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Introducción 
 

«De los deseos, unos son naturales y necesarios  

y otros naturales y no necesarios, 

y otros ni naturales ni necesarios 

sino que resultan de una opinión sin sentido.» 

 

EPICURO, Máximas capitales, XXIX 1 

 

 

Desde la aparición del primer fabricante de herramientas —el 

Homo habilis, hace unos 2.300.000 años— nuestra lista de deseos no ha 

dejado de crecer y sofisticarse. Muchos de esos deseos se proyectan 

sobre objetos físicos, sobre productos. Este libro no trata sobre los 

deseos; trata sobre cómo fabricar productos de forma eficiente, sin 

despilfarro. 

Unas fábricas emplean procesos continuos, otras producen 

diariamente decenas de miles de copias del mismo producto y otras 

tardan meses en fabricar una unidad de un producto. Este libro sobre 

lean manufacturing está orientado a la fabricación repetitiva de 

familias de productos mediante procesos discretos. 

El lean manufacturing es un paradigma que persigue la eficiencia 

en la fabricación de productos. Sus fundamentos fueron desarrollados 

de forma gradual en Toyota por Taiichi Ohno entre 1950 y 1975 

aproximadamente. En el primer capítulo se exponen de forma 

resumida los orígenes del mismo. 

 

1 Epicuro, Obras completas (Ediciones Cátedra, 2007). Traducción de José 

Vara. 
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En el segundo capítulo se muestra una ley de la dinámica de 

sistemas —la ley de Little— y una ecuación de la teoría de colas —la 

ecuación VUT— que relacionan las principales variables que 

intervienen en la eficiencia de los sistemas de fabricación, y cuyo 

conocimiento previo es muy recomendable antes de abordar el lean 

manufacturing. 

 El sistema de producción desarrollado por Ohno se centra en la 

eliminación del despilfarro: cualquier actividad que no aporta valor 

para el cliente y consume recursos (personas, materiales, máquinas…). 

Ohno observó que siete despilfarros (muda) y dos situaciones, 

sobrecarga (muri) y variación (mura), eran las principales causas de la 

improductividad de la fábrica. De forma empírica, sin basarse en 

modelos matemáticos, Ohno fue ideando y probando en la planta, a lo 

largo de tres décadas, diferentes metodologías para combatir las 

causas de la ineficiencia. Estas metodologías acabarían constituyendo 

los fundamentos del lean manufacturing clásico, los cuales se exponen 

en los capítulos 3 al 11, apoyándonos en la analogía que Toyota ideó 

para explicar su sistema de producción a sus proveedores: «La casa del 

lean manufacturing». Al final de cada capítulo se contrastan las me-

todologías y herramientas del lean manufacturing, desarrolladas de 

forma empírica para eliminar el despilfarro, con la ley de Little y 

la ecuación VUT para corroborar su efecto positivo en la mejora de la 

eficiencia de los sistemas de producción. 

A finales de los noventa se difunde en Occidente una potente 

metodología, procedente también de Toyota, denominada VSM, 

Value Stream Mapping (cartografía/mapa de la corriente de valor), 

que amplía la perspectiva del lean manufacturing clásico y traza el 

camino y los hitos para su implantación en la fábrica. El VSM se 

centra principalmente en la reducción del lead time y el inventario. 

Esta metodología se presenta en el último capítulo. 

Deliberadamente no se han traducido términos en inglés o japonés 

tales como just in time, takt time, lead time, uptime, split, FIFO lane, 

nagare, kanban, andon, poka-yoke… utilizados en la literatura especiali-

zada en lean manufacturing. 

La realidad de las fábricas es mucho más compleja que los 

ejemplos utilizados en el libro. Algunos de ellos se han acotado 
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dentro de condiciones deterministas, sin variación, y se han diseñado 

con ciertas simetrías, siempre con el propósito de simplificar su 

exposición y facilitar la comprensión de las metodologías del lean 

manufacturing al lector para que éste pueda aplicarlas con sentido 

común y de la forma más ortodoxa posible a la realidad de las 

fábricas. 

Deseo que este libro sea de utilidad para todos aquellos que estén 

involucrados en la mejora de la productividad de las fábricas y agra-

dezco de antemano las críticas y sugerencias, las cuales pueden enviar-

se a través de la web www.consultoria-practica.com/publicaciones/. 
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1. Orígenes del lean manufacturing 
 
 

En este capítulo haremos un rápido recorrido por los hitos más re-

levantes acontecidos desde el inicio de la primera revolución indus-

trial hasta la consolidación del lean manufacturing. 
 
 

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

La primera revolución industrial supuso el paso de la producción 

artesana a la producción en serie. Surgió en Inglaterra, a mediados 

del siglo XVIII, en la industria textil mediante la introducción de inno-

vaciones que mecanizaron los telares manuales. 

En sus comienzos, la primera revolución industrial utilizó la ener-

gía hidráulica. Las fábricas, situadas junto a las orillas de los ríos, de-

rivaban el agua para hacer girar una rueda principal, la cual, a través 

de un sistema de engranajes, ejes y poleas, transmitía la energía hi-

dráulica a las máquinas (Figura 1-1). Debajo de cada eje propulsor se 

alineaban generalmente máquinas del mismo tipo. Este hecho quizá 

propició que, desde el principio, las fábricas estuviesen físicamente 

organizadas en grupos funcionales homogéneos (GFH).  

 

Figura 1-1. Fábrica accionada por energía hidráulica 
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Hoy en día, en casos muy concretos, en función del tipo de pro-

ducto, volúmenes, maquinaria y procesos, puede seguir teniendo 

sentido la organización de la fábrica o una parte de ella en grupos 

funcionales homogéneos (Figura 1-2). 

 

Figura 1-2. Distribución en grupos funcionales homogéneos 

 

El escocés James Watt comercializó en 1776 el primer motor a 

vapor. La difusión del motor a vapor y la explotación de las minas de 

carbón hicieron posible que las fábricas sustituyeran paulatinamente 

la energía hidráulica por la energía procedente del carbón. Las fábri-

cas dejaron de ubicarse necesariamente junto a los ríos. 

En 1801 se produjo otro avance importantísimo. El estadounidense 

Eli Whitney desarrolló nuevos métodos de trabajo para producir 

mosquetes a partir de piezas intercambiables. Dichos métodos se ba-

saban en la fabricación de los componentes conforme a tolerancias, 

calibres y plantillas. Como consecuencia, Eli Whitney eliminó los la-

boriosos ajustes manuales que hasta esa fecha eran imprescindibles 

para ensamblar un arma. A partir de ese momento, los escasos arte-

sanos expertos en el montaje de armas serían sustituidos por trabaja-

dores no cualificados que, con un mínimo entrenamiento, montarían 

las armas en serie. 

Al comienzo de la revolución industrial, el hierro fundido rempla-

zó a la madera en la fabricación de las máquinas. Un siglo más tarde, 

el convertidor patentado por Henry Bessemer (1856) y el horno Sie-

mens-Martin permitieron transformar el arrabio y producir acero a 

gran escala.  
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En 1851 se celebró una exposición internacional en el Crystal Palace de 

Londres donde los países más avanzados mostraron las nuevas máquinas 

y todo tipo de productos fabricados en serie, fruto de la revolución  in-

dustrial:‖segadoras,‖máquinas‖de‖coser,‖armas‖de‖fuego,‖candados… 

 

 

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LA PRODUCCIÓN EN 

MASA 
 

Tres personas destacaron por su contribución al desarrollo de la 

segunda revolución industrial: Frederick W. Taylor, Henry Ford y 

Alfred P. Sloan. 

 

Frederick W. Taylor 
 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) es el padre de la gestión 

científica del trabajo (1911). El taylorismo es un sistema de organiza-

ción científica del trabajo basado en los siguientes principios: 

 

 Separación de la planificación del trabajo y la ejecución del tra-

bajo (unos piensan y otros trabajan). 

 Creación de los departamentos de métodos y tiempos (los que 

piensan). 

 Análisis del trabajo mediante su división en elementos. 

 Medición de los elementos de trabajo mediante la utilización 

del cronómetro. 

 Asignación al trabajador de tareas cortas, repetitivas y fáciles de 

aprender. 

 Establecimiento de un sistema de primas en función de la can-

tidad producida. 

 

Hoy en día, el taylorismo no tiene ningún sentido en países e in-

dustrias avanzados. Sin embargo, dos de sus principios, el análisis y 

la medición del trabajo, siguen siendo válidos y son imprescindibles 

para el lean manufacturing. Al abandonar el taylorismo, muchas 

empresas desterraron de sus fábricas el uso del cronómetro y, por 
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 Lead time pedido-envío: es el tiempo que discurre desde la recep-

ción del pedido de un producto hasta su expedición.  

 Lead time de fabricación: es el tiempo que transcurre desde la lle-

gada a la fábrica de la materia prima de un producto hasta que 

éste, una vez terminado, es expedido. Es decir, es el tiempo que el 

producto invierte dentro de la fábrica. Dentro del lead time de fa-

bricación se incluiría el tiempo consumido en las subcontratacio-

nes intermedias si las hubiera. 

 Lead time de un lote en atravesar un proceso: es el tiempo que 

pasa desde la llegada del lote hasta que la última pieza del mismo 

es procesada. 
 
 

LA LEY DE LITTLE 
 
La ley de Little —demostrada en 1961 por John D. C. Little, profesor 

del MIT Sloan School of Management— es una ley fundamental de los 

sistemas dinámicos, la cual, aplicada a un sistema de fabricación, rela-

ciona las medias a largo plazo de la cadencia de producción (unida-

des/tiempo), el inventario (unidades) y el lead time (tiempo): 

                                

El ejemplo de la Figura 2-1 representa una fábrica que produce una 

media de 4 unidades/semana de una familia de productos. Si sabemos 

que el inventario medio es de 28 unidades, aplicando la ley de Little 

podemos deducir que el lead time medio de fabricación es igual a:  

          
          

          
 

           

                 
           

Si despejamos el término «producción» en la ley de Little, tendre-

mos: 

            
          

         
 

Volviendo al ejemplo de la Figura 2-1, la ley de Little nos dice 

que, sobre el papel, es factible producir 4 unidades/semana con 

diferentes parejas de valores de inventario y lead time, por ejemplo: 
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28/7, 24/6, 20/5, 16/4, 12/3… Es obvio que, a igualdad del resto de 

condiciones, es más eficiente producir 4 unidades/semana con un 

inventario de 12 unidades y 3 semanas de lead time que con un 

inventario de 28 unidades y 7 semanas de lead time. Si la produc-

ción se mantiene constante, el lead time y el inventario están enla-

zados entre sí; son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

 

 

Figura 2-1. Ley de Little 

 

La ley de Little puede aplicarse a una máquina, una célula, una 

sección, una fábrica, a la familia de productos X, a los productos del 

cliente Z… siempre y cuando expresemos en unidades coherentes las 

medias a largo plazo del inventario, producción y lead time. Las uni-

dades del inventario no tienen por qué ser exclusivamente unidades 

físicas de producto, pueden ser horas de mano de obra directa 

(MOD), €, etc. 

 

 

LA VARIACIÓN 
 

La variación es inherente a la naturaleza; está presente en todos los 

ámbitos de la realidad, por lo tanto, está también presente en los seis 

inputs (6M) de un proceso de fabricación: persona (man), máquina, 

material, método, medio/entorno y medios de medición (Figura 2-2). 

Por ejemplo, la variación está presente en las siguientes variables: 

 

 El tiempo entre llegadas de los lotes a la máquina, procedentes 

del proceso anterior. 
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Figura 2-7. Lead time en función del tamaño medio de los lotes 

 

En la Figura 2-7 podemos observar lo siguiente: 

 

 Se han representado tres curvas, correspondientes a tres tiempos 

de cambio: 7 horas, 5 horas y 3,5 horas. 

 Fijémonos en la curva correspondiente a un TCambio = 7 h. Si par-

timos de una situación inicial con lotes grandes y reducimos 

paulatinamente el tamaño medio de los lotes que llegan a la 

máquina (sin variar la cadencia de llegada equivalente = 1 pieza 

cada 0,5 horas), el lead time irá disminuyendo hasta un deter-

minado punto a partir del cual éste crecerá rápidamente. El lead 

time mínimo se corresponde con un tamaño medio de los lotes 

de aproximadamente 150 unidades. Esto se debe a que, para un 

TCambio = 7 h, la reducción del tamaño medio de los lotes por de-

bajo de aproximadamente 150 unidades tiene un efecto negativo 

en el lead time debido al incremento de la utilización «u» mayor 

que el efecto positivo debido a la reducción de los tiempos de 

proceso T. 

 Para un mismo tamaño medio de los lotes que llegan a la máqui-

na, el lead time disminuye al disminuir los tiempos de cambio. 

 Al disminuir los tiempos de cambio, disminuye el tamaño medio 

de los lotes que minimiza el lead time. Si nos fijamos en la curva 

correspondiente a un TCambio = 3,5 h, el lead time mínimo se co-

rresponde con un tamaño medio de los lotes de aproximadamen-

te 75 unidades. 
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PROPAGACIÓN DE LA VARIACIÓN AL PROCESO SIGUIENTE 
 

Supongamos dos procesos en serie (Figura 2-8). El primer proceso 

propaga la variación al proceso siguiente de la siguiente forma: 

 

1. La media de los tiempos entre llegadas de los lotes a la máquina 

2 es igual a la media de los tiempos entre salidas de la máquina 1 

y a la media de los tiempos entre llegadas a la máquina 1. 

              

2. La variación de los tiempos entre llegadas a la máquina 2 es igual 

a la variación de los tiempos entre salidas de la máquina 1. 

           

3. La ecuación que expresa el coeficiente de variación de las salidas 

CVS1 de la máquina 1 (Suri 1998, 181, 519) (Spearman & Hopp 

2008, 280) es la siguiente: 

    
        

  (    )       
   

Donde: 

 

— 0 < u < 1 es la utilización de la máquina 1. 

— CVLL1 es el coeficiente de variación de los tiempos entre lle-

gadas a la máquina 1. 

— CVT es el coeficiente de variación de los tiempos de proceso 

de la máquina 1. 

 

Figura 2-8. Propagación de la variación al proceso siguiente 
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Esta opción, que presenta más dificultades y requiere nuevas des-

trezas, tiene sus ventajas. Si una empresa es capaz de mejorar la efi-

ciencia en tiempos de estancamiento, probablemente no tendrá     

dificultades en seguir haciéndolo en épocas de bonanza. El camino 

inverso es más difícil. 

Finalmente, no debemos confundir eficacia y eficiencia. Los indi-

cadores de eficacia de un proceso industrial miden exclusivamente el 

grado de consecución de los resultados esperados, sin relacionarlos 

con los recursos empleados. Un proceso puede ser muy eficaz (consi-

gue los resultados) pero muy poco eficiente (despilfarra recursos). 

Por ejemplo: 

 

 Entregamos nuestros productos al cliente con un nivel de 

«ppm» (partes defectuosas por millón) inferior al acordado, pero 

a costa de emplear un «batallón» de personas inspeccionando o 

reprocesando los productos a la salida del proceso.  

 Nuestro cliente está satisfecho con el nivel de servicio (% de 

pedidos entregados dentro de plazo), pero lo conseguimos a 

costa de contratar frecuentes transportes urgentes. 

 

 

VALOR AÑADIDO Y DESPILFARRO 
 

En sentido estricto, un proceso industrial añade valor únicamente 

durante el tiempo en el que modifica la forma o las propiedades del 

producto para lograr los requisitos que el cliente valora. En determi-

nados procesos industriales, el valor añadido (VA) es aportado por la 

máquina, y en otros, el VA es aportado por el operario. 

El despilfarro,1 en japonés «muda», es cualquier actividad que con-

sume recursos (aumenta el coste) y no añade valor (NVA) para el 

cliente. 

 
1 Es importante diferenciar entre despilfarro (en inglés, «waste») y pérdi-

das (en inglés, «losses»). El concepto «pérdidas» se expone en el capítulo 

dedicado al TPM. 
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En términos generales, podemos decir que el lean manufacturing 

persigue la mejora de la eficiencia del sistema de fabricación actuan-

do sobre el lado de los recursos (denominador). Como los recursos 

principales del sistema de fabricación son personas, materiales y má-

quinas, el lean manufacturing tratará de eliminar los despilfarros 

relacionados con los citados recursos. 

           
                    

                                        
 

 

En mercados transparentes y competitivos, el precio de venta viene 

fijado por el mercado. En estas circunstancias, para obtener beneficios 

tenemos que actuar sobre los costes. Por fortuna, en la mayoría de las 

fábricas, la proporción del coste de los recursos que realmente aportan 

valor añadido (VA) es muy pequeña, y hay enormes oportunidades de 

mejora en la eliminación del despilfarro (NVA). Véase la Figura 3-3. 

 

Figura 3-3. El coste de los recursos que añaden valor (VA) es muy pequeño 

 

Gemba 
 

Anteriormente hemos mencionado que Taiichi Ohno desarrolló las 

metodologías y técnicas del TPS de forma empírica, por medio del con-

traste prueba y error en la fábrica de las ideas surgidas de la observación 

directa de los hechos. Taiichi Ohno insistía en que, para poder resolver 

un problema o mejorar un proceso, debemos comprender con profun-

didad la situación real, y para ello debemos observar directamente los 
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El desorden ocasiona búsquedas y desplazamientos innecesa-

rios. Las búsquedas son un despilfarro de tiempo en sí mismas y 

una fuente de variación. El orden contribuye directamente a la 

eliminación de las búsquedas y la reducción de los desplazamien-

tos del operario, y nos permite conocer en todo momento si nos 

falta algún elemento necesario. El orden reduce el despilfarro y la 

variación. 
 

Limpiar (seiso) 
 

Una vez ordenados los elementos necesarios daremos el tercer paso. 

Para ello llevaremos a cabo las siguientes tareas: 
 

 Eliminar los focos de suciedad: fugas de aceite, agua, taladrina… 

 Evitar la dispersión de la suciedad: bandejas de recogida de 

aceite, pantallas para evitar la caída al suelo de viruta, grana-

lla… 

 Facilitar el acceso a los lugares de difícil limpieza o bien evitar 

la entrada de suciedad en dichos lugares. 

 Realizar de forma correcta los arreglos improvisados llevados a 

cabo con cartones, cinta adhesiva, bridas de plástico, alambres, 

cuerdas, maderas… 

 Sustituir los elementos estropeados o rotos. 

 Definir e implantar un procedimiento de limpieza. 
 

La suciedad es una de las principales causas de las averías, ya que 

dificulta la detección de situaciones anómalas y provoca el deterioro 

acelerado de componentes. La tercera S contribuye directamente a la 

reducción de las averías, las cuales son un despilfarro de tiempo en sí 

mismas y una fuente de variación. 
 

Control visual (seiketsu) 
 

Una vez implantados los tres primeros pasos, definiremos están-

dares (una referencia con la que comparar) claros y simples para el 

control visual del puesto de trabajo, de tal forma que las situaciones 

anómalas resulten obvias. Para ello, hay que: 
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 Delimitar los rangos de funcionamiento (zonas verdes y rojas) 

en los instrumentos indicadores de presión, amperaje, tempera-

tura… 

 Definir el nivel mínimo y máximo en los visores de aceite. 

 Identificar en los puntos de llenado los tipos de aceites y lubri-

cantes a emplear.  

 Identificar, mediante colores y flechas, el tipo de fluido y senti-

do del flujo en tuberías y conducciones. 

 Identificar el estado de las llaves de paso: normalmente abiertas 

(color verde) o normalmente cerradas (color rojo). 

 Marcar cantidades mínimas y máximas para controlar visual-

mente los stocks de consumibles utilizados en el puesto de tra-

bajo. 

 Sustituir, donde sea posible, los carenados de chapa por tapas 

de policarbonato transparente para poder inspeccionar el esta-

do de elementos internos de la máquina como correas, cade-

nas… 

 

Figura 4-3. Estándares para el control visual de situaciones anómalas 

 

Disciplina (shitsuke) 
 

La disciplina consiste en mantener los estándares establecidos en 

los cuatro pasos anteriores. La tarea de esta fase se ciñe a la realiza-

ción de auditorías periódicas y acciones correctoras para asegurarnos 

de que se alcanza y mantiene el nivel de cinco S deseado.  
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podemos calcularlas de forma indirecta. Para ello, calcularemos 

previamente el tiempo de funcionamiento neto como el tiempo 

empleado en fabricar las piezas buenas y malas a velocidad es-

tándar: 

                      ∑                                     

Y a continuación: 

                                                         

 Pérdidas de calidad: es el tiempo perdido por la máquina en fa-

bricar piezas defectuosas desde el arranque (una vez realizado 

el cambio de referencia) hasta que se estabiliza la producción, 

más el tiempo perdido por fabricar piezas defectuosas durante 

la producción normal. 

                    ∑                               

                                                  

De forma alternativa, el tiempo efectivo es igual al tiempo em-

pleado en fabricar las piezas buenas a velocidad estándar. 

           ∑                              

 

Figura 5-1. Las pérdidas 
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Disponibilidad, Rendimiento y Calidad 
 

Si definimos los siguientes términos: 

 

 Disponibilidad (D)  = T Disponible / T Planificado 

 Rendimiento (R)  = T Funcionamiento Neto / T Disponible 

 Calidad (C)   = T Efectivo / T Funcionamiento Neto 

 

Y multiplicamos D x R x C: 

      
            

             
 
           

            
 
          

           
 

          

             
 

Entonces, obtenemos: 

      
          

             
     

                                       

Veamos mediante un ejemplo numérico cómo se calcula el OEE, D, 

R y C de una máquina durante un turno de trabajo. A lo largo del 

turno, la máquina ha fabricado dos referencias con distintos tiempos 

de ciclo estándar. Los datos que necesitamos obtener para realizar los 

cálculos son los siguientes (Figura 5-2): 

 

 Horas planificadas: 7,75 h. Al turno de 8 horas le hemos descon-

tado las 0,25 h que la máquina ha estado parada debido al des-

canso planificado del personal que la atiende. 

 Averías: durante el turno, la máquina ha estado parada 15 min 

por una avería. Se acuerda fijar la frontera entre avería y micro-

parada en 5 min. Es decir, solo tomaremos tiempos y anotare-

mos como averías aquellas paradas que superen los 5 minutos. 

 Esperas: 20 min. La máquina ha estado parada 20 minutos 

mientras esperaba el suministro de materia prima. 

 Cambios de referencia: durante el turno se han realizado dos 

cambios de referencia de 30 y 40 minutos. 

 Tiempos de ciclo estándar de cada referencia: 50 s y 45 s. 

 Nº de piezas correctas de cada referencia: 224 y 154 unidades. 
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UPTIME, MTBF Y MTTR 
 
El MTBF y el MTTR son dos indicadores utilizados habitualmente 

en la gestión del mantenimiento: 
 
 El MTBF (Mean Time Between Failures) de una máquina es el 

tiempo medio de buen funcionamiento entre paradas no plani-

ficadas. 

 El MTTR (Mean Time To Repair) de una máquina es el tiempo 

medio que se emplea en reparar las paradas no planificadas. 
 
Veamos con un ejemplo numérico (Figura 5-8) cómo se calculan y 

su relación con el uptime: 

 

MTBF y MTTR 
 

 MTBF = ∑ Sin averías / nº paradas = (108+64+80)/3 = 84 h. 

Como promedio, la máquina «no está averiada» 84 h seguidas. 

 MTTR = ∑ Averías / nº paradas = (20+24+16)/3 = 20 h. 

Como promedio, se tarda 20 h en reparar las averías. 

 
Uptime 

 
 % Uptime = ∑ Sin Averías / T Planificado = (108+64+80)/312 =  

= 80,8 % 

 % Uptime = MTBF / (MTBF + MTTR) = 84/(84+20) = 80,8 % 

 % Downtime = 100 % - % Uptime = 100 % - 80,8 % = 19,2 % 

 T Operativo = T Planificado x % Uptime = 312 x 80,8 % = 252 h 

 

 

Figura 5-8. MTBF y MTTR 
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Supongamos dos máquinas gemelas con el mismo uptime, pero en 

una de ellas el MTBF y el MTTR son la mitad que en la otra máquina: 

 

 Uptime máquina A = MTBF / (MTBF+MTTR) = 84/(84+20) = 

= 80,8 % 

 Uptime máquina B = MTBF / (MTBF+MTTR) = 42/(42+10) = 

= 80,8 % 

 

Exceptuando aquellos procesos en los cuales las paradas y los 

arranques representan problemas singulares, con carácter general y a 

igualdad del resto de condiciones, es preferible la máquina B. La va-

riación originada por las averías en los tiempos de proceso (según su 

definición en la ecuación VUT) es menor en el caso de la máquina B. 

 

 

EL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO Y LA EFICIENCIA 
 

El mantenimiento autónomo, el pilar más importante del TPM, es 

una metodología que aporta estabilidad al sistema de producción y se 

integra perfectamente en el lean manufacturing. Mediante las tareas 

diarias del mantenimiento autónomo (limpiar, inspeccionar, mantener 

los aprietes y lubricar), los operarios detectan situaciones anómalas, 

evitan la entrada del equipo en deterioro acelerado, reducen la fre-

cuencia y gravedad de las averías, estabilizan y mejoran el uptime, y 

contribuyen a que el personal especializado de mantenimiento pueda 

dedicar más tiempo a mejorar la mantenibilidad de los equipos. 

A continuación analizamos el efecto del mantenimiento autónomo 

sobre los términos de la ecuación LT = VUT+T: 

 

 Al reducir la frecuencia y gravedad de las averías, disminuye T.  

 Al disminuir T, también se reduce la utilización «u», y por lo 

tanto disminuye su factor amplificador U = u/(1-u). 

 Al reducir la frecuencia y gravedad de las averías se reduce la 

variación de T, es decir, disminuye uno de los componentes del 

factor amplificador de la variación V. 

 Al disminuir T, U y V, lógicamente, se reduce el lead time LT. 
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tiempos, una vez que éstas han sido analizadas y se han eliminado los 

elementos de trabajo que no añadían valor y eran innecesarios (NVAI). 

Por ejemplo, la hoja de trabajo estándar de la Figura 6-6 corresponde a 

un operario que realiza un ciclo de trabajo repetitivo consistente en 

taladrar y escariar una pieza de acuerdo a los tiempos observados y 

registrados en la Figura 6-4 y la Figura 6-5.  El tiempo de ciclo del ope-

rario (TCO) es 58 s. En la parte derecha figura un esquema con el 

layout de los puestos de trabajo, la secuencia de desplazamientos del 

operario y llamadas a los elementos de trabajo descritos en la parte 

izquierda. El esquema también incluye tres símbolos que representan: 

 

 Inspecciones de calidad. 

 Instrucciones sobre la seguridad del operario. 

 Inventario en curso (WIP, Work In Process) estándar, es decir, 

cuántas piezas debe haber de inventario y dónde deben estar.  

 

La hoja de trabajo estándar de la Figura 6-6 muestra cómo en el ta-

ladro con avance automático hay una instrucción que debe seguir el 

operario sobre su propia seguridad, en el escariador hay una instruc-

ción para la inspección de la pieza y que en el taladro, cuando el ope-

rario inicia el ciclo, debe haber una carcasa taladrada sin descargar 

(WIP = 1). 

En la Figura 6-7 se representa una herramienta complementaria 

denominada «diagrama de trabajo estándar». En este documento, basa-

do en la hoja de trabajo estándar, se ha sustituido el layout de los 

puestos de trabajo por un diagrama de Gantt de los elementos de 

trabajo. 

En la Figura 6-6 y en la Figura 6-7 hemos dejado las casillas takt time 

y TCP (tiempo de ciclo planificado) sin cumplimentar. En el capítulo 

siguiente se abordan estos dos nuevos conceptos. 

Es importante señalar que, en el lean manufacturing, los equipos 

de operarios y sus respectivos líderes participan en la elaboración de 

las tablas de observación de tiempos y la hoja de trabajo estándar, y, 

una vez que ésta ha sido establecida, el equipo de operarios asume su 

mejora continua. 
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Figura 6-3. Tabla de observación de tiempos con taladro manual 
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Figura 6-6. Hoja de trabajo estándar 
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Figura 6-7. Diagrama de trabajo estándar 
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El takt time nos dice que si queremos satisfacer la demanda de 

132.000 unidades/año de la familia F1 y estamos dispuestos a tra-

bajar 220 días al año, 2 turnos al día y 7,33 horas al turno; debemos 

diseñar una célula con un takt time de 88 s, es decir, una célula 

capaz de satisfacer el ritmo de la demanda del cliente: un compo-

nente cada 88 s. 

Es importante señalar que el takt time depende del cliente y de la 

fábrica. El denominador depende del cliente y el numerador depende 

de fábrica. Si diseñáramos la célula para trabajar a 3 turnos (Figura 7-7), 

el takt time sería 132 s. No es lo mismo diseñar una célula para un takt 

de 88 s que para un takt de 132 s. El takt time determina la configura-

ción de la célula (máquinas, espacio, número de operarios…). 

Hemos indicado que el takt expresa el ritmo de la demanda del 

cliente. Si produjéramos a ritmo de takt, cualquier parada no planifi-

cada (averías, cambios de referencia…) nos impediría suministrar la 

demanda del cliente. Por lo tanto, es preciso producir a un ritmo más 

rápido que el takt para compensar las paradas no planificadas. El 

ritmo de producción es el llamado tiempo de ciclo planificado (TCP), 

y se calcula: 

                                            ⁄  

El TCP (tiempo de ciclo planificado) es siempre menor que el takt, 

es decir, el ritmo de producción ha de ser mayor que el ritmo de la 

demanda del cliente. En el ejemplo de la familia F1, el takt a 2 turnos 

es 88 s y el TCP es 79,2 s. Cuanto menores sean las paradas no plani-

ficadas, más se aproximará el TCP al takt time. 

 

 

FLUJO CONTINUO MEDIANTE CÉLULAS EN U 
 

Para crear flujo continuo dispondremos juntas, formando una U, las 

máquinas que intervienen en el proceso de la familia F1 (Figura 7-8). 

Diseñaremos la célula en U para que produzca a un ritmo lo más 

próximo posible al TCP (tiempo de ciclo planificado). A su vez, en la 

medida en que seamos capaces de reducir las paradas por averías y 

los tiempos de cambio, el TCP se acercará al takt. 
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 Figura 7-8. Célula en U para la familia F1 

 

Las células en U manejadas por personas son una herramienta 

muy potente, específica del just in time. En términos generales, las 

células en U tienen las siguientes características: 

 

 El layout en U minimiza la distancia de retorno que los operarios 

tienen que recorrer para iniciar un nuevo ciclo. 

 Una célula en U puede estar compuesta por un número de     

puestos de trabajo comprendido entre unos 3 y 16. 

 Una célula en U puede estar compuesta por una combinación de 

máquinas/puestos manuales, semiautomáticos y automáticos. 

 Los puestos de trabajo de una célula en U se pueden ordenar si-

guiendo la secuencia del proceso en sentido horario o en sentido 

antihorario. Este último presenta una ligera ventaja para las perso-

nas diestras. Frecuentemente, el sentido de la célula viene determi-

nado por la configuración física de las máquinas ya existentes. 

 Como referencia, la anchura del pasillo interno de una célula en U 

debe estar comprendida entre 1,50 y 1,75 m. 

 Dependiendo de la configuración de la célula, pueden trabajar   

entre 1 y 10 operarios. 

 Una célula correctamente diseñada permite modificar el número 

de operarios en función de las variaciones del ritmo de la deman-

da del cliente (takt time) sin perder eficiencia. 

 Los operarios se desplazan de puesto en puesto. 
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 Normalmente, no siempre, en cada puesto se procesa una sola 

pieza. 

 Normalmente, no siempre, los operarios transfieren manualmente 

una sola pieza de puesto en puesto (one piece flow). 

 Las tareas de cada operario deben estar estandarizadas mediante 

una hoja de trabajo estándar (descrita en el capítulo anterior). 

 Un operario puede realizar todas o parte de las operaciones del pro-

ceso de la célula según se especifique en la hoja de trabajo estándar. 

 Un operario puede realizar parte de las operaciones del proceso 

sin que éstas sean necesariamente consecutivas. 

 Al llegar a una máquina con ciclo automático, el operario realiza 

las siguientes tareas: 
 

— Descargar la pieza con la operación terminada.  
— Cargar una pieza nueva. 
— Accionar el pulsador de inicio marcha de la máquina. 
— Si procede, efectuar algún trabajo manual sobre la pieza que 

ha descargado. 
— Desplazarse a la máquina consecutiva transportando la pieza 

descargada, dejando la máquina en marcha. Si se desplazara a 
una máquina no consecutiva, siguiendo siempre las instruc-
ciones de la hoja de trabajo estándar, depositaría previamente 
la pieza descargada junto a la siguiente máquina de la célula 
(por ejemplo, mediante la ayuda de una rampa). 

 
 Al llegar a una máquina/puesto manual (sin ciclo automático), el 

operario realiza las siguientes tareas: 
 

— Cargar una pieza nueva. 
— Efectuar el trabajo manual requerido en la máquina manual. 
— Descargar la pieza. 
— Desplazarse a la máquina consecutiva transportando la pieza 

descargada. Si se desplazara a una máquina no consecutiva, 
siguiendo siempre las instrucciones de la hoja de trabajo es-
tándar, depositaría previamente la pieza descargada junto a la 
siguiente máquina de la célula. 

 
Las opciones más utilizadas a la hora de organizar la secuencia de 

trabajo de los operarios de una célula en U son las siguientes:  
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 Split (partir, dividir). 

 Nagare (palabra japonesa cuya traducción es «a la caza del conejo»). 

 Flujo inverso. 
 

Trabajo en split 
 

Mediante este método de trabajo, cada operario de la célula realiza 

una parte del contenido de trabajo manual de la pieza. En el ejemplo 

de la Figura 7-9: 
 

 El operario 1 realiza las operaciones de las máquinas A→O→Q y 

retorna a A. Antes de desplazarse de A a O, deposita la pieza en 

una rampa para transferirla a la máquina D. 

 El operario 2 realiza las operaciones de las máquinas D→E→L y 

retorna a D. Antes de desplazarse de E a L, deposita la pieza en 

la rampa para transferirla a la máquina J. Antes de desplazarse 

de L a D, deposita la pieza en una rampa para transferirla a la 

máquina O.  

 El operario 3 realiza las operaciones de las máquinas J→G→M→K 

y retorna a J. Antes de desplazarse de K a J, deposita la pieza en 

una rampa que la transfiere a la máquina L. 
 

El trabajo en split permite múltiples combinaciones para distribuir 

entre los operarios, de forma equilibrada, el contenido de trabajo de 

la pieza. Es muy importante que las trayectorias de los operarios no 

se crucen entre sí.  
 

 

Figura 7-9. Una célula en U con tres operarios trabajando en split 
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Figura 7-16. Célula C-F1, equilibrada con 3 operarios 

 

En la Figura 7-15 vemos cómo queda la distribución de las tareas 

cíclicas entre los tres operarios después de equilibrar el contenido de 

trabajo (CTT = tareas cíclicas + tareas frecuenciales). El tiempo ciclo 

de la célula (TCC) será igual al tiempo de ciclo del operario (TCO) 

más lento. En este caso, TCC = TCO del operario 1 = TCO del opera-

rio 2 = 75 s. El TCO del operario 3 estará compuesto por 60 s de tareas 

cíclicas y una espera de 15 s. 

 

Figura 7-17. Gráfico de equilibrado de operarios 
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Figura 7-18. Resumen fábrica tradicional vs célula C-F1 

 

En el gráfico de la Figura 7-17 y en la tabla de la Figura 7-18, hemos 

plasmado el trabajo manual2 (TMS + TMP), andar y esperas de los 

operarios de los procesos separados por el inventario (fábrica tradi-

cional) versus los tres operarios de la célula C-F1. Son interesantes las 

siguientes observaciones: 

 

 Si durante el estudio de tiempos de la célula no hemos hecho nin-

guna mejora en los procesos individuales, el sumatorio de los 

tiempos manuales TMS y TMP (190 s) será el mismo en la fábrica 

tradicional y en la célula C-F1. 

 Las esperas de 7, 14, 2, 10, 7, 10 y 13 segundos procederían de los 

valores recogidos en las tablas de observación de tiempos de los 

procesos A, D, E, J, G, M, K, L, O y Q no representadas en el libro. 

 Mediante la célula en U, hemos cambiado 63 s de esperas por 20 s 

de desplazamientos más 15 s de esperas. La eliminación de            

63 – (20 + 15) = 28 s/pieza de despilfarro, representa una mejora de 

28/253 ≈ 11 % en la mano de obra directa. 

 En la célula en U, «andar» es una actividad que no añade valor 

pero es necesaria (NVAN) para eliminar otros despilfarros 

mayores (esperas, inventario, reprocesos, chatarra…). «Andar» es 
 
2 TMS = tiempo manual serie. 

TMP = tiempo manual paralelo. 
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LA CÉLULA EN U Y LA EFICIENCIA 
 

Continuemos con el ejemplo de la familia F1. Supongamos que la 

demanda media diaria es 600 unidades/día y que antes de implantar 

la célula en U hemos contado el inventario de F1 (Figura 7-43), es 

decir, la cantidad de P2, P4 y P5 a la entrada y salida de cada proce-

so/máquina (A, D, E, J, G, M, K, L, O, Q). 

 

Figura 7-43. Inventario en curso de F1 antes de implantar la célula en U 

 

Si el inventario (15.275 unidades) fuese representativo de la si-

tuación inicial de F1, la ley de Little (LT = Inventario/Producción) 

nos dice que, por término medio, una pieza de la familia F1 tardaría 

15.275/600 = 25,5 días laborables desde su recepción hasta su expe-

dición, es decir, su lead time de fabricación sería 25,5 días labora-

bles. 

En la Figura 7-44, el WIP estándar8 de la célula C-F1 es igual a 12 

unidades: 

 

 1 pieza en el interior de cada una de las 8 máquinas con ciclo au-

tomático. 

 1 pieza en cada una de las 4 rampas/cestas que sirven de interfaz 

entre los 3 operarios. 

 Como promedio, una pieza tardará en recorrer la célula C-F1:  

     (WIP + 1) x TCP = (12 + 1) x 79,2 s = 1.030 s ≈ 17 min. 

 
8 Para simplificar, hemos prescindido del WIP adicional que sería nece-

sario incluir en las rampas/cestas para evitar las interferencias entre opera-

rios debido a las tareas frecuenciales. 
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Figura 7-44. Inventario en curso (WIP) en C-F1 

 

Mediante la célula en U, el nuevo lead time de fabricación (recepción 

→ expedición) de F1 pasaría a ser aproximadamente de (600 + 12 +        

+ 1.000)/600 = 2,7 días. Reducciones en el lead time de estas propor-

ciones, y aún mayores, son habituales cuando es factible crear flujo 

continuo mediante células en U. 

Vemos pues cómo la gran aportación de las células en U a la efi-

ciencia del sistema productivo, además de eliminar directamente el 

despilfarro de las esperas de los operarios en las máquinas con ciclo 

automático (véase Figura 7-18), es la reducción drástica del inventario 

en curso y el lead time, y sus efectos secundarios. 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS DEL EXCESO DE INVENTARIO-LEAD TIME 
 

El exceso de inventario es en sí mismo un despilfarro directo, ya 

que implica la inmovilización de un recurso (materiales) sin añadir 

valor para el cliente. Adicionalmente, el inventario provoca unos efec-

tos secundarios (más despilfarros) cuantiosos y difíciles de valorar, 

que acaban diluyéndose en la cuenta de resultados de la empresa: 

 

 Encubre defectos y origina selecciones, reprocesos y chatarra. 

 Se deteriora, se rompe, se oxida, envejece, caduca… 

 Se queda obsoleto (cambios de diseño…). 

 Se extravía. 

 Incrementa el coste de los seguros. 

 Ocupa espacio, consume energía: iluminación y calefacción. 
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un 20 % del tiempo planificado de su máquina en cambios de refe-

rencia (Figura 8-5): 

 

 El nuevo EPEC será 10 días: 
 

— 2 días produciendo 10 u/día de A. 

— 0,5 días de cambio. 

— 2 días produciendo 10 u/día de B. 

— 0,5 días de cambio. 

— 2 días produciendo 10 u/día de C. 

— 0,5 días de cambio. 

— 2 días produciendo 10 u/día de D. 

— 0,5 días de cambio. 
 

 En la parte inferior de la Figura 8-5 se representa la evolución en 

el tiempo de la producción y el inventario del producto A: 
 

— Al final del segundo día, el inventario del producto A será 

igual a 16 unidades: 20 unidades producidas menos 4 unida-

des recogidas por el cliente. 

— Con las 16 unidades de A que quedan en inventario al final 

del segundo día, el proveedor podrá suministrar 2 u/día de A 

durante los 8 días que restan hasta que comience de nuevo la 

producción de A. 

— El inventario medio de A a lo largo del EPEC es 16/2 = 8 uni-

dades, la mitad de la altura del triángulo (línea de puntos). 

— La ley de Little nos dice que, como promedio, una pieza de A 

estará almacenada 8 unidades/2 unidades/día = 4 días. 

— Dada la simetría del ejemplo, sucederá lo mismo con los pro-

ductos B, C y D, por lo tanto el inventario medio del almacén 

será 8 x 4 = 32 unidades. 
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Figura 8-4. EPEC del proveedor igual a 20 días 

 

 
Figura 8-5. EPEC del proveedor igual a 10 días 

 

En este ejemplo particular hemos comprobado cómo, al invertir las 

reducciones de los tiempos de cambio en cambiar más veces, el pro-

veedor ha disminuido el EPEC sin dejar de producir lo mismo. El 

aumento de su flexibilidad le ha permitido disminuir el inventario de 

producto terminado y el lead time de los productos en el almacén.  

En el ejemplo anterior, si la frecuencia de envío de los productos al 

cliente fuese mensual, la reducción del EPEC de 20 a 10 días no se 

traduciría en una reducción del inventario del almacén de producto 

terminado, sin embargo, adelantaría la detección de posibles proble-

mas de calidad y permitiría reaccionar con más rapidez ante los 

mismos. 

La reducción del EPEC de un proceso/célula hasta unos valores 

apropiados es un paso imprescindible para poder conectar éste me-

diante sistemas pull con sus procesos adyacentes en la corriente de 

valor. Esta cuestión se trata en el siguiente capítulo. 
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REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO (SMED) 
 

En 1950, el japonés Shigeo Shingo (1909-1990) comenzó a trabajar en 

la reducción de los tiempos de cambio de las prensas. A lo largo de 

treinta años desarrolló una metodología a la que denominó SMED 

(Single Minute Exchange of Die). Shingo colaboró con Toyota durante 

más de 25 años como consultor y formador. En 1985, su metodología 

SMED, previamente publicada en japonés, fue traducida y editada en 

inglés (Shingo 1985). En la Figura 8-6 se representa un esquema con los 

pasos de la metodología SMED. 

 

 
Figura 8-6. Metodología SMED  

 

Paso 1. Descomponer el cambio en operaciones 
 

 Formar un equipo de trabajo multidisciplinar, en el cual partici-

pen personal de producción, ingeniería de procesos, manteni-

miento… 
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 Filmar el cambio de la «Referencia 1» a la «Referencia 2» en la 

máquina seleccionada. 

 Visionar el cambio. 

 Descomponer el cambio en operaciones. 

 

Paso 2. Separar las operaciones en «externas» e «internas» 
 

 Identificar como «externas» aquellas operaciones que pueden 

realizarse con la máquina en marcha, mientras ésta procesa la 

referencia saliente (Ref. 1).  

 Identificar como «internas» aquellas operaciones que deben rea-

lizarse con la máquina parada. 

 Mediante acciones organizativas, realizar en paralelo con la má-

quina en marcha las operaciones identificadas como externas. 

Por ejemplo: 
 

— Acopiar documentación y piezas de la referencia entrante (Ref. 2). 

— Acercar el utillaje de la referencia entrante. 

— Limpiar el utillaje entrante. 

— Inspeccionar el buen estado de los elementos necesarios para 

el cambio. 
 

 También son  operaciones externas aquellas que pueden reali-

zarse con la máquina en marcha, después de hacer el cambio, 

mientras ésta procesa la nueva referencia, por ejemplo: 
 

— Devolver a la estantería el utillaje saliente. 
 

Paso 3. Convertir operaciones internas en externas 
 

 Para convertir operaciones internas en externas, en general, son 

necesarias modificaciones en el diseño del utillaje, herramien-

tas… y/o la adquisición de nuevos medios físicos. A continua-

ción se refieren algunos ejemplos de operaciones que es factible 

convertir en externas: 
 

— Pre-calentar moldes de inyección. 

— Pre-reglar herramientas de mecanizado. 
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En los dos capítulos anteriores se han tratado los cinco primeros 

pasos. En este capítulo se expondrán los pasos sexto, séptimo y octavo. 
 
 

PULL 
 

La fábrica tradicional empuja (push) las órdenes de fabricación de 

sus productos a través del sistema productivo. En los sistemas push 

la introducción de trabajo en la corriente de valor no está condicio-

nada por el inventario del sistema. En los sistemas push el inventario 

a la entrada de un proceso no está limitado, es independiente del in-

ventario del resto de procesos, es decir, los sistemas push dejan flotar 

el inventario (Figura 9-1). 

 

 

Figura 9-1. Representación simbólica del sistema push 

 

Por el contrario, en un sistema pull, la introducción de trabajo en la 

corriente de valor es función del inventario del sistema, el cual suele 

estar limitado. 

El JIT conecta mediante sistemas pull (tirar) aquellos procesos con 

los cuales no ha sido posible crear flujo continuo, por ejemplo: 
 

 Monumentos: equipos pesados y voluminosos cuyo cambio de 

ubicación no resulta viable.  

 Equipos poco fiables, con pérdidas crónicas significativas. 

 Máquinas con tiempos de cambio largos. 

 Máquinas caras, compartidas con otras familias de productos, 

cuya duplicación no resulta factible. 

 Etc. 
 

En los sistemas pull propuestos por el JIT (FIFO lane y supermer-

cado), el proceso situado «aguas arriba» no producirá sin la autoriza-

ción del proceso «aguas abajo». 
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PULL MEDIANTE FIFO LANE 
 

La primera opción pull que debemos considerar para conectar dos 

procesos entre los cuales no ha sido posible crear flujo continuo, es la 

denominada FIFO lane (véase Figura 9-2). Dependiendo de las carac-

terísticas de los productos, un FIFO lane puede adoptar físicamente 

diferentes formas: un carril definido por dos rayas pintadas en el suelo, 

un camino de rodillos, una cadena con ganchos en los cuales se sus-

penden los productos, etc. 

Las reglas de funcionamiento de un FIFO lane son las siguientes: 

 

1. El proceso cliente ha de mantener la secuencia de entrada de los 

productos (first in-first out). Es decir, un producto dentro del FI-

FO lane no debe adelantar a otros productos. 

2. En el FIFO lane, el inventario en curso1 (WIP) está limitado físi-

camente a un determinado número de piezas o cajas. Lógica-

mente, no se deben amontonar cajas en el FIFO lane, ni acumu-

lar inventario a sus lados. 

3. Si el FIFO lane está completo, es decir, se ha alcanzado el WIP 

prefijado, el proceso proveedor debe detener la producción  

hasta que el proceso cliente consuma productos de nuevo. 

 

 
 

Figura 9-2. FIFO lane y su representación simbólica 

 
1 WIP (Work In Process): inventario en curso. 
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El kanban de producción circula entre el supermercado y el proce-

so proveedor, y viceversa. La Figura 9-7 es una representación simbó-

lica en la que el proceso P suministra una familia de productos al 

proceso C a través de un sistema pull de supermercado y kanban 

único de producción; el funcionamiento es el siguiente: 

 

1. En todo momento, todas las cajas que se encuentren en el su-

permercado deben disponer de su tarjeta kanban de producción 

correspondiente. 

2. Cuando el proceso cliente retira del supermercado una caja de 

una determinada referencia, extrae el kanban de producción 

de la citada caja y lo deposita en el buzón kanban del proceso 

proveedor. 

3. El kanban de producción depositado en el buzón es una ins-

trucción al proceso proveedor para producir (reponer) la canti-

dad de producto indicada en el kanban. 

4. Cuando el proceso proveedor produce la cantidad exacta indi-

cada en el kanban de producción, adjunta el kanban a la caja 

con producto, y deposita la caja en el supermercado, en su  

carril (rack) correspondiente, de acuerdo a las coordenadas in-

dicadas en el kanban. 
 

 
 

Figura 9-7. Sistema kanban con tarjeta única de producción 

 

En la Figura 9-8 se representa un sistema kanban con tarjeta única 

de producción en el que el supermercado es repuesto por dos pro-

cesos conectados mediante un FIFO lane. En este caso, cada vez que 

el proceso cliente retira una caja del supermercado, el kanban de 
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producción correspondiente es enviado al buzón del proceso que 

encabeza el FIFO lane: el proceso P1. 
 

 
 

Figura 9-8. Sistema kanban con tarjeta única de producción y reposición del  

supermercado por dos procesos conectados mediante un FIFO lane 

 

Frecuentemente, el proceso proveedor no es lo suficientemente 

flexible como para reponer los kanban de producción manteniendo 

el orden de entrada de estos al buzón. Es decir, el proceso provee-

dor tiene un determinado EPEC y, por lo tanto, agrupará los kanban 

por referencia, y los fabricará en lote de acuerdo a unas reglas de 

secuenciación previamente establecidas (esta cuestión se tratará más 

adelante).  

Adicionalmente, en función de las características técnicas del pro-

ceso proveedor (tratamiento térmico, curado, recubrimiento electrolí-

tico…) el lote de transferencia de una referencia al supermercado 

puede ser mayor que una caja (kanban). 

 

Cálculo del número de kanban de producción 
 

Supongamos que los procesos P1-P2 fabrican una familia de pro-

ductos para el proceso C, entre los cuales se encuentra la referencia 

770445 BZ (véase Figura 9-6 y Figura 9-8). A continuación, se expone 

cómo se calcula el número de kanban de producción de la referencia 

770445 BZ: 
 
 Datos: 

 
— Proceso proveedor      P1-P2 

— Referencia del producto      770445 BZ 
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Mediante el tablero kanban situado junto al supermercado de 

productos de compra, podemos controlar visualmente los atrasos y 

las entregas previstas. En el ejemplo de la Figura 9-17, la fecha actual 

es el miércoles de la semana S, por lo que hay un kanban pendiente 

desde el día anterior. 

En el caso de una célula de montaje que consumiese en exclusiva 

un volumen importante de productos de compra procedentes de 

proveedores cercanos con suministros frecuentes en envases estándar 

retornables, podría ser interesante situar en las proximidades de la 

célula el supermercado de sus productos de compra (Figura 9-18). Si 

así fuese, los kanban de transporte entre la célula y el supermercado 

no serían necesarios. 
 

 
 

Figura 9-18. Supermercado de productos de compra descentralizado 

 

Es imprescindible dominar la conexión de procesos internos me-

diante el sistema pull de supermercados y kanban antes de implantar 

esta metodología con los proveedores. 
 

Cálculo del número de kanban de suministro 
 

A continuación se expone mediante un ejemplo cómo se calcula el nú-

mero de kanban de suministro de un determinado producto (Figura 9-15): 
 

 Datos: 
 
— Proveedor         Rings S.L. 
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— Referencia del producto        203455 AA 

— Denominación          Anillo superior 

— Demanda media de 203455 AA (d)       200 unidades/día 

— Número de unidades por caja (k)      50 unidades 

— Periodo de reaprovisionamiento (p)     cada 5 días 

— Lead time de reposición del prov. (LTR)     2 días 

— Tiempo de transporte (t)       1 día 

— Stock de seguridad (SS)       1 día 
 

 La fórmula para el cálculo del número de kanban de suministro 

(KS) en circulación es: 

      
              

 
  

— Un periodo de reaprovisionamiento «p» comporta que cada 

«p» días enviaremos al proveedor de forma electrónica la in-

formación de los kanban consumidos durante ese periodo. 

Con cierto desfase (LTR + t), llegará un envío cada «p» días. 

Esto implica que, como promedio, el tamaño de los envíos   

será equivalente al consumo de «p» días, es decir,       

unidades. 

— El lead time de reposición del proveedor (LTR) es el tiempo 

que transcurre desde que éste recibe la información electróni-

ca hasta que expide los productos correspondientes. 

— El tiempo de transporte (t) es el tiempo que transcurre desde 

la expedición hasta la llegada al supermercado.  

— El stock de seguridad (SS), expresado en días consumo (o 

fracciones de día), estará dimensionado para soportar los in-

crementos puntuales de la demanda por encima de la media, 

los retrasos del proveedor en la expedición y las incidencias 

en el transporte. 
 

 Si aplicamos la fórmula anterior a la referencia 203455 AA, ten-

dremos: 

      
             

  
           

 El tamaño medio de los envíos del producto 203455 AA es: 
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 El inventario máximo del producto 203455 AA es: 

 

                        
   

 
 

    

 
 

 

                
     

  
 

     

  
               

 

 El inventario medio del producto 203455 AA es: 

 

                          
 

 
 

   

 
 

    

 
 

 

                 
 

 
 

     

  
 

     

  
               

 

 

CÓMO REPONER UN SUPERMERCADO INTERNO 
 

Anteriormente se ha indicado que en un supermercado debe    

haber en todo momento existencias de todos los productos que con-

sume el proceso cliente, y que la retirada de una caja genera una 

señal kanban que autoriza al proceso proveedor la reposición del 

producto consumido. También se ha mencionado que con frecuen-

cia el proceso proveedor no es lo suficientemente flexible como para 

reponer los kanban de producción manteniendo el orden de entrada 

de estos al buzón. En estos casos, el proceso propietario del super-

mercado agrupará los kanban por referencia, y los fabricará en lote 

de acuerdo a unas determinadas «reglas de juego». A continuación 

se expone un método para sistematizar la reposición de un super-

mercado mediante la utilización de un tablero kanban. 
 
 

Tablero kanban 
 

La Figura 9-19 muestra el tablero kanban que utilizaría el perso-

nal que opera el proceso P para priorizar la reposición de la fami-

lia de productos A, B, C, D, E, F y G en el supermercado que      

conecta P y Q. 
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Figura 9-19. Tablero kanban 

 

El proceso P tiene un EPEC igual a 5 días, y sigue la secuencia A → 

C → B → E → D → F → G para optimizar los tiempos de cambio. El 

supermercado ha sido diseñado con un stock de seguridad (SS) de 1,5 

días, común a las 7 referencias, con el fin de absorber la variación de la 

demanda por encima de la media y los retrasos en la reposición de pro-

ductos en el supermercado debidos a pérdidas (averías, defectos…) sin-

gulares no previstas en la estimación del EPEC del proceso P. Si alguna 

de las referencias de la familia de productos presentara una mayor va-

riación en la demanda, habría que aumentar su stock de seguridad. 

El tablero kanban consta de 7 filas de tarjetas, una para cada refe-

rencia de producto, ordenadas según la secuencia de cambios. El nú-

mero de posiciones de una fila es igual al número de tarjetas kanban 

de la referencia correspondiente. El tablero nos muestra el negativo de 

las existencias en el supermercado: cuantas más tarjetas haya en el ta-

blero, menos cajas habrá en el supermercado. El protocolo de funcio-

namiento de este tablero kanban es el siguiente: 
 

1. Cada vez que el proceso Q retira una caja del supermercado, de-

posita la tarjeta kanban de producción en el buzón del proceso P. 

2. Con una frecuencia predeterminada (por ejemplo, cada hora), el 

proceso P vacía el buzón y coloca los kanban en el tablero, en su 

fila correspondiente, de izquierda a derecha. 

3. Supongamos que el tablero de la Figura 9-19 se encuentra en la 

siguiente situación: el proceso P ha recogido todos los kanban de 

la referencia C que había en el tablero, ha cambiado a la referencia 

C, y ha repuesto los citados kanban en el supermercado.  
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Figura 10-3. Nivelar el volumen 

 

Los viernes, Expediciones retira del supermercado del pacemaker 

los productos indicados en el programa de entregas proporcionado 

por Control de Producción. Expediciones deposita en el buzón del 

pacemaker los kanban de producción correspondientes a los produc-

tos expedidos. 

En este ejemplo, los periodos de nivelación son de tres meses y nos 

encontramos al final del primer trimestre. De acuerdo con las previ-

siones del cliente, nivelaremos el volumen del pacemaker durante el 

siguiente trimestre a un ritmo medio de 720 unidades/día (Figura 10-

3). De acuerdo con los pedidos recibidos los lunes a las 8.00, las can-

tidades de los envíos semanales de P1+P2+P3 variarán, por ejemplo: 

3.280, 3.740, 3.420, 3.860...; sin embargo, el pacemaker producirá de 

forma constante alrededor de 3.600 unidades/semana. El supermer-

cado deberá estar dimensionado para absorber la variación de la de-

manda del cliente. 

 

Nivelar la proporción 
 

Según la previsión del cliente para el segundo trimestre, las de-

mandas medias de P1, P2 y P3 serán las siguientes: 

 

— d1 = 1.800 unidades/semana = 360 unidades/día 

— d2 = 1.200 unidades/semana = 240 unidades/día 

— d3 =    600 unidades/semana = 120 unidades/día 
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Con estos datos adicionales, procederemos a nivelar la proporción 

del pacemaker, consistente en producir durante el EPEC cantidades 

de P1, P2 y P3 proporcionales a las demandas medias de la previsión 

del cliente (Figura 10-4): 

                    (    )     
(           ⁄ ) 

Los tiempos de proceso de P1, P2 y P3 a lo largo del EPEC serán: 

                
(    )  

              
                                 

  

 

EPEC = 20 días 
 

— Cantidad de P1 = 20 x 360 = 7.200 unidades 

— Cantidad de P2 = 20 x 240 = 4.800 unidades 

— Cantidad de P3 = 20 x 120 = 2.400 unidades 
 

— T Proceso de P1 ≈ 7.200/720 = 10 días 

— T Proceso de P2 ≈ 4.800/720 = 6,66 días 

— T Proceso de P3 ≈ 2.400/720 = 3,33 días 
 

 

Figura 10-4. Nivelar la proporción 
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Figura 10-5. Efecto de nivelar la proporción en los inventarios 

 

EPEC = 5 días 

 

Una vez estabilizada la nivelación de la proporción, reduciremos 

de nuevo el EPEC en el pacemaker a 5 días y volveremos a nivelar la 

proporción:  

 

— Cantidad de P1 = 5 x 360 = 1.800 unidades 

— Cantidad de P2 = 5 x 240 = 1.200 unidades 

— Cantidad de P3 = 5 x 120 =    600 unidades 
 

— T Proceso de P1 ≈ 1.800/720 = 2,5 días 

— T Proceso de P2 ≈ 1.200/720 = 1,66 días 

— T Proceso de P3 ≈    600/720 = 0,83 días 
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En la parte inferior de la Figura 10-5  se ha representado el inventa-

rio de P3 en el supermercado del proceso Z y los inventarios de P1, P2 

y P3 en el supermercado del pacemaker para un EPEC igual a 5 días. 

Los valores obtenidos son los siguientes: 

 

 Inventario de P3 en el supermercado del proceso Z: 
 
— Cuando el pacemaker empieza a producir P3 a un ritmo 

medio de 720 unidades/día, el supermercado del proceso Z 
(120 unidades/día) debe tener un inventario (una ventaja) de 
0,83 x (720 - 120) = 500 unidades. El inventario medio es igual 
a 250 unidades. 
 

 Inventarios de P3 en el supermercado del pacemaker: 
 
— Al cabo de 0,83 días de producción de P3 en el pacemaker, el in-

ventario del producto terminado P3 ascenderá a 600 unidades. 
— Tras el envío semanal de 600 unidades, el inventario de P3 

será cero. 
 

 Inventario de P3 + P2 + P1 en el supermercado del pacemaker: 
 
— Al final de la semana, justo antes del envío al cliente, el in-

ventario de P3 + P2 + P1 será igual a 3.600 unidades (600 +     
+ 1.200 + 1.800). Después del envío el inventario será cero. El 
inventario medio del supermercado será 1.800 unidades. 

 

Del análisis de la Figura 10-5 deducimos que la reducción del 

EPEC y la nivelación de proporción contribuyen tanto a la reducción 

del inventario del pacemaker como a la reducción de los inventarios 

de los supermercados de los procesos «aguas arriba». Sin embargo, es 

importante señalar que una vez que el EPEC es igual a la ventana de 

tiempo entre envíos, el inventario medio del supermercado del pa-

cemaker ya no disminuirá por más que continuemos reduciendo su 

EPEC y nivelando la proporción por debajo de 5 días.  

Debemos añadir que una vez que el EPEC iguala la ventana de 

tiempo entre pedido y envío, el pacemaker podría continuar suminis-

trando contra stock (MTS), reponiendo el envío de la semana anterior 

a un ritmo constante de 720 unidades/día, o bien podría pasar a 
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1. Automatización: sustitución parcial o total del trabajo manual 

por el trabajo de una máquina (separación de la persona de la 

máquina). 

2. Máquina autónoma: máquina capaz de detectar situaciones 

anómalas, parar automáticamente y avisar, con el fin de: 
 

— Evitar la fabricación de productos defectuosos y su envío al 

proceso siguiente. 

— Evitar daños en la propia máquina y en el utillaje. 
 

El jidoka resalta las anomalías, hace visibles los defectos y permite 

fabricar calidad en cada uno de los procesos de la corriente de valor. 

Una máquina automática realiza un proceso sin la intervención de 

la persona, sin embargo, necesita vigilancia para detectar cualquier 

situación anómala. El operario no añade valor mientras vigila la má-

quina; su actividad es muda (espera del operario). Por el contrario, 

una máquina autónoma no requiere la vigilancia permanente de la 

persona; cuando se produce una anomalía, la máquina la detecta, se 

detiene y avisa. 
 
 

EL JIT REDUCE EL LEAD TIME Y EL JIDOKA DISMINUYE EL CON-

TENIDO TOTAL DE TRABAJO 
 

Si se parte de un sistema tradicional push con procesos totalmente 

manuales, con la implantación del JIT reduciremos el inventario/lead 

time y con la aplicación del jidoka disminuiremos el CTT (Contenido 

Total de Trabajo).2  

Así como el exceso de inventario es un despilfarro que genera 

cuantiosos efectos secundarios (más despilfarros), difíciles de valorar, 

que acaban diluyéndose en la cuenta de resultados de la empresa, el 

CTT de cada uno de los productos que fabrica una empresa incide 

directamente en la partida de MOD3 de la cuenta de resultados. 

En la parte superior de la Figura 11-1 se representa un sistema tra-

dicional push con 5 máquinas manuales e inventario en curso (WIP) 

 
2 CTT‖(Contenido‖Total‖de‖Trabajo)‖=‖∑‖Tiempo‖Manual. 
3 MOD: Mano de Obra Directa. 
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entre proceso y proceso. En la parte inferior del ejemplo, la disposi-

ción de las 5 máquinas formando una célula en U permite eliminar 

el inventario en curso y las esperas. En este caso part icular (las 

5 máquinas son 100 % manuales), el JIT ha reducido de forma drásti-

ca el lead time y, sin embargo, no ha modificado de forma significati-

va4 el CTT. 

 

 

Figura 11-1. El JIT y la reducción del inventario/lead time 

 

A continuación se exponen los pasos que el jidoka propone para 

disminuir el CTT. Supongamos que en la célula del ejemplo anterior 

queremos automatizar el taladro de sobremesa M3 (Figura 11-2), es 

decir, sustituir el trabajo manual en M3 por trabajo de la máquina. 

En la situación inicial, el proceso en la máquina M3 es totalmente 
 
4 De hecho, en este caso particular, el CTT (minutos) habrá aumentado 

ligeramente (segundos) al tener que añadir los desplazamientos del opera-

rio de máquina en máquina, sin valor añadido pero necesarios (NVAN) 

para crear flujo continuo. Si en la situación de partida hubiera máquinas 

semiautomáticas, la célula en U reduciría el CTT al eliminar las «esperas del 

operario» mientras la máquina termina su ciclo automático. 
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 El último nivel consiste en automatizar la carga de la máquina 

M3. En términos generales, este paso es el más complejo y puede 

requerir una inversión importante. Antes de invertir en la au-

tomatización de la carga es preciso valorar bien las posibles 

contrapartidas: 
 
— Aumento de los tiempos de cambio. 

— Pérdida de flexibilidad. 

— Aumento de las microparadas. 

— Disminución del OEE.  

— Aumento de la complejidad. 

— Necesidad de personal más cualificado para operar y mante-

ner‖la‖m{quina… 
 

Alcanzado este nivel, la máquina M3 sería automática y autó-

noma; el tiempo manual en M3 sería cero, y habríamos reduci-

do en la misma medida el CTT de la familia de productos que 

se fabrican en la célula. 

 

El jidoka propone diferentes grados de automatización. El nivel de 

automatización adecuado dependerá de las características físicas del 

producto, del número de referencias, del takt time, de las característi-

cas tecnológicas de la máquina/proceso, del coste de la mano de obra 

directa…‖El‖grado‖de‖automatización‖de‖las‖m{quinas‖de‖una‖célula‖

influye directamente en el contenido total de trabajo (CTT) de los 

productos que en ella se fabrican y, por lo tanto, según vimos en el 

capítulo dedicado a las células en U, en el número de operarios nece-

sarios por relevo: 

                        
   

   8
 

 
8 TCP (Tiempo de Ciclo Planificado) = Takt time × (100 - % Averías - 

%‖Cambios)‖⁄‖100 
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Figura 11-3. El jidoka y la disminución del CTT 

 

Normalmente, la automatización inteligente, a la vez que sustituye 

el trabajo manual por el trabajo de una máquina autónoma, reduce el 

tiempo de ciclo del proceso. En la Figura 11-3, para simplificar, hemos 

supuesto que en M3 las tareas una vez automatizadas tienen la misma 

duración que las tareas manuales.  

No es infrecuente encontrar automatizaciones fallidas en las que se 

ha pasado directamente de un proceso manual a automatizar la carga, 
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Información de Toyota, es dada a conocer en Occidente en 1998 me-

diante la publicación del excelente libro Learning to See: Value Stream 

Mapping to Add Value and Eliminate Muda de los autores Mike Rother y 

John Shook. El VSM, que en principio no formaba parte de las metodo-

logías difundidas junto con «la casa del TPS», es fundamental para 

guiar y priorizar la implantación del lean manufacturing en la fábrica. 

Un VSM es una representación gráfica, mediante símbolos especí-

ficos, del flujo de materiales y del flujo de información a lo largo de la 

corriente de valor de una familia de productos dentro de la fábrica, 

de puerta a puerta, de la recepción a expediciones. Llamamos «co-

rriente de valor» (value stream) de una familia de productos al con-

junto de procesos que contribuyen a transformar la materia prima en 

producto terminado. La corriente de valor comprende actividades 

que aportan valor (VA), actividades que no aportan valor pero son 

necesarias (NVAN) y actividades que no aportan valor y son innece-

sarias (NVAI). 

El VSM no hace referencia a la ubicación física de los proce-

sos/máquinas dentro de la planta. La tradicional representación grá-

fica de los flujos de materiales sobre el layout de la planta es un buen 

complemento al VSM. 

El VSM amplía la perspectiva del lean manufacturing a toda la co-

rriente de valor. Al ser una metodología que se centra principalmente 

en la reducción del lead time/inventario, el VSM puede carecer del 

grado de detalle suficiente para aflorar los despilfarros de los proce-

sos individuales. 

El VSM es una metodología de alto nivel que debe ser liderada 

desde la dirección industrial de la planta y aplicada sobre cada una 

de las familias de productos/corrientes de valor por el «equipo de 

proyecto» más adecuado en cada caso. Es una metodología muy útil 

para construir la visión industrial de la fábrica. 

A lo largo de los capítulos de este libro se han introducido de forma 

gradual los símbolos del Value Stream Mapping recopilados en la Fi-

gura 12-1. En la citada recopilación faltaría añadir los símbolos corres-

pondientes a otros medios de transporte (barco, ferrocarril, avión) y los 

símbolos de información correspondientes al teléfono, fax, correo   

postal... Adicionalmente, en la Figura 12-2 se representan los bucles 
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pull de acuerdo a la simbología del VSM. Debido a que los símbolos 

del VSM no están normalizados, podemos encontrar pequeñas dife-

rencias entre los símbolos de los mapas de diferentes autores.  

 

 

Figura 12-1. Símbolos del Value Stream Mapping 
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Si comparamos los resultados de la escala de tiempo de los mapas 

de la situación actual (Figura 12-9) y la situación futura (Figura 12-11) 

del ejemplo tenemos: 

 

 Lead time 33,9 días → 12,6 días  (- 62 %) 

 

La reducción del lead time en la situación futura es la consecuen-

cia de la reducción del inventario obtenida con célula en U y la co-

nexión de procesos mediante supermercados y FIFO lane. 

 

 ∑TCO  233 s → 170 s   (- 27 %) 

 

En este ejemplo, la reducción del ∑TCO en la situación futura se 

debe exclusivamente a que tres de los cuatro procesos (taladro, 

torno CN y centro CN) integrados en la célula en U son procesos 

semiautomáticos. La creación de flujo permite eliminar las esperas 

que suelen producirse cuando un operario trabaja con una sola 

máquina semiautomática (véase Figura 6-2). Si los procesos que 

forman célula fueran 100 % manuales, la creación de flujo conti-

nuo no reduciría el ∑TCO. 

 

La mejora del ∑TCO en la situación futura (- 27 %) representa una 

reducción tangible en los recursos de MOD necesarios para fabricar 

la familia de productos. La reducción tangible del inventario/lead 

time en la situación futura (- 62 %) lleva aparejada la reducción de 

considerables efectos secundarios (más despilfarros) intangibles, difí-

ciles de valorar pero reales. 

 

Identificar los bucles pull en el mapa de la situación futura 
 

Completaremos el mapa de situación futura añadiendo las ideas 

de mejora e identificando los bucles pull (Figura 12-12). Este docu-

mento guiará los pasos de la mejora continua para implantar el lean 

manufacturing en la corriente de valor (Figura 12-13).  
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Figura 12-9. VSM de la situación actual completo  
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Figura 12-12. VSM de la situación futura, bucles pull e ideas de mejora 
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Figura 12-13. Mejora continua hacia la situación futura 

 

Plan de mejora de la corriente de valor 
 

A continuación, confeccionaremos un plan de mejora de la corrien-

te de valor para pasar del VSM de la situación actual al VSM de la 

situación futura, cuyos hitos serán las ideas de mejora conveniente-

mente ordenadas. Empezaremos por las mejoras del bucle pull del 

pacemaker y continuaremos con las mejoras de los bucles pull «aguas 

arriba».  

Cada idea de mejora será objeto de un ciclo PDCA de mejora con-

tinua. El nivel y la complejidad de los diferentes ciclos de mejora 

determinarán la composición de los «equipos de mejora» encargados 

de llevarlos a cabo. 

A medida que avancemos con la implantación de las ideas de me-

jora podrán surgir nuevos inputs, oportunidades y nuevas ideas que 

deberemos tener en cuenta para actualizar el mapa de la situación 

futura y el plan de mejora de la corriente de valor. 

El VSM es una metodología de alto nivel que debe ser aplicada sobre 

cada una de las familias de productos/corrientes de valor, muy útil 

para construir la visión industrial hacia la que debe encaminarse la 

fábrica. Es la metodología apropiada para definir el camino y los  

hitos para la implantación del lean manufacturing en la fábrica. Es 
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