UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SISTEMAS
GELA (Grupo de Estudio de Lúdica Aplicada)

Encuesta para docentes que orienten o hayan orientado el curso de Lean
Manufacturing (Gestión Avanzada de la Producción)
Docente: __________________________________________________________
Por favor sea objetivo al responder la siguiente encuesta, ya que su opinión es
muy importante para nosotros.
Las actividades con enfoque lúdico permiten al estudiante, desarrollar habilidades
físicas, emocionales y sociales, además, de un aprendizaje activo constante en el
momento en el que se está desarrollando la actividad, fortaleciendo así, los
conocimientos adquiridos en la asignatura.
1. Si es actualmente o ha sido docente del curso de Lean Manufacturing, por
favor señale con una “x” las herramientas que considere usted, deben tener
una actividad de aprendizaje activo con enfoque lúdico que permita reforzar el
tema visto en clase. Igualmente se dejaron dos casillas vacías con el propósito
de que si usted, tiene sugerencias acerca de incluir otra herramienta que no se
encuentre en el contenido programático, por favor nos lo haga saber.
HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING (GESTIÓN AVANZADA DE
LA PRODUCCIÓN)
Value Stream Mapping (VSM)
Metodología 5S
Single-Minute
Exchange
of
Die
(SMED)
Kanban
Gestión Visual
Heijunka
Andon
Poka-Yoke
Método Kaizen
Just In Time (JIT)
Método Jidoka

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SISTEMAS
GELA (Grupo de Estudio de Lúdica Aplicada)

Encuesta para docentes que orienten o hayan orientado el curso de Calidad
Lean Six Sigma
Docente: __________________________________________________________
Por favor sea objetivo al responder la siguiente encuesta, ya que su opinión es
muy importante para nosotros.
Las actividades con enfoque lúdico permiten al estudiante, desarrollar habilidades
físicas, emocionales y sociales, además, de un aprendizaje activo constante en el
momento en el que se está desarrollando la actividad, fortaleciendo así, los
conocimientos adquiridos en la asignatura.
1. Si es actualmente o ha sido docente del curso de Calidad Lean Six Sigma, por
favor señale con una “x” las herramientas que considere usted, deben tener
una actividad de aprendizaje activo con enfoque lúdico que permita reforzar el
tema visto en clase. Igualmente se colocaron dos casillas vacías con el
propósito de que si usted, tiene sugerencias acerca de incluir otra herramienta
que no se encuentre en el contenido programático, por favor nos lo haga saber.

DEFINIR
Diagrama
Pareto

HERRAMIENTAS DE CALIDAD LEAN SIX SIGMA
ETAPAS SIX SIGMA
MEDIR
ANALIZAR
MEJORAR
CONTROLAR
Diagrama
Ishikawa

Pruebas
hipótesis

de

Diagrama de
dispersión

Histograma

Método
de
Repetibilidad
y
Reproducibilidad

Análisis
de
regresión

Diagrama
SIPOC

Análisis
de
concordancia

Diseño
y
análisis
de
experimentos
(DOE)
Análisis
de
varianza
(ANOVA)
Análisis
de
medias
(ANOM)

Gráfica de
Tendencias

Análisis de modo
y efecto de fallas
(AMEF)
Gráficos
de
control
(Variables)
Capacidad
proceso

del

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SISTEMAS
GELA (Grupo de Estudio de Lúdica Aplicada)

Encuesta para estudiantes que están cursando o cursaron la asignatura
Lean Manufacturing (Gestión Avanzada de la Producción)
Estudiante:
________________________________________________________
Por favor sea objetivo al responder la siguiente encuesta, ya que su opinión es
muy importante para nosotros.
Las actividades con enfoque lúdico permiten al estudiante, desarrollar habilidades
físicas, emocionales y sociales, además, de un aprendizaje activo constante en el
momento en el que se está desarrollando la actividad, fortaleciendo así, los
conocimientos adquiridos en la asignatura.
1. Como estudiante que cursó la asignatura Lean Manufacturing (Gestión
avanzada de la producción), por favor señale con una “x” las herramientas que
considere usted, deben tener una actividad de aprendizaje activo con enfoque
lúdico que permita reforzar el tema visto en clase. Igualmente se dejaron dos
casillas vacías con el propósito de que si usted, tiene sugerencias acerca de
incluir otra herramienta que no se encuentre en el contenido programático, por
favor nos lo haga saber.
HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING (GESTIÓN AVANZADA DE
LA PRODUCCIÓN)
Value Stream Mapping (VSM)
Metodología 5S
Single-Minute
Exchange
of
Die
(SMED)
Kanban
Gestión Visual
Heijunka
Andon
Poka-Yoke
Método Kaizen
Just In Time (JIT)
Método Jidoka

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SISTEMAS
GELA (Grupo de Estudio de Lúdica Aplicada)

Encuesta para estudiantes que están cursando o cursaron la asignatura
Calidad Lean Six Sigma
Estudiante: _______________________________________________________
Por favor sea objetivo al responder la siguiente encuesta, ya que su opinión es
muy importante para nosotros.
Las actividades con enfoque lúdico permiten al estudiante, desarrollar habilidades
físicas, emocionales y sociales, además, de un aprendizaje activo constante en el
momento en el que se está desarrollando la actividad, fortaleciendo así, los
conocimientos adquiridos en la asignatura.
1. Como estudiante que cursó la asignatura Calidad Lean Six Sigma, por favor
señale con una “x” las herramientas que considere usted, deben tener una
actividad de aprendizaje activo con enfoque lúdico que permita reforzar el tema
visto en clase. Igualmente se dejaron dos casillas vacías con el propósito de
que si usted, tiene sugerencias acerca de incluir otra herramienta que no se
encuentre en el contenido programático, por favor nos lo haga saber.
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Facultad de Ingeniería
Departamento de Operaciones y Sistemas

Nombre Asignatura

PRACTICA DE LABORATORIO

Descripción general de la práctica a realizar, donde se aclare cuál es la finalidad que se quiere obtener, qué tipo de conocimientos se desean
fortalecer, las habilidades, la relación de los temas vistos en la asignatura, el contexto al que se va a realizar la práctica y mencionar cuáles son las
ventajas de su desarrollo.

1.

Características de los estudiantes en formación:

Definir en qué semestre y las asignaturas que ya deben de haber
sido aprobadas por los estudiantes para poder realizar este tipo de
práctica(s).

Por ejemplo: Cada pin en una ficha Lego representa una canasta
de cerveza, por consiguiente, la ficha Lego de 4 pines representa 4
canastas de cerveza.
8.

2.

Definir el (los) objetivo (s) de la práctica, de tal manera que los
estudiantes comprendan mejor que resultados deben de obtener ya
finalizada la actividad.
3.

Marco Teórico o conceptos abordados en la actividad

Para desarrollar la práctica de laboratorio se deben tener en cuenta
criterios o conceptos claros que le sirvan al estudiante como guía
para el desarrollo de la práctica. Deben ser claros y concisos.
4.

Recursos necesarios

Se deben definir los recursos necesarios, explicar cómo se van
utilizar y la cantidad que cada grupo debe de tener de cada pieza o
material que necesita. Se puede apoyar en tablas para su
descripción.
5.

Normas de Seguridad y Orden

Por ejemplo: Ubicar maletines y demás elementos personales en
un lugar seguro fuera de las mesas para el desarrollo de la
actividad.
Duración estimada

Definir el tiempo que durará cada etapa o momentos de la práctica
para ir rotando o pasando por cada punto que indique el desarrollo.
Por ejemplo:

Introducción
Recopilación de datos
Análisis de información
Preguntas y discusión final
7.

15 min.
45 min.
45 min.
15 min.

Consideraciones especiales

Se establece unos parámetros especiales para la utilización de
fichas o elementos que son necesarios y así el estudiante se pueda
orientar de tal manera que sepa para qué sirven y cómo se deben
de usar en la práctica.

Fecha de Actualización: DD/MM/AAAA

Se explicará de manera muy detallada la ubicación y el orden
de cada material o elementos entregados a cada grupo de
estudiantes.
Describir las actividades relacionadas en el procedimiento del
desarrollo, es decir, el cómo se deberá iniciar y el rol que cada
integrante deberá ejercer, los valores o cálculos que deberán
realizar para obtener más adelante los resultados deseados.
9.

Formatos y documentación

Se deberán anexar los documentos o formatos que se deberá
entregar a cada grupo de trabajo, para que tengan una idea o
una guía de los datos que deberán calcular.
Si los formatos se deben imprimir para sacar fotocopia, se
pueden ubicar como anexo a la presente guía.
10. Recomendaciones generales

Aclarar qué tipo de normas deben de cumplir los estudiantes para
su seguridad y bienestar en la elaboración de la práctica.

6.

Preparación de la actividad y procedimientos

OBJETIVOS

En este espacio, se pondrán colocar todas las
recomendaciones generales necesarias, a la hora de realizar
la actividad que se consideren importantes.
11. Resultados
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los puntos
que el estudiante deberá resolver y agregar al informe final,
por ejemplo:

Recopile los datos obtenidos en la actividad

Teniendo en cuenta la información obtenida en la
actividad (gráficos y datos), analice el comportamiento
observado y respondiendo las siguientes preguntas
¿qué observa? ¿Cuál registró mayor costo y por qué?
Definir las preguntas necesarias para conectar los resultados
de la práctica con el objetivo o propósito formativo.
12. Referencias:
Definir las referencias bibliográficas necesarias, tanto para el
desarrollo de la práctica, como para el desarrollo conceptual
que se persigue en la misma.
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Fecha de Actualización: DD/MM/AAAA

Nombre Asignatura

PLANTILLA DE PRUEBA INICIAL DE GUÍA DE LABORATORIO
Nombre de la guía de laboratorio
Fecha de prueba inicial (Día/Mes/Año)
ITEM

PREGUNTA

01

¿Se cumplieron los objetivos planteados en
la guía de laboratorio?

02

¿Se
evidenciaron
los
conceptos
establecidos en la guía de laboratorio?
¿Fueron utilizados en su totalidad los
recursos descritos en la guía de
laboratorio?

03

04

05

SI

NO

OBSERVACIONES

¿Es el tiempo estimado en la guía de
laboratorio suficiente para la realización de
la misma?
¿Es congruente la propuesta de simulación
con la ejecución de la misma?

06

¿Resulta
completa,
la
información
suministrada al interior del cuerpo de la
guía de laboratorio y aquella contenida en
anexos para el desarrollo de la misma?

07

¿Pueden replicar los laboratoristas la guía
de laboratorio de manera individual?

Sugerencias:

Firma del facilitador

Firma del Auxiliar de
laboratorio
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Guía de laboratorio

EL JUEGO DE LA CATAPULTA – FASE DEFINIR
El juego de la catapulta es parte de una serie de mejoras a través del tiempo que permite enseñar el control estadístico de procesos
y experimentos en la aplicación de las fases de la metodología DMAIC por sus siglas en inglés (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar). Su adaptación final en el diseño de la catapulta es desarrollada por el autor Bill Rusell y se convierte en pieza central de
diferentes ejercicios y clases orientadas a la aplicación de la estadística y experimentos diseñados en Air Academy Associates.
El juego consiste en la manipulación de una catapulta de madera con el fin de realizar una sucesión de lanzamientos por parte del
estudiante, modificando en diversas posiciones y ángulos, partes de la estructura de la misma. Las variables que el estudiante puede
modificar son la posición de la copa donde se encuentra la pelota, el pasador de tope (6 posiciones), el ángulo del brazo de
lanzamiento (Entre 90° y 180°), torre de pin (4 posiciones) y fijación de la goma (6 posiciones). Los lanzamientos corresponden a un
determinado tema de simulación, en este caso para la fase Definir de la metodología DMAIC es el Ingrediente secreto, que consta
de un flujo de proceso (FP), un diagrama de Pareto y de Ishikawa (Causa-efecto), el CNX (Constante, ruido y variable eXperimental)
y los procedimientos operativos estándar (SOP en inglés).
Los estudiantes durante la simulación de lanzamientos, no solo serán capaces de repetir un procedimiento comandado por el
facilitador, sino también, serán capaces de reconocer dónde aplicar las técnicas, los tipos de datos y realizar concesiones apropiadas.
Todo ello corresponde, al aprendizaje denominado descubrimiento guiado, y que, a su vez, se realiza de manera excelente en un
entorno interactivo donde se promueva la comunicación en la toma de decisiones de los estudiantes.
Objetivos

Duración estimada

Conocer de manera experimental la fase Definir de la
metodología DMAIC mediante la manipulación y
modificación de diferentes parámetros de una catapulta
de madera con el fin de profundizar los temas vistos en
clase.

Introducción
Simulación Ingrediente secreto
Preguntas y discusión final

Conceptos abordados en la actividad



Consideraciones especiales

Con la manipulación y modificación de diversos
parámetros de la catapulta de madera, se pueden
identificar diversos conceptos de Lean Six Sigma de la
fase Definir de la metodología DMAIC: Flujo de proceso
(FP), diagrama de Pareto y de Ishikawa (Causa-efecto),
factores constantes, de ruido y de ajuste clave, y
procedimientos operativos estándar (SOP).

1.

El facilitador realiza la preparación del espacio de
trabajo, colocando a disposición de los estudiantes
una catapulta de madera sobre una superficie
plana, preferiblemente una mesa larga. Sobre la
superficie plana se sitúa un metro con el fin de
observar la distancia que recorre la pelota. El uso
de herramientas de software virtuales dependerá
de la simulación a ejecutar (Se especifica
posteriormente qué software el estudiante deberá
utilizar).

2.

El facilitador conforma entre los participantes,
equipos de 8 estudiantes. Cada estudiante
cumplirá un rol y funciones específicas como se
muestra a continuación:

Catapulta de madera
Pelota
Computador portátil
Cinta métrica

Normas de Seguridad y Orden



Todos los estudiantes que manipulan la catapulta
de madera deberán seguir el procedimiento y las
instrucciones que el facilitador les otorga al inicio
de cada simulación. Esto permite un correcto
funcionamiento de la catapulta y procura la
longevidad de la misma.

Preparación de la actividad y procedimientos

Recursos necesarios





15 min.
60 min.
15 min.

Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

1
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a)

Lanzador: Estudiante encargado en realizar
los lanzamientos correspondientes a la
simulación propuesta.

b)

Observador: Estudiante encargado de
realizar las modificaciones en las variables de
la catapulta de madera y estar pendiente si el
lanzador realiza un correcto lanzamiento.

c)

Registrador: Estudiante encargado de medir
la distancia de lanzamiento efectuado por el
lanzador con una cinta métrica.

Guía de laboratorio

equipo cree que sería el mejor flujo de proceso
para dar lanzamientos más consistentes. Utilizar el
recuadro 2 (Ver anexo) para el flujo del proceso.
7.

El equipo de estudiantes procede a desarrollar el
segundo ingrediente denominado causa y efecto.
Esta sección se divide en dos; la primera se debe
elaborar una lluvia de ideas donde se identifiquen
los factores o causas del efecto identificado como
variabilidad de las distancias de lanzamiento y
plasmar dichos factores con sus respectivas
subcausas en el diagrama de Ishikawa. Deben
hacer uso de la figura 1 (Ver anexo) para el
diagrama de Ishikawa. La segunda parte, es
determinar qué factores son los que más se
repiten, para ello, el equipo realiza un diagrama de
Pareto (Anotar las causas con su respectivo
número de ocurrencias (Frecuencia absoluta) en la
tabla 2 (Ver anexo) y realizar el gráfico de
columnas correspondiente en el recuadro 3 (Ver
anexo)).



Realizar el diagrama de Ishikawa a partir de las 6
M´S de la calidad, las cuales son: Materia prima,
Mano de obra, Maquinaria, Medio ambiente,
Medición y Métodos.

8.

Para realizar el tercer ingrediente denominado
CNX por sus siglas en inglés (Constante, ruido y
variable eXperimental), el equipo debe guiarse por
el diagrama de Ishikawa según los siguientes
parámetros:



Si el factor debe ser controlado para mantenerla
constante, se etiqueta con la letra C.
Si el factor es un tanto incontrolable o una variable
de ruido, se etiqueta con la letra N.
Si el factor es una variable de ajuste clave, se
etiqueta con la letra X.

El ingrediente secreto
3.

El estudiante configura la catapulta de la siguiente
manera:

Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.






Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 3.
Posición de torre de pin en 4.
Posición del pasador de tope en 4.
Ángulo de brazo de lanzamiento en 180°

Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.
4.

5.





6.

Cinco estudiantes con el rol de lanzador deben
realizar cinco lanzamientos en rápida sucesión
(Lanzar tan rápidamente como sea posible). Cada
distancia de lanzamiento debe ser anotada por el
registrador en la tabla 1 en la sección distancia
inicial (Ver anexo).
El equipo de trabajo grafica las distancias de los
lanzamientos según la tabla 1 en el recuadro 1 (Ver
anexo).




En el eje horizontal (X) se registra el número en
secuencia de lanzamientos por parte de los
estudiantes.
En el eje vertical (Y) se registra la distancia del
lanzamiento según el número de secuencia de
lanzamiento de los estudiantes.

Nota: Anote cada una de las etiquetas de los
parámetros presentados en los factores (causas) del
diagrama de Ishikawa en el gráfico 3.
9.

Un equipo de estudiantes formado por el facilitador
realiza el primer ingrediente denominado flujo de
proceso (FP), el cual consiste en dibujar el proceso
para el rodaje de la catapulta y mostrar lo que el
2

El
cuarto
ingrediente
denominado
procedimientos operativos estándar (SOP), el
equipo debe describir una instrucción de trabajo
teniendo en cuenta lo siguiente:
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Guía de laboratorio

Describir como mantener constante los factores
con etiqueta C (Principalmente).
Describir como asegurar que se mantenga dentro
de los límites aceptables los factores con etiqueta
N.
Describir como configurar los factores con etiqueta
X para descubrir el impacto en los efectos
identificados.

Nota: Anotar las respectivas instrucciones de trabajo
en la tabla 3 (Ver anexos).
10. El equipo de trabajo repite los cinco lanzamientos
por estudiante (Mismo estudiantes del paso 5) lo
más rápido posible y el registrador anota las
distancias de los lanzamientos en la tabla 1 (Ver
anexo) en la sección distancia posterior. Después,
el equipo se grafica las distancias de los
lanzamientos en el recuadro 1 (Ver anexo) con
diferente color.
11. Realizar una comparación de las distancias de los
lanzamientos iniciales y posteriores, calculando la
diferencia entre la distancia más larga y más corta
de ambas secciones y anotar dichas distancias en
la tabla 1, con el fin de determinar si hubo mejoría
o no en la aplicación de los ingredientes secretos.
Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:



Recopile los datos obtenidos en la actividad.
Teniendo en cuenta la información obtenida
en la actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento observado y respondiendo
las siguientes preguntas ¿qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?.

Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.

3
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Guía de laboratorio

Anexos
Figura 1. Catapulta de madera y sus respectivas variables .

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 8.

Tabla 1. Cuadro comparativo de distancia inicial y posterior.

4
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Guía de laboratorio

Recuadro 1. Distancia de lanzamientos vs secuencia de lanzamientos de los estudiantes.

5
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Guía de laboratorio

Recuadro 2. Plano de trabajo para el flujo de proceso.

6
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Guía de laboratorio

Tabla 2. Frecuencias absoluta y relativa acumulada de los efectos.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 34.

Recuadro 3. Diagrama de Pareto.

7
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Guía de laboratorio

Figura 1. Diagrama de espina de pescado.

8
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Tabla 3. Procedimientos Operativos Estándar (SOP).

Factor

Procedimientos Operativos Estándar (SOP)

Constante (C)

-

Ruido (N)

-

Variable eXperimental (X)

-

9
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Referencias:
ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. ISBN 970686-836-4.
RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas.
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EL JUEGO DE LA CATAPULTA – FASE MEDIR
El juego de la catapulta es parte de una serie de mejoras a través del tiempo que permite enseñar el control estadístico de procesos
y experimentos en la aplicación de las fases de la metodología DMAIC por sus siglas en inglés (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar). Su adaptación final en el diseño de la catapulta es desarrollada por el autor Bill Rusell y se convierte en pelota central de
diferentes ejercicios y clases orientadas a la aplicación de la estadística y experimentos diseñados en Air Academy Associates.
El juego consiste en la medición del diámetro de varias pelotas de ping pong, utilizados para los lanzamientos de la catapulta de
madera. Mediante un estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad (RR), se evalúa qué parte de la variabilidad total observada en los
datos están relacionados al instrumento de medición (Repetibilidad) o a los operadores (Reproducibilidad), además, de cuantificar
si este error de medición es mucho o poco en comparación con la variabilidad de la pelota y con las tolerancias de la característica
de calidad que se mide. Los temas relacionados para la fase Medir de la metodología DMAIC es el Sistema de Medición (SM),
específicamente el estudio de repetibilidad y reproducibilidad (RR) a partir del método largo, y estudio de repetibilidad y
reproducibilidad (RR) con el método de análisis de varianza (ANOVA).
Los estudiantes durante la simulación de lanzamientos, no solo serán capaces de repetir un procedimiento comandado por el
facilitador, sino también, serán capaces de reconocer dónde aplicar las técnicas, los tipos de datos y realizar concesiones apropiadas.
Todo ello corresponde, al aprendizaje denominado descubrimiento guiado, y que, a su vez, se realiza de manera excelente en un
entorno interactivo donde se promueva la comunicación en la toma de decisiones de los estudiantes.
Objetivos

Duración estimada

Conocer de manera experimental la fase Medir de la
metodología DMAIC mediante la manipulación y
modificación de diferentes parámetros de una catapulta
de madera con el fin de profundizar los temas vistos en
clase.

Introducción
10 min.
Simulación 1 - Estudio de RR método largo
35 min.
Simulación 2 - Estudio de RR método ANOVA 35 min.
Preguntas y discusión final
10 min.
Consideraciones especiales

Conceptos abordados en la actividad

Con la manipulación y modificación de diversos
parámetros de la catapulta de madera, se pueden
identificar diversos conceptos de Lean Six Sigma de la
fase Medir de la metodología DMAIC: Sistema de
Medición
(SM),
estudio
de
repetibilidad
y
reproducibilidad (RR), variación interna y entre
sistemas, análisis de varianza (ANOVA).

Preparación de la actividad y procedimientos

Recursos necesarios





Simulación 1 - Estudio de Repetibilidad y
Reproducibilidad (RR)- Método largo

Catapulta de madera
Pelota
Computador portátil
Pie de rey

1.

Normas de Seguridad y Orden



Todos los estudiantes que manipulan la catapulta
de madera deberán seguir el procedimiento y las
instrucciones que el facilitador les otorga al inicio
de cada simulación. Esto permite un correcto
funcionamiento de la catapulta y procura la
longevidad de la misma.

Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

El facilitador conforma entre
equipos de cuatro estudiantes.
representarán los operadores
realizar las mediciones y
representará el registrador
respectivas mediciones.

los estudiantes,
Tres estudiantes
encargados de
un estudiante,
que anota las

Nota: Las respectivas mediciones deben ser en mm.
2.

1

El facilitador entregará 10 pelotas al registrador de
cada equipo. Este estudiante, se encarga de
entregar una pelota de preferencia al operador 1
(El registrador debe saber qué pelota fue la que
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escogió, puede enumerarlas sin que el operador se
dé cuenta qué número de pelota es).
3.

Cada operador debe utilizar un pie de rey
entregada por el facilitador y medir el diámetro de
la pelota. Una vez realizada la medición, el
operador debe devolver la pelota al registrador y
mencionar la medición. El registrador anota la
medición en la tabla 1 (Ver anexo).

4.

El registrador intercambiará las pelotas para cada
uno de los operadores hasta que se haya medido
cada pelota dos veces (Réplicas).

Nota: Es importante que el registrador intercambie las
pelotas de manera aleatoria con el fin de que cada
equipo no conozca sus medidas previas. El registrador
debe garantizar que las mediciones no las conozcan los
operadores hasta que se haya completado la prueba de
medición.
5.

6.

Hacer los cálculos intermedios y registrarlos en la
tabla 3 (Ver anexo) con el fin de realizar los
cálculos finales de la prueba de medición. En este
paso, se halla la variación del equipo, de los
operadores y de las pelotas. Así mismo, la
variación total que tendrá repercusión en las
conclusiones finales.

9.

Por último, elaborar los cálculos finales y
registrarlos en la tabla 4 (Ver anexo).
Generalmente se usa TOT para el control de
proceso y TOL para el control del producto.

Simulación 2 - Estudio de Repetibilidad y
Reproducibilidad (RR)- Método ANOVA
10. Realizar la misma preparación de estudiantes y
procedimiento de medición del paso 1, 2 y 3, y
registrar los resultados de las mediciones en la
tabla 5 (Ver anexo).

Finalizado la prueba de medición, el equipo debe
efectuar
el
estudio
de
repetibilidad
y
reproducibilidad (RR). Se debe completar la tabla
1 con sus respectivos cálculos. Esta tabla permite
ver los datos iniciales de la simulación.

11. Para la tabla 5, realizar los correspondientes
cálculos que serán utilizados para completar la
tabla resumen de análisis de varianza.

El equipo realiza los cálculos parciales para
determinar el límite superior e inferior de las
medias y rangos de las mediciones de los
operadores. Se calculan otras variables parciales
para completar la tabla de cálculos intermedios
presentadas en los pasos posteriores. Los cálculos
parciales deben registrarse en la tabla 2 (Ver
anexo).

12. El equipo realiza el respectivo análisis de varianza,
completando la tabla 7 (Ver anexo) para
determinar los factores significativos de la prueba
de medición. Hacer uso de la tabla 6 (Ver anexo)
con el fin de hallar el Valor-P de la tabla 7. Trabajar
con un nivel de significancia de 0,05.
13. Por último, elaborar un estudio de los componentes
de variación, completando la tabla 8 (Ver anexo)
para observar con profundidad el estudio completo
de la prueba de medición.

Nota: No se registra por el momento, las casillas de Xb
fuera y No. Puntos, ya que éstas, se definen en el paso
8 en los gráficos de medias y rangos. La especificación
superior e inferior las define el facilitador.
7.

8.

14. Realizar una comparación entre el método largo de
RR y el método de ANOVA con base a TOT en
porcentaje de variación del estudio. Registre los
datos en la tabla 9 (Ver anexo).

Posteriormente, se realizan los gráficos de medias
y rangos de las mediciones de los operadores en
los gráficos 1 y 2 (Ver anexo).

Nota: Todos los rangos deben estar dentro de los
límites de control y la mayoría de las medias deben
estar fuera de los límites de control, lo cual indica la
capacidad del instrumento de medición, en este caso la
regla métrica para detectar la variación como parte de
un análisis inicial.

Nota: Las ecuaciones para realizar cada una de las
tablas anteriores se encuentran en ANEXOS y
categorizados dependiendo de la tabla.
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Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:



Recopile los datos obtenidos en la actividad.
Teniendo en cuenta la información obtenida
en la actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento observado y respondiendo
las siguientes preguntas ¿qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?.

Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.
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Anexos
Figura 1. Catapulta de madera y sus respectivas variables.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 8.

Tabla 1. Datos de las mediciones de diámetro de los diferentes tipos de pelotas y análisis de los mismos.

Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 107. ISBN
970-686-836-4.
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Tabla 2. Cálculos parciales.

Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 109. ISBN
970-686-836-4.

Gráfico 1. Gráfico de control de medias de las mediciones de los operadores.
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Gráfico 2. Gráfico de rangos de las mediciones de los operadores.

Tabla 3. Cálculos intermedios.

Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 111. ISBN
970-686-836-4.
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Tabla 4. Cálculos finales.

Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 111. ISBN
970-686-836-4.

Tabla 5. Datos de las mediciones de diámetro de los diferentes tipos de pelotas y resultados de los respectivos cálculos.

Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 115. ISBN
970-686-836-4.
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Tabla 6. Distribución F con un nivel de significancia de 0,05.

MELLADO,
Jesús.
Tabla
de
Fisher
<ttp://www.uaaan.mx/~jmelbos/tablas/distf.pdf>

con

nivel

de

significancia

de

0,05.

[En

línea]

Disponible

Tabla 7. Análisis de varianza (ANOVA).

Suma de
Fuente de variación
cuadrados

Grados de
Cuadrados
libertal
medios
(gl)

Fo

Valor-P

Piezas
Operadores
PiezasxOperador
Repetibilidad (error)
TOTAL
Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 116. ISBN
970-686-836-4.
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Tabla 8. Estudio completo de la prueba de medición.

Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 117. ISBN
970-686-836-4.

Tabla 9. Cuadro comparativo entre el método largo de RR y el método ANOVA.

Fuente: ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. p. 117. ISBN
970-686-836-4.

Ecuaciones
Tabla 1

𝑿𝒃𝒏 =

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂 𝟏 + 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂 𝟐 + ⋯ 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂 𝒏
𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔

𝑹𝒃𝒏 =

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐𝒔
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔
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𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 𝟏 𝒅𝒆𝒍 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑨 + 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 𝟏 𝒅𝒆𝒍 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑩 … . +𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒏
𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑹𝒑 = 𝑴á𝒙 (𝑿𝒃𝒑) − 𝑴í𝒏 (𝑿𝒃𝒑)
Tabla 2
𝑿𝒃𝒃 =

𝑿𝒃𝟏 + 𝑿𝒃𝟐 + ⋯ 𝑿𝒃𝒏
𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑹𝒃(𝑶𝑷) =

𝑹𝒃𝟏 + 𝑹𝒃𝟐 + ⋯ 𝑹𝒃𝒏
𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑿𝒃𝒅𝒊𝒇𝒇 = 𝑴á𝒙 (𝑿𝒃𝟏, 𝑿𝒃𝟐, … 𝑿𝒃𝒏) − 𝑴í𝒏 (𝑿𝒃𝟏, 𝑿𝒃𝟐, … 𝑿𝒃𝒏)
𝑳𝑺𝑪 (𝑹) = 𝑫𝟒 ∗ 𝑹𝒃
𝑳𝑰𝑪 (𝑹) = 𝑬𝒔 𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 𝟐 𝒚 𝟑.
𝑳𝑺𝑪 (𝑿𝒃) = 𝑿𝒃𝒃 + 𝑨𝟐 ∗ 𝑹𝒃
𝑳𝑰𝑪 (𝑿𝒃) = 𝑿𝒃𝒃 − 𝑨𝟐 ∗ 𝑹𝒃
𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝑬𝑺 − 𝑬𝑰
𝑻𝑶𝑳 = 𝒕𝒐𝒍/𝟔
Tabla 3
𝑽𝑬 = 𝑹𝒃 ∗ 𝒌𝟏

𝑽𝑶 = √(𝑿𝒃𝒅𝒊𝒇𝒇 ∗ 𝒌𝟐)𝟐 −

𝑽𝑬𝟐
𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔

𝑹𝑹 = √𝑽𝑬𝟐 − 𝑽𝑶𝟐
𝑽𝑷 = 𝑹𝒑 ∗ 𝒌𝟑
𝑻𝑶𝑻 = √𝑹𝑹𝟐 − 𝑹𝑷𝟐
Tabla 4
𝑽𝑬(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (

𝑽𝑬
)
𝑻𝑶𝑻

𝑽𝑬(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (

𝑽𝑬
)
𝑻𝑶𝑳

𝑽𝑶
𝑽𝑶(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (
)
𝑻𝑶𝑻
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𝑽𝑶
𝑽𝑶(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (
)
𝑻𝑶𝑳
𝑹𝑹
𝑹𝑹(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (
)
𝑻𝑶𝑻
𝑹𝑹
𝑹𝑹(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (
)
𝑻𝑶𝑳
𝑽𝑷
𝑽𝑷(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (
)
𝑻𝑶𝑻
𝑹𝑹
𝑽𝑷(%) = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (
)
𝑻𝑶𝑳
Tabla 7
𝑺𝑺𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 =

𝑺𝑺𝒐𝒑 =

𝑷𝟏𝟐 + 𝑷𝟐𝟐 + ⋯ + 𝑷𝒏𝟐
𝑻𝟐
−
𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑷𝟏𝟐 + 𝑷𝟐𝟐 + ⋯ + 𝑷𝒏𝟐
𝑻𝟐
−
𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑺𝑺𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 =

𝑨𝟏𝟐 + ⋯ + 𝑨𝟕𝟐 + 𝑩𝟏𝟐 + ⋯ + 𝑩𝟕𝟐 + 𝑪𝟏𝟐 … + 𝑪𝟕𝟐
𝑻𝟐
−
𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔
𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑺𝑺𝑻 = ∑(𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒂𝒕𝒐)𝟐 −

𝑻𝟐
𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑺𝑺𝑬 = 𝑺𝑺𝑻 − 𝑺𝑺𝒑 − 𝑺𝑺𝒐𝒑 − 𝑺𝑺𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 = 𝑺𝑺 𝒐 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔/𝒈𝒍
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 = 𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 − 𝟏
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 = 𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 − 𝟏
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 = 𝒈𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝒈𝒍 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒓é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 − 𝟏
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑷𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
𝑭𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 =

𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂
𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓

𝑭𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 =

𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓

𝑭𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 =

𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

Tabla 8
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 =

𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 − 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝑵𝒐. 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 ∗ 𝑵𝒐. 𝑹é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔
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𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 − 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝑵𝒐. 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 ∗ 𝑵𝒐. 𝑹é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 =

𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 ∗ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 − 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑵𝒐. 𝑹é𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒓𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 = √𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 = 𝟔 ∗ 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂
%𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 =

% 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
% 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =

𝟏𝟎𝟎 ∗ (𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐)
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐

%𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐𝟐
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 ∗ (𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐)
𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂
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Referencias:
ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. ISBN 970686-836-4.
RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas.
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EL JUEGO DE LA CATAPULTA – FASE ANALIZAR
El juego de la catapulta es parte de una serie de mejoras a través del tiempo que permite enseñar el control estadístico de procesos
y experimentos en la aplicación de las fases de la metodología DMAIC por sus siglas en inglés (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar). Su adaptación final en el diseño de la catapulta es desarrollada por el autor Bill Rusell y se convierte en pieza central de
diferentes ejercicios y clases orientadas a la aplicación de la estadística y experimentos diseñados en Air Academy Associates.
El juego consiste en la manipulación de una catapulta de madera con el fin de realizar una sucesión de lanzamientos por parte del
estudiante, modificando en diversas posiciones y ángulos, partes de la estructura de la misma. Las variables que el estudiante puede
modificar son la posición de la copa donde se encuentra la pelota, el pasador de tope (6 posiciones), el ángulo del brazo de
lanzamiento (Entre 90° y 180°), torre de pin (4 posiciones) y fijación de la goma (6 posiciones). Los lanzamientos corresponden a un
determinado tema de simulación, en este caso para la fase Analizar de la metodología DMAIC son la prueba T, análisis de varianza
(ANOVA) y diseño de experimentos (DOE).
Los estudiantes durante la simulación de lanzamientos, no solo serán capaces de repetir un procedimiento comandado por el
facilitador, sino también, serán capaces de reconocer dónde aplicar las técnicas, los tipos de datos y realizar concesiones apropiadas.
Todo ello corresponde, al aprendizaje denominado descubrimiento guiado, y que, a su vez, se realiza de manera excelente en un
entorno interactivo donde se promueva la comunicación en la toma de decisiones de los estudiantes.
Objetivos

Duración estimada

Conocer de manera experimental la fase Analizar de la
metodología DMAIC mediante la manipulación y
modificación de diferentes parámetros de una catapulta
de madera con el fin de profundizar los temas vistos en
clase.

Introducción
Simulación 1 Prueba T
Simulación 2 Análisis de varianza (ANOVA)
Simulación 3 Diseño de experimentos (DOE)
Preguntas y discusión final

Conceptos abordados en la actividad

Consideraciones especiales

Con la manipulación y modificación de diversos
parámetros de la catapulta de madera, se pueden
identificar diversos conceptos de Lean Six Sigma de la
fase Analizar de la metodología DMAIC: Prueba de
hipótesis, análisis de varianza (ANOVA), estadísticos
de prueba, diseño de experimentos (DOE).



Recursos necesarios

Preparación de la actividad y procedimientos






1.

El facilitador realiza la preparación del espacio de
trabajo, colocando a disposición de los estudiantes
una catapulta de madera sobre una superficie
plana, preferiblemente una mesa larga. Sobre la
superficie plana se sitúa un metro con el fin de
observar la distancia que recorre la pelota. El uso
de herramientas de software virtuales dependerá
de la simulación a ejecutar (Se especifica
posteriormente qué software el estudiante deberá
utilizar).

2.

El facilitador conforma entre los participantes,
equipos de 3 estudiantes. Cada estudiante
cumplirá un rol y funciones específicas como se
muestra a continuación:

Catapulta de madera
Pelota
Computador portátil
Cinta métrica

Normas de Seguridad y Orden



Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

1

5 min.
20 min.
20 min.
20 min.
5 min.

Todos los estudiantes que manipulan la catapulta
de madera deberán seguir el procedimiento y las
instrucciones que el facilitador les otorga al inicio
de cada simulación. Esto permite un correcto
funcionamiento de la catapulta y procura la
longevidad de la misma.
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a)

Lanzador: Estudiante encargado en realizar
los lanzamientos correspondientes a la
simulación propuesta.

b)

Observador: Estudiante encargado de
realizar las modificaciones en las variables de
la catapulta de madera y estar pendiente si el
lanzador realiza un correcto lanzamiento.







c)

Tomador de medidas: Estudiante encargado
de medir la distancia de lanzamiento
efectuado por el lanzador con una cinta
métrica.

Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.

Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.

Simulación 1 - Prueba T
3.







5.

8.

El equipo de trabajo realiza el análisis de varianza
a partir de los datos registrados en la tabla 4.
Elabore sus respectivos cálculos y los resultados
se anotan en la tabla 5 (Ver anexo). Recuerde
utilizar un nivel de significancia de 0,05 y concluya
si existen diferencias significativas de las
distancias en las medias entre los diferentes tipos
de pelota.

Nota: Preferiblemente utilice la herramienta Excel para
hacer los cálculos pertinentes. También utilice la tabla
6 (Ver anexo) para ver los valores del valor-P o Ftabla.

El lanzador ejecuta cinco lanzamientos con dos
diferentes tipos de pelota (Preferiblemente que sea
menor al diámetro de la copa) y el tomador de
medidas registra cada una de las distancias en la
tabla 1 (Ver anexo).

9.

El equipo de trabajo realiza la prueba de hipótesis
con sus respectivos cálculos y la utilización de la
tabla 2 (Ver anexo) para determinar el valor del
estadístico de prueba de tabla (Tt) y compararlo
con el estadístico de prueba calculado (Tc), con el
fin
de
concluir
si
existen
diferencias
estadísticamente significativas entre los dos
conjuntos de datos de la tabla 1. Registrar los
resultados de los cálculos en la tabla 3 (Ver anexo).

Corrobore la conclusión registrada en la tabla 5,
realizando un gráfico de campana de Gauss con
los datos Fo o Fcalculado y el Valor- P o Ftabla con
su respectiva zona de aceptación y de rechazo en
el recuadro 1 (Ver anexo).

Simulación 3 - Diseño de experimentos (DOE)
10. El estudiante debe configurar la catapulta de la
siguiente manera:
Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.




Simulación 2 - Análisis de varianza (ANOVA)
6.

El lanzador debe hacer cinco lanzamientos con
tres diferentes tipos de pelota y el tomador de
medidas registra las distancias en la tabla 4 (Ver
anexo).

Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 3.
Posición del pasador de tope en 3.
Posición de la torre de pin en 4.
Ángulo de brazo de lanzamiento en 180°.

Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.
4.

7.

El observador debe configurar la catapulta de la
siguiente manera:

Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.

Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 2.
Posición del pasador de tope en 4.
Posición de la torre de pin en 4.
Ángulo de brazo de lanzamiento en 180°.

El observador debe configurar la catapulta de la
siguiente manera:
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Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 3.
Posición del pasador de tope en 3.
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Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.
11. El equipo de trabajo utiliza la herramienta Minitab
para aleatorizar los lanzamientos. A continuación,
se presenta el procedimiento de la utilización de la
misma:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

Abrir la herramienta Minitab.
Acudir a la sección “Estadisticas” en el panel
de instrumentos. Luego sección “DOE” y en el
apartado “Factorial”, dar clic en “Crear diseño
factorial”.
El tipo de diseño es “Factorial de dos niveles
(Generadores predeterminados)” y el número
de factores es 2. En el apartado “Diseños”, se
selecciona factorial completa con 4 corridas y
resolución completo. La única modificación es
en la parte “Número de réplicas para puntos
factoriales” que es 2. El resto de apartados se
deja en predeterminado. Por último, dar clic en
aceptar.
En la sección “Factores”, se modifica el
nombre del factor A como “Ángulo de brazo de
lanzamiento” y de tipo “Numérico”. En el
apartado “Bajo” se coloca 160 y en “Alto” como
180. En el factor B, se modifica el nombre
como “Torre de pin” y de tipo “Numérico”. En
el apartado “Bajo” como 1 y en “Alto” como 3.
Finalizar dando clic en aceptar.
Una vez modificado los apartados anteriores,
dar clic en aceptar.
En la zona de datos, en la columna C7, se
coloca el nombre de la celda como “Distancia
de lanzamiento”. Posteriormente, el lanzador
realiza los lanzamientos como lo indica
Minitab y el observador modifica la catapulta
en las variables ángulo de brazo de
lanzamiento y torre de pin. El tomador de
medidas registra las distancias en la columna
descrita como “Distancia de lanzamiento”.
Completado el registro de la columna
“Distancia de lanzamientos”, dar clic en el
apartado “Estadísticas” en el panel de
instrumentos, sección “DOE”, apartado
“Factorial” y luego dar clic en “Analizar diseño
factorial”.
Seleccionar el cuadro de “Respuestas” y en la
columna izquierda dar clic en la variable C7 de

“Distancia de lanzamiento”. Después, clic en
el botón “Seleccionar”. En la sección
“Gráficas”, se selecciona en gráficas de efecto
la opción Pareto y Normal. En gráficas de
residuos como opción “Cuatro en uno. Por
último, clic de aceptar.
Teniendo todos los parámetros configurados,
clic en aceptar.

Nota: Solo se modifica los apartados
anteriormente seleccionados para evitar algún
cambio en los resultados de la simulación.
12. Discuta con los miembros del equipo, los
resultados presentados por Minitab.
Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:



Recopile los datos obtenidos en la actividad.
Teniendo en cuenta la información obtenida
en la actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento observado y respondiendo
las siguientes preguntas ¿qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?.

Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.
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Anexos
Figura 1. Catapulta de madera y sus respectivas variables.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 8.

Tabla 1. Distancia de lanzamiento por cada tipo de pelota.

Tipo de bola:

Distancia de
lanzamiento (cm)
Tipo de bola:

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 40.
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Tabla 2- Tabla T de Student.

Fuente: GALBIATI, Jorge. Distribución T Student. [En línea] Disponible en: < http://www.jorgegalbiati.cl/nuevo_06/tstud.pdf >

Tabla 3. Resumen de los resultados de los cálculos de la prueba de hipótesis.

Hipótesis nula (Ho)
Hipótesis alternativa(H1)
Nivel de significancia (α)
Grados de libertad (gl)
Estadístico de prueba de tabla (Tt)
Estadístico de prueba calculado (Tc)
Conclusión

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 39.

5

Facultad de Ingeniería
Departamento de Operaciones y Sistemas

Guía de laboratorio

Tabla 4. Distancia de lanzamiento con los tres diferentes tipos de pelota.

Distancia de
lanzamiento (cm)
Tipo de bola 1:

Tipo de bola 2:

Tipo de bola 3:

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 58.

Tabla 5. Resumen de datos análisis de varianza (ANOVA).

Hipótesis nula (Ho)
Hipótesis alternativa (H1)
Nivel de significancia
Columnas (C)
Filas (r)
Número de datos (n)
Fuente de variación

Suma de
Grados de Cuadrados
Fo o
Valor- P o
cuadrados libertad (gl)
medios
Fcalculado
Ftabla

Regresión
Error
Total
Conclusión
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Tabla 6. Distribución F con un nivel de significancia de 0,05.

MELLADO,
Jesús.
Tabla
de
Fisher
<http://www.uaaan.mx/~jmelbos/tablas/distf.pdf>

con

nivel

de

Recuadro 1. Campana de Gauss para los datos Fo y Valor-P.

7

significancia

de

0,05.

[En

línea]

Disponible

en:
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EL JUEGO DE LA CATAPULTA – FASE MEJORAR
El juego de la catapulta es parte de una serie de mejoras a través del tiempo que permite enseñar el control estadístico de procesos
y experimentos en la aplicación de las fases de la metodología DMAIC por sus siglas en inglés (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar). Su adaptación final en el diseño de la catapulta es desarrollada por el autor Bill Rusell y se convierte en pieza central de
diferentes ejercicios y clases orientadas a la aplicación de la estadística y experimentos diseñados en Air Academy Associates.
El juego consiste en la manipulación de una catapulta de madera con el fin de realizar una sucesión de lanzamientos por parte del
estudiante, modificando en diversas posiciones y ángulos, partes de la estructura de la misma. Las variables que el estudiante puede
modificar son la posición de la copa donde se encuentra la pelota, el pasador de tope (6 posiciones), el ángulo del brazo de
lanzamiento (Entre 90° y 180°), torre de pin (4 posiciones) y fijación de la goma (6 posiciones). Los lanzamientos corresponden a un
determinado tema de simulación, en este caso para la fase Mejorar de la metodología DMAIC son los diagramas de dispersión,
diagramas de dispersión complejo y regresión lineal.
Los estudiantes durante la simulación de lanzamientos, no solo serán capaces de repetir un procedimiento comandado por el
facilitador, sino también, serán capaces de reconocer dónde aplicar las técnicas, los tipos de datos y realizar concesiones apropiadas.
Todo ello corresponde, al aprendizaje denominado descubrimiento guiado, y que, a su vez, se realiza de manera excelente en un
entorno interactivo donde se promueva la comunicación en la toma de decisiones de los estudiantes.
Objetivos

Duración estimada

Conocer de manera experimental la fase Mejorar de la
metodología DMAIC mediante la manipulación y modificación
de diferentes parámetros de una catapulta de madera con el
fin de profundizar los temas vistos en clase.

Introducción
15 min.
Simulación 1 - Diagrama de dispersión
20 min.
Simulación 2 - Diagrama de dispersión múltiple 20 min.
Simulación 3 - Regresión lineal
25 min.
Preguntas y discusión final
10 min.

Conceptos abordados en la actividad
Consideraciones especiales
Con la manipulación y modificación de diversos parámetros
de la catapulta de madera, se pueden identificar diversos
conceptos de Lean Six Sigma de la fase Mejorar de la
metodología DMAIC: Diagramas de dispersión, diagramas de
dispersión complejo, regresión lineal, coeficiente de
correlación y de determinación, y regla de decisión de Fisher.



Todos los estudiantes que manipulan la catapulta
de madera deberán seguir el procedimiento y las
instrucciones que el facilitador les otorga al inicio de
cada simulación. Esto permite un correcto
funcionamiento de la catapulta y procura la
longevidad de la misma.

Recursos necesarios





Preparación de la actividad y procedimientos
Catapulta de madera
Pelota
Computador portátil
Cinta métrica

1.

El facilitador realiza la preparación del espacio de
trabajo, colocando a disposición de los estudiantes
una catapulta de madera sobre una superficie
plana, preferiblemente una mesa larga. Sobre la
superficie plana se sitúa un metro con el fin de
observar la distancia que recorre la pelota. El uso
de herramientas de software virtuales dependerá de
la simulación a ejecutar (Se especifica
posteriormente qué software el estudiante deberá
utilizar).

2.

El facilitador conforma entre los participantes,
equipos de 3 estudiantes. Cada estudiante
cumplirá un rol y funciones específicas como se
muestra a continuación:

Normas de Seguridad y Orden



Ubicar maletines y demás elementos personales en un
lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se dispondrá de
un facilitador, el cual estará pendiente de las diferentes
acciones y toma de decisiones por parte de los
estudiantes.
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Lanzador: Estudiante encargado en realizar
los lanzamientos correspondientes a la
simulación propuesta.

Simulación 2 - Diagrama de dispersión múltiple
7.

Observador: Estudiante encargado de realizar
las modificaciones en las variables de la
catapulta de madera y estar pendiente si el
lanzador realiza un correcto lanzamiento.

Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.




Tomador de medidas: Estudiante encargado
de medir la distancia de lanzamiento efectuado
por el lanzador con una cinta métrica.

Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 3.
Posición del pasador de tope en 3.
Posición de la torre de pin en 4.

Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.
4.

El lanzador debe realizar cinco lanzamientos
configurando el ángulo de brazo en 160° y 180°.
Posteriormente, el tomador de medidas registra las
distancias de los lanzamientos tabla 1 (Ver anexo).

5.

El equipo de trabajo construye un diagrama de
dispersión a partir de la tabla 1 en el gráfico 1 (Ver
anexo):




6.

8.

El lanzador debe realizar cinco lanzamientos
configurando el ángulo de brazo en 160° y 180° con
una posición del pasador de tope en 2 y 4. El
tomador de medidas debe consignar cada distancia
de lanzamiento en la tabla 3 (Ver anexo).

9.

El equipo de trabajo construye un diagrama de
dispersión a partir de la tabla 3 en el gráfico 2 (Ver
anexo).



En el eje horizontal (X) se registra los ángulos
correspondientes.



En el eje vertical (Y) se registra mediante un punto
la distancia de los lanzamientos del ángulo 160° y
180° con la posición del pasador de tope en 2.
En seguida, se marca el centro de cada agrupación
de lanzamientos y se traza una línea recta,
etiquetando ésta línea como “Pasador de tope 2”.
Posteriormente, se repite el mismo procedimiento
para los ángulos 160° y 180° con la posición del
pasador de tope en 4, etiquetando la línea recta
como “Pasador de tope 4”.

El observador configura la catapulta de la siguiente
manera:

Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.





Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 3.
Posición de torre de pin en 4.

Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.

Simulación 1 - Diagrama de dispersión
3.

El observador configura la catapulta de la siguiente
manera:

Nota: Preferiblemente trace las líneas correspondientes
con un color diferente.

En el eje horizontal (X) se registra los ángulos
correspondientes.
En el eje vertical (Y) se registra mediante un punto
la distancia de los lanzamientos de los ángulos
correspondientes. En seguida, marque el centro de
cada grupo de puntos de los dos ángulos y dibuje
una línea recta a través del centro de cada
agrupación.

10. Mediante el gráfico 2, el equipo de trabajo consigna
en la tabla 4 (Ver anexo) la distancia deseada con
un ángulo de brazo y de posición de pasador de
tope predicho. Después, el lanzador realiza el
lanzamiento correspondiente y el tomador de
medidas consigna la distancia real en la misma
tabla.

El equipo de trabajo a partir del gráfico 1, debe
predecir las distancias de estos tres ángulos
adicionales (140°, 150° y 170°) y anotarlos en la
tabla 2 (Ver anexo). Después, el lanzador realiza
tres lanzamientos por cada uno de los ángulos
nuevos y el tomador de medidas consigna los
resultados en la tabla 2.

Simulación 3 - Regresión lineal
11. El observador debe configurar la catapulta de la
siguiente manera:
Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.
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Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 3.
Posición del pasador de tope en 4.
Posición de la torre de pin en 4.

Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.

Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.

12. El lanzador efectúa un lanzamiento cada 10° desde
130° hasta 180° y el tomador de medidas registra
los resultados de las distancias en la tabla 5 (Ver
anexo).
13. Posteriormente, el equipo de trabajo grafica las
distancias de lanzamiento con respecto al ángulo de
brazo a partir de la tabla 5 en el gráfico 3 (Ver
anexo).



En el eje horizontal (X) se registra el ángulo de
brazo de lanzamiento.
En el eje vertical (Y) se registra la distancia en
centímetros, colocando un punto correspondiente a
cada ángulo de lanzamiento.

14. El equipo de trabajo determina la ecuación de la
recta que mejor se ajusta a los datos representados
en el gráfico 3 y registrarla en la tabla 6 (Ver anexo)
de resumen de resultados de los cálculos
correspondientes.
15. Una vez determinada la ecuación de la recta, se
procede a realizar un análisis de varianza,
registrando los datos en la tabla 6. En la misma
tabla se concluye si el modelo es significativo, es
decir, si la variable distancia tiene relación con la
variable ángulo de brazo de lanzamiento.
Nota: Trabaje con un nivel de significancia del 0,05.
16. Por último, se halla el coeficiente de correlación (r)
y de determinación (R o r al cuadrado). Realice las
conclusiones pertinentes.
Nota: Se recomienda el uso de la herramienta Excel
para realizar los cálculos correspondientes. Utilice la
tabla 7 para ver los valores del valor-P o Ftabla.
Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:


Teniendo en cuenta la información obtenida en
la actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento observado y respondiendo las
siguientes preguntas ¿qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?.

Recopile los datos obtenidos en la actividad.
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ANEXOS
Figura 1. Catapulta de madera y sus respectivas variables.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 8.

Tabla 7. Distribución F con un nivel de significancia de 0,05

MELLADO,
Jesús.
Tabla
de
Fisher
con
<http://www.uaaan.mx/~jmelbos/tablas/distf.pdf>

nivel

de

4

significancia

de

0,05.

[En

línea]

Disponible

en:
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Tabla 1. Distancias de lanzamiento de los ángulos 160° y 180°.

Distancia de
lanzamiento (cm)
Ángulo de lanzamiento
160°

Ángulo de lanzamiento
180°

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 13.

Gráfico 1. Diagrama de dispersión distancia de lanzamientos vs ángulos de brazo 160° y 180°.
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Tabla 2. Distancia de lanzamiento (Predicho y real) de los ángulos adicionales.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 15.

Tabla 3. Distancias de lanzamiento de los ángulos de brazo 160° y 180° con una posición de pasador de tope de 2 y 4.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 20.

6

Facultad de Ingeniería
Departamento de Operaciones y Sistemas

Guía de laboratorio

Gráfico 2. Diagrama de dispersión distancia de lanzamientos vs ángulos de brazo 160° y 180° con posición de pasador de
tope en 2 y 4.

Tabla 4. Distancias de lanzamiento deseada y real de los ángulos de brazo y posición de pasador de tope predicho.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 22.
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Tabla 5. Distancia de lanzamiento desde 130° hasta 180°.

Ángulo de brazo
de lanzamiento
130°

Distancia de
lanzamiento(cm)

140°
150°
160°
170°
180°

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 47.

Gráfico 3. Distancia de lanzamiento vs ángulo de brazo desde 130° hasta 180°.
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Tabla 6. Resumen de resultados de los cálculos correspondientes.

Bo
B1
Ecuación de la recta
Fuente de variación

Suma de Grados de Cuadrados
cuadrados libertad (gl) medios

Regresión
Error
Total
Conclusión
Coeficiente de
correlación (r)
Coeficiente de
determinación (r)

9

Fo

Valor- P
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Referencias:
ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. ISBN 970686-836-4.
RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas.
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EL JUEGO DE LA CATAPULTA – FASE CONTROLAR
El juego de la catapulta es parte de una serie de mejoras a través del tiempo que permite enseñar el control estadístico de procesos
y experimentos en la aplicación de las fases de la metodología DMAIC por sus siglas en inglés (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar). Su adaptación final en el diseño de la catapulta es desarrollada por el autor Bill Rusell y se convierte en pieza central de
diferentes ejercicios y clases orientadas a la aplicación de la estadística y experimentos diseñados en Air Academy Associates.
El juego consiste en la manipulación de una catapulta de madera con el fin de realizar una sucesión de lanzamientos por parte del
estudiante, modificando en diversas posiciones y ángulos, partes de la estructura de la misma. Las variables que el estudiante puede
modificar son la posición de la copa donde se encuentra la pelota, el pasador de tope (6 posiciones), el ángulo del brazo de
lanzamiento (Entre 90° y 180°), torre de pin (4 posiciones) y fijación de la goma (6 posiciones). Los lanzamientos corresponden a un
determinado tema de simulación, en este caso para la fase Controlar de la metodología DMAIC son gráficos de control estadístico
X- barra/R, gráficos individuales y de movimiento de rango (I-MR).
Los estudiantes durante la simulación de lanzamientos, no solo serán capaces de repetir un procedimiento comandado por el
facilitador, sino también, serán capaces de reconocer dónde aplicar las técnicas, los tipos de datos y realizar concesiones apropiadas.
Todo ello corresponde, al aprendizaje denominado descubrimiento guiado, y que, a su vez, se realiza de manera excelente en un
entorno interactivo donde se promueva la comunicación en la toma de decisiones de los estudiantes.
Objetivos

Duración estimada

Conocer de manera experimental la fase Controlar de
la metodología DMAIC mediante la manipulación y
modificación de diferentes parámetros de una catapulta
de madera con el fin de profundizar los temas vistos en
clase.

Introducción
15 min.
Simulación 1 - Gráficos de control X-barra/R
30 min.
Simulación 2 - Gráficos Individuales y de Movimiento de
Rango (I-MR)
30 min.
Preguntas y discusión final
15 min.

Conceptos abordados en la actividad

Consideraciones especiales

Con la manipulación y modificación de diversos
parámetros de la catapulta de madera, se pueden
identificar diversos conceptos de Lean Six Sigma de la
fase Controlar de la metodología DMAIC: Gráficos de
control estadístico X-barra/R, gráficos individuales y de
movimiento de rango (I-MR).



Recursos necesarios

Preparación de la actividad y procedimientos






1.

El facilitador realiza la preparación del espacio de
trabajo, colocando a disposición de los estudiantes
una catapulta de madera sobre una superficie
plana, preferiblemente una mesa larga. Sobre la
superficie plana se sitúa un metro con el fin de
observar la distancia que recorre la pelota. El uso
de herramientas de software virtuales dependerá
de la simulación a ejecutar (Se especifica
posteriormente qué software el estudiante deberá
utilizar).

2.

El facilitador asignará roles y funciones específicas
a los participantes en cada simulación. Los roles y
las funciones se muestran a continuación:

Catapulta de madera
Pelota
Computador portátil
Cinta métrica

Normas de Seguridad y Orden



Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

1

Todos los estudiantes que manipulan la catapulta
de madera deberán seguir el procedimiento y las
instrucciones que el facilitador les otorga al inicio
de cada simulación. Esto permite un correcto
funcionamiento de la catapulta y procura la
longevidad de la misma.
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a)

Lanzador: Estudiante encargado en realizar
los lanzamientos correspondientes a la
simulación propuesta.

b)

Observador: Estudiante encargado de
realizar las modificaciones en las variables de
la catapulta de madera y estar pendiente si el
lanzador realiza un correcto lanzamiento.

c)

Guía de laboratorio

Registrar los resultados de los cálculos pertinentes
en la tabla 3 (Ver anexo).
Nota: Puede hacer uso de las herramientas Minitab o
Excel para corroborar los gráficos de control
estadísticos elaborados en el paso 5.
6.

Tomador de medidas: Estudiante encargado
de medir la distancia de lanzamiento
efectuado por el lanzador con una cinta
métrica.

Nota: El número de estudiantes que tienen el rol de
lanzador, puede variar en cada simulación. Se
especificará en cada una de ellas la cantidad necesaria
para correr la simulación.

Nota: El valor de µ es el mismo valor de la media de
medias registrada en la tabla 3. La especificación
superior (ES) es de 245 cm y la especificación inferior
(EI) es de 215 cm. El valor nominal (N) es de 230 cm.

Simulación 1 - Gráficos de control X-barra/R
3.

El observador configura la catapulta de la siguiente
manera:

Simulación 2 - Gráficos Individuales y de
Movimiento de Rango (I-MR)

Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.






7.

Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 3.
Posición de torre de pin en 4.
Posición del pasador de tope en 3.
Ángulo de brazo de lanzamiento en 180°.

5.

El observador configura la catapulta de la siguiente
manera:

Ver figura 1 en anexos para identificar las variables a
modificar en la catapulta de madera.






Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.
4.

Si el proceso se encuentra controlado
estadísticamente respecto a su centramiento, el
equipo de trabajo procede a determinar la
capacidad del proceso. Utilice la herramienta
Minitab o Excel para realizar los cálculos y registre
los resultados en la tabla 4.

Posición de la copa en 1.
Posición de fijación de banda elástica en 6.
Posición de torre de pin en 4.
Posición del pasador de tope en 2.
Ángulo de brazo de lanzamiento en 180°.

Nota: La posición de fijación de banda elástica siempre
debe estar por debajo de la posición de la copa donde
se depositará la pelota.

El facilitador conforma equipos de 5 estudiantes
que tendrán el rol de lanzador y cada uno de ellos
realiza un lanzamiento en rápida sucesión en un
minuto (subgrupo), así sucesivamente hasta
completar el minuto 20. El tomador de medidas
registra las distancias en la tabla 1 (Ver anexo) y el
equipo de trabajo halla el promedio y el rango de
las mismas.
Posteriormente, el equipo de trabajo realiza los
gráficos X-barra en el gráfico 1 (Ver anexo) y de
rango (R) en el gráfico 2 (Ver anexo). Para
determinar los límites de control superior e inferior
de cada uno de los gráficos se debe utilizar la tabla
2 (Ver anexo) de constantes de gráficos de control.

2

8.

El facilitador solicita a un estudiante con el rol de
lanzador que realice diez lanzamientos en rápida
sucesión. El tomador de medidas registra las
distancias en la tabla 5 y el equipo de trabajo halla
el rango móvil.

9.

El equipo de trabajo debe realizar los gráficos de
lecturas individuales en el gráfico 3 (Ver anexo) y
de rangos móviles en el gráfico 4 (Ver anexo). Para
determinar los límites de control superior e inferior
de cada uno de los gráficos se debe emplear la
tabla 2 (Ver anexo) de constantes de gráficos de
control. Registrar los resultados de los cálculos
pertinentes en la tabla 6 (Ver anexo).
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Nota: Puede hacer uso de las herramientas Minitab o
Excel para corroborar los gráficos de control
estadísticos de lecturas individuales y rango móvil
elaborados en el paso 8.
10. Si el proceso se encuentra controlado
estadísticamente con respecto a su centramiento,
el estudiante procede a determinar la capacidad
del proceso. Utilice la herramienta Minitab o Excel
para realizar los cálculos y registrar los resultados
en la tabla 7 (Ver anexo).
Nota: El valor de µ es el mismo valor de la media de
lecturas individuales en la tabla 6. La especificación
superior (ES) es de 144 cm y la especificación inferior
(EI) es de 114 cm. El valor nominal (N) es de 129 cm.
Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:
•
Recopile los datos obtenidos en la
actividad.
•
Teniendo en cuenta la información
obtenida en la actividad (gráficos y datos), analice
el comportamiento observado y respondiendo las
siguientes preguntas ¿Qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?
Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.

3

Facultad de Ingeniería
Departamento de Operaciones y Sistemas

Guía de laboratorio

Anexos
Figura 1. Catapulta de madera y sus respectivas variables.

Fuente: RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas. p 8.

Tabla 1. Distancias de lanzamiento de los 9 estudiantes con su respectivo promedio y rango.

Número de lanzamientos
Minuto
(subgrupo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

2

3

4

4

5

Promedio

Rango
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Tabla 2. Constantes de gráficos de control para X-barra/R.

Fuente: HERNANDEZ, Macario. Tabla de constantes para gráficos de control. [En línea] Disponible en:
<https://optyestadistica.wordpress.com/2008/08/27/tabla-de-constantes-para-graficos-de-control/>

Tabla 3. Resumen de datos para los gráficos X-barra/R.

5

Facultad de Ingeniería
Departamento de Operaciones y Sistemas

Guía de laboratorio

Gráfico 1. Gráfico de control X- barra.

Gráfico 2. Gráfico R (Rango).

Tabla 4. Resumen de datos para la capacidad del proceso.

Valor nominal (N)
µ ó Media de medias ( )
Especificación inferior (EI)
Especificación superior (ES)
σ
Capacidad potencial (Cp)
Capacidad real (Cpk)
Capacidad especial (k)
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Tabla 5. Distancia de lanzamiento y rango móvil del estudiante.

Estudiante
Número de
Distancia de
Rango móvil
lanzamientos lanzamiento (cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Tabla 6. Resumen de datos para lecturas individuales y de rango móvil.
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Gráfico 3. Gráfico de control de lecturas individuales (X).

Gráfico 4. Gráfico de control de rangos móviles (R).

Tabla 7. Resumen de datos para la capacidad del proceso de lecturas individuales.

Valor nominal (N)
µ ó Media de lecturas
individuales ( )
Especificación inferior (EI)
Especificación superior (ES)
σ
Capacidad potencial (Cp)
Capacidad real (Cpk)
Capacidad especial (k)
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Referencias:
ESCALANTE, Edgardo. Seis-sigma metodología y técnicas. 2 ed. Distrito Federal: LIMUSA, 2015. ISBN 970686-836-4.
RUSELL, Bill. Learning statistics using the catapult. 3 ed. Breakthru Improvement Associates, Dalla, Texas.
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THE 5-S GAME
The 5-S game es uno de diferentes tipos de juegos lúdicos desarrollado por TheLeanMan con el objetivo de enseñar la filosofía,
herramientas y estrategias de la metodología 5-S creados por la compañía Toyota Motor Company, a partir de la práctica interactiva
Learn-Do-Teach como base fundamental en la toma de decisiones de un equipo de trabajo para cada una de las etapas 5-S.
El juego consiste en la preparación de una fábrica simulada con sus respectivas áreas de inventario, de herramientas y materiales,
y del banco de trabajo conformado por estudiantes. En la primera simulación, el equipo de trabajo debe ensamblar los productos A
y B con un área de trabajo totalmente desorganizada y desaseada. Para la segunda simulación, el equipo implementa la metodología
5-S con la ayuda de cintas, etiquetas y diferentes tablas correspondientes en el proceso de simulación, y posteriormente, ensamblar
los productos A y B nuevamente, notando diferencias significativas en el área de trabajo y en el proceso de ensamble.
El uso de diferentes utensilios como los marcadores de color, cintas PVC y etiquetas, no solo ayudan a los estudiantes a tener una
experiencia interactiva en la simulación, sino también, brinda la oportunidad de experimentar algunas estrategias de la comunicación
visual tales como el diagrama de flujo 5-S, el plan de codificación de colores, 5-S painting, el letrero, el esquema, la tabla de ciclos
de trabajo 5-S y kanban.
Objetivos


Crear una fábrica simulada para un producto A y B
a partir de diferentes materiales, equipos y
herramientas con el fin de recrear las diferentes
etapas de la metodología 5-S, comunicación visual
y kanban respectivamente.



Conocer de forma lúdica la filosofía 5-S mediante
la creación de una fábrica simulada a partir de
diferentes materiales, equipos y herramientas con
el fin de instaurar una cultura organizacional en un
ambiente de trabajo simulado.









Normas de Seguridad y Orden



Conceptos abordados en la actividad
Con la representación de una fábrica simulada y la
implementación de la metodología 5-S en el desarrollo
de los productos A y B, se pueden identificar diversos
conceptos de Lean Manufacturing: Kanban, control
visual, comunicación visual, sistemas visuales, Mapa
de flujo, Estrategias Letrero y Esquema, codificación
por color y la estrategia de pintura.

Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

Duración estimada
Introducción
Simulación 1–Escenario actual
Simulación 2–Implementación metodología 5S
Preguntas y discusión final

Recursos necesarios










Diagrama de flujo 5-S
Formulario de política de clasificación
Formulario de auditoría 5-S
Tabla de ciclo de trabajo 5S
Llaves de tuerca
Lista de materiales
Paquete de toallas de papel húmedas

15 min.
30 min.
30 min.
15 min.

Consideraciones especiales

Cubierta de mesa de plástico
Etiquetas rojas
Materiales del producto A y B
Rollos de cinta de PVC de color.
Cinta métrica
Contenedores amarillos
Destornilladores
Llaves Allen
Marcadores de borrador



1

El facilitador debe ser la única persona en
“ensuciar” los materiales del espacio de trabajo con
los marcadores de borrador, colocando diferentes
marcas
en
los
contenedores
amarillos,
herramientas y los equipos correspondientes. No
se debe marcar cualquier artículo de tela ya que la
tinta no se borrará.
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Preparación de la actividad y procedimientos

4.

El ensamblador 1 deberá construir la mitad del
producto A, como se especifica en la figura 2 (Ver
anexo) y crear una lista de materiales y
herramientas requeridas en el proceso mediante la
tabla 1 (Ver anexo). Posterior a ello, el
ensamblador 1 debe trasladar la mitad del producto
A al ensamblador 2. Éste procede a construir la
otra mitad (Ver figura 2 en anexo) completando la
lista de materiales y herramientas creadas con
antelación.

5.

Los ensambladores del producto A pasan a ser
observadores y viceversa para la construcción del
producto B (Figura 3- ver anexo). Se debe realizar
la misma actividad del numeral 4 con su respectiva
lista de materiales y herramientas contemplados
en la tabla 2 (Ver anexo), y tiempo del proceso.

SIMULACIÓN 1- ESCENARIO ACTUAL
Preparación del espacio de trabajo y
familiarización de los productos A y B
1.

Extender y ubicar la cubierta de mesa de plástico
en la superficie de la mesa utilizando cinta
adhesiva de color azul para asegurar las esquinas.
El facilitador coloca las herramientas y materiales
de manera dispersa sobre la superficie, como se
muestra en la figura 1 (Ver anexos).

2.

El facilitador debe rayar los contenedores amarillos
y las herramientas con marcadores de color para
simular un área desaseada.

3.

El facilitador del juego conforma entre los
participantes, equipos de 5 estudiantes cada uno
que representarán lo siguiente:

Nota: El observador 1 toma el tiempo de ensamble del
ensamblador 1 y el observador 2 toma el tiempo de
ensamble del ensamblador 2. La toma de tiempos debe
realizarse para cada uno de los productos.

Nota: Los roles y las funciones de cada uno de los
participantes son las mismas para ambas
simulaciones.
a)

6.

Ensamblador:
Dos
estudiantes
encargados de ensamblar el producto A y
B. Deben determinar qué materiales son
únicos y cuáles son comunes en ambos
productos.

SIMULACIÓN 2- IMPLEMENTACIÓN
METODOLOGÍA 5S

Observador:
Dos
estudiantes
encomendados en observar el proceso de
los ensambladores y posterior a ello,
realizarán actividades de auditoría a lo
largo de la simulación 5-S.

c)

Auditor: Un estudiante encargado de
realizar la hoja de auditoría 5-S a partir de
las observaciones y cambios realizados
por el equipo de trabajo durante el
proceso de las etapas 5-S.

DE

LA

Etapas de la filosofía 5-S

Nota: El producto A es un producto
estándar con un cronograma de
producción repetitivo todos los días, y por
lo tanto requerirá los materiales y
herramientas a la mano. El producto B es
un producto de bajo volumen producido a
intervalos irregulares unas pocas veces a
la semana, y por ende los materiales y
herramientas se encuentran ubicados un
poco más lejos.
b)

El equipo de trabajo debe realizar un mapa de flujo
de proceso actual en el recuadro 1 (Ver anexo),
teniendo en cuenta el área de inventario de
materiales específicos, herramientas y equipos.

SEIRI (Ordenar)

2

7.

Todo el equipo de trabajo deberá realizar una
política de clasificación 5-S en la tabla 3 (Ver
anexo), como mínimo 5 políticas deben ser
descritas.

8.

Una vez creado la política de clasificación 5-S, el
equipo de trabajo deberá apilar en tres grupos los
elementos presentados en la zona de trabajo
(Materiales, herramientas, equipos, inventario,
producto, etc.). El primer grupo serán los
elementos “Necesarios” que deben estar a
disposición del equipo para la construcción del
producto A y B. El segundo grupo será
denominado “Inseguros”, que son aquellos
elementos que el equipo considera que puede ser
utilizado posteriormente o están indecisos sobre su
utilidad en la construcción de los productos
designados. El tercer grupo será denominado
“Definitivamente no”, son aquellos elementos que
con seguridad el equipo de trabajo considera que
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no tienen alguna función útil dentro del proceso de
construcción.
9.

en hacer un esquema de muestra de herramientas
de inspección y medición, es decir, deben dibujar
el contorno de la herramienta correspondiente
usando marcadores de borrador y escribir el
nombre en el interior del contorno de cada una de
ellas.

Para los elementos en los grupos “Inseguros” y
“Definitivamente no”, el equipo de trabajo deberá
etiquetar cada uno mediante ETIQUETAS ROJAS
(Figura 4-ver anexo) y marcar el ítem de la etiqueta
roja correspondiente. Posterior a ello, se deben
trasladar los elementos con etiquetas rojas al
ÁREA
DE
ETIQUETADO
ROJA
para
almacenamiento temporal.

Mapa de flujo 5-S (Futuro)
14. El equipo de trabajo debe realizar un mapa de flujo
del proceso del producto de mayor frecuencia
(Producto A) en el recuadro 4 (Ver anexo),
teniendo en cuenta las estrategias realizadas con
antelación para una nueva organización del
espacio de trabajo. Dibujar las flechas
correspondientes de cada operación y marcar cada
una de ellas en el orden pertinente

Nota: Las ETIQUETAS ROJAS de la figura 4 se
encuentran traducidas al español para que el
estudiante sepa que contiene cada una de las tarjetas
en el momento de utilizarlas durante la simulación.
10. Para los elementos del grupo “Necesarios”, el
equipo de trabajo debe clasificarlos en “Producto A
único”, “Producto B único” y “Uso común”. También
deben separar las herramientas y equipos según la
clasificación anterior.

SEISO (Barrer).
15. Una vez tengan lista la tabla, el equipo de trabajo
deberá limpiar el espacio de trabajo eliminando
toda suciedad y residuos de los materiales,
herramientas y equipos de trabajo utilizando una
toalla de papel húmeda. También deberán
organizar los artículos y las unidades de
almacenamiento según la tabla 4. Utilizar los
marcadores húmedos y las cintas PVC.

SEITON (Simplificar o establecer en orden)
Codificación por colores
11. El equipo de trabajo debe completar la tabla 4 (Ver
anexo) de código de colores 5-S según el código
de colores presentado por TheLeanMan (Tabla 5ver anexo).

Nota: En el momento de organizar y reubicar
ordenadamente los materiales, herramientas, equipos,
etc. deben de colocar las correspondientes zonas con
cinta de PVC de colores.

Nota: Tenga en cuenta que los colores asignados
muestran claramente qué piezas, herramientas,
plantillas, troqueles, maquinaria deben usarse para
cada propósito. Por ejemplo, si algunas partes se van a
usar para fabricar un producto específico, todas ellas
pueden ser codificadas con el mismo color o pueden
ser guardadas en recipientes o estantes del mismo
color.

SEIKETSU (Estandarizar)
16. El equipo de trabajo debe completar la tabla de
Ciclo de trabajo 5-S (Tabla 6 - Ver anexo), con el
fin de identificar tareas diarias, semanales y
mensuales que los miembros del equipo realizarán
para mantener la limpieza, el orden y las
comunicaciones visuales.

Estrategia de pintura

SHITSUKE (Sostener)

12. El equipo de trabajo debe realizar un bosquejo del
plano de la planta del espacio de trabajo en
simulación en el formato de mapa de flujo 5-S en
el recuadro 2 (Ver anexo), presentando los pasillos
exteriores y a través del espacio de trabajo, el área
de equipos y herramientas principales, área de
etiquetado roja, bancos de trabajo y contenedores
de materiales amarillos.

17. El equipo de trabajo debe construir nuevamente el
producto A y B con las respectivas adecuaciones
de los pasos anteriores, los observadores deben
tomar el tiempo correspondiente. El auditor debe
completar la hoja de auditoría 5-S en tabla 7 (Ver
anexo), con el fin de determinar nuevos cambios e
implementar algunas de las estrategias ya
propuestas.

Estrategia Letrero y Esquema
13. El equipo debe realizar una tabla de sombreado 5S en el recuadro 3 (Ver anexo), en la cual consiste

3
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Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:



Recopile los datos obtenidos en la actividad.
Teniendo en cuenta la información obtenida en la
actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento observado y respondiendo las
siguientes preguntas ¿qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?.

Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.

4
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Anexos
Figura 1. Organización del espacio de trabajo en el escenario actual.

Fuente: TheLeanMan. Organización inicial- simulación 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 4.

Figura 2. Producto A.
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Tabla 1. Lista de materiales y herramientas del producto A.

Fuente: TheLeanMan. Lista de materiales [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 10.

Figura 3. Producto B

6
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Tabla 2. Lista de materiales y herramientas del producto B.

Fuente: TheLeanMan. Lista de materiales [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 10.

Tabla 3. Política de clasificación 5-S.

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 15.
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Figura 4. Etiqueta roja.

Fuente: TheLeanMan. RED TAGS [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 1.
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Recuadro 1. Mapa de flujo actual.

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 27.
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Tabla 4. Código de colores.

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 29.

Tabla 5. Código de colores TheLeanMan.

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 28.
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Recuadro 2. Bosquejo de la planta.

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 27.
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Recuadro 3. Tabla de sombreado 5-S

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 34.
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Recuadro 4. Mapa del flujo de proceso futuro.

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 27.
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Tabla 6. Ciclo de trabajo 5-S

Fuente: TheLeanMan. Mapa de flujo 5-S [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 43.
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Tabla 7. Hoja de auditoría 5-S

Nivel de clasificación

No. De problemas encontrados

1

Ninguno

2

1

3

2

4

3

5

4 o más

ETAPA
SEIRI

ítem

Nivel de clasificación / comentarios

ELIMINAR LO NECESARIO
Estan presentes solo los equipos, herramientas y materiales necesarios
Pasillos, esquinas y áreas de trabajo están libres de elementos
obstaculizantes
Equipos, herramientas y materiales no necesarios tienen su etiqueta
correspondiente

SEITON

UN LUGAR PARA TODO Y TODO EN SU LUGAR
Cada locación se encuentra correctamente demarcado
Todos los items están en su locación correcta, el mapa de flujo 5-S se
encuentra presente
Las herramientas de codificación por color, estrategia de pintura,
estrategia de letrero y esquema están presentes

SEISO

LIMPIAR TODO LO DE ADENTRO Y AFUERA
Las herramientas y los materiales se encuentran limpios
Las etiquetas ylíneas de demarcación se encuentran limpias y legibles
El área de trabajo y de inventario se encuentra limpio

SEIKETSU

DISEÑO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE TRABAJO
El flujo estandarizado del proceso son conocidos
Todos los items se encuentran localizados en 30 segundos o menos
Se cumple con lo establecido en la tabla de ciclo de trabajo 5-S

SHITSUKE

Área siendo auditada:

AUTODISCIPLINA Y SEGUIMIENTO DE REGLAS
Cada miembro está contribuyendo para acoger la metodología 5-S
Los directivos se encuentran comprometidos en proporcionar toda la
información de la metodología 5-S en todos los niveles de la organización

TOTAL
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Referencias
TheLeanMan. 5S Simulation. [En línea]. [Consultado
<https://www.theleanman.com/Simulation/5S-Simulation>
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THE HEIJUNKA GAME
The Heijunka Game es parte de uno de los juegos lúdicos desarrollado por TheLeanMan con el objetivo de equilibrar el flujo de
trabajo mediante la nivelación de la demanda, es decir, los pedidos tradicionales de los clientes llegan estocásticamente e
impredeciblemente y la solución para suplir dichos pedidos es suavizar los picos y valles en la demanda que entra en el proceso al
nivelar el tipo y la cantidad de producción, y de llenar los pedidos de supermercados de productos terminados controlando
cuidadosamente el inventario disponible.
El juego consiste en la simulación de ensamblaje de tres diferentes tipos de autos de juguete (Rojo, azul y neutro) con órdenes de
pedido de demanda estable y aleatoria. Para dar cumplimiento a los pedidos realizados por el cliente se utiliza una herramienta
visual denominada la caja Heijunka de planificación de producción donde las filas representan cada miembro de la familia de
productos y las columnas, los intervalos de tiempo de producción idénticos. En las ranuras se colocan los Kanban de control de
producción en proporción al número de elementos que se construirán de un tipo de producto determinado durante un intervalo de
tiempo.
El uso de diferentes herramientas visuales de Lean Manufacturing tales como la caja Heijunka, el VSM y las tarjetas Kanban, permiten
que los estudiantes interactúen de manera dinámica, fomentando la participación y comunicación de los mismos en la toma de
decisiones de cambios y mejoras en el flujo del proceso de simulación.







Objetivos


Implementar las herramientas visuales caja
Heijunka y tarjetas Kanban en el proceso de
simulación de demanda aleatoria, con el fin de
controlar la producción y los tiempos de ciclo.



Permitir la visualización el flujo del proceso de
simulación mediante el Value Stream Mapping
(VSM), con el fin analizar los flujos de materiales e
información que se requieren para suplir los
pedidos del cliente.








Conceptos abordados en la actividad

Normas de Seguridad y Orden

Con la representación de una fábrica simulada en el
ensamblaje de diferentes tipos de carros de juguete, se
pueden identificar diversos conceptos de Lean
Manufacturing: Kanban, Takt time, herramientas
visuales, Value Stream Mapping (VSM), Heijunka, Flujo
de una pieza, tiempo de ciclo.




Recursos necesarios










Ejes de madera
Arandelas
Herramienta de extracción de ruedas
Marcador de tiempo de madera
Dado numérico
Plantilla de supermercado de mínimo punto de uso
(POU en inglés)
Bolsas de plástico
Compartimiento de subconjunto de ensamble de
Llanta/Eje/Disco de freno (arandela)
Marcador de tinta borrable
Etiqueta de luz delantera y trasera del automóvil
Palos de plástico de diferentes colores
Sujetador de tarjetas Kanban

Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

Duración estimada

Tablas de madera (Caja Heijunka)
Tarjeta Kanban – MOVIMIENTO / Tarjeta de
trabajo y Kanban – PRODUCCIÓN.
Tarjeta de marca de tiempo en la tarjeta kanban –
MOVIMIENTO / Tarjeta de trabajo
Tarjeta Kanban – PETICIÓN DE MATERIAL
Tarjeta Cuadro kanban
Cronómetro
Computadora portátil
Carrocería de madera color rojo, azul y neutro
Llantas color negro y neutro de madera

Introducción
Simulación Escenario 1
Simulación Escenario 2
Simulación Escenario 3
Preguntas y discusión final

10 min.
25 min.
25 min.
25 min.
5 min.

Consideraciones especiales


1

Antes de cada simulación, el facilitador debe
verificar que se encuentren ensamblados un
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automóvil de cada uno de los seis modelos
disponibles tanto en el salón de ventas como en
almacén de productos terminados y tengan su
respectiva tarjeta Kanban (PRODUCCIÓN y
MOVIMIENTO / Tarjeta de trabajo). Los seis
modelos correspondientes se pueden observar en
la tabla 1 (Ver anexo). En excepción con la
simulación 1, que solo se trabaja con el Kanban de
boleta de trabajo (Job Ticket) o con el mismo
Kanban de movimiento, ya que son las mismas
tarjetas.




comience la producción
automóvil entregado.

Cada vez que se traslade una tarjeta Kanban hacia
una zona correspondiente, debe ser depositado en
el sujetador de tarjetas Kanban. Estas tarjetas son
colocadas según el orden de llegada, siendo así, la
primera ranura para la primera tarjeta Kanban que
llega, y así sucesivamente con las demás. Ver
figura 2 en anexos.

El planeador: Estudiante encargado de
entregar una tarjeta Kanban al
administrador del almacén de materia
prima (Simulación 1) o al ensamblador 1
(Simulación 2 y 3).

f)

Administrador del almacén de materia
prima: Conformado por un estudiante
que entrega las piezas o materiales
necesarios al ensamblador 1 según la
tarjeta Kanban. También solicita al
proveedor las piezas necesarias para
reabastecer el inventario del almacén de
materia prima.

g)

Ensamblador 1: Estudiante encargado
de
ensamblar
piezas
según
lo
especificado en cada una de las
simulaciones. Así mismo, entrega el
subconjunto de ensamble al ensamblador
2.

h)

Ensamblador 2: Estudiante encargado
de recibir los subconjuntos de ensamble
del ensamblador 1 y completar el
ensamble según lo especificado en cada
una de las simulaciones. Así mismo,
entrega el automóvil completo al almacén
de productos terminados.

i)

Transporte: Tres estudiantes o los que
se necesiten, transportan diferentes
piezas o materiales, tarjetas Kanban o
automóviles completados según lo
descrito en cada simulación.

Preparación del espacio de trabajo y funciones de
los participantes
1.

El facilitador del juego conforma entre los
participantes, equipos de 12 estudiantes cada uno.
Cada estudiante cumple un rol y funciones
específicas como se muestran a continuación:
a)

Cliente y proveedor: Conformado por un
estudiante encargado de realizar los
pedidos.

b)

Proveedor: Estudiante encargado de
desensamblar
los
automóviles
entregados desde la estación del cliente y
posteriormente, de entregar las piezas
que requiera el almacén de materia prima.

c)

d)

dicho

e)

Para cada simulación, se deben entregar al cliente
un total de 20 automóviles. En la tabla 1 (Ver
anexo) se contempla las cantidades para cada uno
de los modelos.

Preparación de la actividad y procedimientos

de

Nota: Cuando se realiza el llamado de transporte en la
zona correspondiente, se debe utilizar los palos de
plástico de colores como se muestra en la figura 3 (Ver
anexo)
j)

Administrador de sala de ventas: Un
estudiante se encarga de entregar el
automóvil requerido por el cliente y de
solicitar un automóvil que no tiene en
existencia al administrador del almacén
de productos terminados.
Administrador
del
almacén
de
productos terminados: Constituido por
un estudiante que entrega un automóvil al
salón de ventas, solicitando al planeador
mediante una tarjeta Kanban que
2
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la hora en que volvió el automóvil a ser reabastecido en
el salón de ventas, el tiempo de orden completo de
duración desde que realiza al pedido hasta que se
reabastece en el salón de ventas y por último, halle el
tiempo de ciclo.

Simulación 1- Sistema de una sola tarjeta
Kanban


Utilización de una tarjeta Kanban de boleta
de trabajo

2.

El facilitador debe organizar al equipo de trabajo
según se especifica en la figura 4 (Ver anexo) y el
observador de dar inicio y detención de la
simulación en 25 minutos de duración.

3.

El cliente realiza una orden de pedido utilizando la
Lista de Pedidos- Simulación 1 (tabla 3-Ver anexo)
entregada por el facilitador con una secuencia
prioritaria de trabajo en relación al orden de los
modelos de automóvil disponible, es decir, se
comienza a producir los pedidos del modelo de
automóvil a, después del modelo de automóvil b, y
así sucesivamente hasta completar los pedidos del
modelo de automóvil f. Después, cuando es
entregado el automóvil por parte del salón de
ventas, desensamble el automóvil y tome el rol de
proveedor. Llame a transporte para la entrega de
piezas al almacén de materia prima. No importa si
en el almacén de materia prima no esté solicitando
piezas, despache tan pronto como sea
desensamblado.

El administrador de ventas hace llamado a
transporte para llevar la tarjeta de Kanban de
boleta de trabajo al almacén de productos
terminados.

6.

El administrador de productos terminados debe
tener una tarjeta Kanban de boleta de trabajo
debajo de cada uno de los seis modelos de
automóviles disponibles. Posteriormente, recibe la
tarjeta Kanban por parte de transporte desde el
salón de ventas y la coloca como se muestra en la
figura 4. Si se encuentra el automóvil solicitado,
reemplace la tarjeta Kanban de boleta de trabajo
por la tarjeta Kanban de boleta de trabajo vacía
entregada y llame a transporte para salón de
ventas. Cuando se realice la acción anterior, llame
a transporte para entregar la tarjeta Kanban de
boleta de trabajo vacía y entregarla al planeador.

Nota: Se realiza la misma acción de entrega de tarjeta
Kanban de boleta de trabajo al planeador si el automóvil
solicitado en la tarjeta Kanban de boleta de trabajo
recibida no llegase a estar en el almacén de productos
terminados.

Nota: En la Lista de Pedidos - Simulación 1, se propone
en algunos de los modelos de automóvil la
implementación de etiquetas de luces amarillas en la
parte delantera y luces rojas en la parte trasera.
4.

5.

El administrador de ventas debe tener una tarjeta
Kanban de boleta de trabajo (KanbanMOVIMIENTO/ Tarjeta de trabajo) debajo de cada
uno de los seis modelos de automóviles
disponibles. Cuando el cliente solicita un tipo de
modelo de automóvil específico, el administrador
del salón de ventas verifica si se encuentra en
existencia, si llegase a estar en el salón de ventas,
el administrador procede a entregar el automóvil al
cliente y retira la tarjeta Kanban de boleta de
trabajo. Posteriormente, deja en un lugar
específico la tarjeta Kanban como se muestra en la
figura 4, para que el administrador del almacén de
productos terminados entienda que debe recoger
dicha tarjeta.

Nota: Esta última parte también se debe realizar si no
se llegase a encontrar el automóvil en el salón de
ventas, el administrador de ventas debe registrar la
hora en que realiza el pedido en la parte trasera del
Kanban de boleta de trabajo como se muestra en la
figura 5 en anexos (Marca de tiempo en la tarjeta
kanban – MOVIMIENTO / Tarjeta de trabajo), así como

7.

Otra función del administrador de productos
terminados es recoger el automóvil completo con
su respectiva tarjeta de Kanban de boleta de
trabajo desde el ensamblador 2.

8.

El planeador recibe la tarjeta de Kanban de boleta
de trabajo con su respectivo tipo de automóvil y lo
envía al almacén de materia prima para dar inicio
al ciclo de fabricación. Llame a transporte si es
necesario.

9.

El administrador del almacén de materia prima
recibe la tarjeta Kanban de boleta de trabajo por
parte del planeador y elige las piezas
correspondientes introduciéndolas en una bolsa de
plástico junto con la tarjeta Kanban de boleta de
trabajo solicitada. Llame a transporte si es
necesario y entregue la bolsa de plástico al
ensamblador 1.

10. El ensamblador 1 recibe la bolsa de plástico con
las piezas y tarjeta de Kanban correspondiente
desde el almacén de materia prima. Después,
vacíe la bolsa y verifique que las piezas sean
acordes a lo que se especifica en la tarjeta Kanban
de boleta de trabajo. Si no es el indicado devuelva
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lo contenido en la bolsa al almacén de materia
prima, y si es el indicado, devuelva la bolsa de
plástico vacía al almacén de materia prima. Una
vez vaciado las piezas correctas, monte el
subconjunto de Llanta/Eje/Disco de freno
(arandela) y móntelo en el compartimiento de
subconjunto de ensamble. Haga esta acción para
los cuatro subconjuntos del automóvil. Por último,
envíe el compartimiento de sujeción y la tarjeta
Kanban correspondiente al ensamblador 2.

14. El facilitador debe organizar al equipo de trabajo
según se especifica en la figura 7 (Ver anexo) y el
observador de dar inicio y detención de la
simulación en 25 minutos de duración.
15. El cliente realiza una orden de pedido utilizando la
Lista de Pedidos – Simulación 2 (tabla 4-Ver
anexo) entregada por el facilitador con una
secuencia prioritaria de trabajo en relación al orden
de los modelos de automóvil disponible, es decir,
se comienza a producir los pedidos del modelo de
automóvil a, después del modelo de automóvil b, y
así sucesivamente hasta completar los pedidos del
modelo de automóvil f. Después, cuando es
entregado el automóvil por parte del salón de
ventas, desensamble el automóvil y tome el rol de
proveedor. Llame a transporte para la entrega de
piezas al almacén de prima.

11. El ensamblador 2 recibe el compartimiento de
sujeción y la tarjeta Kanban de producción desde
el ensamblador 1. Luego, monte los cuatro
subconjuntos y ensámblelos en la carrocería del
automóvil. Regrese el compartimiento de sujeción
vacío al ensamblador 1. Realice inspecciones y
relaboraciones según lo necesario. Las ruedas
deben girar libremente. Envíe el automóvil
completo junto con la tarjeta Kanban de boleta de
trabajo al almacén de productos terminados. Por
otro lado, si la solicitud en el Kanban es que el
automóvil tenga luces traseras y delanteras, debe
realizar la función de pegar dos círculos de color
amarillo en la parte delantera y dos círculos de
color rojo en la parte trasera.

Nota: En la Lista de Pedidos – Simulación 2, se
propone en algunos de los modelos de automóvil la
implementación de etiquetas de luces amarillas en la
parte delantera y luces rojas en la parte trasera.

Nota: Si el automóvil tiene carrocería de color neutro
con llantas de color negro demore 5 segundos, si tiene
carrocería roja con llantas negras, demore 10 segundos
y si tiene carrocería azul con llantas negras demore 15
segundos. Estos segundos de retraso son antes de
enviar al almacén de productos terminados y simulan
una variación de fabricación en los modelos.

16. El administrador de ventas debe tener una tarjeta
Kanban de movimiento (Kanban- MOVIMIENTO /
Tarjeta de trabajo) debajo de cada uno de los seis
modelos de automóviles disponibles. Cuando el
cliente solicita un tipo de modelo de automóvil
específico, el administrador del salón de ventas
verifica si se encuentra en existencia, si llegase a
estar en el salón de ventas, el administrador
procede a entregar el automóvil al cliente y retira la
tarjeta Kanban de movimiento. Posteriormente,
deja en un lugar específico con el sujetador de
tarjetas Kanban la tarjeta Kanban de movimiento
como se muestra en la figura 7, para que el
administrador del almacén de productos
terminados entienda que debe recoger dicha
tarjeta.

12. El observador detiene el tiempo en 25 minutos de
simulación y registra cada uno de los ítems del
cuadro financiero en Excel (Ver figura 6 en anexos)
con el fin de determinar el valor ganado (EV en
inglés) y el margen en bruto expresado en
porcentaje.
13. Todo el equipo de trabajo, debe realizar el Value
Stream Mapping (VSM) para visualizar todo el
proceso y ver en detalle las posibles actividades
que no generan valor.

Nota: Esta última parte también se debe realizar si no
se llegase a encontrar el automóvil en el salón de
ventas, el administrador de ventas debe registrar la
hora en que realiza el pedido en la parte trasera del
Kanban de boleta de trabajo como se muestra en la
figura 5 en anexos (Marca de tiempo en la tarjeta
kanban – MOVIMIENTO / Tarjeta de trabajo), así como
la hora en que volvió el automóvil a ser reabastecido en
el salón de ventas, el tiempo de orden completo de
duración desde que realiza al pedido hasta que se

Simulación 2- Sistema múltiple de tarjetas
Kanban



Utilización del Cuadro kanban.
Utilización de plantilla de supermercado
de mínimo punto de uso (POU).

Utilización de tarjetas Kanban de
producción y de movimiento.
Utilización de tarjeta Kanban de petición
de materiales.
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reabastece en el salón de ventas y por último, halle el
tiempo de ciclo.

de mínimo punto de uso (POU). Posteriormente,
ensambla cuatro subconjuntos de Llanta/eje/disco
de freno y colóquelos encima del Cuadro kanban
junto con la tarjeta Kanban de producción y la
carrocería del automóvil correspondiente como se
muestra en la figura 10 (Ver anexo). El Cuadro
kanban se encuentra entre el ensamblador 1 y el
ensamblador 2.

17. El administrador de ventas hace llamado a
transporte para llevar la tarjeta de Kanban de
movimiento al almacén de productos terminados.
18. El administrador de productos terminados debe
tener una tarjeta Kanban de producción (KanbanPRODUCCIÓN) debajo de cada uno de los seis
modelos
de
automóviles
disponibles.
Posteriormente, recibe la tarjeta de movimiento por
parte de transporte desde el salón de ventas y la
coloca como se muestra en la figura 7. Si se
encuentra el automóvil solicitado, reemplace la
tarjeta de producción por la tarjeta de movimiento
y llame a transporte para salón de ventas. Cuando
se realice la acción anterior, llame a transporte
para entregar la tarjeta de producción vacía y
entregarla al planeador.

Nota: El ensamblador 1 tiene a su disposición un
contenedor con los discos de freno (Arandelas) y otro
contenedor con los ejes. Si llegase a faltar alguna de
las piezas, solicite al administrador del almacén de
materia prima que llene el contenedor a necesitar.
23. El ensamblador 2 retira la carrocería del automóvil,
la tarjeta Kanban de producción y los cuatro
subconjuntos del Cuadro kanban y ensambla los
cuatro subconjuntos a la carrocería. Realiza las
respectivas inspecciones y relaboraciones
necesarias. Las ruedas deben girar libremente.
Después, envía el automóvil completo junto con la
tarjeta Kanban de producción al almacén de
productos terminados. Por otro lado, si la solicitud
en el Kanban es que el automóvil tenga luces
traseras y delanteras, debe realizar la función de
pegar dos círculos de color amarillo en la parte
delantera y dos círculos de color rojo en la parte
trasera.

Nota: Se realiza la misma acción de entrega de tarjeta
Kanban de producción al planeador si el automóvil
solicitado en la tarjeta Kanban de movimiento no
llegase a estar en el almacén de productos terminados.
19. Otra función del administrador de productos
terminados es recoger el automóvil completo con
su respectiva tarjeta de Kanban de producción
desde el ensamblador 2.
20. El planeador recibe la tarjeta de Kanban de
producción desde el almacén de productos
terminados con su respectivo tipo de automóvil y lo
envía al ensamblador 1 para dar inicio al ciclo de
fabricación. Llame a transporte si es necesario.

Nota: Si el automóvil tiene carrocería de color neutro
con llanta de color negro demore 5 segundos, si tiene
carrocería roja con llantas negras, demore 10 segundos
y si tiene carrocería azul con llantas negras demore 15
segundos. Estos segundos de retraso son antes de
enviar al almacén de productos terminados y simulan
una variación de fabricación en los modelos.

21. El administrador del almacén de materia prima
mantiene los niveles inventario del supermercado
de mínimo punto de uso (Point of use-POU en
inglés) como se muestra en la figura 8 (Ver anexo).
Esta plantilla de supermercado se encuentra a una
distancia donde el administrador del almacén de
materia prima y el ensamblador 1 puedan acceder
de manera fácil las piezas a suplir o a requerir.
Para obtener las piezas que se necesitan para
abastecer el supermercado, el administrador debe
solicitar mediante un Kanban de petición de
materiales (Kanban-PETICIÓN MATERIAL) al
proveedor, ver figura 9 en anexos. El proveedor
debe llamar a transporte para el transporte del
Kanban recibido junto con las piezas solicitadas en
el Kanban.

24. El observador detiene el tiempo en 25 minutos de
simulación y registra cada uno de los ítems del
cuadro financiero en Excel (Ver figura 6 en anexos)
con el fin de determinar el valor ganado (EV en
inglés) y el margen en bruto expresado en
porcentaje.
25. Todo el equipo de trabajo, debe realizar el Value
Stream Mapping (VSM) para visualizar todo el
proceso y ver en detalle las posibles actividades
que no generan valor.

22. El ensamblador 1 recibe la tarjeta Kanban de
producción por parte del planeador y retira las
piezas solicitadas en el Kanban del supermercado
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kanban – MOVIMIENTO / Tarjeta de trabajo), así como
la hora en que volvió el automóvil a ser reabastecido en
el salón de ventas, el tiempo de orden completo de
duración desde que realiza al pedido hasta que se
reabastece en el salón de ventas y por último, halle el
tiempo de ciclo.

Simulación 3. Sistema múltiple de tarjetas
Kanban con Heijunka






Utilización de tarjetas Kanban de
producción y de movimiento.
Utilización de tarjeta Kanban de petición
de materiales.
Utilización del Cuadro Kanban.
Utilización de plantilla de supermercado
de mínimo punto de uso (POU).
Utilización de caja Heijunka.

29. El administrador de ventas hace llamado a
transporte para llevar la tarjeta de Kanban de
movimiento al almacén de productos terminados.
30. El administrador de productos terminados debe
tener una tarjeta Kanban de producción (KanbanPRODUCCIÓN) debajo de cada uno de los seis
modelos
de
automóviles
disponibles.
Posteriormente, recibe la tarjeta de movimiento por
parte de transporte desde el salón de ventas y la
coloca como se muestra en la figura 11. Si se
encuentra el automóvil solicitado, reemplace la
tarjeta de producción por la tarjeta de movimiento
y llame a transporte para salón de ventas. Cuando
se realice la acción anterior, llame a transporte
para entregar la tarjeta de producción vacía y
entregarla al planeador.

26. El facilitador debe organizar al equipo de trabajo
según se especifica en la figura 11 (Ver anexo) y el
observador de dar inicio y detención de la
simulación en 25 minutos de duración.
27. El cliente realiza una orden de pedido utilizando la
Lista de Pedidos – Simulación 3 (tabla 5-Ver
anexo) entregada por el facilitador con una
secuencia determinada por el PITCH de 5 minutos
realizando una mezcla de productos. Cuando es
entregado el automóvil por parte del salón de
ventas, desensamble el automóvil y tome el rol de
proveedor. Llame a transporte para la entrega de
piezas al almacén de prima.

Nota: Se realiza la misma acción de entrega de tarjeta
Kanban de producción al planeador si el automóvil
solicitado en la tarjeta Kanban de movimiento no
llegase a estar en el almacén de productos terminados.

Nota: En la Lista de Pedidos - Simulación 3, se propone
en algunos de los modelos de automóvil la
implementación de etiquetas de luces amarillas en la
parte delantera y luces rojas en la parte trasera.

31. Otra función del administrador de productos
terminados es recoger el automóvil completo con
su respectiva tarjeta de Kanban de producción
desde el ensamblador 2.

28. El administrador de ventas debe tener una tarjeta
Kanban de movimiento (Kanban-MOVIMIENTO /
Tarjeta de trabajo) debajo de cada uno de los seis
modelos de automóviles disponibles. Cuando el
cliente solicita un tipo de modelo de automóvil
específico, el administrador del salón de ventas
verifica si se encuentra en existencia, si llegase a
estar en el salón de ventas, el administrador
procede a entregar el automóvil al cliente y retira la
tarjeta Kanban de movimiento. Posteriormente,
deja en un lugar específico la tarjeta Kanban de
movimiento como se muestra en la figura 11, para
que el administrador del almacén de productos
terminados entienda que debe recoger dicha
tarjeta.

32. El planeador recibe la tarjeta de Kanban de
producción desde el almacén de productos
terminados con su respectivo tipo de automóvil y la
deposita en la ranura indicada en la caja Heijunka
como se puede evidenciar en la figura 12 (Ver
anexo) para que el ensamblador 1 de inicio al ciclo
de fabricación. Llame a transporte si es necesario.
Nota: El número de tarjetas Kanban de producción que
deben colocarse por cada columna, está relacionada
directamente con el tiempo máximo del PITCH que es
de 5 minutos o 300 segundos. El planeador realizará la
simulación de realizar los cálculos, sumando los
tiempos de ciclo de cada uno de los modelos como se
muestran en la tabla 2 en anexos de los automóviles sin
pasarse de 300 segundos y asegurando la mezcla de
productos. Sin embargo, la Lista de Pedidos –
Simulación 3 ya se encuentra estructurada el número
de secuencia por cada PITCH. Tiene que coincidir lo
que el planeador coloca en la caja Heijunka con la Lista
de Pedidos – Simulación 3.

Nota: Esta última parte también se debe realizar si no
se llegase a encontrar el automóvil en el salón de
ventas, el administrador de ventas debe registrar la
hora en que realiza el pedido en la parte trasera del
Kanban de boleta de trabajo como se muestra en la
figura 5 en anexos (Marca de tiempo en la tarjeta
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Nota: Si el automóvil tiene carrocería de color neutro
con llantas de color negro demore 5 segundos, si tiene
carrocería roja con llantas negras, demore 10 segundos
y si tiene carrocería azul con llantas negras demore 15
segundos. Estos segundos de retraso son antes de
enviar al almacén de productos terminados y simulan
una variación de fabricación en los modelos.

33. El administrador del almacén de materia prima
mantiene los niveles inventario del supermercado
de mínimo punto de uso (Point of use-POU en
inglés) como se muestra en la figura 8 (Ver anexo).
Esta plantilla de supermercado se encuentra a una
distancia donde el administrador del almacén de
materia prima y el ensamblador 1 puedan acceder
de manera fácil las piezas a suplir o a requerir.
Para obtener las piezas que se necesitan para
abastecer el supermercado, el administrador debe
solicitar mediante un Kanban de petición de
materiales (Kanban-PETICIÓN DE MATERIAL) al
proveedor. El proveedor debe llamar a transporte
para el transporte del Kanban recibido junto con las
piezas solicitadas en el Kanban.

36. El observador detiene el tiempo en 25 minutos de
simulación y registra cada uno de los ítems del
cuadro financiero en Excel (Ver figura 6 en anexos)
con el fin de determinar el valor ganado (EV en
inglés) y el margen en bruto expresado en
porcentaje.
37. Todo el equipo de trabajo, debe realizar el Value
Stream Mapping (VSM) para visualizar todo el
proceso y ver en detalle las posibles actividades
que no generan valor.

34. El ensamblador 1 retira la tarjeta Kanban de
Producción de la caja Heijunka, comenzando por
la esquina superior izquierda, bajando por la
columna, y luego hasta la parte superior de la
siguiente columna. Luego escoge las piezas
solicitadas en el Kanban del supermercado de
mínimo punto de uso (POU). Posteriormente,
ensambla cuatro subconjuntos de Llanta/eje/disco
de freno y colóquelos en el cuadrado de Kanban
junto con la tarjeta Kanban de producción y la
carrocería del automóvil correspondiente como se
muestra en la figura 11 (Ver anexo). El cuadrado
Kanban se encuentra entre el ensamblador 1 y el
ensamblador 2.

Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:

Nota: El ensamblador 1 tiene a su disposición un
contenedor con los discos de freno (Arandelas) y otro
contenedor con los ejes. Si llegase a faltar alguna de
las piezas, solicite al administrador del almacén de
materia prima que llene el contenedor a necesitar.



Recopile los datos obtenidos en la actividad.



Teniendo en cuenta la información obtenida en la
actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento
observado y respondiendo las siguientes
preguntas ¿qué observa? ¿Cuál registró mayor
costo y por qué?.

Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.

El observador debe ser el encargado de mover el
PTICH cada 5 minutos, mientras que los
ensambladores deben seguir el flujo de producción
continuo para lograr enviar los modelos de automóvil a
tiempo.
35. El ensamblador 2 retira la carrocería del automóvil,
la tarjeta Kanban de producción y los cuatro
subconjuntos del cuadrado de Kanban y ensambla
los cuatro subconjuntos a la carrocería. Realiza las
respectivas inspecciones y relaboraciones
necesarias. Las ruedas deben girar libremente.
Después, envía el automóvil completo junto con la
tarjeta Kanban de producción al almacén de
productos terminados. Por otro lado, si la solicitud
en el Kanban es que el automóvil tenga luces
traseras y delanteras, debe realizar la función de
pegar dos círculos de color amarillo en la parte
delantera y dos círculos de color rojo en la parte
trasera.
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Anexos
Tabla 1. Lista de modelos de automóvil disponibles.

Lista de modelos de automóvil
disponibles

Imagen modelo del automóvil

Cantidad de automóviles a
entregar al cliente

Modelo de automóvil A

6

Modelo de automóvil B

4

Modelo de automóvil C

3

Modelo de automóvil D

2

Modelo de automóvil E

3

Modelo de automóvil F

2

Tabla 2. Tiempo de ciclo de los modelos de automóvil.

Lista de modelos de automóvil disponibles

Tiempo de ciclo (s)

Modelo de automóvil A

60

Modelo de automóvil B

65

Modelo de automóvil C

60

Modelo de automóvil D

70

Modelo de automóvil E

60

Modelo de automóvil F

75
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Tabla 3. Lista de Pedidos – Simulación 1.

Lista de Pedidos - Simulación 1
Secuencia Modelo

Automóvil Llantas

Etiqueta Tiempo de
Tiempo de
luces
pedido
reabastecimiento

1

a

neutro

neutro

si

2

a

neutro

neutro

no

3

a

neutro

neutro

si

4

a

neutro

neutro

no

5

a

neutro

neutro

si

6

a

neutro

neutro

no

7

b

neutro

negro

si

8

b

neutro

negro

si

9

b

neutro

negro

no

10

b

neutro

negro

no

11

c

rojo

neutro

si

12

c

rojo

neutro

si

13

c

rojo

neutro

no

14

d

rojo

negro

no

15

d

rojo

negro

si

16

e

azul

neutro

si

17

e

azul

neutro

no

18

e

azul

neutro

no

19

f

azul

negro

20

f

azul

negro

si
si

9

Tiempo de orden
completo
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Tabla 4. Lista de Pedidos – Simulación 2.

Lista de Pedidos - Simulación 2
Secuencia Modelo

Automóvil Llantas

Etiqueta Tiempo de
Tiempo de
luces
pedido
reabastecimiento

1

a

neutro

neutro

si

2

a

neutro

neutro

no

3

a

neutro

neutro

si

4

a

neutro

neutro

no

5

a

neutro

neutro

si

6

a

neutro

neutro

no

7

b

neutro

negro

si

8

b

neutro

negro

si

9

b

neutro

negro

no

10

b

neutro

negro

no

11

c

rojo

neutro

si

12

c

rojo

neutro

si

13

c

rojo

neutro

no

14

d

rojo

negro

no

15

d

rojo

negro

si

16

e

azul

neutro

si

17

e

azul

neutro

no

18

e

azul

neutro

no

19

f

azul

negro

20

f

azul

negro

si
si

10
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Tabla 5. Lista de Pedidos – Simulación 3.

Lista de Pedidos - Simulación 3
Secuencia

Modelo

Automóvil

Llantas

Etiqueta luces

1

a

neutro

neutro

si

2

b

neutro

negro

no

3

c

rojo

neutro

no

4

d

rojo

negro

si

5

a

neutro

neutro

si

6

b

neutro

negro

si

7

e

azul

neutro

no

8

f

azul

negro

si

9

a

neutro

neutro

no

10

b

neutro

negro

no

11

c

rojo

neutro

si

12

d

rojo

negro

no

13

a

neutro

neutro

si

14

b

neutro

negro

si

15

e

azul

neutro

si

16

f

azul

negro

si

17

a

neutro

neutro

no

18

a

neutro

neutro

no

19

c

rojo

neutro

20

e

azul

neutro

si
si

PITCH 1

PITCH 2

PITCH 3

PITCH 4

PITCH 5

11
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Figura 1. Tarjetas Kanban de movimiento o de boleta de trabajo y de producción.

Kanban - MOVIMIENTO / Tarjeta de trabajo

Kanban - PRODUCCIÓN
a

Carrocería color neutro/Llantas color neutro

a

Carrocería color neutro/Llantas color neutro

b

Carrocería color neutro/Llantas color negro

b

Carrocería color neutro/Llantas color negro

c

Carrocería color rojo/Llantas color neutro

c

Carrocería color rojo/Llantas color neutro

d

Carrocería color rojo/Llantas color negro

d

Carrocería color rojo/Llantas color negro

e

Carrocería color azul/Llantas color neutro

e

Carrocería color azul/Llantas color neutro

f

Carrocería color azul/Llantas color negro

f

Carrocería color azul/Llantas color negro

Fuente: TheLeanMan. Tarjetas Kanban PRODUCTION y MOVE / Job Ticket. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva
4.
Figura 2. Sujetador de tarjetas Kanban.

Fuente: TheLeanMan. Sujetador de tarjetas Kanban. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 4.
Figura 3. Palo de plástico de colores.

Fuente: TheLeanMan. Palo de plástico de colores. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 4.
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Figura 4. Configuración de puestos de trabajo para la simulación 1.

Fuente: TheLeanMan. Configuración de puestos de trabajo para la simulación 1. [Diapositivas]. Byron Center, 2006.
Diapositiva 17.
Figura 5. Tiempo de pedido, tiempo de reabastecimiento a sala de ventas, tiempo de orden y el tiempo de ciclo.

Marca de tiempo en la tarjeta kanban - MOVIMIENTO /
Tarjeta de trabajo
Tiempo de pedido (Hora:Minuto)
Tiempo de reabastecimiento (Hora:Minuto)
Tiempo de orden completo (minutos)
Tiempo de ciclo (minutos)

Fuente: TheLeanMan. Job Ticket Time Stamps. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 20.
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Figura 6. Cuadro financiero.

Sistema de un
solo Kanban

CUADRO FINANCIERO
#
# Carros entregadosx $600 dl

0

$

Sistema
múltiple
Kanban
#

$

$

-

$

-

$
$
$
$
$

-

$

-

Sala de venta = # Carros en inventario x $100 dl

0
0
0
0
0

$
$
$
$
$

-

0
0
0
0
0

#Herramientas utilizadas x $10 dl

0

$

-

0

$

-

$

-

$

Total VENTAS (dl) =

0

Sistema
múltiple
Kanban con
Heijunka
#

$

$

-

$

-

$
$
$
$
$

-

$

-

$
$
$
$
$

-

0
0
0
0
0

$

-

0

$

-

$

-

$

-

-

$

-

0

$

-

$

-

$
$
$
$
$

-

$

-

$
$
$
$
$

-

COGS: Costo de bienes vendidos
Venta de materia prima = # carros vendidos x $100 dl
Labor = # trabajadores x $165 dl
Sobretiempo = #total de minutos sobretiempo x $40 dl
Gastos generales = # Kanban utilizados x $10 dl
Desperdicio = # carros rechazados x $100 dl

0
0
0
0
0

Total de COGS (dl) =

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Cargos capitales
Trabajo en proceso: WIP
Almacén de materia prima = #kits en bolsas de plástico x $100 dl
Ensamble 1 = # subensambles x $10 dl
Ensamble 2 = # Carros en espera x $50 dl
Almacén de productos terminados = # Carros en inventario x $100 dl

Instalaciones

Total de CARGOS CAPITALES (dl) =
Valor Ganado= Ventas - total de COGS - Cargos Capitales

VALOR GANADO (dl) =
MARGEN EN BRUTO (%)=

Fuente: TheLeanMan. Cuadro financiero. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 16.
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Figura 7. Configuración de puestos de trabajo para la simulación 2.

Fuente: TheLeanMan. Configuración de puestos de trabajo para la simulación 1. [Diapositivas]. Byron Center, 2006.
Diapositiva 31.
Figura 8. Supermercado de mínimo punto de uso (POU).

Fuente: TheLeanMan. Configuración de puestos de trabajo para la simulación 1. [Diapositivas]. Byron Center, 2006.
Diapositiva 39.
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Figura 9. Kanban de petición de material.

Kanban - PETICIÓN DE MATERIAL
Carrocería color neutro
Carrocería color rojo
Carrocería color azul
Freno de disco (arandela)
Llanta color neutro
Llanta color negro
Eje (madera)

Fuente: TheLeanMan. Kanban Material Requisition. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 4.
Figura 10. Cuadro Kanban.

Colocar encima del Cuadro kanban
los

4

subconjuntos

Llanta/eje/disco
carrocería

de

de

freno,

correspondiente

la
y

la

tarjeta de kanban de producción

Fuente: TheLeanMan. Square kanban. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 4.
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Figura 11. Configuración de puestos de trabajo para la simulación 3.

Fuente: TheLeanMan. Configuración de puestos de trabajo para la simulación 1. [Diapositivas]. Byron Center, 2006.
Diapositiva 50.
Figura 12. Caja Heijunka.

Fuente: TheLeanMan. Caja Heijunka. [Diapositivas]. Byron Center, 2006. Diapositiva 58.
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Referencias:
TheLeanMan. Kit Lean Training – Kanban simulation. [En línea]. [Consultado el 20 de abril de 2018] Disponible en:
<https://www.theleanman.com/>
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THE POKA-YOKE GAME
The Poka-Yoke Game es una simulación del proceso de ensamble de un buque portacontenedores con fichas Lego, y su principal
objetivo es la de producir artículos con cero defectos debido a un error humano gracias a la implementación de Poka-Yoke en el
proceso de ensamble. Así mismo, en el momento en que el operario desensamble las piezas correspondientes al buque
portacontenedores, al utilizar los Poka-Yoke, logre clasificar por tamaño y tipo de pieza en los contenedores especializados.
El estudiante experimentará varios tipos de errores humanos según ESCALHAO1 en su artículo “¿Cómo llevar sus índices de rechazo
a cero? La solución puede ser el Poka-Yoke (Sistema anti-errores)”, las cuales pueden ser de tipo inadvertidos u olvido, cuando el
estudiante no advierte sobre alguna situación o se le olvidan partes importantes cuando no se encuentra atento a las observaciones
del facilitador. Otro tipo de error humano que posiblemente experimente el estudiante es el desconocimiento o inexperiencia, por el
simple hecho de que será la primera vez que ensamble un buque portacontenedores con fichas Lego y que, además, la falta de un
estándar hace que el estudiante no sabe a qué atenerse.
Durante la simulación, el estudiante no solo observará un proceso de mejora en relación al tiempo de ensamble del producto gracias
a la utilización de diversos Poka-Yoke, sino también, la confianza causada por conocer el procedimiento por medio de estándares o
pautas de trabajo y la satisfacción de no generar productos con defectos por algún tipo de error humano mencionados con
anterioridad.

Objetivos

Duración estimada

Implementar Poka-Yoke en el proceso de simulación de
ensamble de un buque portacontenedores con fichas
Lego, con el fin de no producir artículos con defectos
causados por un error humano.

Introducción
15 min.
Simulación 1 – Inexistencia de información y no
implementación de Poka-Yoke
30 min.
Simulación 1 – Entrega de información detallada e
implementación de Poka-Yoke
30 min.
Preguntas y discusión final
15 min.

Conceptos abordados en la actividad
Con la implementación de Poka-Yoke en el proceso de
ensamble de un buque portacontenedores con fichas
Lego, se pueden identificar diversos conceptos de Lean
Manufacturing: Poka-Yoke, cero defectos, sistema
visual.

Consideraciones especiales


Recursos necesarios






Fichas Lego
Contenedores de plástico
Instrucciones de trabajo
Estructuras de madera Poka-Yoke
Cronómetro

Preparación de la actividad y procedimientos
Preparación del espacio de trabajo y funciones de
los participantes
1.

Normas de Seguridad y Orden



Todos los estudiantes que manipulan las
estructuras de madera Poka-Yoke deberán seguir
el procedimiento y las instrucciones que el
facilitador les otorga al inicio de cada simulación.
Esto permite una correcta manipulación de las
mismas y evitar un posible daño de los materiales.

Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

El facilitador del juego conforma entre los
participantes, equipos de tres estudiantes. Cada
estudiante cumple un rol y funciones específicas
como se muestra a continuación:
a)

Operario 1: Se encarga de ensamblar
con
fichas
Lego
un
buque
portacontenedores y posteriormente,
desensamblarlo en los contenedores
correspondientes para la simulación 1.

ESCALHAO, Alejandro. ¿Cómo llevar sus índices de rechazo a cero? La solución puede ser el Poka-Yoke (Sistemas anti-errores)”. [En línea].
[Consultado el 1 de julio de 2018] Disponible en internet: <https://www.itescam.edu.mx/principal/docentes/formatos/1795_55.pdf>
1
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b)

Operario 2: Se encarga de ensamblar
con
fichas
Lego
un
buque
portacontenedores y posteriormente,
desensamblarlo en los contenedores
correspondientes para la simulación 2.

c)

Analista
de
tiempo:
Estudiante
encargado de cronometrar el tiempo de
introducción del modelo del buque
portacontenedores y del tiempo total de
ensamblado y desensamblado del mismo.

Guía de laboratorio

5.

Nota: El modelo del buque portacontenedores se
encuentra contemplado en la figura 1 (Ver anexos).

Simulación 1 – Inexistencia de información y
no implementación de Poka-Yoke
2.

3.

El facilitador realiza la preparación del espacio de
trabajo según la figura 2 (Ver anexos) y
seguidamente, el analista de tiempo muestra el
modelo del buque portacontenedores al operario 1
por 20 segundos. El operario 1 debe ser capaz de
memorizar todas las fichas Lego necesarias del
buque portacontenedores para realizar el proceso
de ensamble.

Nota: En este proceso de desensamble, el operario 1 no
recibe ninguna información acerca de qué contenedor
debe ir cada ficha, él debe ser capaz de clasificarlos
según a su conveniencia, aunque es posible que exista
el error humano de olvido y de no saber a qué atenerse
por falta de estándares.
El analista de tiempo debe dar inicio al cronómetro en el
momento en que el operario desensambla la primera
ficha Lego del producto.

Una vez pasado los 20 segundos, el operario 1 se
dirige al área de ensamble y se dispone a
ensamblar como el crea posible sin seguir
instrucciones ni procedimientos el buque
portacontenedores. El analista de tiempo empieza
a tomar el tiempo en el momento en que el operario
1 recoja la primera ficha Lego del contenedor de
fichas Lego.

Simulación 2 – Entrega de información
detallada e implementación de Poka-Yoke
6.

Nota: En esta simulación, el operario 1 solo tendrá a
disposición un contenedor (Ver figura 3 en anexos) con
todas las fichas Lego necesarias para el ensamble del
buque portacontenedores. No es necesario que los
colores de las fichas de Lego sean iguales al del modelo
presentado, pero si se debe cumplir con la posición de
cada una de las fichas Lego.
4.

Después de anotar el respectivo tiempo en la tabla
1, el operario 1 se dirige al área de desensamblado
y
comienza
a
desensamblar
el
buque
portacontenedores. Cada ficha Lego debe ser
depositado en 3 contenedores diferentes (Ver figura
4 en anexos) según el operario los clasifique, es
decir, las fichas de 4 pines se depositan en un
contenedor donde el operario 1 lo clasifique como
contenedor de fichas de 4 pines, otro contenedor
con fichas de 8 pines y el último contenedor con
fichas de 24 pines. Una vez finalizado el proceso de
desensamble, el analista de tiempo examina cada
uno de los contenedores y si las fichas Lego se
encuentran clasificadas como son, detiene el
tiempo y anota el tiempo correspondiente en la tabla
1 (Ver anexos). Si las fichas Lego no se encuentran
clasificadas como son, el analista de tiempo le
indica al operario 1 que prosiga con la clasificación.

7.

Cuando haya pasado 15 minutos del proceso de
ensamble, el analista de tiempo detiene el tiempo y
procede a examinar el producto con el fin de
determinar si cumple con las especificaciones del
modelo del buque portacontenedores. Se anota el
tiempo de ensamble en la tabla 1 (Ver anexos).

Nota: El analista de tiempo debe examinar el buque
portacontenedores del operario 1 cada vez que éste
indique que ha finalizado, sino es así, debe indicar al
operario 1 que prosiga con el ensamble.

El facilitador realiza la preparación del espacio de
trabajo según la figura 5 (Ver anexos) y
seguidamente, el analista de tiempo muestra el
modelo del buque portacontenedores al operario 2
por 20 segundos.
El operario 2 se dirige al área de ensamble y
comienza el proceso de ensamble según lo
especifica las instrucciones de trabajo (Ver figura 6
en anexos) en cada una de las estaciones. En cada
una de las instrucciones de trabajo se encuentra
especificado qué ficha debe ir ensamblada y cómo
debe ir el color dependiendo de la parte
ensamblada. Cada vez que el operario finaliza una
instrucción de trabajo en cada estación, debe pasar
el subensamble por las estructuras Poka-Yoke (Ver
figura 7 en anexos) correspondientes a cada
estación, con el fin de evitar defectos, aunque se
hayan cometido algún tipo de error humano.

Nota: En esta simulación, el operario tiene clasificadas
las fichas Lego necesarias en 3 contenedores
diferentes (Ver figura 8 en anexos) a su disposición con

2

Facultad de Ingeniería
Departamento de Operaciones y Sistemas

Guía de laboratorio

su respectiva hoja de instrucciones de trabajo en cada
estación.
8.

Finalizado el proceso de ensamble, el analista de
tiempo examina el producto con el modelo del
buque portacontenedores y si se encuentra igual,
detiene el tiempo. El analista de tiempo anota el
tiempo correspondiente en la tabla 1 (Ver anexos).

9.

El operario 2 se dirige al área de desensamblado y
procede
a
desensamblar
el
buque
portacontenedores. Cada ficha Lego debe ser
depositado en 3 contenedores diferentes donde
cada uno de ellos se encuentra una estructura
Poka-Yoke (Ver figura 9 en anexos) y una hoja de
instrucción de trabajo con el fin de que las fichas
Lego se depositen en el lugar indicado así sea se
cometan errores humanos.

Nota: El analista de tiempo debe dar inicio al
cronómetro en el momento en que el operario
desensambla la primera ficha Lego del producto.
10. El analista de tiempo examina los contenedores y
asegura que las fichas Lego se encuentren en su
lugar. Posteriormente, detiene el tiempo y lo anota
en la tabla 1 (Ver anexos).
Recomendaciones generales
En este espacio, se pondrán colocar todas las
recomendaciones generales necesarias, a la hora de
realizar la actividad que se consideren importantes.

Resultados e informe
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:



Recopile los datos obtenidos en la actividad.
Teniendo en cuenta la información obtenida
en la actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento observado y respondiendo
las siguientes preguntas ¿qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?.

Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.
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Anexos
Figura 1. Modelo del buque portacontenedores.

Modelo del buque portancontenedores

- 1 ficha Lego de 48 pines
- 13 fichas Lego de 8 pines
- 18 fichas Lego de 4 pines

Nota: El modelo presentado en la figura 1 solo corresponde al diseño del buque portacontenedores y las fichas que lo
contienen. La posición y el color de cada ficha depende de su estructura y la parte a ensamblar en cada estación (Se
encuentra explicado en las instrucciones de trabajo).
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Figura 2. Preparación del espacio de trabajo para la simulación 1.

Figura 3. Contenedor de fichas Lego del buque portacontenedores.

Contenedor de fichas Lego

- 1 contenedor donde se encuentran
todas las fichas Lego
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Tabla 1. Tiempo de ensamble y desensamble del buque portacontenedores de la simulación 1 y 2.

TIEMPO (s)
PROCESO

Operario 1

Operario 2

Ensamble
Desensamble

Figura 4. Contenedores diferentes clasificados por el operario para depositar las fichas Lego del buque portacontenedores.

Contenedores de fichas Lego clasificados por el operario

- 1 contenedor para fichas Lego de 48 pines
- 1 contenedor para fichas Lego de 8 pines
- 1 contenedor para fichas Lego de 4 pines
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Figura 5. Preparación del espacio de trabajo para la simulación 2.
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Figura 6. Instrucciones de trabajo.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Estación 1- El operario 2 ensambla 4 fichas Lego de 8 pines
más 1 ficha Lego de 4 pines sobre 4 fichas Lego
de 8 pines. Todas las fichas Lego de la base
deben tener el mismo color y las fichas de arriba
otro color (Ver las las fotos debajo). No necesariamente deben ser del mismo color de las fotos.

Total de fichas Lego

Vista lateral

Vista superior

Vista frontal
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Estación 2- El operario 2 ensambla 1 ficha Lego de 48 pines
encima del subemsable 1, dejando un espacio
de 6 pines a cada lado como se observa en las
fotos correspondientes. El color de la ficha de
48 pines debe ser diferente al del subensamble
1.

Total de fichas Lego

Vista lateral

Vista superior

Vista frontal
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Estación 3- El operario 2 ensambla 1 ficha Lego de 4 pines sobre
otra ficha Lego de 4 pines, formando en total 8
subconjuntos. Después, ensambla los 8 subconjuntos
encima del subensamble 3, específicamente sobre la
ficha de 48 pines. Debe ensamblar 4 subconjuntos en
cada lado como se muestran en las fotos. El color de
cada subconjunto no tiene limitación, sin embargo, 2
fichas de cada subconjunto debe ser del mismo color.

Total de fichas Lego

Vista lateral

Vista superior

Vista frontal
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Estación 4- El operario 2 ensambla 3 fichas Lego de 8 pines, una
encima de la otra, formando un subconjunto de 3 fichas en
total (Deben tener el mismo color). Después, sobre ese
subconjunto, se ensambla 2 fichas de 8 pines, cada ficha
de 8 pines de color distinto al del subconjunto, se ensambla
encima de la mitad de la ficha superior de 8 pines del
subconjunto (Ver modelo de muestra). Seguidamente, se
ensambla una ficha de 4 pines de color distinto, encima de
la mitad de las 2 fichas de 8 pines (Ver modelo de
muestra). Por último, ensambla todo el nuevo subconjunto
sobre el subensamble 3 como se muestran en las fotos.

Total de fichas Lego

Modelo de muestra

Vista lateral

Vista superior

Vista frontal
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Figura 7. Estructuras Poka-Yoke para el operario 2.

Estructuras Poka-Yoke

Las estructuras Poka-Yoke de la
parte superior corresponden a la
vista frontal de cada subensamble y
las estructuras Poka-Yoke de la
parte inferior a la vista lateral de
cada subensamble.

Figura 8. Contenedores de fichas Lego clasificadas.

Contenedores de fichas Lego clasificadas

- 1 contenedor de fichas Lego de 48 pines
- 1 contenedor de fichas Lego de 8 pines
- 1 contenedor de fichas Lego de 4 pines
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Figura 9. Contenedores con estructuras Poka-Yoke.

Contenedores con estructuras Poka-Yoke

- 1 contenedor con estructura Poka-Yoke para fichas Lego de 48 pines
- 1 contenedor con estructura Poka-Yoke para fichas Lego de 8 pines
- 1 contenedor con estructura Poka-Yoke para fichas Lego de 4 pines
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Referencias:
ESCALHAO, Alejandro. ¿Cómo llevar sus índices de rechazo a cero? La solución puede ser el Poka-Yoke (Sistemas
anti-errores)”.
[En
línea].
[Consultado
el
1
de
julio
de
2018]
Disponible
en
internet:
<https://www.itescam.edu.mx/principal/docentes/formatos/1795_55.pdf>
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THE SMED LEAN SIMULATION
The SMED Lean Simulation es uno de diferentes tipos de juegos lúdicos desarrollado por TheLeanMan con el objetivo de enseñar
los principios de la herramienta de Lean SMED creados por la compañía Toyota Motor Company, a partir de la reducción del tiempo
de preparación y desperdicios de arranques para incrementar el tiempo de operación de una máquina.
El juego consiste en la preparación de una máquina que simula alteraciones mecánicas, neumáticas, de color y de software, y
también la fabricación de un “Primer encendido” con su respectiva inspección de calidad. Principalmente, los estudiantes realizan un
cambio en la máquina usando el procedimiento estándar proporcionado y con la ayuda de un cronometro, toman el tiempo del
proceso de preparación de la misma. Posteriormente, se aplica los seis pasos de la metodología al procedimiento tradicional,
haciendo los cambios correspondientes con el fin de lograr una disminución considerable en el tiempo de preparación.
El uso de diferentes herramientas y utensilios en el cambio de máquina por medio de los cinco pasos de la metodología, permite una
mayor organización del área de trabajo y mejora las condiciones para estandarizar un nuevo proceso documentando que describa
la operación completa donde se especifique quién es el responsable, quién hace qué, cómo, cuándo y con qué herramientas, y en
qué momento se debe desarrollar el cambio. A través de la discusión y trabajo en equipo se efectúan nuevos movimientos,
eliminación de pasos, combinación de operaciones, cambios en el proceso y mejora continua del mismo.

Objetivos

Normas de Seguridad y Orden



Enseñar los principios de la herramienta Lean
SMED a partir de la simulación de cambio de
máquina de forma lúdica con el fin de que los
estudiantes practiquen cada uno de los pasos de
la metodología SMED antes de comenzar la
implementación real de un equipo de fábrica.



Reducir el tiempo total de preparación de la
simulación de cambio de máquina a partir de la
identificación y conversión de actividades internas
en externas con el fin de incrementar el tiempo de
operación de la misma.

Duración estimada





Ubicar maletines y demás elementos personales
en un lugar seguro.
Para evitar desorden en el laboratorio, se
dispondrá de un facilitador, el cual estará
pendiente de las diferentes acciones y toma de
decisiones por parte de los estudiantes.

Introducción
Simulación 1- Procedimiento estándar
Simulación 2- Implementación SMED
Preguntas y discusión final

15 min.
30 min.
30 min.
15 min.

Conceptos abordados en la actividad
Consideraciones especiales
Con la representación de un cambio de máquina y la
implementación de los seis pasos de la metodología
SMED, se pueden identificar diversos conceptos de
Lean Manufacturing: Tiempo de preparación, tiempo de
operación, tamaño de lote, actividades internas y
externas, proceso estandarizado y cambio de lote.



Recursos necesarios










El facilitador debe asegurar que se encuentren
todas las piezas disponibles y en buen estado para
el cambio de piezas de la máquina, con el fin de
evitar resultados no idóneos e inseguridad en el
momento de uso por parte de los estudiantes.

Preparación de la actividad y procedimientos

Máquina de simulación (500 mm x 500 mm).
Piezas de cambio correspondientes.
Herramienta (Tipos de llaves).
Muestra de calidad.
Computadora portátil.
Cronómetro.
Marcadores de colores.
Perforador estándar de orificios de papel.
Regla.

1.

El facilitador del juego conforma entre los
participantes, grupos de 3 estudiantes que
representarán lo siguiente:
a)

1

Operario 1: Un estudiante se encarga de
realizar un ovalo con la máquina de simulación
Posteriormente, debe hacer el cambio de
piezas correspondientes con el procedimiento
estándar.
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c)

d)
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Operario 2: Un estudiante realiza la misma
operación con la máquina de simulación del
operario 1, pero en el momento del cambio de
piezas correspondientes debe realizarlo con la
metodología SMED.

(mirando hacia arriba) para evitar el contacto
con el mecanismo de la máquina.

Cronometrista: Un estudiante se encarga de
la toma de tiempo de preparación de la
máquina.
Facilitador: Persona encargada de realizar
las inspecciones de calidad de los diferentes
productos. Además, de interferir en el
procedimiento de ambos operarios si alguna
acción es confusa.

Para comenzar con la simulación, los operarios
deben observar la figura 1 en anexos para
familiarizarse con las partes de la máquina.

2.

Retire el brazo de enlace de 260 mm, quitando
los pernos de fijación en cada extremo con
una llave de boca mixta.

e)

Camine con el brazo de enlace de 260 mm al
área de almacenamiento, deposítelo y regrese
con un nuevo brazo de enlace de 240 mm.

f)

Cambie de posición los pernos de fijación que
estaban antes en el brazo de enlace de 260
mm por el nuevo brazo de enlace de 240 mm
(Ver figura 4 en anexos).

Nota: Debe retirar primero el perno de fijación que
une un brazo donde se encuentra la manivela y el
brazo principal. Después, afloje el perno de fijación
que sostiene la manivela (Ver figura 5 en anexos).

Procedimiento estándar de cambio de piezas

1.

d)

El operario 1 realiza la figura de un ovalo (Producto
pequeño-brazo de enlace de 260 mm- Ver figura 2
en anexos) moviendo la manivela lentamente de la
máquina y simula apagar la máquina con el
interruptor de llave en la parte superior de la
misma. Inmediatamente, el operador retira los
pernos de fijación de la platina de sujeción de la
hoja con la estructura de base de la hoja y el
facilitador procede a inspeccionar la figura
superponiendo una hoja de acetato con un
rectángulo impreso en la hoja de la figura del
operario 1 (Figura 3-ver anexo). Si la figura se
encuentra dentro del rectángulo se procede a
realizar el cambio de piezas.
Con la máquina apagada, el operario 1 se dirige a
recoger el maletín de herramientas regresando de
nuevo a la zona de trabajo. Los pasos para el
cambio de otras piezas son los siguientes:

g)

Una vez cambiado de posición los pernos de
fijación, coloque el nuevo brazo de enlace de
240 mm sobre los mismos y apriete con una
llave de boca mixta.

h)

Coloque nuevamente la manguera de
refrigerante azul en el racor del nuevo brazo
de enlace de 240 mm. Solo presione.

i)

Coloque una nueva hoja sobre la estructura de
base de la hoja según la figura 6 (Ver anexos).

j)

Fije la estructura de base de la hoja con los 4
pernos de fijación mediante una llave de boca
mixta.

k)

Fije la platina de sujeción de la hoja con los
pernos de fijación a la estructura de base de la
hoja.

l)

Retire los pernos de fijación de la parte
superior del portaherramienta mediante una
llave Allen, con el fin de intercambiar el
marcador dentro de él.

a)

Desconecte la manguera de refrigerante azul
del brazo de enlace del racor. Para soltarlo,
presione hacia abajo la parte superior del
racor y extraiga la manguera.

b)

Retire el portaherramienta de la máquina
utilizando una llave Allen correspondiente
(Tiene 2 pernos de fijación).

m) Una vez intercambiado el marcador, fije el
portaherramienta con una llave Allen al brazo
que lo sostiene.

c)

Con la llave de boca mixta correspondiente,
retire los 4 pernos de fijación que sostienen la
estructura de base de la hoja. Tenga en
cuenta que existen dos pernos de fijación en
la parte superior de la estructura de base de la
hoja y se encuentran en dirección opuesta

n)

3.

2

Conecte el cable USB a la computadora
portátil. Simule el arranque de un programa en
la computadora durante 30 segundos.

El operario 1 enciende la máquina (Gire la llave a
ON) y mueve la manivela lentamente en sentido
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horario. Una vez realizado la figura (Ver figura 2 en
anexos) se apaga la máquina para inspección de
calidad.

8.

El facilitador por medio de la hoja de inspección
superpone la hoja de acetato sobre la hoja donde
se encuentra la figura realizada en el paso 2. La
figura debe estar dentro del rectángulo impreso en
la hoja de inspección.

Paso 4 - Refinar todos los aspectos de la
preparación
9.

Implementación de la metodología SMED
Paso 1 - Observar y comprender el proceso de
cambio de pieza
5.

El equipo de trabajo debe organizar el espacio de
trabajo de tal manera que las herramientas y las
piezas estén al alcance del operario.

Se busca la optimización de todas las operaciones,
tanto internas como externas con el objetivo de
acortar al máximo el tiempo empleado. Es por ello
que se realizan cambios en la estructura de la
máquina. A continuación, se presenta los pasos del
cambio de estructura y de piezas:

Cambio en la estructura de base de la hoja

Una vez el equipo de trabajo observó
detenidamente los movimientos y actividades
realizados por el operario 1 y el operario 2 en todo
el proceso desde que inicia con el apagado de la
máquina, pasando por el cambio de piezas
realizado por el operario 2 hasta el trazado de la
figura y posterior apagado de la misma. En la tabla
1 (Ver anexo) se encuentran las actividades
desarrolladas en todo el proceso de simulación de
cambio de pieza con el procedimiento estándar. El
cronometrista debe anotar los tiempos registrados
en cada una de ellas.

a)

El operario 2, debe retirar la platina de
sujeción de la hoja con la estructura de base
de la hoja (Retirar los dos pernos de fijación
para llevar a cabo dicha acción).
Posteriormente, se levanta la máquina y se
verán expuestos por debajo dos pasadores en
la parte superior de la base (Ver figura 1 en
anexos para observar los pasadores).

b)

El operario 2 toma la hoja de papel (Donde se
realiza la figura) y realiza dos agujeros con un
perforador estándar de orificios. Introduce la
hoja de papel en los dos pasadores, se
enciende (ON) la máquina y se mueve
lentamente la manivela realizando la figura
correspondiente. Después el facilitador se
encarga de inspeccionar la figura mediante la
hoja de acetato de inspección de calidad.
Inmediatamente, se procede apagar (OFF) la
máquina para el intercambio de las otras
piezas.

Nota: Importante atención en el proceso de cambio de
pieza que discurre desde el momento en que la
inspección de calidad aprueba la figura desarrollada por
el operario 1 hasta la aprobación de la figura realizada
por el operario 2 (Incluye todo el proceso de cambio de
piezas por el procedimiento estándar).

Paso 2 - Identificar y Separar las operaciones
internas y externas
6.

A partir del listado de actividades identificadas en
la tabla 1, en la columna de clasificación, el equipo
de trabajo debe clasificar las actividades en
operaciones internas (OI) y operaciones externas
(OE).

Cambio del portaherramienta
c)

Se desconecta la manguera azul refrigerante.

d)

El operario 2 retira el portaherramienta,
quitando los pernos de fijación. Hace un
cambio de portaherramienta y dentro de ella,
se encuentra otro marcador de color diferente.

e)

Vuelva y fije el portaherramienta al brazo
mediante los pernos de fijación.

Nota: Las operaciones internas son aquellas que se
deben hacer con la máquina detenida y las operaciones
externas son las que pueden realizarse con la máquina
en funcionamiento.

Paso 3- Convertir las operaciones internas en
externas
7.

Cambio de brazo de enlace de 260 mm a 240 mm o
viceversa

Una vez clasificadas las actividades internas y
externas, el equipo de trabajo procede a discutir
qué actividades internas pueden convertirse en
actividades externas y qué procedimientos y
cambios deben realizar para conseguirlo.

f)

3

El operario debe retirar los pernos de fijación
del brazo de enlace de 260 mm. Después,
retira el brazo de enlace y lo cambia por el de
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240 mm. Para no volver a utilizar los anteriores
pernos de fijación, se intercambia por dos
pasadores de sujeción (Ver figura 1 en anexos
para detallar los pasadores de sujeción).
Nota: En todo el proceso el cronometrista está tomando
el tiempo de cada una de las actividades,
principalmente el tiempo de cambio de lote o
preparación de la máquina.

Paso 5 - Estandarizar el nuevo procedimiento
10. El equipo de trabajo procede a registrar
instrucciones de trabajo que permitan simular de
manera idónea el cambio de piezas en la máquina
en un futuro, siguiendo un patrón específico.
Resultados
En cuanto a los resultados, se deberán establecer los
puntos que el estudiante deberá resolver y agregar al
informe final, por ejemplo:

Recopile los datos obtenidos en la actividad

Teniendo en cuenta la información obtenida en la
actividad (gráficos y datos), analice el
comportamiento observado y respondiendo las
siguientes preguntas ¿qué observa? ¿Cuál
registró mayor costo y por qué?
Definir las preguntas necesarias para conectar los
resultados de la práctica con el objetivo o propósito
formativo.

4
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Anexos
Tabla 1. Lista de actividades con sus respectivos tiempos.

Actividad

Descripción

1

Aislar y bloquear

2
3
4
5

Recoger herramientas
Desconecte el tubo de refrigerante
Retire el portaherramientas
Retire los 4 pernos de fijación que sostiene la estructura
base de la hoja
Retire el brazo de enlace de 260 mm o 240 mm
Recoger nuevo brazo de enlace
Retire el perno de fijación que une el brazo de manivela y
el brazo que sostiene el portaherramienta
Ajustar nuevo brazo de enlace de 260 mm o 240 mm
Conecte el tubo refrigerante
Colocar nueva hoja en la estructura base de la hoja
Fijar la estructura de base de la hoja con los 4 pernos de
fijación
Retire los pernos de fijación del portaherramienta
Cambie el marcador por un nuevo color de marcador
Fijar el portaherramienta al brazo con los pernos de
fijación
Conecte el cable USB a la computadora
Simular la corrida de un programa en la computadora
Encender la máquina girando la llave a ON
Gire la manivela para crear el producto largo o pequeño
Apague la máquina girando la llave a OFF
Inspección del producto

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tiempo
Clasificación
(Segundos)

Tiempo total de cambio (segundos)
Fuente: TheLeanMan. Changeover prodecure [Excel]. Byron Center, 2009. Hoja 1.
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Figura 1. Partes de la máquina.

Figura 2. Óvalo realizado con el brazo de enlace de 260 mm (Producto pequeño) y 240 mm (Producto largo).
Producto pequeño- Brazo de enlace de 260 mm

Producto largo- Brazo de enlace de 240 mm

6
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Figura 3. Hoja de acetato de inspección de calidad para 260 mm y 240 mm.

Figura 4. Operación de cambio de pieza (Brazo de enlace).

Fuente: TheLeanMan. Presentation of SOPs for SMED simulation [Diapositivas]. Byron Center, 2009. Diapositiva 24.
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Figura 5. Perno de fijación de unión de brazo de manivela y brazo de base para el brazo del portaherramientas.

Figura 6. Posición de la hoja y de la estructura de base de la hoja.

Fuente: TheLeanMan. Presentation of SOPs for SMED simulation [Diapositivas]. Byron Center, 2009. Diapositiva 18.
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Referencias:
TheLeanMan. 5S Simulation.
<https://www.theleanman.com/>

[En

línea].

[Consultado

el

18

de

febrero

de

2018]

Disponible

en:

ESPIN, Francisco. Técnica SMED, reducción del tiempo preparación. [Consultado el 18 de febrero de 2018] Disponible en:
<https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2013/05/TECNICA-SMED.pdf
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