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Introducción – Porque S4L

 Entorno industrial actual cambio constante.
 Existen técnicas , herramientas y metodologías para 

manufactura usadas de manera aislada.
 Necesidad de visión global .
 I+D , Phd : Simulación (DES) para ayudar al proceso 

de toma de decisiones con el fin de poner en 
práctica los principios de Lean Manufacturing (LM) y 
analizar sus resultados de manera metodológica.

 A día de hoy:
 Las herramientas de simulación y la filosofía Lean trabajan 

de manera independiente.
 No existen metodologías especificas de integración.

 Se evidencia que este área de conocimiento es 
nueva e incipiente.
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Evolución histórica técnicas
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Objetivos 

1. Lograr  la integración de filosofía LM y herramientas 
DES de manera complementaria para análisis de 
parámetros productivos, a través de:

 Estudio de los patrones de comportamiento de los sistemas 
de manufactura por líneas productivas.

 Establecimiento de los escenarios a través de modelos DES.
 Modelado de los escenarios con las modificaciones 

impuestas por parámetros LM.
2. Generar una metodología de trabajo para el uso de 
DES y LM  de manera combinada, para llegar a:

 Mejora de parámetros productivos.
 Reducción de mudas. 

En resumen poder asistir a los responsables de 
fabricación a tomar las decisiones adecuadas en 
cada momento
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Metodología Desarrollada
 Como resumen el desarrollo de esta metodología permite la 

aplicación de un modelo diseñado con herramientas informáticas, al 
efecto software DES, a un proceso de toma de decisiones basado en 
la evolución de parámetros LM.
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Fase I – Análisis Inicial

 Fase 1.1.- Formulación del problema.
 Fase 1.2.- Determinación de objetivos

 Se busca :
 Analizar y entender el comportamiento del sistema
 Evaluar las posibles oportunidades de mejora.
 Medirlas a través de KPI de LM.

 Gran utilidad de VSM y diagramas de flujo 

 Fase 1.3.- Áreas Piloto
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Fase 2 – Definición modelo simulación

 Fase 2.1.- Recogida de datos reales.
 Datos recogidos en planta.
 Datos de ERP , informes de producción ,etc. , etc.…..
 Etapa más critica. Máx. necesidad de ajuste a la realidad.

 Fase 2.2.- Generación conceptual del modelo de 
simulación en Software DES .
 Comprobación de los 

datos recogidos.
 Ajuste a sus 

correspondientes 
modelos estadísticos.

 Desarrollo del modelo 
conceptual de 
simulación ajustado a 
la realidad.
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Fase 3 : Test de modelo de simulación

 Fase 3.1. - Simulación 
Proceso Real – Verificación.
 Comprobación de 

funcionamiento real.
 Funcionamiento de todo el 

conjunto de estudio.

 Fase 3.2. - Validación del 
modelo.
 Comparativa de resultados 

del modelo con los resultados 
reales.

 Critica : Pequeñas diferencias 
pueden producir diferentes 
errores
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Fase 3 : Test de modelo de simulación

 Fase 3.3.- Establecimiento KPI´s Lean Iniciales
 Análisis de eficiencia.

 Horas de experimentación del modelo del área piloto.
 Número de operarios dedicados.
 Horas trabajadas totales.
 Unidades producidas.
 Productividad en ud/Horas-Hombre
 Lead Time.
 Takt time.
 Wok in progres.
 OEE entendido como eficiencia del proceso.

 Análisis de despilfarros , muda
 Tiempo desperdiciado en transporte.
 Tiempo desperdiciado en esperas.
 Nivel de inventario.
 Ocupación en planta del Lay Out.
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Fase 4: Diseño de experimentos 

 Diseño de experiencias y evaluación de diferentes 
estrategias LM.

 Aplicación DES para evaluar propuestas de mejora 
de manera dinámica , influye:
 Momento en el que se comienza la simulación.
 Duración en tiempo durante el que se realiza.
 Número de veces que se repite.

 Bajo filosofía LM búsqueda de máxima eficiencia.
 Máxima eficiencia operativa
 Minimización de desperdicios.

 Con las variables en modelo DES , rediseño de 
procesos y diferentes alternativas, para selección de 
estrategia LM adecuada a implantar. 
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Fase 5 : Análisis de Resultados

 Evaluación y homogenización de los resultados.
 Comparación parámetros iniciales con finales.

 Resumen de los parámetros obtenidos.
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Fase 6 : Informes

 Se documentan los archivos del software de 
simulación.

 Se podrían usar en etapas posteriores e 
incluso por otros analistas.

 Se refleja la cronología de trabajos y 
decisiones tomadas.

 En los registros se incluyen : logros , cambios, 
decisiones clave , graficas de evolución …….  
etc. , etc.  , etc..
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Fase 7 : Implantación

 Si el análisis de los cambios medidos por KPI´s 
Lean son positivos, se dispondría de toda la 
información necesaria para la puesta en 
marcha.

 La Dirección sería la responsable de tomar la 
decisión de arrancar la estrategia “n” 
selecionada con los datos obtenidos.

 También podría pasar que los resultados 
fueran negativos , con lo cual el coste hasta 
aquí es limitado.
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Modelos productivos testados
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Línea de pintura

Fabrica Asientos Fabrica  Motores

Fabrica Capots 



Otros modelos no productivos testados
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Residuos

Hospital


