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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las empresas que producen para un amplio abanico de países 

necesitan adaptarse a las legislaciones vigentes en cuanto a formatos, así 

como también a las exigencias de los consumidores de dichos países que 

pueden distar mucho de las de sus países vecinos. No obstante el producto 

que se fabrica es similar. Fabricar estos productos con máquinas diferentes 

es inviable debido a que se perdería mucha competitividad, por la solución 

que se opta es la de realizar una serie de ajustes a la línea de producción 

para que pase de fabricar un producto a otro.  

 

Estamos transitando ya la segunda década del Siglo XXI y la competencia a 

nivel mundial se agudiza día a día. Ya no es sólo una mera conjetura o una 

simple afirmación, es una realidad que vivimos de una manera íntima e 

intensa, la competencia es global. 

 

Hoy las empresas occidentales se ven expuestas a un ataque de pinzas, por 

un lado costos crecientes de las materias primas, y por otro, precios de los 

productos provenientes de Asia más bajos que los generados en Occidente. 

Tanto el incremento en el precio de las materias primas cómo el liderazgo en 

la oferta de productos de bajo costo está centrado en la economía china. 

 

Sin lugar a dudas que el mundo ha dejado de ser lo que fue, pero no producto 

de los cambios sucesivos, sino por este auténtico maremoto de productos 

chinos y de otros países del sudeste asiático sobre las economías 

occidentales. 

 

En ésta realidad competitiva por la que atraviesa la economía mundial las 

empresas deben ser cada día mejores. Y ello es válido aún para las 

empresas chinas, las cuales aparte del costo deben mejorar de manera 

constante y consistente tanto su calidad como la calidad de los servicios para 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos32/milagro-chino/milagro-chino.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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poder continuar expandiéndose en occidente, como para superar a sus 

propios competidores internos. 

 

A todo lo anterior las empresas deben hacer frente en este momento a una de 

las principales, sino la mayor crisis económica y financiera de la historia. Ello 

trae aparejado menores ventas, problemas de cobranza, mayores costos, 

graves inconvenientes de liquidez y un futuro incierto. 

 

Dentro de ésta situación harto complicada las empresas tienen el desafío de 

mejorar día tras día en la búsqueda de su subsistencia. En un mundo con 

aumentos en la tasa de desempleo la mejora destinada a seguir en la 

competencia es vital. 

 

Este mundo que nos toca vivir es lamentablemente muy cruel, un entorno en 

el cual día a día y de manera implacable sólo lograrán sobrevivir las 

empresas que mejor se adapten a los cambios de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
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1.2 OBJETO 

 

El objeto del presente proyecto de fin de carrera será el estudio de los 

cambios de formato de una línea de producción con el objetivo de minimizar 

los tiempos de cambios de formato. 

 

La producción total de un determinado formato se puede alcanzar en un 

intervalo relativamente corto de tiempo y es inviable tener una máquina 

parada, debido a esto se opta por que una misma máquina se concentre en 

distintos formatos similares. 

 

Este proceso de cambio de formato interesa que sea lo más rápido posible 

con el objetivo de acortar los tiempos en los que la máquina no está 

operativa, es decir, no produce.  

 

La filosofía de producción que arbitra esta optimización de los cambios en una 

línea se conoce con las siglas SMED. El SMED es un acrónimo en lengua 

inglesa Single Minute Exchange of Die, que significa cambio de troqueles en 

menos de diez minutos. El SMED se desarrolló originalmente para mejorar los 

cambios de troquel de las prensas, pero sus principios y metodología se 

aplican a las preparaciones de toda clase de máquinas. 

 

Este estudio en concreto se concentrara en la parte de envasado, recibiendo 

el cigarro ya liado y cortado, el cual se recibe en bateas, el producto final 

expedido por la línea serán latitas o cajas dependiendo del formato. 

 

El proceso de envasado es el que sufre más cambios de formato debido a las 

diferentes legislaciones que rigen el ámbito tabaquero de los distintos países 

a los que se exportan los productos fabricados, por ende, interesa reducir al 

mínimo exponente estos tiempos, puede que en un momento puntual en un 

cambio solo se reduzcan los tiempos en pocos minutos, no obstante hay que 
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valorar la acumulación de todos estos periodos reducidos en una serie de 

cambios y valorar el tiempo total que se reducirá en un año de trabajo.  

 

El proceso de mejora comprenderá varias etapas, desde un nivel de 

procedimiento de personal, referente a organización y procedimiento del 

mecánico encargado del cambio durante todo el proceso, hasta un nivel de 

prueba de un cambio de formato llevado a cabo por un mecánico guiándose 

con procedimiento diseñado especialmente para formar, desde una posición 

de inexperiencia en este tipo de operaciones, con el objetivo de no depender 

de disponibilidad de personal para no lastrar tiempos de producción 

dependiendo del mecánico idóneo. 

 

También comprende una parte de logística referente al establecimiento tanto 

de códigos de colores intuitivos dependiendo del formato con el objetivo de 

hacer más fácil un proceso de por si complicado y que puede llevar a 

confusión si no se tiene experiencia. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo del proyecto de fin de carrera se proporcionara una breve 

descripción de los orígenes del tabaco y su llegada a Europa así como de las 

distintas legislaciones reguladoras de la comercialización del tabaco. 

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

2.2.1 ORIGEN 

Se estima que el origen del tabaco se sitúa en la zona andina entre Perú y 

Ecuador. Los primeros cultivos debieron tener lugar entre cinco mil y tres mil 

años a. C. Cuando se colonizó América, el consumo estaba extendido por el 

continente. Fumar era una de las muchas variedades de consumo en América 

del Sur. 

 

El tabaco era usado por los mayas para celebraciones rituales. La variedad 

maya conocida como Cikar (fumar), se extendió por todo el continente gracias 

al comercio. Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, compañeros de Cristóbal 

Colón, fueron los primeros europeos en conocer su existencia. Rodrigo, a su 

vuelta a España, fue encarcelado por la Inquisición acusado de brujería, ya 

que solo el diablo podía dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca. 

La primera obra escrita en la que se relata la forma nativa de aspirar el humo 

proveniente de rollos de hojas encendidas es Apologética historia de las 

Indias de Bartolomé de las Casas (1527). Posteriormente Gonzalo de Oviedo 

y Velázquez, en la Historia General de las Indias, describe la planta y sus 

usos (1535). 

 

2.2.2 ADOPCIÓN EN EUROPA 
 

Por orden de Felipe II, el médico y botánico Francisco Hernández de Boncalo, 

fue quien llevó las primeras semillas de tabaco que llegaron a Europa en 

1577. Estas semillas fueron plantadas en los alrededores de Toledo, en una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/A._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumar
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Jerez
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas
https://es.wikipedia.org/wiki/1527
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonzalo_de_Oviedo_y_Vel%C3%A1zquez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonzalo_de_Oviedo_y_Vel%C3%A1zquez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Hern%C3%A1ndez_de_Boncalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1577
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo


 

13 
 

 

zona llamada los Cigarrales. Allí se inició el cultivo de tabaco en Europa y, por 

este motivo, algunos historiadores asocian el nombre de cigarro con estas 

fincas. 

 

Su extensión por el continente europeo fue gracias al embajador francés en 

Portugal Jean Nicot (1530-1600), en su honor Linneo introduce la 

denominación "Nicotiana" en su clasificación de Botánica (Species Plantarum 

de 1753). Este lo introdujo en su forma aspirada (rapé) y la popularizó al, 

supuestamente, «curar» a Catalina de Médicis (esposa de Enrique II) de unas 

migrañas, por lo que se le denominó hierba de la reina, Catalinaria Nuduca y 

hierba del embajador. 

 

El tabaco no constituyó un problema de salud hasta la Revolución Industrial, 

momento en el que comenzó la producción masiva. La publicidad, 

principalmente en los niños y jóvenes, se convertía en su modelo de 

comportamiento, emitiendo diversos mensajes. Pero es cierto que, debido a 

ello, la cifra de muertos a causa del tabaquismo era de un 27,2 % superior al 

dado actualmente según confirma la Agencia Internacional sobre el Cáncer. 

 

 

2.3 IMPACTO DE LEGISLACIONES 
 

Las legislaciones tienden a evitar el consumo de tabaco. Están las 

restricciones productivas, aquellas que establecen advertencias de los 

paquetes, cantidad de capas de alquitrán, producción de cigarrillos a prueba 

de fuego, etc., y las restricciones operativas que son las que prohíben la 

publicidad y la promoción, prohibición en lugares públicos, aumento de 

impuestos, etc. 

 
Para el futuro las restricciones al consumo se reforzarán: packaging plano, un 

pack por línea de producto, prohibición de fumar de forma privada. 

En general cuando se aplican prohibiciones al fumar en bares y restaurantes, 

se reduce rápidamente el consumo hasta que se realizan cambios de hábitos, 

recuperándose luego el consumo, mientras que cambios en los precios hacen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Nicot
https://es.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Species_Plantarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_M%C3%A9dicis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_II_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
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que la reducción se mantenga por más tiempo. En Irlanda, el volumen de 

venta de cigarrillos disminuyó entre 2003 y 2004 por las prohibiciones de 

fumar en lugares públicos, pero se recuperó en forma acelerada en cuanto los 

fumadores se acostumbraron a fumar en la calle. En el Reino Unido, las 

prohibiciones al consumo aceleraron la caída del mismo, manteniéndose en el 

tiempo dado los altos precios de los cigarrillos y al incremento de 

contrabando. 

 
Australia, Canadá, Irlanda e Islandia son países con prohibiciones (avisos de 

no fumar, no exhibir cigarrillos, etc.) en los puntos de ventas. Los cigarrillos no 

se exhiben, sino que están contenidos en una especie de mueble archivo con 

cajones con las diferentes marcas. Estas prohibiciones tienen pros y contras: 

 
Dentro del primero tenemos:  
 
- Reduce el consumo al des normalizar la compra de cigarrillos. 
- Previene a jóvenes y nuevos fumadores en el consumo de cigarrillos. 

 

En cuanto a las contras:  
 
- Resulta caro para pequeños comercios.  
- Aumento del comercio ilícito.  
- Marcas líderes se consolidan, mientras que la competencia está limitada. 
 
 
 

2.4 EL TABACO EN EL MUNDO 
 

Las tendencias indican que se ira produciendo un descenso progresivo de la 

demanda de tabaco en los mercados de Europa, América del Norte y América 

del Sur, esta bajada es fruto de las distintas medidas llevadas a cabo para su 

prevención así como del fomento por parte de organismos mundiales del 

fomento de una conducta de vida más saludable. Si se proyecta la tendencia 

en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y otros 

países llega un momento que se llega a cero fumadores, no obstante es 

necesario alargar ese momento alrededor de 20 o 30 años, porque habrá un 

punto donde aquellos menos dedicados/comprometidos/adictos a fumar 

dejaran a un conjunto firme de consumidores insensibles a precios, 
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prohibiciones, advertencias de salud y cualquier otra cosa – “el fumador en 

esencia”. 

 
La demanda sin embargo en Asia, África, Medio Oriente y Australia aumenta. 

 
El cómputo global arroja que las expectativas del mercado son crecientes, 

debido a groso modo a que los países donde crece la demanda son los más 

poblados, especialmente en el caso de Asia con China y la India. 

 

En Brasil, la tendencia indica que la mayor presión fiscal y la prohibición de 

fumar en espacios públicos deprimirán el volumen de ventas. 

Habrá una fuerte competencia entre marcas económicas, y se espera que la 

industria se focalice en marcas con bajo y muy bajos niveles de alquitrán con 

aditivos de distintas características. Se espera un incremento en el consumo 

conducido principalmente por consumidores de bajos ingresos y jóvenes de 

sexo femenino. 

 

Durante 2009 ha disminuido el contrabando por la acción del estado Brasilero, 

pero es muy probable que por los nuevos valores de mercado vuelva a 

incrementarse. 

 
En China existe la tendencia de un crecimiento del 20% de las marcas 

Premium y los precios se equilibraran entre económicos, medios y Premium. 

Las marcas chinas están invadiendo países de Europa como Checoslovaquia. 

China es el “mercado de mercados” liderando el volumen del mercado 

mundial de cigarrillos, y por lo tanto, el mercado global de sub productos de 

tabaco en los últimos 5 años. De los 342 billones de cigarrillos que se 

sumaron al mercado mundial entre 2002 y 2007, 338 billones le pertenecen a 

China, aumentan su participación en el consumo mundial del 33% al 37%. 

 
India tiene un comportamiento diferente al resto de los países, ya que el 

tabaco utilizado para cigarrillos solo representa el 14%. El 40% del tabaco se 

utiliza para cigarritos hechos a mano (Bidis). 

El resto, o sea el 46% del tabaco se usa para mascar ya que es más barato. 

Más del 80% de las ventas de tabaco, son a granel en cigarritos individuales, 

no en paquetes. El bidi contiene un 300% más de nicotina que el cigarrillo. 
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La tendencia indica que las mayores medidas de control de tabaco, llevaran a 

bajar los ingresos por bidis y otro tipo de tabacos no fumables, habrá mayor 

venta de marcas de cigarrillos económicas y habrá mayor presión fiscal. 

 

 

Cuadro 1: Patrones regionales del consumo de tabaco. 

 
 

 

2.5 EL CONSUMO DE TABACO EN ESPAÑA 
 

Las ventas de tabaco muestran primeros signos de recuperación. En línea 

con la mejora de las condiciones económicas, las ventas de tabaco muestran 

los primeros signos de recuperación en 2014. El motor principal de la industria 

(cigarrillos) parece haber tocado fondo después de años de fuertes caídas, 

registrando un crecimiento tímido. Los consumidores que cambian a las 

categorías de tabaco alternativos (tabaco para liar) se está desacelerando, 

aunque algunos consumidores todavía están adoptando medidas 

extremadamente frugales, como el aumento de la transferencia y el uso de 

tabaco de pipa como un sustituto para el tabaco para liar, dado su precio 

unitario más bajo. 

 
En paralelo, los dispositivos de vapor sufrieron en gran medida, los efectos de 

la reciente legislación que regula su distribución, las ventas y la limitación de 
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los lugares donde los consumidores pueden utilizar estos dispositivos a partir 

de marzo de 2014. 

 
Las ventas de productos de tabaco durante el próximo período de previsión 

van a continuar disminuyendo en términos de volumen. Sin embargo, se 

espera que este descenso disminuya en comparación con el descenso 

observado durante el período anterior. Un escenario económico mucho más 

optimista es probable que ayude a los consumidores a dejar el tabaco de liar y 

volver a consumir marcas de cigarrillos de precio medio o Premium, tanto 

dentro de los cigarrillos y dentro de los cigarros. En este escenario, es 

probable que los niveles de comercio ilícito se ralenticen gradualmente. 

 
 
 
2.6 FUMADORES Y DEMOGRAFÍA 

Un fuerte incremento de la población mundial desde 1980 ha contribuido a 

un aumento global del 41% en el número de hombres y del 7% en el número 

de mujeres que fuman diariamente. 

En 2012, la prevalencia de fumadores fue mayor entre los hombres que 

entre las mujeres en casi todos los países, a excepción de Suecia. 

Más del 50% de los hombres fuma a diario en varios países, entre ellos en 

especial Rusia (51%), Indonesia (57%) y Armenia (51,7%). 

La proporción de la población femenina que fuma supera el 25%, sobre todo 

en Austria (28,3%), Francia (27,7%) y Chile (26%), alcanzando el 34,7% en 

Grecia, la más elevada. 

La menor prevalencia de hombres fumadores se encuentra en Barbados, 

Santo Tomé y Nigeria, mientras que Eritrea, Camerún y Marruecos son los 

países en los que la proporción de fumadoras es más baja (menos del 1%). 
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2.7 ALTADIS CANTABRIA 

La fábrica de cigarros de Altadis está ubicada en el polígono industrial “El 

Bosque” situado Entrambasaguas, Cantabria, a 20 Km de Santander y a 37 

Km de Torrelavega. 

En un primer momento la fábrica pertenecía a Tabacalera, creada en 1636 y 

de titularidad pública, siendo la empresa tabaquera más antigua del mundo, la 

planta de Cantabria estaba ubicada en Santander, en la Calle Alta enfrente de 

lo que actualmente es el parlamento de Cantabria. En esta ubicación se había 

emplazado antes un monasterio, por lo que no estaba habilitado para una 

fábrica, siendo los suelos de madera por poner un ejemplo. 

La plantilla rondaba los 1300 trabajadores, no solo por las necesidades de 

producción que las maquinarias de entonces no cubrían y que las actuales si, 

sino que también se contabilizaban como trabajadores internos todos los 

servicios auxiliares, carpinteros, fontaneros, albañiles, etc… 

Contaba con una planta de preparación en Rama que preparaba la materia 

prima para el liado y el posterior envasado manual. 

El principal producto producido era el FARIAS, posteriormente se incorporó a 

la producción otros productos como los ENTREFINOS o los 

MINIMONTECRISTOS de Cuba. 

El actual Archivo Histórico de Santander eran los depósitos donde se 

almacenaban los tabacos traídos de Cuba y otras partes del mundo para la 

fabricación del cigarro. 

Actualmente en el parqué de la fábrica actual se encuentran algunas 

máquinas de la época salvando las modificaciones realizadas en ellas, ya 

sean de la fábrica de Santander como de otras fábricas de la compañía 

repartidas por la geografía española. 

Al privatizarse la empresa en 1999 se fusiono con la francesa SEITA, 

formando Altadis, y comenzando un proceso de reestructuración que pasaría 

por el proceso de cierre de muchas fábricas españolas, así como el traslado 

de la propia fábrica de Santander a su actual ubicación en Entrambasaguas.  
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En 2008 la empresa Imperial Tobacco compró la compañía hispano-francesa. 

Trayendo consigo una política industrial anglosajona. 

Esta planta concentra la producción de cigarros de la fábrica de Bristol (Reino 

Unido) y Estrasburgo (Francia) que cerraron en el 2010 y 2009 

respectivamente. 

Alberga una plantilla de alrededor de 333 trabajadores y los principales países 

a los que exporta son Francia, Reino Unido y Alemania. 

Comprende todo el proceso de fabricación de cigarros, desde el tratamiento 

de tabaco como materia prima hasta el proceso de envasado final para el 

consumo, pasando por la parte de liado y corte. 
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3. PLANIFICACIÓN 
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3.1 LÍNEA SOMETIDA A ESTUDIO 

En este capítulo realizare los análisis de los cambios de formato estudiados.  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN 

Esta línea de envasado se encarga de realizar el proceso de introducir 

cigarros en cajitas de cartón para posteriormente celofanar las cajitas en 

fardos más grandes para su transporte. 

Cuenta con la envasadora principal encargada de introducir los cigarros en las 

cajetillas, es una AGIO ATD-T-G ATSS. La parte fundamental de la máquina 

son los ejes, tanto longitudinal como transversal. Estas líneas axiales no 

cambian cuando se utilizan cajas de distintas dimensiones. 

A continuación las cajetillas sin celofanar pasar por una cinta a una SOLLAS 

M100 que se encarga de celofanarlas individualmente para posteriormente 

pasar a una SOLLAS 20 que las agrupa en pack y le celofana para su 

distribución. 

La composición de la línea en plano es:  

 

 

Figura 1: Esquema de la línea. 
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3.1.2 AGIO 

3.1.2.1 CAMBIO MECÁNICO 

Como introducción a la envasadora decir que son quince las partes que se 

cambian dependiendo de las dimensiones de las cajitas.  

 

 

Figura 2: Imagen extraída del manual de AGIO ATD-T-G ATSS 

 

1. Torre de tubos 

2. Embocaduras 

3. Empujadores de gaveta a tubos 

4. Cangilones de traspaso 

5. Arrastre de gavetas 

6. Pistón de empuje para el cajón 

7. Guiado lateral para la introducción a tubos 

8. Cangilones de ventosas 

9. Guía plegable 

10. Placa 

11. Guía de contaje de cigarros 

12. Tolva de cigarros 

13. Tolva de gavetas 
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14. Empujadores de tolva a gaveta 

15. Cangilón con ventosa de gaveta 

 

Para dar más perspectiva de la máquina: 

 

 

Figura 3: Torre de tubos. 

 

 

Figura 4: Embocaduras. 

 

 

Figura 5: Empujadores de tubo a gaveta. 
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Figura 6: Cangilones de traspaso y arrastre de gavetas. 

 

 

Figura 7: Guiado lateral para la introducción a tubos (freno alineador). 

 

 

Figura 8: Cangilones de ventosa. 

 

 

Figura 9: Guía plegable. 
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Figura 10: Guía de contaje. 

 

 

 

 

Figuras 11 y 12: Tolva de cigarros y empujadores de tolva a gaveta. 
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Figura 13: Tolva de gavetas (torre de gavetas) y cangilones con ventosa de 

gavetas. 

 

En el caso de los cangilones de traspaso y arrastre son 80 piezas, el cambio 

de estas se lleva el grosso del tiempo de cambio de formato.   

 

También hace falta decir que la mayoría de las partes se cambian únicamente 

utilizando una llave Allen. 

La tolva de cigarros es necesario intercambiarla empleando dos mecánicos 

debido al peso.  

Los formatos con los que trabaja son:  

 

- SAVANITOS 14. 

- VEGAFINA POCKET 10. 

- Niñas Plus 10. 

- COBURN 10. 

- DUC 20. 

- FS Bahía 10. 

- DUC 12. 

- VEGAFINA 5. 

- FARIAS Mini 10. 

- PARTAGAS 4. 

- Filter de 20. 
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Debido a la cantidad de formatos no existe un conjunto de piezas propio y 

único de cada formato, sino que existen varios grupos de piezas que sirven 

para más de un formato, así como una pieza, por ejemplo la tolva de cigarros 

de SAVANITOS 14 que sirve para DUC de 12 poniendo una añadidura que 

limita los cigarros que caen. 

 

Para intentar arrojar algo de luz utilizo el siguiente esquema preliminar. 

 

 

 

Formatos Código COLOR 

SAVANITOS 14 A   

VEGAFINA POCKET 
10 B   

Niñas Plus 10 C   

COBURN 10 D   

DUC 20 E   

FS Bahía 10 F   

DUC 12 G   

VEGAFINA 5 H   

FARIAS MINI 10 I   

PARTAGAS 4 J   

Filter 20 K   

 

Tabla 1: Esquema formatos. 
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Piezas Código 

Cangilones de traspaso 1 

Embocaduras 2 

Pieza inferior embocaduras 3 

Empujadores de tubo a gaveta 4 

Freno alineador 5 

Cangilones de torre de tubos 6 

Torre de tubos 7 

Guía de pliegue 8 

Tolva de cigarros 9 

Pantalla de metacrilato 10 

Empujadores de tolva 11 

Añadidura de los empujadores 12 

Añadidura de tolva superior 13 

Sensores de tolva 14 

Torre de gavetas 15 

Cangilones de ventosa de la torre de gavetas 16 

 

Tabla 2: Listado de piezas. 

 

La correspondencia queda de la siguiente forma. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A                                 

B                                 

C                                 

D                                 

E                                 

F                                 

G                                 

H                                 

I                                 

J                                 

K                                 

 

Tabla 3: correspondencia de piezas con formatos. 

 

Como se puede observar tanto FARIAS Mini 10, Niñas Plus 10 y COBURN 10 

comparten la mayoría de las piezas.  
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Lo mismo sucede con DUC 20 y Entrefinos 20. 

Respecto a la tolva de cigarros decir que existen cinco, el resto de formatos 

se consiguen añadiendo a la tolva unan pletinas piramidales que no producen 

atascos y que reducen los huecos por los que caen los cigarros. 

 

3.1.2.2 CALIBRADO 

 

El proceso de calibrado puede llegar a ser igual o más duradero en el tiempo 

que el propio proceso de cambio de formato. 

 

A diferencia del cambio de piezas, no es aconsejable realizar un 

procedimiento porque es necesario introducir labor. Se realiza por          

causa-efecto. 

 

 

3.1.3 SOLLAS M100 

 

El proceso de cambio de formato en la SOLLAS M100 por la parte mecánica 

de intercambio de piezas es sencillo. 

Solo es necesario cambiar una pieza de teflón a la entrada así como las guías 

de entrada al celofanado. 

 

No obstante hay que cambiar unas planchas de sellado encargadas de 

precintar el celofán, sobre estas placas existen unas protecciones en forma de 

rejilla metálica que complican el proceso y que se llevan el grosso del cambio 

de formato en la SOLLAS M100. 

 

Concretamente las partes de la SOLLAS M100 que hay que cambiar de 

SAVANITOS, DUC, y VEGAFINA POCKET a VEGAFINA 5 son: 

 

- Cambio de empujador. 

- El elevador. 

- Los canales de entrada. 

- Plegadores móviles y fijos. 
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- Placas móviles y fijas. 

 

Para cambios de DUC12 a VEGAFINA POCKET los plegadores no se 

cambian 

 

Para cambios de DUC 12, SAVANITOS 14 y VEGAFINA POCKET a Niñas 

Plus10, FARIAS Mini 10 y COBURN 10. 

Al tener la misma altura no afecta a plegadores móviles y fijos. 

SOLO se cambia entre ellos:  

- El elevador 

- Canales de entrada (embocadura) 

- Placas de resistencia 

AJUSTES se hacen en:    

- Embocaduras 

- Entrada de caja 

- Nonios (4) 

 

 

Figura 14: Entrada a SOLLAS M100 
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Figura 15: Salida SOLLAS M100 (Nonio y planchas de sellado con 

protecciones). 

 

 

3.1.4 SOLLAS 20 

 

El proceso es similar al de la SOLLAS M100, no obstante al trabajar con 

objetos más voluminosos cambian piezas de sujeción y empujadores.  

 

En primer lugar es necesario cambiar plegadores fijos y plegadores móviles. 

Reemplazar el empujador, y el sujetador de cajitas. 

 

Cambiar las guías de entrada a la SOLLAS y cambiar las planchas térmicas 

de sellado situadas a la salida. Decir que el cambio de las placas térmicas se 

tiene que hacer en caliente porque es aluminio, lo cual suma tiempo al cambio 

de piezas. 

 

Las piezas afectadas en el cambio de formato son: 

 

- Plegadores (siempre se cambian, cada formato tiene su plegador). 

- Empujador. 

- Chapa de retención (cambia la altura del paquete y cambia siempre). 

- Chapa de entrada. 

- Plegadores móviles y fijos. 
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DUC 12, SAVANITOS 14 y FARIAS Mini 10 llevan la misma longitud luego las 

placas de resistencia son las mismas, si se cambia a VEGAFINA POCKET 10 

además tendríamos que cambiar las placas de resistencia. 

Los ajustes se hacen en:    

- Largo del papel 

- Tintimbelt de entrada 

- Posición del empujador 

- Nonios (4) 

 

Figura 16: Entrada a SOLLAS 20. 

 

 

Figura 17: Salida de SOLLAS 20 (plegadores fijos y móviles y planchas de sellado). 
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3.2 METODOLOGÍA  

En este capítulo se procede a realizar una introducción al SMED (Single-

Minute Exchange of Die), la metodología teórica y la aplicación realizada. 

 

3.2.1 DEFINICIÓN 

SMED es el término que se utiliza para representar el Single-Minute 

Exchange of Die o la configuración de tiempos que se puede contar en un 

solo dígito de minutos. SMED se utiliza a menudo de forma alternativa con 

"cambio rápido". Consiste en reducir el tiempo que se necesita para cambiar 

una línea o una máquina para producir otro producto. La necesidad de 

programas de cambio SMED es más popular ahora que nunca debido a la 

mayor demanda de la variabilidad del producto, los ciclos de vida de los 

productos reducidos y la necesidad de reducir significativamente los 

inventarios. 

Para entender cómo el método SMED puede ayudar, tenemos que mirar el 

proceso de cambio. Normalmente, cuando se ha hecho el último producto de 

una producción el equipo está apagado y bloqueado, la línea se limpia, el 

utillaje se quita o se ajusta, nuevas herramientas se puede instalar para 

acomodar el siguiente producto programado. Los ajustes se realizan, se 

cumplen los valores críticos (temperatura de la matriz, acumuladores llenos, 

tolvas cargadas, etc.) y, finalmente, el proceso de inicio comienza. Este 

proceso lleva tiempo, tiempo que se puede reducir a través de SMED. 

La aplicación de SMED da como resultado una planta flexible, capaz de 

satisfacer las demandas de diferentes clientes de una forma rápida y eficiente 

sin que cobre mucha importancia el volumen de producción gracias a la 

versatilidad proporcionada por la aplicación de SMED. 
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3.2.2 METODOLOGÍA 

Como breve introducción decir que el tiempo empleado en el cambio de 

formato comprende desde la salida del último producto con formato anterior 

hasta el instante que sale el primer producto con la nueva configuración y con 

la calidad propia para todo el lote a producir. 

 

3.2.2.1 OBSERVACIÓN 

Consiste en comprender en que consiste el proceso de cambio de formato y 

conocer el tiempo de partida a reducir. 

Son tres las actividades principales a realizar: 

 Grabación: se trata de grabar en video todo el proceso de cambio de 

formato para poder visualizarse posteriormente y analizar al detalle 

todas las acciones que son llevadas a cabo por el mecánico. 

 Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por 

personas con distintas funciones dentro del proceso de cambio de 

formato con el objetivo de abarcar todo el proceso con una visión 

amplia que lleve al resultado de minimizar todo lo posible el tiempo 

empleado. 

 Elaboración del documento de trabajo donde se resumirán las 

actividades realizadas y los tiempos empleados para ellas. 

 

3.2.2.2 IDENTIFICACIÓN 

Una vez elaborada la grabación en el proceso de observación se identifican 

las actividades llevadas a cabo para clasificarse como actividades internas o 

externas. 

 Las actividades internas son aquellas que se llevan a cabo con la 

máquina parada. 

 Las operaciones externas se realizan con la máquina en 

funcionamiento. 
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En un momento inicial todas las operaciones se encuentran entremezcladas 

por ello es tan importante la primera fase de observación, todas las 

actividades se cuentan inicialmente como actividades internas. 

Por ejemplo: para realizar el proceso de calibrado es necesario tener bateas 

con la nueva labor, estas operaciones son externas porque pueden llevarse a 

cabo con la máquina en funcionamiento, no obstante se realizan con la 

máquina parada una vez que se ha completado el cambio de piezas. 

 

3.2.2.3 CONVERTIR 

Transformar las operaciones internas en externas, de tal forma que las 

operaciones externas se sacan del tiempo de cambio de formato, 

reduciéndose de tal forma el tiempo que la máquina permanece parada. 

Por ejemplo: cuando se conoce que por necesidades de producción va a ser 

necesario realizar un cambio de formato, proceder a planificar la preparación 

de nueva labor, de tal forma que antes de que la máquina se pare para 

realizar el cambio de formato ya esté lista la nueva labor. 

 

3.2.2.4 REFINAR 

En este punto se busca la optimización de todas las operaciones, internas y 

externas. 

Los tiempos de las operaciones externas se mejoran mejorando la 

localización, identificación y organización de útiles, herramientas y resto de 

elementos necesarios para el cambio. 

Para la reducción de los tiempos de las operaciones internas se realizan 

operaciones en paralelo dentro de las capacidades de personal, se buscan 

métodos de sujeción rápidos y se realizan eliminación de ajustes. 

 

3.2.2.5 ESTANDARIZACIÓN 
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En esta fase se redacta el documento definitivo, es decir, un procedimiento de 

fácil comprensión y de carácter esquemático que sirva para ilustrar al 

personal encargado de la realización de estas operaciones. 

También comprende la grabación de nuevos videos con el proceso definitivo 

para que la idea sea más comprensible. 

 

 

Figura 18: Esquema de metodología. 

 

3.2.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Un ejemplo claro de la implantación y posterior evolución del método SMED 

son las paradas en boxes de los monoplazas en la Fórmula 1. 

En los primeros años de la Fórmula 1 los “pit stops” emanaban tranquilidad y 

desorden, se realizaban a pie de pista, no existían zonas que ahora son los 

boxes y tampoco existían límites de velocidad. El piloto en ocasiones se 

bajaba y se fumaba un cigarro mientras se cambiaban las cuatro ruedas al 

monoplaza y se llenaba de combustible, las herramientas utilizadas eran 

rudimentarias. Después de más de un minuto el piloto se volvía a subir y 

continuaba la carrera. 



 

37 
 

 

A través de los años las paradas han ido acortándose, dándose cuenta los 

equipos de su importancia a la hora de ganar grandes premios, se ha 

incorporado más personal, han evolucionado las herramientas y se ha 

mejorado la organización. 

 

3.2.3.1 REPOSTAJE. FACTOR LIMITANTE 

En 1983 hubo varios incendios a la hora de realizar el repostaje, debido a que 

este era altamente volátil y se intentaba repostar a la mayor velocidad. Esto 

llevó a prohibir los “pit stops” 10 años. En 1994 se volvió a autorizar y con 

ellos los equipos volvieron a buscar formas de acelerar el proceso, ese mismo 

año hubo un incendio protagonizado por Benetton, fue provocado porque 

quitaron un filtro estándar a la manguera de combustible con el objetivo de 

repostar más rápido. 

Un ejemplo positivo para conseguir reducir tiempos en esta operación fue el 

sistema que introdujo McLaren para desenganchar la manguera cuando se 

había introducido todo el combustible. Si hasta entonces el mecánico estaba 

pendiente de unas luces que se encendían en la máquina una vez que se 

hubiese introducido todo el combustible, introdujeron un sistema por el cual a 

través de unos cascos el mecánico podía escuchar cuando la bomba de la 

maquina empezaba a cerrarse al haber introducido el combustible. 

Al ser el repostaje el factor limitante no importaba cuanto se tardase en 

cambiar los neumáticos, todos utilizaban la misma máquina de repostar, por lo 

que lo único que podían hacer era añadir asas a la manguera o tiras 

fluorescentes para que el hombre de la manguera acierte antes. 

 

3.2.3.2 ENFOQUE ACTUAL 

Los mecánicos que cambian las ruedas ya no tienen que esperar al hombre 

de la manguera, todo recae sobre ellos para que realicen el proceso todo lo 

rápido que sea posible. Este proceso estaba casi sin explotar. 
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Quedan muy lejos los tiempos de las cuatro pistolas estándar, un par de 

botellas de aire comprimido, un par de gatos y una piruleta. El pit-lane es 

completamente distinto hoy en día. Pórticos que soportan las líneas de aire a 

presión, semáforos, cámaras y cableado electrónico que conecta a todos los 

involucrados en la parada. Cuando cada operación termina el sistema lo 

notifica a otros apretando un botón o con interruptores automáticos.  

Pistolas de alta velocidad con tomas hechas a medida para las tuercas de 

diseño propio, luces que avisan de que la pistola ha ejercido el par adecuado 

y que avisan al resto de que la operación ha terminado en lugar de levantar la 

mano, cambios automáticos de aflojar/apretar de las pistolas, roscas de la 

mangueta de solo tres filetes para mayor rapidez de la extracción/apriete de la 

tuerca, extremos del eje redondeados para guiar la pistola, tuercas unidas a la 

llanta para evitar que se caigan durante el proceso, rayos laser que ayudan a 

parar el coche siempre en la misma posición o a que los mecánicos tengan 

siempre la pistola a la altura exacta cuando el coche para, sofisticados gatos 

de liberación rápida, todo se analiza a fondo. Los hombres que manejan el 

gato esperan a que se enciendan dos luces, algunos las tienen incluso en la 

visera de su propio casco. El jefe de mecánicos espera las dos luces de los 

hombres del gato y la del observador que mira si llega algún coche por la calle 

de boxes para dar luz verde al semáforo. Todo estudiado al milímetro para 

eliminar los tiempos de reacción humana y eliminar las posibilidades de error, 

se trata de un complejo y estudiado procedimiento ensayado una y otra vez. 

 

Figura 19: Ejemplo. 



 

39 
 

 

4. IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

4.1 CRONOLOGÍA 

En este apartado se busca hacer una idea al lector del orden cronológico 

seguido en la aplicación de la metodología SMED y en el desarrollo de ideas 

aplicadas. 

En un primer momento los mecánicos realizaban el cambio de formato sin 

ningún tipo de procedimiento establecido, así que en un primer momento se 

recogían datos y se atendía al procedimiento propio que realizaba el 

mecánico por costumbre. 

En un primer momento el proceso de cambio de formato estaba muy 

descoordinado, llegando a llevar varios días entre parte mecánica y calibrado. 

Esto es debido a que para el proceso de calibrado se necesita labor, y esta no 

siempre está disponible, debido a que la labor necesita cierto tiempo de 

secado, si esta húmeda se atasca en la tolva y produce roturas del cigarro 

atascando la máquina. 

 El primer cambio de formato registrado es de DUC12 a FAMN, en 

FAMN se engloba FARIAS Mini, Niñas y COBURN. Este cambio llevo 

120 minutos (sin contar SOLLAS ni cinta de salida de la AGIO), y en 

este cambio de formato se observó que podría existir una mejora de 

tiempo de 26 minutos, 7 minutos por falta de orden, 5 minutos por falta 

de orden y otros 14 en trasporte. 

 

 El siguiente cambio de formato registrado fue el 10/11/2015 entre 

DUC12 y VEP10, este cambio de formato al igual que el primero, fue 

realizado sin procedimiento establecido y sin material específico para el 

cambio de formato. El tiempo total empleado en él fue de 2 horas y 30 

minutos contando también el tiempo empleado en el cambio de piezas 

de las SOLLAS y la cinta. 

 

 El tercer cambio de formato registrado fue el correspondiente al 

19/01/2016, este cambio de formato solo fue útil para registrar acciones 

aisladas, no se completó y surgieron problemas, además no se 

contaba con taladro eléctrico, por lo que algunas acciones ya se 

conocía a priori que iban a ser excesivamente largas. 

 

 El cambio de formato registrado el 03/02/2016 fue el primer cambio de 

formato en el que se pudo probar un procedimiento, también fué, como 

el registrado el 19/01/2016, de VEP10 a DUC12, en este procedimiento 

se priorizó la minimización de desplazamiento entorno a la máquina y 
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se orientó de tal forma que fuese didáctico, es decir, con vistas a poder 

perfeccionarle y que sirva de formación. En esta ocasión también se 

midió el tiempo llevado a cabo en el calibrado. 

 

 El 10/02/2016 se registró un cambio de formato de DUC12 a VEP10 a 

partir de un procedimiento entregado, también se registró el ajuste de 

la AGIO, la principal diferencia de este cambio de formato con los 

anteriores fue que el mecánico previamente había situado las piezas a 

reemplazar cerca de la zona afectada, por lo que se reducen los 

tiempos de movimiento. 

 

 El último cambio de formato registrado el 10/02/2016 pone fin a este 

presente proyecto, realizado por dos mecánicos, no se realizó 

calibrado de la máquina. 
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4.2 ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ZONAS 

4.2.1 JUSTIFICACIÓN 

Con idea de clarificar el conjunto de actividades que se llevan a cabo en la 

AGIO y también para una mejor organización se opta por dividir esta máquina 

en cuatro zonas. 

 

Esta metodología también es útil por el hecho de que se puede jugar con los 

tiempos de intervención en las distintas zonas, cambiar el orden de acciones 

dentro de las zonas delimitadas y poder comparar tiempos entre distintos 

cambios de formato que compartan idénticas acciones. De tal forma que aun 

partiendo de la idea de estudiar 10 cambios de formato pasa a ser un estudio 

de 4 zonas de cambio de piezas. 

 

Esta idea está justificada por el hecho de tener que convivir este proyecto con 

las exigencias impuestas por producción que restringen los cambios de 

formato a estudiar. De tal forma que hay cambios de formato que no se van a 

llevar a cabo, no obstante en esos cambios de formato si intervendrían esas 

zonas, realizando variaciones de acciones en 3 únicos tipos de cambio de 

formato en una misma zona (de DUC12 a VEP10, de SAV14 a VEP10, etc…), 

se puede sacar el orden de acciones idóneo que serviría para todos los 

formatos a los que afecte esa zona. 

Creándose un nivel subyacente que sería la optimización de la parte de 

enlace entre las diferentes zonas. 

 

De esta forma el estudio del cambio de formato ignora el aspecto del número 

de formatos implicados, y se centra en tres aspectos: 

 Zonas específicas: cuatro zonas dentro de la máquina. 

 Conexiones entre zonas: doce conexiones a estudiar, no obstante de 

estas doce zonas hay algunas inviables de primera impresión. 

 Posible combinación de zonas. 

Las zonas en las que se divide la máquina de forma visual son: 
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Figura 20: División de zonas en la AGIO. 

El criterio de la división en zonas también es aplicable al resto de la línea, es 

decir, a la hora de incluir las SOLLAS y la cinta, para unificar la metodología, 

se les aplica a estos elementos la nomenclatura. 

Quedando finalmente: 

 Cinta → Zona E 

 SOLLAS M100 → Zona F 

 SOLLAS 20 → Zona G 
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De tal forma que extendiendo el estudio de conexiones por toda la línea 

tendremos un cómputo y una metodología de estudio que afectara a toda la 

línea. 

 

 

La distribución de la línea por zonas de forma gráfica: 

 

Figura 21: División de zonas en la línea. 

El criterio para el estudio previo por este método ha sido revisar los datos 

tomados hasta la fecha del 19/01/2016, con los datos recogidos ese día 

incluido. 

El resto de datos recogidos se emplearan para la actualización de estos 

tiempos. 
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4.2.2 ZONA A 

La zona A comprende la parte de los cangilones de traspaso y las piezas de 

las embocaduras y las canalizaciones de estas. Así como la torre de tubos y 

los cangilones de las ventosas de la torre de tubos.  

La zona A está a la misma altura que la zona C, no obstante las he querido 

diferenciar porque se accede desde partes diferentes. 

 

4.2.2.1 CONJUNTO DE DATOS RECOPILADOS 

De los cambios de formato de los que se han recogido datos, este es el 

desglose de los tiempos que se aplican a esta zona. 

Datos recogidos del cambio efectuado en la AGIO el  10/11/2015: 

 

Tabla 4: Datos zona A (10/11/2015). 

El tiempo total del cambio en esta zona fue de 27 min. 

Este cambio de formato en la zona A no incluye la colocación de los 

cangilones de traspaso del nuevo formato. 

 

Los siguientes datos fueron recogidos el 19/01/2016: 

 

Tabla 5: Datos zona A (19/01/2016). 

El tiempo total del cambio de esta zona fue de 28 min.  
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Este cambio también comprende quitar la torre de gavetas, he decidido incluir 

esta acción porque a la hora de quitar los cangilones de las ventosas se 

quitaron simultáneamente los de la torre de gavetas y de la torre de tubos. 

Puede servir como ejemplo de combinación de zonas. 

 

Los siguientes datos fueron recogidos el 09/07/2015: 

 

Tabla 6: Datos zona A (09/07/2015). 

Este cambio de formato en esta zona es el más largo de los tres cambios 

estudiados, el grueso de tiempos se debe a la colocación de los cangilones de 

traspaso con 26 min, el total es de 51 min. 

La colocación de la torre de gavetas no está incluida en la lista y fue de 2 min. 

La colocación de los cangilones de las ventosas de las gavetas fue de 1 min, 

En quitar los cangilones 4 min en su conjunto. Al ver los tiempos juntos de 

quitar las torres sería bueno incluirlo para que pueda servir estos datos 

también como combinación de zonas, de tal forma que tenemos un cambio de 

formato del que podemos estudiar la zona B y otros dos donde podemos 

estudiar la combinación de ambas. 

Incluyendo la colocación de la torre de gavetas, el resultado de este cambio 

fue de 53 min. 
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4.2.2.2 CONCLUSIONES 

Respecto a la acción de quitar los cangilones de traspaso tanto el cambio 

realizado el 09/07/2015 como el realizado  el  19/01/2016 coinciden en 17 

min. Estos cambios tienen en común que no se utilizó taladro eléctrico, el 

cambio que destaca en el respecto de esta acción es el del  10/11/2015 con 

13 min.  

Respecto a las embocaduras solo hay dos cambios comparables, el del  

19/01/2016 llevo un minuto mientras que el del 10/11/2015 llevo cinco min, no 

obstante cuatro minutos comparando con el conjunto de datos recogidos se 

intuye que debió de haber algún tipo de problema que desajustó los tiempos. 

Como tiempos óptimos de la zona A, entiendo todas las acciones que 

comprenden esta zona, con los mejores tiempos recogidos y que ha de servir 

como objetivo a cumplir y mejorar. Este cambio óptimo solo comprenderá 

acciones puramente de la zona A, dejando el estudio de la  combinación de la 

zona A y B para apartados posteriores, partiendo de esa base tenemos: 

 

Tabla 7: Cambio óptimo zona A. 

Veintidós minutos llevaría este cambio óptimo sin contar la colocación de los 

cangilones de traspaso del nuevo formato, con los tiempos recogidos en el 

cambio de formato donde se presenció esta acción el cómputo global de esta 

zona A óptima sería de 48 min. 

Para obtener una diferencia de tiempos de este cambio óptimo con los 

cambios recogidos hay que manipular los tiempos recogidos. 

Los tiempos estudiados para los tres cambios de formato de los que se han 

recogido datos son: 

 10/11/2015 → 27 min. 
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 19/01/2016 → 29 min. Se ha quitado 0:02 min correspondiente a la 

acción de quitar la torre de gavetas y se ha sumado 0:03 referentes a 

atornillar las embocaduras y colocar la torre de tubos. 

 09/07/2015 → 27 min. Se ha sumado 0:02. Referentes a atornillar 

embocaduras y quitarlas. 

Comparando estos tiempos con el tiempo óptimo queda un ahorro de tiempo 

estimado en: 

 10/11/2015 y 09/07/2015 → Los dos de 27 min. Se ahorraría un 19% 

de tiempo. 

 19/01/2016 → de 29 min. Se obtendría un ahorro de tiempo del 

24.44%. 

 

4.2.3 ZONA B 

Esta segunda zona de estudio de la máquina comprende todas las accionas 

derivadas de la zona de la torre de gavetas y también las acciones derivadas 

de la parte delantera de la tolva, ya sea desatornillar la parte de adelante o 

remplazar las protecciones de metacrilato que requieren distintos formatos. 

Decir de antemano que en los datos recogidos no se ha registrado 

aisladamente el tiempo de desatornillar la parte delantera de la tolva ni de 

reemplazar metacrilatos. 

He tomado la decisión de separar esta zona para poder ver aplicaciones de 

combinar zonas, creo que en este aspecto puede ser interesante a pesar de 

en la redacción de actividades recogidas haya pocos datos. 

 

4.2.3.1 CONJUNTO DE DATOS RECOPILADOS 

Los siguientes datos corresponden a la zona B recogidos el 09/07/2015: 
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Tabla 8: Datos Zona B (09/07/2015). 

Este cambio es interesante porque recoge la acción de reemplazar las 

ventosas de los cangilones de las gavetas lo cual lleva cuatro minutos. Como 

también se puede observar el tiempo empleado para quitar las torres de tubos 

y gavetas es muy reducido, por lo que podemos despreciar la acción de quitar 

la torre de tubos y considerar que quita la torre de gavetas únicamente.  

No interviene la acción de desatornillar la parte delantera de la tolva. 

El tiempo total empleado es de 12 min. 

Los siguientes datos corresponden a la zona B del cambio de formato 

efectuado el 10/11/2015: 

 

Tabla 9: Datos zona B (10/11/2015). 

En este cambio de formato no aparecen reflejadas individualmente las 

acciones de quitar y poner la torre de gavetas, decir como nota aclaratoria 

que es imposible acceder a los cangilones de ventosa sin quitar la torre de 

gavetas. 

El tiempo total empleado fue de 8 minutos. 

Los siguientes datos corresponden al cambio de formato efectuado el 

19/01/2016: 

 

Tabla 10: Datos zona B (19/01/2016). 

Este cambio de formato se realizó de forma incompleta, en todo el conjunto 

de datos recogidos solo aparecen acciones de quitar piezas, por lo que no se 

recogieron ni la acción de colocar la torre de gavetas ni de los cangilones. 

El tiempo total empleado fue de 8 minutos, teniendo en cuenta que está 

incorporada la acción de quitar también los cangilones de la torre de tubos. 
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4.2.3.2 CONCLUSIONES 

El cambio de formato óptimo para esta zona B comprende todas las acciones 

que tienen que ver con la torre de gavetas y los cangilones así como la parte 

delantera de la tolva. He separado la acción de quitar los cangilones de la 

torre de gavetas en tres y tres. La acción de desatornillar la parte delantera de 

la tolva llevara como máximo un minuto, pudiéndose incluso agrupar con la 

acción de quitar la torre de gavetas. 

 

Tabla 11: Cambio óptimo zona B. 

Los tiempos de la zona B se tienen que modificar para poder compararse con 

el cambio óptimo. 

 En el cambio de formato del 09/07/2015 no es necesario modificar 

nada, el tiempo total es de 12 min. 

 En el cambio de formato del 10/11/2015 es necesario incluir unos 

valores estimados referentes a la acción de quitar la torre de gavetas (1 

min) y volverla a colocar (2 min) → 11 min en total. 

 Respecto al tercer cambio de formato recogido en la zona B, decido no 

compararlo con el cambio óptimo para esta zona debido a que habría 

que modificar demasiadas acciones, desagrupar la acción de quitar los 

cangilones y añadir demasiados factores, excesivas manipulaciones 

cuando solo se cuenta con un tiempo objetivo. 

 

Comparando los tiempos modificados de los dos primeros cambios de formato 

con el cambio de formato óptimo nos quedan unas reducciones de tiempo de: 

 09/07/2015 → Se acortaría el proceso un 8,34%. 

 10/11/2015 → No se reduciría a priori nada de tiempo. 
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4.2.4 ZONA C 

La zona C comprende la parte de la zona A vista desde la parte posterior de 

la máquina, entrando en detalle, corresponde a la zona de empujadores de 

tubo a gaveta y también comprende las acciones referentes al freno alineador, 

decir también como aclaración que los cangilones de traspaso se podrían 

poner y retirar desde esta parte así como los cangilones de la torre de tubos. 

Es por tanto una zona que a priori tiene pocos datos referenciados, pero es 

una zona versátil a la hora de realizar combinaciones de zonas, este es el 

motivo por el que he decidido su desglose, aparte de que por comodidad y 

restricción se incluye el freno alineador y los empujadores de tubo a gaveta 

respectivamente. 

 

4.2.4.1 DATOS RECOGIDOS 

Los siguientes datos corresponden a la zona C y están recogidos del cambio 

de formato efectuado el 09/07/2015: 

 

Tabla 12: Datos zona C (09/07/2015). 

Comprende el reemplazo del freno alineador y los tres empujadores de tubo a 

gaveta. El tiempo total es de 11 min. 

 

Los siguientes datos son los correspondientes al cambio de formato realizado 

el 10/11/2015 correspondientes a la zona C: 

 

Tabla 13: Datos zona C (10/11/2015). 
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Tiene las mismas acciones que el mismo extracto de datos del cambio de 

formato realizado el 09/07/2015 no obstante el tiempo es significativamente 

más reducido, dejando diferencias significativas tanto en la acción de retirar el 

freno alineado (un recorte de 3 min) como en la colocación de los 

empujadores (2 min). 

Los siguientes datos son recogidos en el cambio de formato del 19/01/2016: 

 

Tabla 14: Datos zona C (19/01/2016). 

Este día solo se registraron acciones de reemplazar piezas, los tiempos son 

buenos, en quitar los dos grupos de piezas se invirtieron 3 min. 

 

4.2.4.2 CONCLUSIONES 

Esta zona está orientada a tener un espacio donde poder desplazar acciones, 

es decir, un espacio versátil, intentando sacar partido a los desplazamientos 

obligados por la máquina, no obstante en un primer momento estudiaremos el 

cambio optimo con las acciones puramente ideadas para esta zona, es decir, 

freno alineador y empujadores de tubo a gaveta, este cambio óptimo es: 

 

Tabla 15: Cambio óptimo zona C. 

El tiempo total de este cambio es de cinco minutos. Este cambio óptimo en la 

zona C esta sacado con los mejores tiempos recogidos en esta zona, de tal 

forma que cumple la función de cambio ideal, punto de referencia para saber 

cuánto tiempo podemos ahorrar, no obstante de los tiempos reales recogidos 

solo podemos comparar con el los tiempos recogidos del cambio de formato 

del 09/07/2015 y del 10/11/2015, sin necesidad de manipular estas acciones 

como en las zonas anteriores. 
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Los márgenes que podríamos ahorrar serian: 

 09/07/2015 → Obtendríamos un aumento de rendimiento del 54,55%, 

este ahorro es muy significativo. 

 10/11/2015 → Comparando este cambio con el cambio óptimo nos 

queda un aumento de la eficiencia del 16,67%. 

 

4.2.5 ZONA D 

La zona D comprende todas las acciones referentes al reemplazo de la tolva, 

no obstante restringido a la parte trasera, desde el momento de desconexión 

de todas las uniones de la tolva del formato que se va a reemplazar hasta que 

se conecta la tolva del nuevo formato. 

Comprende concretamente, los sensores de la tolva, el brazo agitador, los 

empujadores de la tolva, las añadiduras de los empujadores.  

También entrarían en esta parte la preparación de la tolva, es decir, hay 

formatos que comparten tolvas, tan solo hay que cambiar añadiduras en la 

parte superior, donde llegan los cigarros del descargador de bateas, de tal 

forma que limitan el número de cigarros que entran a la tolva. 

Esta es la zona más restringida de la máquina, no es posible introducir 

acciones de otra zona en esta. 

 

4.2.5.1 DATOS RECOGIDOS 

Los siguientes datos son recogidos el 09/07/2015: 

 

Tabla 16: Datos zona D (09/07/2015). 

El tiempo total es de 13 minutos, no obstante la redacción de los datos es 

muy vaga, lo cual los hace prácticamente inútiles a la hora de comparar con el 
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resto de datos correspondientes a la misma zona en los cambios de formato 

registrados otros días. 

 

Los siguientes datos están recogidos el 10/11/2015 y son correspondientes a 

la zona D: 

 

Tabla 17: Datos zona D (10/11/2015). 

El tiempo total del cambio de formato en la zona D este día fue de 24 min. 

Este conjunto de datos es realmente útil comparativamente porque recoge las 

acciones muy detalladas a pesar de tener acciones inusualmente duraderas si 

se comparan con otros días. 

 

Estos datos corresponden al cambio de formato efectuado el 19/01/2016: 

 

Tabla 18: Datos zona D (19/01/2016). 

El tiempo total es de 23 min, no obstante la acción de subir la tolva entre dos 

mecánicos es inusualmente largo, esto sugiere que el problema radicó en la 

espera del segundo mecánico, de tal forma que estando el mecánico 

encargado del cambio no se avisó al segundo mecánico hasta el momento de 

subir la tolva de tal forma que hubo que esperar sumándose tiempo al 

cómputo total. 
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4.2.5.2 PROBLEMAS DESPLAZAMIENTOS 

Esta zona es interesante por el hecho de que es una zona que requiere 

desplazamientos al armario de material, uno para coger la tolva del nuevo 

formato y el otro para dejar la del formato anterior.  

No obstante hay que aclarar que no se busca diligencia en este aspecto, es 

decir, no se hace correr al mecánico, sino que se intenta enmarcar estos 

desplazamientos con otros para intentar reducirles al mínimo. 

 

Tabla 19: Conjunto de desplazamientos zona D (09/07/2015). 

Todos estos desplazamientos están asociados al cambio de formato del 

09/07/2015 y son todos referentes a la zona D de la tolva. Mientras que el 

cambio de tolva llevó 13 minutos, los desplazamientos asociados y por falta 

de orden llevaron 21 minutos.  

Este conjunto de desplazamientos son acciones externas que están 

realizadas como acciones internas, es decir, todos los desplazamientos 

asociados al intercambio de tolvas pueden realizarse antes de parar la 

máquina, preparando el material previamente. 

 

4.2.5.3 CONCLUSIONES 

El tiempo óptimo para esta zona comprenderá únicamente acciones de 

cambio de piezas, sin contar desplazamientos de ningún tipo, esto es debido 

a la propia metodología del SMED que nos insta a identificar acciones 

potencialmente externas y separarlas del proceso, es decir, realizar todas las 
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acciones que sean posibles en el tiempo en el que la máquina está 

funcionando, esto se traduce en que antes de parar la máquina dejar 

perfectamente preparado el lugar de trabajo con las piezas disponibles y 

cerca, evitándose desplazamientos al armario, etc… 

 

Tabla 20: Cambio óptimo zona D. 

El tiempo total de este cambio óptimo es de 18 minutos. Solo es comparable 

con este cambio el cambio realizado el 10/11/2015 y el cambio realizado el 

19/01/2016 debido a que el cambio efectuado el 09/07/2015 es 

excesivamente vago en el detalle de las acciones y a pesar de que se haya 

realizado en un tiempo más reducido no se pueden identificar las acciones de 

manera real. 

No se realizaran modificaciones en los datos recogidos de estos cambios de 

formato, debido a que si son comparables, el motivo es que esta zona tiene 

un punto de comienzo y otro de final de forma absoluta, de tal forma que 

aunque en el cambio óptimo no aparezca la colocación de bridas de los 

sensores, no hay opción a colocar los sensores de la tolva si no es con bridas 

por ejemplo.  

La reducción de tiempos queda de la forma: 

 10/11/2015 → La reducción de tiempo es del orden del 25% respecto al 

cambio óptimo. 

 19/01/2016 → En este caso la reducción de tiempo es del orden del 

21,74%. 

 

4.2.6 COMPOSICIÓN DEL CAMBIO ÓPTIMO. AGIO 

Este desglose en zonas estimando el cambio óptimo para cada zona tiene 

una última aplicación útil, es la composición del cambio optimo, como ya se 
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aclaró anteriormente, este cambio optimo corresponde única y 

exclusivamente al cambio de piezas en la AGIO, partiendo de la idea de que 

todas las acciones externas han sido desglosadas y realizadas en los 

momentos previos a parar la máquina para realizar el cambio de formato. Es 

por tanto un cambio de formato ideal. 

Decir de este cambio de formato ideal que el único dato no reducido e 

inusualmente largo es la puesta de cangilones, que tarda 26 minutos. Este 

dato tiene que ser recogido con taladro eléctrico y será del orden de los 15 

min, podemos estimar que el cambio de formato será de 1:11 horas. 

No obstante he decidido dejar el dato recogido resultando un cambio de 

formato ideal reducible de 1:22 horas. 

 

Tabla 21: Primer cambio óptimo. 
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4.2.7 ACTUALIZACIÓN DEL CAMBIO ÓPTIMO 

A partir del cambio de formato efectuado el 03/02/2016, el cual se realizó con 

taladro eléctrico, debido a esto podemos actualizar el cambio óptimo en la 

zona A, en el resto de zonas no se aprecian desviaciones relevantes en 

positivo. 

El proceso en la zona A fue: 

 

Tabla 22: Datos zona A (03/02/2016). 

Se recortan 7 minutos en la puesta de cangilones de traspaso. Mientras que 

se suman 2 en el proceso de quitarles.  En total 48 minutos frente a 44. 

Debido a la metodología seguida para la creación del cambio de formato 

óptimo, sería inviable seguir manteniendo el tiempo de 48 minutos como 

óptimo, además que se espera que el taladro eléctrico sea la normal, en vez 

de ser una excepción aislada. 

Teniendo todo esto en cuenta, el cambio óptimo queda de la forma: 
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Tabla 23: Cambio óptimo actualizado. 

El tiempo del cambio óptimo actualizado es de 78 minutos. Supera en 4 

minutos al anterior. 

Solo es referente a la AGIO, en las otras zonas afectadas de la línea, la 

propia fisionomía de las máquinas implicadas no permiten un juego de 

acciones igual ni comparable al proporcionado por la AGIO, los tiempos en las 

SOLLAS rondaran 20 minutos en cada una y la zona E (cinta de salida de la 

AGIO) rondara los 15-16 minutos. 

El cambio óptimo para toda la línea es de 135 minutos. 
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4.3 MODIFICACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO. 

4.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS PIEZAS Y TRASPORTE. 

Como se ha comentado anteriormente las piezas del cambio de formato se 

sitúan en un armario al lado de la línea, con cajones en los que se colocan las 

piezas de cada formato. Con las tolvas y las torres de tubos y gavetas.  

No obstante el inconveniente se encuentra en que hay piezas que valen para 

varios formatos, de tal forma que FARIAS Mini 20, Niñas Plus, COBURN, esto 

es debido a que las cajitas comparten la misma altura. No obstante hay 

piezas de las SOLLAS que cambian y otras no, por lo cual la construcción de 

un armario o distintos paneles no deja de ser un objetivo grande. 

En cuanto al trasporte, actualmente sin medios propios para este fin en 

exclusiva, se utiliza una traspaleta para trasportar la pieza más pesada del 

cambio de formato, la tolva. El principal inconveniente para este método, es 

que en el trasporte de la tolva, esta no está sujeta, por lo que en un momento 

dado no se puede descartar una caída de esta, con el consiguiente retraso de 

la producción por los tiempos de espera de la reparación de esta. Otro 

inconveniente importante es que la traspaleta no asciende hasta la altura 

necesaria para realizar el cambio de la tolva cómodamente, por lo que se 

seguirían necesitando dos mecánicos. 

Se barajean dos posibilidades para el trasporte, una que consiste en la 

construcción de cuatro paneles que tengan habilitados los dos lados para 

colocar las piezas, la otra posibilidad es la construcción de un armario común 

que albergue todas las piezas y usar solo un panel con ruedas como los de la 

primera posibilidad para el trasporte.  

 

4.3.1.1 SOLUCIÓN DE VARIOS PANELES 

Esta solución como ya se ha explicado anteriormente, consiste en varios 

paneles de 1900 mm de alto y 1500mm de ancho por razones de estabilidad. 
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La pieza más pesada que albergará será la tolva de cigarros, hasta el punto 

que en muchas ocasiones se tiene que retrasar el cambio de formato hasta 

que se encuentren dos mecánicos para proceder al cambio, estos paneles 

tendrían una bandeja deslizante a la altura justa donde encaja la tolva, 915 

mm.  

 

Figura 22: Idea inicial de panel para los cambios de formato. 

 

El principal inconveniente de esta alternativa es que al utilizar estos paneles 

aparte de para el trasporte también para el almacenamiento, lleva a una 

saturación de paneles, con el consecuente aumento de presupuesto. 

También al estar almacenadas las piezas ahí, habrá paneles con piezas por 

los dos laterales, de tal forma que si el cambio de formato implica uno de los 

dos formatos, el otro habrá de ser retirado, debido a que hacer el cambio de 

formato con dos paneles es inviable. 

 

 

Lados 

habilitados para 

las piezas de 

cambio de 

formato 

Bandejas deslizantes 

para el intercambio de 

tolvas. 
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4.3.1.2 UN ÚNICO PANEL 

Esta solución a priori mejor es a la vez más complicada de llevar a cabo. 

Consiste en la construcción de un armario con todas las piezas de todos los 

formatos, y la utilización de un único panel para trasportar las piezas a la 

máquina y volver a traer las piezas descartadas del formato anterior. 

El inconveniente reside en la construcción del armario si se quieren mantener 

unos estándares de orden y organización que a la vez son intrínsecos a la 

propia filosofía que se está aplicando en el proyecto, no es compatible la 

creación de un procedimiento ordenado y que busque una minimización del 

tiempo empleado con un armario de piezas que sea un desorden, porque este 

hecho, a la hora de recoger las piezas y colocarlas en el panel de trasporte va 

a lastrar mucho tiempo, a pesar de que sea una acción externa. 

 

4.3.1.3 PRESUPUESTOS 

Se solicitó un presupuesto a ABASGO con las consideraciones que se 

requerían y una vez teniendo el presupuesto de un panel se pasó a valorar las 

diferentes opciones. 

Decir que el siguiente presupuesto con las siguientes medidas es una primera 

consideración, una vez en fábrica hablando con la empresa se llegó a otras 

medidas, pero partiendo de la base de este primer presupuesto. 

Se llegó a la conclusión de que era un panel excesivamente grande, sobre 

todo por el hecho que podrían existir limitaciones a la hora de desplazarse por 

el hueco entre el cargador de bateas de la AGIO y la cinta de CONVAY que 

lleva los embalajes del producto finalizado de las líneas de envasado al 

muelle. Se llegó a la conclusión de reducir su ancho y de reducir el espesor 

de la pared perforada, debido a que las torres de tubos y gavetas irán 

apoyadas en el fondo del panel y no enganchadas a la pared como se pensó 

en un primer momento. 

El prototipo consiste en una estructura en tubo de 40x40 , con una base 

inferior de 900x1500 y superior de 600x1500, teniendo la estructura unas 

medidas principales de 900x1500x1900 (Ancho x Largo x Alto). 
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Sobre esta estructura y por ambas caras se instalara una chapa perforada de 

8mm de diámetro y espesor  de 3mm, la cual tendrá en medio un perfil en T. 

Los laterales quedarán abiertos para la instalación de unas guías en el interior 

de la estructura, sobre la cual se instalarán dos 2 plataformas independientes. 

Estás plataformas estarán a 950mm de altura y tendrán unas dimensiones  de 

700x700. 

Los presupuestos de ABASGO se adjuntan en el Anexo I. 

 

4.3.1.4 CONCLUSIONES 

En espera del presupuesto definitivo la idea de contar con cinco paneles al 

precio proporcionado queda muy deteriorada, cobrando más fuerza la idea de 

contar con un gran armario, con el inconveniente de encontrar el lugar 

adecuado para ubicarlo, así como su distribución interior. 

 

4.3.2 CÓDIGOS DE COLORES 

La AGIO cuenta con un tipo de pieza de que se cambia a la hora de hacer el 

cambio de formato que puede llevar a confusión. Son dos piezas casi 

idénticas que solo se diferencian en un pequeño chaflán. Hay cincuenta y 

ocho de un lado y 22 del otro, puede variar ligeramente en algunos formatos. 

La modificación que se empezó a introducir pero que no está habilitada en 

todos los formatos es la colocación de una pegatina circular, de tal forma que 

los de un lado estén de un color y los del otro lado de otro color, de tal forma 

que el mecánico a la hora de hacer el cambio de formato a partir de una 

mirada pueda diferenciar rápidamente a qué lado corresponde cada cangilón. 

La pieza es de teflón y observar el chaflán no es una operación rápida.  
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Figura 23: Cangilones de traspaso. 

 

El cangilón verde no cuenta con chaflán mientras que el que tiene la pegatina 

roja si, como se puede observar, a la hora de realizar el cambio de formato y 

más si cabe cuando se está realizando este proyecto, es normal que el 

mecánico vaya más rápido que en una operación normal, por lo que es debido 

minimizar todos los errores posibles. 

 

4.3.3 RECINTOS DELIMITADOS 

A la hora de realizar el cambio de formato y trabajar con un gran número de 

roscas y tornillos es normal que en algún momento se extravíe alguno con el 

consecuente periodo de búsqueda que lastra todo el procedimiento. 

La idea es habilitar a un lado de las posibles zonas de conflicto un recinto 

pintado en el suelo de la máquina donde se vayan depositando los tornillos y 

roscas para evitar que en el momento del cambio se pierdan los tornillos y por 

consecuencia el tiempo buscándoles. 

 

4.3.4 MODIFICACIONES ORIENTADAS AL CALIBRADO 

Con el objetivo de que el proceso de calibrado se realice de forma rápida y de 

que todos los mecánicos lo realicen de forma uniforme por lo que se opta es 

por mecanizar algunas piezas de la línea de forma que estén regladas y de 

que su ajuste sea rápido y preciso. 
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Se incorporarán diez reglas a la zona de la AGIO y otras tres reglas repartidas 

por las SOLLAS, además se les proporcionarán reglas a los mecánicos para 

que todos sigan un reglaje uniforme.  

 

Figura 24: Roscas de nivelación. 

 

Figura 25: Guías de teflón. 

La posición en la que se colocarán las reglas en la AGIO será en las tuercas 

de ajuste del teflón que se encuentra limitando los cangilones de traspaso y 

en el freno alineador. 

El calibrado se hace por causa-efecto durante el procesado de la labor, de tal 

manera que cada mecánico sigue sus propias pautas 

Con esta medida se pretende uniformar todo el proceso de calibrado, desde el 

momento en que finaliza el cambio de utillaje, hasta que la línea funciona en 

régimen normal. 

Después del cambio de piezas tiene lugar un ajuste previo tanto en la AGIO 

como en la SOLLAS M100 para los que no es necesario que haya labor. En la 
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SOLLAS 20 no es aconsejable realizar este pre ajuste, debido a que no es 

fiable que vaya a tener una utilidad real. 
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4.4 DUC12 a FAMN 

Este cambio de formato es entre Ducados Rubio 12 y el formato Vending, que 

comprende FARIAS Mini, COBURN y Niñas. Fue realizado el 09/07/2015. 

Los datos recogidos respecto a este cambio de formato son: 

 

Tabla 24: Datos del cambio de formato (09/07/2015). 

 

Esta fue de las primeras acciones recogidas, las acciones en color naranja 

significan tiempos improductivos.  

En este caso no se utilizó taladro eléctrico para realizar la operación de quitar 

los cangilones de traspaso. 



 

68 
 

 

El desglose gráfico de acciones queda: 

 

Figura 26: Datos cambio de formato (09/07/2015). 

 

Observando estas acciones se pueden desglosar para observar los campos 

donde se pueden mejorar los tiempos, lo desgloso en tres aspectos en los 

que se pueden mejorar los tiempos. 

En cuanto a falta de orden, lo ideal sería suprimirlo por completo, las acciones 

que se engloban en este aspecto son: 

 

 

Tabla 25: Falta de orden (09/07/2015). 

 

0:00 0:14 0:28 0:43 0:57 1:12 1:26 1:40 1:55 2:09

Desatornillar y colocar los cangilones de las guías…

girar y retirar las palomitas de ambos laterales y…

Desmontar, sacando los tornillos de la parte…

Desmontar los cangilones de las 3 ventosas de las…

Gira las ventosas de las gavetas y desmonta los…

Va a preguntar al otro mecánico para ver si hay…

Desmonta los empujadores de cigarros y…

Saca la tolva de la bajada de cigarros

Recoge las piezas desmontadas del formato…

coloca la tolva de bajada de cigarros del nuevo…

Coloca el freno del empujador de gavetas en la…

Buscar y colocar la embocadura de los tubos…

coloca cangilon de las ventosas de gavetas

El otro mecánico le ayuda a buscar las piezas en…

Coloca los cangilones de ventosas de tubos por…

Se lleva el carrito para recoger la bajada de…

coloca las piezas de detrás de la tolva de bajada…

Ajusta el primer recorrido de las guías salientes…
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Aspectos que se derivaron por falta de formación del mecánico: 

 

Tabla 26: Tiempos que se ahorrarían con formación. 

En lo referente al transporte: 

 

Tabla 27: Desperdicios de tiempo por trasporte. 

 

En total todo el tiempo que se podría ahorrar seria de veintiséis minutos, al 

margen de agilizar actividades o variar el orden de las acciones. 
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4.5 DUC12 a VEP10 

4.5.1 PRIMEROS DATOS RECOGIDOS 10/11/2015 

Los primeros datos recogidos son los correspondientes al cambio de formato 

realizador por el mecánico sin ningún tipo de normativa organizada, sin 

planificación de la producción para realizar el calibrado. 

Al lado de la línea se encuentra un armario con cajones, en cada cajón se 

encuentran las piezas de cada formato, por lo que a la hora de realizar este 

cambio de formato el mecánico desmontó las piezas que se encontraban 

instaladas y cambiando de cajón se procedió a su sustitución. 

Algunas de las piezas ya estaban marcadas con códigos de colores, por 

ejemplo los cangilones de traspaso están marcados los del lado derecho y los 

del lado izquierdo. 

Las siglas que enuncian este apartado del proyecto hacen referencia al 

formato que se quita de la máquina y las siguientes corresponden al formato 

que se pone en la máquina. Cambia de DUCADOS RUBIO 12 a VEGAFINA 

POCKET 10. 

 

4.5.1.1 AGIO 

Se pasa de Ducados 12 a VEGAFINA POCKET 10. 

A continuación las acciones realizadas con los tiempos empleados. 
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Tabla 28: Datos cambio de formato (10/11/2015). 

     

Las acciones en naranja corresponden a tareas que hay que eliminar a toda 

costa por no ser productivas. 

Hay cangilones de dos tipos, redondeados y rectos. Son ochenta cangilones. 

La colocación de la tolva se hizo entre dos mecánicos por el peso de esta. 

La distribución de tiempos en gráfica: 
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Figura 27: Datos cambio de formato (10/11/2015). 

 

Se pierden siete minutos por falta de orden, son el resultado de la suma de 

los tiempos en naranja. 

Este conjunto de acciones se realizan sin esquema aparente, no hay 

restricciones de orden, es decir, para quitar los cangilones de traspaso por 

ejemplo no hay que hacer ningún paso previo obligatorio ni es condición 

indispensable para realizar un paso posterior, es decir, todas las acciones son 

independientes, exceptuando los cangilones de la torre de gavetas, que se 

tiene que realizar lo primero. 

La línea como se observa en el plano es necesario rodearla, la primera acción 

correctora será una redistribución de las tareas para reducir al mínimo 

exponente las veces que es necesario rodear la máquina.   

 

 

 

 

0:00 0:14 0:28 0:43 0:57 1:12 1:26 1:40

Desmontar cangilones de las ventosas de las…

Colocar cangilones y cambio

Embocaduras

Quitar cangilones de las ventosas de la torre…

Empujadores de la tolva y desatornillar base…

Quitar tolva

Colocar empujadores de la tolva

Atornillar tolva

Colocar bridas de los sensores

Colocar brazo agitador de la tolva

Revisión de cangilones

Empujadores de tubo a gavetas

Coger gavetas y preparación

Colocar cangilones de las ventosas de tubos

Rectificar posicion de la  pletina de la torre de…
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4.5.1.2 CINTA DE SALIDA AGIO, SOLLAS M100 y SOLLAS 20 

 

Tabla 29: Datos cambio de formato (10/11/2015). 

 

Todas las acciones se corresponden con acciones internas para las cuales la 

máquina tiene que estar parada. 

Los tiempos desglosados son: 

- Cinta de salida de AGIO: 16 minutos. 

- SOLLAS M100: 20 minutos. 

- SOLLAS 20: 21 minutos. 

El cambio de formato con los tiempos en forma gráfica de estas partes 

tratadas: 
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Figura 28: Datos cambio de formato (10/11/2015). 

 

En total, al margen del calibrado y sin tener la nueva labor correspondiente a 

VEGAFINA POCKET de 10, el tiempo total empleado para este cambio de 

piezas fue de 2:30 h. 

El objetivo es emplear dos mecánicos de forma conjunta en la AGIO para 

posteriormente su división a cada una de las SOLLAS. 

También está prevista una evolución que aporte margen de tiempo mediante 

la sustitución del armario situado al lado de la línea por un armario similar en 

otra zona de la fábrica, no obstante se dotara al equipo de un panel con 

ruedas donde encajaran todas las piezas del cambio de formato de forma 

intuitiva de tal forma que las piezas retiradas se sitúen a un lado del panel 

mientras que las piezas nuevas a instalar ya vengan preparadas en su lugar 

indicado en el panel de tal forma que se puedan ir retirando con facilidad. 

 

 

 

0:00 0:07 0:14 0:21 0:28 0:36 0:43 0:50 0:57 1:04

Quitar bordes de la cinta de llegada a laser

Poner nuevos bordes de llegada a laser

Quitar volteador de cajitas de formato anterior

Poner volteador de nuevo formato

Poner máquina en manual ( en la pantalla)

Desatornillar tornillos del ascensor y cambiar…

Cambiar guías de entrada al celofanado

Cambiar planchas de sellado

Poner máquina en manual ( en la pantalla)

Cambiar plegadores fijos y moviles

Cambiar empujador de entrada

Cambiar sujetador de cajitas

Cambiar guías de entrada a Sollas

Cambiar planchas de salida de Sollas. EN…
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4.5.2 DUC12 A VEP10. SEGUNDO CAMBIO 

Para el siguiente cambio de formato se planifica una hoja de ruta en la que 

quiero comparar por zonas que es más rápido, si ir reemplazando las piezas 

una por una o por el contrario, si es mejor reemplazarlas de una vez para 

volverlas a colocar, esta comprobación la realizo a pequeña escala, es decir, 

por zonas, no obstante existe una serie de restricciones a las que hay que 

atenerse, estas restricciones solo existen cuando se cambia de un formato 

mayor a uno más pequeño, como es este caso que se pasa de DUC12 a 

VEP10. Por este motivo, en este tipo de cambio de formato, no veo viable 

priorizar los desplazamientos, porque ya existe esta restricción.  

La primera acción tiene que ser retirar los cangilones de ventosas de las 

gavetas debido a que estas no encajan en los huecos de los cangilones de 

traspaso, quedándose la máquina en fallo al impedirse este movimiento. 

En el procedimiento diseñado para este cambio de formato se decide entregar 

una guía integral aplicada a toda la línea, aplicando a su vez la división en 

zonas. 

 

Figura 29: Plano de la línea con las acciones numeradas. 

Esta guía entregada al mecánico cuenta con una lista de acciones con un 

número que indica el orden de realización y además cuenta con un plano de 

la AGIO con los números de las acciones en las zonas de la máquina 
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correspondiente, también se adjunta un plano de la línea con las demás 

zonas afectadas. 

 

 

Tabla 30: Procedimiento propuesto para el cambio (10/02/2016). 
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4.5.2.1 REALIZACIÓN DEL CAMBIO 

Decir previamente que el cambio se realizó primero por la zona A sin atender 

a la restricción de cambiar primeramente los cangilones de la torre de 

gavetas, de tal forma que se tuvo que dejar a la mitad la puesta de cangilones 

para pasar a la Zona B, y retomar la A seguidamente. 

Los datos recogidos son los siguientes: 

 

Tabla 31: Datos recogidos (10/02/2016). 

 

Como diferencia con el resto de cambios de formato, en este se colocaron las 

piezas previamente, por lo que se consiguió ahorrar mucho tiempo en un 

cambio a priori más largo que el resto de cambios de formato por contar con 

la restricción inicial. 

El tiempo empleado en la puesta de cangilones de traspaso recogido en este 

cambio es el más eficiente de los recogidos hasta la fecha. 
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Figura 30: Datos recogidos del cambio (10/02/2016). 

La división del cambio de formato de la AGIO por zonas es la siguiente, como 

se puede observar hubo desajustes con el procedimiento entregado, se 

empezó por la zona A cuando se tenía que haber empezado por la B, debido 

a que los cangilones de gaveta no entraban en los huecos de los cangilones 

de traspaso se tuvo que cambiar de zona para volver a pasar a la zona A, se 

produjo una intercalación de zonas. 

Aun registrándose un tiempo muy breve en este cambio de formato se podía 

haber realizado en un periodo más breve y sobretodo de una forma más 

ordenada. 

El cómputo total por zonas es el siguiente: 

 Zona A → 41 minutos. 

 Zona B → 12 minutos. 

 Zona C → 4 minutos. 

 Zona D → 26 minutos. 
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Tabla 32: División de los datos en zonas (10/02/2016). 

Los tiempos respecto a la zona C no son referenciales porque los 

empujadores de tubo a gaveta ya se encontraban quitados antes de realizar el 

cambio de formato. 

El desajuste principal de este cambio de formato con el cambio óptimo es de 

la zona C, 8 minutos.  

En el resto de zonas las diferencias son despreciables, también decir que el 

cambio óptimo es de un cambio de formato sin restricciones y sin 

intercalación de zonas. 

 

4.5.2.2 CALIBRADO DE LA AGIO 

En esta ocasión se midieron los tiempos de calibrado de la AGIO para tener 

una muestra inicial de este proceso. 
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Los tiempos recogidos son los siguientes: 

 

Tabla 33: Calibrado de la AGIO. 
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4.6 VEP10 a DUC12 

Decir como introducción que este cambio de formato no se completó, es decir, 

se empezó a realizar y al cabo de llevar un tiempo se dejó, también hay que 

añadir que el mecánico no contaba con la pistola, la cual facilita enormemente 

el cambio de los cangilones de traspaso, que es una de las partes que lleva 

más tiempo en el cambio de formato. 

He decidido introducir este conjunto de datos precisamente para comparar 

estos resultados. El cambio de utillaje fue realizado el 19/01/2016. 

 

4.6.1 PRIMERA RECOGIDA DE DATOS 19/01/2016 

Los datos recogidos hasta el momento de parar fueron tomados el 

19/01/2016: 

 

 

Tabla 34: Datos recogidos del cambio (19/01/2016). 
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Figura 31: Datos del cambio (19/01/2016). 

 

En cuanto a la acción de quitar los cangilones tanto de la torre de tubos como 

de la torre de gavetas decir que se quitaron todos en la misma acción, de tal 

manera que se procedió a quitar primero tres de la zona de la torre de 

gavetas, posteriormente se quitaron tres de la torre de tubos y luego se activó 

el control de impulsos para que girasen los brazos de manera que quedasen 

los otros seis brazos de cangilones(tanto de gavetas como de tubos) en la 

posición adecuada para poder quitarles con facilidad. 

Comparando esta acción con las resultantes de las operaciones desglosadas 

que se llevaron a cabo en el cambio de formato de DUC12 a VEP10 nos 

queda una diferencia de: 

 DUC12 a VEP10: cangilones de la torre de gavetas → 0:04 

                             cangilones de la torre de tubos     → 0:02 

 VEP12 a DUC12 : operación aglutinada                    → 0:06 

0:00 0:07 0:14 0:21 0:28 0:36 0:43 0:50 0:57 1:04 1:12

Quitar cangilones de traspaso

Colocar cangilones

Quitar empujadores de tubo a gaveta

Quitar freno alineador

Quitar embocaduras y pieza canalizadora de…

Quitar torre de tubos

Quitar torre de gavetas

Quitar cangilones torre de tubos y gavetas (3g 3t 3t…

Fallo puertas, cuando quito empujadores y freno…

Quitar empujadores de tolva

Quitar añadiduras de empujadores

Va al armario y a coger una transpaleta pa quitar la…

Quitar sensores de tolva

coger llave para quitar brazo agitador, desatornillar…

Bajar tolva

Lle var tolva al armario y coger la siguiente

Subir tolva y quitar brazo agitador del anterior…

Colocar brazo agitador y llevar metacrilato al armario

Atornillar parte delantera de la tolva

Coger empujadores de la tolva y trasportarles a la…

Empezar a poner cangilones de traspaso



 

83 
 

 

A pesar de lo que se desprende de los datos, debió de existir algún problema 

relacionado con la organización en el primer caso, la operación es idéntica, 

quitar los cangilones de la torre de tubos y de la torre de gavetas. 

Se trata de un eje que sustenta seis brazos que acaban en un cangilón que a 

su vez cuentan con ventosas, la única diferencia radica en que la torre de 

gavetas se encuentra un poco más lejos del panel de mando en donde hay 

que activar el funcionamiento por impulsos para que los brazos giren y se 

sitúen en la posición adecuada para quitar los otros tres restantes. No 

obstante la diferencia de dos minutos no se corresponde con ese 

desplazamiento. 

Si comparamos la operación de quitar los cangilones de traspaso existe una 

diferencia de cuatro minutos entre la utilización de pistola y la utilización de 

una llave Allen. 

 DUC12 a VEP10: quitar cangilones de traspaso → 0:13 

 VEP10 a DUC12: quitar cangilones de traspaso → 0:17 

 

La lentitud del proceso no obstante permitió fijarnos en otros detalles que 

igual de una forma más rápida habría pasado desapercibido. 

Los cangilones de traspaso se dividen en dos hileras, una cuenta con 58 

cangilones y la otra con 22. La hilera con menos cangilones solo permite 

quitar tres cangilones entre activación de impulso y activación de impulso, sin 

embargo la hilera de 58 cangilones permite poder quitar seis cangilones entre 

impulso e impulso. 

En este caso se realizó esta operación de forma desordenada, no obstante 

sirvió para tomar tiempos del periodo entre sub-acción y sub-acción. 

Llamando sub-acción al conjunto de acciones que se desglosan de una 

misma acción. 

Si nos fijamos en la hilera de veintidós cangilones que solo se pueden quitar 

de tres en tres y realizando una división para calcular el número de 
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desplazamientos mínimo de la cinta para llegar a quitar todos nos resultan 

ocho intervalos. Este número es el mínimo posible. 

Si analizamos la otra hilera de cangilones la mejor opción es quitarles de seis 

en seis, llegando a un número de intervalos de diez. Quitándoles de tres en 

tres llega un punto que la hilera de más cangilones se queda muy desfasada, 

por no hablar que convierte a una operación de por si larga también en 

pesada por su monotonía. 

Hay que tener en cuenta que en este cambio sin pistola los tiempos entre 

quitar tres cangilones y la activación de la máquina por impulsos para que la 

cinta avance hasta el punto que permita quitar otros tres cangilones es muy 

similar, no se percibe mucha diferencia entre quitarle de tres en tres o seis en 

seis, no obstante al utilizar una pistola desatornillador se aprecia un contraste 

significativo entre una actividad y otra. 

 

4.6.2 SEGUNDA RECOGIDA DE DATOS 03/02/2016 

Para este segundo cambio de formato se entregara una guía al mecánico con 

los pasos estudiados para intentar optimizar el cambio lo máximo posible. 

La guía que se entregó al mecánico primaba la reducción de movimientos a lo 

largo de la máquina, además el procedimiento hasta el momento se estaba 

resolviendo de la siguiente forma: 

1. Quitar todas las piezas del formato antiguo. 

2. Guardar todas las piezas en el cajón. 

3. Llevar las piezas al armario para recoger las del nuevo formato. 

4. Colocar las piezas del nuevo formato. 

En esta guía que se propuso se intentó cambiar la temática, de tal forma que 

al quitar una pieza se cambiase inmediatamente a la pieza del formato 

siguiente, El principal problema de este procedimiento se presentó al principio 

por el hecho de la distribución de piezas en el momento del cambio, que están 

metidas en cajones y hay que buscarlas, la guía de actividades fue: 
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Tabla 35: Procedimiento propuesto. 

 

No obstante no se respetaron todas las acciones rigurosamente, además la 

acción de quitar la torre de tubos no se realizó, no se encontraba en la 

máquina en el momento del cambio porque se había retirado para modificarla. 

 

4.6.2.1 REALIZACIÓN DEL CAMBIO Y DATOS RECOGIDOS 

Decir previamente que se utilizó taladro eléctrico para optimizar las 

operaciones que implican a los cangilones de traspaso. 

Los tiempos recogidos son: 
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Tabla 36: Datos recogidos del cambio (03/02/2016).  

 

 

Figura 32: Datos recogidos del cambio (03/02/2016). 
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Las acciones en naranja son acciones externas que se realizan como acción 

interna, las cuales han de ser eliminadas. 

Este segundo cambio fue más largo que el primero no obstante se consiguió 

completar el cambio mientras que en el primer cambio no se llegó a completar 

porque surgieron diferentes problemas. 

Si dividimos este cambio de formato del 03/02/2016 por zonas y comparamos 

con los análisis realizados previamente podemos obtener los ahorros de 

tiempos o las desviaciones por zonas de una manera más precisa. 

 

4.6.2.1.1 DIVISIÓN POR ZONAS DEL CAMBIO DE FORMATO. AGIO 

 

Tabla 37: División de los datos recogidos por zonas. 
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4.6.2.1.2 Zona A. 

En la zona A el cambio óptimo es: 

 

Tabla 38: Cambio óptimo zona A. 

Añadiendo la puesta de cangilones de traspaso, queda un tiempo total de 48 

minutos, 26 de los cuales de la puesta de cangilones. 

Comparando tiempos, de los 5 minutos ahorrados en el cambio de piezas, 7 

vienen dados por la puesta de cangilones de traspaso, en esta acción se 

utilizó taladro eléctrico. 

Los 2 minutos que varían vienen dados por una acumulación de tiempos en el 

resto de acciones. 

 

4.6.2.1.3 Zona B. 

El cambio óptimo es: 

 

Tabla 39: Cambio óptimo zona B. 

Los tiempos registrados en este cambio coinciden con el cambio óptimo, 11 

minutos. No obstante este último cambio realizado recoge la acción de 

desatornillar la parte delantera de la tolva. 
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4.6.2.1.4 Zona C. 

El cambio óptimo en esta zona es: 

 

Tabla 40: Cambio óptimo zona C. 

 

Hay una desviación de 3 minutos con el segundo cambio realizado de VEP10 

a DUC12, el grueso del tiempo se lo llevan los empujadores de tubo a gaveta, 

que es de 6 minutos esto dejaría 2 minutos reemplazar cada empujador 

mientras que con los datos utilizados para realizar el cambio óptimo queda 1 

minuto por cada empujador. 

4.6.2.1.5 Zona D. 

El cambio óptimo en esta zona comprende las acciones realizadas en esta 

parte de la máquina en el menor tiempo, y es de la forma: 

 

Tabla 41: Cambio óptimo zona D. 

 

Este cambio óptimo es de 18 minutos mientras que en este cambio de 

formato es de 27 minutos. 

Las principales desviaciones suceden en las siguientes acciones: 

 Desatornillar parte de atrás de la tolva → 1 minuto. 

 Quitar empujadores y añadiduras → 3 minutos. 
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 Colocar tolva nuevo formato → 2 minutos. 

 

4.6.2.2 CONCLUSIONES AGIO 

La aplicación de la guía propuesta para este cambio de formato, la cual 

intentaba minimizar los desplazamientos entorno a la máquina, ha tenido 

buen resultado en su conjunto, no obstante hay aspectos a mejorar. 

En un primer momento, el cambio se efectuó correctamente, de forma rápida 

y eficiente, son las partes que corresponde a la zona A y a la zona B, se 

trabajó de forma ordenada, no obstante cuando se efectuó el cambio a la 

zona D se desvirtuó la situación, los continuos movimientos a la parte 

delantera para coger o dejar piezas y los movimientos asociados a la tolva 

llevaron asociados a una falta de orden que empezó a lastrar tiempos. Y 

sobre todo, visualmente se percibía que se perdía el orden. 

El principal problema de este cambio de formato es la planificación previa, si 

se dedicasen 3 minutos iniciales para dejar las piezas del nuevo formato 

cerca de la zona afectada, creo que se optimizaría muchísimo el tiempo de 

cambio de formato. 

Para la próxima guía de procedimiento se incluirán estas acciones como parte 

del procedimiento, servirá para comparar los resultados. 

 

4.6.3 SOLLAS M100 y SOLLAS 20. ZONA F Y G 

Para las dos SOLLAS no se realiza un procedimiento tan exhaustivo 

individualmente, la idea es realizar el cambio de formato entre dos mecánicos, 

por lo que la guía para las SOLLAS estará más enfocada a enlazarlas entre 

ellas y sincronizar este procedimiento con las acciones en la AGIO que 

requieren dos mecánicos (acciones de intercambio de tolvas). 

Los tiempos recogidos el 03/02/2016 son: 
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Tabla 42: Datos del cambio (03/02/2016). 

Como se puede observar el cambio de las SOLLAS no llega a la hora. No se 

contabilizo el cambio de formato en la cinta, el cual se encuentra entre 15 20 

minutos. 

Gráficamente los datos se presentan de la siguiente forma: 

 

Figura 33: Datos del cambio (03/02/2016). 

0:00 0:07 0:14 0:21 0:28 0:36 0:43 0:50

Quitar plegadores fijos y moviles (lado ext)
Poner plegadores fijos y moviles (lado ext)

Quitar plegadores fijos y moviles (lado int) y ponerlos
Las planchas de sellado se encuentran inicialmente…

Quitar planchas de sellado (lado ext)
Poner planchas de sellado (lado ext)

Quitar planchas de sellado (lado int desde ext)
Poner planchas de sellado (lado int desde ext)

Intercambiarlas y atornillarlas
Quitar pletina vertical tope de entrada a sollas
Poner pletina vertical tope de entrada a sollas
Quitar empujador encargado de hacer los 90º
Poner empujador encargado de hacer los 90º

Quitar tope horizontal lado int de entrada a sollas
Poner tope horizontar lado int de entrada a sollas

Preparar piezas para realizar el cambio de formato en…
Quitar guías de entrada a SOLLAS M100
Poner guías de entrada a SOLLAS M100

Quitar tope de entrada vertical
Poner tope de entrada vertical

Quitar protecciones de las planchas de sellado
Retira las planchas de sellado (lado int)

Coloca planchas de sellado (lado int)
Retira plancha de sellado (lado exterior)

Coloca planchas de sellado (lado exterior)
Coloca las protecciones de las planchas (lado exterior)
Coloca las protecciones de las planchas (lado interior)



 

92 
 

 

4.6.4 CALIBRADO DE LA LÍNEA 

 

Tabla 43: Datos del calibrado de la línea. 

La descripción de este proceso de calibrado: 

Ajuste de ancho de guías de la AGIO: 

- Mueve la mano para ver los empujadores hasta donde llegan los cigarros y 

ver el ajuste que se tiene que hacer (figura 12). Para ello, la torre de gavetas y 

de tubos debe estar llena algo que no tuvo en cuenta cuando empezó a 

ajustar. 
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Figura 34: guías plegadoras. 

 

- Coloca una batea de labor nueva en el descargador. Podría haberse hecho 

antes del ajuste. 

- Va colocando el tubo al revés para que al abrir la cajita lea al derechas (filtro 

hacia afuera). Podría haberse hecho antes del ajuste. 

- El ajuste de las guías donde pasa tubo-gaveta  lo hace por delante en 

gavetas y por fuera en el resto. 

- Ajusta el ángulo para que giren los tubos y los coja bien, se hace desde 

atrás. Se podría mejor ajustar antes tubos que las guías, porque ahora tiene 

que volver a ajustar" 

 

Reajuste de las guías de nuevo: 

- Ajusta el empujador tubo-gaveta (emp 71-72-74) estos números hacen 

referencia a los embragues y piezas correspondientes que se mueven debido 

a los fallos que puedan ocurrir. 

- Cuidado que la gaveta no pegue con el empujador (figura 13). 
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Figura 35: Empujadores de tubo a gaveta. 

 

Ajusta la salida de la AGIO para que quede alineada con la guía de los 

cangilones. Esto hace que tenga que volver a ajustar la guía de los tubos para 

que no se doblen. 

 

Zona de contraseñado: 

- Ajusta las guías. En la última guía hay una fotocélula y hay que tener 

cuidado con ella  puesto que es la encargada de leer siempre el paquete 

(figura 14). 

 

Figura 36: Guías de entrada a SOLLAS M100. 
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SOLLA M100: 

- Ajusta primero la salida de la SOLLAS usando una barra de metal como 

regla para alinear las guías. 

- El escalón derecho tiene que estar antes que el que viene procedente de la 

guía, esto lo  mide con la barra de metal también. 

- El ascensor es el que eleva la cajita preparándola para celofanar (figura 15). 

 

Figura 37: Ascensor. 

- Ajusta las guías de teflón, estas guías que tienen que estar siempre a favor 

del paquete, no a la contra.  

 

Figura 38: Guías de teflón. 
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- Las guías plegadoras tienen que estar más abiertas que las de teflón para 

que pliegue bien el papel. 

- Siempre que se vaya a ajustar la cajetilla que se va a sellar, bajo la placa 

coloca la pieza que mantiene el papel celofanado para sellar y comprueba 

que está bien colocando una luz al otro lado y miramos si hay entre el 

paquete y la guía destello para que sujete bien el papel.  

 

Figura 39: Situación en el momento del ajuste. 

- Ajusta la altura al alto del paquete seguidamente. 

 

Cuadro de mando:  

1. Pulso libreta. 

 

Figura 40: Cuadro de mando. 
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2. Meto la clave.  

3. Selecciono el formato y arriba pulso de nuevo el formato y ya queda 

guardado. (FOTO Q) 

 

Figura 41: Menú del cuadro de mando. 

 

Entrada SOLLA 20: 

- Afloja la entrada a la SOLLA 20 para abrir la guía de entrada 

- Hay que regular el pistón que levanta la cajetilla desde abajo para que la 

pase a levantada. 

- Regula la altura de paso de la cajetilla (FOTO O) 

 

Figura 42: Regulación de altura de paso. 
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- Vamos al lado de la guía que llega y ajusta de nuevo la guía a la cajita. 

- Vamos a la salida de la SOLLA 20 por donde sale el fardo a la mesa y 

ajusta, (normalmente esto se debería hacer una vez la máquina este sacando 

ya fardos), en el ajuste se deja la anchura del fardo + 5mm.  

 

Ajusta el APOLO: 

- No suele hacerlo él pero hay que cambiar dependiendo la labor si lleva el 

fardo o no. 

 

Ajusta el LASER hasta que queda centrado. 

- La cámara del cuadro de mando de la AGIO se llama a un eléctrico que será 

quien la ajuste. 
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4.7 CAMBIO DE UTILLAJE CON DOS MECÁNICOS 

Este cambio de formato está orientado a la utilización de dos mecánicos para 

comprobar la efectividad del procedimiento y obtener un ahorro real de 

tiempo. 

Solo habrá una actividad en la que participaran los dos mecánicos de forma 

simultánea. Una vez realizada, los dos mecánicos seguirán por vías distintas. 

La particularidad más importante de este cambio de formato con dos 

mecánicos es que sirve tanto para cambiar de VEP10 a DUC12 como a la 

inversa. 

 

4.7.1 GUÍA PROPUESTA 

Este procedimiento cuanta con 24 acciones para un mecánico y 25 para el 

otro mecánico. El tiempo previo antes del cambio de la tolva está estimado en 

5 minutos aproximadamente, al tenerse que desatornillar la tolva por la parte 

delantera y tenerse que realizar una serie de acciones previas a cambiar la 

tolva he decidido incluir una serie de acciones correspondientes a la zona B 

con el objetivo de que el primer mecánico no desatornille la parte delantera de 

la tolva y permanezca a la espera hasta que finalice el otro mecánico, sino 

que he decidido que desatornille los cangilones de gavetas y quite la torre. Es 

difícil que todos los tiempos cuadren a la perfección, no obstante es preferible 

que espere un minuto a que espere cinco. 

Además, incluyendo en este primer grupo de acciones previas al cambio de la 

tolva las acciones correspondientes a la restricción que nos encontramos en 

la AGIO al pasar de un formato mayor a uno menor podemos hacer que este 

procedimiento valga tanto para un caso como para el otro, dando lugar a un 

cambio estándar para la máquina. 

Esta estandarización es la mejor opción, porque la zona que implica 

desatornillar la parte delantera de la tolva es la correspondiente a la de los 

cangilones de gavetas, es decir, cualquier otra combinación al comienzo del 

proceso es contraproducente desde el punto de vista del ahorro de tiempo 

además de que se solo serviría para un cambio de formato. 
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Tabla 44: Procedimiento propuesto para el cambio con dos mecánicos. 

 

 

4.7.2 DATOS RECOGIDOS 

Los datos recogidos en la AGIO son los siguientes: 
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Tabla 45: Datos del cambio (10/02/2016) 

 

Las tres primeras acciones recogidas son las correspondientes a las 

realizadas por el primer mecánico y se realizan simultáneamente a las 

primeras acciones realizadas por el otro mecánico hasta el momento del 

cambio de tolva. 

En total 69 minutos. 

La división por zonas con el total de tiempo empleado en las zonas de la 

AGIO es la siguiente: 

 Zona A → 41 minutos. 

 Zona B → 12 minutos. 

 Zona C → 6 minutos. 

 Zona D → 17 minutos. 

Estos tiempos son aproximadamente los del cambio óptimo, reduciéndose del 

orden de 3 minutos en el caso de la zona A, siendo este el mayor desajuste, 

no obstante el resto de zonas aumenta en un minuto cada una sobre el 

tiempo estimado en el cambio óptimo. 

La diferencia principal consiste en sacar las acciones realizadas por el primer 

mecánico del cómputo global, 7 minutos, de esta forma se puede reducir el 

tiempo del cambio óptimo solo en la AGIO de 78 minutos a 69. 
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Tabla 46: División en zonas del cambio de formato (10/02/2016). 

 

Los datos recogidos en la cinta y las SOLLAS: 

 

 

Tabla 47: Datos del cambio de formato (10/02/2016). 
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Figura 43: Datos del cambio (10/02/2016). 

 

 

En total los tiempos empleados para cada elemento son: 

 Zona E → 16 minutos. 

 Zona F → 17 minutos. 

 Zona G → 21 minutos. 

Estos tiempos para las SOLLAS y la cinta no presentan grandes variaciones 

con los datos recogidos durante los anteriores cambios. 

 

4.7.3 CONCLUSIONES 

En total este cambio ha llevado 69 minutos en total, podría haberse realizado 

más rápido por el hecho de que el segundo mecánico al acabar con la 

SOLLAS 20 podía ir a ayudar al primer mecánico a completar alguna acción 

de la AGIO no obstante no se eligió esta opción y se prefirió seguir el 

procedimiento establecido para no correr riesgos. Es preferible que cada 
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mecánico se ocupe de una máquina para no confundir piezas ni realizar 

acciones duplicadas. 

Como ya se realizó en el cambio anterior, en este cambio de utillaje se 

colocaron previamente al cambio las piezas a reemplazar en la zona de la 

maquina afectada. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 
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5.1 CAMBIO DE PIEZAS 

Se empezó el cambio de formato a partir de la experiencia del mecánico sin 

contar con ningún tipo de procedimiento, ni previo ni durante el proceso, sin 

preparación de piezas ni con las herramientas adecuadas, posteriormente se 

empezaron a introducir ligeros elementos que facilitaban el trabajo del 

mecánico a la vez de que producían un ahorro de tiempo. Además se 

introdujeron una serie de medidas orientadas a aportar orden al proceso como 

es el panel destinado al cambio de formato. Con todas estas medidas además 

de con la aportación de procedimientos se consiguieron diferentes cosas 

aparte de un ahorro sustancial de tiempo con el consiguiente aumento de la 

eficiencia. Fundamentalmente lo que se consiguió fue implementar una 

mentalidad que no estaba anteriormente, a partir del cambio de formato 

registrado el 10/02/2016 el mecánico prepara las piezas previamente al 

cambio sin que se le indicase explícitamente, este hecho es muy importante, 

debido a que se trata de mecánicos que llevan toda la vida realizando el 

cambio de formato de la misma forma sin preocupación por la eficiencia de la 

producción y que a priori se mostraban reticentes a cambiar el procedimiento 

de cambio de formato. 

Los cambios iniciales registrados en la AGIO solo de piezas llevaban un 

tiempo de alrededor de 150 minutos, de los que se consiguieron reducir a 117 

en una primera fase del proyecto, en este presente proyecto se ha 

conseguido reducir el tiempo de cambio de piezas en la AGIO hasta los 69 

minutos. 

Los tiempos de cambio de piezas en las SOLLAS no varían sustancialmente, 

tienen una fisionomía que no permite grandes juegos para minimizar tiempos, 

el cambio de utillaje lleva 20 minutos por SOLLAS aproximadamente. 

Respecto a toda la línea y contando con dos mecánicos se ha conseguido 

reducir el cambio de piezas de la línea de 2h y 30 minutos (150 minutos) a 69 

minutos, debido a que mientras un mecánico completaba la AGIO el otro 

mecánico realizaba el proceso en las SOLLAS y la cinta.  

Se ha producido un ahorro del 54%. 
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Para conseguir este ahorro de tiempo tan significativo se ha tenido que 

modificar el lugar de trabajo, el procedimiento previo, los materiales de 

trasporte, se han añadido herramientas como el taladro eléctrico y se han 

creado distintos procedimientos de prueba hasta dar con el adecuado, un 

procedimiento estándar que vale tanto para cambio de utillaje de un formato 

mayor a uno menor como viceversa y que dure poco más de una hora desde 

las dos horas y media que era el tiempo del que se partía. 

Respecto al cambio óptimo, también se ha producido un ahorro de tiempo, el 

tiempo óptimo para toda la línea es de 135 minutos, por lo que se produce 

una reducción de 48.88% del tiempo. 

En lo que respecta al presupuesto, el coste del panel previsto es de 2.110 €, 

este coste es solo el correspondiente a una fase de implantación inmediata, el 

presupuesto definitivo con plena implementación llevaría asociado la 

construcción de un armario de almacenamiento de las piezas. No obstante se 

pueden utilizar los medios actuales con los que cuenta la fábrica. 

La mejora de tiempos obtenida con los ahorros de tiempo conseguidos en el 

presente proyecto ha supuesto un coste cero. 

 

5.2 CALIBRADO 

El calibrado de la línea es un proceso en el que no es viable realizar un 

procedimiento, se realiza por ensayo-error, la mejora introducida en la que se 

mecanizan algunas partes de la línea es lo más útil, habiendo otras máquinas 

en fabrica con las mismas mejoras y en las que se han observado grandes 

resultados. 

De esta forma el proceso de calibrado se divide en dos subprocesos, un pre-

ajuste y un ajuste de operación en el que tiene que haber labor preparada 

para introducir en máquina. 

Pueden existir diferencias de días entre el pre-ajuste y el ajuste de operación. 
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6. ANEXO 
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 PRESUPUESTO DE ABASGO 

 

Figura 44: Presupuesto de ABASGO. 
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Figura 45: Planos adjuntados por ABASGO. 



 

111 
 

 

7. Bibliografía 

 

 Guide ATSS Emballeuse avec ATU. [ATD Machinery]. (Guía de operador de 

la máquina). 

 Lean Manufacturing. [Documentación White Belt]. 

 ASH Action on smoking and health.  

 Wikipedia. [https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco]. 

 BBC Mundo. Ciencia y tecnología. [BBC Mundo - Ciencia y Tecnología - La 

ley antitabaco sí funciona_shtml.mht]. 

 Consumo de tabaco en el mundo. 

[http://www.elespectador.com/noticias/infografia/consumo-de-tabaco-

elmundo-articulo-468290]. 

 Informe a las Cortes Generales de evaluación del impacto sobre la salud 

pública de la Ley 42/2010. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 La evolución de las paradas en boxes. [www.formulaf1.es/36924/la-evolucion-

de-las-paradas-en-boxes]. 

 Legislación del tabaco en Europa.  

 Implementación de la metodología SMED. 

 Tendencias mundiales del consumo de tabaco en el mundo. 

 Proporción de la población mundial que fuma. 

[http://www.seme.org/area_seme/actualidad_articulo.php?id=3477]. 

 Técnica SMED. 


