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Generación de material didáctico para la aplicación de técnicas de mejora 
continua en simulaciones de entornos reales 

1. Introducción 

1.1. Objeto 

El objeto del proyecto es generar material didáctico a partir de simulaciones de 
entornos reales, utilizando técnicas “Just In Time” para la mejora continua. 

La simulación representa un entorno productivo y su evolución a lo largo del tiempo, a 
partir de lo cual se analizarán unos indicadores para cuantificar y valorar los efectos de 
los cambios sobre los procesos. 

Se mostrará la evolución del layout de la línea productiva (1). 

Se calcularán los tiempos y saturaciones de los puestos de trabajo (2). 

Se obtendrán los costes teóricos y reales del producto (3). 

Se realizará una simulación del nivel de servicio alcanzado (4). 

Se comprobarán los niveles de inventario, tanto en curso (5) como de producto 
terminado (6). 

Por último se presentarán las conclusiones del análisis. 

1.2. Alcance 

El alcance del proyecto se sitúa en el Área de Producción en la Gestión de la Cadena de 
Suministro, según la filosofía Kaizen. 

1.3. Contenido 

En el capítulo 2 se muestra el marco de la simulación de un entorno real, así como las 
hipótesis, suposiciones y datos necesarios para el desarrollo del estudio. 

En el capítulo 3 se describe la situación inicial de la simulación de un entorno real, 
analizando sus posibles deficiencias y puntos de mejora detectados. 

En el capítulo 4 se muestran los cambios realizados en la simulación realizando una 
comparación con la anterior situación. 

En el capítulo 5 se introducen nuevos cambios en la simulación, pasando a evaluar el 
efecto de los mismos y su evolución con respecto al estado anterior del sistema. 

En el capítulo 6 se introducen los últimos cambios en la simulación del entorno real, 
mostrando el efecto de los mismos sobre el proceso. También se analizan las 
deficiencias y puntos de actuación detectados en momento final de la simulación. 

En el capítulo 7 se proponen una serie de nuevas actuaciones para proseguir con el 
proceso de mejora continua fuera del marco de la simulación, buscando reducir o 
eliminar las deficiencias detectadas en el anterior capítulo. 

En el anexo 1 se incluyen los resultados de la simulación del nivel de servicio alcanzado 
en cada uno de los estados del proceso productivo de la simulación del entorno real.  
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2. Simulación del entorno real 

2.1. Material base 

Se dispone de un total de cuatro videos en formato .mpg que simulan una línea de 
producción en una empresa. Los videos reflejan la situación actual (forma actual de 
trabajo de los operarios) y una serie de posibles cambios a aplicar sobre la situación 
actual, comparando unos KPI’s (indicadores) para comprobar y cuantificar el efecto de 
las modificaciones realizadas. 

2.2. Indicadores 

Los indicadores e información que se da en cada uno de los videos, y que permite 
evaluar las mejoras introducidas son: 

Lead Time: “intervalo de tiempo entre el inicio y la finalización de un proceso 
productivo”. 

Inventario en Curso: “número de productos semielaborados al final de un turno 
de trabajo”. 

Inventario Almacén: “existencias en el almacén al final de un turno de trabajo”. 

Piezas Inspeccionadas: “número de piezas que es necesario revisar al detectarse 
una pieza defectuosa”. 

Número de Roturas: “cantidad de veces que el almacén no es capaz de servir a la 
demanda al no disponer de la referencia solicitada por el mercado”. 

2.3. Producto 

La empresa produce tres referencias de un mismo producto; Compact Disk (CD). Serán 
denominadas R (Red), G (Green), B (Blue) según el color del producto. 

2.4. Demanda y mix de ventas 

Se ha simulado el mercado de la empresa. La forma en que se hace es por medio de 3 
tipos de cartas (una por cada referencia que fabrica la empresa). 

La demanda es conocida y constante. El mercado compra un producto cada 15 
segundos exactos, sacando una tarjeta para determinar la referencia a pedir. Así pues, 
no existe ningún tipo de incertidumbre en la demanda. 

Esto no suele encontrarse en el mundo fabril, pero es una simplificación necesaria para 
el análisis de las influencias de las mejoras sobre el proceso. Introducir esa 
incertidumbre provocaría la necesidad de unos stocks de seguridad para cumplir un 
determinado nivel de servicio (CSL), lo que parece contradecir la filosofía JIT, según la 
cual las existencias en el almacén se perciben como un despilfarro. 
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Eliminando la incertidumbre se consiguen dos resultados; la posibilidad de repetir 
fácilmente y fielmente la demanda en cada uno de los videos, lo que permite la 
posterior comparación de los resultados y el posible conflicto entre los intentos de las 
técnicas JIT de “eliminar” (reducir) los stocks, y la necesidad de los mismos para 
amortiguar los efectos de la incertidumbre. 

El mix de ventas también es conocido, y responde a la siguiente distribución: 
 

Referencia Mix  
 

R (Red) 50% 

G (Green) 25% 

B (Blue) 25% 

Figura 1: Mix de ventas. 
 

Si bien la demanda no tiene incertidumbre, la aleatoriedad del mix entre los distintos 
videos (el orden en el que se extraen las cartas que designan la referencia a entregar al 
mercado no es fijo y varía para cada video) podría hacer pensar en un impedimento a 
la hora de comparar los resultados de los videos. 

Este razonamiento no tiene fundamento al considerar periodos de tiempo 
suficientemente largos. Si se compara la extracción de cartas con el lanzamiento de un 
dado y se permite un número de lanzamientos lo suficientemente elevado, la muestra 
de los resultados obtenidos hará que cada uno de los posibles valores del dado 
ocurran el mismo número de veces. El mismo efecto sucede para la extracción de las 
cartas. Se considera que la duración de la simulación (los videos son un resumen de 
todo el metraje grabado) es lo suficientemente larga para permitir una comparación 
de los resultados. 

2.5. Diagramas de curso 

La forma escogida para la descripción de las operaciones es un diagrama de curso del 
proceso. 

En este tipo de diagramas se clasifican los pasos sucesivos necesarios para completar 
el proceso productivo según cinco tipos de actividad: Operación (    ), Transporte (     ), 
Espera (     ), Inspección (     ) y Almacenaje (     ). 

En la parte superior del diagrama aparece el sumatorio total de las distintas 
actividades, que son descritas individualmente en el resto de filas. Además se incluyen 
nuevas columnas para comparar cambios introducidos en el proceso y cuantificar las 
modificaciones, a modo de resumen. Para cada actividad individual se da una 
distancia, un tiempo y las observaciones que se consideren oportunas. 

  

0%

25%

50%
Mix de ventas

R G B
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Recordando los siete tipos de despilfarro (MUDA) indicados en el sistema JIT se 
observa que dos de los cinco tipos de actividad en los que se clasifican las actividades 
en estos diagramas son despilfarros, por lo que de una forma visual se puede hacer 
hincapié en algunas de las actividades que no aportan valor al producto para su 
eliminación en las sucesivas revisiones de los procesos.  
 

Figura 2: 7 tipos de despilfarro aplicados a los diagramas de curso. 

2.6. Estructura del análisis 

La estructura que se va a seguir en este estudio es la siguiente: 

1. Mejoras en el proceso (excepto para el primer video que refleja la situación 
de partida). 

2. Layout. 

3. Descripción de operaciones (detalle para cada puesto y cálculos de 
saturación). 

4. Descripción detallada del contenido del video. 

5. Tabla resumen. 

6. Análisis económico de los cambios introducidos. 

7. Tabla comparativa y conclusiones. 

2.7. Hipótesis, suposiciones y datos necesarios 

Para el desarrollo del análisis se deben tener en cuenta una serie de aproximaciones y 
suposiciones. Esto permite la comparación objetiva de los resultados y facilita un 
marco global fijo sobre el que trabajar. 

A continuación se citan y justifican estas suposiciones: 

2.7.1. Obtención de los tiempos de operación 

Un punto básico para poder comparar, valorar y analizar los videos es conocer o 
estipular un tiempo de operación para cada uno de los movimientos que conformar el 
proceso productivo. 

  

• Debidos a la sobreproducción. 
• Debidos a los tiempos muertos. 
• Debidos a transportes. 
• Debidos a procesos inadecuados. 
• Debidos a stocks. 
• Debidos a movimientos improductivos. 
• Debidos a productos defectuosos. 
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Para realizar el registro de un tiempo para una actividad existen diferentes sistemas: 

- Estimación: Basándose es experiencias anteriores se concede un cierto 
tiempo a la ejecución de un determinado trabajo. 

- Cronometraje: Se utiliza para la medición un cronómetro (reloj de manecilla 
con movimiento continuo, reloj con retroceso, sistema de tres relojes, 
cronómetros electrónicos, etc.) y simultáneamente se determina la 
actividad desarrollada por el operario. 

- Tablas de datos normalizados: Estas tablas se crean para tareas realizadas 
anteriormente en otros procesos productivos, cuando se pudo realizar un 
estudio de tiempos. De esta manera se pueden obtener bancos de datos 
más o menos amplios que permiten, en situaciones futuras, determinar con 
rapidez los tiempos. 

- Sistemas de tiempos predeterminados: Es el método de determinación de 
tiempos por excelencia. Tiene las ventajas con respecto a los anteriores 
métodos de permitir obtener unos valores con anterioridad a la realización 
física del trabajo y eliminar la necesidad de realizar la estimación de 
actividad, que es un proceso subjetivo y sujeto a errores. Estos sistemas de 
tiempos predeterminados (S.T.P.) proporcionan unas tablas de 
micromovimientos estandarizados, los cuales permiten recrear cualquier 
operación y determinar un tiempo para ella. 

Para este análisis no es necesario realizar un estudio de tiempos mediante sistemas de 
tiempos predeterminados, por lo que se ha escogido el cronometraje como método de 
estudio de tiempos. 

Mediante la observación directa de los distintos videos, en distintos momentos de los 
mismos, y el uso como sistema de medición el propio reproductor (cualquier 
reproductor permite pausar el video tantas veces como se quiera y muestra momento 
del metraje, en minutos y segundos, en el que se ha detenido la reproducción) se han 
obtenido unos tiempos para cada una de las operaciones que conforman el proceso 
productivo. 

Estos tiempos obtenidos no son constantes a lo largo de todo el metraje al ir ganando 
pericia los operarios en la realización de sus actividades. Así pues, los tiempos de 
trabajo para cada operación varían según el momento del metraje en el que se tomen. 

Pese a esta variación se pueden dar los tiempos descritos en los siguientes apartados 
como correctos. Esta afirmación se justifica con el factor actividad, ya que según la 
actividad el tiempo que requiere una tarea es variable: 
 

𝑇𝑇𝑛𝑛 ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜  
Donde:  Tn: Tiempo normal (que corresponde a la actividad normal). 

An: actividad normal (base de la escala de actividad). 

To: Tiempo observado en una operación. 

Ao: actividad observada. 
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La precisión de las mediciones es otro punto a tener en cuenta. La mayor parte de las 
operaciones son muy cortas. Se ha decidido trabajar con segundos como unidad de 
tiempo y con una precisión de segundos igualmente. 

Trabajar con una unidad de tiempo tan grande puede parecer un error, pero al 
estandarizar los tiempos de las operaciones y mantenerlos para todos los videos, hace 
que el error sea constante y posibilite la comparación de los resultados. Además, al ser 
la duración de las operaciones tan reducida, la desviación entre el valor dado para una 
operación y el valor real de la misma (con una mayor precisión en las unidades) varía 
relativamente poco. 

Para un valor acumulado de 15 segundos (tiempo entre la demanda de una unidad y la 
siguiente) se estima el error en ±1 segundo (un 7% de error global). Así púes, para una 
operación estandarizada en un segundo de duración, se debería hablar de 0,933 a 
1,067 segundos. 

Si se tiene en cuenta que el factor actividad depende únicamente de la observación y 
valoración subjetiva, la desviación será mayor por este concepto que por la 
aproximación a segundos. 

Trabajar en segundos permite una simplificación de los cálculos sin falsear los datos. 

Con todo lo citado anteriormente, los tiempos estandarizados para cada operación se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

OPERACIÓN TIEMPO 
Aprovisionamiento de materias primas 5 
Coger CD (mano derecha) 1 
Coger papel (mano izquierda) 1 
Envolver CD con papel 2 
Coger goma elástica (mano derecha) 1 
Colocar goma elástica 2 
Coger identificador (mano derecha) 1 
Colocar identificador 1 
Dejar CD semielaborado 1 
Transporte P1-P2 5 
Retirar anclajes útil 10 
Llevar útil a almacén de utillajes 5 
Dejar útil viejo y coger útil nuevo 1 
Llevar útil a Puesto 2 5 
Preparar amarres nuevos 10 
Colocar amarres 4 
Retirar identificador 1 
Coger y Destapar rotulador 2 
Colocar CD semielaborado en utillaje 1 
Cerrar utillaje 1 



  

7 de 87 

Generación de material didáctico para la aplicación de técnicas de mejora 
continua en simulaciones de entornos reales 

Pintar carátula 10 
Abrir utillaje 1 
Sacar CD semielaborado de utillaje 1 
Coger identificador 1 
Colocar identificador 1 
Dejar CD semielaborado 1 
Tapar rotulador y dejarlo 2 
Transporte P2-P3 5 
Coger CD semielaborado 1 
Retirar identificador 1 
Precintar 8 
Retirar goma elástica 1 
Inspeccionar CD 1 
Dejar producto terminado 1 
Transporte P3-Almacén 5 

 

2.7.2. Almacén 

A efectos del estudio, el puesto de almacenero no se considerará parte del proceso 
productivo y la operación de almacenaje y entrega de productos se omite.  

El proceso abarca desde el aprovisionamiento de materias primas hasta el transporte 
de las referencias al almacén, y el almacenero no incurrirá en costes a efectos de los 
cálculos. 

2.7.3. Costes  

A la hora de cuantificar y comparar los efectos de las mejoras se utilizan indicadores. A 
parte de los dados por los propios videos, se detectó la necesidad de traducir las 
mejoras en términos económicos. 

Esto implica la exigencia de valorar y dar un coste estándar a los conceptos que forman 
parte del proceso productivo. 

Los costes indirectos no se tienen en cuenta al considerarlos constantes a lo largo de 
todo el desarrollo de las mejoras, por lo que solo se consideran los costes directos. Así 
mismo, los costes de almacenamiento, oportunidad y rotura de stock son excluidos del 
estudio. 

Los conceptos utilizados para el cálculo del coste unitario de producción serán la mano 
de obra y las materias primas. 

MANO DE OBRA: Se estandariza un valor de 45 €/h. a este concepto (salario + S.S.). 
Como las operaciones se dan en segundos, el coste de mano de obra en estas unidades 
es de 0,0125 €/s. (1,25 céntimos de euro). 
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MATERIAS PRIMAS: 

- Caja de CD: Se estima el coste del CD en 0,25 €/ud. 

- Papel: Se estima el coste del papel en 0,01 €/ud. 

- Identificador: Se estima el coste del identificador en 0,005 €/ud. 

- Goma: Se estima el coste de la goma en 0,0025 €/ud. 

- Precinto: Se estima el coste del precinto para el amarre del utillaje en 0,005 €/ud. 

- Cinta de carrocero: Se estima el coste de la cinta en 0,0075 €/ud. 

- Rotuladores: Se estima el coste de los rotuladores en 0,001 €/ud. 

Aunque no se tenga en cuenta a la hora del cálculo del coste unitario de producción, si 
se le dará un coste al inmovilizado (stocks intermedios y stock de producto terminado). 

Se utilizará como aproximación el coste de las materias primas necesarias para 
producir una unidad terminada sea cual sea el estadio del proceso en el que se 
encuentre el stock. Esta aproximación es muy cercana a la realidad al ser el coste de 
las materias primas bajo, tener un número de puestos pequeño, y utilizar al principio 
del proceso productivo las materias con un mayor coste económico. 

2.7.4. Producción total 

Para poder calcular el ROI o el coste máximo de una modificación para un periodo de 
amortización dado en los análisis de costes, es necesario dar un valor a la producción 
de la línea. 

El valor asignado para este concepto será de 1.000 unidades por periodo de 
amortización.  

2.7.5. Identificación de los lotes 

En el proceso productivo se utiliza una marca (identificador) para designar el tipo de 
referencia a producir. Esta identificación es subjetiva y la realiza el operario del puesto 
1 en función a sus propios criterios. Si se recuerda el mix de ventas y se tiene en 
cuenta un periodo de tiempo lo suficientemente largo, los lotes deberán responder a 
la distribución del mix (50% R, 25% G y 25% B). 

De esta forma, el mínimo número de cambios de utillaje cada 4 lotes será de 3, 
mientras que el máximo número para la misma cantidad de lotes será de 4. 

La suposición para este concepto a la hora de calcular la saturación de los puestos, es 
que los cambios de utillaje necesarios a lo largo de la jornada se corresponden con el 
óptimo; en este caso concreto 3 cambios cada 4 lotes. 

2.7.6. Simulación de Nivel de servicio  

Los videos dan como dato del número de roturas que se producen, pero no hablan del 
nivel de servicio alcanzado. El número de roturas y el nivel de servicio son conceptos 
parecidos pero no idénticos. 
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Las roturas indican la cantidad de veces sobre el total que no se pudo servir una 
referencia. El nivel de servicio indica el porcentaje de las veces que se podrá servir un 
pedido. 

El número de roturas por sí solo no da ninguna información. No se pueden comparar 
dos valores de roturas entre sí, ya que pueden haberse obtenido considerando 
diferentes “periodos”. Si se habla de 10 roturas se pueden obtener niveles de servicio 
desde el 0% al 99,999%. 

Así pues, se debe buscar una manera de conseguir el valor del nivel de servicio. 

Al estar los videos montados (no se dispone del metraje completo y las escenas están 
cortadas) existe una falta de datos que impiden este cálculo de forma directa. Se 
desconoce el total de peticiones de la demanda o, al ser el tiempo entre peticiones 
constante, la duración total de las simulaciones. 

Sí se tienen datos del stock al principio del proceso (se obtienen de la observación del 
almacén), de los tiempos de proceso teóricos obtenidos y de la demanda, por lo que se 
puede simular un periodo de tiempo de producción y obtener un valor para el nivel de 
servicio próximo a la realidad (el error cometido se debería a la precisión de los 
tiempos estandarizados y a la ausencia de variabilidad en la simulación). 

Se ha creado un archivo Excel (SIMULACIÓN NIVEL DE SERVICIO.xlsm) capaz de recrear 
el proceso a partir de una serie de variables (tiempo de salida de lote terminado con y 
sin cambio de utillaje, tamaño de lote y frecuencia de la demanda), con el que se 
obtienen unos valores de nivel de servicio medios. 

Para la simulación se necesitan y utilizan los siguientes datos: 

- Stock inicial: Se considera idéntico en todos los videos. Las cantidades 
iniciales son: 

Referencia R:   8 unidades. 

Referencia G:   4 unidades. 

Referencia B:   4 unidades. 

- Tiempos: En cada simulación se utilizan los tiempos por puesto y lote, 
tomando el mayor de ellos y obteniendo unos tiempos con y sin la 
necesidad de realizar un cambio de utillaje. Como ejemplo, para el primero 
de los videos, los tiempos teóricos en los que saldrá de la línea un lote de 
producto terminado serán de 119 segundos para un lote sin cambio de 
utillaje y de 144 segundos para un lote con cambio de utillaje, ambos 
correspondientes al tiempo necesario para el procesado en el puesto 2 
(cuello de botella). 

- Demanda no servida: La demanda no servida no se recupera. Esto es, si un 
cliente pide una referencia y esta no puede servirse, cuando se disponga de 
material de esa referencia no se servirán los pedidos no servidos en el 
pasado. 
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- Distribución de la demanda: Se va a respetar la aleatoriedad de la demanda 
y el mix* de la misma, de modo que el 50% de las veces se pedirá una 
referencia R, el 25% de las veces una referencia G y el 25% restante una 
referencia B.  
* NOTA: Al utilizar en la simulación una función aleatoria existe una desviación en el mix 
que se puede cuantificar en un 5%. 

- Distribución de los lotes: A la hora de obtener las saturaciones de los 
puestos se ha utilizado una secuencia de lotes RGBR. Esta distribución 
respeta todas las hipótesis tomadas como válidas para el análisis. En el 
archivo de la simulación se ha añadido la opción de generar una secuencia 
aleatoria para este concepto, aunque no se utilice para la simulación. 

Los resultados de la simulación de nivel de servicio que alimentan el análisis se 
encuentran en el anexo I del estudio. 
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3. Primer video (1BAJA.mpg) 

3.1. Mejoras 

Este apartado no es aplicable al representar este video la situación inicial del proceso 
productivo. 

3.2. Layout 

El siguiente dibujo representa el layout inicial de la línea de trabajo:  
 

Figura 3: Layout inicial 

3.3. Descripción de operaciones 

En la siguiente página se muestra el diagrama de curso para la operativa actual de la 
empresa. 

En los sucesivos apartados de este punto se dividen las operaciones según el puesto y 
se calcula un valor para la saturación del operario.  
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PRIMER VIDEO 1BAJA.mpg 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 28   
TRANSPORTE 6   
ESPERA 2   
INSPECCIÓN 1   
ALMACENAJE 1   

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Carretillero 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Coger goma elástica (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
6 Colocar goma elástica – 2 ●     Puesto 1 
7 Coger identificador (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
8 Colocar identificador – 1 ●     Puesto 1 
9 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 1 

10 Transporte P1-P2 5 5  ●    Carretillero 
11 Esperar cambio de utillaje  35   ●    
12 Retirar anclajes útil – 10 ●     Puesto 2 
13 Llevar útil a almacén de utillajes 5 5  ●    Puesto 2 
14 Dejar útil viejo y coger útil nuevo – 1 ●     Puesto 2 
15 Llevar útil a Puesto 2 5 5  ●    Puesto 2 
16 Preparar amarres nuevos – 10 ●     Puesto 2 
17 Colocar amarres – 4 ●     Puesto 2 
18 Retirar identificador – 1 ●     Puesto 2 
19 Coger y Destapar rotulador – 2 ●     Puesto 2 
20 Colocar CD semielaborado en utillaje – 1 ●     Puesto 2 
21 Cerrar utillaje – 1 ●     Puesto 2 
22 Pintar carátula – 10 ●     Puesto 2 
23 Abrir utillaje – 1 ●     Puesto 2 
24 Sacar CD semielaborado de utillaje – 1 ●     Puesto 2 
25 Coger identificador – 1 ●     Puesto 2 
26 Colocar identificador – 1 ●     Puesto 2 
27 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
28 Tapar rotulador y dejarlo – 2 ●     Puesto 2 
29 Transporte P2-P3 5 5  ●    Carretillero 
30 Esperar procesado puesto 2     ●   Puesto 3 
31 Coger CD semielaborado – 1 ●     Puesto 3 
32 Retirar identificador – 1 ●     Puesto 3 
33 Precintar – 8 ●     Puesto 3 
34 Retirar goma elástica – 1 ●     Puesto 3 
35 Inspeccionar CD – 1    ●  Puesto 3 
36 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 3 
37 Transporte P3-Almacén 5 5  ●    Carretillero 
38 Almacenar producto terminado – –     ●  
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3.3.1. Puesto 1 

El operario 1 debe realizar un total de 8 operaciones de corta duración (menos de 2 
segundos), de las cuales 6 tienen una frecuencia unitaria y 2 (“Coger identificador” y 
“Colocar identificador”) se realizan una vez por lote. 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y los tiempos para cada operación se obtiene el 
tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = �
𝑂𝑂𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

   𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
→ 𝑡𝑡1 =

1 + 1 + 2 + 1 + 2
1

+
1 + 1

8
→ 𝑡𝑡1 = 7,25 𝑠𝑠.  

Siendo:  Oj = Operación j. 

tj = tiempo para realizar la operación j. 

fj = frecuencia con la que se realiza la operación j. 
 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se calcula la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 =
𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

7,25
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 = 48,3%  

3.3.2. Puesto 2 

El operario 2 realiza dos grupos de tareas, la actividad productiva y los cambios de 
utillaje. Se recuerda que, en el supuesto más optimista, deberá realizar 3 cambios de 
utillaje cada 4 lotes (frecuencia de cambio de utillaje). Las actividades productivas son 
cortas (menos de 2 segundos) salvo por el proceso de pintado (10 segundos), que es la 
actividad más larga de todo el proceso productivo.  Del total de diez operaciones, 5 
tienen una frecuencia unitaria y otras 5 (“Coger y Destapar rotulador”, “Retirar 
identificador”, “Coger identificador”, “Colocar identificador” y “Tapar rotulador y 
dejarlo”) se realizan una vez por lote. 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y tiempos para cada operación y los cambios de 
utillaje necesarios se calcula el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡2 = �
10 + 5 + 1 + 5 + 10 + 4

8 ∙ (4/3) � + �
1 + 1 + 10 + 1 + 1

1
+

2 + 1 + 1 + 1 + 2
8 � → 

𝑡𝑡2 = (3,28)���
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑜𝑜  𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑗𝑗𝑢𝑢

+ (14,88)�����
 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑢𝑢𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑢𝑢𝑠𝑠

→ 𝑡𝑡2 = 18,16 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 =
𝑡𝑡2

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

18,16
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 = 121%  
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3.3.3. Puesto 3 

El operario 3 debe realizar un total de 6 operaciones (la más larga de 8 segundos de 
duración y el resto de 1 segundo), de las cuales 5 tienen una frecuencia unitaria y 1 
(“Retirar identificador”) se realiza una vez por lote. 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y los tiempos para cada operación se calcula el 
tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡3 =
1 + 8 + 1 + 1 + 1

1
+

1
8

→ 𝑡𝑡3 = 12,12 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 =
𝑡𝑡3

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

12,12
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 = 80,8%  

3.3.4. Carretillero 

El carretillero realiza las operaciones* de aprovisionamiento de los puestos (1 
aprovisionamiento) y los transportes internos (3 transportes). La frecuencia con la que 
realiza estas labores es de una vez por lote, y las distancias y tiempos dados en el 
diagrama de curso se asumen como medios (dependen de la posición inicial de la que 
parta y de la posición que tenga que alcanzar). 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y los tiempos para cada operación se calcula el 
tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡𝐶𝐶 =
5 + 5 + 5 + 5

8
→ 𝑡𝑡𝐶𝐶 = 2,5 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶𝐶 =
𝑡𝑡𝐶𝐶
𝑡𝑡𝑑𝑑

=
2,5
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶𝐶 = 16,7%  
 

* El carretillero también realiza las labores de mantenimiento de la línea, pero se asume que la 
frecuencia aparecen estas operaciones y el tiempo necesario para su realización son despreciables para 
estos cálculos. 
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3.4. Descripción detallada del contenido del video 1BAJA.mpg 

00’00’’ Título: “Simulación Just In Time” 

00’06’’ INTRODUCCIÓN 

00’11’’ PUESTO 1: Descripción 

El operario del puesto 1 dispone de las siguiente materias primas y 
herramientas: 

CD’s en blanco. 

Goma elástica. 

Identificadores de colores. 

Papel. 

El proceso que se sigue en este puesto consiste en coger un CD y 
envolverlo con el papel. Este subconjunto se posiciona y sujeta con la 
goma elástica para evitar que el papel se desprenda del CD. Cuando el lote 
de ocho unidades es completado, el último CD es marcado por medio de 
un identificador del color de la referencia a producir (R, G, B).  

La determinación de la referencia a producir en los siguientes puestos la 
realiza el operario 1 siguiendo sus propios criterios, sin que exista una 
secuenciación o unos criterios preestablecidos para la definición del lote 
fabricado. 

Para finalizar el lote completo se coloca en un extremo de la mesa de 
trabajo, momento en el que pasa a estar disponible para su transporte al 
siguiente puesto de trabajo.  

00’33’’ PUESTO 2: Descripción 

El operario del puesto 2 dispone de las siguientes materias primas y 
herramientas: 

Producto Semielaborado. 

Rotuladores (R, G, B). 

Utillajes (R, G, B). 

Tijeras. 

Precinto. 

El proceso que se sigue en este puesto consiste en coger el primer lote en 
llegar al puesto (FIFO: First In – First Out) y comprobar que el utillaje 
montado en el puesto es el apropiado para la siguiente referencia a 
producir, según el identificador del lote activo. Si el utillaje y el 
identificador no se corresponden (son de distintos colores), se procede al 
cambio de utillaje. 
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El cambio comienza con la retirada de los amarres del utillaje colocado en 
la mesa de trabajo (retirar los dos trozos de precinto que lo sujetan en 
posición a la mesa de trabajo). Una vez liberado, el utillaje se transporta 
hasta el almacén de utillajes y se almacena. En el almacén de utillajes solo 
existen dos ubicaciones, por lo que el utillaje que llega del puesto de 
trabajo ocupa la posición del utillaje que sale del almacén de utillajes. 

El utillaje necesario para el lote activo se transporta hasta el puesto de 
trabajo desde el almacén de utillajes. Una vez en el puesto de trabajo, se 
preparan los amarres para el nuevo utillaje. Para ello se cortan dos trozos 
de precinto con las tijeras, se posiciona el utillaje sobre la mesa y se 
amarra con los trozos de precinto. Con esta operación el cambio de utillaje 
está completado. 

Cuando el identificador del lote y el utillaje coinciden comienzan las 
operaciones productivas. El operario retira el identificador y lo reserva 
para un posterior uso. En el siguiente paso el operario toma un CD, lo 
posiciona dentro del utillaje y cierra el utillaje sobre el CD. Coge y destapa 
el rotulador indicado para esa referencia y procede a siluetear y rellenar 
las figuras marcadas en el utillaje. Tapa el rotulador y lo deja sobre la mesa 
de trabajo. Una vez finalizado el proceso de pintado el CD es retirado del 
utillaje y colocado sobre la mesa. 

Las operaciones del párrafo anterior se repiten hasta completar el último 
CD que conforma el lote, momento en el que se coge el identificador que 
había sido reservado al comienzo de las operaciones y se identifica con él 
el lote completo. 

En ese instante el lote es colocado en el extremo de la mesa de trabajo 
(área de salida) y queda disponible para su transporte al siguiente puesto 
de trabajo.  

01’36’’ PUESTO 3: Descripción 

El operario del puesto 3 dispone de las siguientes materias primas y 
herramientas: 

Producto Semielaborado Pintado. 

Cinta adhesiva. 

El proceso que se sigue en este puesto consiste en coger el primer lote en 
llegar al puesto (FIFO) y retirar el identificador. El operario coge la cinta 
adhesiva y envuelve con ella el semielaborado (proceso equiparable a un 
flejado), pasando a retirar la goma elástica que realizaba una sujeción 
temporal del conjunto.  

Así mismo, una vez terminado el producto, el operario 3 realiza las labores 
de inspección necesarias (control de calidad), dando por bueno (OK) o por 
malo (NOK) el producto. Si la unidad inspeccionada no pasa el control de 
calidad se interrumpen las tareas productivas para inspeccionar todo el 
material en curso en busca de más unidades defectuosas. 
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Los procesos anteriores se repiten hasta completar todas las unidades que 
conforman el lote, momento en el que pasan a estar disponibles para su 
transporte al almacén. 

01’54’’ ALMACÉN Y MERCADO: Descripción 

El almacén de la planta hace las veces de almacén y de punto de venta. A 
él llegan los lotes, que se colocan en unos lugares fijos y señalizados por 
medio de unas etiquetas del color de la referencia que ocupa ese lugar 
(almacén por ubicaciones). El operario ubica los lotes en su lugar 
correspondiente y entrega a los clientes la referencia solicitada. 

Si el almacén no dispone de la referencia pedida por el mercado en stock, 
se marca la ubicación (rotura de stock) y se rellena un registro de roturas 
diferenciando las de cada referencia. 

02’20’’ Comienzo de la producción 

A partir de este momento se ve a los operarios trabajando en el proceso 
productivo. 

A su vez se informa del tamaño de lote con el que se trabaja en la 
empresa; ocho unidades. 

02’23’’ Operaciones Puesto 1 

El operario 1 realiza sus operaciones. 

02’37’’ Operaciones Puesto 2 

El operario 2 realiza sus operaciones. 

02’49’’ Operaciones Puesto 3 

El operario 3 realiza sus operaciones. 

03’00’’ CARRETILLERO: Descripción 

En este punto del video se muestra la necesidad de un carretillero que 
realice los transportes de los semielaborados entre los distintos puestos de 
trabajo. 

El carretillero realiza también el aprovisionamiento de materias primas del 
Puesto 1 y, como se verá más adelante, labores de mantenimiento. 

03’12’’ Operaciones Almacén 

Se observa el almacén realizando las labores de venta (con el mercado 
solicitando aleatoriamente producto cada 15 segundos por medio de unas 
tarjetas de colores). 

Gracias a esta imagen se puede cuantificar el stock inicial disponible en el 
almacén al comienzo de la jornada productiva, (aunque en estos 
momentos se disponga de una unidad menos de la referencia G): 
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Referencia R: 8 unidades. (53,3%) 

Referencia G: 3 unidades. (20%) 

Referencia B: 4 unidades. (26,7%) 

Como era de esperar, este stock inicial responde al mix con el que se 
demanda el producto. 

Conocida la frecuencia de la demanda (cada 15 segundos), también se 
puede calcular que al comienzo de la jornada productiva se dispone de 4 
minutos de stock en el almacén. 

15[𝑠𝑠/𝑢𝑢𝑑𝑑] ∙ 16[𝑢𝑢𝑑𝑑] = 240[𝑠𝑠] ≡ 4[𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛] 

03’25’’ MUDA: Tiempos ociosos. 

El carretillero transporta un lote terminado desde el Puesto 3 hasta el 
almacén, pero el operario 3 no dispone de materiales para seguir 
trabajando. El operario 2 no ha terminado de realizar las operaciones 
necesarias para completar su lote, por lo que el operario 3 debe esperar 
hasta que su compañero termine. 

Esta muda o despilfarro es fácilmente identificable, por lo que resulta 
inmediata su detección, mientras que otros tipos de despilfarros son más 
complicados de identificar y, por lo tanto, resulta más complicado actuar 
sobre ellos. 

03’39’’ Cambio de utillaje 

El operario 2 termina el lote que estaba esperando el operario 3 para 
poder seguir con sus operaciones. El carretillero está atento para el 
transporte del lote y el tiempo ocioso del operario 3 suma un total de 15 
segundos. 

Se puede asegurar que el carretillero también se encuentra con frecuencia 
ocioso (poco saturado), ya que en un sistema de transporte bien 
dimensionado, es el lote el que debe esperar ligeramente la llegada del 
carretillero (el carretillero está continuamente transportando material). Se 
confirman pues los cálculos teóricos previos de tiempos y saturaciones 
para este operario. 

El operario 2, al terminar el lote, tapa el rotulador con el que estaba 
trabajando y comprueba que su siguiente lote de trabajo utiliza un utillaje 
distinto, motivo por el que procede al cambio de utillaje. 

Se observa como retira los amarres del utillaje en uso y los recicla en un 
contenedor para tal efecto situado al lado de su puesto de trabajo. Quita 
el identificador del nuevo lote y lo coloca en un lugar visible, procediendo 
al transporte y almacenaje del utillaje actual en el almacén de utillajes. 
Recoge el nuevo utillaje y lo transporta al puesto de trabajo, para proceder 
a la preparación de los nuevos amarres y a la sujeción del utillaje en su posición. 
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04’17’’ MUDA: Transporte Interno 

El carretillero transporta un lote completo desde el Puesto 1 al Puesto 2. 

Se observa como en la mesa de trabajo del operario 2 comienza a 
formarse una cola de espera de productos a procesar.  

04’19’’ Aprovisionamiento 

El carretillero se desplaza hasta el almacén de materias primas para 
reabastecer al Puesto 1 de material. Coge cedés en blanco, los cuenta para 
formar un número de unidades coincidente con el lote y los deposita en la 
mesa de trabajo del operario 1. 

04’39’’ MUDA: Movimientos improductivos. 

Se observa que el operario 1 no respeta la secuencia de toma de material 
de los paquetes de materias primas (no continua cogiendo el material 
situado en una zona concreta hasta terminarlo y después comenzar con la 
siguiente), lo que implica que deberá contar físicamente o llevar la cuenta 
de memoria de las unidades en todo momento para conocer cuando ha 
finalizado el lote. 

Este tipo de operaciones son otro de los despilfarros que aparecen en el 
proceso, y su detección resulta más compleja que en el caso de los 
tiempos ociosos. También se observa que tiene dificultades para coger una 
goma elástica de la caja, lo que denota un mal diseño de la misma. 

04’53’’ Roturas de stock 

En este instante el mercado solicita un producto de la referencia B y el 
almacén no dispone de stock de esa referencia, por lo que el almacenero 
informa de este hecho levantando un cartel de aviso y anota la rotura en el 
registro. El lote de referencia B llega casi al instante, pero la rotura ya se ha 
producido. 

También se observa que anteriormente se ha producido otra rotura para la 
referencia R, por lo que en esos momentos el almacén solo dispone de un 
33% de las referencias de la empresa para servir a los clientes. Dicho de 
otro modo, la empresa solo es capaz de satisfacer en estos momentos el 
25% de los pedidos de los clientes, por lo que se corre el riesgo de perder 
un 75% de las ventas. 

05’08’’ Operarios ociosos 

El carretillero no tiene que realizar ninguna operación y se acerca al 
almacén para conversar con su compañero. El operario 3 no dispone de 
material para realizar sus operaciones y se encuentra ocioso. 

El operario 2 por el contrario se encuentra saturado y se sigen 
encontrando colas de espera al principio de su puesto. 

Esto implica que el 60% de los operarios se encuentran ociosos. 
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05’48’’ Cambio de utillaje 

El operario 2 finaliza un lote de la referencia R y el siguiente lote en cola es 
de la referencia B, por lo que debe proceder a realizar un nuevo cambio de 
utillaje.  

El video no muestra el cambio completo, ya que comienza cuando ya están 
los amarres retirados. Si permite ver el cambio hasta el final; salida de la 
primera pieza buena. De este modo, se puede llegar a dar un tiempo de 
cambio de utillaje utilizando el tiempo que se tarda en soltar los amarres 
en el primer cambio (min 3’39’’) y el tiempo para el resto de operaciones 
de este punto de metraje. 

El tiempo normal para el cambio de utillaje obtenido mediante la suma de 
los tiempos de las operaciones que conforman el cambio es de 35 
segundos. 

También se puede ver como los operarios 1 y 3 continúan trabajando 
mientras el operario 2 realiza el cambio de utillaje, por lo que cuando el 
nuevo utillaje está listo para seguir con la producción, el operario 3 ha 
consumido más de la mitad de su lote. Esto hace que las colas a la entrada 
del Puesto 2 vayan en aumento y que los tiempos ociosos del operario 3 
sean cada vez mayores. 

06’40’’ MUDA: Transporte interno 

El carretillero recoge un lote terminado del Puesto 1 y lo transporta al 
puesto 2, aunque antes debe esperar a que el operario 1 identifique el lote 
para realizar el transporte. Vuelve a mostrarse la cola de espera a la 
entrada del Puesto 2, que en estos momentos es de dos lotes completos 
(sin contar el lote en proceso). 

07’00’’ Roturas de stock 

El video muestra el almacén de producto terminado, en el que en estos 
momentos hay 2 referencias agotadas y, por lo tanto, se producen nuevas 
roturas de stock. 

Con el movimiento de la cámara se observa de pasada el estado del Puesto 
2. El operario está a punto de finalizar un nuevo lote que alimentará al 
almacén y, con toda seguridad, no dispondrá de un nuevo lote sobre el 
que empezar a trabajar. 

07’04’’ Introducción de pieza defectuosa 

Se introduce una pieza defectuosa en la cadena de trabajo. El responsable 
de la inspección de los productos, como se ha indicado con anterioridad, 
es el operario 3, por lo que esta pieza pasa y se trabaja sobre ella en todos 
los puestos. 

Con la introducción de la pieza defectuosa se obtienen unos datos muy 
valiosos, como el Lead Time (tiempo desde que se comienza a trabajar en 
una unidad hasta que se completa el ciclo). Este tipo de acciones son 
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habitualmente realizadas en las empresas marcando, siguiendo 
físicamente o colocando algún tipo de sensor en un producto para conocer 
en todo momento en que parte del proceso se encuentra y los tiempos 
que tarda tanto en ser terminado, como en los pasos intermedios. 

De esta forma se consigue detectar los puntos en los que el flujo de la 
pieza se detiene, localizando posibles cuellos de botella u otro tipo de 
problemas.   

07’26’’ MUDA: Tiempos ociosos 

El Operario 3 se levanta de su puesto y se acerca al almacén, donde el 
carretillero y el almacenero se encuentran hablando (y por ende ociosos). 

Nuevamente más del 50% de los empleados de la empresa se encuentran 
ociosos, con el despilfarro que ello conlleva, solo que en esta ocasión 
resulta más obvio si cabe al encontrarnos incluso con operarios fuera de 
sus puestos de trabajo. 

Los operarios están atentos al desarrollo de las operaciones del resto de 
los puestos y regresan a sus puestos de trabajo a la espera de la 
finalización del lote por parte del operario 2. 

Aunque en esta ocasión no suceda, el abandono de puestos de trabajo 
puede y suele derivar en nuevas esperas si los operarios se entretienen o 
despistan, al disponer de material en sus puestos sin operarios que lo 
procesen. 

El mercado por su parte continúa demandando referencias de las que no 
se dispone en stock, lo que provoca nuevas roturas. 

08’05’’ MUDA: Transporte 

El lote con la pieza defectuosa es transportado del Puesto 1 al Puesto 2. 

La cola de espera alcanza ya 3 lotes completos. 

08’08’’ Cambio de utillaje 

Se produce un nuevo cambio de utillaje. En este caso el utillaje para la 
referencia B se lleva al almacén de utillajes y se prepara el utillaje para la 
referencia R. 

Con el zoom a la cola de espera a la entrada del puesto se ve que los dos 
siguientes lotes a procesar son de la referencia R, por lo que no será 
necesario realizar el cambio de utillaje al utilizar el mismo utillaje los dos 
lotes. 

08’32’’ Visión general de la línea 

El video muestra con un barrido el estado de los 3 puestos de trabajo, 
comenzando por el Puesto 3. 

En ese puesto se empieza a procesar el último artículo que conforma el lote. 
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El Puesto 2 se encuentra en el tercer artículo de un lote de la referencia R. 
La cola de espera a la entrada del puesto continúa siendo de 2 lotes 
completos. 

El carretillero se desplaza al Puesto 3 a la espera de la inminente 
finalización del lote para su transporte al almacén de producto terminado. 

El Puesto 1 completa un nuevo lote, que deberá esperar a que el 
carretillero realice el transporte del lote del Puesto 3 para sumarse a la 
cola de espera del Puesto 2. 

Se podría pensar en esta espera del material a la salida de un puesto como 
una muda, pero como se ha comentado previamente, en un sistema de 
transporte bien dimensionado, es el material el que debe esperar al 
carretillero a la salida de los puestos (a la entrada de los puestos puede ser 
el carretillero el que tenga que esperar si no dispone de espacio para 
colocar el producto). 

Si la llegada del carretillero se demora hasta que el puesto destino de los 
productos queda sin material es cuando la espera sería perjudicial y 
aparecería la muda.   

08’56’’ MUDA: Transporte interno 

El carretillero ha terminado el transporte del Puesto 3 al Almacén y puede 
llevar el lote de la referencia G desde el Puesto 1 al Puesto 2. El tiempo de 
espera de este lote ha sido de 10 segundos aunque, como se ha explicado 
en el punto anterior, no ha provocado ninguna espera en el Puesto 2 al 
tener material a la espera de ser procesado. 

La cola de espera en el Puesto 2 asciende ya a tres lotes completos. 

El lote con la pieza defectuosa introducida en el minuto 7’04’’ es el 
segundo a la espera de ser procesado. 

09’09’’ MUDA: Tiempos ociosos 

El operario 3 se encuentra nuevamente parado a la espera de un lote. 

09’13’’ MUDA: Transporte interno 

El carretillero transporta el lote del Puesto 2 al 3. El operario 3 puede 
seguir con sus operaciones, ya que se encontraba ocioso esperando un 
lote sobre el que trabajar. 

El carretillero regresa al almacén, desde donde observa la línea de brazos 
cruzados. 

09’34’’ Cola de espera a la salida del Puesto 1 

Se puede ver un lote terminado y otro en proceso a la salida del Puesto 1. 
Esto indica que el carretillero ha comenzado a “auto-programar” sus 
operaciones, obviando el proceso estandarizado descrito para su puesto 
de trabajo. 
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Este suceso ocurre con frecuencia en líneas productivas en las que la 
saturación del operario (en este caso el carretillero) no es alta. Cuando el 
operario lleva un tiempo en el puesto y conoce a la perfección sus 
operaciones y las del resto de los trabajadores de su entorno es capaz de 
organizar su tiempo para alargar sus tiempos ociosos, sabedor que su 
retraso al realizar la operación no provoca (en teoría) retrasos en ninguno 
de los otros puestos que le preceden o suceden. 

Este tipo de actitud suele acabar en la relajación o despiste del operario, 
por lo que suelen conllevar más demoras y esperas. 

09’37’’ Visión general del Puesto 2 

El Puesto 2 continua con una cola de espera de tres lotes completos (se 
observan solo dos a la entrada del puesto, pero se debe recordar que falta 
un lote esperando a ser transportado desde la salida del Puesto 1). 

El lote con la pieza defectuosa es el siguiente a la espera de ser procesado. 

Se observan las operaciones que conforman el trabajo del operario 2, lo 
que permite comprobar el tiempo que dedica a completar un ciclo. En el 
video se comprueba que el operario tarda 14 segundos desde que 
comienza a trabajar sobre un artículo hasta que lo deposita en la salida. 

También se observa que el operario, con el transcurso del tiempo y la 
repetición de las operaciones, ha ido ganando pericia, por lo que es capaz 
de coger un nuevo CD a procesar a la par que deposita el CD procesado en 
la posición de salida. Con esta forma de trabajar, el operario es capaz de 
acortar su tiempo de ciclo de los 14,88 segundos teóricos a los 14 
segundos observados al solapar el segundo que tarda en coger un nuevo 
CD con el segundo que tarda en dejar el CD terminado. 

Este efecto (no trabajar estrictamente como indica la “Descripción del 
puesto”) es también común en la mayoría de las empresas, y puede estar 
originado principalmente por tres motivos: 

1.- Pericia del operario: El operario es capaz de solapar dos 
operaciones que se realizan con distinta mano (una con la 
izquierda y otra con la derecha), consiguiendo realizarlas al 
mismo tiempo en lugar de una tras otra. 

2.- Procesos no optimizados: Los procesos descritos para el puesto de 
trabajo no son los más adecuados y el operario ha encontrado o 
desarrollado una nueva forma de realizar el trabajo que le 
permite completar todas las operaciones en un menor tiempo al 
estipulado como norma. 

3.- Actividad superior a la media: El operario realiza las tareas con una 
actividad superior a la considerada normal, de forma que el 
tiempo real que tarda en completar el proceso es inferior al 
teórico. De esta forma consigue adelantar trabajo para disponer 
de un tiempo ocioso o “recuperar” retrasos. 
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09’57’’ MUDA: Tiempos ociosos 

El operario 3 se encuentra de nuevo parado a la espera de un lote. 

El operario mantiene su puesto ordenado y prepara sus útiles de trabajo. 
Los identificadores se encuentran agrupados, lo mismo que las gomas 
elásticas. Dispone de una reserva de cinta y prepara la cinta en uso para 
poder comenzar inmediatamente a trabajar cuando disponga de material. 

Se pueden comparar estas acciones con la técnica de las 5’S. 

Esta técnica permite eliminar mudas y detectar problemas de forma 
rápida. Al mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado no se 
desperdicia tiempo buscando herramientas “perdidas”, se detecta la 
escasez de material antes de que este se agote, pudiendo pedir una 
reposición a tiempo, y se sabe cuando algo está “fuera de lugar” en todo 
momento permitiendo subsanar el error de inmediato entre otras cosas. 

10’10’’ MUDA: Transporte interno 

El carretillero se desplaza desde el almacén hasta el Puesto 2, donde el 
operario está a punto de completar un lote. Cuando el lote está completo 
lo transporta hasta el Puesto 3, donde el operario se encuentra ocioso a la 
espera de material para procesar. 

10’27’’ Cambio de utillaje 

Nuevamente se muestra un cambio de utillaje. En este caso el utillaje de la 
referencia R es el almacenado y se sustituye por el utillaje adecuado para 
la referencia B. 

Durante un instante se observa al operario del Puesto 1. Este se encuentra 
ya ocioso al haber terminado su cupo para este turno de trabajo. 

11’04’’ Mantenimiento correctivo 

Durante el cambio de utillaje se produce una avería y el operario no es 
capaz de amarrar el utillaje a la mesa de trabajo, por lo que llama al 
operario de mantenimiento (como se había indicado, en este caso el 
operario de mantenimiento es el que realiza también las labores de 
carretillero). 

Este comprueba la avería y la soluciona. El tiempo en el que el operario 
está parado a causa de la avería es de 14 segundos. Como se ha 
comentado con anterioridad, este tiempo no se tiene en cuenta a la hora 
de contabilizar el tiempo de operación disponible (de la misma forma que 
no se tienen en cuenta otros suplementos como los de necesidades 
personales o tedio) al considerarse despreciable. Si se piensa en la 
totalidad del video (una avería en todo el tiempo) y en la frecuencia con la 
que podría aparecer una avería (puede estimarse en una cada 25 lotes), el 
tiempo a añadir por este concepto a cada unidad sería de 0,07 segundos.  
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11’20’’ Puesto 2 

Una vez solventada la avería, el operario 2 comienza con el procesado de 
un nuevo lote. 

Ya han pasado 4 minutos y 16 segundos desde la introducción de la pieza 
defectuosa y es en este instante cuando se comienza a procesar en el 
Puesto 2 el lote en el que se encuentra. 

11’26’’ Puesto 3 

El operario 3 comienza con el ciclo para el séptimo artículo que conforma 
un lote. 

11’41’’ Procesado de la pieza defectuosa en el Puesto 2 

El operario 2 comienza a realizar sus operaciones sobre la pieza 
defectuosa. Como la inspección de los artículos no es una de sus tareas, la 
pieza defectuosa ha pasado ya por dos puestos de trabajo y ha sufrido ya 
dos procesos y un transporte. 

Esto hace que el valor de esa pieza vaya aumentando con el paso de los 
sucesivos procesos, debido al tiempo de los operarios y a los materiales 
utilizados en su transformación. 

También se puede observar que tiene que recolocar la goma para poder 
realizar sus tareas. Esto es un movimiento improductivo causado por el 
deslizamiento de la goma durante los transportes o por una mala 
colocación de la misma por parte del operario 1. 

12’12’’ MUDA: Transporte interno 

El lote con la pieza defectuosa ha sido procesado por completo por el 
operario 2 y el carretillero lo transporta hasta el Puesto 3. 

12’15’’ Puesto 3 

El operario 3 comienza a trabajar sobre el lote que contiene la pieza 
defectuosa. 

12’25’’ Detección de pieza defectuosa 

El operario 3 termina las operaciones sobre la pieza defectuosa y la 
inspecciona, detectando que la pieza no cumple con las normas de calidad 
de la empresa. En este momento avisa al resto de la línea del error 
encontrado (levantando una mano). 

Otro operario (el carretillero), a modo de supervisor de calidad o de línea, 
llega al puesto y verifica la no validez de la pieza, dando la orden de revisar 
todos los artículos que se encuentren en proceso en ese instante para 
evitar nuevos rechazos por calidad. Toda la línea interrumpe sus tareas 
habituales (se para producción de la línea por completo) y los operarios 
revisan el material en proceso que tengan en sus puestos de trabajo. 
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En estas tareas de inspección interviene también el carretillero (ahora en 
labores de técnico de calidad) para agilizar el proceso, ayudando al 
operario del Puesto 2 con los lotes en la cola de espera a la entrada de su 
puesto. 

Una vez comprobado que no existe ningún fallo de calidad en el resto de 
los artículos y que, por lo tanto, el fallo detectado era puntual y no debido 
a la necesidad de rechazar algún lote de materias primas defectuoso, se da 
la orden de continuar con las labores productivas. 

La línea completa ha estado unos 30 segundos parada por la detección de 
una única pieza defectuosa. 

13’00’’ El video termina en este punto y se muestra el cuadro resumen con los 
indicadores para esta organización del trabajo. 

3.5. Tabla resumen 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del video: 

 

INDICADOR VALOR 

Lead Time 9’00’’ 

Inventario en curso 22 ud. 

Inventario almacén 8 ud. 

Piezas inspeccionadas 32 ud. 

Número de roturas 16 

3.6. Análisis económico 

En este apartado se va a obtener un coste unitario a partir de los datos teóricos y 
reales y de los valores estándar asignados en el apartado 1.8.3. 

El primer coste a evaluar sería el de mano de obra. Para ello se debe conocer el tiempo 
invertido en cada unidad. 

En este video el lead time para un lote de 8 unidades es de 9 minutos. Esto supondría 
un tiempo unitario de 67,5 s. Para el cálculo de costes este tiempo no es correcto, ya 
que durante los 9 minutos se continúa trabajando en otros lotes además del lote 
considerado; esto es, los tiempos se solapan. 

Si se tiene en cuenta el inventario en curso del proceso (22 unidades) y se toma como 
el número medio de unidades existentes en la cadena, el lead time debería repartirse 
entre este número de unidades. Así pues, el tiempo real utilizado para cada unidad 
resulta de 24,55 segundos. 
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De forma teórica, el tiempo unitario sería el utilizado por el puesto con el proceso más 
largo, en este caso el puesto 2 con un tiempo de 18,2 s. Comparando ambos tiempos el 
resultado real resulta un 35% mayor al teórico. Esto se debe a problemas, ineficiencias 
y retrasos que se van acumulando en el proceso real. 

En el proceso productivo intervienen un total de 4 personas, por lo que el coste de 
mano de obra real es de: 
 

𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 24,55 [𝑠𝑠. ] ∙ 4 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 1,2275€  
 

Análogamente, el coste de mano de obra teórico sería de:  
 

𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 18,16 [𝑠𝑠. ] ∙ 4 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,908€  
 

Además se debe sumar el coste de las materias primas (Caja CD, Papel, Identificador, Goma, 
Precinto, Cinta de carrocero, Rotulador):  
 

𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,25 + 0,01 + 0,005 + 0,0025 + 0,005 + 0,0075 + 0,001 → 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,281€  
 

Si se tiene en cuenta el inmovilizado (inventario en curso e inventario almacén)*: 
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = (𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐶𝐶𝑢𝑢𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑢𝑢𝑐𝑐 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = (22 + 8) ∙ 0,281 → 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = 8,43€  
* Se consideran a precio completo Ver apartado 1.8.3. 

 

Así pues, para el primer video, los costes real y teórico unitarios estimados de producción son: 
 

𝐶𝐶1𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 1,2275 + 0,281 → 𝐶𝐶1𝑅𝑅 = 1,5085€
𝐶𝐶1𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,908 + 0,281 → 𝐶𝐶1𝑇𝑇 = 1,189€

 

 

En los siguientes gráficos se puede ver el peso de la mano de obra y de las materias 
primas sobre el total de coste unitario: 

Figura 4: Peso de los costes unitarios para el video 1. 
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3.7. Conclusiones 

No se dispone aún de otro video para realizar una comparación, pero de la mera 
observación del proceso y de los datos calculados con anterioridad se pueden obtener 
unas primeras conclusiones generales. 

El proceso productivo inicial está repleto de mudas. De la observación directa del 
diagrama de curso, del total de 38 operaciones, 8 son despilfarros (un 21% de las 
operaciones). 

Esto sin contar los otros tipos de despilfarro observados durante el video y que no 
aparecen reflejados directamente en el diagrama de curso. Si se observa la diferencia 
entre los costes teórico y real calculados (0,3195€; un 21,2%) se puede comprobar la 
existencia de estos despilfarros.  

El nivel de servicio esperado al realizar la simulación, es de un 80,7%. Utilizando los 
datos reales el nivel de servicio queda en un 62,7%. 

Los puestos no están equilibrados y la saturación total de la línea es muy baja. 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐿𝐿í𝑛𝑛𝑢𝑢𝑐𝑐 =
∑𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜

=
48,3 + 121 + 80,8 + 16,7

4
→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐿𝐿í𝑛𝑛𝑢𝑢𝑐𝑐 = 66,7%  

Figura 5: Desequilibrio de los puestos para la situación inicial 
 

El número óptimo de operarios para esta línea sería de 3, por lo que se utiliza más 
mano de obra de la necesaria. Si se tiene en cuenta que el peso de la mano de obra es 
un 80% del total, un exceso de personal influye enormemente sobre los costes del 
producto. 
 

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 =
∑ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑑𝑑

=
7,25 + 18,16 + 12,12 + 2,5

15
=

40,03
15

= 2,67 → 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 = 3  
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4. Segundo video (2BAJA.mpg) 

4.1. Mejoras en el proceso 

El tamaño del lote se reduce de 8 a 4 unidades. 

Esta modificación no supone ningún gasto (en todo caso el de cambiar los papeles en 
los que aparezca el anterior tamaño de lote), por lo que no aumentará el coste unitario 
de producción. 

4.2. Layout 

El layout para este segundo video se ve modificado  respecto al primero, introduciendo 
una serie de cambios.  

- Los puestos 2 y 3 se juntan. De esta forma se elimina el transporte entre 
esos dos puestos. 

- El almacén de utillajes se reubica en el propio puesto 2, con lo que se 
elimina el desplazamiento y transporte al realizar los cambios de utillaje, 
acortando los tiempos de cambio de utillaje. 

El siguiente dibujo representa el nuevo layout de la línea de trabajo, con las huellas de 
las posiciones anteriores de los puestos para permitir observar las modificaciones 
entre los dos layouts: 
 

Figura 6: Nuevo layout 
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Se puede valorar de una forma simple el coste de estas modificaciones. En el propio 
video se observa cómo se realizan, por lo que se cronometra el tiempo que se emplea 
en mover los puestos 2 y 3 (14 segundos) y en acercar el almacén de utillajes al puesto 
2 (6 segundos). 

No son necesarios material ni herramienta alguna, por lo que solo se contabiliza la 
mano de obra. En el primer caso son dos los operarios que intervienen en la 
modificación y en el segundo solo uno. 

Así pues, los costes de estas modificaciones son: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = �(𝑡𝑡𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃𝑖𝑖 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑂𝑂. = ((14 ∙ 2) + 6) ∙ 0,0125 → 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = 0,425€  
 

Considerando el número de unidades a fabricar en el periodo de amortización, esta 
modificación supondría un aumento de 0,0004€ por unidad. 

4.3. Descripción de operaciones 

No se ha realizado ningún cambio en la distribución de operaciones a cada puesto, 
pero sí que se han eliminado operaciones. 

El acercamiento de los puestos 2 y 3 elimina la necesidad de transporte interno, ya que 
la zona de salida del puesto 2 es ahora la zona de entrada del puesto 3. 

Disponer del almacén de utillajes en el propio puesto 2 elimina los desplazamientos del 
operario al antiguo almacén de utillajes. 

En la siguiente página se muestra el diagrama de curso para la operativa actual de la 
empresa, con los resultados de economía obtenidos. 

En los sucesivos apartados de este punto se dividen las operaciones según el puesto y 
se calcula un valor para la saturación del operario.  
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SEGUNDO VIDEO 2BAJA.mpg 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 28 28 0 
TRANSPORTE 6 3 3 
ESPERA 2 2 0 
INSPECCIÓN 1 1 0 
ALMACENAJE 1 1 0 

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Carretillero 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Coger goma elástica (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
6 Colocar goma elástica – 2 ●     Puesto 1 
7 Coger identificador (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
8 Colocar identificador – 1 ●     Puesto 1 
9 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 1 

10 Transporte P1-P2 5 5  ●    Carretillero 
11 Esperar cambio de utillaje  25   ●    
12 Retirar anclajes útil – 10 ●     Puesto 2 
13 Dejar útil viejo y coger útil nuevo – 1 ●     Puesto 2 
14 Preparar amarres nuevos – 10 ●     Puesto 2 
15 Colocar amarres – 4 ●     Puesto 2 
16 Retirar identificador – 1 ●     Puesto 2 
17 Coger y Destapar rotulador – 2 ●     Puesto 2 
18 Colocar CD semielaborado en utillaje – 1 ●     Puesto 2 
19 Cerrar utillaje – 1 ●     Puesto 2 
20 Pintar carátula – 10 ●     Puesto 2 
21 Abrir utillaje – 1 ●     Puesto 2 
22 Sacar CD semielaborado de utillaje – 1 ●     Puesto 2 
23 Coger identificador – 1 ●     Puesto 2 
24 Colocar identificador – 1 ●     Puesto 2 
25 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
26 Tapar rotulador y dejarlo – 2 ●     Puesto 2 
27 Esperar procesado puesto 2     ●   Puesto 3 
28 Coger CD semielaborado – 1 ●     Puesto 3 
29 Retirar identificador – 1 ●     Puesto 3 
30 Precintar – 8 ●     Puesto 3 
31 Retirar goma elástica – 1 ●     Puesto 3 
32 Inspeccionar CD – 1    ●  Puesto 3 
33 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 3 
34 Transporte P3-Almacén 5 5  ●    Carretillero 
35 Almacenar producto terminado – –     ●  
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4.3.1. Puesto 1 

El operario 1 debe realizar un total de 8 operaciones de corta duración (menos de 2 
segundos), de las cuales 6 tienen una frecuencia unitaria y 2 (“Coger identificador” y 
“Colocar identificador”) se realizan una vez por lote. 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y los tiempos para cada operación se obtiene el 
tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = �
𝑂𝑂𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

   𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
→ 𝑡𝑡1 =

1 + 1 + 2 + 1 + 2
1

+
1 + 1

4
→ 𝑡𝑡1 = 7,5 𝑠𝑠.  

Siendo:  Oj = Operación j. 

tj = tiempo para realizar la operación j. 

fj = frecuencia con la que se realiza la operación j. 
 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se calcula la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 =
𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

7,5
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 = 50%  

4.3.2. Puesto 2 

El operario 2 realiza dos grupos de tareas, la actividad productiva y los cambios de 
utillaje. Se recuerda que, en el supuesto más optimista, deberá realizar 3 cambios de 
utillaje cada 4 lotes (frecuencia de cambio de utillaje). Las actividades productivas son 
cortas (menos de 2 segundos) salvo por el proceso de pintado (10 segundos), que es la 
actividad más larga de todo el proceso productivo. Del total de diez operaciones, 5 
tienen una frecuencia unitaria y otras 5 (“Coger y Destapar rotulador”, “Retirar 
identificador”, “Coger identificador”, “Colocar identificador” y “Tapar rotulador y 
dejarlo”) se realizan una vez por lote. 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y tiempos para cada operación y los cambios de 
utillaje necesarios se calcula el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡2 = �
10 + 1 + 10 + 4

4 ∙ (4/3) � + �
1 + 1 + 10 + 1 + 1

1
+

2 + 1 + 1 + 1 + 2
4 � → 

𝑡𝑡2 = (4,69)���
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑜𝑜  𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑗𝑗𝑢𝑢

+ (15,75)�����
 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑢𝑢𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑢𝑢𝑠𝑠

→ 𝑡𝑡2 = 20,44 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 =
𝑡𝑡2

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

20,44
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 = 136%  
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4.3.3. Puesto 3 

El operario 3 debe realizar un total de 6 operaciones (la más larga de 8 segundos de 
duración y el resto de 1 segundo), de las cuales 5 tienen una frecuencia unitaria y 1 
(“Retirar identificador”) se realiza una vez por lote. 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y los tiempos para cada operación se calcula el 
tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡3 =
1 + 8 + 1 + 1 + 1

1
+

1
4

→ 𝑡𝑡3 = 12,25 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 =
𝑡𝑡3

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

12,25
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 = 81,7%  

4.3.4. Carretillero 

El carretillero realiza las operaciones* de aprovisionamiento de los puestos (1 
aprovisionamiento) y los transportes internos (2 transportes). La frecuencia con la que 
realiza estas labores es de una vez por lote, y las distancias y tiempos dados en el 
diagrama de curso se asumen como medios (dependen de la posición inicial de la que 
parta y de la posición que tenga que alcanzar). 

Teniendo en cuenta estas frecuencias y los tiempos para cada operación se calcula el 
tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡𝐶𝐶 =
5 + 5 + 5

4
→ 𝑡𝑡𝐶𝐶 = 3,75 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶𝐶 =
𝑡𝑡𝐶𝐶
𝑡𝑡𝑑𝑑

=
3,75
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶𝐶 = 25%  
 

* El carretillero también realiza las labores de mantenimiento de la línea, pero se asume que la 
frecuencia aparecen estas operaciones y el tiempo necesario para su realización son despreciables para 
estos cálculos. 
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4.4. Descripción detallada del contenido del video 1BAJA.mpg 

00’00’’ Título: “Simulación Just In Time” 

00’32’’ Visión general de la línea 

La primera imagen del video corresponde al carretillero realizando el 
transporte de un lote de producto semielaborado de la referencia B del 
Puesto 1 al Puesto 2. 

También se muestra al resto de operarios. El operario 1 ha completado dos 
de las cuatro unidades de su lote, el operario 2 está procesando la tercera, 
mientras que el operario 3 ha terminado su lote y no dispone de material 
con el que seguir trabajando, por lo que se encuentra parado (ocioso). 

El carretillero pasa por detrás de los puestos 2 y 3 para recoger el lote de 
producto terminado del Puesto 3 y transportarlo al almacén. El stock del 
almacén con la llegada de este lote es de: 

Referencia R: 3 unidades. 

Referencia G: 5 unidades. 

Referencia B: 1 unidad. 

Posteriormente el video muestra como el mercado sigue pidiendo producto 
cada 15 segundos, en esta ocasión 2 unidades de la referencia G. El stock del 
almacén es de solo 7 unidades, pero en estos momentos todavía no se ha 
producido ninguna rotura.  

El video prosigue con un barrido desde el almacén hacia el principio de la 
línea. El operario 2 ha finalizado un lote y el operario 3 ha comenzado su 
procesado (ya no se encuentra ocioso). Se observa que con el cambio de 
layout se ha eliminado el transporte entre los puestos 2 y 3: ahora la 
ubicación donde el operario 2 deja el lote es la misma que alimenta de 
material al Puesto 3. 

El operario 1 ha terminado un nuevo lote y el carretillero lo deposita en la 
entrada del Puesto 2. Si se realiza un cronometraje, el operario realiza las 
operaciones (coger CD, coger papel, colocar goma y dejar CD) en un tiempo 
de 4 segundos, siendo el tiempo normal para estas operaciones de 7 
segundos. La actividad del operario es del 175%: 

𝑇𝑇𝑛𝑛 ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜 → 𝐴𝐴𝑜𝑜 =
𝑇𝑇𝑛𝑛 ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑜𝑜

=
7 ∙ 100

4
→ 𝐴𝐴𝑜𝑜 = 175%  

Unos niveles de actividad tan elevados (superiores al 130%) suelen indicar 
que los tiempos estipulados no son correctos o bien que el operario no 
realiza correctamente sus tareas (deja de hacer alguna operación o las 
realiza de forma diferente a lo estipulado).También puede influir en este 
caso la reutilización del material utilizado en el anterior video, por lo que los 
dobles en los papeles, las gomas, etc. son más fácilmente manipulables. 
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00’58’’ Cambio de utillaje 

En este punto el operario 2 tiene que cambiar de utillaje para procesar el 
siguiente lote. El utillaje en uso es el de la referencia R y el siguiente lote a 
procesar es de la referencia B. 

Con la reubicación de los utillajes en el propio puesto de trabajo se ha 
eliminado el transporte desde y hacia el almacén de utillajes. El resto de las 
operaciones que conforman el cambio continúan igual, por lo que el tiempo 
normal para el cambio de utillaje pasa de los 35 segundos originales a 25 
segundos (una reducción del 28.6%) con la eliminación de los 
desplazamientos. 

Mientras el cambio de utillaje prosigue, se puede ver al operario 1 
realizando sus operaciones (coger CD, coger papel, envolver CD con papel, 
coger goma y colocar la goma). 

En video regresa a los Puestos 2 y 3. El cambio de utillaje continúa, y el 
operario 2 está preparando los nuevos amarres del utillaje. El operario 3 
está procesando un lote y se encuentra al 50% de terminarlo cuando el 
operario 2 aun no ha comenzado a procesar el siguiente lote. 

El operario 1 ha terminado un nuevo lote y el carretillero lo transporta a la 
entrada del Puesto 2. La cola de espera en estos momentos es de 3 lotes (de 
las referencias B,B y R; según FIFO). 

El operario 2 termina el cambio de utillaje en un tiempo total de 35 
segundos (se esperaba un tiempo de 25 segundos; la diferencia se atribuye 
a dificultades observadas en la retirada de los amarres) y comienza el 
procesado de su siguiente lote. El proceso sigue siendo el mismo y la 
primera operación continua siendo la retirada del identificador. 

01’40’’ Roturas de stock 

Se produce un corte en el video y se ve al carretillero transportando un lote 
del Puesto 3 al Almacén. El lote es de la referencia R y es ubicado en su lugar 
correspondiente. En estos momentos el almacén solo dispone de producto 
terminado de la referencia B y se han producido roturas tanto de la 
referencia G como de la R. 

02’06’’ Introducción de pieza defectuosa 

Al igual que en el anterior video se introduce en el sistema una pieza 
defectuosa. 

Gracias a ella se poede obtener el nuevo lead time del proceso y ver como 
se ve afectado por los cambios introducidos (Recordatorio: disminución del 
tamaño de lote, acercamiento de los puestos 2 y 3 y reubicación del 
almacén de utillajes). 

La inspección de las piezas se continúa produciendo al terminar las 
operaciones del puesto 3 y la línea se sigue paralizando al detectar una 
pieza no válida para inspeccionar todo el material en curso. 
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02’24’’ Transporte interno y Cambio de utillaje 

El carretillero espera a que el operario 1 termine el lote en el que se 
encuentra la pieza defectuosa para su transporte al Puesto 2. 

El operario 2 está realizando el cambio de utillaje necesario para comenzar a 
trabajar sobre su siguiente lote y se encuentra preparando los nuevos 
amarres. 

Al llegar a la entrada del Puesto 2 el carretillero se topa con la cola de 
espera a la entrada del puesto. Con la llegada de un nuevo lote la cola 
asciende a 4 lotes. Para respetar el sistema FIFO con el que se trabaja, el 
carretillero debe recolocar el resto de los lotes en la cola para dejar el que 
transporta. Esto supone un movimiento improductivo y, por lo tanto, un 
despilfarro. 

También se muestra al operario 3, que se encuentra procesando el último 
CD de su lote en el momento que el operario 2 termina el cambio de utillaje. 
Se puede afirmar que el operario 3 se encontrará ocioso cuando termine las 
operaciones sobre esa unidad aunque el video no lo muestre expresamente. 

02’58’’ MUDA: Operarios ociosos 

El video muestra al operario 2 trabajando sobre el lote que contiene la pieza 
defectuosa. La cola de espera a la entrada de su puesto se ha reducido a 2 
lotes. 

El operario 3 ya terminó su lote anterior y se encuentra a la espera del lote 
sobre el que trabaja el puesto anterior. 

La cámara muestra el almacén, en el que las roturas de stock se siguen 
produciendo. En estos momentos el almacén solo dispone de 4 unidades de 
la referencia B, mientras que las referencias G y R se encuentran agotadas y 
han sufrido sendas roturas. 

03’33’’ Detección de pieza defectuosa 

El operario 2 termina el procesado del lote que contiene la pieza defectuosa 
y comienza la operación de cambio de utillaje. 

El operario 1 continúa trabajando. Ha terminado un nuevo lote y comienza 
el procesado del siguiente. Observando su trabajo se puede indicar que la 
actividad a la que desarrolla sus operaciones es inferior al 100%. De esta 
forma intenta amoldar su ritmo al del operario 2 y puede ser el motivo por 
el que la cola de espera del Puesto 2 no ha crecido. 

A los 23 segundos (03’56’’) el operario 3 termina el procesado de la pieza 
defectuosa y se produce su detección. 

El trabajo de la línea se detiene para la inspección del material en proceso. 
Los operarios dejan sus tareas actuales (por ejemplo, el operario 2 
interrumpe el cambio de utillaje) y revisan el material a la entrada o salida 
de sus puestos. Nuevamente el carretillero ayuda en las tareas de inspección. 
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El proceso de producción se encuentra detenido (en esta ocasión no se 
muestra el reinicio de la actividad; en el momento del corte se llevan 25 
segundos de parada por la inspección) pero no así el mercado que continua 
demandando producto cada 15 segundos. El nivel de stock en el almacén es 
de 2 unidades de la referencia B. 

04’25’’ El video termina y aparece la tabla resumen con los nuevos indicadores. 

4.5. Tabla resumen 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del video: 

 

INDICADOR VALOR 

Lead Time 4’20’’ 

Inventario en curso 12 ud. 

Inventario almacén 5 ud. 

Piezas inspeccionadas 13 ud. 

Número de roturas 6 

4.6. Análisis económico 

Para este video el tiempo empleado por unidad es de 21,67 segundos (resultado de dividir el 
lead time por la cantidad de inventario en curso). Comparándolo con el anterior video, se ha 
conseguido una mejora de 2,88 segundos (un 13,3% de mejora). 

El tiempo teórico para el video 2 sería de 20,44 segundos. Esto supone un aumento del 12,5% 
con respecto al anterior caso.  

Así pues, los costes de mano de obra (reales y teóricos) para este video son: 
 

𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 21,67 [𝑠𝑠. ] ∙ 4 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 1,0835€  

𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 20,44 [𝑠𝑠. ] ∙ 4 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 1,022€  
 

Las materias primas empleadas continúan siendo las mismas que en el anterior caso, por lo 
que los costes de materias primas permanecen constantes: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,25 + 0,01 + 0,005 + 0,0025 + 0,005 + 0,0075 + 0,001 → 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,281€  
 

Para este caso se debe tener en cuenta el coste de las modificaciones, calculado con 
anterioridad. 
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Así pues el coste unitario resultante será: 
 

𝐶𝐶2𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. + 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = 1,0835 + 0,281 + 0,0004 → 𝐶𝐶2𝑅𝑅 = 1,3649€
𝐶𝐶2𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. + 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = 1,022 + 0,281 + 0,0004 → 𝐶𝐶2𝑇𝑇 = 1,3034€

 

 

Si se comparan estos valores con los obtenidos para el primer video se observa que la 
influencia del peso de la mano de obra continua siendo la principal. La tendencia es variable 
entre el caso real y el teórico, ya que para el caso real la mano de obra pierde peso y en el 
teórico lo contrario. 

Figura 7: Comparativa de pesos de los costes parciales para los dos primeros videos. 
 

Resulta curioso como la mejora no parece serlo en el caso teórico, pero sí lo es en la práctica. 

La teoría dice que los costes de mano de obra aumentan para el segundo video a 
consecuencia de la disminución del lote, con lo que el coste unitario aumentaría también 
resultando en un empeoramiento en vez de en una mejora, pero observando la evolución de 
los costes en el caso real la mejoría es evidente. 

Al igual que ocurría con los pesos de los conceptos parciales, la tendencia del coste final 
unitario de producción es distinta para el caso real y el teórico. En el caso real la tendencia es 
negativa (el coste baja) y en el teórico positiva (el coste sube). 

Además de la tendencia se observa que la separación entre los costes reales y teóricos ha 
disminuido considerablemente (de un 27% de diferencia se ha pasado a un 5%). Esto puede 
deberse a la disminución de mudas al introducir los cambios al sistema o al aumento de la 
pericia de los operarios. 

En el caso del inmovilizado el importe de este concepto se ha reducido notablemente respecto 
al caso anterior: 4,78 € (un 43,3%, ya que para el video 1 el importe de este concepto era de 
8,43 €). 
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = (𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐶𝐶𝑢𝑢𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑢𝑢𝑐𝑐 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = (12 + 5) ∙ 0,281 → 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = 4,78€  
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Figura 8: Costes parciales y totales de producto. 
 

4.7. Conclusiones 

En la siguiente tabla se comparan los resultados de los dos primeros videos: 
 

INDICADOR Video 1 Video 2 MEJORA 

Lead Time 9’00’’ 4’20’’ 52% 

Inventario en curso 22 ud. 12 ud. 46% 

Inventario almacén 8 ud. 5 ud. 37% 

Piezas inspeccionadas 32 ud. 13 ud. 59% 

Número de roturas 16 6 62% 

 

Analizando los datos: 

Lead Time: La reducción del tamaño de lote ha posibilitado que el Lead Time 
baje en un 52%. Esta reducción del tamaño del lote permite a su vez una mayor 
velocidad de reacción ante la demanda, ya que el tiempo desde que se comienza 
a producir una referencia hasta que está disponible en el almacén para su venta 
es mucho menor. 

El tiempo medio de procesado unitario (tiempo desde que comienza la primera 
operación hasta que el producto ha sido terminado y almacenado) se mantiene 
estable. En el primer video este tiempo es de 67,5 segundos y en el segundo es 
de 65 segundos. Esta diferencia se debe en parte a la mayor destreza de los 
operarios al realizar las operaciones y también a la eliminación de algunos 
transportes y desplazamientos. 
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Inventario en curso: Al disminuir el tamaño de lote a la mitad y mantener las 
mismas operaciones en cada puesto es lógico pensar que el inventario en curso 
se reduzca igualmente a la mitad. Se puede comprobar esto con los datos, ya que 
el inventario pasa de 22 a 12 unidades (46% menos de inventario en curso). Los 
datos no son exactos por la variabilidad del momento de introducción de la pieza 
defectuosa (no se introduce en el mismo lugar del lote ni en el mismo instante de 
tiempo), por la forma de procesado de los lotes (el primer CD de cada lote que se 
procesa es el último CD procesado por el puesto anterior) y al bajo número de 
inventario en curso (con un número más elevado de inventario la aproximación 
al 50% sería mucho mayor). 

Esta reducción de inventario está causada por la reducción del tamaño de lote y 
supone un beneficio al tener un menor inmovilizado (dinero invertido en ese 
material del que no se puede obtener aún beneficio). 

Inventario en almacén: Nuevamente la reducción del tamaño de lote permite 
disminuir el inventario en el almacén aumentando el nivel de servicio. Tener un 
menor stock implica aproximarse al ideal de cero stock sobre el que versa el J.I.T. 
y reducir uno de los 7 tipos de despilfarro. A su vez el inmovilizado en producto 
terminado se reduce y, al tratarse del producto con mayor valor, el efecto de 
reducir el stock de este tipo de producto es superior al obtenido con reducciones 
comparables en productos intermedios o semielaborados. 

Piezas inspeccionadas: Nuevamente debido al menor tamaño de lote, lo que 
implica un menor inventario en curso, el número de piezas a inspeccionar se 
reduce. 

Número de roturas: Se pasa de 16 a 6 roturas, lo que supone un 62% menos de 
roturas. Lógicamente, el nivel de servicio habrá aumentado. 

Realizando la simulación en la que se tiene en cuenta el mix de la demanda, el 
tiempo de entrada de stock al almacén y los stocks iniciales, se obtiene un nivel 
de servicio para el caso real inicial del 62,7%. Realizando la misma operación 
para el segundo caso, el nivel de servicio obtenido es de 72,6%. Así pues, 
manteniendo el mismo stock se consigue una mejora del 10% en el nivel de 
servicio. 

Saturación de los puestos: En este caso, la reducción del tamaño de lote hace 
que la saturación aumente. Esto se debe a que las operaciones de frecuencia 
unitaria (aquellas que se realizan una vez por lote) se reparten entre un menor 
número de unidades. 

Al tener una saturación media de la línea muy baja en el primer video, el efecto 
del aumento de la saturación resulta en líneas generales beneficioso, ya que la 
saturación media aumenta. 

A pesar de la mejora general, se debe tener en cuenta que la saturación del 
puesto 2 alcanza un 136% (una buena saturación está en un 95-98%). El puesto 2 
continúa siendo el cuello de botella de la línea y las futuras mejoras deberían 
estar encaminadas a mejorar este aspecto. 

En la siguiente página se muestra un gráfico con la evolución de las saturaciones. 
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Figura 9: Evolución de la Saturación de los puestos 
 

Sintetizando lo expuesto en cada análisis por separado, la reducción del tamaño de 
lote ha producido una mejora significativa a pesar de que los datos teóricos indicaban 
lo contrario. 

El nivel de servicio ha aumentado sin necesidad de incrementar los stocks y el 
inmovilizado, tanto de producto semielaborado como de terminado, se ha reducido 
casi a la mitad. 

La eliminación de operaciones en el cambio de utillaje por la reubicación del almacén 
en el propio puesto de trabajo permite mayor flexibilidad y velocidad de reacción. 

Analizando las modificaciones sobre el papel estas no suponen una mejora, por lo que 
ninguna empresa en sus cabales las aplicaría. El nivel de servicio obtenido en la 
simulación para el caso teórico ha pasado de 80,7% a 75,9% (un 5% menos). El coste 
unitario del producto aumenta en un 8,8%. El puesto 2, el cuello de botella, se 
encuentra todavía más saturado. 

Pero repasando las acciones tomadas, todas son beneficiosas por lógica: 

- Se han eliminado transportes internos sin realizar inversiones de 
importancia. 

- Se ha reducido el tiempo de cambio de utillaje con un coste insignificante. 

- Se gana velocidad de reacción con la reducción del tamaño de lote.  

¿Porqué aplicar pues las modificaciones? 

Una empresa obtendría sus indicadores actuales y los compararía con los que espera 
obtener con las modificaciones. En este supuesto la mejora es evidente; el nivel de 
servicio sube, el coste unitario baja, aumenta la saturación de la línea, etc. 
Posteriormente realizaría el seguimiento de la mejora una vez implantada, 
comprobando que los valores teóricos esperados son, aproximadamente, los que se 
están obteniendo. 

Así pues, al no considerar de forma teórica su estado actual, las modificaciones serían 
implantadas. 
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5. Tercer video (3BAJA.mpg) 

5.1. Mejoras en el proceso 

El tamaño de lote se reduce de cuatro unidades a lote unitario. 

Los utillajes para cada referencia se sustituyen por un utillaje universal, con lo que se 
elimina la necesidad de realizar cambios de utillaje. 

Para el análisis económico se debe valorar el coste de este utillaje universal o bien, una 
vez calculado el nuevo coste unitario de producción, obtener el coste máximo a pagar 
por el utillaje universal para un periodo de amortización determinado. 

Se ha escogido la segunda opción, por lo que se dará un coste máximo para este 
utillaje. 

5.2. Layout 

Se realizan las siguientes modificaciones: 

- El Puesto 1 se acerca al Puesto 2, eliminando el transporte entre esos dos 
puestos. 

- El Almacén es reubicado a la salida de la línea productiva, eliminando de 
esta forma el último de los transportes internos. 

Con el nuevo layout aparece una línea de producción en la que el proceso comienza en 
un extremo y termina en el contrario. En el video 1 el layout eran islas de producción 
(espacios definidos y aislados del resto). 
 

Figura 10: Layout en el tercer video  
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La valoración del coste de la modificación del layout se realiza de forma idéntica a la 
descrita en el apartado 3.2. En este caso, el nuevo layout utiliza 5 segundos y 2 
operarios por puesto. 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = �(𝑡𝑡𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃𝑖𝑖 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑂𝑂. = ((5 ∙ 2) + (5 ∙ 2)) ∙ 0,0125 → 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = 0,25€  
 

Considerando el número de unidades a fabricar en el periodo de amortización, esta 
modificación supondría un aumento de 0,0002€ por unidad. 

5.3. Descripción de operaciones 

Del mismo modo que con las anteriores modificaciones, no se ha realizado ningún 
cambio en la distribución de las operaciones a realizar en cada puesto, pero de nuevo 
sí que se han eliminado operaciones. 

El acercamiento de los puestos 1 y 2 elimina la necesidad de transporte interno, ya que 
la zona de salida del puesto 1 es ahora la zona de entrada del puesto 2. 

La introducción de un utillaje universal elimina la necesidad de realizar cambios de 
utillaje al variar la referencia a producir, eliminando estas operaciones. 

El acercamiento del puesto 3 y del almacén de producto terminado elimina la 
necesidad de transporte interno. 

Al reducir el lote a unitario, se ha detectado que algunas de las operaciones que antes 
tenían una frecuencia de lote (“Coger y Destapar rotulador” por ejemplo) deben 
modificarse para disminuir el tiempo. De esta forma se elimina la necesidad de tapar y 
destapar los rotuladores y se solapan entre sí operaciones que antes estaban 
diferenciadas. 

La eliminación de todos los transportes internos y la baja saturación del operario 1 
permiten que la única operación restante tras los cambios realizados asignada al 
carretillero pueda ser realizada por el propio operario 1. De esta forma el carretillero 
ya no es necesario y puede ser reubicado en otro puesto (o reducir la plantilla 
mediante despido). El número de operarios de la línea se reduce, pasando de 4 a 3. 

En la siguiente página se muestra el diagrama de curso para la operativa actual de la 
empresa, con la economía obtenida. 

En los sucesivos apartados de este punto se dividen las operaciones según el puesto y 
se calcula un valor para la saturación del operario.  
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TERCER VIDEO 3BAJA.mpg 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 28 20 8 
TRANSPORTE 3 1 2 
ESPERA 2 1 1 
INSPECCIÓN 1 1 0 
ALMACENAJE 1 1 0 

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Puesto 1 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Coger goma elástica (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
6 Colocar goma elástica – 2 ●     Puesto 1 
7 Coger identificador (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
8 Colocar identificador – 1 ●     Puesto 1 
9 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 1 

10 Retirar identificador  – 1 ●     Puesto 2 
11 Coger rotulador – 1 ●     Puesto 2 
12 Colocar CD en utillaje y cerrar utillaje – 1 ●     Puesto 2 
13 Pintar carátula y dejar rotulador – 10 ●     Puesto 2 
14 Abrir utillaje y sacar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
15 Coger y colocar identificador – 1 ●     Puesto 2 
16 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
17 Esperar procesado puesto 2     ●   Puesto 3 
18 Coger CD semielaborado – 1 ●     Puesto 3 
19 Retirar identificador – 1 ●     Puesto 3 
20 Precintar – 8 ●     Puesto 3 
21 Retirar goma elástica – 1 ●     Puesto 3 
22 Inspeccionar CD – 1    ●  Puesto 3 
23 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 3 
24 Almacenar producto terminado – –     ●  

5.3.1. Puesto 1 

El operario 1 debe realizar un total de 9 operaciones de corta duración (menos de 2 
segundos), de las cuales 8 tienen una frecuencia unitaria y 1 (“Aprovisionamiento de 
materias primas”) se realiza una vez cada 10 lotes (se recuerda que el lote es ahora 
unitario. 

Con estos datos se obtiene el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = �
𝑂𝑂𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

   𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
→ 𝑡𝑡1 =

1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1
1

+
5

10
→ 𝑡𝑡1 = 9,5 𝑠𝑠.  
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Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se calcula la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 =
𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

9,5
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 = 63,3%  

5.3.2. Puesto 2 

Las actividades productivas del operario 2 son cortas (1 segundo) salvo por el proceso 
de pintado (10 segundos), que continua siendo la actividad más larga de todo el 
proceso productivo. Todas las operaciones tienen frecuencia unitaria. 

Con estos datos se calcula el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡2 =
1 + 1 + 1 + 10 + 1 + 1 + 1

1
→ 𝑡𝑡2 = 16 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 =
𝑡𝑡2

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

16
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 = 106,7%  

5.3.3. Puesto 3 

El operario 3 debe realizar un total de 6 operaciones (la más larga de 8 segundos de 
duración y el resto de 1 segundo), todas ellas con frecuencia unitaria. 

Con estos datos se calcula el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡3 =
1 + 8 + 1 + 1 + 1 + 1

1
→ 𝑡𝑡3 = 13 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 =
𝑡𝑡3

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

13
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 = 86,7%  

5.3.4. Carretillero 

Como se ha nombrado con anterioridad, ya no es necesaria la participación de este 
operario en la línea. 

El número de operarios que trabajan en la línea es ahora de tres. 
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5.4. Descripción detallada del contenido del video 3BAJA.mpg 

00’00’’ Título: “Simulación Just In Time” 

00’05’’ Modificaciones en el Layout 

El puesto 1 y el almacén de producto terminado se juntan con los puestos 2 
y 3 para formar una línea de producción. Esta operación la realizan 2 
operarios para cada puesto a reubicar, tardando 5 segundos en cada 
movimiento. 

00’15’’ Utillaje universal 

El operario del Puesto 2 recoge los utillajes utilizados hasta el momento 
para las tres referencias y los sustituye por un único utillaje universal (en el 
vídeo de color blanco). El carretillero se los lleva para su almacenamiento. 

El utillaje es colocado en su posición y amarrado al puesto con precinto. A 
partir de este momento no serán necesarios los cambios de utillaje. 

00’48’’ Puesto 1 

El video comienza con las operaciones del puesto1. El operario coloca la 
goma al conjunto CD-papel y lo identifica con el marcador de la referencia 
G. Para finalizar el proceso, coloca el semielaborado en la cola de espera del 
puesto 2, que asciende a 2 lotes (se recuerda que el lote en este caso es 
unitario). 

00’56’’ Puesto 2 

El Operario 2 termina las operaciones de pintado de un producto de la 
referencia B que pasa al siguiente puesto. Ahora comienza a procesar el 
siguiente lote de la referencia R. Retira el marcador y lo introduce en el 
utillaje universal (ya no son necesarios los cambios de utillaje entre distintas 
referencias). 

01’06’’ Puesto 3 

Comienza el procesado del lote de la referencia B. El Operario 3 aproxima el 
CD a la zona de trabajo y coge la cinta de carrocero para realizar el flejado 
del producto. 

01’16’’ Almacén y mercado 

El video muestra el almacén de la fábrica. En estos momentos el stock 
disponible para su venta es el siguiente: 
 

- Referencia R: 7 unidades. 

- Referencia B: 5 unidades. 

- Referencia G: 4 unidades. 
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El mercado solicita una unidad de la referencia B y en ese preciso instante 
llega de la línea de producción una unidad de la referencia B. Esto hace que 
el stock del almacén permanezca invariable 

No se hayan producido roturas de stock por el momento. 

01’25’’ Visión general de la línea 

El video vuelve hacia los puestos de trabajo. El operario 3 está finalizando 
un producto de la referencia R, el operario 2 se encuentra en el proceso de 
pintado de una unidad de la referencia G y el operario 1 deposita en la cola 
de espera del puesto 2 un producto de la referencia B. 

La cola de espera a la entrada del Puesto 2 se mantiene en 2 unidades. 

01’39’’ Introducción de pieza defectuosa 

El operario 1 coloca una nueva unidad, en este caso defectuosa, en la cola 
del puesto 2. La cola continua siendo de 2 unidades, una de la referencia R y 
la defectuosa. 

El video abre el enfoque para mostrar todos los puestos de trabajo. El 
operario 2 se encuentra procesando un CD de la referencia G. Mientras, el 
operario 3 ya ha acabado de procesar el material y se encuentra ocioso a la 
espera de una nueva unidad. 

El puesto 2 continúa siendo el cuello de botella del proceso. Se observa la 
cola de espera a la entrada del puesto; que va en aumento (ya son 3 
unidades), y operarios ociosos a la salida del mismo. 

El almacén continúa teniendo stock de todas las referencias, aunque va 
disminuyendo la cantidad. Esto indica que la velocidad con la que sale el 
producto de la línea no alcanza a la demanda. 

02’14’’ Puesto 2 

Comienzan los trabajos de pintado sobre la unidad defectuosa. Desde que el 
operario 1 la liberó hasta este punto el operario 2 ha procesado 2 unidades 
completas. Como han pasado 32 segundos, se confirma que el operario 2 
trabaja a un ritmo de 16 segundos por unidad. 

El tiempo de procesado de la pieza defectuosa es también de 16 segundos. 

Al coincidir el tiempo de las operaciones con el tiempo estándar, la actividad 
del operario 2 es del 100%. 

02’28’’ Detección de pieza defectuosa 

El video ha seguido el recorrido de la pieza defectuosa a lo largo de los 
distintos puestos. En estos momentos comienza su procesado en el puesto 
3. El operario le coloca la cinta de carrocero y procede a la inspección de 
calidad final. 

La pieza no es válida y se detiene el proceso productivo. 
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02’42’’ Inspección del producto en curso 

Como dicta el procedimiento de control de calidad, al detectar una pieza 
defectuosa se debe inspeccionar todo el material en curso de la línea. 

El operario 3 revisa la unidad que acaba de llegar a su puesto, el operario 2 
las tres unidades en su cola de espera y el operario 1 la unidad sobre la que 
está trabajando. 

La inspección finaliza y la línea continúa con el proceso productivo. 

03’05’’ Visión general de la línea 

El video termina mostrando como los tres puestos de trabajo realizan sus 
respectivas operaciones antes de pasar a mostrar el cuadro resumen con los 
datos para este nuevo layout y mejoras. 

5.5. Tabla resumen 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del video: 
 

INDICADOR VALOR 

Lead Time 1’10’’ 

Inventario en curso 5 ud. 

Inventario almacén 5 ud. 

Piezas inspeccionadas 5 ud. 

Número de roturas 1 

5.6. Análisis económico 

En el caso del video 3 el tiempo real empleado en producir cada unidad, calculado del 
mismo modo que en los anteriores casos, sería de 14 segundos. Al eliminar la 
operación de cambio de utillaje y la reorganización interna de otras actividades, el 
tiempo teórico se reduce a 16 segundos. Se da la circunstancia que el tiempo teórico 
es superior al real (un 14,3%). Esto es debido en parte a la aproximación a segundos 
completos del tiempo de las operaciones y a la corta duración de las mismas. Además, 
el acercamiento de los puestos de trabajo permite prescindir del carretillero, con lo 
que se reduce el número de operarios de 4 a 3. 

Así pues, el coste de la mano de obra para este video es de: 
 

𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 14 [𝑠𝑠. ] ∙ 3 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,525€  

𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 16 [𝑠𝑠. ] ∙ 3 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,6€  
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Por otro lado, los costes de materias primas también se ven sensiblemente reducidos, 
ya que al disponer de un utillaje universal, se elimina el coste de los amarres en los 
cambios de utillaje. Esto supone una disminución de 0,005 €/ud., o lo que es lo mismo, 
un ahorro del 1,8% en concepto de materias primas respecto al caso anterior. 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,25 + 0,01 + 0,005 + 0,0025 + 0,0075 + 0,001 → 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,276€  
 

A estos costes se debe añadir el provocado por la modificación del layout: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = �(𝑡𝑡𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃𝑖𝑖 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑂𝑂. = ((5 ∙ 2) + (5 ∙ 2)) ∙ 0,0125 → 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = 0,25€  
 

Este concepto, traducido a nivel de coste unitario implica un incremento de 0,0002€/ud. 

Sumando los importes parciales se obtienen unos costes unitarios totales de: 
 

𝐶𝐶3𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. + 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = 0,525 + 0,276 + 0,0002 → 𝐶𝐶3𝑅𝑅 = 0,8012€
𝐶𝐶3𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. + 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 = 0,6 + 0,276 + 0,0002 → 𝐶𝐶3𝑇𝑇 = 0,8762€

 

 

A partir de este coste teórico y el coste unitario del estado anterior (1,3034 €/ud.) se puede 
calcular bien ROI (conocido el importe del nuevo utillaje) o bien el precio máximo a pagar por 
el nuevo utillaje (conocido el periodo en el que se quiere amortizar la inversión). 

Se ha definido que la producción por periodo de amortización es de 1.000 unidades, por lo que 
el precio máximo a pagar por el utillaje universal será de: 
 

𝐶𝐶𝑈𝑈𝑇𝑇 .𝑐𝑐á𝑥𝑥 = 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑑𝑑 ∙ (𝐶𝐶2𝑇𝑇 − 𝐶𝐶3𝑇𝑇) = 1.000 ∙ (1,3034 − 0,8762) → 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑇𝑇 .𝑐𝑐á𝑥𝑥 = 427,20€  
 

Utilizando los valores reales en lugar de los teóricos, el coste máximo del utillaje sería de: 
 

𝐶𝐶𝑈𝑈𝑇𝑇 .𝑐𝑐á𝑥𝑥 = 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑑𝑑 ∙ (𝐶𝐶2𝑅𝑅 − 𝐶𝐶3𝑅𝑅) = 1.000 ∙ (1,3649 − 0,8012) → 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑇𝑇 .𝑐𝑐á𝑥𝑥 = 563,70€  
 

Estos precios son razonables (más aún teniendo en cuenta el escaso número de unidades 
consideradas para la amortización completa del utillaje), por lo que cualquier empresa 
aprobaría la compra del utillaje universal y la modificación sería aceptada. 

En el caso de los costes parciales y totales la mejora es considerable. 

El coste de la mano de obra real ha mejorado un 51,5% con respecto al anterior video y un 
57,2% respecto a la situación inicial. En el caso teórico la mejora es de 41,3% y 33,9% 
respectivamente. 

En el caso del coste de las materias primas, tanto real como teórico, la mejora es del 1,8%. 

Las mejoras han conseguido que el peso de la mano de obra pierda parte de su importancia y, 
en esta ocasión, la tendencia es negativa (pérdida de peso) tanto en el caso real como en el 
teórico. En la página siguiente se muestra un gráfico con la evolución.  
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Figura 11: Evolución del peso de la mano de obra y las materias primas en el coste unitario real. 

Figura 12: Evolución del peso de la mano de obra y las materias primas en el coste unitario teórico. 
 

Si se observan los datos para el coste unitario real, la mejora es del 42,3% para un total del 
46,9% respecto a la situación inicial. El coste unitario teórico ha sufrido una mejora del 32,8% 
respecto al anterior caso y del 26,3% respecto al punto de partida. 

Figura 13: Evolución de los costes parciales unitarios. 
 

En la siguiente página se muestra la evolución de los costes unitarios de producto a lo largo de 
todo el estudio. 
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Figura 14: Evolución de los costes unitarios. 
 

Las mejoras permiten pues aumentar el margen de beneficio o disminuir el PVP del producto 
sin afectar a los beneficios, lo que hace a la empresa más rentable o más competitiva. 

Por último, el inmovilizado continúa reduciéndose como consecuencia de la disminución del 
tamaño de lote, resultando el importe de este concepto: 
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = (𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐶𝐶𝑢𝑢𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑢𝑢𝑐𝑐 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = (5 + 5) ∙ 0,276 → 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = 2,76€  
 

Esto implica un 42,2% de reducción respecto a la situación anterior y un 67,2% inferior a la 
situación inicial. 

5.7. Conclusiones 

En la siguiente tabla se comparan los resultados de los tres vídeos: 
 

INDICADOR Video 1 Video 2 Video 3 Mejora 23 Mejora Total 

Lead Time 9’00’’ 4’20’’ 1’10’’ 73% 87% 

Inventario en curso 22 ud. 12 ud. 5 ud. 58% 77% 

Inventario almacén 8 ud. 5 ud. 5 ud. 0% 37% 

Piezas inspeccionadas 32 ud. 13 ud. 5 ud. 61% 84% 

Número de roturas 16 6 1 83% 94% 
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Analizando los datos: 

Lead Time: La reducción del tamaño de lote ha posibilitado que el Lead Time 
baje un 73%, para un total del 87% respecto a la situación inicial. Esta nueva 
reducción permite que el tiempo desde que se comienza a producir una unidad 
hasta que está disponible para su venta sea de 70 segundos. Sumando los 
tiempos de proceso para cada puesto se obtiene un valor teórico de 38,5 
segundos. Esto indica que 31,5 de esos segundos son esperas (en su mayor parte 
debidas a la cola de 2 unidades del puesto 2). Esto es, un 44% del tiempo que 
tarda en finalizarse un producto se debe a ineficiencias. 

El tiempo medio de procesado unitario (tiempo desde que comienza la primera 
operación hasta que el producto ha sido terminado y almacenado) se mantiene 
en los mismos valores de los anteriores videos, si bien en este caso alcanza el 
mayor valor. En el primer video este tiempo es de 67,5 segundos y en el segundo 
de 65 segundos, frente a los 70 segundos para este último caso. Este aumento 
puede deberse a un nivel de actividad más bajo de los operarios provocado por 
cansancio. 

Inventario en curso: Al disminuir nuevamente el tamaño de lote y mantener las 
mismas operaciones en cada puesto el inventario en curso se reduce 
nuevamente. En este caso no se alcanza un 75% de reducción como podía 
esperarse. Nuevamente el bajo número de inventario en curso es uno de los 
causantes de la diferencia entre el 58% obtenido y el 75% esperado. El otro 
causante de esta diferencia es el desequilibrio de los puestos. Al ser más rápido 
el primer puesto que el segundo comienza a formarse una cola de espera en la 
entrada del puesto 2 (la cola de espera era de 2 unidades al final del video) lo 
que aumenta el inventario en curso. 

La nueva reducción de inventario supone un inmovilizado todavía más bajo, 
alcanzando un 77% de mejora al pasar del lote de 8 unidades al lote unitario. El 
resultado más óptimo para 3 puestos de trabajo serían 2 unidades en curso (un 91% 
de mejora), por lo se ha obtenido un rendimiento del 85% con las mejoras introducidas. 

Inventario en almacén: En este caso no se produce una disminución del 
inventario en el almacén, pero el nivel de servicio alcanzado (según la 
simulación) es del 97,6%. Si el nivel de servicio se hubiera mantenido el nivel de 
inventario necesario sería más bajo. Así pues, sin invertir dinero en inmovilizado 
se ha conseguido mejorar el nivel de servicio y reducir las pérdidas por costes de 
oportunidad. 

Piezas inspeccionadas: Nuevamente debido al menor tamaño de lote, lo que 
implica un menor inventario en curso, el número de piezas a inspeccionar se 
reduce. La reducción total al pasar de un lote de 8 unidades a un lote de 1 unidad 
alcanza el 84%. Esto supone un menor tiempo en el que la línea se encuentra 
parada y, por lo tanto, un aumento de la productividad de la línea. 

Número de roturas: Se pasa de 6 a 1 rotura, lo que supone un 83% menos de 
roturas. El nivel de servicio ha aumentado hasta el 97,6% en el caso real y del 
94,4% en el teórico. Respecto a la situación anterior la mejora es del 25%. 
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Saturación de los puestos: En este caso, la introducción del utillaje universal y el 
acercamiento de los puestos permiten la reducción del número de operarios 
necesarios. Esta reducción implica un aumento de la saturación. 

Al tener una saturación media de la línea baja (73%) en el caso anterior y trabajar 
con el número óptimo de operarios, el efecto del aumento de la saturación 
resulta muy beneficioso, ya que la saturación media aumenta y el puesto más 
saturado reduce sus valores. 

A pesar de la mejora general, se debe tener en cuenta que la saturación del 
puesto 2 alcanza un 136% (una buena saturación está en un 95-98%). El puesto 2 
continúa siendo el cuello de botella de la línea y las futuras mejoras deberían 
estar encaminadas a mejorar este aspecto.  

Figura 15: Evolución de la Saturación de los puestos 
 

Se obtienen pues unos resultados muy positivos. Se ha alcanzado un nivel del servicio 
del 97,6%, el lead time es casi un 90% inferior y se ha reducido el inmovilizado 
alrededor del 80%, pero se sigue pudiendo mejorar (un proceso siempre es susceptible 
de mejora) y aun se observan ineficiencias y mudas. 

- Las esperas se siguen produciendo. El 44% del tiempo de procesado unitario 
(lead time unitario) son esperas. 

- Sin necesitar un stock de seguridad al no tener incertidumbre en la 
demanda no se alcanza un nivel de servicio del 100%. 

- El proceso no está equilibrado. No se ha conseguido eliminar la cola de 
espera en el puesto 2. 

- No se han eliminado los procesos inadecuados. La forma de trabajar 
(operaciones de cada puesto) no ha sido revisada. 

- Siguen apareciendo productos defectuosos. El proceso de control de calidad 
no es eficiente. 
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6. Cuarto Video (4BAJA.mpg) 

6.1. Mejoras en el proceso 

En este video se reorganizan las operaciones que se realizan en cada puesto y se 
eliminan procesos inadecuados o retrabajos. 

La sujeción provisional del papel con la goma y posteriormente con la cinta de 
carrocero se realiza directamente en el puesto 1, eliminando la necesidad de utilizar 
gomas. De esta forma se ha eliminado una operación (“Colocar goma”) y materias 
primas (goma). 

El ahorro en materias primas (goma) es de 0,0025€/ud. 

El proceso de pintado se ha subdividido en dos operaciones. El puesto 2 perfila la 
forma y el puesto 3 procede al relleno de la misma. A priori se intenta que las 
operaciones sean más cortas, y el cambio se ha realizado en la operación más larga de 
todo el proceso (pintado). Con operaciones más cortas resulta más sencillo equilibrar 
las operaciones entre los puestos. 

Los cambios implican la compra de un “rotulador universal” para el puesto 2, por lo 
que el coste de las materias primas aumenta en 0,001€/ud. 

De forma global, las modificaciones suponen una disminución del coste unitario de 
materias primas de 0,0015€/ud. 

6.2. Layout 

El layout no se ve modificado en este video. 
 

Figura 16: Layout final de la línea. 
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6.3. Descripción de operaciones 

En este caso se continúan eliminando operaciones (“Colocar goma”) y se redistribuyen 
buscando un mayor equilibrado de la línea. 

- El precintado se realiza directamente en el puesto 1. 

- El pintado (10 segundos) se divide en dos operaciones de menor duración 
parcial: perfilado (4 segundos) y rellenado (6 segundos). 

- El identificador no se retira hasta el final de la línea. 

A continuación se muestra el diagrama de curso para la operativa actual de la 
empresa, comparándolo con el anterior. 
 

CUARTO VIDEO 4BAJA.mpg 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 20 15 5 
TRANSPORTE 1 1 0 
ESPERA 1 1 0 
INSPECCIÓN 1 1 0 
ALMACENAJE 1 1 0 

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Puesto 1 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Precintar – 8 ●     Puesto 1 
6 Coger y colocar identificador – 1 ●     Puesto 1 
7 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 1 
8 Esperar producto     ●   Puesto 2 
9 Coger CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 

10 Colocar CD en utillaje y cerrar utillaje – 2 ●     Puesto 2 
11 Perfilar carátula – 4 ●     Puesto 2 
12 Abrir utillaje y sacar CD semielaborado – 2 ●     Puesto 2 
13 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
14 Coger CD semielaborado – 1 ●     Puesto 3 
15 Retirar identificador – 1 ●     Puesto 3 
16 Rellenar carátula – 6 ●     Puesto 3 
17 Inspeccionar CD – 1    ●  Puesto 3 
18 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 3 
19 Almacenar producto terminado – –     ●  

 

En los sucesivos subapartados de este punto se dividen las operaciones según el 
puesto y se calcula un valor para la saturación del operario.  



  

56 de 87 

Generación de material didáctico para la aplicación de técnicas de mejora 
continua en simulaciones de entornos reales 

6.3.1. Puesto 1 

El operario 1 debe realizar un total de 7 operaciones, lo que supone 2 operaciones 
menos que en el caso anterior. Todas tienen una frecuencia unitaria salvo la operación 
de “Aprovisionamiento de materias primas”, que se realiza una vez cada 10 lotes. 

Con estos datos se obtiene el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = �
𝑂𝑂𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

   𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
→ 𝑡𝑡1 =

1 + 1 + 2 + 8 + 1 + 1
1

+
5

10
→ 𝑡𝑡1 = 14,5 𝑠𝑠.  

Siendo:  Oj = Operación j. 

tj = tiempo para realizar la operación j. 

fj = frecuencia con la que se realiza la operación j. 
 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se calcula la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 =
𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

14,5
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 = 96,7%  

6.3.2. Puesto 2 

El operario 2 realiza un total de 5 operaciones, todas ellas de frecuencia unitaria. Esto 
supone una reducción de 2 operaciones con respecto al caso anterior. Dos de las 
operaciones (“Colocar CD en utillaje y cerrar utillaje” y “Abrir utillaje y sacar CD 
semielaborado”) han sido revisadas y se ha aumentado su tiempo de 1 a 2 segundos 
por la dificultad añadida de llevar un rotulador permanentemente en la mano. 

Con estos datos se calcula el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡2 =
1 + 2 + 4 + 2 + 1

1
→ 𝑡𝑡2 = 10 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 =
𝑡𝑡2

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

10
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 = 66,7%  

6.3.3. Puesto 3 

El operario 3 debe realizar un total de 5 operaciones (una menos que en el caso 
anterior), todas ellas con frecuencia unitaria. Con la redistribución de las tareas ya no 
realiza el precintado; en su lugar rellena la silueta de las carátulas con el color 
adecuado según el identificador del producto. 
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Esta redistribución de las tareas implica también una redistribución de los materiales 
entre los distintos puestos. La cinta debe pasar al puesto 1 y los rotuladores al 3. 

Con estos datos se calcula el tiempo teórico unitario de proceso: 
 

𝑡𝑡3 =
1 + 1 + 6 + 1 + 1

1
→ 𝑡𝑡3 = 10 𝑠𝑠.  

 

Considerando los 15 segundos entre dos peticiones de producto por parte de la 
demanda como tiempo disponible para realizar la operación, se obtiene la saturación 
teórica del puesto: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 =
𝑡𝑡3

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

10
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇3 = 66,7%  

6.4. Descripción detallada del contenido del video 4BAJA.mpg 

00’00’’ Título: “Simulación Just In Time” 

00’11’’ Visión general de los puestos 

Se observa como el layout de los puestos es idéntico al utilizado en el video 
anterior. Los transportes internos ya han sido eliminados previamente, por 
lo que no se ha visto necesaria una nueva revisión del layout. 

00’29’’ Puesto 1 

El Operario 1 coge un papel con la mano derecha, lo pasa a la izquierda y 
continúa el movimiento de la mano derecha para coger un CD. Envuelve el 
CD con el papel y utiliza la cinta de carrocero para sujetar el conjunto CD-
papel. Ahora decide la referencia que se va a producir, en este caso un 
producto de la referencia B y le coloca el identificador adecuado. Por último, 
deposita el producto semielaborado en la zona de salida de su puesto. 

El tiempo total consumido en la realización de estas operaciones es de 14 
segundos. 

00’44’’ Puesto 2 

El semielaborado de la referencia B se introduce en el utillaje universal y el 
operario 2 perfila la silueta. Abre el utillaje y lo deposita a la salida de su 
puesto. 

Se observa también que el perfilado se realiza siempre con el mismo 
rotulador, por lo que el operario es capaz de llevarlo siempre destapado en 
la mano. De esta forma no es necesario realizar las operaciones de “Coger 
rotulador” y “Dejar rotulador”. 

El tiempo total consumido en la realización de estas operaciones es de 10 
segundos. 
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00’54’’ Puesto 3 

El operario coge el CD y el rotulador acorde a la referencia adecuada según 
el identificador y realiza el pintado del interior de la silueta. Debe repasar 
por dos veces su trabajo, por lo que el operario del almacén espera a la 
finalización de la unidad. El operario 3 finaliza de repasar el pintado, retira el 
identificador y lo deposita en la salida de su puesto. 

El tiempo total consumido en la realización de estas operaciones es superior 
al teórico en este caso al repasar su trabajo (retrabajo), pero el nuevo 
tiempo de proceso para el puesto 3 es de 10 segundos. 

01’12’’ Almacén y mercado 

El producto terminado sale del puesto 3 y el almacenero lo recoge y lo 
deposita en la ubicación designada para esa referencia. 

El mercado, que sigue pidiendo cada 15 segundos, solicita un producto de la 
referencia R. 

El nivel de stock del almacén en estos momentos es de : 

- Referencia R: 5 unidades. 

- Referencia B: 4 unidades. 

- Referencia G: 3 unidades. 

01’14’’ Introducción de pieza defectuosa 

El operario 1 está colocando la cinta de carrocero sobre una pieza 
defectuosa. Le coloca un identificador para asignarle una referencia y la 
deposita a la salida de su puesto. No se observa explícitamente en el video, 
pero da la impresión que el operario 2 se encuentra esperando la llegada de 
una nueva unidad sobre la que trabajar (se encuentra ocioso). 

Allí la recoge el operario 2 que la coloca en el utillaje para realizar el proceso 
de perfilado. Tiene problemas con la posición del identificador, ya que no le 
permite realizar el perfilado (el identificador está colocado en el lugar de 
alguna de las líneas), por lo que debe abrir el utillaje y retirar el identificador 
provisionalmente (proceso inadecuado al no añadir valor al producto). Una 
vez perfilado abre el utillaje, deja el rotulador y coloca de nuevo el 
identificador sobre el producto, depositándolo a la salida de su puesto. 

Se vuelve a intuir que debido al problema en la posición del identificador, el 
operario 3 ha tenido que esperar la llegada de una nueva referencia sobre la 
que trabajar. La presencia del rotulador adecuado en la mano del operario 3 
delata este suceso ya que, viendo el problema de su compañero, ha adelantado 
trabajo preparando la herramienta adecuada para su siguiente operación. 

La pieza es pintada y se retira el identificador, momento en el que se 
detecta que la pieza no cumple con las normas de calidad. 

La línea se para y se inspecciona el material en curso.  
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01’49’’ Almacén y mercado 

El mercado solicita una unidad de la referencia B que el almacenero sirve. 
Sigue sin haber ninguna referencia con rotura en este momento y el stock 
para cada referencia es el siguiente: 

- Referencia R: 8 unidades. 

- Referencia B: 1 unidades. 

- Referencia G: 2 unidades. 

01’55’’ El video termina y aparece la tabla resumen con los nuevos valores de los 
indicadores. 

6.5. Tabla resumen 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del video: 
 

INDICADOR VALOR 

Lead Time 0’50’’ 

Inventario en curso 3 

Inventario almacén 6 

Piezas inspeccionadas 3 

Número de roturas 0 

6.6. Análisis económico 

Si se utiliza el mismo método que en los casos anteriores para calcular el tiempo real de 
producción en este video, se obtendría un tiempo de 16,67 segundos. Como no se 
producen roturas y la demanda se produce cada 15 segundos, es lógico pensar que ese 
valor no es correcto. En realidad, si se observa el stock al final del video, se observa una 
disminución de este con respecto al stock inicial, por lo que es completamente posible que 
las unidades terminadas salgan de la línea cada 16,67 segundos. Aún así, durante el 
tiempo en el que la pieza defectuosa recorre la línea, se producen una serie de retrabajos 
que elevan el valor del lead time. Del cronometraje directo del video se obtiene un tiempo 
para el proceso más largo de 13,35 segundos, que es el que finalmente se va a utilizar. El 
tiempo teórico calculado para este caso es de 14,5 segundos. 

El coste de mano de obra para este video es de: 
 

𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 13,35 [𝑠𝑠. ] ∙ 3 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,5006€

𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 14,5 [𝑠𝑠. ] ∙ 3 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,5437€
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En el caso de las materias primas, como ya se ha descrito en las modificaciones, se 
elimina la necesidad de utilizar gomas pero se añade un rotulador más al proceso, por 
lo que el coste final de las materias primas es de: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,25 + 0,01 + 0,005 + 0,001 + 0,0075 + 0,001 → 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,274€  
 

Con estos valores se obtienen unos costes unitarios totales de: 
 

𝐶𝐶3𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,5006 + 0,274 → 𝐶𝐶3𝑅𝑅 = 0,7746€
𝐶𝐶3𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,5437 + 0,274 → 𝐶𝐶3𝑇𝑇 = 0,8177€

 

 

Las mejoras han conseguido que el peso de la mano de obra vuelva a perder 
importancia, aunque se mantiene en los niveles del anterior caso. Observando la 
evolución desde el momento inicial, se ha pasado de un peso del 81% a un 65% para el 
caso real. 

Figura 17: Evolución del peso de la mano de obra y las materias primas en el coste unitario real. 
 

Para el estudio teórico, la evolución es del 76% inicial al 66% final. 

Figura 18: Evolución del peso de la mano de obra y las materias primas en el coste unitario teórico. 
 

En el caso de los costes parciales y totales la mejora muy pequeña con respecto al anterior 
video. 

El coste de la mano de obra real ha mejorado un 4,6% con respecto al anterior video, para una 
reducción total del 59,2% respecto a la situación inicial. En el caso teórico la mejora es de 
41,3% y 33,9% respectivamente. 

En el caso del coste de las materias primas, tanto real como teórico, la mejora es del 0,7% con 
respecto al anterior video y del 2,5% respecto a la situación original. 
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Si se observan los datos para el coste unitario real, la mejora es del 3,3% para un total del 
48,6% respecto a la situación inicial. El coste unitario teórico ha sufrido una mejora del 6,7% 
respecto al anterior caso y del 31,2% respecto al punto de partida. 
 

Figura 19: Evolución de los costes parciales unitarios. 

Figura 20: Evolución de los costes unitarios de producto. 
 

Estas mejoras del 0,7% en el coste de las materias primas pueden parecer pequeñas, pero si se 
piensa a nivel global (si una empresa emplea anualmente una partida de 1.000.000€ en 
materias primas, un ahorro del 0,7% supone 7.000€ de ahorro) los ahorros pueden ser 
importantes. 

Por último, el inmovilizado continúa reduciéndose como consecuencia de la disminución del 
tamaño de lote, resultando el importe de este concepto: 
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = (𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐶𝐶𝑢𝑢𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑢𝑢𝑐𝑐 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = (3 + 6) ∙ 0,274 → 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = 2,466€  
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Esto implica un 10,6% de reducción respecto a la situación anterior y un 70,7% inferior a la 
situación inicial. Esta reducción de inmovilizado, pensando de nuevo de forma global, implica 
que la empresa puede disponer de unos activos económicos que de otra forma estarían 
invertidos en un material que aún no puede dar beneficio. Un 70% menos de inmovilizado 
puede permitir a una empresa actualizar su tecnología sin la necesidad de aumentar el 
presupuesto general, posibilitando unos menores intereses en los préstamos o menores 
inversiones por parte de los accionistas. 
 

6.7. Conclusiones 

En la siguiente tabla se comparan los resultados de los cuatro vídeos: 
 

INDICADOR Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Mejora 34 Mejora Total 

Lead Time 9’00’’ 4’20’’ 1’10’’ 0’50’’ 28% 91% 

Inventario en curso 22 ud. 12 ud. 5 ud. 3 ud. 40% 86% 

Inventario almacén 8 ud. 5 ud. 5 ud. 6 ud. -20% 25% 

Piezas inspeccionadas 32 ud. 13 ud. 5 ud. 3 ud. 40% 91% 

Número de roturas 16 6 1 0 100% 100% 

 

Analizando los datos: 

Lead Time: Se ha pasado de nueve minutos a cincuenta segundos a lo largo de 
todo el proceso de mejora, lo que supone un 91% de reducción. Los 50 segundos 
suponen una fuerte reducción en el tiempo de procesado unitario (se recuerda 
que en los videos anteriores oscilaba entre 65 y 70 segundos) debida a la 
eliminación de procesos inadecuados. Aun así, sumando los tiempos de proceso 
de todos los puestos el lead time teórico es de 34,5 segundos. El 31% de 
diferencia entre el tiempo teórico y el real se puede achacar a la falta de pericia 
de los operarios al reasignarles tareas que antes realizaban sus compañeros y a 
los problemas que obligan a realizar retrabajos (por ejemplo la mala colocación 
del identificador en el primer puesto). 

Inventario en curso: Al existir tres puestos debe existir una unidad en cada uno 
de ellos (excepto en el primero) para permitir un flujo continuo de producto al 
almacén, por lo que el menor inventario en curso posible es de 2 unidades. Con 
la redistribución de tareas se ha conseguido alcanzar una cifra de 3, lo que 
supone una reducción del 40% con respecto a la situación anterior. 

Al ser el primer puesto el más saturado, resulta improbable la acumulación de 
inventario en curso una vez que los operarios se habitúen al sistema, por lo que 
es posible alcanzar el valor mínimo de 2 unidades para 3 puestos de trabajo.   
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Inventario en almacén: El inventario en el almacén aumenta con respecto al 
anterior video y el nivel de servicio alcanzado es del 100%. Podría pensarse que 
el proceso ya es el óptimo y que no es posible (o necesario) seguir mejorándolo, 
pero se estaría cometiendo un error. 

El aumento de inventario se debe al mal equilibrado de la línea. Esta debería 
estar equilibrada para ajustarse a la demanda (15 segundos), pero los tiempos de 
operación para cada puesto son 14,5 / 10 / 10  segundos respectivamente. Esto 
posibilita que el flujo de entrada de material al almacén sea superior al de salida 
y se acumule stock. A partir de los tiempos para cada puesto se calcula también 
que la saturación teórica de los puestos 2 y 3 es del 67%, muy por debajo de los 
valores óptimos de 95-98%. Esto indica que los operarios tienen tiempos ociosos. 

Por otro lado el inventario es superior al necesario para cumplir con el 100% de 
nivel de servicio. Al no tener incertidumbre en la demanda el stock de seguridad 
necesario es de 0 unidades, por lo que el inventario necesario en el almacén 
sería de una unidad por referencia, valor muy inferior al encontrado 
actualmente. 

Piezas inspeccionadas: En este vídeo se consigue el menor número de piezas en 
curso posible para tres puestos de trabajo. Así pues cuando aparece alguna pieza 
defectuosa y se inspecciona todo el material en curso como dicta el 
procedimiento de calidad, solo es necesario inspeccionar tres unidades. Se 
podría pensar que no se puede mejorar el proceso sin reducir el número de 
puestos, pero el verdadero problema es el procedimiento de inspección en sí: 

- El producto se inspecciona en el último puesto de la cadena (donde el 
producto inspeccionado tiene más valor). 

- El producto defectuoso pasa sin ser detectado por el cuello de botella (el 
cuello de botella venía siendo el puesto 2 aunque con los nuevos procesos 
de este video ha cambiado, pasando a ser el mercado), por lo que el tiempo 
de procesado de ese producto no se puede recuperar, afectando a toda la 
línea y bajando la producción total. 

Figura 21: Nivel de servicio tras las sucesivas mejoras 
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Número de roturas: Se ha conseguido un nivel de servicio de 98,7% (la 
simulación da un valor de 98% para el estudio teórico). Que no haya habido 
roturas no implica un nivel de servicio del 100%. La mejora con respecto al 
anterior video en cuanto al nivel de servicio, como se puede ver en el gráfico de 
la página anterior, es de un 1% para el caso real (3,5% para el análisis teórico). 

Si se fija únicamente la ausencia de roturas como objetivo, se podría pensar que 
el proceso productivo ya es el óptimo y no es necesario realizar más mejoras, 
pero en los puntos anteriores se han detectado procesos o valores susceptibles 
de ser mejorados. Indicadores como la saturación de los puestos de trabajo, el 
nivel de inventario de producto terminado, los retrabajos realizados, etc. no son 
óptimos. 

Saturación de los puestos: En este caso, la redistribución de operaciones y la 
eliminación de otras operaciones, hacen que la saturación global de la línea 
disminuya, quedando en un 77%. 

Figura 22: Evolución de la Saturación de los puestos 
 

El número de operarios necesarios para el funcionamiento de la línea después de 
todas las modificaciones es de: 
 

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 =
∑ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑑𝑑

=
14,5 + 10 + 10

15
=

34,5
15

= 2,3 → 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 = 3  

 

El valor obtenido de 2,3 operarios era de 2,7 operarios con anterioridad. Así 
pues, la empresa debería intentar reducir el tiempo necesario para la realización 
de las actividades del proceso productivo para así intentar reducir el número de 
operarios necesarios de 3 a 2 y conseguir al mismo tiempo, aumentar la 
saturación de los nuevos puestos (y por lo tanto de la nueva línea) a unos niveles 
óptimos. 

La reducción de los operarios necesarios para el funcionamiento de la línea 
productiva se puede conseguir mediante ingeniería de procesos, cambios de 
tecnología, automatización, etc. 
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El siguiente paso lógico, sería mantener el nivel de servicio disminuyendo los costes del 
producto. De esta forma se puede bien disminuir el precio de venta manteniendo el 
margen de beneficio (ser más competitivos) o bien mantener el precio de venta 
aumentando los beneficios (ser más rentables). 

Si cualquier empresa se confía (está en una posición dominante en su sector, tiene los 
precios más bajos, etc.) y detiene sus procesos de mejora, llegará un momento en el 
que la competencia será mejor que ella y se encontrará con dificultades. 

El esfuerzo y la inversión necesaria para mejorar continuamente acaba siendo menor y 
aporta mejores resultados que la activación de todos los recursos disponibles en un 
momento puntual. 

Una empresa mejorando continuamente conseguirá mejorar su posición en su sector 
hasta llegar a ser la mejor de todas o mantenerse en lo más alto aunque el resto de 
empresas intenten alcanzarla. Una empresa que implanta mejoras cuando la situación 
ya no puede ir a peor o en momentos de crisis o necesidad extrema acaba 
desapareciendo por su propia negligencia. 

Utilizando un símil académico: Un estudiante obtiene mejores notas si realiza sus 
tareas y estudia los temarios a lo largo de todo el curso académico. Si lo deja todo para 
última hora, cuando los finales están cerca, lo más probable es que fracase. 
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7. Nuevas mejoras 

7.1. Ingeniería de métodos; reducción de 3 a 2 operarios 

Como se ha visto anteriormente, el número óptimo de operarios en estos momentos 
es de 2,3 con un lead time teórico de 34,5 segundos. Una reducción de 4,5 segundos 
posibilitaría utilizar 2 puestos en lugar de 3 para realizar el proceso productivo, 
resultando en una gran mejora en los costes unitarios del producto manteniendo un 
nivel de servicio del 100% (se consigue alcanzar el 100% al no existir incertidumbre). 

El nuevo layout para esta organización queda reflejado en la siguiente figura: 
 

Figura 23: Layout de la línea para las nuevas modificaciones. 
 

Al buscar reducir en uno los puestos de trabajo, automáticamente desaparecen 2 
operaciones (“Dejar CD semielaborado” y “Coger CD semielaborado”), con lo que se 
eliminan 2 segundos del proceso. Esto implica además que el pintado vuelva a 
realizarse en un solo puesto en vez de perfilar en uno y rellenar en otro. Se estipula un 
tiempo de 10 segundos para esta operación, en los que se incluye coger y dejar el 
rotulador adecuado en cada caso (los rotuladores permanecen siempre destapados en 
los últimos videos). A su vez el rotulador de perfilado ya no es necesario, suponiendo 
un nuevo ahorro en material. 

Las operaciones “Colocar CD en utillaje y cerrar utillaje” y “Abrir utillaje y sacar CD 
semielaborado” vuelven a su tiempo original de 1 segundo (fueron revisadas al tener 
una mano ocupada con el rotulador el operario). 

Estudiando las operaciones, se buscan aquellas que no aportan valor al producto. 
Desde la situación inicial, se ha determinado la referencia a producir en el puesto 1 por 
medio de un identificador. Esta identificación es completamente subjetiva, temprana e 
innecesaria. Con toda seguridad, el motivo principal de la discordancia de los valores 
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teóricos y reales para el primer video se debe a una mala identificación de los lotes. La 
secuencia de lotes que se ve en el video es la siguiente: B-R-B-R-B-G; muy alejada del 
mix de ventas. 

Quien debe realmente determinar la referencia a producir es la demanda, por lo que 
se debe pasar de un sistema PUSH (en el que el primer puesto empuja la producción 
de todos los sucesivos y se produce y almacena más de lo necesario) a un sistema PULL 
(en el que es la demanda la que dicta cuándo y el qué producir). 

Eliminar la determinación de la referencia a producir implica un ahorro en materias 
primas (el identificador ya no es necesario) y la eliminación de todas las operaciones 
asociadas (“Coger y colocar identificador” y “Retirar identificador”). Esto supone otros 
2 segundos menos, quedando un total de 28 segundos en operaciones y 5 segundos 
para el aprovisionamiento del puesto 1 (0,5 segundos por unidad). 

A continuación se muestra el diagrama de curso con los cambios introducidos: 
 

NUEVAS MEJORAS 1 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 15 10 5 
TRANSPORTE 1 1 0 
ESPERA 1 0 1 
INSPECCIÓN 1 1 0 
ALMACENAJE 1 1 0 

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Puesto 1 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Precintar – 8 ●     Puesto 1 
6 Dejar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 1 
7 Coger CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
8 Colocar CD en utillaje y cerrar utillaje – 1 ●     Puesto 2 
9 Pintar carátula – 10 ●     Puesto 2 

10 Abrir utillaje y sacar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
11 Inspeccionar CD – 1    ●  Puesto 2 
12 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 2 
13 Almacenar producto terminado – –     ●  

 

Las nuevas saturaciones y tiempos de los puestos son: 

El operario 1 debe realizar un total de 6 operaciones. Todas tienen una frecuencia 
unitaria salvo la operación de “Aprovisionamiento de materias primas”, que se realiza 
una vez cada 10 lotes. 

 

 



  

68 de 87 

Generación de material didáctico para la aplicación de técnicas de mejora 
continua en simulaciones de entornos reales 

Con estos datos se obtiene el tiempo teórico unitario de proceso y la saturación del 
puesto: 
 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = �
𝑂𝑂𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

   𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
→ 𝑡𝑡1 =

1 + 1 + 2 + 8 + 1
1

+
5

10
→ 𝑡𝑡1 = 13,5 𝑠𝑠.  

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 =
𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

13,5
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 = 90%  

 

El operario 2 realiza un total de 6 operaciones, todas ellas de frecuencia unitaria. Con 
estos datos se calcula el tiempo teórico unitario de proceso y la saturación del puesto: 
 

𝑡𝑡2 =
1 + 1 + 10 + 1 + 1 + 1

1
→ 𝑡𝑡2 = 15 𝑠𝑠.  

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 =
𝑡𝑡2

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

15
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 = 100%  

 

La saturación media de la línea aumenta notablemente (en la situación de partida era 
del 77%): 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑 =
∑𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑃𝑃

=
90 + 100

2
→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑 = 95%  

 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la saturación de los puestos desde el 
momento inicial: 

Figura 24: Evolución de la Saturación de los puestos 
 

Ahora se calcula el nuevo coste unitario de producción. 

El coste de la mano de obra para la nueva organización es de: 
 

𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 15 [𝑠𝑠. ] ∙ 2 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,375€  
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En el caso de las materias primas, el coste asciende a: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,25 + 0,01 + 0,0075 + 0,001 → 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,2685€  
 

Con estos valores se obtienen unos costes unitarios totales de: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀1 𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,375 + 0,2685 → 𝐶𝐶3𝑇𝑇 = 0,6435€  
 

Las mejoras han conseguido que el peso de la mano de obra se equipare al de las materias primas. 

En el caso de los costes parciales y totales la mejora es sustancial con respecto a la situación 
anterior. 

El coste teórico de mano de obra ha mejorado un 31% con respecto al anterior video, para una 
reducción total del 58,7% respecto a la situación inicial. 

En el caso del coste de las materias primas la mejora es del 2% con respecto al anterior video y 
del 4,5% respecto a la situación original. 

El coste unitario teórico ha sufrido una mejora del 21,3% respecto al anterior caso y del 45,9% 
respecto al punto de partida. 

Figura 25: Peso y evolución de los costes parciales y totales unitarios. 
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El nivel de servicio alcanzado sería del 100%, ya que se produce lo que la demanda solicita en 
el momento en que lo solicita, entrando la referencia servida en el almacén antes del siguiente 
pedido. Las gráficas de la evolución de los stocks con forma de dientes de sierra pasan a 
convertirse en líneas rectas (no se observa la reducción temporal de stock en una unidad al 
representar el gráfico una “foto” del estado del almacén cada 15 segundos): 

Figura 26: Nivel de inventario del almacén para la Mejora 1 (simulación). 
 

Por último, el inmovilizado intermedio descendería a una unidad, manteniéndose el stock del 
almacén constante a lo largo del tiempo. El importe de este concepto sería: 
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = (𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐶𝐶𝑢𝑢𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑢𝑢𝑐𝑐 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = (1 + 16) ∙ 0,2685 → 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = 4,5645€  
 

Si se observa la evolución del inmovilizado a lo largo de todo el estudio, su valor en este punto 
es similar al conseguido en el Video 2: 

Figura 27: Evolución del valor del inmovilizado. 
 

El inmovilizado aumenta al no disminuir el nivel del inventario de producto terminado. Esto 
supone un punto en el que se debe mejorar, y será tratado en la revisión descrita en el 
apartado 6.3. 
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7.2. Revisión de la mejora anterior 

La nueva organización sigue teniendo operaciones que no añaden valor, y que pueden 
ser eliminadas: El operario 1 debe dejar el CD semielaborado para que posteriormente 
lo coja el operario 2. 

Si se reubican a los dos operarios en el mismo puesto de trabajo uno en frente de otro 
y el operario coloca el semielaborado directamente dentro del utillaje se eliminan esas 
cogidas intermedias y se equilibra todavía más la línea. 

El nuevo layout para esta organización queda reflejado en la siguiente figura: 

Figura 28: Layout de la línea para Mejora 2 (revisión de las modificaciones). 
 

Las nuevas saturaciones y tiempos de los puestos son: 

El operario 1 debe realizar un total de 6 operaciones. Todas tienen una frecuencia 
unitaria salvo la operación de “Aprovisionamiento de materias primas”, que se realiza 
una vez cada 10 lotes. 

Con estos datos se obtiene el tiempo teórico unitario de proceso y la saturación del 
puesto: 
 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = �
𝑂𝑂𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

   𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
→ 𝑡𝑡1 =

1 + 1 + 2 + 8 + 1
1

+
5

10
→ 𝑡𝑡1 = 13,5 𝑠𝑠.  

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 =
𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

13,5
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 = 90%  
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El operario 2 realiza un total de 4 operaciones, todas ellas de frecuencia unitaria. 

Con estos datos se calcula el tiempo teórico unitario de proceso y la saturación del 
puesto: 
 

𝑡𝑡2 =
10 + 1 + 1 + 1

1
→ 𝑡𝑡2 = 13 𝑠𝑠.  

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 =
𝑡𝑡2

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

13
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇2 = 86,7%  

 

La saturación media de la línea aumenta notablemente (en la situación de partida era 
del 77%): 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑 =
∑𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑃𝑃

=
90 + 86,7

2
→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑 = 88,4%  

 

 

Este sería el nuevo diagrama de curso del proceso: 
 

NUEVAS MEJORAS 2 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 10 8 2 
TRANSPORTE 1 1 0 
ESPERA 0 0 0 
INSPECCIÓN 1 1 0 
ALMACENAJE 1 1 0 

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Puesto 1 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Precintar – 8 ●     Puesto 1 
6 Colocar CD en utillaje y cerrar utillaje – 1 ●     Puesto 1 
7 Pintar carátula – 10 ●     Puesto 2 
8 Abrir utillaje y sacar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
9 Inspeccionar CD – 1    ●  Puesto 2 

10 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 2 
11 Almacenar producto terminado – –     ●  
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la saturación de los puestos desde el 
momento inicial: 

Figura 29: Evolución de la Saturación de los puestos 
 

Si bien es cierto que la saturación media de la línea disminuye, con la nueva 
distribución se evita tener a uno de los operarios saturado al 100%. 

Una saturación del 100% no supone un mayor problema, ya que muchas empresas 
consideran un valor de actividad del 110% en momentos puntuales. Así, aunque la 
saturación sea del 100%, si se presenta un problema puntual (avería, retrabajo, etc.), 
se pueden recuperar las pérdidas acortando los tiempos al trabajar a una mayor 
actividad. 

Sin embargo, si se trabaja bajo el sistema PULL y se dispone de un stock muy ajustado 
es preferible disponer del margen de seguridad que proporciona una menor saturación 
y así evitar roturas ante imprevistos. 

Ahora se recalcula el nuevo coste unitario de producción. 

El coste de la mano de obra para la nueva organización es de: 
 

𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 13,5 [𝑠𝑠. ] ∙ 2 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,3375€  
 

En el caso de las materias primas, el coste permanece invariable: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,25 + 0,01 + 0,0075 + 0,001 → 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,2685€  
 

Con estos valores se obtienen unos costes unitarios totales de: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀2 𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,3375 + 0,2685 → 𝐶𝐶3𝑇𝑇 = 0,606€  
 

La eliminación de las actividades que no añadían valor al producto ha logrado que el peso de la 
mano de obra se equipare un poco más al de las materias primas. 
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En el caso de los costes parciales y totales la mejora es pequeña con respecto a la situación 
anterior. 

El coste teórico de mano de obra ha mejorado un 10% con respecto a las modificaciones 
anteriores, para una reducción total del 62,8% respecto a la situación inicial. 

En el caso del coste de las materias primas no existe mejora y la reducción total respecto a la 
situación inicial se mantiene en el 4,5%. 

El coste unitario teórico ha sufrido una mejora del 5,8% respecto al anterior caso y del 49% 
respecto al punto de partida. 

Figura 30: Peso y evolución de los costes parciales y totales unitarios. 
 

Por último, el inmovilizado intermedio se mantendría en el mínimo de 1 unidad. El importe de 
este concepto se mantendría: 
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = (𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐶𝐶𝑢𝑢𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑢𝑢𝑐𝑐 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = (1 + 16) ∙ 0,2685 → 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = 4,5645€  
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7.3. Reducción del stock de producto terminado en el almacén 

El stock de producto terminado inicial se ha mantenido contante a lo largo de los 
videos.  

Referencia R:   8 unidades 

Referencia G:   4 unidades 

Referencia B:   4 unidades 

El nivel de servicio por su parte, se ha ido aumentando con las mejoras (como se ha 
podido comprobar con las simulaciones), llegando al 100%. 

Como se detecto en el apartado 6.1., continuar manteniendo un stock tan elevado sin 
que exista incertidumbre supone un despilfarro. Los stocks son uno de los 7 tipos de 
mudas de los que habla el JIT y, por lo tanto, hay que reducirlos a su mínima expresión 
(en el caso de no poder eliminarlos completamente). 

Se sabe que cada 15 segundos va a salir una referencia del almacén y la línea es ahora 
capaz de producir una referencia cualquiera cada 13,5 segundos (gracias al material en 
proceso). Esto unido al sistema PULL, permite que con un stock de una unidad para 
cada referencia se alcance el 100% de nivel de servicio. 

La demanda pide una referencia y está queda agotada en el almacén, el operario 2 
produce una unidad de la referencia agotada que estará disponible en el almacén al 
cabo de 13 segundos (dos segundos antes del siguiente pedido) mientras el operario 1 
reemplaza el material en proceso. 

Así pues, con esta mejora, el inmovilizado final alcanza un valor de 4 unidades, siendo 
este el menor posible para 2 operarios. El coste del inmovilizado será de: 
 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = (𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐶𝐶𝑢𝑢𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑢𝑢𝑐𝑐 ) ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = (1 + 3) ∙ 0,2685 → 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐 . = 1,074€  
 

Esto supone una reducción del 76,5% respecto a la anterior mejora y del 87,3% 
respecto a la situación inicial. 

Figura 31: Evolución del valor del inmovilizado tras la reducción de stock de producto terminado. 
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El siguiente gráfico muestra la evolución del stock de producto terminado obtenido en 
la simulación: 

Figura 32: Inventario en almacén tras la reducción del stock de producto terminado. 
 

7.4. Calidad total y calidad concertada 

Desde un comienzo, el procedimiento de calidad de la línea ha sido un fiasco: 

- Los operarios trabajan sobre las piezas aunque sepan que estas no son 
válidas. 

- La inspección de las piezas se realiza al final del proceso productivo, cuando 
más valor tiene el producto. 

- Encontrar una unidad defectuosa hace que toda la línea se detenga. 

- Encontrar una unidad defectuosa implica revisar todo el material en 
proceso. 

Con la nueva sistemática se ha reducido notablemente el impacto de la inspección 
sobre la actividad productiva. Ahora solo sería necesario revisar una unidad y el coste 
de la pieza defectuosa se ha reducido en un 49%. 

Pero aunque el impacto sea mucho menor, es un proceso a mejorar en la empresa.  

Para ello se hará uso de dos sistemas que serán comentados en los siguientes párrafos: 
 

- Calidad concertada. 

- Calidad total. 
 

Calidad concertada: Los proveedores firman unos contratos en los que se 
comprometen a servir una calidad pactada con la empresa. Este tipo de relación 
supone la homologación de los proveedores y las posteriores revisiones de acuerdo a 
la norma ISO 9000. 
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Es muy importante definir con exactitud los requerimientos en los contratos, para que 
no existan problemas a posteriori sobre lo que es o no válido. En el caso concreto de 
esta línea de producción, se debería fijar calidad concertada con los proveedores de 
los CD’s y del papel (los rotuladores y la cinta de carrocero se consideran consumibles). 

Para los cedés, al tener unas dimensiones normalizadas, habría que definir los 
materiales y el número de unidades NOK (golpeadas, rotas, etc.) admitidas. Para el 
papel, se debería estipular sus características físicas (densidad, dimensiones y color), 
las tolerancias admisibles y el número de unidades NOK admitidas. 

Calidad total: Trabajar bajo calidad total implica que los operarios no deben admitir, 
no deben producir y no deben enviar errores. 

La mayoría de los fallos de calidad en las empresas se deben siempre a los mismos 
motivos, por lo que colocando en el puesto de trabajo una advertencia de calidad 
sobre los puntos de especial atención, es suficiente para que durante el propio 
desarrollo de la actividad el operario sepa a ciencia cierta si una pieza es o no válida. 
De esta forma la inspección se realiza de forma natural y no supone una operación en 
sí misma, al estar integrada en el proceso. 

Con estas mejoras, el diagrama de curso quedaría como sigue: 
 

MEJORA de CALIDAD 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 8 8 0 
TRANSPORTE 1 1 0 
ESPERA 0 0 0 
INSPECCIÓN 1 0 1 
ALMACENAJE 1 1 0 

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Puesto 1 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Precintar – 8 ●     Puesto 1 
6 Colocar CD en utillaje y cerrar utillaje – 1 ●     Puesto 1 
7 Pintar carátula – 10 ●     Puesto 2 
8 Abrir utillaje y sacar CD semielaborado – 1 ●     Puesto 2 
9 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 2 

10 Almacenar producto terminado – –     ●  

7.5. Ingeniería de métodos; reducción de 2 a 1 operario 

Si se calcula el número de operarios necesarios para el funcionamiento de la línea con 
la forma actual de trabajar, se obtiene el siguiente resultado: 
 

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 =
∑ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑑𝑑

=
13,5 + 12

15
=

25,5
15

= 1,7 → 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 = 2  
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Para conseguir una nueva reducción del número de operarios se debe conseguir 
reducir el tiempo total del proceso productivo a 15 segundos como máximo (9,5 
segundos menos que en la actualidad). 

Una reducción tan drástica (un 37% menos de tiempo) en líneas maduras (líneas que 
ya han sufrido procesos de mejora por lo que las operaciones que en ellas se realizan 
han sido optimizadas), suele llevar implícito un cambio de tecnología y, a su vez, una 
fuerte inversión. 

Observando las operaciones, los dos puntos más obvios sobre los que actuar son los de 
más larga duración; los procesos de precintado (8 segundos) y pintado (10 segundos). 
Así pues se buscan y proponen diferentes alternativas a los métodos actuales. Algunas 
de las opciones son: 

- Precintado automático: Implica la compra de una flejadora automática que 
sustituiría a la cinta de carrocero. Se considera una fuerte inversión y un 
aumento moderado del coste de materias primas (fleje: 0,05 €/ud.) El 
tiempo estimado de la nueva operación es de 2 segundos, por lo que se 
obtendría un ahorro de 6 segundos. 

- Sellado: Se sustituyen los rotuladores y el utillaje universal por sellos auto 
tintados. La inversión inicial es pequeña y el aumento de coste de las 
materias primas nulo (tinta: 0,001 €/ud.). El tiempo estimado de la nueva 
operación es de 2 segundos. Ya no sería necesario el utillaje, por lo que el 
ahorro de tiempo sería de 10 segundos. 

- Pintura en espray: Se sustituyen los rotuladores por espráis de secado 
rápido. No es necesaria una inversión inicial, pero el aumento de costes de 
materias primas se considera alto (espray: 0,1 €/ud.). El tiempo estimado 
para la nueva operación es de 2 segundos, obteniendo una mejora de 8 
segundos. 

- Pegatinas: Se sustituye el pintado por pegatinas. No es necesaria inversión 
inicial alguna. El aumento de costes de materiales se considera alto 
(pegatina: 0,15 €/ud.). El tiempo estimado para la nueva operación es de 4 
segundos. No sería necesario el utillaje, por lo que el ahorro de tiempo 
alcanzaría los 8 segundos. 

- Papel impreso: Se compran los papeles previamente impresos, por lo que 
no es necesaria la operación de pintado. No implica ninguna inversión y el 
aumento de coste de las materias primas se considera bajo (papel impreso: 
0,02 €/ud.). Al eliminarse la necesidad de utillaje y el proceso de pintado, la 
reducción de tiempo gracias a este sistema alcanza los 12 segundos. 

De todas las opciones o combinaciones de las mismas, la que mejor se adapta a las 
necesidades es la opción del papel impreso. 

El diagrama de curso del proceso productivo sería el que se muestra en la página 
siguiente: 
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NUEVAS MEJORAS 4 

RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA ECONOMÍA 

OPERACIÓN 8 5 3 
TRANSPORTE 1 1 0 
ESPERA 0 0 0 
INSPECCIÓN 0 0 0 
ALMACENAJE 1 1 0 

Nº DESCRIPCIÓN METROS SEG. 
SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

1 Aprovisionamiento de materias primas 5 5  ●    Puesto 1 
2 Coger CD (mano derecha) – 1 ●     Puesto 1 
3 Coger papel (mano izquierda) – 1 ●     Puesto 1 
4 Envolver CD con papel – 2 ●     Puesto 1 
5 Precintar – 8 ●     Puesto 1 
6 Dejar producto terminado – 1 ●     Puesto 1 
7 Almacenar producto terminado – –     ●  

 

El nuevo layout quedaría de la siguiente forma: 
 

Figura 33: Layout de la línea para las nuevas modificaciones. 
 

La nueva saturación y el tiempo de procesado del puesto son: 
 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = �
𝑂𝑂𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

   𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
→ 𝑡𝑡1 =

1 + 1 + 2 + 8 + 1
1

+
5

10
→ 𝑡𝑡1 = 13,5 𝑠𝑠.  

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 =
𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑑𝑑
=

13,5
15

→ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇1 = 90%  
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Realizando la simulación se comprueba que se continúa alcanzando el nivel de servicio 
del 100% con una unidad de stock de cada referencia. 

Ahora se calcula el nuevo coste unitario de producción. 

El coste de la mano de obra para la nueva organización es de: 
 

𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,0125 �€ 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑜𝑜.� � ∙ 13,5 [𝑠𝑠. ] ∙ 1 [𝑜𝑜𝑜𝑜. ] → 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. = 0,1687€  
 

En el caso de las materias primas, el coste asciende a: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,25 + 0,02 + 0,0075 → 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,2775€  

Con estos valores se obtienen unos costes unitarios totales de: 
 

𝐶𝐶𝑀𝑀4 𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑀𝑀.𝑂𝑂. + 𝐶𝐶𝑀𝑀.𝑃𝑃. = 0,1687 + 0,2775 → 𝐶𝐶3𝑇𝑇 = 0,4462€  
 

Las mejoras han conseguido que el peso de las materias primas en el coste total del producto 
sea ahora el primario. 

En el caso de los costes parciales y totales la mejora es sustancial con respecto a la situación 
anterior. El coste teórico de mano de obra ha mejorado un 50% con respecto a la situación 
anterior, para una reducción total del 81,4% respecto a la situación inicial. 

Figura 34: Evolución de los costes parciales. 
 

En el caso del coste de las materias primas el coste aumenta en un 3,3%, pero sigue siendo un 
1,2% inferior al de la situación inicial. 

El coste unitario teórico ha sufrido una mejora del 26,4% respecto al anterior caso y del 62,5% 
respecto al punto de partida. 
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Figura 35: Evolución de los costes parciales y totales unitarios. 

 

  



  

82 de 87 

Generación de material didáctico para la aplicación de técnicas de mejora 
continua en simulaciones de entornos reales 

8. Conclusiones del proyecto 

El estudio se ha basado en una simulación de un entorno real; una línea de producción 
de una empresa. Se han fijado unos estándares de tiempo para las operaciones 
realizadas y se han valorado económicamente los recursos utilizados. 

A partir de esta base, se han obteniendo indicadores a lo largo de todo el proceso de 
mejora, permitiendo así cuantificar el efecto de los cambios sobre el proceso. Por 
último, se han propuesto una serie de mejoras futuras y se han obtenido los valores 
para los mismos indicadores de forma teórica. 

En los siguientes apartados se muestra la evolución y las conclusiones para cada uno 
de ellos. 

8.1 Layout 

Se ha visto a lo largo del estudio la evolución del layout (1) de la línea. 
 

Video 1      Video 2 

Videos 3 y 4     Mejora 1 

Mejora 2      Mejora 5 

Figura 36: Evolución del Layout a lo largo del estudio 
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Considerando un área de trabajo de 1x2 m. y un espacio de trabajo alrededor de los 
puestos de 1 m., en el momento inicial la superficie ocupada por esta sección de la 
empresa sería de 50 m2 (10x5 m.). En el instante de la última mejora considerada, la 
superficie es de 15 m2 (5x3 m.). Así pues, con las mejoras en el layout, se ha 
conseguido un ahorro de espacio del 70%, lo que supone disponer de 35 m2 más de 
espacio para nuevos usos. 

El proceso de mejora continua no tendría por qué detenerse aquí. Se podría revisar el 
espacio necesario para el desarrollo de las actividades del operario y ajustarlo a sus 
necesidades actuales (al no ser necesarias las zonas de entrada y salida de material). 
También se podría ubicar el almacén en el propio puesto al ser un stock reducido, por 
lo que el espacio utilizado final que se podría llegar a conseguir es de 9 m2 (3x3 m.). 

Se observa pues que una modificación del layout es capaz de eliminar operaciones de 
transporte interno, que no añaden valor al producto. Al eliminar el transporte interno, 
una modificación del layout también afecta positivamente al lead time. Por último, un 
buen diseño del layout permite reducir el espacio necesario para realizar unas tareas, 
quedando este espacio libre para su aprovechamiento en nuevos usos. 

8.2. Saturación 

Se han calculado los tiempos y saturaciones de los puestos de trabajo (2), llegando a 
una saturación final del 90%. Esto supone incremento del 23% gracias a la eliminación 
de tiempos ociosos, revisión de las operaciones, etc. 
  

Figura 37: Evolución de la Saturación de los puestos 
 

A lo largo del estudio se ha nombrado que una saturación óptima se encuentra entre el 
95% y el 98%, por lo que se observa un nuevo punto de mejora. No sería lógico alargar 
las operaciones actuales para aumentar la saturación, por lo que existirían dos posibles 
actuaciones para aumentar la saturación. 

La primera consiste en añadir operaciones de otros procesos productivos que completen 
la saturación hasta niveles óptimos. La segunda implica influir sobre la demanda para 
que los pedidos se realicen con una mayor frecuencia. Esta solución es la que mejor 
rendimiento proporcionaría, pero la más complicada de llevar a la práctica. 
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Se debería extraer la operación frecuencial del operario (“Aprovisionamiento de 
materias primas”) para asegurar el nivel de servicio, quedando un tiempo de 13 
segundos para las operaciones. Así pues, el tiempo óptimo de demanda que 
posibilitaría el 95-98% de saturación sería de 13,3-13,7 segundos. 

Como se ha visto a lo largo del estudio, la saturación está fuertemente vinculada con el 
equilibrado de la línea. La forma de lograr una saturación óptima en todos los puestos 
comienza por calcular el número necesario de operarios y aproximarlo por debajo a un 
número entero, para repartir posteriormente las operaciones necesarias de forma que 
todos los operarios necesiten aproximadamente del mismo tiempo para completar el 
proceso. Esto suele ser complicado y necesita de ingeniería de procesos para lograrlo, 
buscando nuevas formas de realizas operaciones para cuadrar los tiempos. 

8.3. Costes 

Se han obtenido los costes teóricos y reales del producto (3), obteniendo una 
disminución del 62,5% con respecto al valor teórico inicial y del 70,4% respecto al real. 
Esta mejora es realmente significativa, y se ha conseguido sin la necesidad de variar los 
precios de las materias primas o de la mano de obra. 

Si se piensa en la influencia de esta mejora, permitiría a la empresa reducir 
considerablemente el precio de venta del producto y aumentar su margen de beneficio 
al mismo tiempo. Esto a su vez implicaría una ganancia de cuota de mercado y una 
posición de ventaja respecto a los competidores. 

El incremento del número de ventas podría ayudar a aumentar la frecuencia de la 
demanda nombrada en los párrafos anteriores. 
 

Figura 38: Evolución de los costes unitarios de producto. 
 

Del gráfico anterior se puede concluir que conforme el proceso de mejora va 
avanzando, el impacto de estas sobre el precio va disminuyendo, resultando cada vez 
más complicado y necesitando de inversiones más elevadas, para conseguir mejoras. 
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Así pues, llegaría un punto en el que seguir mejorando el sistema actual no resultaría 
rentable y se debería optar por el rediseño completo del proceso gracias a la aparición 
de nuevas tecnologías que logren los resultados de las nuevas a un menor coste. 

También cabe reseñar, que a la hora de reducir costes, es importante observar cómo 
se distribuyen los pesos de cada concepto sobre el total. Así pues, las mejoras sobre el 
mayor de estos conceptos, serán las que produzcan un mayor efecto sobre el coste 
final y, por lo tanto, las que maximizaran el tiempo y el esfuerzo necesario para su 
implantación. 

8.4. Nivel de servicio 

Se extrae de la simulación del nivel de servicio alcanzado (4) que al final de las mejoras 
se alcanza el 100% de unidades servidas. 

Figura 39: Evolución del nivel de servicio. 
 

Como norma general, unos valores de nivel de servicio del 99,99% implican unos 
stocks elevados, lo que supone un coste elevado a la empresa. 

En este caso, obtener un valor equiparable (la simulación no tiene en cuenta posibles 
desviaciones sobre los tiempos teóricos debidas a imprevistos) no implica un aumento 
de los costes, ya que la incertidumbre es nula y la variabilidad del mix de ventas se 
elimina al trabajar bajo sistema PULL. 

El objetivo de las empresas a la hora de mejorar su nivel de servicio y reducir sus 
costes iría encaminado pues a minimizar el impacto de la incertidumbre sobre sus 
procesos. 
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8.5. Inmovilizado 

Por último, se han comprobado los niveles de inventario, tanto en curso (5) como de 
producto terminado (6) a lo largo de proceso en términos de valor de inventario. 

Al comienzo de los videos, el inventario en curso era elevado debido al desequilibrio de 
los puestos y las colas de espera a la entrada del cuello de botella. Una vez eliminadas 
estas causas, se ha comprobado que los factores que afectan al inmovilizado son el 
tamaño del lote y el número de puestos. 

Al reducir los puestos necesarios a 1 y ser el tamaño de lote unitario se consigue 
eliminar por completo el inventario en curso. 
 

Figura 40: Evolución del valor del inmovilizado de producto en proceso. 
 

En cuanto al stock de producto terminado, al principio se utilizaba como seguridad, ya 
que el proceso estaba mal diseñado y se necesitaba un stock alto para garantizar un 
nivel de servicio bajo. Con las mejoras no se alcanza el ideal de 0 stock del J.I.T., pero sí 
que se consigue reducir a 3 unidades (una de cada referencia) sin que existan roturas. 
 

Figura 41: Evolución del valor del inmovilizado de producto terminado. 
 

Se podría alcanzar el ideal de 0 stock si los clientes estuvieran dispuestos a esperar los 
13 segundos que dura el proceso para recibir su pedido. 
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Se extrae del estudio la fuerte relación entre stock, incertidumbre y nivel de servicio. 
Atacar y minimizar la incertidumbre permite conseguir unos niveles de servicio 
elevados sin la necesidad de unos grandes volúmenes de stock, aproximándose así a 
los ideales del 0 stock del just in time.  
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