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Resumen—La investigación pretende solucionar los 

problemas de producción de una empresa de la rama 

aeroespacial productora de empaques de silicón para 

conectores, en la cual se quiere mejorara el proceso de 

dichos productos con ayuda de las técnicas de la 

manufactura esbelta, para reducir tiempos de moldeo de los 

empaques de silicón, desperdicios y a su vez reducir el 

tiempo de entrega a los clientes para evitar la insatisfacción 

de estos mismos y horas extras en producción. Al 

implementar estas técnicas de manufactura esbelta se busca 

reducir los tiempos de los procesos, mantenimientos y 

desperdicios. 

 

Palabras clave: manufactura esbelta, productividad, cliente, 

desperdicios.  

I. INTRODUCCIÓN  

Una de las áreas fundamentales de las empresas 

manufactureras es precisamente el área productiva, pues 

de ella depende gran parte de la satisfacción del cliente 

referente al suministro del producto por sí mismo (sus 

características y especificaciones), su disponibilidad 

cuando es solicitado y el cumplimiento de su entrega [1]. 

Las empresas han ido mejorando a partir del pensamiento 

esbelto (Lean, traducido al inglés), el antídoto contra el 

desperdicio (muda). Manufactura esbelta (Lean 

Manufacturing) es una metodología que se enfoca en la 

eliminación de cualquier tipo de pérdidas, temporal, 

material, eficiencia o procesos. Es eliminar lo inútil con el 

objetivo de aumentar la productividad y la capacidad de la 

empresa para competir con éxito en el mercado. El 

objetivo de la manufactura esbelta es proponer mejoras en 

los procesos a través del análisis de la cadena de valor, y 

la implementación de herramientas de calidad e 

indicadores macro [2].  

El artículo se desarrollara en TE conectivity 

aeroespacial sede Hermosillo, Sonora (empresa 

productora de arneses y conectores para la industria 

aeroespacial), concretamente, en el área de moldeo donde 

se fabrican conectores y empaques de silicón siendo estos 

últimos los productos más demandados. El proyecto se 

realizara debido a que el área de moldeo de la empresa 

necesita aumentar la cantidad de empaques de silicón 

diarios, para poder cumplir con su demanda diaria, así 

como cumplir a tiempo con los pedidos de los clientes, 

promoviendo su confianza hacia el área de moldeo. Por 

esto se ha propuesto la implementación de técnicas de 

manufactura esbelta para poder cumplir con las órdenes 

de producción y que hagan uso eficiente de su recursos 

humanos y mejoren sus tiempos de atención a sus 

clientes. Al implementar estas técnicas no solamente 

aumentará su productividad, sino también la satisfacción 

de sus clientes, empleados y en general, el prestigio del 

área de moldeo. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Manufactura esbelta 

La manufactura esbelta se define como un conjunto de 

conceptos, principios, métodos, procedimientos y 

herramientas para reducir las pérdidas en el flujo de valor 

[3]. 

Manufactura esbelta son varias herramientas o 

técnicas que ayudan a eliminar todas las operaciones que 

no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y 

eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y 

mejorar las operaciones, basándose siempre en el respeto 

al trabajador. [4].  

En resumen, los conceptos de manufactura esbelta han 

sido ampliamente reconocidos como una herramienta 

importante para mejorar la competitividad de las 

industrias. Este es un proceso continuo que involucra a 

todos, desde la gerencia hasta el taller. La fabricación 

ajustada o la producción ajustada, que a menudo se 

conoce simplemente como Lean, es una práctica de 

producción que considera el gasto de recursos para 

cualquier objetivo [5]. 

B. Desperdicio 

Desperdicio significa específicamente cualquier 

actividad que absorbe recursos pero no crea valor. Dicho 

pensamiento se enfoca en realizar las actividades con 

menos esfuerzo humano, menos equipo, menos tiempo y 

menos espacio, mientras se acerca cada vez más a lo que 

los clientes requieren. 

Los principales tipos de desperdicios se clasifican en 

las siguientes categorías: sobreproducción, tiempos de 

espera, transporte, procesos, inventario, movimientos [6]. 

C. Enfoque esbelto 

Si bien el pensamiento Esbelto se enfoca en reducir 

los desechos y en maximizar o aprovechar al máximo las 

228

Usuario
Texto tecleado
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora

Usuario
Texto tecleado
ISSN:2448-7473

Usuario
Texto tecleado
M. de los A. Navarrete-Hinojosa, B. J. Aguirre-Valenzuela, Mejora de un proceso de moldeo mediante técnicas de manufactura esbelta en una empresa aeroespacial, Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 5, Vol. 1, pp. 228-231, 2019.



actividades que agregan valor desde la perspectiva del 

cliente. El valor es equivalente a todo lo que el cliente 

está dispuesto a pagar en un producto o servicio que 

sigue. Las empresas industriales debería tener encuentra 

los siguientes conceptos para poder entender el 

pensamiento Esbelto [7]: 

a) Material: Convierta todas las materias primas en 

productos finales. Trate de evitar el exceso de materias 

primas y chatarra. 

b) Inventario: Mantener un flujo constante hacia el 

cliente y no tener material inactivo. 

c) Sobreproducción: Produzca la cantidad exacta 

que los clientes necesitan y cuándo la necesitan. 

d) Trabajo: Deshacerse del movimiento injustificado 

de personas. 

e) Complejidad: Intente resolver los problemas de 

manera sencilla en lugar de hacerlo de manera compleja. 

Las soluciones complejas tienden a producir más 

desechos y son más difíciles de manejar para las personas. 

f) Energía: Utilice equipos y personas de la manera 

más productiva. Evite las operaciones improductivas y el 

uso excesivo de energía. 

g) Espacio: Reorganice los equipos, las personas y 

las estaciones de trabajo para obtener una mejor 

disposición del espacio. 

h) Defectos: Haga todo lo posible para eliminar los 

defectos. 

i) Transporte: Elimine el transporte de materiales e 

información que no agrega valor al producto. 

j) Tiempo: Evite configuraciones largas, demoras y 

tiempos de inactividad inesperados de la máquina. 

k) Movimiento innecesario: Evite flexiones o 

estiramientos excesivos y artículos perdidos con 

frecuencia. 

D. Mapa de la cadena de valor (VSM) 

Esta técnica de la manufactura esbelta se utiliza para 

identificar residuos y actividades sin valor agregado. 

Luego se intenta eliminar o reducir el desperdicio. El 

mapa de la cadena de valor (traducido al inglés: Value 

stream mapping, VSM) es una forma visual de identificar 

el flujo de información en el proceso de producción. El 

VSM se enfoca en la identificación de fuentes de 

actividad sin valor agregado (desperdicio) y priorizan 

futuras mejoras dentro de los procesos [8].  

El VSM puede mejorar la comprensión del proceso de 

toma de decisiones e identificar actividades sin valor 

agregado. VSM identifica el proceso de estado actual y el 

proceso de estado futuro y los planes futuros para 

implementar mejoras en las actividades dentro del área 

evaluada. VSM contendrá información sobre el tiempo, la 

cantidad de mano de obra, el transporte, etc. De acuerdo 

con la asignación de flujo de valor se puede dividir en 

cinco pasos [9]: 

a) Paso 1: Seleccionar una familia de productos 

b) Paso 2: Dibujar el VSM del estado actual 

c) Paso 3: Analizar e interpretar el VSM del estado 

actual 

d) Paso 4: Dibujar el VSM del estado futuro 

e) Paso 5: Ejecutar el VSM del estado futuro 

f) Paso 6: Seguir mejorando el VSM 

E. 5’s 

a) Seiri: Clasificación 

b) Seiton: Organización 

c) Seiso: Limpieza 

d) Seiketsu: Estandarizar 

e) Shitsuke: Seguir mejorando 

F. Justo a tiempo 

Se enfocaba en la reducción de desperdicio en 

distintos rubros: desperdicio de desplazamiento, de 

tiempo, por exceso de inventario y por calidad deficiente. 

La única manera en que una operación sería capaz de 

enfocarse eficazmente en todas esas formas de 

desperdicio, consistía en rediseñar el proceso utilizado en 

la producción y, en consecuencia, muchas veces el diseño 

mismo de los productos [11]. 

G. Sistema Kanban 

El sistema funciona de manera muy simple. La señal 

kanban (que muchas veces es tan sólo un pedazo de 

cartón) enumera las características clave del material al 

cual está anexada. Casi siempre estos datos incluyen: 

• Número e identificación del componente.  

• Ubicación dentro del almacén. 

• Tamaño del contenedor (en caso de que el material 
está almacenado en un contenedor). 

• Centro de trabajo (o proveedor) de origen. 

Debido a que el sistema kanban (cuando se le aplica 

correctamente) permite un inventario controlado de 

contenedores relativamente pequeños, existe una gran 

posibilidad de usarlo para promover la mejora continua de 

procesos [11]. 

La metodología de mejora 5s es una herramienta 

orientada a la eliminación de focos de suciedad y 

desorden identificando sus fuentes y eliminándolas, 

obteniendo como resultado áreas de trabajo limpias y 

ordenadas, estableciendo una nueva cultura de trabajo en 

el personal. Sus iniciales en japonés [10]: 

229

Usuario
Texto tecleado
M. de los A. Navarrete-Hinojosa, B. J. Aguirre-Valenzuela,



 
Fig 1. Patrones de reorden. 

Una empresa productora de bicicletas en la india, 

realizo una investigación de su fabricación de sus 

vehículos de dos ruedas, implementaron un VSM para 

identificar  sus desperdicios y poder reducirlos para hacer 

más eficiente du proceso de producción, el tiempo de 

producción se reduce significativamente de 3.215 días a 

0.54 días y el tiempo de procesamiento también se reduce 

de 15.67 a 14.13 minutos. El tiempo del proceso de 

lubricación también se redujo de 60 segundos a 30 

segundos al introducir una instalación de pistola rociadora 

[12]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 

El área de moldeo cuenta con una estructura laboral de 

tres turnos, donde se utilizan tres máquinas para fabricar 

los empaques de silicón, con un operador cada una. El 

proceso para la fabricación de los empaques de silicón es 

el siguiente: corte de silicón, moldeo, inspección y corte 

de gate, pintado de posición, horneado, inspección y por 

último el empaquetado. Las máquinas moldeadoras tardan 

10 minutos en moldear el empaque del silicón, de aquí 

depende la mayor parte de los productos existentes de 

cada turno, por lo que las máquinas deben mantener un 

100% de utilización para poder cumplir con la demanda 

diaria. Al finalizar cada turno depositan todos los 

empaques de silicón procesados en los recipientes para 

que entren al proceso de horneado, este proceso tarda 8 

horas en poder curar los silicones, eso quiere decir que el 

turno posterior saca los productos del horno, para poder 

seguir con su proceso. 

Dentro del área de moldeo existe un departamento de 

mantenimiento, el cual se encarga de darle servicio a las 

máquinas de moldeo cuando estas lo requieran, cada día 

se dan dos a tres servicios a dichas máquinas, esto 

afectando los productos terminados de los empaques de 

silicón ya que las maquinas dejan de producir para darles 

su servicio. Así mismo, el área de moldeo manda a pedir 

la materia prima de silicón respecto a una producción 

esperada conforme a su demanda, al producir menor 

cantidad de empaques de silicón se queda materia prima 

sin procesar, esta misma cuenta con fecha de caducidad la 

que termina en scrap afectado la utilidad a la empresa. 

Actualmente existe una producción de empaques de 

silicón que no satisface la demanda de piezas requeridas, 

este problema afecta directamente al cliente ya que los 

tiempos de entregan se extienden o recibe menos 

productos por lo que se hace necesario entender las causas 

de la baja eficiencia del área de moldeo para proponer 

soluciones y cumplir con el programa de producción 

esperado. 

IV. PROPUESTA SOLUCIÓN 

La metodología a seguir es una implementación de 

una de las técnicas de la manufactura esbelta llamada 

mapeo de la cadena de valor, conocida en inglés como 

Value Stream Mapping (VSM), después de analizar la 

situación con el VSM se tendrá que implementar otra(s) 

herramienta(s) de la manufactura esbelta, dependiendo del 

resultado obtenido, que se explica a continuación el 

apartado “e”. Para que ayude a complementar al VSM y 

así resolver la problemática por la cual está pasando la 

empresa. Existe una versión tradicional del VSM es la que 

más se ha aplicado en casos de estudio. 

El resultado de su implementación son los mapas de 

los estados actual y futuro de los flujos de información y 

materiales de una familia de productos determinada. Los 

pasos para su desarrollo se describen brevemente a 

continuación [9]: 

a) Seleccionar una familia de productos. 

La selección se hace dependiendo de las empresa, para 

iniciar se realiza un análisis de los diferentes productos 

que se fabrican, se toman características de esos 

productos, sus procesos y maquinaria que se utiliza, con el 

propósito de utilizar una matriz proceso-producto, la cual 

es muy práctica, en las columnas se enumeran o describen 

los diferentes equipos utilizados y en los renglones van 

los productos que se  fabrican en el área. En la tabla I se 

muestra un ejemplo. 
TABLA I EJEMPLO DE UNA MATRIZ PROCESO-

PRODUCTO 

  

PASOS DEL PROCESO Y 

EQUIPO UTILIZADO 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A X X X   X X   X X 

B   X X X X X   X X 

C X X X X X X X X X 

D X   X X X   X X X 

E X   X X X X X   X 

F X X X X   X   X   

b) Dibujar el VSM del estado actual. 

Para realizar este dibujo es necesario tener bien los 

datos, se debe trabajar con los ingenieros de producción y 

las operadoras, para entender bien el sistema que se 

realiza en el área evaluada, así como tomar los tiempos de 

la manera correcta para no tener errores más delante de la 

metodología, después se puede empezar con el VSM del 

estado actual donde se utilizar iconos ya establecidos para 

su mayor entendimiento donde vienen, tiempos de cada 
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operación, flujo del material, demanda mensual, turnos 

del área, demoras e información relevante de sus clientes. 

c) Analizar e interpretar el VSM del estado actual. 

Después de tener completo el VSM del estado actual, 

se debe analizar la situación por la que pasa el área 

evaluada, se interpretan los resultados con ayuda de los 

ingenieros del área, calidad, planeación, entre otros. En 

este paso, salen oportunidades de mejora, donde se 

pueden aplicar otras técnicas de la manufactura esbelta 

para reducir los desperdicios como las siguientes: justo a 

tiempo, 5s, kanban, estudio de movimientos, balanceo de 

línea,  

d) Dibujar el VSM del estado futuro  

Este paso es muy importante ya que se le tiene que dar 

seguimiento al VSM del estado actual para poder crear un 

VSM del estado futuro, donde se plantea ciertas mejoras 

en el área para llegar a los resultados esperados. Es 

esfuerzo tanto de ingenieros como de los operadores ya 

que tienen que entender el por qué están pasando esos 

desperdicios y poder eliminarlos o bien, reducirlos. 

e) Ejecutar el VSM del estado futuro.  

Después de tener en cuenta donde existen las 

oportunidades de mejora, se deben implementar las 

herramientas o técnicas planteadas, para así tener el 

resultado esperado  

f)  Seguir mejorando con el VSM  

Una vez finalizado o implementado de manera 

correcta de la técnica VSM se tiene que seguir mejorando, 

identificando nuevas oportunidades de mejora y no 

olvidarse de él, de igual forma se puede volver a empezar 

el VSM pero con otra familia de productos. 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

Como se muestra en la propuesta de solución, se 

quiere realizar la técnica VSM junto con, justo a tiempo y 

kanban, y 5s para las mesas y máquinas de trabajo, 

esperando se resuelva el problema planteado, aumentando 

la producción para cumplir con los planes de producción y 

tener satisfechos a los clientes, así mismo reducir los 

desperdicios de material, ya sea materia prima o 

empaques de silicón mal formados por las operadores o 

las maquinas, tener un buen plan de mantenimiento a las 

maquinas, para que estas no paren y sigan produciendo. 

VI. CONCLUSIONES 

Es fundamental para las empresas tener una buena 

implementación de las herramientas o técnicas de la 

manufactura esbelta, esto las hará más competitivas y a su 

vez tendrán buena satisfacción con sus clientes, teniendo 
la posibilidad de nuevos mercados generando mayores 

ingresos a la empresa. 

Con la implementación de la técnica del VSM 

tendremos identificados varios desperdicios que se 

generan normalmente en las empresas, estos siendo 

atacados a corto plazo y obteniendo buenos resultados, así 

mismo se puede aplicar otras herramientas o técnicas ya 

mencionadas para resolver o disminuir otros desperdicios 

detectados. 
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