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1. Resumen 

Este documento sirve de anexo a la memoria del proyecto. Se estructura de la siguiente 

manera: 

A) Planificación temporal del proyecto. Se presentan en un plan global las acciones 

descritas en el capítulo 8 de la memoria. La duración de la ejecución de éstas se 

establece por semanas. En una primera figura se muestra el plan global desde 

Septiembre 2.011 hasta Junio del 2.013, en el que se destacan los paros de línea 

programados descritos en la memoria. Las siguientes figuras pretenden desglosar 

las acciones en tramos. 

B) Métodos de Trabajo de la UAP de Pintura. La nueva propuesta de distribución de la 

línea de pintura ha requerido de la elaboración de un método de trabajo que sirve 

de herramienta para la ejecución del trabajo estandarizado. Para ello, ha sido 

necesario analizar inicialmente el método de la línea al inicio del proyecto. Los 

tiempos normales asociados a cada elemento están expresados en unidades de 

diezmilésimas de hora. A partir de estos métodos se ha obtenido la figura 8.2 de la 

memoria, representativa de la saturación y el número de operarios. 

C) Se adjuntan características técnicas de los sistemas alternativos de 

almacenamiento y transporte de piezas, el Small Train, el Vertical Shopstock y el 

Flat Storage. 

D) Datos de partida para el análisis de la solución adoptada. Hacen referencia al 

capítulo 9, presentando el origen y los cálculos que justifican el resultado reflejado 

en la memoria. 

E) Presentación de dos alternativas para la transferencia de piezas a través de la calle 

entre Inyección y Pintura. Se explica cuál fue el criterio de la elección del túnel 

frente a éstas. 



Pág. 4  Memoria 

 

2. Planificación temporal del Proyecto 

La duración de ejecución de las acciones se ha planificado por semanas. 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Aprobación del proyecto por la compañía, asentamiento de bases del plan de ejecución 2 semanas 

Proceso de Externalización L2 manual de Pintura  

1 Búsqueda de proveedores (recopilación datos, especificaciones y obtención de ofertas) 5 semanas 

2 

Presentación ofertas del Desmantelamiento de la instalación de la línea 2 de pintura 

(tareas, plazos y costes) 4 semanas 

3 Autorización de la Externalización 1 semana 

4 Consecución de stock de seguridad de pieza pintada para cubrir la demanda 2 semanas 

5 Homologación de piezas obtenidas por proveedores hasta conseguir nivel exigido 3 semanas 

6 Cambios de la estructura del producto en el programa de gestión y costes 1 semana 

7 Cambios documentales 1 semana 

Compactación Layout de UAP de Pintura & Definición de nuevo Método de Trabajo  

1 

Análisis afectación a la línea del nuevo concepto de la compañía de separación inspección 

de retrabajo 2 semanas 

2 Análisis métodos de trabajo actuales en la UAP de Pintura 1 semana 

3 

Recogida de datos adicionales de la línea (nº vueltas al día, nº cambios color, velocidad 

máxima/mínima, etc.) 2 semanas 

4 Toma de tiempos en la UAP de Pintura en estado inicial 2 semanas 

5 Elaboración de propuestas de nueva distribución de operarios en la línea 3 semanas 

6 Elaboración del método asociado para cada propuesta 3 semanas 

7 Elección y aprobación del nuevo layout de pintura 1 semana 

8 

Recepción de ofertas de industriales externos para producción de medios (pórticos de luz, 

potros, etc.) 1 semana 

9 

Recepción de ofertas de industriales externos para modificación instalación (tomas 

eléctricas y de aire) 1 semana 

10 Validación de ofertas industriales 1 semana 

11 Obras de cambio de layout de la UAP de Pintura 2 semanas 

Compactación Layout de UAP de Inyección  

1 

Estudio de desinstalar la línea automatizada de Front-Ends (afectación de mano de obra, 

costes, etc.) 2 semanas 

2 Solicitud de presupuesto de mover 1 inyectora 1 semana 

3 

Cálculo volúmenes de piezas inyectadas por nueva filosofía (incremento cambios molde, 

reducción tamaño lote) 2 semanas 

4 Simulación de combinación de inyectoras según nuevas planificaciones 1 semana 

5 

Cálculo y representación de la superfície necesaria para almacenar nuevos volúmenes en 

Vertical Shopstock 2 semanas 

6 

Análisis de propuestas de instalación del Vertical Shopstock (calle, túnel, movimiento 

inyectora, línea Front-ends) 3 semanas 

7 Toma de decisiones acerca de la solución adoptada 1 semana 

8 Obras de compactación de espacios en la nave de Inyección 2 semanas 

Definición Layouts de la UAP de Montaje & Definición de nuevos Métodos de Trabajo  
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1 

Análisis afectación a las líneas de montaje del nuevo concepto de la compañía de 

separación según líneas de cliente 2 semanas 

2 Análisis de los Métodos de Trabajo Actuales de todas las líneas de montaje 2 semanas 

3 Identificación de las líneas con mayor potencial de mejora debido a desperdicios 1 semana 

4 

Definición de naves disponibles para nuevas líneas de montaje (L1 en nave H1, L2 en nave 

B, L3 en nave Taller) 2 semanas 

5 

Cálculo volúmenes de piezas pintadas por nueva filosofía (incremento cambios color, 

reducción tamaño lote) 3 semanas 

6 

Cálculo y representación de la superfície necesaria para almacenar nuevos volúmenes en 

Vertical Shopstock 2 semanas 

7 

Análisis de propuestas de instalación del Vertical Shopstock en naves H1, B1 y L2 de 

pintura 1 semana 

8 

Elaboración de Propuestas de nuevos Layouts en nave H1 para Línea 1 Traseros del 

cliente 3 semanas 

9 Elaboración del método asociado para cada propuesta 3 semanas 

10 

Elaboración de Propuestas de nuevos Layouts en nave H1 para Línea 1 Delanteros del 

cliente 3 semanas 

11 Elaboración del método asociado para cada propuesta 3 semanas 

12 Elaboración de Propuestas de nuevos Layouts en nave B para Línea 2 del cliente 3 semanas 

13 Elaboración del método asociado para cada propuesta 3 semanas 

14 Elaboración de Propuestas de nuevos Layouts en nave Taller para Línea 3 del cliente 2 semanas 

15 Elaboración del método asociado para cada propuesta 2 semanas 

Creación acceso a nave H y Cerramiento de la calle entre Inyección y Pintura  

1 

Solicitud de ofertas y propuestas de cerramiento de calle entre Inyección (CD) y Pintura 

(H) a través de Ingeniería externa 3 semanas 

2 

Presentación ofertas de obras de cerramiento de calle y acceso a nave H (tareas, plazos y 

costes) 2 semanas 

3 Análisis de alternativas y validación por parte de la compañía 3 semanas 

4 Análisis de flujos internos de piezas durante las obras de cerramiento de la calle 1 semana 

5 Vaciado de calle entre Inyección y Pintura de contenedores 1 semana 

6 Obras de creación acceso a nave H (puerta desde la calle) 1 semana 

7 Obras de cerramiento de la calle mediante propuesta seleccionada 4 semanas 

Homologación y fabricación de ganchos para revestimientos de L1, L2 y L3 del cliente  

1 Contactar con proveedor 1 semana 

2 Toma de medidas y Fabricación de prototipos de todos los modelos de las 3 líneas 4 semanas 

3 Pruebas de Calidad ganchos de las 3 líneas 3 semanas 

4 Producción de ganchos para revestimientos de L1 3 semanas 

5 Producción de ganchos para revestimientos de L2 3 semanas 

6 Producción de ganchos para revestimientos de L3 1 semana 

Homologación y fabricación de carros del Small Train para transportar piezas Tipo 3 y piezas Tipo 5  

1 Contactar con proveedor 1 semana 

2 Toma de medidas de piezas y Fabricación de prototipos 3 semanas 

3 Pruebas de Calidad de los vagones 1 semana 

4 Producción de carros para el Small Train para transportar piezas Tipo 3 y Tipo 5 4 semanas 

Instalación del Flat Storage en nave A y traslado de componentes de a Flat Storage 

1 Búsqueda de proveedores para elaboración del Flat Storage 1 semana 
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2 

Obtención de las referencias, dimensiones y pesos de las unidades de embalaje de todos 

los componentes procedentes de proveedor 1 semana 

3 Diseño del Flat Storage adecuado a la nave A 1 semana 

4 Solicitud y preparación de ofertas de acuerdo al diseño 1 semana 

5 Aprobación de ofertas 1 semana 

6 Fabricación de las estanterías 1 semana 

7 Vaciado de la nave A de contenedores de piezas inyectadas para pintura 

1/2 

semana 

8 Montaje e instalación de las estanterías en la nave A 1 semana 

9 Traslado de componentes desde la nave E a la nave A 

1/2 

semana 

10 

Creación de zona descarga de camión con componentes procedentes de proveedor junto 

a nave A 1 semana 

Habilitación nave H1 como área productiva e Instalación del V.Shopstock para proyectos L1 del cliente  

1 Contactar con proveedor para la fabricación de la estructura del Vertical Shopstock 1 semana 

2 Solicitar ofertas de la instalación de acuerdo con el diseño establecido 1 semana 

3 Aprobación de oferta de fabricación e instalación de estructuras del Vertical Shopstock 1 semana 

4 Fabricación de la estructura del Vertical Shopstock de la nave H1 4 semanas 

5 Vaciado de la nave H1 de contenedores de piezas pintadas 1 semana 

6 Instalación del sistema de climatización en toda la nave 2 semanas 

7 Instalación de las líneas eléctricas y tomas para las máquinas de montaje de la L1 1 semana 

8 Instalación de las tomas de aire comprimido para los útiles de la L1 1 semana 

9 Adecuación de los sistemas de Prevención y Extinción de Incendios 1 semana 

10 Señalización de los sistemas de seguridad 1 semana 

11 Lijado, imprimación y pintura del suelo de la nave 1 semana 

12 Instalación del Vertical Shopstock de la Línea 1, Delanteros y Traseros 3 semanas 

13 

Traslado e instalación de las células de montaje de acuerdo con los nuevos Layouts 

establecidos 1 semana 

Desmantelamiento Línea manual de pintura e Instalación del V. Shopstock para proyectos L3 del cliente   

1 Contactar con proveedor para la fabricación de la estructura del Vertical Shopstock 1 semana 

2 Solicitar ofertas de la instalación de acuerdo con el diseño establecido 1 semana 

3 Aprobación de oferta de fabricación e instalación de estructuras del Vertical Shopstock 1 semana 

4 Fabricación de la estructura del Vertical Shopstock de la nave L2 de pintura manual 4 semanas 

5 

Desmontaje de la cabina de pintura, de las instalaciones auxiliares y de elementos 

metálicos interiores al local 3 semanas 

6 Carga,  transporte a vertedero y canon de residuos 1 semana 

7 Cegado de hueco de paso de cabina de pintura 1 semana 

8 Instalación de puerta metálica cortafuegos 1 semana 

9 Desconexión del quemador de la cabina de pintura 1 semana 

10 Saneamiento del área 1 semana 

11 Lijado, imprimación y pintura del suelo de la nave 1 semana 

12 Instalación del Vertical Shopstock de la Línea 3 3 semanas 

Habilitación naves B y B1 como área productiva e Instalación del V. Shopstock para proyectos L2 del 
cliente   

1 Contactar con proveedor para la fabricación de la estructura del Vertical Shopstock 1 semana 
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2 Solicitar ofertas de la instalación de acuerdo con el diseño establecido 1 semana 

3 Aprobación de oferta de fabricación e instalación de estructuras del Vertical Shopstock 1 semana 

4 Fabricación de la estructura del Vertical Shopstock de la nave B1 4 semanas 

5 Vaciado de la nave B de contenedores de piezas inyectadas 1 semana 

6 

Traslado de la nave B1 de los proyectos de la UAP de Montaje de entregas por lotes, a la 

nave X 1 semana 

7 Cerramiento en la nave B del acceso a la nave H 1 semana 

8 Instalación del sistema de climatización en toda la nave 2 semanas 

9 Instalación de las líneas eléctricas y tomas para las máquinas de montaje de la L2 1 semana 

10 Instalación de las tomas de aire comprimido para los útiles de la L2 1 semana 

11 Adecuación de los sistemas de Prevención y Extinción de Incendios 1 semana 

12 Señalización de los sistemas de seguridad 1 semana 

13 Lijado, imprimación y pintura del suelo de las naves B y B1 1 semana 

14 Instalación del Vertical Shopstock de la Línea 2 en la nave B 3 semanas 

15 

Traslado e instalación de las células de montaje de acuerdo con los nuevos Layouts 

establecidos 1 semana 

16 Realizar prueba de carga de la nueva línea de montaje SE-370 en nave B1 1 semana 

Habilitación antigua nave Taller Mantenimiento como área productiva para L3 del cliente  

1 Instalación del sistema de climatización en toda la nave 1 semana 

2 Instalación de las líneas eléctricas y tomas para las máquinas de montaje de la L3 1 semana 

3 Instalación de las tomas de aire comprimido para los útiles de la L3 1 semana 

4 Adecuación de los sistemas de Prevención y Extinción de Incendios 1 semana 

5 Señalización de los sistemas de seguridad 1 semana 

6 Lijado, imprimación y pintura del suelo de la nave 1 semana 

7 Traslado e instalación de la célula de montaje de acuerdo con el nuevo Layout establecido 1 semana 

Traslado e instalación del grupo electrógeno, compresores y equipos auxiliares 

1 Obtener oferta de industriales para realizar el traslado  1 semana 

2 Obtener oferta de industriales para la desconexión y conexión 1 semana 

3 Validación de ofertas de industriales 1 semana 

4 Realizar la operativa 1 semana 

Instalación del Vertical Shopstock en nave C-D y en calle entre Inyección y Pintura 

1 Contactar con proveedor para la fabricación de la estructura del Vertical Shopstock  1 semana 

2 Solicitar ofertas de la instalación de acuerdo con el diseño establecido 1 semana 

3 Aprobación de oferta de fabricación e instalación de estructuras del Vertical Shopstock 2 semanas 

4 

Fabricación de la estructura del Vertical Shopstock de la nave CD y la calle entre Inyección 

y Pintura 4 semanas 

5 Instalación del Vertical Shopstock en la nave CD y la calle entre Inyección y Pintura 2 semanas 

Habilitación de la nave Polo Sur para su entrega  

1 

Vaciar la nave de todos los contenedores depositados hasta el momento como pulmón 

para realizar el proyecto 1 semana 

2 

Acabar de sanear la nave, comprobación de fugas, sistemas de potencia y eléctricos en 

perfecto estado 1 semana 

3 Realizar una limpieza y pintura general de toda la nave 2 semanas 

Tabla 2.1  Presentación detallada de acciones y duración por semanas 
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Las franjas en rojo representan los paros de producción programados, en los que se 

aprovechará para llevar a cabo las principales obras asociadas al sistema productivo. 
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Fig. 2.2  Plan temporal de todo el proyecto reflejando los paros de línea 
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Para una mejor visualización de las acciones asociadas a las fechas del plan de acciones, se ha desglosado en las siguientes figuras. 

 

 Fig. 2.2  Plan detallado de acciones. Hoja 1/4 
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Fig. 2.3  Plan detallado de acciones. Hoja 2/4 
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 Fig. 2.4  Plan detallado de acciones. Hoja 3/4 
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Fig. 2.5  Plan detallado de acciones. Hoja 4/4 
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3. Métodos de trabajo UAP de Pintura 

3.1. Método estado inicial 

DENOMINACIÓN PARACHOQUES DELANTERO PROYECTO SE-250 PA FECHA

Operario A Carga de Cadena
Operario B Descarga de Cadena
Operario C Soporte Carga y Descarga
Operario D Inspección + Pulido
Operario E Posicionar piezas en rack

TACK (ººh.)  55,000   PIEZAS/HORA 181,82 OPERAR.ASIG. 8,0

MANIPULADOR (SI / NO) NO TM  Seg. 19,80
PROCESO MANUAL TM  ººh. 55,000
VELOCIDAD LÍNEA (m./min.) 2 TMP  ººh. 0,000
PIEZAS POR BASTIDOR 4 TMM  ººh. 55,000
MÁQUINA L-3

Nº de Pauta de Embalaje:

M.O.D. THMP (ººh) THMM (ººh) SAT. (%) Nº OPERAR.

A 0,000 35,688 65 1,0

B 32,020 58 1,0

C 36,029 66 1,0

D 194,940 89 4,0

E 46,344 84 1,0

0,000 0

ANÁLISIS DE VALOR Y NO VALOR

CARGA Y DESCARGA PINTURA L-3CENTRO DE TRABAJO

OPERACIONES

DATOS DEL PROCESO DATOS  CICLO

ESTE MÉTODO SUSTITUYE AL Nº.:
DATOS DE EMBALAJE

0 25 50 75 100

TACK

A

B

C

D

E

SAT.%

SATURACIONES

GREEN
0%

YELLOW
29%

RED
40%

COEFICIENTES
10%

INSATURACIÓN
21%

GRÁFICO DE VALOR

CALIDAD
30%

MOVIMIENTO
35%

TRANSPORTE
21%

GRÁFICO DE NO VALOR
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TIEMPO  
OPERAC.
Dmh.

3,450 1 Obtener parachoques de rack o contenedor de producto semielaborado inyectado.
(F3/4)

0,242 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

2,571 2 Abrir (1 + 1) brazos verticales de rack de producto semielaborado inyectado, una vez vacías las (2)
posiciones frontales de rack de producto semielaborado (F5/10)*(F3/4)

0,154 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

3,938 3 Desplazarse con pieza a cadena de pintura (zona delante de cadena) hasta su bastidor vacío
correspondiente (5 pasos) (F2/4)*(F3/4)

0,276 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

5,213 4 Desplazarse con pieza a cadena de pintura (zona detrás de cadena) hasta su bastidor vacío
correspondiente (7 pasos) (F2/4)*(F3/4)

0,365 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

7,575 5 Insertar (1) pieza inyectada en su bastidor vacío correspondiente.
(F3/4)

0,530 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

3,600 6 Desplazarse en vacío desde cadena de pintura (zona delante de cadena) hasta rack (5 pasos)
(F2/4)*(F3/4)

0,216 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

4,538 7 Desplazarse en vacío desde cadena de pintura (zona detrás de cadena) hasta rack (7 pasos)
(F2/4)

0,272 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

2,750 Necesidades personales (5%)

OBSERVACIONES:  Este operario realizará la carga de 3 de las 4 piezas del bastidor de pintura 
mediante piezas procedentes de inyección.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO A

 



Anexos  Pág. 15 

 

TIEMPO  
OPERAC.
Dmh.

3,644 1 Obtener (1) pieza y retirarla de su bastidor correspondiente.
(F3/4)

0,255 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

3,938 2 Desplazarse desde cadena pintura (zona delante de cadena) con pieza hasta cinta (5 pasos)
(F2/4)*(F3/4)

0,276 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

5,213 3 Desplazarse desde cadena pintura (zona detrás de cadena) con pieza hasta cinta (7 pasos)
(F2/4)*(F3/4)

0,365 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

6,500 4 Colocar la pieza pintada sobre cinta.
(F3/4)

0,455 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

3,600 5 Desplazarse en vacío desde la cinta a cadena de pintura (zona delante de cadena) (5 pasos)
(F2/4)*(F3/4)

0,216 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

4,538 6 Desplazarse en vacío desde la cinta a cadena de pintura (zona detrás de la cadena) (7 pasos)
(F2/4)*(F3/4)

0,272 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

2,750 Necesidades personales (5%)

OBSERVACIONES:  Este operario realizará la descarga de 3 de las 4 piezas del bastidor de pintura 

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO B
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TIEMPO  
OPERAC.
Dmh.

1,150 1 Obtener parachoques de rack o contenedor de producto semielaborado inyectado.
(F1/4)

0,081 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,857 2 Abrir (1 + 1) brazos verticales de rack de producto semielaborado inyectado, una vez vacías las (2)
posiciones frontales de rack de producto semielaborado (F5/10)*(F1/4)

0,051 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

1,313 3 Desplazarse con pieza a cadena de pintura (zona delante de cadena) hasta su bastidor vacío
correspondiente (5 pasos) (F2/4)*(F1/4)

0,092 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,738 4 Desplazarse con pieza a cadena de pintura (zona detrás de cadena) hasta su bastidor vacío
correspondiente (7 pasos) (F2/4)*(F1/4)

0,122 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

2,525 5 Insertar (1) pieza inyectada en su bastidor vacío correspondiente.
(F1/4)

0,177 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,200 6 Desplazarse en vacío desde cadena de pintura (zona delante de cadena) hasta rack (5 pasos)
(F2/4)*(F1/4)

0,072 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

1,513 7 Desplazarse en vacío desde cadena de pintura (zona detrás de cadena) hasta rack (7 pasos)
(F2/4)*(F1/4)

0,091 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

6,111 8 Quitar bolsa protectora de plástico al rack de piezas inyectadas para proteger del polvo
(F1/10)

0,428 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

2,556 9 Desplazarse con bolsa hasta contenedor de residuos a depositar bolsa de plástico (12 pasos)
(F1/10)

0,179 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,833 10 Tirar la bolsa protectora del rack a contenedor de residuos
(F1/10)

0,058 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

2,222 11 Volver en vacío desde contenedor de bolsas hasta rack de piezas inyectadas (12 pasos)
(F1/10)

0,156 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,215 12 Obtener (1) pieza y retirarla de su bastidor correspondiente.
(F1/4)

0,085 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,313 13 Desplazarse desde cadena pintura (zona delante de cadena) con pieza hasta cinta (5 pasos)
(F2/4)*(F1/4)

0,092 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO C
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1,738 14 Desplazarse desde cadena pintura (zona detrás de cadena) con pieza hasta cinta (7 pasos)
(F2/4)*(F1/4)

0,122 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

2,167 15 Colocar la pieza pintada sobre cinta.
(F1/4)

0,152 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,200 16 Desplazarse en vacío desde la cinta a cadena de pintura (zona delante de cadena) (5 pasos)
(F2/4)*(F1/4)

0,072 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

1,513 17 Desplazarse en vacío desde la cinta a cadena de pintura (zona detrás de la cadena) (7 pasos)
(F2/4)*(F1/4)

0,091 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

2,750 Necesidades personales (5%)

OBSERVACIONES:  Este operario realizará la carga de 1 de las 4 piezas del bastidor de pintura 
mediante piezas procedentes de inyección y la descarga de 1 de 4 piezas pintadas.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO C
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4,400 1 Coger la pieza pintada (1) de la cinta.
0,308 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

12,100 2 Desplazarse desde la cinta hasta el potro de inspección+retrabajo (6 pasos).
0,847 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

2,220 3 Dejar pieza pintada (1) sobre potro de control.
0,133 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

62,000 4 Verificar visual y táctilmente la pieza según pautas de autocontrol.
4,340 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %.

1,884 5 Marcar con tiza la zona defectuosa encontrada en la pieza, tanto en piezas recuperables
por pulido y lijado como en piezas con defectos no recuperables (F(19,77/100+0,24/100)).

0,113 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

14,828 6 Lijar defectos marcados en verificación pintura y/o defectos encontrados, empleando lijadora
neumática con margarita de 7 micras (según estudio, 2 defectos por pieza: F19,77/100).

0,890 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

8,501 7 Coger/dejar bote de pulimento Finesse-it y aplicarlo en las zonas lijadas para el posterior pulido.
(según estudio, 2 defectos por pieza: F19,77/100).

0,510 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

9,885 8 Coger/dejar pulidora neumática y disco de poliuretano y accionar pulidora sobre la zona a la que
se ha aplicado pulimento para reparar (según estudio, 2 defectos por pieza: F19,77/100).

0,593 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

5,931 9 Rociar pieza con alcohol isopropílico y limpiar con paño verificando zonas reparadas
(F19,77/100).

0,356 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

14,528 10 Coger/dejar etiquetadora, adhesivar etiqueta de trazabilidad en piezas OK
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)).

0,872 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

14,545 11 Coger pieza (1) OK etiquedada, desplazarse a segunda cinta, dejar pieza sobre cinta (6 pasos)
((79,99/100+85,87/100*19,77/100)).

1,018 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,419 12 Coger pieza (1) NOK retrabajada, desplazarse desde bastidor de pulido hasta segunda cinta
y dejar pieza (1) NOK (6 pasos) (F14,13/100*19,77/100).

0,029 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,036 13 Coger pieza (1) NOK con defecto marcado, desplazarse desde bastidor de pulido hasta segunda 
cinta y dejar pieza (1) NOK (6 pasos) (F0,24/100).

0,003 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

3,141 14 Desplazarse desde la segunda cinta hasta pantalla táctil para registro de piezas procesadas
OK y piezas recuperadas OK por pulido (10 pasos) (F85,87/100*19,77/100).

0,188 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO D
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0,517 15 Desplazarse en vacio desde segunda cinta hasta pantalla táctil para registrar pieza NOK con
tipo de defecto (10 pasos) (F14,13/100*19,77/100).

0,031 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

0,044 16 Desplazarse en vacio desde segunda cinta hasta pantalla táctil para registrar pieza NOK con
tipo de defecto no recuperable (10 pasos) (F0,24/100).

0,003 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

13,341 17 Registrar en pantalla táctil los valores correspondientes a las producciones de piezas procesadas
OK, procesadas por pulido OK, procesadas NOK o no procesadas con defectos no recuperables.

0,934 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %.

4,200 18 Desplazarse en vacio desde pantalla táctil para registrar piezas hasta salida de piezas en cinta
(2 pasos)

0,252 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

11,000 Necesidades personales (5%)

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO D
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4,073 1 Obtener pieza OK de la segunda cinta.
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)).

0,285 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

10,181 2 Desplazarse con pieza OK a contenedor o rack de piezas pintadas (5 pasos)
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)).

0,713 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

6,012 3 Depositar pieza pintada OK en brazos del rack
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)).

0,421 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

3,428 4 Cerrar (1 + 1) brazos verticales de rack de producto pintado, una vez llenas las (2) posiciones
traseras de rack de producto semielaborado (F5/10)*(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100))

0,206 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

9,309 5 Volver desde rack de piezas pintadas a segunda cinta a obtener siguiente pieza (5 pasos)
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)).

0,652 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

0,127 6 Obtener pieza NOK de la segunda cinta.
(F(14,13/100*19,77/100+0,24/100)).

0,009 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

0,775 7 Desplazarse con pieza NOK a contenedor de chatarra de piezas pintadas NOK (12 pasos)
(F(14,13/100*19,77/100+0,24/100)).

0,054 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

0,218 8 Depositar pieza pintada NOK en el contenedor de chatarra de piezas pintadas NOK
(F(14,13/100*19,77/100+0,24/100)).

0,015 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

0,674 9 Volver desde contenedor de chatarra a segunda cinta a obtener siguiente pieza (12 pasos)
(F(14,13/100*19,77/100+0,24/100)).

0,040 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

1,047 10 Desplazarse desde rack de piezas pintadas a impresora de etiquetas (6 pasos)
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)).

0,063 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

1,939 11 Generar la etiqueta de rack de producto pintado acabado en la impresora
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100))*(F1/10)

0,136 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %

1,047 12 Desplazarse con etiqueta hasta rack de piezas pintadas (6 pasos)
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100))*(F1/10)

0,063 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

1,047 13 Colocar etiqueta en rack
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100))*(F1/10)

0,063 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO E
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0,931 14 Desplazarse desde rack de piezas pintadas a segunda cinta a obtener pieza (5 pasos)
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100))*(F1/10)

0,065 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

2,750 Necesidades personales (5%)

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO E
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3.2. Método asociado a propuesta de nuevo Layout 

DENOMINACIÓN PARACHOQUES DELANTERO PROYECTO SE-250 PA FECHA

Operario A Carga de Cadena
Operario B Descarga + Inspección
Operario C Retrabajo o pulido + Relevos resto línea
Operario D Posicionar piezas en gancho

TACK (ººh.)  55,000   PIEZAS/HORA 181,82 OPERAR.ASIG. 7,0

MANIPULADOR (SI / NO) NO TM  Seg. 19,800
PROCESO MANUAL TM  ººh. 55,000
VELOCIDAD LÍNEA (m./min.) 2 TMP  ººh. 0,000
PIEZAS POR BASTIDOR 4 TMM  ººh. 55,000
MÁQUINA L-3

Nº de Pauta de Embalaje:

M.O.D. THMP (ººh) THMM (ººh) SAT. (%) Nº OPERAR.

A 0,000 48,188 88 1,0

B 147,296 89 3,0

C 88,214 80 2,0

D 43,614 79 1,0

0,000 0

0,000 0

ANÁLISIS DE VALOR Y NO VALOR

CENTRO DE TRABAJO CARGA Y DESCARGA PINTURA L-3

OPERACIONES

DATOS DEL PROCESO DATOS  CICLO

DATOS DE EMBALAJE
ESTE MÉTODO SUSTITUYE AL Nº.:

0 25 50 75 100

TACK

A

B

C

D

SAT.%

SATURACIONES

GREEN
0%

YELLOW
28%

RED
47%

COEFICIENTES
10%

INSATURACIÓN
15%

GRÁFICO DE VALOR

CALIDAD
37%

MOVIMIENTO
31%

TRANSPORTE
17%

GRÁFICO DE NO VALOR
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4,600 1 Obtener parachoques de gancho del Vertical Shopstock de producto semielaborado inyectado.
0,276 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

7,500 2 Obtener gancho vacío y arrastrar a calle de ganchos vacíos para retornar a inyección
(F1/4)

0,450 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

5,250 3 Desplazarse con pieza a cadena de pintura (zona delante de cadena) hasta su bastidor vacío
correspondiente (5 pasos) (F2/4)

0,368 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

6,950 4 Desplazarse con pieza a cadena de pintura (zona detrás de cadena) hasta su bastidor vacío
correspondiente (7 pasos) (F2/4)

0,487 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

10,100 5 Insertar (1) pieza inyectada en su bastidor vacío correspondiente.
0,707 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

4,800 6 Desplazarse en vacío desde cadena de pintura (zona delante de cadena) hasta V.Shopstock (5 pasos)
(F2/4)

0,288 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

6,050 7 Desplazarse en vacío desde cadena de pintura (zona detrás de cadena) hasta V.Shopstock (5 pasos)
(F2/4)

0,363 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO A
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4,858 1 Obtener (1) pieza y retirarla de su bastidor correspondiente.
0,340 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

5,250 2 Desplazarse desde cadena pintura (zona delante de cadena) con pieza hasta potro (5 pasos)
(F2/4)

0,368 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

6,950 3 Desplazarse desde cadena pintura (zona detrás de cadena) con pieza hasta potro (7 pasos)
(F2/4)

0,487 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

2,222 4 Colocar la pieza pintada sobre potro de control
(F3/4)

0,156 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

62,000 5 Verificar visual y táctilmente la pieza según pautas de autocontrol.
4,340 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %.

1,884 6 Marcar con tiza la zona defectuosa encontrada en la pieza, tanto en piezas recuperables
por pulido y lijado como en piezas con defectos no recuperables (F(19,77/100+0,24/100)).

0,113 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

14,528 7 Coger/dejar etiquetadora, adhesivar etiqueta de trazabilidad en piezas OK
(F79,99/100)

0,872 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

11,999 8 Coger pieza (1) OK etiquedada, desplazarse a cinta de piezas OK y posicionar (6 pasos)
(F79,99/100)

0,840 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

3,360 9 Desplazarse en vacio desde cinta de piezas OK a pantalla táctil para registrar piezas OK (2 pasos)
(F79,99/100)

0,202 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

10,671 10 Registrar en pantalla táctil los valores correspondientes a las producciones de piezas 
verificadas OK. (F79,99/100)

0,747 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %.

4,199 11 Desplazarse en vacio desde pantalla táctil de registro de piezas OK a cadena pintura (zona
delante de cadena) (5 pasos). (F(2/4*79,99/100))

0,252 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

5,559 12 Desplazarse en vacio desde pantalla táctil de registro de piezas OK a cadena pintura (zona
detrás de cadena) (7 pasos). (F(2/4*79,99/100))

0,334 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

0,419 13 Coger pieza (1) NOK desplazarse hasta cinta de piezas NOK y posicionar (6 pasos)
(F(19,77/100+0,24/100))

0,029 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,851 14 Desplazarse en vacio desde cinta de piezas NOK a cadena pintura (zona delante de cadena)
(10 pasos). (F(19,77/100+0,24/100)*2/4)

0,111 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO B
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2,223 15 Desplazarse en vacio desde cinta de piezas NOK a cadena pintura (zona detrás de cadena)
(12 pasos). (F(19,77/100+0,24/100)*2/4)

0,133 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO B

 



Pág. 26  Memoria 

 

TIEMPO  
OPERAC.
Dmh.

0,880 1 Obtener (1) pieza NOK de la cinta de piezas NOK.
(F(19,77/100+0,24/100)).

0,062 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,799 2 Desplazarse con pieza defectuosa a potro de pulido (4 pasos).
(F19,77/100).

0,126 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,439 3 Dejar pieza defectuosa en potro de pulido
(F19,77/100).

0,026 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

14,828 4 Lijar defectos marcados en verificación pintura y/o defectos encontrados, empleando lijadora
neumática con margarita de 7 micras (F19,77/100).

0,890 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

8,501 5 Coger/dejar bote de pulimento Finesse-it y aplicarlo en las zonas lijadas para el posterior pulido.
(F19,77/100).

0,510 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

9,885 6 Coger/dejar pulidora neumática y disco de poliuretano y accionar pulidora sobre la zona a la que
se ha aplicado pulimento para reparar (según estudio, 2 defectos por pieza: F19,77/100).

0,593 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

5,931 7 Rociar pieza con alcohol isopropílico y limpiar con paño verificando zonas reparadas
(F19,77/100).

0,356 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

10,525 8 Verificar visual y táctilmente la pieza según pautas de autocontrol.
(F(85,87/100*19,77/100)).

0,632 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

2,544 9 Coger/dejar etiquetadora, adhesivar etiqueta de trazabilidad en piezas recuperadas OK
(F(85,87/100*19,77/100)).

0,153 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

0,377 10 Obtener (1) pieza recuperada OK del potro de pulido con ambas manos.
(F(85,87/100*19,77/100)).

0,026 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,545 11 Desplazarse con pieza recuperada desde potro de pulido a segunda cinta (4 pasos).
(F(85,87/100*19,77/100)).

0,108 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

1,375 12 Colocar pieza recuperada en la segunda cinta.
(F(85,87/100*19,77/100)).

0,096 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,713 13 Desplazarse hasta la pantalla táctil para registrar las piezas OK recuperadas. (2 pasos)
(F(85,87/100*19,77/100)).

0,043 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO C
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2,265 14 Registrar en pantalla táctil los valores correspondientes a las producciones de piezas 
recuperadas OK. (F(85,87/100*19,77/100)).

0,159 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %.

1,833 15 Desplazarse desde pantalla táctil hasta cinta de piezas NOK a coger la siguiente pieza. (6 pasos)
(F(85,87/100*19,77/100)).

0,110 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

0,022 16 Desplazarse con pieza defectuosa no recuperable a contenedor de rechazo (4 pasos).
(F0,24/100).

0,002 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,017 17 Depositar pieza defectuosa no recuperable en contenedor de rechazo
(F0,24/100).

0,001 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,019 18 Desplazarse desde contenedor de rechazo a pantalla táctil para registro de pieza NOK. (4 pasos).
(F0,24/100).

0,001 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,032 19 Registrar en pantalla táctil los valores correspondientes a las producciones de piezas con defectos
no recuperables. (F0,24/100)

0,002 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %.

0,026 20 Desplazarse desde pantalla táctil hasta cinta de piezas NOK a coger la siguiente pieza. (6 pasos)
(F0,24/100).

0,002 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

0,062 21 Obtener (1) pieza no recuperada NOK del potro de pulido con ambas manos.
(F(14,13/100*19,77/100)).

0,004 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,254 22 Desplazarse con pieza NOK no recuperada desde potro de pulido a contenedor de rechazo (4 pasos).
(F(14,13/100*19,77/100)).

0,018 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,201 23 Depositar pieza defectuosa no recuperable en contenedor de rechazo
(F(14,13/100*19,77/100)).

0,014 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,223 24 Desplazarse desde contenedor de rechazo a pantalla táctil para registro de pieza NOK. (4 pasos).
(F(14,13/100*19,77/100)).

0,016 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1 %.

0,373 25 Registrar en pantalla táctil los valores correspondientes a las producciones de piezas NOK
no recuperadas. (F(14,13/100*19,77/100)).

0,026 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1 %.

0,302 26 Desplazarse desde pantalla táctil hasta cinta de piezas NOK a coger la siguiente pieza. (6 pasos)
(F(14,13/100*19,77/100)).

0,018 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO C
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2,750 Necesidades personales operario A (5%)

8,250 Necesidades personales operario B (5%)

5,500 Necesidades personales propias (5%)

2,750 Necesidades personales operario D (5%)

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO C
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3,360 1 Obtener pieza OK de la cinta de piezas OK.
(F79,99/100).

0,235 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

7,279 2 Desplazarse con pieza OK a gancho de piezas pintadas (4 pasos)
(F79,99/100).

0,510 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

4,959 3 Colgar pieza pintada OK en gancho.
(F79,99/100).

0,347 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

1,371 4 Obtener gancho lleno y arrastrar para obtener el siguiente gancho vacío.
(F(79,99/100)*(1/4)).

0,096 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

6,399 5 Volver desde gancho de piezas pintadas a cinta de piezas OK a obtener siguiente pieza (4 pasos)
(F79,99/100).

0,448 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

0,713 6 Obtener pieza OK de la segunda cinta de piezas NOK recuperadas.
(F(85,87/100*19,77/100))

0,050 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

1,545 7 Desplazarse con pieza OK a gancho de piezas pintadas (4 pasos)
(F(85,87/100*19,77/100))

0,108 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

1,053 8 Colgar pieza pintada OK en gancho.
(F(85,87/100*19,77/100))

0,074 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

0,291 9 Obtener gancho lleno y arrastrar para obtener el siguiente gancho vacío.
(F(85,87/100*19,77/100)*(1/4))

0,020 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

1,358 10 Volver desde gancho de piezas pintadas a cinta de piezas OK a obtener siguiente pieza (4 pasos)
(F(85,87/100*19,77/100))

0,095 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Uso de la fuerza 1%.

2,618 11 Desplazarse desde gancho lleno de piezas pintadas a buzón de tarjetas Kanban (6 pasos)
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)*(1/4))

0,157 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

4,412 12 Obtener tarjeta Kanban correspondiente al modelo y color del buzón de tarjetas.
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)*(1/4))

0,309 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 % + Tensión mental 1%

2,618 13 Desplazarse desde buzón de tarjetas Kanban a gancho lleno de piezas pintadas (6 pasos)
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)*(1/4))

0,157 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO D
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TIEMPO  
OPERAC.
Dmh.

2,861 14 Colocar tarjeta Kanban en el gancho de lote acabado con piezas pintadas
(F(79,99/100+85,87/100*19,77/100)*(1/4))

0,172 Fatiga base 4 % + Trabajar de pie 2 %

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR

OPERARIO D
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3.3. Ejemplo de hoja de nivelación de los tiempos o btenidos 
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4. Sistemas alternativos de almacenamiento y 

transporte de piezas 

4.1. Sistemas de transporte y almacenamiento de pie zas 

En el proyecto se ha sustituido el sistema de transporte de piezas vinculado al sistema 

productivo, pasando de carretillas al Small Train y al Vertical Shopstock, según el tipo de 

piezas. 

El modelo de carretillas utilizado al inicio del proyecto es una carretilla eléctrica, tipo la que 

se muestra en la figura, perteneciente al fabricante Linde. (Modelo E 20-35 HL).  

Este sistema se utilizaba al inicio tanto para el transporte de componentes Tipo 2 

(parachoques inyectados a pintura), Tipo 3 (piezas inyectadas a las líneas de montaje), 

Tipo 4 (parachoques pintados a las líneas de montaje), Tipo 5 (componentes de proveedor 

a las líneas de montaje) y Tipo 6 (expediciones). 

 

 

 

Al final del proyecto, para el transporte de piezas Tipo 3 y Tipo 5 se realizará mediante el 

Small Train. El modelo de Small Train utilizado al final del proyecto es tractora, tipo la que 

se muestra en la figura, perteneciente al fabricante Linde. (Modelo P 60 Z).  

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Carretillas eléctricas Modelo E 20-35 HL [Fuente: Catálogo Linde] 

Fig. 4.2 Tractora Modelo P 60 Z [Fuente: Catálogo Linde] 
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Para el transporte de piezas Tipo 2 y Tipo 4 se realizará mediante el Vertical Shopstock. Se 

trata de un sistema que permite el almacenamiento al mismo que tiempo que el transporte 

de piezas colgadas. Está formado por una estructura fija anclada al suelo, de la cual 

cuelgan unos ganchos unidos al eje de la estructura mediante rodillos que permiten el 

desplazamiento por fricción. Este sistema requiere de un mantenimiento mínimo 

comparado con una carretilla, puesto que se trata de un sistema intuitivo y manual. No 

garantiza la flexibilidad de una carretilla para ubicar piezas, puesto que la estructura está 

fijada al suelo, pero esto permite conservar un orden inexistente en la planta hasta el 

momento, además de cumplir el FIFO en el sistema, hecho impensable al tratarse del 

consumo de contenedores, tal y como se realizaba al inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema permite además reducir considerablemente el número de parachoques por 

metro cuadrado, respecto al almacenamiento en contenedores. Pero no todo son ventajas 

a nivel superficial, puesto que no aprovecha las alturas. No obstante, existen sistemas de 

Vertical Shopstock a dos alturas que mediante un sistema de elevación motorizado realizan 

la transferencia de piezas de un piso a otro. En este caso, al no ser necesario en un primer 

momento, se optará por aprovechar el piso superior para crear espacios aprovechables 

para salas de descanso y oficinas de producción. 

4.2. Medidas del Flat Storage respecto al Small Tra in 

En las siguientes figuras se muestran las cotas que garantizan la correcto 

dimensionamiento del Flat Storage respecto al paso del Small Train. Son datos utilizados 

en los estándares de la compañía para el uso de este sistema y que se han tenido en 

cuenta al instalar las estanterías del nuevo almacén en la nave A. 

Fig. 4.3 Sistema Vertical Shopstock [Fuente: Faurecia] 
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Fig. 4.4 Dimensionamiento Flat Storage respecto al Small Train [Fuente: Faurecia] 
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5. Datos de partida para el análisis de la solución  

adoptada 

5.1. Reducción del Lead Time 

El resultado obtenido derivado de la reducción del Lead Time es el siguiente: 

 

 Inicio del Proyecto (días) Final del Proyecto (días) 

Total Lead Time 12,96 2,63 

 

 

Como datos de partida para llegar a este resultado se tienen los tiempos vinculados a las 

acciones al inicio y fin del proyecto. El Lead Time en la situación inicial del proyecto se 

obtiene de la suma de los siguientes tiempos: 

 

Operación Descripción Tiempo 
(seg.) 

1 Proceso Inyección de una pieza (TT=72 seg.) 72 

2 Espera completar lote inyectado (10 piezas/contenedor) 720 

3 Transporte a almacén piezas inyectadas (naves A ó B)  110 

4 Almacenamiento producto semielaborado inyectado 600.000 

5 Transporte a línea de pintura 110 

6 Proceso Pintura (4,5 horas dentro cadena + TT=19,8 seg.) 16220 

7 Espera completar lote pintado (10 piezas/contenedor) 200 

8 Transporte a almacén piezas pintadas (nave H1) 110 

9 Almacenamiento producto semielaborado pintado 500.000 

10 Transporte a líneas de Montaje 350 

11 Proceso de Montaje (TT=87seg.) 87 

12 Espera completar lote montado (6 piezas/contenedor JIT) 522 

13 Entrega a cliente (tiempo en marquesina+transporte) 1.200 

TOTAL = 1.119.701 segundos = 12,96 días 

 

Tabla 5.1 Lead Time resultante 

Tabla 5.2 Lead Time al inicio del proyecto 
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El Lead Time en la situación final adoptada se obtiene de la suma de los siguientes 

tiempos: 

 

Operación Descripción Tiempo 
(seg.) 

1 Proceso Inyección de una pieza (TT=72 seg.) 72 

2 Espera completar lote inyectado (4 piezas/gancho) 288 

3 Almacenamiento producto semielaborado inyectado 78.900 

4 Proceso Pintura (4,5 horas dentro cadena + TT=19,8 seg.) 16220 

5 Espera completar lote pintado (4 piezas/gancho) 80 

6 Almacenamiento producto semielaborado pintado 130.000 

7 Proceso de Montaje (TT=87seg.) 87 

8 Espera completar lote montado (6 piezas/contenedor JIT) 522 

9 Entrega a cliente (tiempo en marquesina+transporte) 1.200 

TOTAL = 227.369 segundos = 2,63 días 

 

5.2. Reducción del Tiempo de Ciclo 

El tiempo de ciclo se entiende como el invertido en producir una pieza en un ciclo de 

trabajo. 

Mientras el Takt time se ha mantenido (no fluctuación en la demanda), se ha conseguido 

reducir un operario de: 

- Línea 1 Delanteros: 900 parachoques / dia en 3 turnos 

- Línea 1 Traseros: 900 parachoques / dia en 3 turnos 

- Línea 2: 600 parachoques / dia en 2 turnos 

El Takt Time es el ritmo o la cadencia con el que se debe producir para satisfacer la 

demanda del cliente. Es el parámetro que define la relación entre el Tiempo neto disponible 

de trabajo y la demanda del cliente. 

Takt Time = Tiempo Neto Disponible en un Turno / Demanda diaria de piezas 

El Tiempo Neto Disponible en un Turno de Trabajo de Trabajo de 8 horas es: 

Tabla 5.3 Lead Time al final del proyecto 
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480 Min. – 30 Min. (Descansos) – 5 Min. (Reunión inicio de turno) – 5 Min. (Comprobación 

OK 1ª Pieza) – 5 Min. (Limpieza) = 435 Min. 

5.2.1. Tiempo de Ciclo Delanteros Línea 1 

La demanda diaria de parachoques en la línea 1 Delanteros = 900 parachoques / día, es 

decir, 300 parachoques / turno . 

TT = (435 Min * 60 seg / 1 Min. ) / 300 = 87 seg. para producir un parachoques  

� 1 pieza / (87 seg. * 1 hora / 3600 seg.) = 41,38 parachoques / hora  

El tiempo de ciclo se entiende como el tiempo invertido en producir un parachoques en un 

ciclo de trabajo. Al haber realizado una compactación de espacios mediante la 

redistribución de medios y eliminación de desperdicios, se ha conseguido reducir el Tiempo 

de Ciclo en los nuevos métodos de trabajo. En las líneas de secuenciación, se realiza un 

MIX de los tiempos de ciclo de las versiones para poder equilibrar los puestos de trabajo. 

Al combinar estos conceptos, se obtiene un importante parámetro, el número de operarios 

necesarios en la línea. 

Nº operarios = Tiempo Ciclo Total / Takt Time 

Mediante el nuevo método se ha conseguido pasar de 7 operarios a 6 operarios en la línea, 

más el GAP Líder que no se refleja en los métodos. 

El tiempo de ciclo al inicio del proyecto era de: 590 segundos. 

Nº operarios = 590 seg. / 87 seg. = 6,78 operarios � 7 operarios 

Se ha conseguido reducir el tiempo de ciclo al final del proyecto a: 519 segundos. 

Nº operarios = 519 / 87 seg. = 5,96 operarios � 6 operarios 

5.2.2. Tiempo de Ciclo Traseros Línea 1 

La demanda diaria de parachoques en la línea 1 Traseros = 900 parachoques / día, es 

decir, 300 parachoques / turno . 

TT = (435 Min * 60 seg / 1 Min. ) / 300 = 87 seg. para producir un parachoques  

� 1 pieza / (87 seg. * 1 hora / 3600 seg.) = 41,38 parachoques / hora  
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El tiempo de ciclo se entiende como el tiempo invertido en producir un parachoques en un 

ciclo de trabajo. Al haber realizado una compactación de espacios mediante la 

redistribución de medios y eliminación de desperdicios, se ha conseguido reducir el Tiempo 

de Ciclo en los nuevos métodos de trabajo. En las líneas de secuenciación, se realiza un 

MIX de los tiempos de ciclo de las versiones para poder equilibrar los puestos de trabajo. 

Al combinar estos conceptos, se obtiene un importante parámetro, el número de operarios 

necesarios en la línea. 

Nº operarios = Tiempo Ciclo Total / Takt Time 

Mediante el nuevo método se ha conseguido pasar de 6 operarios a 5 operarios en la línea, 

más el GAP Líder que no se refleja en los métodos. 

El tiempo de ciclo al inicio del proyecto era de: 510 segundos. 

Nº operarios = 510 seg. / 87 seg. = 5,86 operarios � 6 operarios 

Se ha conseguido reducir el tiempo de ciclo al final del proyecto a: 380 segundos. 

Nº operarios = 380 / 87 seg. = 4,37 operarios � 5 operarios 

Se demuestra por lo tanto el ahorro de M.O.D. que se presumía obtener en esta línea de 

montaje mediante la reducción de desplazamientos. 

5.2.3. Tiempo de Ciclo Delanteros Línea 2 

La demanda diaria de parachoques en la línea 1 Delanteros = 600 parachoques / día, al 

tener dos turnos de trabajo en esta línea, 300 parachoques / turno . 

TT = (435 Min * 60 seg / 1 Min. ) / 300 = 87 seg. para producir un parachoques  

� 1 pieza / (87 seg. * 1 hora / 3600 seg.) = 41,38 parachoques / hora  

El tiempo de ciclo se entiende como el tiempo invertido en producir un parachoques en un 

ciclo de trabajo. Al haber realizado una compactación de espacios mediante la 

redistribución de medios y eliminación de desperdicios, se ha conseguido reducir el Tiempo 

de Ciclo en los nuevos métodos de trabajo. En las líneas de secuenciación, se realiza un 

MIX de los tiempos de ciclo de las versiones para poder equilibrar los puestos de trabajo. 

Al combinar estos conceptos, se obtiene un importante parámetro, el número de operarios 

necesarios en la línea. 
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Nº operarios = Tiempo Ciclo Total / Takt Time 

Mediante el nuevo método se ha conseguido pasar de 7 operarios a 6 operarios en la línea, 

más el GAP Líder que no se refleja en los métodos. 

El tiempo de ciclo al inicio del proyecto era de: 580 segundos. 

Nº operarios = 590 seg. / 87 seg. = 6,67 operarios � 7 operarios 

Se ha conseguido reducir el tiempo de ciclo al final del proyecto a: 511 segundos. 

Nº operarios = 511 / 87 seg. = 5,87 operarios � 6 operarios 

5.2.4. Tiempo de Ciclo UAP de Pintura 

En el caso de la UAP de Pintura, también se ha producido una reducción del Tiempo de 

Ciclo debido a la nueva metodología de trabajo.  

La producción en la UAP de Pintura no está ligada directamente a la demanda del cliente, 

sino a la velocidad de la instalación como se ha descrito en los capítulos anteriores. La 

instalación trabaja a un Takt Time de 19,80 segundos, debido a que cada 80 segundos la 

cadena proporciona 4 piezas, fabricando por lo tanto 181,82 piezas/hora. Los dos GAP 

Líderes de la UAP, como otros tres operarios están fuera del análisis del método, puesto 

que su carga de trabajo no depende del Takt Time de la línea. 

El tiempo de ciclo al inicio del proyecto era de: 124,21 segundos.  

Nº operarios = 124,21 seg. / 19,80 seg. = 6,27 operarios � 7 operarios. 

En el método aparecen 8 operarios, esto se debe a la insaturación de algunos de ellos. Por 

lo tanto, el % de insaturación es de (8-6,27)/8 = 21,6% como refleja el gráfico en el método. 

El tiempo de ciclo al final del proyecto es de: 117,83 segundos.  

Nº operarios = 117,83 seg. / 19,80 seg. = 5,95 operarios � 6 operarios 

En el método aparecen 7 operarios, esto se debe a la insaturación de algunos de ellos. Por 

lo tanto, el % de insaturación es de (7-5,95)/7 = 15,0% como refleja el gráfico en el método. 

Lo ideal sería equilibrar la línea de manera que el trabajo contenido se balanceara entre los 

6 operarios que debería haber, pero tratándose de un proceso que requiere estaciones de 

trabajo específicas es más complicado que en los métodos de montaje reasignar las 

tareas. 
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5.3. Distancias recorridas asociadas a los flujos 

En la siguiente figura se representa el flujo principal de piezas, es decir, aquellas piezas 

que pasan por las tres Unidades Autónomas de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE 

INYECCIÓN 

PINTURA 

Flujo piezas Tipo 1 

Flujo piezas Tipo 2 

Flujo piezas Tipo 3 

Flujo piezas Tipo 4 

Flujo piezas Tipo 5 

Flujo piezas Tipo 6 

INYECCIÓN PINTURA MONTAJE 

MONTAJE 

Fig. 5.1 Representación distancias flujo principal de piezas 
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Para obtener las distancias, se ha seleccionado un recorrido basado en un punto de origen 

y un destino lógico, para ambas situaciones. Se trata de una comparación sin gran 

relevancia puesto que las piezas se transportan mediante distintos sistemas, pero sirve 

para reflejar la diferencia que se genera.  

 Inicio del 

Proyecto (m) 

Final del 

Proyecto (m) 

Distancia desde Inyección a Pintura (piezas Tipo 2) 220 35 

Distancia desde Pintura a Montaje (piezas Tipo 4) 415 45 

 
Tabla 5.4 Distancias asociadas a ambas situaciones, inicial y final. 
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6. Solución adoptada para transportar piezas en la 

calle entre Inyección y Pintura 

A la hora de elegir entre las opciones existentes para transportar piezas entre la nave CD 

(UAP de Inyección) y la nave B (UAP de Pintura), se optó por realizar un túnel entre ambas 

naves. Hay que destacar que entre las opciones que se barajaban existía también la de 

realizar un cerramiento de toda la calle entre estas naves, con el fin de instalar el Vertical 

Shopstock en la calle y almacenar todo el stock de piezas inyectadas. 

6.1. Solución adoptada 

Como solución adoptada ha sido seleccionada la elaboración del túnel entre las naves CD y 

H, para transportar las piezas tipo 2 desde la UAP de Inyección a la UAP de Pintura. Tal y 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAP DE  

PINTURA 

UAP DE  

INYECCIÓN 

TÚNEL CALLE ENTRE 

INYECCIÓN Y PINTURA 

NAVE B 

NAVE C-D 

NAVE H 

Fig. 6.1 Representación en planta de la solución adoptada 
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6.2. Solución alternativa 

Como solución alternativa se analizó la opción de realizar un cerramiento de toda la calle 

entre estas naves, con el fin de instalar el Vertical Shopstock en la calle y almacenar todo el 

stock de piezas inyectadas en ella. 

Además de por razones funcionales, esta propuesta se desestimó por motivos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAP DE 

INYECCIÓN 

UAP DE 

PINTURA 

NAVE H NAVE B 

NAVE C-D 

CALLE ENTRE INYECCIÓN Y PINTURA 

Fig. 6.2 Imagen desde la calle de la solución adoptada [Fuente: Faurecia] 

Fig. 6.3 Representación en planta de la solución alternativa 
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Para llevar a cabo esta solución de cerramiento de la calle, existían dos opciones. 

Una primera opción, realizar un cerramiento mediante una estructura cubierta por chapa. Y 

como segunda opción, realizar el cerramiento de la calle mediante un toldo textil. En las 

siguientes imágenes se presentan ejemplos de ambas opciones. 

 

6.2.1. Opción 1. Cubrición con chapa y estructura 

Como primera opción para el cerramiento de la calle se contempló realizar una cubrición 

con chapa y con estructura. 

Fig. 6.4 Opciones de cerramiento de calle. Estructura y lona [Fuente: Faurecia] 

Fig. 6.5 Opción de cerramiento mediante estructura y chapa 
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6.2.2. Opción 2. Cubrición con toldo textil sin est ructura 

Como segunda opción, más económica que la anterior, se propuso realizar una cubrición 

mediante toldo textil y sin estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Elección de la solución adoptada 

Se desestimaron ambas opciones del cerramiento total de la calle por dos motivos. 

Principalmente, por el hecho de que las naves no son de propiedad de la compañía, sino 

que están arrendadas y realizar una instalación estructural de tal calibre como cerrar una 

calle supone una inversión muy grande que la compañía no vería rentable a medio plazo. 

Funcionalmente, la calle pasaría a ser un almacén de piezas inyectadas y a menos que 

fuera imprescindible a nivel superficial, no tiene sentido prescindir de la nave Polo Sur para 

crear otra nave destinada a almacén. Además, se cortaría el paso de vehículos por la calle, 

y así pues el nuevo flujo establecido para el Small Train que transporta piezas desde 

Inyección a Montaje. 

Al realizar los cálculos de necesidades de número de días de stock de piezas inyectadas a 

almacenar en la planta, resultó suficiente con la compactación realizada en el interior de la 

nave CD descrita en la memoria del proyecto. 

En la siguiente tabla se presenta una comparación entre la solución adoptada y las dos 

opciones de cerramiento de calle que se barajaban. Estos datos han sido obtenidos de 

Fig. 6.6 Opción de cerramiento mediante toldo téxtil 
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ofertas económicas orientativas facilitadas por las empresas subcontratadas. Todas las 

partidas incluyen el IVA. 

 

Descripción Partida 
Solución 

adoptada (€) 

Solución alternativa  

Opción 1 (€) 

Solución alternativa 

Opción 2 (€) 

Desmontajes y 

demoliciones 

3.000 14.000 14.000 

Estructura 16.000 195.000 40.000 

Saneamiento área, 

desagües 

10.000 10.000 10.000 

Cerramientos 13.000 90.000 62.000 

Instalaciones 2.000 68.000 46.000 

Estudios previos 1.000 1.800 1.000 

TOTAL 45.000 378.800 173.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1 Valoración económica de las tres opciones 


