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CAPITULO I: INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Introducción
La empresa Grupo Antolín Silao S.A. de C.V. es uno de los principales proveedores de partes
para el vestido interior del automóvil fabricando principalmente toldos y parasoles para la
mayoría de las plantas armadoras de vehículos en el país, dentro de las que se encuentran:
Ford, Nissan, Volkswagen, Mazda, Honda, General Motors y Chrysler entre otros. La
empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Silao en el domicilio: Parque Industrial FIPASI,
Calle Ingenieros No. 51.

Con el desarrollo de este proyecto se pretende balancear la línea de ensamble del toldo que
va dirigido para el automóvil Ford Fiesta el cual se fabrica en la planta armadora de Ford
Cuautitlán. Con este balanceo de línea se pretende aumentar la eficiencia y productividad de
la línea para alcanzar las cifras de producción requeridas por el cliente.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Balancear la línea de ensamble de toldo para incrementar su productividad en un 5%
en la empresa Grupo Antolín Silao S.A de C.V.

1.2.2 Objetivos específicos
o
o
o
o
o

Analizar el proceso de ensamble de toldo.
Realizar un estudio de tiempos y movimientos.
Analizar los resultados del estudio.
Proponer e implementar soluciones.
Evaluar resultados.
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1.3 Justificación

Con la realización de este proyecto se pretende aumentar la productividad de la línea de
ensamble de toldo, ya que con la implementación de un balanceo de línea se esperan
disminuir o eliminar dos de los siete desperdicios definidos en el sistema Lean
Manufacturing, los cuales son: tiempos de espera y movimientos innecesarios. Estos dos
desperdicios son la causa de una baja eficiencia en el proceso de producción y por lo tanto
de una baja productividad.

Al balancear la línea de ensamble se podrán tener todas las actividades perfectamente
distribuidas a lo largo de la línea, ya que se eliminaran los tiempos muertos que retrasan el
proceso e impiden un flujo continuo del mismo. Con esto se evitará el desperdicio de recursos
en el proceso y se aumentara tanto la eficiencia como la productividad de la línea de ensamble
logrando cumplir con la demanda que establece el cliente.

1.4 Hipótesis

Con el balanceo de línea se alcanzará la eficiencia y productividad esperada del proceso de
ensamble de toldo, cumpliendo así con la demanda establecida por el cliente.

1.5 Limites y alcances

Este proyecto contempla el balanceo de la línea de ensamble del toldo que va dirigido para
el automóvil Ford Fiesta, con esto se pretende incrementar la productividad y eficiencia de
esta línea de producción.

El desarrollo de este proyecto se estará realizando en un lapso de cinco meses comprendidos
desde el 19 de mayo de 2014 hasta el 31 de octubre de 2014, tiempo en el cual se estarán
realizando actividades enfocadas al aumento de productividad y eficiencia de la línea de
ensamble de toldo.
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Historia

Grupo Antolín es una multinacional española que diseña y fabrica componentes y módulos
para el interior del automóvil: techos, puertas, asientos e iluminación. Sus orígenes se
remontan a los años 50, cuando se fundó la primera empresa por la familia Antolin,
concretamente por Avelino Antolín López en Burgos (España). Esta empresa se dedicaba a
la fabricación de rotulas de dirección y suspensión del automóvil.

En agosto de 1967 se funda Talleres ARA, S.L., en Burgos (España), dedicada a la
fabricación de guarnecidos y accesorios para el automóvil. Un año más tarde Talleres ANSA
llega a un acuerdo con la empresa alemana Lemförder, líder en rótulas, para instalar en
Burgos una fábrica con el nombre de Ansa-Lemförder, S.A., de la que los hermanos Antolín
eran socios mayoritarios. Es así como comienza la estrategia de diversificación de productos,
adquiriendo licencias de fabricación para piezas del interior del vehículo, como cerraduras y
elevalunas.

En 1979 en colaboración con la empresa italiana Pianfei, se introduce una novedad
tecnológica en los guarnecidos de techos, el Glasutec, que supone un gran avance tecnológico
respecto a las tecnologías existentes en ese momento.

En 1989 comienza una etapa de Internacionalización con la apertura de una fábrica al año en
el extranjero. Se lleva a cabo el despliegue de oficinas comerciales en los grandes centros de
decisión europeos como Reino Unido (1989), Francia (1990), Alemania (1993) y EEUU
(1993).

En 1994 se inaugura la planta de producción ubicada en Silao, Guanajuato, México.
Posteriormente se abrirían centros logísticos en Hermosillo, Sonora y Saltillo Coahuila.
3

En el año 2002 Grupo Antolín lanza el módulo de puerta DTM Door Trim Module, el más
completo exponente de integración modular. El panel de puerta se convierte en elemento
portante de todos los componentes: asideros, elevalunas, altavoces, cerraduras, cableado,
estanqueidad, seguridad.

Actualmente Grupo Antolín ha afianzado su posición como proveedor global hasta situarse
en el puesto número 56 del ranking mundial de los mayores proveedores de automoción. La
compañía potenciará su crecimiento en zonas de expansión de la industria del automóvil para
seguir ofreciendo un servicio de gestión integra, desde la innovación hasta la entrega del
producto final, a los fabricantes de automoción en todo el mundo.
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2.2 Estructura

En la siguiente figura (2.1) se muestra la estructura organizacional de la planta Grupo Antolín
Silao. La cual está dividida en diferentes departamentos, los cuales se encargan de gestionar
todos los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de la planta.
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Seguridad

Gomez
Luis
Metrologia

Figura 2.1 Organigrama de Grupo Antolín Silao.
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2.3 Recursos

Grupo Antolín produce productos tecnológicamente sostenibles basándose en dos premisas:
ligero y verde, contribuyendo a la disminución de emisiones de CO2. Es la forma de
comprometerse con el medio ambiente y con los clientes.

Grupo Antolín es proveedor de 1 de cada 4 vehículos que se fabrican en el mundo. Está
presente en el interior de los coches más vendidos logrando equipar más de 300 modelos
diferentes. Se domina el ciclo completo del producto: concepción, validación, proceso
industrial, montaje y entrega secuenciada del producto. Además cuenta con más de 100
plantas productivas y centros JIT (Just in Time) y 22 oficinas técnico-comerciales.

2.3.1 Techos

Grupo Antolín es el mayor proveedor mundial de sustratos de techo. Tiene una cuota del 20%
del mercado, lo que significa que 1 de cada 5 coches del mundo lleva incorporado uno de sus
techos.
La Función Techo (techo modular, sustrato, parasoles, techo iluminado, sistemas
panorámicos) es una línea de negocio que reporta el 49 % del total de las ventas.

Grupo Antolín proporciona a sus clientes soluciones globales con soporte local encaminadas
a satisfacer las necesidades en cuanto a sostenibilidad, reducción de peso, personalización,
mejora de la seguridad, diseño, y confort. La oferta multitecnológica, así como una completa
red de plantas productivas y centros Just in Time permiten cualquier nivel de integración en
cualquier lugar del mundo.
Mantienen la posición de líderes, impulsando la investigación en soluciones innovadoras.
Apostando por el desarrollo de techos más ecológicos y ligeros Light & Green, mediante la
incorporación de fibras naturales, espumas y adhesivos verdes. Los esfuerzos se focalizan
además en la incorporación de tejidos avanzados que mejoran la calidad percibida y la
funcionalidad, así como en nuevos conceptos de fijación para los techos modulares.
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2.3.2 Techo Modular

Grupo Antolín es flexible para satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes, desde
el guarnecido simple hasta la más completa integración modular dotando de complejas
funcionalidades a los guarnecidos de techo para convertirlos en sistemas modulares que
incorporan los siguientes componentes:

•
•
•
•
•
•
•

Sustrato
Parasoles
Iluminación
Cableado
Asideros
Portaobjetos
Sistemas de fijación

•
•
•
•
•
•
•

Seguridad ‘Head Impact’
Aire acondicionado
Antenas
Airbag frontal y lateral
Soluciones panorámicas
Altavoces
Electrónica

Grupo Antolín suministra el servicio logístico que precise cada programa, proporcionando
sustanciosos ahorros de costo y tiempo, simplificando la gestión y los recursos del cliente,
mejorando además la ergonomía del montaje.

Figura 2.2 Techo modular.
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2.3.3 Parasoles

Grupo Antolín dispone de todas las tecnologías adaptadas a cada mercado para satisfacer los
más variados requerimientos en cuanto a peso, seguridad y personalización, cumpliendo con
las exigencias de todos los segmentos.

Aporta valor añadido a las necesidades demandadas por los clientes incluyendo diversas
funciones que se adaptan a las complejidades de los techos actuales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferentes posiciones
Variedad de recubrimientos: PVC, tejido, tejido Samoa (Grupo Antolín), Alcántara
(Alcántara SPA), piel y sin revestimiento
Distintos tipos de espejos
Iluminación
Porta tickets
UGDO/HomeLink (Gentex)
Extensión
Parasoles dobles
Etiquetas airbag según mercado de venta de vehículo

2.3.4 Aislantes e insonorizantes

La acústica del interior del vehículo se está convirtiendo en una de las principales
preocupaciones de los fabricantes. El ruido, además de ser una fuente de molestia, también
comunica cierta información acerca del producto. Puede transmitir una idea de solidez o
fragilidad, de potencia o de suavidad, en definitiva, es capaz de crear una apreciación
subjetiva positiva denominada Calidad Acústica.
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DEADENER (DVD: DÄMPFUNG VERSTÄRKUNG DACH)
El Deadener es un elemento amortiguador de las vibraciones que se fija al techo de metal de
la carrocería con el objetivo de amortiguar y reforzar su estructura. Grupo Antolín dispone
de los medios técnicos para diseñar y fabricar este componente, optimizando peso, rigidez y
propiedad de amortiguación, al mejor costo.

2.4 Entorno

2.4.1 Presencial Mundial

Posicionamiento
privilegiado
a
nivel
internacional
25 países, más de 120 plantas productivas y centros Just in Time, 25 oficinas técnicocomerciales.
En Grupo Antolín se considera siempre la globalización de los mercados como una
importante oportunidad y se ha sabido asumir este reto. Debido al tipo de producto, dado su
volumen, exige suministrar en proximidad al cliente por lo que se han seguido a los
fabricantes de automóviles en su implantación mundial ofreciéndoles servicio en los distintos
países donde ubican sus unidades de montaje.

Figura 2.3 Presencia mundial.
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PRINCIPALES ACTIVOS

Talento

Más de 14.800 trabajadores

Fortaleza
financiera

2.729 millones de euros de facturación en 2013
-Empresa Familiar con una trayectoria de crecimiento rentable

Presencia global

25 Países
-Más de 125 plantas productivas y centros Just in Time
-25 oficinas técnico-comerciales
-Diseño, ingeniería y capacidad productiva en países de bajo costo

Innovación

Innovando hoy por el futuro sostenible del automóvil
-Mejorando la vida a bordo del usuario final

Conocimiento

-Optimizando los costos y procesos para aportar mayor valor
Entendido como un elemento estratégico que condiciona y configura la
manera de trabajar.
-Potenciando el aprendizaje continuo y el retorno de experiencias

2.4.2 Ventas y clientes

Grupo Antolín es proveedor de 1 de cada 4 vehículos que se fabrican en el mundo. Estando
presentes en el interior de los coches más vendidos logrando equipar más de 300 modelos
diferentes suministrando componentes de interior: Techos, Puertas, Asientos e Iluminación,
para un amplio porfolio de clientes.
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AUDI ASTON MARTIN BAJAJ BENTLEY BMW BUGATTI BUICK CADILLAC
CHERY CHEVROLET CHRYSLER CITROËN DACIA DAEWOO DODGE EICHER
FAW FIAT FORD GAZ GMC GUANZHI HINDUSTAN HOLDEN HONDA HONGQI
HYUNDAI ICM INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA
LAND ROVER LINCOLN LUXGEN MAHINDRA MAN MARUTI MAZDA
MERCEDES BENZ MG MINGJUE MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL OTOKAR
PEUGEOT PORSCHE QOROS RENAULT RIICH ROEWE ROLLS-ROYCE SAIC
SAMSUNG SEAT SKODA SMART SUZUKI TATA TESLA TOYOTA VENUCIA
VOLKSWAGEN VOLVO XIALI.

Figura 2.4 Principales clientes.
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2.4.2.1 Ventas en 2013

Un año más, el Grupo Volkswagen sigue siendo el más importante y ha confiado en el grupo
español para el desarrollo de algunos de sus proyectos clave. Los aumentos más significativos
se han experimentado en Ford, Daimler, PSA Peugeot Citroën y Chrysler-Fiat con
porcentajes de subida del 19%, 14%, 13% y 12% respectivamente.

El incremento en Ford, Daimler y Chrysler-Fiat es consecuencia en su mayor parte de la
buena marcha del mercado americano, mientras que el nuevo proyecto de asientos del nuevo
Citroën C4 Picasso explicaría en gran medida el aumento de las ventas para el cliente PSA
Peugeot Citroën.

Grafico 2.1 Ventas por clientes.
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Por función, cabe destacar el importante crecimiento del área de iluminación que ha
incrementado sus ventas un 11,4% hasta los €130 millones. La unidad de negocio de techos,
ha mantenido su liderazgo con unas ventas de €1.035,4 millones, un 5% más que el año
anterior. En la unidad de negocio asientos, la cifra de negocio creció un 2,9% hasta los €186,8
millones, mientras que en puertas la facturación descendió un 3,3% hasta llegar a los €775,7
millones.

Grafico 2.2 Ventas por área.

La amplia presencia internacional de Grupo Antolín ha permitido afrontar con garantías la
debilidad de ciertos mercados durante 2013 y seguir aumentando su cifra global de
resultados. El territorio Asia-Pacífico ha liderado el crecimiento con una mejora de las ventas
del 25% hasta los €222,7 millones, mientras que en NAFTA (Canadá, Estados Unidos y
México) el aumento fue del 10% para llegar a los €562,3 millones. En el lado contrario de la
balanza se encuentran los resultados de Mercosur y Europa que descendieron un 7,4% y
3,4%, respectivamente, debido a la debilidad del consumo local y el aumento de los costes
de producción.

Grafico 2.3 Ventas por país.
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

3.1 Presentación y descripción del proyecto

Con la realización de este proyecto se pretende aumentar la productividad de la línea de
ensamble de toldo, ya que con la implementación de un balanceo de línea se esperan
disminuir o eliminar dos de los siete desperdicios definidos en el sistema Lean
Manufacturing, los cuales son: tiempos de espera y movimientos innecesarios. Estos dos
desperdicios son la causa de una baja eficiencia en el proceso de producción y por lo tanto
de una baja productividad.

Al balancear la línea de ensamble se podrán tener todas las actividades perfectamente
distribuidas a lo largo de la línea, ya que se eliminaran los tiempos muertos que retrasan el
proceso e impiden un flujo continuo del mismo. Con esto, se evitará el desperdicio de
recursos en el proceso y se aumentara tanto la eficiencia como la productividad de la línea
de ensamble, logrando cumplir con la demanda establecida por el cliente.

A la vez, con la estandarización operacional mediante la documentación de un procedimiento
estándar se pretenden minimizar los desperdicios antes mencionados para hacer del proceso
un medio eficaz y eficiente por el cual se cumplan las metas de producción de la empresa.

3.2 Identificación del problema

Debido a la productividad que se tiene actualmente en la línea de ensamble de toldo, no es
posible alcanzar la demanda de producción requerida por el cliente, debido a diversos
factores. Esto muestra un panorama de baja productividad y eficiencia que impiden lograr
las metas productivas establecidas por el cliente. Actualmente la línea de ensamble cuenta
con varias áreas de oportunidad que están causando ineficiencias en el proceso y por lo tanto
un déficit en la producción. Tales áreas de oportunidad deben ser analizadas a fondo para
proponer e implementar posibles soluciones que ayuden a aumentar la productividad de la
línea de ensamble y con ello satisfacer la demanda establecida por el cliente.
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Los principales factores que están impidiendo lograr las metas productivas son los paros de
línea y los cuellos de botella presentes en varias estaciones de trabajo los cuales causan
retraso de las operaciones anteriores afectando el número de piezas producidas por turno.
Todo esto impide un flujo continuo y afecta las metas de producción requeridas.

Estos factores están ligados a una falta de sincronización entre las estaciones de trabajo
requiriendo de un balanceo de la línea de ensamble para distribuir óptimamente los recursos
a lo largo del proceso.

En la siguiente figura (3.1) se muestra el análisis del problema con el diagrama causa-efecto,
observando que las principales causas de la baja productividad en la línea de ensamble de
toldo son: personal insuficiente, tiempo de ciclo elevado y falta de estandarización. Estos
factores causan cuellos de botella en varias operaciones retrasando las operaciones que les
anteceden, por lo que afecta el número de piezas producidas por turno.

Figura 3.1 Diagrama causa - efecto.
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3.3 Situación actual

Actualmente el proceso de ensamble de toldo presenta una baja productividad y eficiencia,
ya que no se cumplen con las metas de producción establecidas diariamente. Esto se debe a
que en el proceso existen distintos factores que están causando un flujo discontinuo de la
línea de producción afectando directamente las piezas producidas por hora.

En el siguiente grafico (3.1) se puede observar la situación actual de la línea de ensamble de
toldo, observando que no se llega a la meta de producción establecida diariamente. Para
cumplir con esta meta de producción el personal debe laborar horas extras e incluso otro
turno para producir las piezas requeridas por el cliente.
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Grafico 3.1 Producción semana 30 (2014).

3.4 Situación deseada

Se pretende tener un proceso con un flujo continuo en el cual no haya paros de producción
de ningún tipo, para cumplir con las metas de producción establecidas diariamente. También
se pretende tener un proceso con la productividad y eficiencia óptimas para cumplir y superar
las expectativas de producción de piezas. Esto se pretende lograr mediante el balanceo de la
línea de ensamble de toldo.
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3.5 Método empleado
Sera necesario conocer cada una de las etapas del proceso de ensamble para familiarizase
con las operaciones que se realizan en las estaciones de trabajo y posteriormente realizar un
estudio de tiempos y movimientos con el fin de conocer el estado actual de la línea de
producción y en base a los resultados obtenidos proponer e implementar mejoras que ayuden
a disminuir el tiempo en las estaciones que lo requieran.

El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta muy útil dentro del balanceo de
líneas ya que ayuda a conocer el estado actual del proceso. Con este análisis se podrán
observar las operaciones que requieren de la implementación de alguna mejora para la
optimización del tiempo ciclo en las operaciones del proceso. Todo esto enfocado a eliminar
los tiempos muertos dentro del proceso para conseguir un flujo continúo a lo largo de las
operaciones.

3.6 Factores
3.6.1 Flujo continúo
Para que el proceso de producción sea eficiente es imprescindible contar con un flujo
continuo, ya que al no haber paro alguno o cuellos de botella, se estarán obteniendo los
productos que se deben producir, cumpliendo así con las metas productivas establecidas
diariamente.

3.6.2 Estandarización operacional
La estandarización operacional facilita el conocimiento de la secuencia de operaciones tanto
a operadores con experiencia como a operadores novatos. Esto junto a la capacitación
facilitan el conocimiento de las actividades a realizar en una determinada estación de trabajo.
Con un procedimiento bien definido y respetado por todos los operadores se podrán realizar
las operaciones dentro del tiempo establecido, evitando así los cuellos de botella.

3.6.3 Recursos humanos
Es de vital importancia que los operadores respeten el procedimiento establecido en la
documentación de proceso, ya que contiene la secuencia de pasos a realizar en un
determinado tiempo para completar la operación dentro de una estación de trabajo.
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CAPITULO IV: MARCO TEÓRICO

4.1 Lean Manufacturing
Lean Manufacturing es un término genérico que se da a las aplicaciones del sistema de
producción Toyota. Este sistema se refiere tanto a fabricación flexible, manejable, sincrónica,
como a la fabricación según el flujo de la demanda. El objetivo de este sistema consiste en
reducir o eliminar los siete desperdicios en un proceso de producción según Taiichi Ohno.

o
o
o
o
o
o
o

Sobre-producción
Tiempo de espera
Transporte
Inventario
Movimientos
Defectos
Sobre-procesamiento

El valor de la manufactura esbelta es eliminar todos los desperdicios o MUDAS (palabra
japonesa) incluyendo las operaciones que no agregan valor al producto. Otro de los objetivos
de Lean Manufacturing es hacer más con menos: tiempo, espacio, esfuerzo humano,
maquinaria y materiales.

4.2 Balanceo de líneas
El balanceo de línea es una de las técnicas de Lean Manufacturing que ayuda a reducir
algunos de estos desperdicios. Típicamente, algunas operaciones toman más tiempo que
otras, dejando a los operadores sin nada que hacer mientras esperan la siguiente parte. Por
otro lado, algunas operaciones pueden estar más cargadas de trabajo requiriendo más de un
operador.

El balanceo de línea es un proceso a través del cual, se van distribuyendo los elementos de
trabajo dentro del proceso en orden, para alcanzar el tack time. En otras palabras, consiste en
agrupar actividades u operaciones que cumplan con el tiempo ciclo determinado, con el fin
de que la línea de producción cuente con un flujo continuo, y ningún cuello de botella.
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El balanceo de línea tiene los siguientes objetivos.
o
o
o
o
o

Balancear la carga de trabajo entre los operadores.
Identificar las operaciones con cuellos de botella.
Determinar el número de estaciones y operadores.
Establecer un tiempo estándar.
Aumentar la eficiencia de la línea.

El balanceo de línea ayuda a la optimización del uso del personal. Al balancear la carga de
trabajo, se evitara que algunos operadores trabajen de más y que otros no hagan nada.

4.3 Estudio de tiempos y movimientos

Las Normas en Terminología de Ingeniería Industrial definen estudio de tiempos como "una
técnica de medición del trabajo que consiste en medir el tiempo de una tarea de manera
cuidadosa con un instrumento de medición apropiado, ajustado para cualquier variación
observada en un esfuerzo o ritmo normal y así establecer el tiempo adecuado para piezas
como elementos externos, retrasos inevitables o a causa de maquinaria, descanso para vencer
la fatiga y necesidades personales".
Los sistemas de estudio de tiempos y movimientos son asumidos de forma frecuente como
términos intercambiables que describen teorías equivalentes. Sin embargo los principios
subyacentes y las razones para la creación de cada método respectivamente son distintas a
pesar de ser originadas por la misma escuela de pensamiento.

La aplicación de la ciencia a problemas de negocios y el uso de los métodos de estudio de
tiempos en el arreglo y planeación del trabajo fue introducido por Frederick Winslow
Taylor. Este personaje colaboró con directores de fábricas y dado el éxito de estas discusiones
escribió varios artículos proponiendo el uso de normas de salarios contingentes basadas en
un estudio científico de tiempos.
En su nivel más básico el estudio de tiempos involucró desmenuzar cada tarea en varias
partes, coordinando cada una y reorganizando las mismas en el método más eficiente de
trabajo. Por medio de cálculos y conteos Taylor buscó transformar la administración, la cual
era una tradición esencialmente oral, en un conjunto de técnicas escritas y a base de cálculos.
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Taylor y sus colegas pusieron énfasis en el contenido de un trabajo justo y buscaron
maximizar la productividad independientemente del costo psicológico para el trabajador. Por
ejemplo, Taylor pensó que el tiempo improductivo debía ser utilizado como un intento a
considerar para los trabajadores de manera que pudieran promover sus mejores intereses y
para mantener a los empleados sin conocimiento de qué tan rápido se puede llevar a cabo una
tarea. Este mecánico punto de vista del comportamiento humano definido por Taylor preparó
el camino para que las relaciones humanas sustituyeran la administración científica en
términos de éxito literario y aplicación gerencial.

4.3.1 Tack time
Es el ritmo de producción que el cliente está marcando para que la planta produzca el
producto.
=

(
(

4.3.2 Tiempo ciclo
Es el tiempo transcurrido desde el inicio de una operación hasta que esta se completa.
Tiempo durante el cual se le agrega valor a la materia prima.

4.3.3 Tiempo ciclo total
Es la suma de los tiempos ciclo de cada operación individual dentro del proceso.

4.3.4 Tiempo estándar
Es el tiempo que necesita un operador calificado para realizar su operación tomando
en cuenta tiempos personales y de mantenimiento autónomo.
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CAPÍTULO V: METODOLOGIA

5.1 Definición
Para lograr un incremento del 5% en la productividad de la línea de ensamble de toldo, en
primera instancia se debe conocer el proceso y la relación con sus elementos. Esto se lograra
con un análisis de cada una de las etapas del proceso para conocer como son las operaciones.
Este análisis tendrá como fin conocer y familiarizarse con el proceso y ver las diferentes
relaciones de sus elementos.

Una vez que se conozca el proceso y la relación de sus elementos, se procederá a realizar el
estudio de tiempos y movimientos para conocer el estado actual de la línea de producción,
además, con estos resultados se podrán observar las estaciones de trabajo que están por
encima del tack time y que requieren de la implementación de alguna mejora para optimizar
el tiempo ciclo en la operación.

Los resultados del estudio de tiempos y movimientos son de gran importancia, ya que
muestran el estado actual del proceso y en base a esto se propondrán e implementaran
soluciones para disminuir el tiempo ciclo en las operaciones que así lo requieran. Una vez
que se hayan implementado soluciones al proceso, será necesario volver a medir el tiempo
de las operaciones, para observar el impacto que tuvieron estas acciones al proceso. Para esto
se realizara nuevamente un estudio de tiempos y movimientos.

5.2 Factores

Existen varios factores que son de gran importancia para lograr un incremento del 5% de
productividad en la línea de ensamble de toldo. Entre los cuales se encuentran: flujo continuo,
estandarización operacional, y recursos humanos. Estos factores serán la base para la
realización de este proyecto, ya que tienen una relación directa con el proceso de producción.
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5.2.1 Flujo continúo
Para que el proceso de producción sea eficiente es imprescindible contar con un flujo
continuo, ya que al no haber paro alguno o cuellos de botella, se estarán obteniendo los
productos que se deben producir, cumpliendo así con las metas productivas establecidas
diariamente.

Para contar con un flujo continuo en cualquier línea de producción no debe haber ningún tipo
de paro ni cuellos de botella que estén causando el retraso en operaciones anteriores, ya que
se pierden segundos vitales de tiempo disponible dentro del proceso. Para eliminar estos
desperdicios de tiempo dentro del proceso, es necesario realizar un estudio de tiempos y
movimientos para observar en que operaciones se presentan cuellos de botella. En base a
estos resultados se deben proponer soluciones para eliminar los desperdicios de tiempo que
se presentan en el proceso.

5.2.2 Estandarización operacional
La estandarización en un proceso de producción permite obtener productos con las mismas
características de calidad sin ningún tipo de desviación. Para llegar a esto, se deben de
establecer bases sólidas, una de las cuales es la estandarización de operaciones, cuyo objetivo
es que se realice la misma secuencia de operaciones para realizar alguna actividad
relacionada directamente con la calidad del producto.

La estandarización operacional facilita el conocimiento de la secuencia de operaciones tanto
a operadores con experiencia como a operadores novatos. Esto junto a la capacitación,
facilitan el conocimiento de las actividades a realizar en una determinada estación de trabajo.
Lo que permite obtener a largo plazo, operadores expertos que dominan las actividades que
realizan, permitiendo reducir el tiempo ciclo del proceso y a la vez aumentando su eficiencia.
Para lograr esto, se deben dejar bien establecidas las bases, siendo una de estas, la
estandarización operacional.

Es importante cerciorarse de que el operador este realizando la secuencia de operaciones
conforme a las hojas de operación estándar establecidas en su estación de trabajo, ya que se
pueden presentar las situaciones a continuación descritas:
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•

El operador está siguiendo correctamente la secuencia de operaciones. En este caso
habrá de buscar mejoras para hacer más eficiente la secuencia.

•

El operador está siguiendo otra secuencia de operaciones pero es más eficiente. En
este caso será necesario analizar la secuencia y mostrar las mejoras que se realizaron
para poder establecer argumentos y documentar la nueva secuencia de operaciones
para estandarizarla.

Las ideas para mejorar el proceso pueden surgir de los mismos operadores o de otras
personas, pero todos tienen el mismo objetivo, optimizar el proceso. Estas nuevas ideas se
deben dejar como base para una mejora continua a través de la estandarización, lo que
permitirá obtener un proceso cada vez más eficaz y eficiente.

5.2.3 Recursos humanos
Las personas son la base para cumplir los objetivos de la empresa, ya que son los encargados
de la toma de decisiones y de realizar las actividades enfocadas al cumplimiento de las metas
de la empresa. Es por esto que se debe de contar con personas comprometidas con la empresa
y dispuestas a dar lo mejor de sus habilidades.

Es de gran importancia contar con el compromiso por parte del personal para el seguimiento
a los documentos del proceso (hojas de operación estándar, mantenimiento autónomo y plan
de producción) en la línea de ensamble de toldo. Ya que en esta documentación está el
procedimiento más adecuado para llevar a cabo las actividades que se deben realizar.

Los operadores deben estar lo suficientemente capacitados para llevar a cabo la operación
que les fue asignada, ya que de lo contrario les llevara tiempo adaptarse a las actividades que
tienen que realizar en su estación de trabajo. Este es uno de los puntos críticos al balancear
una línea, ya que no es lo mismo tener a un operador experto y a un operador novato al cual
le toma el doble de tiempo llevar a cabo una operación.
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5.3 Procedimiento
El procedimiento llevado a cabo para lograr el incremento del 5% de productividad en la
línea de ensamble de toldo, consto de varias etapas entre las que se encuentran: análisis del
proceso de ensamble de toldo, realización del estudio de tiempos y movimientos, análisis de
los resultados del estudio, proponer e implementar mejoras y evaluación de resultados.

Sin duda alguna todos estos pasos son parte vital dentro del balanceo de una línea de
producción, pero el más importante es el estudio de tiempos y movimientos el cual muestra
el estado actual de la línea de producción, en este punto cabe mencionar que los operadores
de la línea están lo suficientemente capacitados para llevar a cabo las operaciones asignadas,
esto es bueno ya que no se tuvo variación en los resultados por capacitación de personal.

5.3.1 Análisis del proceso de ensamble de toldo
En Grupo Antolín Silao S.A. de C.V existen cuatro líneas de ensamble de toldo para los
siguientes clientes:
o
o
o
o

FORD
NISSAN
MAZDA
HONDA

El presente proyecto se enfoca en el análisis de la línea que ensambla el toldo para el
automóvil Ford Fiesta. Esta línea de producción (Fig. 5.1) cuenta con siete estaciones de
trabajo de las cuales seis son manuales (M) y una semiautomática (SA).

Figura 5.1 Estaciones de trabajo en línea de ensamble.
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En la siguiente figura (5.2) se muestra la numeración de las estaciones de trabajo y el sentido
de flujo del producto a través del proceso.

Figura 5.2 Numeración de estaciones de trabajo.

En la siguiente tabla (5.1) se muestran a detalle las operaciones y los componentes que son
ensamblados al toldo a lo largo del proceso.

Operación

105

110

120

Descripción

Sub
ensamble de
base

Se ensamblan componentes a la base de
la luz trasera.

Pegado de
etiqueta air
bag

La máquina se encarga de pegar la
etiqueta de airbag al toldo. El operador
coloca la lámpara trasera.

Pegado de
hic´s

Se realiza el pegado de hic´s
(componentes plásticos ensamblados en
la cara no vista del toldo).

Imagen
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130

Pegado de
foams

Ensamble de
140 componentes
cara vista

Se realiza el pegado de foams
(componentes fabricados a base de
esponja ensamblados en la cara no vista
del toldo) también se coloca el IRX
(dispositivo recibidor remoto).

Se ensamblan componentes como:
parasoles, lámpara central, luz stop,
micrófono y consola.

150

Pegado de
arnés

Se realiza el pegado y conexión del arnés
a los componentes eléctricos. Se coloca
la manguera de agua. Ambos
componentes se colocan en la cara no
vista del toldo.

160

Prueba
eléctrica y
empaque

Se realiza una prueba a los componentes
eléctricos ensamblados al toldo, como
son: lámparas, micrófono y dispositivo
recibidor remoto. Se realiza el empaque
del producto.
Tabla 5.1 Operaciones de línea de ensamble.

Cabe mencionar que el toldo con mayor demanda es el que se produce para el automóvil Ford
Fiesta sedan 4 puertas. Este producto es el que más componentes lleva y el que más se
produce como se mencionó anteriormente. Este análisis estuvo enfocado a este producto. En
la siguiente figura (5.3) se puede observar el toldo en ambas vistas frontal y trasera,
observando la gran cantidad de componentes que se requieren ensamblar para producir este
producto.

Figura 5.3 Toldo con mayor demanda.
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5.3.1.2 Situación actual del proceso de ensamble de toldo
El panorama actual de la línea de ensamble de toldo muestra una baja eficiencia, ya que no
se están alcanzando las metas de producción establecidas diariamente, por lo que se recurre
a trabajar horas extras e incluso los sábados para completar las cantidades requeridas. En la
gráfica (5.1) se puede observar más a detalle la situación actual del proceso de ensamble de
toldo.
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Grafica 5.1 Producción semana 30 (2014).

Producción requerida: 700 unidades diarias
Eficiencia = 83%
Producción real: 580 unidades diarias
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Con el balanceo de la línea de ensamble se espera aumentar 5% la productividad de la línea
de ensamble de toldo, para lograr alcanzar las metas de producción establecidas. Como se
mencionó anteriormente, hay varios factores que están causando una baja productividad en
el proceso, entre los que se encuentran: cuellos de botella que retrasan a las operaciones
anteriores y paros de líneas por distintos motivos, estos factores impiden producir las piezas
requeridas en el turno de producción, por lo que es necesario analizar el proceso mediante un
estudio de tiempos y movimientos para detectar y eliminar los problemas antes mencionados.
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5.3.2 Realización del estudio de tiempos y movimientos
5.3.2.1 Estudio de tiempos
Para proceder con el estudio de tiempos se inició con el cálculo del tack time en la línea de
ensamble de toldo.

Tiempo de producción por
turno (8h)

480 min

Comida

-30 min

Tiempo personal

-5 min

Mantenimiento autónomo

-10 min

Total de tiempo perdido

-45 min

Total de tiempo disponible

435 min

Tabla 5.2 Tiempo disponible en línea de ensamble.
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El tack time es el tiempo en el cual la línea debe estar produciendo un producto para cumplir
con la demanda del cliente. Para esta línea de producción el tack time es de 74.57 seg, lo que
quiere decir que la línea de producción debe estar produciendo una pieza cada 74.57
segundos. Este tiempo servirá como referencia para conocer el estado actual de la línea de
producción al realizar el estudio de tiempos.

A continuación se presentan los tiempos medidos en la línea de ensamble de toldo (tabla 5.3),
donde cabe mencionar que se midieron desde que el toldo se coloca en la estación de trabajo
hasta que es pasado a la siguiente operación. Para esta toma de datos se realizaron 10
mediciones de los ciclos de cada operación que como se mencionó anteriormente fueron
medidos desde que el producto se coloca en la estación de trabajo hasta que es pasado a la
siguiente operación.
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Tiempos en línea de ensamble de toldo
Lectura 1
Operación

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Promedio

OP 105

40

45

40

50

45

40

45

50

50

45

45

OP 110

89

90

91

100

82

90

90

95

95

90

91.2

OP 120

80

75

82

85

88

80

83

80

75

78

80.6

OP 130

80

84

90

91

83

84

85

90

83

90

86

OP 140

91

91

93

85

80

85

80

85

80

90

86

OP 150

109 110 105 110 111 105 106 105 105 110

OP 160

90

95

95

90

90

95

95

90

95

95

107.6
93

Tabla 5.3 Tiempos en línea de ensamble de toldo.

Tiempos en línea de ensamble de toldo
107.6

110
100

Tack time
74.6 seg

93

91.2

90

86

86

OP 130

OP 140

80.6

Tiempo (seg)

80
70
60
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45

40
30
20
10
0
OP 105

OP 110

OP 120

OP 150

OP 160

Operación (OP)
Grafica 5.2 Tiempos en línea de ensamble de toldo.
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En el grafico anterior (5.2) se puede apreciar a la mayoría de las operaciones fuera del tacktime. Esto se debe a la existencia de tiempos de espera y cuellos de botella observados
mediante la toma de tiempos. Los tiempos de espera se deben al elevado tiempo ciclo en
algunas estaciones de trabajo debido a la carga de trabajo, lo que retrasa a las operaciones
anteriores y a la mayoría del proceso.

Con estos resultados se procederá a realizar un estudio de movimientos en cada una de las
estaciones de la línea de ensamble de toldo para determinar la causa raíz de estos problemas
(tiempos de espera y cuellos de botella).

5.3.2.2 Estudio de movimientos
A continuación se presenta el desglose de actividades en cada una de las estaciones de trabajo
en la línea de ensamble de toldo.

Operación 105 (Sub-ensamble de base)
Lay-out

Num.

Descripción de operación

Tiempo
manual

Tiempo
auto

1

Tomar base de stop lamp y colocarla
en dispositivo.

10

-

2

Colocar clips en dispositivo y
accionarlo.

10

10

3

Colocar gasket.

10

-

4

Colocar sub-ensamble en caja.

5

-

35

10

Total
Tiempo ciclo

45 seg

Tabla 5.4 Operación 105.
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Operación 110 (Pegado de etiqueta air-bag)
Lay-out

Num.

Descripción de operación

Tiempo
manual

Tiempo
auto

1

Colocar etiqueta de identificación.

5

-

2

Inspeccionar toldo y colocarlo en
máquina.

10

-

3

Colocar lámpara trasera.

10

-

4

Accionar máquina para pegado de
etiqueta.

2

20

5

Colocar toldo en siguiente estación.

10

-

37

20

Total
Tiempo ciclo

57 seg

Tabla 5.5 Operación 110.
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Operación 120 (Pegado de hic´s)
Num.

Lay-out

Operador A

Operador B

Descripción

Tiempo

Descripción

Tiempo

1

Colocar hics en
dispositivo.

10

Colocar hics en
dispositivo.

10

2

Aplicar adhesivo a
hics con pistola.

15

Aplicar adhesivo
a hics con
pistola.

15

3

Pegar hics con
dispositivo.

20

Pegar hics con
dispositivo.

20

4

Regresar dispositivo
a posición inicial.

5

Regresar
dispositivo a
posición inicial.

5

5

Colocar toldo en
siguiente estación.

5

Colocar toldo en
siguiente
estación.

5

55 seg

Total

55 seg

B

A

Total

Tiempo ciclo

55 seg

Tabla 5.6 Operación 120.
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Operación 130 (Pegado de foams)
Num.

Lay-out

Operador B

Descripción

Tiempo

Descripción

Tiempo

1

Colocar BSR
foams a hics.

20

Colocar BSR
foams a hics.

20

2

Pegar foams
traseros.

10

Pegar foams
traseros.

10

3

Pegar foams
centrales.

15

Pegar foams
centrales

15

4

Pegar foams
delanteros

10

Pegar foams
delanteros

10

5

-

-

Colocar plástico
y BSR foam a
IRX

10

6

-

-

Pegar IRX a
toldo

5

7

Pasar toldo a
siguiente
operación.

5

Pasar toldo a
siguiente
operación.

5

60 seg

Total

75 seg

B

A

Operador A

Total
Tiempo ciclo

75 seg

Tabla 5.7 Operación 130.
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Operación 140 (Ensamble de componentes cara vista)
Num.

Lay-out

B

Operador A

Operador B

Descripción

Tiempo

Descripción

Tiempo

1

Traer parasoles
y consola.

5

-

-

2

Colocar clips y
retenedores.

4

Colocar clips y
retenedores.

4

3

Colocar parasol
y atornillarlo.

10

Colocar parasol
y atornillarlo.

10

4

Colocar consola
y atornillarla.

10

Colocar stop
lamp y
atornillarla.

10

5

Colocar
lámpara
delantera.

5

-

-

6

Colocar toldo
en siguiente
operación

5

-

-

39 seg

Total

24 seg

A

Total
Tiempo ciclo

39 seg

Tabla 5.8 Operación 140.
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Operación 150 (Pegado de arnés)
Num.

Lay-out

Operador A
Descripción

B

Operador B
Tiempo

Descripción

Tiempo

15

1

--

-

Tomar arnés,
retirar cinta,
desdoblarlo y
colocarlo en
toldo.

2

Verificar
distancia de
arnés (parte
delantera)

5

Verificar
distancia de arnés
(parte delantera)

5

3

Escanear
etiqueta de arnés

5

Escanear etiqueta
de toldo

5

15

4

Conectar arnés a
consola

10

Colocar
micrófono a
consola y
conectar con
arnés

5

Aplicar adhesivo
a parte delantera
y pegar arnés.

25

Pegar BSR foam
a micrófono

5

6

Aplicar adhesivo
a parte trasera y
pegar arnés.

15

Ensamblar base
con stop lamp

15

7

Aplicar adhesivo
a parte trasera y
pegar manguera
de agua.

20

Conectar arnés a
stop lamp y
lámpara trasera.

10

8

Colocar BSR
foam a foam y
pegar a toldo.

15

Verificar pegado
de arnés.

10

A
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9

Pasar toldo a
siguiente
operación
Total

5

Pasar toldo a
siguiente
operación

100 seg

Total

Tiempo ciclo

5

85 seg

100 seg

Tabla 5.9 Operación 150.

Operación 160 (Prueba eléctrica y empaque)
Num.

Operador A

Operador B

Lay-out
Descripción

Tiempo

Descripción

Tiempo

1

Verificar
distancia de
pines de arnés
en poka-yoke.

20

Limpiar rack

60

2

Retirar arnés de
poka-yoke.

10

Imprimir y
colocar etiquetas
a rack.

20

3

Conectar arnés
en dispositivo
para prueba
eléctrica.

10

Apoyo en
operación 105

-

4

Probar lámparas
delantera y
trasera.

10

-

-

5

Desconectar
arnés de
dispositivo.

5

-

-

6

Doblar arnés y
colocar cinta

12

-

-

B

A
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7

Inspeccionar
cara vista

10

-

-

8

Inspeccionar
cara no vista

15

-

-

9

Colocar en rack

10

-

-

Total

102 seg

-

-

Tiempo ciclo

102 seg

-

-

Tabla 5.10 Operación 160.

5.3.3 Análisis de los resultados del estudio
Los tiempos ciclo de las estaciones de trabajo 105, 110, 120 están por debajo del tack time
con 45 seg, 57 seg y 55 seg respectivamente. El tiempo ciclo de la estación de trabajo 140
está muy por debajo del tack time con 39 seg, ya que se tienen dos operadores uno de los
cuales realiza pocas actividades requiriendo una reubicación en otra operación con más
actividades. Estos detalles permiten un desperdicio de tiempo en el proceso.

Tiempo (seg)

Los tiempos ciclo de las estaciones 130, 150 y 160 están por encima del tack time,
ocasionando cuellos de botella y por lo tanto tiempos de espera en las operaciones que les
anteceden, retrasando al proceso de ensamble de toldo. El grafico 5.3 muestra los tiempos
ciclo actuales, mencionando que no contiene los tiempos de espera observados.

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tiempos ciclo en línea de ensamble de toldo
100

102

OP 150

OP 160

75
57

55

45

OP 105

39

OP 110

OP 120

OP 130

OP 140

Grafico 5.3 Tiempos ciclo actuales.
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5.3.4 Proponer e implementar soluciones
Las operaciones 130, 140, 150 y 160 deben ser rebalanceadas con el fin de que su tiempo
ciclo este por debajo del tack time. Con esto se podrá conseguir un flujo continuo en la línea
de ensamble de toldo, eliminando los cuellos de botella y los tiempos de espera de las
operaciones que les anteceden.

5.3.4.1 Rebalanceo de operaciones
Operación 130 (Pegado de foams)
Num.

Lay-out

Operador B

Descripción

Tiempo

Descripción

Tiempo

1

Colocar BSR
foams a hics.

20

Colocar BSR
foams a hics.

20

2

Pegar foams
traseros.

10

Pegar foams
traseros.

10

3

Pegar foams
centrales.

15

Pegar foams
centrales

15

4

Pegar foams
delanteros

10

Pegar foams
delanteros

10

5

-

-

Colocar plástico
y BSR foam a
IRX

10

6

-

-

Pegar IRX a
toldo

5

7

Pasar toldo a
siguiente
operación.

5

Pasar toldo a
siguiente
operación.

5

60 seg

Total

75 seg

B

A

Operador A

Total
Tiempo ciclo

Tabla 5.11 Re-balanceo de operación 130.

75 seg
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Hay una actividad que está agregando 10 segundos al tiempo ciclo de la operación, la cual se
realiza debido a un cambio de ingeniería requerido por el cliente. La actividad consiste en
colocar una pequeña tira de esponja adherible y un plástico al IRX (dispositivo de recepción).

Figura 5.4 Dispositivo de recepción.

Para eliminar estos 10 segundos de preparación de pieza se implementó una sub-estación
exclusivamente para sub-ensamblar esta y otra pieza a la cual también se le agregaba la
esponja adherible.

Antes

Después

Figura 5.5 Sub-estación de ensamble.

Al realizar los sub-ensambles, se llevaban a contenedores especiales ubicados en las
operaciones 130 y 150 (Fig. 5.6) los cuales estaban al alcance del operador. Con esta mejora
se redujeron 10 segundos al tiempo ciclo de las estaciones de trabajo 130 y 150.
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OP. 150

OP. 130

Figura 5.6 Contenedores para sub-ensambles.

Operación 130 (Pegado de foams) Re-balanceada
Num.

Lay-out

Operador A

Operador B

Descripción

Tiempo

Descripción

Tiempo

1

Colocar BSR
foams a hics.

20

Colocar BSR
foams a hics.

20

2

Pegar foams
traseros.

10

Pegar foams
traseros.

10

3

Pegar foams
centrales.

15

Pegar foams
centrales

15

4

Pegar foams
delanteros

10

Pegar foams
delanteros

10

6

-

-

Pegar IRX a
toldo

5

7

Pasar toldo a
siguiente
operación.

5

Pasar toldo a
siguiente
operación.

5

60 seg

Total

65 seg

B

A

Total
Tiempo ciclo

65 seg

Tabla 5.12 Operación 130 re-balanceada.
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Operación 140 (Ensamble de componentes cara vista)
Num.

Lay-out

B

Operador A

Operador B

Descripción

Tiempo

Descripción

Tiempo

1

Traer parasoles
y consola.

5

-

-

2

Colocar clips y
retenedores.

4

Colocar clips y
retenedores.

4

3

Colocar parasol
y atornillarlo.

10

Colocar parasol
y atornillarlo.

10

4

Colocar consola
y atornillarla.

10

Colocar stop
lamp y
atornillarla.

10

5

Colocar
lámpara
delantera.

5

-

-

6

Colocar toldo
en siguiente
operación

5

-

-

39 seg

Total

24 seg

A

Total
Tiempo ciclo

39 seg

Tabla 5.13 Re-balanceo de operación 140.

El tiempo ciclo de la operación es muy bajo, ya que hay dos operadores uno de los cuales
solo trabaja 24 segundos mientras que el otro trabaja 39 segundos, existiendo un desbalance
de actividades.
Al analizar la operación se observó que el operador A puede realizar la operación completa
en un tiempo por debajo del tack time. Por lo que se optó en re-ubicar al operador B en la
siguiente estación (OP. 150). Esta estación se estará analizando posteriormente.
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A continuación se muestra la redistribución de actividades para la operación 140.

Operación 140 (Ensamble de componentes cara vista) Re-balanceada
Num.

Lay-out

Operador A
Descripción

Tiempo

1

Traer parasoles y consola.

5

2

Colocar clips y retenedores.

8

3

Colocar parasoles y atornillarlos.

20

4

Colocar consola y atornillarla.

10

5

Colocar lámpara delantera.

5

6

Colocar stop lamp y atornillarla.

10

7

Colocar toldo en siguiente operación

5

A

Tiempo ciclo

63 seg

Tabla 5.14 Operación 140 re-balanceada.

Se logró balancear la carga de trabajo en la estación 140, ya que había un operador que tenía
poca participación en la estación de trabajo, por lo que se optó en reubicarlo en la siguiente
operación OP. 150, la cual se estará analizando a continuación.
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Operación 150 (Pegado de arnés)
Num.

Lay-out

Operador A
Descripción

Operador B
Tiempo

Descripción

Tiempo

15

1

-

-

Tomar arnés,
retirar cinta,
desdoblarlo y
colocarlo en
toldo.

2

Verificar
distancia de
arnés (parte
delantera)

5

Verificar
distancia de arnés
(parte delantera)

5

3

Escanear
etiqueta de arnés

5

Escanear etiqueta
de toldo

5

15

B

4

Conectar arnés a
consola

10

Colocar
micrófono a
consola y
conectar con
arnés

5

Aplicar adhesivo
a parte delantera
y pegar arnés.

25

Pegar BSR foam
a micrófono

5

6

Aplicar adhesivo
a parte trasera y
pegar arnés.

15

Ensamblar base
con stop lamp

15

7

Aplicar adhesivo
a parte trasera y
pegar manguera
de agua.

20

Conectar arnés a
stop lamp y
lámpara trasera.

10

8

Colocar BSR
foam a foam y
pegar a toldo.

15

Verificar pegado
de arnés.

10

A
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9

Pasar toldo a
siguiente
operación
Total

5

Pasar toldo a
siguiente
operación

100 seg

Total

Tiempo ciclo

5

85 seg

100 seg

Tabla 5.15 Re-balanceo de operación 150.

El tiempo ciclo es muy elevado debido a que hay demasiadas actividades para dos personas.
Se observa que en la primera actividad el operador se demora 15 segundos en preparar el
arnés para colocarlo en el toldo. En este paso hay una actividad que le lleva al operador 5
segundos: retirar la cinta que envuelve el arnés.
Se propuso que se retiraran las cintas de los arneses para disminuir 5 segundos el tiempo
ciclo. Esta actividad la realizaba una persona auxiliar o el líder de la línea.

Después

Antes

Figura 5.7 Mejora implementada para arneses.

Hay una actividad que está agregando 10 segundos al tiempo ciclo de la operación, la cual se
realiza debido a un cambio de ingeniería requerido por el cliente.
La actividad consiste en colocar una pequeña tira de esponja adherible a otra esponja.

Figura 5.8 Preparación de esponja.
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Para ahorrar estos 10 segundos, el sub-ensamble se realizaba en la sub-estación
implementada mencionada anteriormente. Además, se colocó un contenedor en la estación
150 para estos sub-ensambles.

Como se mencionó en el rebalanceo de la operación anterior,
había una persona que estaba sobrando, por lo que se optó en
reubicarla en esta estación de trabajo OP. 150, para redistribuir las actividades como se muestra en la tabla 5.16.
Figura 5.9 Contenedor para subensamble.

Operación 150 (Pegado de arnés) Re-balanceada

Num

Lay-out

B

Operador A

Operador B

Operador C

Descripción

T

Descripción

T

Descripción

T

1

Tomar
arnés,
desdoblarlo
y colocarlo
en toldo.

10

-

-

-

-

2

Verificar
distancia de
arnés.

5

Verificar
distancia de
arnés.

5

Ensamblar
base con
stop lamp.

15

5

Conectar
arnés a stop
lamp y
lámpara
trasera.

10

15

Aplicar
adhesivo a
parte
trasera y
pegar arnés.

15

C

A

3

Escanear
etiqueta de
arnés.

4

Conectar
arnés a
consola.

5

Escanear
etiqueta de
toldo.

10

Colocar
micrófono a
consola y
conectar
con arnés.
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10

Aplicar
adhesivo a
parte
trasera y
pegar
manguera
de agua.

20

5

-

-

5

Verificar
pegado de
arnés (parte
delantera).

10

Verificar
pegado de
manguera
de agua.

5

Pasar toldo
a siguiente
operación.

5

Pasar toldo
a siguiente
operación.

5

-

-

Total

60
seg

Total

55
seg

Total

65
seg

5

Aplicar
adhesivo a
parte
delantera y
pegar arnés
de su lado.

15

Pegar arnés
de su lado

6

Pegar foam
a toldo.

5

Pegar BSR
foam

7

Verificar
pegado de
arnés (parte
trasera).

8

Tiempo ciclo

65 seg

Tabla 5.16 Operación 150 re-balanceada.

Con el re-balanceo de la estación de trabajo y con la implementación de las mejoras antes
mencionadas, se logró reducir 35 segundos el tiempo ciclo de la operación, beneficiando al
flujo continuo de la línea de producción, ya que esta estación de trabajo era una de las que
más retrasaba al proceso de ensamble de toldo.

A continuación se presenta el re-balanceo de la operación 160, la cual también es una de las
estaciones de trabajo que estaba causando tiempos de espera en las operaciones que les
anteceden. Con el re-balanceo de esta operación se espera contar con un flujo continuo en la
línea de ensamble de toldo.
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Operación 160 (Prueba eléctrica y empaque)
Num.

Operador A

Operador B

Lay-out
Descripción

Tiempo

Descripción

1

Verificar distancia
de pines de arnés en
poka-yoke.

20

Limpiar
rack

2

Retirar arnés de
poka-yoke.

10

Imprimir y
colocar
etiquetas a
rack.

20

3

Conectar arnés en
dispositivo para
prueba eléctrica.

10

Apoyo en
operación
105

-

4

Probar lámparas
delantera y trasera.

10

-

-

5

Desconectar arnés
de dispositivo.

5

-

-

6

Doblar arnés y
colocar cinta

12

-

-

7

Inspeccionar cara
vista

10

-

-

8

Inspeccionar cara
no vista

15

-

-

9

Colocar en rack

10

-

-

Total

102 seg

-

-

Tiempo ciclo

102 seg

-

-

B

Tiempo
60

A

Tabla 5.17 Re-balanceo de operación 160.
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Como se puede ver en el análisis de movimientos, la operación es realizada por el operador
A, ya que el operador B se encarga de la limpieza de los racks y de imprimir las etiquetas de
embalaje, además de apoyar en la operación 105.
Se optó por agregar un operador más a la operación 160 debido a la carga de trabajo de la
operación y para disminuir el tiempo ciclo.
A continuación se presenta la re-distribución de actividades de la operación 160.

Operación 160 (Prueba eléctrica y empaque) Re-balanceada
Num

Lay-out

Operador A
Descripción

Operador B

Operador C

T

Descripción

T

Descripción

T

10

Verificar
distancia de
pines de
arnés en
poka-yoke
(lado
derecho).

10

Limpiar
rack (cada
10 piezas).

60

5

Retirar
arnés de
poka-yoke
(Lado
derecho).

5

Imprimir
etiquetas de
rack.

10

5

Subensamble
de foam

10

1

Verificar
distancia de
pines de
arnés en
poka-yoke
(lado
izquierdo).

2

Retirar
arnes de
poka-yoke
(Lado
izquierdo).

3

Conectar
arnés en
dispositivo
para prueba
eléctrica.

5

Conectar
arnés en
dispositivo
para prueba
eléctrica.

4

Probar
lámpara
delantera.

5

Probar
lámpara
trasera.

5

Subensamble
de IRX.

10

5

Desconectar
arnés de
dispositivo.

5

-

-

Retirar
cinta a
arneses

5

C

B

A
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6

Doblar
arnés

7

Colocar
cinta

5

Apoyo en
operación
105

-

7

Inspeccionar
cara vista

10

Inspeccionar
cara no vista

15

-

-

8

Colocar
toldo en
rack

10

Colocar
etiquetas a
rack

10

-

-

Total

57
seg

Total

55
seg

Total

95
seg

Tiempo ciclo

57 seg

Tabla 5.18 Operación 160 re-balanceada.

Con la re-distribución de actividades en la operación 160 se logró disminuir el tiempo ciclo
de la operación, consiguiendo un flujo continuo a través de la línea de ensamble de toldo.
Con esto se podrán producir las piezas requeridas por el cliente en un turno normal de
producción. Más adelante se presentan los resultados obtenidos con este balanceo de línea,
obteniendo resultados positivos para el proceso de ensamble de toldo.

A los tiempo ciclo obtenidos, aun se les debe agregar un tiempo adicional para convertirlo
en tiempo estándar que es el tiempo que un operador tiene para llevar a cabo su operación
teniendo en cuenta tiempos de mantenimiento y tiempos personales. Este análisis se presenta
a continuación en conjunto con la nueva grafica de tiempos ciclo para el proceso de ensamble
de toldo.
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5.3.4.2 Estandarización operacional
Con las operaciones re-balanceadas y los tiempos ciclo definidos se procederá a obtener el
tiempo estándar para cada operación.
10%

=*

*%

1

(B

Operación

Tiempo ciclo
(seg)

Tiempo
estándar (seg)

Tiempo
estándar (min)

105

45

49.5

0.825

110

57

62.7

1.045

120

55

60.5

1.008

130

65

71.5

1.191

140

63

69.3

1.155

150

65

71.5

1.191

160

57

62.7

1.045

Tabla 5.19 Tiempos estándar.

La siguiente grafica (5.4) muestra los tiempos estándar de la línea de ensamble de toldo, estos
tiempos se calcularon en base a los tiempos ciclo de la línea re-balanceada y agregando un
porcentaje de tiempo adicional para compensar los tiempos de mantenimiento autónomo y
tiempos personales del operador. También se incluyó un valor de actuación de 1, ya que los
operadores de la línea de ensamble de toldo están lo suficientemente capacitados para llevar
a cabo las operaciones asignadas.
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Tiempos estandar
110
100
90

Tiempo (seg)

80

71.5
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62.7

60.5

OP 110

OP 120

69.3
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OP 105

OP 130
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OP 160

Grafico 5.4 Tiempos estándar en línea de ensamble de toldo.

En la gráfica anterior (5.4) se muestran los tiempos estándar de la línea de ensamble de toldo,
observando que todos los tiempos están por debajo del tack time, lo que permite un flujo
continuo a la largo del proceso evitando cuellos de botella o retraso de las operaciones. Con
estos tiempos se podrá conseguir la producción esperada por turno, aumentando la
productividad y eficiencia de la línea de producción.

El tiempo estándar obtenido se agregó a los formatos de trabajo estándar modificados y
colocados en cada estación de trabajo a lo largo del proceso de ensamble de toldo.

Figura 5.10 Hoja de trabajo estándar.
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CAPITULO VI: RESULTADOS

6.1 Opciones de solución
El balanceo de la línea de ensamble de toldo fue la solución a la baja productividad que
presentaba el proceso. Ya que fue necesario conocer el proceso y su estado actual mediante
el estudio de tiempos y movimientos y mediante el análisis de los resultados se detectaron
las estaciones de trabajo que requerían de un re-balanceo o una re-distribución de las
actividades debido a la carga de trabajo que se presentaba en tales estaciones.

Se implementaron algunos conceptos de Lean Manufacturing para reducir el tiempo ciclo en
varias estaciones de trabajo mediante mejoras que son sencillas, pero a la vez de gran
importancia desde el punto de vista de ahorro de tiempos y movimientos.

Problemática

Solución

Evidencia

Estudio de tiempos y
movimientos.
Línea de ensamble de
toldo con baja
productividad.

Balanceo de línea de
ensamble de toldo.
Grafica de tiempos
antes y después de la
implementación del
proyecto.
Tabla 6.1 Opciones de solución.
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6.2 Indicadores
Con el re-balanceo de las operaciones 130, 140, 150 y 160 se logró disminuir el tiempo ciclo
del proceso de ensamble de toldo, eliminando los cuellos de botella y tiempos de espera que
se presentaban. Con esto, se logró alcanzar la meta de producción establecida por turno y a
la vez se incrementó la productividad de la línea de ensamble de toldo.

Tiempos en línea de ensamble de toldo

107.6

110
100

93

91.2
86

90

86

80.6

Tiempo (seg)

80
70

Antes

60
50

580 piezas/día

45

40
30
20
10
0
OP 105

OP 110

OP 120

OP 130

OP 140

OP 150

OP 160

Grafico 6.1 Estado previo a la implementación del proyecto.
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69.3

71.5
62.7

60.5

49.5

Después
700 piezas/día

50
40
30
20
10
0
OP 105

OP 110

OP 120

OP 130

OP 140

OP 150

OP 160

Grafico 6.2 Estado posterior a la implementación del proyecto.
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6.3 Evaluación y resultados
Con el balanceo de la línea de ensamble de toldo se lograron re-balancear las operaciones
con cuello de botella distribuyendo uniformemente los elementos de trabajo. Además se
estandarizo el trabajo para que se siguiera la secuencia de actividades óptima para llevar a
cabo la operación dentro de un tiempo establecido.

Se logró obtener un flujo continuo en la línea de producción eliminando tiempos de espera y
cuellos de botella que se presentaban a lo largo del proceso de ensamble de toldo. Con esto
se consiguió un aumento en la productividad del 10.6%, logrando cumplir con la demanda
de piezas requeridas por turno de producción.
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Se consiguió un aumento en la productividad del 10.6%, superando por más del doble la
expectativa inicial del 5%. Con esta productividad, la línea de producción es capaz de
producir la demanda establecida por el cliente de 700 piezas diarias. También se incrementó
en un 16% la eficiencia de la línea de producción, convirtiéndola en una de las más eficientes
de la planta de Grupo Antolín, produciendo a su máxima capacidad la demanda establecida
diariamente.
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CONCLUSIONES

Se realizó el balanceo de la línea de ensamble de toldo obteniendo un aumento en la
productividad del 10.6%. Además, se logró obtener un flujo continuo en la línea de
producción estandarizando el trabajo para mantener la correcta secuencia de operaciones
dentro del tiempo establecido. También se implementaron herramientas de Lean
Manufacturing para el incremento de la productividad y eficiencia de la línea de ensamble
de toldo. Con este aumento en la productividad la línea de producción fue capaza de cumplir
con la demanda establecida diariamente y convirtiéndola en una de las líneas más eficientes
dentro de Grupo Antolín Silao S.A. de C.V.

Para lograr el incremento del 10.6% en la productividad de la línea de ensamble de toldo, se
analizó la línea y la relación con sus elementos mediante un estudio de cada una de las etapas
del proceso. Este análisis tuvo como fin conocer y familiarizarse con el proceso y ver las
diferentes interrelaciones de sus elementos (mano de obra, método, maquinaria, materiales y
medio ambiente).

Una vez que se analizó el proceso y la relación de sus elementos, se procedió a realizar el
estudio de tiempos y movimientos para conocer el estado actual de la línea de producción.
Con los resultados del estudio de tiempos y movimientos, se pudieron detectar las estaciones
de trabajo que estaban por encima del tack time y que requerían de la implementación de
alguna mejora para la optimización del tiempo ciclo en la operación.

Una vez detectadas las operaciones con un tiempo ciclo elevado se prosiguió a realizar un rebalanceo de la estación de trabajo, redistribuyendo las actividades a realizar e implementando
mejoras en base a la filosofía de Lean Manufacturing para la reducción del tiempo ciclo en
la estación de trabajo.

Los resultados del estudio de tiempos y movimientos fueron de gran importancia, ya que
mostraron el estado actual del proceso y en base a esto se propusieron y se implementaron
soluciones para disminuir el tiempo ciclo en las operaciones que así lo requerían. Una vez
implementadas las soluciones al proceso, fue necesario volver a medir el tiempo de las
estaciones de trabajo, para observar el impacto que tuvieron estas mejoras al proceso.
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RECOMENDACIONES

La empresa Grupo Antolín Silao S.A. de C.V., principalmente debe de continuar dando
seguimiento y mantener actualizada toda la documentación del proceso, ya que es uno de los
pilares para conseguir la estandarización operacional. Es de gran importancia mantener
estandarizado el trabajo dentro del tiempo establecido, ya que es la secuencia de pasos a
seguir para completar la operación dentro del tiempo establecido. También, es importante
mantener el estado actual de la línea de producción con las mejoras implementadas para la
optimización del proceso.

También debe de mantener consciente a su personal de la importancia que tiene el
cumplimiento a los documentos de proceso. Hay ocasiones en las que las personas dejan para
mañana lo que pueden hacer hoy, por ejemplo, un repaso a su hoja de trabajo estándar, un
simple chequeo a sus máquinas, el llenado a sus formatos de calidad, la limpieza a su estación
de trabajo, entre otros. Todos estos aspectos son de gran importancia para el proceso y para
la calidad del producto, por lo que se deben de mantener como prioridades y no dejarse para
otra ocasión.

Hay veces que cuando se deja de hacer esto, los resultados no son nada satisfactorios y van
desde el paro de la línea por la falla de alguna maquina (falta de mantenimiento) hasta la
causa de algún accidente. Por lo que el personal debe ser lo suficientemente responsable para
realizar todo lo que le corresponde, sin que ninguna otra persona le diga lo que tiene que
hacer, es decir, se debe mantener un ambiente en donde todas las personas sean responsables
y vean por el beneficio tanto de ellos como por el de la empresa.

Para lograr esto es necesario contar con el compromiso y responsabilidad por parte del
personal para mantener el estado actual de la línea de producción y seguir mejorando el
proceso con la mejora continúa. Un proceso siempre se puede seguir mejorando según la
filosofía Lean Manufacturing manteniendo el estado actual como punto de partida para
continuar mejorando.
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GLOSARIO

Balanceo de líneas: El balanceo de línea es un proceso a través del cual, se van distribuyendo
los elementos de trabajo dentro del proceso en orden, para alcanzar el tack time.

Estudio de tiempos y movimientos: técnica de medición del trabajo que consiste en medir
el tiempo de una tarea de manera cuidadosa con un instrumento de medición apropiado,
ajustado para cualquier variación observada en un esfuerzo o ritmo normal y así establecer
el tiempo adecuado para piezas como elementos externos, retrasos inevitables o a causa de
maquinaria, descanso para vencer la fatiga y necesidades personales".

Hoja de trabajo estándar: documento que contiene la secuencia de operaciones a seguir
para llevar a cabo una actividad dentro de un tiempo establecido.

Lean Manufacturing: Conjunto de técnicas que ayudan a reducir o eliminar las actividades
que no agregan valor al producto dentro de un proceso de producción.

Tack time: Es el ritmo de producción que el cliente está marcando para que la planta
produzca el producto.

Tiempo ciclo: Es el tiempo transcurrido desde el inicio de una operación hasta que esta se
completa. Tiempo durante el cual se le agrega valor a la materia prima.

Tiempo ciclo total: Es la suma de los tiempos ciclo de cada operación individual dentro del
proceso.

Tiempo estándar: Es el tiempo que necesita un operador calificado para realizar su
operación tomando en cuenta tiempos personales y de mantenimiento autónomo.
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