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INTRODUCCION 

El entorno industrial en este siglo se caracteriza por la competitividad, la velocidad de los cambios 

y la inestabilidad de la demanda, ello se debe al aumento de las exigencias de los clientes, que 

requieren productos de calidad que se ajusten a sus necesidades específicas, así como entregas 

más frecuentes y rápidas. 

La respuestas de las empresas en este entorno, mediante el aumento de la variedad de los 

productos finales y su producción a medida que el cliente lo requiere, se manifiesta en productos 

como los automóviles, que años atrás se fabricaban en masa. 

En la fabricación de este tipo de productos los sistemas de producción de la manufactura esbelta, 

han tenido un auge sin precedentes, durante las últimas décadas.  Después del éxito de las 

compañías japonesas, el mundo centro su atención en una forma de producción que se había 

considerado vinculadas  con Japón y por lo tanto considerada difícil de implantar en empresas no 

japonesas. 

La puesta en práctica de las herramientas, técnicas, y principios de la manufactura esbelta, 

requieren un profundo cambio en la filosofía de producción. A partir de la experiencia de las 

fábricas japonesas se puede decir que el éxito de la manufactura esbelta depende de la 

organización, de un ambiente favorable en la empresa, y esta situación también puede crearse en 

empresas no japonesas y en países como México. 

La manufactura esbelta ha tomado gran importancia a nivel mundial, por la necesidad de 

eficiencia en todos los sectores industriales, en nuestro país se ha acentuado, siendo el bajo costo 

de la mano de obra, dejo de ser una ventaja competitiva. 

El conjunto de herramientas y técnicas, representa una oportunidad de desarrollo para la 

manufactura actual. Si su implementación se lleva a cabo de manera correcta, se puede añadir 

flexibilidad y confiabilidad en la producción, satisfacer mejor las necesidades y requisitos de los 

clientes, responder más rápido a la variación de la demanda, reducir el desperdicio y costos. Lo 

que se traduce en mayor competitividad, más contratos obtenidos, mayores beneficios 

económicos y supervivencia de la empresa. 

 



 

El paradigma de la eficiencia en la fabricación se ha utilizado en un manera extensiva en algunos 

sectores industriales, como industria del automóvil, que sus líneas de montaje de componentes, 

presenta una mejor adaptabilidad. Este análisis comienza con la proposición de la aplicación de 

conceptos de manufactura esbelta en actividades productivas y procesos, contribuyendo a su vez 

a las empresas más competitivas.  

La industria de la fundición, de tamaño medio, tiene la dificultad de implementar mejoras en sus 

sistemas de logística interna, y, según tiene que lidiar con el problema de la temperatura en los 

procesos, tales como la fundición y en los procesos de enfriamiento.  

Se centran en el equilibrio de la línea y diseñan mejora, este análisis documenta la inclinación y la 

aplicación dentro del paradigma de fabricación, en una industria de la fundición, con especial 

atención a la línea de equilibrio. 

Introducción 

En la búsqueda de la competitividad a el deseo del cliente, ha surgido la necesidad de organizar 

mejor los procesos de producción y logística, volviéndose más ágil y eficiente la cadena de proceso 

productivo. Este análisis tiene el objetivo de entender cómo la pequeña y mediana empresa del 

sector de la fundición, han trabajado para mejorar sus procesos de producción, de manera de 

obtener la competitividad necesaria, hoy en día para sobrevivir en el mercado. 

Abordaremos el estudio de la producción de una forma de mejorar la industrial lay out y la línea 

del equilibrio de estas pequeñas y medianas industrias, por lo que la valoración de la solicitud 

paradigma magra, es contribuir al conocimiento sobre este tipo de proceso. 



La investigación de un proceso de producción bien estructurado, con bajo nivel de los inventarios 

intermedios, más productividad y tiempos más cortos de suministro, ha sido el principal desafío 

impuesta a las pequeñas  y medianas empresas de los sectores industriales y de servicios. 

 

Normalmente con líneas desequilibradas en sus procesos, la pequeña y mediana industria de la 

fundición es que se caracteriza por un mayor nivel de inventario de materia prima cerca de su 

zona de producción y un gran volumen de productos, semi - elaborados dentro de la misma zona, 

lo cual resulta difícil. Por otra parte, la industria de la fundición tiene la complejidad de sus 

procesos dependientes de la temperatura, como proceso de fusión ferroso o aluminio como el 

proceso de enfriamiento de productos. 

La aplicación de los conceptos de manufactura esbelta, en el equilibrio de las líneas de producción, 

contribuye mucho a desarrollar procesos más económicos, garantizando una mejor atención a los 

clientes. 

Las principales prácticas se mencionan en la siguiente revisión de la literatura, como obra de 

referencia, Kanban  y otros. Este documento tiene el foco en el balanceo de la línea. 

 

 



 Análisis 

El propósito es estudiar la aplicación del paradigma de producción ajustada a la pequeña industria 

del sector de la fundición en el país. Un modelo de simulación fue desarrollado para comparar la 

actual estrategia con la estrategia magra. Utilizando un modelo cuantitativo basado, que hace 

referencia Bertrand y Fransoo (2002) para mostrar los pasos principales de este análisis tendremos 

que: 

• Identificación de los supuestos en los  procesos o el problema; Identificación de los tipos de 

procesos operativos y problemas de decisión considerados; Desarrollo de las definiciones 

operacionales del proceso operativo y el sistema de decisión; Derivación de hipótesis sobre el 

comportamiento del proceso; Desarrollo de un sistema de medición; Los resultados de las 

mediciones y observaciones; Interpretación de los datos y observaciones en relación con las 

hipótesis; Confirmación y / o rechazo de las hipótesis del modelo teórico. 

 

Para llevar a cabo esta análisis, los autores contaron con el apoyo de una pequeña industria de la 

fundición. 

 

El paradigma de la eficiencia en la fabricación, analizado en forma extensiva en la literatura, se 

considera aplicable a la mayoría de los procesos industriales y de servicios, con lo que los 

beneficios como la productividad, la mejora, más valor agregado en los productos, la reducción de 

residuos y un mayor nivel de atención al cliente de satisfacción.  

El término "pobre" fue presentado por Womack et al. (1992) para describir una " mejor manera de 

organización y gestión de las relaciones con los clientes, la cadena, el desarrollo y producción de 

productos de alimentación operaciones “, con base en el Sistema de Producción Toyota (TPS ) .  



 

Los principios Lean se pueden indicar brevemente como valor para: 

- Aumentar la cadena de valor - la identificación de donde se crea el valor y la eliminación de los 

residuos ,haciendo que el producto fluya en la línea, sin interrupciones , producir sólo lo que el 

cliente o el siguiente proceso solicita , y perseguir la perfección, la eliminación de más residuos 

continuamente ( Womack y Jones , 2004 ) . 

Kasul y Motwani ( 1997 ) estudiaron el Sistema de Producción de Toyota (TPS ) a una estrategia de 

implementación a medio tamaño como la corporación de fabricación de automóviles , que se 

encuentra en la región del Medio Oeste de los EE.UU.  

 

Motwani(2003) revisó este caso estudiado y discutiendo la implementación estratégica del 

paradigma de la manufactura esbelta y los beneficios significativos en las operaciones de 

fabricación . En su artículo, podemos encontrar la manufactura esbelta, conceptos, requisitos y 

factores de éxito de la implementación. Él construyó su investigación basada en el análisis de las 

iniciativas estratégicas, la capacidad de aprendizaje, la preparación cultural, la capacidad de 

aprovechar la tecnología de la información y el intercambio de conocimientos, las relaciones de la 

red , cambiar las prácticas de gestión y el proceso de gestión . Se presenta en sus documentos de 

algunos elementos de TPS, con las definiciones que tenemos de la Lean Enterprise Institute(2003) : 



• Una pieza de flujo: hacer y mover una sola pieza cuando sea necesario. 

• El trabajo estandarizado: procedimientos de trabajo precisas para cada trabajador en un proceso 

de producción. 

• Puesta en marcha de reducción: reducción del tiempo necesario para cambiar de producto de 

una línea a otra. 

• Kanban: Dispositivo visual de que autoriza o da instrucciones al producto o quitar elementos de 

un sistema de extracción. 

• Jidoka: sistema de asegurar defectos, no pasando de una operación a la siguiente. 

•Heijunka: distribución del volumen de producción y el tipo sobre el tiempo de producción 

disponible, evitando inventarios intermedios. 

• Tiempo Takt: el tiempo disponible para la producción dividida por la demanda del cliente. 

• La producción de la célula: la secuenciación de la producción de productos similares, en un flujo 

continuo de aproximadamente el siguiente. 

• Valor Stream Mapping: mapeo de los procesos involucrados en la creación de un producto, ya 

que es a la petición y recepción del producto del cliente. 

 

Algunos autores han investigado no sólo los beneficios de paradigma magras, pero las principales 

dificultades de aplicación, con una visión crítica sobre los efectos en la organización del trabajo y la 

fuerza laboral.  

Forza (1996) estudió la diferenciación de la producción ajustada y las plantas tradicionales, con 

visión más crítica sobre el trabajo y las prácticas de organización en relación a inclinarse sobre 

producción. Propone un marco que podría ser útil para el paradigma Lean Manufacturing en el 

sector de la fundición, vinculados entre la organización del trabajo y las prácticas de producción 

ajustada, destacando la importancia de los recursos humanos. 

Lee y Oakes (1996) discuten algunas plantillas para el cambio en los proveedores de componentes 

más pequeños, como manufactura de clase mundial ( WCM ) , la producción ajustada ( LP) , la 

gestión de calidad total (TQM ) y de negocios proceso re-engineering/redesign ( BPR ) . Declararon 

" las empresas más pequeñas en los niveles primero y segundo en la cadena de proveedores del 

sector manufacturero parecen estar cada vez más conscientes de que para mantener la 

competitividad deben poner en práctica nuevos métodos de una forma u otra”. 

Baker (1996) presenta una relación de algunos problemas de aplicación en el desarrollo de 

cadenas de valor. En su estudio de caso, se centra en la cadena el material de conversión y los 

problemas considerados organizacionales dentro del medio ambiente. 

Para mostrarnos el impacto en los aspectos sociales del proceso de fabricación, Harrison y Storey  

(1996) construyó un análisis crítico sobre la aplicación de estrategias de fabricación, como Just- in-

Time (JIT ) , 

Gestión de la Calidad Total (TQM), Lean Production ( LP) y Word Class Manufacturing ( WCM ) . las 

autores explorado el tema a través de su concepto de la Nueva Ola Manufacturing ( NWM ), con 



un enfoque de factores de ejecución sin éxito de estos paradigmas de fabricación , así como las 

implicaciones en el campo social de la producción . 

Conti (2006) presentó un estudio sobre la puesta en práctica magra y el esfuerzo posible en los 

trabajadores con esta nueva forma de trabajo. En atención a los tiempos muertos y de control de 

ritmo de trabajo, señalaron que no son por lo relacionado con el estrés, pero más la reducción de 

tiempo de ciclo puede aumentar el nivel de estrés en los trabajadores. 

Sin embargo, muchos autores dedicaron sus estudios para comparar las distintas estrategias de 

fabricación y demostrando la mejora de la productividad y ambiente de trabajo con una mejor 

organización del trabajo. 

 Chakravorty y Atwater (1995) compararon mediante simulación, el rendimiento de las líneas 

diseñadas utilizando la línea de equilibrio basado en el enfoque occidental tradicional y basado en 

el enfoque Just- in-Time (JIT). En líneas occidentales tradicionales, el tiempo total necesario para 

producir un determinado número de piezas se divide por el tiempo de ciclo deseado, que define el 

número de estaciones de trabajo. Las líneas justo a tiempo se basan en la filosofía de mejora 

continua a través de la eliminación de residuos y un sistema de tracción de la producción. Ellos 

desarrollaron un modelo de simulación para ambas formas de diseños de líneas. Los resultados 

indicaron que el inventario que en el sistema es baja, la línea de equilibrio se comporta mejor que 

la línea JIT , y cuando el inventario en el sistema es alta, la línea de JIT se comporta mejor que la 

línea equilibrada.  

Chakravorty y Atwater (1996) extienden su estudio a un tercer enfoque filosófico y frente a 

tradicionales líneas balanceadas, con una línea de tracción, diseñado y operado con la filosofía JIT, 

y una línea diseñada y operada con la teoría de restricciones (TOC) . 

CONCLUSIONES 

Este articulo presenta como resultado, después de la simulación que las líneas de JIT realizan 

mejor cuando la variabilidad en el sistema es baja y parecen ser capaces de alcanzar el nivel de 

salida más alto, dado un  inventario suficiente. 

Cuando la variabilidad es más alta, es mejor usar el enfoque de TOC que es menos afectado por la 

variabilidad dentro del sistema. Toni y Tonchia (1996) exploran el paradigma de la producción 

ajustada que conduce a la adopción de gestión por procesos y destacó la necesidad de crear un 

poco de la medición del desempeño. 

Ademas se ha estudiado el problema de la producción de nivelación en una industria mediana de 

la fundición, se centró en el proceso de verter el metal dentro del molde, la fundición de 

refrigeración, desmoldeo y transporte a la zona de acabado, limpieza y procesos de las rebabas de 

corte. Realizando una simulación por ordenador, modelo que se ha utilizado para equilibrar el flujo 

de trabajo de las operaciones de producción. En la industria de la fundición, donde los escenarios 

simulados sugirieron para explorar alternativas para reducir el tiempo de verter el número de  

veces a través de una mejora en la industrial lay out y equilibrado de la carga incluyendo los 



trabajadores de la polivalencia de entrenamiento. Estos procedimientos pueden llevar a reducir la 

pérdida de tiempo y reducir las colas en el interior de todos los procesos, un acuerdo con el 

paradigma de la manufactura esbelta. 

Los conceptos magras, además de la industria del automóvil, se pueden aplicar en la industria de 

la fundición, con los beneficios de una mejor productividad y haciendo la producción que fluya.  
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