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GLOSARIO 

CAUCHOS: disco circular que sirve para arrastrar la lámina en el proceso de corte. 

CUCHILLA DE ACERO: disco de acero que se utiliza para el corte de piezas. 

DR: tipo de lámina galvanizada que se utiliza para los sistemas de construcción de 
placas de yeso o fibrocemento fijadas en una estructura. 

ENTREPISO: losa o placa utilizada para separar un piso de otro, construidos en 
forma de vigas sucesivas apoyadas de muros estructurales. 

FL CR: tipo de lámina cold rolled que se utiliza para la fabricación de sistemas 
enrollables para proporcionar la seguridad en los lugares comerciales. 

FL GV: tipo de lámina galvanizada que se utiliza para la fabricación de sistemas 
enrollables para proporcionar la seguridad en los lugares comerciales. 

FLEJE: tira o cinta de chapa de acero continua que se utiliza como materia prima 
para la fabricación de un producto final.  

FSF: sistema Steel framing de perfiles estructurales utilizados para la construcción 
de sistemas modulares. 

PER C: perfil estructural tipo “C” de hierro es un producto tradicional de los sistemas 
constructivos, el cual se utiliza para la fabricación de estructuras para soportar 
cargas moderadas.  

ROLLO DE ACERO O BOBINA: cilindro que se encuentra arrollado sobre un tubo 
de cartón u otro material y es utilizado como materia prima para la transformación 
de un producto en proceso.  

TE: tubería estructural fabricada para la construcción de edificaciones que requieren 
de resistencia de materiales, regularmente son perfiles de sección cerrada. 
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TU: tipo de lámina Cold Rolled que se utiliza para la fabricación de tubería liviana.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el fin de reducir los tiempos de cambio de 
configuración de corte de una máquina slitter, para el corte de rollos de manera 
longitudinal que se utilizan para la fabricación de un producto final. La empresa de 
estudio pertenece al sector metalmecánico, que se dedica a la fabricación de 
perfiles, tubería para los sistemas de construcción liviana y pesados. Para ello se 
utilizó la metodología SMED (Single Minute Exchange of Die), cambio de referencia 
en menos de diez minutos, esta herramienta permitió ver el estado actual del 
proceso de corte, analizar las actividades que se realizan y proponer mejoras a la 
actividad actual. El objetivo de la tesis es proponer mejoras para la disminución de 
los altos tiempos de cambio en la configuración de corte de la máquina slitter. Se 
realizó la caracterización del proceso, describiendo cada estación de trabajo, 
adicionalmente se ejecutó la toma de tiempos y observación de mudas, se 
identificaron las actividades internas y externas que pertenecen al proceso, para 
ellos se utilizaron herramientas de estudio de trabajo y lean manufacturing. Como 
resultado se redujeron los tiempos de cambio realizados en la maquina slitter y 
normalizaron roles de personal y los herramentales utilizados en el cambio de 
configuración de corte. 

Palabras clave: Tiempos de Cambio, SMED, Metodología, Estudio de trabajo, 

Lean manufacturing, normalizar. 



14 
 

ABSTRACT 

The present work was carried out with the purpose of reducing the times of change 
of cutting configuration of a cutting machine, which is applied to people for the 
longitudinal cutting of rolls, which are used for the manufacture of a final product. 
The company belongs to the metalworking sector, which is dedicated to the 
manufacture patterns and pipeline for light and heavy construction systems. To this 
end, the SMED methodology is included (single minute minute exchange die), 
reference change in less than ten minutes, with this tool the current state of the 
cutting process is shown, the activities carried out and to propose improvements to 
the current situation. The objective of the thesis is to propose improvements for the 
reduction of the high times of change in the cutting configuration of the cutting 
machine. The characterization of the process was carried out, describing each work 
station, additionally we executed the taking of the times and mudas determination, 
identification of internal and external activities and the networks associated to the 
process, to achieve the above mentioned work study tools and lean manufacturing 
were performed. As a result of this, the change times in the machine were reduced 
and the roles of personnel and elements in the change of the configuration of the 
court were standardized. 

Keywords: Time of change, SMED, Methodology, Work study, Lean manufacturing, 
normalize. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las industrias se ven obligadas a tener más flexibilidad a las demandas 
del mercado actual, debido a la gran variedad de productos en lotes pequeños que 
los clientes exigen con menor periodo de entrega. Es así como los tiempos de 
cambio juegan un papel muy importante en la reducción en el manejo de 
herramientas, código de productos; además ayudan a mejorar los costos, las 
utilidades de las empresas y a reducir el tiempo de respuesta al mercado. 

Las empresas en el sector metalmecánico dependen de las máquinas, herramientas 
y su principal insumo es el metal y las aleaciones de hierro, el cual proviene de otras 
industrias del mismo sector. Su principal actividad se basa en la transformación 
industrial para la fabricación de perfiles, láminas, placas, alambres entre otras. 
(Castillo y Zapata, 2014)  

El caso de estudio del presente documento corresponde a la estación de corte de 
bobinas de lámina de acero que las transforma en rollos con diferentes anchos e 
igual longitud. 

En esta etapa se observa una serie de actividades correspondientes a la puesta en 
funcionamiento de la máquina cortadora, que en su conjunto representan cuatro 
horas aproximadamente durante las cuales la producción está detenida, afectando 
la disponibilidad del equipo y reduciendo el OEE. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los cambios de configuración de corte en la máquina slitter se 
realizan en un tiempo promedio de 1.3 horas; estos cambios se denominan "cambio 
de herramentada". Este tiempo de cambio impacta la disponibilidad de la máquina; 
así, en el año 2017 se reportaron 1692 horas de la máquina parada de las cuales el 
45% (763 horas) corresponden a tiempos de cambio. En la Tabla 1 se presentan 
datos de los tiempos promedio de cambio y en la Figura 1 las principales causas 
frente al tiempo comprometido en las paradas.  

Tabla 1. Tiempo de Cambio Promedio año 2017.  

Tiempo de Cambio Promedio año 2017. 

Mes 
Cambios 

(unidad)  

Total Horas 

(mes) 

Tiempo de Cambio 

Promedio (horas) 

Enero 60 71 1.2 

Febrero 70 72 1.0 

Marzo 90 108 1.2 

Abril 49 51 1.0 

Mayo 57 71 1.2 

Junio 43 62 1.4 

Julio 55 67 1.2 

Agosto 65 95 1.5 

Septiembre 68 83 1.2 

Octubre 66 98 1.5 

Noviembre 87 129 1.5 

Diciembre 71 101 1.4 

Promedio     1.3 

Nota: Tiempos de cambio promedio en la configuración de corte año 2017 
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Figura 1. Pareto de Tiempos Máquina Parada Año 2017. 

Este alto tiempo de cambio de configuración de corte se presenta debido a que en 
la máquina no se cuenta con la tripulación completa, no se tiene un procedimiento 
para el armado de la configuración de corte y no se tiene un mantenimiento 
adecuado del herramental. Adicionalmente, durante el cambio de configuración de 
corte se presenta aproximadamente un 38% de tiempo ocioso de los operarios como 
se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2.. Tiempo Ocioso de operarios. 

Tiempo Ocioso de operarios. 

Operario 
Tiempo de 

Ocio 
% Ocio 

% 

Ocupación 

Operario 1 0.15 12% 88% 

Operario 2 0.35 27% 73% 

Operario 3 0 0% 100% 

Total 1.3 38% 

Nota: Tiempo Ocioso de los operarios que participan en el cambio de configuración 
de corte. 

763

469

264

125
71

45%

73%

88%
96%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Cambio
Herramentada

Zunchado de
flejes

Montaje de Rollo Otros Prearranque

 [horas] 



18 
 

La demora en los cambios de configuración de corte ha generado paros de 270 
horas, equivalentes al 15% de paros por falta de lámina en el año 2017, y esto 
genera incumplimiento en los programas de producción, afecta el indicador OEE 
(Overall Equipment Effectiveness,2017), el nivel de servicio a los clientes, 
generación de horas extras en la máquina de corte. 

La reducción de los altos tiempos de cambio de la máquina slitter es el problema 
que se resolvió con este trabajo de grado, con la ayuda de la metodología SMED 
(Single-Minute Exchange of Die). Se intervinieron los paros generados por la falta 
de lámina, los tiempos extras en la máquina de corte y se garantizó el cumplimiento 
a los programas de producción. 

La pregunta de investigación que se contestó con el desarrollo de este proyecto fue:  

¿Cómo generar una propuesta de estandarización para los cambios rápidos en la 
máquina slitter usando la metodología SMED?  

Para dar a la solución que contribuyan con el objetivo del problema es necesario 
dar solución a las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo se puede contribuir a la reducción de los tiempos de cambio de la 
máquina slitter? 

 ¿Qué factores afectan los tiempos de cambios de la máquina slitter? 

 ¿Cómo diseñar una propuesta para los tiempos de cambio de la máquina 
slitter? 

 ¿Cuáles son los pasos adecuados para realizar un cambio de configuración 
de corte en la máquina slitter? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de cambios rápidos mediante la metodología SMED (Single 
Minute Exchange of die) en el proceso de cambio de configuración de corte en la 
máquina slitter. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el proceso actual para identificar las oportunidades que permitan 
aplicar la metodología SMED en la máquina de corte slitter.  

 Diseñar una propuesta de estandarización para el cambio de configuración de 
corte de la máquina slitter.  

 Realizar validación a través de una prueba piloto propuesta, con el fin de 
determinar si hay una disminución en los tiempos de cambio. 
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3. JUSTIFICACIÓN

En diversas industrias tales como el metal, la madera, el plástico, el papel, el vidrio 
entre otras, se evidencian situaciones dentro de sus procesos que hace necesario 
resolver el problema de tiempos de cambio. Este tiempo consiste en el tiempo 
transcurrido desde la fabricación de la última pieza aprobada de una producción, 
hasta la fabricación de la primera aceptable del lote siguiente. 

Actualmente METALSUR S.A. no cuenta con un control adecuado en los tiempos 
de cambios de configuración de corte, generando tiempos prolongados durante esta 
actividad, lo cual reduce la capacidad de producción. El impacto que genera de no 
tener una mejor capacidad afecta los indicadores de nivel de servicio, el OEE 
(Overall equipment Effectiveness) y la facturación. 

La implementación del SMED en este proceso, ayudaría a garantizar un mejor 
control en los tiempos de cambios de referencias, mejorando las capacidades de 
las máquinas y su disponibilidad, transformando tiempo no productivo en tiempo 
productivo. 

Los beneficios son para la compañía, ya que generando un tiempo menor en los 
cambios de referencias, se va a tener un incremento en la capacidad de producción, 
incremento de la productividad, reducción en el lote de trabajo, adicional aumenta 
la flexibilidad, disminución de inventarios, reduce los plazos de entregas y libera 
espacios en planta.  

Además, se va a entregar un manual o procedimiento, con los pasos adecuados 
para realizar un cambio de configuración de corte.   

Este trabajo se realiza con el fin de adquirir más competencias a nivel personal y 
profesional, ya que la investigación ayuda a formular problemas de una manera más 
coherente siguiendo la metodología adecuada, además se logra obtener la mejor 
alternativa, analizando los recursos disponibles dentro de una organización. 
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4. ANTECEDENTES

Para tener un mejor enfoque en este proyecto, se realizó una revisión bibliográfica 
de varios trabajos de grado, al igual que varios libros, artículos científicos 
relacionados con el tema de estudio como se muestra en la Tabla 3 donde se 
menciona todas las aplicaciones utilizadas en la metodología SMED. 
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Tabla 3. Aplicaciones Utilizando la Metodología SMED 

Aplicaciones Utilizando la Metodología SMED 

Cita Objetivo Metodología Resultados 
Resumen ejecutivo 
https://www.productivity-la.com/SMED / 
Caso de Éxito en la Industria de 
Bebidas.pdf (2011). 
 

Aplicación de la 
metodología 
SMED para 
cumplir con los 
requerimientos 
de los clientes. 

Conformación de 
equipo de trabajo 
de manera 
sistemática, para 
iniciar con el 
proceso 
realizaron los 
siguientes pasos. 
Observación 
mediante videos. 
Análisis de 
videos. 
Aplicación de 
metodología. 

Reducción en los tiempos 
de preparación en un 68% 

 

 

 

 

 



23 

Tabla 3 (continuación) 

Vásquez A. (2011) Propuesta de un plan de 
aplicación de la estrategia SMED en el área: 
“Construcción de llantas de camión radial de 
la empresa continental Tire Andina S. A 

Elaborar un plan 
para la 
aplicación de la 
metodología 
SMED en el área 
de llantas 
radiales. 

Análisis mediante 
diagrama de 
Pareto de los 
tiempos de 
cambio. 
Evaluación de las 
tareas internas 
que se pueden 
convertir a 
externas. 
Balanceo de 
actividades para 
los operarios. 
Procedimiento en 
el cambio de 
materiales y 
ajustes de 
máquina. 

Reducción del 2% en los 
tiempos de cambio de las 
referencias tipo A y tipo B, y un 
aumento de producción de 251 
llantas, que equivale a un 2.28% 
mensual de producción. 
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Tabla 3 (continuación) 

De La Fuente, M. V. (2012) Optimización de 
Operaciones Mediante la Técnica SMED en 
una Empresa de Envases Metálicos. 
 

Mejorar los 
tiempos perdidos 
en la fabricación 
de envases 
utilizando la 
metodología 
SMED. 

Para llevar a cabo 
la aplicación se 
utilizaron las 
siguientes 
herramientas. 
Toma de videos. 
Análisis del video. 
Realización de 
gamas (montaje y 
desmontaje de 
máquina). 
Establecer 
secuencia 
(secuencia lógica 
de actividades). 

Balance de actividades para los 
operarios. 
Reducción en el tiempo de 
cambio pasando de 2:51 horas a 
2:28 horas en cada ciclo. 
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Tabla 3 (continuación) 

Toquica J. (2014) Aplicación de la teoría 
SMED para el cambio y montaje de moldes en 
la máquina prensadora para la fabricación de 
cenefas en la planta Cergres 

Disminuir los 
tiempos de 
cambio de 
moldes de la 
planta, para 
mejorar los 
tiempos 
productivos, 
bajar los niveles 
de inventario y 
disminuir los 
costos.  

Conocer el 
proceso para 
identificar las 
actividades 
internas y 
externas, para 
mejorar los 
tiempos de 
cambio de 
moldes, con la 
ayuda de 
herramientas 
como Poka Yoke, 
se inicia un 
análisis de las 
actividades a 
mejorar, y realizar 
su respectiva 
conversión. 

El resultado que se obtuvo 
aplicando la metodología SMED 
es de la disminución 
aproximadamente de 2 horas en 
los tiempos de cambio de molde.  
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Tabla 3 (continuación) 

Fuentes Morales, M.C., López B., F.J., 
Campos, D.A., & Charria G., M.C (2016) 
Reducción de tiempo de ciclo del área de 
corte mediante la aplicación del SMED. 

Reducir el 
tiempo de ciclo 
del área de 
corte mediante 
la técnica 
SMED en el 
proceso de 
corte. 

Se realizó una 
recolección de 
datos, fotografías 
entre otros, para 
obtener el 
procedimiento del 
proceso. 
Identificación de 
actividades 
internas y 
externas, toma de 
tiempos, análisis 
de datos para la 
separación de las 
actividades 
internas y 
externas. 

Se logró reducir el tiempo de 
preparación de 2.74 minutos a 
0.317 minutos en la primera 
etapa. 

Mondragón J. Tuesta L. (2016) Propuesta 
aplicación de herramienta Toc – SMED en la 
línea de producción sólidos de una empresa 
farmacéutica 
 

Reducción de los 
tiempos en la 
línea de 
producción de 
una empresa 
farmacéutica. 

Analizaron 
durante tres 
meses las 
paradas en la 
línea, utilizaron 
herramientas 
estadísticas.  

Reducción en un 90% en horas 
en el cambio de matriz y 
calibración, mayor flexibilidad en 
la producción de diversas 
referencias, liberando un 43% 
en tiempos de paradas por Set 
Up 
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Tabla 3 (continuación) 

Arboleda & Rubiano (2017). Modelo 
propuesto para la implementación de la 
metodología SMED en una empresa de 
alimentos de Santiago de Cali. 

Aplicar la 
metodología 
SMED en el 
cambio de 
moldes de una 
máquina de 
conos helados. 

Se realizó la toma 
de tiempos del 
cambio de 
moldes, y de 
todas las 
operaciones 
realizadas en el 
proceso. Se 
identificaron las 
actividades que 
se pueden 
realizar mientras 
la máquina se 
encuentra en 
movimiento. 
Se convirtieron 
actividades 
internas a 
externas. 

El proceso de cambio tubo una 
reducción del 20.47%. 
Mejoró la flexibilidad para la 
producción de diversas 
referencias. 
Se obtuvo un mejor tiempo de 
respuesta. 

Palacios Condor R. (2017) Aplicación de la 
técnica SMED para mejorar la productividad 
del área de etiquetado de la empresa 
industrias alimentarias Lima – Perú  

Determinar el 
mejoramiento de 
la productividad 
del área de 
etiquetado 
mediante la 
metodología 
SMED 

La metodología 
aplicada se 
realiza mediante 
lo siguiente: 
Observaciones. 
Toma de tiempos. 
Procedimientos. 

Mejora en la productividad de la 
máquina, pasando del 67% al 
95%, la disponibilidad tubo una 
mejora del 71.7% al 87.1%, y 
por último, el cambio de formato 
se bajó del 28.3% al 12.9% 



28 
 

Tabla 3 (continuación) 

Salazar D., Molina N., Vásconez A., 
Chipantiza D. (2018) Gestión de los tiempos 
de preparación en aparado con la 
metodología de cambio rápido de 
herramientas (SMED) en industrias de 
manufactura de calzado de cuero. 

Estudiar y 
reducir los 
tiempos de 
preparación en el 
proceso de 
aparado de 
industrias de 
cuero, utilizando 
la aplicación de 
la metodología 
de cambio rápido 
de herramientas 
SMED 

Análisis de ventas 
mediante el 
estudio ABC. 
Análisis de 
estudio de trabajo 
para establecer el 
estándar del 
proceso, se 
determinan los 
desperdicios, con 
la ayuda de 
diagramas de 
proceso, hombre- 
máquina, y por 
último se aplica la 
metodología 
SMED en sus tres 
fases.  

Mejora en la eficiencia en 
actividades de proceso de 
ojalillado en un   10.3% y en el 
proceso de aparado de talón en 
un 8.7%. 
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Tabla 3 (continuación) 

Morales R., Edson R. (2018) Aplicación de la 
Metodología SMED para el incremento de la 
eficiencia de una máquina empacadora de 
esponjas y paños en una empresa productora 
de artículos para el cuidado y limpieza del 
hogar. 

Mejorar el 
proceso de 
producción, 
mediante la 
reducción de 
tiempos de 
cambios de 
formatos, a 
través de análisis 
de paradas.   

Aplicación para la 
reducción de los 
tiempos de 
cambio de 
formato, con el fin 
de incrementar la 
productividad del 
equipo. 

A través del SMED se 
incrementó la disponibilidad y el 
número de piezas en buen 
estado, con esto se logrará 
incrementar el OEE y la 
capacidad de planta. 

Nota: Resumen de trabajos donde se relaciona la metodología SMED 
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Según la literatura presentada en la Tabla 3 se puede concluir que en cada caso se 
disminuyen los tiempos de cambio con el diseño de procedimientos más eficientes 
y con baja inversión.  
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 LEAN MANUFACTURING 

Lean Manufacturing es una filosofía basada en personas en busca de mejorar los 
procesos, nació de la empresa fabricante Toyota, surgió con el nombre de sistemas 
de producción Toyota (TPS por sus siglas en inglés) (Hernández y Vizan 2013). 
Este sistema consiste en eliminar toda acción que no genera valor dentro de un 
proceso productivo. 

El objetivo principal de Lean Manufacturing es desarrollar programas de mejora 
continua, sostenibles y que se ajusten a los procesos, con el fin de identificar y 
reducir todos los desperdicios, definidos como aquellos procesos o actividades que 
usan recursos más de los necesarios. 

De igual manera Lean Manufacturing les permite a las empresas competir en un 
mercado globalizado, donde se exige la calidad, logística eficaz, disponibilidad de 
productos, flexibilidad y precios competitivos.  

Las características del conjunto de herramientas de Lean Manufacturing se basan 
en la eliminación de aquellas actividades que no generan valor y consumen muchos 
recursos y se conocen como mudas (Hernández y Vizan 2013). Estas mudas son 
las siguientes: 

 Sobreproducción: es realizar una producción más de lo demandado o algo
que no se requiere, en este punto se debe tener en cuenta que al tener un inventario
en exceso genera sobre costos, debido a que el inventario está generando un costo
de almacenamiento.

 Esperas: es todo lo relacionado con el tiempo, aquí se relacionan las esperas
de materiales, personas, máquinas, entre otras, las esperas son algo que no le
generan valor al proceso, porque el personal en algunas ocasiones queda a la
espera para iniciar el proceso productivo.

 Transporte: son todos los movimientos innecesarios que se realizan en una
operación sea productiva o de servicios.

 Sobreprocesamiento: son las tareas que se deben de volver a hacer por
una mala ejecución en la operación de una actividad específica, los
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sobreprocesamiento generan altos costos, ya que son tareas que en primer lugar 
se deben de volver a realizar, y en ocasiones pueden generar esperas en los 
procesos 

 Exceso de Inventario: esta muda relaciona al inventario que se tiene en 
stock acumulado generado en los procesos de producción, estos inventarios 
generar costos de almacenamiento, además no genera valor hacia el cliente, y por 
otra parte el exceso de inventario ocupa una parte física importante que puede ser 
utilizada de una mejor manera. 

 Movimientos Innecesarios: son todos los movimientos innecesarios que 
realizan las personas, ya sea buscando documentos, buscando guantes, 
desplazándose de un lado a otro, en esta muda hacen que las personas tengan más 
agotamiento físico por los desplazamientos. 

 Defectos: esta muda no genera ni aporta ningún tipo de valor, al contrario, 
produce un desperdicio enorme, ya que aquí se debe de volver a realizar la tarea 
ejecutada, debido a ciertos factores como lo son: 

 Error operativo. 
 Falta de control de calidad 
 Falta de capacitación a los operarios. 
 Mala planeación. 
 Herramentales en mal estado.   
 

Para alcanzar sus objetivos se despliegan una aplicación sistemática donde se 
encuentran relacionadas todas las áreas de la organización, como mantenimiento, 
gestión de la calidad, gestión de la cadena de suministros, producción, entre otras. 

Los beneficios obtenidos en una implementación de Lean Manufacturing son 
evidentes, ya que ayuda a la eliminación de despilfarros, en toda la cadena de las 
organizaciones. 

La Figura 2 relaciona la filosofía Lean y las técnicas disponibles para su aplicación 
(Hernán y Vizan 2013), en ella se explica el sistema Lean en forma de casa, ya que 
es un sistema estructural muy fuerte. Como la base de la casa herramientas que se 
utilizan para la implementación y normalización de los procesos, esto permite que 
los procesos sean organizados y estables. 
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Antes de implantar Lean Manufacturing, en primer lugar, se debe de diseñar una 
estrategia de mejora y tener los objetivos claros que se requieran alcanzar, para ello 
se debe de definir el estado actual del proceso, y a donde se pretende llegar con el 
fin de cumplir con el objetivo. 

Figura 2. Adaptación Actualizada Casa Toyota.Lista de técnicas utilizadas en Lean 
Manufacturing, donde las herramientas de diagnóstico, herramientas operativas, 
herramientas de seguimiento, entre otras que ayudan a que la herramienta sea de 
una manera sistemática, ya que une procesos de apoyo. 
Tomado de: Lean Manufacturing: Conceptos, técnicas e implantación. Madrid, 
España Hernández y Vizán 2013 Recuperado de 
https://www.eoi.es/savia/documento/eoi-80094/lean-manufacturing-concepto-
tecnicas-e-implantacion 
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Esta metodología tiene como fin unos pilares fundamentales que según Ruiz (2016) 

se pueden agrupar de la siguiente manera. 

 Filosofía de la mejora continua. 

 Control total de la calidad. 

 Eliminación de despilfarros o desperdicios. 

 Aprovechamiento de todo el potencial de la cadena de valor y los operarios. 

Lean Manufacturing posee una serie de herramientas que ayudan a trabajar en el 
mejoramiento continuo, sin embargo, se debe de evaluar si se requiere la utilización 
de todas estas herramientas, lo bueno de esta metodología es que las herramientas 
funcionan de manera aislada, lo cual se puede ir trabajando en ellas para llegar a 
su implantación.  

Alguna de las herramientas de Lean Manufacturing son: 

 Value Stream Mapping (VSM): el mapa de la cadena de valor es un modelo 
gráfico que representa todo el flujo de la empresa, mostrando tantos materiales, el 
flujo de información desde el proveedor hasta el cliente (Hernández y Vizan 2013). 
Tiene como objetivo identificar todas las operaciones productivas que se realizan y 
poder detectar a nivel global en que parte de la cadena se producen desperdicios. 
Con el fin de analizar las mejoras que se puedan realizar. 

 5S: (Arrieta 2011) es un programa de trabajo para la organización que 
consiste en desarrollar actividades de orden, aseo, en los puestos de trabajo, para 
mejorar el ambiente laboral, la seguridad de los equipos. 

 Kanban: es un sistema de control de producción de tipo pull, que facilita el 
control visual, evita la acumulación de inventarios, facilita la localización de 
problemas, se regula el nivel de inventarios, simplifica actividades administrativas 
mediante tarjetas (Hernández y Vizan 2013). 

 SMED: single minute Exchange sistema empleados para la disminución en 
los tiempos de preparación, (Shingueo 1985) quiere decir que se deben de hacer 
los tiempos de preparación en menos 10 minutos. 

 Estandarización: técnica que persigue la elaboración de instrucciones 
escritas o gráficas que muestren el mejor método para hacer las cosas (Hernández 
y Vizan 2013). 
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 TPM (Mantenimiento Productivo Total): conjunto de múltiples acciones de
mantenimiento productivo total que persigue eliminar las pérdidas por tiempos de
paradas de máquina. TPM asegura que los equipos de fabricación se encuentran
en unas condiciones perfectas, para que durante su ciclo de fabricación no se
presenten paros, y el producto salgo con excelente calidad. “El TPM asume el difícil
reto de trabajar hacia el cero fallas, cero averías, cero incidencias, cero defectos”
(Ruiz 2016).

5.1.2 SMED 

por sus siglas en inglés Single Minute Exchange of Die es una metodología que se 
basa en los tiempos de preparación de máquina (Hernández y Vizan, 2013). Para 
llevar a cabo esta metodología, se estudia detalladamente el proceso incorporando 
cambios radicales en la máquina, herramientas, que disminuyan los tiempos de 
preparación. Estos cambios implican la eliminación o ajustes de ciertas actividades 
y normalización de la operación a través de la instalación de nuevos mecanismos 
para la alimentación, retirada, ajustes, centrado rápido. 

Aunque no se logre tener los tiempos de cambio en menos de diez minutos, por lo 
menos se puede tener una reducción que ayuda a aumentar la disponibilidad de las 
máquinas, en casos reales se han logrado obtener reducción en los tiempos hasta 
de 50%, en compañías como Toyota se han logrado disminuir los tiempos de cambio 
hasta en un 90%.  

A continuación, se describen las etapas para la aplicación de la metodología: 

 Etapa Preliminar: estudio de la operación de cambio. Lo que no se conoce
no se puede mejorar, se realiza un análisis del proceso inicial de cambio.

 Primera etapa: separar las tareas internas y externas.

Las actividades internas son aquellas actividades que se realizan cuando la 
máquina se encuentra detenida y las actividades externas, se realizan cuando la 
máquina se encuentra en operación.  

En esta etapa se detectan problemas de carácter básico que forman parte de la 
rutina de trabajo. Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos de 
consideran operaciones internas. Es muy útil realizar una lista de comprobación con 
todas las partes y pasos necesarios para una operación, incluyendo nombres, 
especificaciones, herramientas, parámetros de la máquina etc. 
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 Segunda etapa: convertir tareas internas en externas.  

La idea es hacer todo lo necesario en preparar troqueles, matrices, punzones, etc, 
fuera de la máquina en funcionamiento para que cuando ésta pare se haga el 
cambio necesario, de modo de que se pueda comenzar a funcionar rápidamente.
  

 Tercera etapa: perfeccionar las tareas internas y externas. El objetivo de 
esta etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de preparación, incluyendo 
todas y cada una de las operaciones elementales (tareas externas e internas). Se 
recomienda la utilización de anclajes funcionales como dispositivos de sujeción que 
sirven para mantener objetos fijos en un sitio con un esfuerzo mínimo. 

En la Figura 3 se presenta el proceso en su estado actual (nivel cero) donde no se 
diferencian las actividades internas externas, luego de aplicar la primera etapa o 
fase se pueden separar las actividades internas, de las externas, y por último se 
mejoran las actividades internas y externas para poder obtener un tiempo menor. 

 

 

Figura 3. Aplicación Metodología SMED. 

Se ve el proceso en su estado actual (nivel cero) donde no se diferencian las 
actividades internas externas, luego de aplicar el primer etapa o fase se pueden 
separar las actividades internas, de las externas, y por último se mejoran las 
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actividades internas y externas para poder obtener un tiempo menor. Tomado de 
http: agenda Just in time / Lean manufacturing/TPS Reducción del tamaño del lote 
SMED 

La metodología SMED se convierte en una necesidad para las empresas que 
realizan fabricaciones cortas y una gran variedad de referencias puesto que, si los 
tiempos de cambios son muy elevados, no se podrían cumplir con los 
requerimientos de un mes.  

http://eng.managerservices.nl/lean-management/methods/smed/
http://eng.managerservices.nl/lean-management/methods/smed/
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6. MARCO CONTEXTUAL 

Metalsur S.A, es una compañía constituida en Diciembre de 1996 inicialmente se 
dedicó al corte laser para autopartes y publicidad, en el año de 1997 incursionó en 
la fabricación de tubería metálica y a partir del 2007 en la fabricación de perfilería 
Drywall para la construcción liviana. En el año 2006 se venció para esta compañía 
Caucana los beneficios de Ley Páez, y para continuar con los beneficios otorgados 
por el gobierno a este tipo de empresas, se calificó como usuario Industrial y de 
Servicios de la Zona Franca del Cauca en el 2012, quedando obligado a cubrir una 
cuota de inversión de $8.501 millones y a generar 50 nuevos empleos. Para 
alcanzar tal cuota los accionistas decidieron invertir en una segunda planta de 
producción dedicada totalmente a la fabricación de productos estructurales. 
Actualmente cuenta con dos plantas, una ubicada en el municipio de Guachené y 
otra en Puerto Tejada. Sus productos son comercializados bajo la marca Fanalca, 
por ser esta su casa matriz, a su vez dentro de esta compañía Metalsur se ubica en 
la unidad de negocios de Aplicaciones Industriales, compartiendo administración 
con DEFENSAS VIALES, CARROCERÍAS y TUBERÍA FANALCA.  

En la planta de producción Planta 1, ubicada en el municipio de Guachené, con un 
área de 8000 mts2 se encuentran las líneas livianas, Tubería CR, Fleje Cortina y 
Drywall. En Planta 2, ubicada en el municipio de Puerto Tejada con un área de 
18.749 mts2 de los cuales se encuentran construidos aproximadamente, 7788 mts2, 
se ubican las líneas estructurales, Tubería, Perlines (Perfil C), Perfil Entrepiso y 
Steel Framing.   

6.1 MISIÓN   

“Somos una empresa de la organización Fanalca del sector metalmecánico 
dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de tubos y perfiles para 
atender al sector ferretero, industrial y de la construcción a nivel nacional con 
productos que cumplen los estándares de calidad. Facilitamos el desarrollo de 
competencias de nuestros colaboradores, contribuyendo con el progreso de la 
región dentro del marco legal vigente”. 

6.2 VISIÓN  

“Lograr la satisfacción de los clientes internos y externos ejecutando procesos 
eficientes mediante el fortalecimiento de la planeación, compromiso, disciplina y 
manejo efectivo del recurso para alcanzar la rentabilidad esperada del negocio y el 
desarrollo de los colaboradores”.  
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6.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En la actualidad se dedica a la fabricación de tubería liviana, estructural, fleje cortina 
enrollable, perfilería liviana, perfilería estructural y Steel Framing. Se encuentran en 
el mercado bajo la marca Fanalca, haciendo referencia a que fueron producidos en 
sus plantas del Cauca.  

6.4 PRODUCTOS 

En la Figura 4 se presentan los principales productos como son Tubos Perfiles de 
acero  

Figura 4. Catálogo de productos. Catálogo de tubos y perfiles de acero 
recuperado de https://tubosyperfilesfanalca.com/ 

https://tubosyperfilesfanalca.com/
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6.5 MATERIAS PRIMAS  

Para el proceso productivo de Metalsur se utiliza básicamente lámina Cold Rolled, 
Galvanizada, HR y HR Estructural en flejes, cortados de acuerdo con los diámetros 
de los productos. El 100% de dicha lámina es comprada en el exterior en bobinas y 
posteriormente procesada en flejes internamente gracias a la máquina slitter. Los 
otros insumos y repuestos adicionales son comprados a proveedores nacionales de 
acuerdo a negociaciones previas realizadas anualmente; sin embargo, hay insumos 
para el proceso que se importan y no son nacionalizados como impeders, ferritas, 
sierras de corte, guantes y refrigerante.   

Usando el beneficio de nacionalización como materia prima o producto terminado, 
la empresa nacionaliza la lámina galvanizada como producto en proceso pagando 
un arancel del 4% versus el 21% que costaría nacionalizarlo como materia prima. 
Adicionalmente la lámina importada de Europa tiene una tarifa arancelaria del 0% 
por los beneficios del acuerdo de libre comercio suscrito por la EU.  
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7. METODOLOGÍA

 Tipo De Investigación

El alcance para la elaboración de este proyecto es tipo descriptivo, el cual permite 
analizar, describir las características del proceso de tiempos de cambio de 
configuración de corte, que se realiza en la empresa METALSUR S.A. 

 Diseño De Investigación

El tipo de diseño es no-experimental transeccional o transversal, que permite 
analizar la situación actual en el proceso de tiempos de cambio de configuración de 
corte, con el fin de dar alternativas o los pasos a seguir que mejoren el proceso. 

 Fuentes De Información

Para el desarrollo de este proyecto es necesario realizar una investigación general 
del proceso, para ello se toman como fuentes de información primaria el área de 
producción de la compañía METALSUR S.A. a través de entrevistas a las personas 
involucradas en el área estudiada y otras áreas y la observación directa del proceso. 
Como fuentes secundarias se consideraron tesis, libros, revistas especializadas, 
artículos científicos.  

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

7.1.1 Etapa 1. Identificación del proceso de cambio de configuración de corte. 

7.1.2 Actividad 1: Caracterización del Proceso. 

7.1.3 Actividad 2: Identificación de variables internas y externas. 

7.1.4 Actividad 3: Identificación de Proceso de Ajuste. 

7.2 ETAPA 2: SEPARAR ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS. 

Actividad 1: Convertir en lo posible las actividades internas en actividades Externas 

Actividad 2: Suprimir los procesos de Ajuste. 
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7.3 ETAPA 3: PERFECCIONAR LAS TAREAS INTERNAS Y EXTERNAS. 

7.3.1 Actividad 1: Normalizar las actividades de preparación externa e interna. 

7.3.2 Actividad 2: Normalizar Roles de Personal. 

7.3.3 Actividad 3: Normalizar Herramentales. 

7.4 VALIDACIÓN.  
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8. RESULTADOS

8.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Como se mencionó en el punto 6.5, el proceso de corte es realizado en la máquina 
slitter cortando rollos de diferentes tipos de lámina, con dimensiones desde 29mm 
hasta 611.5mm y en espesores de 0.36 a 6.00mm, que se utilizan como materia 
prima para la fabricación de un producto final. 

El corte es efectuado de acuerdo con unos requerimientos de producción, cada 
solicitud hace referencia a cierta calidad de lámina y espesor. Los anchos de los 
flejes requeridos son expresados en kilogramos, las configuraciones de corte 
pueden incluir hasta 20 anchos diferentes y normalmente se involucran de 1 a 5 
rollos.  

El primer paso consiste en cortar de manera transversal las bobinas en “tiras” de 
acero de cierto ancho denominados “flejes”, para lo cual la bobina es desenrollada, 
cortada y los flejes son enrollados nuevamente e identificados hasta ser utilizados 
para la fabricación de un producto final.  

En la Figura 5 se aprecian las operaciones que se realizan en el proceso de corte 
de la máquina slitter.  
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Figura 5. Secuencia Máquina slitter. 

Secuencia de proceso de corte que se realiza en la máquina slitter.  

 Preparación de la máquina Slitter 

En la preparación de la máquina se tiene varios aspectos importantes como lo son 
el armado de la configuración de corte, ajuste y puesta a punto de las cuchillas 
circulares que realizan el corte del material. 
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 Operaciones Principales

 Montaje de rollos o bobina de acero

En esta operación los operarios de la máquina slitter (cuatro operarios) colocan el 
rollo a través de un dispositivo de manejo (puente grúa) en el carro transportador de 
rollo como se puede observar en la Figura 6, para que éste sea transportado hasta 
el desenrollador (Decoiler), el cual es un tambor giratorio que posee unas mordazas 
que se ajustan a las características de cada rollo (diámetro interno), que tiene como 
función principal de desenrollar el rollo, para llevar la lámina a su proceso de corte. 

Figura 6. Montaje de Rollo. 

Proceso de montaje de rollo en la máquina. 

 Enrollado de flejes

Los flejes cortados llegan a un enrollador donde los flejes son enrollados en un eje 
o en un tambor, mientras la máquina continúa con su proceso de corte. Antes de
iniciar el enrollado el tambor debe tener una expansión para que el proceso de
enrollado no se presente ningún tipo de deformación.
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 Producción de flejes  

En esta operación la máquina se encuentra en constante operación, de manera 
productiva, es decir la máquina está produciendo los flejes (está cortando los rollos), 
y los flejes están siendo enrollados en enrollador. 

 Desmonte o retiro de flejes 

El retiro de los flejes consiste en colocarlos en una estructura tipo “T” llamada 
Capstan como se ve en la Figura 7. Para el retiro de los flejes, estos ya se deben 
de encontrar enrollados y empacados (zunchados) completamente y el proceso de 
corte debe de estar detenido, estos son desplazados mediante un carro porta flejes 
hasta ser llevados al Capstan y ser retirados para su almacenamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Retiro de Flejes.Proceso de retiro de flejes de la máquina. 

Recuperado Chapa Sette 2013 recuperado https://www.sette.ind.br/produto 

/chapa-lisa/ 

En la Figura 8 se identifican las operaciones y las mediciones en tiempo del proceso 
de corte, donde hay que tener en cuenta que muchas de esas actividades 
relacionadas se pueden realizar de manera simultánea. Se pueden observar las 
actividades de operación, medición y almacenamiento presentes en el proceso de 
corte, cabe resaltar que las mediciones son actividades menores a cinco minutos, 
lo cual son categorizadas como micro paros en los procesos. 
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La Tabla 4 muestra el resumen de las operaciones involucradas en el proceso de 
corte, en total la operación cuenta con 8 actividades, con un tiempo de 63 minutos. 
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Figura 8. Diagrama de Proceso de Corte. 
Diagrama de proceso del proceso de corte de la máquina slitter.  



49 

Tabla 4. Resumen de Actividades Proceso de Corte. 

Resumen de Actividades Proceso de Corte. 

Resumen de actividades del proceso de corte. 

El proceso requiere identificar cuáles son los proveedores externos, entradas, 
salidas presentes en el proceso para entender el flujo de materiales y de información 
en el mismo; por lo tanto, “el diagrama SIPOC por sus siglas Supplier – Inputs – 
Process – Outputs – Customers, es la representación gráfica sobre un proceso de 
gestión, esta herramienta permite visualizar el proceso de manera más sencilla” 
(Bermúdez & Millán, 2013). El diagrama SIPOC como se puede observar en la 
Figura 9. 

Figura 9. Diagrama SIPOC Proceso de Corte. 

Diagrama SIPOC del proceso de corte, donde se pueden ver sus proveedores, 
entradas, salidas y sus clientes.  
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 Identificación de mudas  

En el proceso de corte se realizaron observaciones para analizar el proceso y se 
identificaron algunos desperdicios que no generan ni agregan valor a dicha 
actividad.  

En la Tabla 5 se presentan las mudas o desperdicios sólo en el proceso de corte, el 

cual es el objeto de estudio de este trabajo. 

Tabla 5. Mudas del Proceso de Corte.as del Proceso de Corte.  

Mudas del Proceso de Corte. 

Muda   Explicación 

Sobreproducción 1 N/A             

Esperas 

1 
Para iniciar el proceso de corte se tienen esperas hasta de 20 minutos aproximadamente. 

Debido a que el rollo no se encuentra disponible.       

2 Hay una espera por la disponibilidad del puente grúa, de 10 minutos aproximadamente 

3 Cuando se presenta un error en la herramentada, hay esperas de 10 minutos aproximadamente 

4 En el enhebrado de la lámina hay esperas de 15 minutos.      

Transporte 
1 

Se realizan transportes con el puente grúa, donde sólo se aprovecha el 50% del recurso, porque 

de las ocho horas trabajadas solo se utiliza el recurso 4 horas. 

2 Desplazamiento para traer herramientas.       

Sobreprocesos 1 N/A             

Inventario 1 Se tiene material cortado, que se requiere ser reubicado hacía las máquinas.   

Movimiento 

1 Búsqueda de complementos para el armado de herramentada     

2 Falta de orden y limpieza          

3 Giros innecesarios, para el armado de herramentada     

Defectos 

1 Rectificado de herramentada         

2 Corte defectuoso en los rollos          

3 Errores en el armado de herramentada       

4 Desperdicio generado en el proceso         

Nota: Mudas presentadas en el proceso de corte. 
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Según se aprecia en la Tabla 5 las mudas que más participación tienen son las 
esperas y defectos, las cuales se disminuirán con la propuesta SMED para el 
proceso de corte. 

En la actualidad, la preparación de la máquina slitter tiene en promedio un tiempo 
de cambio de 80 minutos que equivale a 1.3 horas, para poder reducir estos tiempos 
de cambio se requiere analizar el proceso con la ayuda de la herramienta VSM 
(Value Stream Maping). 

Figura 10. VSM Proceso de Corte Actual para un rollo de aproximadamente 

de 12 toneladas. 

Flujo de la cadena del proceso actual de corte. recueprado de https://www.lean.org. 

*El VSM planteado representa un rollo de lámina cortado, entre cada operación
del proceso de corte no se acumula inventario.
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Con la descripción del VSM se pudo determinar el flujo que se presenta en el 
proceso de corte.  

En la Figura 10 se muestran las diferentes operaciones del proceso de corte, 
iniciando desde el montaje del rollo hasta el almacenamiento de los flejes 
procesados, con un tiempo que agrega valor de 63 minutos para el corte de un rollo 
de 12 toneladas aproximadamente de acuerdo con lo observado en la figura 10. 

Se debe tener en cuenta que la configuración de corte se ajusta a la especificación 
o requerimiento de corte que se presente en el momento. 

El takt time del proceso de corte corresponde a 0.12 h/ton, de acuerdo con el 
siguiente calculo  

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 

Las 360 horas son las que se tienen disponibles para corte en el mes, y las 3000 
toneladas es el requerimiento mensual. 

Las 360 horas se calcula de acuerdo con las horas disponibles que se cuentan en 
un día en este caso son 15 horas, adicionalmente, contamos los días labores a la 
semana que serían 24 días. 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
360 ℎ

3000 𝑇𝑛
  

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 0.12
ℎ

 𝑇𝑛
 

El VSM presenta un tiempo promedio de acuerdo con la mezcla, aunque se pueden 
presentar adelantos o retrasos en el proceso. Este tiempo es el requerido para 
cumplir la demanda o el requerimiento del cliente. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
1.05 ℎ

12 𝑇𝑛
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑞𝑢𝑒 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.087
ℎ

 𝑇𝑛
 

El tiempo que agrega valor al proceso es menor al takt time, por lo tanto, se cumple 
con la demanda, la máquina cuenta con la capacidad adecuada para cumplir con lo 
solicitado por el cliente y en teoría le sobra capacidad. Sin embargo, en algunas 
ocasiones no se cumple con la demanda solicitada porque hay debilidades en el 
proceso de corte como la organización del personal, el tiempo de ocio y la falta de 
normalización en el proceso.  

En el VSM planteado anteriormente no se tienen en cuenta las esperas por puente 
grúa porque se sale del alcance del proyecto el cual se centra en la máquina slitter 
y el proceso de corte específicamente. Tampoco se incluye el tiempo del armado de 
herramentada, porque no agrega valor al proceso de corte. 

Al realizar el análisis del proceso de corte y con las bases de SMED (Single-Minute 
Exchange of Die), es posible reducir el tiempo de cambio de configuración de 
herramentada, lo cual puede contribuir a aumentar el número de rollos que se cortan 
en un turno y cumplir adecuadamente con la demanda del cliente. 

Como se puede observar en la Figura 11, el tiempo que agrega valor pasó de 63 
minutos a 42 minutos porque se disminuyó el tiempo de las actividades al normalizar 
operaciones. Por ejemplo, en montaje de rollo se establecieron controles para que 
el rollo se encuentre disponible al momento de realizar la operación mientras se 
ejecutan las operaciones de zunchado y enhebrado. Adicionalmente, se le brindó 
una capacitación al personal para que los rollos los corten a la velocidad adecuada 
de acuerdo con la especificación en el proceso de corte y enrollado, se asignaron 
dos personas para que uno maneje el tablero y la otra persona ejecute el empaque 
del material en el zunchado  

En este caso se completaron las tripulaciones de tres operarios a cuatro operarios, 
luego se balancearon las cargas para disminuir los tiempos en cada etapa de la 
operación.  
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Figura 11. VSM Proceso de Corte Mejorado. 

Flujo de la cadena del proceso mejorado de corte. Recuperado  

https://www.lean.org 

*El VSM planteado representa un rollo de lámina cortado, entre cada operación 

del proceso de corte no se acumula inventario. 

Con el tiempo total que agrega valor de 42 minutos, se sigue cumpliendo con el  takt 
time; sin embargo, no es el caso porque persisten mudas y altos tiempos de cambio.   
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8.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS. 

La preparación de la máquina slitter posee diferentes tareas que son indispensables 
para su preparación. Para poder definir cuáles son las actividades que se realizan 
de manera interna, y externa, se debe de conocer el detalle del proceso. 

En la Tabla 6 se aprecian las actividades internas y las actividades externas, las 
cuales se identificaron del análisis de las operaciones y actividades como se 
mencionó en la sección 8.1.  

Tabla 6. Actividades Internas y Externas de la Operación de Cambio. 

Actividades Internas y Externas de la Operación de Cambio. 

Ítem Actividades Internas 
Tiempo 

(min) Ítem Actividades Externas 
Tiempo 

(min) 

1 Zunchado de flejes 23 1 Armado de Herramentada 80 

2 Retiro de Herramentada 6.6 2 Retirar y ordenar cuchillas 10 

3 Aflojar y retirar tuercas hidráulicas 4 3 Retirar y ordenar Cauchos 10 

4 Armado de Mincartas 45 4 Retirar y ordenar Separadores 10 

5 Montaje de Mincartas 10 5 Revisar filo de cuchillas 12 

6 Cambio de Mordazas 30 

7 Montaje de Herramentada 6.6 

8 Aplicar grasa a tuercas hidráulicas 3 

9 Ajuste o Calibración 4 

Total 92 Total  (min) 80 

Nota: Actividades internas y externas presentadas en el cambio de configuración 
de corte. 

Se debe tener en cuenta que el cambio de configuración de herramentada tiene una 
duración de 80 minutos en las actividades externas; sin embargo, las actividades 
relacionadas en la Tabla 6 son actividades que se realizan de manera simultánea y 
el tiempo que se observa en la Tabla 6 es la duración de cada actividad y cabe notar 
que el cambio de configuración de herramentada absorbe todas las actividades 
mencionadas. 



56 
 

Por otra parte, las actividades internas son las actividades que se realizan con la 
máquina parada, tal como se observa en la Tabla 6, allí se relaciona la duración de 
cada actividad, cuando se tienen en cuenta todas actividades internas el tiempo total 
es de 92 minutos, sin embargo, las actividades de armado de mincartas y cambio 
de mordazas se realizan de manera simultánea. Se debe tener en cuenta que estos 
tiempos se encuentran en el cambio de configuración de herramentada, como se 
mencionó en el párrafo anterior.  

8.3 IDENTIFICACIÓN DE PROCESO DE AJUSTE 

En las operaciones para cambio de configuración del proceso de corte se requieren 
de ajustes manuales como ajuste de tuercas, tornillos, entre otros. Estas 
operaciones tienen una duración inferior a los 5 minutos, pero son actividades que 
tienen un impacto en los tiempos de cambio, debido a que algunas veces son 
tornillos que en su forma regular pueden tener como mínimo ocho hilos de ajuste, 
(se debe girar ocho veces el tornillo).  

Hay otras operaciones como el cambio de mordaza, que se realiza dependiendo del 
tamaño del rollo a cortar; las mordazas cuentan con complementos (cuatro tapas) 
que se instalan en el desenrollador para que este se pueda expandir o contraer, 
para satisfacer el diámetro del rollo empleado. En el cambio de mordazas hay ajuste 
de tornillos, cuya duración es de 30 minutos. 

El eje porta cuchillas hace parte del proceso de ajuste, ya que antes de iniciar el 
proceso de corte este eje debe ser ajustado con un par de tuercas hidráulicas para 
que la configuración de corte cumpla con los estándares de calidad. El ajuste o el 
retiro de estas tuercas hidráulicas tienen un tiempo entre 5 y 6 minutos. 

8.4 CONVERTIR EN LO POSIBLE LAS ACTIVIDADES INTERNAS EN 

ACTIVIDADES EXTERNAS. 

Con lo dicho anteriormente y con base en las actividades identificadas en el punto 
8.2 (Tabla 6) se realizó la normalización de las actividades internas y las actividades 
externas, con el fin de mejorar los tiempos de cambio de configuración de corte, y 
disminuir los tiempos de ocio de los operarios. 

Para ello, se analizó el conjunto de operaciones que hay en el proceso de corte, en 
este proceso se identificaron oportunidades de mejora, como diseñar formatos para 
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la normalización de las actividades internas y actividades externas, ya que 
actualmente los operarios tienen la libertad de realizar las operaciones de acuerdo 
con su experiencia, y se ha evidenciado entre un 38% y 40% de tiempo de ocio de 
los operadores en la ejecución de los tiempos de cambio según la Tabla 2. En 
algunos casos el tiempo de cambio se puede incrementar de 15 a 30 minutos debido 
a que las personas no apoyan otras actividades durante el cambio; esta situación 
reduce la posibilidad de cortar mayor número de rollos en un turno.  

Como se puede ver en la Tabla 7 se pasaron dos actividades internas a externas, 
armado de mincartas y zunchado de flejes, realizando una inversión de $ 1113 
dólares o $ 3.800.000 de pesos aproximadamente (a tasa de cambio de agosto 
2019), solo en la compra de mincartas. Adicionalmente, hay una actividad externa 
cuyo tiempo de ejecución disminuye en un 25% realizando la adquisición cuchillas 
adicionales y cauchos con un costo aproximado de $ 30277 dólares. 

Tabla 7. Conversión de actividades internas a externas de la Operación de 
Cambio. 

Conversión de actividades internas a externas de la Operación de Cambio. 

Nota: Conversión de actividades internas y externas en el cambio de configuración 
de corte. 

Las dos actividades que pasaron de ser internas a externas, son el zunchado de 
flejes y armado de mincartas (Tabla 7), pasando de 9 a 6 actividades internas y de 
5 a 7 actividades externas, se debe tener en cuenta que las actividades externas se 
realizan cuando la máquina se encuentra en operación.   
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8.5 SUPRIMIR LOS PROCESOS DE AJUSTE. 

Para suprimir estas actividades se pueden rediseñar los elementos que requieren 
ajuste, cambiar tornillos por pasadores, pines, utilizar matrices o plantillas para el 
montaje.  

A continuación, se relacionan las propuestas de mejoramiento para suprimir los 
ajustes en el cambio de configuración de herramentada. 

a) Retirar o apretar las tuercas hidráulicas que se ajustan en la configuración de 
armado de herramentada: en esta actividad se tienen dos tuercas hidráulicas, la 
cuales se utilizan para retirar o apretar la configuración de corte. Esta actividad no 
agrega valor en la operación, ya que se deben de girar las tuercas ya sea para retirar 
o apretar de acuerdo con número de hilos que tengan las tuercas. Para reducir el 
tiempo improductivo, se propone cambiar las tuercas hidráulicas por tuercas 
hidráulicas de un solo ajuste (un solo giro), ya que estas tuercas no realizan ningún 
tipo de fuerza; con este cambio se reduce el ajuste a 3 minutos aproximadamente.  
 
 
b) Cambio de mordazas: Esta actividad se realiza cuando se cambia de tipo de 
material a cortar, pues los rollos tienen ciertas dimensiones, que se ajustan 
dependiendo del tipo de material, para ellos se deben utilizar complementos en la 
parte del desenrrollador, para que éste pueda ser utilizado. Para el cambio de estas 
mordazas se deben colocar cuatro complementos y cada complemento cuenta con 
dos tornillos para el ajuste, como propuesta de valor se propone el reemplazo 
definitivo de los tornillos por pasadores o pines para que evite el giro de cada tornillo. 
Esta propuesta disminuye los tiempos de cambio de mordazas en un 50% lo que 
equivale a 15 minutos.  
 
 
En la Tabla 8 se presenta la inversión necesaria para mejorar el proceso. Es 
importante aclarar que en la Tabla 8 no se relaciona todo lo que se puede invertir 
para la máquina slitter, porque otras propuestas requieren de mayor investigación y 
diseño de los sistemas. En total se propone invertir $ 40.500 dólares, con esta 
inversión se pretende obtener más herramental para tener mayor flexibilidad en los 
cambios, y la inversión en las herramientas se quiere facilitar la operación a los 
trabajadores.  
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Tabla 8. Tabla de Inversión. 

Tabla de Inversión. 

 

Nota: Inversión requerida en el proceso de configuración de corte. 

8.6 NORMALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN EXTERNA E 

INTERNA. 

Para llevar a cabo esta metodología se procede con la normalización de las 
actividades de preparación externa e interna, para que las tareas queden 
establecidas y la máquina cuente con una mejor disponibilidad para su proceso de 
corte. La disponibilidad se debe aumentar, ya que en la actualidad todas las tareas 
se realizan como actividades internas porque los operarios no cuentan con la 
disciplina para adelantar los cambios de configuración y no se les ha socializado la 
importancia de reconocer las actividades internas y actividades externas. 

Actualmente, los cambios de configuración en el proceso de corte se realizan 
esperando a que se culmine cada actividad relacionada en el cambio; sin embargo, 
como se ve en la Tabla 7 esas son las actividades que se convirtieron de internas a 
externas con el fin de reducir los tiempos de preparación. 

Estas actividades se deben de documentar y normalizar para que el personal tenga 
el conocimiento de que estas actividades catalogadas como externas se deben de 
realizar mientras la máquina se encuentre en operación. 

Para ello se dio una capacitación a todo el personal sobre la conversión de las 
actividades internas a externas, y se expuso cuál fue la razón de estas 
conversiones, con el fin de que entendieran el impacto no realizar estas actividades 
de manera externa. 



60 
 

Adicional, se diseñaron formatos de chequeo como se aprecia en la Figura 12; con 
estos formatos se garantiza que la ejecución de las actividades externas se realice 
según lo diseñado.  

 

 

Figura 12. Lista de Chequeo Actividades Externas. 
 

Lista de chequeo de las actividades externas.  

 

8.7 NORMALIZAR ROLES DE PERSONAL. 

En esta actividad se requiere normalizar los roles del personal con el fin de que se 
puedan cumplir con las actividades establecidas durante un cambio. 

En la Tabla 9 se relacionan las competencias que tiene cada operario que participa 
en el cambio de configuración de corte. 
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Tabla 9. Competencias de Operarios. 

Competencias de Operarios. 

Operario Competencias 

Operario 1 Interpretación de planos, metrología básica 
(flexómetro, pie de rey, micrómetro), manejo en 

puente grúa y montacargas 

Operario 2 Interpretación de planos, habilidades numéricas, 
metrología básica 

Operario 3 Conocimiento en planes de calidad, operaciones de 
empaque, manejo de zunchadora, metrología 

básica 

Operario 4 Conocimiento en planes de calidad, operaciones de 
empaque, manejo de zunchadora, metrología 

básica 

Nota: Competencias por operarios de la máquina slitter. 

En la Tabla 10 se aprecia la secuencia y los operarios que participan en cada 
actividad. Cabe resaltar que hay actividades que se realizan de manera simultánea. 
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Tabla 10. Secuencia de cambio de configuración de corte. 

Secuencia de cambio de configuración de corte. 

SECUENCIA ACTIVIDAD OPERARIO TIEMPO (Hr) 

1 ZUNCHADO 3 4   0.20 

2 RETIRO DE HERRAMENTADA 1     0.18 

2 ORDENAR HERRAMENTAL 2     0.33 

3 REPORTE 1     0.08 

4 ARMADO DE HERRAMENTADA 2     1.00 

4 ARMADO DE MINCARTAS 4     0.67 

5 CAMBIO DE MORDAZAS 1 3   0.50 

6 ALISTAMIENTO DE ROLLO 3     0.08 

7 RETIRO DE RETAL 1     0.25 

8 MONTAJE DE ROLLO 1     0.08 

8 RETIRO DE BASURA, ASEO 3     0.25 

9 MONTAR HERRAMENTADA 1     0.18 

9 MONTAR MINCARTAS 3 4   0.25 

9 
ORDENAR CAUCHOS, CUCHILLAS, 

SEPARADORES, REVISAR FILO 2     0.50 

10 ENHEBRADO 1 3 4 0.22 

11 CORTE 1 3 4 0.25 

Nota: Secuencia de cambio de configuración de corte que se realiza en la máquina 

slitter. 

En la figura 13 se presenta como se realizaba el cambio de configuración de 
herramentada antes de utilizar la metodología planteada, y como se realiza después 
de aplicar las herramientas mencionadas en este documento.  
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Figura 13. Cambio de configuración de Corte. 

Cambio de configuración de corte indicando el proceso anterior y el proceso 
actual. Datos la empresa.  

Así mismo en la Figura 13 se puede observar el antes y el después en el cambio de 
configuración de corte, donde en la parte superior relaciona las operaciones 
realizadas por los operadores, en esta parte los operarios esperan a que se culmine 
cada actividad, teniendo esperas hasta de 0.35 horas aproximadamente las cuales 
son las franjas o las rayas diagonales, estas franjas representan el tiempo de ocio 
por los operarios. El tiempo total del cambio tiene una duración de 80 minutos en el 
tiempo de cambio de configuración de corte. 

Mientras en la parte inferior se presenta la propuesta de cambio de configuración 
de corte, la cual tiene un balance de las actividades entre los cuatro operarios, ya 
que muchas de las actividades se realizan de manera simultánea, con esto se 
pretende disminuir los tiempos de ocio de los operarios, y reducir los tiempos de 
cambio en un 56% (45/80).También, se diseñó un formato para las actividades de 
cambio de configuración de corte y el proceso de corte para cada operario, con el 
propósito de establecer las actividades específicas de cada operario durante la 
configuración de cambio. 
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Figura 14. Formato de Actividades Operario 1. 

Actividades a realizar del operario 1.  

 

La Figura 14 hace referencia a las actividades que el operario 1 debe de realizar en 
el cambio de configuración de corte. 
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Figura 15. Formato de Actividades Operario 2. 

Actividades a realizar del operario 2.  

La Figura 15 hace referencia a las actividades que el operario 2 debe de realizar en 
el cambio de configuración de corte. 
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Figura 16. Formato Actividades Operario 3 y 4. 

Actividades a realizar del operario 3 y 4.  

La Figura 16 hace referencia a las actividades que el operario 3 y 4 debe de realizar 
en el cambio de configuración de corte. 

8.8 NORMALIZAR HERRAMENTALES 

Los operarios pierden un tiempo promedio de 20 minutos en cada turno en 
promedio, en los cambios del proceso de configuración de herramentada. Esto 
debido a que el herramental de la máquina utilizado para los cambios no se 
encuentra identificado. Además, algunos operarios no cuentan con la destreza 
suficiente para determinar cuál es el herramental adecuado para ciertas 
configuraciones de corte. 

 

Hay dos tipos de cuchillas circulares de 20mm y 9.5mm, descritas en las Tablas 11 
y 12: 
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Tabla 11. Cuchillas Circulares de 20 mm.  

Cuchillas Circulares de 20 mm. 

Cuchillas 20 mm 

Diámetro (mm) Cantidad 

342.5 20 

Total 20 

Nota: Inventario de cuchillas circulares de 20mm. 

Estas cuchillas se utilizan para corte de material tipo HR que abarcan espesores 
que van desde 3.00mm hasta 6.00mm. 

Tabla 12. Cuchillas Circulares de 9.5 mm. 

 Cuchillas Circulares de 9.5 mm. 

Cuchillas 9.5 mm 

Diámetro (mm) Cantidad 

343 48 

341 82 

341 20 

Total 150 

Nota: Inventario de cuchillas circulares de 9.5mm 

Estas cuchillas se utilizan para corte de material tipo cold rolled, Galvanizado, y 
acero negro que abarcan los espesores que van desde 0.36 hasta 3.0mm. 

Actualmente para el armado de una configuración de corte se emplean cuchillas 
circulares, cauchos, espaciadores y otros complementos.  
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La herramentada de corte se arma de acuerdo con una configuración otorgada al 
personal operativo; el formato cuenta con la cantidad de flejes que se va a obtener 
de un rollo, adicional sugiere la cantidad de cauchos y espaciadores a utilizar de 
acuerdo con cada ancho del fleje como se aprecia en la Figura 17. Cabe notar que 
la configuración se puede armar con base a la experiencia del operario. Adicional 
este formato le facilita el armado de configuración de corte, ya que las operaciones 
matemáticas se les suministra en el formato. 

 

Figura 17. Formato de Configuración de Corte. 

Configuración de corte de herramentada.  

La Figura 18 es la representación gráfica de una configuración de corte, en el cual 
se emplean lo mencionado en el párrafo anterior, con esta representación le facilita 
la labor al operario en el momento de ejecutar la operación.  
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Figura 18. Configuración de Corte. 

Esquema de configuración de corte. Adaptado Catalogo Asko 

. 

Para poder mejorar los tiempos de armado y aumentar la vida útil de las cuchillas y 
cauchos, se propone normalizar el herramental como se muestra en la Tabla 13.  
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Tabla 13. Normalización de armado de Configuración de Corte. 

Normalización de armado de Configuración de Corte. 

Cuchillas 20 mm 

Tipo 

Lámina 

Espesor 

mm Cauchos 

Diámetro (mm) Cantidad 

HR 2.0 – 6.0 

Azules – Verdes 

– Amarillos342.5 20 

Total 20 

Cuchillas 9.5 mm 

Tipo 

Lámina 

Espesor 

mm Cauchos 

Diámetro (mm) Cantidad 

343 48 GV – CR 0.36 – 0.55 Azules 

341 82 GV – CR 0.70 – 1.5 Rojos – Negros 

341 20 

GV – HR – 

FN 1.2 – 2.5 

Azules – 

Amarillos 

Total 150 

Nota: Propuesta de normalización de configuración de corte. 

Lo que se pretende con esta normalización es concientizar al operario el buen uso 
de los herramentales que se utilizan en el proceso de corte a partir de la clasificación 
para cortar los diferentes tipos de material y de espesor que se utilizan en la 
compañía. Además, con esta ayuda visual se disminuyen los errores operativos que 
se puedan presentar en el proceso. 



71 
 

8.9 VALIDAR EL PROCESO DE TIEMPOS DE CAMBIO DE CONFIGURACIÓN 

DE CORTE. 

Las mejoras propuestas se aplicaron durante tres meses en la planta desde el mes 
de marzo hasta el mes de mayo del presente año, obteniendo información para 
procesar la Tabla 14. 

Tabla 14. Tiempos mejorados en el proceso de corte. 

Tiempos mejorados en el proceso de corte. 

Tipo de 

Lámina 

Tiempo de Cambio 

Promedio (Hora) 

Tiempo de Corte 

Promedio (Hora) 

Otros Tiempos 

Promedio (Hora) 

Tiempo Total 

Promedio 

(Hora) 

TU 1.00 0.20 0.46 1.66 

DR 0.67 0.20 0.39 1.26 

FL CR 1.00 0.20 0.46 1.66 

FL GV 0.67 0.20 0.39 1.26 

PER C  0.67 0.13 0.39 1.19 

ENTREPISO  0.67 0.13 0.39 1.19 

TE 0.67 0.13 0.39 1.19 

FSF 0.67 0.20 0.39 1.26 

Total 0.75 0.175 0.405 1.33 

Nota: Tiempo promedios mejorados en el proceso de corte de la máquina slitter. 

En la Tabla 14 se observan los tiempos promedios mejorados en el proceso de 
corte, el cual se analizó la mezcla de los diferentes tipos de material que se corta 
actualmente, en este análisis abarca todo el proceso desde el cambio de 
configuración de corte hasta el retiro de los flejes de la máquina. 

Los otros tiempos hacen referencia al zunchado de flejes, enhebrado de lámina, 
montaje de rollo, retiro de flejes. Con estos tiempos mejorados hay una reducción 
en el cambio de configuración de corte pasando de 1.3 horas a 0.75 horas o 80 
minutos a 45 minutos equivalentes al 56% de reducción. Además, con esta 
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reducción se puede mejorar la disponibilidad en un 5% mejorando el indicador del 
OEE.    

Así mismo, se lograron eliminar algunas de las mudas, como se puede ver en la 
Tabla 15; se eliminaron las mudas de movimiento, transporte, y una de esperas 
porque hay actividades ya establecidas para que cada operario ejecute durante un 
cambio, según se expuso en la normalización de roles de personal. 

Tabla 15. Eliminación de Mudas. 

Eliminación de Mudas. 

Muda Explicación 

Sobreproducción 1 N/A 

 Esperas 

1 
Hay una espera por la disponibilidad del puente grúa, de 10 minutos 

aproximadamente 

2 
Cuando se presenta un error en la herramentada, hay esperas de 10 minutos 

aproximadamente 

3 En el enhebrado de la lámina hay esperas de 15 minutos 

Transporte 1 N/A 

Sobreprocesos 1 N/A 

Inventario 1 Se tiene material cortado, que se requiere ser reubicado hacía las máquinas. 

Movimiento 1 N/A 

Defectos 

1 Rectificado de herramentada. 

2 Corte defectuoso en los rollos 

3 Errores en el armado de herramentada. 

4 Desperdicio generado en el proceso 

Nota: Eliminación de mudas que se realizaron durante la aplicación de la 

metodología SMMED. 

Con estas reducciones en los tiempos de configuración de herramentada, se logran 
cortar dos rollos más en un turno, para un total promedio de 24 toneladas por turno, 
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lo cual influye en tener un mejor tiempo de respuesta y tener una mayor flexibilidad 
para el corte. 
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9. RECOMENDACIONES 

9.1 COMPARADOR ÓPTICO. 

Para la revisión del filo de las cuchillas se recomienda la compra de un comparador 
óptico como se ve en la figura 19, el cual me permite por medio de una proyección 
el grado que tiene la cuchilla y por ende no se deja esta operación a experiencia del 
operador, con este equipo se realiza la operación una vez por semana. 

 

Figura 19. Comparador Óptico. 

Comparador óptico para la revisión de las cuchillas circulares de corte. 
Recuperado de catálogo mitutoyo pagina 426. www.mitutoyo.com.mx 

9.2 CAMBIO DE MORDAZAS. 

Para el cambio de las mordazas se recomienda cambiar el sistema que se realiza 
por medio de tornillos, por un sistema de pinado que permita realizar la operación 
de una forma más ágil. para ello se debe realizar diseño de esta propuesta.  
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9.3  TUERCAS HIDRÁULICAS. 

 En el ajuste de las tuercas hidráulicas se recomienda cambiar el sistema por 
tuercas hidráulicas de un solo giro como se observa en la figura 20, ya que estas 
tuercas no soportan ningún tipo de fuerza, solo se requieren para ajustar la 
configuración de corte. 

Figura 20. Tuercas Hidráulicas. 

Tuercas hidráulicas para el ajuste de herramentadas. Adaptado de Mejoramiento de 
la operación de preparación de máquinas cortadoras de bobinas de acero “slitter” 
en una empresa metalmecánica por medio del sistema SMED capítulo 3 página 67. 
https.www.dspace.espol.edu.ec  

9.4 COMPRA DE HERRAMENTAL. 

Compra de herramental cauchos, cuchillas y mincartas, para que el operario 
encargado de armar la configuración corte, tenga mayor flexibilidad a la hora de 
ejecutar la tarea. 

9.5 SISTEMA AUTOMÁTICO PARA EL CAMBIO DE HERRAMENTADA. 

Adquirir un sistema que permita realizar los cambios de configuración de corte de 
una manera automática como se aprecia en la figura 21. para ello se debe evaluar 
si la adquisición es la adecuada. 

Boquilla para 

introducir grasa

Mecanismo de 

expansión
Boquilla para 

retirar grasa
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Figura 21. Sistema Automático Cambio Configuración de Corte. 

Cambio de configuración de herramentada automatizado (2013). Recuperado de 
www.fagorarraste.com.es 

9.6 SISTEMA DE ZUNCHADO AUTOMATIZADO. 

Sistema de pisador para el zunchado de flejes de manera automática como se ve 
en la figura 22, con el fin para que esta actividad se realice de manera externa, y se 
pueda tener mayor disponibilidad en la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Sistema de Zunchado Automático. 
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Sistema de zunchado automático. Recuperado de htps//camu.it 

9.7 CONFIGURACIONES DE CORTE POR TIPO. 

Implementar configuraciones de corte tipos, para que la configuración de se 
encuentre disponible al momento del corte. 

9.8 HOJA DE VIDA PARA HERRAMENTALES. 

Realizar una hoja de vida para los herramentales, con el fin de prolongar su vida 
útil. 
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10. CONCLUSIONES 

Se propuso el cambio de configuración de corte, en el cual se identificaron las 
actividades internas y actividades externas, logrando separarlas y normalizarlas, 
con el fin de que estas se ejecuten al momento de realizar un cambio. 

Adicionalmente, se realizó una prueba piloto durante tres meses, tiempo durante el 
cual se lograron reducir los tiempos de cambio en un 57%, además se balancearon 
las actividades para los operarios reduciendo el tiempo de ocio en un 10%, y por 
consiguiente se lograron reducir las mudas que se presentan en el proceso. 

Con base a la literatura estudiada la disminución en los tiempos de cambio son muy 
similares en las industrias de alimentos, farmacéuticas y metalmecánicas, también 
hay una relación de mejora del indicador OEE.  
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