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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolla en una empresa líder en el sector de la fabricación y 
distribución de lentes oftálmicas donde se implementará una mejora en el proceso de 
fabricación que ayudará a asumir a corto plazo los crecientes volúmenes de demanda 
estimados por el departamento interno de marketing. 

El proceso de fabricación de una lente oftálmica es un proceso complejo que se realiza en 
varias fases incluyendo desde procesos de arranque de material hasta un control de calidad 
exhaustivo que asegura que la lente se ha fabricado según especificaciones y de acuerdo a 
la normativa vigente, pasando por diferentes tratamientos químicos e incluso una fase de 
coloración. 

Las fases de producción de una lente oftálmica son:  

• Retallado: se da graduación a la lente mediante la generación de curvas en su 
superficie interior realizadas por arranque de material. 

• Coloración: se imprima color a las lentes mediante baños en colorante orgánicos.  

• Endurecido: mediante la adhesión por inmersión de dos capas de diferentes barnices 
se consigue dar a la lente propiedades que la previenen de rayarse e impermeabilizan 
su superficie. 

• Tratamientos de Alto Vacío: mediante la gasificación de diferentes productos en una 
cámara en condiciones de alto vacío, se consiguen los diferentes tratamientos 
antirreflejantes. 

• Control Final: se realiza el control de calidad del 100% de las lentes de acuerdo a la 
normativa vigente y a los criterios de aceptación internos, más estrictos que la 
normativa vigente.  

Con el presente proyecto se busca la identificación de mejoras potenciales dentro del proceso 
de fabricación de lentes oftálmicas y la definición e implementación de dichas mejoras. En 
concreto, tendrá lugar en la fase de Tratamientos de Alto Vacío dónde, si bien la capacidad 
instalada de máquina es superior a las 9000 lentes, al comienzo del desarrollo del proyecto 
tenía una fabricación media algo superior a las 6000 lentes diarias. 

La realización de un diagrama hombre-máquina permitirá la identificación de mejoras 
potenciales del proceso, que serán encontradas en la última parte de este, la descarga de 
sectores. El proceso de descarga de sectores en la fase de TAV presenta desajustes en los 
tiempos de trabajo de máquina y operario con tiempos de máquina parada de más de una 
hora. 

Así, se definirá un equipo de trabajo y, mediante diferentes sesiones de Brainstorming, se 
plantearán diferentes soluciones, una de las cuales es la finalmente adoptada para el 
desarrollo de este proyecto. Se estudiará transferir las tareas de descarga de sectores al 
puesto de máquinas en CF. Con esto se busca reducir el tiempo de máquina parada en TAV 
aumentando así la productividad en dicha fase y disminuir el número de manipulaciones sobre 
la lente. 

A continuación, se realizará un análisis exhaustivo del punto de partida al comienzo de 
implementar dicha solución y se estudiará la viabilidad de la opción planteada a nivel proceso. 
Volúmenes de trabajo entrante y saliente en las fases afectadas, KPI´s de producción, 
previsión de material necesario, etc. son algunos de los parámetros tenidos en cuenta durante 
esta fase.  

Una vez estudiada la viabilidad y comprendidas las necesidades técnicas y de material 
necesarias para la implementación de la solución planteada se procederá a realizar pruebas 
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experimentales en una célula de producción, con el fin de identificar aspectos no considerados 
durante el planteamiento teórico de dicha solución, así como para comprobar la viabilidad in 
situ de la solución adoptada. 

Por último, se realizará la implementación total de la solución adoptada la cual se logra gracias 
a la llegada de una segunda máquina automática a la fase de CF permitiendo realizar el 
proceso de descarga de sectores en las dos células existentes. 

Mediante la implantación del nuevo proceso de descarga de sectores en Control Final se ha 
logrado aumentar el tiempo disponible de máquina en TAV, sin la necesidad de realizar 
contratación de personal, de manera que se ha incrementado la productividad de operario en 
un 22 % aproximadamente, lográndose dar tratamiento a alrededor de 1500 lentes más al día. 

Durante todo el proyecto, se han tenido en cuenta aspectos relacionados con la ergonomía 
habiendo sido este aspecto un punto clave en toma de decisión de la mejora a implementar.  

Finalmente se presentarán líneas de trabajo futuras, un desglose de presupuesto estimado y 
la planificación temporal del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se desarrolla en el marco de una empresa1 que tiene como tiene como 
actividad principal la fabricación y distribución de lentes oftálmicas. Se trata de un grupo 
multinacional, líder en su sector con presencia en más de 20 países con filial en Madrid. 

Un estudio de mercado realizado por el departamento interno de marketing ha establecido 
una expectativa de crecimiento de la demanda aproximado de un 20% para los próximos cinco 
años. Con ello, desde la dirección de operaciones de la empresa se ha tomado la decisión de 
aumentar la capacidad productiva de todo el laboratorio para estar listos para dicho absorber 
dicho aumento.  

Así, con el presente proyecto se pretender ayudar a la empresa en su proceso de 
redimensionamiento optimizando el proceso de transferencia de lentes entre las fases de TAV 
y CF.  

Para ello, se trabajará en la optimización del proceso de la transferencia de lentes entre las 
fases de Tratamiento de Alto Vacío (TAV) y Control final (CF) últimas fases del proceso de 
fabricación de una lente y el estudio de las implicaciones de las mejoras implantadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 El nombre de la empresa en la que se desarrolla el proyecto se omite por motivos de confidencialidad. 
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2. CONTEXTO 

2.1. El ojo humano  

El ojo humano es un órgano fotorreceptor cuya función principal es la recepción de los rayos 
de luz y transformarlos en impulsos eléctricos que el cerebro interpretará para la formación de 
imágenes y con ello provee al ser humano con el sentido de la visión.[1] 

Para explicar su funcionamiento, dentro del alcance del presente proyecto podemos decir que, 
la retina del ojo humano situada en el fondo del mismo sirve como pantalla en la que se reflejan 
los rayos de luz que entran por la pupila y ahí gracias a los conos y bastones existentes en la 
retina y a través del nervio óptico el cerebro procesa la imagen que en ella se produce dando 
así el sentido de la visión. En la Figura 1 se puede observar las diferentes partes de las que 
se compone el ojo humano. 

 

 

Ilustración 1: El ojo humano y sus partes. 2 

                                                
2 Imagen obtenida del banco de imágenes de Google. Búsqueda realizada con filtro:” Etiquetadas 
para su reutilización” 



CONTEXTO 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 14 

 

Ilustración 2: El ojo humano y sus partes.3 

Cuando la reflexión de los rayos de luz que entran por la pupila no se produce exactamente 
en la retina, sino que se produce desplazada respecto de la misma, surgen los problemas 
visuales conocidos como ametropías fácilmente corregibles con la utilización de lentes 
oftálmicas. [2]. Entre las ametropías principales se encuentran la miopía o la hipermetropía. 

 

Ilustración 3: Principales ametropías 

 

                                                
3 Imagen obtenida del banco de imágenes de Google. Búsqueda realizada con filtro: ”Etiquetadas 
para su reutilización” 
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2.2. La lente oftálmica  

“Una lente oftálmica (o lente para gafa) es un objeto transparente compuesto por dos 
superficies, en la que al menos una de ellas es curvada. Gracias a esa curvatura, los rayos 
de luz que atraviesan la lente se desvían formando una imagen en un lugar distinto al que se 
habría formado sin lente”  [3] 

El desplazamiento de la imagen reflejada en el interior del ojo permite corregir entre otros, 
algunas de las ametropías anteriormente mencionadas.   

 

Ilustración 4: Corrección de las principales ametropías 

En la Ilustración 4 se ve representado como gracias a la lente, la imagen reflejada se desplaza 
hasta la posición de la retina dando así la corrección visual. 

Por otro lado, las lentes oftálmicas se emplean como elemento protector usándose para 
prevenir degeneraciones oculares provocadas por la radiación solar (gafas solares), usándose 
como facilitador de la lectura haciendo que el ojo trabaje más relajado en la vista cercana 
(lentes para lectura) o para prevenir los efectos provocados por la luz azul del espectro visible 
por el aumento del uso de pantallas digitales y el continuado uso de ordenadores y dispositivos 
móviles (lentes para pantallas). 

Las lentes oftálmicas se encuentran incluidas dentro de los productos sanitarios y con ello 
tanto sus especificaciones finales de cara a cliente como su proceso de fabricación se 
encuentran sujetos a legislación. Así, a continuación, se muestra una relación de las 
principales normativas y legislaciones tanto nacionales como internacionales que afectan 
tanto a las lentes oftálmicas como a su proceso de fabricación:  

• Legislación europea:  
 

o Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la 
Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.° 178/2002 y el Reglamento 
(CE) n.° 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 
93/42/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE.) [4] 
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• Legislación nacional:  
 

o Real Decreto 1591/2009 por el que se regulan los productos sanitarios [5] 
 

• Normativas ISO: 
 

o UNE-EN ISO 14889 (Óptica oftálmica – lentes para gafas – exigencias 
fundamentales relativas a las lentes para las gafas terminadas no 
recortadas)  

o UNE-EN ISO 8980 partes 1 y 2 (Especificaciones relativas a la potencia de 
las lentes unifocales, bifocales y progresivas) [6] 

o ISO / DIS 8980-3 (Óptica oftálmica – lentes para gafas terminadas no 
recortadas – parte 3: especificaciones relativas al factor de transmisión y 
métodos de ensayo). 

2.3. Proceso de fabricación de una lente oftálmica. 

El proceso de fabricación de una lente si bien puede parecer simple a ojos del consumidor 
final, es un proceso complejo con diferentes fases de fabricación y que alberga una gran 
variedad de circuitos diferentes. Así a continuación se presenta el proceso marco de actividad 
de la empresa 

 

Ilustración 5: Proceso de fabricación de una Lente Oftálmica4 

En la Ilustración 5 se muestran las diferentes fases del proceso productivo de una lente a 
saber, Retallado, Coloración, Endurecido, Tratamientos de Alto Vacío (TAV), Control Final. 

2.3.1. Retallado 

El proceso productivo de una lente oftálmica comienza con un bloque semiterminado. Este 
bloque tiene un diámetro y un espesor determinados y viene completamente terminado por 
la cara externa (cara convexa) de la lente, motivo por el cual se le denomina semiterminado.  

En la fase de Retallado, primera fase del proceso de fabricación se da a la lente la graduación 
solicitada por el cliente. Mediante arranque de material por la cara interna de la lente y 
empleando tecnología de mecanizado por control numérico se dota a la lente el espesor y las 
curvaturas en la superficie y con ello la graduación requerida. Además, se realiza una 
microimpresión laser sobre la lente, que permite identificar sus características 

2.3.2. Coloración 

Uno de los grandes atractivos de las gafas son las lentes de color. Es por ello, que, como 
parte del proceso de fabricación de una lente, el pedido pueda requerir lentes de color.  

En el caso de que se soliciten lentes de color, antes de pasar a la fase de Endurecido las 
lentes deberán pasar primeramente por la fase de coloración pues el tinte debe darse sobre 
la lente desnuda. 

                                                
4 La nomenclatura empleada para la descripción del proceso es la empleada a nivel interno dentro de 
la empresa. 

Retallado Coloración Endurecido
Tratamientos 

de Alto 
Vacío

Control Final
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El proceso de coloración se realiza por inmersión en baños de colorante diluido, calentado a 
unos 94ºC, con tiempos de proceso que varían de unos pocos minutos hasta una hora y quince 
minutos aproximadamente dependiendo de la materia con la que se esté trabajando y el tipo 
del pedido. Trabajando con colores se base rojo, amarillo y azul y mediante mezcla se pueden 
llegar a conseguir más de 200 colores catalogados y casi cualquier color que pueda solicitar 
un cliente. Además, el cliente puede solicitar hasta tres tipos de degradado de color. 

El proceso de coloración es la parte más artesanal del proceso de fabricación y si bien se 
tienen los catálogos de colores o bien las muestras enviadas por el cliente, es la experiencia 
del operario y su capacidad para distinguir los colores las que determinaran el correcto 
coloreado de la lente.   

2.3.3. Endurecido  

Una vez las lentes han sido retalladas y provistas del espesor y curvas que la infieren la 
graduación solicitada por el cliente y por la fase de color en el caso de así solicitarlo, las lentes 
pasan a la fase de endurecido. 

La fase de endurecido consta de dos procesos principales que son limpieza y endurecido 
propiamente dicho. Ambos procesos se realizan mediante la inmersión de las lentes en 
diferentes productos en lo que se llaman líneas de endurecido pues las máquinas de limpieza 
y de endurecido están unidas en una línea. Así, las lentes se montan en unos cestillos que se 
introducen a las líneas en unas estructuras diseñadas para el transporte de dichos cestillos 
por el interior de la máquina. La primera parte del proceso es fundamental para la correcta 
absorción del barniz en la lente en la fase posterior. Formada por nueve cubas, la máquina de 
limpieza tiene productos como sosa, productos jabonosos y cubas de agua que acompañado 
de ultrasonidos y mediante oscilaciones de inmersión eliminan cualquier residuo que pueda 
contener la superficie de las lentes en la fase anterior.  

En segundo lugar, y de forma automática mediante una línea de transferencia, las lentes 
pasan a la máquina de endurecido compuesta de trece módulos donde se da la capa de 
endurecido a la lente. En esta máquina la lente es sumergida en el barniz y posteriormente 
introducida en hornos hasta dos veces incluidos dentro de la línea. Una vez finalizado el 
proceso, las lentes deben introducirse a una estufa de polimerización durante tres horas. Esto 
permite al barniz asentarse en la superficie de la lente y adoptar las propiedades óptimas de 
barniz, y ayuda a que la porosidad del barniz se asiente, clave para la siguiente fase. 
Tratamiento de Alto Vacío.  

2.3.4. Tratamiento de Alto Vacío (T.A.V.) 

La fase de TAV es una fase que aporta a la lente gran valor añadido. Es en esta fase donde 
se da a la lente el tratamiento antirreflejante que no solo mejora la estética de la lente, sino 
que protege al usuario de los reflejos de la luz en el día a día.  

Se trata de un proceso complejo y crítico para fabricación de las lentes pues la manipulación 
de las lentes por parte del operario debe ser mínima, muy sutil y se tienen que dar las 
condiciones adecuadas dentro de la máquina para la correcta deposición de los tratamientos.  

Esto hace que para que una lente reciba el tratamiento completo, debe introducirse en la 
máquina dos veces, una para recibir tratamiento por la cara cóncava y otra por la cara 
convexa. Así, en esta fase se trabaja por tratamientos (seleccionado a la hora de activar la 
máquina) y por caras y el operario que trabaja en las máquinas es responsable de coger lotes 
de lentes del tratamiento que vaya a aplicar y montarlas en los soportes que permitirán 
introducir las lentes en la máquina para recibir el tratamiento.  
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Estos soportes se llaman sectores y tienen una capacidad de entre 24 y 32 lentes lo que 
implica que para cada evaporación se dispone de lotes de entre 144 y 192 lentes dependiendo 
del diámetro de las lentes a introducir.  

2.3.5. Control Final (C.F.) 

La fase de control final es el último punto en el proceso de fabricación puramente dicho. 

En ella se realiza el marcado de identificación de la lente mediante tampografía y el control de 
calidad al 100% de las lentes. 

En esta fase la lente es preparada para mandar a cliente. Mediante maquinaria automática se 
realiza una lectura de las marcas laser de la lente, lo cual permite situar el eje de la lente y 
con ello sus centros y se realiza una imprimación comercial en cera que permitirá al cliente 
identificar a simple vista la orientación de la lente, y los puntos clave a tener en cuenta a la 
hora de realizar el biselado para adjuntar a la montura. Esta impresión sobre la lente recibe el 
nombre de tampografía y está compuesta principalmente de una cera especial que es 
fácilmente eliminable con el producto adecuado. 

Una vez impresa la tampografía sobre la lente, se le realiza un control de calidad exhaustivo 
en el que se busca no solo asegurar la calidad cosmética de la lente, sino que además la lente 
cumple todas las características solicitadas por el cliente final.  

Esta fase dispone de tres máquinas de tampografía, una máquina automática, una 
semiautomática y una manual dispuestas en dos células. En la célula 1 está la máquina 
automática con dos puestos de verificación y en la otra se encuentran las otras dos máquinas 
con otros dos puestos de verificación.  

2.4. Situación de partida 

Con una capacidad de máquina instalada de 7500 lentes/día en Retallado, primera fase del 
proceso, se ha llevado a cabo un proyecto de reingeniería aumentando su capacidad instalada 
de máquina a 9000 lentes/día. Para ello, se ha establecido un plan de trabajo a dos años vista 
en el que se realizarán diversos proyectos de reingeniería, adecuación de instalaciones y 
optimización de procesos de las fases para estar listos para dicho aumento de la demanda. 

Una vez instalada en todas las fases del proceso productivo una capacidad teórica de 9000 
lentes/día, en la fase de TAV si bien la capacidad instalada de máquina es algo superior a las 
9000 lentes/día, analizando los datos de productividad y salidas de la fase, se está obteniendo 
una producción media de alrededor de 6000 lentes/día con el consiguiente aumento en costes. 
Por ello, surge la necesidad de optimizar el proceso existente para maximizar la capacidad de 
máquina utilizada.  

Para la comprensión del proceso implantado y sus implicaciones es necesario describir con 
detalle las tareas asociadas a los puestos de trabajo tanto en la fase de TAV como en la fase 
de CF así como el flujo de lentes tanto en las fases como en su transferencia entre las mismas.  

2.4.1. Proceso de trabajo en TAV. 

El proceso de TAV tiene lugar mediante gasificación y deposición de diferentes capas de 
circonio y sílice en una cámara de alto vacío que requiere de unas condiciones muy concretas 
de presión, temperatura y humedad.  

Mientras que en otras fases el flujo de trabajo es continuo bien por la distribución en células 
en el taller o bien en líneas en la fase de endurecido, en la fase de TAV el proceso de trabajo 
de las maquinas no lo permite y por lo tanto, se trabaja por lotes.  
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Al ser un proceso de gasificación y deposición de material, es de suma importancia que las 
condiciones dentro de la cámara de la máquina sean óptimas tanto de presión y temperatura 
como en humedad y porcentaje de moléculas.  

Por otro lado, el funcionamiento de esta máquina conlleva que sólo se pueda aplicar material 
por una de las caras, de manera que para que las lentes reciban el tratamiento completo, 
estas deben introducirse dos veces en la cámara, una con la cara cóncava hacia arriba y otra 
con la cara convexa hacia arriba. 

Buscando optimizar la capacidad y de máquina, para evitar tiempos no productivos tanto de 
operario como de máquina, en los puestos de TAV se trabaja con dos ciclos de manera 
simultánea. Así, mientras uno de los ciclos está recibiendo tratamiento por una de las caras, 
el operario se encarga de preparar el siguiente ciclo a introducir. Cuando introduce el segundo 
ciclo, el operario dedica el tiempo a dar la vuelta a las lentes del primer ciclo y dejarlo 
preparado para que reciba tratamiento por la siguiente cara. Cuando finaliza la primera cara 
del segundo ciclo se introduce la segunda cara del primer ciclo y se prepara la segunda cara 
del segundo ciclo. Y una vez finalizada la segunda cara del primer ciclo, este se descarga y 
se manda a la siguiente fase mientras el segundo ciclo termina. Una vez finalizada la segunda 
cara del segundo ciclo se descarga y se manda a CF. Y con esto se daría por terminadas dos 
evaporaciones y se procedería a comenzar con la siguiente.  

Se entiende por descarga de sectores, a la tarea asociada al desmontaje de las lentes de los 
sectores y emparejamiento de las mismas con su correspondiente albarán para colocarlas en 
cajas negras y prepararlas para su transferencia a la siguiente fase, CF. 

En la siguiente representación se muestra de manera esquemática los ciclos que maneja un 
operario de manera simultánea donde “CCx” indica la cara cóncava del ciclo “x” y “CXx” Indica 
la cara convexa del ciclo “x” y “Cx-CF” indica el ciclo que pasa a CF. 

 

Tarea 1 2 3 4 5 6 

Operario CC1 CC2 CX1 CX2 C1-CF C2-CF 

Máquina - CC1 CC2 CX1 CX2 - 

Tabla 1: Esquema de flujo de evaporaciones en puesto de TAV. 

 

La tarea de descarga de sectores, entendida como un proceso en sí misma, es una de las 
últimas tareas asociadas a los puestos de T.A.V. y un punto crítico del proceso. Al trabajar 
con lotes de lentes, cualquier fallo que se produzca tanto por parte del operario como por parte 
de la máquina puede resultar en el desecho del lote completo que puede incluir hasta 192 
lentes de una vez. 

Una vez las lentes han recibido la evaporación por ambas caras, se da por finalizado el ciclo 
y es tarea del operario realizar la descarga del mismo. Al estar las lentes dispuestas en 
sectores a esta tarea se la conoce como descarga de sectores. Esta tarea consiste en sacar 
las lentes de una en una de los sectores, emparejarlas con su albarán correspondiente y 
colocarlas en las cajas negras para posteriormente, transferir el lote a CF. En las Ilustraciones 
Ilustración 6 e Ilustración 7 se pueden observar un sector con lentes listas para descargar y 
un carro con ciclos ya preparados para transferir a CF respectivamente. 
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Ilustración 6: Sector con lentes. 

 
Ilustración 7: Ciclos preparados para C.F. 

 

La operación de descarga de sectores se presenta como otro punto crítico dentro de las tareas 
asociadas a los puestos de TAV. Es en este punto en el que las lentes y los albaranes, 
después de haberse separado antes de su entrada a la fase de Endurecido, se vuelven a 
emparejar. Para el correcto emparejamiento, es tarea tanto de los operarios de la fase de 
endurecido como los operarios de TAV, indicar en cada albarán en qué posición dentro de los 
respectivos soportes utilizados en cada fase, se encuentran ubicadas las lentes. De esta 
manera, los operarios de TAV al montar un ciclo, recogen las bandejas de lentes preparadas 
en la fase anterior, y su correspondiente lote de albaranes debidamente identificado y a la 
hora de montar los sectores van indicando la posición que va ocupando cada lente en el 
mismo. Así, cada lote de albaranes corresponde a uno de los soportes, en este caso a los 
sectores, y lleva consigo una hoja resumen con la información que permite identificar 
perfectamente a que soporte corresponde, el número de lentes que contiene ese sector y el 
tratamiento que ha de recibir/ha recibido en la fase de TAV.  

Descargado el ciclo, este pasa a la sala de prueba de tratamientos donde se comprueba 
mediante muestreo la correcta aplicación del tratamiento según la normativa aplicable y las 
especificaciones de producto, para en caso positivo, pasar a la siguiente fase. 

Si bien en CF se realizará un control de calidad donde se comprobará el correcto estado de 
las lentes de acuerdo con los criterios y tolerancias de aceptación de los diferentes parámetros 
a medir así como la concordancia entre el tratamiento solicitado y el que lleva la lente, es 
responsabilidad de la fase de TAV comprobar y verificar la correcta deposición del tratamiento 
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sobre la lente, asegurando que los parámetros de filtración de radiación ultravioleta y reflejos 
tanto por la cara interna como por la cara externa se encuentran dentro de tolerancias acorde 
a la normativa vigente. El criterio interno es siempre más exigente que el criterio dado por la 
norma buscando asegurar la correcta producción de todos los ciclos. Las pruebas se realizan 
mediante un espectrofotómetro que hace pasar un haz de luz del espectro completo y analiza 
los parámetros descritos anteriormente. Una prueba visual muy simple a la vez que efectiva 
empleada para la comprobación del tratamiento aplicado a una lente es el color del reflejo 
residual que se aprecia en la superficie de la lente al mirar a través de ella. Según el 
tratamiento dado los reflejos de la luz tanto por la cara interna como por la cara externa se 
verán de diferentes colores desde blanco hasta morado pasando por amarillos y verdes muy 
característicos.  

2.4.2. Proceso de trabajo en Control Final. 

En la fase de CF existen dos células de trabajo en las que cada una de ellas dispone de 
diferentes máquinas de tampografía. A continuación, se describe el proceso de trabajo en la 
célula 1, que dispone de una máquina automática de tampografía. La otra célula se compone 
de una máquina semiautomática y una máquina manual. 

 

 

Ilustración 8: Disposición de CF al comienzo del proyecto. 

En la Ilustración 8 se muestra la disposición de la fase de CF. 

Una vez realizadas las pruebas sobre los ciclos descargados en TAV estos pasan a CF, dónde 
muchas de las lentes serán tampografiadas y el 100% de ellas serán sometidas a un riguroso 
control de calidad para asegurar que el producto que se envía a cliente cumple con las 
especificaciones solicitadas y además con la normativa aplicable a dichos productos. 

Recibidos los ciclos en CF, el operario en el puesto de máquina es responsable de introducir 
las cajas en los carriles de las mismas para el tampografiado de las lentes. Esta tarea es de 
suma importancia en esta fase pues la máquina exige de una colocación muy concreta de 
lentes y albarán en la caja para su correcto funcionamiento. Así, el operario es responsable 
de colocar el albarán en posición vertical con los códigos de barras vistos desde el puesto de 
trabajo y bien desplazado hacia la derecha en la caja. Esto es así pues para la máquina 
realizar su operación, con la lectura de los códigos de barras recoge del servidor el modelo 
de tampografía que solicita dicho pedido. En segundo lugar, debe identificar en cada caso si 
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se trata de una lente derecha o izquierda, lo cual se realiza mediante la búsqueda al trasluz 
de las marcas láser de la lente. Todas las lentes llevan grafíado la graduación de la misma, 
unos micro círculos que permite orientar el eje de la lente y dependiendo del producto una 
marca que lo identifica. Así, mirando la lente al trasluz por la cara cóncava si la graduación se 
observa en el lado izquierdo implica que se trata de una lente derecha y viceversa. Dado el 
funcionamiento de la máquina, esta interpretará la lectura del código de barras situado en la 
derecha como una lente derecha y el código de barras situado a la izquierda como una lente 
izquierda.  

 

Ilustración 9: Caja de CF con Albarán en posición final. 

A su salida de la máquina, las cajas se transfieren automáticamente a los puestos de 
verificación por su carril. En dichos puestos, las lentes se someten a un control de calidad en 
los que se comprueban entre otros, potencia, espesor o correspondencia de tratamiento con 
las especificaciones del pedido del cliente.  

2.4.3. KPI´s de producción 

Se define KPI o Key Performance Indicators a aquella variable medible dentro un proceso que 
servirá para realizar seguimiento del mismo y analizar su evolución en el tiempo. Cada uno 
de estos debe ser muy concreto y permitir analizar un aspecto de la producción.[7]  

Así, los tres indicadores empleados en la empresa para realizar seguimiento del 
funcionamiento de la fábrica son tres: servicio interno, incidencias de producción y 
productividad de operario.  

• Servicio interno (Efectividad de la producción) 

Refiere al número de lentes fabricadas dentro de los plazos establecidos de producción. Este 
se define fase por fase y con ello el servicio global de fabricación.  

• Incidencias de producción. (Calidad del proceso) 

Refiere al número de lentes que por cualquier motivo requieren de volver a ser fabricadas 
antes de enviarlas al cliente. Se define un objetivo de incidencias de producción a nivel global 
que se desgrana entre las diferentes fases marcando objetivos por fase. Para el caso de la 
fase de TAV, se establece un objetivo en 0,7% de la producción donde los principales motivos 
de rechazo son: Cambios, Polución y Huellas.  
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Cambios refieren a lentes mal emparejadas con su albarán, Huellas refiere a aquellas lentes 
que tras recibir el tratamiento muestran una marca como consecuencia de la manipulación 
previa a la evaporación en una de las caras y por último polución refiere a lentes que muestran 
motas de polvo en la lente por debajo del tratamiento. Ver Ilustración 10. 

 

Ilustración 10: Incidencias de producción en el momento de comenzar el proyecto 

• Productividad de operario (Eficiencia del proceso) 

Refiere al número de lentes que se realiza por operario y día. Se define un objetivo para cada 
una de las fases. 

En el caso de la fase de TAV, dado que los tiempos de proceso los marca la máquina se 
define el indicador de productividad en ciclos a la hora. Así, en el momento del comienzo del 
proyecto la productividad media de operario es de 3,1 ciclos por operario.   

 

 Capacidad Producción 
Media 

Productividad Incidencias de 
Producción 

(lentes/día) (lentes/día) Lentes/máquina/día (% lentes) 

TAV 9100 6300 3,1 0.9% 

Tabla 2: Datos de Producción de TAV 

En la Tabla 2 se pueden observar los datos de producción de la fase de TAV en el momento 
de realizar el proyecto, en la que se muestran la capacidad instalada de máquina, la 
producción media habitual de la fase y la productividad que se obtiene en la fase. 

2.4.4. Implicaciones del proceso 

El proceso de descarga anteriormente descrito suponía:  

• Excesiva manipulación de las lentes durante el proceso de transferencia de la fase de 
TAV a CF.  

El conjunto de tareas necesarias para la realización de la transferencia de lentes desde 
la fase de TAV a la fase de CF estaba diseña de manera que las lentes eran 
manipuladas has 4 veces por diferentes operarios sin aportación de valor a las lentes. 
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• Tiempo no productivo de operario y máquina.  

El proceso de descarga en TAV suponía tiempos de máquina parada de más de una 
hora como se verá más adelante. 

• Problemas de cambios en el proceso de descarga.  

El emparejamiento de las lentes con su correspondiente albarán es un punto clave del 
proceso. En la descarga de sectores en TAV, esta tarea suponía errores por parte del 
operario. 
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3. OBJETIVOS Y ALCANCE 

3.1. Objetivos 

Objetivo principal 

El objetivo principal del presente proyecto reside en el aumento de la capacidad productiva de 
la fase de TAV mediante la identificación e implementación de una mejora en el proceso que 
permita la mejora de los KPI´s de producción de la fase TAV. Se buscar alcanzar una 
productividad de 4 ciclos/operario/hora que supondrá un aumento de la capacidad productiva 
de 160 lentes/operario/hora que se traduce en una media de 1760 lentes más al día. 

Objetivos específicos 

• Lograr la implementación completa del proceso. 

• Aumentar la productividad de la fase de TAV de 3,1 ciclos/operario/hora a 4 
ciclos/operario/hora 

• Minimizar el impacto en producción durante la implantación del proceso. 

3.2. Alcance 

En el presente proyecto se tratará de definir e implementar una mejora en el proceso de 
fabricación de lentes oftálmicas en la fase de TAV donde se han identificado ineficiencias de 
proceso. Se propondrá una solución y se mostrarán los resultados obtenidos tras la 
implementación de la solución. Se realizará un breve comentario a los aspectos ergonómicos 
de la solución implementada. 
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4. METODOLOGÍA 

En vista del proyecto solicitado en el que se busca la identificación e implementación de 
mejoras potenciales en un proceso, con el fin de obtener mayor productividad en la fase de 
TAV se establece a continuación la selección del método para el desarrollo de dicho proyecto.  

4.1. Comprensión/Representación del proceso – Identificación de 

puntos de mejora. 

En primer lugar, será necesaria la comprensión total del proceso de trabajo en la fase en la 
que se pretende trabajar, en este caso, la fase de TAV. Para ello debe emplearse una 
herramienta de mapeo de proceso que permita, además, la identificación de puntos de mejora. 

Para ello, se realizará un Diagrama Hombre-Máquina [8] del proceso de TAV. Un diagrama 
hombre máquina permite la representación en paralelo de la evolución del proceso, mediante 
la representación de los tiempos del mismo, tanto de operario como de máquina. Así, para su 
diseño es necesario conocer en detalle las operaciones que tienen que realizar tanto el 
operario como la máquina, establecer una escala temporal y realizar la medición de tiempos 
de cada una de las operaciones detalladas para luego representar en el diagrama 

Esta herramienta es ampliamente utilizada para la comprensión del modo de funcionamiento 
de un proceso en términos de recursos de personal y máquina, permitiendo identificar 
diferentes puntos de desajuste entre los tiempos de trabajo de ambos. 

En caso de no obtener conclusiones, se realizará un Value Stream Map (VSM) [9] del proceso 
que permite, mediante la descripción detallada de las distintas etapas del proceso, descripción 
de los flujos de material entre las mismas y la medición de los diferentes tiempos existentes 
en dicho proceso, tales como tiempos de espera, tiempos de operación etc.. así como la 
identificación de inventarios intermedios generar un mapa visual que contiene toda la 
información del proceso y permite realizar análisis completo.  

Así, para el desarrollo de este proyecto, y dado su foco en el aumento de productividad se 
empleará la herramienta de hombre máquina para la representación del proceso. Con ello se 
busca identificar los diferentes puntos en los que los tiempos de operario y máquina no están 
ajustados y se generan tiempos de espera de cualquiera de los dos.  En el caso de que dicha 
herramienta no permitiera sacar conclusiones relevantes se procedería a la realización de un 
VSM cuya elaboración es más compleja y requiere de mayor detalle y tiempo.  

4.2. Definición 

Tras identificar puntos de mejora potenciales en el proceso, será necesario definir un equipo 
de trabajo para realizar la propuesta y definición de mejoras potenciales. 

El equipo de trabajo debe estar formado por los responsables de las fases que puedan verse 
afectadas o que puedan aportar a la identificación de mejoras. Así, crear equipo con los 
responsables de las fases de TAV y CF.  

Para el proceso “creativo” realizar diferentes sesiones de Brainstorming. También conocida 
como lluvia de ideas, son unas sesiones donde se invita a los participantes a lanzar ideas 
acerca del problema identificado.  

En las sesiones de Brainstorming, el moderador agrupa y apunta todas las ideas identificadas 
y las plasma en una pizarra. En diferentes sesiones se realizará la misma dinámica para cada 
uno de los temas. Mediante la realización de sucesivas sesiones se logra definir la línea de 
trabajo para cada una de las opciones planteadas.  
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Por último, identificar los riesgos potenciales que puedan surgir durante el desarrollo del 
proyecto. 

4.3. Toma de decisión 

Una vez identificadas las diferentes opciones, será necesario seleccionar qué solución llevar 
a cabo. 

Para la toma de decisión acerca de la solución a implementar existen diferentes métodos 
basados en la rentabilidad esperada, el tiempo de implementación, costes asociados, …  

En base a las directrices aportadas por la dirección el criterio para seleccionar solución a 
implementar será: 

• Mínimo impacto en producción. 

• No suponga la contratación de operarios. 

• Considerar aspectos de ergonomía.  

A la hora de tomar la decisión tener en cuenta el criterio de aceptación del método elegido y 
seleccionar una opción.  

4.4. Viabilidad operativa y necesidades técnicas 

Una vez seleccionada la solución a implementar será necesario realizar un análisis exhaustivo 
de las variables de proceso actuales y futuras para confirmar la viabilidad de la opción elegida.  

Así será necesario: 

• Determinar el material necesario para hacer efectiva la implementación de la solución 
realizada. 

• Realizar diferentes mediciones en las fases a las que pueda afectar la implementación 
afectada. Al tratarse de proceso productivo estudiar la capacidad de máquina. 

• Plantear la situación inicial de los KPI´s que serán medidos para realizar seguimiento 
y evaluación del impacto de la solución implantada.  

4.5. Pruebas sobre el terreno 

Habiendo seleccionado una opción y confirmado su viabilidad teórica será necesario realizar 
pruebas del nuevo proceso, sobre el terreno.  

Para ello, será necesario definir:  

• el escenario en el que se realizarán las pruebas  

• material necesario 

• posibles impactos en la producción 

• fases afectadas 

• volúmenes de trabajo en el momento de la realización de estas 

• participantes 

• afectados 

Las pruebas piloto deben realizarse en unas condiciones lo más similares posible a la 
situación real de trabajo y deben permitir identificar aspectos no considerados durante las 
etapas de definición y análisis y que puedan influir en la implantación de la solución final. 
Además, deben planificarse con antelación para evitar imprevistos. 
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Del resultado de las sucesivas pruebas se obtendrán conclusiones no identificadas durante el 
estudio teórico del proceso. Además, previene de realizar la inversión en un proceso que no 
obtendrá los resultados.  Por otro lado, la realización de pruebas permite obtener el feedback 
de todos aquellos que se vean afectados durante la ejecución de las pruebas.  

4.6. Aprovisionamiento e implementación 

Si el resultado de las pruebas realizadas sobre el terreno da buenos resultados se procederá 
a la compra de todo el material necesario para la implementación de la solución estudiada.  

Por último, dependiendo de si se recibe la segunda máquina automática para CF o no a la 
hora de llevar a cabo la implantación de la solución de forma parcial hasta la llegada de la 
misma o total en caso de haber llegado.  
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5. IMPLEMENTACIÓN. 

A continuación, se presentan las diferentes herramientas y procedimientos empleados para la 
definición y análisis de la mejora propuesta tanto a nivel productivo como cualitativo para la 
implementación del nuevo proceso donde la implicación de los responsables de ambas fases, 
así como responsables de turno y operarios ha sido clave para su éxito.  

Partiendo de la realización de un diagrama hombre-máquina, se presentan los diferentes 
análisis realizados para la definición e implementación de la mejora propuesta. 

Para la implantación del nuevo proceso se ha realizado un análisis de rendimiento de máquina 
para estudiar la capacidad real de la misma y comprender la demanda de actuación por parte 
del operario, además fue necesario realizar un estudio de la capacidad real del operario, pues 
es crítico no comprometer la calidad de las lentes. 

Para la implantación de la mejora anteriormente descrito se emplearon diferentes 
herramientas enfocadas en analizar la capacidad de máquina y de operario, tiempos de 
proceso y estudios de los flujos de producto en ambas fases TAV y CF.  

5.1. Análisis hombre-máquina 

Un diagrama hombre máquina es la representación gráfica de la relación de tareas que realiza 
uno o varios operarios y una o varias máquinas involucrados en un proceso productivo. [10] 

Para la realización de un diagrama hombre máquina es necesario conocer:  

• Lista de tareas asignadas al operario u operarios necesarios para la carga, operación 
y descarga de la máquina o máquinas. 

• Tiempos de proceso de la máquina o máquinas a analizar. 

• Acotación temporal. 

Con la información anterior, el diagrama hombre-máquina permite identificar los niveles 
máximos de producción que se pueden alcanzar con los recursos disponibles. Además, 
permite identificar limitantes dentro del proceso pues saca a la luz tiempos de espera tanto de 
operario como de máquina. En los procesos productivos se pueden dar situaciones en las que 
o bien el operario debe esperar a que la máquina termine su proceso o, por el contrario, se 
dan situaciones en las que la máquina es más rápida que el operario y con ella esta no 
funciona el 100% del tiempo disponible. 

El diagrama hombre-máquina es una potente herramienta para el estudio de capacidades en 
fases de producción, que acompañado de otros métodos de análisis permiten identificar 
mejoras potenciales en los mismos, a nivel organizativo, productivo, logístico… 

Así, en la búsqueda de mejoras potenciales de proceso y con el fin de comprender el proceso, 
y funcionamiento del mismo se realiza un diagrama hombre-máquina en la fase de TAV. 

Para la realización del diagrama hombre máquina en la fase de TAV se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos, detallados más adelante:  

• Lista de tareas a realizar en el puesto de trabajo para la carga y descarga de la 
máquina y el tiempo empleado en cada una de ellas.  

• Los diferentes procesos que pueden realizar las máquinas y los tiempos de proceso 

correspondientes. 



IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 32 

La identificación y comprensión de las tareas asociadas al puesto de máquinas de TAV se 
realizó de manera presencial. Se dedicaron varios turnos de trabajo a compartir con diferentes 
operarios su jornada de trabajo. Además, se realizó una grabación del proceso de trabajo de 
carga de dos ciclos completos para su posterior estudio y análisis. Este estudio permitió 
identificar variables que afectan al proceso como tiempos de descanso de los operarios, 
reuniones de principio y final de turno o tareas de limpieza o carga de materiales en la 
máquina.  

A continuación, se detallan por orden las tareas a realizar para dar tratamiento completo a las 
lentes teniendo en cuenta que un tratamiento consta de dos evaporaciones, una por cada 
cara, en la gran mayoría de los procesos.  

• Montar Cara Cc 1 

• Materiales 

• Ciclo Cc 1 

• Montar Cc 2 

• Materiales 

• Ciclo Cx 2 

• Vuelta Cx 1 

• Materiales 

• Ciclo Cx 1 

• Vuelta Cx 2 

• Materiales 

• Ciclo Cx2 

• Sacar Cx1 

• Sacar Cx 2 

 
Para la identificación de los tiempos de proceso de máquina se debe considerar que existen 
hasta 12 tratamientos posibles que se pueden dar en la fase de TAV y que no todas las 
máquinas realizan todos los tratamientos. Además, es posible que la duración de la 
evaporación por una de las caras difiera del tiempo de evaporación de la otra cara y por tanto 
han de considerarse 24 tratamientos.  

En la Tabla 3 se pueden observar los diferentes tiempos por evaporación y máquina obtenidos 
mediante una aplicación interna de monitorización de procesos y que se utilizarán para la 
representación del diagrama hombre máquina. Además, de la tabla se puede extraer la 
relación de tratamientos que puede dar cada máquina. En la primera columna, se encuentran 
numerados los tratamientos, correspondientes a los diferentes procesos de evaporación 
indistintamente de si corresponden a evaporaciones para cóncava o convexa. En el resto de 
las columnas se pueden ver los tiempos medios de proceso por tratamiento y máquina. 
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Tratamiento Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 Máquina 4 Máquina 5 

Tratamiento 1     0:37:24 

Tratamiento 2     0:35:18 

Tratamiento 3     0:38:39 

Tratamiento 4     0:36:54 

Tratamiento 5   0:34:53   

Tratamiento 6 
0:35:40 0:46:01 0:38:06  0:40:15 

Tratamiento 7   0:41:26 0:43:33  

Tratamiento 8  0:46:15   0:36:39 

Tratamiento 9 
0:39:06  0:41:41   

Tratamiento 10 
0:25:33 0:34:23 0:24:56 0:32:40  

Tratamiento 11 
0:28:45 0:33:56 0:29:09 0:33:29  

Tratamiento 12 
0:28:48 0:36:10 0:32:05 0:35:29  

Tratamiento 13 
0:29:53 0:36:04 0:34:51 0:35:31  

Tratamiento 14 
0:30:30 0:37:25   0:30:48 

Tratamiento 15  0:49:29    

Tratamiento 16  0:47:02    

Tratamiento 17   0:25:10 0:25:39  

Tratamiento 18    0:40:22  

Tratamiento 19    0:31:59  

Tratamiento 20    0:46:49  

Tratamiento 21    0:45:14  

Tratamiento 22    0:32:52  

Tratamiento 23    0:32:40  

Total 0:31:11 0:40:45 0:33:35 0:36:21 0:36:34 

Tabla 3: Tiempos de proceso por tratamiento y máquina. (hh:mm:ss) 

Dependiendo de la cantidad de producto del que está compuesto el tratamiento en cuestión 
estos tendrán unos tiempos de proceso u otros (a más capas de producto, mayor tiempo de 
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proceso y generalmente mejor tratamiento). A los tiempos de proceso también afectan 
factores externos como el estado las máquinas o el volumen de trabajo.  

Así, con la información necesaria se realizó un diagrama hombre máquina para cada una de 
las máquinas teniendo en cuenta que en la fase de TAV se dispone de 5 máquinas con una 
disposición de 1 persona por máquina con lotes de lentes que en cantidad varían entre las 
150 y 190 lentes. 

En la Ilustración 11 se muestra el diagrama hombre máquina de una de las máquinas5. Este 
diagrama se ha realizado empleando una hoja de Excel con una escala temporal en la que 
cada celda corresponde a 5 minutos. 

                                                
5 Dado que cada máquina realiza diferentes tratamientos y que cada cara requiere de diferentes tiempos 
de máquina por cada proceso, se realizan los diagramas empleando escenarios que se considera mejor 
representan el funcionamiento más habitual de las máquinas. 
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Ilustración 11: Diagrama Hombre-Máquina para una máquina y un turno.6 

 

De este diagrama se puede extraer que de las tareas asignadas a los puestos de trabajo en 
la fase de TAV se dan momentos en los que la máquina llega a estar parada alrededor de una 
hora. Esto ocurre tras la finalización de los dos ciclos, pues al finalizar la cara convexa del 
segundo ciclo el operario debe realizar la descarga del ciclo terminado y posteriormente 
preparar la primera cara del siguiente ciclo para introducirlo a la máquina. 

                                                
6 En azul se muestran los tiempos de operario y en amarillo los tiempos de proceso de máquina. 
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Con la realización de dicho diagrama se detectan los puntos críticos del proceso que generan 
ineficiencias y demoras en el mismo. 

Durante el proceso de análisis se identificaron, además, otras mejoras potenciales al 
comienzo del proceso productivo. Antes de la fase de TAV se realiza una clasificación de las 
lentes por tratamiento y diámetro para facilitar el proceso de carga de sectores en los 
puestos de máquina de TAV.  

En este proceso previo se lograron identificar mejoras potenciales principalmente ligadas a 
la trazabilidad de las lentes y a la reducción de la manipulación de las lentes en el proceso 
de fabricación.  

Sin embargo, dada la necesidad de incrementar la productividad en la fase de TAV y CF y 
siguiendo directrices de la dirección se decidió abordar la implantación del cambio de 
proceso de transferencia de sectores entre las fases de TAV y CF donde no solo se 
reduciría la manipulación de lentes, sino que se aumentaría el tiempo de disponibilidad de 
máquina. 

5.2. Definición 

Una vez identificado el punto de mejora potencial, como líder del proyecto, se define un equipo 
de trabajo para el planteamiento y desarrollo de ideas buscando solucionar el punto de mejora. 
Este equipo estará formado principalmente por los responsables de cada una de las fases 
implicadas y el ingeniero responsable del proyecto.  

Mediante la aplicación de varias sesiones de trabajo se concretan dos posibles soluciones:  

a) la eliminación de la tarea de descarga de sectores de la fase de TAV y su traslado a 
CF, fase en la que se sustituirían las máquinas semiautomática y manual instaladas 
en la célula 2 por una automática. 

b) Realizar un cambio organizativo de la fase pasando de una estructura 1 operario – 1 
máquina a una estructura 3 operarios – 2 máquinas de manera que un tercer operario 
se dedique a dar soporte a los otros dos en tareas como carga y descarga de sectores 
o transferencia del trabajo a CF 

Finalmente se opta por la opción de transferir la descarga de sectores a CF pues supone la 
eliminación de tareas de manipulación sobre la lente, reducirá los tiempos de máquina abierta 
y mejorará la ergonomía del puesto de máquinas de TAV mediante la eliminación de tareas 
repetitivas en tres planos de trabajo diferentes. 

El nuevo proceso de descarga conllevaría transportar las lentes en los sectores hasta control 
final y ahí el operario en máquina realiza la descarga directamente sobre las cajas negras 
dispuestas en los carriles a la entrada de la máquina.  

Con la implantación del nuevo proceso se buscaba reducir el tiempo de máquina parada en 
la fase de TAV por eliminación de tareas con el consecuente aumento de la productividad en 
TAV. 

De esta manera, una vez finalizado un ciclo en la fase de TAV, en lugar de realizar la descarga 
de los sectores a cajas negras, el operario debe situar los sectores con las lentes ya 
terminadas en unos carros diseñados para el transporte de los mismos y llevarlo a la sala de 
pruebas para que de ahí, una vez pasadas las mismas, el carro con los sectores sea llevado 
a CF. 
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Definida la posible solución se realiza un Work Breadown Structure [11] (WBS) identificando 
los diferentes pasos o aspectos a tener en cuenta en la evolución del proyecto. 

 

Ilustración 12: WBS del proyecto de Descarga de Sectores en CF 

En la Ilustración 12, se puede ver la descomposición del trabajo donde se muestras las 
diferentes etapas que deben alcanzarse para la implementación del proceso. Este se divide 
en tres partes principales, a saber, análisis de viabilidad y necesidades técnicas, pruebas 
sobre el terreno e implementación final. 

Por otro lado, en la fase de definición se identificaron algunos riesgos que podrían surgir de 
la implantación del nuevo proceso.  

• El estado de la máquina automática no era óptimo de manera que se podían esperar 
numerosas paradas de máquina alargando el tiempo de las pruebas. Incluso, durante 
el periodo de pruebas, en caso de necesitar intervención obligaría a parar las 
pruebas. 

• Dada la antigüedad de muchos de los operarios, podía encontrarse reticencia a la 
colaboración en este proceso al modificarse el proceso de trabajo al que están 
acostumbrados.  

• Debido a los altos volúmenes esperados durante la fase de prueba podía ser 
necesario parar las pruebas por acumulaciones de trabajo.  
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5.3. Análisis de viabilidad y necesidades técnicas. 

Al pasar la solución por la transferencia de lentes en los propios sectores en lugar de las cajas, 
esto haría que en la fase de TAV podría darse déficit de sectores. Además, se necesitaría de 
carros para el transporte de dichos sectores y una estructura soporte para la colocación de 
los sectores. 

Habría que estudiar la capacidad del operario de CF de absorber la nueva tarea y la forma de 
integrarla entre el resto de las actividades ya existentes. A esto hay que añadir que la máquina 
de CF si bien es automática, presenta un rendimiento inferior al 100% lo que implica que el 
operario dedica parte de su tiempo a interactuar con la máquina.  

Por otra parte, habría que analizar si con la nueva disposición de tareas, CF sería capaz de 
absorber el trabajo entrante. (No hay que olvidar que se cuenta con una sola máquina 
automática que sería la que en principio absorbería el trabajo y se analizó si entre las 3 
máquinas existentes en dicha fase podrían absorberlo) 

5.3.1. Carros para trasporte de sectores y Soporte de sectores para puesto en 

CF 

Dada la nueva necesidad de disponer de carros de transporte para los sectores y un soporte 
para sujetar los sectores en el puesto de CF de manera que pudiera realizarse alguna prueba 
se contactó con un proveedor habitual y se explicó la nueva necesidad. Al estar dicho 
proveedor realizando otros trabajos en otras fases de producción por otros proyectos en 
marcha, en poco tiempo recibimos un prototipo de carro y una estructura soporte que nos 
permitiría comenzar a realizar pruebas en este nuevo proceso.  

El carro para el transporte de sectores debía poder transportar los seis sectores de los que 
está compuesto un ciclo y bandejas con las lentes que sólo levan tratamiento de endurecido 
y no requieren de tratamientos antirreflejantes (ajenas al proceso implantado). Además, las 
dimensiones de este se veían limitadas por las dimensiones de las puertas de paso entre 
fases (de 80 mm de ancho). 
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Ilustración 13: Carro para el transporte de sectores. 

Como se puede observar en la Ilustración 13, el carro dispone de seis soportes horizontales 
para los sectores. Estos son abatibles para facilitar la colocación de los sectores en los 
mismos. Por otro lado, dispone debajo de alojamientos para la colocación de unas bandejas 
que se emplean en actividades ajenas al proceso que aquí se describe pero que también se 
intercambian entre TAV y CF. 

5.3.2. Material necesario en TAV 

Sería necesario realizar un inventario del material en la fase de TAV y realizar un 
dimensionamiento de este para la implantación del nuevo proceso. Con el nuevo proceso, 
serían los sectores con lentes los que pasarían a la fase de CF para su descarga en unos 
carros diseñados para tal efecto. 

5.3.2.1. Sectores 

La disponibilidad de sectores en la fase de TAV es clave para la continuidad del proceso en 
dicha fase y ha de disponerse de sectores en todo momento.  

Así, se realizó un inventario de los sectores existentes en la fase teniendo en cuenta que 
existen seis tipos diferentes de sectores. Estos se dividen en sectores optimizados y no 
optimizados y para cada uno de ellos los hay para los tres diámetros que se trabajan: 65 70 y 
80 mm.  



IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 40 

 

Diámetro (mm) Tipo 1 Tipo 2  Tipo 3 

Sectores Actuales 
(Uds.) 

51 27 21 

Tabla 4: Inventario de sectores.7 

 

El resultado del inventario determinó que se disponía de 51 sectores del tipo1, 27 sectores 
del tipo 2 y 21 sectores del tipo 3 haciendo un total de 99.  

Para el cálculo de los sectores necesarios se tuvo en cuenta que habría que disponer de al 
menos los suficientes sectores para llenar todas las máquinas, todos los soportes de sectores, 
y todos los carros al mismo tiempo ya que sería la situación más desfavorable para este 
proceso.  

 

  Cabinas Máquinas Carro 

N.º (unidades) 5 5 6 

N.º Sectores  12 6 6 

TOTALES 60 30 36 

Tabla 5: Cálculo del número de sectores necesarios para la implantación del nuevo proceso 

 

Por otro lado, para saber de cuántos sectores de cada tipo había que disponer se calculó la 
proporción de unidades existentes de cada tipo. Los resultados se pueden ver en la Tabla 6, 
mostrada a continuación: 

 

Diámetro (mm) Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Proporción (%) 52 27 21 

Tabla 6: Proporción de sectores por tipos. 

 

De esta manera el número mínimo de sectores necesarios para la viabilidad del nuevo proceso 
es de 127 sectores de los cuales 65 debían de tipo 1, 35 debían ser de tipo 2 y 27 debían ser 
de tipo 3. Ver Tabla 7. Sería necesario adquirir más sectores. 

 

Diámetro (mm) Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sectores Necesarios(uds) 65 35 27 

Tabla 7: Sectores necesarios para la viabilidad del proceso. 

                                                
7 Los tipos de sectores van en función del diámetro del alojamiento para las lentes siendo Tipo 1 
sectores con alojamientos de 65mm, Tipo 2 sectores con alojamientos de 70mm y Tipo 3 sectores 
con alojamientos de 80 mm. 
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5.3.2.2. Carros para transporte de sectores 

Sabiendo de la necesidad de carros se realiza el cálculo del número de carros que de los que 
sería necesario disponer para la implantación del proceso. 

Para el cálculo se consideran los siguientes factores: 

• Dos puestos de descarga de sectores 

• El carro permanece en CF hasta que se realiza la descarga completa del ciclo.8 

• 5 máquinas en TAV de las cuales sólo trabajaran 4 como máximo. 

Con ello, se determina que para la viabilidad del proceso sería necesario tener como mínimo 
al menos un carro por máquina y por puesto de descarga. Esto es 6 carros de sectores. 

Una vez estimado el número de carros necesarios se analizó la viabilidad del proceso con 6 
carros estudiando la situación más desfavorable que podría producirse. Esto sería suponiendo 
que todas las máquinas terminaran sus primeros ciclos a la vez lo que supondría que una 
hora después saldrían otros 4 ciclos.  

Suponiendo un tiempo de descarga de 30 minutos por ciclo, cada hora una célula de CF sería 
capaz de devolver dos carros a TAV. 

 

 

Ilustración 14: Estudio de viabilidad con 6 carros para sectores. 

En la Ilustración 14 se muestra el diagrama temporal realizado para el análisis del 
dimensionamiento del número de carros. Con escala temporal de 5 minutos se representan 
diferentes escenarios de salidas de ciclos a la fase de CF y su capacidad para devolverlos. El 
diagrama se realiza para una de las células de CF.  

                                                
8 Un ciclo está compuesto por 6 sectores. 
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Así, en la situación descrita y con las dos células de CF realizando la descarga de sectores 
devolverían 4 carros para sectores a la fase de TAV asegurando la disponibilidad de estos 
para la descarga de los siguientes ciclos.  

5.3.3. Mediciones en TAV 

En la Tabla 8, se pueden observar los cálculos empleados para la estimación de la capacidad 
de máquina instalada y la situación a la que se espera llegar con la implantación del proceso 
de descarga de sectores en CF, teniendo en cuenta que por norma se dispone de 4 máquinas 
para trabajar pues la otra se deja para limpieza y mantenimientos preventivos. 

 
 

Capacidad 
disponible 

Capacidad utilizable 
esperada 

Lentes/Sector 32 32 

Sector/Ciclo 6 6 

Ciclo/Turno 4 4 

Turno/Día 3 3 

Lentes/Día/Máquina 2304 2304 

Nº Maquinas 5 4 

Lentes/Día 11520 9216 

Tabla 8: Datos Producción TAV – Cálculos 

 

Por otro lado, se realiza una extracción de los datos de producción de la fase de TAV para 
analizar si la capacidad productiva de la fase es adecuada al volumen existente en el momento 
de comenzar el proyecto.  

 

 

Ilustración 15: Evolución de las entradas y salidas en la fase de TAV al comienzo del proyecto 
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En la Ilustración 15 se puede observar la evolución semanal del volumen de lentes entrantes 
y salientes en la fase de TAV, pudiéndose observar que en dicha fase siempre se tienen más 
entradas que salidas. Esto implica que en la fase de TAV se están generando stocks 
intermedios de aproximadamente 3000 lentes aproximadamente, que suponen pérdida de 
productividad y un impacto en costes de fabricación. Además, remarca la importancia de 
optimizar el proceso pues ni siquiera es capaz de alcanzar los niveles de producción actuales.  

5.3.4. Mediciones en Control Final. 

Sería necesario realizar un análisis exhaustivo en la fase de CF para la correcta comprensión 
de las implicaciones que la inclusión de las nuevas tareas en el puesto de máquinas pudiera 
tener. 

El análisis realizado incluye: 

• Cálculo del rendimiento de la máquina automática 

• Calculo de capacidad de máquina de CF 

• Cálculo de capacidad de los operarios de verificación. 

• Cálculo del volumen de lentes a introducir en la máquina. 

5.3.4.1. Rendimiento de la máquina automática de CF 

Para establecer el rendimiento de máquina se realizaron una serie de mediciones en puesto 
de la máquina de CF para determinar el tiempo que el operario dedica a la interacción con la 
máquina. Los resultados de las mediciones realizadas pueden verse en la Tabla 9. 

 

Medición  Hora 
comienzo 

Hora fin Tiempo 
(min) 

Tiempo Operario sobre la máquina. 
(min) 

Medición 1 16:03 16:53 50 9 

Medición 2 11:30 12:40 70 15 

Medición 3 9:00 10:00 60 8 

Medición 4 13:15 14:15 60 7 

Medición 5 12:25 13:20 55 12 

Medición 6 9:00 10:30 90 6 

Medición 7 16:15 17:00 45 10 

Promedio  -   - 
 

10 

Tabla 9: Tabla de mediciones de Tiempo de actuación de operario sobre la máquina. 

 

De este análisis se extrajo que un operario emplea de media unos 10 minutos cada hora en 
la interacción de la máquina lo que supone aproximadamente un 15% de su tiempo y teniendo 
en cuenta que las actuaciones son micro-paradas de un tiempo inferior a 20 segundos. Se 
deduce que de media interactúa unas 60 veces a la hora. 
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5.3.4.2. Capacidad real de máquina 

Para el cálculo de la capacidad de máquina se realiza una extracción9 del servidor del histórico 
de la máquina de los datos de producción diaria durante un mes. La Ilustración 16 muestra 
una representación gráfica de los datos obtenidos. 

 

 

Ilustración 16: Producción diaria Máquina de CF 

 

La producción media de la máquina en Control Final es de 160 lentes/hora aproximadamente 
con un mínimo habitual de unas 90 lentes/hora y unos máximos en horas pico de 210 
lentes/hora. Para la realización del cálculo se tuvo en cuenta que la máquina trabaja 3 turnos 
de 8 horas al día, 6 días a la semana. 

Por otro lado, se realiza una extracción de los datos de producción de la fase de TAV para 
analizar si la capacidad productiva de la fase es adecuada al volumen existente en el momento 
de comenzar el proyecto. 

                                                
9 Todas las máquinas en la empresa están conectadas a un sistema de monitorización que permite 
realizar la trazabilidad de los pedidos y guarda registro del volumen de lentes realizadas. 
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Ilustración 17: Evolución de las entradas y salidas en la fase de CF al comienzo del proyecto 

Tal y como se observa de la Ilustración 17 la capacidad de producción de CF es mayor que la 
de TAV y es capaz de absorber el volumen de lentes entrantes. 

El volumen de lentes entrantes en CF es mayor que el volumen de lentes salientes en TAV 
pues, existen otros circuitos por los cuales las lentes llegan a CF sin pasar por la fase de TAV.  

5.3.5. Pruebas sobre el terreno 

Una vez la idea estaba clara, es decir, los sectores debían ser transportados directamente al 
puesto de máquinas de CF eliminando así tareas en el puesto de máquinas de TAV, y 
conocidas las condiciones sobre las que se trabajaría se decidió comenzar con las pruebas 
empíricas. 

Con estas pruebas se buscaba comprobar la viabilidad del proceso a nivel productivo, así 
como la identificación de nuevas necesidades surgidas de la implicación del mismo.  

En otros laboratorios la tarea de descarga de sectores es compartida entre ambas fases. Esto 
es debido principalmente a que el responsable de la fase de TAV y de CF es la misma persona 
de manera que la gestión de las personas resulta sencilla en la asignación de turnos a los 
operarios.  

Sin embargo, en la organización interna en la filial de Madrid se dispone de dos responsables, 
uno para cada fase. Compartir dicha tarea, supondría problemas logísticos de gestión de 
personal de manera que no se considera una opción viable. 

Los operarios trabajando en el puesto de máquina de CF conocían la manera de identificar si 
una lente es derecha o izquierda, colocar las lentes y el albarán en la caja y manejar la 
máquina en modo manual en caso de ser necesario. Sin embargo, desconocían por completo 
el manejo de sectores, colocación de las lentes en estos, y el manejo de lotes de albaranes.  

Por otro lado, los operarios trabajando en TAV aportarían la experiencia en el manejo de los 
sectores y las lentes de los mismos, pero desconocían por completo la forma de identificar si 
una lente es izquierda o derecha, la disposición de lentes y albarán en sus cajas y el manejo 
de la máquina de CF en modo manual. 
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Así, se realizó un pequeño análisis a nivel interno para considerar este aspecto y se consideró 
que, si bien los operarios de TAV aportarían la experiencia en estas tareas al nuevo proceso, 
el resultado acabaría siendo contrario al buscado pues habría un operario por turno de la fase 
de TAV que debería pasar a CF a realizar esta tarea en lugar de trabajar con una de las 
máquinas de TAV.  

Con ello, se decidió formar a algunos operarios en manejo de lentes en sectores y el manejo 
de estos. Se explicó la manera de sacar las lentes de los sectores y como emparejarlas con 
los correspondientes lotes de albaranes y se procedió a la realización de las pruebas de 
proceso. Esta formación se realizó en dos fases,  

En este punto, se habrían definido todos los aspectos identificados y considerados relevantes 
para la realización de pruebas in-situ del nuevo proceso. La colaboración de los responsables 
de ambas fases en este punto sería clave para la consecución de las pruebas con éxito. Para 
las pruebas sería necesario:  

• Situar el soporte para sectores en el puesto de máquina de CF 

• Gestionar con un operario de TAV la colocación de los sectores con lentes en uno de 
los carros. 

Así, se realizarían varias pruebas en las que se buscaba: medir el tiempo de descarga de ciclo 
del operario en el puesto de máquinas, y posibles “cabos sueltos” que hubieran podido 
pasarse por alto durante las fases de definición y análisis y anticiparse a las posibles 
implicaciones de la implantación del nuevo proceso. 

5.3.5.1. Primera prueba 

La primera prueba fue una de las más relevadoras pues permitió identificar muchas de las 
necesidades del nuevo puesto de trabajo, así como obtener una estimación del tiempo que se 
puede esperar tardar en la descarga de los sectores. 

La primera prueba se realizó con el responsable de la fase de CF. Si bien, no sería él el 
encargado de la realización de dicha tarea, dada su experiencia en la empresa, serviría como 
referencia para estimar el tiempo que se podía esperar medir. Además, con los operarios 
trabajando en la fase, serviría de “modelo” y ejemplo para enseñar la forma en la que se 
buscaba trabajar. 

Tomando como referencia el tiempo que dedicaban los operarios en el puesto de TAV. En 
esta primera prueba, se dedicaron algo más de 20 minutos a la realización de esta tarea 
cuando los operarios de TAV tardaban aproximadamente 25 minutos.  

Además, con esta primera prueba se identificaron varias necesidades en el puesto de trabajo 
no tenidas en cuenta antes de comenzar la misma.  

• Mesa de apoyo. El puesto de máquina de CF disponía de una mesa de apoyo dónde 
los operarios se preparaban lotes de cajas negras para introducir a la máquina. A la 
hora de situar el nuevo soporte para los sectores, por falta de espacio en la ubicación 
final la mesa se retiró del puesto.  

Sería necesaria una mesa soporte a disposición del operario para poder colocar el lote 
de albaranes en la mesa y poder separar aquellas cajas que por la razón que fuera no 
podía introducir a la máquina o debían ser introducidas por la línea dos.  

• Albaranes de una sola lente. Se pueden dar casos en los que el pedido del cliente sea 
de una sola lente. De esta manera, el albarán de fabricación sólo mostraría los datos 
de una lente y estaría en blanco en la mitad de la hoja.  
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Dada la configuración de la máquina, cada vez que realiza la lectura de los datos de 
la orden de fabricación, tiene que hacerlo de las dos lentes. Es decir, en el caso de 
lectura de albaranes de una sola lente, la máquina da error de lectura y se para la 
máquina.  

Si bien este problema existía anteriormente, y los operarios tenían la forma de afrontar 
este tipo de pedidos, con la nueva disposición del puesto y más en periodo de prueba, 
este tipo de pedidos podría suponer un limitante. Así, se decidió que los pedidos con 
albaranes de una sola lente serían separados en otra mesa y se pasarían a la otra 
línea donde, según se ha mencionado antes, hay una máquina semiautomática que 
requiere de actuación por parte del operario y no da problemas con este tipo de 
pedidos.  

Tenidos en consideración los diferentes aspectos identificados en la primera prueba, se 
decidió comenzar de forma paulatina la realización de pruebas con operarios de fase.  

5.3.5.2. Siguientes pruebas 

Las siguientes pruebas serían cortas, de una duración de unas dos horas aproximadamente 
para permitir la familiarización de los operarios con este proceso y no penalizar la producción.  

Durante las primeras pruebas el rendimiento de los operarios fue inferior al obtenido en la 
primera prueba, pero a medida que los operarios cogían experiencia, los resultados estuvieron 
por encima de las expectativas y con ello, se decidió aumentar el tiempo de duración de las 
mismas.  

Así, en un periodo de un mes aproximadamente ser realizaron sucesivas pruebas de trabajo 
con el nuevo proceso y la duración de estas pasó de dos horas a días completos.  

De estas pruebas se obtuvieron conclusiones determinantes para la viabilidad del proyecto:  

• Aumento en la productividad en TAV.  

Gracias a la eliminación de la tarea de descarga del puesto de TAV, durante el periodo 
de prueba la productividad de los operarios aumentó de 3 ciclos/hora a 3,5 ciclos a la 
hora. Hay que entender que, durante esta fase, y para mantener el flujo de trabajo en 
CF, el proceso anterior y el proceso en pruebas convivían, de manera que los operarios 
en TAV debían realizar la descarga de algunos ciclos en cajas negras.  

• Sin impacto negativo en CF 

Uno de los problemas que se podía esperar era que los operarios en máquina de CF 
no consiguieran adaptar la nueva forma de trabajo, pero con el paso de las pruebas 
esto no fue un problema. Además, el periodo de prueba serviría como formación para 
los operarios para el momento de implantación final del proceso.  

 

Fecha Turno Hora Comienzo Hora Fin Tiempo Tiempo 2 Ciclos 

07/08/2018 Mañana 12:08 14:01 1:53 1,88 2 

07/08/2018 Mañana 8:00 11:30 3:30 3,5 3,5 

07/08/2018 Mañana 11:30 14:50 3:20 3,3 4,5 

08/08/2018 Tarde 15:45 19:45 4:00 4 2 

08/08/2018 Tarde 19:45 21:45 2:00 2 2,5 

13/08/2018 Mañana 7:30 11:20 3:50 3,8 3 
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Fecha Turno Hora Comienzo Hora Fin Tiempo Tiempo 2 Ciclos 

13/08/2018 Mañana 11:30 15:00 3:30 3,5 4 

13/08/2018 Tarde 15:20 16:10 0:50 0,8 1 

16/08/2018 Mañana 9:30 11:00 1:30 1,5 3 

21/08/2018 Tarde 15:30 23:00 7:30 7,5 6 

22/08/2018 Noche 23:00 3:00 4:00 4,0 
 

Tabla 10: Tablas de pruebas de descarga de sectores en CF con operarios de TAV. 

También hubo que lidiar con impedimentos y esto alargó el periodo de pruebas. Al ser un 
sector con una demanda altamente variable veces que hubo que cancelar las pruebas debido 
a picos de volumen o también debido a una excesiva acumulación por culpa de la prueba. Por 
otro lado, las paradas por problemas mecánicos de cualquiera de las máquinas de 
tampografía implicaban la imposibilidad de la realización de las pruebas. 

5.4. Aprovisionamiento del material necesario 

Una vez finalizado el periodo de prueba y habiendo concluido la misma como un éxito a nivel 
productiva se pasó a la compra del material necesario. Este proceso suponía una alta 
inversión a corto plazo, pero altamente rentable en el medio plazo pues el ahorro en costes 
derivados de la reducción de número de lentes a rechazar, así como el aumento de la 
productividad en la fase de TAV devolverían con creces la inversión. 

Así, se procedió a la compra de nuevos carros para sectores. En total, esperada una 
productividad de 4 ciclos/turno y operario en los puestos de máquinas de TAV y una capacidad 
de descarga de algo más de 2 ciclos de descargados por operario se estimó necesaria la 
compra de 6 seis carros para el transporte de sectores.  

Por otro lado, a la hora de realizar la compra de sectores se aprovechó para realizar una 
pequeña renovación del parque de sectores. Así, se procedió a la compra de 60 sectores 
nuevos, 20 de cada tipo de manera que se agregaban los sectores necesarios para mantener 
el proceso y además se cambiarían unos cuantos.10 Ver Tabla 11 

 

Diámetro (mm) Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sectores Adquiridos (uds) 20 20 20 

Tabla 11: Sectores adquiridos. 

5.5. Implantación del nuevo Proceso. 

Debido a las diferencias de equipamiento y maquinaria instalada entre las células de CF la 
implantación del nuevo proceso tuvo lugar en dos fases: a) fase de coexistencia de procesos 
y b) implantación total de proceso  

Durante la primera fase se implantó el nuevo proceso de descarga de forma parcial. Durante 
fase convivían los dos procesos de fabricación existentes. El anterior, descarga de sectores 
en TAV y el nuevo, el proceso de descarga de sectores en CF. 

 

                                                
10 Nota: según mencionado anteriormente existen 3 tipos de sectores en función del tamaño de los 
alojamientos para lentes de los que dispone.   
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Ilustración 18: Operario en el nuevo puesto de descarga. 

Para mantener el flujo de trabajo entre ambas fases se establecerían dos circuitos dentro de 
la descarga de lentes. Para ello, dado que en la fase de TAV el trabajo se realiza por 
tratamientos, se decidió que la mejor solución para lograr la convivencia de ambos procesos 
de descarga pasaría por seleccionar/definir qué tratamientos deberían pasar por qué células. 
Se decidió qué tratamientos serían descargados por el nuevo proceso y cuales por el antiguo 
de manera que los ciclos con tratamientos de alta gama serían descargados en CF mientras 
que el resto se realizaría de la forma tradicional.  

La convivencia sostenida en el tiempo de las dos formas de realizar la descarga de sectores 
planteó diferentes retos tanto a nivel organizativo como a nivel productivo.  

La comunicación entre los responsables de ambas fases sería clave. El responsable de CF 
debía transmitir constantemente al otro responsable qué trabajos podía asumir en cada 
momento. Además, al tratarse de una demanda tan variable sería difícil prever si se dispondría 
de volumen de trabajo de cada uno de los tratamientos como para alimentar a las dos células. 
Esto es, podrían darse picos de demanda de tratamientos de alta gama que saturaran la 
capacidad de la célula 1 o viceversa. En este tipo de situaciones, se decidió que la convivencia 
de ambos procesos no debía afectar a la producción final de la fase de manera que en caso 
de necesidad el trabajo sería transferido indistintamente a la célula no saturada.  

Al existir dos células diferentes y con procesos diferentes11, se podían dar situaciones en las 
que alguna de las dos células se encontrara sobrecargada de trabajo. Para este tipo de 
situaciones, se definió un puesto supletorio de descarga de sectores en CF fuera del puesto 

                                                
11 La célula dos disponía de las máquinas semiautomática y manual y hacía inviable la descarga de 
sectores por medio del nuevo proceso. 
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de máquinas en el que se realizaría la descarga de los sectores en cajas negras, con las 
lentes y albarán en la posición requerida para su introducción en la máquina. Ver Ilustración 
19. 

 

Ilustración 19: Puesto supletorio para descarga de sectores en CF 

Esta fase de implantación del proceso finalizaría con la llegada de la segunda máquina 
automática a CF para la sustitución de las máquinas en la segunda célula de trabajo.   

La llegada de la nueva máquina permitió desplegar el proceso en ambas células de CF por 
completo. Esto supuso la eliminación total del puesto supletorio instalado durante la 
convivencia de ambos procesos de descarga, así como la mejora en los flujos de trabajo en 
ambas fases. 
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6. ERGONOMÍA 

La realización de cualquier proyecto a nivel industrial debe ir acompañado de la mano de la 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) pues la seguridad debe ser unos de los aspectos 
prioritarios dentro de cualquier organización. 

“Por Prevención de Riesgos Laborales se entiende como el conjunto de actividades o medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar los 
riesgos derivados del trabajo, entendiendo por riesgo laboral la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.” [12] 

Así, bajo el marco de la norma ISO 6385:2016 [13] sobre principios ergonómicos en el diseño 
de sistemas de trabajo, se han tenido en cuenta diferentes aspectos ergonómicos durante 
todas las fases de proyecto.  

Tras la realización de una encuesta a los trabajadores por parte del departamento de 
ingeniería en los que se preguntaba sobre diferentes aspectos ergonómicos y psicosociales, 
tanto del puesto de trabajo como de las tareas asignadas al mismo, se extrajeron diferentes 
conclusiones a nivel de PRL.  

Los operarios manifestaban principalmente: 

• Posturas forzadas de los hombros en el proceso de carga de la máquina. Esto es a la 
hora de llevar los sectores a la máquina para iniciar una evaporación y de igual manera 
posturas forzadas a la hora de retirar los sectores de la máquina. 

• Movimientos repetitivos en prácticamente la totalidad de las tareas asignadas. 
Además, la realización de la tarea de descarga suponía un trabajo en tres planos de 
altura diferente con rotación continuada de la cadera y sobrecarga de los hombros por 
trabajos en altura inferior a la altura del ombligo. 

A raíz de los resultados de esta encuesta se realizó un estudio ergonómico de los puestos de 
trabajo en los que se analizarían principalmente 3 aspectos: manipulación de cargas, 
movimientos repetitivos y posturas de trabajo. 

Para la realización de dicho estudio y dado que existe una gran diferencia de altura entre los 
trabajadores de TAV el estudio se realizó en base a la altura media de la totalidad de los 
operarios de esta fase.  

Así, con una altura media de persona de 1,71m se realizó in situ un análisis de las diferentes 
tareas asignadas a los puestos de TAV separadas para dicho estudio en dos grandes tareas, 
a saber, a) trabajo en máquinas y b) descarga de sectores y transporte de lentes. 

Si bien el análisis fue realizado para ambos grupos de tareas, se presentarán únicamente los 
resultados del estudio para el grupo de tareas correspondiente a la tarea de descarga de 
sectores en TAV, punto de interés en este proyecto. 

Las tareas incluidas en el proceso de descarga de sectores en TAV se describen en el punto 
2.4.1 

El estudio concluye que: 

• Existen movimientos repetitivos realizados en tres planos de altura diferentes con 
rotación de cadera y posición forzada de los hombros en la tarea de descarga de 
sectores.[14] [15]  

• Existe manipulación aceptable de carga.[16] 
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• Existen posturas forzadas durante el transporte de los carros de cajas negras desde 
la fase de TAV a CF dada la altura del asidero del mismo.  

Los resultados de dicho estudio se tuvieron en cuenta durante la fase de definición y en las 
especificaciones del carro para sectores.  

El traslado del proceso de descarga de sectores a CF, al suponer la eliminación de una tarea 
en la fase de TAV, mejora los aspectos ergonómicos relativos a los movimientos repetitivos y 
posturas forzadas pues se reduce el número de rotaciones de 160 repeticiones (media de 
lentes por ciclo a descargar) a 6 veces (número de sectores de los que está compuesto un 
ciclo).  

Por otro lado, durante la fase de diseño de carro, a la hora de estudiar las especificaciones 
del mismo se tuvieron en cuenta los resultados del estudio previo realizado. Con ello, se 
estableció que la altura del asidero para el carro debía situarse a la altura de ¿1 metro? 
respecto del suelo. Este debía ser ligero y disponer de ruedas de fácil deslizamiento para su 
uso diario por los diversos operarios de la fase y debía tener los soportes para los sectores a 
la altura suficiente para evitar el desplazamiento vertical de la carga (los sectores con lentes 
en este caso) a la hora de situarlos en los sectores.   

De esta manera, con la eliminación de la tarea de descarga de sectores de los puestos de 
TAV, se logra mejorar la ergonomía de dicho puesto de trabajo y con ello se mejora las 
condiciones de trabajo de los operarios de dicha fase.  
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7. RESULTADOS 

7.1. Disposición de CF 

 

Ilustración 20: Disposición de CF tras la llegada de la máquina 

7.2. Entradas Vs Salidas – TAV 

A continuación, se muestra la evolución del número de lentes entradas y salidas de la fase 
de TAV. 

 

 

Ilustración 21: Evolución semanal de lentes entrantes y salientes en TAV tras la implantación del nuevo proceso 
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7.3. Entradas vs Salidas – CF 

A continuación, se muestra la evolución del número de lentes entradas y salidas de la fase 
de CF. 

 

Ilustración 22: Evolución semanal de lentes entrantes y salientes en CF tras la implantación del nuevo proceso 

 

7.4. Incidencias de producción 

A continuación, se muestra la evolución de las principales incidencias de producción desde 
el comienzo de desarrollo del presente proyecto.  

 

Ilustración 23: Evolución de las Incidencias de Producción de la fase de TAV durante el desarrollo del proyecto 
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Además, se muestra el acumulado categorizado de los principales motivos de incidencias de 
producción desde el comienzo de desarrollo del proyecto. 

 

 

Ilustración 24: Acumulado por tipo de Incidencias de Producción 

 

7.5. Productividad de Operario en TAV 

A continuación, se muestra la evolución de la productividad media de los operarios en 
máquinas de TAV desde el comienzo de desarrollo del presente proyecto 

 

Ilustración 25: Evolución de la Productividad de Operario 
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7.6. Diagrama Hombre – Máquina 

 

Ilustración 26: Diagrama Hombre - Máquina con Descarga de Sectores en CF
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Discusión de resultados 

Se realiza la implantación total del proceso de descarga en CF, lo que supone la eliminación 
de esta tarea de los puestos de TAV.  

En la Ilustración 20 se puede observar la distribución final de la fase de CF tras la llegada de 
la nueva máquina automática. La llegada de dicha máquina fue clave para lograr la 
implantación total del proceso diseñado.  

De la Ilustración 21 donde se muestra la evolución del volumen de lentes entrantes y salientes 
en la fase de TAV se puede extraer que se ha logrado ajustar la producción en dicha fase 
pues se ha reducido la diferencia existente entre ambos. Esto implica que se ha reducido el 
número de lentes en stock intermedio, lo que supone una reducción del lead time.  

Del diagrama hombre-máquina realizado tras la implantación del nuevo proceso se puede 
extraer que la eliminación de la tarea ha supuesto la reducción de tiempo de máquina parada 
tras la finalización de dos ciclos completos y, con ello, el aumento de la capacidad disponible 
de máquina. 

Respecto de la productividad de operario, ésta ha aumentado de 3,1 ciclos/hora a 3,8 
ciclos/hora, lo que supone un aumento de la capacidad productiva de aproximadamente 500 
lentes más al día. Este incremento es de tendencia creciente y se espera alcanzar el objetivo 
de 4 ciclos/turno por operario en el corto plazo. 

Con la implantación de este nuevo proceso se han reducido las incidencias de producción en 
0,3%, pasando de un 1% a un 0,7% aproximadamente, ver Ilustración 23, logrando así 
mantener este KPI dentro de objetivo desde la realización de descarga de sectores en CF. El 
porcentaje de cambios se ha reducido considerablemente gracias a la transferencia a CF 
dónde, dada la necesidad de colocación específica de la lente en la caja, se cuida más la 
correspondencia con el albarán. 

Por otro lado, como se puede observar en la Ilustración 24, se aprecia un incremento del % 
de polución durante los últimos meses de desarrollo del proyecto. Esto puede deberse a la 
situación de obras en otra fase del laboratorio en la que se encontraba la empresa durante la 
implantación del proceso.  

Hasta el momento se puede concluir que la absorción de la nueva tarea por parte de CF ha 
generado impacto en la productividad final de CF. Durante la realización de las pruebas y el 
proceso de implantación no se generaron stocks intermedios ni se generaron colapsos de 
producción. Esto se logró en parte mediante la cancelación de las pruebas en caso de 
acumulación del trabajo. 

Los objetivos a nivel de fase de TAV se alcanzaron con resultados por encima de los 
esperados lográndose realizar la implantación del proceso sin generar impacto negativo en la 
fase de CF. 

Así, en definitiva, pese a las dificultades encontradas se han logrado los objetivos generales 
y específicos para este proyecto. 

8.2. Conclusiones personales 

La implantación de nuevos procesos es una tarea compleja que requiere de planificación, 
orden y visión global. Es necesario, durante todas las fases del proyecto tener presente a 
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todos los agentes que puedan influir o puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto 
en marcha. 

Entrando al detalle, la implantación de este nuevo proceso ha sido complejo, con puntos en 
los que la viabilidad de éste se vio comprometida. El estado de la máquina o la demanda de 
producción son algunos de los factores que más han influido durante el estudio e 
implementación de este proceso. 

Durante el desarrollo se encontraron diversos problemas: 

• La comunicación entre fases existente en el momento de desarrollar este proyecto era 
prácticamente nula. La cultura de trabajo estaba basada en la individualidad de cada 
una de las fases, de manera que las barreras físicas entre fases servían como 
fronteras y la implicación hacia otras fases era muy deficiente.  

• La máquina de CF a la hora de implantar este proyecto mostraba un estado malo y 
daba fallos constantemente. Esto supuso muchos imprevistos en la evolución del 
proyecto, no permitiendo en determinadas situaciones el desarrollo de las pruebas, o 
la validación de ciertos datos por mostrar excesivos tiempos de parada.  

• La reticencia a la colaboración por parte de los operarios a los que se les había 
modificado el sistema de trabajo debida en parte a la falta de comunicación. 

Así, como punto de mejora aprendido para proyectos futuros o para siguientes fases del 
proyecto en marcha, destacaría la importancia de la comunicación. Durante la fase de 
definición no sólo debió considerarse la planificación de desarrollo e implantación, sino que 
además debió considerarse el diseño de un plan de comunicación que facilitara a todos los 
agentes participantes en el proyecto (directa o indirectamente) estar al tanto de lo que se iba 
a hacer y por qué y en qué momento.  

 



MEJORA DE PROC. FABRICACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS / VALIDACIÓN DE RDOS 

 

Pablo Jiménez Massa 59 

9. LINEAS FUTURAS 

Una vez logrados los objetivos establecidos para el presente proyecto y en el marco del 
proceso de mejora continua en el que se encuentra inmersa la compañía, procede evaluar 
qué otras acciones se podrían acometer para seguir mejorando los indicadores clave de 
rendimiento definidos.  

De las diferentes sesiones de Brainstorming se extrajo la idea de cambiar la organización en 
los puestos de TAV pasando de una estructura de 1 operario – 1 máquina a 3 operarios – 2 
máquinas. Sería relevante, una vez eliminada la tarea de descarga de sectores analizar esta 
solución pudiera ser relevante a efectos de utilización de recursos y productividad en la fase 
de TAV. 

Por otro lado, deberá realizarse un estudio completo de ergonomía en los puestos de máquina 
de CF pues la implantación se realiza con los soportes de prueba y el material disponible en 
ese momento.  

Además, será necesario realizar seguimiento de las incidencias de producción por poluciones 
ya que se aprecia un incremento en el aumento del número de lentes a volver a fabricar por 
este motivo. Si bien se cree que podría deberse a diferentes obras en el laboratorio que 
tuvieron lugar en los últimos meses de implantación podría haber otras causas más ligadas a 
proceso como un empeoramiento en el estado de las máquinas o la disminución en la 
concentración de los operarios dado el cambio en los ritmos de trabajo, que manejan mayor 
número de lentes por turno. 
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PLANIFICACION TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Planificación Temporal 

A continuación, se muestra un diagrama de Gantt del proyecto: 

 

Ilustración 27: Actividades incluidas en Diagrama de Gantt 
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Ilustración 28: Planificación temporal del proyecto - Diagrama de Gantt 
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Presupuesto 

A continuación, se muestra el presupuesto estimado del proyecto. 

Coste de personal 

Para la estimación del coste de personal del desarrollo del proyecto desde el inicio hasta su 

total implementación, sólo se han considerado los tiempos y su respectivo coste, de aquellas 

personas que han trabajado directamente en el mismo. Los demás costes de personal, como 

por ejemplo, los tiempos de parada de los operarios no se han considerado. 

Así, se estima un total de 483 horas de dedicación total de un ingeniero junior con un salario 

de 11 euros por hora entre los meses de junio y noviembre de 2018. 

Igualmente se consideran 50 horas de supervisión de Ingeniero senior y Jefe de Sala, a un 

coste medio/hora de 28 € 

El coste del personal implicado en las sesiones Brainstorming se estima considerando 15 

horas de trabajo, a un coste medio, en función del personal implicado, de 18 euros la hora. 

Coste de personal €/hora Horas imputadas Total 

Ingeniero Junior 11 483 5.313,00 € 

Supervisión 25 50 1.250,00 € 

Sesiones 
Brainstorming 

18 15 270,00 € 

Total Personal  -  - 6.833,00 € 

Tabla 12: Coste de personal 

Por lo tanto, tal y como se observa en la Tabla 12, el coste de personal asciende a 6.833,00€ 

Coste de materiales 

El coste del material que ha habido que adquirir específicamente para el desarrollo del 

proyecto, se reduce a la compra de 6 carros para sectores, a un precio unitario 1000 euros la 

unidad y a la compra de 60 sectores a un precio unitario de 200 euros la unidad.  

Coste de material €/u Unidades Total 

Carros 1000 6 6.000,00 € 

Sectores 60 200 12.000,00 € 

Total material  -  - 18.000,00 € 

Tabla 13: Coste de materiales 

Con ello, como se observa en la Tabla 13, el coste de material asciende a 18.000,00€ 
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Coste Total 

Así, para el cálculo de los costes totales será necesario considerar los costes indirectos 

calculados como el 9% de los costes directos de fabricación, el beneficio industrial calculado 

como el 6% de los costes de fabricación (costes directos e indirectos) y tener en cuenta el 

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) del 21%. 

Concepto Total 

Costes directos 24.833,00 € 

Costes indirectos (9%) 2.234,97 € 
  

Costes Directos e Indirectos  27.067,97 € 

Beneficio Industrial (6%) 1.624,08 € 

 
 

Subtotal Costes 28.692,05 € 

 
 

IVA (21%) 6.025,33 € 

Tabla 14: Desglose de costes 

Con ello, se calculan unos costes totales de 34.717,00 € 

Total 34.717,00 € 

Tabla 15: Coste total 
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