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1. OBJETIVOS 
 
El presente proyecto radica en el desarrollo de una sistemática de implantación 
de líneas de montaje que asegure la existencia de todos los recursos necesarios, 
en el momento justo, para la realización eficiente del trabajo, traduciéndose esto 
en un incremento de la productividad, como objetivo principal, más el 
cumplimiento del Tak-Time de entregas para evitar penalidades y las reducción 
de inventarios, faltas y perdidas de materiales. 
 
No se trata únicamente de un estudio de distribución en planta cuyo objetivo 
persigue economizar el espacio y reducir circuitos, tampoco se  trata de un único 
estudio de eliminación de existencias. El proyecto va mucho más allá. Con él se 
quiere conseguir un cambio en los métodos de trabajo en el área de  
operaciones para obtener un resultado global mucho más rentable, más 
eficiente,  en las cadenas de montaje de acabados del que actualmente se tiene. 
Para ello el proyecto se enfoca en cumplir los objetivos marcados en sus tres 
ejes principales, desarrollados en el párrafo siguiente. 
 
En primer lugar el objetivo a nivel logístico será el de diseñar un sistema de 
aprovisionamiento que de forma eficaz una proveedor con línea de montaje. En 
segundo lugar, a nivel de  industrialización y métodos se marcará como meta la 
estandarización de las líneas de acabados, dotando a los operarios de todo lo 
que necesiten para realizar su trabajo, así como de aportar a las cadenas 
herramientas que ayuden a su gestión diaria.  Y en tercer lugar, desplegar el 
concepto de “Fábrica Visual” conjuntamente con el desarrollo, aplicación y 
mantenimiento de la “Política 5S”. Esto último es lo que se denominará 5S & 
Visual Management. 
 
La aplicación de las palancas siguientes durante el  desarrollo del proyecto nos 
ha  de ayudar a conseguir los objetivos marcados anteriormente: 

 
 Reducción de movimientos internos. 
 Mayor eficiencia y valor añadido en la realización de operaciones de  

      montaje y de aprovisionamiento.  
 Reducción de ineficiencias en el proceso productivo, CONQ  

      (Costes de la No Calidad). 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto abarcará el diseño de mejora de una línea de producción 
de ensamblaje y no su implantación, a excepción de la estación número 1, en la 
cual se realizará una prueba piloto y se analizarán los resultados obtenidos en la 
misma. 
 
A continuación se describen las partes que tendrá en cuenta el proyecto: 
 

• Fase de diseño línea completa 
• Fase lanzamiento prueba piloto 
• Fase de revisión prueba piloto 
 

2.1. FASE DE DISEÑO LÍNEA COMPLETA 
 
Consiste en reunir toda la información existente para plantear con la mayor 
exactitud posible la mejora planteada. Para ello, es necesaria la ayuda de los 
tres equipos de involucrados: 
 

• Equipo A: Logística. 
• Equipo B: Industrialización y métodos. 
• Equipo C: Equipo 5S, Visual Management. 
 

De esta manera, se puede resumir que los puntos más importantes a tratar son 
los siguientes: 
 
 Definición del proceso de producción, las herramientas, útiles y maquinaria 

necesaria. 
 
 Definición del equilibrado del proceso. 
 
 Diseño de la distribución en planta del proceso de montaje y del lay-out de 

los puestos de trabajo. 
 
 Análisis y optimización de las funciones de aprovisionamiento de los puestos 

de trabajo. 
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 Implantación de la herramienta 5S en la estación de trabajo. 
 
 Diseño de indicadores para la evaluación y control del sistema productivo. 
 
Todo ello vendrá causado por la elección de la solución más conveniente, 
sopesando las ventajas e inconvenientes de las posibles alternativas en cada 
caso. 
 
Cabe destacar que no se pretende hacer un estudio exhaustivo y específico de 
cada uno de los tres equipos existentes. El objetivo es plasmar una filosofía de 
trabajo para poder observar a la finalización del presente proyecto la posterior 
implantación y resultados alcanzados. 
 
2.2. FASE LANZAMIENTO PRUEBA PILOTO 
 
Después de la elección de las pautas a seguir en el diseño en la línea de 
montaje, se procede a la implantación de una única estación para poder 
observar los resultados del lanzamiento. 
 
Entran en esta fase el cálculo de costes relacionados con la preparación del 
puesto: 

• Pintado del puesto de trabajo. 
• Construcción de útiles. 
• Inversiones en carros para materiales. 
 

2.3. FASE ANÁLISIS PRUEBA PILOTO Y POSTERIOR IMPLANTACIÓN 
 
Como su propio nombre indica se analiza los resultados obtenidos en la prueba 
piloto para posteriormente desarrollar un sistema de implantación en el total de la 
línea de producción. 
 
Por lo que posterior al alcance definido por este proyecto, se podría apuntar 
cuales serían las fases que seguirían a las ya citadas, y que este proyecto en 
ningún momento desarrollará. 
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• Implantación línea completa. 
• Revisión de la implantación línea completa. 
• Estandarización a otros proyectos. 

 
Por lo tanto sería competencia de otro estudio la puesta en marcha en el 
conjunto del proceso en base a: 
 
 Cualificación de la maquinaria y herramientas. 
 
 Adaptación del proceso a posibles nuevos requerimientos: cambios de 

cadencia de producción, cambios técnicos, modificaciones del producto.  
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3. EMPRESA, PLANTA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO  
 
3.1. LA EMPRESA OBJETO DEL ESTUDIO 
 
La empresa en la que se realiza la mejora organizativa nace de una compra y 
fusión de varias empresas del sector por la multinacional franco-británica Gec 
Alsthom, en adelante ALSTOM, la cual construye una nueva factoría de alta 
tecnología. Dichas empresas de origen, son las conocidas: 
 

• MTM (Maquinista Terrestre y Marítima S.A) fundada en 1855. 
• MEINFESA (Mediterránea de Industria del Ferrocarril S.A.) fundada 

en 1988. 
• ATEINSA (Aplicaciones Técnicas Industriales S.A.) fundada en 1973. 

 
Antes de la fusión, cada una de estas empresas disponía de un sistema 
organizativo muy particular cuya única faceta en común era la construcción de 
material rodante ferroviario, y en algunos casos otros elementos, como podía ser 
la fabricación de estructuras metálicas para puentes, grúas y escaleras 
mecánicas. 
 
Debido a los comienzos la nueva factoría arranca con problemas de integración 
debido a tres sistemas diferentes de organización que repercuten tanto en los 
sistemas de información como en el sistema productivo de la empresa. 
 
En los primeros años de funcionamiento de la factoría (1995-2000), la 
multinacional monta unos sistemas de producción flexibles que permiten la 
integración. A medida que pasan los años se detecta que dicha flexibilidad no 
acaba de consolidarse, por lo que se comienzan a formar equipos de trabajo que 
actualmente todavía se esfuerzan en mejorar día a día la productividad, objeto 
continuo buscado por la factoría. 
  
La empresa  forma parte de una multinacional implantada en más de 60 países, 
dedicada al sector de la siderometalúrgica. 
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La planta industrial está dedicada a la fabricación y ensamblaje de los coches de 
trenes de corto y largo recorrido, metros y tranvías. Su actividad abarca un 
ámbito que va desde la elaboración de la oferta para obtener la concesión de un 
determinado proyecto hasta el servicio postventa ofrecido para las diferentes 
unidades fabricadas. 
 
La empresa madre funciona desde hace 40 años y actualmente cuenta con 700 
efectivos en la factoría de Barcelona. 
 
Sus clientes son tanto nacionales como extranjeros. El 70% de la producción se 
destina a la exportación.  
 
3.1.1.  LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 
Dentro del conjunto que forma la empresa, el presente proyecto se ubica en la 
zona de producción. Por lo que es menester definir las partes de las cuales 
consta. 
 
El proceso de producción contempla diferentes actividades efectuadas en los 
talleres de Producción I y en los de Producción II. Estas actividades se organizan 
en puestos y estaciones de trabajo, en el primer caso PI en el segundo PII, en 
los lay-out’s se definen para cada proyecto (lay-out ramificado) y en P2 se trata 
de líneas en serie de producto.  
 
En cada puesto (PI) y estación (PII) se dispone de los recursos, tanto de material 
como de personal, necesarios para llevar a cabo el trabajo. 
 
Los diferentes talleres de los que consta la planta de Producción 1 son: 
 

• Despieces y Mecanizados: etapa en la que se realiza el despiece, 
conformado y mecanizado de la materia prima entrante. La materia 
prima de la que se parte puede ser chapa, perfiles, piezas de 
fundición,… de acero o de aluminio, dependiendo de los proyectos. 

 
• Calderería: en esta segunda etapa se procede a realizar el 

correspondiente montaje y ensamblaje, mediante soldadura o  
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roblonado, de las piezas procedentes del despiece. Se ensamblan 
premontajes  que a su vez forman parte de un conjunto mayor; y  
Todos estos conjuntos acaban formando la llamada caja en blanco, que 
consiste en la estructura de metal del vagón. 

 
La estructura resultante de estas dos etapas es la estructura resistente del 
vehículo. 
  

• Pintura: Etapa en la que se realizan tres imprimaciones sobre las 
cajas, la primera para evitar la corrosión, la segunda para fijar la 
pintura y la tercera es el pintado en sí. 

 
Los diferentes talleres de los que consta la planta Producción 2 son: 
 

• Acabados: Es la etapa de la que se ocupa este proyecto y en la que 
en forma de resumen se realizan los siguientes trabajos: 

 
- Instalaciones hidráulica y neumática. 
- Soportería interior y exterior: montaje de elementos no 

estructurales. 
- Instalación de equipos de tracción, motores, convertidores, aire 

acondicionado, bajo y sobre bastidor. 
- Instalación de equipos auxiliares y cableados. 
- Interiorismo y pequeñas reparaciones. 
- Taller de retoques (será el cliente inmediato de la cadena de 

montaje) 
 

• Taller eléctrico: zona de la planta donde se prepara y almacena el 
cableado eléctrico, a incorporar a las cajas del tren. 

  
• Taller de pruebas: última etapa de fabricación en la que se verifican, 

mediante pruebas estáticas y dinámicas, los principios de 
funcionamiento. Existen dos naves de pruebas, una en la que se 
verifican los circuitos propios de cada coche y otra en la que se 
verifica, acoplando los coches, el funcionamiento del tren. 
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3.2. LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y PROCESO DE ENSAMBLAJE 
 
Del conjunto de naves que conforman la empresa, la nave donde se realizará 
este estudio es la nave de acabados. En ella se pueden distinguir cuatro líneas 
de montaje, es decir, se podrán albergar 4 proyectos diferentes (un proyecto es 
lo equivalente a un tipo de tren). De esta manera, se puede clasificar dichas 
líneas como líneas mono modelos,  ya que son líneas diseñadas para fabricar un 
solo producto, modelo o proyecto. 
 
El proceso de montaje o ensamblaje realizado en cada línea se divide en 7 
estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo tiene asignada el montaje de 
equipos y elementos que en su conjunto conformarán la totalidad de cualquier 
unidad de tren.  
 
En cada una de las estaciones o puestos de trabajo, el coche o vagón de tren 
permanecerá  durante el tiempo de ciclo asignado para que se puedan montar 
los elementos, materiales o equipos que pertenezcan a dicho puesto. Por lo 
tanto, en cada ciclo se procederá al movimiento del coche correspondiente a la 
unidad de trabajo siguiente. Con esto se quiere recalcar que no son las personas 
las que realizan el movimiento sino que es el producto el que lo realiza. 
 
El producto entrará a cada una de las líneas a través de 4 puertas abatibles por 
la cara noreste de la nave, una para cada línea de montaje, una vez las cajas 
hayan pasado por el proceso de pintura y se hayan secado. La salida de las 
mismas se efectuará por la cara noroeste también a través de 4 puertas 
abatibles. Una vez extraídas de la línea de ensamblaje son transportadas a 
través de transbordadores a la zona de producto acabado para realizar los 
retoques y  pruebas correspondientes para el funcionamiento de las unidades de 
tren. 
Los ensamblajes esenciales para cada estación de trabajo son básicamente: 

• Estación 1: Montaje de enganches, montaje de piso y ventanas 
• Estación 2: Montaje de frenos y puertas 
• Estación 3: a estación 5: Equipos eléctricos 
• Estación 4: Tracción y motor 
• Estación 4 a Estación 6: Interiorismo y acabados 
• Estación 7: Acoplo de bogies. 
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Para cada proyecto específico que acoja cada una de las 4 líneas, la 
denominación y el número de operaciones serán diferentes. La clasificación 
anterior pretende simular el montaje de un coche estándar. Únicamente se 
quiere plantear en este apartado la manera que se emplea para realizar las 
distintas tareas, ya que será en el equilibrado de línea donde se expondrán 
cuáles son las operaciones específicas para nuestro producto, repartidas para 
cada una de las 7 estaciones. 
 
Según lo expuesto, nos encontramos con una línea de producción en cadena, 
eso sí, con tiempos de ciclo muy largos, alrededor de 8 a 15 días dependiendo 
del proyecto y la experiencia conseguida, nada que ver con la producción en 
cadena que se puede dar en una empresa del sector del automóvil. 
 
3.3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DISPONIBLES 
 
Como ya se ha expuesto en el apartado 3.1. los trabajadores en plantilla son 
1.099 personas. Haciendo referencia a la nave de acabados donde se procederá 
a realizar el estudio del presente proyecto, actualmente se cuenta con una mano 
de obra directa  para realizar las tareas de ensamblaje de 300 personas. 
 
Debido a la irregularidad en la demanda la empresa no descarta la posibilidad de 
contar con trabajadores temporales para equilibrar las puntas de trabajo. De 
cualquier modo, en estos momentos la empresa en este apartado no cuenta con 
recursos temporales. 
 
La producción esta organizada en dos turnos de 8 horas cada uno de lunes a 
viernes. Estos horarios diarios son: 
 

• Turno 1: de 6.30 h a 14.30 h 
• Turno 2: de 14.30 a 22.30 h 

 
Los recursos están organizados según especialidades. Todos los montajes a 
realizar en el proceso cumplirán con cuatro, los cuales son: 
 

• Especialidad mecánica. 
• Especialidad eléctrica. 

 
 



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

14 

 
• Especialidad interiorista. 
• Especialidad tubería. 

 
Haciendo caso al sistema organizativo únicamente de la sección que ocupa el 
presente proyecto: Producción, tenemos el siguiente organigrama encabezado 
por el Director de Producción y su adjunto, el cual es el proyectista que realiza el 
presente proyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
3.4. EL PRODUCTO 
 
La principal dificultad que se encuentra la empresa a la hora de realizar el 
montaje de una unidad de tren, es la personalización que debe mostrar hacia el 
cliente. Son numerosos los tipos y modelos que fabrica, por lo que se ha de 
intentar implantar una filosofía en el sistema de montaje para que esa 
personalización no resulte tan compleja. 
 
 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN

Adjunto Dir.Produc.
Proyectista

Dirección 
Producción 1

Dirección 
Producción 2

Jefe de Métodos 
1 Jefe de Métodos 2 Jefes de líneaJefes de línea

Jefe de Mecanizado
Jefe línea 1
Jefe línea 2
Jefe línea 3

Dirección 
Pintura

Jefe línea 4

Jefe Taller Eléctrico Jefe de Pruebas

Jefe línea 1
Jefe línea 2
Jefe línea 3

Jefe línea 4

Fig.3.1.Organigrama Producción 
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Los principales productos existentes son: 
 

• HST (High-Speed Trains) : Trenes de alta velocidad 
• EMU (Electric Trains): Trenes eléctricos 
• DHT (Diesel Hydraulic Trains) : Trenes hidráulicos diesel 
• DET (Diesel Electric Trains): Trenes eléctricos diesel 
• SDDT(Single and Double Decker Trains): Trenes de uno o doble piso 
• LRV (Light Rail Vehicles): Tranvias  
• Metros 

 
 
De todos ellos el producto del cual se va a basar el presente proyecto es del tipo 
tren hidráulico diesel. Exactamente se trata del modelo AR-41 solicitado por la 
Societe Nationale Des Chemins De Fer Belges (SNCB). 
 
La cantidad a fabricar es de 20 unidades de tren, lo que corresponde a un total 
de 40 coches ya que cada unidad de tren se compone de dos vagones (MC1-
MC2). 
 
No es objeto de este proyecto exponer y analizar las características técnicas de 
este producto aunque si algunas son esenciales conocer: 
 

• Ancho de vía:  1.435 mm 
• Composición :  MC1-MC2 
• Largo :   24,800 m 
• Ancho:   2,850 m 
• Alto:   3,950 m 
• Largo total:  49,600 m 
• Peso (tara):  98 t/tren 
• Carga max.: Eje: 15 t 
• Plazas: 

• Sentados :  76 + 74 
• De pie: 44 + 44 

• Velocidad máx: 120 Km/h 
• Potencia máx: 485 KW 
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Otras características adicionales e importantes a la hora de estudiar el producto 
son: 

• Coche MC2 incluye lavabo 
• Coche MC1 Zona multifunción  
• Pasillos intercomunicación 
• Paneles indicadores de estaciones de parada 
• Radio megafonía telefonía y video 

 
Es importante destacar que lo que se quiere implantar es un sistema de 
producción independientemente del tipo de proyecto que pueda entrar en 
cualquiera de las 4 líneas existentes.  
 
 
3.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPLEADOS 
 
Un Sistema de Información se podría definir como el conjunto formal de 
procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada, de acuerdo 
con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye la 
información necesaria para el funcionamiento de dicha empresa y para las 
actividades de dirección y control correspondientes. La información aportada por 
el sistema de información apoyará la toma de decisiones necesaria para 
desempeñar las funciones y procesos de negocio de la empresa, de acuerdo con 
su estrategia. 
 
La factoría al igual que muchas otras, necesita que determinada información 
fluya para coordinar sus acciones operativas y que otra información llegue a 
tiempo y organizada adecuadamente para que los directores tomen sus 
decisiones con el máximo de conocimiento de causa posible y para que quienes 
tienen la responsabilidad de controlar las distintas actividades puedan hacerlo en 
el momento en que se detecte la primera desviación  relevante entre lo previsto y 
lo real. Y todo ello, para llevar a cabo las funciones y procesos de negocio que la 
empresa les ha encomendado, de manera coherente con los objetivos de la 
misma. 
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Los sistemas que están actualmente implantados en la factoría son: 
 

• El Sistema de Datos en Planta (CDP) 
• El sistema SAP 
• El sistema presencia 
• El sistema CATIA 

 
El sistema de Captura de Datos en Planta (CDP) permite la información fluya 
para posibilitar una rápida detección de desviaciones y errores y ejercer un 
control exhaustivo de las actividades operativas. Dicho sistema empleado servirá 
para facilitar la información necesaria en la realización de tareas como: 
  

 El seguimiento de proyectos. 
 
 Control del avance de obra. 
 
 Control de la actividad. 
 
 Programación de la producción. 
 
 Gestión de la mano de obra. 
 
 Cálculo de rendimientos y primas de producción obtenidas. 
 

Permitirá, en definitiva, la gestión de cada proyecto y ofrecerá un marco de 
integración entre la planta de fabricación y la gestión industrial. 
 
De igual modo el sistema SAP (Sistema, Aplicaciones, Productos) se trata de un 
sistema integrado de aplicaciones que se utiliza en funciones de administración y 
gestión de la empresa. Las diferentes aplicaciones permiten:  
 

 Aprovisionarse de mercancías, verificar facturas y llevar el control de 
stock. 

 
 Planificar y controlar procesos de producción. 
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 Gestionar información de venta, controlar clientes y pedidos, y emitir 

facturas. 
 
 Planificar y ejecutar medidas de mantenimiento. 
 
 Realizar el control de calidad. 
 
 Llevar la contabilidad financiera 
 
 Calcular costes de productos y de órdenes y supervisar proyectos. 
 
 Realizar una gestión de activos fijos. 
 
 Planificar y administrar recursos humanos 

 
La aplicación informática Presencia, controla las horas de presencia de los 
empleados de la factoría. El Control de Presencia se ubica en el sistema 
informático HP9000, sistema que comparte con la aplicación de captura de datos  
 
en planta debido a la necesidad de integración de ambos sistemas y a las 
características comunes y compartidas de ambas aplicaciones. 
 
Por último el programa de dibujo asistido por ordenador, CATIA (Computer 
Grafphics Aided Two/Three dimension Interactive Application) Ingeniería de 
Diseño realiza la práctica totalidad de los planos. No se limita a la construcción 
alámbrica de modelos sinó que permite el modelado de sólidos como piezas 
macizas a las que puede calcular características físicas como peso e inercias. 
También permite generar superficies complejas, sólidos con líneas ocultas, 
planos a partir de geometría 3D y sombreados realistas entre otras cosas. 
 
A continuación se detallan las responsabilidades del departamento de sistemas 
de información con los programas y medios utilizados en la factoría. 

 
 Medios ofimáticos, redes y comunicaciones: 
 
- Encargado de desarrollar, implantar y gestionar los medios ofimáticos, la 

seguridad informática, los sistemas generales microinformáticos, las redes de  
 



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

19 

 
comunicaciones y los servicios de soporte a los usuarios, de acuerdo con los 
planes operativos de la dirección de Sistemas de Información, para asegurar 
su evolución compatible ante los cambios tecnológicos o de estrategia 
empresarial. 

 
-  Garantizar el adecuado desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 

informáticas de las diferentes áreas, para asegurar la coherencia, calidad y 
seguridad del sistema de información. 

 
 Administración de los sistemas CAD, CAM, CAE: 
 
- Formación y soporte a los usuarios de estos sistemas. Las estaciones CAD 

se utilizan en Ingeniería de Producto y en Producción (como herramienta de 
diseño), el CAE consta de estaciones de análisis (ANSYS) y las estaciones 
CAM son necesarias para la maquinaria programable. 

 
- Administración de los sistemas mencionados (instalación de software, 

estándares y definición de procesos, gestión de licencias y relaciones con 
proveedores). 

 
 
 Planificación y desarrollos MRP: 
 
- Desarrollos de nuevas aplicaciones y mantenimiento de los sistemas de 
Incentivos (usado en recursos humanos), Contratas (usado en Recursos 
Humanos), Control de Horas (usado en Ingeniería y Calidad), GEPRO (usado en 
gestión de proyectos). 
 
- Elaboración de propuestas para cubrir necesidades de negocio en planificación 
y MRP. 
 
- Soporte de usuarios de SAP. 
 
- Estudios de mejora de SAP. 
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 Área de materiales y calidad: 
 
- Nuevos desarrollos y mantenimiento del software de los módulos de SAP de 
materiales y calidad, para las áreas de compras, logística, almacén y calidad. 
 
- Propuestas para cubrir necesidades de negocio en Materiales y Calidad. 
 
- Soporte a usuarios y formación. 
 
 
 Área de Producción: 
 
- Nuevos desarrollos y mantenimiento del software de los módulos de SAP de 
datos técnicos y producción, para el área de producción. 
 
- Propuestas para cubrir necesidades de negocio en el área de producción. 
 
- Soporte a usuarios y formación. 
 
 Área de Finanzas: 
 
- Procesos e interfases en control de proyectos (GEPRO). 
 
-  Administración de la aplicación Project View, es decir, definición de usuarios,  
mantenimiento de la base de datos y evaluación de nuevas versiones. 
 
 Procesos y soporte técnico: 
 
- Administración del sistema de Control de Presencia. 
 
- Ejecución de los procesos batch de SAP. 
 
- Procesos y ejecución de interfases de la aplicación de Control de Horas de 
ingeniería. 
 
- Preparación de los sistemas de videoconferencia.  
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4. ANÁLISIS DE LAS BASES TEÓRICAS PARA LLEVAR A CABO EL 
DISEÑO DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
 
4.1. UNA VISIÓN JIT (JUST IN TIME) 
 
Ya se ha comentado y se comentará a lo largo del proyecto la visión y 
paralelismo en muchos casos con la visión Just in Time. Es por ello, que es 
necesario sentar las bases de esta filosofía y sistema de producción dando una 
visión general para el completo entendimiento de la mejora organizativa que se 
pretende realizar. 
 
Es importante establecer las interpretaciones parciales y conceptos claves para 
no entrar en confusión en torno al modelo, por lo que a continuación se 
presentan los puntos clave para su entendimiento. 
 
Cabe destacar primeramente que el JIT constituye una nueva filosofía directiva 
basada en tres pilares básicos: 
 
 El papel primordial desempeña por el factor humano. 
 Una visión integradora del conjunto de funciones de la empresa. 
 Una vuelta a las soluciones sencillas y artesanales. 
 
De estos pilares básicos provienen las distintas denominaciones que el JIT ha 
recibido entre los autores occidentales con respecto a los orientales, que es de 
donde proviene dicha filosofía. Tales denominaciones pueden llevar a una mala 
interpretación del modelo japonés, empezando por el mismo nombre inglés Just 
in time, donde sólo aparece uno de los objetivos estratégicos del JIT, el relativo a 
la puntualidad de las entregas. 
 
En el cuadro que se muestra a continuación (fig.4.1), se ofrece un resumen de 
estas denominaciones, junto con un comentario sobre su utilización. 
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DENOMINACIÓN EN 
INGLÉS

DENOMINACIÓN EN 
ESPAÑOL COMENTARIO A LA DENOMINACIÓN

Just in Time Justo a tiempo
Es la denominación más generalizada.Sin embargo, sugiere tan 
solo uno de los objetivos del sistema: el que se refiere a la 
puntualidad en el calendario productivo

Stockless production Producción sin stocks Incide en una de las consecuencias del sistema, pero no capta 
ninguno de sus rasgos básicos

Total quality control Control de calidad total Capta uno de los rasgos y requisitos esenciales del sistema, pero 
no refleja la totalidad de sus innovaciones técnicas de gestión.

Zero defects Cero defectos Sugiere el funcionamiento ideal que el sistema exige del entero 
proceso productivo, pero no describe su esencia.

Zero inventories Cero inventarios Presenta idénticas limitaciones que la denominación producción 
sin stocks.

Manufacturing excellence Excelencia productiva
Sugiere el compromiso contraído por el sistema con una 
proceso de mejora continua. La denominación en sí resulta 
excesivamente amplia.

World-class manufacturing Producción con clase nivel 
mundial

Para esta denominación también es válido el comentario 
anterior.

Value-added manufacturing Producción con valor 
añadido

Representa sin duda, uno de los postulados fundamentales del 
sistema, pero no define la esencia entera de éste.

Continuous improvement 
manufacturing

Producción basada en la 
mejora continua Sugiere la filosofía global sobre la que se asienta el sistema.

JIT-TQC JIT-TQC

Mediante esta combinación de siglas se intenta reflejar los 
rasgos básicos del sistema, pero esta conjunción de dos 
denominaciones de una idea inexacta de complejidad y 
tecnicismo ajenos al mismo.

DENOMINACIÓN HABITUALES DEL SISTEMA JAPONÉS EN OCCIDENTE

DENOMINACIONES MÁS RECIENTES DEL SISTEMA

Fig.4.1.Denominadiones JIT (Hutchins, 2000) 
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La anterior alusión a los pilares básicos que definen el modelo japonés de 
producción sugiere una denominación que desplace el predominio de la técnica 
impersonal a favor del acento en el hábito voluntario de mejorar día a día. Esto 
significa que, entre las distintas denominaciones utilizadas en el mundo 
anglosajón e hispano, quizás la que más se aproxima a un nombre adecuado 
para el nuevo sistema sería la de PRODUCCIÓN BASADA EN LA MEJORA 
CONTINUA. 
 
La figura 4.2. representa un intento de sistematización de las principales técnicas 
específicas japonesas, relacionadas, por un lado, con el aspecto productivo que 
tratan de mejorar y, por otro, con el sistema global en que se interpretan, al 
tiempo que potencian su eficacia. 
 
Las técnicas enumeradas participan de una característica común cuando se 
aplican en empresas JIT: evidencian una actitud creativa con respecto a la 
estructura general del proceso productivo que contrasta vivamente con la actitud 
fatalista de los trabajadores y managers occidentales. En el Japón, tanto el 
sistema de sugerencias por los grupos de trabajadores como el espíritu de 
mejora continua por parte de los mandos contribuyen el replanteamiento critico 
sea de la fabricación flexible sea de una producción de cero defectos. 
 
Uno de los aspectos no recogidos en el cuadro, a falta de una técnica 
especificada destacable, juega sin embargo un papel fundamental en el 
management japonés de la producción; es el relativo al diseño del producto. En 
esta área, el manager japonés acentúa, sin duda más que el occidental, de 
modo que se ahorren tiempos de respuesta en un diseño que se intenta “viable a 
la primera”. 
 
Para la mejora organizativa que ser quiere plantear, el presente proyecto hará 
hincapié en una herramienta que podría ser aplicable en cualquiera de las 
técnicas japonesas mostradas en la fig.4.2. y que también tiene su origen en 
este país, las denominadas 5S. Con él se pretende mostrar la compatibilidad con 
el diseño de una línea de producción, en este caso la línea número 4 de la planta 
productiva, con el funcionamiento del equipo productivo y con el control de los 
materiales y medios de producción. 
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ASPECTO 
PRODUCTIVO SIGLA DENOMINACIÓN OBJETIVOS DESCRIPCTIÓN ORIGEN SISTEMA 

INTEGRADOR

U-LC U-Line Cell Acotar tiempo total de 
producción (lead time)

Disposición de las máquinas en 
forma de U

JAPON (Taiichi 
Ohmo) JIT

FMC Flexible Manufacturing 
Cell

Automatizar la 
producción en pequeños 
lotes

Agrupación del proceso en núcleos 
no superiores a 16 estaciones de 
trabajo conectadas por ordenador

EE.UU CIM

"Andon" linterna Evidenciar problemas 
referidos al equipo

Dispositivo que permite el control 
visual del funcionamiento del 
equipo

JAPON (Toyota 
Motor Co) TPM/TQC

"Jidoka"Automación Funcionamiento del 
equipo sin defectos

Dispositivos acoplados al equipo, 
capaces de detener su funcionmiento 
e impedir la producción defectuosa

JAPON (Toyoda 
Textile Co) TPM/TQC

"Poka-yoke" testigos Control de piezas 
defectuosas

Dispositivos, generalmente 
sencillos, que permiten detectar las 
piezas fabricadas con defectos

JAPON (Sistemas de 
sugerencias) TPM/TQC

SMED Single Minute Exhange 
of Die

Reducir el tiempo de 
cambios y reajustes de 
máquinas a menos de 
10 minutos

Conjunto de medidas encaminadas a 
mantener las máquinas en 
funcionamiento el mayor tiempo 
posible.

JAPON (Shingeo 
Shingo) JIT

OTED One.Touch Exchange of 
Die

Reducir el proceso de 
cambios y reajustes de 
máquinas a una sola 
operación cuasi-
instantánea

Método consistente en acondicionar 
máquinas y recambios de modo tal 
que baste un simple toque de 
reajuste

JAPON (Shingeo 
Shingo) JIT

Plan de producción MRP-2 Manufacturing Resource 
Planning

Planificación 
informatizada de la 
producción en forma 
"push"

Sistema para controlar la 
producción según un plan maestro, 
la capacidad y los materiales 
necesarios. Dispone del "feedback" 
instantáneo

EE.UU CIM

"Kanban" (tarjeta)

Alimentar la estación de 
trabajo con los 
materiales necesarios y 
en el momento preciso

Serie de tarjetas adosadas a los 
contenedores de material que 
permiten identificar visulamente la 
cantidad a producir y el material 
necesario

JAPON(Taiichi 
Ohno) JIT

MRP.1 Materials Requirement 
Planning

Control del stock 
necesario y de las 
necesidades de 
materiales en el plan 
productivo

Conjunto de cálculos por ordenador 
que permite el control de los 
materiales necesarios para un plan 
de producción dado.

EE.UU CIM

QCC Quality Control Circles
Enraizar la cultura y las 
técnicas de la calidad en 
los trabajadores

Agrupación voluntaria de los 
trabajadores en grupos de número 
reducido que permite la discusión y 
solución de problemas relacionados 
con la calidad.

EE.UU.(J.M.Juran) 
JAPON (K.Ishikawa) TQC

SQC Statistical Quality 
Control

Garantizar un grado de 
tolerancia en los lotes 
fabricados

Conjunto de recursos estadísticos 
que permiten la inspección de un 
gran número de productos para 
determinar su nivel de calidad.

EE.UU. 
(W.E.Deming) TQC

Diseñó de la planta y 
del flujo de 
producción

Control de los 
materiales

Calidad de la 
producción

Funcionamiento y 
reajuste del equipo 

productivo

Fig.4.2. Técnicas JIT (Hutchins,2000) 
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4.2. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DEL SISTEMA PRODUCTIVO 
 
La distribución en planta constituye el marco general donde se desarrollan los 
procesos de producción. Así pues, tendrá una importante influencia en la 
utilización de recursos, procesos de fabricación, mecanismos de control y costes 
de producción. 
 
La distribución en planta persigue optimizar la ordenación de las máquinas, 
hombres, materiales y servicios auxiliares de manera que el valor añadido por la 
función de producción sea máximo. Es decir, pretende alcanzar un volumen 
determinado de producción manteniendo a un nivel aceptable los costes que, 
entre otros, incluyen: 
 

• Tiempos de trabajo 
• Existencias 
• Capacidad 
• Utilización de las máquinas 
• Gastos indirectos 
 

De estos objetivos se desprenden los siguientes sub-objetivos: 
 
 Minimizar el manejo de materiales para que el tiempo de transporte interno 

sea mínimo por, al menos, dos razones: 
 

1. Reducir los costes de movimiento de materiales, ya que se utilizan 
máquinas y personas para realizar esta actividad. 

 
2. Disminuir las pérdidas de productos “sensibles” al transporte, ya que 

cuanto más se transportan los productos más deterioros se van a 
producir. 

 
 Equilibrar el proceso de transformación para evitar los denominados “cuellos 

de botella” que conllevan la existencia de lugares desocupados en la 
secuencia de producción mientras que otros tienen trabajo pendiente. 
 

 Utilizar el espacio disponible de la mejor forma posible, y en general, 
minimizando el destinado a cada distribución. 
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 Tratar de realizar la distribución atendiendo a las características 

psicosociales y de seguridad de los trabajadores. 
 
 Alcanzar cierto grado de flexibilidad en el proceso productivo para poder 

adaptarse con facilidad a los cambios del entorno. 
 
Las instalaciones deben tener, en términos generales, un adecuado equilibrio 
entre la prestación de un servicio fácil y rápido, de un lado, y un flujo eficiente de 
materiales e información para las operaciones internas, de otro. 
 
En general, y aunque parezca excesivamente sencillo, una buena distribución en 
planta de un proceso de producción tratará esencialmente de lograr una 
implantación eficiente y equilibrada del mismo en base a: 
 
 Mínimo espacio ocupado. 
 
 Mínimo recorridos de materiales y personas. 
 
 Máxima comodidad para las personas. 
 
 
4.2.1. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Existen cuatro diseños básicos de disposición del proceso de producción: 
 

• Por producto o en cadena 
• Por proceso o funcional 
• Celular 
• Puesto fijo 

 
La producción con disposición orientada al proceso está basada en una 
distribución en planta de los elementos productivos que tiende a agruparlos por 
su afinidad funcional y operativa (así se dispondrán juntas, en un “taller”, las 
máquinas y herramientas, tales como tornos, fresadoras, mandrinadoras, etc.) 
En ella el producto tendrá que efectuar un recorrido más o menos complejo en 
función de las operaciones que deba ser sometido. 
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El polo opuesto en cuanto a distribución del proceso se refiere, lo tendremos en 
la disposición en cadena u orientada al producto, en la que los elementos 
productivos se disponen en la planta en la misma secuencia que las operaciones  
 
que deben efectuarse sobre el producto y, por tanto, estará justificada, en 
principio, a partir de ciertos volúmenes de producción del mismo producto o, 
como veremos, de productos de la misma “familia” que tengan una secuencia de 
operaciones similar. 
 
La producción por producto, en el límite, nos llevará a la producción continua 
(cantidad muy grande de un producto que ya no se distingue individualmente, 
sino por un flujo, tal como el extrusionado plástico o tren de laminado de un 
metal) 
 
La producción celular es un  caso situado entre la producción orientada a 
proceso y a producto. Podemos definir la distribución celular como aquella que 
agrupa máquinas y estaciones de trabajo en una secuencia que genera un flujo 
continua de materiales y componentes a través del proceso con transportes y 
esperas mínimos. A esta agrupación, generalmente muy compacta, se le 
denomina célula de trabajo. 
 
La producción por proceso, especializada en producciones de bajo volumen, 
tiene su límite en la producción de muy pocas unidades o incluso una sola, que 
en el caso de que además, el producto sea voluminoso y complejo nos lleva a la 
producción por puesto fijo o cadena de puestos fijos. 
 
La tabla siguiente (fig.4.3) muestra una exposición esquemática comparativa de 
los tipos mencionados de distribución en planta del proceso de producción. 
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En Cadena Funcional Celula Posición fija

Orientación Al producto Al proceso Al producto y al proceso Itinerante

 - Producto estandarizado.  - Producto variado, flexible y
personalizado.

- Volumen de producción
elevado - Bajo volumen

 - Volumen de producción
elevado

 - Volumen de producción
variable.

- Producto estandarizada pero
con muchas variantes - A menudo producto único

  - Tasa de producción
constante

  - Difirentes tasas de
producción - Ritmo de producción variables- Si no es así:línea de puestos

fijos

-Unidad a unidad - Por lotes - Poco o ningún flujo

- Linea continua - Flujo diversificado

- Misma secuencia estandariza
para cada unidad

- Cada producto requiere una
secuencia de operaciones única

- Tareas rutinarias y repetitivas,
ritmo altamente especializado.

- Operariso cualificados sin una
supervisión estricta - Alto grado de flexibilidad

- Poca cualificación - Cierto rado de adaptabilidad - Asignaciones específicas
variables

Manejo de los
materiales

- Flujo de materiales previsible,
sistematizado y frecuentemente
automatizado

- El tipo y el volumen de lo que
se maneja y se requiere es
variable

- Flujo de materiales
estandarizado y planificado

- Tipo y volumen variable, a
menudo en poca cantidad

Inventario
- Alta rotación de materia prima
e inventarios de trabajo en
curso

- Baja rotación. Inventarios
detallados de materias primas

- Stocks intermedios nulos. Alta
reotación de materias primas.

- Inventario variable, a veces
inmóvil

Utilización del
espacio

- Utilización adecuada. Ritmo
alto de producción por unidad
de espacio

Ritmo de producción por
unidad de espacio relativamente
bajo. Altos requierimientos de
trabajos en proceso

- Distribuciones muy compactas
que utilizan el espacio de forma
muy eficiente

- Puede ser factible una baja
utilización de espacio por
unidad de producción

Tiempos de cicloCortos Largos Medios-cortos Muy largos

-Costes fijos muy altos. - Costes fijos bajos - Costes fijos bajos - Costes variables elevados

- Costes variables bajos - Costes variables altos - Costes variables bajos - Costes fijos bajos

- Costes unitarios bajos - Costes unitarios altos - Costes unitarios bajos

Caso de
fabricación

Envasado de bebidas Taller mecánico Ensamblaje de faros Edificio en construcción

Caso de serviciosIKEA. Tunel de lavado Agencia tributaria Pesado de frutas en una gran
superficie Operación quirúrgica

- Operarios cualificados
prolivalentes y policompetentes

Cualificación de
los trabajadores

Coste de
producción

Variables de
proceso de

transformación

TIPOS DE PRODUCCIÓN

Características
del producto

Flujo del
producto

- Unidad por unidad, continua,
sin stock intermedio y con ritmo
de producción modificable

. Trabajadores, máquinas y
materiales se desplazan

Fig.4.3. Procesos Productivos 
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4.2.2. VENTAJAS DE CADA TIPO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Ventajas de las distribución por proceso, para elaboración y tratamiento 
 
1. Con ellas se logra una mejor utilización de la maquinaria, lo que permitirá 

reducir las inversiones en este sentido. 
 
2. Se adapta a gran variedad de productos, así como a frecuentes cambios en 

la secuencia de operaciones. 
 
3. Se adapta fácilmente a una demanda intermitente (variación de los 

programas de producción) 
 
4. Presenta un mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere a elevar el 

nivel de su producción. 
 
5. Con su empleo es más fácil mantener la continuidad de la producción en los 

casos de: 
a. Avería de maquinaria o equipo. 
b.  Escasez de material. 
c. Ausencia de trabajadores. 

 
Ventajas de la producción en cadena, para la elaboración y tratamiento: 
 

1. Reducción de manejo de material. 
 
2. Disminución de la cantidades de material en proceso, permitiendo reducir 

el tiempo de producción (tiempo de flujo) así como las inversiones en 
material. 

 
3. Un uso más efectivo de la mano de obra: 

a. A través de una mayor especialización. 
b. Gracias a una mayor facilidad de entrenamiento ( coste inferior, 

menos duración) 
c. c. A través de una oferta más amplia de mano de obra ( semi-

especializada y completamente inexperta) 
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4.  Mayor facilidad de control: 
a. De producción, que nos permitirá reducir el papeleo. 
b. Sobre los trabajadores, que nos permitirá una más fácil supervisión. 
c. Por reducir el número de problemas ínter departamentales. 

 
5. Reduce la congestión y el área de suelo ocupado, de otra forma, por 

pasillos y almacenamiento de materiales y piezas. 
 
En el trabajo de montaje, por otra parte, la maquinaria generalmente consiste en 
herramientas de mano o en equipo móvil, todo ello relativamente fácil de 
trasladar hasta el puesto de trabajo; por lo tanto, en una planta de montaje 
encontraremos frecuentemente, tanto la distribución por posición fija como la 
producción en cadena. 
 
Ventajas de una distribución por posición fija en una planta de montaje 
 

1. Reduce el manejo de la pieza mayor (a pesar de que aumenta la cantidad 
de piezas a trasladar al punto de montaje) 

 
2. Permite que operarios altamente capacitados, completen su trabajo en un 

punto y hace recaer sobre un trabajador o un equipo de montaje la 
responsabilidad en cuanto a la calidad. 

 
3. Permite cambios frecuentes en el producto o productos diseñados y en la 

secuencia de operarios. 
 
4. Se adapta a gran variedad de productos y a la demanda intermitente. 
 
5. Es más flexible, al no requerir una ingeniería de distribución muy 

organizada ni costosa, un planning de producción ni precauciones contra 
las interrupciones en la continuidad del trabajo. 

 
Ventajas de la producción en cadena para el trabajo de montaje 

 
1. Reducción del manejo de piezas hacia el punto de montaje, con menos 

congestión alrededor del mismo y menos espacio ocupado, de otra 
forma, en concepto de pasillo y almacenaje. 
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2. Mano de obra más barata (las piezas no se desmontan al trasladarlas de 

un puesto de trabajo al siguiente) 
 
3. Reducción de las cantidades de material en proceso, permitiendo la 

disminución del tiempo en proceso y de las inversiones en material 
a. A través de la especialización del trabajo. 
b. Gracias a la facilidad de aprendizaje. 
c. Debido a una mayor facilidad de conseguir mano de obra. 

 
4.  Una supervisión más fácil, una vez planeada la distribución y 

organizados los controles. 
 
5. Reducido movimiento del equipo especial de montaje. 

 
Ventajas de la producción celular para el trabajo de montaje: 
 
1. Excelente utilización del espacio. Modularidad. 
 
2. Eliminación del stock en proceso y mejora del tiempo de respuesta. 
 
3. Una supervisión muy fácil, control visual de la producción. 
 
4. Rápida detección de problemas, orientación hacia la mejora continua. 
 
5. Flexible: posibilidad de variar el ritmo de producción sin perder productividad. 
 
6. Aprovechamiento de las mejores cualidades de los trabajadores. Motivación. 
 
 
4.3. LAYOUT DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
Uno de los objetivos de la distribución en planta es conseguir una configuración 
cómoda para el trabajador que le evite posibles daños físicos (y psíquicos) y 
favorezca la productividad. 
 
Dos principios fundamentales para conseguir este objetivo: 
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 Tener en cuenta criterios ergonómicos desde el diseño del puesto de 

trabajo. 
 
 Estandarizar el puesto de trabajo, sus elementos y modos de trabajo. 

 
En un proceso de montaje el tipo más usual de puesto de trabajo es el puesto de 
ensamblaje manual. 
 
Si bien este no es el único puesto de trabajo posible, si es uno de los más 
habituales. Su correcto diseño puede evitar serios problemas de salud y tiene un 
gran impacto en conseguir una buena productividad humana. 
 
Además, su correcto diseño es la base para un diseño ergonómico y productivo 
de las líneas que se analizará más adelante. 
 
4.3.1. ASPECTOS ERGONÓMICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
En un sentido amplio la ergonomía es la ciencia que estudia la adaptación 
recíproca del hombre y su puesto de trabajo con el objeto de crear un entorno de 
trabajo que proteja al individuo de cualquier tipo de lesión física o psíquica. 
 
En un sentido más restrictivo, podemos decir que uno de los objetivos de la 
ergonomía es evitar las lesiones producidas en el cuerpo humano por tareas 
repetitivas o de otro tipo. 
 
En este sentido, diseñar un puesto de trabajo con criterios ergonómicos quiere 
decir prever los medios para prevenir las lesiones que puedan ocurrir al individuo 
que lo utiliza en las condiciones definidas. 
 
Para diseñar un puesto de trabajo manual, es necesario considerar: el tipo de 
tareas a realizar, su nivel de precisión, la frecuencia con que se repiten, la fuerza 
física que requieren, la posición del individuo y también las dimensiones del 
individuo. 
 
La antropometría es una de las disciplinas de la ergonomía que estudia las 
dimensiones del cuerpo humano ligadas a su motricidad. Sus conclusiones y 
resultados son de gran utilidad a la hora de diseñar puestos de trabajo que 
eviten posturas o gestos forzados, incómodos o peligrosos. El ideal es disponer  
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de estudios antropométricos lo más cercanos posible a la población para que se 
diseña: si son del personal de la fábrica mejor que si son de la región del país o 
del continente. 
 
Por desgracia pocas empresas disponen de medios para levar a cabo estos 
estudios detallados. Sin embargo hay en la bibliografía diversas tablas que 
pueden ser útiles como referencia y que dan las medidas más relevantes del 
cuerpo humano clasificadas por sexo, raza o continentes. 
 
En la figura 4.4. se muestran las medidas antropométricas más relevantes para 
el diseño de un puesto de trabajo manual. Son las medidas relativas a la postura 
adecuada del individuo y a sus alcances posibles. 
 
Se puede observa que corresponden a un puesto de trabajo de pie. Este es una 
de las primeras decisiones a la hora de diseñar un puesto de trabajo: de pie o 
sentado. De esta decisión dependerán sus dimensiones finales. 
 
En general un puesto de trabajo de pie presenta las siguientes ventajas 
 

 Es ergonómicamente más adecuado ya que evita daños en la 
columna vertebral ( un puesto sentado fuerza el área dorsal incluso 
aunque este muy bien diseñado) 

 
 Permite unos alcances mayores de recogida lo que favorece un 

aprovechamiento más eficaz del espacio. 
 
 Permite el movimiento lo que favorece que una persona pueda 

ocuparse de varios puestos de trabajo si es necesario. 
 
Presenta los siguientes inconvenientes: 
 

 Genera una sensación de más fatiga en la persona, especialmente si 
no requiere movimiento. 

 
 Para tareas de gran precisión es poco adecuado. 
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Fig.4.4. Medidas antropométricas 
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4.3.2. PUESTO DE TRABAJO ESTÁNDAR 
 
Una de las claves de la productividad de un puesto de trabajo es la 
estandarización. Con ella se consigue los siguientes beneficios: 
 

 Preservamos el “saber hacer” mediante la definición de estándares 
cada vez mejores. 

 
 Facilitamos el aprendizaje y la adaptación rápida de la persona a 

distintos puesto de trabajo. 
 

 Acortamos el tiempo de diseño de nuevos puestos de trabajo 
 
Es necesario remarcar que estandarizar no quiere “uniformar” o formar a que 
todas los puestos sean exactamente iguales. Estandarizar un puesto de trabajo 
quiere decir crear una serie de elementos físicos estándar que, basados en unos 
principios comunes, puedan abarcar un amplio rango de configuraciones y 
posibilidades. 
 
Un buen puesto de trabajo debe respetar al menos los siguientes principios: 

 
 Cómodo para la persona que lo usará. 
 
 Compacto: dimensiones reducidos pero suficientes para desarrollar la 

actividad asignada. 
 

 Flexible: fácilmente modificable y reconfigurable. 
 

 Móvil: favorecer la movilidad y el desplazamiento sencillo de los 
elementos de un sitio a otro. 

 
No olvidar que un estándar siempre responde a una determinada situación o 
necesidad, a unas “condiciones de contorno”. Si esas condiciones de contorno 
cambian hay que replantearse al estándar, adaptarlo si es necesario o ampliarlo. 
Es un grave error intentar “embutir” la nueva situación en un estándar que puede 
resultar inadecuado. 
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A la hora de definir un puesto de trabajo manual hay tres elementos 
fundamentales a diseñar: 
 

 La mesa de trabajo. 
 
 Los elementos de aprovisionamiento de materiales. 

 
 Las herramientas y maquinaria 
 

La mesa de trabajo es uno de los elementos más importantes. A continuación se 
describen algunas consideraciones importantes: 
 

 La altura de la superficie de trabajo debe ser adecuada a la posición 
del cuerpo (sentado o de pie) y al nivel de detalle del trabajo a 
realizar. 

 
 Es preferible diseñar una mesa estrecha y profunda. De esta forma 

los puestos de trabajo contiguos quedan cercanos y una persona se 
pueda encargar de dos si es preciso. 

 
 Considerar en el diseño el espacio necesario para colocar el material 

utilizado en el puesto. 
 
 Poner ruedas para facilitar la movilidad. 

 
El diseño de los elementos de aprovisionamiento es muy importante para 
favorecer gestos cómodos y eficaces. Las consideraciones a tener en cuenta 
son: 

 
 Favorecer los gestos de recogida de material pero también los de 

aprovisionamiento de ese material al puesto. 
 
 Considerar la autonomía de puesto de trabajo y el tamaño de los 

materiales y contenedores para dimensionarlos. 
 
 Prever como mínimo dos contenedores de forma que el fin de uno no 

provoque el paro de la actividad. 
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 Poner ruedas si es necesario para favorecer la movilidad. 

 
Las herramientas y maquinaria. Algunas pautas para el diseño: 
 

 Establecer los elementos de seguridad necesarios para evitar 
lesiones de las personas que las manejan. 

 
 Situar los elementos que requieren mantenimiento accesible y 

colocados de forma que se puedan ajustar sin tener que interrumpir el 
trabajo del operador. 

 
 Evitar colocar barreras que impidan el movimiento transversal del 

producto. 
 
 
4.4. ELEMENTOS DE DISEÑO DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
 
Cuando existe la necesidad de producir un gran número de unidades, idénticas o 
parecidas, en un tiempo inferior al tiempo de proceso, los principios vigentes en 
los sistemas productivos son la división del trabajo y la producción en línea de 
ensamblaje o fabricación. 
 
La división del trabajo consiste en dividir el proceso de fabricación en una gran 
cantidad de tareas o actividades de corta duración, de modo que una persona se 
ocupe de un volumen pequeño de tareas en lugar de ocuparse de todo el 
proceso, y que éstas, al ser ejecutadas secuencialmente agreguen las 
características deseadas al producto final. 
 
La producción en línea de ensamblaje o fabricación se caracteriza por 
sincronizar los ritmos de producción de los distintos centros productivos que 
configuran todo el proceso, asignando a cada centro productivo (puesto de 
trabajo) la misma cantidad de tiempo, denominado Tiempo de ciclo (Tc). La 
sincronización del proceso se obtiene cuando los puestos de trabajo se 
organizan secuencialmente, siendo la salida de un puesto la entrada del puesto 
siguiente y los tiempos de ciclo idénticos. De esta forma, un observador situado 
en el último puesto de trabajo (configurado por las últimas operaciones del 
proceso) podría obtener un producto acabado con una frecuencia de tiempo 
igual al tiempo de ciclo. 
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El tipo de organización secuencial (en cadena) resulta ser más interesante que 
duplicar completamente el proceso (por ejemplo si se necesitan dos operarios 
resulta más interesante dividir equilibradamente el trabajo en dos partes y que 
cada operario se ocupe de una parte, que hacer que los dos se ocupen 
paralelamente de todo el trabajo, en la media que lo primero sea posible).  
 
El motivo de esta decisión viene justificado por el efecto de la especialización. En 
el momento que se asignan partes del proceso más cortas aumentan el ritmo de 
repetición de las operaciones y se avanza más rápidamente en la curva de 
aprendizaje. Otro aspecto a tener en cuenta es que la secuencialidad obliga a 
marcar un ritmo de sincronismo, lo que favorece la regularidad de la producción. 
 
También hay que destacar la mayor facilidad para organizar el sistema de 
abastecimiento y el mejor aprovechamiento de la maquinaria. Como aspecto 
negativo de la producción en cadena aparece el fenómeno de los tiempos 
muertos en el caso que el equilibrado sea poco eficiente y que las incidencias en 
un puesto pueden repercutir en el conjunto de la cadena. 
 
4.4.1. TIEMPO DE CICLO Y TIEMPO DE PROCESO  
 
El concepto de tiempo y de medición del tiempo es fundamental para diseñar y 
describir un Sistema Productivo. 
 
A la hora de caracterizar, describir y evaluar un proceso productivo se debe tener 
en cuenta dos parámetros de tiempo: 
 

• El tiempo de ciclo 
• El tiempo de proceso 

 
A continuación se definen cada uno de ellos para conocer que información 
aportan y su utilidad en el diseño del Sistema Productivo. 
 
Se debe recordar que, de una forma general, un proceso productivo es una serie 
de operaciones que a partir de unas entradas (materias primas, componentes, 
productos semielaborados) genera unas salidas (productos) de mayor valor 
añadido. 
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4.4.1.1. Tiempo de Ciclo (Tc) 
 
El Tiempo de ciclo (Tc) de un proceso productivo se puede definir como el 
tiempo que transcurre entre la producción de dos unidades consecutivas. 
 
De otra forma el Tiempo de Ciclo sería la respuesta a la pregunta ¿cada cuánto 
tiempo (segundos, minutos, horas, días…) el proceso genera una unidad de 
producto? 
 
Conceptualmente el Tiempo de Ciclo está ligado exclusivamente al proceso y es 
un indicador de su rapidez. Determina su Capacidad; de hecho la Capacidad es 
la inversa del Tiempo de Ciclo y se mide en unidades producidas por unidad de 
tiempo. 
 
El tiempo de Ciclo es un parámetro que tiene sentido sólo en Procesos Cíclicos. 
En procesos continuos se utiliza a menudo directamente la capacidad de 
proceso. 
 
 
4.4.1.2. Tiempo de Proceso (Tp) 
 
Si el Tiempo de Ciclo está ligado exclusivamente al proceso, el Tiempo de 
Proceso está ligado a un producto concreto que se fabrica con un proceso 
concreto. 
 
Podríamos definirlo como el tiempo total necesario para producir una única 
unidad de un determinado producto utilizando un determinado proceso. 
 
O de otra manera, el tiempo que se emplearía en producir una única unidad, de 
principio a fin, utilizando el proceso definido. Es el resultado de sumar los 
tiempos parciales de cada uno de los subprocesos sin contar los tiempos de 
espera debidos al stock intermedio. 
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El Tiempo de proceso depende de: 
 

•  Del producto: 
 
Un producto más complejo requiere más operaciones y por tanto más tiempo, un 
producto que requiere un tiempo de espera (por ejemplo secado) requiere 
también más tiempo. 
 

• Del proceso: 
 
La rapidez de la maquinaria utilizada, los desplazamientos  
necesarios…condicionan este tiempo. 
 
El Tiempo de Proceso es un indicador de los recursos (humanos, máquinas, 
espacio) que se necesitará para fabricar un producto. En general: a mayor 
Tiempo de Proceso mayores recursos necesarios. 
 
Este tiempo se suele dividir en dos partes: 
 

• El tiempo manual: 
 
Es el tiempo empleado en operaciones exclusivamente manuales que requieren 
intervención humana directa. Este tiempo determina, como veremos más 
adelante, el número de personas necesarias para fabricar un producto a una 
cadencia establecida. 

 
• El tiempo máquina: 

 
Es el tiempo en operaciones automáticas realizadas sin intervención humana. En 
este tiempo se suelen incluir los tiempos de espera debidos al producto 
(secados, tiempos de prueba, estabilizaciones…) 
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4.4.1.3. Tak Time y tiempo de ciclo 
 
El Tak Time relaciona la demanda de los clientes con la disponibilidad de tiempo 
productivo. El Tak Time mide la cadencia ( el ritmo) al cual deberíamos producir 
para satisfacer la demanda del cliente de forma exacta, de modo que representa 
un umbral de ritmo de producción. 
 
Si se produce a un ritmo mayor (más rápidamente, con un tiempo de ciclo inferior 
al Tak Time) se tendrá una capacidad superior a la demanda y el sistema deberá 
estar detenido parte de la jornada laboral.  
 
Si se produce a un ritmo menor (más lentamente, con un tiempo de ciclo superior 
al Tak Time) lo que ocurrirá es que nunca alcanzaremos la cantidad demandada 
y como resultado parte de la demanda quedará insatisfecha. 
 
El Tak Time, por ser el resultado de una operación algebraica, raramente 
resultará ser un valor entero, por lo que su interés radicará como referencia o 
valor umbral el ritmo de productividad. Sus unidades, tal y como su nombre 
indica, serán de tiempo, por ejemplo segundos (s), minutos (min.), horas (hrs) o 
diezmilésimas de hora (00). 
 
El Tiempo de Ciclo ya se ha definido anteriormente en el apartado 4.4.1.1. como 
“El tiempo que transcurre entre la producción de dos unidades consecutivas en 
un proceso productivo”. En este apartado el interés consiste en relacionarlo con 
el Tak Time y en su utilización en el diseño de un equilibrado. 
 
El Tiempo de ciclo es un valor de diseño del proceso productivo, a diferencia del 
Tak Time que es un valor obtenido a partir del ritmo de mercado y de tiempo  
productivo. El valor de Tiempo de ciclo se fija a partir del Tak Time, ajustando 
este último al entero inferior (nunca al entero superior pues en este supuesto,  
se produciría a un ritmo inferior al ritmo del cliente y quedaría parte de la 
demanda insatisfecha). 
 
A modo ilustrativo, se puede relacionar intuitivamente el tiempo de proceso con 
el tiempo de ciclo mediante el número de puestos del equilibrado, dado que 
todos los puestos de un proceso productivo trabajan de forma síncrona al ritmo 
Tc.  
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Si el Tiempo de Proceso fuera inferior al Tc, no cabría el problema del 
equilibrado, pues un único puesto de trabajo tendría capacidad para satisfacer 
toda la demanda. 
 
Es cuando es Tc tiene un valor inferior al Tp (un único puesto no tiene capacidad 
suficiente) que resulta necesario dividir el proceso en “partes” y realizar cada 
partición en un puesto de trabajo distinto, de modo que aunque el tiempo de 
proceso sea largo, al final de la línea de producción se obtenga una unidad cada 
Tc, al estar las estaciones (opuestos de trabajo) encadenados y añadiendo valor 
secuencialmente. 
 
 
4.5. EQUILIBRADO DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
 
El equilibrado de una línea de producción o montaje consiste en repartir las 
tareas de modo que los recursos productivos estén utilizados de la forma más 
ajustada posible a lo largo de todo el proceso. El problema del equilibrado de 
líneas de producción consiste en subdividir todo el proceso en estaciones de 
producción o puestos de trabajo donde se realizarán un conjunto de tareas, de 
modo que la carga de trabajo de cada puesto se encuentre lo más ajustada y 
equilibrada posible. Se dirá que una cadena está bien equilibrada cuando la 
eficiencia de la misma sea alta. 
 
Se denomina equilibrado de la línea al procedimiento de asignar tareas a 
puestos de trabajo (o estaciones) a lo largo de una línea satisfaciendo las 
restricciones y procurando que las cantidades de trabajo en cada una de las 
estaciones sea lo más parecido posible una vez fijado el tiempo de ciclo y 
persiguiendo la minimización del número de puestos. 
 
El primer paso para iniciar el estudio de equilibrado de líneas es el mismo que en 
cualquier otro tipo de proceso productivo y consiste en definir e identificar las 
tareas que componen el proceso productivo, el tiempo necesario para desarrollar 
cada tarea, los recursos necesarios y el orden lógico de ejecución (muchas  
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veces determinado únicamente por la enumeración de las tareas precedentes, 
es decir aquellas actividades que deben de estar terminadas para que la tarea 
en cuestión pueda comenzar) 
 
De forma general, se intentará descomponer el trabajo en las unidades más 
pequeñas que pueden ser realizadas de forma independiente notando el tiempo 
de ejecución a un nivel de actividad normal, deberá considerarse que una tarea 
no es indivisible, por lo que deberá desarrollarse íntegramente en un único 
puesto de trabajo. 
 
A pesar de que la mayoría de las líneas han de satisfacer determinados 
requerimientos técnicos en cuanto al orden de las distintas actividades, también 
hay casos en los que existe alguna libertad para establecer más de una 
secuencia de operaciones. Esta ordenación queda reflejada en el Diagrama de 
Precedencias. 
 
Una vez definidas las tareas y las precedencias deberá calcularse el número de 
estaciones objetivo (en este proyecto este dato ya viene dado y por tanto es una 
condición inicial), valor definido como el mínimo número de estaciones posible 
para cumplir con la demanda solicitada.  
 
Para obtener el valor del número de estaciones objetivo es necesario calcular el 
Tak Time de la línea, que representa el tiempo máximo permitido a cada 
estación para procesar una unidad de producto si se quiere cumplir el ritmo 
demandado por el mercado. 
 
Si producimos más lentamente que el Tak Time resultará imposible producir la 
cantidad demandada por el mercado, si producimos más rápido que el Tak Time 
(tiempo asignado a cada unidad menor que Tak Time) tendremos un cierto  
margen para corregir ineficiencias de nuestra línea, pero algunos de los puestos 
estarán trabajando por debajo de su capacidad máxima (tendremos un cierto 
despilfarro de recursos). 
 
En el volumen ANEXOS, se presenta un ejemplo de Equilibrado de Estación.  
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4.6. METODOLOGÍA 5S 
 
4.6.1. OBJETIVO DE LAS 5S 
 
Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar 
de trabajo. No es una mera cuestión de estética. Se trata de mejorar las 
condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivación del personal 
y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la competitividad 
de la organización. 
 
4.6.2. DESTINACIÓN DE LAS 5S 
 
Esta metodología va destinada a cualquier tipo de organización, ya sea industrial 
o de servicios, que desee iniciar el camino de la mejora continua. Las 5S son 
universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y organizaciones, tanto 
en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que aparentemente se 
encuentran suficientemente ordenados y limpios. 
 
Siempre se pueden evitar ineficiencias, evitar desplazamiento, y eliminar 
despilfarros de tiempo y espacio. 
 
4.6.3. DEFINICIÓN DE LAS 5 S 
 
Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas por 
empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre de 5S. Se han aplicado  
 
en diversos países con notable éxito. Las 5S son las iniciales de cinco palabras 
japonesas que nombran a cada una de las cinco fases que componen la 
metodología: 
 
 
 

 SEIRI – ORGANIZACIÓN 
 

Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los 
innecesarios y en desprenderse de éstos últimos.  

 
 SEITON – ORDEN 
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Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse 

los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 
utilizarlos y reponerlos. 

 
 SEISO – LIMPIEZA 
 

Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos 
los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud. 
 

 S E I K E T S U - CONTROL VISUAL 
 

Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante 
normas sencillas y visibles para todos. 
 

 S H I T S U K E- DISCIPLINA Y HÁBITO 
 

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 
 
 
Las tres primeras fases - ORGANIZACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA- son 
operativas. 
 
La cuarta fase - CONTROL VISUAL - ayuda a mantener el estado alcanzado en 
las fases anteriores - Organización, Orden y Limpieza - mediante la 
estandarización de las prácticas. La quinta y última fase - DISCIPLINA Y 
HÁBITO – permite adquirir el hábito de su práctica y mejora continua en el 
trabajo diario. 
 
Las CINCO FASES componen un todo integrado y se abordan de forma 
sucesiva, una tras otra. 
 
 
 Por lo tanto se podría definir las 5 S como un estado ideal en el que: 
 

 Los materiales y útiles innecesarios se han eliminado. 
 
 Todo se encuentra ordenado e identificado. 
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 Se han eliminado las fuentes de suciedad. 
 
 Existe un control visual mediante el cual saltan a la vista las 

desviaciones o fallos. 
 
 Todo lo anterior se mantiene y mejora continuamente. 

 
Para todavía extenderse más en la definición 5 S es preciso exponer que no son 
5 S: 
 

 Las 5S no son los zafarranchos de limpieza que se organizan ante la 
visita del Consejo de Administración, políticos, clientes importantes o 
auditores. 

 
 Las 5S no son una cuestión estética sino de funcionalidad y eficacia. 
 

 
4.6.4. BENEFICIOS DE LAS 5 S 
 
Se puede establecer que las 5 S aportan diversos beneficios, destacando los 
siguientes: 
 

 La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. Permite 
involucrar a los trabajadores en el proceso de mejora desde su 
conocimiento del puesto de trabajo. Los trabajadores se 
comprometen. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. En 
definitiva la mejora continua se hace tarea de todos. 

 
 Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S se conseguirá 

una MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en: 
 

- Menos productos defectuosos. 
 

- Menos averías. 
 

- Menor nivel de existencias o inventarios. 
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- Menos accidentes. 

 
- Menos movimientos y traslados inútiles. 

 
- Menor tiempo para el cambio de herramientas. 

 
- Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza logramos un 

mejor lugar de trabajo para todos, puesto que conseguimos: 
 

 Más espacio. 
 
 Orgullo del lugar en el que se trabaja. 

 
 Mejor imagen ante nuestros clientes. 

 
 Mayor cooperación y trabajo en equipo. 

 
 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 
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5. ESTUDIO DEL PROCESO 
 
Ya en el apartado 3.2. y apartado 4.4. se ha desarrollado las partes y funciones 
principales de una línea de producción. Es conveniente en estos momentos 
adaptar estos conocimientos al producto que transcurrirá por la cadena de 
montaje, al modelo AR-41. 
 
Es necesario, por lo tanto, plantear el problema a partir de unas condiciones 
iniciales con la cual partirá dicha línea y calcular así los elementos 
característicos para poder ponerla en marcha. 
  
5.1. CÁLCULO Y PLANNING DE LA DEMANDA 
 
Hay varios parámetros que ya nos vienen definidos. Uno de ellos y quizás el 
principal es el ajuste que se debe realizar con respecto la demanda. Esta 
demanda nos viene dada a través de las fechas exactas de entregas al cliente 
final, conforme el planning que realiza el departamento de planificación para 
cada proyecto. 
 
Pero el cliente final, al que se le entregará el producto, no es el cliente inmediato 
para la línea de producción. Dicha línea realizará el montaje de los diferentes 
coches para poder abastecer al siguiente puesto, el puesto de retoques, que a 
su vez alimentará al  taller de pruebas y ensayos (ver apartado 3.1.1.). Es a 
partir de éste último, el que si tendrá que cumplir el objetivo marcado de entrega 
al cliente final para no caer en posibles penalidades. 
 
Aunque, no hay que olvidar que cuando se dice que hay una prioridad de la 
demanda, significa que no únicamente el último escalón de la cadena productiva 
es el único responsable de cumplirla. Los escalones anteriores tienen igual 
implicación e importancia, debido que para cumplir una entrega, el anterior 
escalón ha de haber cumplido la suya. Es la filosofía JIT que se está remarcando 
y se remarcará a lo largo del proyecto. 
 
Una vez conocido nuestro cliente (taller de retoques), primeramente se ha de 
conocer que día nuestra cadena quedará totalmente libre, es decir, sin ningún 
producto en montaje. En realidad inicialmente lo que más importa es la fecha 
exacta en que quedará libre la primera estación del total de la línea, ya que será 
la primera por la cual pasará dicho producto. 
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Una vez que la estación esté libre lo ideal sería que estuvieran preparados todos 
los elementos necesarios para poder acondicionarla. Estos elementos son los 
que se tratarán los apartados 6 y 7, pero en resumen serían: 
 

 Materiales a montar  
 Utillajes a utilizar 
 Medios de producción 
 Armarios y herramientas 

 
Todos ellos para poder ubicarlos conforme al lay-out diseñado. 
 
El planning editado por el departamento de planificación, se observa en la fig. 
5.1 y se dan las  fechas exactas en que la línea de producción ha de entregar las 
diferentes unidades al taller de retoques. Cabe recordar, cuando se habla de 
unidad esta se compone de dos coches el  MC1 y el MC2. 
 
La fecha en que la estación nº1 de la línea 4 quedará vacía será el 16 de 
Noviembre del 2009. A esta fecha se tendrá que añadir la preparación y 
acondicionamiento de la estación (granallado, pintado, ordenación, limpieza…) la 
cual se estima aproximadamente en 12 días laborables por estación. Por lo que 
se considera oportuno empezar a trabajar en ella, según calendario laboral el día 
1 de Diciembre del 2009. La preparación de la estación (cambio de serie) deberá 
ser lo más rápida posible para que los recursos asignados a ese puesto puedan 
reanudar su trabajo. 
  
Con estas fechas lo que se pretende es poder calcular el tiempo productivo y así 
relacionarlo con la demanda para obtener la cadencia a la que debería producir 
la línea. 
 
Otro dato del cual se parte y es de gran ventaja es el conocimiento del número 
de estaciones que posee la línea, un total de 7. Por lo que el objetivo será 
repartir la demanda total en cada uno de los meses, desde el primer mes que 
quede libre dicha línea hasta el último (mes de la última entrega). 
 
A diferencia de muchas líneas de producción dedicadas al montaje de unidades, 
los tiempos asignados a las diferentes operaciones no serán en segundos, sino 
en minutos y sobretodo en horas y días. Por lo que interesa saber a la hora de  
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hablar de Tak Time es, cada cuantos días se ha de realizar un movimiento de 
cadena, es decir, cada cuantos días pasará un coche de una estación a otra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.1. Planning de entregas a taller de retoques 
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5.2. CÁLCULO DEL TAK TIME 
 
Los datos con los cuales se parte son: 
 
 Demanda : 20 unidades (40 coches) 
 
 Tiempo productivo: 249 días (del 1 Diciembre 2009 hasta el 7 Febrero del 

2011) según planning. 
 
 El tiempo de reservas (tiempo no productivo) se incluirá dentro del tiempo 

estimado para las diferentes operaciones de montaje. 
 

díasdías
demanda

uctivoTiempoprodTakTime 25,6
40

249
===  

 
Es decir que cada 6,25 días se debería mover la cadena y cada coche debería 
pasar a la siguiente estación o puesto de trabajo. 
 
Pero esto no es del todo cierto ya que se considerará que el Tak Time no será 
constante a lo largo del proceso. Esto es debido a que la producción tendrá en 
cuenta una producción basada en la experiencia, cosa que significa que no se 
tardará lo mismo en producir la primera unidad que en producir la última. Los 
operarios conseguirán una experiencia a lo largo del proceso y por lo tanto el 
producto a ensamblar se calcula basándose en tiempos distribuidos 
exponencialmente. 
 
Teniendo en cuenta con el producto con el cual se está tratando (AR41 SNCB) y 
la experiencia acumulada de la factoría en el ensamblaje de componentes, se 
condicionará el Tak Time según los periodos correspondientes al: 
 

 Primer coche: no experiencia  
 
 Hasta coche n º 5: nivel medio de experiencia 
 
 Del coche n º 5 al n º 40: Tak Time constante 
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Está claro que el periodo más largo y con el cual más tiempo se trabajará será el 
tercero. A continuación se calcula el Tak Time para el primer coche: 
 

 Fecha inicio montaje: 1 Diciembre del 2009 
 
 Fecha entrega a taller retoques coche 1: 23 Abril del 2010 
 
 Tiempo productivo: 85 días 

 
 

díasdías
estacionesn

uctivoTiempoprodTakTime 14,12
7

85
º1 ===  

 
Esto quiere decir que cada 12 días habrá un movimiento de cadena hasta que el 
primer coche (MC1) de la unidad 1 salga fuera de la línea. Se divide por el 
número de estaciones debido a que son los diferentes puestos que debe pasar 
la primera unidad en el total de 85 días laborables.  
Una vez entregada el primer coche MC1 de la primera unidad, ya se está en 
condiciones de ser más ambiciosos y reducir el Tak Time. Observando el 
planning (Fig 5.1.) se puede ver según el movimiento calculado a 12 días, que 
en la fecha de entrega del primer coche (23 de Abril 2010) el estado del resto de 
coches es: 
 

 Coche 2: inicio entrada en la estación nº 7 
 
 Coche 3: inicio entrada en la estación nº 6 
 
 Coche 4: inicio entrada en la estación nº 5 
 
 Coche 5: inicio entrada en la estación nº 4 
 
 Coche 6: inicio entrada en la estación nº 3 
 
 Coche 7: inicio entrada en la estación nº 2 
 
 Coche 8: inicio entrada en la estación nº 1 
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Como se ha considerado que se tendrá un nivel de experiencia medio hasta el 
coche nº 5, es decir, hasta la salida del coche nº 5 de la cadena, se pretende y 
debería ser un objetivo alcanzable reducir dicho Tak Time en un 50 %. Esta 
reducción principalmente se ha establecido en base a: 
 

 Acuerdo entre los tres equipos de trabajo (logística, industrialización y 
métodos y equipo 5S/Visual Management) 

 
 Experiencia acumulada de proyectos anteriores. 

 
 Alto grado de ambición. 
 

Por lo que el TT quedaría: 
 

2TakTime = 6 días 

 
Una vez salida de cadena de montaje el coche nº 5 (MC2) se entra en la tercera 
y última etapa, a partir de la cual se considerará constante el movimiento de 
cadena para el resto de los coches. Observando de nuevo el planning (ver Fig. 
5.1)  la situación sería la siguiente: 
 

 Coche 6: inicio entrada en la estación nº 7 
 
 Coche 7: inicio entrada en la estación nº 6 
 
 Coche 8: inicio entrada en la estación nº 5 
 
 Coche 9: inicio entrada en la estación nº 4 

 
 Coche 10: inicio entrada en la estación nº 3 
 
 Coche 11: inicio entrada en la estación nº 2 
 
 Coche 12: inicio entrada en la estación nº 1 
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Por último se considerará constante el Tak Time comprendido entre el coche 6 y 
el coche 40 (ambos inclusive), por lo que: 
 

 Fecha inicio montaje coche 6: 28 Mayo del 2010 
 
 Fecha entrega a taller retoques coche 40: 7 Febrero del 2011 
 
 Tiempo productivo: 141 días 

 
En este caso la demanda que faltaría para completar los 40 coches se calcula a 
base de los coches equivalentes que ya se han montado. Así a fecha 28 de 
Mayo del 2010 tendríamos hasta el coche 11 con los siguientes porcentajes de 
avance de obra: 

 
 Coche 1 estado: 100 % finalizado (listo para taller de retoques) 
 
 Coche 2 estado: 100 % finalizado (listo para taller de retoques) 
 
 Coche 3 estado: 100 % finalizado (listo para taller de retoques) 
 
 Coche 4 estado: 100 % finalizado (listo para taller de retoques) 
 
 Coche 5 estado: 100 % finalizado (listo para taller de retoques) 
 
 Coche 6 estado: 85 %  
 
 Coche 7 estado: 70 % 
 
 Coche 8 estado: 55 % 
 
 Coche 9 estado: 40 % 
 
 Coche 10 estado: 25 % 
 
 Coche 11 estado: 10 %  

 
Así que la demanda o coches equivalentes restantes pendientes de finalización 
son 33. 
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díasdías
demanda

uctivoTiempoprodTakTime 2,4
33

141
3 ===  

 
Con este resultado escogeremos un Tak Time de 4 días para poder satisfacer la 
demanda (ver Fig. 5.1) 
 
Siempre se ha escogido un valor entero menor al Tak Time calculado. Ello es 
debido a que se tiene en cuenta posibles desviaciones que seguramente se 
producirán a lo largo del proceso de montaje. Por lo que mejor producir por 
debajo del TT y no por encima.  
 
A continuación (fig. 5.2.) una tabla resumen con los Tak Time calculados: 
 

 
 
 
 
5.3. TIEMPO DE PROCESO 
 
Ya se ha comentado en el apartado 4.4.1.2. que el tiempo de proceso es el 
tiempo que se empleará en producir un coche, desde la  primera estación hasta 
la última, utilizando el proceso definido.  
 
Se tendrá dos tiempos de proceso diferentes, uno para cada tipo de coche el 
MC1 y el MC2, aunque la variación será mínima. En su totalidad este tiempo de 
proceso será el tiempo de proceso manual ya que la intervención de máquinas 
automáticas es nula. Por lo tanto, será la suma del tiempo empleado en las 
distintas operaciones exclusivamente manuales que requerirán intervención  
 
 
 
 
 
 

Fig.5.2. Tak Time´s establecidos 
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manual directa. Este tiempo determinará, como se verá en el siguiente apartado 
5.5., el número de personas o recursos necesarios para ensamblar un coche a 
una cadencia establecida de 4 días. 
En la siguiente tabla (fig.5.3.) se muestra el número de operaciones a montar en 
cada una de las 7 estaciones con sus respectivas especialidades. En la fig. 5.4. 
se muestra además, con sus tiempos correspondientes asignados, para cada 
uno de los dos tipos de coches que forman la unidad de tren. 

 
 Fig.5.3. Desglose número operaciones línea 4 

ESTACIÓN Especialidad MC1 MC2
Mecánicos 10 10
Interioristas 9 9
Eléctricos 0 0
Tuberos 0 0
TOTAL E1 19 19
Mecánicos 9 9
Interioristas 0 0
Eléctricos 4 4
Tuberos 6 6
TOTAL E2 19 19
Mecánicos 12 12
Interioristas 2 2
Eléctricos 3 3
Tuberos 2 2
TOTAL E3 19 19
Mecánicos 8 8
Interioristas 5 5
Eléctricos 15 14
Tuberos 4 7
TOTAL E4 32 34
Mecánicos 7 7
Interioristas 12 12
Eléctricos 5 6
Tuberos 2 2
TOTAL E5 26 27
Mecánicos 4 4
Interioristas 9 8
Eléctricos 0 0
Tuberos 3 3
TOTAL E6 16 15
Mecánicos 4 4
Interioristas 5 5
Eléctricos 2 2
Tuberos 5 5
TOTAL E7 16 16

ESTACIÓN 5

ESTACIÓN 6

ESTACIÓN 7

ESTACIÓN 4

ESTACIÓN 3

ESTACIÓN 1

ESTACIÓN 2

Nºoperaciones
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Se puede observar que en muchas estaciones las operaciones son iguales tanto 
para el tipo MC1 como para el tipo MC2, pero los tiempos asignados no. Esto es 
debido a mínimas diferencias de montaje entre cada tipo, así que para operar 
con una sola cifra se estimará como tiempo de proceso (tanto para el MC1 como 
para el MC2) 2.000 horas. 
 
 
5.4. TIEMPO DE CICLO Y EQUILIBRADO DE LA LÍNEA  
 
El tiempo de ciclo se fijará a partir del Tak Time, es decir, será el tiempo que 
transcurrirá entre el montaje de dos coches consecutivos en una estación de 
trabajo. Ajustando exactamente el Tc (tiempo de ciclo) al TT (Tak Time), se 
optimizará el cumplimiento de la demanda siempre con una característica  
común en que todas las estaciones trabajarán de forma síncrona al ritmo del 
tiempo de ciclo. 
 
El equilibrado es realizado por el departamento de industrialización (no es objeto 
del presente proyecto) se busca conseguir  adecuar el sistema productivo al Tak 
Time último calculado, 4 días. Es evidente que no se realizará un equilibrado 
para cada uno de los Tak Time expuestos arriba, únicamente se realizará un 
equilibrado para la situación más óptima, alcanzable y duradera. 
En el volumen ANEXOS, se presenta un ejemplo de Equilibrado de Estación.  
 
 

Fig.5.4. Tiempos asignados operaciones línea 4 

MC1 MC2 MC1 MC2

ESTACIÓN 1 19 19 384,80 384,80

ESTACIÓN 2 19 19 312,91 306,85

ESTACIÓN 3 19 19 225,82 258,26

ESTACIÓN 4 32 34 419,56 444,58

ESTACIÓN 5 26 27 245,93 244,60

ESTACIÓN 6 16 15 192,13 171,16

ESTACIÓN 7 16 16 215,19 213,75

TOTAL 147 149 1996,34 2024,00

Operaciones Tiempo promedio
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5.5. RECURSOS NECESARIOS 
 
Una vez obtenidos los tiempos teóricos que se invertirán en la realización de las 
distintas operaciones que conforman cada una de las estaciones de trabajo, 
hemos de pensar en el número recursos necesarios para satisfacer el tiempo de 
ciclo. A continuación se muestra el cálculo: 
 

 Operarios trabajan turno de 8 horas 
 
 Reservas del 15% jornada (almuerzo, lavabo y descansos) 

 
Tiempo productivo = Tiempo bruto – tiempo reservas 
Tiempo productivo = 8 – 1’2 =6.8 horas/día 

 
 Tak time : 4 días 
 
 Horas promedio proceso coche: 2.000 hrs. 

 

Horas productivas en cada movimiento = 500
4
000.2

==
taktime

horascoche
hrs 

 

Recursos a emplear = 53,73
8.6

500
==

uctivotiempoprod
ientohorasmovim

 personas 

 
Redondeando a un número entero 74 personas serían los recursos a emplear 
con la cadena estabilizada. Pero está claro que tanto al principio como al final de 
todo el proceso productivo no se necesitarán los mismos recursos, ya que no se 
tendrán todas las estaciones ocupadas. 
 
Primeramente se ha de pensar si se podrá tener disponibles estas 74 personas 
que será el número máximo de recursos a utilizar en la línea, una vez estén 
todas las estaciones en curso. Las restricciones que se podrían dar serían: 
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 Del total de la plantilla de acabados 300 personas, debido al resto de 

proyectos en curso en las restantes líneas de montaje, podría suceder 
que no quedaran recursos disponibles.  

 
 Que el número de bajas por accidente o enfermedad supere los 

recursos necesarios ( es una restricción prácticamente imposible que 
suceda) 

 
Por lo tanto, se debería mirar el planning realizado por el departamento de 
planificación para saber cuántos recursos habrá disponibles a partir del día 1 de 
Diciembre del 2009, día en que comenzará a trabajar la primera estación. 
 
También es necesario saber el número de recursos que han intervenido en la 
línea 4 en el montaje del proyecto anterior al estudiado. Han sido 85 personas 
repartidas entre las 7 estaciones de trabajo, por lo que en principio de estas 85 
personas, 74 volverán a hacerlo. Está claro que toda esta repartición es teórica y 
no se sabrá realmente con exactitud las necesidades hasta que no se observe el 
desarrollo real de la línea y de los diferentes puestos de trabajo. 
 
En la fig.5.5 se muestra las necesidades teóricas de cada puesto y deberá ser el 
departamento de métodos conjuntamente con Dirección de Producción los 
encargados de modificar, si fuera necesario, estos recursos sin que exista 
interferencia alguna a la hora de realizar las distintas tareas durante el 
transcurso del proceso. No siempre será posible adicionar recursos a una tarea 
sin crear incompatibilidades, por lo que tendrá en cuenta, de nuevo: 
 

 Limitación de los recursos. 
 
 El reparto de recursos entre el resto de líneas de producción. 
 

También cabría pensar que al tener dos tiempos de proceso diferentes, uno para 
cada tipo de coche el MC1 y el MC2, los recursos podrían variar para cada uno 
de ellos. No será así, serán los mismos debido a que esta variación ya estará 
compensada en el equilibrado, por lo tanto es ilógico pensar en sustraer o añadir 
recursos en una misma línea cada vez que se ensamble un tipo de coche debido 
al mayor coste que supondría. 
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ESTACIÓN Especialidad Turno mañana Turno tarde
Mecánicos 4 1
Interioristas 3 3
Eléctricos 0 0
Tuberos 0 0
TOTAL E1 7 4 11
Mecánicos 2 2
Interioristas 0 0
Eléctricos 4 0
Tuberos 2 0
TOTAL E2 8 2 10
Mecánicos 3 0
Interioristas 2 0
Eléctricos 4 0
Tuberos 1 0
TOTAL E3 10 0 10
Mecánicos 2 1
Interioristas 2 0
Eléctricos 6 0
Tuberos 0 2
TOTAL E4 10 3 13
Mecánicos 3 0
Interioristas 5 0
Eléctricos 2 0
Tuberos 0 0
TOTAL E5 10 0 10
Mecánicos 2 0
Interioristas 5 0
Eléctricos 0 0
Tuberos 1 0
TOTAL E6 8 0 8
Mecánicos 5 0
Interioristas 3 0
Eléctricos 2 0
Tuberos 2 0
TOTAL E7 12 0 12

74

ESTACIÓN 5

ESTACIÓN 6

ESTACIÓN 7

TOTAL RECURSOS

Nº recursos

ESTACIÓN 1

ESTACIÓN 2

ESTACIÓN 3

ESTACIÓN 4

Fig.5.5. Repartición de recursos por especialidad y por estación 



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

61 

 
6. LOGÍSTICA INTERNA DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
En este apartado se pretende establecer una filosofía de trabajo con la cual 

poder aprovisionar adecuadamente a la línea 4 de producción objeto de la 

mejora organizativa. 

 

No se pretende en ningún momento realizar todos los informes, instrucciones o 

pliego de condiciones pertinentes a cada uno de las obligaciones y 

procedimientos, ya que cada uno de ellos representaría un estudio por si sólo en 

dimensiones y complejidad similar al presente proyecto. 

 

6.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Antes de proponer mejoras es obligación conocer la situación actual con 

respecto al sistema de suministro en cadena de la cual se parte y cuya 

información se extrae de los anteriores productos que ha pasado por la línea 4. 

 

 

6.1.1. ANTECENDENTES Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 
 

Son muchos los materiales existentes en un producto a lo largo de la cadena de  

montaje. Debido a la complejidad y diferenciación de cada uno de ellos, es difícil 

poder hacer una clasificación para poder optimizar su manejo y su operatividad. 

 

La factoría cuenta con un almacén de materiales para poder suministrar a la 

línea de montaje. Es decir, una vez que el proveedor ha elaborado su producto 

lo envía a la factoría donde se recibe y se almacena para poder en su 

posterioridad aprovisionarlo. Así que todo material proveniente de fuera es 

obligatoriamente gestionado por logística y obligatoriamente almacenado el 

tiempo correspondiente a su suministro a cadena.   
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El sistema frecuentemente utilizado es la sistemática PUSH, el cual se ha hecho 

referencia ya en el apartado 4. Esto implica que se prepara los materiales 

muchas veces superando los stocks establecidos para los diferentes materiales 

existentes, es decir, el modo de suministro a la línea surge muchas veces sin 

respetar el nivel de stock que hay en cadena. Se lanzan ordenes de 

aprovisionamiento del 100% de los materiales para un movimiento de cadena  y 

se aprovisionan la línea si tener ningún tipo de prioridad, es decir pueden estarse  

dedicando recursos donde quizás no hace falta dedicarlos y se desatiende 

aquello que realmente es prioritario. 

 

En muchas ocasiones la cantidad a aprovisionar en cada una de las estaciones 

e incluso el tipo de material a suministrar, depende del espacio que exista en el 

puesto de trabajo. Así por ejemplo, si hay un hueco para colocar un paletas 

aunque no se vaya a realizar el montaje de ese material, es preferible ocupar 

espacio en línea que en almacén, ya que de esta manera se liberaliza espacio 

de almacenaje para poder tener un mayor stock de seguridad. 

 

Es por ello que es fácil observar que no existe ubicación fija de los diferentes 

materiales en cada uno de los puestos de trabajo. A decir verdad, debido a la 

gran experiencia de los supervisores y jefes de línea, la colocación se realiza 

siguiendo siempre su mejor criterio o estimación, pero rara vez plasmándolo, 

normalizándolo o estandarizándolo. Es donde entra en juego el presente 

proyecto atacando estas debilidades y proponiendo un sistema de 

aprovisionamiento estándar basado en el sistema pull, definición de CTS por 

operación unidad de coche o unidad de tren,  diseño de un lay-out para la 

ubicación exacta de los elementos necesarios para el montaje y de un conjunto 

de indicadores, algunos de carácter visual, para poder saber en todo momento si 

se actúa correctamente. 

 

Para poderse hacer una idea de los diferentes materiales que pueden conformar 

un coche estándar, se cuenta aproximadamente con unos 2000 y 4000 códigos  

que son los tratados para cada uno de los coches que conforman una unidad de 

tren. 
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Para poder exponer y conocer que materiales forman parte generalmente de una 

línea de montaje de estas características, me parece oportuno clasificarlos en 

dos grandes bloques. Esta clasificación está en la mente de todos los 

involucrados en la gestión de materiales y en su totalidad en la gestión de 

producción, pero no existe tal tipificación en ninguno de los sistemas de 

información empleados para dicha gestión (ver apartado 3.5. sistemas de 

información). 

  

 Material grande 
 

Son aquellos materiales que a criterio de logística tienen unas dimensiones 

considerables y que normalmente son aprovisionados en paletas. Un ejemplo de 

este tipo de material serían los grandes equipos tales como el de aire 

acondicionado, el de refrigeración o el equipo de freno. En otras muchas 

ocasiones se aprovisionan directamente sin ningún tipo de medio ya que son 

montados justo en el momento del aprovisionamiento, como por ejemplo cofres o 

pantógrafos. 

 

También se engloba en este tipo de material aquel que pueda contarse en 

unidades físicas y que no ocupen tanto volumen. Así por ejemplo tubos, canales 

eléctricas o canales de aire se aprovisionan en carros o estanterías. 

 

 Material pequeño 

 

Forman parte de este tipo de material aquellos que normalmente son de 

dimensiones pequeñas y son baratos. También forman parte de este tipo los 

materiales que no se pueden contar en unidades físicas tales como los 

consumibles (soportería tanto interior como exterior, etc.) 

 

Es evidente que esta clasificación es trivial y que no aporta ninguna diferencia 

con respecto a cualquier otra empresa del sector industrial dedicada al montaje 

de componentes. 
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6.1.2. CARROS Y ESTANTERÍAS EN CADENA 
 
Tantos los materiales grandes como los de pequeñas dimensiones están 

ubicados en la línea por medio de: 

 

• Carros metálicos 

• Estanterías metálicas 

• Paletas de madera 

• Cajas de cartón 

 

Existen actualmente dos tipos de  carros metálicos: 

 

 Carros especiales 

 Carros valencianos 

 

Los Carros especiales son aquellos carros metálicos diseñados expresamente 

para diversas clases y tipos de material. Es decir, son un medio de manutención 

diseñado para ubicar en principio únicamente un tipo de material, tales como 

ventanas, canales, chapas o tableros de piso. Poseen ruedas para facilitar su 

desplazamiento y sus dimensiones dependiendo del material a que estén 

asignados. Actualmente se cuentan en la línea 4 con 14 carros de estas 

características los cuales se intentarán aprovechar en la mejora organizativa 

planteada. 

 

En las figura 6.1. se muestra diferentes diseños de este tipo de carros 

empleados en la línea. 

 

Otro tipo de carro es el llamado Carro valenciano, un carro estándar que se 

caracteriza por estar compuesto de 3 bandejas para la ubicación de material. 

Sus dimensiones son 1300 x 1300 x 1000 mm sin tener en cuenta las ruedas 

que le acompañan para facilitar su movilidad. 
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En la figura 6.2. y figura 6.3. se muestra el tipo de Carro valenciano comentado: 

 
Fig.6.2.Carro Valenciano 

Fig. 6.1.Carros especiales 
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Las estanterías metálicas son también propiedad de la factoría y en estos 

momentos la línea 4 cuenta con un total de 10, repartidas en las diferentes 

estaciones según las necesidades del producto. Sus dimensiones son 

1500x1350x500 mm. La figura 6.4. muestra el diseño de este tipo de estantería. 
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Fig.6.3. Dimensiones Carro Valenciano 

Fig.6.4. Estantería metálica fija 
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Otro medio de manutención existente a la hora de aprovisionar los materiales 

son las paletas de madera (fig. 6.5.) y las cajas de cartón (fig.6.6.) El número 

tanto de paleas como de cajas de cartón varía en función de los materiales de 

grandes dimensiones que requiera cada producto. Es el departamento de 

logística el que gestiona el aprovisionamiento de dichos materiales a la línea 

tanto en paletas como en carros especiales, y en la mayoría de los casos se 

aprovisiona según el tipo de envoltorio que el proveedor ha utilizado. Este hecho 

ocasiona problemas a los propios operarios de cadena debido a que sacrifican 

los tiempos asignados a las diferentes tareas para desempaquetar y quitar los 

difíciles envoltorios de estos materiales. Por lo tanto, el material no está siempre 

listo para usar.  

 

 

 

 

 

Fig. .6.5.Paleta de madera 

Fig.6.6.Cajas de cartón 
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En resumen, se podría englobar las características más comunes actualmente 

existentes, y en las cuales se hará hincapié en la propuesta de mejora, en los 

siguientes puntos: 

 

 No todos los materiales son entregados en su lugar de uso. 

 

 Material no desembalado y por lo tanto no listo para usar. 

 

 Operario realiza desplazamientos para coger material y realizar montaje. 

 

 Poca accesibilidad, ya que el material no tiene lugar fijo. 

 

 No se tiene una clasificación de materiales. Únicamente se diferencia entre 

material pequeño y material grande.  

 

 Se tiene carros y estanterías pero no los suficientes y compartidas, a veces, 

por todas las líneas. 

 

 Material normalmente fuera del puesto de uso. 

 
 Se pierden  materiales. 

 
 Viajes inútiles entre almacén y línea. 

 

 No detección precoz de posibles faltas de material, consecuente pérdida de 

productividad, operación parada. 

 
 Mayor stock en curso que el necesario. Se sirven los materiales a cadena 

sin criterios particulares de necesidad. No hay prioridad. 

 

 Existe zona de almacenaje y zona ”picking” para los materiales pequeños. 

Para los materiales grandes su organización es aleatoria y no dividida por 

proyectos. (ver apartado 6.1.4.) 
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6.1.3. ZONA DE ALMACENAJE ACTUAL 
 
La superficie que ocupa la zona de almacenaje exterior a la nave donde se ubica 

la línea de producción nº4, es de 3.915 m2. La figura 6.7. muestra el lay-out 

actual de la nave almacén. De estos 3.915 m2, 1.080 m2  corresponden a una 

zona de preparación de tubería, por lo tanto, este espacio no está destinado al 

almacenaje de propio de materiales que son suministrados a la línea. Así que la 

superficie total disponible es 2.835 m2.  

 

También se puede observar las diferentes estanterías picking las cuales se 

clasifican y se destinan para cada tipo de proyecto que entre en la línea de 

producción. Así que para el producto AR-41 Diesel que entrará en la línea 4 se le 

destinará según el departamento de logística las estanterías “H” y “J”. 

 

Otras zonas destacables son las zonas señalizadas con cuadrados de color rojo 

(fig. 6.7.) que muestran los diferentes muelles de carga y descarga , y las salidas 

de los diferentes materiales a suministrar a la cadena de montaje. 

 

 

 

RECEPCIÓN
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Fig.6.7. Lay-out actual almacén 
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Existe una zona de material grande de aproximadamente unos 880 m2 común 

para todos los proyectos. Es decir, es la zona donde se almacena los materiales 

de dimensiones grandes que llegan del proveedor, colocándose en estanterías, 

carros o paletas según corresponda. En muchas ocasiones apilándose, con el 

consecuente posible deterioro de los materiales y la perdida de eficiencia al tener 

que des apilar. 

 

6.2. PROPUESTA SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO EN LA LÍNEA 4 
 

6.2.1. OBJETO, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 
 

Uno de los principales objetos no ya de este apartado, sino del presente 

proyecto, es establecer una filosofía de aprovisionamiento que favorezca 

sustancialmente al sistema productivo y a los recursos responsables de este 

sistema.  

Tener los materiales en el lugar adecuado es objetivo final y es lo que se 

reflejará en el lay-out (ver apartado 7), pero antes se ha de pensar cómo serán 

aprovisionados cada uno de estos materiales a la línea, es lo que exponemos 

como un cambio de mentalidad en esta materia. Este cambio viene dado por la 

reducción de la manipulación del material desde la entrega por parte del 

proveedor hasta la entrega a los operarios de cada una de las estaciones. 

La siguiente figura fig.6.8 muestra el concepto que se propone para la mejora del 

sistema de aprovisionamiento. 

 

 

 

 

 

DEL PROVEEDOR A MANOS DEL OPERARIO 

Fig.6.8. Nuevo concepto sistema aprovisionamiento 
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Entrando más en el detalle la mejora del sistema de aprovisionamiento a la 

cadena de montaje (línea 4) que se plantea en el este capítulo también tiene 

como hitos los siguientes puntos: 

 

 Reducir la falta de materiales. 

 

 Materiales listos para usar. 

 

 Eliminación de cartones y madera. 

 

 Definición de lotes máximos de lanzamiento por grupos de materiales. 

 

 Reducción de pérdidas y roturas de materiales. 

 

 Aprovisionamiento Pull, por prioridad de necesidades de línea. 

 

 Aseguramiento de la trazabilidad hasta el momento del montaje. 

 

Como alcance de la nueva sistemática de aprovisionamiento se crea el concepto 

de CTS – Condición Técnica de Suministro. 

Son requerimientos logísticos, inexistentes en la actualidad, que deben 

acompañar a todos los pedidos de material editados en la Factoría. 

El alcance de las CTS recogidas (ver apartado 11.1) que se exponen en este 

proyecto deberán ser de obligado cumplimiento  para cualquier Proveedor, ya 

sea exterior o del propio Grupo, Socio Consorcial o Cliente en caso de que sea 

éste el que directamente o a través de un Proveedor aporte materiales a la  

Factoría. 

El Equipo de Industrialización conjuntamente con el de Logística deberá ser el 
responsable del mantenimiento y actualización de las condiciones de 
aprovisionamiento durante la implantación y transcurso del proceso de montaje 
en la línea 4 objeto de estudio. Y no sólo durante el transcurso de dicho proyecto 
sino durante el transcurso de los diferentes proyectos ferroviarios que circulen 
por la factoría. En el volumen ANEXOS, se presenta las recomendaciones para 
la edición de CTS´s y la plantilla estándar para la definición de las mismas.  
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6.2.2. TIPIFICACIÓN DE MATERIALES 
 
Junto con el concepto CTS se establece una tipificación de materiales, es una 
clasificación que genera dentro del sistema  SAP el lote de lanzamiento. No 
todos los materiales son iguales o son igualmente aprovisionados o en igual 
número. Esta  estandarización dentro de la cadena de aprovisionamientos 
logísticos de la Factoría junto con el concepto de las CTS´s, son las palancas 
más importantes para la obtención de los objetivos fijados en el presente 
proyecto. En el volumen ANEXOS, se presenta el flujo de tipificación a realizar 
en la fase de solicitud del material. 
 

Los materiales son tipificados según 7 modelos diferentes, con una 

denominación trivial: Tipo + número de 0 a 6.  

 

Esta tipificación es realizada por el departamento de industrialización, en el 

momento de recibir los grupos de documentación definidos por Ingeniería. La 

entrega de estos grupos sigue un planning, que asegura el cumplimiento del 

resto de funciones básicas como la compra y la industrialización del proyecto. 

Esta tipificación es básica para poder asociar CTS genéricos o específicos al 

pedido, ver apartado anterior, y para poder realizar las propuestas de lay-out de 

las diferentes estaciones. 

A la vez y como punto muy importante en cualquier proceso productivo, es un 

hito donde se produce el primer reclamo a ingeniería por parte de la producción 

en caso de no cumplimiento del planning. Es decir la tipificación de un grupo a 

tiempo, asegura en un alto porcentaje el cumplimiento inicial de las entregas 

reales de los materiales por parte del futuro proveedor, y evitar las consecuentes 

faltas de material en cadena. 

Si el grupo llega tarde a esta fase, los procesos posteriores se pueden resentir y 

se acabará pagando con ineficiencias en el proceso productivo, cuya reducción o 

eliminación es el objetivo que persigue el desarrollo e implantación de presente 

proyecto. 

 

A continuación se exponen cada uno de ellos. 
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6.2.2.1. MATERIAL TIPO 0 
 

Se definirá como material tipo 0 el material de dimensiones grandes que no 

dispone de puesto fijo en cadena y el cual será entregado a línea justo en el 

momento que ésta lo requiera. En otras palabras es el material “Just in Time”. 

Por lo tanto la condición necesaria que se tendrá que dar para este tipo de 

material es que el suministro sea directo desde el proveedor hasta la línea 

respetando el stock máximo para 1 coche. 

 

Una vez llegado a la línea y en consecuencia a las diferentes estaciones su 

tiempo de montaje no debe exceder de un turno de trabajo 8 horas debido a la 

no localización fija anteriormente comentada en el lay-out y por lo tanto deberán 

ser materiales relativamente rápidos de montar. 

 

El modo de suministro a cadena surge de un acuerdo entre el Jefe de línea y el 

Jefe de almacén, quedando este recogido a través de la herramienta Kanban  

( carro físico y/o tarjeta ),  que indica a almacén que el material puede servirse 

en aquel momento. 

La sistemática asegura el respeto del nivel de stock establecido fruto del acuerdo 

anterior en línea,  y el tiempo de respuesta del almacén para suministrar el 

material. Esta última condición comentada será aplicable, también, para el resto 

de tipos mencionados a continuación. 

Este sistema inexistente en la Factoría es otra de las palancas del cambio 

propuesto, que asegura el cumplimiento de la filosofía Pull en la cadena de 

aprovisionamientos.  
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6.2.2.2. MATERIAL TIPO 1 
 

Se definirá como material tipo 1 como el material de dimensiones grandes que 

será suministrado en embalaje metálico retornable y servido a cadena con la 

cantidad de material máxima de un  coche. 

 

Este tipo de material estará sometido a las condiciones de aprovisionamiento 

(ver apartado 11.1.1.), debiendo indicarse éstas de una forma genérica en el 

momento de realizar el pedido. 

 

El tiempo de montaje podrá ser superior a un turno ( 8 horas) y su ubicación en 

cada una de las estaciones tendrá puesto fijo. 

 

Los medios de manutención corresponderán normalmente a carros especiales, 

siendo estos de diversos diseños dependiendo del tipo de material ( cristales, 

tableros, chapas, etc.) y paletas (una mejora adicional, aunque no tendrá en 

cuenta el presente proyecto, es la posible sustitución de paletas de matera por 

paletas retornables. No se realizará debido al presupuesto limitado para la 

realización de las inversiones a realizar) 

 

Algunos de estos materiales tipo 1 podrán ser aprovisionados dentro del coche, 

por lo que no dispondrán de espacio en la estación, es necesario en ese caso 

realizar una instrucción de aprovisionamiento dentro del coche, aspecto 

responsable por parte del departamento de industrialización. Estos materiales 

son los reflejados en el siguiente cuadro (fig.6.9.) 

 

Este punto repercute de forma directa en una reducción del tiempo empleado, y  

es consecuencia directa de una mejora de productividad, al ser realizado este 

trabajo fuera de turno, evita interferencias y por personal subcontratado con una 

tasa horaria muy inferior al especialista de Factoría. 
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6.2.2.3. MATERIAL TIPO 2 
 

Se definirá como material tipo 2 como el material mediano que no cabe en una 

caja de plástico y que será ubicado de una estantería con puesto fijo a nivel 0, 

sirviéndose a cadena en lotes de 2 a 4 coches. 

 

El material estará identificado con la etiqueta de almacén y dispondrá de puesto 

fijo en la estantería o carro valenciano y en consecuencia puesto fijo en el lay-

out, aunque no deberá pegarse esta etiqueta de identificación en dicha 

estantería, dado que las referencias se indicarán en el layout de la misma. 

 

Se pretende que cada estantería o carro valenciano tenga una distribución o lay-

out propio, para poder así normalizar y estandarizar que clase de material del 

mismo tipo se ubica. 
 
6.2.2.4. MATERIAL TIPO 3 
 

Se definirá como material tipo 3 como el material pequeño que cabe en una caja 

de plástico y que será ubicado en una bolsa sin romperse, contendrá la cantidad  

 

 

ESTACIÓN OPERACIÓN  Denominación
1 210  Montaje Canales A.A. en caja
1 304-305  Operación 304-305 Montaje tableros + soportes asientos
2 615  Montje tubería neumática en caja
3 320  Montaje tabiques superiores departamento
3 323  Montaje soportes equipajeros
4 316  Montaje revestimiento lateral
4 324  Montaje equipajeros
4 327  Montaje luminarias
5 315  Montaje techos centrales
5 349  Montaje tapas luminarias

Fig.6.9. Aprovisionamiento dentro del coche  
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de material de una referencia para 1 coche, sirviéndose en lotes de 2 a 4 

coches. 

 

Serán necesarios tantas bolsas como referencias tipo 3 tenga la operación, 

conteniendo en su interior la correspondiente etiqueta de almacén. Además el 

número de cajas asignadas a una operación variará en función del número de 

referencias tipo 3 de cada operación. Estas cajas estarán ubicadas en un 

estándar con puesto fijo a nivel 0  y llevarán también una etiqueta indicando la 

operación. 

 

6.2.2.5. MATERIAL TIPO 4 
 

Se definirá como material tipo 4 el material consumible que no puede contarse 

en unidades físicas y se ubicará en puesto fijo en un carro Valenciano a nivel 0. 

 

El control de lo suministrado a línea será realizado informáticamente por el 

departamento   de  logística   para  cada  referencia,  descontando  del   lote  

suministrado la cantidad consumada a posteriori por todas la órdenes en que 

aparece dicha referencia. 

 

El stock por estación no podrá nunca superar los límites marcados en el carro y 

será responsabilidad de los aprovisionadores controlarlo. 

 

6.2.2.6. MATERIAL TIPO 5 

 

Se definirá como material tipo 5 el material pequeño y barato que será 

suministrado en Avance (8 a 12 coches), se ubicará en cajas por referencias en 

una estantería que dispondrá de puesto fijo a nivel 0. 

 

El valor de coste fundamentalmente diferenciará este tipo 5 del tipo 3, es decir, 

según el importe y la cantidad a preparar por kit se considerará una referencia 

del tipo 3 o del tipo 5. 
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Formarán parte de tipo de material los racores, uniones, codos, terminales, pins, 

ferrules,etc.  

 

Si una especialidad necesitara más espacio del previsto se le asignará una 

estantería independiente en el lateral de la estación. 

 

6.2.2.7. MATERIAL TIPO 6 
 

Se definirá como material tipo 6 el material estándar o normalizado (barril) que 

será suministrado con cajas por referencias en una estantería o carro especial 

con puesto fijo a nivel 0. 

 

Logística reaprovisionará el material desde el barril de taller a cada estación, 

suministrando de 8 a 12 coches. 

 

Todos las cajas llevarán una etiqueta indicando la referencia del material que 

contienen. 

 

6.2.2.8. CARRO OPERACIÓN 
 

Además de los carros, paletas y estanterías señaladas cuando una operación 

disponga de una gran cantidad de referencias, será recomendable dotarla de un 

tipo de carro que se denominará carro de operaciones. Este carro contendrá 

todas las referencias de la operación sin perder éstas su tipo (2-3-4-5-6-) y en 

consecuencia su modo de aprovisionamiento. 

 

El carro de operación se empleará prioritariamente en operaciones del nivel 1, 

evitando que el operario baje continuamente a la zona de materiales ubicada en 

el nivel 0 (suelo). Esto repercute de forma directa en reducir o eliminar en 

algunos casos el tiempo invertido en desplazamientos. Pero este  punto es una 

de las palancas futuras con mayor potencial, consistente en  integrar materiales 

fabricados en la actualidad por diferentes proveedores en uno solo, éste integra  
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los materiales y lo suministra a Factoría como una única referencia, pasando a 

convertirse en un Tipo 1. 

 

El carro deberá estar preparado para ser desplazado dentro del coche y podrá 

formase con materiales de varios proveedores, cosa que diferencia de un kit 

(apartado 6.2.2.9) 

 

6.2.2.9. KIT 
 

Puede existir operaciones que tratadas sus referencias de forma independiente 

serían tipos 1-2-3-4-5-6 o combinaciones de estos, pero interesará que un 

proveedor las gestione todos en un mismo carro, es lo que se denomina KIT, 

esto provocará que el kit completo se tratará como TIPO 1, aunque al explotar el 

kit informáticamente este deberá estar tipificado (1-2-3-4-5-6). En el presente 

proyecto se tratarán de forma separada. 

  

A continuación se realiza un resumen de los tipos de materiales tipificados 

anteriormente: 

 

 
 
 

Fig.6.10. Cuadro resumen tipificación de material 

TIPO CLASIFICACIÓN MODO DE 
SUMINISTRO LOTE LOCALIZACIÓN

0 Material grande
Embalaje metálico 
retornable JIT No localización fija

1 Material grande
Embalaje metálico 
retornable 1 coche Nivel 0 o nivel 1 o dentro del coche

2 Material mediano Carro 2-4 coches Estantería a nivel 0

3 Material pequeño Carro 2-4 coches En cajas en estantería nivel 0

4 Consumibles (no cuantificable) Carro Controlado por 
logística En carro a nivel 0

5 Material pequeño y barato Carro 8-12 coches Cajas identificadas en estantería nivel 0

6 Material estándar Carro 8-12 coches Cajas identificadas en estantería o 
carro nivel
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6.2.3. ZONA ALMACENAJE PROPUESTA 
 

En el apartado 6.1.3. se ha podido tener una idea de la situación actual existente 

en la nave almacén.  

 

La organización llevada a cabo actualmente es bastante correcta, si no fuera 

porque existe una zona en la que quizás no se lleva un control exhaustivo de la 

ubicación de materiales y de su manipulación. 

 

Esta zona, de aproximadamente 880 m2, es la zona que se ha hecho referencia 

en el apartado 6.1.3. donde se ubica el material de grandes dimensiones. Es una 

zona común para todos los proyectos en curso en la cadena de montaje, donde 

se almacena los materiales de dimensiones grandes que llegan del proveedor, 

colocándose en estanterías, carros o paletas según corresponda, y de cualquier 

manera. 

 

La propuesta que realiza el presente proyecto es realizar un lay-out (ver 

apartado 7.) clasificando estos materiales según a la línea a que vayan 

destinados y por tanto a las diferentes estaciones correspondientes a dicha  

línea. Para nuestro estudio, se realizará una clasificación haciendo caso a os 

materiales que irán a parar a las estaciones que corresponden  a la línea 4. 

 

Haciendo caso a la tipificación anteriormente expuesta, se tendrá, por lo tanto, 

una zona por proyecto donde se colocará sobre todo los materiales de tipo 1, ya 

que son los que ocuparán mayor espacio. Pero además se colocarán los carros 

correspondientes a los materiales de tipo 2 y tipo 3. Es por ello que a partir de 

ahora esta zona se denominará “Kitting Area”. 
  

La Kitting Area, por lo tanto, deberá cumplir con el objetivo de asegurar la 

existencia de 1 lote de Materiales correcto de los tipos 1-2-3 para 1 Coche. 

 

Debido a las grandes limitaciones de espacio con la que se encuentra la zona 

estudiada (880 m2 para las 4 líneas) se tendrá que tener en cuenta: 
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 A Nivel suelo y separado por Estaciones se ubicarán sobre Carros 

Especiales los Materiales Tipo 1. 

 

 Se establecerá sobre una Estantería para paletización convencional los 

Tipos 1 que se sirvan en paleta. 

 

 A nivel suelo y separado por Estaciones sobre 1 o 2 carros Valencianos 

se stockará por lo menos 1 Coche de los tipos 2 y 3. Las áreas 

reservadas para cada material tipo 2 o tipo 3 de una Operación dentro del 

carro Valenciano  serán fijas. 

 

 La prioridad a la hora de aprovisionar cadena vendrá marcada por la 

herramienta Kanban, ya sea como carro físico o como tarjetas, como 

comentado en punto 6.2.2. 

 

 El Aprovisionamiento a cadena debe realizarse respetando el modo en 

que deben presentarse los diferentes tipos de material en las estaciones, 

según lo expuesto en el apartado 6.2.2.1. 

 

En resumen y como acciones y objetivos a conseguir con el nuevo diseño de una 

zona kitting, para su posterior implantación, serán: 

 

 Detección de faltas y mala calidad. 

 

 Manipulación mínima del embalaje en almacén para su presentación en 

la línea 4. 

 

 Determinación del número de embalajes a realizar para cerrar el circuito 

proveedor-factoría. 

 

 Programación de proveedores de acuerdo a necesidad de la “kitting Area” 

 

 Control WIP (preparar sólo lo necesario), mejor rendimiento almacén. 
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 Gestión de aprovisionamiento a cadena , bajo Técnica Kanban. 

 

 

6.2.4. FLUJO DE SUMINISTRO POR TIPOS 
 

Una vez conocidos la forma que se tipificarán los diferentes materiales existentes 

y su aprovisionamiento, es menester dar una visión general acerca del flujo que 

recorrerán dichos tipos de materiales. 

 

Se ha creído conveniente realizar pequeños esquemas resumidos para 

simplificar el entendimiento y seguir con más facilidad el flujo a recorrer. 

 

 

 

 

 

 Tipo 0-1: Carro Especial o Paleta. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR 

Control de 
calidad 

ZONA KITTING 

LÍNEA 

Fuera del 
Almacén 

1 coche 

1 coche 
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 TIPO 2-3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPO 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 
de calidad 

ESTANTERÍA PICKING 

ZONA DE ESPERA 
TIPO 2-3 LÍNEA 

PROVEEDOR 

2- 4 coches 

2- 4 coches 

PROVEEDOR ESTANTERÍA PICKING LÍNEA 

Controlado por logística 
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 TIPO 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPO 6 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR ESTANTERÍA PICKING LÍNEA 
8-12 coches 

PROVEEDOR 
ESTANTERÍA FIJA EN 
NAVE DE ACABADOS 

 (BARRILL) 
ESTACIÓN 

Lote 

8-12 coches 



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

84 

 
7. DISEÑO LAY-OUT DETALLADO DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
7.1. SELECCIÓN DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN  MÁS ADECUADO 
OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
 
Para comenzar con un estudio de un lay-out es necesario comenzar exponiendo 
con qué modelo de distribución se parte. Ya se ha comentado en anteriores 
apartados y se ha de tener en cuenta que el presente proyecto no tiene como 
objetivo realizar una redistribución que varíe el proceso utilizado en la nave de 
montaje a la que se está refiriendo en todo momento.  
 
Así mismo, se ha de tener claro que no es una línea de producción en cadena 
convencional. Dadas las características de la industria que nos ocupa, se 
enmarca de manera clara en una producción orientada al producto, ya que los 
materiales son aprovisionados en los puestos de trabajo para sucesivamente ir 
avanzando en la cadena de montaje hasta su finalización total, como bien se ha 
expuesto en el apartado 5 en el estudio de proceso y apartado 6 en la logística 
interna del puesto de trabajo. 
 
Como resumen de lo ya expuesto, comentar que para este tipo de montaje se ha 
establecido tiempos de ciclo largos (de 12 a 4 días) y que el producto el cual se 
fabrica no es del todo estandarizado. 
 
El cliente es muy exigente y cada tipo de producto requiere un tipo de necesidad 
a la cual la línea de producción debe adaptarse. Está claro, y es lo que pretende 
el presente proyecto, la estandarización del sistema productivo de tal forma que 
sea posible implantar una manera de hacer, una manera de pensar y una 
manera de actuar lo más rápida y parecida posible para cualquier proyecto que 
entre en una línea de montaje. 
 
Otro punto importante a destacar es la operativa de los recursos asignados al 
proceso de ensamblaje. La entrada de grupos autónomos permitirá un mejor 
trabajo en equipo y una mayor polivalencia, aspecto que carece por definición un  
montaje en cadena debido a la gran especialización y poca cualificación 
existentes en los trabajadores. 
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Tener en mente la asignación del concepto maquinaria como herramientas de 
mano o de equipo móvil, y no de las máquinas in situ, tornos, fresas, sierras, etc. 
que se asignan más a un proceso de fabricación y además a una distribución por 
procesos o por talleres. 
 
Finalmente, es imposible realizar un diseño de este tipo sin tener en 
consideración el sistema de aprovisionamiento utilizado. Es por ello, que el 
presente proyecto ha estimado oportuno exponer primeramente las bases de un 
sistema logístico interno (apartado 6) para en estos momentos ya estar en 
condiciones de poder realizar una optimización de espacios. 
 
7.2. SITUACIÓN ACTUAL LAY-OUT NAVE DE ACABADOS 
  
En este apartado se pretende exponer globalmente la situación actual y de la 
cual se parte para la mejora organizativa de la línea de ensamblaje.  
 
Ya se ha comentado en el apartado 3.2. que el producto entrará a cada una de 
las líneas a través de 4 puertas abatibles por la cara noreste de la nave (el total 
de esta cara son 6), una para cada línea de montaje. Así mismo, la salida de las 
mismas se efectuará por la cara noroeste también a través de 4 puertas 
abatibles. 
 
 
La distribución de superficies en la nave de acabados es la siguiente: 
 
 Superficie total : 10.080 m2 
 
 Superficie de oficinas y servicios : 1700 m2 
 
 Superficie de producción: 8.380 m2 

 
- Superficie útil por línea : 1.666 m2 
 
- Superficie útil por estación( 28 x 8,5 m): 238 m2 
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Por lo tanto, es objeto de este apartado el conocer que medios de producción, 
útiles y materiales hay en dicha línea y cómo se ubicarán en las respectivas 
estaciones de trabajo 
  
7.3. ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
 
Además de los materiales que conforman cada una de las operaciones a realizar 
en las diferentes estaciones (Ver apartado 6) existen elementos que sin ellos no 
se podría ensamblar en cadena. Estos elementos corresponden a: 
 

• Útiles 
• Herramientas  
• Medios de producción 

 
Son el conjunto de recursos, además de los humanos, empleados en la línea y 
en su consecuencia empleados en cada una de las estaciones de trabajo. Al 
igual que se ha realizado una clasificación y tipificación de materiales, se ha 
realizado un estudio para determinar el número y ubicación de los diferentes 
tipos necesarios de útiles, herramientas y medios para cada uno de los 7 
puestos. Se expone a continuación un ejemplo en la fig.7.2. de la estación nº1 
con el formato utilizado y el alcance del mismo. 
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Un útil será un utensilio o herramienta expresamente fabricado para facilitar una 
operación específica de montaje. Como elementos más comunes de utillajes se 
tendrán en la línea 4: 

 
 Plantillas para taladrar 
 
 Útiles de sujeción (tornillos de banco, sargentos…) 
 
 Apoyos 
 
 Regles 
 
 Soportes 
 
 
 

Nº        
OPER. DENOMINACION GRUA MEDIOS DE PRODUCCION CANTIDAD HTAS CANTIDAD UTILES CANTIDAD

202 Montaje Enganche Trasero X Plataforma Elevadora (1250x570) 1 Atornilladora Neumática                           
Llave Dinamométrica

1                
1

Útil Suspensión 
Enganche 1

203 Montaje Enganche Automático X Plataforma Elevadora (1250x570) c * Atornilladora Neumática                           
Llave Dinamométrica

c               
c Útil montaje 1

206 Taladrar Fijación  Pasillo de Intercirculación X Plataforma Móvil Hidraúlica 1 Útil taladro fijación 
pasillo 1

207 Montaje Canales de Cables en Caja Banco 3000x700x650 3 Atornilladora Neumática 1

210 Montaje Canales de Aire Acondicionado en Caja
Pistola Neumática P/Sellado                 
Remachadora Neumática                           
Sierra de Disco p/Aluminio

1             
1               
1

235 Montaje Pivotes X
Plataforma Elevadora (600x750)             
1000 Kgs.  ( Tipo BK 019 ) c Atornilladora Neumática                           

Llave Dinamométrica
c               
c Útil p/mtje. Pivotes 1

222 Montar silencioso caja Útil montaje c

248 Taladrar fijación estructura pupitre Atornilladora neumática 1 Útil taladrar posición 
estructura c

290 Montaje de Conectores en Testero Plataforma Móvil Hidraúlica c Útiles conectores testero 6

293 Taladrar y Remachar Bajo Bastidor Remachadora Neumática 1

298 Mtje. Chapas de Cierre Aislamiento Bajo Bastidor
Plataforma Elevadora (600x750)            
1000 Kgs. ( Tipo BK 019 )           
Mesa P/ajuste  Chapas de Cierre

1              
1

Caladora Neumática                                    
Pistola Neumática P/Sellado                   
Bomba Neumát. P/ Bidón 25 Kgs.                            
Máquina colocar tornillos 
autotaladrantes (UT 37).

1                
1                 
1              
2

                                                    
Apoyo P/Chapas        
                                                                      
Útil apoyo P/máquina 
tornillos autotaladrantes

1                                     
2

304 Mtar. Tableros Piso Departamento y Cabina X
Plataforma Aprovisionamiento
Tableros 1 Regle 2 m. c

305 Fijar Tableros Piso y efectuar Sellado
Máquina eléctrica de taladrado y 
colocación de tirafondos piso                                
Pístola Neumática P/Sellado

1             
c

306 Montar Revestimiento Escaleras Bomba P/Bidón HV3 c               Carro P/Bomba HV3 c

308 Masillar Piso Departamento Maquina para lijar Piso 1

309 Encolar Pavimento  Y Tableros Departamento Máquina para chaflanar 
Pavimento 1

310 Montar Pavimento Departamento y Cabina  X
Máquina para colocar cordón de 
Sellado 1 Soporte p/Pavimento               

Rodillo p/Pavimento
1                 
1

332 Montar Ventanas Pasajeros Mesa Preparación de Ventanas 2 Bomba P/Bidón HV3 1 Útil Apoyo P/Ventanas 
Carro P/Bomba HV3                                      

2            
1              

353 Montaje de Vierteaguas Banco 2000x500x600 1 Pistola Neumática P/Sellado                 
Remachadora Neumática

1                      
1

358 Masillar Testero Frontal Plataforma Móvil Hidraúlica c Bomba P/Bidón HV3 c               Carro P/Bomba HV3 c

Fig. 7.2. Ejemplo identificación  de útiles, herramientas y medios de 
producción  ESTACIÓN 1 
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Cada útil tendrá su ubicación específica en el lay-out de estación y su realización 
corresponderá a cargo del departamento de industrialización, determinando el 
número a diseñar y a fabricar en función de las operaciones que así lo precisen. 
Por lo tanto, este departamento deberá hacer un estudio previo de todas las 
operaciones del total de la línea antes de que comience el proceso de 
ensamblaje. 
 
Como herramientas se establecerán las comunes y estándares para realizar las 
diferentes operaciones. Deberán ser guardadas en armarios bien clasificadas y  
nunca fuera de su lugar de origen, no siendo el caso que se esté utilizando. 
También serían herramientas, la pequeñas máquinas manuales utilizadas por los 
operarios para realizar funciones de sellado, lijado, taladro, etc. 
 
Son numerosos los tipos de herramientas existentes, los más importantes a 
utilizar en cadena serán: 
 

 Llaves dinamométricas 
 

 Atornilladores neumáticos 
 

 Remachadoras neumáticas 
 

 Martillos, alicates, pinzas… 
 

 Llaves inglesas 
 

 Máquinas de sellado 
 

 Apretadora neumática 
 
Por último se ha definido como medios de producción, aquellos elementos 
auxiliares que permiten manejar y manipular de forma eficiente tanto materiales, 
herramientas o útiles de montaje. Es decir, se podría decir que son elementos 
que complementan tanto a útiles como a herramientas a poder realizar sin 
ningún problema las diferentes operaciones de ensamblaje. Los más comunes 
que se podrán encontrar son: 
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 Plataformas elevadoras 
 
 Mesas de preparaciones 
 
 Bancos de trabajo 
 
 Escaleras 

 
No olvidar que la nave está acondicionada con dos puentes grúa de 20 metros y 
3,2 Tm, donde cada uno abarca una mitad del inmueble, por lo que para la 
producción de la línea 4, obviamente únicamente se utilizará el correspondiente 
a su misma localización. 
 
7.4. LAY-OUT ESTACIÓN DE TRABAJO  
 
En estos momentos ya se está en condiciones de definir el diseño del lay-out de 
cada una de las estaciones de trabajo, ya que se tiene identificados que 
materiales entrarán en cadena de acuerdo con el modo de aprovisionamiento, 
además de conocer los útiles, herramientas y medios de producción a emplear. 
 
Pero un punto ha tener en cuenta, antes de exponer dichos lay-out´s, es conocer 
que caracteriza una estación de trabajo, aunque la mayoría de elementos ya se 
han definido en anteriores capítulos. 
 
No existe clara identificación de los límites y zonas interiores en cada estación y 
es objeto de este proyecto el concretar esta carencia. Actualmente la superficie 
total útil (zona productiva) de cada una de las 7 estaciones es de 238 m2 ( 28 x 
8.5 m) dentro de las cuales se situará el correspondiente tipo de coche con un 
ancho de vía de 1,435 m que es el ancho de vía entre las caras internas de los 
raíles (fig.7.3.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,435 m 

Fig.7.3. Ancho de vía línea 4 
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En la figura 7.5. y 7.6. se muestra el esquema de cada una de las estaciones de 
trabajo, con sus cotas respectivas. Las líneas de color negro reflejan el ancho de 
vía anteriormente comentado y es por donde permanecerá el coche para ser 
montado. Las líneas de color amarillo simbolizan el ancho de la plataforma a 
nivel 1 como si de un andamio (en referencia al argot de la construcción) se 
tratara, las cuales descansan sobre columnas metálicas simbolizadas con 
cuadrados amarillos.  
 
A estas plataformas de (2,5 x 25 metros) se podrán acceder por medio de 
escaleras, una a izquierda y derecha, y a cada uno de los lados de la estación. 
Por lo tanto, existe un total de 4 escaleras para poder acceder a dichas 
plataformas y en su consecuencia al interior del coche. También están provistas 
de barandillas para la seguridad de los operarios y para no caída de los 
materiales ubicados en ella, de aproximadamente 1 metro de altura. 
 
La altura de dichas plataformas al suelo corresponde a la altura a que se 
encuentra elevado cada coche que pasa por el puesto de trabajo, es decir, 
alrededor de 1,90 metros. Por lo que la llegada de cada coche se realizará por 
medio de las vías ferroviarias cimentadas en el suelo de la nave y a través de 
utillajes de 1,90 metros. (fig.7.4.) 
 
Estos útiles de suspensión están conformados por dos columnas metálicas cada 
una de ellas soportadas por dos ruedas guía que facilitarán el desplazamiento de 
los coches en cada movimiento de cadena por los raíles. El total de estos útiles 
son dos, uno situado en la parte delantera del coche y otro situado en la parte 
trasera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7.4. Utillaje suspensión coche en estación 
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Fig.7.6. Esquema estación de trabajo nivel 1 

Fig.7.5. Esquema estación de trabajo nivel 0 
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7.5. PROPUESTA DEL NUEVO LAY-OUT EN LÍNEA 
 
7.5.1. CODIFICACIÓN DEL LAY-OUT EN LÍNEA PROPUESTO 
 
Pensado que el presente proyecto servirá como referencia para la posterior 
implantación, es necesario establecer una codificación a la hora de realizar un 
lay-out para el óptimo funcionamiento del sistema productivo. Por lo tanto, lo que 
en la figura 7.7. se propone es una codificación de colores para los elementos 
que deberán de ubicarse en cada una de las estaciones. 
 
 
 
 

 
 

ELEMENTO COLOR

  Sombra Tren   GRIS

  Zona Interior   VERDE

  Zona Exterior  VERDE OSCURO

  Líneas de Pasillo   BLANCO
  Líneas interior   BLANCO

  Líneas Plagaforma   BLANCO

  Armario Herramientas   GRIS

  Estanterías   AZUL

  Carros Material   AZUL

  Plataforma Estación   AMARILLO

  Plataformas elevadoras   AMARILLO

  Útiles Suelo   GRIS

  Bancos de Trabajo   GRIS

  Mesas de preparación   GRIS

  Carro soporte útiles   AZUL

  Estación de limpieza   BLANCO

  Líneas contorno materiales   BLANCO

  Arquetas   NEGRO/AMARILLO

  Texto Suelo   NEGRO
Fig.7.7. Codificación a implantar en línea 4 
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Los útiles estarán identificados mediante un código de números, especificado 
por el departamento de Industrialización. 
 
Las diferentes especialidades, tanto en el equilibrado, como en los indicadores 
de avance de obra (apartado 9) o en cualquier documento que haga referencia a 
ellas, estarán codificadas por los siguientes colores: 
 

 Mecánicos – azul 
 

 Interioristas- amarillo 
 

 Eléctricos- verde 
 

 Tuberos – rojo 
 
Los carros de material se identificarán con un documento que representará un 
esquema con las diferentes divisiones, junto con el número de operación que 
corresponda cada uno. Es lo que ya se ha llamado en anteriores apartados lay-
out de carro. 
 
Se recuerda también que todo el material vendrá identificado mediante una 
etiqueta según especificaciones de logística, para controlar las cantidades y 
número de operación a que representa, además de controlar su correcta 
ubicación. 
 
Existirán y se introducirán dos elementos que ayudarán a tener bien localizados 
y ordenados las herramientas y útiles a emplear, ya que actualmente se carece 
de ellos. Estos dos elementos son:  
 

 Carros porta-útiles de dimensiones 1.000 x 1.300 x 1.450 mm. 
 

 Armarios herramientas de dimensiones 500 x 1.200 x 1.800 mm. 
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7.5.1.1. SIMBOLOGÍA PROPUESTA ESTACIÓN DE TRABAJO 
 
Con la presente codificación real que se deberá de establecer, se propone en 
papel, el diseño de lo que sería la primera fase de identificación de zonas para la 
posterior localización específica de elementos, tanto a nivel 0 (suelo) como a 
nivel 1 (plataforma). (fig.7.8 y fig.7.9) 
 
Se puede observar que la estación limita con dos pasillos coloreados de color 
verde más oscuro (3,5 metros de ancho) el cual uno de ellos (el inferior frg.7.8) 
da paso a la línea de ensamblaje siguiente, en este caso será la línea 3. Pero 
estos pasillos no solamente limitan por los lados más largos de la estación sino 
que además lo hacen tanto por la parte delantera como la parte trasera de dicha 
estación, aunque son más estrechos (1,5 metros). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.8. Propuesta estación nivel 0 
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Los símbolos  utilizados tanto en los dos esquemas presentados (fig. 7.8 y 7.9.) 
como los que se utilizarán para realizar los lay-out´s de las respectivas 
estaciones de trabajo (apartados del 7.5.2. al 7.5.3.) son los siguientes: 

 
 
 

Fig. 7.9. Propuesta estación nivel 1 

ZONA AMARILLA: PLATAFORMA NIVEL 1

NIVEL 1

ZONA VERDE UBICACIÓN MATERIALES NIVEL 0

ZONA VERDE OSCURA PASILLOS NIVEL 0

ZONA GRIS OSCURA- ZONA MONTAJE BAJO 
BASTIDOR (B/B) NIVEL 0

ESCALERAS:  BAJADA NIVEL 0 (SUELO)

Fig.10. Simbología Propuesta Estación Nivel 1 
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5 

m

25 m



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

96 

  

 
 
 
Con el nuevo pintado y división de zonas propuestas las superficies en el nivel 0 
quedan repartidas de la siguiente forma: 
 

 Zona verde clara superior - Ubicación de materiales 73, 5 m2 
 
 Zona verde clara inferior- Ubicación de materiales 73, 5 m2 
 
 Zona gris- Zona montaje Bajo Bastidor 91 m2 
 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL NIVEL 0: 238 m2 
 
En el nivel 1 la superficie útil sigue siendo la misma, 2 plataformas x (2,5 x 25 
metros) , es decir, un total 125 m2. 
 
 
 

Fig.11. Simbología Propuesta Estación Nivel 0 
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7.5.1.2. SIMBOLOGÍA PROPUESTA ELEMENTOS LAY-OUT  
 
Así mismo, es necesario establecer la simbología de los elementos y materiales 
que aparecerán en todos los diferentes lay-out´s. Esta simbología será empleada 
para realizar los indicadores (apartado 9) que albergará cada uno de los paneles 
situados en los 7 diferentes puestos de trabajo, por lo que, será una simbología 
también aplicable no solamente para la línea 4 objeto del presente proyecto, sino 
además por el resto de líneas que conforman la nave de montaje y acabados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.12. Simbología elementos LAY-OUT 

ESTACIÓN DE LIMPIEZA

ZONAS DE AJUSTE Y 
PREPARACIÓN

SIMBOLOGÍA ELEMENTOS LAY-OUT (NIVEL 0-1)

ARMARIO OPERARIOS 

PAPELERAS

PANEL VISUAL INFORMACIÓN 
LÍNEA

PANEL VISUAL MANAGEMENT 
DE ESTACIÓN

ELEVADOR ESTACIÓN Nº 7

ESCALERAS MÓVILES

ARMARIO HERRAMIENTAS

CARRO VALENCIANO /                         
CARRO ESPECIAL /                      

CARRO PORTA-ÚTILES

ESTANTERIA

MESA PREPARACIÓN O 
BANCO DE TRABAJO

PLATAFORMAS ELEVADORAS

PLATAFORMA ELEVADORA 
GRANDE

PLATAFORMA ELEVADORA 
PEQUEÑA

PALETA DE MADERA
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7.5.2. LAY-OUT PROPUESTO 
 
Ya se tiene acotada la superficie en la cual se van a ubicar los materiales y 
demás elementos. Tendrán ubicación fija por lo tanto en el lay-out: 

 
 Materiales tipo 0-1-2-3-4-5-6 a excepción de los comentados apartado 6. 
 
 Útiles y herramientas, a excepción de los compartidos con otras líneas de 

producción. 
 

 Medios de producción, a excepción de los compartidos con otras líneas 
de producción. 

 
Es necesario establecer condiciones generales para ubicar los elementos 
anteriormente expuestos, ya que no se trata de un problema de cálculo de 
superficie, debido a que ésta ya nos viene dada por el propio proceso productivo. 
La cuestión ha estado en optimizar espacios, organizar, ordenar, limpiar y 
establecer estándares para esta mejor distribución de superficies. Por lo que se 
deberá cumplir, y así se ha realizado el diseño, una serie de requisitos en el 
global de las estaciones de trabajo importantísimos y que son las siguientes: 
 

 Se ha intentado ubicar los armarios herramientas en los extremos de 
las plataformas (nivel 1) o en los extremos del nivel 0, para no 
obstaculizar el paso de materiales o medios de producción, ya que al 
no disponer de ruedas no podrán moverse y manipularse con 
facilidad. 

 
 Si el espacio ocupado por los armarios de herramientas en los 

extremos del nivel 1 o el nivel 0 estaba vacío, ha tenido prioridad de 
ocuparlo los medios de producción y útiles. Si no ha resultado posible, 
éstos se han situado lo más lejos posible de las zonas intermedias ya 
que este espacio debería ser ocupado por los diferentes materiales. 

 
 Se ha tratado de ubicar las estaciones de limpieza, siempre que ha 

sido posible, próximas a las escaleras de acceso plataforma (nivel 1) 
y en el lado exterior y frontal de la estación. Este hecho permitirá no 
obstaculizar el paso de mercancías y serán fácilmente localizables y 
visibles al encontrarse en los perímetros de los puestos de trabajo. 
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 Los paneles visual management al igual que las estaciones de 

limpieza, deberían encontrarse en los perímetros de la estación de 
cara al pasillo central, es decir, al pasillo compartido con la otra 
paralela línea de montaje (línea 3). Por lo tanto, se han ubicado en el 
lateral de la estación para su fácil visión a la hora de poder consultar 
el estado de la información que contiene cada uno de ellos. 

 
 El panel de línea se situará al principio de la estación  nº1 debido que 

es la primera estación con la cual se empieza el montaje en dicha 
línea y por lo tanto informará y comunicará del estado global del 
proyecto. También se ha colocado en el extremo frontal  junto a la 
escalera de acceso a plataforma para no obstaculizar el flujo de 
mercancías. 

 
 Al ser la línea 4 una línea ubicada en un lateral de la nave de 

acabados, se ha aprovechado los espacios ofrecidos entre pilares 
metálicos de dicha nave para ubicar armarios de operarios, carros de 
operación, herramientas o cualquier material convenientemente 
justificado, siempre y cuando no existiese espacio en la estación 
correspondiente.  

 
 Las estanterías de ubicación de materiales deberían estar ubicadas 

en junto a las columnas de sujeción de las plataformas. El espacio 
intermedio es reservado para carros o paletas. Esto es debido a que 
en el aprovisionamiento de las estanterías se realizará en la propia 
estación, con lo que no deben obstaculizar el paso de carros o 
paletas que están en continuo movimiento cada vez que se realiza el 
suministro por falta de material. 

 
 
 

Fig.7.13. Esquema general lay-out estanterías y paletas 

Hueco nivel 0

Palet
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 Así mismo, si el espacio ocupado prioritariamente por las estanterías 

no estaba ocupado se ha situado un carro especial o un carro 
Valenciano dejando en este caso el espacio intermedio, a las 
respectivas paletas que son los elementos que suelen ocupar mayor 
superficie y que serán aprovisionados o extraídos a través de 
transelevadores o transpaletas. 

 
 Se ha intentado minimizar el número de estanterías a nivel 1 debido a 

la escasa anchura de las plataformas (2,5 m). Como serán elementos 
fijos podrán obstaculizar el paso. 

 
 Cada estación de trabajo dispondrá de 8 papeleras, 4 en el nivel 0 y 

otras 4 en el nivel 1. Las ubicadas en el nivel 0 se han ubicado cada 
una de ellas en las cuatro puntas de la estación debajo de las 
escaleras, ya que es un sitio improductivo y de no paso normalmente 
de mercancías. Las del piso superior han sido colocadas en los 
extremos de las plataformas junto a las barandillas. 

 
 Se ha de tener en cuenta las zonas de acceso al interior de cada 

coche. Cada coche tiene tres puertas de acceso que una vez 
montadas, en las siguientes estaciones permanecerán abiertas para 
poder aprovisionar el material dentro. A continuación se muestra un 
pequeño esquema. 

 

 
 
 
En los siguientes apartados se propone dos lay-out´s para cada uno de los 
niveles y para cada una de las estaciones. Serán un total de 14 lay-out´s. 
 
 
 
 

LAVABO

MC2 MC1

CABINA 
MC2

CABINA 
MC1

Fig. 7.14. Posición de entrada de cada coche en estación y distribución de puertas 
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7.5.2.1. LAY-OUT ESTACIÓN Nº 1 
 
A continuación se expone la propuesta de lay-out para el nivel 0 y el nivel 1. 

 

 Fig.7.16. Lay-Out Estación nº1- Nivel 1 

Fig.7.15. Lay-Out Estación nº 1. Nivel 0 

 

HERRAMIENTAS  

CE -
VENTANAS

(332)

CE.
VENTANAS

(332)

MEDIOS PRODUCCIÓN +
MÁQUINAS +  ÚTILES

CE- SILENCIOSO
(222)

CE-
VIERTEAGUAS

(353)

CE- CANALES
CABLES CAJA

 ( 207 )

MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

 INDUCTORAS
( 210 )

ET- TIPO 3
 (306) ET-KIT́ S

(207/ 210)

ET
TIPO 2-3

ESTRUCTURA
PUPITRE

(248)

ET- TIPO 3-
SOPORTES

ASIENTOS (304)
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Se ha intentado cumplir las condiciones generales para la ubicación de los 
diferentes elementos que componen la estación. Además se ha de tener en 
cuenta que el tipo de aprovisionamiento también juega un papel muy importante 
realizar el lay-out. 
 
Los puntos más claves que se han tenido más en cuenta a la hora de realizar 
este lay-out y que se tendrán en consideración para la posterior implantación 
son: 
 

 Se puede observar que todas las estanterías tanto de tipo 2 como de 
tipo 3 se han ubicado junto a las columnas de sujeción de las 
plataformas. Las paletas, carros Valenciano y carros especiales están 
situados en los espacios intermedios. 

 
 Las 6 paletas ubicadas en el nivel 0, corresponden a la posición más 

próxima a la situación que se encontraría el operario a la hora de 
montar los respectivos materiales en el coche. Así por ejemplo los 
enganches están ubicados en los extremos de la estación ya que irán 
montados, el automático en la parte inferior del testero delantero del 
coche y el semiautomático en la parte inferior del testero trasero. 

 
 Las estanterías además de estar junto a las columnas para no 

obstaculizar, se han ubicado lo más próximas posible tanto de los 
materiales tipo 0 o 1 que pueden acompañar, como al lugar más 
próximo al montaje final. 

 
 Se han ubicado dos bancos de trabajos, una mesa de preparación y 

una mesa de retoques. Los bancos de trabajo corresponden a 
trabajos varios de lijado y ajuste para operaciones de montado de 
chapas y tubos bajo bastidor. Están ubicados todos juntos ( menos la 
mesa de preparación) para establecer una zona de trabajo común sin 
tener al lado ningún material cerca que pueda interferir en el trabajo. 
La mesa de preparación para la operación de taladrar fijaciones a la 
estructura, se ha ubicado en una zona donde existe un gran espacio, 
para manipular sin ningún tipo de problemas las chapas a colocar, las 
cuales debido a su gran tamaño se han colocado fuera de la estación, 
en un espacio auxiliar junto a las paredes de la nave industrial. 
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 La estación de limpieza debería colocarse en el extremo izquierdo (si 
se observa lay-out) pero ha sido posible debido a la prioridad de 
ubicación del enganche semiautomático y del panel de información de 
línea. Por lo tanto, la zona más próxima, visible y que pertenezca a la 
estación número 1, es la situada en el espacio auxiliar que se ha 
asignado junto a la pared y junto a un pilar de la nave de acabados. 

 
 El panel visual de estación se ha ubicado en el lateral inferior del lay-

out que corresponde al lateral próximo al pasillo compartido con la 
estación 1 de la línea 3. Se ha colocado en una zona no rodeada ni 
de estanterías ni carros para obtener el suficiente espacio de 
movimiento. Sobre todo por la parte trasera del panel, que es donde 
operarios, supervisores y jefes de línea guardarán en cajones los 
planos y demás documentos de trabajo, por lo que la aglomeración de 
más de una persona es casi segura. En la parte delantera no hay 
problema ninguno debido a que es una zona pasillo suficientemente 
amplia. 

 
 A nivel 1 las herramientas y medios de producción, considerando sus 

dimensiones, se han ubicado en las zonas más extremas de las 
plataformas dejando espacio intermedio para la colocación de los 
carros especiales. 

 
 A nivel 1 tanto la estructura de pupitre se ha colocado en la posición 

más próxima a la zona donde se realizará el montaje, en el extremo 
de la plataforma junto a la parte delantera del coche (cabina) 

 
Se ha creído conveniente exponer todos los materiales tipo 0-1-2-3, que 
pertenecen a esta estación ya que se podrá observar detalladamente cada tipo a 
que operación corresponde y a donde se ubica (fig. 7.17). 
 
De esta manera, en forma de tabla, se reconocerá con que elementos se 
trabajará y cuántos serán necesarios, por lo que será una manera muy útil 
posteriormente para calcular el presupuesto de la inversión. 
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Coche EST. OPER. DENOMINACION 0 1 2 3 CARRO REFERENCIA NIVEL

MC1-MC2 1 202 ENGANCHE SEMIAUTOM. X Paleta Paleta 1 NIVEL 0

MC1-MC2 1 203 KITS X Estanteria ET tipo 3 (1) NIVEL 0

MC1-MC2 1 203 ENGANCHE AUTOMÁTICO X Paleta Paleta 2 NIVEL 0

MC1-MC2 1 207 CANALES X Carro Especial CE 1 NIVEL 1

MC1-MC2 1 207 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 1

MC1-MC2 1 210 CANALES A.A. X JIT-Paleta Paleta 3 NIVEL 1*

MC1-MC2 1 210 INDUCTORAS X Paleta Paleta 4 NIVEL 1

MC1-MC2 1 222 SILENCIOSO X Carro Especial CE 2 NIVEL 1

MC1-MC2 1 235 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 1 235 PIVOTES X Paleta Paleta 5 NIVEL 0

MC1-MC2 1 248 KITS X Estanteria ET tipo 2-3 (4) NIVEL 1

MC1-MC2 1 248 ESTRUCTURA PUPITRE X Paleta Paleta 6 NIVEL 1

MC1-MC2 1 290 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 1 298 PLACAS CIERRE X Carro Especial CE 3 NIVEL 0

MC1-MC2 1 298 KITS X Estanteria ET tipo 2 (6) NIVEL 0

MC1-MC2 1 304  KIT TABLEROS X CE-Dentro coche CE 4 NIVEL 1*

MC1-MC2 1 305 KITS X CE-Dentro coche CE 4 NIVEL 1*

MC1-MC2 1 306 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 1 306 KIT ESCALERA ACCESO X Paleta Paleta 7 NIVEL 0

MC1-MC2 1 309 BOSTIK X Paleta Paleta 8 NIVEL 0

MC1-MC2 1 310 PAVIMENTO X Paleta Paleta 9 NIVEL 0

MC1-MC2 1 332 CRISTALES VENTANA X Carro Especial CE 5 NIVEL 1

MC1-MC2 1 332 KITS X Estanteria ET tipo 2-3 (4) NIVEL 1

MC1-MC2 1 332 KITS X Estanteria ET tipo 2-3 (4) NIVEL 1

MC1-MC2 1 353 KITS X Carro Especial CE 6 NIVEL 1

MC1-MC2 1 353 VIERTEAGUAS X Carro Especial CE 6 NIVEL 1

TOTAL 1 13 4 8

* Aprovisionado dentro del coche

ESTACIÓN Nº 1
LISTADO DE MATERIALES TIPO 0-1-2-3

Fig. 7.17. Listado de materiales 0-1-2-3 ESTACIÓN  1 
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Se puede observar en el cuadro anterior la clasificación por tipo de coche, es 
decir, en qué tipo de coche se realizará la operación correspondiente. 
 
Como resumen para esta primera estación, es menester exponer el número de 
estanterías, carros y paletas que se necesitarán en la estación y que muchos de 
ellos podrán ser reutilizados y aprovechados del anterior proyecto que pasó por 
la línea de producción. El siguiente cuadro muestra dicho resumen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1

Carros Especiales 1 5 1 0 7
Paletas 6 2 0 0 8
Estanterias 4 4 1 0 9
Carros Valencianos 0 0 1 0 1

TOTAL 11 11 3 0 25

RESTO TIPOS
TOTAL

TIPO 0-1-2-3

Fig. 7.18. Número de carros, paletas y estanterías a utilizar 
ESTACIÓN  1 
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7.5.2.2. LAY-OUT ESTACIÓN Nº 2 
 
A continuación se expone la propuesta de lay-out para el nivel 0 y el nivel 1. 

 

 
 

Fig. 7.19. Lay-Out Estación nº 2. Nivel 0 

 

HERRAMIENTAS  

MECANISMOS
GRANDES

( 215 )

CE- CABLEADO
CAJA (501)

MECANISMOS
PEQUEÑOS

( 215 )ET- TIPO 3
( 274)

ÚTILES

HERRAMIENTAS  

CE- CANALES CABINA
( 274)

CV- KIT́ S
( 274)

MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

CV-PUERTAS
(232)

Fig. 7.20. Lay-Out Estación nº 2. Nivel 1 
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En esta estación también se ha intentado cumplir las condiciones generales para 
la ubicación de los diferentes elementos que componen la estación.  
 
Los puntos más claves que se han tenido más en cuenta a la hora de realizar 
este lay-out y que se tendrán en consideración para la posterior implantación 
son: 
 

 Todas las estanterías tanto de tipo 2 como de tipo 3 se han ubicado 
junto a las columnas de sujeción de las plataformas. Las paletas, 
carros Valenciano y carros especiales están situados en los espacios 
intermedios. 

 
 Las 6 paletas a ubicadas en el nivel 0, corresponden a la posición 

más próxima a la situación que se encontraría el operario a la hora de 
montar los respectivos materiales en el coche. Así por ejemplo, los 
depósitos y accesorios se sitúan en la parte delantera del coche ya 
que es donde deberán ir montados. Las puertas irán montadas y 
ajustadas en el nivel 1, pero se ubican en nivel 0 y no bajo la 
plataforma sino fuera de ella, ya que con la puente grúa serán 
transportadas arriba y así no ocupar espacio. De igual manera se han 
ubicado los areneros, el panel de freno y cajas de registro junto con 
sus respectivos lugares de trabajo para minimizar el movimiento de 
los operarios a la hora de recoger el material. 

 
 Las estanterías además de estar junto a las columnas para no 

obstaculizar, se han ubicado lo más próximas posible tanto de los 
materiales tipo 0 o 1 que pueden acompañar, como al lugar más 
próximo al montaje final. 

 
 Otro aspecto importante a señalar en esta estación nº 2 es el corte 

que se produce en una de las plataformas de nivel 1. Se ha extraído 
un tramo, aproximadamente de unos 14 metros, debido a que se 
necesita una zona libre de paso a nivel 0 para la introducción de un 
utillaje bajo bastidor de 20 metros de largo correspondiente a un pre 
montaje de tubería realizado fuera de la zona de producción. Por lo 
tanto, al estar libre esta zona de columnas de sujeción, dicha 
introducción del utillaje no deberá presentar ningún tipo de problema. 
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 La estación de limpieza se ha colocado en el sitio idóneo y que 

siempre del cual siempre se ha hecho referencia como lugar óptimo, 
en el extremo izquierdo del esquema junto a las escaleras evitando 
obstaculizar. 

 
 El panel visual de estación se ubica en el lateral inferior del lay-out 

que corresponde al lateral próximo al pasillo compartido con la 
estación 1 de la línea 3. Se ha colocado en una zona no rodeada ni 
de estanterías ni carros para obtener el suficiente espacio de 
movimiento. Sobretodo parte trasera del panel, que es donde 
operarios, supervisores y jefes de línea guardarán en cajones los 
planos y demás documentos de trabajo, por lo que la aglomeración de 
más de una persona es casi segura. En la parte delantera no hay 
problema ninguno debido a que es una zona pasillo suficientemente 
amplia. 

 
 A nivel 1 las herramientas y medios de producción, considerando sus 

dimensiones, se han ubicado en las zonas más extremas de las 
plataformas dejando espacio intermedio para la colocación de los 
carros especiales y útiles. 

 
 Los mecanismos pequeños y grandes se han colocado próximos a las 

puertas donde irán colocados, parte delantera del coche. 
 

 Los carros de utillajes se han colocado en la zona media a nivel 1 
debido a su gran número y dimensiones, y debido a que es el único 
espacio disponible para ellos. 

 
Se expondrá a continuación todos los materiales tipo 0-1-2-3, que pertenecen a 
esta estación ya que se podrá observar detalladamente cada tipo a que 
operación corresponde y a donde se ubica (fig. 7.21).  
 
De esta manera, en forma de tabla, se reconocerá al igual que se ha realizado 
con la estación nº 1, con que elementos se trabajará y cuántos serán necesarios, 
por lo que será una manera muy útil posteriormente para calcular el presupuesto 
de la inversión. 
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Fig. 7.21. Listado de materiales 0-1-2-3 ESTACIÓN  2 

Coche EST. OPER. DENOMINACION 0 1 2 3 CARRO REFERENCIA NIVEL

MC1-MC2 2 213 CAJAS Y APARATOS ELECT. B/B X Carro Valenciano CV1 NIVEL 0

MC1-MC2 2 215 MECANISMOS GRANDES X Paleta Paleta 1 NIVEL 1

MC1-MC2 2 215 MECANISMOS PEQUEÑOS X Paleta Paleta 2 NIVEL 1

MC1-MC2 2 216 KITS X Estanteria ET tipo 3(1) NIVEL 0

MC1-MC2 2 216 ARENEROS X Paleta Paleta 3 NIVEL 0

MC1-MC2 2 217 MAQUETA ELÉCTRICA X Carro Especial CE 1 NIVEL 0

MC1-MC2 2 217 TUBOS X Carro Especial CE 1 NIVEL 0

MC1-MC2 2 217 KITS X Estanteria ET tipo 3(1) NIVEL 0

MC1-MC2 2 217 CAJAS REGISTRO X Paleta Paleta 4 NIVEL 0

MC1-MC2 2 232 PUERTAS X Paleta Paleta 5 NIVEL 0

MC1-MC2 2 232 KITS X Carro Valenciano CV 2 NIVEL 0

MC1-MC2 2 274 CANALES CES X Carro Especial CE 2 NIVEL 1

MC1-MC2 2 274 KITS X Carro Valenciano CV3 NIVEL 1

MC1-MC2 2 274 KITS X Estanteria ET tipo 2 (1) NIVEL 1

MC1-MC2 2 501 CABLES T.E. X Carro Especial CE 3 NIVEL 1

MC1-MC2 2 503 CABLES T.E. X Carro Especial CE 4 NIVEL 0

MC1-MC2 2 563 KITS X Estanteria ET tipo 3(2) NIVEL 0

MC1-MC2 2 601 TUBOS X Carro Especial CE 5 NIVEL 0

MC1-MC2 2 601 TUBERÍA SOLDADA X Carro Especial CE 5 NIVEL 0

MC1-MC2 2 601 KITS X Carro Valenciano CV 4 NIVEL 0

MC1-MC2 2 602 TUBOS X Carro Especial CE 5 NIVEL 0

MC1-MC2 2 602 KITS X Carro Valenciano CV 4 NIVEL 0

MC1-MC2 2 603 TUBOS X Carro Especial CE 5 NIVEL 0

MC1-MC2 2 603 CONJUNTOS TUBERÍA X Carro Especial CE 5 NIVEL 0

MC1-MC2 2 603 KITS X Carro Valenciano CV 4 NIVEL 0

MC1-MC2 2 605 KITS X Carro Valenciano CV 4 NIVEL 0

MC1-MC2 2 605 DEPÓSITOS X Paleta Paleta 6 NIVEL 0

MC1-MC2 2 605 SECADOR + FRENO X Paleta Paleta 7 NIVEL 0

MC1-MC2 2 605 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 2 615 TUBOS X Carro Especial CE 6 NIVEL 0

MC1-MC2 2 615 CONJUNTOS TUBERÍA X Carro Especial CE-Dentro coche NIVEL 0 *

MC1-MC2 2 615 KITS X Carro Valenciano CV 4 NIVEL 0

MC1-MC2 2 690 DEPÓSITOS X Paleta Paleta 8 NIVEL 0

TOTAL 3 18 7 5

* Aprovisionado dentro del coche

LISTADO DE MATERIALES TIPO 0-1-2-3
ESTACIÓN Nº 2
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Se puede observar en el cuadro anterior la clasificación por tipo de coche, así 
que todas son comunes para los dos tipos, es decir, se hacen las mismas tanto 
para el coche MC1 que para el coche MC2. 
 
Como resumen para esta segunda estación, es menester exponer el número de 
estanterías, carros y paletas que se necesitarán en la estación y que muchos de 
ellos podrán ser reutilizados y aprovechados del anterior proyecto que pasó por 
la línea de producción. El siguiente cuadro muestra dicho resumen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1

Carros Especiales 4 2 1 0 7
Paletas 8 2 0 0 10
Estanterias 3 1 5 0 9
Carros Valencianos 3 1 0 0 4

TOTAL 18 6 6 0 30

TOTAL
TIPO 0-1-2-3 RESTO TIPOS

Fig. 7.22. Número de carros, paletas y estanterías a utilizar 
ESTACIÓN  2 
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7.5.2.3. LAY-OUT ESTACIÓN Nº 3 
 
A continuación se expone la propuesta de lay-out para el nivel 0 y el nivel 1. 

 
 

 Fig. 7.24. Lay-Out Estación nº 3. Nivel 1 

Fig. 7.23. Lay-Out Estación nº 3. Nivel 0 

 

ÚTILES
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( 208 )
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( 297 )

CE-TABIQUES
SUPERIORES

 ( 320)

HERRAMIENTAS  

ESCALERA PARA
REJILLAS

CE-CABLES
CABINA  

( 506 MC1) )

ESCALERA TUBO
ESCAPE

ESCALERA PARA
REJILLASET - TIPO 3

( 208/ 297/ 320 )

CV- REJILLAS
( MC2)

CV- REJILLAS
( MC1)

ET- TIPO 3
(260/ 262)
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Al igual que el resto de estaciones también se ha intentado cumplir las 
condiciones generales para la ubicación de los diferentes elementos que 
componen la estación.  
 
Los puntos más claves que se han tenido más en cuenta a la hora de realizar 
este lay-out y que se tendrán en consideración para la posterior implantación 
son: 
 

 Todas las estanterías tanto de tipo 2 como de tipo 3 se han ubicado 
junto a las columnas de sujeción de las plataformas. Las paletas, 
carros Valenciano y carros especiales están situados en los espacios 
intermedios. 

 
 Las 7 paletas a ubicadas en el nivel 0, corresponden a la posición 

más próxima a la situación que se encontraría el operario a la hora de 
montar los respectivos materiales en el coche. Así por ejemplo, el 
módulo de WC se ha situado en el extremo de la estación para ser 
transportado mediante grúa al nivel 1 y ser montado en el tipo de 
coche MC2. Es necesario recordar que este tipo de coche no entra en 
la estación de cara como lo hace el coche MC1. 

 
 Las estanterías además de estar junto a las columnas para no 

obstaculizar, se han ubicado lo más próximas posible tanto de los 
materiales tipo 0 o 1 que pueden acompañar, como al lugar más 
próximo al montaje final. 

 
 La estación de limpieza se ha colocado en el sitio idóneo y que 

siempre se ha hecho referencia como lugar óptimo, en el extremo 
izquierdo del esquema junto a las escaleras evitando obstaculizar. 

 
 El panel visual de estación se ubica en el lateral inferior del lay-out 

que corresponde al lateral próximo al pasillo compartido con la 
estación 1 de la línea 3. Se ha colocado en una zona no rodeada ni 
de estanterías ni carros para obtener el suficiente espacio de 
movimiento.  
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 A nivel 1 existen operaciones que todavía requieren ser montadas en 

un nivel superior. Corresponden a este nivel los laterales superiores 
del coche y el techo. Para ello, es necesario contar con escaleras, las 
cuales se han intentado ubicar en los extremos de las plataformas 
para no obstaculizar, a excepción de las escaleras para el montaje de 
tubos de escape que inevitablemente han sido colocadas al lado de 
su lugar de realización. 

 
 A nivel 1 las herramientas y medios de producción considerando sus 

dimensiones se han ubicado en las zonas más extremas posibles, 
siempre mirando el espacio que hayan dejado las escaleras, dejando 
espacio intermedio para la colocación de los carros especiales y 
útiles. 

 
 Los carros de utillajes se han colocado en la zona media a nivel 1 

debido a su gran número y dimensiones, y debido a que es el único 
espacio disponible para ellos. 

 
 Existen dos operaciones cuyos materiales se han ubicado a lado y a 

lado del coche en el nivel 1. Es decir, se han colocado para cada uno 
de los tipos de coches que entren en la estación, el MC1 y el MC2. Es 
el caso de las rejillas que deberán ser montadas en los 4 extremos 
del coche, tanto del MC1 como del MC2, por lo que colocando a cada 
lado carros con material se evitará que el operario realice 
movimientos y desplazamientos de subida y bajada a la plataforma de 
enfrente. Lo mismo sucede con la operación de montaje de cables en 
cabina. 

 
Se expondrá a continuación todos los materiales tipo 0-1-2-3, que pertenecen a 
esta estación ya que se podrá observar detalladamente cada tipo a que 
operación corresponde y a donde se ubica (fig. 7.25).  
 
De esta manera, en forma de tabla, se reconocerá al igual que se ha realizado 
con la estación nº 1, con que elementos se trabajará y cuántos serán necesarios, 
por lo que será una manera muy útil posteriormente para calcular el presupuesto 
de la inversión. 
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Fig. 7.25. Listado de materiales 0-1-2-3 ESTACIÓN  3 

Coche EST. OPER. DENOMINACION 0 1 2 3 CARRO REFERENCIA NIVEL

MC1-MC2 3 208 KITS X Estanteria ET tipo 3 (1) NIVEL 1

MC1-MC2 3 208 KITS X Estanteria ET tipo 2 (1) NIVEL 1

MC1-MC2 3 208 CONJUNTOS TUBERÍA ADMISIÓN X Paleta Paleta 1 NIVEL 1

MC1-MC2 3 209 UNIDAD A/A X Paleta Paleta 2 NIVEL 0

MC1-MC2 3 221 CONVERTIDOR X Paleta Paleta 3 NIVEL 0

MC1-MC2 3 221 CHAPA PROTECCIÓN CONVERTID. X Paleta Paleta 4 NIVEL 0

MC1-MC2 3 223 CAJA BATERÍAS X Paleta Paleta 5 NIVEL 0

MC1-MC2 3 229 RESISTENCIAS X Carro Especial CE 1 NIVEL 0

MC1-MC2 3 229 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 3 229 KITS X Carro Valenciano CV 1 NIVEL 0

MC1-MC2 3 236 KITS X Carro Valenciano CV 1 NIVEL 0

MC1-MC2 3 260 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 3 262 KITS X Carro Valenciano CV 2 NIVEL 1

MC1-MC2 3 262 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1 3 275 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1 3 275 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1 3 275 GRUPO MOTOCOMPRESOR X Paleta Paleta 6 NIVEL 0

MC1-MC2 3 292 KIT CANALES AIRE RETORNO X Carro Especial CE 2 NIVEL 0

MC1-MC2 3 296 KITS CANALES AIRE IMPULSADO X Paleta Paleta 7 NIVEL 0

MC1-MC2 3 297 KITS X Estanteria ET tipo 3 (1) NIVEL 1

MC1-MC2 3 297 DEPÓSITO COMPENSACIÓN X Paleta Paleta 8 NIVEL 1

MC1-MC2 3 320 TABIQUES X Carro Especial CE 3 NIVEL 1*

MC1-MC2 3 320 KITS X Estanteria ET tipo 3 (1) NIVEL 1

MC1-MC2 3 323 SOPORTES EQUIPAJEROS X Carro Especial CE4 NIVEL 1*

MC1-MC2 3 506 CABLES CABINA X Carro Especial CE 5 NIVEL 1

MC1 3 555 KITS X Estanteria ET tipo 3 (4) NIVEL 0

MC1-MC2 3 561 KITS X Estanteria ET tipo 3 (4) NIVEL 0

MC1-MC2 3 657 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC2 3 346 MÓDULO W.C. X Paleta Paleta 9 NIVEL 0

MC2 3 346 KITS X Estanteria ET tipo 3 (6) NIVEL 0

MC2 3 346 PUERTAS W.C. X Carro Especial CE 6 NIVEL 0

TOTAL 0 15 5 11

* Aprovisionado dentro del coche

LISTADO DE MATERIALES TIPO 0-1-2-3
ESTACIÓN Nº 3
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Se puede observar que en el cuadro anterior hay operaciones que únicamente 
se realizan  para un tipo de coche. Es el caso de la operación 275 y 555 del 
montaje y conexionado del moto compresor para el coche MC1 y del módulo WC 
para el coche MC2.  
 
Además existe una operación que se aprovisionará dentro del coche, la 320 
correspondiente al montaje de tabiques superiores, aunque se ha creído 
conveniente establecer un espacio debido a la existencia en la plataforma y 
sobre todo a la posible interferencia que puede causar con el montaje del 
depósito de expansión. Así mismo, los materiales de la operación 323 
correspondiente al montaje de los soportes de los equipajeros, se aprovisionarán 
dentro del coche, aunque se ha establecido un espacio auxiliar entre los pilares 
de la nave junto a la estación, por si existiera algún tipo de problema su 
aprovisionamiento a causa de la gran superficie que ocupan. 
 
Como resumen de esta tercera estación, es menester exponer el número de 
estanterías, carros y paletas que se necesitarán en la estación y que muchos de 
ellos podrán ser reutilizados y aprovechados del anterior proyecto que pasó por 
la línea de producción. El siguiente cuadro muestra dicho resumen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1

Carros Especiales 4 3 1 0 8
Paletas 7 2 0 0 9
Estanterias 4 2 2 0 8
Carros Valencianos 1 2 0 0 3

TOTAL 16 9 3 0 28

TIPO 0-1-2-3 RESTO TIPOS
TOTAL

Fig. 7.26. Número de carros, paletas y estanterías a utilizar 
ESTACIÓN  3 
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7.5.2.4. LAY-OUT ESTACIÓN Nº 4 
 
A continuación se expone la propuesta de lay-out para el nivel 0 y el nivel 1. 

 

 
 

 

ÚTILES

HERRAMIENTAS  ÚTILES 

REVES. ADMISIÓN
Y ESCAPE 
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+  PREM. MCA

( 249 )

 EQUIPO A.A.
( 249 )

PANEL NEUMÁTICO
 CAJA
( 680 ) 

HERRAMIENTAS  

CE-
LUMINARIAS/
EQUIPAJEROS

(324/ 327)

BANCO
TRABAJO

PREMONTAJE
PUPITRE

ET- PUPITRE
(648/ 680)

CE-TUBOS
(648) HERRAMIENTAS
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CE- TABIQUES
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MC1 (331)

 CE
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519)

Fig. 7.27. Lay-Out Estación nº 4. Nivel 0 

Fig. 7.28. Lay-Out Estación nº 4. Nivel 1 
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Al igual que el resto de estaciones también se ha intentado cumplir las 
condiciones generales para la ubicación de los diferentes elementos que 
componen la estación.  
 
Los puntos más claves que se han tenido más en cuenta a la hora de realizar 
este lay-out y que se tendrán en consideración para la posterior implantación 
son: 
 

 Todas las estanterías tanto de tipo 2 como de tipo 3 se han ubicado 
junto a las columnas de sujeción de las plataformas. Las paletas, 
carros Valenciano y carros especiales están situados en los espacios 
intermedios. 

 
 Las 7 paletas a ubicadas en el nivel 0, corresponden a la posición 

más próxima a la situación que se encontraría el operario a la hora de 
montar los respectivos materiales en el coche. Así por ejemplo, la 
transmisión, árboles y protecciones se han ubicado justo al lado de 
donde se deberán realizar su montaje. Así mismo, los equipos de 
aguas sucias y aguas limpias correspondientes al módulo WC, que 
sólo se montarán en el tipo de coche MC2, se han ubicado en el 
extremo derecho del lay-out que es donde este tipo de coche tendrá 
su parte trasera y su equipo de WC. 

 
 Las estanterías además de estar junto a las columnas para no 

obstaculizar, se han ubicado lo más próximas posible tanto de los 
materiales tipo 0 o 1 que pueden acompañar, como al lugar más 
próximo al montaje final. 

 
 La estación de limpieza se ha colocado en el sitio idóneo y que 

siempre se ha hecho referencia como lugar óptimo, en el extremo 
izquierdo del esquema junto a las escaleras evitando obstaculizar. 

 
 El panel visual de estación se ubica en el lateral inferior del lay-out 

que corresponde al lateral próximo al pasillo compartido con la 
estación 1 de la línea 3.  
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 Debido a la falta de espacio para la colocación de estanterías tanto 

para las especialidades mecánicas como tuberas y eléctricas, se ha 
considerado oportuno aprovechar los huecos auxiliares entre pilares 
para su colocación. De esta manera, se favorece la aglomeración que 
podría ocasionar su ubicación dentro de la propia estación. 

 
 A nivel 1 se ha cortado un tramo de una de las plataformas de 

aproximadamente 8 metros de longitud debido a la necesidad de 
mover con el puente grúa la bancada que sostiene el motor que va 
montado en el nivel 0. Este hecho, facilitará la manipulación del motor 
para ser colocado bajo  bastidor sin ningún tipo de problema.  

 
 A nivel 1 las herramientas se han ubicado en las zonas más extremas 

posibles, siempre mirando dejar espacio para el resto de materiales y 
carros necesarios para el montaje. 

 
 Existen una operación cuyos materiales se han ubicado a lado y a 

lado del coche en el nivel 1. Es decir, se han colocado para cada uno 
de los tipos de coches que entren en la estación, el MC1 y el MC2. Es 
el caso de los tabiques inferiores que deberán ser montadas a lado y 
a lado de cada coche teniendo en cuenta que cada uno de ellos entra 
de modo contrario en la estación. Por lo tanto su ubicación también 
será contraria. 

 
 Ha sido necesario equipar el nivel 1 con un banco de pre montaje 

para el pupitre, el cual será montado en cabina. Su ubicación reside al 
lado del carro y la estantería asignada a esta operación.  

 
Se expondrá a continuación todos los materiales tipo 0-1-2-3, que pertenecen a 
esta estación ya que se podrá observar detalladamente cada tipo a que 
operación corresponde y a donde se ubica (fig. 7.29).  
 
De esta manera, en forma de tabla, se reconocerá al igual que se ha realizado 
con la estación nº 1, con que elementos se trabajará y cuántos serán necesarios, 
por lo que será una manera muy útil posteriormente para calcular el presupuesto 
de la inversión. 
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Fig. 7.29. Listado de materiales 0-1-2-3 ESTACIÓN  4 
 

Coche EST. OPER. DENOMINACION 0 1 2 3 CARRO REFERENCIA NIVEL

MC1-MC2 4 213-1 CAJAS TOMA + GRUPO REFRIG. X Paleta Paleta 1 NIVEL 0

MC1-MC2 4 224 MOTOR DIESEL X Paleta Paleta 2 NIVEL 0

MC1-MC2 4 224 KITS X Carro Valenciano CV 1 NIVEL 0
MC1-MC2 4 224 KITS X Estanteria ET tipo 3 (1) NIVEL 0

MC1-MC2 4 224 BANCADA MOTOR X Paleta Paleta 2 NIVEL 0

MC1-MC2 4 225 DEPÓSITO COMBUSTIBLE X Paleta Paleta 3 NIVEL 0

MC1-MC2 4 225 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 4 226 TRANSMISIÓN X Paleta Paleta 4 NIVEL 0

MC1-MC2 4 226 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 4 226 KITS X Carro Valenciano CV 1 NIVEL 0

MC1-MC2 4 227 ARBOLES ( CARDAN ) X Paleta Paleta 5 NIVEL 0

MC1-MC2 4 228 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 4 228 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 4 249 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 4 249 EQUIPO A/A CABINA X Paleta Paleta 6 NIVEL 1

MC1-MC2 4 249 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 4 264 KITS X Carro Valenciano CV 2 NIVEL 0

MC1-MC2 4 264 KITS X Estanteria ET ipo 3 (4) NIVEL 0

MC1-MC2 4 264 CHAPA PROTECCIÓN REFRIG. X Paleta Paleta 7 NIVEL 0

MC1-MC2 4 264 GRUPO REFRIGERACIÓN X Paleta Paleta 8 NIVEL 0

MC1-MC2 4 316 KIT RVTO. LATER. (CONTRAMARCO) X Aprov. dentro coche Dentro coche NIVEL 1*

MC1-MC2 4 321 AISLAMIENTO X Paleta Paleta 9 NIVEL 1

MC1-MC2 4 321 KIT REVESTIMIENTO ADMISIÓN X Paleta Paleta 10 NIVEL 1

MC1-MC2 4 324 KIT EQUIPAJEROS X CE063 CE 1 NIVEL 1*

MC1-MC2 4 327 KIT LUMINARIAS DEPARTAMENTO X CE083 CE1 NIVEL 1*

MC1-MC2 4 331 KIT TABIQUES INF. X Carro Especial CE2-CE3 NIVEL 1

MC1-MC2 4 510 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 4 513 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 4 519 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 4 524 VIDEO X Carro Especial CE4 NIVEL 0

MC1-MC2 4 539 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 4 551 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 4 552 KITS X Estanteria ET tipo 3 (8) NIVEL 0

MC1-MC2 4 553 KITS X Estanteria ET tipo 3 (8) NIVEL 0

MC1-MC2 4 648 KITS X Estanteria ET tipo 3 (6) NIVEL 1

MC1-MC2 4 648 TUBOS X Carro Especial CE 6 NIVEL 1

MC1-MC2 4 653 KITS X Estanteria024 ET tipo 3 (7) NIVEL 0

MC1-MC2 4 654 KITS X Estanteria024 ET tipo 3 (7) NIVEL 0

MC1-MC2 4 654 CONJUNTO TUBERÍA REFRIG. X Paleta Paleta 11 NIVEL 0

MC1-MC2 4 655 KITS X Estanteria ET tipo 3 (9) NIVEL 0

MC1-MC2 4 655 TUBERÍA TRANSMISIÓN X Paleta Paleta 12 NIVEL 0

MC2 4 629 INST. AGUAS LIMPIAS X PA063 Paleta 12 NIVEL 0

MC2 4 629 KITS AGUAS LIMPIAS X Estanteria ET ipo 3 (4) NIVEL 0

MC2 4 632 INST. AGUAS NEGRAS X PA073 Paleta13 NIVEL 0

MC2 4 680 KITS X Estanteria033 ET tipo 3 (6) NIVEL 1

MC2 4 680 KITS X Estanteria073 ET tipo 3 (6) NIVEL 1
MC2 4 680 DEPÓSITO + MARCO + UN. FRENO X PA083 Paleta 14 NIVEL 1

TOTAL 2 20 6 19

* Aprovisionado dentro del coche

LISTADO DE MATERIALES TIPO 0-1-2-3
ESTACIÓN Nº 4
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Se puede observar que en el cuadro anterior hay operaciones que únicamente 
se realizan  para un tipo de coche, el MC2. Es el caso de la operación 629 y 632 
correspondientes al módulo WC para el montaje de sus tuberías de aguas 
limpias y aguas negras respectivamente. Ocurre lo mismo con la operación del 
montaje del panel neumático en caja que sólo se realiza para el MC2. 
 
Además existe una operación que se aprovisionará dentro del coche, la 316 
correspondiente al montaje del revestimiento lateral. Así mismo, los materiales 
de la operación 324 y 327 correspondiente al montaje de luminarias y 
equipajeros respectivamente, serán aprovisionados dentro del coche, aunque se 
ha establecido un espacio en medio de una de las plataformas (la superior 
mostrada en el diseño del lay-out fig. 7.26) por si existiera interferencia dentro 
del coche debido a sus grandes dimensiones. 
 
Como resumen para esta cuarta estación, es menester exponer el número de 
estanterías, carros y paletas que se necesitarán en la estación y que muchos de 
ellos podrán ser reutilizados y aprovechados del anterior proyecto que pasó por 
la línea de producción. El siguiente cuadro muestra dicho resumen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1

Carros Especiales 1 3 0 0 4
Paletas 7 3 0 0 10
Estanterias 7 2 6 0 15
Carros Valencianos 2 0 0 0 2

0
TOTAL 17 8 6 0 31

TIPO 0-1-2-3 RESTO TIPOS
TOTAL

Fig. 7.30. Número de carros, paletas y estanterías a utilizar 
ESTACIÓN  4 
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7.5.2.5. LAY-OUT ESTACIÓN Nº 5 
 
A continuación se expone la propuesta de lay-out para el nivel 0 y el nivel 1. 

 

 
 

 

ÚTILES

HERRAMIENTAS  
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REV. ARMARIOS 
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MC1

TAPA STORE (348)
MC1
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(348/ 349)
MC2

TAPAS STORE
(348)MC2

CARRO
TIMBREADO

MC1

CARRO
TIMBREADO

MC2 ÚTIL

ET- TIPO 3
(240/ 339)

CV- EQUIPO LIMPIA
(250)

ET-TIPO 3TECHOS LATERALES Y
CENTRAL (314/ 315)

Fig. 7.31. Lay-Out Estación nº 5. Nivel 0 

Fig. 7.32. Lay-Out Estación nº 5. Nivel 1 
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Al igual que el resto de estaciones también se ha intentado cumplir las 
condiciones generales para la ubicación de los diferentes elementos que 
componen la estación.  
 
Los puntos más claves que se han tenido más en cuenta a la hora de realizar 
este lay-out y que se tendrán en consideración para la posterior implantación 
son: 
 

 Todas las estanterías tanto de tipo 2 como de tipo 3 se han ubicado 
junto a las columnas de sujeción de las plataformas. Las paletas, 
carros Valenciano y carros especiales están situados en los espacios 
intermedios. 

 
 Las 5 paletas a ubicadas en el nivel 0, corresponden a la posición 

más próxima a la situación que se encontraría el operario a la hora de 
montar los respectivos materiales en el coche. Así por ejemplo, los 
puentes de batería se sitúan en el centro debido a que su ubicación 
bajo bastidor reside aproximadamente en el centro del coche.  

 
 Las estanterías además de estar junto a las columnas para no 

obstaculizar, se han ubicado lo más próximas posible a los materiales 
tipo 1 que pueden acompañar, como al lugar más próximo al montaje 
final. 

 
 Los carros de timbreado para cada tipo de coche a nivel 0 se han 

colocado en los extremos de cada estación pensando en la entrada 
tanto del coche MC1 como del MC2. 

 
 La estación de limpieza se ha colocado en el sitio idóneo y que 

siempre se ha hecho referencia como lugar óptimo, en el extremo 
izquierdo del esquema junto a las escaleras evitando obstaculizar. 

 
 El panel visual de estación se ubica en el lateral inferior del lay-out 

que corresponde al lateral próximo al pasillo compartido con la 
estación 1 de la línea 3.  
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 A nivel 1 las herramientas se han ubicado en las zonas más extremas 

posibles, siempre mirando dejar espacio para el resto de materiales y 
carros necesarios para el montaje. En este caso la ubicación teórica 
de los medios de producción ha tenido que dar paso a la prioridad de 
acoplo de los materiales según su distancia al lugar donde son 
montados. 

 
 Existen una operación cuyos materiales se han ubicado a lado y a 

lado del coche en el nivel 1. Es decir, se han colocado para cada uno 
de los tipos de coches que entren en la estación, el MC1 y el MC2. Es 
el caso de las tapas store que deberán ser montadas a lado y a lado 
de cada coche, encima de las ventanas, teniendo en cuenta que cada 
uno de los tipos entra de modo contrario en la estación. Por lo tanto 
su ubicación también será contraria. 

 
 Ha sido necesario equipar el nivel 1 con un banco de trabajo en la 

zona intermedia de una de las plataformas ( la superior fig.7.30), en el 
se realizarán operaciones de ajuste de las tapas store, luminarias y 
trabajos de interiorismo. 

 
Se expondrá a continuación todos los materiales tipo 0-1-2-3, que pertenecen a 
esta estación ya que se podrá observar detalladamente cada tipo a que 
operación corresponde y a donde se ubica (fig. 7.33).  
 
De esta manera, en forma de tabla, se reconocerá al igual que se ha realizado 
con la estación nº 1, con que elementos se trabajará y cuántos serán necesarios, 
por lo que será una manera muy útil posteriormente para calcular el presupuesto 
de la inversión. 
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Coche EST. OPER. DENOMINACION 0 1 2 3 CARRO REFERENCIA NIVEL

MC1-MC2 5 230 KITS X Estanteria024 ET tipo 3 (1) NIVEL 0

MC1-MC2 5 230 TUBERÍA AIRE CARGA X Paleta Paleta 1 NIVEL 0

MC1-MC2 5 240 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 1

MC1-MC2 5 240 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 1

MC1-MC2 5 245 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 1

MC1-MC2 5 245 ARMARIOS BT X Paleta Paleta 2 NIVEL 1

MC1-MC2 5 250 KITS X Estanteria024 ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 5 250 KITS X Carro Valenciano CV 1 NIVEL 1

MC1-MC2 5 276 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 5 276 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 1

MC1-MC2 5 289 KITS X Estanteria ET tipo 3 (1) NIVEL 0

MC1-MC2 5 289 ESCAPE X Carro Especial CE 1 NIVEL 0

MC1-MC2 5 313 TABIQUES CABINA X Paleta Paleta 3 NIVEL 0

MC1-MC2 5 314 KIT TECHO LATERAL X Paleta Paleta 4 NIVEL 1

MC1-MC2 5 315 KIT TECHO CENTRAL X Paleta Paleta 5 NIVEL 1*

MC1-MC2 5 333 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 1

MC1-MC2 5 333 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 1

MC1-MC2 5 339 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 1

MC1-MC2 5 339 LATERALES CABINA X Paleta Paleta 6 NIVEL 1

MC1-MC2 5 341 RVTO. ARMARIO ELÉCTRICO X Paleta Paleta 7 NIVEL 1

MC1-MC2 5 342 ENCIMERA X Paleta Paleta 8 NIVEL 1

MC1-MC2 5 343 KIT PUERTA CABINA X Paleta Paleta 9 NIVEL 1

MC1-MC2 5 348 KIT TAPAS STORE X Paleta Paleta 10 NIVEL 1

MC1-MC2 5 349 KIT TAPAS LUMINARIAS X Paleta Paleta 11 NIVEL 1*

MC1-MC2 5 352 PARABRISAS X Paleta Paleta 12 NIVEL 0

MC1-MC2 5 352 KITS X Estanteria ET tipo 3 (4) NIVEL 0

MC1-MC2 5 352 KITS X Estanteria ET tipo 3 (4) NIVEL 0

MC1-MC2 5 545 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 5 554 PUENTES BATERÍAS X Paleta Paleta 13 NIVEL 0

MC1-MC2 5 562 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 5 608 KITS X Estanteria ET tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 5 608 TUBOS DESAGÜE A/A CAB. X Carro Especial CE 2 NIVEL 0

TOTAL 0 15 5 12

* Aprovisionado dentro del coche

LISTADO DE MATERIALES TIPO 0-1-2-3
ESTACIÓN Nº 5

Fig. 7.33. Listado de materiales 0-1-2-3 ESTACIÓN  5 
 

 



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

125 

 
Se puede observar que en el cuadro anterior todas las operaciones son 
comunes para los dos tipos de coche, tanto para el MC1 como para el MC2. 
 
Además existe dos operaciones que se aprovisionarán dentro del coche, la 316 
correspondiente al montaje del techo central y la 349 correspondiente al montaje 
de las tapas luminarias. Ésta última se ha creído conveniente dejar un espacio al 
lado de las tapas store  por si fuera necesario espacio a la hora de aprovisionar 
el material. 
 
Como resumen para esta quinta estación, es menester exponer el número de 
estanterías, carros y paletas que se necesitarán en la estación y que muchos de 
ellos podrán ser reutilizados y aprovechados del anterior proyecto que pasó por 
la línea de producción. El siguiente cuadro muestra dicho resumen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1

Carros Especiales 2 0 0 0 2
Paletas 4 9 0 0 13
Estanterias 4 2 1 0 7
Carros Valencianos 0 1 0 0 1

TOTAL 10 12 1 0 23

TIPO 0-1-2-3 RESTO TIPOS
TOTAL

Fig. 7.34. Número de carros, paletas y estanterías a utilizar 
ESTACIÓN  5 
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7.5.2.6. LAY-OUT ESTACIÓN Nº 6 
 
A continuación se expone la propuesta de lay-out para el nivel 0 y el nivel 1. 

 

 
 

 

ÚTILES

HERRAMIENTAS  
ÚTILES 

TECHO
 CABINA
( 338 )

PUERTAS
TABIQUES

( 344 ) MC2

ZONA  AJUSTE
TESTEROS MC2

ET- TIPO 3
(651)

REVEST.TECHO PC
(319)MC1

REVEST.TECHO
PC (344) MC1

ZONA  AJUSTE
TESTEROS MC1

ZONA  ASIENTOS
(329) MC1

ZONA  ASIENTOS
(329) MC2

REVEST.
TECHO PC
( 317) MC2

ET-TIPO 3
(329/ 338)

REVESTIMIENTO
PMF (318)MC1

MESITAS Y
PAPELERAS

(351)

CE-TIRADOR
PUERTAS

(651)

Fig. 7.35. Lay-Out Estación nº 6. Nivel 0 

Fig. 7.36. Lay-Out Estación nº 6. Nivel 1 
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Al igual que el resto de estaciones también se ha intentado cumplir las 
condiciones generales para la ubicación de los diferentes elementos que 
componen la estación.  
 
Los puntos más claves que se han tenido más en cuenta a la hora de realizar 
este lay-out y que se tendrán en consideración para la posterior implantación 
son: 
 

 Todas las estanterías tanto de tipo 2 como de tipo 3 se han ubicado 
junto a las columnas de sujeción de las plataformas. Las paletas, 
carros Valenciano y carros especiales están situados en los espacios 
intermedios. 

 
 Las 6 paletas a ubicadas en el nivel 0, corresponden a la posición 

más próxima a la situación que se encontraría el operario a la hora de 
montar los respectivos materiales en el coche. Así por ejemplo, el 
pasillo de intercomunicación se colocará en el extremo derecha del 
lay-out debido a que su montaje se realizará en la parte trasera del 
MC2 el cual no entra de cara en cada una de las estaciones. Otro 
ejemplo es el de los depósitos de combustible los cuales se sitúan 
próximos a la posición donde han de estar montados. 

 
 Las estanterías además de estar junto a las columnas para no 

obstaculizar, se han ubicado lo más próximas posible a los materiales 
tipo 1 que pueden acompañar, como al lugar más próximo al montaje 
final. 

 
 Los carros valencianos se sitúan en las zonas intermedias y junto a 

los materiales tipo 1 a que pueden estar asignados. Es el caso de la 
operación 278, montaje traviesas carenado, que además del material 
ubicado en una paleta es imprescindible el  acompañamiento de un 
carro para la ubicación de kits. 

 
 La estación de limpieza se ha colocado en el sitio idóneo y que 

siempre se ha hecho referencia como lugar óptimo, en el extremo 
izquierdo del esquema junto a las escaleras evitando obstaculizar. 
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 El panel visual de estación se ubica en el lateral inferior del lay-out 

que corresponde al lateral próximo al pasillo compartido con la 
estación 1 de la línea 3.  

 
 A nivel 1 únicamente será necesario un armario herramienta, el cual 

se ha ubicado en un lateral de la plataforma superior (ver lay-out 
fig.7.36.), siempre mirando dejar espacio para el resto de materiales y 
carros necesarios para el montaje. En los otros dos extremos 
opuestos, en dichas plataformas, se han ubicado dos zonas para 
ajuste de los testeros, tanto para el coche MC1 como para el coche 
MC2. 

 
 Un punto muy importante y que se ha seguido para la ubicación de 

los restantes materiales en el nivel 1 a lo largo de las diferentes 
estaciones, ha sido el ubicar en la medida de lo posible aquellos 
pertenecientes al tipo de coche MC1 en la plataforma superior del lay-
out y al tipo MC2 en la plataforma inferior. Con eso se consigue 
eliminar movimientos del personal, cada vez que entre el coche 
girado (MC2) a la estación. Esta decisión se ha realizado debido a 
que el mayor número de puertas de acceso al interior del coche MC2 
corresponde al de plataforma situada en el lado inferior del diseño del 
lay-out, mientras que para el coche MC1 corresponde al lado superior 
del mismo esquema diseñado. 

 
 
Se expondrá a continuación todos los materiales tipo 0-1-2-3, que pertenecen a 
esta estación ya que se podrá observar detalladamente cada tipo a que 
operación corresponde y a donde se ubica (fig. 7.37).  
 
De esta manera, en forma de tabla, se reconocerá al igual que se ha realizado 
con la estación nº 1, con que elementos se trabajará y cuántos serán necesarios, 
por lo que será una manera muy útil posteriormente para calcular el presupuesto 
de la inversión. 
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Coche EST. OPER. DENOMINACION 0 1 2 3 CARRO REFERENCIA NIVEL

MC1-MC2 6 220 KITS X Estanteria ET tipo 3 (1) NIVEL 0

MC1-MC2 6 220 DEPÓSITO SOL. LIMPIA X Paleta Paleta 1 NIVEL 0

MC1-MC2 6 220 KITS X Carro Valenciano CV 1 NIVEL 0

MC1-MC2 6 241 KITS X Estanteria ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 6 241 QUITARRESES X Paleta Paleta 2 NIVEL 0

MC1-MC2 6 278 KITS X Carro Valenciano CV 2 NIVEL 0

MC1-MC2 6 278 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 6 278 TRAVIESAS CARENADO X Paleta Paleta 3 NIVEL 0

MC1-MC2 6 291 PASILLO INTERCOMUNICACIÓN X Paleta Paleta 4 NIVEL 0

MC1-MC2 6 317 KIT MONTANTES Y CONTRAM. PMF X Paleta Paleta 5 NIVEL 1

MC1-MC2 6 318 KIT TECHO PLATAFORMA PMF X Paleta Paleta 6 NIVEL 1

MC1-MC2 6 319 KIT RVTO. TECHO PC X Paleta Paleta 7 NIVEL 1

MC1-MC2 6 329 KITS X Estanteria Et tipo 3 (4) NIVEL 1

MC1-MC2 6 329 ASIENTOS X Paleta Paleta 8 NIVEL 1

MC1-MC2 6 338 KITS X Estanteria Et tipo 3 (4) NIVEL 1

MC1-MC2 6 338 TECHOS CABINA X PA196 Paleta 9 NIVEL 1

MC1-MC2 6 344 KITS PUERTAS TABIQUES X PA236 Paleta 10 NIVEL 1

MC1-MC2 6 347 KITS X Estanteria Et tipo 3 (4) NIVEL 1

MC1-MC2 6 347 RVTO. TESTERO PMF X Paleta Paleta 11 NIVEL 0

MC1-MC2 6 351 KITS MESAS Y PAPELERAS X Paleta Paleta 12 NIVEL 1

MC1-MC2 6 355 KIT TABIQUE + EQUIP. DESMONT. X Paleta Paleta 13 NIVEL 1

MC1-MC2 6 606 KITS X Carro Valenciano CV 3 NIVEL 0

MC1-MC2 6 651 KITS X Estanteria Et tipo 3 (6) NIVEL 1

MC1-MC2 6 651 TUBOS PUERTAS Y TIR. ALARM. X Carro Especial CE 1 NIVEL 1

MC1-MC2 6 686 KITS X Estanteria024 Et tipo 3 (5) NIVEL 0

MC1-MC2 6 686 KITS X Carro Valenciano CV 4 NIVEL 0

TOTAL 0 14 4 8

ESTACIÓN Nº 6
LISTADO DE MATERIALES TIPO 0-1-2-3

Fig. 7.37. Listado de materiales 0-1-2-3 ESTACIÓN  6 



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

130 

 
 
Se puede observar que en el cuadro anterior todas las operaciones son 
comunes para los dos tipos de coche, tanto para el MC1 como para el MC2. 
 
Además en esta estación no existirán materiales que deban ser aprovisionados 
dentro del coche directamente. 
 
Como resumen para esta sexta estación, es menester exponer el número de 
estanterías, carros y paletas que se necesitarán en la estación y que muchos de 
ellos podrán ser reutilizados y aprovechados del anterior proyecto que pasó por 
la línea de producción. El siguiente cuadro muestra dicho resumen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1

Carros Especiales 0 1 0 0 1
Paletas 4 9 0 0 13
Estanterias 4 2 1 0 7
Carros Valencianos 4 0 0 0 4

TOTAL 12 12 1 0 25

TIPO 0-1-2-3 RESTO TIPOS
TOTAL

Fig. 7.38. Número de carros, paletas y estanterías a utilizar 
ESTACIÓN  6 



Desarrollo integral de líneas de producción para la fabricación de trenes y tranvías  

131 

 
 
7.5.2.7. LAY-OUT ESTACIÓN Nº 7 
 
A continuación se expone la propuesta de lay-out para el nivel 0 y el nivel 1. 

 
 
 
Al igual que el resto de estaciones también se ha intentado cumplir las 
condiciones generales para la ubicación de los diferentes elementos que 
componen la estación.  
 
Los puntos más claves que se han tenido más en cuenta a la hora de realizar 
este lay-out y que se tendrán en consideración para la posterior implantación 
son: 
 

 El primer punto a considerar es que no existe nivel 1, es decir, esta 
estación no dispondrá de plataformas, debido a que es en esta 
estación donde se ubican 4 elevadores con la función de levantar el 
coche y así montar los bogies motor y remolque en cada tipo de 
coche. 

 
 

Fig. 7.39. Lay-Out Estación nº 7. Nivel 0 
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  Se necesita elevar los coches para poder introducir los bogies donde 

descansarán las cajas. Es por ello, que para acceder a realizar las 
operaciones de montaje en el interior del coche se ha provisto de 4 
escaleras ubicadas en cada uno de los extremos de la estación, las 
cuales coincidirán con las puertas de acceso una vez los coches MC1 
y MC2 hayan entrado a la estación.  

 
 Las 6 paletas a ubicadas en el nivel 0, corresponden a la posición 

más próxima a la situación que se encontraría el operario a la hora de 
montar los respectivos materiales en el coche. Así por ejemplo, las 
baterías se sitúan próximos a la posición donde han de estar 
montadas, al igual que el montaje de carenados laterales.  

 
 Al ser una estación, quizás la más diferenciada del resto, a la hora de 

distribuir las estanterías  y herramientas se ha pensado que el mejor 
lugar para ellos sería en medio de cada uno de los lados útiles de 
ubicación de material, ya que de esta manera los recorridos serán 
equidistantes al no existir plataformas. 

 
 La situación de los elevadores es fija en la estación, es decir, están 

cimentados al suelo y siempre han formado parte de ella. 
 

 El panel visual de estación se ubica en el lateral inferior del lay-out 
que corresponde al lateral próximo al pasillo compartido con la 
estación 1 de la línea 3.  Existe espacio suficiente para poder trabajar 
en torno a él. 

 
 La estación de limpieza no se ha colocado en el lugar normalmente 

utilizado, debido a la gran superficie que abarca el carro especial 
correspondiente al carena lateral (operación 278). Tampoco se ha 
creído oportuno colocarlo al lado del panel visual de estación para no 
eliminar espacio. Por lo que se ha situado en el lado opuesto al 
habitual y cercano a las puertas de salida por donde los respectivos 
coches pasarán para ir al taller de retoques, una vez se terminen los 
montajes en esta estación. 
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 Los bogies, tanto motor como remolque se aprovisionarán en el 

momento en que se vayan a montar, es decir, serán elementos JIT 
por lo que no tienen ubicación fija en el lay-out. Aunque se han 
realizado dos zonas auxiliares suficientemente amplias como para 
poder operar con ellos.  

 
Se expondrá a continuación todos los materiales tipo 0-1-2-3, que pertenecen a 
esta estación ya que se podrá observar detalladamente cada tipo a que 
operación corresponde y a donde se ubica (fig. 7.40).  
 
De esta manera, en forma de tabla, se reconocerá al igual que se ha realizado 
con la estación nº 1, con que elementos se trabajará y cuántos serán necesarios, 
por lo que será una manera muy útil posteriormente para calcular el presupuesto 
de la inversión. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.40. Listado de materiales 0-1-2-3 ESTACIÓN  7 

Coche EST. OPER. DENOMINACION 0 1 2 3 CARRO REFERENCIA NIVEL

MC1-MC2 7 256 BOGÏE MOTOR X JIT JIT NIVEL 0

MC1-MC2 7 256 BOGÏE REMOLQUE X JIT JIT NIVEL 0

MC1-MC2 7 256 KITS X Estanteria ET tipo 2(1) NIVEL 0

MC1-MC2 7 279 KITS X CV036 CV 1 NIVEL 0

MC1-MC2 7 279 KITS X Estanteria026 ET tipo 3 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 7 279 CARENADO LATERAL X Carro Especial CE 1 NIVEL 0

MC1-MC2 7 294 KITS X Estanteria063 Et tipo 2 (1) NIVEL 0

MC1-MC2 7 326 KITS X Estanteria Et tipo 2 (2) NIVEL 0

MC1-MC2 7 334 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 7 350 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 7 558 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 7 558 BATERÍA ACUMULADORES X Paleta Paleta 1 NIVEL 0

MC1-MC2 7 558 KITS X Estanteria Et tipo 2 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 7 643 KITS X Estanteria ET tipo 3 (3) NIVEL 0

MC1-MC2 7 643 KITS X Estanteria Et tipo 2 (3) NIVEL 0

TOTAL 2 2 6 5

ESTACIÓN Nº 7
LISTADO DE MATERIALES TIPO 0-1-2-3
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Se puede observar que en el cuadro anterior todas las operaciones son 
comunes para los dos tipos de coche, tanto para el MC1 como para el MC2. 
 
Además en esta estación no existirán materiales que deban ser aprovisionados 
dentro del coche directamente. 
 
Como resumen para esta séptima estación, es menester exponer el número de 
estanterías, carros y paletas que se necesitarán en la estación y que muchos de 
ellos podrán ser reutilizados y aprovechados del anterior proyecto que pasó por 
la línea de producción. El siguiente cuadro muestra dicho resumen: 
 

 
 
 
 
7.5.2.8. LAY-OUT PROPUESTO ZONA ALMACENAJE 
 
Aunque es una zona no perteneciente a la línea de producción número 4 objeto 
del estudio del presente proyecto, se ha querido dar una propuesta de posible 
zona de almacenaje para dicha línea y así favorecer en su conjunto, a la 
productividad final que es lo que realmente se busca.   
 
En el apartado 6.2.3. se ha expuesto las características esenciales que esta 
zona debe tener, por lo que esencialmente se pretende es clasificar los 
materiales según a la línea a que vayan destinados, en este caso a la línea 4, y 
por tanto a las diferentes estaciones que forman parte de ella. 
 
 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1

Carros Especiales 2 0 0 0 2
Paletas 1 0 5 0 6
Estanterias 5 0 2 0 7
Carros Valencianos 1 0 0 0 1

TOTAL 9 0 7 0 16

TIPO 0-1-2-3 RESTO TIPOS
TOTAL

Fig. 7.41. Número de carros, paletas y estanterías a utilizar 
ESTACIÓN  7 
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Se parte de una zona dentro de la nave de almacén de 880 m2 donde se ubica el 
material de grandes dimensiones fig.7.42. Es una zona común para todos los 
proyectos en curso en la cadena de montaje, donde se almacena los materiales 
de dimensiones grandes que llegan del proveedor, colocándose en estanterías, 
carros o paletas según corresponda, y de cualquier manera. 
 

 
 
 
 
Se debería por lo tanto conocer que superficie sería necesaria por estación para 
ubicar los materiales de tipo 1-2-3. Esta área se puede calcular a partir de la 
clasificación realizada para el diseño de los diferentes lay-out´s (apartados del 
7.5.2.1 al 7.2.5.7) 
 
A continuación se expone una tabla haciendo referencia a la superficie necesaria 
en cada una de ellas: 
 
 
 
 

Fig.7.42. Lay-out actual almacén 
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Se puede decir entonces, que se necesitarían 377 m2 del total de los 880 m2 que 
se tiene como superficie disponible. Por lo tanto, es fácil de comprender el gran 
inconveniente que resulta el diseñar una zona de este tipo: 
 

 Necesidad de mucho espacio. 
 
 Necesidad de recursos para poder organizar todo el material. 

 
Es una propuesta que se deberá de analizar con detenimiento, ya que por un 
lado seguramente se aumentará la productividad pero, por otro lado, se puede 
aumentar el coste logístico. 
 
Si se quiere realizar una zona kitting para las 4 líneas con el espacio 
actualmente concedido es prácticamente imposible, por lo que una solución sería 
almacenar los materiales paletizables de tipos 1 en vez de en superficie, en 
altura. Esto quiere decir que se ubicarán en estanterías las paletas con 
referencia tipo 1 que cumplan la medida europea (1,2 m x 0,8 m) y no materiales 
tipo 1 que sobrepasen estas dimensiones. De esta manera se podrá disponer de 
una estantería estándar y que sirva también para los demás proyectos ubicados 
en el resto de líneas de ensamblaje. 
 
Por lo tanto, se puede establecer un cuadro con los datos relevantes para poder 
realizar el diseño de esta zona de almacenaje, comentando también sus 
implicaciones directas. 
 

ESTACIÓN TIPO 0 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TOTAL 
E-1 1 13 4 8 26 44
E-2 3 18 7 5 33 55
E-3 0 15 5 11 31 53
E-4 2 20 6 19 47 75
E-5 0 15 5 12 32 54
E-6 0 14 4 8 26 58
E-7 2 2 6 5 15 38

TOTAL 8 97 37 68 210 377

TOTAL 
SUPERFÍCIE 

(m2)

NÚMERO DE MATERIALES

Fig.7.43. Superficie total materiales línea 4 
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A continuación se propone una serie de pasos estructurados para encarar el 

diseño de la zona de almacenaje.  

 

PASO 1. Distribución en planta de la zona 
 

Para ello se determina: 

 

 Orientación de la zona kitting para la línea 4. Dada la ubicación de las 

entradas y salidas en dicha zona, ver flechas fig.7.42 la colocación de 

material por proyecto debería colocarse a en uno de los lados paralelos a la 

entrada que está centrada correspondiente a la fachada central de la nave 

(no a la entrada situada en el margen inferior izquierdo de la zona) que es el 

sentido más lógico del flujo de la mercancía. 

 

DATO OBSERVACIONES IMPLICACIONES

Paleta europea 1,2 m x 0,8 m Condiciona el número de paletas que se pueden 
almacenar por larguero

Largo del larguero 3,9 metros útiles Determina junto con el tipo de paleta, el número de 
paletas que se podrán almacenar en cada nivel

Altura del bulto 1,7 m Condiciona las alturas a las que se pueden apilar 
los bultos

Altura del larguero 10 cm Condiciona las alturas a las que se pueden apilar 
los bultos

Altura de la nave 12 m
Determina, junto con la altura del bulto y la altura 
del larguero, las alturas a las que se configurarán 
la estantería

Tipo de maquinaria de 
manutención Carretilla contrapesada Determina la anchura de pasillo necesaria y en su 

caso puede limitar la altura útil

Dimensión planta de la 
zona de almacenaje 29,3 m x 30 m Condicionará donde colocar la estantería

Situación de las entradas 
y salidas

Determinará el flujo de mercancías y por tanto la 
dirección óptima para colocar la estantería

Fig.7.44. Consideraciones diseño lay-out zona almacenaje 
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 Anchura del pasillo. Se utilizará una carretilla contrapesada para la 

manipulación de las paletas, por lo que se necesitaría un mínimo de 3,5 

metros. 

 

 Zona de carga y descarga. El material será descargado fuera de la nave de 

almacenaje, habiendo suficiente espacio fuera de ella para la llegada de los 

diferentes camiones y la expedición correspondiente. El material por lo tanto 

será ubicado en la zona kitting y estantería a través de los medios de 

manutención (carretillas, transpaletas, etc.)  

 

 Estantería convencional tipo 1. Haciendo caso a la mejor distribución posible 

de la zona escogida, la estantería convencional debería situarse cerca de las 

entradas o salidas y opuesta a esta zona kitting empleada por la línea 4, ya 

que si se ubicase en el mismo lado le quitaría espacio debido a que hay que 

contar con las maniobras que deberá realizar las carretillas y demás 

elementos de manutención. 

 

Ya se estaría en condiciones de poder realizar un primer boceto del lay-out que 

se está exponiendo fig. 7.45. 

 

PASO 2. Diseño de la estantería convencional 
 

La estantería deberá alojar una paleta de 1,2 m de fondo a los que se añadirán 

0,1 m más para facilitar la manipulación. Por tanto la anchura total de esta 

estantería será de 1,3 m. 

 

Para determinar la configuración del módulo de estantería, se deberá de calcular 

el número de paletas que cabrán por nivel y el número de niveles (alturas) que 

se pueden ubicar.  
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Para ello hay que tener en cuenta que entre paleta y paleta hay que dejar una 

cierta holgura (5-10 cm) y que en altura hay que dejar también holgura (10-15 

cm) para posibilitar la extracción-ubicación. 

 

En el caso estudiado: 

 

 Paletas por nivel: Larguero de 3,9 m para ubicar paletas de anchura 0,8 m. 

Se puede ubicar por tanto 4 paletas con una holgura entre ellos de más de 

10 cm. 
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LÍNEA 4

PASILLO 1

P
A

S
IL

LO
 2

ZO
N

A 
KI

TT
IN

G
 

LÍ
N

EA
 4

RESTO ALMACÉN

ENTRADA FRONTAL 
1

ENTRADA 2

ESTANTERÍA

29,3 m

30
 m

ZONA KITTING 
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Fig. 7.45. Boceto lay-out zona almacenaje 
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 Altura posible. Considerando la altura de techo, la altura de la paleta (1,7m), 

la altura del larguero (10 cm) y la holgura que se dejará (20 cm), se pueden 

ubicar 5 alturas. ver fig. 7.46 

 

 

 

 

En resumen, en principio  se contará con una estantería que en superficie 

ocupará 3,9 m de largo y 1,3 m de ancho. La siguiente pregunta a formularse es 

si con esta única estantería se podrá hacer frente a las 55 paletas que existen y 

que se deberán ubicar en la estantería. 

 

Por lo que hay que calcular el número de paletas que cabrán en dicha 

estantería: 

4 paletas/nivel x 5 niveles = 20 paletas 

 

 

 

1.700 

100 mm

2.000 

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

12 m

Fig.7.46. Esquema niveles estantería 
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Está claro que no alcanzamos con una sola estantería satisfacer las necesidades 

por lo que se deberá de añadir dos módulos más. Así se tendrá ubicación para 

60 paletas (3 módulos de estantería) y por lo tanto abastecer las 55 existentes. 

Quedarán 5 espacios libres para la colocación de cualquier otra paleta con 

material de este tipo si fuera el caso. 

 

Finalmente se tendrá que dividir la zona kitting en áreas para las diferentes 

estaciones que conforman la línea. Esta división podría ser la igual para cada 

una de ellas, pero no ser realizará así, debido a que cada estación ubicará más 

o menos materiales, con diferentes dimensiones y con diferente número de 

carros. 

 

De los 377 m2 que eran necesarios para la ubicación de todos los materiales, al 

extraer los de tipo 1 y colocarlos en estanterías, la superficie final que quedaría 

sería: 

377 m2 – (55 paletas x 0,96 m2/paleta) = 324,2 m2 

 

Estos 324 m2 se han de repartir entre las 7 estaciones, siempre teniendo en 

cuenta, que hay que restar los materiales tipo 1 paletizables. La siguiente tabla 

muestra dicha sustracción. 

 

 

 

 

Fig.7.47. Superficie total materiales zona kitting 

ESTACIÓN TIPO 0 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TOTAL 
E-1 1 6 4 8 19 35
E-2 3 7 7 5 22 42
E-3 0 8 5 11 24 41
E-4 2 13 6 19 40 74
E-5 0 14 5 12 31 47
E-6 0 7 4 8 19 50
E-7 2 0 6 5 13 35

TOTAL 8 55 37 68 168 324

NÚMERO DE MATERIALES
TOTAL 

SUPERFÍCIE 
(m2)
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Debido a las dimensiones con la que se parte, la estación 7 estará al margen del 

resto de estaciones, es decir, se ubicará justo después del pasillo perpendicular 

al principal y que da acceso al resto de almacén. Esta separación no afecta en 

absoluto a la distribución establecida. 

 

En la figura 7.48 se puede observar un esquema de lay-out con sus respectivas 

dimensiones ajustadas finalmente y en la figura 7.49. el lay-out definitivo con las 

dimensiones generales de la zona de almacenaje. 

 

 

 

 

La anchura de 13 metros sale de dividir los 30 metros de ancho con que dispone 

la zona estudiada en dos, otorgando 13 metros a dicha zona, 13,5 metros a la 

zona opuesta (para el resto de proyectos) y 3,5 metros al pasillo central. 

 

A la cota de 25,25 metros (largura de la zona de almacenaje) faltaría sumarle los 

3 metros del pasillo de entrada o salida al resto de almacén (según en la zona en 

que se esté), además de 1’05 metros libres que quedarían a repartir para 

cualquier estación o a dicho pasillo, para así sumar el total ya conocido y 

expuesto de 29,3 metros. 

 

 

 

13 m

KITTING T-2
 T-3

E-6E-7
35 m2 50 m2

E-5
47 m2

E-4
74 m2

E-3
41 m2

E-2
42 m2

E-1
35 m2

2,7 m 4 m 3,7 m 5,7 m 3,2 m 3,25 m 2,7 m

25,25 m

Fig.7.48. Esquema distribución superficies kitting Area 
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Fig.7.49. Lay-Out definitivo KITTING AREA 
 


