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2. LOS ORÍGENES Y CONTEXTUALIACIÓN DE 

GRIFERÍA TRES 

2.1 HISTORIA SOBRE LA COMPAÑÍA1
: 

Grifería Tres es una empresa familiar nacida de la inquietud innovadora de un 

prolífico inventor: Jaume Tres. En 1968, Jaume Tres trabajaba como maestro industrial 

en una fábrica dedicada a la grifería, situada en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 

llamada Metalúrgica Carnisser. En ese año, Tres ideó y diseñó un novedoso grifo para 

toneles de vino con juntas tóricas y consiguió que el líquido no hiciera espuma al salir 

del tonel. Además, este grifo disponía de un filtro en su boca exterior que impedía la 

entrada de mosquitos. 

Jaume Tres ofreció su invento al propietario de la empresa donde trabajaba, 

pero éste no lo valoró en su justa medida y su grifo fue rechazado. Esa decisión no fue 

suficiente para desalentar a Jaume Tres, quien determinó que lo mejor que podía 

hacer era patentar su invento y comprobar su eficacia. Decidió que el prototipo lo 

instalaría en una bodega para experimentarlo. Así fue y durante dos años el nuevo 

grifo estuvo funcionando excelentemente. Mientras, Jaume Tres continuaba trabajando 

en Metalúrgica Carnisser con sus hijos mayores, Santiago y Daniel, como aprendices. 

Al mismo tiempo, en 1968, los dos hijos se instalaron en un pequeño taller (100 m2) de 

la localidad barcelonesa de Ordal. Santiago y Daniel equiparon ese local con 

maquinaria de segunda mano (tornos, soldadores, sierras) con el fin de realizar todo 

tipo de pequeñas reparaciones para el pueblo. En ese pequeño taller, los dos 

hermanos trabajaban por las noches de lunes a viernes y todos los fines de semana, 

reparando antenas de televisión, realizando soldaduras para terceras empresas o 

sirviendo encargos de cerrajeros. 

                                               
1 Pedro Nueno: Compitiendo en el Siglo XXI (Cómo Innovar con Éxito). Gestión 2000  
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2.1.1 Establecimiento por cuenta propia  

Los pedidos fueron en aumento y los dos hermanos Tres decidieron abandonar 

Metalúrgica Carnisser y dedicarse únicamente a su pequeño taller al que le llamaron 

Alta cruz. En 1970, los dos hijos prácticamente forzaron a su padre a trabajar con ellos 

porque consideraban que aunar sus esfuerzos podría serles beneficioso. Jaume Tres 

accedió a la petición de sus hijos y se pusieron a trabajar en el desarrollo de los 

primeros grifos para toneles de vino y, también, a suministrar piezas a varios 

fabricantes de grifería. Jaume Tres fue un inventor nato y prueba de ello eran los 

productos que ingeniaba: flexómetros, grifos con cierres de acero inoxidable o platos 

de ducha empotrables. Tenía una facilidad innata para inventar, casi cada dos 

semanas inventaba algo. Este talento desembocaba en tantos nuevos productos que 

era imposible llevarlos todos a cabo. 

En esa época, Daniel Tres, siguió un cursillo de delineante por correspondencia. 

Gracias a esa formación, Daniel diseñó unos planos para realizar las piezas del primer 

grifo. A continuación, hizo un plano del molde del grifo que entregó a un fabricante 

para que se lo hiciera. Una vez que ya tenía el molde hecho, Daniel Tres se dirigió a 

una pequeña fundición de Sant Feliu del Llobregat para fabricar las piezas. Con las 

piezas en el taller, poco a poco empezaron a mecanizarlas y montarlas, consiguiendo 

por fin tener acabado el producto. Daniel también elaboró un folleto que hizo imprimir y 

contactó con una antigua amistad que resultó ser el primer comprador de este grifo. 

Este cliente era Pere Puig, propietario de la ferretería Ustrell de Vilafranca del 

Penedès. Puig contribuyó a la venta  de este grifo desde su establecimiento. 

Durante un tiempo, padre e hijos combinaron encargos para otras empresas 

con la fabricación de grifería para toneles de vino. Pronto detectaron que la actividad 

que les proporcionaba mejores beneficios era la grifería de vino por lo que la 

decidieron dedicarse exclusivamente a su producción. Para tal fin, en 1972, 

contrataron un enólogo como representante comercial en la provincia de Zaragoza. 

Este profesional era reconocido como uno de los de mayor prestigio en España. La 

misión de este vendedor era contactar con los productores vitivinícolas de la comarca 

zaragozana de Campo de Cariñena para suministrarles grifería para sus toneles de 

vino. Además, la familia Tres firmó un acuerdo con la ferretería Ustrell para realizar la 

distribución de sus productos de grifería a los pequeños productores de vino de la 

comarca del Penedès. El dueño de la ferretería les transmitía las necesidades de sus 

clientes y les pedía que les suministraran unidades del primer grifo en diferentes 

tamaños para adaptarlos a los distintos tipos de toneles así como las pistolas para 
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llenar garrafas. 

De esta manera, Grifería Tres fue ampliando su gama de productos. La 

colaboración entre la familia Tres y Pere Puig era tan estrecha que fue este último 

quien les avaló, como era habitual en la época, en el Banco Central para poder abrir 

una simple cuenta corriente y contribuyó a la contratación del enólogo de Zaragoza. 
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2.1.2 Reconocimiento en el mercado 

Los resultados económicos de las ventas de la grifería para toneles de vino 

fueron notables y ello permitió que el pequeño taller de la familia aumentara su 

producción y pudieran ofrecer una amplia gama de grifería de vino para sus clientes. 

Poco a poco, su esfuerzo fue reconocido por nuevos compradores en el resto de 

España y en Francia. 

En 1975, el hermano menor de Santiago y Daniel Tres, Joan Josep, entró a 

trabajar en el taller. Hasta ese año, padre e hijos únicamente habían producido grifería 

para vino. A partir de ese año, padre e hijos únicamente habían producido grifería para 

vino. A partir de ese año, además, incorporaron la fabricación de grifos para cocinas y 

para el sector sanitario. Habían comprobado que lo habían hecho prácticamente todo 

en grifería para vino y decidieron que crearían un grifo de cocina de pared para agua y, 

después, otro de cocina para colocarlo encima del fregadero. Además, fabricaron 

grifería para jardinería, boyas para cisternas, válvulas para inodoros y también, grifos 

de paso que vendieron a diversas compañías de aguas de Cataluña (Sabadell, 

Terrassa, Sant Sadurní d´Anoia y Tarragona). En 1975, desarrollaron un distribuidor 

para bañeras que permitía escoger que el caudal del agua saliera por la ducha o por la 

bañera. 

Tal era la inquietud de la familia Tres por crecer y fianzarse en el mercado que 

Daniel Tres, el más atrevido, se preparó una maleta con todos los productos que 

fabricaban para visitar a clientes potenciales de toda Cataluña. Daniel ejerció el papel 

de representante para dar a conocer la nueva gama, además de continuar trabando en 

la fábrica en la preparación de pedidos cuando no viajaba. 

Un año y medio más tarde, en 1977, la familia Tres contrató un representante 

para sustituir a Daniel Tres en su labor con la finalidad de aumentar las ventas. En un 

principio, al contrario de lo esperado, los resultados de este nuevo comercial fueron 

inferiores a los obtenidos por Daniel Tres. Como consecuencia, la empresa decidió 

que la mejor manera para que estos resultados aumentaran era dejar de pagarle un 

sueldo fijo y retribuirle con comisiones por sus ventas. Los resultados no se hicieron 

esperar y se hizo necesario contratar nuevos vendedores dirigidos por el primer 

comercial al que se le encomendó desempeñar las funciones de jefe de ventas. 

En 1978, Grifería Tres lanzó al mercado español su primer grifo monomando, 

fruto de sus múltiples esfuerzos en diseño de nuevos mecanismos y productos. El 

lanzamiento de este novedoso grifo no estuvo exento de polémica y de 

enfrentamientos entre marcas. La multinacional catalana Roca había sacado al 



David Martos Riera   

. 

8

Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

mercado otro monomando dos semanas antes que Tres y acusó a esta empresa de 

haberles copiado el producto. Roca interpuso una querella criminal contra Tres por ese 

motivo, pero fue desestimada. La familia Tres demostró que Grifería Tres desarrolló su 

monomando conjuntamente con la empresa Hansa, al mismo tiempo que Roca 

colaboraba con la compañía estadounidense Ideal Standard en la elaboración de este 

mismo producto. El acuerdo de colaboración firmado con Hansa establecía que 

Grifería Tres suministraba grifos convencionales a Hansa a cambio de que esta 

compañía alemana le proporcionara piezas de cápsula del monomando. Esta 

cooperación tuvo una vida de doce años. 

El crecimiento de la empresa era tan considerable que aumentaron las 

responsabilidades y los hermanos Tres acordaron el reparto, en 1979, de las funciones 

ejecutivas de la empresa. Santiago, el mayor, se responsabilizó del área comercial y 

administrativa. Daniel se encargó del desarrollo de nuevos productos, de la oficina 

técnica, de las relaciones con los proveedores y del personal. Joan Josep se encargó 

de dirigir la producción y la fábrica. De esta manera, la gestión empresarial era partida 

por los tres hermanos, aun cuando su padre continuaba trabajando en el taller. 
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2.1.3 La consolidación 

Los hermanos Tres consiguieron que su empresa se consolidara con los años, 

gracias a los buenos resultados en sus ventas y a su trabajo constante en dar 

soluciones a las necesidades de sus clientes. Esta vocación se basaba en las 

múltiples aportaciones innovadoras que habían inspirado a la empresa desde sus 

inicios. Grifería Tres patentaba todos los nuevos productos que creaba, aunque en 

aquellos momentos no los llevaba a cabo con el fin de poder contar con ellos en el 

futuro. De esta manera, si en alguna ocasión decidía fabricarlos lo podría hacer, ya 

que tenía el know how patentado aunque otro competidor lo hubiera desarrollado 

después. 

En Grifería Tres no existía la figura del Director General. La toma de decisiones 

recaía directamente sobre el Consejo de Administración compuesto por los hermanos 

Daniel, Santiago y Joan Josep Tres. Por encima de este órgano, se sitiaba la Junta 

General también controlada por ellos junto a su hermana Mª Rosa Tres. Entre los 

cuatro hermanos se repartían el total de las acciones de la empresa. El Consejo de 

Administración era el órgano encargado de asumir las funciones gerenciales, 

financieras y fiscales  de  la empresa. Por debajo, se situaba el Consejo de Dirección 

formado por cinco directores que se responsabilizaban de las áreas comercial, 

finanzas y administración, técnica, fábrica y, compras y recursos humanos. Cada uno 

de estos directores despachaba directamente con el Consejo de Administración y cada 

uno de ellos disponía del apoyo de un grupo de colaboradores. 

Grifería Tres había controlado desde los primeros años de su existencia todos 

los procesos de fabricación de sus productos. La familia Tres decidió que creando 

varias industrias en lugar de una sola, podría atender de manera más eficaz sus 

compromisos con los clientes. El crecimiento experimentado por la empresa empujó a 

los hermanos Tres a crear cinco empresas que se ocuparían de cada una de ellas de 

una parte del proceso de producción, consiguiendo de esta manera facilitar un mayor 

control de sus costes. Si alguna de estas empresas llegaba a tener problemas 

económicos, podrían sobrevivir trabajando para otras compañías nacionales o 

extrajeras. Con cinco empresas conseguían, también, crear nuevos puestos de trabajo 

y motivar a los trabajadores con promociones internas a medida que las empresas 

fueran creciendo. 
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2.1.4 Las empresas de Grifería Tres 

Creada en 1975, Grifería Tres se dedicaba a la investigación y fabricación de 

productos, asumía el departamento de calidad y el mantenimiento de todo el grupo 

(utillajes, moldes, herramientas). Además, mecanizaba y montaba los productos. La 

empresa González y Manzano, S.A., nacida en 1985, se dedicaba únicamente a 

merilar (quitar la rebaba) y pulir (abrillantar) grifos. 

En 1988, la dirección de Tres creó Altacruz, empresa que tomó el nombre del 

primer taller de la familia Tres. Altacruz, se ocupaba de fundir, cromar y pintar los 

grifos. En alguna ocasión, esta firma había fundido productos por encargo de otras 

empresas del sector. La tecnología empleada por Alta Cruz era la fundición por 

gravedad que consistía en hacer una pieza de grifo sólida mediante un molde en cuyo 

interior se colocaba un alma de arena compactada con una resina especial. 

En un horno eléctrico se preparaba el latón (60% cobre y 40% zinc) a altas 

temperaturas para verterlo en el molde. El operario rellenaba todo el molde con el 

latón fundido y este líquido tomaba el espació no ocupado por el alma de arena que 

quedaba en el interior del grifo, formando un conducto con un orificio de entrada y otro 

de salida. Una vez la pieza estaba fría, una máquinas especiales eliminaban la arena y 

los operarios cortaban las coladas. 

Acabada la pieza en bruto, ésta pasaba a la sección de mecanización donde 

los operarios torneaban los orificios para prepararlos para roscar conexiones y juntas. 

Después, la pieza se esmerilaba y se podía cromar o pintar. Si se cromaba, un 

operario le daba primero un baño electrolítico de níquel que servía para dar el grueso y 

posteriormente otro baño de cromo. 

Cuando la pieza se pintaba no se pulía, pero, recibía un tratamiento especial de 

esmerilado para que la pintura tuviera mayor adherencia. Los grifos se colocaban en 

bastidores para ser pintados con pistolas con polvo de poliéster (seco) o polvo líquido 

mediante un sistema electrostático. Las cabinas donde se colgaban las piezas estaban 

especialmente preparadas para que no hubiera polvo en suspensión. Una vez las 

piezas ya estaban pintadas, se introducían en un horno a 180ºC para fijar 

definitivamente la pintura. Así, se conseguía que el calor uniese las partículas de 

pintura formando un cuerpo sólido. Después de la cocción de las piezas, éstas se 

enfriaban y los operarios verificaban su estado para pasar, otra vez, a ser montadas 

en la empresa Grifería Tres. 

Grifería Tres creó, en 1989, Tres Comercial, empresa destinada a vender los 

productos acabados y a servir de centro de decisiones de todas las firmas de Grifería 
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Tres. La decisión de crear esta nueva empresa obedecía a que la dirección quería 

separar la fabricación de la comercialización porque las empresas de los hermanos 

Tres habían crecido mucho. Grifería Tres se encargó de otras funciones como era el 

desarrollo de nuevos prototipos, la ampliación de la gama o de comercializar grifería 

más moderna y exclusiva, monomandos especiales y grifería termostática, allí donde 

no habían podido llegar los productos Tres. Faucet Parts Manufacturers, S.A. nació en 

1996 y fue la última empresa en crearse. Su misión era encargarse del montaje de 

algunas partes de los grifos de Tres Comercial. Además vendía componentes de 

grifería para otros fabricantes extranjeros (EEUU, Asia, Sudamérica, Japón, China). 

Vender estos productos a través de Tres Comercial no tenía sentido ya que esta 

empresa sólo vendía grifos acabados. Una se dirigía a almacenistas distribuidores 

principalmente y la otra a fabricaciones de grifería.  

En 1998, la totalidad de las empresas que fundaron los hermanos Tres llegaron 

a contar con 250 empleados que se repartían entre estas cinco empresas. 
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2.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

La Empresa Grifería TRES se encuentra ubicada en la Calle Penedès, 

26 · Polígono Industrial Can Prunera · Apdo. de Correos 104 · 08759 VALLIRANA 

(Barcelona) España. 

A continuación y para que resulte más fácil interpretar su localización por parte 

del lector, vamos a pasar a presentar una serie de mapas geográficos. 

El primer mapa es la representación gráfica de España, donde se pueden 

divisar todas sus comunidades, provincias, etc. 

Figura.1 - Mapa de España 

El segundo mapa es la representación gráfica de la Comunidad de Cataluña. 

En el se puede divisar a parte de la ciudad de Barcelona, otras poblaciones, entre ellas 
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la población de Vallirana donde se encuentra ubicada la empresa Grifería TRES. 

Figura.2 - Mapa de Cataluña 

El tercer y cuarto mapa que se presenta en este proyecto es la localización 

exacta de la Empresa.  

Figura.3 - Localización de Vallirana 
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Figura.4- Localización de la empresa

a Ordal
a Vallirana
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2.3 ESTRUCTURA: EMPLEADOS Y ORGANIGRAMA 

2.3.1 Estructura: 

Actualmente el grupo Tres ha crecido mucho más y de estar formada por 5 

empresas, a pasado a estar formada por 8, estas nuevas son Ruñer, Copey Park y 

Tres Polska. La distribución de tareas generalizadas de cada empresa son: Alta Cruz 

(fundición), Grifería Tres (mecanización y torneado), González y Manzano (esmerilar y 

pulir), Copey Para (baños y pintura), Faucet Parts Manufacturers (montaje de todos los 

productos del grupo Tres), Ruñer (recepción de materiales y expediciones), TRES 

Comercial (Calidad, mantenimiento, investigación y desarrollo, comercialización y sede 

de la dirección) y TRES Polska, es una delegación de TRES en Polonia. El total de las 

empresas constan con unos 250 trabajadores.  

2.3.2 Empleados: 

El total de las empresas constan con unos 250 trabajadores, quienes reciben 

cada año diferentes tipos formación, gracias al departamento de RRHH. También se 

realizan reuniones con los operarios junto al equipo de mejoras de procesos y calidad,  

para que aporten sus ideas, sobre posibles mejoras que se puedan realizar. Estas son 

estudiadas y si son fructíferas son recompensadas. Con esto la empresa pretende que 

los operarios  ayuden a que se cumplan los objetivos de la organización, se sigan 

sintiendo útiles y haya una buena relación entre empresa y operario. 
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2.4 ORGANIGRAMA DE GRIFERÍA TRES: 

En este organigrama se puede comprobar que la empresa se rige por una 

estructura muy vertical, ya que se puede observar como en la parte superior se 

encuentra el consejo de la Administración, órgano de máximo poder en la empresa y 

de decisión, mientras que en la parte más inferior son encontraríamos con las diversas 

áreas de montaje y de producción. 
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2.5 FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA 

La calidad, el servicio, el diseño y la constante mejora han sido siempre los 

pilares en los que se ha apoyado la organización. Una filosofía que llevan aplicando 

con rigor desde 1968 y que les ha permitido crecer comercial y técnicamente en medio 

centenar de países. 

Una expansión que ha sido reconocida nacional e internacionalmente con la 

obtención de los principales certificados de calidad y que da muestra del esfuerzo por 

conseguir crear los mejores productos y seguir investigando, sin descanso, para 

ofrecer un producto de garantía y un servicio de confianza para todos los clientes de la 

marca TRES. 

Muestra de diversos sellos de calidad 
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2.6 ESTRUCTURA DE VENTAS 

2.6.1 Mercado nacional:  

o Actualmente el mercado principal de Grifería Tres es el de la 

renovación, y van potenciando el sector de obras nuevas y de las 

tiendas, con adaptación de la oferta, de Grifería Tres  con productos 

de gama media y alta.  

o El mercado de reposición es normalmente el más estable. 

o Disponen de una red de 40 personas entre promotores y 

representantes vendiendo los productos de TRES. 

o Tienen 4 comerciales propios en plantilla aparte de la red de 

representantes. 

o Están asociados a ASCON- AMEC, asociación sectorial del sanitario 

y climatización, también en ASEBAN, varias revistas de sanitarios y 

muebles de las cuales son miembros. 

2.6.2 Mercado internacional: 

o Venden sus productos a unos 49 países, de los principales 

podemos destacar: 

1. Europa:  

- Francia (6 representantes) 

- Bélgica (1 representante) 

- Holanda (1 representante) 

- Alemania (3 representantes) 

- Rusia  

- Portugal  

- Italia  

2. América: 

- Puerto Rico 

- Perú 

- Chile 

- Ecuador 

- Uruguay 

3. África: 

- Argelia 
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- Marruecos 

- Túnez 

- Egipto 

o El número de representantes que componen la Red Internacional es  

de 21 

o Cuentan con la filial de Polonia “TRES POLSKA”, en la que trabajan 

unas 15 personas, disponen de servicio técnico (para atender los 

clientes de ese país), departamento comercial, departamento de 

marketing, y un almacén. Desde esta filial pueden encargarse de las 

ventas de la zona del Este, incluso Alemania. 

o Los productos que se destinan al extranjero cumplen con las 

medidas estándar del país y las normativas que tengan. Por ejemplo 

el caso de Estados Unidos, donde los diámetros de los latiguillos 

son diferentes y los elementos por los que transcurra el agua ha de 

tener un 0% de plomo. 

2.6.3 Canales de ventas: 

1. Los representantes: 

- En el país donde se encuentran tienen un local donde 

disponen de expositores, pósters, mailings, 

merchandaising. 

-  Aparte hacen promociones, donde según el volumen 

de compra, obsequian al cliente con cava o con un 

DVD, una videoconsola, etc. 

- Forman a los clientes sobre la utilización de los 

productos de TRES. 

2. Los distribuidores: 

- Participan en un catálogo para ellos, con productos 

de TRES y con la colaboración de TRES. 

- Se les realiza un descuento especial, según el 

volumen de pedido. 

- Si lo desean, se les  realiza productos especiales. 

2.6.4 Puntos de Venta: 

- Almacenistas: sanitario / calefacción 
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- Almacenes de sanitarios. 

- Tiendas de baño. 

- Tiendas de cerámica. 

- Tiendas de cocina. 

- Almacenes con material de construcción 

- Obras: construcciones / fontaneros 
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2.7 OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

• Estudiar la viabilidad de un sistema flexible de producción. 

• Creación de un almacén propio para Fauces Parts Manufacturers S.A. 
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2.8 FINALIDAD DEL PROYECTO: 

1. Poder atender demandas que sobre pasen las previsiones del departamento 

comercial en menor tiempo, que el que se necesitaría con el método que 

actualmente se trabaja. 

2. Reducir el movimiento de materiales y el tiempo de preparación de pickin´s. 
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2.9 MOTIVOS 

En el año 2003 se triplicaron las ventas, por encima de lo previsto, de una 

familia. Las consecuencias de una mala previsión de ventas y no poder producir tanta 

cantidad en tampoco tiempo, ocasionó unos tiempos de servicio al cliente mayores, 

cosa que Grifería Tres tiene muy en cuenta, como la calidad. El resto de empresas de 

TRES si podían llegar a producir tal cantidad de demanda, pero en Fauces Parts, aún 

poniendo más personal y aumentar también la producción, no conseguía llegar al 

plazo de entrega, ya que el sistema de montaje que tienen es funcional, es decir, cada 

uno de los operarios monta un grifo desde su principio hasta que ya sale empaquetado. 

Como bien se conoce el sistema lineal o en cadena es el más rápido para  

producciones de partidas grandes, por lo que quiero comprobar en este proyecto si es 

factible o no. 
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2.10 ¿QUÉ ES UN SISTEMA FLEXIBLE DE PRODUCCIÓN?: 

Si la demanda del mercado exige una producción elevada de una serie de 

familias de productos, estas puedan ser atendidas evitando un aumento de los tiempos 

de espera de los clientes. Las familias de productos que no exigen una producción 

elevada deberán continuar con el sistema actual de fabricación.  

2.10.1 ¿Cómo se realizará?: 

Este sistema se llevará a cabo mediante una nueva distribución en planta, 

lineal-funcional 

2.10.2 ¿Por qué realizar una nueva distribución en planta?: 

Porqué la empresa tiene demasiados movimientos de materiales, lo que nos 

conlleva a que los tiempos de fabricación sean superiores. Otro motivo es el aumento 

de producción por hora. 

2.10.3 ¿Qué principios que ha de tener en cuenta la 

distribución en planta?: 

5. Integración total: Es la coordinación que ha de existir entre los elementos 

básicos de producción: hombre, máquina y material. 

6. Recorrido mínimo y continuo: El recorrido de los materiales y de las 

personas ha de ser lo más pequeños posibles y evitar cambios bruscos de 

dirección. 

7. Aprovechar al máximo el espacio:

8. Seguridad i satisfacción en el trabajo: Los puestos de trabajo de los 

operarios han de estar construidos de forma segura. Esta seguridad es 

fijada por unas normativas que la empresa ha de cumplir. Los puestos de 

trabajo también han de permitir que los trabajadores estén satisfechos. Los 

pasillos se han de realizar con espacio suficiente para que los operarios se 

puedan mover con comodidad, se han de construir servicios para que 

puedan hacer sus necesidades personales, etc. 

9. Flexibilidad: Las instalaciones han de permitir una variación de la 

distribución en planta de forma sencilla: utilizando máquinas versátiles, 

colocando las máquinas en el suelo sin fijarlas, de manera que podamos 



David Martos Riera   

. 

25

Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

variar su posición, y preparar las instalaciones eléctricas y de agua para 

que puedan ser derivadas en cualquier punto. 

10. Posibilidad de ampliación: Se ha de tener en cuenta la posible ampliación 

de la fábrica. Por ejemplo, comprando más terreno adyacente del que se 

necesita en un primer momento. Este punto no es válido para la empresa 

Faucet Parts, debido a estar delimitada por otras naves del grupo TRES. 

2.10.4 ¿Qué beneficios me puede aportar la distribución en 

planta?: 

1. La reducción al mínimo, de movimientos innecesarios de materiales. 

2. Se aumenta la capacidad de producción con los mismos medios. 

3. Se ahorra en espacio, almacenaje y espera. 

4. Disminuye el material en curso de fabricación 

5. Proporciona seguridad y confort al personal. 

2.10.5 ¿Qué es una distribución lineal-funcional? 

Para poder entender este tipo de distribución debemos saber en que consiste 

cada una de las distribuciones de que esta compuesta: Lineal y la Funcional. 

o Distribución en línea o por producto: 

Sucede este tipo de distribución cuando las máquinas y los puestos de 

trabajo están colocados en el orden de fabricación de un solo producto. 

Esta distribución se emplea para elaborar grandes cantidades de un 

solo producto 

� Ventajas:  

- El transporte de material de máquina a máquina se 

puede hacer de forma automática o semiautomática, 

cosa que provoca una disminución del material en curso 

de fabricación. 

- El personal necesario no ha de estar especializado en 

ningún campo en concreto, debido a que son máquinas 

muy sencillas. 

- El trabajo siempre se ha de realizar de la misma manera, 

y así se facilita un perfeccionamiento de la distribución. 

� Desventajas: 
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- Una avería en la línea de producción paraliza todo el 

resto de la línea de montaje. 

o Distribución funcional o por proceso: 

En este tipo de distribución las máquinas que están agrupadas, forman 

familias homogéneas, de manera que entre ellas se desplazan 

materiales y productos semielaborados. Las máquinas utilizadas en este 

tipo de distribución son universales ya que se fabrican diferentes 

productos o en previsión de cambios.   

� Ventajas:  

- Permiten la fabricación de diferentes productos. 

- Las máquinas se hacen trabajar al límite de la saturación. 

� Desventajas: 

- Necesidad de utilizar mano de obra especializada, más 

remunerada que puedan interpretar planos, adecuar y 

programar las máquinas según el producto que se tenga 

que fabricar. 

Este tipo de distribución es el que la empresa Faucet Parts Manufacturers, S.A. 

tiene actualmente. 

o Distribución por combinación lineal-funcional: 

Se utiliza cuando una empresa tiene diferentes productos en fabricación, 

pero hace más de unos que de otros. Los productos que se fabrican 

más tienen una distribución lineal y los que menos utilizan una 

distribución funcional. 

2.10.6 ¿Cómo realizar la distribución lineal-funcional?: 

Para poder realizar esta distribución he marcado los siguientes pasos a realizar: 

1. Escoger cuatro familias de productos que se demanden más. 

2. Estudiar el proceso de montaje de algunos de los productos pertenecientes 

a cada familia, mediante grabación con videocámara. 

3. Subdividir el proceso de montaje en elementos de trabajo y obtener la 

duración de cada uno.

4. Realizar el equilibrado de línea par obtener la máxima producción posible.

5. Los operarios que no tengan asignado ninguna tarea en su puesto podrán ir 

a realizar el montaje de manera funcional, tal y como actualmente se está 

haciendo.

6. Calcular la producción óptima en cadena.
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2.11 PASOS  REALIZADOS SEGUIDO: 

1. He estudiado el volumen de ventas/demanda de las familias que más fabrican 

en TRES, mediante los datos que me dio el departamento comercial. Este 

estudio se puede observar haciendo clic sobre el hipervínculo Anexos 

1\Estudio de referencias.xls o bien siguiendo la ubicación donde se encuentra 

el archivo. La hoja donde se encuentra el estudio recibe el nombre de Pre-

estudio de familias

2. Escogí las 4 familias que más se demandan y que suponen el 63,63% del 

volumen total de producción. Si hubiese escogido todas las familias que me 

suponen el 81,73% del volumen total de fabricación, no hubiese acabado el 

proyecto a tiempo. En este caso son las familias B-24 con un 25,76% de la 

producción total de la empresa, A-23 con un 23,26%, B-19 con un 9,29% y A-

25 con un 5,31%. Las familias que suponen el 80% de la fabricación total del 

proyecto serían las mencionadas anteriormente más las familias B-12 con un 

2,66%, B-20% con un 1,82%, C-6 con un 4,88%, A-26 con un 2,66%, B-21 con 

un 4% y C-1 con un 2,05%.  

Este estudio se encuentra en el mismo lugar y en la misma hoja que el 

mencionado en el punto 1.

3. Para cada familia escojo una referencia de cada clase de grifo, por ejemplo un 

lavabo, un bidé, una fregadera, una ducha o una bañera. 

4. Registro en video cada una de las clases de grifos, para luego poder analizar 

de manera exacta el tiempo cada elemento de trabajo. Para conseguir estos 

tiempos (con centesimales) he utilizado el programa de edición de videos 

Camtasia Studio 2. He decidido estudiarlo o analizarlo por elementos de trabajo 

ya que por micro movimientos es más lento (debes tener en cuenta la distancia 

de cada uno de los elementos que utiliza y además saldría una descripción 

muy larga), por el tipo de trabajo y porque estoy mucho más acostumbrado a la 

técnica del cronometraje por elementos debido a mi trabajo. Actualmente parte 

de la realización de cronos en TRES se está utilizando, por su sencillez y 

exactitud, el Método del Lapso. El archivo que contiene la explicación del 

método se encuentra en Anexos 3\PRUEBA DEL LAPSO.doc

5. Una vez que tengo todos los tiempos de todos los elementos de trabajo que 

componen el ciclo, procedo a la realización del crono del proceso analizado, 

para una única persona. Para realizar el crono utilizo un archivo Excel que se 

encuentra en Anexos 3\Patrón cronos.xls y recibe el nombre de Patrón cronos. 
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Con el crono obtendremos los tiempos normalizados de cada elemento, las 

producciones a rendimiento normal (100), a un rendimiento tope (133.33) y los 

puntos base que tendría esa operación. Como se habrá podido deducir por los 

expuesto anteriormente, en TRES se utiliza la escala de actividades (100-133). 

6. Ahora con los elementos de trabajo normalizados (al 133.33) los introduzco en 

otra tabla de Excel que se encuentra en Anexos 1\Clasificación Puestos.xls que 

según tiempo por puesto de trabajo, el Excel me hará una distribución por 

puestos lo más equilibrada posible y con las descripciones de los procesos a 

realizar en cada uno. He de remarcar que esta tabla de Excel la he creado con 

la finalidad de que me oriente de manera rápida y concisa para la distribución 

por puestos de trabajo.  

Después de observar los resultados mostrados por el Excel, analizo si la 

distribución es correcta o no, ya que pueden darse casos en que elementos de 

trabajo que se realizan durante las pruebas hidráulicas y/o neumáticas, con el 

grifo fijado en el útil, te los separe en diferentes puestos de trabajo, entonces es 

cuestión de ir jugando con las diferentes posibilidades que puedan haber entre 

puestos de trabajos u operaciones que no requieran ningún útil o herramienta y 

que se puedan repartir de manera frecuencial, por ejemplo limpiar un grifo. 

Podemos decir que en un puesto de trabajo limpien 1/3 y en el siguiente puesto 

de trabajo limpien 2/3, y así poder hacer un mejor equilibrado de línea. Otra 

manera es haciendo el canal de comunicación entre puestos más largo o más 

corto, según nos convenga.  

Si sucede que no hay posibilidad de hacer el equilibrado de línea exacto, se 

dirá que  sucede el efecto cuello de botella con la consiguiente perdida de 

tiempo de los demás puestos de trabajo, este caso de ha de estudiar 

detenidamente porque si el tiempo ocioso por puestos es poco, podemos llegar 

a aceptar la distribución obtenida, pero si es elevado dicho tiempo diremos que 

no es viable aplicar una distribución en cadena para la referencia estudiada. 

También he creado unos diagramas de flujos de cómo se está haciendo en la 

actualidad y los diagramas de flujos de trabajo para cada puesto si se trabaja 

en cadena. 

7. Una vez definido los puestos de trabajo recomendados y tiempos por puesto, 

para cada referencia decido cual debe ser el mejor sitio (primera lado izquierdo 

de la nave, en el centro). La manera de poder desplazar estas máquinas de 

manera cómoda y rápida será colocando a dichas máquinas unas ruedas en 

sus patas.  La nave donde se encuentra Fauces Parts ya tiene todas las 
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instalaciones en todos los lados de la nave y en los centros. 
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2.12 ANÁLISIS DE LA FAMILIA B24 

2.12.1 Bañera B24.06 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso Bañera B24.06 (Anexos 1\Familia B24\Diagrama de Proceso 

Actuales\Bañera B24.06\Diagrama de proceso_B24.06) 

Los tiempos observados en la filmación de la Bañera B24.06, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Bañera B24.06 (Anexos 1\Familia B24\Cronos con el Método Actual\Bañera 

B24.06\Crono_B24.06) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia B24.06. 

• Producción óptima (133,33): 22.14 piezas/h. 

• Producción normal (100): 16.61 piezas/h. 

• Puntos Base: 6.0213. 

• Producción óptima sin coeficientes de descanso (133.33): 25.47 piezas/h. 

• Producción normal sin coeficientes de descanso (100): 19.10 piezas/h. 

• Puntos Base: 5.2359 

• Saturación: 100% 

He considerado oportuno la necesidad de que el lector observe la diferencia 

entre las producciones obtenidas al 133.33 o 100, con y sin coeficientes de descanso. 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación: 

Distribución propuesta Bañera B24.06 (Anexos 1\Familia B24\Nueva distribución de 

Puestos Propuesta\Bañera B24.06\Clasificación Puestos_B24.06). 

 Si nos dirigimos a la primera hoja de Excel que recibe el nombre de Datos a 

introducir podemos observar que el tiempo de máquina que indica es de 30 segundos, 

por lo que el programa ha realizado una distribución de unos 30 segundos, 

aproximadamente por puesto. Con esto busco que la saturación de la máquina sea lo 

más próxima al 100%. 

Como he mencionado anteriormente, esta tabla de Excel es una herramienta 

que he creado para que me oriente de manera sencilla y rápida, como debería ser la 

distribución de tareas por puestos. 



David Martos Riera   

. 

32

Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Una vez que esta tabla me da el resultado, observo si todas las operaciones 

que se han de realizar en la máquina de pruebas, se realizan y si no las a condiciono 

yo.  

El que pueden observar en el hipervínculo Distribución propuesta Bañera 

B24.06, es la distribución final que he considerado mejor. 

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 34.86 s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 35.11 s. 

• Puesto nº 3: Diagrama de proceso 29.44 s. 

• Puesto nº 4: Diagrama de proceso 29.99 s. 

• Puesto nº 5: Diagrama de proceso 31.48 s. 

• Puesto nº 6: Diagrama de proceso 5.57 s. 

Estos diagramas de procesos se encuentran en Anexos 1\Familia 

B24\Diagrama de Procesos Propuestos\Bañera B24.06\. En el interior de los 

Diagramas de proceso por puestos se puede observar los componentes necesarios. 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 2. 

El tiempo por puesto ideal sería el TMA + �TMP (del puesto nº 3), pero como 

los tiempos introducidos son al 133.33 y los demás puestos no tienen ningún tiempo 

máquina, podemos decir que el tiempo de ciclo de esta línea será de 35.11s al 133.33 

por lo que podemos obtener los siguientes datos: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 35.11 (s/pieza) = 102.53 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 3 = (TMA)/(TC) = (20 + 12.8908)/(35.11) = 

93.67%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(35.11s x (133.33/100)) = 76.90 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 102.53 (piezas/h) = 1.3004

Se ha de destacar que todos los tiempos introducidos ya están normalizados y 

con los coeficientes de descanso. 

Si se realiza el montaje de la distribución en línea para esta referencia, como la 

distribución propuesta no se compone de ninguna cinta mecanizada que marque el 

ritmo de trabajo, la mejor manera de que no bajen el rendimiento y sean gratificados 

por ello es poniendo a todos los operarios que estén en la línea a prima. En función del 

número de piezas que se realice durante el periodo de ensamblaje, todos obtendrán 
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una misma actividad.  

 Todos los puestos de trabajo a excepción del nº 3, se componen de tareas sin 

ningún TMA,  por este motivo podemos decir que la saturación en cada uno de  ellos 

es del 100%, a excepción del puesto nº 6 que realizaría a parte de las faenas descritas 

en su puesto, Puesto nº 6: Diagrama de proceso, faenas de alimentación de los demás 

puestos, comodín y diversas faenas más que puedan suceder. Si consideramos el 

puesto nº 2 como TMA al 133,33 para el resto de puestos no podemos llegar a hacer 

esta afirmación porque puede ser que no sea cierta.  

� Análisis del puesto nº 3 que tiene TMA de 20s.

En el mismo puesto donde se realizan las pruebas neumáticas e hidráulicas (nº 3), 

de igual manera que busco la máxima saturación posible de la máquina, también la 

busco en las personas. Siguiendo con el archivo de Excel Distribución propuesta 

Bañera B24.06, en la hoja de Excel  con el nombre Bañera, en la parte derecha hay 

otra columna que muestra los tiempos y las operaciones que realiza en este puesto, 

mientras la máquina realiza las pruebas. Los TMM van desde Probar caudal, 

comunicación y estanqueneidad a Verificar estanqueneidad, soplar aire, verificar 

palanca, depositar palanca sobre el cartucho, ambos incluidos. Como puede también 

observarse existe un “Tiempo muerto” de unos 2.86s, esto nos da a sospechar que la 

saturación del operario no sea del 100%. Para comprobarlo debería aplicar la siguiente 

fórmula con los tiempos normalizados a una actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/ (TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

1,5000 Coger grifo de caja pequeña (TMP) 

4,8042 Colocar cuerpo en útil de pruebas (TMP) 

0,5887 Accionamos interruptor de agua de la máquina (TMP) 

5,6332 Probar caudal, comunicación y estanqueidad (TMM) 

0,6686 Cerrar interruptor de agua (TMM) 

3,1305 Coger y apretar capuchón en tuerca cartucho (TMM) 

1,8538 Desembolsar palanca (TMM) 

2,8600 Tiempo Muerto (TMM) 

5,2653 
Verificar estanqueneidad, soplar aire, verificar palanca, depositar 

palanca sobre el cartucho (TMM) 
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4,4979 
Retirar cuerpo del útil de pruebas y lo deposita en la mesa de embalaje 

(TMP) 

1,5000 Colocar grifo en la caja pequeña (TMP) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 3 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 

T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

 Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 

la siguiente tabla: 

2,0000 Coger grifo de caja pequeña (TMP) 

6,4054 Colocar cuerpo en útil de pruebas (TMP) 

0,7849 Accionamos interruptor de agua de la máquina (TMP) 

7,5107 Probar caudal, comunicación y estanqueidad (TMM) 

0,8915 Cerrar interruptor de agua (TMM) 

4,1739 Coger y apretar capuchón en tuerca cartucho (TMM) 

2,4716 Desembolsar palanca (TMM) 

7,0202 
Verificar estanqueneidad, soplar aire, verificar palanca, depositar palanca 

sobre el cartucho (TMM) 

5,9971 
Retirar cuerpo del útil de pruebas y lo deposita en la mesa de embalaje 

(TMP) 

2,0000 Colocar grifo en la caja pequeña (TMP) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 3 

Ahora si sumamos los tiempos de TMM observaremos, antes de aplicar la 

fórmula de la saturación podemos observar que el tiempo total de TMM´s es superior 

al TMA (propio de la máquina) 20s. por lo que ya podríamos decir que la saturación del 

operario es del 100%. 

�TMM = (7.5107 + 0.8915 + 4.1739 + 2.4716 + 7.0202) s = 22.0679s. 

�TMP = (2.0000 + 6.4054 + 0.7849 + 5.9971 + 2.0000) s = 17.1872s. 

TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (22.0679 + 17.1872)/(20 + 17.1872) = 1,0556 = 

105,56%. 
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Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 

100% del tiempo y no más, esto nos indica que el ciclo en este puesto lo marca el 

TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 2 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 2, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 

TMA=20s 

Puesto 

nº1 

Puesto 

nº2 

Puesto 

nº3 

Puesto 

nº4 

Puesto 

nº5 

Puesto 

nº6 

133,33 132,37% 100,00% 111,80% 113,88% 126,44% 14,28%

130 129,06% 100,00% 109,00% 111,03% 123,28% 13,92%

125 124,10% 100,00% 104,81% 106,76% 118,54% 13,38%

120 119,14% 100,00% 100,62% 102,49% 113,79% 12,85%

115 114,17% 100,00% 96,42% 98,22% 109,05% 12,31%

110 109,21% 100,00% 92,23% 93,95% 104,31% 11,78%

105 104,24% 100,00% 88,04% 88,04% 99,57% 11,24%

Actividad 

100 99,28% 100,00% 83,85% 83,85% 94,83% 10,71%

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 3 

Si observamos las saturaciones hay algunas que son superiores al 100%, estas 

serían el 100% de saturación ya que más del 100% no se puede saturar al operario. 

Para evitar una carga de trabajo a unos operarios más que otros por el puesto 

de trabajo, considero necesario la necesidad que los operarios, vayan rotando cada 

hora, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ya que se perdería menos tiempo al 

hacer la rotación debido sobre todo por el último y primeros puestos de la línea. 
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2.12.1.1 Conclusiones Bañera B24.06. 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 18.50 piezas/h. 

• Producción normal (100): 13.90 piezas/h. 

• Puntos Base: 7.2027 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 22.14 piezas/h. 

• Producción normal (100): 16.61 piezas/h. 

• Puntos Base: 5.2359 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 35.11 (s/pieza) = 102.53 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 3 = (TMA + �TMP)/( �TMM + �TMP) = 

(20 + 17.1872)/( 22.0679  + 17.1872) = 94.73%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(35.11s x (133.33/100)) = 76.90 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 102.53 (piezas/h) = 1.3004

Como he mencionado al principio de todo el proyecto, la creación de este 

sistema flexible de producción, se crea con la finalidad de poder atender aquellas 

demandas que surjan fuera de la previsión del departamento comercial y evitar la 

espera del cliente, manteniendo la misma calidad. 

 En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 16.6 piezas/h (100)*7,75h = 

128.65 piezas. Un trabajo en línea formado por 6 operarios (que podríamos considerar 

5.5, porque la persona del puesto nº 6 podría ir haciendo otras faenas mientras se 

llena el final de línea con un montón de cajas), se produciría una cantidad por turno de 

76.9 piezas/h (100)*7.75 = 595.9 piezas � 596 piezas. 

El aumento de la producción sería de un 363% 

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 5,5 turnos 

conseguiríamos una producción de 707,57 piezas. Por lo tanto con el método de 
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producción en línea cubriré sólo el 84% de la demanda en un solo turno, mientras que 

si se hubiesen destinado 5,5 tunos con el proceso actual, cubriría el 100%. Podemos 

decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 16% sobre la recurso de las 

personas (horas) y beneficiada con  tiempo de ocupación de la máquina sería un 79 % 

menos. 

Si para igualar la producción de 707,57 piezas con  el sistema de producción 

en cadena serían necesarias 9 horas de trabajo en la línea. 9h x 5,5 (personas) x 13 

€/h = 643,50 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 9h. Entonces 9 (h maq.) x 

35(€/h·maq) = 315 €. Total dinero gastado en la producción 958.50€. 

Si con el método actual destino 5.5 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 5.5turnos x 7.75 (h/turno) = 42.6 h. 42.6 h x 13(€/h) = 

554.12 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 42.6 h. Entonces 42.6 (h 

maqq.) x 35(€/h·maq) = 1491 €. Total dinero gastado en la producción 2045.12€. 

Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción y la utilización de una 

única máquina en un solo turno considero más que aceptable el método expuesto. 
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2.12.2 Lavabo B24.01 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Lavabo B24.01 (Anexos 1\Familia B24\Diagrama de 

Proceso Actuales\Lavabo B24.01\Diagrama de proceso_B24.01) 

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo B24.01, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Lavabo B24.01 (Anexos 1\Familia B24\Cronos con el Método Actual\Lavabo 

B24.01\Crono_B24.01)  

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia B24.01. 

• Producción óptima (133,33): 46.01 piezas/h. 

• Producción normal (100): 34.51 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.8978. 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 30s (en la hoja que pone Datos introducir), como en el caso 

anterior, debido a que los TMA (propio de la máquina de pruebas) es de unos 20s. 

Distribución propuesta Bidé B24.01 (Anexos 1\Familia B24\Nueva distribución de 

Puestos Propuesta\Lavabo B24.01). Una vez que esta tabla me da el resultado, 

observo si todas las operaciones que se han de realizar en la máquina de pruebas, se 

realizan y si no las condiciono yo.  

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 28.75s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 28.04s. 

• Puesto nº 3: Diagrama de proceso 27.96s. 

Estos diagramas se pueden encontrar en la siguiente dirección: Anexos 

1\Familia B24\Diagrama de Procesos Propuestos\Lavabo B24.01\ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 1, con 28.75s al 133.33. 

De igual manera que en la referencia B24.06 (Bañera), sabemos que el ritmo 
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máximo que puede llevar la línea es de 28.75, por lo que el tiempo de ciclo al 133.33 

es el de 28.75s 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 28.75 (s/pieza) = 125.21 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 8.0436)/(28.75  ) = 

97.54%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(28.75 x (133.33/100)) = 93.91 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 125.21 (piezas/h) = 1.0648

� Análisis del puesto nº 2 que tiene TMA de 20s. 

Los TMM van desde Roscar capuchón en la famella del grifo a Montar palanca, 

ambos incluidos. Como puede también observarse existe un “Tiempo muerto” de unos 

1.36, esto nos da a sospechar que la saturación del operario no sea del 100%. Para 

comprobarlo debería aplicar la siguiente fórmula con los tiempos normalizados a una 

actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/ (TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 2 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 

T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 

1,5000 Coger grifo de la caja pequeña (TMP) 

3,7970 Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el útil (TMP) 

1,2466 Accionamos máquina de prueba (TMP) 

4,9541 

Roscar capuchón la hembra en el grifo, al grifo saliente de la máquina de 

pruebas (TMM) 

1,4398 Desembolsar palanca (TMM) 

1,3869 Verificar palanca (TMM) 

10,8534 Montar palanca (en biela cartucho) (TMM) 

1,3659 Tiempo muerto (TMM) 

1,5000 Colocar grifo en la caja pequeña (TMP) 
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la siguiente tabla: 

2,0000 Coger grifo de la caja pequeña (TMP) 

5,0626 Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el útil (TMP) 

1,6621 Accionamos máquina de prueba (TMP) 

6,6055 

Roscar capuchón hembra en el grifo, al grifo saliente de la máquina de 

pruebas (TMM) 

1,9197 Desembolsar palanca (TMM) 

1,8492 Verificar palanca (TMM) 

14,4712 Montar palanca (en biela cartucho) (TMM) 

0,0000 Tiempo muerto (TMM) 

2,0000 Colocar grifo en la caja pequeña (TMP) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 2 

Ahora si sumamos los tiempos de TMM observaremos, antes de aplicar la 

fórmula de la saturación podemos observar que el tiempo total de TMM´s es superior 

al TMA (propio de la máquina) 20s. por lo que ya podríamos decir que la saturación del 

operario es del 100%. 

�TMM = (6.6055 + 1.9197 + 1.8492 + 14.4712 + 0) s = 24.8455s. 

�TMP = (2.0000 + 5.0626 + 1.6621 +  2.0000) s = 10.7247 

 TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (24.8455 + 10.7247)/(20 + 10.7247) = 1.1577 = 

115.77%. 

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 

100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 1 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 1, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 
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TMA=20s Puesto nº1 Puesto nº2 Puesto nº3

133,33 100,00% 123,71% 129,70% 

130 100,00% 120,62% 126,46% 

125 100,00% 115,98% 121,60% 

120 100,00% 111,34% 116,73% 

115 100,00% 106,70% 111,87% 

110 100,00% 102,06% 107,01% 

105 100,00% 97,42% 102,14% 

Actividad 

100 100,00% 92,78% 97,28% 

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 1 

 Si observamos las saturaciones observaciones que hay bastantes que son 

superiores al 100%, estas serían el 100% de saturación ya que más del 100% no se 

puede saturar al operario. 

Para evitar una carga de trabajo a unos operarios más que otros por el puesto 

de trabajo, considero necesario la necesidad que los operarios, vayan rotando cada 

hora, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ya que se perdería menos tiempo al 

hacer la rotación debido sobre todo por el último y primeros puestos de la línea. 
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2.12.2.1 Conclusiones Lavabo B24.01 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 36.1 piezas/h. 

• Producción normal (100): 27.1 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.6944. 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 46.01 piezas/h. 

• Producción normal (100): 34.51 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.8978. 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 28.75 (s/pieza) = 125.21 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 8.0436)/(28.75  ) = 

97.54%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(28.75 x (133.33/100)) = 93.91 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 125.21 (piezas/h) = 1.0648

Como he mencionado al principio de todo el proyecto, la creación de este 

sistema flexible de producción, se crea con la finalidad de poder atender aquellas 

demandas que surjan fuera de la previsión del departamento comercial y evitar la 

espera del cliente, manteniendo la misma calidad. 

 En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 34.51 piezas/h (100)*7,75h = 

267.45 piezas. Un trabajo en línea formado por 3 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 93.91 piezas/h (100)*7.75 = 727.80 piezas � 728 piezas. 

El aumento de la producción sería un 172.12% 

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 3 turnos, 

con el método actual, conseguiríamos una producción de 802 piezas. Por lo tanto con 

el método de producción en línea cubriré sólo el 91% de la demanda en un solo turno, 

mientras que si se hubiesen destinado 3 tunos con el proceso actual, cubriría el 100%. 

Podemos decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 10.32% sobre la 

recurso de las personas (horas) y beneficiada con  tiempo de ocupación de la máquina 
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sería un 63.23% menos. 

Si para igualar la producción de 802 piezas con  el sistema de producción en 

cadena serían necesarias 8.55 horas de trabajo en la línea. 8.55h x 3 (personas) x 13 

€/h = 333.45 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 8.55h. Entonces 8.55 (h 

maq.) x 35(€/h·maq) = 299.25 €. Total dinero gastado en la producción 632.70 €.

Si con el método actual destino 3 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 3 turnos x 7.75 (h/turno) = 23.25 h. 23.25 h x 13(€/h) 

= 302.25 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 23.25 h. Entonces 23.25 (h 

maq.) x 35(€/h·maq) = 813.75 €. Total dinero gastado en la producción 1116€.

  
Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción y la utilización de una 

única máquina en un solo turno considero más que aceptable el método expuesto. 
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2.12.3 Bidé B24.03 

El proceso de montaje de esta referencia es casi idéntico a la referencia B24.01, 

la única diferencia es un proceso, Montar rótula. 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Bidé 24.03  (Anexos 1\Familia B24\Diagrama de 

Proceso Actuales\Bidé B24.03\Diagrama de proceso_B24.03) 

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo B24.03, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Bidé B24.03 (Anexos 1\Familia B24\Cronos con el Método Actual\Bidé 

B24.03\Crono_B24.03) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia B24.03. 

• Producción óptima (133,33): 41.88 piezas/h. 

• Producción normal (100): 31.41 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.1834 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 30s, como en el caso anterior, debido a que los TMA (propios de 

la máquina de pruebas) es de unos 20s. Distribución propuesta Bidé B24.03 (Anexos 

1\Familia B24\Nueva distribución de Puestos Propuesta\Bidé B24.03\Clasificación 

Puestos_B24.03). Una vez que esta tabla me da el resultado, observo si todas las 

operaciones que se han de realizar en la máquina de pruebas, se realizan y si no las 

condiciono yo.  

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 30.17s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 28.05s. 

• Puesto nº 3: Diagrama de proceso 33.65s. 

Estos diagramas se pueden encontrar en la siguiente dirección: Anexos 

1\Familia B24\Diagrama de Procesos Propuestos\Bidé B24.03\ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 
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cuello de botella, en este caso el Puesto nº 3, con 33.65s al 133.33. 

Sabemos que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 33.65s, por lo 

que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 33.65s. 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 33.65 (s/pieza) = 106.98 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 8.0436)/(33.65 ) = 

83.33%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(33.65 x (133.33/100)) = 80.23 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 106.98 (piezas/h) = 1.2463 

� Análisis del puesto nº 2 que tiene TMA de 20s. 

El análisis es exactamente igual que la referencia B24.01, porque el estudio se 

realiza con el TMA de la máquina de hacer pruebas y es la misma máquina. Podemos 

decir entonces que la saturación igual al 100%. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 3 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 3, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 

TMA=20s Puesto nº1 Puesto nº2 Puesto nº3

133,33 119,55% 105,69% 100,00%

130 116,56% 103,05% 100,00%

125 112,08% 99,08% 100,00%

120 107,59% 95,12% 100,00%

115 103,11% 91,16% 100,00%

110 98,63% 87,19% 100,00%

105 94,14% 83,23% 100,00%

Actividad 

100 89,66% 79,27% 100,00%

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 3 
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2.12.3.1 Conclusiones Bidé B24.03 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 34.2 piezas/h. 

• Producción normal (100): 25.6 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.9016 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 41.88 piezas/h. 

• Producción normal (100): 31.41 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.1834 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 33.65 (s/pieza) = 106.98 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 8.0436)/(33.65 ) = 

83.33%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(33.65 x (133.33/100)) = 80.23 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 106.98 (piezas/h) = 1.2463 

Como he mencionado al principio de todo el proyecto, la creación de este 

sistema flexible de producción, se crea con la finalidad de poder atender aquellas 

demandas que surjan fuera de la previsión del departamento comercial y evitar la 

espera del cliente, manteniendo la misma calidad. 

 En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 31.41 piezas/h (100)*7,75h = 

243.42 piezas. Un trabajo en línea formado por 3 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 80.23 (piezas/h al100)*7.75 h = 621.78 piezas � 622. 

  
El aumento de la producción sería del 155% 

  

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 3 turnos, 

con el método actual, conseguiríamos una producción de 730 piezas. Por lo tanto con 

el método de producción en línea cubriré sólo el 85% de la demanda en un solo turno, 

mientras que si se hubiesen destinado 3 tunos con el proceso actual, cubriría el 100%. 

Podemos decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 17.42% sobre la 
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recurso de las personas (horas) y beneficiada con  tiempo de ocupación de la máquina 

sería un 60.86% menos. 

Si para igualar la producción de 730 piezas con  el sistema de producción en 

cadena serían necesarias 9.10 horas de trabajo en la línea. 9.10 x 3 (personas) x 13 

€/h = 354.90 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 9.10€. Entonces 9.10 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 318.50 €. Total dinero gastado en la producción 673.40€.

Si con el método actual destino 3 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 3 turnos x 7.75 (h/turno) = 23.25 h. 23.25 h x 13(€/h) 

= 302.25 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 23.25 h. Entonces 23.25 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 813.75 €. Total dinero gastado en la producción 1116€.

 Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción y la utilización de una 

única máquina en un solo turno considero más que aceptable el método expuesto. 
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2.12.4 Fregadera B24.17  

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Fregadera B24.17 (Anexos 1\Familia 

B24\Diagrama de Proceso Actuales\Fregadera B24.17\Diagrama de proceso_B24.17) 

Los tiempos observados en la filmación de la Fregadera, los he introducido en 

la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Fregadera B24.17 (Anexos 1\Familia B24\Cronos con el Método 

Actual\Fregadera B24.17\Crono_B24.17) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia B24.17. 

• Producción óptima (133,33): 31.73 piezas/h. 

• Producción normal (100): 23.80 piezas/h. 

• Puntos Base: 4.2017 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 50s, como en el caso anterior, debido a que los TMA (propios de 

la máquina de pruebas) es de unos 42s. Distribución propuesta Fregadera B24.17

(Anexos 1\Familia B24\Nueva distribución de Puestos Propuesta\Fregadera 

B24.17\Clasificación Puestos_B24.17). Una vez que esta tabla me da el resultado, 

observo si todas las operaciones que se han de realizar en la máquina de pruebas, se 

realizan y si no las condiciono yo.  

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 56.03s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 53.00s. 

Estos diagramas se pueden encontrar en la siguiente dirección: Anexos 

1\Familia B24\Diagrama de Procesos Propuestos\Fregadera B24.17\ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 2, con 56.03 al 133.33. 

Sabemos que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 56.03s, por lo 

que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 56.03s. 
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• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 56.03 (s/pieza) = 64.25 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 1 = (TMA+TMP)/(TC) = (42 + 

11.9166)/(56.03) = 96.22%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(56.03 x (133.33/100)) = 47.95 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 64.25 (piezas/h) = 1.2463 

� Análisis del puesto nº 1 que tiene 2 TMA´s principales. 

El primer TMA es de unos 10s. (tiempo propio de la máquina) y va desde 

Colocar cartucho, con una mano a Verificar tuerca cartucho y colocar en el cartucho 

ambos incluidos. 

El segundo TMA es de unos 42s. (tiempo propio de la máquina) y va desde 

Colocar aireador a Apretar tuerca cartucho con pistola de aire comprimido.  

Como el segundo TMA es superior al primero, considerare el primero como una 

operación más sin clasificarlo como TMA, es decir como TMM. 

 Como puede observarse  no existe “Tiempo muerto”, esto nos indica que la 

saturación del operario es del 100%, para este caso. Para comprobarlo debería aplicar 

la siguiente fórmula con los tiempos normalizados a una actividad de 100. 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

1,4375 Montar caja de cartón pequeña (TMM) 

1,8653 Colocar flexos en el interior de la caja (TMM) 

1,9780 Colocar conjunto blocaje en el interior de la caja (TMM) 

1,6100 Colocar separador en el interior de la caja (TMM) 

1,5295 Colocar garantía en la caja pequeña, sellada con el nº de control (TMM) 

2,2424 Poner etiqueta en caja pequeña (TMM) 

1,9136 Verificar las juntas, y también verificar que no tenga rebabas (TMM) 

1,5985 Depositar la base en el útil 1 (TMM) 

0,5773 Accionar interruptor de engrase  juntas (TMM) 

4,4132 Coger caño de la zona de alimentación, limpiar y luego verificar (TMM) 

3,2084 Retirar caño de útil 2 e introducir base en el caño (TMM) 

2,4017 Introducir caño no probado en el útil 2 (TMM) 

0,8625 Accionar interruptor de pruebas caño (TMM) 

5,5459 Colocar cartucho, con una mano en el grifo (TMM) 

5,0793 Verificar tuerca cartucho y colocar en cartucho (TMM) 

4,4205 Apretar tuerca cartucho con la pistola de aire comprimido (TMM) 
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10,6788 
Retiramos cuerpo OK de útil 3 y lo depositamos en la caja pequeña, e 

introducimos el no probado en útil 3 (TMP) 

1,2379 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

3,4384 Colocar aireador (TMM) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 1 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 

T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 

la siguiente tabla: 

1,9166 Montar caja de cartón pequeña (TMM) 

2,4870 Colocar flexos en el interior de la caja (TMM) 

2,6373 Colocar conjunto blocaje en el interior de la caja (TMM) 

2,1466 Colocar separador en el interior de la caja (TMM) 

2,0393 Colocar garantía en la caja pequeña, sellada con el nº de control (TMM) 

2,9899 Poner etiqueta en caja pequeña (TMM) 

2,5514 Verificar las juntas, y también verificar que no tenga rebabas (TMM) 

2,1313 Depositar la base en el útil 1 (TMM) 

0,7697 Accionar interruptor de engrase  juntas (TMM) 

5,8843 Coger caño de la zona de alimentación, limpiar y luego verificar (TMM) 

4,2779 Retirar caño de útil 2 e introducir base en el caño (TMM) 

3,2023 Introducir caño no probado en el útil 2 (TMM) 

1,1500 Accionar interruptor de pruebas caño (TMM) 

7,3945 Colocar cartucho, con una mano en el grifo (TMM) 

6,7723 Verificar tuerca cartucho y colocar en cartucho (TMM) 

5,8940 Apretar tuerca cartucho con la pistola de aire comprimido (TMM) 

14,2384 
Retiramos cuerpo OK de útil 3 y lo depositamos en la caja pequeña, e 

introducimos el no probado en útil 3 (TMP) 

1,6505 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

4,5846 Colocar aireador (TMM) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 1 

Ahora si sumamos los tiempos de TMM observaremos, antes de aplicar la 

fórmula de la saturación podemos observar que el tiempo total de TMM´s es superior 

al TMA (propio de la máquina) 20s. por lo que ya podríamos decir que la saturación del 
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operario es del 100%. 

�TMM = (1.9166 + 2.4870 + 2.6373 + 2.1466 + 2.0393 + 2.9899 + 2.5514 + 

2.1313 + 0.7697 + 5.8843 + 4.2779 + 3.2023 + 1.1500 + 7.3945 + 6.7723 + 

5.8940 + 4.5846) s = 58.8290s. 

�TMP = (14,2384 + 1,6505) s = 15.8889s.

TMA = 42 s. 

Saturación Operario n º 1 = (58.8290 + 15.8889)/(42 + 15.8889) = 1.2907 = 

129.07 %. 

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 

100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 1 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 1, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 

TMA=42s Puesto nº1 Puesto nº2

133,33 100,00% 117,74%

130 100,00% 114,79%

125 100,00% 110,38%

120 100,00% 107,62%

115 100,00% 103,48%

110 100,00% 100,89%

105 100,00% 97,01%

Actividad 

100 100,00% 94,59%

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, del puesto nº 1 
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2.12.4.1 Conclusiones Fregadera B24.17 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 24.7 piezas/h. 

• Producción normal (100): 18.5 piezas/h. 

• Puntos Base: 5.4009 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 31.73 piezas/h. 

• Producción normal (100): 23.80 piezas/h. 

• Puntos Base: 4.2017 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 56.03 (s/pieza) = 64.25 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 1 = (TMA+TMP)/(TC) = (42 + 

11.9166)/(56.03) = 96.22%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(56.03 x (133.33/100)) = 47.95 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 64.25 (piezas/h) = 1.2463 

 En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 23.80 piezas/h (100)*7,75h = 

184.45 piezas. Un trabajo en línea formado por 2 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 47.95 (piezas/h al100)*7.75 h = 371.61 piezas � 371 piezas. 

El aumento de la producción sería de un 101%, por este motivo considero que 

el sistema de producción en cadena para la referencia B24.03, es IDEAL 

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 2 turnos, 

con el método actual, conseguiríamos una producción de 369 piezas. Por lo tanto con 

el método de producción en línea cubriré sólo el 101% de la demanda en un solo turno, 

mientras que si se hubiesen destinado 3 tunos con el proceso actual, cubriría el 100%. 

Podemos decir entonces que la empresa saldrá beneficiada en un 1%, sobre la 

recurso de las personas (horas) y beneficiada con  tiempo de ocupación de la máquina 

sería un 60.86% menos. 

Si para igualar la producción de 369 piezas con  el sistema de producción en 

cadena serían necesarias 7.70 horas de trabajo en la línea. 7.70 x 2 (personas) x 13 
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€/h = 200.20 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 7.70 €. Entonces 7.70 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 269.50 €. Total dinero gastado en la producción 469.70 €. 

Si con el método actual destino 2 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 2 turnos x 7.75 (h/turno) = 15.50 h. 15.50 h x 13(€/h) 

= 201.50 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 15.50 h. Entonces 15.50 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 542.50 €. Total dinero gastado en la producción 744€.

 Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción y la utilización de una 

única máquina en un solo turno considero más que aceptable el método expuesto. 
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2.13 ANÁLISIS DE LAFAMILIA B19 

 De esta familia no realizo ningún estudio, porque es idéntica a la familia B24, 

con la única diferencia de la palanca que los conforma. El proceso de montaje es 

exactamente igual al de la familia B19 y en las mismas máquinas de donde se filmaron 

cada tipo de grifo (bañera, lavabo, bidé y fregadera) de la familia B24. 
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2.14 ANÁLISIS DE LA FAMILIA A23 

2.14.1 Lavabo A23.02 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Lavabo A23.02 (Anexos 1\Familia A23\Diagrama de 

Procesos Actuales\Lavabo A23.02\Diagrama de proceso_A23.02) 

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo B24.01, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Lavabo A23.02 (Anexos 1\Familia A23\Cronos con el Método Actual\Lavabo 

A23.02\Crono_A23.02) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia A23.02. 

• Producción óptima (133,33): 56.37 piezas/h. 

• Producción normal (100): 42.27 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.3655 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 31s (en la hoja que pone Datos introducir), como en todos los 

sitios el TMA (propio de la máquina de pruebas) es de unos 20s. Distribución 

propuesta Lavabo A23.02 (Anexos 1\Familia A23\Nueva distribución de puestos 

propuesta\Lavabo A23.02\Clasificación Puestos_A23.02). Una vez que esta tabla me 

da el resultado, observo si todas las operaciones que se han de realizar en la máquina 

de pruebas, se realizan y si no las condiciono yo. 

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 32.83s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 32.64s. 

Los diagramas de procesos se encuentran en la siguiente ruta: Anexos 

1\Familia A23\Diagrama de Procesos Propuestos\Lavabo A23.02 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 1, con 32.83s al 133.33. 

Sabemos entonces que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 32.83s, 
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por lo que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 32.83s 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 32.83 (s/pieza) = 109.65 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 6.4802)/(32.83) = 

80.65%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(32.83 x (133.33/100)) = 82.24 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 109.65 (piezas/h) = 1.2160

� Análisis del puesto nº 1 que tiene TMA de 20s. 

Los TMM van desde Colocar grifo en caja pequeña a Cerrar monturas, ambos 

incluidos. Como puede también observarse no existe “Tiempo muerto”, esto nos indica 

que el TMM será superior al TMA, con lo cual la saturación es del 100%. Para 

comprobarlo debería aplicar la siguiente fórmula con los tiempos normalizados a una 

actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/(TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

2,4755 Montar caja de cartón (TMM) 

4,5904 Limpiar y verificar cuerpo (TMM) 

6,1914 Montar aireador en el cuerpo (TMM) 

6,5679 Colocar monturas en el cuerpo (TMM) 

2,5598 
Apretar monturas en el cuerpo, mediante taladros hidráulicos 

(TMM) 

2,4632 Cerrar monturas (TMM) 

5,2138 Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en útil (TMP) 

1,2664 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

1,5000 Colocar grifo en caja pequeña (TMP) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 1 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 

T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en la 

siguiente tabla 

: 
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3,3007 Montar caja de cartón (TMM) 

6,1205 Limpiar y verificar cuerpo (TMM) 

8,2553 Montar aireador en el cuerpo (TMM) 

8,7572 Colocar monturas en el cuerpo (TMM) 

3,4131 
Apretar monturas en el cuerpo, mediante taladros hidráulicos 

(TMM) 

3,3027 Cerrar monturas (TMM) 

6,9517 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en útil 

(TMP) 

1,6886 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

2,0000 Colocar grifo en caja pequeña (TMP) 

  
Tiempos al 100 en el puesto nº 1 

�TMM = (3.3007 + 6.1205 + 8.2553 + 8.7572 + 3.4131 + 3.3027 + 2.0000) s = 

35.1495s. 

�TMP = (6.9517 + 1.6886) s = 8.6403s. 

 TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (35.1495 + 8.6403)/(20 + 8.6403) = 1.5289 = 

152.89%. 

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 

100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 1 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 1, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 
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TMA=20s Puesto nº1 Puesto nº2

133,33 100,00% 132,51%

130 100,00% 129,20%

125 100,00% 124,23%

120 100,00% 119,26%

115 100,00% 114,29%

110 100,00% 109,32%

105 100,00% 104,35%

Actividad 

100 100,00% 99,38%

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 1 
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2.14.1.1 Conclusiones Lavabo A23.02 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 45.3 piezas/h. 

• Producción normal (100): 33.97 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.9433 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 56.37 piezas/h. 

• Producción normal (100): 42.27 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.3655 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 32.83 (s/pieza) = 109.65 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 6.4802)/(32.83) = 

80.65%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(32.83 x (133.33/100)) = 82.24 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 109.65 (piezas/h) = 1.2160

En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 42.27 piezas/h (100)*7,75h = 

327.59 piezas. Un trabajo en línea formado por 2 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 82.24 (piezas/h al100)*7.75 h = 637.36 piezas � 637. 

El aumento de la producción, a la actividad del 100, será de  94.55 %

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 2 turnos, 

con el método actual, conseguiríamos una producción de 655.18 piezas. Por lo tanto 

con el método de producción en línea cubriré sólo el 97.28 % de la demanda en un 

solo turno, mientras que si se hubiesen destinado 2 tunos con el proceso actual, 

cubriría el 100%. Podemos decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 

2.84%, sobre el recurso de las personas (horas) y beneficiada con  un tiempo de 

ocupación de la máquina del 48.58% menos. 

Si para igualar la producción de 655.18 piezas con  el sistema de producción 

en cadena serían necesarias 7.97 horas de trabajo en la línea. 7.97 h. x 2 (personas) x 

13 €/h = 207.22 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 7.97 h. Entonces 
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7.97(h·maq) x 35(€/h·maq) = 278.95 €.  Total dinero gastado en la producción 

486.17 €. 

Si con el método actual destino 2 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 2 turnos x 7.75 (h/turno) = 15.50 h. 15.50 h x 13(€/h) 

= 201.50 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 15.50 h. Entonces 15.50 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 542.50 €. Total dinero gastado en la producción 744€. 

Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción, la utilización de una 

única máquina en un solo turno y la utilización del recurso de personas considero   

aceptable el método expuesto.
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2.14.2 Bidé A23.09 

En el bidé el proceso de montaje es muy parecido al lavabo, con la única 

diferencia que tiene una operación más Montar rótula. 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Bidé A23.09 (Anexos 1\Familia A23\Diagrama de 

Procesos Actuales\Bidé A23.09\Diagrama de proceso_A23.09) 

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo B24.01, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Bidé A23.09 (Anexos 1/Familia A23/Cronos con el Método Actual/Bidé 

A23.09/Crono_A23.09) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia A23.09. 

• Producción óptima (133,33): 53.07 piezas/h. 

• Producción normal (100):  39.80 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.5125 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 34s (en la hoja que pone Datos introducir), como en todos los 

sitios el TMA (propio de la máquina de pruebas) es de unos 20s. Distribución 

propuesta Bidé A23.09 (Anexos 1/Familia A23/Nueva distribución de puestos 

propuesta/Bidé A23.09/Clasificación Puestos_A23.09). Una vez que esta tabla me da 

el resultado, observo si todas las operaciones que se han de realizar en la máquina de 

pruebas, se realizan y si no las condiciono yo.  

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 34.90s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 34.71s. 

Estos diagramas de procesos se encuentran en la ruta: Anexos 1/Familia 

A23/Diagrama de Procesos Propuestos/Bidé A23.09/ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 1, con 34.90s al 133.33. 
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Sabemos entonces que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 34.90s, 

por lo que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 34.90s. 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 34.90s (s/pieza) = 103.15 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 6.4802)/(34.90) = 

75.87%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(34.90 x (133.33/100)) = 77.36 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 103.15 (piezas/h) = 1.2926

� Análisis del puesto nº 1 que tiene TMA de 20s. 

Los TMM van desde Colocar grifo en caja pequeña a Cerrar monturas, ambos 

incluidos. Como puede también observarse no existe “Tiempo muerto”, esto nos indica 

que el TMM será superior al TMA, con lo cual la saturación es del 100%. Para 

comprobarlo debería aplicar la siguiente fórmula con los tiempos normalizados a una 

actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/(TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

2,4755 Montar caja de cartón (TMM) 

4,0916 Limpiar y verificar cuerpo (TMM) 

7,4024 Montar rotula (TMM) 

6,5679 Colocar monturas en el cuerpo (TMM) 

2,5598 
Apretar monturas en el cuerpo, mediante taladros 

hidráulicos (TMM) 

2,4770 Cerrar monturas (TMM) 

5,2138 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el 

útil (TMP) 

1,2664 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

1,3501 Introducir conjunto blocaje en la caja pequeña (TMM) 

1,5000 Colocar grifo en caja pequeña (TMM) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 1 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 
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T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 
la siguiente tabla: 

3,3007 Montar caja de cartón (TMM) 

5,4555 Limpiar y verificar cuerpo (TMM) 

9,8699 Montar rotula (TMM) 

8,7572 Colocar monturas en el cuerpo (TMM) 

3,4131 
Apretar monturas en el cuerpo, mediante taladros 

hidráulicos (TMM) 

3,3027 Cerrar monturas (TMM) 

6,9517 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el 

útil (TMP) 

1,6886 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

1,8001 Introducir conjunto blocaje en la caja pequeña (TMM) 

2,0000 Colocar grifo en caja pequeña (TMM) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 1 

�TMM = (3.3007 + 6.1205 + 8.2553 + 8.7572 + 3.4131 + 3.3027 + 1.8001 + 

2.0000) s = 36.9496s. 

�TMP = (6.9517 + 1.6886) s = 8.6403s. 

 TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (36.9496 + 8.6403)/(20 + 8.6403) = 1.5918 = 

159.18%. 

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 

100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 1 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 1, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 
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TMA=20s Puesto nº1 Puesto nº2

133,33 100,00% 132,61% 

130 100,00% 129,29% 

125 100,00% 124,32% 

120 100,00% 119,35% 

115 100,00% 114,37% 

110 100,00% 109,40% 

105 100,00% 104,43% 

Actividad 

100 100,00% 99,46% 

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 1 
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2.14.2.1 Conclusiones Bidé A23.09 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 48.12 piezas/h. 

• Producción normal (100):  36.09 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.7708 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 53.07 piezas/h. 

• Producción normal (100):   39.80 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.5125 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 34.90s (s/pieza) = 103.15 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 6.4802)/(34.90) = 

75.87%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(34.90 x (133.33/100)) = 77.36 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 103.15 (piezas/h) = 1.2926

En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 39.80 piezas/h (100)*7,75h = 

308.45 piezas. Un trabajo en línea formado por 2 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 77.36 (piezas/h al100)*7.75 h = 599.54 piezas � 599. 

El aumento de la producción, a la actividad del 100, será de  94.37 %

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 2 turnos, 

con el método actual, conseguiríamos una producción de 616.9 piezas. Por lo tanto 

con el método de producción en línea cubriré sólo el 97.18 % de la demanda en un 

solo turno, mientras que si se hubiesen destinado 2 tunos con el proceso actual, 

cubriría el 100%. Podemos decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 

2.96%, sobre el recurso de las personas (horas) y beneficiada con  un tiempo de 

ocupación de la máquina del 48.51% menos. 

Si para igualar la producción de 616.9 piezas con  el sistema de producción en 

cadena serían necesarias 7.98 horas de trabajo en la línea. 7.98 h. x 2 (personas) x 13 

€/h = 207.48 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 7.98 h. Entonces 
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7.98(h·maq) x 35(€/h·maq) = 279.30 €.  Total dinero gastado en la producción 

486.78 €. 

Si con el método actual destino 2 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 2 turnos x 7.75 (h/turno) = 15.50 h. 15.50 h x 13(€/h) 

= 201.50 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 15.50 h. Entonces 15.50 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 542.50 €. Total dinero gastado en la producción 744€. 

Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción, la utilización de una 

única máquina en un solo turno y la utilización del recurso de personas considero   

aceptable el método expuesto.
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2.14.3 Fregadera A23.23 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Fregadera A23.23 (Anexos 1\Familia A23\Diagrama de 

Procesos Actuales\Fregadera A23.23\Diagrama de proceso_A23.23) 

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo B24.01, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Fregadera A23.23 (Anexos 1\Familia A23\Cronos con el Método 

Actual\Fregadera A23.23\Crono_A23.23) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia A23.23. 

• Producción óptima (133,33): 71.95 piezas/h. 

• Producción normal (100): 53.96 piezas/h. 

• Puntos Base: 1.8532 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 30s (en la hoja que pone Datos introducir), como en todos los 

sitios el TMA (propio de la máquina de pruebas) es de unos 20s. Distribución 

propuesta Fregadera A23.23 (Anexos 1/Familia A23/Nueva distribución de puestos 

propuesta/Fregadera A23.23/Clasificación Puestos_A23.23). Una vez que esta tabla 

me da el resultado, observo si todas las operaciones que se han de realizar en la 

máquina de pruebas, se realizan y si no las condiciono yo.  

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 33.76s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 35.49s. 

Los diagramas de procesos se encuentran en la ruta: Anexos 1\Familia 

A23\Diagrama de Procesos Propuestos\Fregadera A23.23\ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 2, con 35.49s al 133.33. 

Sabemos entonces que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 35.49s, 

por lo que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 35.49s 
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• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 35.49(s/pieza) = 101.43 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 5.0994)/(35.49 ) = 

70.72%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(35.49 x (133.33/100)) = 76.07 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 101.43 (piezas/h) = 1.3145

� Análisis del puesto nº 2 que tiene TMA de 20s. 

Los TMM van desde Colocar volantes de agua fría a caja pequeña a Trasladar 

caja grande a palee de evacuación, ambos incluidos. Como puede también observarse 

no existe “Tiempo muerto”, esto nos indica que el TMM será superior al TMA, con lo 

cual la saturación es del 100%. Para comprobarlo debería aplicar la siguiente fórmula 

con los tiempos normalizados a una actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/(TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

1,5000 Coger grifo de la caja pequeña (TMP) 

2,4264 Situar cuerpo en útil de pruebas (TMP) 

1,1730 Accionamos máquina de pruebas (TMP) 

2,0810 Colocar volantes de agua fría en la caja pequeña. (TMM) 

1,6698 Colocar volantes de agua caliente en caja pequeña (TMM) 

2,2424 Limpiar grifo saliente (TMM) 

3,5217 Embolsar grifo (TMM) 

1,3865 Colocar grifo en la caja pequeña (TMM) 

1,5801 Colocar separador en la caja pequeña (TMM) 

1,0994 Colocar garantía en la caja pequeña (TMM) 

1,8653 Colocar caño fregadera en la caja pequeña (TMM) 

1,1477 Colocar conjunto excéntrica y florón (TMM) 

3,8730 Cerrar caja pequeña (TMM) 

2,6744 Poner etiqueta en la caja pequeña (TMM) 

0,9002 Montar caja de cartón grande (TMM) 

1,9964 Introducir las 10 cajas pequeñas en el interior de la caja grande (TMM) 

0,6106 Precintar caja grande (TMM) 

0,2553 Poner etiqueta exterior en caja grande (TMM) 

0,4839 Trasladar caja grande a paleé de evacuación (TMM) 

3,0060 Retirar grifo probado del útil de pruebas y depositar sobre la mesa. (TMP) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 2 
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Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 

T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 

la siguiente tabla: 

2,0000 Coger grifo de la caja pequeña (TMP) 

3,2353 Situar cuerpo en útil de pruebas (TMP) 

1,5640 Accionamos máquina de pruebas (TMP) 

2,7747 Colocar volantes de agua fría en la caja pequeña. (TMM) 

2,2263 Colocar volantes de agua caliente en caja pequeña (TMM) 

2,9899 Limpiar grifo saliente (TMM) 

4,6956 Embolsar grifo (TMM) 

1,8486 Colocar grifo en la caja pequeña (TMM) 

2,1067 Colocar separador en la caja pequeña (TMM) 

1,4658 Colocar garantía en la caja pequeña (TMM) 

2,4870 Colocar caño fregadera en la caja pequeña (TMM) 

1,5302 Colocar conjunto excéntrica y florón (TMM) 

5,1640 Cerrar caja pequeña (TMM) 

3,5659 Poner etiqueta en la caja pequeña (TMM) 

1,2003 Montar caja de cartón grande (TMM) 

2,6618 Introducir las 10 cajas pequeñas en el interior de la caja grande (TMM) 

0,8142 Precintar caja grande (TMM) 

0,3404 Poner etiqueta exterior en caja grande (TMM) 

0,6451 Trasladar caja grande a paleé de evacuación (TMM) 

4,0080 Retirar grifo probado del útil de pruebas y depositar sobre la mesa. (TMP) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 2 

�TMM = (2.7747 + 2.2263+ 2.9899+ 4.6956 + 1.8486 + 2.1067 + 1.4658 +  

2.4870 + 1.5302 + 5.1640 + 3.5659 + 1.2003 + 2.6618 + 0.8142 + 0.3404 + 

0.6451) s = 36.5167. 

�TMP = (2.0000 + 3.2353+ 1.5640+  4.0080) s = 10.8072 s. 

 TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (36.5167 + 10.8072)/(20 + 10.8072) = 1.5361 = 

153.61%. 

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 
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100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 2 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 2, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 

TMA=20s Puesto nº1 Puesto nº2

133,33 126,83% 100,00%

130 123,66% 100,00%

125 118,91% 100,00%

120 114,15% 100,00%

115 109,39% 100,00%

110 104,64% 100,00%

105 99,88% 100,00%

Actividad 

100 95,12% 100,00%

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 2 
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2.14.3.1 Conclusiones Fregadera A23.23 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 67.59 piezas/h. 

• Producción normal (100): 50.69 piezas/h. 

• Puntos Base: 1.9726 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 71.95 piezas/h. 

• Producción normal (100): 53.96 piezas/h. 

• Puntos Base: 1.8532 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 35.49(s/pieza) = 101.43 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 5.0994)/(35.49 ) = 

70.72%

• Producción normal (100) = 3600(s/h) / (35.49 x (133.33/100)) = 76.07 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 101.43 (piezas/h) = 1.3145

En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 53.96 piezas/h (100)*7,75h = 

836.38 piezas. Un trabajo en línea formado por 2 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 76.07 (piezas/h al100)*7.75 h = 589.54 piezas � 589. 

El aumento de la producción, a la actividad del 100, será de 40.97 %

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 2 turnos, 

con el método actual, conseguiríamos una producción de 836.38 piezas. Por lo tanto 

con el método de producción en línea cubriré sólo el 70.48 % de la demanda en un 

solo turno, mientras que si se hubiesen destinado 2 tunos con el proceso actual, 

cubriría el 100%. Podemos decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 

41.93%, sobre el recurso de las personas (horas) y beneficiada con  tiempo de 

ocupación de la máquina sería un 29.03% menos. 

Si para igualar la producción de 836.38 piezas con  el sistema de producción 

en cadena serían necesarias 11 horas de trabajo en la línea. 11 h. x 2 (personas) x 13 

€/h = 286 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 11 h. Entonces 11(h·maq) x 
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35(€/h·maq) = 385 €.  Total dinero gastado en la producción 671 €.

Si con el método actual destino 2 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 2 turnos x 7.75 (h/turno) = 15.50 h. 15.50 h x 13(€/h) 

= 201.50 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 15.50 h. Entonces 15.50 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 542.50 €. Total dinero gastado en la producción 744€.

Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción, la utilización de una 

única máquina en un solo turno y la utilización del recurso de personas considero   

aceptable el método expuesto.
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2.15 ANÁLSIS DE LA FAMILIA A25 

De esta familia se han analizado el lavabo, bidé y fregadera ya que la bañera 

es un producto que se fabrica muy poco y no pude grabarlo en video igual que con la 

familia A23, que es muy parecida a la familia A25, con la salvedad que en esta familia 

dentro del proceso de ensamblaje se realiza el montaje de los volantes. 

2.15.1 Lavabo A25.02 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Lavabo A25.02 (Anexos 1\Familia A25\Diagrama de 

Procesos Actuales\Lavabo A25.02\Diagrama de proceso_A25.02)  

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo B24.02, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Lavabo A25.02 (Anexos 1\Familia A25\Cronos con el Método Actual\Lavabo 

A25.02\Crono A25.02) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia A25.02. 

• Producción óptima (133,33): 38.20 piezas/h. 

• Producción normal (100): 28.65 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.4901 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 30s (en la hoja que pone Datos introducir), como en todos los 

sitios el TMA (propio de la máquina de pruebas) es de unos 20s. Distribución 

propuesta Lavabo A25.02 (Anexos 1\Familia A25\Nueva distribución de puestos 

propuesta\Lavabo A25.02\Clasificación Puestos_A25.02). Una vez que esta tabla me 

da el resultado, observo si todas las operaciones que se han de realizar en la máquina 

de pruebas, se realizan y si no las condiciono yo. 

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 32.53s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 32.84s. 

• Puesto nº 3: Diagrama de proceso 32.81s. 
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Los diagramas de proceso se encuentran en la ruta: Anexos 1\Familia 

A25\Diagrama de Procesos Propuestos\Lavabo A25.02\ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 2, con 32.84s al 133.33. 

Sabemos entonces que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 32.84s, 

por lo que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 32.84s. 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 32.84(s/pieza) = 109.62 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 7.1970)/(32.84) = 

82.81%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(32.84 x (133.33/100)) = 82.21(piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 109.62 (piezas/h) = 1.2163

� Análisis del puesto nº 3 que tiene TMA de 20s. 

Los TMM van desde Montar Piu a Trasladar caja grande a palee de evacuación 

ambos incluidos. Como puede también observarse no existe “Tiempo muerto”, esto 

nos indica que el TMM será superior al TMA, con lo cual la saturación es del 100%. 

Para comprobarlo debería aplicar la siguiente fórmula con los tiempos normalizados a 

una actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/(TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

1,5000 Coger grifo de la caja pequeña (TMP) 

4,5769 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el 

útil (TMP) 

1,1201 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

3,0244 Montar piu cadena en el cuerpo(TMM) 

3,4338 Soplar grifo (TMM) 

6,6923 Limpiar restos de manchas de agua (TMM) 

2,7393 Embolsar grifo (TMM) 

1,5000 Introducir grifo en la caja pequeña (TMM) 

3,2061 Cerrar caja pequeña (TMM) 

1,2967 Montar caja de cartón grande (TMM) 

1,9849 Introducir las cajas pequeñas en la caja grande (TMM) 
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0,6817 Precintar caja grande (TMM) 

0,5108 Poner etiqueta a caja grande (TMM) 

0,5474 Trasladar caja grande a paleé de evacuación (TMM) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 3 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 

T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 

la siguiente tabla: 

2,0000 Coger grifo de la caja pequeña (TMM) 

6,1026 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el 

útil (TMP) 

1,4934 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

4,0326 Montar piu cadena en el cuerpo(TMM) 

4,5784 Soplar grifo (TMM) 

8,9231 Limpiar restos de manchas de agua (TMM) 

3,6524 Embolsar grifo (TMM) 

2,0000 Introducir grifo en la caja pequeña (TMM) 

4,2748 Cerrar caja pequeña (TMM) 

1,7289 Montar caja de cartón grande (TMM) 

2,6465 Introducir las cajas pequeñas en la caja grande (TMM) 

0,9090 Precintar caja grande (TMM) 

0,6811 Poner etiqueta a caja grande (TMM) 

0,7298 Trasladar caja grande a paleé de evacuación (TMM) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 3 

�TMM = (2,0000 + 4,0326 + 4,5784 + 8,9231 + 3,6524 + 2,0000 + 4,2748 + 

1,7289 +  2,6465 +  0,9090 + 0,6811 + 0,7298) = 36.1567s. 

�TMP = (6,1026+ 1,4934) s = 7.1970 s. 

 TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (36.1567 + 7.1970)/(20 + 7.1970) = 1.5940 = 

159.40%. 

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 
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100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 2 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 2, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 

TMA=20s Puesto nº1 Puesto nº2 Puesto nº3

133,33 132,10% 100,00% 133,23% 

130 128,79% 100,00% 129,90% 

125 123,84% 100,00% 124,90% 

120 118,89% 100,00% 119,91% 

115 113,93% 100,00% 114,91% 

110 108,98% 100,00% 109,92% 

105 104,03% 100,00% 104,92% 

Actividad 

100 99,07% 100,00% 99,92% 

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 2 
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2.15.1.1 Conclusiones Lavabo A25.02 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 29.55 piezas/h. 

• Producción normal (100): 22.16 piezas/h. 

• Puntos Base:  4.5121 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 38.20 piezas/h. 

• Producción normal (100): 28.65 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.4901 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 32.84(s/pieza) = 109.62 (piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 7.1970)/(32.84) = 

82.81%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(32.84 x (133.33/100)) = 82.21(piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 109.62 (piezas/h) = 1.2163

En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 28.65 piezas/h (100)*7,75h = 

222.03 piezas. Un trabajo en línea formado por 3 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 82.21 (piezas/h al100)*7.75 h = 637.12 piezas � 612.  

El aumento de la producción, a la actividad del 100, será de 186.94 % 

Si destinamos el mismo número de turnos que personas hay en la línea  

durante con el método actual, conseguiríamos una producción de 666.09 piezas. Por 

lo tanto con el método de producción en línea cubriré sólo el 91.87 % de la demanda 

en un solo turno, mientras que si se hubiesen destinado 3 tunos con el proceso actual, 

cubriría el 100%. Podemos decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 

4.64%, sobre el recurso de las personas (horas) y beneficiada con un 65.11 % menos 

tiempo de ocupación de la máquina. 

Si para igualar la producción de 666.09 piezas con  el sistema de producción 
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en cadena serían necesarias unas 8.11 horas de trabajo en la línea. 8.11 h. x 3 

(personas) x 13 €/h = 316.29 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 8.11 h. 

Entonces 8.11 (h·maq) x 35(€/h·maq) = 283.85 €. Total dinero gastado en la 

producción 600.14 €. 

Si con el método actual destino 3 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 3 turnos x 7.75 (h/turno) = 23.25 h. 23.25 h x 13(€/h) 

= 302.25 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 23.25h. Entonces 23.25 

(h·maq) x 35(€/h·maq) = 813.75 €. Total dinero gastado en la producción 1116€. 

Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción, la utilización de una 

única máquina en un solo turno y la utilización del recurso de personas considero   

aceptable el método expuesto.
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2.15.2 Bidé A25.13 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Bidé A25.13 (Anexos 1\Familia A25\Diagrama de 

Procesos Actuales\Bidé A25.13\Diagrama de proceso_A25.13) 

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo B24.01, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Bidé A25.13 (Anexos 1\Familia A25\Cronos con el Método Actual\Bidé 

A25.13\Crono_A25.13) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia A25.13. 

• Producción óptima (133,33): 33.64 piezas/h. 

• Producción normal (100): 25.23 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.9636 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 30s (en la hoja que pone Datos introducir), como en todos los 

sitios el TMA (propio de la máquina de pruebas) es de unos 20s. Distribución 

propuesta Bidé A25.13 (Anexos 1\Familia A25\Nueva distribución de puestos 

propuesta\Bidé A25.13\Clasificación Puestos_A25.13). Una vez que esta tabla me da 

el resultado, observo si todas las operaciones que se han de realizar en la máquina de 

pruebas, se realizan y si no las condiciono yo.  

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 35.59s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 34.37s. 

• Puesto nº 3: Diagrama de proceso 35.93s. 

Los diagramas de procesos se pueden encontrar en la siguiente ruta: Anexos 

1\Familia A25\Diagrama de Procesos Propuestos\Bidé A25.13\ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 3, con 35.93s al 133.33. 

Sabemos entonces que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 35.93s, 
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por lo que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 35.93s 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 35.93(s/pieza) = 100.19(piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 7.1970)/( 35.93) = 

75.69%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(35.93 x (133.33/100)) = 75.14 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 100.19 (piezas/h) = 1.3308

� Análisis del puesto nº 3 que tiene TMA de 20s. 

Los TMM van desde Soplar grifo a Trasladar caja grande a palee de 

evacuación ambos incluidos. Como puede también observarse no existe “Tiempo 

muerto”, esto nos indica que el TMM será superior al TMA, con lo cual la saturación es 

del 100%. Para comprobarlo debería aplicar la siguiente fórmula con los tiempos 

normalizados a una actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/(TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

1,5000 Coger grifo de la caja pequeña (TMP) 

4,5769 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el 

útil (TMP) 

1,1201 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

3,4338 Soplar grifo (TMM) 

6,1477 Montar aireador en el cuerpo (TMM) 

6,6923 Limpiar restos de manchas de agua (TMM) 

2,7393 Embolsar grifo (TMM) 

1,5000 Introducir grifo en la caja pequeña (TMM) 

3,2061 Cerrar caja pequeña (TMM) 

1,2967 Montar caja de cartón grande (TMM) 

1,9849 Introducir las cajas pequeñas en la caja grande (TMM) 

0,6817 Precintar caja grande (TMM) 

0,5108 Poner etiqueta a caja grande (TMM) 

0,5474 Trasladar caja grande a paleé de evacuación (TMM) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 3 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 
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T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 

la siguiente tabla: 

2,0000 Coger grifo de la caja pequeña (TMP) 

6,1026 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando si hay otro en el 

útil (TMP) 

1,4934 Accionar interruptor máquina de pruebas (TMP) 

4,5784 Soplar grifo (TMM) 

8,1970 Montar aireador en el cuerpo (TMM) 

8,9231 Limpiar restos de manchas de agua (TMM) 

3,6524 Embolsar grifo (TMM) 

2,0000 Introducir grifo en la caja pequeña (TMM) 

4,2748 Cerrar caja pequeña (TMM) 

1,7289 Montar caja de cartón grande (TMM) 

2,6465 Introducir las cajas pequeñas en la caja grande (TMM) 

0,9090 Precintar caja grande (TMM) 

0,6811 Poner etiqueta a caja grande (TMM) 

0,7298 Trasladar caja grande a paleé de evacuación (TMM) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 3 

�TMM = (4.5784 + 8.1970 + 8.9231 + 3.6524 +  2.0000 + 4.2748 + 1.7289 + 

2.6465 + 0.9090 + 0.6811 + 0.7298) = 28.7409s. 

�TMP = (2.0000 + 6.1026 + 1.4934) s = 7.1910s. 

 TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (28.7409 + 7.1910)/(20 + 7.1910) = 1.3214 = 

132.14%.

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 

100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 3 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 3, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 
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normalizados a una actividad de 100. 

TMA=20s Puesto nº1 Puesto nº2 Puesto nº3

133,33 132,05% 127,51% 100,00%

130 128,75% 124,33% 100,00%

125 123,80% 119,54% 100,00%

120 118,84% 114,76% 100,00%

115 113,89% 109,98% 100,00%

110 108,94% 105,20% 100,00%

105 103,99% 100,42% 100,00%

Actividad 

100 99,04% 95,63% 100,00%

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 3 
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2.15.2.1 Conclusiones Bidé A25.13 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 27.68 piezas/h. 

• Producción normal (100): 20.76 piezas/h. 

• Puntos Base: 4.8169 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 33.64 piezas/h. 

• Producción normal (100): 25.23 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.9636 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 35.93(s/pieza) = 100.19(piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 7.1970)/( 35.93) = 

75.69%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(35.93 x (133.33/100)) = 75.14 (piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 100.19 (piezas/h) = 1.3308

En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 25.23 piezas/h (100)*7,75h = 

195.53 piezas. Un trabajo en línea formado por 3 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 75.14 (piezas/h al100)*7.75 h = 582.33 piezas � 582.  

El aumento de la producción, a la actividad del 100, será de 197.82 % 

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea durante 3 turnos, 

con el método actual, conseguiríamos una producción de 586.59 piezas. Por lo tanto 

con el método de producción en línea cubriré sólo el 99.21 % de la demanda en un 

solo turno, mientras que si se hubiesen destinado 3 tunos con el proceso actual, 

cubriría el 100%. Podemos decir entonces que la empresa saldrá perjudicada en un 

0.77 %, sobre el recurso de las personas (horas) y beneficiada con  tiempo de 

ocupación de la máquina del 66.40 % menos. 

Si para igualar la producción de 586 piezas con  el sistema de producción en 

cadena serían necesarias unas 7.81 horas de trabajo en la línea. 7.81 h. x 3 (personas) 
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x 13 €/h = 304.59 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 7.81 h. Entonces 

7.81 (h·maq) x 35(€/h·maq) = 273.35 €. Total dinero gastado en la producción 

577.94 €.

Si con el método actual destino 3 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 3 turnos x 7.75 (h/turno) = 23.25 h. 23.25 h x 13(€/h) 

= 302.25 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 23.25h. Entonces 

23.25(h·maq) x 35(€/h·maq) = 813.75 €. Total dinero gastado en la producción 

1116€. 

Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción, la utilización de una 

única máquina en un solo turno y la utilización del recurso de personas considero   

aceptable el método expuesto.



David Martos Riera   

. 

85

Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

2.15.3 Fregadera A25.50 

El  diagrama de proceso actual de ensamblaje para esta referencia, se puede 

observar haciendo clic sobre el siguiente hipervínculo: 

Diagrama de proceso actual Fregadera A25.50 (Anexos 1/Familia A25/Diagrama de 

Procesos Actuales/Fregadera A25.50/Diagrama de proceso_TRES_Fregadera A25.50) 

Los tiempos observados en la filmación del Lavabo A25.50, los he introducido 

en la tabla Excel (Patrón cronos) y he obtenido el siguiente crono: 

Crono Fregadera A25.50 (Anexos 1\Familia A25\Cronos con el Método 

Actual\Fregadera A25.50\Crono A25.50) 

Los datos que se demuestran a continuación son los pertenecientes al crono 

actual de la referencia A25.50. 

• Producción óptima (133,33): 50.36 piezas/h. 

• Producción normal (100): 37.77 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.6478 

• Saturación: 100% 

Ahora con los tiempos normalizados al 133.33, los introduzco en la tabla de 

Excel de Clasificación de puestos y  obtengo la siguiente clasificación, para un tiempo 

de máquina de unos 30s (en la hoja que pone Datos introducir), como en todos los 

sitios el TMA (propio de la máquina de pruebas) es de unos 20s. Distribución 

propuesta Fregadera A25.50 (Anexos 1/Familia A25/Nueva distribución de puestos 

propuesta/Fregadera A25.50/Clasificación Puestos_A25.50). Una vez que esta tabla 

me da el resultado, observo si todas las operaciones que se han de realizar en la 

máquina de pruebas, se realizan y si no las condiciono yo.  

Los diagramas de procesos y tiempos totales al 133.33, por puestos son los 

siguientes: 

• Puesto nº 1: Diagrama de proceso 28.48s. 

• Puesto nº 2: Diagrama de proceso 29.59s. 

• Puesto nº 3: Diagrama de proceso 19.41s. 

Los diagramas de procesos se encuentran en la ruta siguiente: Anexos 

1\Familia A25\Diagrama de Procesos Propuestos\Fregadera A25.50\ 

Como se puede observar a simple vista los tiempos de cada puesto son  algo 

diferentes, por lo que el puesto que tiene mayor tiempo será el causante del efecto 

cuello de botella, en este caso el Puesto nº 2, con 29.59s al 133.33. 

Sabemos entonces que el ritmo máximo que puede llevar la línea es de 29.59s, 
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por lo que el tiempo de ciclo al 133.33 es el de 29.59s 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 29.59(s/pieza) = 121.66(piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 8.0979)/(29.59) = 

94.95%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(29.59 x (133.33/100)) = 91.24(piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 121.66 (piezas/h) = 1.0959

� Análisis del puesto nº 2 que tiene TMA de 20s. 

Los TMM van desde Montar volantes a Limpiar grifo, ambos incluidos. Como 

puede también observarse no existe “Tiempo muerto”, esto nos indica que el TMM 

será superior al TMA, con lo cual la saturación es del 100%. Para comprobarlo debería 

aplicar la siguiente fórmula con los tiempos normalizados a una actividad de 100. 

Saturación = (TMM + TMP)/(TMA + TMM) 

Todos los tiempos (s) que a continuación se muestran se encuentran 

normalizados a una actividad del 133.33. 

1,5000 Coger grifo de caja pequeña (TMP) 

5,2699 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando el 

anterior (TMP) 

0,4531 Accionamos máquina de pruebas (TMP) 

14,1588 Montar volantes (TMM) 

6,7161 Limpiar grifo (TMM) 

1,5000 Colocar cuerpo en caja pequeña y evacuar (TMP) 

Tiempos al 133.33 en el puesto nº 2 

Para poder pasar los tiempos anteriores a una actividad del 100, debemos 

hacer el factor de conversión siguiente: 

T100 = Tiempo x la actividad observada (en nuestro caso 133,33) y dividido 

entre la actividad a la que queremos pasar. 

Realizada esta operación obtengo los siguientes tiempos, que se muestran en 

la siguiente tabla: 

2,0000 Coger grifo de caja pequeña (TMP) 

7,0265 
Situar cuerpo en útil de pruebas, retirando el 

anterior (TMP) 

0,6041 Accionamos máquina de pruebas (TMP) 
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18,8784 Montar volantes (TMM) 

8,9548 Limpiar grifo (TMM) 

2,0000 Colocar cuerpo en caja pequeña y evacuar (TMP) 

Tiempos al 100 en el puesto nº 2 

�TMM = (18.8784 + 8.9548) = 27.8332 s. 

�TMP = (2.0000 + 3.2353+ 1.5640+  4.0080) s = 11.6306 s. 

 TMA = 20 s. 

Saturación Operario n º 3 = (27.8332 + 11.6306)/(20 + 11.6306) = 1.2476 = 

124.76%. 

Se confirma lo anteriormente expuesto, el operario se encuentra saturado un 

100% del tiempo y no más, ya que es imposible saturarlo más. A parte nos indica que 

el ciclo en este puesto lo marca el TMM. 

� Análisis de la saturación de todos los puestos. 

Como el puesto nº 2 va a ser quien va a marcar el ritmo de la línea, voy a calcular 

la saturación de todos los puestos de trabajo, considerando el tiempo del puesto nº 2, 

a diferentes actividades, como TMA. Todos los TMM aplicados en la fórmula, son 

normalizados a una actividad de 100. 

TMA=28,75s Puesto nº1 Puesto nº2 Puesto nº3

133,33 128,32% 100,00% 87,44% 

130 125,11% 100,00% 85,25% 

125 120,30% 100,00% 81,97% 

120 115,48% 100,00% 78,69% 

115 110,67% 100,00% 75,42% 

110 105,86% 100,00% 72,14% 

105 101,05% 100,00% 68,86% 

Actividad 

100 96,24% 100,00% 65,58% 

Saturaciones en los diferentes puestos considerando TMA, el puesto nº 2 
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2.15.3.1 Conclusiones Fregadera A25.50 

Actualmente en la empresa tienen el siguiente crono: 

• Producción óptima (133,33): 42.23 piezas/h. 

• Producción normal (100): 31.67 piezas/h. 

• Puntos Base: 3.1573 

• Saturación: 100% 

Yo he obtenido, analizándolo en video el crono siguiente: 

• Producción óptima (133,33): 50.36 piezas/h. 

• Producción normal (100): 37.77 piezas/h. 

• Puntos Base: 2.6478 

• Saturación: 100% 

Según la nueva distribución de puestos he conseguido el crono siguiente: 

• Producción óptima (133.33) = 3600(s/h) / 29.59(s/pieza) = 121.66(piezas/h)

• Saturación de la máquina, puesto nº 2 = (TMA)/(TC) = (20 + 8.0979)/(29.59) = 

94.95%

• Producción normal (100) = 3600(s/h)/(29.59 x (133.33/100)) = 91.24(piezas/h)

• Puntos Base del crono = 133.33 / 121.66 (piezas/h) = 1.0959

En un solo turno de 7.75 horas considerando el método actual, es decir 

ensamblaje individual, se produciría una cantidad de 37.77piezas/h (100)*7,75h = 

292.71 piezas. Un trabajo en línea formado por 3 operarios se produciría una cantidad 

por turno de 91.24 (piezas/h al100)*7.75 h = 707.11 piezas � 707.  

El aumento de la producción, a la actividad del 100, será de 141.56 % 

Si destinamos el mismo número de personas que en la línea (3, pero podemos 

considerar 2.75 porque el último operario no llega a estar saturado del todo y puede 

realizar otras operaciones) durante 2,75 turnos, con el método actual, conseguiríamos 

una producción de 804.95 piezas. Por lo tanto con el método de producción en línea 

cubriré sólo el 87.84 % de la demanda en un solo turno, mientras que si se hubiesen 

destinado 2.75 tunos con el proceso actual, cubriría el 100%. Podemos decir entonces 

que la empresa saldrá perjudicada en un 13.79%, sobre el recurso de las personas 

(horas) y beneficiada con  tiempo de ocupación de la máquina sería un 58.61 % 

menos. 
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Si para igualar la producción de 804.95 piezas con  el sistema de producción 

en cadena serían necesarias unas 8.82 horas de trabajo en la línea. 8.82 h. x 2.75 

(personas) x 13 €/h = 315.31 €. El tiempo de tener la máquina ocupada sería 9.38 h. 

Entonces 8.82 (h·maq) x 35(€/h·maq) = 308.70 €. Total dinero gastado en la 

producción 624.01 €.

Si con el método actual destino 2.75 turnos, una persona por turno, el total de 

horas aplicadas de personal será 2.75 turnos x 7.75 (h/turno) = 21.31 h. 21.31 h x 

13(€/h) = 277.03 €.  El tiempo de tener la máquina ocupada sería 21.31h. Entonces 

21.31 (h·maq) x 35(€/h·maq) = 745.85 €. Total dinero gastado en la producción 

1022€.

Teniendo en cuenta el tiempo destinado a la producción, la utilización de una 

única máquina en un solo turno y la utilización del recurso de personas considero   

aceptable el método expuesto.
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2.16 DISTRIBUCIÓN DE LAS MESAS Y COMUNICACIÓN 

La distribución de  mesas sería semejante a la actual, pero con la salvedad de 

hacer cada puesto un poco más ancho (4.71m). Los tres primeros puestos, 

empezando a contar desde la izquierda y la parte inferior de la nave, serían los 

puestos que se destinarían para un montaje en línea, ya que cada máquina tiene una 

anchura de unos 2m, idem de las mesas, y disponemos de una anchura total de 4.71m 

x 3 = 14.13 m. Como el máximo de puestos necesarios (de los grifos analizados) es 6,  

sería necesario para este tipo de distribución 12 m, nos sobran 2m, que pueden ser 

ocupados por la línea con rodillos en el último puesto, es decir que a más de la 

distancia de la mesa (2m) tendría 2m más de línea con rodillos. La línea con rodillo se 

pone para que se puedan ir acumulando las cajas y que el último puesto que 

normalmente se encarga de realizar operaciones con la caja grande, (Precintar caja 

grande, poner etiqueta caja grade, trasladar a palee de evacuación), las realice 

cuando tenga unas cuantas cajas acumuladas. Si no se desea realizar ninguna 

acumulación se podría despreciar la línea con rodillos.  

El orden de los puestos de trabajo varían porque he ordenado las mesas desde 

la parte inferior de la nave a la parte superior por el consumo de piezas que realiza 

cada puesto 

En vez de realizar la comunicación entre puestos mediante rampas con rodillos, 

se realizarán de manera manual, ya que las rampas nos suponen un coste adicional y 

un espacio añadido, el cual es escaso. La comunicación entre puestos manual quiere 

decir uno al lado del otro, de manera que el que acabe de realizar las operaciones con 

el grifo, deberá dejar el grifo en la mesa del siguiente puesto.  

El coste de poner unas ruedas con freno a cada máquina tiene un coste 

aproximado de unos 240 €, aparte tiene el inconveniente que cuando los operarios 

están trabajando las máquina se les mueve, debido al giro de la rueda. Como el 

proyecto que realizo es organizativo, considero que no es necesario el ponerle ruedas 

a todas las máquinas para desplazarlas a la zona mencionada al principio. El 

desplazamiento de las máquinas se realizaría mediante un toro. 

Se vuelve a reiterar que el sistema propuesto está pensado para poder atender 

aquellas demandas que sobre pasen las previsiones por parte del departamento 

comercial, que rara vez puede ocurrir, pero si en el caso que sucediese podamos estar 

preparados y seguir sirviendo al cliente a tiempo. 
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2.16.1 Mejora propuesta en las mesas de trabajo 

Otra de las mejoras que he podido observar en las filmaciones, es el mejorar el 

puesto de trabajo, en concreto un útil de la máquina. Este útil en cuestión se trata de 

los taladros hidráulicos, que están situados de manera perpendicular al cuerpo y a una 

altura inferior de la cintura (70cm). Que los taladros se encuentren en este lugar obliga 

que el operario deba curvar o agacharse un poco, con lo que conlleva arquear la 

espalda, cargar físicamente esta y la pérdida de un mínimo tiempo.  

Mi propuesta consiste en ubicar los taladros hidráulicos perpendicular a la 

mesa y paralelo al cuerpo del operario. La altura de la mesa es un poco por encima de 

la cintura (1m) con lo que el operario no tener que agacharse ni desplazar los brazos 

durante tanto tramo. El ahorro es ínfimo: 0.48s, pero si tenemos en cuenta que esta 

mejora es para todas las máquinas y por unidad producida (como mínimo apretar una 

vez) el ahorro total de horas al cabo del año sería, la producción anual de todas 

las referencias por el ahorro propuesto: 

2404250 u.f.´s (año 2004) x 0.48s = 1154040s = 320.56h. 

320.56h. x 13 €/h = 4167.36 €
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2.17 CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN 

CADENA 

Después de haber analizado todas las referencias filmadas con video, haber 

hecho la distribución y comparar con el método actual, todos los análisis han sido 

favorables, dando un beneficio es positivo hacia la empresa. Cabe destacar que la 

producción no es directamente proporcional al número de personas que se pongan en 

la línea, es decir que si hay dos o tres personas no debe porque aumentar la 

producción en dos o tres veces, respectivamente. Eso es debido ha que hay 

elementos como la evacuación de la pieza de un puesto a otro y los efectos de cuello 

de botella, que son los causantes de que esta proporcionalidad no sea exacta. 
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3. Almacén propio para la empresa  Faucet Parts 

Manufacturers, S.A. 

3.1 ¿CÓMO SE REALIZARÁ?: 

Como anteriormente ya hemos estudiado las cuatro familias que se demandan 

más y tenemos poco espacio en la nave, realizaremos el almacén con los elementos 

que componen  estas  cuatro familias. Debemos estudiar la importancia de cada uno 

de los materiales, el consumo, el coste de cada uno de los componentes, hacer una 

zonificación de componentes. 

3.2 ¿QUÉ BENEFICIOS ME PUEDE APORTAR UN ALMACÉN 

PROPIO EN RELACIÓN A ESTAS TRES FAMILIAS DE PRODUCTOS? 

1. Conseguiríamos reducir la distancia que recorren los materiales y de 

igual manera que la nueva distribución en planta, causar un aumento de 

la producción. 

2. Reducción de tiempos en la preparación de lotes.

3. Menos probabilidades que el material llegue en mal estado a Faucet por 

golpes, caídas, etc. 

4. Menos horas de personal indirecto.  
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3.3 PASOS QUE HE SEGUIDO: 

La segunda parte del proyecto es la creación de un almacén propio para 

Faucet Parts Manufacturers, S.A. 

Para realizar esta parte del proyecto he realizado los siguientes pasos: 

1. De las 4 familias que he clasificado en la primera parte del proyecto, B-24, A-23, 

B-19 y A-25 que suponen el 63% del volumen total de producción y con los 

coeficientes de estacionalidad facilitados por el departamento comercial, he 

obtenido el consumo mensual para los años 2002, 2003 y 2004 para cada 

familia.  

2. He analizado mediante dos métodos de previsión de la demanda, cada una de 

las familias mencionadas anteriormente. Los métodos son: Método de 

porcentaje medio y el Método de razón de tendencia media, que a continuación 

describiré. 
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3.3.1 Método del porcentaje medio: 

Se basa en considerar que la demanda posee un valor promedio general; cada 

valor de la demanda constituiría una desviación aleatoria del promedio general.  Para 

eliminar el efecto del componente estacional calculamos un índice (factor) para cada 

período (mes, ...), para el cual, cuando se usa como divisor del valor estacional de dicho 

período, producirá un valor muy cercano al promedio general.  De esta manera, para 

predecir la demanda de un mes, multiplicaremos el índice del mes por el promedio 

general del mes; por tanto, el camino a seguir es: 

 - Determinamos el promedio de la demanda de cada mes y el general. 

 - Calculamos los índices mensuales dividiendo el promedio del mes por el 

promedio general. 

 - La predicción para cada mes es la media general por el índice del mes. 

 Ejemplo 1:  Consideremos los siguientes datos históricos correspondientes a la 

demanda mensual de un producto, durante tres años: 

MES X(t) MES X(t) MES X(t) MES X(t) MES X(t) MES X(t) 

1 80 7 65 13 112 19 85 25 133 31 103 

2 83 8 57 14 108 20 74 26 120 32 100 

3 79 9 80 15 93 21 82 27 115 33 104 

4 70 10 92 16 93 22 117 28 120 34 119 

5 75 11 93 17 95 23 123 29 104 35 143 

6 65 12 110 18 80 24 132 30 103 36 148 

Representando y observando los puntos de esta serie, vemos que presenta una 

tendencia creciente y un ciclo estacional.  Primero debemos estudiar la tendencia.  

Empleando las fórmulas anteriores encontramos la recta de regresión { x(t) = a·t + b }. 

Los valores obtenidos son, respectivamente:  a = 1,59  y  b = 69,38 por lo que: x(t) = 

1,59·t + 69,38 

 Si a los valores de la demanda les restamos la pendiente, obtenemos una nueva 

serie en la que hemos suprimido el efecto de la tendencia:  X(t) – a·t,  ahora aparece 

claramente la variación estacional, alrededor de la media, lo que permite estudiarla 

mediante el procedimiento explicado. 
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 Calculamos los índices mensuales. Si dividimos la demanda real por el índice del 

mes correspondiente, obtenemos una nueva serie en la que hemos suprimido el efecto 

cíclico; por lo tanto, nos representa el ruido o variación aleatoria que ahora podemos 

estudiar calculando la variancia o desviación tipo de esta muestra.  Esto nos permitirá 

calcular un máximo y un mínimo (generalmente 2σ) alrededor de la estimación. 

Para realizar la predicción se recorre el camino inverso:  x(t) = a·t + Ii· x

ELIMINACIÓN DE LA TENDENCIA:  x’(t) = x(t) –
a · T 

DEMANDA 
AJUSTADA 

AÑO 4; Pronóstico 

AÑO 1 2 3 suma 
prome
dio 

Índice 1 2 3 T x(t) MIN
MA
X 

ENE 78,41 91,36 93,31 263,08 87,69 1,26 62,03 72,28 73,82 37 146,44 137 156
FEB 79,82 85,77 78,72 244,31 81,44 1,17 68,00 73,07 67,06 38 141,77 132 151
MAR 74,24 69,18 72,13 215,55 71,85 1,04 71,68 66,80 69,65 39 133,77 124 143
ABR 63,65 67,60 75,54 206,79 68,93 0,99 64,06 68,03 76,03 40 132,44 123 142
MAY 67,06 68,01 57,95 193,02 64,34 0,93 72,31 73,33 62,49 41 129,44 120 139
JUN 55,47 51,42 55,37 162,26 54,09 0,78 71,15 65,96 71,02 42 120,77 111 130
JUL 53,89 54,83 53,78 162,50 54,17 0,78 69,02 70,23 68,88 43 122,44 113 132
AGO 44,30 42,24 49,19 135,73 45,24 0,65 67,92 64,78 75,43 44 115,11 106 125
SEP 65,71 48,66 51,60 165,97 55,32 0,80 82,40 61,02 64,71 45 126,77 117 136
OCT 76,12 82,07 65,02 223,21 74,40 1,07 70,98 76,52 60,62 46 147,44 138 157
NOV 75,53 86,48 87,43 249,44 83,15 1,20 63,02 72,16 72,95 47 157,77 148 167
DIC 90,95 93,89 90,84 275,68 91,89 1,32 68,66 70,89 68,58 48 168,11 159 178

suma : 
2497,5

4 
Desviación 

Tipo:  
4,77    

Representación gráfica del promedio general de la venta mensual de los tres años: 3869,XG =

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

sin tendencia Media ajustada
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 Ejemplo 2:   Si representamos los datos de las ventas de cuatro años del 

siguiente ejemplo, observamos que tiene una tendencia y ciclo estacional bien marcados.  

Calculamos la recta de regresión: 

 AÑO 1 Venta AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4
 X Y X Y X Y X Y 

ENE 1 36 13 48 25 65 37 80 
FEB 2 33 14 46 26 62 38 74 
MAR 3 32 15 49 27 60 39 73 
ABR 4 31 16 46 28 54 40 68 
MAY 5 30 17 43 29 52 41 62 
JUN 6 26 18 37 30 46 42 55 
JUL 7 25 19 36 31 46 43 53 
AGO 8 33 20 48 32 57 44 68 
SEP 9 40 21 56 33 68 45 81 
OCT 10 44 22 59 34 74 46 85 
NOV 11 49 23 67 35 84 47 95 
DIC 12 53 24 74 36 90 48 102 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 49

ventas tendencia mínimo Máximo

- Para el cálculo de la recta de regresión, utilizamos las fórmulas de estadística de 

mínimos cuadrados, llamando: 

40

60

80

100

120

140

160

180

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45

ventas regresión mínimo Máximo
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 - y’ = ordenada de los puntos de la recta de regresión. 

 - x = período de tiempo = número del mes correspondiente. 

 - n = número de períodos de tiempo (meses) 

 - Ecuación de la recta (Tendencia):    y’ = a x + b  :             
)x( - xn

yx - xy n
 = a

22 ��

���

  
n

x a - y
 = b

��

 Sustituyendo valores:   a = 1,13    y   b = 28,46 

 Y obtenemos la nueva serie suprimiendo el efecto de la tendencia.   

Observamos que cada mes por separado también muestra una cierta tendencia; 

si utilizamos el método anterior es probable que la predicción resulte baja cuando la 

tendencia del mes es creciente y viceversa.  Será recomendable utilizar un método que lo 

tenga en cuenta: 

Tendencia de cada mes 

0
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ventas  s in tendencia media
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3.3.2 Método de razón de tendencia (o porcentaje de tendencia): 

Para  realizar la previsión de la demanda mensual del año siguiente, se utiliza como 

factor estacional promedio de cada mes la línea de tendencia del mes, (que se encuentra 

utilizando mínimos cuadrados para los valores del mes).  El camino a seguir será: 

 - Encontrar la tendencia (recta de regresión), 

 - El índice de variación estacional (razón de tendencia), 

 - La variación aleatoria de la demanda estimada. 

1.-  Para la variación estacional, llamando: 

-.  y = la venta real del mes. 

-.  t = factor estacional de un mes. 

-.  t   = factor estacional promedio. 

y

y

tendencia

mesventa
t

′
==   

2)y(

y·y
t

′Σ

′Σ
=

2.-  La demanda esperada (previsión de ventas) para cada mes: 

D =  y' · t

3.-  La variación aleatoria: 

- siendo N el número de meses iguales (eneros, febreros,...) 

- La desviación tipo:   
N

)t -(t 
 = 

2
Σ

σ

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4   

Y Y Y Y Y' Y' Y' Y' t t t t Tmed Sigm
a 

ENE 36 48 65 80 29,59 43,15 56,71 70,27 1,22 1,11 1,15 1,14 1,143 0,040
FEB 33 46 62 74 30,72 44,28 57,84 71,40 1,07 1,04 1,07 1,04 1,050 0,018
MAR 32 49 60 73 31,85 45,41 58,97 72,53 1,00 1,08 1,02 1,01 1,022 0,031
ABR 31 46 54 68 32,98 46,54 60,10 73,66 0,94 0,99 0,90 0,92 0,929 0,034
MAY 30 43 52 62 34,11 47,67 61,23 74,79 0,88 0,90 0,85 0,83 0,853 0,031
JUN 26 37 46 55 35,24 48,80 62,36 75,92 0,74 0,76 0,74 0,72 0,736 0,013
JUL 25 36 46 53 36,37 49,93 63,49 77,05 0,69 0,72 0,72 0,69 0,705 0,018
AGO 33 48 57 68 37,50 51,06 64,62 78,18 0,88 0,94 0,88 0,87 0,887 0,028
SEP 40 56 68 81 38,63 52,19 65,75 79,31 1,04 1,07 1,03 1,02 1,036 0,020
OCT 44 59 74 85 39,76 53,32 66,88 80,44 1,11 1,11 1,11 1,06 1,086 0,023
NOV 49 67 84 95 40,89 54,45 68,01 81,57 1,20 1,23 1,24 1,16 1,201 0,029
DIC 53 74 90 102 42,02 55,58 69,14 82,70 1,26 1,33 1,30 1,23 1,275 0,038

- La variación aleatoria:  ( )σ⋅± 2D

- Por tanto, los valores previstos para la estimación de la demanda, para un mes 

determinado, se calcula: 
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)2(DD=estimadaDemanda σ⋅±

X Y' D ÁLEA MIN MAX 
ENE 49 83,83 95,78 7,68 88,10 103,47
FEB 50 84,96 89,25 3,29 85,96 92,54 
MAR 51 86,09 88,01 5,43 82,58 93,44 
ABR 52 87,22 81,02 5,51 75,51 86,53 
MAY 53 88,35 75,32 4,61 70,71 79,93 
JUN 54 89,48 65,82 1,67 64,15 67,50 
JUL 55 90,61 63,84 2,25 61,59 66,09 
AGO 56 91,74 81,39 4,59 76,80 85,98 
SEP 57 92,87 96,21 3,84 92,38 100,05
OCT 58 94,00 102,04 4,74 97,30 106,78
NOV 59 95,13 114,25 6,63 107,62 120,88
DIC 60 96,26 122,69 9,38 113,32 132,07

De los dos métodos considero que es mejor el segundo, ya que si cada mes 

muestra una tendencia por separado, este método lo tiene en cuenta y el primero no. 

Grifería TRES dispone del sistema MRP2, por lo que no es necesario que 

tenga en cuenta el consumo de cada mes, ya que vendrá marcado por dicho sistema. 

Para mayor conocimiento del lector se hace una explicación a continuación del 

MRP.  
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3.3.3 Sistemas MRPI y MRPII 

1. Introducción.

La utilización del computador en los entornos de producción como una 

herramienta, sobre la que se apoyan los sistemas de información para la gestión 

de la producción, se inició en los años 60 con paquetes informáticos de 

programación y control de la producción, entre los que se encontraba el M.R.P. 

2. Sistema M.R.P. (Material Requeriment Planning)

En primer lugar se abordó el problema de las necesidades de materiales y así 

se desarrolló el Sistema M.R.P. (Materials Requeriment Planning), es decir, 

planificación de las necesidades materiales. 

 Qué-Cuánto-Cuándo: se necesita de materiales y componentes. 

Su lógica es muy sencilla, de acuerdo con los planes previstos (Plan Maestro), 

calcular las necesidades de los distintos materiales, no solamente en cantidad, 

sino en tiempo (plazo) en función de la estructura comparándolas con los 

inventarios actuales deduce las necesidades netas, Figura 1. 

Figura 1. 

PLAN MAESTRO 
INVENTARIO 

DISPONIBLE 

SISTEMA M.R.P. 

ORDENES 

FABRICACIÓN 

ORDENES 

APROVISIONAMIENTO 

INVENTARIO 
ESPERADO 
(ESTATUS) 

ESTRUCTURA  
FABRICACION  
(PRODUCTO) 
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 A partir de esta información define: 

• Programa de Fabricación: Ordenes a fabricar, señalando cantidades y 

fechas. 

• Plan de Aprovisionamiento: Ordenes de compras señalando, cantidades 

y fechas de lanzamiento. 

• Estatus de los Inventarios: Inventario previsto o esperado para el 

siguiente periodo. 

El módulo MRP calcula las necesidades de materiales recorriendo 

secuencialmente la estructura del producto, desde los materiales de nivel 

superior (productos finales) hasta llegar a las materias primas, e decir, hace la 

planificación hacia atrás. 

2.1. Cálculo de las necesidades de materiales.

Por cada producto se realizan los siguientes pasos en el proceso de 

explosión de necesidades: 

A. Cálculo de las Necesidades Brutas, que representan la cantidad, que ha de 

estar disponible en cada periodo para satisfacer tanto la demanda de los 

clientes como la demanda de los materiales y subconjuntos, para cumplir con 

la fabricación pedida por los clientes.

• Necesidades Brutas (NB) = Demanda de los clientes + Demanda de 

materiales y subconjuntos 

B. Cálculo del stock Disponible (SD) y stock Esperado (SE).

Representa las existencias iniciales menos las existencias ya 

comprometidas. 

• SDi = Stock Esperado (estatus) i-1 + Recepción programadas (RPi) + 

Stock de Seguridad (SS). 

• SEi = Stock Esperado (estatus) i-1 + Recepción programadas (RPi). 

C. Cálculo de las Necesidades Netas (NN)
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Son las que resultan de sustraer de las Necesidades Brutas en cada 

periodo, previamente fijadas, las cantidades que figuran en los stocks o cuya 

recepción está programada en dicho período. 

• NN i = NB i – (SE i-1 + RP i) = Stock de Seguridad + NB i - SD i

Si las necesidades netas son positivas, significa que será necesario lanzar 

una orden de pedido, bien a proveedores, bien a la propia empresa o bien a 

ambos. 

El lote a pedir debe cubrir, como mínimo, las cantidades correspondientes a 

las necesidades netas y que dichas cantidades estén disponibles en el período 

considerado, para lo cuál habrá que desplazar al período necesario en función 

de los plazos de entrega, es decir, hacer una programación hacia a tras. 
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Finalmente habrá que actualizar el stock o inventario Disponible y Esperado 

(Estatus). 

• SDi = Lote a pediri – Necesidades Netas i + Stock de seguridad. 

• SEi = Lote a pedir (CLi) – N. Netasi = - NN i (cuando no es necesario 

pedir) 

2.2. Stock de seguridad y determinación del tamaño de los lotes 

Hay dos maneras de incluir los stocks de seguridad: incrementando en el 

Plan Maestro las unidades o producir o bien considerando su propio stock de 

NN i = NB i – (SEi-1 + RP i)

NNi <=0 ? SEi = I NNi I

Pasa al periodo 

i +1 

NO 

SI 

Cálculo del lote 

CL = mínimo o múltiplo de  

Lanzamiento de CLi en 

P = i – P.Recepción
SEi = CLi - NNi  

Pasa al periodo 

i +1 

ESTUDIO DEL PERIODO i



David Martos Riera   

. 

106

Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

seguridad para cada uno de los ítems durante el proceso de explosión de 

necesidades. 

Por lo que representa al cálculo de las necesidades de explosión se actúa 

como si fuera un umbral de necesidades, de forma que, cuando el inventario 

disponible cae por debajo del mismo, aparecen necesidades netas que obligan 

al lanzamiento de una orden de fabricación o aprovisionamiento. 

Para fijar el tamaño de los ítems es preciso conocer los valores de coste 

asociado a los mismos, es decir, el coste de lanzamiento de las series, los 

costes unitarios de fabricación y el coste de mantenimiento de las unidades en 

stock. Generalmente el criterio suele ser bien de tipo económico, teniendo en 

cuenta los datos anteriores o de conveniencia, por ejemplo, la simplificación. 

Entre los diferentes métodos podemos destacar: 

1. Lote a lote: El tamaño del lote es exactamente igual a las necesidades 

netas. Su ventaja es que mantiene los niveles de los stocks a valor mínimo, 

si bien exige el lanzamiento de una orden en cada uno de los periodos en 

que existan necesidades brutas. 

2. Tamaño fijo o múltiplo de una cantidad fija: Es un valor fijo o múltiplo e 

independiente de las necesidades netas.

3. Lote económico (q): Utiliza el valor medio de las necesidades brutas a lo 

largo del horizonte de planificación para definir el lote económico.

4. Tiempo económico (t): Análogo al lote económico pero utilizando, como 

regla el número de períodos, correspondiente a la duración del lote 

económico.

5. Mínimo coste medio: Este criterio utiliza las necesidades brutas de cada 

ítems como si fuera una demanda variable y calculan los lotes de forma que 

se optimicen los costes medios por período.

6. Mínimo coste unitario: Es similar al mínimo coste medio solo que los lotes 

se fijan de forma que optimicen los costes medios por unidad producida.

7. Hay diversos algoritmos matemáticos que calculan los lotes económicos, 

entre los que se encuentran la Programación Dinámica y el algoritmo de 

Silver and Meal. 
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Cualquiera de estos criterios es adecuado, dependerá de la empresa en la 

forma de calcular los lotes económicos. Respecto a los algoritmos matemáticos 

suelen ser los menos atractivos por su complicidad en los cálculos. 

2.3. Resumen 

Como resumen podemos señalar: 

• Cálculo de la Demanda de Materiales debido a las Ordenes de 

Fabricación de todos aquellos ítems que requieren directamente dichos 

componentes. 

• Determinar las Necesidades Brutas por suma de la demanda de 

productos por el mercado (Plan Maestro de Producción a la demanda 

de materiales calculados en el paso anterior). 

• Cálculo de las Necesidades Netas por diferencia entre los Stock o 

Inventario Disponible de las Necesidades Brutas. 

• Lotes. 

• Determinar el tamaño de las Ordenes de Fabricación o 

Aprovisionamiento necesarias y decaladas de las mismas un número de 

períodos igual al plazo de fabricación o aprovisionamiento. 

El conjunto de Órdenes de Fabricación o Aprovisionamiento 

correspondientes a cada producto, material o componentes (subconjuntos), 

constituye su plan o programa de producción. 

De esta manera se realiza la explosión de necesidades a través de la 

estructura del Producto, la cual proporciona el calendario de órdenes de 

fabricación y aprovisionamiento, así como el estatus de inventarios en los 

futuros períodos. 

Para que el sistema funcione es necesario que la lista de materiales esté 

perfectamente definida y que los plazos de entrega sean conocidos y 

constantes. 

Finalmente señalar que la implantación del sistema produjo, en la mayoría 

de las Empresas, grandes beneficios en: 
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• Reducción de inventarios, tanto en almacenes como en curso de 

fabricación. 

• Estabilización de las compras y ahorros derivados de una mejor gestión. 

• Mejora en el servicio a los clientes por el cumplimiento de plazos de 

entrega. 

• Ahorro por una mejor gestión. 

Su limitación es suponer que no hay restricciones de los recursos, es decir, 

que existe una capacidad infinita en los centros de trabajo. 

3. Sistema M.R.P. II (Material Resourse Planning).

Con el desarrollo continuo de computadores, aumento de capacidad y 

velocidad, se pudo resolver el grave problema que presentaba el M.R.P. al 

considerar la capacidad de los centros de trabajo como ilimitada, así como reducir 

las discrepancias entre los programas calculados y la ejecución real de los mismos, 

se diseñó el sistema M.R.P. II (Material Resourse Planning), es decir, la 

planificación de los recursos de fabricación. 

Para solucionar el problema de los recursos y evitar sobrecargas se diseñó el 

módulo CRP (Capacity Requrem out Planning), que realiza la planificación de las 

cargas de trabajo, modificando de forma apropiada los programas de producción, 

para que se ajuste a la capacidad real disponible, ya sea en función de las 

instalaciones o de los hombres o de ambos, de ahí que el sistema responde: 

Qué – Cuánto – Cuándo: recursos se necesitan. 

Como elementos conceptualmente distintos con otros Sistemas de 

Planificación, cabe señalar:  

• El concepto de demanda independiente y demanda dependiente o inducida. 

• La planificación se hace “hacia atrás”, es decir, se parte de una fecha en 

que el producto ha de estar acabado y se van calculando las necesidades 

anteriores. Por ejemplo: si hay que entregar en la semana 52 y tardamos 2 

semanas, entonces pediremos en la semana 50. 

• La capacidad de los recursos no es un límite, es decir, se calcula supuesto 

que siempre se puede hacer (capacidad infinita) y se indica entonces la 
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capacidad requerida, como es posible conseguirla se modifican las fechas 

de fabricación, adecuándolas a las capacidades disponibles (CRP). 

4. Niveles de planificación y ejecución. Sistema de “Lazo cerrado”.  

Con el Sistema M.R.P. II la planificación de la producción se integra dentro de toda 

la Empresa, es decir, dentro de la “Planificación del Negocio”. Ello exige que la 

planificación se haga  en varias etapas o niveles. Así, previamente se hace una 

“Planificación Estratégica del Negocio”, que índica las líneas de cómo va a actuar la 

Empresa en los próximos años y los resultados a obtener. 

Dentro de esta “Planificación Estratégica” será necesario hacer una “Planificación

de Ventas” y una “Planificación de Producción” que responda a ésta y las dos serán 

pilares fundamentales para la “Planificación Financiera” 

La “Planificación de Ventas” normalmente viene expresada por familias o grupos 

de productos, por tiempo (3 meses) y por euros. Sin embargo, la “Planificación de la 

Producción” viene expresada por familias, tiempo (meses) y unidades. 

SISTEMA M.R.P. II 
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Será necesario entonces hacer una buena comprobación del grado de ajuste de 

las capacidades al “Plan de Producción”. Esta comprobación se hace con el M.R.P. II 

calculando mes a mes las capacidades y comparándolas con las reales. Esta 

información vuelve (feed – back) a Dirección, que en caso de estar lo suficientemente 

ajustada, deberá tomar las soluciones pertinentes, bien modificando las capacidades o 

bien modificando las “Planificaciones”. 

Con los cambios realizados se comprobará de nuevo, volviendo la información de 

situación que hará tomar nuevas decisiones y así sucesivamente hasta que se ajusten 

las Planificaciones con las capacidades. 

Este ciclo es conocido como Sistema de “Lazo Cerrado” y se volverá a repetir en 

los niveles siguientes. 

Establecida la “Planificación de Producción”, de ella se deriva, en periodos más 

cortos (semanas), la “Programación Maestra” en función de las previsiones y de los 

pedidos directos. Esta “Programación Maestra” especifica hasta semanas y 

nuevamente vuelve a hacer comprobaciones y exigir decisiones de ajuste mediante el 

Sistema de “Lazo Cerrado”. Una vez ajustado se habrá obtenido la “Planificación de 

las operaciones”. 

Una vez ordenadas las operaciones el Sistema vuelve a informar sobre la 

“Ejecución de las mismas y sus derivaciones” (Control). 

Se puede decir, entonces, que el Sistema opera en tres niveles: 

1. Planificación del Negocio o Planificación de Alta Dirección. 

2. Planificación de las operaciones o Planificación de Dirección Intermedia. 

3. Ejecución y control de las operaciones. 

En la figura 2, se representa de forma esquemática el citado Sistema de “Lazo 

Cerrado” 
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Figura 2 

En la figura 3, se representa el Sistema M.R.P. II actuando en los tres niveles: 

Planificación, Programación y Ejecución. 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LAZO CERRADO
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Figura 3. 

El sistema exige: 

• Lista de materiales (estructura del producto) 

• Tiempos de fabricación y aprovisionamientos, que sean constantes. 

• Los stocks de seguridad previamente fijados. 

A demás, para el módulo de Planificación de las cargas de trabajo, se necesita 

conocer todo lo relacionado con los centros de trabajo, en los que se fabrica cada uno 

SISTEMA M.R.P. II DETALLADO 
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de los componentes, así como el consumo de recursos en cada uno de ellos: Rutas de 

trabajo. 

5. DEMANDA INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

Un concepto muy importante en el Sistema es el de calificación de los materiales 

según la demanda: 

• Independiente. 

• Dependiente o inducida. 

Se llaman artículos de demanda independiente aquellos cuya demanda no 

depende de otros de un nivel superior, sino que son ellos los que directamente nos 

solicitan los clientes o, dicho de otra forma, los que decide la Empresa ofrecer al 

mercado. En general, son todos los productos acabados. 

Se conoce como artículos de demanda dependiente o inducidos, aquellos que hay 

que fabricar o abastecer para poder producir los de demanda independiente. Son los 

subconjuntos, componentes y materias primas en general. 

Hay algunos artículos que tienen ambos tipos de demanda, por ejemplo elementos 

que forman parte de los productos finales, pero que al mismo tiempo se venden por 

separado, fundamentalmente como recambios. 

El concepto es importante porque el Sistema sólo es necesario indicarle, para la 

Planificación, las cantidades de los artículos de demanda independiente, ya que, con 

la estructuración de los productos que anteriormente se le ha indicado, él mismo 

calcula las necesidades de cada uno de los artículos. 

6. INTEGRACIÓN CON COMPUTADOR. MODULOS. 

Si bien conceptualmente el sistema no ofrece dificultades, en su desarrollo práctico 

es necesario un sistema muy estructurado y de gran fiabilidad, debido a la gran 

cantidad de datos y a sus interrelaciones. Las principales relaciones están expresadas 

en el diagrama de bloques de la Figura 4. 

Normalmente, las aplicaciones con computador están concebidas con módulos 

independientes entre sí, pero totalmente relacionados, de tal forma que se pueda 

implantar el sistema de una forma progresiva; por ejemplo, no haber implantado aún (o 
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incluso no llegar a implantarlo nunca) el módulo de cálculo de necesidades de 

capacidad (C.R.P.) y estar trabajando con el módulo de necesidades de materiales 

(M.R.P.), o incluso, no funcionar aún con éste módulo y tener ya en marcha el módulo 

de control de los almacenes. 
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Aunque anteriormente se ha dicho que los módulos son independientes entre sí, 

esto no es una forma absoluta, ya que, por ejemplo, todos los demás módulos 

necesitan del módulo de “datos de artículos” y, asimismo, el de “necesidades de 

materiales”, ya que necesita saber las existencias actuales para deducir las 

necesidades netas. 

Figura 5. 

El diseño de los módulos y estructuración puede variar sensiblemente, pero 

manteniendo ciertas características imprescindibles. Además de los datos y relaciones 

fundamentales, los distintos sistemas, pueden contener datos, programas, informes, o 

módulos completos para responder a exigencias particulares. 

Es muy común que dentro del Sistema aparezca el seguimiento de los costes de 

fabricación y cada vez se está extendiendo más el seguimiento de los productos por 

lotes, ya que de la materia prima, ya de la fabricación. Esto está justificado en 

productos con alta exigencia del seguimiento de la calidad, como productos 

farmacéuticos, dietéticos y piezas de alta seguridad, generalmente en vehículos 

aéreos, terrestres o navales. 
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3.3.4 Finalidad del análisis. 

El análisis se realizó para conocer la cantidad máxima que debería abarcar el 

almacén, teniendo en cuenta la demanda máxima, que pudiese darse de cada familia, 

con un 95% de certeza, pero al final opté por calcular el consumo medio, la desviación 

típica por año y para cada familia. Con las medias de cada año y las desviaciones 

típicas he hecho una media de los tres años y he calculado el valor mensual máximo 

con un 95% de certeza, Estudio de referencias (Anexos 1/Estudio de referencias), 

hojas con el nombre de Método 3. 

3. Ya con el consumo máximo de cada familia, me faltaba saber el consumo 

mensual de cada una de las referencias que componen cada familia, por lo que 

estos datos me los facilitó el departamento comercial en tanto por ciento. Estos 

datos los introduje en el archivo de Excel (Estudio de referencias) hoja 

(Consumo de cada referencia), que según estos tantos por cientos me daba la 

cantidad consumida por mes. 

4. Ahora con el consumo por cada referencia me faltaba la composición de cada 

una de las referencias. Cabe destacar que este proceso fue muy lento por el 

gran volumen de referencias y por el proceso que tuve que seguir para obtener 

dichos datos. Todos estos datos los he ido introduciendo en archivo Excel 

Familias y componentes (Anexos 2\Familias y componentes) y dentro de él en 

las Hojas 1 y 2, para a continuación realizar unas tablas dinámicas que me 

relacionasen componentes en común entre referencias y el consumo de estas. 

Nuevamente debido al gran volumen de datos la tabla de Excel no era capaz 

de abarcar todos estos datos en una sola tabla de Excel, por lo que tuve que 

realizarlo en dos tablas dinámicas (Tabla dinámica Hoja 1 y Tabla dinámica 

Hoja 2. Con estas tablas dinámicas obtengo directamente el consumo mensual 

de cada uno de los componentes. La cantidad de componentes diferentes que 

componen las referencias son 439. 

El resumen de consumo mensual, precio, volumen de las cajas que componen 

los componentes y la zonificación aparecen en la hoja Consumo TOT. Mensual 

del archivo Excel Familias y componentes.

5. Otra de las ideas que pretendo evaluar también es poder colocar en el mismo 

puesto de trabajo aquellos componentes que se consumen en dicho puesto 

diariamente, con la finalidad que el indirecto sólo debería recargar una vez la 
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estantería que hubiese en cada puesto de trabajo. Esto supondría un mayor 

ahorro de horas de indirecto y un mayor control del stock, con la creación de 

mayor número de sub-almacenes conseguiríamos hacer un mayor seguimiento 

(“divide y vencerás”) Para ello me era necesario saber en que máquina se 

hacia cada referencia. Estos datos fueron facilitados por el Sr. Antonio Risque. 

La manera de obtener estos datos es muy parecida a la del consumo mensual 

de cada componente, mediante tablas dinámicas. Dichas tablas se encuentran 

en el mismo archivo de Excel Familias y componentes y reciben el nombre de 

Tabla din.xMesa_Hoja 1 y Tabla din.xMesa_Hoja 2. Se han realizado en dos 

tablas, debido a la misma razón que las primeras tablas dinámicas 

mencionadas en el punto 4. 

Se ha realizado una tabla resumen, que se encuentra en el archivo Excel 

Familias y componentes,  en la hoja con el nombre de Consumo TOT. X Mesa 

y Día como bien indica el título de la hoja, se haya el consumo diario de los 

componentes y por mesas, clasificando de mayor a menor el consumo total de 

los componentes. De esta manera, el indirecto recargaría diariamente los  

puestos y haría un control continuo. 



David Martos Riera   

. 

119

Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

3.3.5 Análisis. 

En el archivo Excel Familias y componentes, en la hoja con el nombre 

Consumo TOT. Mensual, en la parte inferior de la tabla encontramos que el volumen 

necesario total para los 439 componentes sería de 899,551 m3 y el número de palees 

total sería de 852. 

Con la distribución de planta que propongo obtendríamos las siguientes 

estanterías con los volúmenes que se indican en cada una. 

Nombre Ancho(m)
Largo 

(m)
Alto(m)

Volumen 

Bruto (m3)

Nº de 

estanterías

Nº de 

palees que 

caben

Volumen 

Neto m3 

/palee

A 1,3 15,15 5,2 102,4 7,5 60,0 63,6 

B 1,3 15,15 5,2 102,4 7,5 60,0 63,6 

C 1,3 15,15 5,2 102,4 7,5 60,0 63,6 

D 1,3 15,15 5,2 102,4 7,5 60,0 63,6 

E 1,3 36,9 5,2 249,4 18,5 147,6 156,456 

F 1,5 18,27 5,2 142,5 10,5 84,0 89,04 

G 1,5 9,37 5,2 73,1 5,0 40,0 42,4 

            Total = 542,296 

Las dimensiones de las estanterías serían las siguientes: 

Ancho (m) Largo(m) Alto (m)
Volumen 

estantería (m3)

1,3 2 5,2 13,52 

En cada estantería caben 8 palees con la medida europea (alto 1.10m, ancho 

0.80m, largo 1.20m) 

Si dispongo de 542.296m3 y el total mensual es de 899,551m3 � 900m3 con las 

estanterías que propongo tendría el 60.25% cubierto del consumo mensual, por lo que 

si el mes se compone mayoritariamente de 4 semanas, se debería reponer todo cada 

2 semanas y media, aproximadamente, si considerásemos el consumo lineal. Debido a 

que la empresa dispone del sistema MRPII y que el tiempo de reposición por parte de 

nuestro distribuidor es 0 (Almacén Central), no es necesario que realice el modelo de 

Wilson. 
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A continuación se muestra la nueva distribución propuesta, con las estanterías 

mencionadas anteriormente. 

.
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 La distribución de componentes en cada estantería quedaría de la siguiente 

manera, ver hoja Consumo Total cada 2,40 semanas, del archivo Anexos 2\Familias y 

componentes.xls

Estantería A 
Volumen 

(m3) 

A170120010 11,1636 

C340252000 4,0426 

1134806040 14,8130 

1134828000 14,6699 

11340271CH 13,0602 

A173440010 5,4528 

Total volumen 63,2020 

Estantería C 
Volumen 

(m3) 

1134290000 14,0661 

A170103010 27,6791 

C170170090 15,9930 

C340251000 5,8314 

Total volumen 63,5695 

Estantería D 
Volumen 

(m3) 

A170167010 24,1548 

A170170010 23,5204 

A170166010 12,2497 

A133170380 3,3114 

Total volumen 63,2363 

Estantería B 
Volumen 

(m3) 

A123100010 7,5054 

A133167010 9,8129 

A133166010 8,0755 

C134440000 3,8946 

C134441000 4,6407 

A150333010 10,4169 

C134315000 3,2968 

C134284000 1,5626 

A134046100 7,4273 

C670441010 3,2415 

T143103030 2,9157 

C133167050 0,4049 

A133105050 0,1727 

Total volumen 63,3675 

Estantería G 
Volumen 

(m3) 

A133103010 3,1110 

A134010000 2,4015 

C134314000 2,5390 

A134025000 0,8161 

C134335000 1,8225 

A123125010 4,6312 

A134027120 4,7169 

A150333020 3,0954 

1134425004 10,3892 

A133100010 1,9452 

A123170010 1,5994 

A133306010 1,4764 

A123505010 2,4431 

C134154070 0,4690 

1234663000 0,5645 

Total volumen 42,0205 
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Estantería E Volumen (m3) 

1823103000 20,0404 

1134027010 39,2887 

1134822004 2,1157 

C134310000 0,4715 

A134011100 0,8371 

C133317020 0,3158 

R150170020 6,5057 

1234663100 0,2192 

A133520010 0,2096 

1972170000 7,6369 

A170104010 0,4073 

C134154100 0,1071 

1150170030 1,2111 

A134254090 0,1062 

11235250CH 0,9745 

1234662000 0,1818 

1134725000 1,1785 

1134867000 0,2906 

11235150CH 0,8196 

1911105000 4,7670 

1134287000 0,4905 

1134320000 0,1561 

A133105020 0,4235 

C134880000 0,6177 

C134297000 0,1463 

1134591000 0,1660 

1134250911 0,1589 

1123513000 0,9112 

1123512000 1,1721 

A170173010 0,2845 

A123120010 0,4114 

A133170010 0,3448 

C670103010 0,5363 

A132145010 0,3126 

Estantería F Volumen (m3)

1972333000 29,9240 

1143103020 8,1117 

1134806040TU 2,7869 

A123520010 1,5635 

1972103000 13,8903 

1134840010 2,5898 

A150333030 3,0730 

1134848004 2,9078 

1133175050 2,1970 

A133333010 1,6591 

A170444010 0,7882 

C133175090 0,4198 

A130167010 1,0642 

1134506010 1,3075 

A150440010 1,1064 

A134046120 2,0918 

C134258000 1,0375 

A123500010 4,8676 

C134294000 0,3344 

A110170020 1,6048 

1134577200 0,1786 

C133170050 1,1180 

C134317000 0,6871 

1134286000 0,1926 

C134318000 0,5458 

A134701000 0,4990 

1134283000 0,3648 

1134306000 0,9112 

17100000ET 0,2709 

A134012000 0,9338 

Total volumen 15,6378 
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Estantería E Volumen (m3) 

A134703000 0,1856 

1123511000 0,5569 

1134881000 0,0586 

1550333010 0,3890 

1134010230 0,2229 

1170177010 0,0652 

1134010020 0,0327 

C340371000 0,3002 

A151177030 0,3976 

C134440004 0,0782 

A123525010 0,0779 

A173440014 0,1272 

1123155040 0,2553 

1170444020 0,9883 

113480604NF 0,1366 

1534255060 0,0360 

1134505010 0,4056 

1134867020 0,0542 

A134046101 0,2015 

A173440011 0,0886 

1134839000 0,5098 

C134316000 0,0843 

1134012010 0,0112 

1134450000 0,0909 

A133168010 0,1468 

A134031000 0,1272 

A170167011 0,1483 

A173440183 0,0772 

1123157000 0,1188 

C134440011 0,0744 

1170180010 0,0135 

1917104000 5,8664 

1134804010 0,2300 

A143103022 0,1681 

Estantería E Volumen (m3)

A134046283 0,0353 

1134450100 0,0909 

T370444350 0,0087 

A143103283 0,0927 

C134440081 0,0172 

1134883010 0,0586 

C134311000 0,0267 

1134254130 0,0390 

1334006340 0,0079 

1133317060 0,8429 

C134298000 0,0088 

A134840130 0,0580 

C134323004 0,0521 

1134254120 0,0390 

A170444014 0,0523 

A134046124 0,0582 

R133155010 0,0286 

1914145000 0,7732 

1134282000 0,0043 

1234674000 0,0033 

1712100030 0,0739 

1914120000 0,6211 

C132145140 0,0844 

1134884010 0,0586 

C134441004 0,0168 

A150333014 0,0760 

1134010110 4,6570 

1670443010 0,1220 

A132145001 0,0079 

1734309020 0,0269 

A133175010 0,0356 

1134806030 0,0678 

1134810010 0,0780 

1134700010 0,1335 
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Estantería E Volumen (m3)

A170170011 0,1352 

R133157010 0,0528 

C134295000 0,0231 

T370444360 0,0087 

1917103000 3,0700 

1972420000 3,9664 

C134285000 0,0200 

A133157030 0,0398 

A137105020 0,1592 

A133120010 0,0850 

1134145400 0,0237 

1134012020 0,0846 

C134296000 0,1379 

R133511010 0,0680 

1650333010 0,0259 

A134851010 0,0217 

1633100630 0,0375 

T132145030 0,0013 

A134046104 0,0821 

T323105330 0,0079 

T190173030 0,0061 

1170177040 0,1129 

1631105620 0,0376 

A134320020 0,2497 

1134887000 0,0505 

T370444330 0,0061 

C134333000 0,0514 

1134310000 0,0668 

A170103014 0,0654 

1870333000 0,3449 

1320103310 0,0076 

C170170091 0,0506 

1370103310 0,0194 

1234601000 0,0375 

Estantería E Volumen (m3)

A133500010 0,4845 

1134822000 0,7411 

R133125010 0,1677 

1150103030 1,1138 

1134848000 0,3432 

R133512010 0,1128 

R133105090 0,2142 

C134840070 0,1539 

1134288000 0,1340 

A170103011 0,2613 

1923500010 2,2401 

1733100030 0,6985 

C133105000 0,1221 

1134823000 0,2846 

A133515010 0,0593 

1977103000 0,7517 

1134839004 1,2127 

A170450010 0,3794 

1134010130 0,3417 

1823167000 9,0902 

R133513010 0,1199 

1923100010 1,7016 

1134315000 0,2322 

1910170000 1,6992 

T170444030 0,1186 

1334008310 0,0589 

1134805130 0,5422 

1123155000 0,3680 

C633125010 0,5530 

1972120000 1,3780 

1134280000 0,0725 

C134440083 0,0649 

A134704000 0,1856 

1333100330 0,0094 
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Estantería E Volumen (m3)

 1170177060 0,1694 

T132145040 0,0718 

1170443140 0,0108 

A150333183 0,0355 

1134837014 0,0005 

A138104010 0,0139 

1223520010 0,2127 

A234663002 0,0021 

A134046281 0,0093 

A134046181 0,0093 

1134700020 0,0598 

A173108010 0,0255 

A143103281 0,0245 

A170450001 0,0191 

C134880083 0,0075 

R123521010 0,0078 

1734145000 0,0023 

1134840014 0,0118 

C134880081 0,0075 

C134880004 0,0179 

A150333181 0,0203 

A133158030 0,0025 

C134307000 0,0057 

1334856320 0,0001 

A133170382 0,0037 

A132635010 0,0070 

1833100010 0,0492 

1634601010 0,0067 

1334145230 0,0001 

C340372000 0,0156 

A234663183 0,0002 

R123523010 0,0058 

C134322001 0,0094 

C133175094 0,0006 

Estantería E Volumen (m3) 

A132145014 0,0002 

A150103032 0,0045 

17621452ET 0,0009 

1972443000 0,0286 

1134807010 0,0054 

1740104010 0,0045 

1570444500 0,0325 

1334025000 0,0006 

A141177040 0,0164 

T331105330 0,0117 

1234664000 0,0008 

1833001000 0,0086 

A150333383 0,0105 

C134257000 0,0005 

A234662002 0,0007 

1909180000 0,0002 

1633511020 0,0006 

A150103383 0,0191 

A170450014 0,0027 

1134681000 0,0001 

T633130080 0,0117 

1562180010 0,0033 

1134604000 0,0093 

1134709110 0,0011 

17621451ET 0,0005 

1532145010 0,0006 

1833105010 0,0045 

A134145404 0,0036 

A141180040 0,0011 

A134250912 0,0010 

1914102000 0,0057 

A134675000 0,0021 

C623641010 0,0002 

1134290300 0,0428 
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Estantería E Volumen (m3)

C134808900 0,0019 

A150333283 0,0355 

1134677200 0,0011 

A150333281 0,0203 

A150333381 0,0203 

1833105000 0,0195 

A133130150 0,0439 

T134635010 0,0019 

R133150010 0,0019 

1150170031 0,0087 

C134256000 0,0024 

1134010120 0,0584 

1623105630 0,0035 

A110170024 0,0349 

C134276000 0,0029 

1833100000 0,0172 

1833103000 0,0086 

C134840073 0,0234 

1334016010 0,0009 

A170130010 0,0027 

1134392090 0,0004 

1833170000 0,0008 

A133130070 0,0029 

C170170094 0,0070 

A150103381 0,0011 

1770443010 0,0108 

1670444330 0,0108 

1670443140 0,0108 

C134577204 0,0018 

1134785000 0,0081 

A234663181 0,0001 

A134185010 0,0093 

1834025010 0,0172 

1570444510 0,0027 

Estantería E Volumen (m3) 

C134325000 0,0105 

A134155010 0,0096 

A173440181 0,0245 

T133105060 0,0037 

1733280000 0,0045 

1740103040 0,2489 

A170167014 0,0393 

A134046121 0,0405 

1972440000 0,1546 

A170170014 0,0349 

1233515010 3,4212 

A170120014 0,0273 

T132145050 0,0718 

1170180040 0,0191 

1633105620 0,0035 

A150333034 0,0760 

R133130090 0,0117 

A170444183 0,0218 

C134277000 0,0016 

A123515010 0,0097 

A134046183 0,0125 

A133155030 0,0284 

T132145020 0,0072 

A170444181 0,0218 

R123522010 0,0117 

1917420000 1,4642 

R133158010 0,0247 

1134444020 0,0976 

1333317050 0,0091 

1633100640 0,0094 

1833167000 0,1881 

T133510010 0,0043 

1633512020 0,0028 

1134425000 0,0477 
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Estantería E Volumen (m3) 

T133130100 0,0029 

A134130100 0,0004 

1133130170 0,0029 

1633130010 0,0001 

1134802020 0,0012 

1909177000 0,0239 

1234130000 0,0003 

1633158020 0,0002 

1390172010 0,0001 

1534294500 0,0014 

1134256030 0,0005 

1134256020 0,0005 

1533170500 0,0012 

1633157020 0,0004 

1133130160 0,0010 

A133502020 0,0002 

1134808040 0,0027 

1534255500 0,0006 

1534154560 0,0011 

A134708000 0,0006 

1534154550 0,0008 

1633130040 0,0001 

1133130140 0,0007 

1633155020 0,0002 

1134677030 0,0004 

1134841004 0,0009 

1732130190 0,0002 

1634677610 0,0001 

1633130030 0,0001 

1570130020 0,0001 

A134840132 0,0017 

1534154590 0,0001 

1533155580 0,0001 

1140103020 0,0003 

Total volumen 0,0062 
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La zonificación ha sido realizada siguiendo los criterios de Vilfredo Pareto: 

El color naranja hace referencia a los componentes que forman parte del grupo 

A, que está formado por los componentes que, suponen un importante porcentaje de 

la inversión total de productos inventariados, representan una proporción muy 

pequeña del número de unidades almacenadas. Controlando esta pequeña parte de 

las unidades, se tiene controlada la mayor parte del valor del almacén. 

Los componentes de color amarillo son los que pertenecen al grupo B, tienen 

una importancia en relación al número de unidades del almacén semejante a la que 

tiene con referencia al valor total de la inversión total. 

El color blanco son los elementos que forman parte del grupo C, que son 

aquellos que menos interesa controlar, pues representan la mayor proporción de las 

unidades almacenadas y, sin embargo, su valor es muy pequeño.  

 La distribución de componentes ha sido realizada de manera general, porque 

considero que la ubicación de cada uno de los componentes debe ser tarea del 

encargado o almacenero. A continuación doy unas sugerencias de cómo deberían ir el 

funcionamiento general: 

1. En las estanterías donde hayan muchos palees de un componente la 

funcionalidad básica debe ser que cuando finalice el palee de la parte inferior 

debe ser repuesto por uno que haya en pisos superiores, debiendo reponer con 

el material que más tiempo lleve en la estantería. 

2. Los componentes de mayor salida deberán estar en los niveles más bajos, 

para poder ser alcanzados de manera fácil y rápida.

3. Las estanterías en las que exista mucha variedad de referencias y poca 

cantidad es interesante hacer diferentes pisos con una altura pequeña. 

Como la empresa dispone del sistema MRPII, se debería hacer constar la 

cantidad de que se dispone de cada componente, su ubicación y el volumen de cada 

una de las cajas que envuelve los componentes. De esta manera el programa ya 

realizaría el control de las existencias, relacionando las órdenes de fabricación con el 

stock. 

Para la realización de pickins, el peckinero como dispondrá de la orden de 

fabricación con una antelación de un turno, podrá ir preparando los pickin´s de una 

manera muy rápida.  

La manera de realzar los pickin´s en vez de ir contando las piezas de cada uno 

de los componentes que forman la orden de fabricación, debería: primero consultar el 

sistema informático la ubicación del material y la cantidad que hay en cada ubicación. 

Después dirigirse a la ubicación y coger la caja de cada componente directamente 
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poniéndola en el carro. No importa que si nosotros deseamos 100 piezas y la caja la 

forman 1500 piezas, ya que cuando finalice el operario de realizar el ensamblaje, 

deberá indicar en la orden de fabricación si ha consumido las propias piezas que 

indica la orden o si ha tenido que consumir alguna más. En función de las piezas que 

había en la caja antes de ser entregada y las que ha consumido el operario, el 

almacenero deberá poner alguna nota en la caja que indique la cantidad de piezas que 

quedan. Una recomendación que se hace hacía la empresa para no tener tanto 

material ocupado en un puesto de trabajo (por ejemplo cajas con 15000 piezas cuando 

nosotros sólo queremos 100), sería de gran manejo, control y menos horas de 

indirecto si  las cajas en vez de ir en cantidades tan grandes fuesen en cajas de menor 

cantidad, por ejemplo de 100 u.f.´s. 

Debido a que no está realizado la distribución propuesta del almacén no puedo 

determinar con gran exactitud el beneficio (de tiempo) que aportará, pero si puedo 

orientar que el beneficio superará el 50%. 

La creación de unas estanterías dentro del propio puesto de trabajo que 

albergase TODOS los componentes al cabo del día no es posible debido al volumen 

de la estantería que pusiéramos en el puesto, pero si es posible poner una estantería 

en cada puesto con aquellos componentes que fuesen poco voluminosos (Kam Vam). 

Con este Kam Vam eliminaríamos que el indirecto cada vez que se lanza una orden de 

fabricación deba a ir a buscar el componente que solicite dicha orden 

El volumen de consumo total de cada una de las mesas al cabo del día se 

encuentra en la hoja de Excel con el nombre de Consumo TOT. X Mesa&Día, del 

Anexos 2\Familias y componentes.xls. La única mesa que podría disponer de todos los 

componentes que se consumen al cabo del día sería la estantería sería la Mesa 7 con 

un volumen de componentes de 2.7851 m
3. Si observamos el consumo  de piezas en 

esta mesa podemos descartar la necesidad de poner una estantería en este puesto de 

trabajo, porque nos haría tener un material inmovilizado durante mucho tiempo (cosa 

que no interesa ya que el material no se puede quedar semi-obsoleto) 

Las dimensiones de la estantería serían las siguientes: 

 Aunque el volumen de consumo de cada mesa es superior al volumen de la 

Ancho (m) Largo(m) Alto (m)
Volumen 

estantería (m3)

0,65 3.75 2 4,875 
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estantería no estaría demás poner una estantería en cada puesto con aquellos 

componentes que son poco voluminosos. 

 A continuación hago una propuesta de posibles componentes a poner en la 

estantería de cada puesto de trabajo: 

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 1 
Volumen 

(m3) 
Nº de cajas 
necesarias 

C340371000 0,04900 120 52 0,04900 1 
1134010130 0,04800 500 58 0,04800 1 
1123511000 0,04900 100 86 0,04900 1 
A134010000 0,04900 120 95 0,04900 1 
1633100640 0,00800 2500 126 0,00800 1 
1634601010 0,00800 2000 126 0,00800 1 
1334006340 0,00100 1000 126 0,00100 1 
1234601000 0,00563 250 126 0,00563 1 
C134294000 0,00900 200 126 0,00900 1 
1134506010 0,07200 100 137 0,09865 1 
1134287000 0,03500 150 140 0,03500 1 
1123513000 0,04900 100 140 0,06876 1 
1833100010 0,06400 3000 158 0,06400 1 
1911105000 0,76800 4500 158 0,76800 1 
1123512000 0,04900 100 180 0,08844 2 
A134025000 0,04900 240 181 0,04900 1 
1134010020 0,00800 1000 188 0,00800 1 
1134700010 0,07200 1500 210 0,07200 1 
1223520010 0,10000 1500 241 0,10000 1 
1134286000 0,00900 200 266 0,01198 1 
1123155040 0,08000 2000 407 0,08000 1 
A134701000 0,07200 1000 407 0,07200 1 
C340252000 0,04900 240 452 0,09231 2 
1233515010 0,04900 100 485 0,23785 5 
C134284000 0,00900 200 491 0,02207 2 
1134283000 0,00900 200 610 0,02746 3 
1633100630 0,00800 2000 611 0,00800 1 
1631105620 0,00800 2000 611 0,00800 1 
1333100330 0,00100 1000 611 0,00100 1 
1733100030 0,00800 1000 618 0,00800 1 
1923500010 0,76800 4500 640 0,76800 1 
1923100010 0,76800 4500 714 0,76800 1 
C340251000 0,04900 240 1006 0,20537 4 

1823167000 0,48000 1500 1485 0,48000 1 

  Total 4,36853 
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Componentes 
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 2 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

A170103010 0,03500 24 137 0,19991 6 
1234663000 0,00563 250 141 0,00563 1 
1134840010 0,04288 40 169 0,18089 4 
C134840070 0,00800 125 169 0,01080 1 
1977103000 0,76800 2500 169 0,76800 1 
1911105000 0,76800 4500 169 0,76800 1 
1134806040TU 0,04000 100 430 0,17220 4 
1134806040 0,04000 100 599 0,23970 6 
1370103310 0,00100 1000 861 0,00100 1 
1234662000 0,00563 250 889 0,01999 4 
1134577200 0,00563 250 889 0,01999 4 
11340271CH 0,03600 100 987 0,35518 10 
1134290000 0,01225 50 1030 0,25229 21 
1134027010 0,06400 96 1030 0,68650 11 
T143103030 0,00900 150 1030 0,06178 7 
1143103020 0,03600 200 1030 0,18535 5 
C670441010 0,01800 200 1030 0,09268 5 
1733100030 0,00800 1000 1030 0,00824 1 
1334008310 0,00100 1000 1030 0,00103 1 
1823103000 0,48000 1500 1030 0,48000 1 

17100000ET 0,04800 15000 1030 0,04800 1 

  Total 4,55716 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades por 
caja 

Mesa 3 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

1134320000 0,02250 50 26 0,02250 1 

A134320020 0,07200 100 26 0,07200 1 

1234663000 0,00563 250 26 0,00563 1 

1134839000 0,12000 250 28 0,12000 1 

C134318000 0,01225 10 34 0,04119 3 

C134335000 0,01225 10 42 0,05127 4 

1134725000 0,04288 50 46 0,04288 1 

1134848000 0,12000 500 46 0,12000 1 

A130167010 0,01225 10 66 0,08030 7 

A134027120 0,06400 96 67 0,06400 1 

1133317060 0,06400 500 75 0,06400 1 

C133317020 0,08000 1500 75 0,08000 1 

1134822004 0,04288 50 86 0,07338 2 

1134839004 0,12000 250 87 0,12000 1 

A170166010 0,02800 10 97 0,27031 10 

A134046120 0,06400 96 128 0,08550 1 

A134046100 0,06400 96 135 0,09005 1 

C134441000 0,07200 100 154 0,11073 2 

1740103040 0,00800 500 284 0,00800 1 

1134425004 0,04288 50 370 0,31753 7 

1134848004 0,12000 500 370 0,12000 1 

11340271CH 0,03600 100 465 0,16758 5 

1134828000 0,04288 50 530 0,45466 11 

C133167050 0,04900 1000 556 0,04900 1 

1823103000 0,48000 1500 791 0,48000 1 

C170170090 0,06000 120 812 0,40604 7 

1143103020 0,03600 200 816 0,14689 4 

A133170380 0,04900 1000 816 0,04900 1 

1134290000 0,01225 50 817 0,20020 16 

1134027010 0,06400 96 817 0,54475 9 

T143103030 0,00900 150 817 0,04903 5 

1733100030 0,00800 1000 817 0,00800 1 

1334008310 0,00100 1000 817 0,00100 1 

1133175050 0,04900 1000 819 0,04900 1 

  Total 4,56441 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades por 
caja 

Mesa 4 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias

A133170010 0,03500 20 15 0,03500 1 
C134258000 0,00375 32 15 0,00375 1 
1134822000 0,04288 50 22 0,04288 1 
1134839000 0,12000 250 22 0,12000 1 
A134012000 0,04900 120 38 0,04900 1 
1134012020 0,04800 500 38 0,04800 1 
C134317000 0,01225 10 42 0,05184 4 
1133317060 0,06400 500 42 0,06400 1 
C134310000 0,07200 100 44 0,07200 1 
A123170010 0,03500 20 69 0,12068 3 
C134154100 0,00375 32 69 0,00808 2 
1234663100 0,00563 250 84 0,00563 1 
A134010000 0,04900 120 90 0,04900 1 
1134010130 0,04800 500 90 0,04800 1 
1134010230 0,04800 500 90 0,04800 1 
1134425004 0,04288 50 120 0,10284 2 
1134848004 0,12000 500 120 0,12000 1 
1334006340 0,00100 1000 128 0,00100 1 
C133175090 0,04900 200 129 0,04900 1 
C134294000 0,00900 200 129 0,00900 1 
1134828000 0,04288 50 151 0,12936 3 
C134314000 0,07200 100 266 0,19158 3 
C134315000 0,07200 100 345 0,24876 3 
A133166010 0,03500 20 348 0,60933 17 
A133167010 0,03500 20 423 0,74043 21 
1823103000 0,48000 1500 425 0,48000 1 
C340251000 0,04900 240 727 0,14838 3 
C340252000 0,04900 240 727 0,14838 3 
C170170090 0,06000 120 733 0,36654 6 
C134284000 0,00900 200 733 0,03299 4 
C133170050 0,04900 1000 861 0,04900 1 
A133170380 0,04900 1000 862 0,04900 1 

1733100030 0,00800 1000 862 0,00800 1 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 5 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

A138104010 0,04200 24 1 0,04200 1 
1134010110 0,06400 48 1 0,06400 1 
C134307000 0,07200 100 1 0,07200 1 
A133103010 0,04200 24 1 0,04200 1 
1134840010 0,04288 40 1 0,04288 1 
C134840070 0,00800 125 1 0,00800 1 
1234663000 0,00563 250 1 0,00563 1 
1977103000 0,76800 2500 1 0,76800 1 
1134806040TU 0,04000 100 1 0,04000 1 
C134333000 0,01225 10 3 0,01225 1 
A134012000 0,04900 120 5 0,04900 1 
1134012020 0,04800 500 5 0,04800 1 
1134012010 0,00800 1000 5 0,00800 1 
A134010000 0,04900 120 8 0,04900 1 
1134010130 0,04800 500 8 0,04800 1 
1134010230 0,04800 500 8 0,04800 1 
C134335000 0,01225 10 13 0,01584 1 
C134294000 0,00900 200 13 0,00900 1 
1334006340 0,00100 1000 13 0,00100 1 
1833167000 0,48000 5000 13 0,48000 1 
1133317060 0,06400 500 16 0,06400 1 
C133317020 0,08000 1500 16 0,08000 1 
A123120010 0,03500 24 21 0,03500 1 
1234662000 0,00563 250 21 0,00563 1 
1134577200 0,00563 250 21 0,00563 1 
1320103310 0,00100 1000 22 0,00100 1 
1823103000 0,48000 1500 22 0,48000 1 
C134441000 0,07200 100 55 0,07200 1 
1823167000 0,48000 1500 59 0,48000 1 
A133333010 0,04200 24 72 0,12518 3 
1911105000 0,76800 4500 73 0,76800 1 
C340251000 0,04900 240 81 0,04900 1 
C340252000 0,04900 240 81 0,04900 1 
C134284000 0,00900 200 82 0,00900 1 
1134806040 0,04000 100 93 0,04000 1 
C670103010 0,03500 200 95 0,03500 1 

1733100030 0,00800 1000 95 0,00800 1 
  Total 4,15902 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 6 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

A134012000 0,04900 120 8 0,04900 1 
1134012020 0,04800 500 8 0,04800 1 
A134010000 0,04900 120 18 0,04900 1 
1134010130 0,04800 500 18 0,04800 1 
1134010230 0,04800 500 18 0,04800 1 
1134806040TU 0,04000 100 26 0,04000 1 
C134294000 0,00900 200 26 0,00900 1 
1334006340 0,00100 1000 26 0,00100 1 
A170444010 0,01225 10 49 0,05947 5 
1170444020 0,03500 24 49 0,07080 2 
1134591000 0,01225 50 49 0,01225 1 
1134027010 0,06400 96 49 0,06400 1 
A134046100 0,06400 96 49 0,06400 1 
C134880000 0,09600 100 49 0,09600 1 
1134867000 0,04288 100 49 0,04288 1 
1134805130 0,04000 100 49 0,04000 1 
1134867020 0,00800 100 49 0,00800 1 
T170444030 0,03500 200 49 0,03500 1 
A134851010 0,00800 250 49 0,00800 1 
1670443010 0,07200 400 49 0,07200 1 
1134444020 0,07200 500 49 0,07200 1 
1133317060 0,06400 500 49 0,06400 1 
1740103040 0,00800 500 49 0,00800 1 
1770443010 0,00800 500 49 0,00800 1 
1670444330 0,00800 500 49 0,00800 1 
1670443140 0,00800 500 49 0,00800 1 
1170443140 0,00800 500 49 0,00800 1 
T370444360 0,00900 700 49 0,00900 1 
T370444350 0,00900 700 49 0,00900 1 
1570444500 0,04800 1000 49 0,04800 1 
1333317050 0,01350 1000 49 0,01350 1 
T370444330 0,00900 1000 49 0,00900 1 
T190173030 0,00900 1000 49 0,00900 1 
1334008310 0,00100 1000 49 0,00100 1 
1570444510 0,00800 2000 49 0,00800 1 
1134806040 0,04000 100 110 0,04401 1 
C340251000 0,04900 240 110 0,04900 1 
C340252000 0,04900 240 110 0,04900 1 
1972103000 1,05600 2500 110 1,05600 1 
C134284000 0,00900 200 110 0,00900 1 
1917103000 1,05600 2000 110 1,05600 1 
A133103010 0,04200 24 133 0,23264 6 
1320103310 0,00100 1000 136 0,00100 1 
C670103010 0,03500 200 137 0,03500 1 
1234663000 0,00563 250 137 0,00563 1 
1823103000 0,48000 1500 159 0,48000 1 

1733100030 0,00800 1000 185 0,00800 1 
   Total 4,17218 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 8 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

1134806040TU 0,04000 100 3 0,04000 1 
1134840010 0,04288 40 6 0,04288 1 
C134840070 0,00800 125 6 0,00800 1 
A170173010 0,03500 24 15 0,03500 1 
C134258000 0,00375 32 15 0,00375 1 
1134290000 0,01225 50 15 0,01225 1 
113480604NF 0,04000 100 15 0,04000 1 
1134810010 0,04000 100 15 0,04000 1 
11340271CH 0,03600 100 17 0,03600 1 
A134046100 0,06400 96 18 0,06400 1 
1134806040 0,04000 100 18 0,04000 1 
A170104010 0,03500 24 21 0,03500 1 
1134280000 0,01225 50 21 0,01225 1 
1134027010 0,06400 96 36 0,06400 1 

T143103030 0,00900 150 36 0,00900 1 
Total 0,48213 

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 10 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

A150440010 0,03500 24 57 0,08348 2 
1150103030 0,03600 200 57 0,03600 1 
C134335000 0,01225 10 57 0,07041 6 
1134806040TU 0,04000 100 57 0,04000 1 
A134046120 0,06400 96 107 0,07163 1 
1740103040 0,00800 500 124 0,00800 1 
A170166010 0,02800 10 234 0,65398 23 
C170170090 0,06000 120 234 0,11678 2 
A133170380 0,04900 1000 234 0,04900 1 
1133175050 0,04900 1000 234 0,04900 1 
C134440000 0,01225 10 240 0,29362 24 
C134441000 0,07200 100 276 0,19855 3 
A173440010 0,03500 24 282 0,41144 12 
1134806040 0,04000 100 298 0,11925 3 
1133317060 0,06400 500 312 0,06400 1 
C133317020 0,08000 1500 312 0,08000 1 
C670441010 0,01800 200 356 0,03200 2 
A134027120 0,06400 96 465 0,31033 5 
1143103020 0,03600 200 527 0,09484 3 
1134290000 0,01225 50 589 0,14434 12 
1134027010 0,06400 96 589 0,39278 6 
T143103030 0,00900 150 589 0,03535 4 
1733100030 0,00800 1000 589 0,00800 1 
1334008310 0,00100 1000 589 0,00100 1 
1823103000 0,48000 1500 589 0,48000 1 

1911105000 0,76800 4500 589 0,76800 1 
Total 4,61179 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 11 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

1134725000 0,04288 50 58 0,04937 1 
1134822004 0,04288 50 96 0,08215 2 
1134839004 0,12000 250 99 0,12000 1 
1150103030 0,03600 200 125 0,03600 1 
A110170020 0,76800 800 126 0,76800 1 
A134046100 0,06400 96 128 0,08527 1 
1740103040 0,00800 500 132 0,00800 1 
1134425004 0,04288 50 424 0,36354 8 
1134848004 0,12000 500 424 0,12000 1 
11340271CH 0,03600 100 508 0,18277 5 
1150170030 0,03600 200 508 0,09138 3 
R150170020 0,76800 800 511 0,76800 1 
1134828000 0,04288 50 610 0,52288 12 
C170170090 0,06000 120 634 0,31691 5 
1133175050 0,04900 1000 636 0,04900 1 
1234663100 0,00563 250 637 0,01432 3 
A133170380 0,04900 1000 637 0,04900 1 
1134250911 0,01800 1000 637 0,01800 1 
C134258000 0,00375 32 638 0,07481 20 
C134154070 0,04900 1000 638 0,04900 1 
A134254090 0,01200 1000 638 0,01200 1 
1534255060 0,00800 2000 638 0,00800 1 
1134290000 0,01225 50 640 0,15684 13 
1134027010 0,06400 96 640 0,42679 7 
1733100030 0,00800 1000 640 0,00800 1 
1334008310 0,00100 1000 640 0,00100 1 

1823103000 0,48000 1500 640 0,48000 1 
  Total 4,86105  



David Martos Riera   

. 

139

Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 12 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

1134450100 0,07200 100 10 0,07200 1 
1134450000 0,07200 100 10 0,07200 1 
1134806040 0,04000 100 10 0,04000 1 
1134887000 0,04000 100 10 0,04000 1 
A132145010 0,04900 21 10 0,04900 1 
1134822000 0,04288 50 10 0,04288 1 
1134145400 0,01225 75 11 0,01225 1 
A134840130 0,04000 100 11 0,04000 1 
1234674000 0,00563 250 11 0,00563 1 
T132145050 0,04900 100 11 0,04900 1 
T132145040 0,04900 100 11 0,04900 1 
113480604NF 0,04000 100 11 0,04000 1 
1134806030 0,04000 100 11 0,04000 1 
1134884010 0,04000 100 11 0,04000 1 
1134883010 0,04000 100 11 0,04000 1 
1134881000 0,04000 100 11 0,04000 1 
C132145140 0,07200 125 11 0,07200 1 
1562180010 0,00563 250 11 0,00563 1 
1914145000 1,05600 400 11 1,05600 1 
1734145000 0,00800 500 11 0,00800 1 
1170177060 0,07200 100 18 0,07200 1 
1170177040 0,07200 150 18 0,07200 1 
1170177010 0,04000 150 18 0,04000 1 
A170450010 0,03500 24 20 0,03500 1 
A151177030 0,03500 24 21 0,03500 1 
C670441010 0,01800 200 21 0,01800 1 
T143103030 0,00900 150 22 0,00900 1 
A134046100 0,06400 96 39 0,06400 1 
1150103030 0,03600 200 41 0,03600 1 
1134288000 0,01225 50 41 0,01225 1 
1134027010 0,06400 96 45 0,06400 1 

1740103040 0,00800 500 45 0,00800 1 
  Total 2,27863 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 17 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

11340271CH 0,03600 100 174 0,06253 2 
A150333010 0,76800 236 242 0,78600 1 
A150333030 0,76800 800 242 0,76800 1 
1234663000 0,00563 250 243 0,00563 1 
1150103030 0,03600 200 243 0,04379 1 
A150333020 0,76800 800 243 0,76800 1 
1134290000 0,01225 50 244 0,05984 5 
1134806040 0,04000 100 244 0,09770 2 
1134027010 0,06400 96 245 0,16306 3 
C670441010 0,01800 200 245 0,02201 1 
1733100030 0,00800 1000 245 0,00800 1 
1334008310 0,00100 1000 245 0,00100 1 
1972333000 1,05600 1200 245 1,05600 1 
1550333010 0,12000 2000 245 0,12000 1 
1650333010 0,00800 2000 245 0,00800 1 

1870333000 0,48000 5000 245 0,48000 1 
  Total 4,44957 

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 19 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

1234662000 0,00563 250 118 0,00563 1 
1134577200 0,00563 250 119 0,00563 1 
1320103310 0,00100 1000 404 0,00100 1 
1740103040 0,00800 500 409 0,00800 1 
11340271CH 0,03600 100 1017 0,36613 10 
1370103310 0,00100 1000 1017 0,00102 1 
1234663000 0,00563 250 1302 0,02930 5 
1972103000 1,05600 2500 1418 1,05600 1 
1134806040 0,04000 100 1420 0,56786 14 
1143103020 0,03600 200 1420 0,25566 7 
1134290000 0,01225 50 1426 0,34943 29 
1134027010 0,06400 96 1426 0,95082 15 
T143103030 0,00900 150 1426 0,08557 10 
C670441010 0,01800 200 1426 0,12836 7 
1733100030 0,00800 1000 1426 0,01141 1 
1334008310 0,00100 1000 1426 0,00143 1 

1823103000 0,48000 1500 1426 0,48000 1 
  Total 4,30324 
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Sistema de flexibilización en la producción y 
creación de un almacén propio para Faucet Parts.

Componentes
Volumen 
caja (m3) 

Unidades 
por caja 

Mesa 20 
(Consumo) 

Volumen 
(m3) 

Nº de cajas 
necesarias 

R133125010 0,04900 150 14 0,04900 1 
C633125010 0,03500 200 14 0,03500 1 
C134295000 0,00900 200 14 0,00900 1 
A133500010 0,04900 42 15 0,04900 1 
R133513010 0,04900 100 15 0,04900 1 
C134294000 0,00900 200 17 0,00900 1 
1134700020 0,07200 500 17 0,07200 1 
A133105050 0,07200 500 18 0,07200 1 
R133511010 0,04900 100 20 0,04900 1 
R133157010 0,04900 100 20 0,04900 1 
A134012000 0,04900 120 20 0,04900 1 
1134012020 0,04800 500 24 0,04800 1 
R133155010 0,04900 100 27 0,04900 1 
R133512010 0,04900 200 32 0,04900 1 
A134012400 0,04900 120 33 0,04900 1 
1134010230 0,04800 500 38 0,04800 1 
C134296000 0,03500 50 46 0,03500 1 
A133155030 0,07200 500 46 0,07200 1 
1134010130 0,04800 500 64 0,04800 1 
C134297000 0,00900 50 67 0,01201 1 

A134010000 0,04900 120 102 0,04900 1 
  Total 0,86601 


