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RESUMEN 

En el presente TFG se realiza una introducción a la filosofía lean, 

investigando sus orígenes y describiendo sus conceptos principales. 

Posteriormente, centrando el foco en el Value Stream Map, una 

herramienta lean, se profundiza en su descripción y procedimiento. 

Finalmente se desarrolla un ejemplo práctico de un caso real en una 

empresa de fabricación de vidrio para edificación. Se estudia el estado 

actual de un proceso y se proponen mejoras, desde la perspectiva del 

Arquitecto Técnico, mediante el análisis de espacios, económico y 

organizativo, profundizando en el conocimiento del material de 

construcción analizado, el vidrio. 

Como resultado de este estudio, se ha logrado reducir el 62% del capital 

invertido en almacenaje, y más de un 50% el tiempo de fabricación. 

 Palabras clave: lean, mapa cadena valor, proceso, vidrio, construcción  
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ABSTRACT  

In this TFG an introduction to philosophy read is performed, 

investigating their origins and describing its main ideas.  

Subsequently, focus on centering the Value Stream Map, a lean tool, 

delves into the description and procedure.  

Finally a practical example of a real case is developed in a 

manufacturing building glass factory. The current state of a process is 

studied and improvements are proposed from the perspective of the 

Building Engineer, by analyzing spaces, economic and organizational, 

through an understanding of the construction material used, the glass. 

As a result of this study, it has been reduced to 62% of capital invested 

in storage, and more than 50% of manufacturing time  

Keywords: lean, value stream map, process, glass, building 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Final de Grado pretende una aproximación al 

conocimiento de la filosofía lean, mediante el estudio de sus orígenes, 

los conceptos que la componen y las herramientas mediante las que se 

implanta. 

Tras ello, se desarrolla una revisión en mayor profundidad de una de  

las principales herramientas lean, el Mapa de la cadena de valor (Value 

Stream Map, VSM). El VSM permite analizar los procedimientos que se 

llevan a cabo para desarrollar un proceso productivo, con el fin de 

poner en relevancia aquellos que realmente aportan valor al producto, 

por los que los clientes estarían dispuestos a pagar un dinero, e 

identificar aquellos que no lo hacen, para tratar de minimizarlos e 

incluso eliminarlos. 

Como epílogo del TFG, se desarrolla el estudio práctico de un proceso 

real en una empresa relacionada con el sector de la edificación, una 

fábrica de vidrio para la construcción. 

Aportando los conocimientos con los que un Arquitecto Técnico puede 

contribuir respecto del material estudiado, y de otras áreas que 

también forman parte de los estudios del Grado (análisis de espacios y 

representación gráfica, organización de procesos y análisis mediante 

grafismos, gestión económica de los procesos, conocimiento de 

materiales empleados en la construcción de edificios) se pretende 

proponer una mejora del proceso estudiado aplicando las técnicas lean 

analizadas. 
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Este TFG, junto con el de otros compañeros, forma parte de un 

proyecto más amplio enmarcado en el ámbito del estudio y análisis de 

lean desarrollado por el Spanish Group for Lean Construction (SGLC), 

una red que establece contacto entre todos los profesionales, 

investigadores y docentes con inquietudes en la gestión lean, tanto de 

España como de todos los países hispanoparlantes. 

El SGLC forma parte del European Group for Lean Construction (EGLC) y 

del International Group for Lean Construction (IGLC) 

1.2 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

Éste TFG constituye el desarrollo de la última asignatura del plan de 

estudios de Grado en Arquitectura Técnica, de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Se encuadra en la modalidad Desarrollo de proyectos técnicos de 

construcción, en el área temática Gestión de proyectos de construcción, 

apartado Metodología Lean Construction y sus herramientas para la 

gestión de proyectos de construcción. 

Mediante éste TFG se pretende la aplicación de los conceptos Lean 

utilizando la herramienta Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Map, 

VSM), en una empresa del sector de la construcción, con el fin de 

proponer mejoras encaminadas a reducir sus costes y mejorar sus 

procedimientos de trabajo. 

Una de las motivaciones personales a la hora de elegir el tema del TFG 

ha sido el interés, quizá auspiciado por el contexto económico y laboral 

en el que nos encontramos, de investigar conceptos innovadores en el 

sector de la construcción en España, aunque ya ampliamente 
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desarrollados en otros sectores económicos y en otros ámbitos 

geográficos, con interesantes resultados. 

Otra de las motivaciones personales, a la hora de realizar el desarrollo 

práctico del TFG, ha sido el hecho de haber trabajado con anterioridad 

en la empresa estudiada, puesto que ha resultado interesante aplicar 

conceptos teóricos a procesos que ya conocía, y que creo se podrían 

mejorar de adoptar los cambios propuestos. 

Se pretende que la empresa sea más competitiva y pueda ofrecer a sus 

clientes productos de mayor calidad, a mejores precios, y mediante un 

mejor servicio. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El TFG se estructura de la siguiente forma: 

Una primera parte, centrada en el estudio del concepto Lean. En ésta 

primera parte se examinan sus orígenes, los conceptos y aspectos clave 

que lo componen, y las técnicas mediante las que se implementa y 

desarrolla de forma práctica.   

Una segunda parte, centrada en el Value Stream Map (VSM), en la que 

se recaban los conceptos de la herramienta, se estudia el 

procedimiento a seguir para su aprovechamiento, y se exponen las 

posibilidades que ofrece para la mejora de los procesos estudiados. 

Una tercera parte, eminentemente práctica, en la que se aplica VSM a 

un caso real, una fábrica de vidrio para construcción. Se investiga el 

procedimiento que la empresa lleva a cabo para satisfacer la demanda 

de sus clientes; y se realizan propuestas de mejora del mismo. 

Como epílogo del TFG, se exponen las conclusiones y la valoración 

personal del alumno, y se incluyen los anexos que complementan las 

materias abordadas. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Los propósitos generales del TFG son: 

- Presentar una revisión bibliográfica sobre el concepto lean. 

- Identificar las principales características y procedimientos de 

VSM, mediante revisión bibliográfica. 

- Elaborar un estudio de un proceso real, y proponer su mejora, 

aplicando las técnicas lean. 

- Consolidar el conocimiento del vidrio como material de 

construcción 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO 
EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

 
AUTOR: JORGE ALARTE MORENO 

SEPTIEMBRE DE 2014                                                                                           6 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como desarrollo de los objetivos generales, se establecen los siguientes 

objetivos específicos: 

- Examinar los orígenes y conceptos de la filosofía lean, mediante 

revisión bibliográfica. 

- Presentar las principales herramientas lean, mediante revisión 

bibliográfica. 

- Detallar las características del VSM, mediante revisión 

bibliográfica. 

- Describir un proceso real de fabricación de vidrio, mediante su 

observación in situ. 

- Analizar el proceso descrito, aplicando las herramientas lean. 

- Proponer la mejora del proceso descrito, aplicando las técnicas  

lean. 

- Mencionar las principales características del vidrio con cámara, 

a través de revisión bibliográfica. 

- Especificar la composición del vidrio con cámara, mediante 

observación directa y revisión bibliográfica. 
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1.5 METODOLOGÍA EMPLEADA 

Las dos primeras partes del TFG, tanto la basada en lean como la 

centrada en VSM, se han desarrollado mediante la revisión bibliográfica 

de libros, artículos, trabajos académicos y sitios web centrados en las 

materias estudiadas, que se citan a lo largo del TFG y se encuentran 

recogidos en el anexo de bibliografía. 

A través de la Universidad Politécnica y la Escuela, y mediante los 

recursos de la biblioteca se ha podido tener acceso a muchos de ellos. 

Destacar la herramienta Polibuscador, y la plataforma de formación 

MOOC UPV[X]. 

Otros han sido encontrados y consultados a través de la herramienta 

“Google Académico”, un buscador centrado en aspectos científicos y de 

investigación. 

La parte práctica se ha realizado mediante visitas a la empresa 

COMAYCO Vidrio en Castellón de la Plana, en las que se han podido 

aplicar los conceptos anteriormente estudiados. Se han realizado varias 

visitas durante los meses de Julio y Agosto, que han permitido 

investigar los procesos que la empresa lleva a cabo para la fabricación 

del vidrio para construcción, mediante la toma de datos en la planta de 

elaboración. 

Posteriormente, tras el estudio de estos procesos, se han detectado 

problemas y aspectos a mejorar, y se han propuesto soluciones y 

medidas dirigidas a resolverlos y perfeccionar los métodos de 

fabricación. Todo ello desarrollado mediante la herramienta VSM, 

aplicando los conceptos lean, y apoyado en otras herramientas lean.  
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1.6 ETAPAS DEL TRABAJO 

El trabajo se ha desarrollado, principalmente, en: 

- Un primera etapa, de formación y recopilación de información 

relacionada con los aspectos de lean y VSM. 

- Una segunda etapa, de estudio y consolidación de los 

conocimientos adquiridos. 

- Una tercera etapa, de redacción de los aspectos teóricos del 

TFG. 

- Una cuarta etapa, de aproximación al caso real e investigación 

de campo. 

- Una quinta etapa, de estudio de los datos obtenidos, 

interpretación de los mismos, y análisis de las propuestas de 

mejora. 

- Una sexta etapa, de redacción de los aspectos prácticos del 

TFG. 
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1.7 PROBLEMAS A DESTACAR 

Uno de los principales problemas a destacar a la hora de realizar este 

TFG ha sido la escasa información relativa a la aplicación de conceptos 

lean y del VSM en el ámbito de la construcción, debido a lo novedoso 

del tema abordado en España. 

Otro de los problemas ha sido la dificultad de obtener la colaboración 

de empresas del sector para desarrollar los aspectos prácticos, debido a 

la situación económica en la que nos encontramos. 

Destacar también los impedimentos desde la dirección a ofrecer datos 

reales de costes y tiempos, debido a la gran competencia existente en 

el sector. 

Además, algunos de los trabajadores no se encontraron “cómodos” a la 

hora de ser grabados en vídeo mientras realizaban su trabajo. 



TRABAJO FINAL DE GRADO 
EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

 
AUTOR: JORGE ALARTE MORENO 

SEPTIEMBRE DE 2014                                                                                           10 
 

CAPÍTULO 2: EL PENSAMIENTO LEAN 

2.1 ANTECEDENTES 

La filosofía o concepto lean  es una forma de organización empresarial 

surgida en Japón, que incorpora una serie de herramientas y técnicas 

en los procesos empresariales para optimizar tiempos, recursos, 

adquisiciones y productividad, mientras se incrementan los niveles de 

calidad de productos y servicios ofrecidos a los clientes (M.Becker, 

2001). 

El origen de la filosofía lean proviene de una fábrica textil establecida a 

principios del siglo XX, fundada por Sakichi Toyoda (1867 – 1930), que 

incorporaba telares con una función de parada automática en el caso 

de que se rompiera algún hilo, con el fin de prevenir la fabricación de 

tejidos de baja calidad. 

Taiichi Ohno (1919 – 1990) se incorporó a la empresa de Toyoda en 

1932, y se le considera el responsable de idear el concepto lean y 

fundar el Sistema de Producción Toyota (Toyota Production System, 

TPS), que rompía con el modelo tradicional de fabricación seriada de 

grandes lotes, para centrar su objetivo en fabricar para cubrir las 

necesidades y expectativas exactas que los clientes deseaban, 

optimizando tanto la calidad como la cantidad de los bienes que 

producía. 

Sakichi Toyoda vendió sus patentes a una compañía inglesa, con la 

intención de emprender junto con su hijo Kiichiro Toyoda (1894 – 1952) 

la fabricación de vehículos de motor, en un momento (año 1936) en el 

que el mercado japonés estaba dominado por Ford y General Motors. 
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Tras un año en Detroit estudiando los métodos de fabricación de Ford, 

Kiichiro volvió a Japón decidido a adaptar estos procesos a pequeñas 

producciones, estableciendo las bases de la metodología Just in Time. 

Eiji Toyoda (1913 – 2013), sobrino de Sakichi Toyoda,  sucedió al frente 

de la compañía a Kiichiro, y fue el responsable de implantar en la 

compañía el concepto de mejora contínua. (M.Becker, 2001) 

Ohno concibió el Sistema de Producción Toyota (Toyota Production 

System, TPS) sobre la base de producir en un flujo continuo sin 

necesidad de producir grandes cantidades de un mismo producto para 

ser rentable, adaptando el producto a los requisitos específicos del 

cliente, reconociendo que sólo una pequeña parte del tiempo y 

esfuerzo llevado a cabo en la fabricación se destinaba realmente a 

producir valor para el cliente final. (Ohno, 1988) 
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2.2 LA FABRICACIÓN TRADICIONAL: EL SISTEMA OCCIDENTAL 

El sistema de fabricación tradicional, de producción en masa, 

originalmente ideado por Henry Ford en la década de 1920, se basa en 

la programación de la fabricación por lotes de productos estandarizados 

e iguales. Este sistema no tiene en cuenta la demanda real del mercado, 

basando su volumen de producción en previsiones futuras de ventas. 

(Melton, 2005) 

Mediante la programación de la producción, cada uno de los procesos 

genera su producción de manera autónoma, sin tener en cuenta las 

necesidades reales de los procesos situados aguas abajo en la cadena 

de producción, buscando optimizar el ritmo de la producción de un solo 

proceso mediante el empleo de la máxima productividad posible de la 

maquinaria o el personal implicados en éste único proceso. (Lean 

Enterprise Institute, 2009) 

Tal y como se explica de manera práctica en la novela “La Meta”, el 

problema de este sistema es la sobreproducción, con los costes 

añadidos de inventario (clasificación, organización, transportes a 

almacenes, recuentos,…) y de inmovilización de capital que esto origina. 

Además, se produce otro fenómeno curiosamente contradictorio, como 

es el retraso en la entrega de pedidos a los clientes; debido, 

principalmente, a que en los diferentes procesos se están generando la 

mayoría de las veces productos que el mercado no necesita, 

ocasionando que no se puedan fabricar y por tanto entregar a tiempo 

los pedidos reales de clientes reales. 
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Asimismo, los problemas de calidad y defectos originados en la 

producción (de no implementar controles de calidad a la finalización de 

cada proceso, lo que resulta excesivamente complejo y caro) no se 

detectan hasta que el siguiente proceso demanda los productos 

elaborados en un proceso anterior. Debido a que muy probablemente 

el inventario acumulado entre procesos sea grande, el proceso 

precedente habrá estado produciendo piezas defectuosas durante un 

largo periodo de tiempo, por lo que habrá que someter la producción 

defectuosa a un reproceso, con los costes que esto suponga, cuando no 

sea imperioso desecharla (“La Meta”, Goldratt, 2005, 3ª Edición) 
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 PRODUCCIÓN EN MASA PRODUCCIÓN LEAN 

BASE Henry Ford Toyota 

PERSONAL DISEÑO Profesionales muy cualificados 
Equipos multidisciplinares en 

todos los niveles organizativos 

PERSONAL 

PRODUCCIÓN 

Trabajadores poco o nada 

cualificados 

Equipos multidisciplinares en 

todos los niveles organizativos 

EQUIPAMIENTO Muy caro, maquinaria monotarea 

Sistemas manuales y 

automatizados de gran capacidad 

y flexibilidad 

MÉTODOS DE 

PRODUCCIÓN 

Fabricación de grandes 

cantidades de productos idénticos 

Fabricación de productos 

ajustados a los requisitos del 

cliente 

FILOSOFÍA 

ORGANIZATIVA 

Jerárquica, la dirección asume la 

responsabilidad 

Flujos de valor utilizando niveles 

de autorización – descarga de 

responsabilidades a lo largo de 

toda la organización 

FILOSOFÍA 
Pretende el buen 

aprovechamiento 
Pretende la perfección 

 

 Figura 1. Comparativa entre sistemas de fabricación. 
Fuente: Elaboración propia, extraído de The Benefits of Lean Manufacturing: 

What Lean Thinking has to Offer the Process Industries  (Melton, 2005) 
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2.3 GESTIÓN LEAN 

2.3.1 ORÍGENES 

El concepto lean ideado por Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno, y el resto de 

integrantes de Toyota, parte del sistema de Ford, tratando de mejorar 

el sistema de forma que se mantenga la continuidad en el flujo del 

proceso y se amplíe la variedad de la oferta de productos, surgiendo así 

lo que se conoce como Sistema de Producción Toyota. 

El enfoque que le dieron al sistema consistía en hacer prevalecer la 

eficiencia del proceso completo sobre la eficacia puntual y el 

aprovechamiento de recursos de una determinada maquinaria o parte 

del proceso, logrando un flujo continuo. 

Alcanzaron su objetivo mediante la adaptación de la maquinaria al 

volumen real de trabajo, incorporando autocontroles de calidad, 

disponiendo la cadena de producción de forma alineada al proceso de 

fabricación, siendo pioneros en la adaptación rápida de las 

herramientas para permitir una mayor variedad de productos, y 

haciendo que fuera el proceso posterior el que condicionara la 

fabricación del proceso precedente, en función de la demanda real. 

Así, consiguieron reducir costes, aumentar la variedad, mejorar la 

calidad, y reducir los tiempos de fabricación para adaptarse a las 

necesidades del mercado, mejorando además los sistemas de manejo 

de la información para hacerlos más simples y claros  (Lean Enterprise 

Institute, 2009) 
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2.3.2 CONCEPTOS 

El pensamiento lean trata de abordar la fabricación desde el punto de 

vista de la optimización de todo el proceso productivo, eliminando lo 

que se conoce como muda, que traducido del japonés como 

“despilfarro”, consiste en toda aquella actividad que consume recursos, 

pero que no aporta valor al producto. 

EL DESPERDICIO 

Se distinguen siete tipos principales de muda: 

- Sobreproducción. Fabricación de productos no demandados por 

el mercado. 

- Tiempo de Esperas. Tiempos de espera o parada entre 

procesos. 

- Transportes. Los movimientos de materiales y productos deben 

reducirse a lo mínimo necesario. 

- Exceso de Inventarios. Almacenaje de productos o piezas, que 

inmovilizan recursos económicos. 

- Sobre-procesos o procesos inapropiados. Procesos aplicados a 

los productos que son innecesarios. 

- Movimientos innecesarios. Movimientos innecesarios del 

personal, que podrían reducirse o eliminarse. 

- Defectos. Los productos defectuosos requieren reprocesos, o 

en el peor de los casos su rechazo.  (Melton, 2005) 
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Para deshacerse del muda, no hay que perder de vista: 

El mura, los altibajos en la demanda. Éste puede venir ocasionado por la 

estacionalidad de la demanda, de determinados productos; por 

campañas comerciales destinadas a reducir inventarios; o el hecho de 

tener que cubrir objetivos de ventas en un determinado período. 

El muri, la mala distribución de cargas entre diferentes puestos de 

trabajo, sobrecargando unos mientras otros no tienen mucho que 

hacer. 

Generalmente, “el mura genera más muri, estropeando los esfuerzos 

para reducir el muda” (Womack, 2006) 

Mediante la eliminación del muda se pretende competir directamente 

contra la perfección, tratando de conseguir productos de mayor 

calidad, a mejores precios, y lo más adaptados posible a las necesidades 

del cliente. (T. Jones & P.Womack, 2003) 
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LA “CASA TOYOTA” 

El concepto de la Casa Toyota es un resumen gráfico de la filosofía lean. 

El objetivo de  es alcanzar la máxima calidad, al menor coste posible, y 

en el menor tiempo posible. (García Sabater, Marín García, & Maheut, 

La casa del Toyota Production System, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 La Casa Toyota  
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Lean Lexicon,  del Lean 

Enterprise Institute 
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Partiendo desde los cimientos de la casa, la base del sistema es la 

estabilidad. Se debe conseguir cierta estabilidad en los procesos, en el 

trabajo, de forma que se realicen de forma ordenada. 

Una vez conseguida cierta estabilidad, mediante el heijunka se debe 

estabilizar la producción, conseguir que se fabrique de todo todos los 

días. Posteriormente, se debe estandarizar el trabajo, de forma que los 

procesos se desarrollen siempre de la misma forma, con el objetivo de 

poder controlarlos para mejorarlos, integrando en la mejora continua a 

todo el personal que forme parte del proceso, mediante el kaizen. 

Establecidas las bases del sistema, los pilares del mismo son los 

conceptos Just-in-Time y Jidoka. 

 

Just-in-Time consiste en la aplicación de herramientas para conseguir 

trabajar en flujo continuo, a Takt-time (que es el tiempo marcado por la 

demanda) y mediante un flujo pull en el que los procesos cliente 

marquen la demanda a los procesos predecesores.  (García Sabater, 

Marín García, & Maheut, La casa del Toyota Production System, 2013) 

Por tanto, para Toyota significa “Hacer sólo lo que se necesite, cuando 

se necesite, y en la cantidad justa en que se necesite”. 

 

Se alcanza mediante un plan de producción en el que se especifican 

cada una de las piezas que se necesitan para componer un producto, en 

el que se planifica el suministro en el momento justo de cada una de las 

piezas, con el apoyo de la herramienta kanban (Toyota Motor Corp., 

2014) 
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Jidoka se podría traducir por “automatización con un toque humano”. 

Consiste en evitar que la fabricación defectuosa avance en la 

producción, debiendo parar para analizar qué está causando éste 

defecto y corregirlo; y separar la producción realizada por máquinas y la 

de los operarios, evitando desperdiciar el tiempo de trabajo.  (García 

Sabater, Marín García, & Maheut, La casa del Toyota Production 

System, 2013) 

Para Toyota, el término jidoka se materializa gracias a que la propia 

maquinaria es capaz de detenerse cuando detecta un problema, 

evitando que se fabriquen productos defectuosos. Así, un operario es 

capaz de controlar al mismo tiempo la producción de varias máquinas, 

mejorando su productividad.  (Toyota Motor Corp., 2014) 
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2.3.3 PRINCIPIOS LEAN 

La metodología lean aborda la eliminación de todo el muda existente en 

el proceso basándose en los siguientes 5 principios (T. Jones & 

P.Womack, 2003): 

 

2.Identificar 

la cadena de 

valor 

3.Crear el 

flujo 

4.Establecer 

el pull 

5.Buscar la 

perfección 

1.Identificar 

el valor 

Figura 3. Principios lean 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Lean Enterprise Institute (www.lean.org) 
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EL VALOR 

 

El valor, según el pensamiento lean, debe concebirse como una 

expresión de las necesidades y expectativas del cliente, planteadas por 

el cliente, para un producto o servicio específico con unas 

características específicas, a un precio específico y en un momento 

determinado. 

El concepto valor se resume como todo aquello por lo que el cliente 

está dispuesto a pagar un precio. 

El valor es la base del sistema, ya que se debe alcanzar una 

especificación de valor lo más aproximada posible a la realidad del 

cliente. Para ello, se hace necesario establecer un diálogo permanente 

con él, observando el producto desde el punto de vista del cliente (T. 

Jones & P.Womack, 2003). 
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LA CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor se define como el conjunto de todas aquellas 

acciones requeridas para que un producto discurra por las tres áreas 

críticas de gestión en una empresa: 

- Solución de problemas, desde la concepción del producto a su 

diseño y puesta en fabricación. 

- Gestión de la información, desde la recepción del pedido hasta 

su entrega. 

- Transformación física, de la materia prima al producto 

entregado al cliente. 

El análisis de la  cadena de valor pone de manifiesto que existen tres 

tipos de acciones: 

1. Las que inequívocamente crean valor. 

2. Las que no crean valor, pero son imprescindibles (muda tipo 1) 

3. Las que no crean valor, y son fácilmente prescindibles (muda 

tipo 2) 

 

Debe observarse una cadena de valor completa, desde la materia prima 

hasta la entrega del producto final al cliente, para eliminar la mayor 

cantidad de muda posible, independientemente del tipo y número de 

empresas que integren este proceso. Por lo tanto, debe existir una 

decisión de colaboración entre todos los agentes que intervienen, 

basada en una buena comunicación y en la transparencia. 
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El mejor método para el análisis de la cadena de valor es grafiar lo que 

se conoce como “Mapa de la cadena de valor”, un esquema de todas las 

actividades que componen el proceso, y que se compone de tres flujos: 

el del material, el de la información, y el del personal (T. Jones & 

P.Womack, 2003). 
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EL FLUJO 

 

Como tercer concepto, el flujo establece la necesidad de que el 

producto discurra (“fluya”) de forma ininterrumpida a través de todas 

las actividades que intervienen en el proceso, evitando las esperas, las 

interrupciones y las colas de espera. 

Como consecuencia de la necesidad de fabricar diferentes productos 

adaptados a las diferentes características y requisitos del cliente, para 

conseguir un flujo constante y sin interrupciones es necesario conseguir 

que el cambio de utillaje para pasar de la fabricación de un producto a 

otro se realice de manera rápida, basándose en la idea de que la 

maquinaria debe estar un 90% del tiempo de producción en marcha, y 

utilizar el restante 10% en realizar los cambios necesarios para pasar de 

un producto a otro. 

Esto conduce generalmente al replanteo de las actividades y procesos 

de la empresa, el diseño de nuevos métodos y herramientas de trabajo 

(T. Jones & P.Womack, 2003). 



TRABAJO FINAL DE GRADO 
EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

 
AUTOR: JORGE ALARTE MORENO 

SEPTIEMBRE DE 2014                                                                                           26 
 

PULL, O COMO ATRAER VALOR 

 

El siguiente concepto consiste en plantear la producción de modo que 

sea el cliente quién “atraiga” el valor desde el final de la cadena, en 

contraposición a los métodos tradicionales de ”empuje” (push) de 

productos, que a menudo el cliente no desea, desde la cabecera de la 

cadena hasta el mercado. 

Se considera una combinación de las técnicas de fabricación Just in time 

(JIT) y producción nivelada. 

Con esto se consigue, de una parte, eliminar las “previsiones” de venta, 

adaptando el ritmo de la producción a la demanda; y estabilizar la 

demanda puesto que el cliente obtendrá el producto en el momento en 

que lo necesite. 

En  términos sencillos, significa que nadie aguas arriba debería fabricar 

un producto hasta que un consumidor, aguas abajo, lo solicite, o dicho 

de otra forma, es la demanda la que crea nueva oferta, en 

contraposición a la tendencia tradicional en la que una oferta a menudo 

equivocada busca constantemente incentivar la demanda.  

Para ello, se establece un sistema de pedidos basado en tarjetas 

kanban, mediante el que las actividades aguas abajo solicitan a las 

actividades aguas arriba los productos que van necesitando en función 

de la demanda (T. Jones & P.Womack, 2003). 
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LA PERFECCIÓN 

 

La perfección se concibe como la eliminación total del muda, algo que 

es imposible de alcanzar, por lo que siempre se está en disposición de 

mejorar el sistema. 

Una vez aplicados los cuatro principios anteriores, se pone de 

manifiesto entre las personas que integran el proceso que el sistema 

siempre es perfeccionable, y que cada vez que se perfecciona se ofrece 

un producto más cercano a lo que el cliente demanda. Es lo que se 

conoce como kaizen, la mejora continua y progresiva: 

 

Especificado el valor, y al hacer que éste fluya, se pone de manifiesto el 

muda; cuanto más  pull  se haga, más se pondrán de manifiesto los 

obstáculos al flujo, pudiendo así ser eliminados; será posible especificar 

más exactamente el concepto de valor, debido al diálogo directo y 

constante con los clientes, lo que intensificará el flujo y el pull (T. Jones 

& P.Womack, 2003). 
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EN RESUMEN 

 

La transición a un sistema lean debe comenzar por replantear cuál es el 

valor del producto, desde el punto de vista del cliente, para averiguar 

qué actividades crean valor, cuáles deben mejorarse, y de cuáles hay 

que desprenderse. 

Según datos del Lean Enterprise Research Center (LERC, 2004), en la 

Cardiff Bussiness School, la distribución de actividades es: 

1. Solamente el 5% de las actividades inequívocamente crean 

valor. 

2. El 35% de las actividades no crean valor, pero son 

imprescindibles (muda tipo 1) 

3. El 60% de las actividades no crean valor, y son fácilmente 

prescindibles (muda tipo 2) 

De estos datos se desprende la importancia de eliminar las actividades 

innecesarias, y la necesidad de mejorar el resto de actividades. 

Una vez puesto de manifiesto el valor, hay que conseguir que éste fluya 

ininterrumpidamente a lo largo del proceso (replanteando si es 

necesario la organización y las actividades desarrolladas por la 

empresa) según la demanda generada por el cliente. 

El funcionamiento del sistema pondrá de manifiesto las mejoras 

necesarias encaminadas a perseguir la perfección y la mejora continua. 

Los beneficios inmediatos obtenidos por la implementación de lean, el 

kaikaku, consisten en duplicar la productividad y mejorar la calidad del 
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producto, evitando los productos erróneos o desechados, reduciendo 

las existencias del sistema, los stocks, en un plazo muy corto de tiempo.  

Los beneficios obtenidos a más largo plazo, el kaizen, consiguen 

duplicar de nuevo la productividad, reduciendo de nuevo los stocks y 

los defectos, en un plazo de 2 a 3 años, mediante actividades de mejora 

continua. (T. Jones & P.Womack, 2003) 



TRABAJO FINAL DE GRADO 
EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

 
AUTOR: JORGE ALARTE MORENO 

SEPTIEMBRE DE 2014                                                                                           30 
 

2.4 PRINCIPALES HERRAMIENTAS LEAN 

2.4.1 KANBAN 

Kanban proviene del japonés (kan significa “visual” y ban significa 

“tarjeta”), y tiene su origen en la metodología Just in Time de Toyota 

Production System. 

Se trata de un sistema de información mediante el cual los procesos 

“cliente” comunican a sus procesos “proveedores” la necesidad de un 

determinado producto, por lo que es una de las herramientas 

necesarias para implementar el concepto pull. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Funcionamiento de un sistema kanban 
Fuente: Lean Roots, 2010 
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PRODUCTO 

SUPERMERCADO 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El kanban de retiro es un listado de los productos que el proceso cliente 

necesita recoger del supermercado. Cuando el supermercado necesita 

abastecerse de productos, genera un kanban de producción para que el 

proceso suministro fabrique lo que necesita. 

Los kanban son tarjetas, generalmente preimpresas o modelos 

establecidos, en los que se indica el tipo y cantidad de producto o 

piezas que se necesitan. (Rother & Shook, 1999) 

Se llama supermercado al lugar en el que se almacena el inventario; 

éste debe situarse cercano al proceso suministro, que es quien debe 

SUMINISTRO 

 

CLIENTE 

 

 

KANBAN DE “PRODUCCIÓN” KANBAN DE “RETIRO” 

Figura 5 Esquema de funcionamiento kanban en flujo pull 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Observar para crear Valor  (Rother & Shook, 

1999) 
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tenerlo controlado, propiciando que sea el proceso cliente quien vaya a 

recoger producto al supermercado. (Rother & Shook, 1999) 

Se distinguen dos tipos ((Olofsson, 2012)): 

La orden de fabricación (shikake) que indica qué producto y cuando es 

requerido 

La orden de retiro de producto (hikitori), que comunica los productos 

retirados y la cantidad a reponer. 

Cuando el cliente consume los productos suministrados, la tarjeta 

kanban se entrega al proceso de fabricación para que ponga en marcha 

la producción de ese producto. 

De esta forma, se evita la sobreproducción de stocks innecesarios y de 

productos que los clientes no demandan, fabricando únicamente lo que 

el cliente requiere. (Olofsson) 

En el ámbito de la gestión hay que destacar el recurso a los tableros 

kanban, un sistema en el que los proyectos a desarrollar avanzan a 

través de un tablero en el que se indican las tareas a desarrollar. 
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Al tratarse de un sistema muy visual, las soluciones kanban han 

derivado y evolucionado hacia otros métodos para indicar la necesidad 

de producción, como la implementación de mecanismos visuales o 

electrónicos. 

Es un sistema muy versátil, que permite su adaptación a cualquier 

ámbito, y muy ágil, ya que permite tener en todo momento visualizado 

el flujo y priorizar tareas. (Gilibets, 2013) 

Figura 6 Tablero kanban 
Fuente: Gilibets, 2013 
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2.4.2 LAS 5 S 

La técnica de las 5 S consiste en una organización del espacio de trabajo 

desde la filosofía lean, y persigue que el puesto de trabajo sea limpio, 

seguro y esté organizado, con el fin de incrementar la productividad y 

mejorar el ambiente de trabajo para los operarios. 

Se denomina 5 S por basarse en 5 principios que en japonés se 

denominan por 5 palabras que comienzan por la letra “s”. 

La implementación de este sistema consiste en la aplicación 

secuenciada de éstos: 

Seiri – Clasificar, separar lo que no es útil 

Consiste en distinguir entre las herramientas y utensilios necesarios y 

los que no lo son, deshaciéndose de éstos últimos. 

Además, trata de reducir el muda originado por un diseño erróneo del 

puesto de trabajo, cuestionando su ergonomía, seguridad y las 

instrucciones de que dispone el operario para desarrollar su tarea. 

Seiton – Poner en orden, un lugar para cada cosa, y cada cosa en su 

lugar 

Se trata a continuación de mantener en orden el puesto de trabajo, 

manteniendo a mano las herramientas de uso habitual, y fácilmente 

localizables las que no se usen tan a menudo, todo ello ordenado y 

clasificado. 
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Seiso - Limpieza 

Se debe mantener un espacio de trabajo limpio, de forma que sea 

agradable y segura su utilización 

Seiketsu – Promover el cumplimiento 

Procurar el cumplimiento de lo establecido, repartiendo las tareas entre 

todos los trabajadores de forma que todos colaboren y se sientan parte 

de un equipo 

Shitsuke - Autodisciplina 

Adquirir el hábito de realizar las 4 S anteriores 

 (García Sabater, Carreras, & Isabel, Metodología 5S: Materiales para la 

implantación) 

La implantación del sistema de 5 S se inicia mediante la confección de 

unas “Etiquetas Rojas” que indican todas aquellas cosas a corregir y 

mejorar en el puesto de trabajo, o eliminar, y las mejoras propuestas. 

Todas las “etiquetas rojas” se registran en un listado de forma que se 

pueda realizar su seguimiento. 

A continuación, se debe organizar y ordenar el puesto de trabajo, de 

forma que se dé cumplimiento a lo establecido en las tarjetas rojas 

(García Sabater, Carreras, & Isabel, Metodología 5S: Materiales para la 

implantación). 

Posteriormente, debe realizarse un plan específico de limpieza en el 

que consten las áreas y elementos a limpiar (3ª S), con su planificación 

temporal y asignando a los responsables de llevarla a cabo (4ª S) 

(Olofsson, 2012). 
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Para evaluar el cumplimiento de 5S, es importante llevar a cabo 

auditorías lo más completas posible para perseguir la mejora continua 

del sistema, en el que se midan numéricamente los aspectos a examinar 

para poder compararlas entre sí y observar su evolución a lo largo del 

tiempo.  (Olofsson, 2012) 
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2.4.3 POKA-YOKE 

El origen del término poka-yoke proviene del japonés y se traduce por 

“a prueba de errores” (Shingo S. , 1990). 

Puesto que las tareas de manufactura son desarrolladas por personas, 

es inevitable obviar el factor del error humano, por causas diversas 

como distracción, cansancio,… 

El sistema de poka-yoke trata de prevenir la consecución de éstos 

errores, diseñando las herramientas o los procesos de forma que sea 

obvia la consecución de un error. 

Existen poka-yoke de dos tipos, fundamentalmente: 

- Función de control: Previenen que el error suceda, mediante 

soluciones o diseños que hagan incompatible el uso de una 

herramienta o equipo si no se realiza correctamente. El ejemplo 

más conocido es el de los conectores USB, que únicamente son 

susceptibles de conexión en una posición. 

- Función de alarma: Avisan al operario que está manejando el 

equipo en el momento en que el error se está produciendo, 

para que lo corrija.  (PDCA Home, 2012) 
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En la implantación de poka-yoke en tareas de manufactura, existen tres 

métodos para evitar el error: 

- Contacto: Los conectores o herramientas, debido a sus 

cualidades físicas, no permite ser manejado más que de la 

forma correcta. 

- Conteo: En un proceso, no permite avanzar hasta el proceso 

siguiente hasta que no se han desarrollado el número de 

acciones previstas. También se conoce como el método del 

“valor fijo”. 

- Secuencia: No se permite realizar una determinada acción, de 

no realizarse en la secuencia adecuada. También se conoce 

como de “movimiento-paso”. 

Las ventajas de implantar sistemas poka-yoke son: 

- Reducir o incluso eliminar los errores. 

- Mejorar la calidad del producto en origen, evitando 

reparaciones o reprocesos posteriores. 

- Aumentar la concentración y mejorar la productividad de los 

operarios. 

 

El concepto poka-yoke está muy relacionado con el de jidoka, la 

automatización “con un toque humano”. (Lean Roots, 2010) 
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2.4.4 SMED 

El término SMED (Single-Minute Exchange of Die, cambio de 

herramienta en un solo dígito de minuto) tiene su origen en el Dr. 

Shigeo Shingo, que en 1969 consiguió reducir el tiempo de cambio de 

una prensa de 1 tonelada de 4 horas a 3 minutos. (Shingo S. , 1985) 

Es un concepto que trata de abordar cualquier cambio o ajuste de 

maquinaria en menos de 10 minutos, de ahí lo de “un solo dígito de 

minuto”. Se considera que los tiempos de cambio son improductivos, 

por lo que debe tenderse a reducirlos al mínimo posible. (Lean Roots, 

2010) 

Para un ajuste de maquinaria se distinguen dos tipos de procesos: 

- Fases de trabajo internas, que deben realizarse con la 

maquinaria parada, y que interfieren en su funcionamiento  

- Fases que pueden realizarse de forma externa, con la 

maquinaria en funcionamiento y sin entorpecer su 

funcionamiento. 

Con el fin de reducir el tiempo de maquinaria parada, la técnica SMED 

debe encaminarse a reducir al máximo las fases de trabajo internas, 

sustituyéndolas por fases de trabajo externas. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN =  t PREPARACIÓN INTERNA + t PREPARACIÓN EXTERNA 
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Figura 7 Reducción progresiva del tiempo de cambio (SMED) 

Fuente: MTM Ingenieros 
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Para su implementación, se pueden distinguir las siguientes fases: 

1. Observación preliminar 

Observar los procesos llevados a cabo para realizar las 

preparaciones, y los tiempos consumidos en cada fase. 

Hay que documentar muy bien todos los procesos, para facilitar 

el análisis posterior. 

2. Análisis 

Analizar los procesos y transformar el máximo número posible 

de procesos internos en procesos externos. 

Puede requerir la implementación de soluciones de ingeniería, 

adaptación de herramientas,… 

 

3. Implementar los cambios 

Ejecutar las medidas previstas en la fase anterior. En esta fase 

suelen aparecer inconvenientes y circunstancias no previstas, 

que se deberán solucionar hasta su correcta implantación. 

 

4. Seguimiento 

Debe realizarse un seguimiento continuo para perfeccionar de 

forma progresiva los cambios adoptados, y proponer nuevas 

soluciones.  

(MTM Ingenieros) 
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Con la implementación de SMED se persigue un doble objetivo: 

- Incrementar la productividad, ya que se dispone de más tiempo 

efectivo de trabajo. 

- Incrementar la capacidad, ya que es posible realizar mayor 

número de cambios para producir lotes más pequeños, 

incrementando la diversidad. 
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2.4.5 JUST IN TIME 

La producción Just in Time se define como “producir lo que se necesita, 

en la cantidad que se necesita, en el momento en que se necesita” 

(Monden, 1996) 

Consiste en un sistema de gestión consistente en reducir al mínimo el 

inventario acumulado, de manera que los procesos requieren a sus 

suministradores los productos que necesitan en el momento en que lo 

necesitan. 

 

 

PROBLEMAS SOLUCIÓN TRADICIONAL SOLUCIÓN JIT 

Máquina poco 

fiable 
Stock de seguridad grande Mejorar la fiabilidad 

Zonas con cuellos 

de botella 

Programación mejor y más 

compleja 

Aumentar la capacidad y 

polivalencia de empleados y 

maquinaria 

Tamaños de lote 

grandes 
Almacenar 

Reducir el tiempo de 

fabricación 

Plazos de 

fabricación largos 

Acelerar algunos pedidos 

en base a prioridades 

Reducir esperas mediante 

sistemas pull 

Calidad deficiente Aumentar los controles 
Mejorar los procesos y/o 

proveedores 

Figura 8 Comparación de sistemas JIT con los tradicionales 
Fuente: Universitat de Barcelona, 2002 
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Como filosofía lean, persigue los siguientes objetivos principales 

(Universitat de Barcelona, 2002): 

- Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

Al reducir los inventarios, se ponen de manifiesto los 

puntos críticos del proceso de fabricación; en 

contraposición al sistema tradicional de fabricación, que 

persigue grandes stockajes para aumentar los márgenes de 

seguridad. 

- Eliminar despilfarros. 

Eliminar todas las actividades que no añaden valor al 

producto, consiguiendo una mejora de la calidad, 

reduciendo los costes y plazos de fabricación. 

Para ello, se debe perseguir la calidad, fabricando bien a la 

primera y siendo los propios operarios quienes se 

autocontrolen, asumiendo su responsabilidad en la 

fabricación; e implementando de forma adicional medidas 

de control estadístico del proceso. 

- Buscar la simplicidad. 

Simplificar los procesos y los flujos de materiales, de forma 

que se incrementa la eficacia en la gestión. 
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- Diseñar sistemas para identificar problemas. 

La identificación de problemas y su resolución es una  

condición indispensable de mejora. A pesar de que pueda 

suponer un inconveniente y una reducción de la eficiencia a 

corto plazo, subsanar los fallos y corregirlos mejorará a 

largo plazo tanto la calidad del producto como el servicio 

prestado al cliente. 

El propósito fundamental de la filosofía Just in Time es generar un flujo 

continuo de productos, con la suficiente flexibilidad para adaptarse a 

los cambios y fluctuaciones en la demanda (Marín & Delgado, 2000). 

 

Existen diversas técnicas para implementar JIT en los sistemas de 

producción: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Técnicas utilizadas en los sistemas de producción JIT. 

Fuente: Marín & Delgado, 2000 
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Las ventajas del sistema son: 

- Reducción de costes de inventario, de compras, financiación y 

almacenaje. 

- Minimiza pérdidas por obsolescencia de inventarios. 

- Exige una relación más cercana con los suministradores. 

- Permite una mejor planificación y adquisición a mejores 

precios, mediante el aseguramiento de compras regulares. 

- El sistema es más flexible y permite cambios más rápidos. 

 

En contraprestación, las desventajas del sistema son: 

- Peligro de retrasos o suspensiones por desabastecimiento. 

- Limita la negociación de precios, al suministrarse pocas 

unidades. 

- Aumenta el coste de cambio de proveedor 

 (Álvarez-Moro, 2010) 
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2.4.6 CONTROL VISUAL 

El Control Visual (en japonés, mieruka) es una herramienta capaz de 

transmitir información a través de señales visuales por medio de 

diferentes colores o formas, con el objetivo de que todo el personal 

pueda entender su significado  (Diaz, 2013) 

Las medidas de control visual, por tanto deben (Bulsuk, 2011): 

- Ser fáciles de interpretar 

- Ser fácilmente visibles 

- Ser interactivos, y fácilmente actualizables 

 

Existen cuatro tipos de medidas de control visual (Bulsuk, 2011): 

- De identificación. Identifican piezas o elementos, generalmente 

por medio de etiquetas. 

- Informativos: Dan información referida a un área, o de una 

situación, generalmente mediante carteles, tablones 

informativos,… 

- Imperativos, indican cómo desarrollar una tarea, por medio de 

órdenes de trabajo, líneas de recorridos en suelos, indicativos 

de niveles de inventarios en estanterías,… 

- De planificación, ayudan a desarrollar una planificación y 

hacerla visible a otros usuarios, mediante diagramas, pizarras,… 
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La finalidad de los métodos de control visual es que las diferentes 

situaciones que puedan darse, sean fácilmente reconocibles por 

cualquier persona, logrando que de forma simple se tenga la 

información necesaria para poder actuar en consecuencia. 
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2.4.7 TPM 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM¸ acrónimo en inglés de Total 

Productive Maintenance) pretende mejorar la fiabilidad de los equipos 

de trabajo para aumentar la eficiencia de los procesos productivos. 

Para ello, propone que sean los propios operarios que manipulan los 

equipos diariamente quienes realicen la mayoría de las tareas de 

mantenimiento de los equipos, fomentando el mantenimiento 

autónomo; apoyados por el personal especializado en las tareas de 

mantenimiento, que desarrollarán el mantenimiento planificado, que 

trata de prevenir las averías antes de que sucedan, mediante el 

diagnóstico de los equipos y la planificación de las reparaciones 

necesarias. (Cuatrecasas Arbós, 2000) 

Los objetivos de TPM son: 

- Maximizar la efectividad de los equipos 

- Desarrollar un mantenimiento productivo durante la vida útil de 

los equipos 

- Involucrar a todos los departamentos que planifican, diseñan, 

usan o mantienen el equipo en la implementación de TPM 

- Involucrar a todos los empleados, desde los mandos superiores 

hasta los operarios 

- Promover TPM mediante actividades de motivación                

(McCarthy & Rich, 2004) 
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El JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) identifica seis categorías 

de pérdidas en los equipos: 

- Averías debido a fallos en los equipos 

- Configuraciones y ajustes innecesarios 

- Ralentización y paradas menores 

- Reducción de la velocidad de ejecución 

- Pérdidas por puesta en marcha 

- Retrabajos y deshechos 

 

Así mismo, identifica las principales causas: 

- Condiciones deficientes de los equipos 

- Errores humanos y falta de motivación 

- Desconocimiento sobre los ajustes necesarios para lograr las 

condiciones óptimas 

 

El objetivo de “cero averías” puede lograrse estableciendo un buen 

nivel en las condiciones de equipamiento proporcionadas a los 

operarios y aplicando prácticas que minimicen el error humano e 

incentiven la detección precoz de errores potenciales. 

(McCarthy & Rich, 2004) 
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Las etapas de implantación del mantenimiento autónomo son: 

- Básico: Limpieza, engrase y ajuste de elementos fijos o móviles 

de los equipos 

- Eficiencia de los equipos: Inspección y eliminación o reducción 

de las 6 grandes pérdidas. 

- Plena implantación: Estandarización de la operativa, su 

preparación y actividades que comportan y se integrará el 

mantenimiento a nivel óptimo. 

Para ello, debe formarse a los operarios tanto en el conocimiento de los 

equipos, como en el cambio de pensamiento encaminado al orden, la 

limpieza y la calidad, en contradicción con la valoración de la capacidad 

de producción. 

Las etapas de implantación para un mantenimiento planificado son: 

- Conocimiento del estado actual del equipo. 

- Adaptación del equipo hacia su estado ideal. 

- Establecimiento de un sistema de control de la información. 

- Establecimiento de un sistema de mantenimiento sistemático. 

- Establecimiento de un sistema de mantenimiento predictivo. 

- Evaluación del mantenimiento planificado. 

 (Cuatrecasas Arbós, 2000) 
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2.5 LEAN APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

El lean aplicado a la construcción, o lean construction, es una corriente 

derivada de la filosofía lean que pretende adaptar sus conceptos al 

sector de la edificación. 

El finlandés Lauri Koskela, durante su estancia en la Universidad de 

Stanford, California, USA, en 1992, estableció los fundamentos teóricos 

del nuevo sistema de producción aplicado a la construcción, en el 

documento Aplicación de la nueva filosofía de la producción a la 

construcción. 

El trabajo pionero de Koskela fue un hito clave en el desarrollo de una 

corriente de investigación sobre la aplicación del sistema de producción 

Toyota y la filosofía Lean a la industria de la construcción. El término 

Lean Construction fue acuñado por los fundadores del Grupo 

Internacional de Lean Construction (IGLC) en 1993.  (Pons Achell, 2014) 
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2.5.2 DEFINICIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 

El Lean Construction Institute (LCI) define lean construction como el 

enfoque basado en la gestión de la producción para la entrega de un 

proyecto, una nueva forma de diseñar y construir edificios e 

infraestructuras.[…] Aplicando lean a la gestión integral de proyectos, 

desde su diseño hasta su entrega, lean cambia la forma en que se 

realiza el trabajo a través de todo el proceso de diseño del proyecto y 

su entrega. Lean construction extiende los objetivos de un sistema de 

producción ajustada (maximizar el valor y minimizar los desperdicios) a 

las técnicas específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y 

ejecución del proyecto. Como resultado: 

- La edificación y su entrega son diseñados juntos para mostrar y 

apoyar mejor los propósitos de los clientes. 

- El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar el 

valor y reducir los desperdicios a nivel de ejecución de los 

proyectos. 

- Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento están 

destinados a mejorar el rendimiento total del proyecto, ya que 

esto es más importante que la reducción de los costes o el 

aumento de la velocidad de cualquier actividad aislada. 

- El “Control” se redefine como pasar de “monitorizar los 

resultados” a “hacer que las cosas sucedan”. Los rendimientos 

de los sistemas de planificación y control se miden y se 

mejoran. 
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El intecambio fiable de información entre especialistas en diseño, 

suministro y montaje o ejecución asegura que se entregue valor al 

cliente y se reduzcan los desperdicios. Lean Construction es 

especialmente útil en proyectos complejos, inciertos y de alta 

velocidad. Se cuestiona la creencia de que siempre debe haber un 

equilibrio entre el tiempo, el coste y la calidad.  (Lean Construction 

Institute, 2014) 

2.5.3 OBJETIVOS DE LEAN CONSTRUCTION 

El objetivo de lean construction es mejorar la gestión de proyectos de 

edificación, y en concreto los tres principales conceptos que causan los 

problemas, que son: 

- La falta de información 

- La falta de planificación 

- La descoordinación 

 

Todo ello, aplicando las herramientas lean, pretende mejorar la 

colaboración y la cooperación entre todos los agentes que integran el 

proceso, para entregar al cliente el producto, el edificio, con el coste 

dado, en el plazo estimado y con la calidad y alcance requerido. 

(Cerveró Romero, 2010) 
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Tal y como lo define D.Juan Felipe Pons Achell: 

“Lean Construction persigue la excelencia a través de un proceso de 

mejora continua en la empresa, que consiste fundamentalmente en 

minimizar o eliminar todas aquellas actividades y transacciones que no 

añaden valor, a través de la optimización de recursos y la maximización 

de la entrega de valor al cliente, para diseñar y producir a un menor 

coste, con mayor calidad, más seguridad y con plazos de entrega más 

cortos, dentro de un marco ecológico con el entorno. 

Lean Construction trata de alcanzar estos objetivos en todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto de edificación, contando con todos los 

agentes sociales que intervienen en el proceso de diseño y construcción 

y con todas las personas y empresas que participan en la cadena entera 

de suministro y en cada flujo de valor, sin dejar a nadie fuera e 

integrando a todos bajo una meta común según los principios del 

sistema Lean.”  (Pons Achell, 2014) 
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Figura 10 Enfoque tradicional vs. Enfoque Lean 
Fuente: Introducción al Lean Construction  (Pons Achell, 2014) 
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2.5.4 RESULTADOS DE LEAN CONSTRUCTION 

Según informes realizados en EE.UU sobre la aplicación de Lean 

Construction en proyectos de edificación, los beneficios obtenidos se 

pueden resumir en: 

 

 

 

 

 

Informe sobre el estado de Lean en la Construcción en 
EE. UU. (2012) 

Informe de McGraw Hill Construction sobre la 
aplicación de Lean Construction (2013) 

Mejor cumplimiento del presupuesto Mayor calidad en la construcción 

Menor número de cambio de órdenes y pedidos Mayor satisfacción del cliente 

Rendimiento más alto de entregas a tiempo Mayor productividad 

Menor número de accidentes Mejora de la seguridad 

Menor número de demandas y reclamaciones Reducción de plazos de entrega 

Mayor entrega de valor al cliente Mayor beneficio y reducción de costes 

Mayor grado de colaboración Mejor gestión del riesgo 

Figura 11 Beneficios de Lean construction 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Introducción al Lean Construction  

(Pons Achell, 2014) 
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 CAPÍTULO 3: EL MAPA DEL FLUJO DE VALOR 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El Mapa de la Cadena de Valor consiste en una representación gráfica 

del proceso que sigue un determinado producto dentro de la 

organización, desde el pedido inicial, hasta su entrega al cliente. 

Es un diagrama de “alto nivel”, sin entrar en los detalles específicos de 

cada proceso, en el que se incorporan aquellos procedimientos que 

agregan valor al producto, qué es por lo que los clientes están 

dispuestos a pagar. (Olofsson) 

Permite obtener una concepción amplia del funcionamiento de los 

procesos desarrollados, de forma que mediante su análisis sea posible 

decidir cómo mejorar la producción, y a partir del diseño de un estado 

futuro planificar los cambios y mejoras a implantar. 
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3.2 METODOLOGÍA VSM 

En la concepción lean ideal, el VSM debería tratarse desde el punto de 

vista del proceso completo, desde la obtención de las materias primas 

hasta la entrega al cliente, incluyendo todos los procesos de las 

diferentes empresas y entidades involucradas, constituyendo lo que se 

denomina una iniciativa lean. (Rother & Shook, 1999) 

Puesto que eso supone un campo muy amplio a abarcar, este TFG se 

limita al análisis “de puerta a puerta” dentro de una única empresa, 

dedicada a la fabricación de productos de vidrio para edificación. 

En el VSM se distinguen dos tipos de flujos: 

- El flujo del material 

- El flujo de la información 

Es una herramienta esencial en la filosofía lean, ya que permite 

observar el proceso completo desde el punto de vista del producto, 

describiendo todas las actividades, pasos y tratamientos que el 

producto recibe. 

De ésta manera, es posible identificar a qué tipo de procesos pertenece 

cada una de las actividades desarrolladas, y sobre cuáles de ellos se 

puede intervenir para mejorar el flujo. 

El VSM también se utiliza como herramienta de planificación para 

mejorar el flujo, ya que mediante el diseño del estado futuro se pueden 

plantear los cambios necesarios en el proceso para implementar los 

conceptos y las técnicas lean, de forma que las actividades de mejora 

sigan un plan establecido de acuerdo a unos objetivos previos. 
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La aplicación del VSM no puede aplicarse de manera general al 

funcionamiento de una planta, ya que debe discernirse entre los 

diferentes tipos o familias de productos, puesto que el proceso para 

cada uno de ellos será diferente. 

La metodología a seguir para una correcta aplicación del VSM es: 

a. Selección de un producto o familia de productos 

b. Trazado del “estado actual” del proceso 

c. Análisis del “estado actual” 

d. Propuesta y trazado del “estado futuro” del proceso 

(Rother & Shook, 1999) 

El salto del paso c. al d. llevará aparejada la planificación de las 

actividades necesarias para eliminar el muda y mejorar las tareas que lo 

requieran. 

Una vez implementadas las mejoras, se debe comenzar de nuevo el 

proceso (iniciativa kaizen) de forma que con nuevos ciclos sucesivos de 

análisis del flujo de valor se consiga la mejora continua del proceso.  

(Rother & Shook, 1999) 
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Una vez seleccionado el producto o proceso del producto que se desea 

mejorar, se realiza un análisis actual del mismo a través de un VSM 

Actual. 

El VSM Futuro supone una propuesta de mejora del VSM Actual, que se 

implanta mediante un Plan de Mejora, que es el conjunto de medidas a 

implementar para mejorar el proceso, con indicación de plazos, costes, 

y responsables. 

PRODUCTO 

V.S.M. ACTUAL 

V.S.M. FUTURO 

Figura 12 Proceso de mejora continua a través de VSM 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

PLAN DE 

MEJORA 
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3.3 CONCEPTOS CLAVE EN EL MAPA DE LA CADENA DE VALOR 

3.3.1 EL FLUJO CONTINUO Y EL FLUJO PULL 

En el pensamiento lean, se aspira a que el producto o pieza en 

fabricación avance a través de la cadena de producción sin detenerse 

entre cada proceso, de forma que se genere un flujo continuo. 

Sin embargo, en ocasiones no es posible integrar todos los procesos en 

un mismo flujo continuo, por ejemplo en el caso de que algunos 

procesos necesitan un número mínimo de piezas para realizarse, o 

deben realizarse de forma externa a la planta. En estos casos es 

imprescindible producir por lotes. 

Para interconectar estos procesos dentro de la cadena de producción, 

existe el denominado “flujo pull”. 

El flujo pull consiste en producir por lotes, pero no de forma 

programada, si no a medida del ritmo de demanda de los procesos 

posteriores. Se ajusta el ritmo de fabricación en función del ritmo 

marcado por éstos, y a medida que se van retirando productos se 

fabrican unos nuevos. (Rother & Shook, 1999) 

Las instrucciones de fabricación, la demanda de productos, se generan 

a través de un sistema de tarjetas kanban. 
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En ocasiones puede ser innecesario generar un inventario entre 

procesos, de forma que se pueden interconectar dos procesos 

mediante un pasillo PEPS1. 

En VSM el pasillo PEPS se representa por el siguiente icono: 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema funciona de manera que el proceso suministro fabrica 

piezas hasta completar la capacidad del pasillo, y cuando éste se llena 

para la fabricación, hasta que el proceso cliente no consuma producto y 

el pasillo se vacíe. 

Así, se genera un inventario reducido y adaptado en todo momento por 

el ritmo de producción del proceso cliente. 

 

 

                                                           
1 PEPS: Acrónimo de “Primero Entra, Primero Sale”, también conocido como FIFO por 
sus siglas en inglés: First In, First Out. 

Máx. 20 piezas 

Figura 13 Icono de pasillo PEPS 
Fuente:  Rother & Shook, 1999 
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Otra circunstancia puede ser la implementación de un “flujo pull en 

secuencia”, en el que el proceso cliente transmite al proceso suministro 

la necesidad expresa de un determinado producto de forma inmediata, 

mediante discos de colores o pelotas según un código previamente 

establecido. (Rother & Shook, 1999) 

 

En VSM el flujo pull en secuencia se representa por el siguiente icono: 

 

 

 

 

 

Figura 14 Pelota de flujo pull 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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3.3.2 EL CICLO DE PRODUCCIÓN 

El ciclo de producción, conocido como takt-time, es un concepto que 

relaciona el ritmo de fabricación con el ritmo de ventas, de forma que 

sea éste último quien condicione el ritmo de producción, 

materializando el concepto pull del cliente. 

El ciclo de producción consiste en dividir el tiempo disponible de 

producción, en un período de tiempo conocido, entre el ritmo de 

ventas en ese período.  

 

 

 

Así, conoceremos el tiempo disponible para fabricar la totalidad de una 

unidad de producto. Este dato es sumamente importante, ya que se 

debe ajustar toda la cadena de procesos para alcanzar ese ritmo. 

En un sistema de flujo pull, el tiempo de ciclo permite establecer el 

ritmo de fabricación del proceso marcapaso. 

El proceso marcapaso regula el ritmo de producción de los procesos 

anteriores, ya que debería establecerse como proceso “cliente” lo más 

aguas arriba posible en la cadena de producción. (Rother & Shook, 

1999) 

Figura 15 Cálculo del ciclo de producción. 
Fuente: Elaboración propia, extraído de Observar para crear 

valor (Rother & Shook, 1999) 
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3.3.3 NIVELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Para establecer una fabricación variada de productos, que sea capaz de 

atender las demanda del mercado, con unas cantidades de productos 

adecuadas a dicha demanda, se debe nivelar la producción. 

La nivelación de la producción comprende dos conceptos: 

COMBINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Como norma general, la demanda de los clientes varía sustancialmente 

a lo largo del tiempo, tanto en la variedad de los productos como en la 

cantidad. 

La nivelación de la producción pretende regular estos desequilibrios, 

estabilizando la producción de forma que ésta sea lo más regular y 

constante posible. (Marín & Delgado, 2000) 

Se entiende por nivelación de la producción el conjunto de técnicas 

encaminadas a producir pequeños lotes de pocas unidades, de forma 

que la variedad de productos generada propicie, por un lado,  que sea 

más fácil cubrir las necesidades del cliente, y además, reducir la 

cantidad de productos almacenados, los inventarios (Rother & Shook, 

1999). 
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En un VSM, la producción nivelada se representa por el símbolo: 

 

 

 

 

 

 

El mayor inconveniente de este sistema de producción consiste en la 

necesidad de realizar múltiples adaptaciones y cambios de utillaje de la 

maquinaria y herramientas utilizadas en un mismo proceso a lo largo de 

un turno de trabajo. Por tanto, se hace necesario implementar técnicas 

SMED que reduzcan los plazos de tiempo para realizar estos cambios. 

A cambio, se obtiene una mejor y más rápida respuesta a las 

necesidades planteadas por los clientes. 

Figura 16 Icono de nivelación de producción 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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NIVELACIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

La nivelación del volumen de producción pretende, al igual que sucede 

en la fabricación, que las órdenes de trabajo fluyan de forma continua, 

y no en lotes previamente establecidos. 

Para ello, las órdenes transmitidas al proceso marcapaso deben 

adecuarse al ritmo de fabricación, transmitiéndolas regularmente, al 

mismo tiempo que los productos terminados se retiran, en una técnica 

conocida como “retiro a ritmo”. 

Para conocer cada cuánto tiempo debemos entregar una nueva orden 

de fabricación, y retirar una cantidad de producto terminado 

equivalente, es necesario conocer el “paso de producción” (pitch). 

Se denomina pitch al tiempo necesario para que el proceso marcapaso 

complete la fabricación de una unidad de venta (una caja, un 

paquete,…). (Rother & Shook, 1999) 

El pitch es la unidad básica de tiempo en la que se basa la programación 

del resto de la producción. 

 

 

 

Figura 17 Representación del paso de producción 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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HEIJUNKA 

El heijunka, “nivelación” o “estabilidad”, es un método utilizado para 

llevar a la práctica la producción nivelada. 

Heijunka, junto con kaizen y el trabajo estandarizado, son los elementos 

básicos de la producción con calidad (García Sabater, José Pedro, 

Matheut, & Valero Herrero, 2013) 

Con heijunka se pretende estabilizar la producción para flexibilizar el 

sistema y mejorar su eficiencia, evitando períodos de sobrecarga de 

trabajo y otros periodos con carga de trabajo por debajo de las 

capacidades de producción. 

Se pretende desacoplar el ritmo de fabricación, que debe ser lo más 

regular y estable posible, de la variabilidad de la demanda. 

Los pasos para poner implementar la nivelación de la producción son: 

- Análisis del comportamiento actual de pedido del cliente. 

- Análisis del tipo de productos a producir.  

- Definición del modelo de cambio. 

- Selección del proceso marcapasos. 

- Cálculo de la capacidad. 

- Desarrollo del CPCI2. Representa la frecuencia con la que las 

diferentes piezas se producen con una programación fija 

- Cálculo del tamaño de los lotes de producción.  

- Cálculo de los kanban necesarios y el diseño de los respectivos 

supermercados.  

                                                           
2CPCI: Acrónimo de “Cada Parte Cada Intervalo”; también conocido por EPEI por sus 
siglas en inglés: “Every Part Every Interval”.  
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- Diseño del plan de nivelación representado en un tablero 

heijunka. 

(Diaz, 2013) 

Como ya hemos dicho, es necesario implementar técnicas SMED, 

además de formar al personal en para que sea capaz de ser polivalente 

y flexible a la hora de fabricar varios productos. 

Un tablero o caja heijunka consiste en un casillero en el que las filas 

representan los productos a fabricar, y las columnas los intervalos de 

tiempo. En cada casilla se asignan una serie de tarjetas kanban en 

función de los productos que sea necesario producir, y en el tiempo en 

que se debe realizar, para lo cual deberemos conocer su pitch o tiempo 

de ciclo. (Rother & Shook, 1999) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 18 Representación de un tablero heijunka 
Fuente: Lean Roots, 2010 
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Figura 19 Ejemplo de retiro al paso de producción 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

 

Las tarjetas se van entregando a la producción, al mismo tiempo que se 

retira una cantidad equivalente de productos: 
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3.4 GRAFISMOS DE APLICACIÓN 

Existen diferentes tipos de grafismos para cada una de las actividades y 

flujos desarrollados (Rother & Shook, 1999). 

Aunque éstos no están normalizados, sí que suponen una forma 

habitual de representación reconocida por todas las personas que 

conocen y utilizan los VSM. 

3.4.1 GRAFISMOS: DE MATERIAL 

PROCESO 

Representa los procesos desarrollados al producto en el flujo del 

material, desde el origen hasta la entrega. 

En los diferentes procesos deben recogerse los datos de producción de 
ese proceso: 

- Proceso desarrollado 

- Nº operarios que lo realizan 

- Tiempo de ciclo, TC 

- Tiempo de cambio entre productos, TCP 

- Tiempo de funcionamiento de la maquinaria, TF 

- Tiempo de trabajo disponible por turno 

- Tamaño de los lotes de producción, CPC (Cada Pieza Cada) 

- Tiempo en funcionamiento de la maquinaria 

- Cualquier otro dato que se considere relevante 



TRABAJO FINAL DE GRADO 
EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

 
AUTOR: JORGE ALARTE MORENO 

SEPTIEMBRE DE 2014                                                                                           73 
 

Como unidad de medida del tiempo se utiliza habitualmente el 

segundo. 

 

 

PROCESO 

 

 

TC: 12 segundos 

TCP: 74 segundos 

TF: 85% 

3 turnos 

24.800 seg. disponibles 

1 

Figura 20 Icono de proceso, con casilla de datos 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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INVENTARIO 

En todos aquellos puntos del proceso donde se interrumpa el flujo y se 

produzca una acumulación de producto, se genera un inventario. 

El inventario se grafía mediante un triángulo que contiene la letra I, y 

una indicación de la cantidad de producto acumulada. 

 

 

 

 

 

El inventario puede generarse al inicio del proceso, en la recepción de 

materias primas; entre los diferentes procesos, como consecuencia de 

las diferentes etapas de elaboración del producto; o al final del proceso, 

como almacenaje de productos terminados preparados para entregar al 

cliente. 

 

 

 

 

1234 piezas 

I 

Figura 21 Icono de inventario 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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FUENTES EXTERNAS 

Se grafía como planta de fabricación tanto nuestro proveedor, en la 

esquina superior izquierda del VSM, como nuestro cliente, en la esquina 

superior derecha. 

En ambos casos, se deben recoger los datos que nos indiquen, en 

ambos casos, los datos de suministro. 

En el caso del cliente, serán los requisitos de los productos que 

debemos entregarle, con sus plazos y características de entrega; y en el 

caso de nuestro proveedor, los de los productos que nos suministra. 

 

 

 

 

 

 

PAQUETES 100KG 

 

987 piezas/mes 

 

CLIENTE PROVEEDOR 

Figura 22 Iconos de fuentes externas 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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FLUJO DE MATERIAL 

El flujo de material se representa con una flecha ancha, con la que se 

indican los movimientos de material por todo el proceso, desde los 

proveedores, movimientos en el interior de la planta, y su entrega al 

cliente. 

Se pueden incorporar a estas flechas iconos que muestren el medio y 

capacidad del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200pzs 

Figura 23 Iconos de flujos de material 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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Un tipo especial de movimiento de materiales es la representación del 

flujo empujado, que es la fabricación de productos como consecuencia 

de una programación previa en la que no se ha tenido en cuenta las 

necesidades del proceso inmediatamente posterior; en otras palabras, 

sin tener en cuenta el concepto de pull. 

 

 

 

 

 

 

SUPERMERCADO 

Como ya se ha visto anteriormente, representa un inventario 

controlado para programar la producción por lotes en procesos 

anteriores al mismo. 

 

 

 

Figura 24 Icono de flujo push o empujado 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

 

Figura 25 Icono de supermercado 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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INVENTARIO DE SEGURIDAD 

Es un icono similar al anterior, pero representa un inventario de 

seguridad. Los inventarios de seguridad son almacenes temporales de 

productos, utilizados para evitar el desabastecimiento en un momento 

puntual causado por un error o defecto en los procesos. Deben tender a 

desaparecer, y únicamente deben utilizarse bajo condiciones 

excepcionales.  

 

 

 

 

 

 

RETIRO 

Representa la retirada de producto de un supermercado, realizada por 

un proceso posterior. 

 

 

Figura 26 Icono de inventario de seguridad 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

  

Figura 27 Icono de retiro 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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PASILLO PEPS 

Representa una transferencia de producto controlada entre dos 

procesos, en el que el Primero Entra Primero Sale, limitando el 

inventario y asegurando el flujo. 

También se conoce como FIFO, por sus siglas en inglés. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Icono de pasillo PEPS (o FIFO) 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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3.4.2 GRAFISMOS: DE INFORMACIÓN 

FLUJO DE INFORMACIÓN 

El flujo de información, parte importante en los procesos de 

producción, se representa mediante una flecha delgada, que adopta la 

forma de rayo cuando la información se intercambia mediante procesos 

electrónicos sin utilizar como medio de soporte el papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Al flujo de información puede acompañarle una indicación que lo 

describa: 

 

 

 

PROGRAMA 

SEMANAL 

Figura 29 Iconos de flujo de información 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

 

Figura 30 Icono de flujo de información con indicación 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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TARJETAS KANBAN 

Utilizadas para regular los procesos de producción, se diferencian en: 

KANBAN DE PRODUCCIÓN 

Autoriza a un proceso a fabricar un número determinado de unidades 

de un determinado producto. 

 

 

 

 

 

KANBAN DE RETIRO 

Indican la orden de transferencia de un determinado número de 

unidades de un determinado producto. 

 

 

 

 

 

Figura 31 Icono de tarjeta kanban de producción 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

 

Figura 32 Icono de tarjeta kanban de retiro 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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KANBAN DE SEÑAL 

Autorizan a producir un nuevo lote de productos. En lugar de indicar un 

número determinado de unidades, se utiliza cuando es necesario 

fabricar por lotes. 

 

 

 

 

 

KANBAN POR LOTES 

Representan la entrega de tarjetas kanban por lotes, en lugar de por 

tarjetas. 

 

 

 

 

Figura 33 Icono de tarjeta kanban de señal 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

Figura 34 Icono de tarjetas kanban por lotes 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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PUESTO KANBAN 

Representa el lugar donde se recogen y transportan las tarjetas kanban 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELACIÓN DE LA CARGA 

Como se ha visto anteriormente, indica la nivelación de la producción 

de un determinado lote de tarjetas kanban. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Icono de puesto kanban 
Fuente: Rother & Shook, 1999 

 

Figura 36 Icono de nivelación de la producción 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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VAYA A VER 

Representa el ajuste de la programación de la fabricación en función de 

los niveles de inventario existentes, en lo que se denomina producción 

“vaya a ver”. 

 

 

 

 

 

Figura 37 Icono de programación “vaya a ver” 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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3.4.3 ICONOS GENERALES 

RELÁMPAGO KAIZEN 

Enmarcado en la filosofía kaizen de mejora continua, representa las 

ideas o aspectos a mejorar en los procesos. 

 

 

 

 

 

MEJORA 

Figura 38 Icono de relámpago kaizen 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO 

Para completar el VSM, en la parte inferior del mapa se dibuja una línea 

quebrada en la que se indican los plazos de tiempo invertidos en cada 

proceso, y en cada flujo (incluidos los inventarios). 

Así, en la parte superior se indicará el tiempo utilizado en el flujo, y en 

la parte inferior el realmente empleado en los procesos. 

Sumando los parciales, además de obtener el tiempo total de 

fabricación (plazo de entrega), observaremos que habitualmente es 

excesivamente largo comparado con los periodos reales de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

1,4 d. 2,2 d. 2,5 d. 9,1 días 
48seg. 19seg. 79seg. 

146 seg. 

3 d. 

Figura 39 Icono de línea de tiempo 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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3.5 EL ESTADO ACTUAL 

El VSM del Estado actual nos da una idea clara sobre los procesos 

realizados en la planta de producción, que se llevan a cabo para 

transformar la materia prima y obtener el producto, agregándole valor, 

para finalmente entregarlo al cliente. 

3.5.1  SELECCIÓN DEL PRODUCTO 

Puesto que es posible que una misma planta fabrique diferentes 

productos, el primer paso es centrar el estudio sobre el producto o 

familia de productos que sean de mayor interés.  

El primer paso para iniciar el mapeo de una cadena de valor es 

seleccionar el producto o familia de productos objetivo del estudio. 

Los criterios para la elección pueden ser muy variados: 

- Productos de mayor volumen de ventas 

- Productos de mayor rentabilidad 

- Productos que consumen mayor cantidad de recursos 

- …etc… 

Desde el punto de vista científico, una técnica que puede ayudarnos a 

elegir el producto es la matriz productos/procesos, de forma que 

obtendremos una idea clara de qué productos reciben los procesos 

realizados en la planta, cuáles de éstos productos reciben los mismos 

procesos, y sobre cuáles debemos centrar la atención. (Rother & Shook, 

1999) 
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Por ejemplo, ésta matriz nos indica que los productos A, B y D deberían 

centrar nuestra atención, pues atraviesan un procedimiento muy 

similar. 

 

 
PROCESOS 

1 2 3 4 5 6 

P
R

O
D

U
C

TO
S 

A X X  X X X 

B X X X X X X 

C X  X X  X 

D X X X X  X 

E  X X   X 

F X    X X 

Figura 40  Matriz producto – proceso 
Fuente: Rother & Shook, 1999 
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3.5.2 TRAZADO DEL VSM 

A continuación, se debe recorrer la cadena de producción, 

preferiblemente de atrás hacia adelante, desde la entrega al cliente 

hacia la entrada de materias primas en la planta, midiendo las 

características de la producción, y recogiendo los datos relativos a los 

flujos de información y la comunicación tanto interna como externa, y 

las entregas de materiales tanto desde los proveedores como hacia el 

cliente final.  (Rother & Shook, 1999) 

Se recomienda plasmar el VSM en una hoja formato A3, utilizando los 

iconos descritos en el apartado anterior, y con los siguientes criterios: 

- El cliente ocupa la esquina superior derecha. Puesto que el 

objetivo es cubrir las expectativas del cliente, es el punto de 

inicio desde el que debemos iniciar la observación. 

- El/los proveedor/es ocupan la esquina superior izquierda 

- La cadena de procesos ocupan la parte inferior del formato, de 

izquierda a derecha. 

- El flujo de material, representado con su icono 

correspondiente, representa el movimiento de los materiales 

desde el proveedor hasta la entrega al cliente, recorriendo 

todos los procesos. 

- El flujo de información fluye de derecha a izquierda, desde el 

cliente hacia los procesos y los proveedores, ocupando la mitad 

superior del papel 

- En la parte inferior del papel se grafía la línea de tiempo. 
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Una vez analizado el proceso, y comprobado que lo representado en el 

VSM es real, hay que pasar a la toma de datos, que se reflejarán para 

cada proceso en su casilla de datos correspondiente. 

 (Womack & Withers, Creating a Future State, 2006) 

Figura 41 Ejemplo teórico de un VSM 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6 EL ESTADO FUTURO 

El trazado del VSM del estado futuro pretende programar el ciclo de 

producción de modo que se cree una cadena de producción con los 

procesos encadenados, mediante flujo continuo o flujo pull; y que cada 

proceso fabrique únicamente lo que sus clientes necesitan, cuando lo 

necesitan. 

En el primer paso hacia el VSM futuro, debe tenerse en cuenta la 

adaptación con los medios de que se disponen, tratando de eliminar el 

muda que no sea consecuencia de los diseños de los productos, las 

tecnologías de los procesos o la distribución de los talleres. Éstos 

problemas se resolverán en siguientes versiones de VSM futuros. 

(Rother & Shook, 1999) 
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3.6.1 PROCESO DE DISEÑO DEL VSM FUTURO 

Para diseñar el VSM futuro, las cuestiones a plantear son: 

TIEMPO DE CICLO DE PRODUCCIÓN (TAKT-TIME) 

Se trata de establecer el ritmo de producción en función del tiempo real 

disponible y de la demanda real de los clientes. 

Ajustar la demanda supone “entregar el producto en la medida 

demandada y cuando se demanda”  (Cuatrecasas Abós, 2008) 

 

 

Ese plazo de tiempo, generalmente expresado en segundos, será el 

tiempo de referencia para cada uno de los procesos. (Rother & Shook, 

1999),  (Womack & Withers, Creating a Future State, 2006) 

Mediante el control del ritmo de la producción se pretende evitar tanto 

la sobreproducción, si se produce por encima de la demanda; como la 

insatisfacción del cliente y las esperas, en caso de producir de menos.  

(Cuatrecasas Abós, 2008) 

 

Figura 42. Definición de Takt-Time 
Fuente:  Cuatrecasas Abós, 2008 
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ALMACENAJE DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Dependiendo del producto fabricado y del proceso de entrega al 

cliente, hay que adaptar el almacenaje de productos terminados hacia 

un flujo continuo o un flujo pull. 

En caso de ser productos personalizados, o con entrega directa al 

cliente, debería optarse por un flujo continuo; en caso contrario 

(productos no personalizados, o si es el cliente quién recoge la 

mercancía) puede optarse por un flujo pull, estableciendo 

supermercados regulados por sistemas kanban, que podrían mejorarse 

posteriormente hasta establecer un flujo continuo. (Rother & Shook, 

1999), (Womack & Withers, Creating a Future State, 2006) 

ESTUDIO DE PROCESOS Y ADAPTACIÓN AL FLUJO CONTINUO 

Siempre que sea posible, se deben adaptar los procesos al flujo 

continuo. Para ello, los procesos deben de producir a ritmos similares, 

de forma que haciendo pequeñas adaptaciones se integren en un flujo 

continuo, sin inventarios entre ellos. 

Mediante la implantación de mejoras kaizen, se deben reducir los 

tiempos de proceso para adaptarlos al takt-time. 

En los casos en los que los ciclos de producción sean muy diferentes, 

deben integrarse los procesos mediante flujo pull, incluso haciendo que 

trabajen por lotes de pequeño tamaño (pocas unidades) para favorecer 

la implantación de la producción combinada. (Rother & Shook, 1999) 

En determinados puntos del proceso pueden intercalarse 

supermercados o pasillos PEPS entre estaciones, que permitan absorber 

los efectos de las interrupciones del flujo.  (Cuatrecasas Abós, Como 

implantar Lean Management: Flujo-Pull en la práctica, 2008) 
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El tamaño de los lotes estará condicionado por las necesidades de los 

procesos clientes, el proceso marcapaso, y los tiempos de cambio 

necesarios para pasar de un producto a otro. 

Otro de los procesos que se adaptan al flujo pull es el de recepción de 

materias primas. Mediante un sistema de tarjetas kanban, puede 

establecerse el ritmo de demanda de materias primas al proveedor, 

acordando plazos de entrega los más breves posibles (para reducir el 

inventario propio) y en las cantidades realmente necesarias. (Rother & 

Shook, 1999), (Womack & Withers, Creating a Future State, 2006) 

 

ELECCIÓN DEL PROCESO MARCAPASO 

Para establecer el proceso marcapaso, se debe tener en cuenta que 

desde éste en adelante la producción debe transcurrir en flujo 

continuo, al ritmo que éste marque. 

El proceso marcapaso es el punto de la cadena de valor en el que debe 

implantarse la producción combinada, implantando los métodos 

heijunka anteriormente descritos. 

Mediante el método kanban, además de regular la producción en 

función de la demanda real, también permite comprobar que 

realmente los tiempos de producción se están cumpliendo, ya que al 

retirar la cantidad de productos necesaria (indicada en la tarjeta 

kanban) éstos deben estar disponibles para ser retirados. En caso 

contrario, debe analizarse la causa del incumplimiento e implantar 

medidas para su corrección. (Rother & Shook, 1999), (Womack & 

Withers, Creating a Future State, 2006) 
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IMPLANTACIÓN DE MEJORAS  

Para finalizar con el diseño del VSM Futuro, es necesario indicar las 

mejoras necesarias en los procesos, encaminadas a reducir los plazos de 

producción e incrementar la capacidad del proceso. 

Mediante relámpagos kaizen, se indicarán estas mejoras, que suelen 

estar encaminadas a: 

- Reducción de tiempos de cambio entre productos y de tamaño 

de lotes, en aquellas partes de la producción en que se haya 

implantado un flujo pull. Reducir el “cada pieza cada…”: 

primero, “cada pieza cada día”, luego, “cada pieza cada turno”. 

- Mejorar los tiempos de cambio entre productos en el proceso 

marcapaso 

- Reducir los tiempos de operación de cada proceso en flujo 

continuo, para adaptarlos al takt-time 

- Eliminar los desperdicios de tiempo mejorando el pitch del 

proceso marcapaso 

 (Rother & Shook, 1999), (Womack & Withers, Creating a Future State, 

2006) 
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3.6.2 IMPLANTACIÓN DEL VSM FUTURO 

Para implantar el VSM Futuro de forma efectiva, es necesario dividir el 

VSM en segmentos diferenciados, con objetivos cuantificables y con 

plazos de implantación. 

 

Los segmentos en que se divide son (Rother & Shook, 1999): 

- Segmento marcapaso: Desde el cliente al proceso  marcapaso. 

Hay que recordar que es el segmento más importante, pues 

condicionará al resto del proceso. 

- Segmentos adicionales: Serán el resto de procesos más atrás del 

proceso marcapasos, un segmento por cada uno de los flujos 

pull establecidos. 

 

EL PLAN ANUAL 

El Plan Anual consiste en la planificación de la implantación del VSM 

Futuro. En él deben indicarse los pasos a seguir, con metas 

cuantificables, y los puntos de control con las fechas en que se 

evaluarán. 

Se recomienda iniciar la implantación en el segmento marcapaso,  para 

ir remontando hacia atrás la cadena de valor. 
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El orden para introducir las mejoras suele ser: 

- Establecer un flujo continuo regido por el ciclo de producción 

- Establecer el flujo  pull para controlar la producción 

- Nivelar la producción 

- Adoptar medidas kaizen para reducir el despedicio, reducir el 

tamaño de lotes, reducir el tamaño de supermercados y ampliar 

las zonas de flujo continuo. 

La forma habitual de representar el Plan Anual es mediante un 

diagrama de Gantt, en el que se indiquen los plazos y la secuencia de 

implantación de los objetivos propuestos, de forma que además sea 

fácilmente evaluable a lo largo de la implantación.  (Rother & Shook, 

1999) 

 

En él se define quién, qué, cuando, dónde y cómo se desarrollará la 

implantación, en una sóla página, de manera que así sea fácilmente 

evaluable el grado de aplicación, y se resaltarán los problemas sobre los 

que se debe prestar mayor atención.  (Dennis, 2006) 
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Figura 43. Ejemplo de formulario para un Plan Anual 
Fuente: (Dennis, 2006) 
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3.7 APORTACIÓN DEL ARQUITECTO TÉCNICO AL V.S.M. 

El Arquitecto Técnico es un profesional con una buena preparación para 

desarrollar análisis y propuestas de mejora en VSM, ya que dispone de 

la formación necesaria para desarrollar tareas de: 

- Análisis espacial y representación gráfica. 

La formación en geometría y análisis espacial permite al 

Arquitecto Técnico interpretar la disposición y ubicación de los 

elementos de producción en un determinado espacio, 

interpretar los resultados obtenidos y plasmarlos en croquis o 

planos, de forma gráfica. De esta manera se facilita el 

intercambio de la información y su interpretación por otras 

personas, que no necesariamente puedan tener una formación 

técnica, y la proposición de mejoras en cuanto a la modificación 

y distribución del espacio. 

 

- Métodos constructivos y materiales de construcción. 

El Arquitecto Técnico, como especialista en métodos y 

materiales de construcción, es capaz de interpretar la 

composición y las técnicas constructivas empleadas en la 

edificación de los espacios de trabajo. Así, también está 

capacitado para plantear cambios que afecten a los diferentes 

elementos constructivos, proponiendo al mismo tiempo las 

soluciones constructivas más adecuadas a cada caso.   
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- Organización y programación de procesos 

La formación del Arquitecto Técnico en organización y 

programación permite la interpretación de los procesos 

productivos y los procedimientos desarrollados en cada una de 

las áreas de trabajo, ordenadas en una determinada secuencia 

dependiendo del proceso abordado. Así, se facilita la 

comprensión del mismo como una entidad completa, 

compuesta por la suma de cada una de sus partes, determinada 

por los plazos y tiempos de trabajo de cada uno de los puestos 

que, agregados, determinan el plazo total de producción. 

Mediante el análisis de cada uno de estos procedimientos, se 

posibilita la optimización de plazos del proceso completo. 

 

- Gestión económica de proyectos y/o procesos. 

La formación en técnicas de gestión presupuestaria capacita al 

Arquitecto Técnico para abordar la comprensión en la gestión 

económica (especialmente de costes) de todas las tareas que 

componen un determinado proceso. 

Mediante el análisis pormenorizado de todas las partidas que 

integran el coste total de cada uno de los procedimientos que 

forman parte de un proceso completo, es posible optimizar los 

recursos económicos disponibles. 
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Además de lo antedicho, el Arquitecto Técnico debería ser el 

profesional más capacitado para la gestión de lean construction en 

edificación, pues dispone de la formación (además de lo anteriormente 

indicado) de todas las fases, agentes y procesos que forman parte de un 

proyecto de ejecución, desde su concepción inicial hasta su entrega al 

cliente.  
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CAPÍTULO 4: APLICACIÓN VSM A UN CASO REAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Como punto final al TFG, se plantea a continuación la aplicación de lo 

estudiado en un caso real. 

Los objetivos que se plantean son, en primer lugar, analizar mediante 

VSM el proceso actual del producto más representativo de la empresa, 

para posteriormente hacer una propuesta de mejora del mismo, 

aplicando los conceptos desarrollados en la parte teórica de este TFG.  
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4.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

COMAYCO Vidrio es una empresa dedicada a la manipulación y 

transformación del vidrio, que mantiene su actividad, a pesar de 

situación económica actual, ininterrumpidamente desde el año 1.999. 

 

 

 

 

Su fábrica principal, con una superficie aproximada de 6.500 m2, se 

ubica en Castellón de la Plana. En ella se encuentran sus oficinas 

centrales, la línea de fabricación de unidades de vidrio aislante (bajo la 

marca “Climalit”) certificadas con el sello de producto N de Aenor, e 

instalaciones y maquinaria para el almacenaje y corte de vidrio, tanto 

monolítico como laminado, y realización de manufacturas como cantos 

pulidos y biselados, realización de vaciados interiores, laminados 

especiales y decorativos, etc. 

Dispone además del equipo humano y los medios necesarios para la 

colocación y montaje  de vidrios en obras de edificación, con una amplia 

experiencia en este campo tal y como demuestra su amplio currículum 

de obras realizadas, tanto en España como en el ámbito internacional. 

Actualmente la plantilla se compone de 18 operarios de producción, 2 

mandos intermedios de producción, 3 administrativos, 2 comerciales y 

1 gerente. 

Figura 44 Logotipo actual de la empresa 
Fuente: www.comayco.com 
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Forman parte de la logística 3 furgonetas de reparto de tamaño 

mediano, y 2 camiones equipados con plumín, a los que se puede 

incorporar un equipo de ventosas para el montaje en obra de 

acristalamientos de grandes dimensiones.  

La empresa dispone, además, de un almacén en Torrente (Valencia), 

desde el que se centraliza el reparto de vidrio en el área metropolitana 

de Valencia, y otra fábrica en Benicarló en la que dispone de un horno 

de templado de vidrio, y la maquinaria y medios para la elaboración de 

grandes series de productos, para el suministro a fabricantes de 

muebles y grandes superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Ubicación de las instalaciones de la empresa 
Fuentes: www.comayco.com y Google Maps 
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4.3 PROCESO SELECCIONADO 

Se ha decidido aplicar el VSM en el producto más representativo de la 

empresa, y en el que más interesada está la empresa en mejorar, pues 

es su actividad principal y la que más complejidad conlleva: las unidades 

de vidrio con cámara3 tipo Climalit, y más concretamente el estudio de 

la composición float incoloro 4mm / cámara 6mm / float incoloro 4mm, 

la más vendida actualmente por la empresa. 

Las unidades de vidrio aislante son un producto fabricado “a medida” 

según las órdenes de pedido de los clientes: 

- Pueden fabricarse con diferentes tipos de vidrio en cada una de 

sus caras 

- Incorporan cámaras de aire intermedias de diferentes 

espesores y composiciones 

- Las dimensiones de las piezas son las indicadas por el cliente 

según la carpintería en la que deban alojarse 

 

La empresa recibe los pedidos por fax o email, y los registra en un 

programa informático que controla toda la producción. 

Una vez fabricado el producto, se agrupa por pedidos en caballetes 

metálicos, y se realiza el reparto a los clientes. 

                                                           
3 Se desarrolla en el Anexo 02 un análisis del elemento constructivo, los 
acristalamientos con unidades de vidrio aislante 
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El plazo de entrega de los pedidos no debe superar los tres días, 

contados a partir del día siguiente a la realización del pedido. Este es el 

plazo mínimo de fabricación, y es el habitual en el resto de empresas 

competidoras en el mercado. 
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4.4 TOMA DE DATOS 

Se han realizado varias visitas a la planta de producción, durante las 

cuales se han observado los procesos desde que la empresa recibe un 

pedido hasta que lo entrega al cliente.4 

Las fases que forman el proceso son: 

1. RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

Se recibe el pedido por fax o correo electrónico. El administrativo de la 

oficina registra el producto en el programa de control de la producción, 

que le asigna un número de pedido, para un determinado cliente, que 

contiene una o varias unidades de vidrio aislante, con diferentes 

medidas y composiciones. 

Los pedidos se almacenan en el servidor, y una vez al día se realiza una 

optimización de los despieces de vidrio. 

La optimización consiste en lograr el máximo aprovechamiento posible 

de las hojas de vidrio, combinando los despieces de todos los pedidos 

recibidos para lograr el mínimo desperdicio de vidrio. 

A cada optimización se le asigna un número de lote. 

Una vez optimizados los despieces, se inicia el proceso de fabricación, 

con el corte de las hojas de vidrio. 

 

 

                                                           
4 Ver Anexo 03 Plano de Distribución de la Planta de Fabricación 
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Los restos de vidrio que se desechan, son recogidos en cubetas 

metálicas y entregados a un gestor autorizado de residuos para su 

posterior aprovechamiento, generalmente destinados al reciclaje para 

fabricar nuevas hojas de vidrio. 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Despiece optimizado de una hoja de vidrio 
Fuente: Elaboración propia 
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2. CORTE DE VIDRIO 

Según la programación, el robot transporta las hojas de vidrio de las 

características requeridas a las mesas de corte.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Puente grúa automatizado. 
Las hojas de vidrio se almacenan en caballetes (a la derecha de la imagen) en 
posición vertical. El robot, equipado con ventosas para su transporte, las lleva 
hasta la mesa (de color amarillo), que se abate sobre su eje longitudinal para 
poner en posición horizontal las hojas de vidrio que posteriormente avanzan 

hacia la mesa de corte. 
Fuente: Elaboración propia 
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Existen dos tipos de mesa de corte: 

La mesa de corte monolítico, totalmente automatizada, corta las piezas 

de vidrio requeridas según los despieces optimizados por el sistema, y 

transporta las piezas hacia la mesa de clasificación. 

La mesa de corte laminado, manual, requiere ser manipulada por un 

operario, que corta las piezas de vidrio y las almacena en un carro 

clasificador, que posteriormente será transportado a la mesa de 

clasificación. 

. 

Imagen 3. Distribución del almacén automatizado de hojas. 
Cada casilla representa un caballete, y en ellas se identifica el tipo de vidrio y la 

cantidad de hojas acopiadas. 
Fuente: Elaboración propia 
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El alcance de este TFG se limita al estudio del vidrio monolítico, por lo 

que solamente se estudiará el proceso de la mesa de corte de vidrio 

monolítico. 

Después del corte, otra máquina tronza las piezas de vidrio en ambos 

sentidos, X e Y, y las piezas pasan a la mesa de clasificación. 

 

 

 

3. CLASIFICADO DE VIDRIOS 

 

Imagen 4. En primer término (abajo derecha) la máquina de tronzado, al fondo 
(arriba izquierda) la mesa de corte monolítico, y en el centro, una hoja de vidrio 

cortada en espera de ser tronzada. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la mesa de clasificación, siguiendo las instrucciones de un sistema 

informatizado, el operario introduce las piezas de vidrio que provienen 

de la mesa de corte en la secuencia que le indica el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Pantalla que indica al operario la secuencia de clasificación. 
Resaltada en color morado la pieza que debe introducir. 

Fuente: Elaboración propia 
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Un sistema de sensores comprueba que las dimensiones del vidrio 

introducido son conformes con las dimensiones de la pieza solicitada, y 

la cadena de montaje hace avanzar la pieza hacia el casillero de 

clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 6. Operario en la mesa de clasificación de vidrio 
Fuente: Elaboración propia 
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El casillero dispone de una capacidad para 200 piezas de vidrio, lo que 

permite la fabricación de 100 unidades de vidrio tipo  “climalit”. 

 

 

 

Imagen 7. Casillero de clasificación. 
Las piezas avanzan por las cintas de transporte hasta el casillero (de color 

verde en la imagen), donde se clasifican en posición vertical. 
Fuente: Elaboración propia 
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4. MONTAJE DEL PERFIL INTERCALARIO 

Según la programación establecida, una máquina corta y dobla la 

perfilería que formará la cámara de aire interior del acristalamiento tipo 

“climalit”. 

 

 

 

Imagen 8. Perfil intercalario (Detalle) 
Perfil de aluminio para formación de la cámara intermedia, que ya dispone del 
primer cordón de sellado (de color negro) para su adhesión a la hoja de vidrio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Un operario une ambos extremos con una pieza, transporta el perfil 

hasta una máquina que rellena el perfil con arena desecante, y lo cuelga 

en una máquina que dispone de perchas a tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Proceso de montaje del perfil intercalario. 
De izquierda a derecha: Estantería de acopio de perfilería, máquina de corte y 

mesa de doblado (de color blanco), máquina de relleno de perfilería (en el 
centro) y perchas para el cuelgue de los perfiles. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ENSAMBLAJE DEL CONJUNTO 

Desde el casillero de clasificación, el sistema saca las piezas de vidrio 

que necesita, según la programación de fabricación. 

Éstas pasan por un proceso de lavado y secado, se marcan con el sello 

“climalit” y se introducen en la máquina de ensamblado. 

Por otra línea, al perfil intercalario se aplica un producto de sellado para 

su adhesión al vidrio, y se transporta a la máquina de ensamblado. 

 

 

 
 

Imagen 10. Aplicación del primer cordón de sellado. 
Sobre ambas caras del perfil intercalario se aplican sendos cordones de sellado 

para su adhesión con las hojas de vidrio. 
Fuente: Elaboración propia 
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6. ETIQUETADO 

 

Una vez ensamblado, el conjunto se prensa para asegurar su 

estanqueidad. Posteriormente una máquina imprime y adhiere una 

pegatina identificativa al acristalamiento. 

 

 

 

 

Imagen 11. Ensamblado de la unidad de vidrio aislante. 
En éste punto de la cadena de fabricación se unen las hojas de vidrio y el perfil 

intercalario. 
Fuente: Elaboración propia 
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7. SELLADO 

El último proceso de fabricación es el sellado perimetral del 

acristalamiento, con un material denominado polisulfuro, o con silicona 

tipo estructural en el caso de acristalamientos para muros cortina o 

similares. 

 

 

 

8. PALETIZADO Y ENTREGA AL CLIENTE 

Los acristalamientos se paletizan, agrupados por clientes, y se 

transportan al almacén de producto terminado. 

Desde allí, según las rutas de reparto, se entregan al cliente. 

 

Imagen 12. Sellado perimetral de la unidad de vidrio aislante 
Fuente: Elaboración propia 
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Los datos se han obtenido: 

- Se realizó una visita inicial, como toma de contacto del proceso, 

para su análisis.  

- Se realizaron varias visitas posteriores, en las que se realizaron 

grabaciones en vídeo de todo el proceso, y se realizó la 

medición in situ los tiempos empleados en cada proceso. 

- Se ha realizado un levantamiento de la distribución de la planta 

de fabricación.5 

- La empresa ha proporcionado una estadística de ventas de los 

últimos meses.6 

- La empresa ha proporcionado los listados de inventario de los 

que dispone actualmente. 

- Se han recogido datos relativos al personal y la fabricación a 

través de una entrevista con el responsable de producción. 

 

Con todo ello, se ha trazado el Mapa del Estado Actual 

 

                                                           
5 Ver Anexo 03 Plano de Distribución de la Planta de Fabricación 
6 Ver Anexo 04 Ventas Año 2014 
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4.5 MAPEO DEL ESTADO ACTUAL 

El VSM que se observa a continuación refleja la situación actual del 

proceso de fabricación. 

Los datos recogidos en cada casilla de proceso son: 

 

 

 

 

 

 

Como recordatorio: 

TC: Tiempo de Ciclo, es el tiempo que la pieza tarda en atravesar el 

proceso 

TCP: Tiempo de Cambio entre Productos, el tiempo empleado en 

cambiar de tipo de producto. 

TF: Tiempo de Funcionamiento de la maquinaria respecto al tiempo 

disponible 

 

PROCESO 

 

 

TC: 44 segundos 

TCP: 240 segundos 

2 turnos 

24.800 seg. disponibles 

Nº de operarios que 
desarrollan el proceso 

Nombre del proceso 

Equipo empleado, referido al 
Plano de distribución 

 

TCP 

TC 

Turnos por jornada 

Tiempo disponible por turno 

1  5 



1

1 1

1
1

8 días 17 seg 4 mins. 6 horas 7 segundos 3 seg. 7 seg. 4 seg. 1 día 9 días y 6 horas

72,6 minutos1 hora25 segundos23 segundos2 segundos23 segundos14 segundos72 segundos400 segundos31 segundos136 segundos

1 día

2 días
2 días

6 segundos

32 segundos

2 días
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Del trazado del Mapa de Estado Actual pueden deducirse los siguientes 

aspectos a mejorar: 

- El “cuello de botella” de la producción es el proceso de 

emparejado y clasificado de piezas de vidrio, pues es el que más 

tiempo requiere. 

Además, se ha observado que es interrumpido en diversas 

ocasiones durante un mismo turno de trabajo, pues es 

atravesado por un paso intermedio. 

 

 

 

 

Imagen 13. Paso intermedio del proceso de producción 
Fuente: Elaboración propia 
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- Hasta que el casillero de vidrios no está completamente lleno 

con un lote de 100 piezas, no se prosigue con la producción. 

Esto ocasiona que las piezas se almacenen en el casillero 

durante casi un turno completo de trabajo. 

- Los chóferes pierden mucho tiempo en la carga de palets, ya 

que tienen que comprobar que los palets contienen todas las 

piezas que indica el albarán de entrega al cliente, que 

previamente han recogido en la oficina. 

 

 

- No existe una planificación ni programación de las rutas de 

reparto, que se varían diariamente en función de los clientes a 

los que se realizan entregas. 

 

Imagen 14. Palet de producto terminado 
Fuente: Elaboración propia 
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- El robot que debería servir para paletizar los pedidos no 

funciona, presumiblemente debido a que está estropeado y su 

reparación es muy costosa. Es por ello que los vidrios se 

paletizan de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la empresa dispone de uno de los mejores programas 

de software del sector (ALFAK), con el que se podría gestionar el 

almacén, la producción, y controlar las estadísticas de ventas y 

fabricación, pero actualmente está infrautilizado por falta de 

formación del personal actual. 

Imagen 15. Robot de paletizado automático 
Fuente: Elaboración propia 
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- No se realiza un control exhaustivo del almacenaje de materias 

primas. Existe una gran cantidad de productos almacenados, lo 

que ocasiona el estacionamiento de una gran cantidad de 

dinero. Además, las compras no están planificadas ni 

relacionadas con la demanda de producto de la producción7, 

sino que se basan en adquirir grandes cantidades de productos 

cuando surgen grandes ofertas a bajos precios de compra. 

 

 

 

                                                           
7 Ver Anexo 05. Estudio económico del stock de materia prima 

Imagen 16. Aspecto general del almacén de hojas de vidrio 
Fuente: Elaboración propia 
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- Existe un desorden generalizado en toda la planta de 

producción. Los carros y palets de producto terminado y 

semielaborado no tienen una ubicación fija determinada, hay 

restos de vidrios rotos en la mayoría de puestos de trabajo, no 

hay una zona de almacenaje de productos organizada. 

 

 

 

Imagen 17. Aspecto general de la planta de producción 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 18. Deficiencias de limpieza en áreas de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
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- Se observa que algunos de los equipos de producción generan 

gran cantidad de desperdicio, posiblemente como consecuencia 

de un deficiente mantenimiento. 

 

 

 

- En la cadena de producción, las piezas tienen siempre un 

tiempo de espera entre la finalización de un proceso, y la 

entrada al proceso siguiente. 

Imagen 19. Desperdicio de material de sellado 
Fuente: Elaboración propia 



TRABAJO FINAL DE GRADO 
EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

 
AUTOR: JORGE ALARTE MORENO 

SEPTIEMBRE DE 2014                                                                                           129 
 

- El panel informativo en la planta de producción se encuentra 

infrautilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hay que distinguir entre los procesos aquellos que 

inequívocamente aportan valor al producto, señalados con un 

círculo verde; los que no aportan valor pero son necesarios, 

señalados con un círculo amarillo; y los que no aportan valor y 

no son necesarios, señalados con un círculo rojo. 

 

 

 

 

Imagen 20. Panel informativo 
Fuente: Elaboración propia 

PROCESO QUE 

APORTA VALOR 

PROCESO QUE NO 

APORTA VALOR, PERO 

ES NECESARIO 

PROCESO QUE NO 

APORTA VALOR, Y NO 

ES NECESARIO 
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El desglose de los tiempos de fabricación del VSM del estado actual son: 

TIEMPOS 
TIEMPO INVERTIDO 

EN VSM ACTUAL 

RELACIÓN CON EL TIEMPO 

TOTAL DE FABRICACIÓN 

EN VSM ACTUAL 

TIEMPO TOTAL DE FABRICACIÓN 9 DÍAS Y 7,21 H 100 % 

TIEMPO DE ESPERAS 9 DÍAS Y 6 H 99,2 % 

TIEMPO DE OPERACIONES 72,6 MINUTOS 0,8 % 

 

 

 

Y dentro del tiempo de operaciones, se puede distinguir: 

SÍMBOLO TIPO DE PROCESO TIEMPO INVERTIDO 

RELACIÓN CON EL 

TIEMPO TOTAL DE 

OPERACIONES 

 
PROCESOS QUE APORTAN VALOR 8,2 MINUTOS 11,29% 

 PROCESOS QUE NO APORTAN 

VALOR, PERO SON NECESARIOS 
4,43 MINUTOS 6,10% 

 PROCESOS QUE NO APORTAN 

VALOR, Y NO SON NECESARIOS 
60 MINUTOS 82,64% 

 

 

Tabla 1. Tiempos de fabricación de VSM estado actual 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Desglose del tiempo de operaciones de VSM estado actual 
Fuente: Elaboración propia 
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Analizando los resultados anteriores, se puede observar que casi la 

totalidad del tiempo total de fabricación se consume en esperas. 

Además, dentro del tiempo de operaciones, la gran mayoría del tiempo 

se invierte en procesos que no aportan valor al producto, y no son 

necesarios. 

Por tanto, se deduce que los esfuerzos de mejora se deberían centrar 

en: 

- El control de almacenes y la realización de pedidos a 

proveedores, con la consecuente reducción de stocks y de 

tiempos de espera de materias primas, y por tanto del tiempo 

total de fabricación. 

- Reducción de los tiempos de operaciones destinados a los 

procesos que no aportan valor, y especialmente los que no sean 

necesarios, valorando su posible eliminación o sustitución. 

 



1
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1
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4.6 MAPEO DEL ESTADO FUTURO  

El VSM del estado futuro se centrará en los objetivos planteados 

anteriormente, por un lado la mejora en la gestión de pedidos a 

proveedores, y por otro las mejoras a introducir en los procesos que no 

aportan valor. 

 

Con carácter general, los aspectos positivos a potenciar podrían ser: 

- La empresa dispone de los medios suficientes, por lo que 

organizando de otro modo su producción podría aumentar su 

capacidad y la calidad del producto entregado al cliente, 

mejorando, por ejemplo, los plazos de entrega. 

- El producto se fabrica bajo pedido adaptado a los requisitos del 

cliente, según unos estándares de calidad aceptables 

condicionados por la marca “Climalit”, por lo que la transición a 

un flujo pull no debería ser complicada, al estar familiarizados 

en la empresa con la fabricación según los requisitos del cliente. 
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Las mejoras que se proponen son: 

A nivel general, para mejorar el funcionamiento de la fábrica: 

- Implantar 5S. 

Se pretende que el lugar de trabajo sea seguro y esté limpio. Se 

han observado restos de vidrios rotos en casi la totalidad de los 

equipos de trabajo. 

Se deberían estudiar cada uno de los puestos de trabajo, 

analizando los útiles y herramientas necesarias, para eliminar 

todo aquello que no sea imprescindible. 

- Implantar medidas de gestión visual. 

Con el fin de reducir el desorden generalizado existente, se 

deberían marcar pasillos de circulación, zonas de acopio de 

producto semielaborado, áreas de trabajo de la maquinaria, 

etc, para organizar la planta de producción. 

 

- Implantar técnicas TPM, Total Production Maintenance 

Durante las visitas realizadas, ha sido frecuente observar 

parones en la producción por averías o interrupciones 

inesperadas de la maquinaria. Se propone implantar TPM, de 

forma que se mejoren los rendimientos de todos los equipos de 

trabajo. 

Además, algunos de los equipos, como el dispositivo de sellado 

perimetral, generan una gran cantidad de desperdicio de 

material debido a su falta de calibración y/o ajuste. 
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A nivel particular, para mejorar el proceso estudiado: 

- Implantar un control de stocks, y adaptar los pedidos de 

compras a las necesidades reales de la producción. Se evitaría 

así la inmovilización actual de grandes cantidades de dinero, 

que además genera la ocupación de grandes espacios para 

acopios. Reduciendo el stock de productos actuales, estimado 

en 8 días, a 3 días, podría reducirse un 62% el dinero 

actualmente inmovilizado, lo que supondría liberar unos 

154.000€ aproximadamente. 

- Reducir el tamaño de los lotes de producción. Así, se mejoraría 

el funcionamiento del  casillero de vidrios, que pasaría a 

llenarse con lotes de la mitad de capacidad de los actuales, ya 

que puede funcionar de forma simultánea como entrada/salida. 

Así, se reduciría el plazo de fabricación en unas 3h 

aproximadamente. 

- Reducir los tiempos de cambio entre productos, mediante la 

implantación de técnicas SMED, aplicable a los procesos con 

intervención de operarios como el cambio de bidones de arena 

desecante, de sellado, retirada de palets completos,… 

- Mejorar el proceso de carga del producto elaborado para el 

envío al cliente. Actualmente, los chóferes pierden mucho 

tiempo en la planta debido a que no existe un procedimiento 

para realizar el proceso. En este procedimiento debería 

plantearse la mejora de las comunicaciones entre las oficinas, 

que generan los albaranes y las órdenes de carga, y el 

responsable de carga. 
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Si se implantara un proceso de expedición, en el que el palet 

quedara totalmente preparado para su entrega, junto con el 

albarán, se estima que el proceso podría reducirse de 1 hora, 

actualmente, a unos 15 minutos. 

Además, podrían implementarse medidas de gestión visual, 

diferenciando los palets con tarjetas de diferentes colores 

según la ruta de reparto, y acopiarlos en la zona de carga según 

este criterio.8 

Ésta medida formaría constituiría una primera fase del proceso, 

que se alargaría en el tiempo mientras se repara el robot. 

Un vez reparado el robot, los palets se acopiarían en la zona de 

expedición (nº20 del Plano de Distribución), en la que ya 

existen estanterías numeradas, que se podrían adaptar a la 

gestión visual anteriormente comentada. 

- Establecer rutas de reparto programadas ayudaría a optimizar 

los gastos de transporte. Además, los clientes se 

acostumbrarían a recibir sus pedidos un día determinado de la 

semana, lo que contribuiría a la estabilización de la demanda ya 

que los clientes programarían con antelación sus pedidos. 

- Reprogramar la producción a un flujo pull “de atrás hacia 

adelante” contribuiría a reducir los tiempos de espera de las 

piezas entre los diferentes procesos, de modo que se agilizaría 

la producción.  

                                                           
8 Ver Anexo 06. Gestión visual del proceso de expedición  
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Los datos de tiempos obtenidos en el VSM del estado futuro son: 

TIEMPOS 
TIEMPO INVERTIDO EN 

VSM FUTURO 

RELACIÓN CON EL 

TIEMPO TOTAL DE 

FABRICACIÓN EN 

VSM FUTURO 

TIEMPO TOTAL DE FABRICACIÓN 3 DÍAS Y 3,6 H 100 % 

TIEMPO DE ESPERAS 3 DÍAS Y 3,07 H 98,97 % 

TIEMPO DE OPERACIONES 32,6 MINUTOS 1,05 % 

 

 

 

Y dentro del tiempo de operaciones del VSM del estado futuro, se 

puede distinguir: 

SÍMBOLO TIPO DE PROCESO 
TIEMPO 

INVERTIDO 

RELACIÓN CON EL 

TIEMPO TOTAL DE 

OPERACIONES 

 PROCESOS QUE APORTAN 

VALOR 
8,2 MINUTOS 25,15% 

 PROCESOS QUE NO 

APORTAN VALOR, PERO 

SON NECESARIOS 

9,4 MINUTOS 28,84 % 

 PROCESOS QUE NO 

APORTAN VALOR, Y NO 

SON NECESARIOS 

15 MINUTOS 46,01 % 

 

Tabla 3. Tiempos de fabricación de VSM estado futuro 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Desglose del tiempo de operaciones de VSM estado futuro 
Fuente: Elaboración propia 
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Comparando los resultados obtenidos en el análisis del VSM de estado 

actual y el VSM de estado futuro, se extraen los siguientes datos: 

TIEMPOS 
TIEMPO INVERTIDO 

EN VSM ACTUAL 

TIEMPO INVERTIDO 

EN VSM FUTURO 
% DE MEJORA 

TIEMPO TOTAL DE FABRICACIÓN 9 DÍAS Y 7,21 H 3 DÍAS Y 3,6 H 65,87 % 

TIEMPO DE ESPERAS 9 DÍAS Y 6 H 3 DÍAS Y 3,07 H 65,95 % 

TIEMPO DE OPERACIONES 72,6 MINUTOS 32,6 MINUTOS 54,10 % 

 

 

Analizando los datos obtenidos en el VSM de estado futuro, y la 

comparación anterior, se deduce que: 

Realizando un control de los pedidos a proveedores y reduciendo las 

cantidades de materia prima almacenadas, y aun manteniendo un 

margen de seguridad de 1 día respecto a los plazos de entrega del 

proveedor, se ha reducido el tiempo total de fabricación en un 65,87% 

respecto al VSM actual. 

Los tiempos de espera, como consecuencia de lo anterior, se han 

reducido en un 65,95%. 

 

Tabla 5. Comparativa entre tiempos de fabricación invertidos 
Fuente: Elaboración propia 
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El tiempo de operaciones se ha reducido en un 54,10 % como 

consecuencia de las mejoras introducidas en los procesos que más 

tiempo consumían en el VSM actual: 

- Se ha mejorado la operatividad del casillero de vidrios, 

reduciendo el tamaño de lotes y programándolo como un 

supermercado de forma que sea el proceso siguiente el que 

genere la demanda. 

- Se ha mejorado el proceso de carga de los pedidos, añadiendo 

un proceso de expedición en el que se plantea que sea el 

personal que paletiza el producto quién compruebe los pedidos 

y los deje preparados, junto con el albarán de entrega 

proporcionado por las oficinas, para su carga y envío al cliente. 

- Se han eliminado los tiempos de espera intermedios entre 

procesos, mediante una reprogramación de la línea de 

producción dirigida a lograr un flujo pull. 
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4.7 PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción debería consensuarse con la empresa, para establecer 

qué objetivos que se propone a corto, medio y largo plazo a la hora de 

implantar las mejoras. 

En una primera fase, deberían compartirse con el personal y la 

dirección de la empresa los resultados obtenidos en este estudio. El fin 

es que sean ellos mismos quienes propongan  las mejoras que estimen 

oportunas, que pueden coincidir con las expuestas o surgir de nuevas 

ideas. De esta forma, se lograría que todo el personal se implicara en la 

iniciativa de mejora, lo que resultaría beneficioso a la hora de abordar 

los cambios necesarios. 

Una vez establecidas las ideas de mejora, se propondrían las medidas 

para su implantación, y la empresa debería definir su gradación de 

importancia, establecer los plazos y asignar responsables para llevarlas 

a cabo.  

La dirección de la empresa debería involucrarse en perseguir el 

cumplimiento de los objetivos, y revisar el grado de satisfacción con la 

implantación. 

 

No ha sido posible desarrollar con mayor profundidad esta fase del 

estudio, pero resultaría muy interesante como continuación de este 

trabajo, plantear a la empresa el plan de acción propuesto y comprobar 

los resultados obtenidos durante al menos un año. 
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4.8 ASPECTOS POSITIVOS Y DIFICULTADES A DESTACAR 

Como aspectos positivos podría mencionar: 

Como alumno, he adquirido nuevos conocimientos relativos a gestión 

de procesos, y he profundizado en el conocimiento del vidrio como 

material de construcción. 

La empresa ha mostrado un gran interés  en mejorar sus procesos, lo 

que ha permitido establecer una estrecha colaboración. 

 

Como dificultades podría señalar: 

No existe actualmente en España mucha bibiografía sobre VSM, y 

tampoco sobre lean construction. 

El proceso que se pretende mejorar está completamente informatizado 

mediante un software de gestión, desde la recepción del pedido hasta 

su paletización, por lo que a priori pareció que sería difícil de mejorar. 

Se eligió este proceso a propuesta de la empresa debido al gran interés 

en mejorar la fabricación de su producto más representativo. 

La empresa no controla de forma efectiva las compras de materia prima 

que realiza, ni dispone de un control real de inventarios, lo que ha 

dificultado el conocimiento del proceso al respecto. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

La aplicación de los conceptos lean, especialmente del VSM, permite 

realizar un análisis de conjunto de un proceso completo, que abarca las 

cuestiones técnicas, económicas y de plazos de entrega. 

Las herramientas lean suponen un cambio en la forma de pensar y de 

organizar los procesos, y permiten ser incorporadas sin que supongan 

grandes desembolsos económicos, dada su simplicidad; suponiendo 

una gran mejora tanto en la calidad del producto final como en la del 

servicio ofrecido al cliente. 

Por su versatilidad, son fácilmente incorporables a cualquier sector 

productivo, desde la fabricación industrial al sector servicios pasando 

cómo no por la construcción, por lo que puede suponer una línea de 

mejora de la calidad de los productos  y la competitividad de las 

empresas, especialmente en los tiempos de crisis económica que 

atravesamos. 

Centrándonos en el sector de la construcción, la incorporación a la 

totalidad del proceso edificatorio (planteamiento de las necesidades del 

cliente, planteamiento del proyecto, integración de diferentes técnicos 

y profesionales, ejecución de las obras y entrega al cliente) de las 

técnicas lean posibilita una reducción sustancial de los costes de 

ejecución material de los edificios, mientras se mejoran sus 

características técnicas y estéticas, se reducen los plazos de ejecución y 

se ofrece un mejor servicio a los clientes, en lo que para muchos de 

ellos supondrá el mayor desembolso económico de toda su vida. 
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Centrándonos en el proceso estudiado, se estima que de implementar 

las medidas propuestas, se liberaría el 62% del capital invertido en stock 

de materia prima. Éste dinero podría entonces dedicarse a inversiones 

que mejoraran la producción, como por ejemplo la reparación del robot 

de paletizado. Sin olvidar que, además de ésta reducción, la empresa 

tiene almacenada otra gran cantidad de materia prima que, debido a 

los plazos de que se disponía para realizar este TFG, no ha sido posible 

cuantificar de forma fiable y que también supone una inmovilización de 

una gran cantidad de dinero. 

Se podría reducir en más de un 50% el tiempo de fabricación, y en más 

de un 60% el tiempo invertido desde la compra de materia prima hasta 

su entrega al cliente. Realizando ajustes  en la cadena de producción, 

dirigidos a la reducción de tiempos de espera entre procesos, y 

mejorando el funcionamiento de los equipos mediante un adecuado 

mantenimiento, estos tiempos podrían reducirse aún más. 

Para terminar, es necesario señalar la relación existente entre el trabajo 

invertido para realizar este estudio, de unas 5 semanas, y compararlo 

con la rentabilidad de los resultados que se podrían obtener de 

implantar las medidas propuestas. 

Como continuación de este TFG, se va a proponer a la empresa la 

implantación de las mejoras propuestas y la comprobación de 

resultados obtenidos. Se pretende que la dirección y los empleados se 

involucren en esta iniciativa, y sean partícipes de estas mejoras o de 

otras que ellos mismos pudieran proponer. 
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 ANEXO 01. GLOSARIO 

Cada Pieza 
Cada, CPC 

Es el intervalo de tiempo en el que en un determinado 
proceso se cambia de tipo producto, lo que nos indica 
el tamaño de los lotes de producción 

Capacidad del 
proceso 

Es la medida de la cantidad de producción que un 
proceso es capaz de fabricar. 
Se calcula como: (Tiempo de trabajo disponible / 
Tiempo de ciclo) x (% tiempo en funcionamiento de 
de las máquinas) 

Inventario En lean, acumulación de material o piezas 

Kaikaku Mejora radical.  
Son los beneficios obtenidos de manera inmediata 
tras adoptar un sistema de producción lean, y que 
pueden cuantificarse como: 
Duplicación de la productividad de mano de obra. 
Reducción de los tiempos totales de fabricación en un 
90% 
Reducción de las existencias del sistema en un 90% 
Reducción de los defectos y despilfarros en un 50% 
Reducción de los accidentes laborales en un 50% 
Reducción del plazo de renovación de productos en 
un 50% 
Incremento de la variedad de productos 

Kaizen 
 

Mejora continua incremental. 
Son los beneficios obtenidos como consecuencia de la 
mejora continua del sistema. En un plazo de 2 a 3 
años, se cuantifican como: 
Duplicación de la productividad de mano de obra. 
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Reducción de los tiempos totales de fabricación en un 
50% 
Reducción de las existencias del sistema en un 50% 
Reducción de los defectos y despilfarros en un 50% 
 

Muda 
 

Del japonés, “despilfarro”. Consiste en todas aquellas 
actividades que no crean valor, pero requieren de la 
aportación de recursos. 
Taiichi Ono definió los 7 principales tipos de muda: 
DEFECTOS. Fallos que precisan rectificación. 
SOBREPRODUCCIÓN. Producción de artículos que 
nadie desea. 
EXISTENCIAS. Amontonamiento de existencias y 
productos sobrantes. 
PROCESAMIENTO. Pasos en el proceso que no son 
necesarios. 
MOVIMIENTOS. Movimientos innecesarios de 
empleados. 
TRANSPORTE.  Transporte de productos de un lugar a 
otro sin ningún propósito. 
ESPERAS. Grupos de personas en una actividad aguas 
abajo  en espera, porque una actividad aguas arriba 
no se ha entregado a tiempo. 
 

Plazo de 
entrega, PE 

Tiempo de producción necesario para que un 
producto atraviese completamente toda la cadena de 
valor. 

Takt-time:
  
 

Del alemán, “tiempo de tacto”, traducido por “ciclo de 
producción”, o “intervalo de tiempo preciso, que 
sincroniza el ritmo de producción al ritmo de ventas 
de los clientes”. 
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Se obtiene dividiendo la demanda real en un plazo 
determinado de tiempo, entre el tiempo de 
producción disponible. 
Por tanto es susceptible de ajustarse en función de la 
demanda: puede aumentar, lo que indicaría la 
necesidad de pedidos adicionales; o puede disminuir, 
indicando la necesidad de eliminar actividades 
superfluas. 
Debe expresarse de forma exacta, en un momento 
determinado, y de acuerdo con el cual se reorganiza la 
secuencia de producción. 
En las iniciativas lean, el takt-time se publicita para 
que todo el personal implicado esté alerta respecto a 
la necesidad de ajustes en el sistema. 
 

Tiempo de 
Cambio de 
Producto, TCP 

Es el intervalo de tiempo necesario para realizar las 
adaptaciones en un proceso, para que en éste se pase 
de fabricar un producto a fabricar otro diferente. 

Tiempo de 
Ciclo, TC: 
 

Es la frecuencia de tiempo durante la cual un proceso 
fabrica una pieza o producto completo, es decir, el 
tiempo que transcurre entre que sale del proceso una 
pieza, y el momento en que sale la siguiente 
 

Tiempo de 
trabajo 
disponible 

Es el tiempo realmente efectivo de trabajo, por lo que 
no incluye los tiempos dedicados al descanso del 
personal 

 
 
Tiempo de 

 
 
Es el tiempo de trabajo dedicado a las tareas que 
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Valor 
Agregado,TVA: 

transforman el producto de tal forma que el cliente 
esté dispuesto a pagar por él, el tiempo de producción 
que aporta valor al producto. 
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ANEXO 02. ANÁLISIS DE UNA UNIDAD DE VIDRIO 

AISLANTE 

Una unidad de vidrio aislante tipo Climalit se compone de dos (o más) 

hojas de vidrio unidas entre sí, separadas mediante un perfil 

intermedio, formando una cámara de aire hermética. 

 

 

Figura 46 Composición del vidrio tipo Climalit 
Fuente: Guardian Glass 
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La combinación, en cada una de sus caras, de diferentes tipos de vidrio,  

y de diferentes espesores y composiciones de cámara intermedia, 

permite modular la cantidad de luz y energía que atraviesa el 

acristalamiento, mejorando ostensiblemente las cualidades de 

aislamiento acústico y térmico del acristalamiento (respecto a un 

acristalamiento simple con vidrio monolítico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

E. INCIDENTE (100%) 

E. REFLEJADA (7%) 

E. RE-IRRADIADA (6%) E. RE-IRRADIADA (2%) 

E. TRANSMITIDA (85%) 

E. ABSORBIDA (8%) 

INTERIOR 

Figura 47  Balance energético de una hoja de vidrio transparente de 3mm de 
espesor 

Fuente:  Elaboración propia, adaptado de Vásquez Zaldívar, 2006 

EXTERIOR 
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Los vidrios incorporados en cada una de las caras pueden ser de 

diferentes tipos y composiciones, en función de las características 

técnicas requeridas a la unidad de acristalamiento. 

Como tipos de vidrio más usuales se pueden señalar: 

- Vidrios laminados, formados por dos o más hojas de vidrio 

unidas entre sí por una o más láminas adhesivas de polivinilo de 

butilo(PVB). Ofrecen diferentes opciones y características de 

seguridad y protección frente a impactos, y de aislamiento 

contra el ruido. 

- Vidrios de capa magnetrónica, que incorporan adherida a una 

de sus caras una capa de óxidos metálicos. Ofrecen diferentes 

opciones y posibilidades de control solar y lumínico. 

- Vidrios coloreados en masa, en diversos colores, o impresos con 

diversas texturas. Ofrecen diferentes posibilidades con fines 

decorativos o de alteración de la transparencia propia del 

material. 

La cámara hermética intermedia está formada por un perfil perimetral 

de aluminio, que incorpora en su interior una arena secante que 

mantiene las condiciones higroscópicas necesarias para evitar que las 

caras intermedias de los vidrio se empañen. Esta cámara puede 

rellenarse con gases como el argón o el xenón, que mejoran las 

propiedades aislantes del conjunto. 

El espesor de la cámara de aire puede variar, para adaptar el 

acristalamiento al alojamiento previsto en la carpintería. Se debe tener 

en cuenta que a mayor espesor de la cámara de aire, mejores 

propiedades de aislamiento térmico tendrá el acristalamiento. 
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Esta perfilería se adhiere a las hojas de vidrio mediante un cordón de 

sellado, generalmente de polisulfuro. (1º sellante en la Fig.43) 

 

 

 

 

 

 

El sellado perimetral del conjunto se realiza con polisulfuro o siliconas 

del tipo estructural (en función de la unidad de obra a la que se destine 

la unidad de vidrio aislante), que garantizan la estanqueidad del 

acristalamiento. (2º sellante en la Fig.43) 

Las unidades de vidrio aislante pueden estar compuestas también por 

tres (o cuatro) hojas de vidrio separadas por dos (o tres) cámaras 

intermedias, para su instalación en acristalamientos en los que exista  

un gran salto térmico entre sus caras, como por ejemplo en el caso 

cámaras frigoríficas o expositores refrigerados. Se evita así la 

condensación de vapor de agua en sus caras gracias al bajo coeficiente 

de transmisión térmica que ofrecen. 

 (Sierra, 2014), (Saint Gobain Glass, 2003) 

Imagen 21. Composición de una unidad de vidrio aislante. 
Se observa su composición, antes de aplicar el sellado perimetral. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 03. PLANO DE DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO 04. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN 

 

Figura 48. Grafica mensual de estadística de producción. 
Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por la empresa 
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ANEXO 05. ESTUDIO ECONÓMICO DEL STOCK DE 

MATERIA PRIMA 

En este anexo se realiza un estudio económico, para analizar la cantidad 

de dinero inmovilizado que la empresa tiene actualmente en las 

principales materias primas: vidrio, perfil intercalario y material de 

sellado. 

Dado que las compras no siguen una planificación definida, y tampoco 

están relacionadas con los consumos que la fábrica realiza, la 

inmovilización de recursos económicos está lastrando a la empresa a la 

hora de realizar posibles inversiones de mejora, al mismo tiempo que 

reduce su capacidad financiera de maniobra. 

Los datos han sido proporcionados por la empresa, tanto las cantidades 

almacenadas como los precios de mercado actuales. 
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VIDRIO 

 

Figura 49. Valoración del stock de vidrio. 
Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por la empresa 
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PERFIL INTERCALARIO Y ARENA 

 

 

 

MATERIAL SELLADO 

 

Figura 50 Valoración del stock de perfil intercalario y arena. 
Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por la empresa 

Figura 51 Valoración del stock de material de sellado. 
Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por la empresa 
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RESUMEN 

 

 

 

Además del stock indicado, se ha observado que existe una gran 

cantidad de almacenamiento de hojas de vidrio de muy diversos tipos, 

en grandes cantidades. 

No  se han incluido en esta valoración por no disponer de datos fiables 

en cuanto a cantidades y precios de compra. 

Figura 52. Resumen de la valoración de producto almacenado. 
Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por la empresa 
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ANEXO 06. GESTIÓN VISUAL DEL PROCESO DE 

EXPEDICIÓN 
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