICIO 0 1600 12880 42200 

MOVIMIENTOS -34300 1600 12880 42200 

MOVIMIENTOS ACTUALIZADOS -34300 1584,158 12626,21 40958,9 

 
        

VAN 20869,28       

TIR 21%       

 

Tabla 9.5: Análisis de la Viabilidad Económica Inclusión de Proyecto SE-370 

Como se puede observar de la tabla anterior, es evidente que la inversión se paga en muy poco 

tiempo y que la reforma necesaria es completamente viable. Además se obtiene un TIR lo 

suficientemente alto como para tomar la decisión. 

Es importante aclarar que tanto el precio de venta del tablero del SE-370 y el porcentaje de 

beneficios son totalmente estimados, de modo que es probable que las ganancias reales sean 

mayores.  

Dados los  resultados económicos como técnicos el cambio de distribución trae beneficios 

claros. Traerá mejoras operativas desde el punto de vista del modo de producción secuenciada, 

reducción de inventarios y aumento de las ventas, ya que a pesar de que el nuevo León SE-370 

sustituirá al actual; la demanda esperada de éste es mayor que la demanda actual del SE-350.    
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CONCLUSIONES Y RECOMNDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos en la conducción del  proyecto, se pueden emitir las siguientes 

conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

1. Se realizaron las hojas de OE’s según el formato mas actualizado de Faurecia para ocho 

procesos involucrados en la línea de producción de los tableros del AUDI Q3. Esto permitió una 

mejora sensible en la información de la descripción de los procesos. 

2. Se diseñó e implantó un nuevo método de trabajo que redujo la utilización de mano de obra 

de cuatro a tres operarios por turno en la zona de espumado nivelando la carga de trabajo entre 

los operadores. El cambio aumentó la eficiencia en un 25%. 

3. Se diseñó una propuesta de Layout que permite la inclusión del nuevo modelo a producir, 

SEAT León SE-370, sin afectar la eficiencia y producción del AUDI Q3. Esta propuesta mejora 

el método de producción y disminuye los desplazamientos de los operarios  mediante una 

nueva forma de aprovisionamiento. 

4. Se diseñó una célula de trabajo la cual permite mantener el nuevo método implantado para la 

zona de espumado, mejora el proceso productivo secuenciando la producción y reduce  los 

espacios destinado a almacén de piezas en proceso. 

5. El estudio económico, aun con datos conservadores, demostró la viabilidad financiera del 

nuevo Layout con una Tasa Interna de Retorno de 21.0% 

 

Recomendaciones: 

1. Mantener el nuevo método de trabajo y desarrollar el Layout propuesto al comenzar la 

fabricación del tablero para el SEAT León. 

2. Hacer estudios de la producción de SCRAP y plantear mejoras para reducirlos. 

3. Estudiar las rutas de aprovisionamiento del departamento de logística y plantear propuestas 

de mejora que aseguren la recepción del material en el momento correcto, en forma tal que no 

ocasionen paros en la producción por falta de material. 
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