
TALLER

Descubriendo la 
Ingeniería 

(Ingeniería en 
Organización 

Industrial)

“El objetivo fundamental de 

este taller es dar a conocer 

al futuro estudiante, de una 

forma amena y participativa, 

la profesión de

Ingeniero en Organización 

Industrial”

Información y contacto:

D. Manuel Solaguren-Beascoa Fernández
Coordinador del Grado en Ingeniería de 

Organización Industrial

E-mail: msolaguren@ubu.es
Teléfono: 947-258921

Presentación
Uno de los objetivos de la Universidad de
Burgos es la correcta difusión de los
diferentes grados de su oferta educativa.

En estos talleres se concentran un
conjunto de actividades con las que se
pretende que los futuros estudiantes
tengan un acercamiento a las titulaciones
de ingeniería de la rama industrial.

En particular, este taller está centrado en
la profesión de Ingeniero de Organización
Industrial, y supone una primera toma de
contacto con alguna de las facetas más
representativas de esta especialidad de
la Ingeniería Industrial.

mailto:msolaguren@ubu.es


Actividad: Diseño de una 
línea de producción

En esta actividad aprenderemos a valorar la
importancia de un buen diseño a la hora de
crear una línea de producción.

Analizaremos la eficiencia de distintos
diseños de una misma línea de producción
para determinar cuál de ellos es el mejor.

Cómo diseñar una línea 
de producción

1. Definir las tareas necesarias  y su orden 
para poder realizar el producto.

2. Medir la duración de cada tarea.

3. Definir el número de puestos de trabajo 
dedicados a cada tarea.

4. Para que la línea funciones de forma 
eficiente, los tiempos empleados en cada 
fase de producción han de estar 
equilibrados.

Reto: Producción de 
colgantes de papel.

• Cada grupo será una línea de producción
de colgantes de papel.

• Cada equipo seguirá un diseño diferente
de línea de producción.

• Supondremos los siguientes valores para
los costes de producción:

- Materiales: 1€ por colgante producido.
- Maquinaria: 1€ por elemento utilizado.
- Mano de obra: 1€ por trabajador.

• Al final calcularemos y compararemos el
coste por unidad producida:

• Materiales: plantillas con el diseño de los
colgantes, cinta adhesiva y gomas.

• Maquinaria: rotuladores de colores, tijeras
y pegamento de barra.

• Mano de obra: grupos de 4-5 personas.

RECURSOS DISPONIBLES:
La eficiencia es la capacidad de 

producir con el menor coste posible. 
Cuanto más eficiente sea la 

producción, más barato podrá ser el 
producto y más competitiva la empresa.
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