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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Motivación 

La idea que me impulsó a escoger este tema para mi Trabajo Final de Máster es la 

mejora continua de procesos en dos entornos que me suscitan un gran interés y tienen una 

destacada repercusión como son la industria y la aeronáutica. 

Ante un mercado que no deja de crecer ni de ser más competitivo, y unos recursos cada 

vez más escasos, como ingenieros, hemos de buscar técnicas e iniciativas creativas e 

innovadoras que permitan a las compañías hacer un uso eficiente de sus recursos. 

 

Figura 1. Analogía sobre la importancia de esforzarse por mejorar los procesos. Ref [F.1] 

El trabajo por buscar sinergias y entender cómo se comporta la industria son tareas  para 

las que todo ingeniero industrial debe estar preparado a la hora de dar el salto al mundo 

profesional que se encuentra tras el máster.  

En el presente TFM se tratará de desarrollar cada una de estas capacidades al unísono, 

ello no supone un reto sencillo, pero no cabe duda, el resultado será un proyecto que aúne 

conocimientos y técnicas que resultarán útiles para las compañías.  

Fruto de la aplicación e implementación de las mencionadas técnicas los trabajadores y 

clientes podrán beneficiarse en un futuro, consiguiendo, como fin último del TFM, 

simplificar y facilitar el día a día de estos. Desde mi punto de vista, debe ser el objetivo 

básico de aquellos que „hacemos‟ Ingeniería: facilitar la vida de las personas y asegurar su 

bienestar de manera continuada en el tiempo. 
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1.2. Extracto  

Se desarrolla la propuesta de mejora de rendimiento y de reducción de costes de la línea 

de fabricación y ensamblaje del estabilizador de cola horizontal de una aeronave comercial.  

El estabilizador de cola horizontal es un subensamblaje que se puede encontrar 

generalmente en la parte superior del fuselaje de la aeronave, está dotado de un elevado 

nivel de complejidad y de una responsabilidad crítica en el gobierno de la aeronave. 

El cliente que se podría beneficiar del resultado del TFM será un fabricante firmemente 

asentado en el suministro de aeronaves a aerolíneas comerciales a nivel internacional. Se 

precisa abaratar los costes en los procesos productivos y a su vez aumentar su ritmo de 

producción (comúnmente denominado: “rate”) motivado por la creciente demanda de 

aeronaves en el sector y a la elevada competencia con la introducción de las países 

emergentes. 

El fabricante ha de emplear el menor número posible de recursos disponibles, así 

mismo,  para la mayoría de casos los estudios económicos concluyen de que adquirir 

nuevos equipos y maquinaria más moderna no supondría una mejora sustancial en el 

proceso productivo si se tiene en cuenta el desembolso requerido en renovar el actual 

equipamiento. Es por ello, que como sucede en la industria aeronáutica desde hace unos 

años, se está optando por la opción de desarrollar una serie de mejoras basadas en la 

implementación de técnicas Lean Manufacturing, objeto del TFM.  

Por medio del Lean, se consigue llevar a cabo una amplia serie de modificaciones y 

mejoras que precisan de un coste de implementación muy reducido, pero que a su vez 

repercuten en la consecución de los objetivos de reducción de tiempos y costes durante la 

producción. 

El TFM consta en cinco partes claramente diferenciadas: 

1. Introducción al sector aeronáutico, el mercado y sus competidores. 

2. Fabricación y ensamblaje de grandes componentes aeronáuticos. 

3. Sistema Lean Manufacturing, su filosofía y sus características. 

4. Implementación de la solución para la mejora del proceso productivo del HTP. 

5. Conclusiones y mejoras obtenidas tras la implementación de las técnicas. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Analizar y mejorar la distribución en planta (comúnmente denominada: “layout”) del 

proceso productivo de fabricación y ensamblaje del estabilizador de cola horizontal, HTP 

en adelante.  

El término “mejorar” implica la aplicación de técnicas y herramientas persiguiendo la 

reducción de los tiempos de ciclo, una mayor productividad y un reparto equilibrado del 

trabajo entre las diferentes fases productivas o estaciones.  

Todo ello se traduce en un incremento de la productividad y en una reducción de costes, 

sin olvidar un incremento sustancial de la calidad del producto, lo cual lleva a una mayor 

satisfacción y nivel de seguridad para el cliente. 

1.3.2. Objetivos Secundarios 

Se busca que el lector amplíe sus conocimientos en materia de Lean Manufacturing e 

ingeniería de procesos e ingeniería industrial en general. Que se tome consciencia de la 

creciente importancia que estas disciplinas están adquiriendo en el sector Industrial, y la 

forma en que las técnicas y herramientas pueden reforzar las actividades productivas de las 

empresas y allí donde se implementan. 

Adicionalmente se busca familiarizarse con el entorno y el mercado aeronáutico, más 

concretamente, con la fabricación y ensamblaje de productos para la aviación comercial. 

Se persigue expandir nuestra visión de la industria hacia un sector en alza, con un robusto 

horizonte de crecimiento y que se sitúa como un referente en innovación para muchas otras 

industrias, debido, a de la alta exigencia de sus clientes y a un entorno de alta y agresiva 

competitividad entre los diferentes „players‟ que copan el mercado. 

Que el lector desee ampliar sus conocimientos y sienta curiosidad por los temas 

tratados, principalmente en lo referente a los sectores que abarcan la Ingeniería Industrial, 

la Ingeniería de Procesos y la Ingeniería Aeronáutica. 



APLICACIÓN DE TÉCNICAS LEAN MANUFACTURING EN UNA EMPRESA AERONÁUTICA 

- EL SECTOR AERONÁUTICO - 

 

Página | 12 de 94  

 

 TRABAJO FINAL DE MÁSTER | Diego González Sombrero 

 

2. EL SECTOR AERONÁUTICO 

2.1. Introducción a la Aviación Comercial 

El sector de la aviación se compone de dos grandes divisiones, la comercial y la militar 

(también denominada de defensa), la amplia mayoría del contenido de este TFM y la 

implementación Lean es aplicable a ambas divisiones indistintamente.  

El presente capítulo de introducción se centrará en la división de la aviación comercial, 

ya que como veremos más adelante, es aquella que va a experimentar un crecimiento a 

nivel global más destacado, por lo que merece poner el foco sobre ella. Se considera que la 

aviación comercial puede resultar un ámbito en el mundo del transporte más cercano y 

entendible, y puede suscitar un interés añadido. 

El transporte regular comercial es una actividad que realizan las compañías dedicadas al 

transporte aéreo bien de personas, mercancías o ambas y de manera regular, con un 

itinerario y rutas preestablecidas y acordadas con los países y organismo autorizantes. 

2.1.1. El vuelo de los hermanos Wright 

Diseñado y construido por Orville y Wilbur Wright, el Flyer I fue la primera aeronave 

aire que voló con éxito. Al lanzarlo al aire con una catapulta externa, se consiguió un corto 

vuelo, suficiente para probar el sistema de viraje y control del avión. 

 

Figura 2. Aeronave Wright Flyer I en 1903. Fotografía. Ref [F.2] 

Los hermanos Wright volaron con él cuatro veces el 17 de diciembre de 1903 en Kitty 

Hawk, en el estado de North Carolina (EEUU). Por primera vez en la Historia, lograron un 

vuelo sostenido con un avión propulsado y controlado. 
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2.1.2. El primer vuelo a través del Canal de la Mancha 

Louis Blériot alcanzó fama mundial tras realizar el primer vuelo a través del canal de la 

Mancha en su monoplano Tipo XI, logrando así el premio de mil libras que ofrecía el 

periódico Daily Mail. El vuelo, desde Calais (Francia) a Dover (Reino Unido), duró 36 

minutos y 30 segundos. 

 

Figura 3. Aeronave Blériot XI en 1908. Fotografía. Ref [F.3] 

2.1.3. El primer vuelo comercial 

El primer servicio aéreo regular fue realizado en un hidroavión Benoist XIV, que cruzó 

la bahía de Tampa, en Florida (EEUU), desde San Petersburgo a Tampa. Tardó 23 minutos 

y el único pasajero era Abram C. Pheil, antiguo alcalde de San Petersburgo, que había 

pagado 400 dólares por tener ese privilegio. 

 

Figura 4. Aeronave Benoist XIV en 1914. Fotografía. Ref [F.4] 

2.1.4. El primer vuelo comercial transatlántico 

En los años 1930 se usaban hidroaviones para los vuelos transatlánticos. En 1938 un 

Focke-Wulf Fw 200 Condor, operado por la compañía Lufthansa, voló sin escalas desde 

Berlin a Nueva York en unas 25 horas, demostrando que los aviones convencionales 

podían usarse para transportar pasajeros a través del océano.  



APLICACIÓN DE TÉCNICAS LEAN MANUFACTURING EN UNA EMPRESA AERONÁUTICA 

- EL SECTOR AERONÁUTICO - 

 

Página | 14 de 94  

 

 TRABAJO FINAL DE MÁSTER | Diego González Sombrero 

 

Lufthansa había planeado iniciar un servicio regular transatlántico, pero se vio truncado 

por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Figura 5. Aeronave Focke-Wulf Fw 200 Condor en 1938. Fotografía. Ref [F.5] 

2.1.5. El primer 'jet' comercial 

El primer avión comercial a reacción (análogo a la mayoría de las aeronaves de 

pasajeros de hoy en día) era un De Havilland Comet, operado por la compañía pública 

británica BOAC. 

En el año 1952 BOAC inauguró su servicio regular desde Londres a Johannesburgo con 

su moderna aeronave propulsada por motores a reacción, que tras el enorme éxito del De 

Havilland Comet, rápidamente empezaron a reemplazar a los motores de pistones en las 

aeronaves comerciales. 

 

Figura 6. Aeronave De Havilland Comet en 1952. Fotografía. Ref [F.6] 
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2.1.6. Vuelos de la era digital 

En las últimas décadas no se han experimentado progresos de la índole de los vistos 

hasta ahora en cuanto a velocidad o autonomía de las aeronaves. En cambio, se ha podido 

apreciar cómo la revolución digital llegaba al control del vuelo y al diseño y fabricación de 

las aeronaves. 

En el año 1995 el Boeing 777 se convirtió en la primera aeronave enteramente diseñada 

por ordenador. También poseía un sistema de mando informatizado denominado "fly-by-

wire". 

 

Figura 7. Aeronave Boeing 777 en 1999. Fotografía. Ref [F.7] 

2.2. Marco y Regulación de la Aviación Comercial 

Los organismos encargados de regular el ámbito de la aviación comercial son: 

2.2.1. Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo o IATA (International Air Transport 

Association) surge en La Habana, Cuba, en el año 1945 y fue fundada por 57 

miembros de 31 naciones diferentes, en su mayoría procedentes de Europa y 

Norteamérica. La asociación se concibe como un instrumento para la 

cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y 

economía en el transporte aéreo en beneficio de sus accionistas privados. 

En la actualidad IATA representa 265 aerolíneas que se traducen en 94% de la oferta 

internacional regular de pasaje aéreo, tomando como medida la variable asientos-kilómetro 

ofrecidos, equivalentes al 84% del total mundial. Se enumeran a continuación los servicios 

más destacados que proporciona IATA: 
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1. Simplifica los procesos de viaje y transporte para los consumidores, mientras 

mantiene los precios en un rango admisible. 

2. Permite que las aerolíneas operen de manera segura, eficiente y económica, bajo 

reglas de juego definidas y supervisadas. 

3. Sirve de mediador e intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las 

aerolíneas. 

4. Asiste en gran variedad de soluciones industriales a aquellos proveedores de 

servicios aeronáuticos. 

5. Asesora a los gobiernos y e instituciones y les mantiene informados acerca de 

las novedades de la industria de la aviación. 

 

Figura 8. Logo de la agencia IAT. Imagen. Ref [F.8] 

2.2.2. Organización de Aviación Civil Internacional   

La Organización de Aviación Civil Internacional u OACI (en inglés ICAO; 

International Civil Aviation Organization) es una agencia de la Organización de las 

Naciones Unidas creada en 1944 por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional para 

estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y 

normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige un consejo permanente con sede en 

Montreal, Canadá. 

Los objetivos fundamentales que persigue esta agencia los enumeramos a continuación: 

1. Fomentar las artes para diseñar rutas aéreas, aeropuertos y apoyo para la 

navegación aérea en la aviación civil internacional. 

2. Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en lo tocante a transportes 

aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos. 

3. Evitar el despilfarro de recursos económicos. 

4. Garantizar la seguridad internacional. 

5. Evitar la parcialidad entre Estados contratantes. 

6. Fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional. 

7. Fomentar el desarrollo. 
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Figura 9. Logo de la agencia ICAO. Imagen. Ref [F.9] 

Tanto IATA como OACI tratarán por tanto de velar por que el proceso de fabricación 

de las aeronaves comerciales sea seguro, económico y evite los despilfarros de recursos. En 

línea con la filosofía Lean Manufacturing. 

2.2.3. Fabricantes y Proveedores  

Desde los primeros pasos de la aviación los principales proveedores de aeronaves para 

las aerolíneas han sido la compañía francesa Airbus seguida de la estadounidense The 

Boeing Company. Actualmente, el duopolio que mantenían los dos grandes fabricantes 

mundiales, parece que está tocando a su fin, dado que desde cinco países: Canadá, Rusia, 

Brasil, China y Japón, se preparan y lanzan aviones con los que competir en el negocio de 

la fabricación de la aviación comercial para pasajeros.  

Comienzan a intervenir nuevos actores que quieren sumarse al negocio de la aviación, 

para lo que presentan sus propias alternativas a modelos consagrados de Boeing y de 

Airbus, con posibilidad de restarles una parte que: si no grande, sí interesante, de las ventas 

de aviones de pasillo único („sigle aisle‟); son aquellos que se usan para trayectos 

nacionales o de un alcance medio, y que son los elegidos por las aerolíneas del tipo “low 

cost” para sus conexiones principales. 

Generalmente los fabricantes de aeronaves disponen de factorías ubicadas en diferentes 

localizaciones geográficas, sin necesidad de limitarse al país donde establecen su sede, las 

compañías más grandes descentralizan sus líneas de producción a escala internacional.  

Es por ello, que aun estando organizados y gestionados fuertemente a nivel interno, 

dependen ampliamente de los proveedores locales para aprovisionarse de materias primas 

como el aluminio, titanio o la fibra de carbono. También requieren de productos semi-
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acabados y sub-ensamblajes complejos como los motores turbofan que montan sus 

productos (proveedores de turborreactores como Rolls-Royce, Pratt & Whitney, etc..).  

Al igual que sucede en muchos otros sectores de la ingeniería con diseños de alta 

complejidad, es común que las compañías subcontraten „paquetes‟ completos de 

determinados sub-productos que forman parte del ensamblaje final. Dentro de las 

funcionalidades de la contratas se incluyen consultoría estudios de mercado e ingeniería, 

para la aplicación de mejoras de proceso del proceso, totales o parciales. 

2.2.4. El Transporte de Pasajeros y Mercancías 

El sector de la aviación juega un rol muy importante tanto en el transporte de pasajeros 

como también en el de mercancías. Cabe señalar los diferentes medios de transporte con 

los que compite la aviación donde destacan: 

 Transporte marítimo (incluye agua dulce). 

 Transporte por ferrocarril. 

 Transporte por carretera  

 Transporte por tubería. 

Los diferentes medios de transporte se caracterizan por disponer de una oferta donde 

podemos identificar las siguientes características: 

 Existe solapamiento de los distintos servicios ofertados (fuerte competencia entre 

modos de transporte). 

 Existe un exceso de oferta (alta calidad en este sector, y poder atender las puntas o 

crestas de la demanda). 

 Gran parte de los medios son capaces de satisfacer la denominada “producción 

conjunta” (dividida en viajeros y mercancías). 

 Presenta una fuerte competencia entre los transportes privados y los públicos, así 

como entre empresas transportistas.  

 Existe discontinuidad de los medios de producción del transporte: cambios de 

infraestructura (nuevas carreteras, alta velocidad, accesos, etc.), avances tecnológicos  

de los vehículos (vagones, barcos, camiones, autocares, etc.). 

La siguiente tabla resumen muestra los medios de transporte óptimos en función del tipo 

de mercancía, puede servir como guía en caso de que se produzcan cambios en el ratio 
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oferta/demanda de un determinado producto, ya que puede llegar a inducir un cambio en la 

solución logística más rentable. 

 

Figura 10. Características de los diferentes medios de transporte. Ref [F.10] 

Las necesidades del mercado y de los clientes conjuntamente con los avances 

tecnológicos y las políticas socio-económicas y ambientales serán los factores primordiales 

que decanten la balanza, en beneficio o detrimento de dichos medios. 

2.3. El Timón de profundidad 

2.3.1. Clasificación de Aeronaves comerciales 

Antes de responder a las obligadas preguntas: “¿Qué es un timón de profundidad?” 

“¿Para qué sirve un timón de profundidad?”, “¿Se trata de un componente importante en 

una aeronave?”, se señalan las diferentes clases de aeronaves que actualmente emplean 

motores turbo-fan.  

Resulta complicado dar un con criterio totalmente unificado ya que los fabricantes 

difieren un poco en la categorización de los diferentes tipos de aeronaves, pero podemos 

tomar como válida la clasificación más extendida en los catálogos:  
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 Regional Jet 

Se trata de los modelos más pequeños con un solo pasillo y pensados para trayectos 

cortos o regionales. 

   

Figura 11. Embraer ERJ-175 en pista y fotografía de los asientos de pasaje. Ref [F.11 y F.12] 

 Single Aisle 

Es el modelo estrella y el más extendido en la actualidad, con un pasillo. Un claro 

ejemplo, es el que presenta el modelo B737, de Boeing, con todas sus variantes, diseñado 

en el año 1964 con su primer vuelo en el año 1967.  

Con una capacidad para más de 200 plazas y un rango medio de alcance de 6.000 

kilómetros, es, con todas sus variantes, el avión con el pasillo único más vendido del 

mundo, con más de 13.478 unidades.  

Y el otro, el competidor, es el modelo A320 de Airbus -opciones A319, A320 y A321, y 

el actual neo-, que realizó su primer vuelo en 1987, y que es uno de los modelos preferidos 

de las compañías low cost, con un rango de vuelo que puede superar al B737. De este tipo, 

el fabricante europeo ha vendido un total de 8.000 unidades. 

   

Figura 12. Boeing 737-800 (izquierda) y Airbus A320-neo (derecha). Ref [F.13 y F.14] 
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 Small Twin Aisle 

También conocidos como Small Wide Body, tienen una longitud similar a los Single 

Aisle montan un doble pasillo para el pasaje. 

  

Figura 13. Airbus A350-800 XWB en pista y fotografía de los asientos de pasaje. Ref [F.15] 

 Twin Aisle 

También conocidos como Medium/Large Wide Body, tienen una longitud superior a los 

Single Aisle pero con doble pasillo. 

  

Figura 14. Comparativa Boeing 777-9x (izquierda) y Airbus A350-1000 XWB (derecha). Ref [F.16][F.17] 

 Freighters & Very Large Jets 

Son los de mayor tamaño, destinados al transporte de carga, además hay aeronaves 

especiales para el transporte de cargas especialmente voluminosas, como fuselajes y/o alas 

de las diferentes aeronaves. 

  

Figura 15. Comparativa de un Boeing Dreamlifter (izquierda) y un Airbus Beluga (derecha). Ref [F.18][F.19] 
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Resulta de gran importancia conocer los diferentes modelos de aeronaves comerciales, 

ya que de su envergadura va a depender el tamaño del HTP. Puede considerarse por tanto 

un input esencial a la hora de dimensionar la línea de ensamblaje. 

2.3.2. Morfologías de los timones de profundidad 

El timón de profundidad o HTP (en inglés; „Horizontal Tail Plane‟) es una superficie 

estabilizadora, por lo general situado en la parte trasera de una aeronave, controla la 

orientación de la aeronave cambiando el cabeceo, y también el ángulo de ataque del ala.  

En otras palabras, el timón de profundidad hace ascender o descender la aeronave. Un 

aumento del ángulo de ataque causará una sustentación mayor, al ser producida por el 

perfil del ala, y una disminución de la velocidad de la aeronave. Una disminución en el 

ángulo de ataque, producirá un aumento en la velocidad. 

 Los timones de profundidad pueden ser las únicas superficies de control del cabeceo de 

la aeronave (stabilator), o puede ser móvil con respeto a una superficie fija o ajustable 

llamada estabilizador, podemos encontrarlos en las dos configuraciones. 

 

Figura 16. Esquema de HTP en el cono de cola de una aeronave. Ref [F.20] 
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Figura 17. Representación de las diferentes partes que forman el HTP. Ref [F.21] 

El estabilizador se puede presentar en diferentes configuraciones tal como vamos a 

mencionar a continuación: 

La selección del tipo de superficie de cola a emplear depende en gran medida de la 

selección de la configuración de ala y de motores. Se clasifican en los siguientes grupos: 

 Plano deriva único. 

 Montado en el estabilizador y en el fuselaje. 

 Asegura simplicidad estructural y torsional. 

 T-tail: prevención de vibraciones aerolásticas. 

 Tipos: Cola baja, Cruciforme y en T 
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Figura 18. Diferentes configuraciones de HTP con plano deriva único. Ref [F.22] 

 Plano Deriva doble. 

 Minimizar el efecto de un par de balanceo elevado debido a una deriva 

vertical muy grande. 

        

         

Figura 19. Diferentes configuraciones de HTP con plano deriva doble. Ref [F.22] 

 V o “Butterfly” 

 Mantener la cola fuera del chorro sin tener que utilizar Ttail. 

 Evitar daños en caso de aterrizajes forzosos (vuelo sin motor) 

 Las superficies de control tienen que funcionar como elevadores y timón 

(“differential deflection”) 

      

Figura 20. Configuraciones de HTP en V o “Butterfly”. Ref [F.22] 

El modelo de HTP más empleado en la actualidad es el A-1 de Plano de deriva único 

par la aviación comercial. Uno de los objetivos del TFM es respetar el concepto de 

flexibilidad y modularidad por lo que la propuesta para el sistema de ensamblaje se 
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concebirá con la idea de poder fabricar HTPs de diferentes configuraciones tras aplicar un 

número mínimo de cambios en la línea de ensamblaje. 

 

Figura 21 Ejemplo de un HTP terminado preparándose para el envío. Ref [F.23] 

2.4. Escenario a Largo Plazo de la Industria Aeronáutica 

El sector de la aviación comercial es una industria en auge, los recursos limitados y la 

creciente demanda, hacen que aquellas técnicas que favorecen un uso eficiente a los 

recursos son muy valoradas. El presente TFM pretende adaptarse a las necesidades que va 

a experimentar el sector en los años venideros, ofreciendo soluciones viables a esta 

industria. 

Las previsiones para los próximos veinte años en el mundo de la aviación tiene previsto 

un aumento de pasajeros de un 4,8% de media anual, lo que permite a los constructores 

apuntar la idea de que se van a necesitar más de 39.000 aparatos nuevos para atender esa 

demanda y para renovar las flotas actuales de las más de 400 compañías aéreas que operan 

en todo el mundo. 
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Figura 22. Predicción de demanda global de tráfico de pasajeros. Fuente ICAO. Ref [F.24] 

La mayor parte de las cifras de las predicciones apuntan que más de 28.000 unidades 

van a corresponder a los Single Aisle (aviones de pasillo único), los más demandados por 

las aerolíneas.  

El mercado chino se presenta como el que emerge con más fuerza en el horizonte, 

siempre está atento a cualquier posibilidad de negocio, de ahí que se disponga a entrar en el 

mundo de la aviación comercial de la mano de la empresa Comac, con dos unidades 

diferentes, una para las conexiones domésticas o nacionales, con el modelo ARJ21, y otra 

para el medio recorrido, con el C919. 

Esta disposición china responde a los estudios que han publicado tanto Boeing como 

Airbus sobre el número de aviones que se van a necesitar a nivel mundial para 2020, y que 

en el caso de China se sitúa en un número aproximado de 6.300. 
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Figura 23. Previsión de crecimiento del número de pasajeros para 2036. Fuente Airbus. Ref [F.24] 

2.5. MTorres Diseños Industriales S.A. 

Nota Importante: Sin perjuicio para la privacidad y propiedad intelectual de la empresa 

MTorres Diseños Industriales S.A. y con el fin de proteger los intereses para con todos sus 

Clientes y Socios, ningún tipo de información de carácter sensible, aparece reflejada en 

el presente TFM, que tiene por título “APLICACIÓN DE TÉCNICAS LEAN 

MANUFACTURING EN UNA EMPRESA AERONÁUTICA”. El contenido empleado para 

la elaboración del TFM puede obtenerse de las páginas, portales web y redes oficiales del 

grupo MTorres Diseños Industriales S.A. al alcance de cualquier usuario. 

2.5.1. La Compañía y sus Orígenes 

El grupo MTorres se concibe y desarrolla como un grupo industrial capacitado en 

tecnologías avanzadas para el desarrollo de soluciones novedosas en la automatización de 

procesos industriales de alta complejidad para problemas que tienen sus clientes. 

 

Figura 24. Logo corporativo conmemorativo del 40º Aniversario del Grupo en 2015. Ref [F.25] 
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En 1975 se produce la fundación de MTorres Diseños Industriales S.A. de la mano de 

fundador y actual presidente del grupo D. Manuel Torres Martínez. Las actividades 

iniciales se concentran en el diseño y fabricación de maquinaria para la industria del papel. 

 

Figura 25. El príncipe Felipe entregando el premio a Manuel Torres por la innovación tecnológica. Ref [F.26] 

En lo referente a su Presencia global; en la actualidad, el Grupo ha conseguido que sus 

productos estén presentes en más de 70 países con más de 620 clientes. La mayor presencia 

de MTorres se encuentra, tradicionalmente, en los clientes y países de mayor exigencia de 

calidad y tecnología. 

 

Figura 26. Presencia Global de MTorres en la actualidad (2017). Ref [F.25] 
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2.5.2. Sectores de Actividad de MTorres 

El Grupo centra su actividad en tres importantes sectores dentro de la automatización de 

procesos productivos de elevada complejidad tecnológica: Industria Aeronáutica, Industria 

del Papel y la Industria de la generación de Energía Eólica. 

 

Figura 27.  Representación de los sectores de actividad de MTorres. Ref [F.25] 

2.5.3. División Aeronáutica 

El inicio de actividades en el sector de la aeronáutica por parte de MTorres se inicia en 

el año 1986. El Grupo comienza a proveer a los principales fabricantes de aeronaves 

(Airbus, Casa, Dasa, Boeing, EADS, British Aerospace, Fokker, Vought, entre otros). 

Con ello, en 1997 se crea MTorres Ingeniería de Procesos S.L. en Murcia, 

concretamente en el parque tecnológico de Fuente Álamo. De esta forma se amplían las 

capacidades industriales y tecnológicas de la sociedad, lo que supone el inicio de la 

creación del grupo industrial. 

 

Figura 28. Complejo de MTorres en Fuente Álamo en 1997. Ref [F.25] 

Este sector de actividad enfocado al Diseño, Fabricación e Instalación de Máquinas 

Herramientas Especiales para la fabricación de componentes aeronáuticos, así como de 

Utillajes y Sistemas de ensamblaje de los mismos. En la actualidad los diseños y 
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realizaciones de MTorres están presentes en los principales programas internacionales y en 

55 clientes en más de 25 países. 

  

Figura 29. Resumen de los principales clientes de MTorres y programas en los que ha participado. Ref [F.25] 

En su portafolio destacamos tres grandes agrupaciones de servicios que ofrece el Grupo: 

 Solución completa para la Fabricación de Fibra de Carbono. 

 Solución integral para la Fabricación de Componentes Metálicos. 

 Solución total para el Ensamblaje Automatizado. 

En el presente TFM nos centraremos en la Solución total para el Ensamblaje 

Automatizado, ya que se trata del producto que mayor cantidad de operaciones atesora, 

encajando a la perfección con la implementación de técnicas Lean, de las que hablamos en 

detalle en el siguiente capítulo. 

2.5.4. Portafolio de productos para el Ensamblaje Automatizado de Aeronaves. 

MTorres ofrece soluciones para el Ensamblaje Automatizado personalizadas para el 

cliente, las cuales quedan englobadas en cinco categorías destacadas: 

 Utillaje convencional. 

MTorres ofrece diseños que pueden ser personalizados con toda una gama de accesorios 

y opciones para proporcionar soluciones a la planta de producción. El diseño de Utillaje 

convencional que ofrece el Grupo se centra en principios de eficiencia productiva, en 

proporcionar un mayor ahorro y obtener reducción de costes con el paso del tiempo. 
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Figura 30. Utillaje convencional diseñado por MTorres para el sub-ensamblaje de componentes. Ref [F.27] 

 Sistemas de Posicionamiento de Herramientas (TPS). 

El sistema de posicionamiento de MTorres, TPS, es un sistema desarrollado para 

localizar en el espacio, con precisión, los componentes de una aeronave con objeto de 

obtener su mejor ajuste. 

Son sistemas integrados diseñados para dar soporte a la medición y reposicionar las 

diferentes partes involucradas en la posición final de ensamblaje. El software de 

posicionamiento TPS es un paquete de software que define y controla todos los parámetros 

del sistema relacionados con el proceso de posicionamiento de piezas. 

  

Figura 31. Sistema de Posicionamiento Automático para el programa Falcon 7X cliente EADS. Ref [F.27] 

 Líneas de Movimiento.  

Más conocidas como „Moving Lines‟, estos diseños permiten una planificación de 

planta flexible y eficiente y el máximo rendimiento por metro cuadrado de espacio de 

planta. 
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MTorres ha desarrollado, e implementado en el Sector Aeroespacial a nivel mundial, 

una serie de „Moving Lines‟, utilizando tecnología y equipamiento de última generación 

para garantizar el grado de flexibilidad y productividad que exige el sector. 

 

Figura 32. Moving Line diseñada por MTorres para el programa A320 cliente Airbus. Ref [F.28] 

 Robot de taladrado y remachado progresivo (FDH). 

El FDH es una máquina de taladrado de 5 ejes interpolados con diseño modular para 

facilitar la personalización del sistema. 

Su principio es “caminar” por encima del fuselaje de aeronave y fijar su posición 

mediante un conjunto de ventosas de vacío. Cuando el FDH se desplaza hacia la posición, 

se bloquea con las copas de vacío y queda listo para realizar las operaciones de 

taladrado/remachado. 

 

Figura 33. Demostrador de un FDH realizando costura circunferencial a una sección de fuselaje. Ref [F.29] 

 Integración de componentes y/o Integración Final (FAL). 
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MTorres tiene desarrollado una amplia gama de sistemas para automatizar el 

ensamblaje de componentes de aeronaves, destacando su flexibilidad y productividad. 

Abarca desde alas, sistemas de formación de cajones de alas, sistemas de integración de 

alas, soluciones para la formación de cilindros huecos de fuselaje, sistemas de unión de 

secciones de fuselaje, hasta líneas de montaje final. 

 

Figura 34. Integración de secciones de fuselaje diseñada por MTorres A380 cliente Airbus. Ref [F.30] 
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3. EL SISTEMA LEAN MANUFACTURING 

3.1. Definición del Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la 

forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y 

eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades 

que usan más recursos de los estrictamente necesarios.  

Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, 

movimiento y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo porque no agrega 

valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación 

sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren la práctica totalidad 

de las áreas operativas de fabricación:  

 Organización de puestos de trabajo. 

 Gestión de la calidad. 

 Flujo interno de producción. 

 Mantenimiento 

 Gestión de la cadena de suministro. 

 Los beneficios obtenidos en una implantación Lean son evidentes y están demostrados. 

 

Figura 35. Beneficios de la implantación Lean. Estudio 300 empresas Aberdeen Group, 2004. Ref [2] Pág [11] 
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Lean Manufacturing no es un concepto estático, que se pueda definir de forma directa, 

ni tampoco una filosofía radical que rompe con todo lo conocido. Su novedad consiste en 

la combinación de distintos elementos, técnicas y aplicaciones surgidas del estudio a pie 

máquina y apoyadas por la dirección en el pleno convencimiento de su necesidad.  

El pensamiento Lean evoluciona permanentemente como consecuencia del aprendizaje, 

que se va adquiriendo sobre la implementación y adaptación de las diferentes técnicas a los 

distintos entornos industriales e, incluso, de servicios. 

3.2. Antecedentes y Origen del Lean Manufacturing 

3.2.1. El sistema de producción de Ford 

Las técnicas de organización de la producción surgen a principios del siglo XX con los 

trabajos realizados por F.W. Taylor y Henry Ford, que formalizan y metodifican los 

conceptos de fabricación en serie que habían empezado a ser aplicados a finales del siglo 

XIX y que encuentran sus ejemplos más relevantes en la fabricación de fusiles (EEUU) o 

turbinas de barco (Europa). 

 Taylor estableció las primeras bases de la organización de la producción a partir de la 

aplicación de método científico a procesos, tiempos, equipos, personas y movimientos. 

Posteriormente Henry Ford introdujo las primeras cadenas de fabricación de automóviles 

en donde hizo un uso intensivo de la normalización de los productos, la utilización de 

máquinas para tareas elementales, la simplificación-secuenciación de tareas y recorridos, la 

sincronización entre procesos, la especialización del trabajo y la formación especializada. 

En ambos casos se trata conjuntos de acciones y técnicas que buscan una nueva forma de 

organización y que surgen y evolucionan en una época en donde era posible la producción 

rígida en masa de grandes cantidades de producto. 
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Figura 36. (Izquierda) Henry Ford en 1919 (56 años). Fotografía. Ref [F.31] 

Figura 37. (Derecha) Línea de ensamblaje de Ford en 1924. Fotografía. Ref [F.32] 

3.2.2. El sistema de producción de Toyota 

La ruptura con estas técnicas se produce en Japón, donde se encuentra el primer atisbo 

recocido con el pensamiento Lean. En 1902, Sakichi Toyoda, el que más tarde fuera 

fundador con su hijo Kiichiro de la Corporación Toyota Motor Company, inventó un 

dispositivo que detenía el telar cuando se rompía el hilo e indicaba con una señal visual al 

operador que la maquina necesitaba atención. Este sistema de “automatización con un 

toque humano” permitió separar al hombre la máquina. Con esta simple y efectiva medida 

un único operario podía controlar varias máquinas, lo que supuso una tremenda mejora de 

la productividad que dio paso a una preocupación permanente por mejorar los métodos de 

trabajo. 

  

Figura 38. (Izquierda) Sakichi Toyoda. Fotografía. Ref [F.33] 

Figura 39. (Derecha) Tejedora Modelo G ininterrumpida de huso de 1924. Fotografía. Ref [F.34] 
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Por sus contribuciones al desarrollo industrial del Japón, Sakiichi Toyoda es conocido 

como el “Rey de los inventores Japoneses”. En 1929, Toyoda vende los derechos de sus 

patentes de telares a la empresa Británica Platt Brothers y encarga a su hijo Kiichiro que 

invierta en la industria automotriz naciendo, de este modo, la compañía Toyota. Esta firma, 

al igual que el resto de las empresas japonesas, se enfrentó, después de la segunda guerra 

mundial, al reto de reconstruir una industria competitiva en un escenario de post-guerra. 

Los japoneses se concienciaron de la precariedad de su posición en el escenario económico 

mundial, pues, desprovistos de materias primas, sólo podían contar con ellos mismos para 

sobrevivir y desarrollarse. 

El reto para los japoneses era lograr beneficios de productividad sin recurrir a 

economías de escala. Comenzaron a estudiar los métodos de producción de Estados 

Unidos, con especial atención a las prácticas productivas de Ford, a el control estadístico 

de procesos desarrollado por W. Shewart, a las técnicas de calidad de Edwards Deming y 

Joseph Moses Juran, junto con las desarrolladas en el propio Japón por Kaoru Ishikawa. 

A finales de 1949, un colapso de las ventas obligó a Toyota a despedir a una gran parte 

de la mano de obra después de una larga huelga. En ese momento, dos jóvenes ingenieros 

de la empresa, Eiji Toyoda (sobrino de Kiichiro) y Taiicho Ohno, al que se le considera el 

padre del Lean Manufacturing, visitaron las empresas automovilísticas americanas.  

Por aquel entonces el sistema americano propugnaba la reducción de costes fabricando 

vehículos en grandes cantidades pero limitando el número de modelos. Observaron que el 

sistema rígido americano no era aplicable a Japón y que el futuro iba a pedir construir 

automóviles pequeños y modelos variados a bajo coste. 

 Concluyeron que esto solo sería posible suprimiendo los stocks y toda una serie de 

despilfarros, incluyendo los de aprovechamiento de las capacidades humanas. 
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Figura 40. (Izquierda) Eiji Toyoda. Fotografía. Ref [F.35] 

Figura 41. (Derecha) Taiicho Ohno. Fotografía. Ref [F.36] 

A partir de estas reflexiones, Ohno estableció las bases del nuevo sistema de gestión 

JIT/Just in Time (Justo a tiempo), también conocido como TPS (Toyota Manufacturing 

System). El sistema formulaba un principio muy simple: “producir solo lo que se demanda 

y cuando el cliente lo solicita”. 

El sistema JIT/TPS ganó notoriedad con la crisis del petróleo de 1973 y la entrada en 

pérdidas de muchas empresas japonesas. Toyota destacaba por encima de las demás 

compañías y el gobierno japonés fomentó la extensión del modelo a otras empresas. A 

partir de este momento la industria japonesa empieza a tomar una ventaja competitiva con 

occidente. 

Sin embargo, pese a todos estos antecedentes, no es hasta principios de la década de los 

90, cuando repentinamente el modelo japonés tiene “un gran eco” en occidente y lo hace a 

través de la publicación de “La máquina que cambió el mundo” de Womack, Jones y Roos. 

En este libro se sintetiza el “Programa de Vehículos a Motor” que se realizó en el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) con el fin de contrastar, de una forma sistemática, 

los sistemas de producción de Japón, Europa y Estados Unidos. En esta publicación se 

exponían las características de un nuevo sistema de producción “capaz de combinar 

eficiencia, flexibilidad y calidad” utilizable en cualquier lugar del mundo. 

3.3. Cultura y Filosofía del Lean Manufacturing 

La difusión de las técnicas de gestión Lean ha venido acompañada de los conceptos de 

“excelencia en fabricación” o “empresa de clase mundial”. El conocimiento de los 

objetivos que implican estos conceptos es muy conveniente de cara a iniciarse en las 
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nuevas técnicas, clave para la competitividad de las empresas. Las empresas que desean 

implementar el sistema Lean deben plantearse los siguientes objetivos: 

 Diseñar para “fabricar”. 

 Reducir los tiempos de preparación de máquinas para incrementar la flexibilidad 

y disminuir los plazos de ejecución. 

 Lograr una distribución de la planta que asegure un bajo inventario, minimice 

recorridos y facilite el control directo por visibilidad. 

 Usar la tecnología para disminuir la variabilidad del proceso. 

 Conseguir que sea fácil fabricar el producto sin errores. 

 Organizar el lugar de trabajo para eliminar tiempos de búsquedas. 

 Formar a los trabajadores para facilitar la motivación, polivalencia y 

multidisciplinariedad. 

 Garantizar que el personal de línea sea el primero en intentar solucionar los 

problemas. 

 Conservar y mejorar el equipo existente antes de pensar en nuevos equipos. Usar 

intensivamente el mantenimiento preventivo implicando a todos los empleados. 

 Incrementar la frecuencia de entregas de los productos. 

 Conseguir que la detección de fallos se realice en la fuente creando mecanismos 

sencillos que detecten inmediatamente los problemas. 

 Garantizar que todas las personas estén regularmente informadas sobre las 

necesidades de los clientes, su grado de satisfacción y de los métodos a utilizar 

para su satisfacción. 

3.4. Estructura básica del Sistema Lean Manufacturing 

De forma tradicional se ha recurrido al esquema de la “Casa del Sistema de Producción 

Toyota” para visualizar rápidamente la filosofía que encierra el Lean y las técnicas 

disponibles para su aplicación. Se explica utilizando una casa porque ésta constituye un 

sistema estructural que es fuerte siempre que los cimientos y las columnas lo sean; una 

parte en mal estado debilitaría todo el sistema. 
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Figura 42. Adaptación actualizada de la Casa Toyota. Ref [2] Pág. [18] 

El techo de la casa está constituido por las metas perseguidas que se identifican con el 

mayor nivel de calidad, el más bajo costo, el menor tiempo de entrega o tiempo de 

maduración (Lead-time).  

Sujetando este techo se encuentran las dos columnas que sustentan el sistema: JIT y 

Jidoka. 
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 El JIT, tal vez la herramienta más reconocida del sistema Toyota, significa 

producir el artículo indicado en el momento requerido y en la cantidad exacta. 

 Jidoka consiste en dar a las máquinas y operadores la habilidad para determinar 

cuándo se produce una condición anormal e inmediatamente detener el proceso. 

Ese sistema permite detectar las causas de los problemas y eliminarlas de raíz 

de manera que los defectos no pasen a las estaciones siguientes. 

 La base de la casa consiste en la estandarización y estabilidad de los procesos: el 

heijunka o nivelación de la producción y la aplicación sistemática de la mejora continua. A 

estos cimientos tradicionales se les ha añadido el factor humano como clave en las 

implantación del Lean, factor éste que se manifiesta en múltiples facetas como son el 

compromiso de la dirección, la formación de equipos dirigidos por un líder, la formación y 

capacitación del personal, los mecanismos de motivación y los sistemas de recompensa. 

Todos los elementos de esta casa se construyen través de la aplicación de múltiples 

técnicas que han sido divididas según se utilicen para el diagnóstico del sistema, a nivel 

operativo, o como técnicas de seguimiento. 

3.5. El Lean Manufacturing y el Sector Aeronáutico 

Desde la Segunda Guerra Mundial (WW II), los ratios de producción de las aeronaves 

militares se encontraban alrededor de las 9000 unidades entre los años 1942-1945. Se 

tendía a producir una única versión del avión lo que implicaba una drástica reducción de 

los tiempos de ciclo durante la producción. 

 

Figura 43. Producción de un B-24 en la planta Fords Willow-Run. Ref [F.37] 
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El Sistema de producción de Ford en la industria aeronáutica es aplicable de forma 

general. Pero hemos de tener en cuenta que los ratios generalmente son muy reducidos, que 

no disponemos de un elevado número de versiones de las aeronaves comerciales 

convencionales, por lo que la aplicación de este método no ha prosperado dentro de esta 

industria. 

 

Figura 44. Gráfica de productividad para diferentes métodos de producción. Ref [1] Slide [6] 

Empleando el sistema de producción de Toyota, los ratios de producción pueden ser 

mucho menores (entre 10 y 5000 unidades al año aproximadamente, según se muestra en el 

gráfico anterior), a los obtenidos con un sistema que ha implementado la producción Ford 

de forma eficiente. Se permite generar una producción flexible y adaptada a la demanda y 

los diferentes ramps ups de la línea de producción. 

Una de las tendencias más atractivas es la de avanzar la mejora de las líneas productivas 

de un sistema tradicional de Estaciones donde el trabajo se realiza alrededor de la pieza, a 

evolucionar hacia un sistema de Flujo donde sea la pieza la que “viaje” a todo lo largo de 

la línea pasando por los diferentes procesos que aportan valor a la pieza hasta su entrega al 

final de la misma. 
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Figura 45. Comparativa del Layout de un sistema de Estaciones (Dock) o de Flujo (Flow). Ref [1] Slide [18] 

Las principales características de cambiar de un sistema de Dock a uno del Flow: 

 Se reduce el esfuerzo de transporte. 

 Se reduce la utilización del puente grúa. 

 Se reduce el riesgo de generar daños durante el transporte. 

 Se reducen las interrupciones y paradas por transporte. 

 Se facilita la detección de fallos debido a la transparencia del proceso. 

 Se mejora el suministro de materiales y herramientas gracias a una log ´sitica 

más eficiente. 

 

Figura 46. „Time-line‟  de líneas de producción que han adoptado un sistema de Flujo. Ref [1] Slide [7] 

El fabricante Boeing apuesta fuertemente por implementar el Lean Manufacturing 

cuando se dispone a modificar una de las líneas productivas de la compañía. Uno de los 

objetivos adicionales que se persigue es el de tener un menor número de piezas o aeronaves 

en la línea de producción, de esta forma se evitan daños y pérdidas en caso de incendio o 

accidente y permite un uso eficiente de los recursos. 
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Figura 47. Evolución de la línea de producción a un sistema Flow. Ref [F.38] 

Aplicar técnicas Lean Manufacturing en la industria aeronáutica se traduce en: 

 Un aumento de productividad (~35%) 

 Una reducción del Lead Time (~40%) 

 Asegurar el ramp up 

 Mejoras sustanciales de calidad 

 Una implementación de estructuras flexibles. 

No hay posibilidad de conseguir estos objetivos tan ambiciosos empleando sistema que 

no sea distinto al de fabricación y de ensamblaje tradicional. 
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3.6. Conceptos Clave en el Lean Manufacturing 

3.6.1. Valor Añadido / Despilfarro 

Lean Manufacturing propugna un cambio radical cultural. Este cambio consiste en 

analizar y medir la eficiencia y productividad de todos los procesos en términos de “valor 

añadido” y “despilfarro”. 

Un ejemplo de este cambio es la forma en la Lean mide la eficiencia y productividad de 

los sistemas de fabricación. Las empresas usan los indicadores de productividad como 

medida clave del rendimiento de sus procesos pero si las mediciones se realizan sobre lo 

que hacemos, sin plantearnos si está o no bien hecho, si tiene o no “valor”. 

El valor se añade cuando todas las actividades tienen el único objetivo de transformar 

las materias primas del estado en que se han recibido a otro de superior acabado que algún 

cliente esté dispuesto a comprar. Entender esta definición es muy importante a la hora de 

juzgar y catalogar nuestros procesos.  

El valor añadido es lo que realmente mantiene vivo el negocio y su cuidado y mejora 

debe ser la principal ocupación de todo el personal de la cadena productiva. En este punto, 

en el entorno Lean se define “despilfarro” como todo aquello que no añade valor al 

producto o que no es absolutamente esencial para fabricarlo. 

Si las empresas actúan en la línea de la eliminación de los despilfarros dispondrán de la 

herramienta más adecuada para mejorar sus costes. Así pues, las organizaciones cuentan 

con un enorme potencial para reducir costes y ofrecer mejores productos a los clientes si 

simplifican o eliminan las actividades de valor reducido. 

En el entorno Lean la eliminación sistemática del desperdicio se realiza a través de tres 

pasos que tienen como objetivo la eliminación sistemática del despilfarro y todo aquello 

que resulte improductivo, inútil o que no aporte valor añadido y que recibe el nombre de 

Hoshin (Brújula): 

 Reconocer el desperdicio y el valor añadido dentro de nuestros procesos. 

 Actuar para eliminar el desperdicio aplicando la técnica Lean más adecuada. 

 Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor añadido para, posteriormente, 

volver a iniciar el ciclo de mejora. 
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El reconocimiento de los desperdicios de cada empresa debe ser el primer paso para la 

selección de las técnicas más adecuadas. El firme convencimiento de la existencia de 

multitud de desperdicios en la empresa ayudará a la hora de diagnosticar el sistema y 

aplicar las medidas más eficientes. 

3.6.1.1. Despilfarro por exceso de almacenamiento 

El despilfarro por almacenamiento es el resultado de tener una mayor cantidad de 

existencias de las necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas. El hecho de 

que se acumule material, antes y después del proceso, indica que el flujo de producción no 

es continuo. El mantenimiento de almacenes permite mantener los problemas ocultos pero 

nunca los resuelve. 

Características 

 Excesivo espacio del almacén. 

 Contenedores o cajas demasiado grandes. 

 Rotación baja de existencias. 

 Costes de almacén elevados. 

 Excesivos medios de manipulación (carretillas elevadoras, etc.). 

Causas  

 Procesos con poca capacidad. 

 Cuellos de botella no identificados o fuera de control. 

 Tiempos de cambio de máquina o de preparación de trabajos excesivamente 

largos. 

 Previsiones de ventas erróneas. 

 Sobreproducción. 

 Reprocesos por defectos de calidad del producto. 

 Problemas e ineficiencias ocultas. 

Acciones Lean para este tipo de despilfarro 

 Nivelación de la producción. 

 Distribución del producto en una sección específica. Fabricación en células. 

 Sistema JIT de entregas de proveedores. 

 Monitorización de tareas intermedias. 

 Cambio de mentalidad en la organización y gestión de la producción. 
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3.6.1.2. Despilfarro por sobreproducción 

El despilfarro de la sobreproducción abre la puerta a otras clases de despilfarro. En 

muchas ocasiones la causa de este tipo de despilfarro radica en el exceso de capacidad de 

las máquinas. Producir en exceso significa perder tiempo en fabricar un producto que no se 

necesita para nada, lo que representa claramente un consumo inútil. 

Características 

 Gran cantidad de stock. 

 Ausencia de plan para eliminación sistemática de problemas de calidad. 

 Equipos sobredimensionados. 

 Tamaño grande de lotes de fabricación. 

 Falta de equilibrio en la producción. 

 Ausencia de plan para eliminación sistemática de problemas de calidad. 

 Equipamiento obsoleto. 

 Necesidad de mucho espacio para almacenaje. 

Causas  

 Procesos no capaces y poco fiables. 

 Reducida aplicación de la automatización. 

 Tiempos de cambio y de preparación elevados 

 Respuesta a las previsiones, no a las demandas. 

 Falta de comunicación. 

Acciones Lean para este tipo de despilfarro 

 Flujo pieza a pieza (lote unitario de producción). 

 Implementación del sistema pull mediante kanban. 

 Acciones de reducción de tiempos de preparación SMED. 

 Nivelación de la producción. 

 Estandarización de las operaciones. 
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Figura 48. Caricaturas que reflejan el exceso de inventario y la sobreproducción. Ref [26] Pág. [169] 

3.6.1.3. Despilfarro por tiempo de espera 

El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado de una 

secuencia de trabajo o un proceso ineficiente. Los procesos mal diseñados pueden provocar 

que unos operarios permanezcan parados mientras otros están saturados. 

Características 

 El operario espera a que la máquina termine. 

 Exceso de colas de material dentro del proceso. 

 Paradas no planificadas. 

 Tiempo para ejecutar otras tareas indirectas. 

 Tiempo para ejecutar reproceso. 

 La máquina espera a que el operario acabe una tarea pendiente. 

 Un operario espera a otro operario. 

Causas  

 Métodos de trabajo no estandarizados. 

 Layout deficiente por acumulación o dispersión de procesos. 

 Desequilibrios de capacidad. 

 Falta de maquinaria apropiada. 

 Operaciones retrasadas por omisión de materiales o piezas. 

 Producción en grandes lotes. 

 Baja coordinación entre operarios 
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 Tiempos de preparación de máquina /cambios de utillaje elevados. 

Acciones Lean para este tipo de despilfarro 

 Nivelación de la producción. Equilibrado de la línea. 

 Layout específico de producto. Fabricación en células en U. 

 Automatización con un toque humano (Jidoka). 

 Cambio rápido de técnicas y utillaje (SMED). 

 Adiestramiento polivalente de operarios. 

 Sistema de entregas de proveedores. 

 Mejorar en manutención de la línea de acuerdo a secuencia de montaje. 

3.6.1.4. Despilfarro por transporte y movimientos innecesarios 

Las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo más cerca posible y los 

materiales deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a la siguiente sin 

esperar en colas de inventario. En este sentido, es importante optimizar la disposición de 

las máquinas y los trayectos de los suministradores. Además, cuantas más veces se mueven 

los artículos de un lado para otro mayores son las probabilidades de que resulten dañados. 

Características 

 Los contenedores son demasiado grandes, o pesados, difíciles de manipular. 

 Exceso de operaciones de movimiento y manipulación de materiales. 

 Los equipos de manutención circulan vacíos por la planta. 

Causas  

 Layout obsoleto. 

 Gran tamaño de los lotes. 

 Procesos deficientes y poco flexibles. 

 Programas de producción no uniformes. 

 Tiempos de preparación elevados. 

 Excesivos almacenes intermedios. 

 Baja eficiencia de los operarios y las máquinas. 

 Reprocesos frecuentes. 

Acciones Lean para este tipo de despilfarro 

 Layout del equipo basado en células de fabricación flexibles. 

 Cambio gradual a la producción en flujo según tiempo de ciclo fijado. 
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 Trabajadores polivalentes o multifuncionales. 

 Reordenación y reajuste de las instalaciones para facilitar los movimientos de 

los empleados. 

3.6.1.5. Despilfarro por defectos, rechazos y reprocesos 

El despilfarro derivado de los errores es uno de los más aceptados en la industria aunque 

significa una gran pérdida de productividad porque incluye el trabajo extra que debe 

realizarse como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el proceso productivo 

la primera vez. Los procesos productivos deberían estar diseñados a prueba de errores, para 

conseguir productos acabados con la calidad exigida, eliminando así cualquier necesidad 

de retrabajo o de inspecciones adicionales. 

Características 

 Pérdida de tiempo, recursos materiales y dinero. 

 Planificación inconsistente. 

 Calidad cuestionable. 

 Flujo de proceso complejo. 

 Recursos humanos adicionales necesarios para inspección y reprocesos. 

 Espacio y técnicas extra para el reproceso. 

 Maquinaria poco fiable. 

 Baja motivación de los operarios. 

Causas  

 Movimientos innecesarios. 

 Proveedores o procesos no capaces. 

 Errores de los operarios. 

 Formación o experiencia de los operarios inadecuada. 

 Técnicas o utillajes inapropiados. 

 Proceso productivo deficiente o mal diseñado. 

Acciones Lean para este tipo de despilfarro 

 Automatización con toque humano (Jidoka). 

 Estandarización de las operaciones. 

 Implantación de elementos de aviso o señales de alarma. 

 Mecanismos o sistemas anti-error (Poka-Yoke). 

 Incremento de la fiabilidad de las máquinas. 
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 Implantación mantenimiento preventivo. 

 Aseguramiento de la calidad en puesto. 

 Producción en flujo continuo para eliminar manipulaciones de las piezas de 

trabajo. 

 Control visual: Kanban, 5S y señales de aviso/alarma. 

 Mejora del entorno de proceso. 

3.6.2. Kaizen y Mejora Continua 

Kaizen significa “cambio para mejorar”; deriva de las palabras KAI-cambio y ZEN-

bueno. Kaizen es el cambio en la actitud de las personas. Es la actitud hacia la mejora, 

hacia la utilización de las capacidades de todo el personal, la que hace avanzar el sistema 

hasta llevarlo al éxito. 

 

Figura 49. Simbología Japonesa de la palabra Kaizen. Ref [F.39] 

Las ventajas de su aplicación son patentes si consideramos que los estudios apuntan a 

que las empresas que realizan un constante esfuerzo en la puesta en práctica de proyectos 

de mejora continua se mueven con crecimientos sostenidos superiores al 10% anual. 

Los antecedentes de la mejora continua se encuentran en las aportaciones de Deming y 

Juran en materia de calidad y control estadístico de procesos, que supusieron en punto de 

partida para los nuevos planteamientos de Ishikawa, Imai y Ohno, quienes incidieron en la 

importancia de la participación de los operarios en grupos o equipos de trabajo, enfocada a 

la resolución de problemas y la potenciación de la responsabilidad personal. A partir de 

estas iniciativas, Kaizen se ha considerado como un elemento clave para la competitividad 

y el éxito de las empresas japonesas. 
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Llega un momento en que los incrementos derivados de la introducción de mejoras son 

poco significativos. Entonces debe producirse una inversión o cambio de la tecnología 

utilizada. 

“No hay nada más difícil que planificar, ni más peligros que gestionar, ni menos 

probabilidad de tener éxito que la creación de una nueva manera de hacer las cosas, ya 

que el reformador tiene grandes enemigos en todos aquellos que se beneficiarán de lo 

antiguo y solamente un tibio apoyo de los que ganarán con lo nuevo” - Nicolás 

Maquiavelo 

Ante estas consideraciones es lógico concluir que la mejora continua es el pilar básico 

del éxito del modelo creado en Japón y es un factor fundamental a la hora de conseguir que 

los beneficios de implantación de cualquier herramienta Lean Manufacturing sean 

persistentes en el tiempo. 

 

Figura 50. Los 10 puntos clave del espíritu Kaizen. Fuente LeanSis. Ref [1] P ág [29] 
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4. HERRAMIENTAS LEAN PROPUESTAS 

4.1. Oportunidades de Mejora 

Las oportunidades de mejora que presentan los sistemas productivos más comunes 

corresponden mayoritariamente a despilfarros que dependen de la propia organización. 

Para identificar estas oportunidades puede ser útil la formulación de preguntas como las 

que aparecen en las listas de chequeo. 

Las siguientes listas ponen en evidencia las grandes posibilidades de mejora existentes y 

sirven como presentación para mostrar cómo las técnicas Lean que se exponen en el 

siguiente apartado.  

Factor humano 

 ¿Cuál es el grado de polivalencia del personal? 

 ¿Se aprovecha la capacidad de proponer mejoras por parte de los operarios? 

 ¿Se dispone de un sistema de gestión de reuniones? 

 ¿Existen un plan de formación para facilitar la polivalencia del personal? 

 ¿Existe una tabla o matriz de polivalencia en donde están incluidos todos sus 

miembros? 

 ¿Participan los operarios en grupos de trabajo para generación/implantación de 

mejoras? 

 ¿Existe un programa formal de recogida de sugerencias de mejora? 

 ¿El número de sugerencias por empleado es alto? 

 ¿Se muestran las sugerencias públicamente? 

 ¿Se publica y justifica la no aceptación de una sugerencia de mejora? 

 ¿Reconoce el centro de trabajo las sugerencias de sus empleados? 

 ¿Existe un formato estándar que permite la evaluación de propuestas? 

 

Organización de puesto de trabajo 

 ¿Qué cosas no son necesarias tener a mano? 

 ¿Qué objetos suelen recibir más de un nombre por parte de mis compañeros? 

 ¿Qué cosas se necesitarían para mantener la línea siempre limpia? 

 ¿Cómo se mejoraría si aumentase el grado de limpieza de la línea de producción? 

 ¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias o procedimientos faltan? 

 ¿El lugar de trabajo es motivador y confortable? 

 ¿Son necesarios los desplazamientos para acceder a las técnicas? 

 ¿Las piezas, componentes o materiales son fáciles de coger? 

 ¿Dónde están localizadas las piezas rechazadas y en qué cantidades? 

 ¿Todos los productos o materiales están identificados? 

 ¿Se puede decir que hay un lugar para cada cosa y cada cosa está en su lugar? 
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Almacenes 

 ¿Dónde está localizado el stock y en qué cantidades? 

 ¿Qué podríamos tirar o vender de todo lo que tenemos? 

 ¿Los niveles de stock están claramente marcados? 

Gestión de operaciones y flujo de trabajo 

 ¿Cómo evitar los paros entre operaciones? 

 ¿Qué operaciones pueden ser integradas o reducidas? 

 ¿Cuál es el lead time actual y por lo tanto el tiempo de reacción ante el cliente? 

 ¿De qué cosas podríamos reducir la cantidad que tenemos? 

 ¿Existe un flujo continuo de materiales? 

 ¿Qué transportes y/o movimientos son realmente necesarios? 

 ¿Pueden los operarios parar la línea de producción, si se detecta un problema? 

 ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer un cambio en la línea de producción? 

 ¿Las máquinas, las instalaciones y los equipos están sucios? 

 ¿Se puede considerar que existe una falta de organización en la planta? 

 ¿Existe un programa de producción en cada punto o estación de trabajo? 

Control de resultados 

 ¿Se utilizan indicadores o parámetros para evaluar la calidad y la eficiencia de la 

gestión? 

 ¿Conocen los operarios los indicadores de gestión y su significado? 

 ¿El control de proceso es suficiente para garantizar la calidad del producto? 

 ¿Se utilizan técnicas de gestión de problemas y están bien implementadas? 

 ¿Se puede conocer visualmente el nivel de gestión diaria, semanal y las urgencias? 

 ¿Existen fotografías de la evolución de las mejoras? 

 ¿Se comenta a diario la situación de las entregas de los clientes principales? 

Estandarización de procesos 

 ¿Están definidos, son públicos y se modifican los métodos de trabajo? 

 ¿Se hacen revisiones del estándar de trabajo? ¿Se sigue un único formato? 

 ¿Se utilizan los estándares de trabajo para formar al personal nuevo? 

 ¿Están todas las secciones debidamente identificadas? 

 ¿Existen indicadores visuales de paro, marcha, alarma, avería, niveles de stock, etc.? 

 ¿Existe una gestión visual del mantenimiento preventivo? 

 ¿Existen paneles dónde se muestra información según los estándares fijados? 
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4.2. Categorización de las Técnicas Lean 

Antes de comenzar a definir las diferentes técnicas Lean, es útil categorizarlas con el fin 

de obtener una visión simplificada, ordenada y coherente de las técnicas. 

1. Aquellas cuyas características, claridad y posibilidad real de implantación las 

hacen aplicables a cualquier casuística de sector. 

 Las 5S. 

 El cambio rápido de herramienta - SMED. 

 La Estandarización. 

 El Mantenimiento Productivo - TPM. 

 El Control Visual. 

2. Aquellas técnicas que, aunque aplicables a cualquier situación, exigen un mayor 

compromiso y cambio cultural. 

 Jidoka. 

 Técnicas de calidad. 

 Sistemas de participación del personal - SPP. 

3. Un último grupo se encuadrarían técnicas más específicas que cambian la forma 

de planificar, programar y controlar los medios de producción y la cadena 

logística. 

 Heijunka. 

 Kanban. 

Dado que la línea de producción a aplicar nuestra propuesta de mejora Lean se basa en 

la fabricación por el método tradicional de Estaciones, vamos a aplicar las técnicas lean del 

primer tipo. Las técnicas que tienen como base la mejora continua y el cambio cultural se 

implementarán con posterioridad.   

4.3. Las 5s 

La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los principios de 

orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera menos formal y metodológica, 

ya existían dentro de los conceptos clásicos de organización de los medios de producción. 

El acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de las cinco palabras que definen las 

herramienta y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que 



APLICACIÓN DE TÉCNICAS LEAN MANUFACTURING EN UNA EMPRESA AERONÁUTICA 

- HERRAMIENTAS LEAN PROPUESTAS - 

 

Página | 56 de 94  

 

 TRABAJO FINAL DE MÁSTER | Diego González Sombrero 

 

significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, limpiar e inspeccionar, 

estandarizar y crear hábito. 

 

Figura 51. Ilustración del antes y el después de la aplicación de las 5S. Ref [F.40] 

Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez 

y efectividad por lo que es la primera herramienta a implantar en toda empresa que aborde 

el Lean Manufacturing. Produce resultados tangibles y cuantificables para todos, con gran 

componente visual y de alto impacto en un corto tiempo plazo de tiempo. 

La implantación de las 5S sigue normalmente un proceso de cinco pasos cuyo desarrollo 

implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y la 

consideración de aspectos humanos. La dirección de la empresa ha de estar convencida de 

que las 5S suponen una inversión de tiempo por parte de los operarios y la aparición de 

unas actividades que deberán mantenerse en el tiempo. 

4.3.1. Primera S: Seiri (Eliminar) 

La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los 

elementos innecesarios o inútiles para la tarea que se realiza.  

Consiste en separar lo que se necesita de lo que no y controlar el flujo de cosas para 

evitar estorbos y elementos prescindibles que originen despilfarros como el incremento de 

manipulaciones y transportes, pérdida de tiempo en localizar cosas, elementos o materiales 

obsoletos, falta de espacio, etc. En la práctica, el procedimiento es muy simple ya que 

consiste en usar unas tarjetas rojas para identificar elementos susceptibles de ser 

prescindibles y se decide si hay que considerarlos como un desecho. 



APLICACIÓN DE TÉCNICAS LEAN MANUFACTURING EN UNA EMPRESA AERONÁUTICA 

- HERRAMIENTAS LEAN PROPUESTAS - 

 

Página | 57 de 94  

 

 TRABAJO FINAL DE MÁSTER | Diego González Sombrero 

 

4.3.2. Segunda S: Seiton (Ordenar) 

Consiste en organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que se 

encuentren con facilidad, definir su lugar de ubicación identificándolo para facilitar su 

búsqueda y el retorno a su posición inicial. 

Para su puesta en práctica hay que decidir dónde colocar las cosas y cómo ordenarlas 

teniendo en cuenta la frecuencia de uso y bajo criterios de seguridad, calidad y eficacia. Se 

trata de alcanzar el nivel de orden preciso para producir con calidad y eficiencia, dotando a 

los empleados de un ambiente laboral que favorezca la correcta ejecución del trabajo. 

4.3.3. Tercera S: Seiso (Limpieza) 

Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar los defectos y 

eliminarlos, es decir anticiparse para prevenir defectos. La limpieza es el primer tipo de 

inspección que se hace de los equipos, de ahí su gran importancia. A través de la limpieza 

se aprecia si un motor pierde aceite, si existen fugas de cualquier tipo, si hay tornillos sin 

apretar, cables sueltos, etc. Se debe limpiar para inspeccionar, inspeccionar para detectar, 

detectar para corregir. 

4.3.4. Cuarta S: Seiketsu (Estandarizar) 

La fase de seiketsu permite consolidar las metas una vez asumidas las tres primeras “S”, 

porque sistematizar lo conseguido asegura unos efectos perdurables. Estandarizar supone 

seguir un método para ejecutar un determinado procedimiento de manera que la 

organización y el orden sean factores fundamentales. Un estándar es la mejor manera, la 

más práctica y fácil de trabajar para todos. 

Para implantar una limpieza estandarizada, el procediendo puede basarse en tres pasos: 

1. Asignar responsabilidades sobre las 3S primeras. Los operarios deben saber qué 

hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

2. Integrar las actividades de las 5S dentro de los trabajos regulares. 

3. Chequear el nivel de mantenimiento de los tres pilares. Una vez se han aplicado las 

3S y se han definido las responsabilidades y las tareas a hacer, hay que evaluar la 

eficiencia y el rigor con que se aplican. 
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4.3.5. Quinta S: Shitsuke (Disciplina) 

Shitsuke se puede traducir por disciplina y su objetivo es convertir en hábito la 

utilización de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada. Su 

aplicación está ligada al desarrollo de una cultura de autodisciplina para hacer perdurable 

el proyecto de las 5S. 

La implantación lean establecerá diversos sistemas o mecanismos que permitan el 

control visual, como, por ejemplo: flechas de dirección, rótulos de ubicación, luces y 

alarmas para detectar fallos, tapas transparentes en las máquinas para ver su interior, 

utillajes de colores según el producto o la máquina, etc. 

4.3.6. Cuadro resumen de las 5S 

 

Figura 52. Cuadro resumen para la aplicación de las 5S. Fuente Kaizen Institute. Ref [1] Pág. [41] 

4.4. Cambio rápido de herramientas SMED 

SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), es una metodología o 

conjunto de técnicas que persiguen la reducción de los tiempos de preparación de máquina. 
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Esta se logra estudiando detalladamente el proceso e incorporando cambios en la máquina, 

utillaje, herramientas e incluso el propio producto, que disminuyan tiempos de preparación.  

Estos cambios implican la eliminación de ajustes y estandarización de operaciones a 

través de la instalación de nuevos mecanismos de alimentación/retirada/ajuste/centrado 

rápido como plantillas y anclajes funcionales. 

 

Figura 53. Reducción del tiempo de cambio empleando SMED. Elaboración propia. Ref [F.41 y F.42] 

La reducción en los tiempos de preparación merece especial consideración y es 

importante por varios motivos. Cuando el tiempo de cambio es alto los lotes de producción 

son grandes y, por tanto, la inversión en inventario es elevada. Cuando el tiempo de 

cambio es insignificante se puede producir diariamente la cantidad necesaria eliminando 

casi totalmente la necesidad de invertir en inventarios. 

Los métodos rápidos y simples de cambio eliminan la posibilidad de errores en los 

ajustes de técnicas y útiles. Los nuevos métodos de cambio reducen sustancialmente los 

defectos y suprimen la necesidad de inspecciones. Con cambios rápidos se puede aumentar 
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la capacidad de la máquina. Si las máquinas se encuentran a plena capacidad, una opción 

para aumentarla, sin comprar máquinas nuevas, es reducir su tiempo de cambio y 

preparación. 

Para llevar a cabo una acción SMED, las empresas deben acometer estudios de tiempos  

y movimientos relacionados específicamente con las actividades de preparación. Estos 

estudios suelen encuadrarse en cuatro fases bien diferenciadas: 

4.4.1. Fase 1: Diferenciación de la preparación interna y la externa 

Por preparación interna, se entienden todas aquellas actividades que para poder 

efectuarlas requiere que la máquina se detenga. En tanto que la preparación externa se 

refiere a las actividades que pueden llevarse a cabo mientras la máquina funciona. El 

principal objetivo de esta fase es separar la preparación interna de la preparación externa, y 

convertir cuanto sea posible de la preparación interna en preparación externa. 

Para convertir la preparación interna en preparación externa y reducir el tiempo de esta 

última, son esenciales los puntos siguientes: 

 Preparar previamente todos los elementos: plantillas, técnicas, troqueles y 

materiales... 

 Realizar el mayor número de reglajes externamente. 

 Mantener los elementos en buenas condiciones de funcionamiento. 

 Crear tablas de las operaciones para la preparación externa. 

 Utilizar tecnologías que ayuden a la puesta a punto de los procesos. 

 Mantener el buen orden y limpieza en la zona de almacenamiento de los 

elementos principales y auxiliares (5S). 

4.4.2. Fase 2: Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora de las 

operaciones 

Las preparaciones internas que no puedan convertirse en externas deben ser objeto de 

mejora y control continuo. A tales efectos se consideran clave para la mejora continua de 

las mismas los siguientes puntos: 

 Estudiar las necesidades de personal para cada operación. 

 Estudiar la necesidad de cada operación. 

 Reducir los reglajes de la máquina. 

 Facilitar la introducción de los parámetros de proceso. 

 Establecer un estándar de registro de datos de proceso. 
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 Reducir la necesidad de comprobar la calidad del producto. 

4.4.3. Fase 3: Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora del equipo 

Todas las medidas tomadas a los efectos de reducir los tiempos de preparación se han 

referido hasta ahora a las operaciones o actividades. La siguiente fase debe enfocarse a la 

mejora del equipo: 

 Organizar las preparaciones externas y modificar el equipo de forma tal que 

puedan seleccionarse distintas preparaciones de forma asistida. 

 Modificar la estructura del equipo o diseñar técnicas que permitan una reducción 

de la preparación y de la puesta en marcha. 

 Incorporar a las máquinas dispositivos que permitan fijar la altura o la posición 

de elementos como troqueles o plantillas mediante el uso de sistemas 

automáticos. 

4.4.4. Fase 4: Preparación Cero 

El tiempo ideal de preparación es cero por lo que el objetivo final debe ser plantearse la 

utilización de tecnologías adecuadas y el diseño de dispositivos flexibles para productos 

pertenecientes a la misma familia. Los beneficios de la aplicación de las técnicas SMED se 

traducen en una mayor capacidad de respuesta rápida a los cambios en la demanda (mayor 

flexibilidad de la línea), permitiendo la aplicación posterior de los principios y técnicas 

Lean como el flujo pieza a pieza. 

4.5. La Estandarización 

Los estándares son descripciones escritas y gráficas que nos ayudan a comprender las 

técnicas y técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y nos proveen de los 

conocimientos precisos sobre personas máquinas, materiales, métodos, mediciones e 

información, con el objeto de hacer productos de calidad de modo fiable, seguro, barato y 

rápidamente. 

La Estandarización junto con las 5S y SMED supone unos de los cimientos principales 

del Lean Manufacturing sobre los que deben fundamentarse el resto de las técnicas. 

Partiendo de las condiciones corrientes, primero se define un estándar del modo de hacer 

las cosas; a continuación se mejora, se verifica el efecto de la mejora y se estandariza de 

nuevo un método que ha demostrado su eficacia, la mejora continua es la repetición de este 

ciclo. 
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Figura 54. Representación gráfica del papel de la Estandarización en la mejora continua. Ref [F.43] 

Los estándares afectan a todos los procesos de la empresa, de manera que donde exista 

el uso de personas, materiales, máquinas, métodos, mediciones e información debe existir 

un estándar. Las características que debe tener una correcta estandarización se pueden 

resumir en los cuatro principios siguientes: 

1. Ser descripciones simples y claras de los mejores métodos para producir. 

2. Garantizar su cumplimiento. 

3. Ser considerados como puntos de partida para mejoras posteriores. 

4.6. El Mantenimiento Productivo TPM 

El Mantenimiento Productivo Total TPM (Total Productive Maintenance) es un 

conjunto de técnicas orientadas a eliminar las averías a través de la participación y 

motivación de todos los empleados.  

La idea fundamental es que la mejora y buena conservación de los activos productivos 

es una tarea de todos. El TPM se propone cuatro objetivos: 

 Maximizar la eficacia del equipo. 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida útil del 

equipo que se inicie en el mismo momento de diseño de la máquina. 

 Implicar a los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o mantienen los 

equipos. 
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 Implicar activamente a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los 

operarios, incluyendo mantenimiento autónomo de empleados y actividades en 

pequeños grupos. 

 

Una consecuencia importante de la implantación del TPM en la fábrica es que los 

operarios toman conciencia de la necesidad de responsabilizarse del mantenimiento básico 

de sus equipos con el fin de conservarlos en buen estado de funcionamiento y, además, 

realizan un control permanente sobre dichos equipos para detectar anomalías antes de que 

causen averías. El TPM incluye como primeras actividades la limpieza, la lubricación y la 

inspección visual. 

En estas condiciones, la implantación TPM requiere una metodología adecuada a las 

características de la empresa y sobre todo, formación de las personas. De una forma 

esquemática, el proceso de implantación TPM se puede desplegar en las siguientes fases: 

4.6.1. Fase preliminar 

En una fase preliminar es necesario modelizar la información relacionada con 

mantenimiento, identificando y codificando equipos, averías y tareas preventivas. 

4.6.2. Fase 1: Volver a situar la línea en su estado inicial 

El objetivo debe ser dejar la línea en las condiciones del día de su puesta en marcha: 

limpia, sin manchas de aceite, grasa, polvo, libre de residuos, etc. 

4.6.3. Fase 2: Eliminar las fuentes de suciedad y las zonas de difícil acceso 

Una fuente de suciedad (fugas de aire o de aceite, caídas de componentes, virutas de 

metal, etc.) es aquel lugar en el que, aunque se limpie continuamente, sigue generando 

suciedad. Estas fuentes de suciedad hay que considerarlas como causas de un mal 

funcionamiento o anormalidades de los equipos. 

4.6.4. Fase 3: Aprender a inspeccionar el equipo 

Para ello es imprescindible formación para transmitir los conocimientos necesarios a los 

operarios de la línea sobre el funcionamiento de las máquinas y los equipos. Esta 

formación cada vez será más detallada y abarcará más tareas multidisciplinares. 
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4.6.5. Fase 4: Mejora continua 

Una vez iniciado un programa TPM, la calidad de su proceso de implantación debe ser 

auditada por el departamento de mantenimiento de cara a controlar los costes, comprobar 

que las actividades planificadas se han realizado y plantear objetivos para siguientes fases. 

En este punto conviene definir un sistema de indicadores accesible y fiable para 

capturar, medir, analizar y evaluar los resultados y desviaciones respecto al objetivo de 

manera metódica y fiable. Indicadores como el rendimiento de la mano de obra, las horas 

dedicadas a trabajos urgentes, los costes de reparación o la disponibilidad son válidos para 

estos sistemas aunque en el entorno Lean cobra vital importancia el indicador numérico 

natural para el TPM, denominado Índice de Eficiencia Global del Equipo, conocido como 

OEE (Overall Equipment Efficiency). 

OEE es un indicador que se calcula diariamente para un equipo o grupos de máquinas y 

establece la comparación entre el número de piezas que podrían haberse producido, si todo 

hubiera ido perfectamente, y las unidades sin defectos que realmente se han producido. 

Para la utilización de este indicador, se utilizan los índices de Disponibilidad, Eficiencia y 

Calidad. 

 

Figura 55. Esquema de los componentes del OEE. Ref [1] Pág. [51] 

 El coeficiente de disponibilidad (D) es la fracción de tiempo que el equipo está 

operando realmente reflejando las pérdidas por averías y paradas. 
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 El coeficiente de eficiencia (E) mide el nivel de funcionamiento del equipo 

contemplando las perdidas por tiempos muertos, paradas menores y perdidas por 

una velocidad operativa más baja que la de diseño. 

 El coeficiente de calidad (C) mide la fracción de la producción obtenida que 

cumple los estándares de calidad reflejando aquella parte del tiempo empleada 

en la producción de piezas defectuosas o con errores. 

En general, se considera que un muy buen OEE se situaría por encima del 85%. En la 

práctica, se acepta el establecimiento de objetivos distintos para cada índice, y así, por 

ejemplo, se podría plantear una disponibilidad del 90%, una eficiencia del 95% y un índice 

de calidad del 99,9%, lo que representa un OEE del 85%. 

4.7. El Control Visual 

Las técnicas de control visual son un conjunto de medidas prácticas de comunicación 

que persiguen plasmar, de forma sencilla y evidente, la situación del sistema de productivo 

con especial hincapié en las anomalías y despilfarros. 

El control visual se convierte en la herramienta Lean que convierte la dirección por 

especialistas en un dirección simple y transparente con la participación de todos. El control 

y comunicación visual tiene muchas ventajas, entre ellas la rápida captación de sus 

mensajes y la fácil difusión de información.  

 

Figura 56. Elementos para implementar el Control Visual en la línea. Ref [F.44] 

Incluye muchos métodos de aplicación, cada uno adecuado a diferentes objetivos o 

problemas de gestión. Exponemos a continuación un resumen de las diferentes técnicas de 

control visual que pueden darse en la planta de fabricación: 
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Control visual de espacios y equipos 

 Identificación de espacios y equipos. 

 Identificación de actividades, recursos y productos. 

 Marcas sobre el suelo. 

 Marcas sobre técnicas y estándares. 

 Áreas de comunicación y descanso. 

 Información e instrucciones. 

 Limpieza. 

Documentación visual en el puesto de trabajo 

 Métodos de organización: Hojas de instrucciones, estudios de 

tiempos/movimientos, planificación del trabajo, autoinspección, 

recomendaciones de calidad, procedimiento de seguridad. 

 Recursos y tecnología. Instrucciones de operación y mantenimiento, cambios y 

ajustes, descripción de procesos y tecnologías. 

 Productos y materiales. Especificaciones del producto, listas de piezas, 

requerimientos de empaquetado, identificación de defectos comunes en 

materiales y productos. 

Control visual de la producción 

 Programa de producción. 

 Programa de mantenimiento. 

 Identificación de stocks. 

 Identificación de reprocesos. 

 Identificación de trabajos en proceso (cargas, retrasos…). 

 Indicadores de productividad. 

Control visual de la calidad 

 Señales de monitorización de máquinas. 

 Control estadístico de proceso (SPC). 

 Registros de problemas. 

Gestión de indicadores 

 Objetivos, resultados y diferencias de indicadores de proceso. 

 Gestión de la mejora continua. 

 Actividades de mejoras. 

 Sugerencias. 

 Proyecto en marcha. 
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5. DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS LEAN 

5.1. Instalaciones actuales. 

Se comenzará este capítulo presentando las diferentes áreas y estaciones que componen 

la fábrica:  

 

Figura 57. Vista General de la Fábrica (no Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

Las instalaciones se dividen en dos partes, una zona exterior dónde se desarrollan 

actividades de transporte de mercancías, permitiendo la entrada del material necesario para 

satisfacer las necesidades de producción y también para las salidas del producto terminado 

a las posteriores fases de ensamblaje de la aeronave. La otra parte de las instalaciones 

corresponde a la fábrica, dónde tiene lugar el proceso productivo y donde se encuentran las 

oficinas y servicios auxiliares (instalaciones eléctricas y de agua, limpiezas, zonas 

comunes, etc.). 
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Se realiza la asunción de que las zonas pavimentadas exteriores no son de la propiedad, 

por lo que no se nos permite realizar modificaciones sustanciales, nos centraremos por 

tanto en las modificaciones en la parte interior de las instalaciones. 

 

Figura 58. Logística de la fábrica (no Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

En el interior de la fábrica se encuentran diferentes áreas: 

Áreas de Producción, la zona que da valor y aporta el sentido de negocio a la fábrica, 

en ella los trabajadores convierten la materia prima en el producto final por el empleo de 

diferentes máquinas y herramientas. Las operaciones más habituales consisten en el 

ensamblaje de componentes metálicos empleando remaches y tornillería, las piezas se 

reciben fabricadas y es en esta zona dónde se ensamblan y se las dota de los instrumentos y 

el cableado. Las deficiencias principales del esquema productivo actual se localizan en la 

carga de trabajo no uniforme de las estaciones, y la dificultad de ubicar en el tiempo la fase 

de ensamblaje en la que se encuentra cada producto.  
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Área de productos terminados, actualmente no está integrada con la zona de 

producción, en ella se realiza la inspección final del producto y en caso de resultar 

favorable se prepara para el envío, haciendo uso de un almacén intermedio. Si se detecta 

alguna deficiencia es enviada de nuevo al área de producción para su rectificación y 

llevada de vuelta al área de productos terminados. Las deficiencias principales del área de 

productos terminados son los extremos costes y pérdidas de tiempos en retrabajos por no 

detectar en fases tempranas los defectos de producción a los que pudiera estar sometida la 

pieza. Adicionalmente el acopio de las piezas terminada a la espera de ser enviadas 

desgasta y degrada el producto al no contar con un almacén de productos terminados por el 

espacio que se requiere. 

Almacén y Recepción, actualmente no está integrada con la zona de producción, se 

acopia el material que se recibe de otras fábricas del grupo y de proveedores. El material se 

sirve a mano o en caso de ser necesario se transporta haciendo uso de carretillas, 

traspaletas o del puente grúa de la fábrica. Las deficiencias principales del almacén es la 

falta de coordinación de las necesidades reales de acopio de materiales, ya que se sirve 

bajo punto de pedido, sin tener en cuenta la previsión de producción real. 

Puente grúa, la nave cuenta con un puente grúa único de hasta 10 toneladas capacidad, 

su rango de uso abarca una de las mitades de la fábrica. Se emplea para depositar los 

materiales más pesados en las primeras estaciones de montaje y para el traslado del 

producto en fase de ensamblaje a las estaciones sucesivas para la fase de integración y 

colocación en el utillaje posicionador. Las deficiencias principales del puente grúa son la 

sobreutilización a las que está sometido por picos de demanda cuando varias estaciones 

terminan los trabajos de forma simultánea y el tiempo ocioso al que está sometido cuando 

se afronta algún retraso, esto deriva en mantenimientos frecuentes que repercuten en la 

disponibilidad y por tanto en retrasos y pérdidas de producción al tratarse del único medio 

de elevación de la fábrica. 

Oficinas, en ellas se llevan a cabo tareas que no están relacionadas de manera directa 

con la producción, como puede ser labores de administración, de compras, de control y 

seguimiento de la producción y logística, de servicios generales, etc. Las deficiencias 

principales de las oficinas no son objeto de mención en el presente trabajo.  
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Figura 59. Áreas de Producción (no Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

Dentro del área de producción se encuentran diferentes estaciones que se clasifican por 

que en cada una de ellas se somete al producto a una operación determinada que añade 

valor y funcionalidad al subproducto hasta convertirlo en el producto deseado, se presentan 

a continuación: 
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Figura 60. Almacén y Recepción de material (no Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

Almacén y Recepción, a pesar de encontrase dentro de la red logística en el almacén se 

pueden llevar a cabo pequeñas tareas de preparación de componentes y ensamblajes que se 

utilizarán a posteriori en las diferentes estaciones. 

 

Figura 61. Estaciones de montaje Ribs, Spars and Skins (no Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

Estación de Montaje, primera de las etapas del proceso productivo, se tratan de 4 

estaciones dobles, una para cada parte del proceso de ensamblaje. Son dobles dado que se 

necesita un utillaje (tooling)  con una morfología y puntos de anclaje específicos para el 

cajón derecho del HTP y otro para el cajón izquierdo. 

 Primera Sub-Estación de Montaje (spars & main ribs), traducido al castellano sería 

largeros y costillas principales, en la primera sub-estación con la ayuda del puente grúa se 

cargan los largueros que formarán el cajón, hay uno frontal y otro trasero (front spar & rear 

spar) el front spar se coloca en la parte superior del marco soporte (jig) ya que el cajón se 

presenta en vertical para facilitar las labores de montaje manual, el rear spar se coloca a 

una altura inferior en la parte baja del marco soporte (jig). El siguiente paso es colocar las 

costillas o ribs principales para comenzar de dotar de rigidez transversal el cajón del HTP, 

en esta sub-estación se colocan las costillas de mayor complejidad, con el fin de equilibrar 

la carga de las estaciones de trabajo.  

Segunda Sub-Estación de Montaje (ribs completion), una vez ambos cajones 

(derecho e izquierdo) son lo suficientemente rígidos se transportan a un nuevo marco 
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soporte (jig) por medio del puente grúa. Este nuevo marco soporte (jig) es de configuración 

similar al de la primera sub-estación, la diferencia es que está adaptado para permitir el 

soporte del resto de costillas que forman el cajón para permitir que los trabajos de 

ensamblaje manual se lleven a cabo. A grandes rasgos en esta sub-estación se ensamblan el 

resto de costillas del cajón. 

Tercera Sub-Estación de Montaje (skin (upper) & stringers installation), si las ribs 

y los spars fueran el esqueleto del cajón, las skins serían su piel, una vez se traslada la 

pieza a la tercera sub-estación comienza el proceso de ensamblaje de la superficie 

aerodinámica superior que se fijará a los diferentes anclajes de los spars y las ribs. 

Adicionalmente, para dotar de rigidez longitudinal a la superficie aerodinámica se colocan 

los stringers o larguerillos por la superficie interior del skin. Se instala primero la upper 

skin, piel superior. 

Cuarta Sub-Estación de Montaje (skin (lower) & stringers installation), en esta 

última etapa de la estación de montaje se realizan las mismas operaciones que en la tercera 

sub-estación para la piel inferior, con su correspondiente instalación de stringers. Los 

accesos son muy limitados al haber colocado la upper skin, por lo que los trabajos son de 

marcado carácter manual y de difícil automatización. Concluida esta fase, los cajones se 

dan por ensamblados y se trasladan a la siguiente fase. 

 

Figura 62. Estaciones de Integración de los box (no Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 
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Estación de Integración I , la siguiente fase del proceso persigue integrar los dos 

cajones (izquierdo y derecho) en una sola pieza que conformará la estructura definitiva del 

HTP. Se posan ambos cajones en un utillaje específico que dispone de una serie de 

posicionadores para asegurar la correcta alineación  de ambos cajones (en otras 

configuraciones de HTP se ensamblan a un cajón central, este no es el caso). Las tareas 

principales son las de alineación y posterior integración de los dos cajones hasta asegurar 

la integridad de la pieza como una sola. 

Estación de Integración II, el HTP se traslada de la Estación de Integración I y pasa a 

la II dónde se ejecutan trabajos remanentes que tienen como objetivo finalizar los trabajos 

de integración. Otro de los motivos es el cambio del utillaje (tooling) posicionador a uno 

más sencillo transportable por medio de ruedas y una traspaleta que permite dar acceso a 

los trabajos de ensamblaje que se realizarán en las sub-estaciones posteriores. 

 

Figura 63. Estaciones de Instalación (no Lean). Elaboración propia (CATIA V5R21) 

Estación de Instalación, consta de 5 sub-estaciones en las que se realizan diferentes 

trabajos sobre la estructura del HTP. 

Primera Sub-Estación de Instalación, se ejecutan trabajos de montaje de los elevators, 

estos son los elementos que se sitúan en la parte posterior de cada cajón del HTP y que 

permiten controlar el movimiento de cabeceo de la aeronave, permitiendo su 

gobernabilidad. 
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Segunda Sub-Estación de Instalación, se continúan los trabajos de montaje de 

elevators. 

Tercera Sub-Estación de Instalación, se instalan  los bordes de ataque (leading edge), 

son sub-ensamblajes que se sitúan en la parte anterior de cada cajón del HTP, no se trata de 

elementos móviles pero dotan de un coeficiente aerodinámico imprescindible para el 

óptimo funcionamiento al HTP. Instalación de cableado. 

Cuarta Sub-Estación de Instalación, se instalan los  bordes de salida (trailing edge), 

se instalan los elementos de gobierno y electrónicos, señales luminosas, sensorización y 

sistema hidráulico pendientes de incorporar al ensamblaje. 

Quinta Sub-Estación de Instalación, se realizan trabajos de limpieza de componentes 

y se inician las pruebas eléctricas e hidráulicas que forman parte de los test de certificación 

de puesta a punto. En caso de resultar favorables se realizan los controles de calidad finales 

del producto. Una vez concluidos y con resultado satisfactorio se envía la pieza a la última 

fase de la fábrica. 

 

Figura 64. Estación de Preparación y Envío (no Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

Estación de Preparación y Envío, el producto llega a esta última estación ya 

terminado, aquí deben realizase trabajos de preparación que permitan asegurar el envío del 

producto hasta la fase de ensamblaje de la aeronave (ubicada en otra ciudad del país) sin 

riesgo de dañar el HTP y recepción en óptimas condiciones. Se debe cambia a un utillaje 
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de transporte de menor tamaño que aprovecha los puntos de enganche del HTP con el 

fuselaje de la aeronave. En esta fase no añade valor al producto, se ejecutan tareas de 

adecuación de los componentes y embalaje previo a su envío. 

5.2. Implementación Lean Manufacturing. 

En este apartado se desglosan las distintas implementaciones de Lean Manufacturing 

aplicadas en las diferentes zonas de la fábrica, ya que cada una responde a un proceso con 

unas restricciones determinadas que deben acometerse de manera particular.  

En el Capítulo de Conclusiones del presente documento se detallan los aspectos que han 

sido mejorados. 

 

Figura 65. Vista general de la fábrica (Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 
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Figura 66. Áreas de Producción (Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

5.2.1. Almacén y Recepción 

Se da respuesta a las principales preguntas que ayudan a entender la situación actual y a 

definir la ruta para la mejora del inventario.  

En general: Se realiza una digitalización en el modo de identificación del inventario, un 

sistema electrónico portátil conecta con señales luminosas en las estanterías que permite al 

trabajador ubicar zonas para recepcionar material, realizar las inspecciones y servirlo de 

una forma ágil y sin retrabajos, de esta forma se consigue aprovechar el espacio y reducir 

tiempos de espera.  

Implementación Lean desglosada por tarea en el Almacén y Recepción: 

 Ver en Figura 69. / ID: 100 (Almacén y Recepción). 
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5.2.2. Estación de Montaje 

Como primer paso se estudian y analizan tiempos de cada una de las operaciones de 

producción. El objetivo es detectar aspectos de mejora e identificar las herramientas Lean 

de aplicación que resultarán más efectivas. 

En general: Se cambia de un sistema de estaciones a aun sistema de flujo de trabajo, el 

concepto es el de una estación moving line, dónde el utillaje se traslada por unos railes a 

velocidad constante (casi inapreciable) y que no supone una interrupción de los trabajos 

manuales.  

Con esta modificación se consiguen dos cosas, la primera; no se hace uso del puente 

grúa para cambiar los cajones a la siguiente estación, únicamente para la carga de material 

pesado (spars, skins y ribs) de esta forma se eliminan tiempos de espera y se da un paso 

hacia una fábrica con operaciones más seguras. El segundo aspecto que mejora es el 

control visual, conforme el producto se va aproximando al final de cada subestación se 

puede detectar si quedan trabajos por finalizar y de esta forma acometer eliminaciones de 

cuellos de botella en el proceso productivo, se trabaja en un esquema de mejora continua.  

Implementación Lean desglosada por tarea en Estación de Montaje: 

 Ver en Figura 69. / ID: 200 (Estación de Montaje). 

5.2.3. Estación de Integración I 

Se analizan y estudian las diferentes operaciones que se llevan a cabo en la estación de 

Integración. El mayor consumidor de tiempo en esta operación es la alineación y 

verificación de la posición de los cajones previa a su integración.  

En general: Al tratarse de una estación dónde confluyen varios trabajos (alineación, 

verificación y remachado) se aplican las 5Ss para lograr un espacio de trabajo dónde cada 

herramienta y máquina tengan su lugar designado cuando no se empleen para realizar 

trabajos. Adicionalmente, se desechan materiales inservibles que han quedado 

abandonados y se limpia y ordena la zona. 

Se implementa un software que permite dar indicaciones de las tareas a realizar durante 

las fases del proceso de alineación y posicionamiento que servirán de preparatorias para las 

fases venideras del proceso, por medio de la formación, mejora continua y el 
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adiestramiento de la mano de obra se consigue eliminar los tiempos externos de 

preparación de herramientas (SMED). 

Implementación Lean desglosada por tarea en Estación de Integración I: 

 Ver en Figura 69. / ID: 300 (Estación de Integración I). 

5.2.4. Estación de Integración II 

En Integración II se diferenciamos en dos tareas principales, la operación de cambio de 

utillaje, la cual genera tiempos de espera elevados por la falta de preparación del equipo. Y 

los trabajos de remachado remanentes. 

En general: Se aplica TPM al utillaje de la Estación de Intergración II, por medio de la 

limpieza se logra inspeccionar y atajar deficiencias que hayan surgido para tener el utillaje 

listo y a tiempo para recepcionar el HTP proveniente de Integración I. Además será de 

aplicación el mismo software, check lists de trabajo y soluciones digitales que las 

implementadas en las Subestaciones de Montaje para los trabajos remanentes de 

integración como son el remachado de los cajones. 

Implementación Lean desglosada por tarea en Estación de Integración II: 

 Ver en Figura 69. / ID: 400 (Estación de Integración II). 

5.2.5. Estación de Instalación 

De forma análoga a la Estación de Montaje, se implementa el sistema Flow por medio 

de las Moving Lines, en este caso, las 5 subestaciones no están tan definidas, se pintan una 

serie de señalizaciones y pictogramas que indican las operaciones que se realizarán en cada 

espacio de trabajo de la Estación de Instalación. De esta forma, se evitan movimientos 

entre estaciones que no aportan valor al producto y se permite efectuar un Control Visual 

claro sobre el avance del proceso, así como la temprana detección de incidencias en la 

línea de Instalación. 

En general: Se instalan marchas en el suelo de la fábrica que permiten ubicar las partes 

del proceso de instalación (Elevators, bordes de ataque (leading edge), bordes de salida 

(trailing edge), Instrumentación, Señalización, circuitos Eléctricos, circuitos Hidráulicos y 

Tests). 
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Por medio de las 5Ss y el Control Visual se conoce en todo momento el avance de la 

producción y permite  detectar de forma temprana incidencias en la calidad del producto. 

Implementación Lean desglosada por tarea en Estación de Instalación: 

 Ver en Figura 69. / ID: 500 (Estación de Instalación). 

5.2.6. Estación de Preparación y envío 

Como se ha comentado, en esta fase no añade valor al producto, por ello se realiza una 

transformación del uso de esta estación para convertirla en una zona de inspección final del 

producto y de recopilación de datos. 

En ella se cotejan los datos obtenidos durante la fase de producción y el resultado de 

una inspección visual en pos de una Mejora Continua de los procesos.   

En general: Se implementa el Control Visual y el TPM del utillaje de transporte a la 

siguiente fábrica para su ensamblaje final con el resto de componentes de la aeronave. 

Implementación Lean desglosada por tarea en Preparación y Envío: 

 Ver en Figura 69. / ID: 600 (Estación de Preparación y Envío). 
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5.2.7. Resultados de la implementación Lean en el Área de Producción 

Se muestran a continuación las mejoras obtenidas tanto en la distribución en planta 

como a nivel de tiempos y equilibrado de carga de trabajo de las diferentes estaciones de 

producción. 

 

Figura 67. Vista en planta comparativa (con Lean y sin Lean).Elaboración propia (CATIA V5R21) 

 

Figura 68. Tabla resumen de las mejoras de tiempos alcanzadas. Elaboración propia (Microsoft Excel)

000 Área de Producción
(Ensamblar y realizar pruebas funcionales 

del HTP)
10,0 5,5 45%

100 Almacén y Recepción (Gestionar el material entrante) 9,0 4,0 56%

200 Estación de Montaje (Montar los Boxes del HTP) 9,5 5,5 42%

300 Estación de Integración I (Integrar Right y Left Box) 7,0 5,0 29%

400 Estación de Integración II
Cambiar de Utillaje y finalizar la 

integración)
7,0 5,5 21%

500 Estación de Instalación
(Instalar Elevators, Borde de ataque/salida 

(leading/trailing edge) y cableados)
10,0 5,5 45%

600 Estación de Preparación y Envío
(Preparar el HTP para traslado a la 

siguiente fase)
4,5 5,3 -18%

T old (h) % MejoraT new (h)ID ESTACIÓN TAREA
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Figura 69. Tabla de las mejoras y herramientas Lean empleadas . Elaboración propia (Microsoft Excel)
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6. CONCLUSIONES Y RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN LEAN  

6.1. Mejoras obtenidas con la Metodología Lean en la Empresa Aeronáutica 

A continuación se muestra el gráfico resumen de las mejoras con la implementación del 

Lean en el Área de Producción de la fábrica: 

 

Figura 70. Gráfica comparativa de Tiempos de Producción. Elaboración propia (Microsoft Excel) 

1. Se reducen los tiempos de producción (Takt Time) en un 45% con respecto al 

modelo anterior al desarrollo de la técnicas Lean, con un coste económico 

mínimo y justificado. 

2. Se permite introducir en la fábrica el modelo productivo JIT al reducir los 

tiempos de producción, abaratar costes y reduciendo inventario del almacén. 

3. Se consigue una plantilla de trabajadores más comprometidos, formados y 

adaptados a los nuevos estándares y exigencias del mercado. 

4. Se consigue un modelo flexible y competitivo de producción. 

5. Se consigue una mejora sustancial en la calidad del producto. 

6. Empleo de tecnologías que dotan al proceso de rapidez de aprendizaje y 

trazabilidad, permitiendo la mejora continua. 
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6.2. Resumen: Consideraciones para el estudio de implementación 

Como conclusión adicional, este mismo estudio es de aplicación a otras compañías 

con modelos productivos similares. Dentro del objeto del presente TFM se tiene en 

consideración la escalabilidad y la adaptabilidad a entornos dónde se pueda 

evidenciar una mejora en los tiempos y en la calidad de los productos, siempre que se 

sigan las consideraciones mostradas a continuación, siendo las que han sido aplicadas 

durante este TFM. 

6.2.1. Proceso particular de ensamblaje adaptado al fabricante y producto 

 Identificar los requisitos y particularidades del sub-ensamblaje a fabricar. 

6.2.2. Proceso productivos de la Línea de Ensamblaje 

 Resumen y secuenciación de los procesos productivos (cómo se dividen, dónde 

se realizan, materiales que se emplean, particularidades, posición relativa con 

otros procesos productivos, etc.)  

 Describir cuales son las causas que determinan que se emplee un proceso u otro 

(diseño, localización, costes, retorno económico, seguridad, disponibilidad de 

materia prima. 

6.2.3. Recursos compartidos con otras líneas de ensamblaje 

 Esencial para el éxito de la implementación realizar una búsqueda activa de 

sinergias con otros procesos productivos.  

6.2.4. Modelo Productivo antes de aplicar Lean Manufacturing  

 Una de las claves es identificar el estado de nuestro proceso productivo antes de 

la implementación de las técnicas Lean. De esta forma, lograremos validar si el 

modelo avanza y a futuro certificar que se están alcanzando los resultados 

esperados. 

 Elaborar una lista del equipamiento con el que se cuenta actualmente (máquinas, 

herramientas, utillaje, sistemas auxiliares, sistema de reportes y seguimiento de 

la producción, etc.) y de las operaciones a llevar a cabo. 

6.2.5. Implementación del Lean Manufacturing 

 Las 5s 
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 Cambio Rápido de Herramientas SMED 

 Estandarización de procedimientos y herramientas 

 El Mantenimiento Productivo TPM 

 El Control Visual del proceso y de los trabajos. 

 Programas de Comunicación a los Empleados 

 La comunicación con los empleados y trabajadores de la fábrica es esencial para 

el éxito de la implementación del sistema Lean.  

 La manera de transmitir la información, es tan importante como el contenido de 

la propia información. Por ello, no se trata de un asunto menor el hecho de 

escoger el canal que mejor cumpla con el propósito de informar a todos aquellos 

implicados en la implementación del sistema Lean. 

 Dividiremos las estrategias que han demostrado ser más eficaces, “amigables”, y 

que fomentan una participación más activa del trabajador, en función del 

momento de la implementación del sistema Lean en el que nos encontremos: 

A) Momento previo a la implantación del sistema: 

 „Trainings‟ para empleados (proceso, planificación, logística, IT, gestión de 

problemas). 

 Circulares informativas con una lista de las preguntas más frecuentes. 

 Simulaciones en formato de video que muestren los cambios y mejoras que se 

van a llevar a cabo. 

 Charlas de expertos; donde los empleados podrán exponer sus inquietudes y 

resolver las cuestiones que les hayan surgido durante los „trainings‟. 

 Marketing 

B) El sistema está en su fase de implantación inicial. 

 Se deberán valorar los resultados obtenidos y las técnicas empleadas, 

impulsando aquellas con mejores resultados y reflexionando sobre aquellas que 

no han obtenido los resultados esperados 

6.2.6. Planificación 

 Será necesaria una hoja de ruta que incluya la participación multi-nivel de los 

trabajadores, implicando a todos los departamentos, por medio de planes de 

formación, adquisiciones, plan de escalabilidad hacia un sistema Lean que no se 

quede en lo básico sino que busque la excelencia. 
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 En última instancia se trata de un cambio en la cultura de la empresa, donde las 

personas juegan un papel clave en esta transición, esto se traduce en la necesidad 

de dar visibilidad y formar a los empleados en esta filosofía. 

6.2.7. Recursos y Costes derivados de la Implementación 

 Lean no supone un impacto económico importante en cuanto a equipamiento, 

pero se deberán controlar que todos los costes de formación, reestructuración y 

tiempo en identificación y eliminación de improductivos tiene un retorno 

económico positivo, de  lo contrario no se puede asegurar la continuidad del 

sistema en el largo plazo si para alcanzarlo no se percibe un retorno económico 

positivo., 

 En caso de que así resultara se deberá reevaluar las técnicas y acciones 

implementadas y volver al punto en el que se dejó de generar valor para re 

planificar las mejoras. 

6.2.8. Modelo Productivo tras aplicar Lean Manufacturing 

 Como se ha comentado es fundamentar evidenciar los cambios que se van 

implementando, se invierte un esfuerzo económico y de formación que de ser 

documentado y sometido a un seguimiento puede ser escalable en un futuro a 

otros procesos productivos de la organización. 

6.2.9. Análisis de los Resultados  

 Imprescindible establecer una serie de indicadores que nos permitan tomar 

acciones en caso de detectar desviaciones, identificando improductivos. 

 Definir unos indicadores representativos es clave en todos y cada uno de los 

sistemas de gestión, así como plantea objetivos alcanzables y medirles, 

reevaluándolos periódicamente. 
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