
MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

Autor de correspondencia*                                                  Derechos Reservados © 2012, SOMIM
 

 

 

Reducción del Tiempo de Cambio de Modelo de Tratamientos Térmicos 
1
Burciaga Palacios Isidro

*
, 

1
Caudillo Ramírez Martín,  

2
Bustamante Olalde Jesús. 

 
1Departamento de Ingeniería Mecánica, Instituto Tecnológico de Celaya, 

Av. Tecnológico y A. García Cubas S/N A.P.57, C.P. 38010 Celaya, Guanajuato, México. 

Teléfono: (01) 461 61 17575 ext. 206-207, Tel- Fax: 01 461 61 17979  

2GKN DriveLine Celaya, México, 
2a Fracción De Crespo, Carretera Panamericana Km 284, Apartado Postal No 44-A, 38110 Celaya, Guanajuato, 

México 
Tel. (01) 461 618 5398. 

 

isidro.bupa@hotmail.com*, Isidro.Burciaga@gkndriveline.com, martin.caudillo@itcelaya.edu.mx, 
Jesus.Bustamante@gkndriveline.com.  

 
 
 

RESUMEN.  

 

El presente artículo se basa en la 

implementación de la metodología SMED en la 

planta de maquinado de GKN DriveLine Celaya, 
líder en la manufactura de flechas 

homocinéticas. 

 

Para poder mantenerse como una de las 

empresas líderes del mercado es necesario 

cumplir con las demandas del mercado y al 

incrementar dichas demandas, las empresas 

deben buscar la manera de reducir las pérdidas 

más significativas, y las pérdidas asociadas al 

cambio de modelo son las más representativas, 

sólo por debajo de las pérdidas que se tienen por 

mantenimiento.  
 

La metodología se aplicó en la operación de 

tratamientos térmicos para identificar cuáles son 

los movimientos realizados durante un cambio 

de modelo, así como para definir cuál de estos 

movimientos es el más significativo y una vez 

identificado, se trabajó en alternativas para 

contrarrestar este tiempo y esto sirvió como base  

para mejoras a las demás líneas de maquinado. 

 

Palabras claves: SMED, cambio de modelo, 
pérdidas significativas. 

 

ABSTRACT.  

 

This paper is based on the implementation of 

the SMED methodology in GKN Driveline 

Celaya machining plant, a leading manufacturer 

of C.V.  joints. 

 

In order to remain one of the market leaders is 

necessary satisfy the market demands, once we 

have increase such demands, the companies 

must find ways to reduce the most significant 

losses, and the losses associated whit the 
exchange model are the most representative, just 

below the losses that have because of 

maintenance. 

 

The methodology was applied in the operation 

of heat treatments to identify which movements 

are made during a exchange model, as well as to 

define which of these movements is the most 

significant and then when it is identified, the 

alternatives were worked to counteract this time 

and they served as basis for improvements to 

other manufacturing lines. 

 

Key words: SMED, exchange model, significant 

losses.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

GKN Driveline es una compañía del ramo 

manufacturero y se dedica a la producción de 

flechas laterales  y flechas intermedias para 

vehículos de tracción delantera o tracción trasera 

con suspensión independiente.  
 

GKN Driveline Celaya fue fundada en 1979 con 

el nombre de VELCON, el cuál cambio en el 

2005 a GKN Driveline Celaya S.A de C.V. Las 

ventas anuales de la compañía son excedentes de 

mil millones de dólares, la compañía está 

clasificada bajo el RFC: GDC 790816T21.  GKN 

Driveline Celaya S.A. de C.V., es una empresa 

del grupo GKN PLC. El capital de la compañía 

está constituido por capital británico. 
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Para la empresa GKN Driveline es muy 

importante alcanzar los niveles de productividad, 

costos, calidad y seguridad que la compañía, y es 

por eso que ha venido implementando sistemas 

de mejora continua con el fin poder lograr dichos 
niveles exigidos. 

 

Dentro de sus principales objetivos se encuentra 

la optimización de sus recursos y la generación 

de ahorros, por lo que la reducción de los 

tiempos improductivos y desperdicios en sus 

líneas de manufactura, se vuelven una prioridad 

para el área de campana (Outter race).  

 

El ingreso de nuevos modelos a las líneas de 

producción así como la incorporación de nuevo 

personal a las mismas, ha generado un 
incremento en los tiempos improductivos de las 

líneas de campana y ha limitado también los 

tamaños de las corridas de producción. Esto ha 

disminuido la capacidad de respuesta de las 

líneas con largos periodos de cambio de modelo 

mermando la flexibilidad de producción de la 

planta. 

 

Con estos antecedentes se vuelve imperativa la 

implementación de la metodología SMED (por 

sus siglas en inglés, Single Minute Exchange Of 
Die) para la reducción de los tiempos 

improductivos del área. 

 

En este artículo se presenta la aplicación de la 

siguiente metodología en la operación 70 en las 

líneas de maquinado del área de campana en 

GKN Driveline, la cual se dividió en 5 etapas:  

 

 Análisis de la situación actual: Se realiza 

un análisis mediante paretos y estudios de 

tiempo para conocer la situación de las 

líneas de producción  

 Identificación de la línea con mayor 

numero de problemas: Una vez hecho el 

análisis, seleccionamos la línea que genera 

mayor afectación al OEE debido al 

cambio de modelo. 

 Identificación de la operación más 

representativa del cambio de modelo: 
Seleccionada la línea y apoyándonos de 

formatos y mediante un estudio de 

tiempos se analizan las operaciones 

realizadas durante el cambio de modelo, y 
se selecciona la operación que consuma el 

mayor tiempo de cambio de modelo. 

 Aplicación de la metodología SMED: Se 

utilizan las herramientas de la 

metodología para reducir el tiempo de 

cambio de modelo de dicha operación    

 Resultados de la aplicación: Análisis de 

los resultados obtenidos así como los 

beneficios de la implementación al área de 

campana.  
 

Entre los beneficios de la implementación de 

SMED se puede mencionar como el más 

importante la reducción de tiempo del cambio de 

modelo, reduciendo los valores de pérdida de un 

6% a un 4% al OEE (por sus siglas en inglés, 

Overall Equipment Effectiveness), al reducir el 

tiempo promedio de cambio de modelo de 180 

minutos a 140 minutos.  

 

Otro beneficio es que se elimina el uso de una 

herramienta, facilitándole así el trabajo al 
operador. 

 

Además, se logra un incremento del nivel de 

conocimientos de los operadores,  técnicos, y en 

algunos casos también de los líderes de grupo de 

trabajo, los cuales se vieron involucrados durante 

el cambio de modelo. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 

TRABAJO 

 
Se ha mencionado que se implementa la 

metodología SMED en las líneas de maquinado 

de la empresa GKN DriveLine Celaya, la cual 

consta de 8 líneas de producción. 

  

El proceso de maquinado del área de campana se 

divide en dos partes: 

 

 Maquinado suave. 

 Maquinado duro. 

 

Los procesos que comprenden a la parte de 
suaves son: 

 

 Operación 10. Careado y barrenado. 

 Operación 20. Torneado en suaves. 

 Operación 60. Rolado. 

 Operación 70. Tratamiento térmico. 

 Operación 75. Estampado. 

 Operación 80. Revenido. 

 

Los procesos que comprenden a la parte de duros 

son: 
 Operación 140. Barrenado. 

 Operación 145. Fresado de cuñero. 

 Operación 110. Torneado en duro. 

 Operación 130. Rectificado de guías. 
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 Operación 150. Rectificado esférico. 

 

Revisando le historial de las afectaciones de la 

planta se observa que una de las mayores es la 

causada por los cambios de modelo tal como se 

puede observar en la figura 1. 
 

Una vez analizado el Pareto de afectaciones, 

observamos que las tres actividades que más 

afectan al OEE de la planta son las ocasionadas a 

causa del tiempo de espera por mantenimiento, 

tiempo de espera por falta de forja y el tiempo de 

espera por cambio de modelo, y de las tres 

mencionadas en la que podemos trabajar es en la 

de cambio de modelo. 

 

Una vez que se analizaron las actividades 
realizadas durante un cambio de modelo, se 

observó que la actividad en la cual el operador se 

demora más tiempo, es la operación 70, conocida 

como tratamiento térmico, dicha operación es  el 

punto de inicio para la aplicación de la 

metodología y de ahí trabajar con las siguientes 

operaciones de la línea. 

 

De las 8 líneas de producción, las que presentan 

el problema de mayor tiempo de cambio de 

modelo es la línea 2, seguida por la línea 7 de 
campana.  
 

3. FUNDAMENTOS DE TRATAMIENTOS  

TÉRMICOS. 
 

El calentamiento por inducción electromagnética 

es un método para suministrar calor en forma 

rápida, consistente, limpia, controlable y 
eficiente para distintas aplicaciones de 

manufactura, sobre piezas o partes metálicas o de 

otros materiales conductores de la electricidad. 

 

3.1. Principios de la Inducción 

Electromagnética  
 

Los principios básicos de la inducción 

electromagnética son bien conocidos. Una 

corriente eléctrica que circula por un conductor 

en forma de bobina (inductor) genera un campo 
magnético en sus alrededores como se indica en 

la figura 2. La mayor intensidad del campo se da 

en el núcleo de la bobina, y depende de la fuerza 

de la corriente de excitación y del número de 

espiras de la bobina [7]. 

 

Si se coloca un elemento de material 

ferromagnético dentro de un campo magnético 

alterno, se “inducen” corrientes eléctricas 
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Figura 1. Afectaciones al OEE. 
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 Figura 2. Bobina y campo magnético generado al circular la 

corriente 

mayormente concentradas hacia la superficie, 

denominadas corrientes parásitas o de Foucault. 

Estas corrientes se cierran (neutralizan) dentro 

del mismo medio formando torbellinos, y son las 

responsables de la generación de calor por el 

efecto Joule (figura 3). El campo magnético 
alterno también produce sucesivas 

magnetizaciones y des-magnetizaciones en el 

material sometido al campo, que se traduce en 

sucesivos ciclos de histéresis, los cuales también 

producen pérdidas de energía electromagnética 

que se traducen en calor. Finalmente, el calor se 

difunde al seno del elemento por conducción [7]. 

 

Figura 3. Efecto de las corrientes parásitas: calentamiento 

por inducción. 

 

Este efecto es una aplicación muy directa de la 
conjunción de las leyes de la inducción (ley de 

Faraday y Ampere) y del efecto joule. Sí en un 

dispositivo apropiado llamado inductor, que 

normalmente es el arrollamiento bobinado de un 

conductor, se hace pasar una determinada 

corriente eléctrica, se genera un campo 

magnético cuya amplitud y distribución viene 

dada por la ley de Ampere. [5]. 

 

                 (1) 

 
Donde N es el número de espiras del inductor, i 

la corriente que lo atraviesa, H el campo 

magnético y l la longitud del circuito. 

 

Si la corriente inducida en el inductor es alterna 

se conseguirá crear un campo magnético variable 

en el tiempo que en la sección especificada 

generará un flujo magnético también alterno. 

Según la ley de Faraday en toda sustancia 

conductora que se encuentra en el interior de un 

campo magnético variable se genera una fuerza 

electromotriz cuyo valor es: 

 

    
  

  
    (2) 

 

Donde ε es la fem inducida, N el número de 

espiras del inductor y Ø el flujo del campo 

magnético. 

 
A las corrientes provocadas por esta fem en el 

interior de la sustancia conductora les 

llamaremos corrientes inducidas o corrientes de 

Foucault iF y son las responsables últimas del 

calentamiento por efecto Joule cuya ley es: 

 

    
       (3) 

 
Donde P es la potencia disipada en la resistencia 

equivalente de la pieza a calentar Req por la que 

circula la corriente inducida iF. La figura 4 

muestra una imagen gráfica del fenómeno. 

 

 
 

Figura 4. Principio del calentamiento por inducción [3]. 
 

El proceso de transferencia de energía entre el 

inductor y el material a calentar es similar por su 

principio al de un transformador en el que el 

primario está constituido por el arrollamiento del 

inductor y la superficie de la pieza representa un 

secundario de una sola espira (figura 5) [5]. 

 

 
 

Figura 5. Circuito equivalente del inductor-carga. 

 

Por lo tanto, en el calentamiento del material no 

hay piezas de la fuente de energía en contacto 

 ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 929 



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 Derechos Reservados © 2012, SOMIM
 

 

con la pieza a tratar térmicamente, ni gases de 

combustión, ni cualquier otro elemento que 

limite la posición o forma del material a calentar 

que puede estar en un entorno aislado de la 

fuente, sumergido en un liquido, cubierto por 

sustancias aislantes, en atmósferas gaseosas o 
incluso en el vacío [5]. 

 

3.2. Beneficios de la Reducción de Tiempo en el 

SETUP. 

 

Los procedimientos de preparación son 

usualmente de una gran variedad, dependiendo 

en el tipo de operación y el tipo de equipo en el 

que es usado. Pero de todas maneras, si estos 

procedimientos se analizan desde un punto de 

vista diferente, se puede observar que las 

operaciones de preparación siguen una secuencia 
de pasos como se ve en la Tabla 1 [7] 

Tabla 1. Secuencia de pasos de la preparación 

[1]. 

 

Pasos Operación 
Proporción 
del tiempo 

1 

Preparación, ajustes 
antes del proceso y 
chequeo de materia 
prima, dispositivos, 
herramientas , etc. 

30% 

2 
Montaje y desmontaje 
de dispositivos. 

5% 

3 
Mediciones, 
configuraciones y 
calibraciones. 

15% 

4 Registro y ajustes. 50% 

 
 

El concepto de reducción de tiempo en el SETUP  

es una idea cuyo momento ha llegado. Muchos 

de los beneficios de reducir estos tiempos son 

aparentes; otros son a menudo menos obvios. Por 

otra parte, cualquier tipo de beneficios para una 

empresa usualmente son determinados por el 

alcance total de su participación en el programa 

de reducción en la preparación. Los siguientes 
son beneficios que la empresa pueden esperara 

de la reducción de los gastos en la preparación 

[3]: 

 

 Gastos de producción globales más bajos. 

 Reducción en los gastos de herramientas. 

 Incremento en la producción. 

 Incremento en el volumen de producción. 

 Reducción en los tiempos de entrega para 

el producto. 

 Cambios de modelo más rápidos.  

No importa cuán grande o pequeño, cualquier 

empresa puede beneficiarse de un programa para 

reducir los gastos de preparación [3]. 

 

En la línea 2 de campana, se maquinan 10 

modelos diferentes, los cuales son para 4 
diferentes clientes, además, se realizan 5 cambios 

de modelo a la semana y los tiempos empleados 

para cambio de modelo fluctúan de los 70 

minutos a los 180 minutos.  

 

En la Tabla 2 se muestran los tiempos empleados 

para los cambio de modelo. 

 

Cabe mencionar que el cambio de modelo lo 

realizan 5 operadores, y a estos 5 operadores los 

apoyan 3 técnicos especializados en el cambio de 

modelo con la finalidad de reducir el tiempo de 
cambio de modelo.  

 

 

3.3. Fundamentos del SMED 
  

El SMED  o cambio de útiles en minutos de un 

solo dígito, surge como un conjunto de teorías y 

técnicas creadas y perfeccionadas por Shigeo 

Shingo que hacen posible realizar las 

operaciones de cambio de referencias en menor 

tiempo. El SMED se usa para reducir los tiempos 
de montaje y desmontaje de las máquinas, con el 

fin de aprovechar todo el tiempo en la 

producción  [4]. 

En la primavera de 1950, Shigeo Shingo 

conducía la inspección para el desarrollo de la 

eficiencia de la planta de Toyokogyo’s en 

Hiroshima, fábrica de vehículos de 3 ruedas. Esta 

compañía quería eliminar el cuello de botella 

causado por enormes moldes de prensas de 300, 

750 y 800 toneladas, que no eran trabajadas en su 

capacidad de diseño [1]. 

Shigeo definió que existen dos tipos de cambios 
[1]: 

 Operaciones Internas IED (por sus 

siglas en inglés, Inside Exchange of Die): 

Operaciones que solo pueden realizarse 

cuando la máquina está parada. IEO es el 

acrónimo para la expresión Out Exchange 

of Die (Cambio interno de útil).  

 Operaciones Externas OEO (por sus 

siglas en inglés, Outside Exchange of 

Die): Operaciones que pueden realizarse 

mientras la máquina está operando. OEO 
es el acrónimo para la expresión Out 

Exchange of Die (Cambio externo de útil).  
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Tabla 2. Matriz de tiempos de cambio de modelo de la línea 2. 
 

Modelos 
Js ac-
2650 

Epsilon 
2600 

Cactus 
Gmt 
319 

Ford ac 
2600 

Ford 
U 502 

Epsilon 
2600 

Ford 
D4 

H.civic 
2000i 

H.civic 
2600i  

Js ac-
2650   

90 100 120 110 150 110 120 100 150 

Epsilon 
2600  

90   120 90 80 100 100 100 120 100 

Cactus 100 120   110 90 120 90 90 150 150 

Gmt 319 120 90 110   130 120 100 130 100 90 

Ford ac 
2600 

110 80 90 130   110 100 110 110 100 

Ford 
U502 

150 100 120 120 110   90 70 160 180 

Epsilon 
2600 

110 100 90 100 100 90   100 100 140 

Ford D4 120 100 90 130 110 70 100   160 180 

H. Civic 
2000i 

100 120 150 100 110 160 100 160   100 

H.CIVIC 
2600i  

150 100 150 90 100 180 140 180 100   

 

Después de varios años estudiando los 
procedimientos de montaje y desmontaje en las 

máquinas, Shigeo Shingo, establece la teoría del 

SMED, dividiendo la implementación de este en 

varias etapas. Para poder implementar 

correctamente la técnica y obtener resultados 

satisfactorios se deben aplicar todas las fases del 

SMED [1]. 

 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

4.1. Identificación de las Actividades Externas e 

Internas. 
 

Este es, tal vez, el paso más importante del 

cambio de modelo, ya que al identificar cuáles 

son las tareas que se pueden realizar mientras la 

máquina está en funcionamiento y es tiempo que 

se ahorrará durante el cambio de modelo. 

 

Cabe mencionar que estas actividades se realizan 

antes o después de haber realizado el cambio de 

modelo. En la Tabla 3 se muestran las 

actividades que fueron cambiadas de internas a 
externas. 

 

 

 

 

4.2. Exteriorización de Actividades 

La exteriorización de actividades es simplemente 

identificar todas aquellas actividades 

involucradas en un cambio de modelo que se 

puedan llevar a cabo sin tener que parar la 

máquina, para poder identificar estas actividades 

se realizó un análisis de las actividades 

involucradas dentro del cambio de modelo, esto 

en conjunto con los operadores, y los técnicos de 

cambio de modelo. 

Tabla 3. Actividades que se cambiaron de 

internas a externas. 

 

Responsable Actividad 
Duración 

(min) 

Líder 

Verificar las 
condiciones físicas 
de los 
herramentales. 

15 

Operador 

Verificar que se 
tengan las 
herramientas 
completas para el 
cambio de modelo. 

5 

Operador 
Verificar 
documentación del 
modelo a entrar. 

5 

Líder 
Acercar los 
herramentales del 

2 
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modelo a entrar a 
la máquina. 

Operador 

Acercar las 
herramientas 
necesarias al a 
máquina. 

5 

Operador 
Verificar datos de 
la corrida anterior 
en hojas de ajuste  

5 

Operador 

Verificar 
condiciones del 
agua de la máquina 
de tratamientos 
térmicos. 

10 

Líder 

Juntar 
herramentales de 
modelo que se 
bajo. 

5 

Operador 
Juntar herramienta 
que ya no se 
utiliza. 

5 

Líder 
Juntar 
documentación del 
modelo a salir. 

5 

 

Una vez que estas actividades fueron 

exteriorizadas, se logró balancear la carga laboral 

del personal de la línea además de incluirlas 
dentro del Check list de herramentales el cual se 

debe de verificar antes de realizar el cambio de 

modelo.  

 

No se requirió ningún tipo de inversión para 

poder llevar a cabo la exteriorización de las 

actividades, sólo se llevó a cabo un 

reordenamiento de la secuencia de las 

actividades y de la carga laboral de las personas.  

 

El mayor desafío fue la adaptación del personal 
al nuevo procedimiento de cambio de modelo, 

por lo que se requirió de una capacitación 

constante así como también apoyo constante por 

parte del equipo de cambio de modelo.  

 

4.3. Descripción y Análisis de Actividades 

Internas. 

 
A diferencia de las actividades externas, las 
actividades internas son cualquier actividad de 

trabajo que no pueda ser realizada con seguridad 

a menos que la máquina este parada, por 

ejemplo, el cambio de herramienta, alineación de 

la pieza, etc. [1]. 

 

Durante este tiempo no se tiene producción y es 

por eso que se debe de poner mayor atención al 

cambio de modelo y esfuerzo para reducir el 

cambio de modelo.  

 

Para identificar las actividades internas que 

pueden ser mejoradas fue necesario un análisis 

conjunto con los operadores y personal técnico 

de cada una de las actividades de la línea 

buscando en primera instancia reducir las 
actividades que más tiempo duran, las 

dificultades que encuentran los operadores para 

ejecutarlas y la complejidad para realizar las 

mismas.  

 

Una vez que se  identificaron las actividades que 

requieren que la máquina esté detenida, se 

determinó que la actividad del cambio de buje 

lado olla es una de las actividades que toma 

demasiado tiempo durante el cambio de modelo, 

en la figura 6 se muestra una configuración que 

se tiene de dicho buje dentro de la máquina de 
temple.  

 

 
Figura 6. Configuración de las bases y bujes dentro de la 

máquina de temple. 

 

En la figura 7, se muestra cómo es la 

configuración del buje y plato lado olla. 

 
La razón por la cual se demora le cambio de los 

bujes es debido a la sujeción de estos a la base, 

dicha sujeción es mediante tres tornillos tal y  

como se puede observar en la figura 8. 

 

La sujeción del buje es mediante tres tornillos, y 

los problemas que se encontraron fueron: 

 

 La altura “B” del buje, figura 9,  no es 

estándar para todos los modelos, es decir, 

para algunos modelos era más alto que 
para otros, por lo tanto, en algunos 

modelos se debía girar más veces el 

tornillo que en otros. 

 Al tener esta diferencia de alturas, el 

operador tenía que cambiar los tornillos a 

la hora de montar los bujes, lo que al 
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cambiar de modelo, si el tornillo era muy 

pequeño, al meter un buje más alto no 

alcanzaba el tornillo, o si se tenía un 

tornillo muy grande, y entraba un buje 

muy chico, el operador perdía más tiempo 

a la ahora de apretar el tornillo ya que 
requería de más vueltas para sujetar el 

buje. 

 

 

 
Figura 7. Esquema buje- base 

 

 

 

 
Figura 8. Método de sujeción del buje. 

 

 
 
Figura 9. Corte transversal del buje. 

Y  pesar de que tradicionalmente las líneas de 
investigación se han orientado hacia la mejora de 

las herramientas, equipos y métodos de 

producción, los elementos de sujeción se 

consideran como una parte fundamental del 

proceso de fabricación, ya que el progreso de los 
procesos de fabricación pasa por abordar la 

fabricación de piezas complicadas, con 

geometrías difíciles y materiales no 

convencionales. Los elementos de sujeción 

sostienen, posicionan e inmovilizan la pieza 

durante el proceso de fabricación y es poca la 

atención que se les ha dado a estos elementos de 

máquinas y es así que se enfoca al rediseño de un 

nuevo sistema de sujeción para poder reducir el 

cambio de modelo. 

A continuación se muestran las diferentes 

configuraciones o ideas que se propusieron para 

el cambio en el diseño de los bujes: 

 Opción 1: Fue estandarizar la altura 

“A” para los diferentes modelos de la 

línea 2 (figura 10). 

 

Figura 10. Corte transversal del buje. Altura “A” 

 Opción 2: Surge durante la lluvia de 
ideas, el uso de tres pernos Dowell, se 

hacen tres guías a la base y el buje se gira 

500 hacia el lado contrario de las 

manecillas del reloj hasta el tope tal como 

se muestra en la figura 11. 

 Opción 3: Se modificó completamente el 

diseñó del plato y del buje,  aquí se 

cambió el sistema de sujeción a un solo 

opresor (figura 12). 
 Opción 4: Fue la definitiva, ya que por su 

diseño es fácil quitarlo y poner el otro, 

además de que se adoptó el sistema de 

sujeción de la opción 3 (figura 13). 

 

Además, se detectó que la mayoría de los 

operadores desconocían como realizar un cambio 

de modelo, es por esto que se llevó a cabo un 

programa de capacitación y entrenamiento a 

operadores en cambio de modelo para 

tratamientos térmicos mediante la utilización de 

Tornillos de sujeción.  
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lecciones de un punto, charlas teóricas y sesiones 

de entrenamiento práctico con monitoreo de 

tiempos y movimientos  

 

También, el proveer de herramientas necesarias a 

la línea y varios estantes con seguro para su 
almacenamiento. Una vez estandarizado el tipo 

de herramientas requerido para el cambio de 

modelo,  fue necesario proveer las herramientas 

necesarias en la cantidad necesaria para el 

cambio de modelo y ubicarlas en un lugar fijo y 

accesible bien identificado.  

 

 

     

Figura 11. Opción 2 de la lluvia de ideas. 

 

  

Figura 12. Opción 3 de la lluvia de ideas. 

 

 
 

    

Figura 13. Opción 4. Diseño final del buje y base para 

maquina de tratamientos térmicos. 

5. RESULTADOS  

 

Entre los beneficios de la implementación de 

SMED en la línea 2 de campana, se puede 

mencionar que el más importante a la reducción 

de tiempo del cambio de modelo lo que ha traído 

consigo un incremento de la productividad de la 

línea medido a través del OEE, ya que al inicio 

del proyecto se tenía un OEE DEL 77%, y la una 
afectación por cambio de modelo era del 6%, y al 

reducir el tiempo alrededor de 40 minutos, se 

redujo la afectación en un 2%, llegando la 

afectación a 4%, aumentando la productividad de 

la línea  de un 77% a un 79%, al reducir el 

tiempo promedio de cambio de modelo de 180 

minutos a 140 minutos.  

 

 

Además, al aprobar el rediseño de los bujes, se 

calcula una reducción de 25 minutos extras, lo 

que aumentaría aun más la productividad de la 
línea, una vez que se reduzca el sistema de 

sujeción del buje de tres tornillos, los cuales se 

apretaban por medio de una llave Allen de 5mm, 

a un sistema de sujeción  de un solo tornillo, el 

cual se puede apretar de manera manual 

eliminando así también el uso de de la llave 

Allen. 

 

Otro de los beneficios, fue el incremento del 

nivel de conocimientos de los operadores,  

técnicos, y en algunos casos también de los 
líderes de grupo de trabajo, los cuales se vieron 

involucrados durante el cambio de modelo. 

 

Opresor 
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Gracias a que se lograron lotes de producción 

más pequeños, el inventario con le que se 

contaba se redujo casi en su totalidad, se redujo 

en un 80%, los tiempos de entrega se redujeron 

de la misma manera logrando así incrementar los 

requerimientos del cliente. Las herramientas 
utilizadas fueron las pláticas en las salas de 

capacitación apoyándonos en material didáctico 

y participación de los operadores y por último, se 

reforzó lo aprendido con sesiones prácticas 

cronometradas del cambio de modelo.  

 

La disponibilidad de herramientas y piezas de 

cambio es un beneficio complementario de la 

implementación ya que ahora la máquina cuenta 

con varios estantes de herramientas, con el fin de 

evitar el préstamo de las mismas.  

 
El tiempo de entrega al cliente se vio beneficiado 

al tener menos tiempo de paro, así como también 

se obtuvo una disminución en e desperdicio, esto 

debido a que se utilizaron menos piezas de ajuste 

durante un cambio de modelo. 

 

El incremento de OEE trajo consigo un aumento 

de tiempo disponible, el cual fue rápidamente 

utilizado por el área de planificación para 

incrementar los volúmenes de producción y 

reducir las horas extras del personal.  
 

6. CONCLUSIONES 

 

La implementación de SMED durante el proceso 

de cambio de modelo en la operación 70 del área 

de campana, ha logrado reducir dicha pérdida en 

un 2%, reduciendo los valores de pérdida de un 

6% a un 4%, incrementando el OEE de un 77% 

al 79%, al reducir el tiempo promedio de cambio 

de modelo de 180 minutos a 140 minutos.  

 

La implementación de SMED fue exitosa ya que 
incrementó la productividad de la línea así como 

también el conocimiento y el sentido de 

pertenencia del personal ya que esto era algo que 

se estaba perdiendo debido al cambio de 

administración.  

 

El análisis de los beneficios de la 

implementación de SMED demuestra cómo una 

técnica sencilla, aplicada paso a paso y con 

consistencia logra los resultados deseados.  
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