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GLOSARIO 

 

BOQUILLERA: Pieza de la moldura que da la forma superior de la obra en el 

prensado, para facilitar el manejo, manipulación y traslado del palezon en la línea 

de producción. 

CAMBIO DE REFERENCIA: Cambio de equipo y condiciones de una referencia 

anterior A, a una primera obra bien formada de la referencia actual B. 

FORMADORA: Maquina que transforma el vidrio fundido por los proceso de 

prensado o prensado-soplado a una forma final requerida por el cliente. 

MACHO: Pieza de moldura del equipo variable, que al prensar da forma y tamaño 

interna a la obra. 

PALEZÓN: Forma de la obra que resulta en la primer etapa de transformación del 

vidrio, luego del prensado-soplado. 

PREALISTAMIENTO: Revisar, acondicionar y alistar equipos y formas de trabajo 

antes de la parada de la máquina. 

PREMOLDE: Pieza de moldura que recibe la gota para ser prensada con el 

macho, dando la forma externa dependiendo de la forma del molde. 

UTILLAJE: Equipo variable de moldura y mecánico de la maquina que se 

acondiciona para cada referencia. 
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RESUMEN 

 

En busca del mejoramiento continuo la empresa Cristar S.A., decide trabajar en el 

área de cambios de referencia la cual es un área vital para el seguimiento y puesta 

en marcha del programa de producción de la planta; por tal motivo, se enfoca este 

trabajo en los tiempos de los cambios de referencia en donde se inicia con la 

reducción de los tiempos de alistamiento mediante la implementación de la 

metodología SMED, que es un proceso sistemático para reducir continua y 

consistentemente el tiempo de máquina parada que se emplea para el cambio de 

una referencia a otra, permitiendo así la producción efectiva en lotes pequeños, 

acorde a la demanda del cliente, la reducción de defectos y desperdicios 

generados en el trabajo, reduce desperdicios de tiempo; logrando mejoras 

permanentes como parte de un proceso de mejoramiento continuo, que generan 

un método único y estandarizado que facilita el entrenamiento y flexibilidad de los 

operarios. Se realizaron algunas actividades especiales fuera de la máquina, 

disminuyendo el tiempo de máquina parada, por medio de la utilización de los 

siguientes pasos de acuerdo a la metodología SMED: 

0. Prepare: A su grupo, su planta, a su maquina. 

1.   Identifique: Operaciones y elementos del alistamiento (Externos e internos). 

2. Separe: El arreglo externo y elimínelo o llevelo al prealistamiento. 

3. Convierta: El arreglo interno en prealistamiento. 

4.  Simplifique: El arreglo interno y el prealistamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las exigencias del mercado actual apuntan hacia lotes de producción cada vez 

más cortos. La manufactura Just-in-Time es una extensión del concepto original 

de la administración del flujo de materiales para reducir los niveles de inventario. 

Sin embargo, existen muchas más cosas involucradas en una empresa de 

manufactura, además de reducir los inventarios para obtener el control de los 

costos, la manufactura tiene que ver con la regulación del proceso, el nivel de 

automatización, la manufactura flexible, el establecimiento de tiempos de arranque 

para maquinaria, la productividad de la mano de obra directa, etc. En 

consecuencia, para Cristar S.A., resulta necesario optimizar el rendimiento de 

máquinas, instalaciones y personal. Para ser y seguir siendo competitivos, hay 

que reducir drásticamente los tiempos dedicados a los cambios de referencias. (La 

solución se encuentra en la correcta aplicación de los principios de la técnica 

S.M.E.D.). 

 

Empresas líderes de todo el mundo han adoptado ésta nueva filosofía de gestión, 

dando lugar a unos avances extraordinarios en materia de calidad, agilidad en las 

entregas y costes. En busca del mejoramiento de la calidad del proceso se 

dispondrá de mejoras, diseño y estrategias para ello, buscando no sólo alcanzar el 

objetivo propuesto por la empresa durante el año presente, sino también el buen 

desempeño y la seguridad del personal al realizar sus labores. Es importante 
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considerar los tiempos en que se realizan las labores (cambios de referencia) ya 

que se pueden disminuir si se elaboran y aplican procedimientos permitiendo así 

ganancias económicas y tecnológicas para los procesos. 

 

La empresa moderna de manufactura debe manejar eficientemente estas 

cuestiones con el objeto de operar los departamentos de una manera ligera, 

productiva y con orientación hacia la calidad. Es sumamente importante utilizar en 

la manufactura la estrategia adecuada. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con relación a la identificación, se puede decir que es fundamental para la 

empresa y para el logro de los objetivos empresariales, identificar y analizar los 

procedimientos, aplicando técnicas y herramientas con el fin de aumentar la 

eficiencia en sus procesos productivos. 

 

Por lo tanto, el principal problema es que en la actualidad se tienen tiempos 

perdidos para los cambios de referencia y estabilización de las líneas de 

producción, logrando estar estos tiempos por fuera de los estándares y objetivos 

planteados. Lograr identificar y corregir las causas que generan esta situación es 

lo que se requiere con la realización de este proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto busca identificar y analizar los factores básicos que han amarrado el 

desarrollo de los cambios de referencia en Cristar S.A., la cual busca ser una 

empresa más eficaz, flexible y productiva, capaz de adaptarse a las exigencias 

cambiantes del mercado, rápido y sin contratiempos en el cumplimiento de la 

solicitud del producto por sus clientes.  

 

El trabajo que se desarrollo al interior de la empresa estuvo enfocado en analizar y 

mejorar los procesos y los procedimientos que intervienen en los cambios de 

referencia, para lograr minimizar los tiempos de parada de máquina y mejorar la 

estabilización de las líneas después de los correspondientes cambios de utillaje, 

bajo los objetivos planteados por la compañía y según unos estándares definidos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el mejoramiento del proceso de cambios de referencia mediante la 

implementación de la metodología S.M.E.D., identificando los procedimientos del 

GRUPO DE CAMBIOS los cuales son requisitos para minimizar los tiempos de 

parada de máquina y a su vez mejorar los niveles de eficiencia  de las líneas de 

producción después de los cambios de referencia y cumplir la meta propuesta por 

la empresa.  

 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los procesos y procedimientos de cada una de las áreas que 

intervienen en la producción de CRISTAR S.A. durante el cambio de 

referencia, para garantizar una eficiencia en la optimización de los recursos, 

procesos y procedimientos. 

 

• Analizar detalladamente cada tiempo de cambio de referencia en lo 

relacionado con los tiempos mecánicos y de estabilización de la máquina. 

 



 

 20 

• Identificar los principales problemas en los cambios de referencia que hacen 

que no se cumplan los estándares. 

 

• Analizar y mejorar los procedimientos utilizados en los cambios de referencia. 

 

• Hacer un plan de mejoramiento para cada uno de los principales problemas 

que afectan los cambios de referencia. 

 

• Dar cumplimiento a los indicadores o estándares proyectados por la empresa.
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4. GENERALIDADES CRISTAR S.A. 

 

4.1  UBICACIÓN 

 

Cristar S.A. está localizada en Buga ciudad ubicada en el occidente de Colombia 

cerca de la ciudad de Cali y al puerto de Buenaventura en el océano pacífico.  

 

4.2  RESEÑA HISTÓRICA 

 

Cristar S.A., compañía afiliada a O-I Peldar; se ha constituido a lo largo de su 

historia en una empresa sólida que se coloca a la altura de las compañías 

nacionales e internacionales en avances tecnológicos y en desarrollo del recurso 

humano. Gracias a esto ha logrado proyectarse como una de las empresas más 

sólidas de Colombia. 

 

En el año de 1939, el consorcio de Cervecería Bavaria, les vendió Vidriera Fenicia 

No.2 a los hermanos Pedro Luis y Darío Restrepo Botero, quienes le dieron el 

nombre de Cristalería PELDAR S.A.. PELDAR es la sigla formada por las iniciales 

de los nombres de los fundadores. En 1947, se trasladan parte de sus 

instalaciones fabriles a Envigado, Antioquia. En 1949, PELDAR inició en Envigado 

(Antioquia) la fabricación automática de envases de vidrio, con la construcción de 
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un horno de 30 toneladas por día, al cual siguieron dos hornos más, que junto con 

el primero, elevaron la capacidad a 130 toneladas diarias de vidrio. 

 

En 1954, se inició, en jurisdicción de los municipios de Zipaquirá y Cogua, la 

construcción de una nueva planta de PELDAR, destinada a la producción de 

envases, cuyos productos entraron al mercado en julio de 1957. En 1962, se 

fusionan las operaciones de Owens Illinois Internacional S.A. y Cristalería 

PELDAR S.A. para formar el ente jurídico existente actualmente. 

 

En el año de 1973, la Organización Ardila Lulle adquiere participación accionaria 

en PELDAR y desiste de la fundación de una nueva fábrica de envases de vidrio 

(Cristalería Postolux). 

 

En 1996, se obtuvo la Certificación ISO 9002 / 94, para la Línea de Envases, en 

sus plantas de Zipaquira y Envigado. En 1999  se realiza la venta de la fabricación 

de molduras y fundición. Se constituye Moldes Medellín por parte de Ross-

International, Ltda. 

 

En el 2000 se adquiere a Conalvidrios S.A. En este mismo año quedan 

conformadas diferentes compañías o unidades de producción e investigación, con 

las siguientes denominaciones: Cristar S.A.- Buga, Cristalería Peldar S.A.- Peldar 

S.A., Centro de Mecanizados del Cauca S.A.- CMC en Miranda, CMC 

Investigaciones S.A., Industrial de Materias Primas S.A. Induprimas. Las máquinas 
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Hartford 28 fueron trasladadas a Guadalajara de Buga (Valle) a comienzos del año 

2001, llegando con una empresa de cristalería para el hogar, y dando a esta una 

nueva razón social que hoy conocemos como CRISTAR S. A. 

 

En el año 2002 Peldar S.A. en su línea de Envases es certificada con Norma ISO 

9001 versión 2000. En el año 2003 se vende CMC a O-I (USA). En el año 2005 

bajo el nuevo direccionamiento de la casa Matriz, se busca una identidad única 

como O-I. Se aprueba para Colombia el nombre de O-I Peldar. 

 

La planta cuenta con máquinas Hartford 28 para la fabricación de vasos, 

ensaladeras y copas de paredes delgadas y máquinas Prensas para productos de 

paredes más gruesas, con asas y acabados facetados. También dispone de 

productos fabricados en Máquinas I.S. como licoreras, jarras y otros que 

complementan la línea. En el área de decoración dispone de máquinas para 

aplicar hasta 6 colores. 
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5.  ANTECEDENTES 

 

En la actualidad, Cristar S.A. como muchas empresas de manufactura pasan por 

cambios significativos en sus políticas de producción,  al tener la necesidad de 

disminuir costos y aumentar la eficiencia de la producción. Un control en la 

planeación de la producción, la automatización de procesos, la toma de tiempos 

reales, el procesamiento y flujo de información más eficientes, han llevado a que 

los procesos sean más flexibles, por lo cual los tiempos de alistamiento en las 

máquinas de formación cada vez son más cortos. Dentro de esa nueva visión, la 

necesidad de hacer productos que satisfagan a  los consumidores, produciendo 

bienes de óptima calidad al coste que marca el mercado y viendo la calidad como 

un producto adecuado para el uso de los consumidores, se debe tener una 

innovación técnica que corrija el producto desde el punto de vista del consumidor y 

en finalidad del producto mismo, siendo estos objetivos a lograr progresivamente 

cuando se tenga una concientización de la disciplina, esfuerzo y ética en el 

trabajo, que lleven ha ser una empresa líder con personal capacitado con la 

necesidad de superarse día a día en la búsqueda de nuevos y mejores niveles de 

performance que den una capacidad de competir en el mercado. 

 

Al tener desventajas en la vida cotidiana de la empresa, que impiden su 

funcionamiento eficaz y al mismo coste como son los retrasos, la falta de agilidad 

o rapidez de reacción, desplazamiento inadecuado de los equipos, tiempos 
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excesivos en los cambios de referencia, montones de desorden, desechos, 

errores, falta de piezas, despilfarros en tiempos, hombres y materiales, teniendo la 

necesidad de producir lo que el cliente desea cuando lo desea para no producir 

incrementando el inventario de producto terminado o intermedio, con plazos muy 

cortos de fabricación y gran flexibilidad para poder responder a los deseos del 

cliente. Por esto saber fabricar cuando se necesitan sólo lotes pedidos de 

referencias, apartándose de la noción de fabricación de lotes importantes, lo que 

impone cambios rápidos de referencias y una distribución o encadenamiento de 

las áreas o recursos que intervienen en la producción o formación de la referencia 

como producto. 
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6. TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 

MANUFACTURA 

  

Los conceptos que se necesitan para desarrollar el presente proyecto hacen parte 

de lo que se maneja en el área de manufactura. Por este motivo se pretende partir 

desde unas técnicas o planteamientos muy generales en relación a la calidad y al 

mejoramiento continuo de los procesos productivos, que son útiles para una 

competencia en el mercado, hasta llegar a un concepto más específico, necesario 

e importante para el desarrollo de la empresa que se está encaminando a una 

reducción de inventarios con un manejo de la filosofía del justo a tiempo, el cual 

nos lleva a la producción de un artículo en el momento que es pedido, trayendo un 

aumento en los cambios de referencias, dándole como consecuencia gran 

importancia al manejo de los tiempos perdidos por alistamiento o cambio de 

referencia. Es de suma importancia mencionar que el proyecto esta enfocado en 

identificar factores que inciden en los tiempos perdidos y trabajar para la reducción 

de estos. 

 

6.1  KAIZEN 

 

Es un término Japonés que designa el mejoramiento, es lo opuesto a la 

complacencia; es un sistema enfocado a la mejora continua de toda la empresa de  
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manera armónica, progresiva y preactiva, es un conjunto genérico y puede 

aplicarse a todos los aspectos. 

 

El Kaizen surgió en Japón por la necesidad de superarse a sí mismo de forma tal 

de poder alcanzar a las potencias industriales de occidente y así ganar el sustento 

para una gran población que vive en un país de escaso tamaño y recursos. Hoy el 

mundo tiene la necesidad de mejorar día a día, por lo cual, las empresas deben 

tener un mejoramiento continuo en sus procesos actuales, con el fin de 

simplificarlos, hacerlos mas fáciles de controlar con menos variables para poder 

predecir más fácil su resultado y cumplir con las necesidades de clientes, 

tecnologías y normas o reglas del medio ambiente externo.  

 

Hacer posible la mejora continua y lograr de tal forma los más altos niveles en una 

serie de factores requiere, además de constancia y disciplina, la puesta en marcha 

de cinco sistemas fundamentales: 

 

� Control de calidad total/gerencia de calidad total. 

� Un sistema de producción justo a tiempo. 

� Mantenimiento productivo total. 

� Despliegue de políticas. 

� Un sistema de sugerencias. 

� Actividades de grupos pequeños. 
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6.2  5’S 

 

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más 

limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor 

"calidad de vida" al trabajo. Las 5'S provienen de términos japoneses que 

diariamente ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y no son parte 

exclusiva de una "cultura japonesa" ajena a nosotros, es más, todos los seres 

humanos, o casi todos, tenemos tendencia a practicar o hemos practicado las 5'S, 

aunque no nos demos cuenta. Las 5'S son: 

� Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente: Seiri  

� Ordenar: Seiton  

� Limpieza: Seiso 

� Estandarizar: Seiketsu  

� Disciplina: Shitsuke1  

 

6.3 DISPOSITIVOS PARA PREVENIR ERRORES (POKA YOKE) 

 

El término " Poka Yoke " viene de las palabras japonesas "poka" (error inadvertido) 

y "yoke" (prevenir). Un dispositivo Poka Yoke es cualquier mecanismo que ayuda 

a prevenir los errores antes de que sucedan, o  hace que sean muy obvios para 

que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. La finalidad del Poka Yoke es 

                                                 
1 LEFCOVICH, Mauricio. Kaisen [en linea]. s.l : el autor, s.f. [consultado 22 de Octubre, 2004] Disponible en 
Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/kaizenmlefco.htm 
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eliminar los defectos en un producto  o trabajo ya sea previniendo o corrigiendo los 

errores que se presenten lo antes posible de comenzar un trabajo.  

 

Los sistemas Poka Yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección, así 

como, retroalimentación y acción inmediata o correctiva cuando los defectos o 

errores ocurren. Este enfoque resuelve los problemas de la vieja creencia que el 

100% de la inspección toma mucho tiempo y trabajo, por lo que tiene un costo 

muy alto; al contrario puede evitar el tiempo perdido por errores o defectos de las 

piezas o elementos que se deben utilizar, esto de pendiendo del tipo de inspección 

que se este llevando a cabo; preferiblemente toda inspección debe realizarse 

“antes de”. Creando como objetivo implantar una filosofía de mejora continua que 

le permita a la compañía o grupo de trabajo reducir costos generados por tiempos 

perdidos, ocasionados por errores inadvertidos2. 

 

6.4  ALISTAMIENTO O CAMBIO DE REFERENCIA 

 

Es el conjunto de operaciones que se desarrollan desde que se detiene la 

máquina o queda fuera de tiraje, para proceder al cambio de lote, hasta que la 

máquina empieza a fabricar la primera unidad o pieza buena de la siguiente 

referencia o producto en las condiciones especificadas de tiempo y calidad, 

quedando la máquina en operación normal y a la velocidad promedio de tiraje. Y el 

                                                 
2 PINEDA, Karla. Manufactura Esbelta [en linea]. s.l.: Sinexi S.A. s.f. [consultado 22 de Octubre, 2004]. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-
esbelta.shtml  
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intervalo de tiempo correspondiente es el Tiempo de Alistamiento o de Cambio de 

Referencia.   

 

6.4.1  Reducción del tiempo de Alistamiento o de Cambio de Referencia. Es 

un proceso sistemático para reducir continua y consistentemente el tiempo de 

parada de máquina que se emplea para el cambio de una referencia a otra, 

permitiendo así la producción efectiva en lotes pequeños, acorde a la demanda del 

cliente y generando las siguientes ventajas después de la implementación:  

- Producir todas las referencias “todos los días”, a la velocidad de consumo del 

cliente, permitiendo la producción en lotes pequeños.  

- Producir la primera pieza siempre buena. Eliminando defectos y desperdicios 

ocasionados por el cambio.   

- Lograr un método único y estandarizado, que facilite el entrenamiento y la 

flexibilidad de los operarios,  logrando mejoras consistentes y permanentes, como 

parte de un proceso continuo.  

 

Complementando el uso de los sistemas antes mencionados, buscando una 

mejora en su desempeño y cumpliendo una necesidad en lo relacionado al tiempo, 

flexibilidad y eficiencia, se propone el uso del SMED (Single Minute Exchange of 

Die), y se enfocara en la implementación de este, para el cumplimiento del objetivo 

central de este proyecto. 
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Figura 1. Reducción de tiempos de cambio de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reducción de tiempos de arreglo, RTA. Metodología SMED.  Carvajal S.A, 1996. 
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hasta la primera pieza buena en menos de 10 minutos.  El sistema  SMED nació 

por la necesidad de lograr la producción JIT (just in time), una de las piedras 

angulares del sistema Toyota de fabricación, fue desarrollado para acortar los 

tiempos de la preparación de máquinas, intentando o posibilitando hacer lotes de 

menor tamaño. 
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En contra de los pensamientos tradicionales el Ingeniero Japonés Shigeo Shingo 

señaló que tradicional y erróneamente, las políticas de las empresas en cambios 

de referencia, se han dirigido hacia la mejora de la habilidad de los operarios y 

pocos han llevado a cabo estrategias de mejora del propio método de cambio de 

las referencias. Su necesidad surge cuando el mercado demanda una mayor 

variedad de producto y los lotes de fabricación deben ser menores; en este caso 

para mantener un nivel adecuado de competitividad, o se disminuye el tiempo de 

cambio o se siguen haciendo lotes grandes y se aumenta el tamaño de los 

almacenes de producto terminado, con el consiguiente incremento de costes. Esta 

técnica está ampliamente validada y su implantación es rápida y altamente 

efectiva en la mayor parte de las máquinas e instalaciones industriales. 

 

6.5.1  Metodología SMED. Esta técnica permite disminuir el tiempo que se pierde 

en las máquinas e instalaciones debido al cambio de referencia necesario para 

pasar  de producir un tipo de producto a otro. Algunos de los beneficios que aporta 

esta herramienta son: 

Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo; generando 

tiempos de entrega más cortos y tiempo de cambio más confiable. 

� Reducir el tamaño del inventario. 

� Reducir el tamaño de los lotes de producción, facilitando los pequeños lotes de 

producción. 
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� Procesar productos de alta calidad y ser más competitivos, logrando hacer la 

primera pieza bien cada vez. 

� Reducir los costos. 

� Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de 

producción, con una carga de producción diaria mas equilibrada.  

 

Esta mejora en el acortamiento del tiempo aporta ventajas competitivas para la 

empresa ya que no tan sólo existe una reducción de costos, sino que aumenta la 

flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios en la demanda. 

 

Para ello Shigeo Shingo en 1950 descubrió que había dos tipos de operaciones al 

estudiar el tiempo de cambio: 

� Operaciones Internas: aquellas que deben realizarse con la máquina parada. 

� Operaciones Externas: pueden realizarse con la máquina en marcha. 

 

El objetivo es analizar todas estas operaciones, clasificarlas y ver la forma de pasar 

operaciones internas a externas, estudiando también la forma de acortar las 

operaciones internas con la menor inversión posible. Una vez parada la máquina, 

el operario no debe apartarse de ella para hacer operaciones externas. El objetivo 

es estandarizar las operaciones de modo que con la menor cantidad de 
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movimientos se puedan hacer rápidamente los cambios, de tal forma que se vaya 

perfeccionando el método y forme parte del proceso de mejora continua. 

 

• Aproximación en 3 pasos 

 

− Eliminar el tiempo externo (50%).  Gran parte del tiempo se pierde pensando 

en lo que se va a hacer después o esperando a que la máquina se detenga. La 

planificación de las tareas reduce este tiempo (el orden de las partes, cuando 

los cambios tienen lugar, qué herramientas y qué equipamiento es necesario, 

qué personas intervendrán y los materiales de inspección necesarios). 

 

− Estudiar los métodos y practicar (35%).  El estudio de métodos y tiempos 

permitirá encontrar el camino más rápido y mejor para encontrar el tiempo 

interno remanente (sobrante). Las tuercas y tornillos son unos de los mayores 

causantes de demoras. La unificación de medidas y de herramientas permite 

reducir el tiempo. 

 

− Eliminar los ajustes (15%). Implica que los mejores ajustes son los que no se 

necesitan, por eso se recurre a fijar las posiciones. Se busca recrear las 

mismas circunstancias que la de la última vez. Como muchos ajustes pueden 

ser hechos como trabajo externo se requiere fijar las herramientas y precisar 



 

 35 

espacios para acomodar el utillaje, pero se requiere o debe dar un espacio 

estándar para esto3. 

 

• Desarrollo o Aplicación. 

− Paso 0. Prepare: al grupo de cambios, a la planta, a la máquina. 

− Paso 1. Identifique: las operaciones y elementos del cambio de referencia. 

Factores externos e internos. 

− Paso 2. Separe: el factor externo y elimínelo o llévelo a prealistamiento. 

− Paso 3. Convierta: el factor interno en prealistamiento. 

− Paso 4. Simplifique: el factor interno y el prealistamiento. 

 

Figura 2. Reducción de los tiempos de cambios de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reducción de tiempos de arreglo, RTA. Metodología SMED.  Carvajal S.A, 1996. 

 

                                                 
3 PINEDA, Karla. Manufactura Esbelta [en linea]. S.l.: Sinexi S.A. s.f. [consultado 22 de Octubre, 2004]. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-
esbelta.shtml 
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� Paso 0.  Prepare: 

El proceso para reducir los tiempos del cambio de referencia. 

• Déle la importancia que tiene: 

- Destaque, promocione, reconozca y apoye a quienes recogen esta necesidad y 

la apropien. 

• Organícese:  

- Organice un sistema de medición real y confiable. 

- Conforme un grupo de mejoramiento. 

- Capacite y entrene en lo básico. 

- organice el sitio de trabajo. 

• Estabilice las personas: 

- Resuelva los problemas básicos de la gente. Motívelos, déles reconocimiento. 

- Organice la tripulación como grupo y consiga que lleguen a acuerdos y los 

respeten. 

- Trabaje en contra del concepto: “El operario es el que sabe, los demás 

ayudan”. 

- Defina responsabilidades ¡Delegue por favor!. 

• Estabilice las máquinas: 

- Elimine los problemas crónicos de las máquinas. 

- Organice y redefina el TPM. 

- Organice el control visual. 

- Revise los manuales, tradúzcalos. 
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� Paso 1.  Identifique: 

El arreglo externo y el interno. 

• Identifique las actividades del arreglo: 

- Consiga que todos los integrantes listen TODAS las operaciones y actividades 

que se realicen en los cambios de referencia. 

- Haga un video del cambio de referencia. Analícelo con el grupo. 

- Cuestione el por qué de cada operación o actividad. 

• Identifique el factor externo:  

- En el listado de operaciones y actividades, pregúntese por qué hay que 

hacerlo. 

- Con hechos y datos identifique la causa. 

- Pregúntese qué se debería hacer para dejar de hacerlo o para hacerlo sin 

necesidad de parar la máquina. 

• Identifique el factor interno: 

- En el listado de operaciones y actividades, pregúntese por qué hay que 

hacerlo. 

- Con hechos y datos identifique la causa. 

- Pregúntese qué se debería hacer para dejar de hacerlo o para hacerlo sin 

necesidad de parar la máquina. 

 

� Paso 2.  Separe: 

El factor Externo. 
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• Elimine en lo posible el factor externo: 

- Elimine todas las posibles causas de problemas externos a la máquina y al 

grupo de cambios. Trabaje con las otras áreas para eliminar las causas visibles 

del arreglo externo: 

� Planeación. 

� Mantenimiento. 

- Involúcrese en trabajos entre áreas que le ayuden a reducir sus propios 

problemas. 

- Establezca un ciclo de trabajo para la máquina. 

� Flexible en su programación. 

� Rígido en su ejecución. 

- Defina una secuencia de las referencias en el ciclo e infórmela a todos sus 

proveedores internos. 

• Lleve el factor externo al prealistamiento:  

- Analice y traslade actividades del cambio al prealistamiento. 

- Consiga los elementos necesarios para realizarlo. ¡Déles prioridad!. 

- Organice el prealistamiento. 

- Sincronícelo; establezca señales visibles entre la máquina y el prealistamiento. 

- Haga a las personas del prealistamiento parte de su mismo equipo. 

• Desarrolle la capacidad de hacer: 

- Desarrolle y delegue a su gente. 

- Desarrolle otras opciones, otros proveedores. ¡Subcontrate! 
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- Promueva la implementación de sugerencias con este propósito. 

� Paso 3.  Convierta: 

El factor interno en prealistamiento. 

• Ubique: 

- Establezca una secuencia única de actividades para el cambio de referencia. 

- Pruébela en la práctica. 

- Fílmela, analícela con el grupo y establezca mediciones para cada una. 

- Estandarice el procedimiento para cada actividad y actualícelo en la medida 

que lo mejora. 

- ¡Practíquelo! 

• Cambios con la menor cantidad de elementos:  

- Cambio de partes prealistadas: 

� Prealistamiento de “Kits”. 

� Cambio de conjuntos tipo “cassette”. 

 

� Paso 4.  Simplifique: 

El factor interno en prealistamiento. 

• Elimine y/o simplifique las operaciones y actividades: 

- Cuestione el por qué de cada actividad. 

- ¿Qué es necesario para dejar de hacerlo? 

- Elimine los movimientos en las operaciones: 

(“Pies quietos, mente y manos activas”). 
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� Partes y herramientas cercanas. 

� Planee y concéntrese por unidades y/o áreas. 

� Evite las roscas. 

• Elimine y/o reduzca el uso de herramientas:  

- Estandarice las tuercas y tornillos. 

- Herramientas rápidas y neumáticas. 

- Sólo asegure si es estrictamente necesario. 

- Fijaciones rápidas, accionamiento automático. 

- “Sólo una herramienta izquierda y una derecha”. 

• Consiga hacer el arreglo sin mover la máquina: 

- Referencie la máquina transversal y longitudinalmente: 

� Referencias que simplifiquen a un solo movimiento. 

� Marcas de reglas para desplazamientos y circulares para sincronismo de 

tiempo. 

- Topes y guías para los movimientos de las partes. 

- Recetas u hojas técnicas escritas por los operarios. 

- Inclúyalas en los manuales. 

• Distribuya el trabajo: Simultaneidad. 

- Trabaje en paralelo y no en secuencia. 

- Distribuya las actividades entre todos los operarios. 

- Sincronice y balanceé. 
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• Reentrene a los operarios. 

- Organice un programa de entrenamiento. 

- Promueva a los operarios como formadores 

- Un punto, una clase, 15 minutos. 

- Verifique el aprendizaje. 

- Evalúelo. Hágalo parte del sistema de promoción. 

- Actualización de manuales como parte del entrenamiento. 

• Organice y estandarice los manuales. 

- Asegúrese de su existencia, traducción e interpretación por los operarios. 

- Estúdielos usted mismo. 

- Provea copias para cada usuario. 

- Defina y organice las recetas u hojas técnicas: 

� Para cada actividad y para cada operación. 

� Para todas las referencias de los productos. 

- Convierta la elaboración del manual y su actualización en parte de su proceso 

normal de selección y entrenamiento de sus operarios. 

• Trabaje metódica y sistemáticamente: 

- Para encontrar las causas de los desajustes y de las paradas. 

- Con metodología de ruta. 

- “Abra” la información para el análisis, “ciérrela” para la síntesis4. 

 

                                                 
4 CARVAJAL S.A. Reducción de los Tiempos de Arreglo, RTA.  Santiago de Cali : Oficina de Calidad Total, 
1997;  p. 13  
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7.  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CRISTALERÍA 

 

El proceso de manufactura de Cristar S.A. se inicia en el área de hornos y 

materias primas y se basa en la transformación de materias primas como son: 

arena silícea, carbonato de sodio que es un fundente que ayuda a bajar el punto 

de fusión de la arena, caliza utilizada como estabilizante, aportando cal y dando 

resistencia química al vidrio y casco o residuo de vidrio de la misma planta, el cual 

cumple dos funciones: 1. Reciclaje de materia prima. 2. Disminuir aún más el 

punto de fusión. 

 

Estas materias primas son mezcladas en silos y en proporciones establecidas 

para vidrio de cristalería dadas por la casa matriz; posteriormente, se pesan y son 

llevadas a un horno (regenerativo) a una temperatura entre 1500ºC  y 1600ºC, 

donde se lleva a cabo la fusión de las materias primas, que comienza con las 

reacciones químicas entre los componentes de la mezcla, sigue con la eliminación 

de los gases y la homogeneización de la masa fundida y termina con el 

acondicionamiento del vidrio a una temperatura y una viscosidad adecuadas para 

la formación del producto deseado por el cliente. A medida que se enfría, el vidrio 

se va volviendo cada vez más viscoso. 

 

El vidrio fundido pasa a un proceso de refinación a través de un canal o 

alimentador, en donde el vidrio está, por lo general, a una temperatura entre
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1250ºC y 1320ºC, dependiendo de características del horno y del vidrio. El 

acondicionamiento del vidrio es muy importante. Se debe observar, analizar y 

controlar todas las variables que participan en el proceso, con el fin de conseguir  

gotas muy estables en temperatura (entre 1080ºC y 1200ºC), peso, forma y demás 

características necesarias para la transformación en las máquinas formadoras. 

 

El proceso continúa en el área de formación,  la cual consta de  dos alcobas o 

canales de distribución y cinco alimentadores que surten el vidrio a cinco 

máquinas; tres máquinas H-28 o Hartford-28 en donde se tiene un proceso de 

prensado - soplado.  Los vasos que se pueden fabricar en esta máquina son: 

• Del proceso “tradicional empastado tradicional”. Moldes de hierro cubiertos con 

empaste de corcho, refrigerados con agua en la cara interna del molde, 

dándole mas durabilidad al molde. En este proceso se fabrican vasos de fondo 

delgado (menores de 0.250), de fondo medio (entre 0.250” y 0.400”). y de 

fondo grueso (superiores a 0.400”.) 

• Del proceso “copas de Pié”. Este proceso es igual al proceso tradicional, con 

las mismas características de moldura, pero con canastillas para fondos debido 

a que el fondo tiene forma de pata, por lo que necesita levanta fondos. Se 

clasifica en otro proceso por las condiciones que hay que darle a la máquina. 

• Del proceso “Clear Finish”.  Se utilizan moldes de acero sin ningún tipo de 

recubrimiento, refrigerados por aire; se pueden fabricar vasos de forma no 

cilíndrica. 
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• Del proceso “Hot Mold”.  Trabaja básicamente con el equipo de clear finish, 

pero los moldes son refrigerados con agua en la parte externa. 

• Del proceso “Cascos”. Este proceso es en términos de molde igual al 

tradicional pero con la variante de que tiene un fondo móvil. El cual se ajusta 

después de cerrar el molde, dando forma al fondo del vaso. 

 

Dos máquinas prensa, en donde se lleva a cabo un proceso de prensado, se 

consideran tres procesos: 

• Del proceso “Molde cerrado”. Tiene un molde con una carcaza en fundición y 

un inserto con la forma de la obra en acero inoxidable, en el cual se fabrican 

obras cilíndricas como vasos, ensaladeras, hieleras, hasta obras con forma 

como ceniceros, ambientadores, etc.  

• Del proceso “Molde abierto”. Este proceso tiene su moldura en acero 

inoxidable y en el se fabrican obras con asas o patas. 

• Prensado libre. Que es un subproceso del molde cerrado con moldes en acero 

inoxidable en el cual se fabrican obras como platos, bandejas, etc. 

 

Desarrollándose este proyecto fue el área 2 o área de formación, específicamente 

en las maquinas en las cuales se efectúan los cambios de referencia; en la 

actualidad la empresa consta de 5 máquinas o líneas, las cuales se distribuyen 

así: 
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Figura 3. Distribución del proceso de Cristar S.A. 

Fuente: archivos de Cristar S.A., complementados por el autor. 
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Figura 4. Distribución de máquinas por alimentador. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: archivo Cristar S.A. 

 

• A1, máquinas Hartford 28.  

- HE-28D Libbey de 12 secciones mecánicas. 

- Con requemadora 24 LC Libbey Burnoff. 

• A2, máquinas Hartford 28. 

- H-28D Emhart de 12 secciones mecánicas. 

- Con requemadora 30 D Eldred Burnoff. 

• A3, prensas IMI. 

-  24-30 IMI Antas MDP. 

-  144 Metalcont Fire Polisher 

• A4, máquinas Hartford 28. 

- HE-28D Libbey de 12 secciones mecánicas. 
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- Con requemadora 30 D Eldred Burnoff 

• A5, prensas LYNCH.  

- 24-34 LYNCH MDP. 

68 AMAV Fire Polisher. 

 

Foto 1. Máquinas H-28 

Fuente: Tomado por el autor. 

 

Foto 2. Máquinas prensa 

Fuente: Tomado por el autor. 
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8. METODOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS PERDIDOS 

EN LOS CAMBIOS DE REFERENCIA CON LA APLICACIÓN DEL SMED 

 

8.1  ETAPA PRELIMINAR 

   

8.1.1 Conocimiento de planta.  Para el desarrollo de este proyecto se llevó a 

cavo un conocimiento de la planta, sus áreas de trabajo, sus máquinas y su forma 

de trabajo.  Se realizó un recorrido por cada una de las áreas de la planta, 

partiendo del departamento administrativo, zona de materias primas y suministros, 

hasta llegar al área de transformación y producción, específicamente a la 

dependencia de cambios de referencia, que es el departamento en el que se 

desarrolló la implementación de la metodología SMED. Es un área de mucha 

prioridad y necesidad para la empresa; al tener una política de bajos inventarios y 

un justo a tiempo en los pedidos. Ya que de la efectividad de los cambios de 

referencia, depende la productividad que quiere Cristar S.A. al hacer cambios de 

utillaje rápidos y llegar a una pronta estabilización de las máquinas.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la empresa de realizar la reducción en los 

tiempos de alistamiento, se realizó una toma de tiempos revisando su 

cumplimiento con los tiempos estimados de parada de máquina obteniendo la 

siguiente información:   
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Cuadro 1. Tiempos de cambio tipo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: formato creado por el autor. 

 

De acuerdo a la información obtenida la cual se muestra en los cuadros 1 a 3, 

podemos observar que el tiempo total de trabajos de máquina parada superan casi 

en la totalidad de las veces el tiempo estimado de parada, ya sea en el t1 por  

trabajos mecánicos y de adecuación de máquina o en el t2  por estabilización de la 

referencia; por este motivo se inicia la implementación del SMED, buscando así 

lograr tener tiempos de parada de máquina por debajo de los tiempos estimados y 

cada vez más ajustados a los estándares.  
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Cuadro 2. Tiempos de cambio tipo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: formato creado por el autor. 

 

Cuadro 3. Tiempos de cambio tipo 6 y 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: formato creado por el autor. 
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8.1.2  Estudio de la operación de cambio. En el desarrollo de la metodología 

SMED, como primer punto se conoció el trabajo del equipo de cambios de 

referencia en las actividades que se desarrollan en la empresa, además de las 

operaciones que se llevan a cabo durante los cambios en los diferentes procesos 

y familias que conforman las referencias y productos que maneja Cristar S.A. El 

cambio de referencia se basa en el programa de producción, de acuerdo a este se 

planifican las acciones a tomar para la referencia y en las máquinas o línea de 

producción en la que se va a trabajar. Antes de tomar la decisión de parar se 

realiza una reunión del grupo de cambios y las área que van a intervenir en el 

cambio donde se definen los trabajos mecánicos a realizar, las piezas a cambiar y 

variables a manejar para la referencia. 

 

8.1.3 Definición de estándares.  Es paso es más útil de lo que se cree, y el 

tiempo que se invierta en su estudio evita posteriores modificaciones del método al 

conocer la dinámica del cambio en su forma inicial. Lo que no se conoce no se 

puede mejorar, por ello en esta etapa se realiza un análisis detallado del proceso 

inicial de cambio mediante la implementación de las siguientes actividades:   

 

Medición tiempos de alistamiento.  El estudio de métodos y tiempos permitirá 

encontrar el camino más rápido y mejor para encontrar el tiempo interno 

remanente (sobrante). El trabajo en el cambio de referencia se desarrolló con el 

estudio de tiempos perdidos realizado en el transcurso de los cambios de 

referencia. En este estudio se realizó toma de tiempos y notas de trabajo con las 
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cuales se logró enumerar problemas que se presentaron con el grupo de cambios 

y demás grupos de trabajo que interfieren en el cambio de referencia, como son 

mantenimiento y reparación de moldes, mantenimiento mecánico, mantenimiento 

de instrumentos, etc. 

 

La toma de tiempos se hizo con la clasificación de los tiempos en los cuales se 

divide el cambio de referencia, teniendo en cuenta que el objetivo a trabajar es la 

reducción del tiempo de alistamiento (T1 y T2), el cual es medido en la empresa 

como índice de cambios de referencia (JCI). Ver figura 5, pág. 54. 

 

T1 o tiempo de trabajos mecánicos.  Transcurre desde el momento en que se 

para la producción de una referencia, hasta que cae la primer gota al premolde 

con las condiciones de la nueva referencia. En este clasifican todos los trabajos de 

cambio de utillaje y los trabajos mecánicos y de acondicionamiento de la máquina. 

 

T2 o tiempo de puesta a punto de la máquina.  Comienza desde el momento 

mismo que cae la primer gota al premolde hasta que se empaca la primer obra en 

excelente condición. Dentro de este cambio esta todo el acondicionamiento de 

formación y acondicionamiento de la referencia. 

 

Con el fin de mejorar los tiempos de alistamiento (T1 y T2), se realizaron 

mediciones del tiempo de trabajo, JCI, durante todos los cambios realizados, de 

los cuales se registraron estándares reales y se plantearon estándares objetivos 
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Fuente: Archivos de cambios de referencia 

Cuadro 4. Estándares para máquinas H-28 

para lograr en cada cambio de referencia. Se organizó y se tabuló la información 

de cada tipo de cambio con un estándar asignando de JCI y de tiempos de trabajo 

(T1 y T2). Ver cuadro 4 y cuadro 5, pág. 53.  

Cuadro 5. Estándares para máquinas Prensa 

Fuente: Archivos de cambios de referencia 
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Estos estándares objetivos son comparados con los resultados reales obtenidos 

después del cambio y registrados en el formato para toma de tiempos y detalles de 

cambios de referencia (ver figura 5, pág. 54).  Posteriormente, se analiza el por qué 

de las cosas, ¿se cumplió?, ¿por qué no?, ¿qué se hizo para que se cumpliera?, 

¿qué causó que no se cumpliera?, todo esto se registra en la historia de la 

referencia y en el acta de bajada de la misma. 

 

Figura 5. Formato para toma de tiempos y detalles del cambio de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: formato creado por el autor. 
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La recolección de datos y cálculo de los tiempos perdidos en los cambios de 

referencia se generan en el transcurso de las 12 horas siguientes al paro de la 

máquina, en que se calcula el JCI y en el que se pueden presentar factores 

externos que alterarían el cambio de referencia. 

 

Se implementó una tabla para la recolección de datos, en la cual se registraron 

todas las situaciones que incidieron en el desarrollo del cambio de referencia, los 

tiempos perdidos ocasionados por dichos incidentes, a que área correspondieron y 

su porcentaje de influencia en el índice del JCI que se obtuvo en el cambio 

realizado. Ver anexo A, pág. 76. 

 

Analizando los datos obtenidos en los formatos “Tablas de tiempos perdidos”, se 

registran todos los problemas presentados durante el cambio en un archivo que se 

organiza por línea, referencia y por dependencia a la que corresponde este 

problema.  Esto con el fin de tener control de los tiempos perdidos, trabajando en 

los problemas e ir mejorando los niveles de eficiencia de las referencias cada vez 

que se presenten nuevas campañas. Ver anexo B, pág. 79. 

 

Se desarrolló una recolección de sugerencias con el personal de cambios para un 

buen desarrollo de la práctica, en el cual se mencionan las actividades de 

mejoramiento y se plantean proyectos que van encaminados a la mejora de las 

máquinas y del proceso para eliminar factores e inconvenientes presentados que 

impiden el buen desarrollo del cambio de referencia, ver anexo C, pág. 84. 
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Se realizó un diagrama de flujo de procesos para el cambio de referencia con el fin 

de determinar en detalle las operaciones y el tiempo que se gasta en cada una de 

ellas, para tener un punto de comparación y conocer al máximo el ahorro en la 

manufactura después de la implementación de la metodología SMED. Ver anexo E, 

pág. 117. 

 

8.2 PRIMERA ETAPA: SEPARAR LAS TAREAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

Para esta etapa se introdujo un plan de revisión de utillaje y herramienta “antes de”,  

el cual consta de organizar todas las herramientas que el grupo de cambios debe 

llevar al cambio de referencia,  también de preparar los equipos de las referencia 

entrante según historia de trabajo de cada referencia revisando que tenga las 

características y condiciones que se pide en dicha historia de trabajo, certificando 

que estos equipos estén en condición y poder tener todo listo y en orden para su 

montaje (tornillos, arandelas, tuercas, mangueras, tubería de cobre, etc.). 

 

 También se determinó revisar el equipo que depende de las áreas de reparación 

de moldes (equipo de moldura, equipo de prensado, cocas, quemadores, pinzas 

sacadoras, cargadoras, anillos guía y porta artículos.) y reparación de máquinas 

(llevadores, platos llevadores, válvulas levanta fondos, vástagos y bielas.), para 

coordinar que todos los trabajos de estas áreas estén en buena condición y sujetos 

a estándares o especificaciones requeridas para un mejor desempeño en las 
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máquinas, eliminando los factores que puedan generar tiempos perdidos y 

ocasionar baja eficiencia que afecte el índice de cambios. Ver foto 3, pág. 57. 

 

En la reunión de cambios, se debe analizar la historia de trabajo escogida de la 

referencia a entrar y discutir los cambios que se deben realizar para corregir los 

defectos presentados en la anterior campaña. El formato de acta de subida es una 

herramienta que se desarrolló y se introdujo en cambios de referencia en la cual se 

registran todas la variables, mecanismos, defectos y recomendaciones a tener con 

la referencia, dando conocimiento de las partes a cambiar y condiciones ideales 

para el arranque, facilitando todo el trabajo en el cambio de referencia generando 

un menor tiempo de alistamiento y un menor tiempo de estabilización. Ver figura 6, 

pág. 58. 

 

Foto 3. Equipo de prensado, ensamblado, revisado y organizado en el taller de 

moldes. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado por el autor. 
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El archivo se envía como una orden de cambio, a todas las áreas que intervienen 

con el cambio para que realicen una buena planificación de los cambios y puedan 

hacer comparaciones que aseguren cero errores en las condiciones de operación, 

evitando pruebas y ajustes que nos hagan perder tiempo, de tal manera que al 

principio del turno, se sepa a que hora y en cual maquina se realizara el cambio. 

 

Figura 6. Acta de subida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: formato creado por el autor. 
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8.3 SEGUNDA ETAPA: CONVERTIR TAREAS INTERNAS EN EXTERNAS 

 

Dentro de las actividades en la implementación de la segunda etapa del SMED y 

teniendo en cuenta que es de mucha importancia evitar desplazamientos 

innecesarios de personal que ocasionan pérdidas de tiempo y demoras en los 

arranques, se asignaron herramientas a los operarios del equipo de trabajo y se 

empezaron a organizar al lado de la máquina (llaves, pinzas o mordazas tornillos y 

sus arandelas); también, se consideró necesario preparar el equipo entrante de la 

referencia (equipo de prensado, llevadores de molde, premoldes, moldes, etc.), 

cerca de la máquina en funcionamiento para que cuando esta se pare para realizar 

el cambio de referencia, esté todo al alcance y disposición de los operarios  y se 

realice el cambio rápidamente, como se puede observar en las fotografías 4 a la 11. 

 
 
Foto 4. Llevadores de molde.   Foto 5. Platos base – llevadores. 
Máquinas prensa     Máquinas prensa 
       

        

 

       

 

 
 

Fuente: Tomado por el autor.                              Fuente: Tomado por el autor. 
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Foto 6. Moldura y equipo de prensado.            Foto 7. Moldura.        
Máquinas prensa     Máquinas prensa 

   

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado por el autor.                             Fuente: Tomado por el autor. 

Foto 8. Moldura                                  Foto 9. Machos 
Máquinas H-28     Máquinas H-28 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado por el autor.                             Fuente: Tomado por el autor. 

Foto 10. Quemadores y cocas .  Foto 11. Quemadores y cocas. 
Requemadora H-28     Requemadora H-28  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado por el autor.                            Fuente: Tomado por el autor. 
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Teniendo en cuenta que los ajustes representan aproximadamente del 50 al 70% 

del tiempo de preparación interna, se tomo la decisión de incluir en las historias de 

trabajo y  en el acta de subida lo relacionado con la tensión de los resortes, 

temperaturas de condición de vidrio, velocidades de maquina, presión y velocidad 

de prensado, ventilaciones, etc., para acortar el tiempo de preparación necesario 

para recrear las mismas condiciones de la campaña inmediatamente anterior o en 

su defecto la mejor campaña, acortando el tiempo de poner a andar el proceso de 

acuerdo a la nueva especificación requerida, Evitando las no conformidades que a 

base de prueba y error van llegando hasta hacer que el primer producto bueno 

salga.  

 

8.4 TERCERA ETAPA: PERFECCIONAR LAS TAREAS INTERNAS Y 

EXTERNAS 

 

En esta etapa de la aplicación del sistema SMED, el objetivo es perfeccionar los 

aspectos de la operación de preparación, incluyendo todas y cada una de las 

operaciones elementales.  

 

Implementación de operaciones en paralelo: En este punto se definió el 

procedimiento de cada operario durante el cambio de referencia, ver anexo D, pág. 

98; para que cada operario tenga en claro lo que debe de hacer desde el arranque 

del cambio. En las operaciones que se realizaban por un solo operario, se comenzó 

a trabajar con la ayuda de el técnico de línea y el operario de línea además cuando 
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era necesario se solicitaba un mecánico del grupo de máquinas para que apoyara 

en los manejos de las máquinas, con el fin de que en las operaciones en las que se 

necesitan más de un operario se tenga una ayuda para poder acelerar algunos 

trabajos. Sabiendo que con dos personas una operación se puede completar no 

solo en el 50% del tiempo en que se realizaba sino hasta en un 67% del tiempo, 

gracias a los ahorros de movimiento que se obtienen. Como perfección de tareas 

se implementó el precalentamiento de algunas partes del equipo de prensado 

(moldes, premoldes) antes del cambio ya que en los arranques la puesta a punto 

de la máquina por condiciones de temperatura de los equipos tomaba un tiempo 

considerable el cual incidía en el índice de tiempos perdidos. Para esto se utilizaron 

los hornos donde se almacenan los repuestos de las máquinas, para precalentar 

estos equipos y se diseñaron herramientas para manejar mejor estos equipos en 

caliente, ver fotos 12 y 13, también se tomo como procedimiento el encendido de 

todos los quemadores del manejo desde el arranque de la máquina, para lograr 

tener buenas condiciones de temperatura, evitando obras rajadas o reventadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado por el autor.                        Fuente: Tomado por el autor. 

Foto 12.  Precalentamiento de premoldes Foto 13. Herramienta para trasladar 
los premoldes calientes  



 

 63 

Otro punto en el cual se pierde tiempo es en el cargue de la gota a los premoldes 

en las maquinas H-28. Ya que cuando se cambia velocidad a la maquina se tienen 

variaciones en la carga, debido a esto, el cargue de los arranques siempre se debe 

ajustar. Para este punto se esta desarrollando un historial de cargue el cual 

graficamos. 

 

Figura 7. Reporte estándar JCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cristarsip. Sistema de información interna. 



 

 64 

9. RESULTADOS DEL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS PERDIDOS EN 

LOS CAMBIOS DE REFERENCIA CON LA APLICACIÓN DEL SMED 

 

Después de la adopción de las técnicas del SMED en el proceso de cambio de 

referencia, se evidenció una mejora en la actitud de los operarios frente a las 

labores que deben desempeñar teniendo como desafió el lograr una fuerte 

reducción del tiempo y operaciones del cambio, haciendo suyas las propuestas y 

logros, defendiendo el nuevo modo de trabajo gracias a la simplificación del área 

de trabajo, eliminación de errores en el proceso, nuevo procedimiento de trabajo 

en el cambio más sencillo, la motivación al compartir el sentimiento de logro y 

éxito y en general a la planificación establecida para los cambios en lo referente a 

las siguientes tareas: 

• El orden de las operaciones. 

• Cuando tienen lugar los cambios. 

• Que herramientas y equipamiento es necesario. 

• Que personas intervendrán. 

• Materiales o utillaje de inspección necesarios. 

 

Al implementar la metodología SMED y desarrollando un nuevo diagrama de flujo 

de procesos (ver anexo F, pág.136), se pueden evidenciar las mejoras obtenidas 

en cuanto a disminución de tiempos y operaciones de trabajo, ver cuadros  6 a 10.  
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Cuadro 6. Resumen diagrama de proceso cambio formadora actual vs. propuesto 
 

Fuente: autor 

 

Cuadro 7. Resumen diagrama de proceso cambio sacador actual vs. propuesto 
 

Fuente: autor 

 

Cuadro 8. Resumen diagrama de proceso cambio cargador actual vs. propuesto 
 

 

Fuente: autor. 
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Cuadro 9. Resumen diagrama de proceso cambio requemadora actual vs. 

propuesto 

 

Fuente: autor. 

 

Cuadro 10. Resumen diagrama de proceso cambio descargador actual vs. 

propuesto 

 

Fuente: autor. 

 

Al mejorar el desempeño de los cambios Cristar S.A., tiene la oportunidad de 

realizar mas cambios por día y en el momento preciso, según las necesidades de 

producción, dejando solo el stock de producción planeado, disminuyendo los 

niveles de inventario y los costos que estos generan. En las siguientes figuras se 
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presenta los resultados obtenidos mediante el desarrollo o implementación del 

SMED para la reducción de tiempos perdidos en los cambios de referencia. Estos 

gráficos muestran la evolución obtenida desde que se aplica esta teoría en los 

cambios de referencia. 

 

Para obtener el dato del JCI de cada cambio, se utilizó el sistema de la compañía 

llamado CRISTARsip, en el que se registran el JCI y los tiempos perdidos.  Con la 

siguiente fórmula se realiza el cálculo del JCI: 

 

Figura 8. Evolución del JCI por línea de producción 

 Acum 2005
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JCI = 

Unidades empacadas reales 12 Horas después del cambio. 

Unidades empacadas Teóricas 12 Horas después del cambio. 
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La grafica anterior muestra el ascenso que ha tenido el JCI desde que se está 

implementando el SMED, pasando de valores de 50% a llegar a obtener valores 

por encima del 70% en las líneas, lo que nos demuestra la reducción del tiempo 

de alistamiento y la mejora en la estabilización de las referencias. 

 

Figura 9. Crecimiento anual del JCI en Cristar S.A. 

35,4%

53,6%

61,3%

67,1%
70,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2001 2002 2003 2004 Acumulado 2005

JCI OBJETIVO 2005   ( 70% )

 

La figura 9 demuestra el crecimiento anual que ha tenido el JCI gracias a las 

acciones de mejoramiento implementadas a lo largo de los últimos tres años.  

Además, se alcanzó gracias a la implementación del SMED el logro de las metas 

preestablecidas por la empresa para los niveles de gestión que era estar en un 

rango del 70%, lo que garantiza un nivel competitivo en el mercado. 
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Se tomó una referencia para mostrar las mejoras en la eficiencia de trabajo y el 

JCI en el transcurso de las campañas, al implementar mejoras de método, de 

proceso, mejorando las variables de formación. 

 

Figura 10. Datos Cristarsip campaña referencia P-0125 
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Figura 11. ET y  JCI campañas referencia P-0152 
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10.  CONCLUSIONES  

 

• Partiendo del establecimiento de las responsabilidades de cada una de las 

áreas en la pérdida de tiempos, es necesario formular y desarrollar las 

actividades de mejoramiento por área, garantizando el cumplimiento de las 

mismas; garantizando una eficacia en la optimización de los recursos, 

procesos y procedimientos, trabajando de manera conjunta. 

 

• Luego del análisis de cada tiempo de cambio de referencia en lo relacionado 

con los tiempos mecánicos y de estabilización, se identificó que los cambios de 

referencia de menor índice son los cambios de proceso, en los cuales hay más 

participación de otras áreas, siendo un problema los retrasos por culminación 

de trabajos o mal resultado de mantenimientos mecánicos, eléctrico y 

electrónicos realizados, se debe mejorar la planeación de cada trabajo a 

realizarse por cada área, saber con tiempo que trabajo van a hacer y que 

necesitan para hacerlo, evitando contratiempos y desplazamientos 

innecesarios, además de poder planear el tiempo de acción y el espacio de 

trabajo con las otras áreas. 

 

• Se determino que al iniciar la implementación de la metodología SMED se ha 

logrado una reducción de tiempos y operaciones en los cambios de referencia, 
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debido a la educación que ha adquirido el personal del grupo y la 

concientización que han tomado el equipo de como hacer el trabajo mas fácil y 

practico con la preparación y estudio de lo que se va a hacer; estos resultados 

se aprecian mediante el diagrama de evolución de las campañas de cada 

referencia (ejemplo figura 11 Pág.69) y el aumento del JCI de la compañía en 

el transcurso del tiempo (figura 8 Pág. 67) que se lleva aplicando la 

metodología que sintetizo el trabajo como se demuestra mediante la 

comparación del diagrama de proceso actual vs el mejorado. 

 

• Al desarrollar los manuales de procedimientos del personal durante el cambio 

de referencia (anexo D, pág. 98), se evidenció una mejora en las estabilización 

de las condiciones de las referencias en cada máquina y una reducción de los 

tiempos de alistamiento de las máquinas, al generar una concientización a 

cada operario de que generando más trabajo mental, equitativamente merma 

el trabajo físico, por la prevención y oportuna corrección de fallas y defectos 

que se puedan presentar. 

 

• Es necesario garantizar el cumplimiento de los planes de mejoramiento 

establecidos mediante las reuniones internas del grupo a través del 

seguimiento y evaluación continua de los procesos y de los resultados 

obtenidos.  
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• Todas las dependencias deben ser conocedoras y partícipes del cumplimiento 

de estándares e indicadores, deben ser concientes de las metas que se deben 

cumplir y poseer sentido de pertenencia hacia la empresa. Una manera de 

garantizar esto es continuar con actividades de sensibilización, motivación y 

estímulo a nivel de bienestar y de reconocimiento. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la implementación del SMED, es 

necesario establecerse estándares más justos y metas más altas, para estar 

en completo crecimiento y promoviendo la mejora continua de esta 

dependencia, logrando reducir su porcentaje de incidencia en los tiempos 

perdidos de la planta. 

 

• Para solucionar los problemas que generan el incumplimiento de estándares 

se deben establecer actividades simples como: - realización de trabajos en 

paralelo en las estaciones antes de girar la máquina, - la organización y 

disposición adecuada de herramientas, instalaciones y personal, - revisión del 

equipo a montarse, evitando fallas por incompatibilidades o requerimientos 

mecánicos., todas estas actividades contribuyen a la excelente planificación y 

desarrollo de los cambios de referencia. 

 

• Los planes de mejoramiento deben ser fortalecidos constantemente teniendo 

en cuenta las sugerencias del equipo y los avances a nivel mecánico-técnicos 

relacionados con el tema. Es de vital importancia, realizar de manera ágil y 

oportuna la evaluación e implementación de sugerencias presentadas por el 

personal de la planta en procura de las mejoras del proceso. 
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ANEXO C 

 

PLAN DE TRABAJO MEJORA EN LOS CAMBIOS DE REFERENCIA 

 

MEJORAS PLANTEADAS  PROCESO H-28.  

 

SACADOR. 

1. Manejo en el sacador H-28. 

• Desarrollar procedimiento de calibración del sacador. 

• Elaborarar plano de pinzas sacadoras, por grupos según parámetros ya 

establecidos. 

• Fabricarar patrón para calibrar apertura de pinzas. 

• Procedimiento para ajuste de apertura de boquilleras en el arranque. 

2. Salida de tiempo sacador y soporte de pinza golpeados  H-28. 

•••• Procedimiento para identificar causas de salida de tiempo del sacador en 

los arranques. 

•••• Identificar causas mecánicas que se debe atacar para minimizar esta 

situación. 

3. Aflojamiento bloques de enfriamiento. 

•••• Procedimiento montaje bloques de enfriamiento. 

•••• Estandarización tornillos de sujeción.   

4. Mal estado y funcionamiento de los soportes de pinza.  

•••• Mejorar procedimiento de revisión en los cambios de referencia 

•••• Mejorar calidad en el mantenimiento de los soportes. 

•••• Control de tiempo de vida útil en el funcionamiento adecuado en la 

maquina. 

5. Resortes reventados sacador Maquina A2. 

• Evaluar calidad de los resortes.   
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• Revisar operación y sistema. 

6. Soportes de pinzas descentrados Máquina A2 

• Revisión periódica de los soportes en los cambios de referencia. 

7. Tener estación completa en el taller del sacador para hacer simulación en el 

taller.   Se han generado paradas de máquina porque los bloques golpean en 

los soportes de las pinzas en obras pequeñas.  

8. Levanta-fondos  

a. Mala operación de los levanta-fondos en el proceso Copas de pie. 

•••• Estandarización de las válvulas de control de velocidad de los 

mecanismos. 

•••• Procedimiento de reparación y chequeo  de los mecanismos. 

•••• Estandarización de los mecanismos. 

•••• Revisión y mantenimiento de los soportes de los levanta-fondos y la 

sujeción en la máquina. 

 

Dificultades mecánicas estaciones de la formadora H-28. Que generan 

demora en los arranques y/o paradas en los cambios de referencia. 

9. Carga de gota. 

a. Modificaciones Sist. guía de gota estacionaria máquina A2. (Sist. similar 

al de envigado).  

b. Sistema de spray de tijeras. (Sist. similar al de envigado, facilita 

operación, mantenimiento, cambio).  

c. Corredera soporte deflectores A2; facilitar cambio de deflectores 

maquina A2. 

10. Mecanismo de llevadores de molde. 

a. Centramiento de llevadores de molde y/o cambio.  

b. Soltarse seguros de los llevadores de molde. 

c. Revisión pasadores de los llevadores de molde especialmente máquina 

A4. 

d. Cambio soporte de duchas en las estaciones. 
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e. Calibración de duchas máquina A2. Se presenta dificultad para calibrar.  

f. En Clear Finish Cambio de llevador de molde por partirse tornillos de los 

bloques de enfriamiento. 

11. Mecanismo de premoldes. 

a. Mecanismo de premoldes se quedan arriba por vidrio en la excéntrica. 

b. Calibración de las canastas de los premoldes en centro y altura. 

c. Mantenimiento de las Crucetas del cardan de las transmisiones 

principales. 

d. Calibración de los amortiguadores de premolde. Especialmente máquina 

A4. 

e. Los seguros de las canastas de los premoldes se ajustan  y genera 

demora en el cambio. 

12. Mecanismo de boquillera. 

a. Daño giro de boquillera. 

b. Soltarse carcaza de la boquillera. 

13. Mecanismo de sopladora. 

a. Calibración de las sopladoras, en altura. 

14. Soplos 

a. Regulador de primer y segundo soplo operando mal, máquina A4. 

b. Cambio de válvulas de soplados Versa por insuficiencia de soplos. 

 

Cargador. 

15. Mal manejo en el cargador. 

a. Diseño de pinzas cargadoras. 

b. Procedimiento para cargar palezones durante el arranque cambio de 

referencia. 

c. Procedimiento de calibración del cargador. 

d. Procedimiento de revisión y chequeo de pinzas cargadoras en el taller. 

e. Mantenimiento adecuado cargador maquina A1, para evitar 

desfazamiento. 
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16. Soporte de pinza operando mal  maquina A1. 

a. Mejorar procedimiento de revisión en los cambios de referencia. 

b. Mejorar calidad en el mantenimiento de los soportes. 

c. Control de tiempo de vida útil en el funcionamiento adecuado en la 

maquina. 

17. Cabezotes operando mal maquinas A2 y A4. 

a. Mejorar procedimiento de revisión en los cambios de referencia. 

b. Mejorar calidad en el mantenimiento de los soportes. 

c. Control de tiempo de vida útil en el funcionamiento adecuado en la 

maquina. 

 

Requemadora. 

18. Mal cargue de Requemadora por vació. 

a. Mantenimiento y limpieza del Manifold de vació. 

b. Mejorar calidad de mangueras de vació y procedimiento de revisión en 

los cambios de referencia. 

c. Procedimiento revisión filtros máquina A1, para los cambios de 

referencia. 

19. Mal cargue de Requemadora por Cocas inadecuadas. 

a. No trabajar con cocas de profundidad superior a 3600”; máquinas A2 y 

A4. 

b. Hacer ángulo de entrada a todas las cocas, según especificaciones de 

los planos.  

c. Estandarización de altura de las cañas de los splindes y nivelación de 

altura de los soportes de cocas para que todas las cocas queden a la 

misma altura; Máquinas a2 y A4.  

20. Requemado (Tetilla, mal corte, Mal Requemado.) 

a. Centrado estaciones de la requemadota con relación a los quemadores; 

Maquina A2, A4. 
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b. Trabajar con tolerancia obra – quemador, según recomendación de 

Frank Davighi.  

c. Utilizar procedimiento definido en el taller para el chequeo de los 

Quemadores que se envían a cambios de referencia.  

21. Mejorar los tornillos del sistema porta-cocas de la maquina A4, porque se 

revientan muy frecuentemente.  

 

Dificultades en Moldes.  

22. Canastillas Fondo cascos. 

•••• Tener suficientes canastillas de repuesto y reparar las actuales. 

•••• Revisión ensamble canastillas fondo y ensamble con el molde; el fondo 

debe girar libremente. 

23. Moldes con seguros roscados. 

•••• Estandarizar moldes de sujeción tipo rosca por sujeción lisa. (solo dejar 

molde Bahamas, con seguros roscados). 

24. Pinzas cargadoras. 

•••• Revisar tipo de obra para analizar el diseño de las pinzas cargadoras (en 

ocasiones se para la requemadota para cambio de tendido de pinzas).  

•••• Procedimiento de armado de las pinzas cargadoras. 

•••• Procedimiento de prueba de las pinzas cargadoras armadas en el taller. 

•••• Procedimiento para ahorro de tiempo en la fabricación de pinzas 

cargadoras en obras nuevas. 

25. Pinzas sacadoras. 

•••• Levantar plano de pinzas según experiencia obtenida por la planta. 

•••• Fabricar pinzas según plano. 

26. Rejillas. 

•••• Estandarización de las rejillas, porque algunas referencias tienen de 

varias clases. 

•••• Procedimiento de prueba de las rejillas en el taller. 
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27. Cocas. 

• Revisión de todas las cocas, estandarización en profundidad, perfil, 

rejillas, tolerancia con relación a la obra (obras pasándose), ángulo de 

entrada. 

• Diseño de cocas con profundidad menor a 3600”, para todas las 

referencias nuevas. 

• Hacer a las cocas lo siguiente: 

o Dejar diámetro interno de la coca de 1510”. 

o Hacer avellán interior y exterior, en el ensamble con el porta-coca. 

o Procedimiento de chequeo de cocas antes del cambio de referencia. 

28. Estandarizar los tornillos de agarre de las cocas a la requemadota; eliminar 

los de llave Allen y sustituirlos por los de  cabeza cuadrada de 2
11 ; (2 

Tornillos por 30 Estaciones); 

 

Cambios de Referencia. 

29. Mal cargue de gota. 

• Tabla Dimensión Equipo de entrega vs. Diámetro del premolde. 

• En premoldes largos y estrechos para mejorar marcas de carga trabajar 

con gotas largas. 

30. Procedimiento cambio mecánico. 

•••• Verificar centro de mecanismo de tijera una vez al mes. 

•••• Programa de limpieza de brazos sopladores. 

31. Procedimiento de arranque. 

•••• En el proceso de Clear finish no dejar moldes muy ajustados, porque no 

se acomodan y quedan abiertos. 

•••• Arrancar con premoldes precalentados. 

•••• Arrancar con aire de enfriamiento de machos para evitar atascamientos y 

daños de moldura. 

32. Diseño herramientas especiales. 
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• Fabricar llave para abrir o cerrar aire de los bloques de enfriamiento. 

• Fabricar pinzas para agarre de premoldes calientes. 

• Fabricar herramienta especial para variar la altura de las cocas en la 

requemadora; maquina A2, A4. 

• Colocar tuercas cambio rápido para ajustar resortado y cambio 

sopladoras. 

33. Revisar ubicación de ventilación de los deflectores para que no pegue con los 

exhostos de la sopladora. 

34. Tener mas muestras de obras y palezones en los cambios de referencia. 

 

Electrónicos. 

35. Encontrar causa del porque en los cambios de referencia cuando se arranca 

hay problemas electrónicos, con la cuchara, el acetileno, las tijeras se 

quedan abiertas; Maquina A1. 

36. Revisar por que el stacker no hace el barrido normalmente, perdiendo obra 

en la maquina A1. 

37. Mal funcionamiento del atomizado del acetileno. 

• Procedimiento de limpieza del sistema de acetileno durante el cambio de 

referencia. 

 

MEJORAS PLANTEADAS  PROCESO PRENSAS. 

 

Mecánicos. 

38. Mecanismo de tijeras, feeder. 

• Revisión del mecanismo de tijera de la maquina A3, por soltarse brazo 

guía de gota. 

• Cambio de feeder, por que el actual tiene un daño en el eje donde se 

monta la excéntrica de tijera quedando floja y en ocasiones se pierde el 

cero de la maquina. 
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• Colocar sistema spray de tijeras tipo Envigado, tanto para gota sencilla 

como para doble gota, facilita cambio y mantenimiento. 

Formadora. 

39. Estandarizar tuercas para centrar macho maquina A3. 

40. Mordaza. (Maquina A3). 

• Procedimiento para colocar tornillo de las calzas de la mordaza, para 

evitar que los tornillos se salgan. 

• En lo posible trabajar con la mordaza de la maquina fuso y no con la de la 

maquina IMI por los daños que esta presenta en los brazos de la 

mordaza. 

• Arreglo radio de las calzas de las mordazas, donde ajustan en el llevador, 

para evitar que el llevador se levante cuando la mordaza entra.  

• Identificación de todos los diferentes tipos calzas de la mordaza para 

todos los tipos de llevadores.  

41. Sacadores. 

a. Mala operación de los sacadores horizontal y vertical. 

Causas: 

•••• Válvulas de regulación de velocidad del sacador vertical y horizontal 

operando mal. 

•••• Insuficiencia de vació en los sacadores. 

•••• Acoples de los sacadores con juego excesivo. 

•••• Rotura de los tornillos de las bases de los sacadores verticales. 

•••• Mala amortiguación del carro horizontal del sacador. Maquina A5. 

Acciones: 

• Procedimiento de mantenimiento y chequeo de los sacadores. 

• Procedimiento de revisión de los sacadores en los cambios de referencia. 

• Procedimiento de limpieza de las líneas de vació en los cambios de 

referencia. 
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• Capacitación sobre la operación de los sacadores; técnicos y operadores 

de formación.  

• Procedimiento de arranque de los sacadores en los cambios de 

referencia. 

42. Requemadora. 

•••• Nivelación de las varillas de los porta artículos, maquina A3, (en obras 

pequeñas presenta dificultad en el manejo por estar desnivelada). 

•••• Revisión y mantenimiento de los splindes en los cambios de referencia 

por quedarse  pegados. Maquina A5. 

•••• Cambiar  Tornillo de requemadota de la A5 por uno de rosca cuadrada 

con un paso mayor, para agilizar el manejo de altura de la requemadora. 

•••• Reemplazo tornillos milimétricos de la soportería los quemadores de la 

A5, ya que presentan deterioro en cuadrante y rosca. (No ajustan revisar 

rosca bloques). 

 

Moldes. 

43. Obras de forma en gota sencilla. 

•••• Montarlas en plato base y no en sufridera. 

•••• En obras de forma, las cuñas deben entrar bien en el molde (revisar la 

soldadura que las sujeta). 

44. Obras de forma en gota doble gota. 

•••• Revisar la posición de los moldes para garantizar carga adecuada en el 

molde. 

•••• Diseñar calibrador adecuado (el actual tiene deficiencias) para 

garantizar que la posición de los moldes quede en la misma posición. 

45. Altura de moldes maquina A5.  

•••• Trabajar con altura de molde de 7800” y 9200” para mantener 

requemadora nivelada. 

46. Moldura y machos agrietados. 
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•••• Elaborar listado de todas las molduras que estén en mal estado y hacer 

reposición. 

47. Fuga de agua cuando se montan los machos en el cambio de referencia. 

•••• Revisión de longitud del alojamiento donde entran los tornillos que 

aseguran el macho. 

•••• Elaborar procedimiento de montaje de macho. 

48. Machos rayados. 

•••• Estandarización tolerancia macho-arandela. 

•••• Elaborar procedimiento revisión macho-arandela (tener en cuenta las 

herramientas para medir).  

49. Arandelas. 

•••• Revisar procedimiento en la colocación de los insertos para evitar que 

estos se salgan. 

 

Cambios de referencia. 

50. Ventilación de presión y volumen. 

•••• Fabricar Niples de ventilación superior, estaciones No 1 y 2. 

51. Platos base para molde abierto y gota sencilla. 

•••• Estandarización de platos y estandarización de los bujes centrales. 

52. Sistema De refrigeración agua de machos. 

•••• Mejoramiento del sistema de refrigeración de machos. 

•••• Adecuación de tubería de entrada y salida de agua para mejorar la 

posición de las mangueras.  

•••• Cambio de tipo y diseño de mangueras. 

•••• Modificar los porta-machos para colocar niples de diámetro de 8
3 . 

53. Orden y aseo en los cambios de referencia. 

•••• En máquina prensas tener tarros para tornillería de cambios largos. 

•••• Llevar trapos para la limpieza de las máquinas en los cambios de ref. 

54. Revisión previa para el montaje del equipo de prensado. 
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•••• Procedimiento para revisión del ensamble macho y porta-macho antes 

de los cambios. 

•••• Procedimiento de revisión de que la arandela entre en la canasta y tenga 

las perforaciones de montaje adecuadas. 

55. Cambio de canastas en la maquina A5. 

•••• Procedimiento para armar canastas. 

•••• Procedimiento para centramiento de macho. 

•••• Mantenimiento pistón rojo y amarillo maquina A5, para mejorar 

prensado. 

•••• Trabajar con la mínima cantidad de resortado. 

56. Estandarización ejes de prensado maquina A5. 

•••• Fabricar ejes de 7" para la máquina A5. 

•••• Hacer programa de cálculo para  ver si la longitud del eje corto del  

mecanismo de prensado es adecuado. 

 

Electrónicos. 

57. Demora en los arranques por las siguientes causas. 

a. Maquina A3: 

o Retraso calibración de machos por cambio de electrovalvulas de 

prensado. 

o No entra la cuchara. 

o Parada de maquina por seguridad de mordaza. 

o No sincroniza maquina. 

o No se pueden ajustar las hiladas en la entrada del archa. 

o Tener programa de ventana de seguridad de tiempos como el de la A5 

y mejorar sistema de adecuación del rechazo de moldes en los 

cambios de referencia. 

b. Maquina A5: 

o No arranca mesa. 
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o Máquina parada por pegarse la electroválvula del aire del aire de 

volumen. 

o Electroválvula del aire de presión del rojo se pega. 

 

MEJORAS PLANTEADAS  MANEJO EN CALIENTE.  

 

• Calidad de resortes Máquina. A2. 

• Acoples rápidos sacador prensa; tienen mucha tolerancia. 

• Revisión total de sacadores para P-295 y precalibración antes de en el 

taller. 

• Malla del archa. Maquina A2, A4, A5 esta en mal estado. 

• Diseño y mejora de las barras stacker para evitar caída de las obras. 

• Válvulas moldes no están parejas y quedan algunas muy abiertas con 

respecto al sacador Maquina A5. 

• Levanta fondo maquina A5 esta muy desajustados. 

• Transportador transversal A3, esta muy curvo. 

• Pistones festo están en mal estado. (Remplazarlos por nuevos). 

• Planchas muertas; están en mal estado en todas las maquinas. 

• Arandelas de desgaste, de mecanismos de pinzas sacadoras. 

 

Desarrollar: 

• Estandarizar platos (perforar exhostos). 

• Estandarizar duchas A2. 

• Nivelar conveyor  lado del sacador A2. 

• Nivelar porta artículos de la requemadota A3. Hay unos muy abajo y otros 

altos. 

• Cambiar tornillos del sacador de donde se centra. 

• Planchas muertas para toda la referencia. Maquinas. 

• Soportes de pines A2 – A4 (para no sacarlos). 
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO PRENSAS. 

1. Fabricación de nicles estaciones No  1 y No 2. Ahorro tiempo. (Elaborar 

listado de necesidades) 

2. Revisión y arreglo del sistema de ventilación de volumen en las prensas.  

3. Cambiar  Tornillo de requemadota de la A5 por uno de rosca cuadrada con 

un paso mayor, para agilizar el manejo de altura de la requemadota. 

4. Cambiar tuerca 30mm del pistón amarillo de la IMI. 

5. Tornillos milimétricos de los quemadores de la A5, ya esta fallando rosca 

(¿?). 

6. Carro especial para llevar moldes de a 12 volteados. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO H-28. 

1. Planos pinza sacadora; con la parte de adentro mas corta y una 

estandarización por grupos 

2. Procedimiento para armar pinzas cargadoras. 

3. Procedimiento para calibración de pinzas cargadoras. 

4. Implementar programa para cambio de espaciadores, minimizar y 

simplificar la calibración de la altura en la requemadota. 

5. Conseguir herramienta especial para bajar boquilleras. 

6. Herramienta especial para quitar tuercas en el cambio de resortes. 

7. Quitar el roscado del seguro de los moldes, a las referencias menos 

criticas. 

8. Colocar tuercas cambio rápido para ajustar resortado y cambio sopladoras. 

9. Recortar cocas para maquina A2 a 3600 como máx. 

10. Estandarizar los tornillos de agarre de las cocas a la requemadota; eliminar 

los de llave Allen y sustituirlos por los de  cabeza cuadrada de 2
11 ; (2 

Tornillos por 30 Estaciones); además mejorar del sistema porta-cocas los 

tornillos maquina A4, porque se revientan muy frecuentemente.  
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11. Estandarizar Altura De las cañas de los splinders o roscado para tener el 

mismo recorrido del roscado arriba y abajo en todas las estaciones de la 

requemadora. 

12. Tener repuesto de cañas con cabezotes para cambiarlas cuando tengan 

tornillos con la cabeza reventada para el ajuste de cocas, para ir sacando 

estos tornillos en el taller y mejorar sistema.  

13. Corredera soporte deflectores A2. 

 

GENERALES. 

• Tablero prensa. 

• Estuche herramienta con herramienta personal para grupo de cambios. 

• Adecuación de tomas de energía alrededor de las líneas, para conectar 

lámparas y poder suprimir las linternas. 

• Mejorar grupo de mecánicos de apoyo en lo relacionado al manejo en 

caliente de los arranques.  

• Carro o bandeja para enfriar muestras y mejorar revisión en los arranques. 

• Carro especial para llevar moldes maquinas prensas en posición adecuada.
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ANEXO D 

FORMA DE TRABAJO DEL PERSONAL EN LAS MÁQUINAS 

DURANTE EL ARRANQUE, DESPUÉS DEL CAMBIO DE 

REFERENCIA. 

 

Comentario general sobre todos los procesos:  

 

El punto de partida es la historia de trabajo, esta es la referencia para el arranque 

y la forma de la operación de la referencia, los ciclos de lubricación y operación se 

inician desde el arranque. 

 

Todo el grupo de trabajo debe de tener esto claro (Desde el día previo el 

coordinador de cambios informa al grupo de cambios y el coordinador de línea al 

personal que arranca la máquina). 

 

Las decisiones sobre el ajuste de las variables generales como velocidad, 

temperatura, ventilaciones, presiones generales deben ser informadas antes de 

realizarse al coordinador de cambio y coordinador de línea. 
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PROCESO H-28  EN CUALQUIER PROCESO 

(TRADICIONAL - CLEAR FINISH - COPAS DE PIE - CASCOS). 

 

 

1. Técnico Cambio Ref.  

a. Carga de gota  (Carga centrada y sin producir marcas). La duración de este 

trabajo depende del tipo de referencia, algunas son más exigentes que otras.   

b. Formación adecuada de las obras (continua comunicación con el técnico de 

formación para la distribución de los trabajos y de las estaciones).  Se asignan 

estaciones ( de la 7 a la 12 )  

c. Ajuste del manejo en el sacador de las estaciones que sean necesarias. 

d. Estabilización de la referencia. En este trabajo se incluye verificaciones del 

comportamiento de la moldura, decisiones de la pieza de moldura que se 

deben cambiar, continua comunicación acerca de las situaciones que se 

presentan en el cambio para ser analizadas con el técnico de formación y 

coordinadores que participan en el arranque, corrección de defectos. Mínimo 5 

horas después de que se para la máquina para el cambio de referencia.   

e. Comunicación continúa con el auxiliar de calidad, en la revisión de las  

muestras y defectos encontrados. 

f. Activa rechazo de las estaciones defectuosas  y/o estaciones con piezas de 

moldura recién cambiadas. 

 

2. Operador 1 cambios.   

a. Calentamiento de premoldes.   

b. Poner a prensar estaciones. 

c.  Dar ajuste de   resortado  y revisar que todas las estaciones estén prensando 

bien y el joke este trabajando. Para garantizar que el resorte realice el 

prensado. 

d. Sacar muestra de palesones (revisar en conjunto con el auxiliar de calidad)  y 

revisar el estado de las boquilleras y posibles estaciones produciendo ripio.  
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e. Verificar que todas las llamas del manejo en caliente estén prendidas  y aplicar 

cofral blanco y negro a las bandas de los conveyors cada 30 minutos durante 

las primeras cuatro horas del arranque.  Lubricar cocas cada 15 minutos 

caucho blanco más grafito durante  las 4 primeras horas del arranque. 

f. Después que el operador ya no esta en el sacador.  Este operario sigue en el 

sacador hasta que el manejo en el sacador este en perfecta condición.   Desde 

aquí se ayuda a verificar formación de los palesones, condición de los fondos, 

marca, entre otros y detección de defectos en esta zona de la máquina. 

g. Tiempo de este trabajo mínimo 5 horas después de la parada de la máquina 

para el cambio. 

 

3. Operador 2 Cambios 

a. Calentamiento de premoldes.   

b. Poner a prensar estaciones. 

c. Dar ajuste de   resortado  y revisar que todas las estaciones estén prensando 

bien y el joke este trabajando.  

d. Ajuste de las temperaturas de machos y premoldes. 

e. Verificar que se lubriquen boquilleras y machos durante el arranque mientras la 

moldura tiene condición de trabajo. 

f. Cambio de piezas que fallen en el arranque y que se determine conjuntamente  

con el técnico de deben ser cambiadas,  como, boquilleras, premoldes, 

machos. 

g. Verificación Set up - maquina (revisa historia de trabajo y acta de subida) antes 

del arranque. 

h. Ajuste del manejo en el sacador de las estaciones que sean necesarias. 

i. Tiempo de este trabajo mínimo 5 horas después de la parada de la máquina 

para el cambio. 

 

4. Técnico de Formación. 
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a. Desde el arranque participa en la formación de la obra.  Ajuste de soplos, 

ajuste de estiramiento, es decir ajuste de todas las variables de formación, 

(está en continua comunicación con el técnico de cambio y coordinadores para 

tomar las decisiones necesarias). ( Trabaja en las estaciones de la 1 a la 6 ) 

b. Ajuste del manejo en el sacador, en comunicación con el operador de la 

máquina que esta ubicado en el sacador. 

c. Corrección de defectos.   

d. Estabilización de la Referencia. 

e. Comunicación continúa con el auxiliar de calidad, en la revisión de las  

muestras y defectos encontrados. 

f. Activa rechazo de las estaciones defectuosas  y/o estaciones con piezas de 

moldura recién cambiadas. 

 

5. Operador de la máquina. 

a. En el arranque se posiciona en el sacador, desde aquí sirve de guía para 

ajuste del manejo en el sacador, ajuste de soplados, de defectos. En esta 

actividad permanece hasta que el manejo en el sacador este bien y se tenga 

una buena formación de las obras. 

b. después se pasa para la formadora y se sigue en la corrección de defectos y 

estabilización de la maquina. 

c. Saca muestras cada 20 min., con el grupo de trabajo de la requemadora y 

conjuntamente con el auxiliar de calidad, se determina que defectos y/o 

problemas presenta la obra. 

 

6. Operador 1 cambios  y  Operador 2 cambios. 

Nota: El punto de partida es la historia de trabajo.   El operador 1, trabaja en la 

mitad de la requemadota y el otro operador en la mitad restante. 

a. Ajuste de las variables según historia de trabajo. 

b. En el momento en que se inicia el cargue en la requemadora, se inicia ajuste 

de altura y ajuste de requemado. 
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c. Se ajusta altura estación por estación y a la vez requemado. 

d. Se muestrea constante y conjuntamente con el auxiliar de calidad durante las 

dos primeras horas del arranque. después se realizan muestreos cada 20 min. 

e. Tiempo mínimo de este trabajo 6 después de parada la maquina para el 

cambio.  

 

7. Técnico de manejos y Operador de manejos. 

Nota: El punto de partida es la historia de trabajo. Se debe verificar que la hilada 

No. 1 de la formadora coincida con la No. 1 de la entrada al archa. 

a. Cuando se inicia el arranque de la formadora el técnico  participa en el ajuste 

del manejo de sacador. Debe permanecer aquí hasta que el manejo en el 

sacador este bien. 

b. Paralelamente el operador de manejos se ubica en el cargador e inicia los 

ajustes en el manejo del cargador. 

c. Paralelamente debe estar un frente de trabajo de los mecánicos desde el 

descargador requemadota ( y/o  plato descargador ) hasta la entrada del archa 

d. Cuando el manejo en el sacador este bien, El técnico de manejos va a el 

cargador a revisar el estado del manejo en el cargue de la requemadora y 

permanece aquí hasta que el manejo este bien.  

e. Cuando el técnico de manejo llega al cargador, el operador de manejo pasa al 

frente de trabajo del descargador, pasador estrella, cross y barra stacker. 

f. Cuando el manejo esta bien en el cargador, el técnico de manejos pasa al 

ultimo frente de trabajo y cuando el manejo esta bien hasta la entrada del 

archa, aquí el técnico de manejo vuelve a cada frente de trabajo y verifica que 

todo el manejo este en perfecto funcionamiento 

 

8. Auxiliar de Calidad.  

Esta en constante comunicación con el técnico de formación y de cambios para 

informar las estaciones que se deben rechazar en Caliente para evitar retención 

y/o futuros reclamos. 
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a. Participa en el cambio de referencia desde que la maquina arranca a prensar. 

b. Se encarga del rechazo de producción que aun esta fría. 

c. Desde el arranque verifica muestras en caliente requemadas constantemente 

en conjunto con los operadores de la requemadota, todos los defectos 

encontrados son registrados en los tableros respectivos y la información de los 

tableros no se borra hasta que el defecto quede corregido. Los defectos 

encontrados en los muestreos que son de la formadora se comunican al 

técnico de Cambios, Técnico de formación y operarios que participan en el 

cambio. 

d. Cuando la producción de confiabilidad coloca una seña en el archa, para que 

abajo se comience a empacar la producción que va en buenas condiciones de 

calidad. 

e. Verifica que en el arranque que el personal de cambios de referencia active el 

rechazo en caliente cuando sea necesario. 

f. Realiza muestreos cada 30 minutos en la punta del archa. 

g. Determina las muestras limites y las define en conjunto con los coordinadores 

de cambios y de línea, deja las muestras en formación y zona fría y le informa 

al personal a cerca de los defectos de rechazo, al igual que las muestras limite. 

h. Activa el SPC 
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PROCESO PRENSA MÁQUINA A3, A5 DOBLE GOTA 

 

 

1. Técnico Cambio Ref.  

a. Verificación de la carga de gota (Carga centrada y sin producir  arrugas). La 

duración de este trabajo depende del tipo de referencia, algunas son más 

exigentes que otras 

b. Formación adecuada de las obras. Verificando el Set-up de la máquina con 

relación a la historia de trabajo. 

c. Después de que se arrancan los dos pistones, las obras están formadas, se 

tiene el peso de trabajo adecuado, se inicia inmediatamente la revisión de las 

muestras, para comenzar a atacar los defectos presentados. (se distribuye el 

trabajo con los técnicos de formación un pistón). 

d. Ajuste de las temperaturas de machos.  

e. Estabilización de la referencia. En este trabajo se incluye verificaciones del 

comportamiento de la moldura, decisiones de la pieza de moldura que se 

deben cambiar, continua comunicación acerca de las situaciones que se 

presentan en el cambio para ser analizadas con el técnico de formación y 

coordinadores que participan en el arranque, corrección de defectos. Mínimo 5 

horas después de que se para la máquina para el cambio de referencia. 

f. Comunicación continúa con el auxiliar de calidad, en la revisión de las  

muestras y defectos encontrados. 

 

2. Operador 1 cambios.   

a. Iniciar calentamiento de moldes pistón rojo.  

b. Ajuste  carga gota pistón rojo.  

c. Después de que la moldura esta caliente, monta la arandela e  inicia el 

prensado. (el técnico de cambios verifica: la presión, velocidad). 

d. Ajusta resortado  según historia. 

e. Mantiene alerta por si se pasa una obra, y que no existan prensadas dobles.  
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f. Después de que las obras están completamente formadas y el manejo en el 

sacador esta bien, se inicia los muestreos durante cada 20 minutos del pistón y 

se revisan en conjunto con el auxiliar de calidad.  estos se registran en el 

tablero correspondiente y no se borran hasta que el defecto se corrija. 

g. Cambio de piezas que fallen en el arranque y que se determine conjuntamente  

con el técnico de deben ser cambiadas,  como, boquilleras, premoldes, 

machos. 

h. Se esta en continua comunicación con el técnico asignado al pistón para la 

corrección de defectos y la toma de decisiones. 

i. Si la condición del pistón esta bien, se entrega la máquina al operador. 

Tiempo de este trabajo mínimo 5 horas después de la parada de la máquina para 

el cambio. 

 

3. Operador 2 Cambios 

a. Iniciar calentamiento de moldes pistón amarillo.  

b. Ajuste carga de gota  pistón amarillo. 

c. Después de que la moldura esta caliente, monta la arandela e  inicia el 

prensado.  (el técnico de cambios verifica la presión, velocidad). 

d. Ajusta resortado  según historia. 

e. Mantiene alerta por si se pasa una obra, y que no existan prensadas dobles.  

f. Después de que las obras están completamente formadas y el manejo en el 

sacador este bien, se inicia los muestreos durante cada 20 minutos del pistón y 

se revisan en conjunto con el auxiliar de calidad; estos se registran en el 

tablero correspondiente. 

g. Cambio de piezas que fallen en el arranque y que se determine conjuntamente  

con el técnico de deben ser cambiadas. 

h. Se  esta en continua comunicación con el técnico asignado al pistón para la 

corrección de defectos y la toma de decisiones.  

i. Si la condición del pistón esta bien, se entrega la máquina al operador. 
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Tiempo de este trabajo mínimo 5 horas después de la parada de la máquina para 

el cambio 

 

4. Operador 3 Cambios 

a. Se posiciona en los levanta fondos auxiliares y ayuda a sacar las gotas de 

vidrio con que se calientan (pistón rojo). 

b. Después de que el pistón esta prensando, permanece en esta posición de los 

levanta fondos mientras se ajusta el manejo y se esta seguro que las obras no 

se pasan y/o generen prensadas dobles.  

c. Verificación Set up- maquina (revisa historia de trabajo y acta de subida) antes 

del arranque. 

d. Aplicar cofral blanco y negro a las bandas de los conveyors cada 30 minutos 

durante las primeras cuatro horas del arranque.  

 

5. Técnico de Formación. 

a. Verificación del peso de la gota y entre gotas.  (si existen diferencias ajusta 

velocidad del tubo y mueve la aguja). 

b. Verificación de la carga de gota  (Carga centrada y sin producir  arrugas). La 

duración de este trabajo depende del tipo de referencia, algunas son más 

exigentes que otras.  ( Trabajo en un pistón asignado ) 

c. Formación adecuada de las obras. Verificando el Set-up de la máquina con 

relación a la historia de trabajo. 

d. Ajuste de las temperaturas de machos. 

e. Después de que se arrancan los dos pistones, las obras están formadas, se 

tiene el peso de trabajo adecuado, se inicia inmediatamente la revisión de las 

muestras, para comenzar a atacar los defectos presentados.  (se distribuye el 

trabajo con los técnicos de formación un pistón). 

f. Estabilización de la Referencia. 

g. Comunicación continúa con el auxiliar de calidad, en la revisión de las  

muestras y defectos encontrados. 
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6. Operador de la máquina. 

a. Se posiciona en los levanta fondos auxiliares y ayuda a sacar las gotas de 

vidrio con que se calientan (pistón amarillo).  

b. Después de que el pistón esta prensando, permanece en esta posición de los 

levanta fondos mientras se ajusta el manejo y se esta seguro que las obras no 

se pasan y/o generen prensadas dobles.  

c. Verificación constante del peso. 

d. Lubricación de los dos pistones según el ciclo de lubricación definido con 

relación a la historia de trabajo.  

e. Comunicación constantes con el operador 1 y 2 de cambios de referencia, de 

los defectos presentados en la máquina y las acciones que se van realizando.  

f. Participa en la revisión de las muestras.  

g. Saca muestras cada 20 min., con el grupo de trabajo de la requemadora y 

conjuntamente con el auxiliar de calidad, se determina que defectos y/o 

problemas presenta la obra. 

 

7. Operador 1 cambios requemadora. 

Nota: El punto de partida es la historia de trabajo. 

a. Ajuste de las variables según historia de trabajo. 

b. En el momento en que se inicia el cargue en la requemadora, se inicia ajuste 

del requemado  con la producción fría con el fin de que cuando la moldura este 

en buena condición ya el requemado este bien y no se generen perdidas de 

producción por defectos del requemado. 

c. Se muestrea constante y conjuntamente con el auxiliar de calidad durante las 

dos primeras horas del arranque. después se realizan muestreos cada 20 min. 

d. Verificar que todas las llamas del manejo en caliente estén prendidas. 

 

Tiempo mínimo de este trabajo 3 después de parada la maquina para el cambio.  
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8. Técnico de manejos y Operador de manejos. 

Nota: El punto de partida es la historia de trabajo. Se debe verificar que la hilada 

No. 1 de la formadora coincida con la No. 1 de la entrada al archa. 

a. Cuando se inicia a prensar participa en el ajuste del manejo de sacador. Debe 

permanecer aquí hasta que el manejo en el sacador este bien 

b. Paralelamente el operador de manejos se ubica en el cargador y/o 

descargador e inicia los ajustes en el manejo.  

c. Cuando el manejo en el sacador este bien, El técnico de manejos va a el 

cargador y/o descargador a terminar los últimos ajustes en el cargue de la 

requemadora y permanece aquí hasta que el manejo este bien.  

d. Paralelamente existe un frente de trabajo con un mecánico en el descargador,  

cross y barra de stacker. 

e. Cuando el técnico de manejo llega al cargador, el operador de manejo pasa al 

frente de trabajo del descargador, cross y barra stacker. 

f. Cuando el manejo esta bien, el técnico de manejos pasa al ultimo frente de 

trabajo y cuando el manejo hasta la entrada del archa esta bien, aquí el técnico 

de manejo vuelve a cada frente de trabajo. 

Nota.  El manejo se debe comenzar a  ajustar desde antes de arranque de la 

formadora.  Es decir adelantar el manejo hasta la entrada del archa en los 

posible desde antes de arrancar la máquina.  Por ejemplo.   Con obra frías 

verificar el funcionamiento del cross, el stacker. La posición de la barra con 

relación a la obra entre otros. 

 

9. Auxiliar de calidad. 

a. Participa en el cambio de referencia desde que la maquina arranca a prensar. 

b. Se encarga del rechazo de producción que aun esta fría. 

c. Desde el arranque verifica muestras en caliente cada 15 minutos y esta en 

continua comunicación, con técnico de Cambios, Técnico de formación y 

operario que participan en el cambio. 
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d. Durante la primera parte del cambio cuando la producción esta fría ayuda al 

operador de la requemadora a ajustar el requemado, para cuando la moldura 

este caliente no se pierda producción por requemado. 

e. Cuando la producción de confiabilidad coloca una seña en el archa, para que 

abajo se comience a empacar la producción. 

f. Verifica que en el arranque el personal de cambio de referencia active el 

rechazo en caliente cuando sea necesario. 

g. Durante todo el arranque verifica muestras en caliente. 

h. Realiza muestreos cada 30 minutos en la punta del archa. 

i. Determina las muestras limites y las define en conjunto con los coordinadores 

de cambios y de línea, deja las muestras en formación y zona fría y le informa 

al personal a cerca de los defectos de rechazo, al igual que las muestras limite. 
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PROCESO PRENSA MÁQUINA A3 MOLDE - ABIERTO. 

 

 

1. Técnico Cambio Ref.  

a. Verificación de la carga de gota (Carga centrada y sin producir  arrugas). La 

duración de este trabajo depende del tipo de referencia, algunas son más 

exigentes que otras 

b. Formación adecuada de las obras.   Verificando el Set-up de la máquina con 

relación a la historia de trabajo. 

c. Después de que se arrancado el pistón, las obras ya formadas, se tiene el 

peso de trabajo adecuado, se inicia revisión de muestras, para atacar los 

defectos presentados. 

d. Revisión del ajuste de la ventilación de presión y de volumen según historia de 

trabajo 

e. Estabilización de la referencia. En este trabajo se incluye verificaciones del 

comportamiento de la moldura, decisiones de las piezas de moldura que se 

deben cambiar, continua comunicación acerca de las situaciones que se 

presentan en el cambio para ser analizadas con el técnico de formación y 

coordinadores que participan en el arranque, corrección de defectos.  mínimo 

5 horas después de que se para la máquina para el cambio de referencia.   

f. Comunicación continúa con el auxiliar de calidad, en la revisión de las  

muestras y defectos encontrados. 

 

2. Operador 1 cambios.   

a. Iniciar calentamiento de moldes  

b. Después de que la moldura esta caliente, monta la arandela e  inicia el 

prensado. (el técnico de cambios verifica la presión, velocidad). 

c. Ajusta resortado  según historia. 

d. Mantiene alerta por si se pasa una obra, y que no existan prensadas dobles.  



 

 111 

e. Después de que las obras están completamente formadas y el manejo en el 

sacador esta bien, se inicia los muestreos durante cada 20 minutos del pistón 

y se revisan en conjunto con el auxiliar de calidad. estos se registran en el 

tablero correspondiente. 

f. Cambio de piezas que fallen en el arranque y que se determine 

conjuntamente  con el técnico de deben ser cambiadas,  como, boquilleras, 

premoldes, machos. 

g. Se esta en continua comunicación con el técnico asignado al pistón para la 

corrección de defectos y la toma de decisiones. 

h. Si la condición del pistón esta bien, se entrega la máquina al operador. 

Tiempo de este trabajo mínimo 5 horas después de la parada de la máquina para 

el cambio. 

 

3. Operador 2 Cambios 

a. Verificación Set-up maquina (Revisa historia de trabajo y actas de subida).  

b. Verificar que todas las llamas del manejo en caliente estén prendidas y aplicar 

cofral blanco y negro a los bordes de los conveyors cada 30 minutos durante 

las dos primeras horas del arranque.  

 

4. Técnico de Formación. 

a. Verificación del peso de la gota   

b. Formación adecuada de las obras. Verificando el Set-up de la máquina con 

relación a la historia de trabajo. 

c. Ajuste de las temperaturas de machos, presión de prensado, velocidad de 

prensado  

d. Después de que se arranca el  pistón, las obras están formadas, se tiene el 

peso de trabajo adecuado, se inicia inmediatamente la revisión de las 

muestras, para comenzar a atacar los defectos presentados.  

e. Estabilización de la Referencia. 
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f. Comunicación continúa con el auxiliar de calidad, en la revisión de las  

muestras y defectos encontrados. 

 

5. Operador de la máquina. 

a. Se posiciona en los levanta fondos auxiliares y ayuda a sacar las gotas de 

vidrio con que se calientan  

b. Después de que el pistón esta prensando, permanece en esta posición de los 

levanta fondos mientras se ajusta el manejo y se esta seguro que las obras no 

se pasan y/o generen prensadas dobles.  

c. Verificación constante del peso. 

d. Lubricación del pistón según el ciclo de lubricación definido con relación a la 

historia de trabajo.  

e. Comunicación constante con el operador 1 de cambios de referencia, de los 

defectos presentados en la máquina y las acciones que se van realizando.  

f. Participa en la revisión de las muestras.  

g. Saca muestras cada 20 min., con el grupo de trabajo de la requemadora y 

conjuntamente con el auxiliar de calidad, se determina que defectos y/o 

problemas presenta la obra. 

 

6. Operador 1 cambios requemadora. 

Nota: El punto de partida es la historia de trabajo. 

a. Ajuste de las variables según historia de trabajo. 

b. En el momento en que se inicia el cargue en la requemadora, se inicia ajuste 

del requemado  con la producción fría con el fin de que cuando la moldura 

este en buena condición ya el requemado este bien y no se generen perdidas 

de producción por defectos del requemado. 

c. Se muestrea constante y conjuntamente con el auxiliar de calidad durante las 

dos primeras horas del arranque. después se realizan muestreos cada 20 min. 

d. Verificar que todas las llamas del manejo en caliente estén prendidas. 
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e. Se muestrea constante y conjuntamente con el auxiliar de calidad durante las 

dos primeras horas del arranque. después se realizan muestreos cada 20 min. 

Tiempo mínimo de este trabajo 3 después de parada la maquina para el cambio.  

 

7. Técnico de manejos y Operador de manejos. 

Nota: El punto de partida es la historia de trabajo. Se debe verificar que la hilada 

No. 1 de la formadora coincida con la No. 1 de la entrada al archa. 

a. Cuando se inicia a prensar participa en el ajuste del manejo del sacador; el 

debe permanecer aquí hasta que el manejo en el sacador este bien 

b. Paralelamente el operador de manejos se ubica en el cargador e inicia los 

ajustes en el manejo.  

c. Cuando el manejo en el sacador este bien, El técnico de manejos va a el 

cargador a dar los últimos ajustes en el cargue de la requemadota. 

d. Paralelamente existe un frente de trabajo con un mecánico en el descargador,  

cross y barra de stacker. 

e. Cuando el técnico de manejo llega al cargador, el operador de manejo pasa al 

frente de trabajo del descargador, cross y barra stacker. 

f. Cuando el manejo esta bien, el técnico de manejos pasa al ultimo frente de 

trabajo y cuando el manejo hasta la entrada del archa esta bien, aquí el 

técnico de manejo vuelve a cada frente de trabajo y verifica. 

Nota.  El manejo se debe comenzar a  ajustar desde antes de arranque de la 

formadora.  Es decir adelantar el manejo hasta la entrada del archa en los 

posible desde antes de arrancar la máquina.  Por ejemplo. Con obra frías 

verificar el funcionamiento del cross, el stacker. La posición de la barra con 

relación a la obra entre otros. 

 

8. Auxiliar de calidad. 

a. Participa en el cambio de referencia desde que la maquina arranca a prensar. 

b. Se encarga del rechazo de producción que aun esta fría. 
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c. Desde el arranque verifica muestras en caliente cada 15 minutos y esta en 

continua comunicación, con técnico de Cambios, Técnico de formación y 

operario que participan en el cambio. 

d. Durante la primera parte del cambio cuando la producción esta fría ayuda al 

operador de la requemadora a ajustar el requemado, para cuando la moldura 

este caliente no se pierda producción por requemado. 

e. Cuando la producción de confiabilidad coloca una seña en el archa, para que 

abajo se comience a empacar la producción. 

f. Verifica que en el arranque el personal de cambio de referencia active el 

rechazo en caliente cuando sea necesario. 

g. Durante todo el arranque verifica muestras en caliente. 

h. Realiza muestreos cada 30 minutos en la punta del archa. 

Determina las muestras limites y las define en conjunto con los coordinadores de 

cambios y de línea, deja las muestras en formación y zona fría y le informa al 

personal a cerca de los defectos de rechazo, al igual que las muestras limite. 
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O5 

O6 

O3 

M2 

TM 

O2 

REQUEMADORA 

FORMADORA 

SACADOR 

CARGADOR 

DESCARGADOR 

STACKER 

PASADOR 
ESTRELLA 

CARGUE 

M1 

M4 

M3 

O7 

Lubricación 
General 

Controlar: 
Coronación de 
Palezones. 
Resortado. 
Atascamientos. 

Constante 
comunicación sobre: 
-. Entrega formadora 
sacador. 
-. Formación 
Palezon. 

T
2 

T
1 

O4 

O1 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO EN EL ARRANQUE DE 

LAS MÁQUINAS H-28 

 
 

 
T1:  Ancizar E. 

T2:  Tec. Maq. 

TM:  Jimmy C. 

O1:  Luis Fdo. O. 

O2:  Op Maq. 

O3:  Gmo Soto. 

O4:  Edinson D. 

O5:  Salvador C. 

O6:  Gonzalo M. 

O7:  Leonel. 

M1:  Mecanico 1 

M2:  Mecanico 2 
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M1 

O1 
 

O4 
 

O7 

O4 

T
1 

O5 

O6 

O3 

T
2 

M2 

TM 
O2 

FORMADORA 

SARGADOR 

DESCARGADOR 

 

STACKER 

CARGU
E 

REQUEMADORA 

VENTILACIONES 

Lubricación 
conveyors 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO EN EL ARRANQUE DE LAS 

MÁQUINAS PRENSAS 

 

 
T1:  Ancizar E. 

T2:  Tec. Maq. 

TM:  Jimmy C. 

O1:  Luis Fdo. O. 

O2:  Op Maq. 

O3:  Gmo Soto. 

O4:  Edinson D. 

O5:  Salvador C. 

O6:  Gonzalo M. 

O7:  Leonel. 

M1:  Mecanico 1 

M2:  Mecanico 2 
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ANEXO E. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO ACTUAL 
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ANEXO F. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PROPUESTO 
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