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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

4ª Revolución

Industrial

Una nueva forma 
de organizar la 

industria

Internet de 
las cosas 

(IoT)

Sistemas 
ciberfísicos

Fábrica 4.0

Cultura 
“hágalo 
usted 

mismo”

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

Fábrica 4.0

Requisitos y 
necesidades

Generación de 
valor en 

procesos y 
productos

Producción 
individualizada
, flexibilidad y 

agilidad

Factor 
humano: 

cualificado y 
comprometido

Procesos 
estables

Comprensión, 
control y 

optimización 
de procesos

Competitividad 
y rentabilidad

Lean 
Management 
sostenible en 

el tiempo

¿Dónde vemos 
oportunidades 
SMED?
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

La Industria 4.0 nos exigirá una nueva forma de organizar y explotar de forma eficiente los recursos y medios de producción.

El éxito de la aplicación de técnicas logístico-productivas de las empresas consideradas “World-Class Manufacturing” radica 

fundamentalmente en el análisis, evaluación y erradicación de actividades de no valor añadido y constituyen la esencia de la 

fabricación LEAN MANUFACTURING. Se consideran actividades de no valor añadido (NVA) aquellas actuaciones que se hacen en la 

empresa que consumen recursos (y por tanto, generan costes excesivos) y no proporcionan valor a ojos del cliente (interno o final).

Dentro de éstas técnicas, la metodología SMED (acrónimo de Single-Minute Exchange of Die, o Cambio de Herramienta en un solo 

digito de minutos) proporcionan un alto valor añadido permitiendo reducir drásticamente los tiempos de cambio de las herramientas 

y moldes y alinearse con las necesidades de producción ajustada exigidas en los entornos productivos actuales.

La tecnología SMED proporciona ventajas competitivas fundamentales para la empresa que responden a las necesidades de la 

Industria 4.0: reducción de la obra en curso, mejora de la sincronización de las distintas fases productivas (mayor velocidad de flujo 

productivo), reducción de los buffers intermedios de inventarios, reducción de los costos operativos, mejora de la adecuación de la 

capacidad productiva a los pedidos de los clientes, menor tiempo de respuesta al mercado (reducción del Lead Time), etc.
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

Nueva Filosofía de Gestión que busca dos objetivos fundamentales:

• Reducir/eliminar el despilfarro en procesos y actividades
• Generar valor para el cliente

Se basa en la filosofía Toyota Production System (TPS) que busca la eficiencia 
mediante la eliminación del despilfarro, en vez de la aplicación de economías 

de escala como lo hace la producción en masa.

¿Qué es LEAN MANUFACTURING?
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

¿Qué es LEAN MANUFACTURING?

Creación 
de Valor

Eliminación
despilfarro 

Fiabilidad 
del equipo

Flujo 
continuo

Fabricación 
tipo 

arrastre

Mejora 
continua

Implicación 
operario

7 PILARES BÁSICOS DEL LEAN MANUFACTURING

INCIDENCIA DEL SMED
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

¿Qué es LEAN MANUFACTURING?

Objetivo: reducir/eliminar actividades de no valor añadido

Ociosidad en Procesos de Fabricación

RECEPCION 
PEDIDO

ENVIO 
MERCANCÍA

Tiempo en Operaciones de Valor Añadido: extrusión, embolsado, packaging, etc.  

Tiempo en Operaciones de No Valor Añadido: preparaciones, esperas, movimientos, 

almacenamientos, reprocesos, etc

DURACION DEL PROCESO

80-90% NVA 10-20% VA
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

¿Qué es LEAN MANUFACTURING? Gestión visual TPM: 
Mantenimien
to Productivo 

Total 5S: 
organización 
del entorno 
de trabajo

SMED: reducción 
de los tiempos de 

preparación

Reducción 
del tamaño 

de lote (flujo 
de una pieza)

VSM: Mapa 
de Flujo de 

Valor

Fabricación 
celular

Trabajo 
estandarizad

oEquilibrado y 
sincronizado 
del trabajo 

(TAKT-Time)

Producción 
nivelada

Kanban

Kaizen

Eficacia del 
Equipo: OEE

Poka-Yoke

6 Sigma

AMFE: 
análisis de 
modos y 

efectos del 
fallo

Mejora 
continua

Etc…..

LEAN 
MANUFACTURING
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

¿Qué es LEAN MANUFACTURING?

Consideración de actividades desde la Óptica LEAN

… de valor 
añadido

…. sin valor 
añadido 

(desperdicio)

No esencial

Esencial

ELIMINAR

REDUCIR
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

¿Qué es LEAN MANUFACTURING?

Consideración de actividades desde la Óptica LEAN: Creación de Valor/No Valor Añadido

ACTIVIDAD

INPUT
• Personal
• Equipos
• Instalaciones
• Materiales
• Etc

OUTPUT
•¿Utilidad?
•¿Valor/No 
Valor 
Añadido?

Valor

Desperdicio

¿ Convertimos inversión en….?
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

LEAN MANUFACTURING Y LA 
INDUSTRIA 4.0

¿Qué es LEAN MANUFACTURING?

Consideración de actividades desde la Óptica LEAN: Creación de Valor/No Valor Añadido

Video Taller SMED Online-Preparación equipo (30 seg.)
https://vimeo.com/312556642

¿Cómo ves la operación de preparación de equipo?
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

SMED
(Single Minute Exchange of Die)

Cambio de matriz en un solo dígito de minuto

Es una herramienta fundamental LEAN MANUFACTURING, se basa en obtener 
ventajas competitivas fundamentales mediante la reducción de los tiempos de 

preparación que nos permitan trabajar con lotes más reducidos, es decir, tiempos 
de fabricación más cortos, lo cual redunda en una mejora sustancial de tiempos de 

entrega, costos operativos y niveles de producto en tránsito (WIP). 
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

Tiempo necesario para cambiar 4 ruedas del coche

Para nuestro coche 
personal: 30 min

Para un F1: 5-7 seg

¿Qué pasaría si cuando entrara el F1 
en boxes para cambiar los 

neumáticos, los mecánicos se fueran 
a buscar los materiales, herramientas, 

etc….?

….UN DESASTRE
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

Evolución en Tiempo de Cambio en Pit Stop F1

Video SMED Evolución Pit Stop (2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=UlIGI3laGAo

1950 → 60-70 seg

2013 → 4-5 seg
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

¿Por qué el SMED?

• Si el tiempo de cambio es alto, los lotes de producción deben ser altos para justificar este 
tiempo invertido y por tanto la inversión en inventario es elevada. Por ello, si podemos reducir 
el tiempo de cambio de forma significante, podemos ajustar nuestra fabricación a la cantidad 
demandada, reduciendo drásticamente los niveles de inventario.

• Necesidad de mejorar drásticamente la eficacia del equipo (OEE) para mejorar la disponibilidad 
el equipo, incrementar su capacidad y reducir los costes operativos del mismo.

• Simplificación y estandarización: los métodos rápidos, simples y estandarizados de cambio 
reducen la posibilidad de cometer errores, mejoran la formación y adiestramiento de nuevos 
operarios y reducen los defectos y la necesidad de inspecciones.

• Capacidad de poder evolucionar de una estrategia de fabricación contra stock hacia una 
estrategia de fabricación contra pedido: reducción de inventarios, mejora del nivel de servicio al 
cliente, incremento notable de flexibilidad y mayor adaptación a productos personalizados, etc.
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

¿Por qué el SMED? ... la relación entre SMED y OEE (Eficacia Global de Equipo)

Disponi
bilidad

Rendimi
ento

Calidad

OEE

TIEMPO PLANIFICADO DE PRODUCCIÓN

TIEMPO OPERATIVO
Preparaciones, 

Ajustes, Paradas, 
Esperas

PRODUCCIÓN PREVISTA

Micro paradas, 
velocidad 
reducida

PRODUCCIÓN REAL

PRODUCCIÓN REAL

Scrap, 
retrabajos, etc.

PIEZAS BUENAS

SMED

SMED

SMED

90%

90%

95%

76,95%
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

¿Por qué el SMED? ... la relación entre SMED y OEE (Eficacia Global de Equipo)

CLASIFICACIÓN

Una estimación/clasificación OEE generalmente aceptada de la industria es:

OEE Calificativo Consecuencias

<65% Inaceptable
Importantes pérdidas económicas. Baja 
competitividad

≥65%   <75% Regular
Pérdidas económicas. Aceptable sólo si se 
está en proceso de mejora.

≥75%   <85% Aceptable
Ligeras pérdidas económicas. 
Competitividad ligeramente baja.

≥85%   <95% Buena
Buena competitividad. Entramos ya en 
valores considerados “World Class”.

≥95% Excelente Competitividad excelente.

Aportación SMED a la mejora del OEE:

• Disponibilidad: reducción del tiempo 
de preparación (habitualmente > 50%), 
mejoras organizativas y del entorno de 
trabajo

• Rendimiento: mediante la 
estandarización y simplificación de 
preparaciones y ajustes, se mejora 
notablemente la velocidad de 
operación

• Calidad: la mejora en los ajustes y 
preparaciones, redunda en una 
importante mejora de la calidad del 
producto fabricado
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Efectos 
del SMED

Producciones con stock mínimo
• Capacidad de fabricar en pequeñas series y alta diversidad
• Incremento de las tasas de rotación de capital
• Uso más eficiente de la planta de fabricación
• Incremento de la productividad al eliminarse o reducirse operaciones de 

manejo de stock
• Reducción de los stocks resultantes de cambios de modelos
• Reducción de deterioros en mercancías
• Facilita la multifuncionalidad del operario

Mejora de la calidad y seguridad en el trabajo
• Reducción de errores
• Simplificación y estandarización de tareas y área de trabajo
• Mejora de la organización del entorno de trabajo
• Mejora de la actitud de los operarios

Otros efectos
• Reducción notable de los costes operativos
• Mejora del nivel de entrenamiento y capacitación de los operarios
• Reducción de los plazos de fabricación y mejora de la capacidad de respuesta y 

nivel de servicio al cliente
• Mejora de la sincronización y equilibrado del sistema de fabricación (reducción 

de esperas en los distintos CT).
• Incremento de la flexibilidad de producción

| 20



CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

¿Qué es el Tiempo de Cambio de una Serie? 

Es la duración entre la última pieza fabricada de la serie precedente y la salida, a cadencia normal, de la primera 
pieza conforme de la nueva serie.

Ultima pieza conforme 
Serie 1

Tiempo de Cambio de la Serie
Primera pieza 

conforme Serie 2

Localización 
Utillaje

Desmontar 
Utillaje 
Previo

Montar 
nuevo 
Utillaje

Realizar 
ajustes

Pruebas e 
inspecciones
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Conceptos

Tipos de Actividades en el Tiempo de Cambio de una serie

Actividades Internas: 
deben realizarse 
mientras el equipo está 
parado

(p.e. cambio de matriz)

Actividades Externas: 
pueden realizarse 
mientras el equipo está 
operativo

(p.e. búsqueda de 
herramientas)

BUSQUEDA DE HERRAMIENTAS 
Y UTILLAJE 

DESMONTAR UTILLAJE PREVIO

MONTAJE NUEVO UTILLAJE

REALIZACIÓN AJUSTES

PRUEBAS E INSPECCIONES

Básicamente en un 
proceso de cambio

Mejoras SMED

Actividad típicamente externa con 
mejoras organizativas  del entorno de 
trabajo (5S) y disposición de útiles y 

herramientas 

Actividades internas con alto 
potencial de mejora mediante 
estandarización de elementos, 

simplificación de ajustes, uso de 
plantillas, entrenamiento del 

personal, etc.
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Análisis básico de costos asociados

Amortización equipo

¿Qué componentes de costos nos 
producen el ratio €/hora producción?

Gastos energéticos: luz, gas, etc

Personal asociado: operarios, inspectores, 
encargados, etc

Instalaciones, espacio usado, etc.

Gastos de mantenimiento (correctivo, 
preventivo): piezas, horas de personal, trabajos 

de mtto, etc.

Otros gastos: mejoras tecnológicas, etc.

Nº Horas 
Productivas

Coste/hora 
productiva

COSTE PRODUCTO

Mejoras SMED producen  Coste/hora productiva y por 
tanto  Coste producto 

MEJORA 
SMED
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Análisis básico de costos asociados

Ejemplo:  cálculo simplificado de evaluación de mejoras SMED en el equipo
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación → 4 fases diferenciadas

1. Identificar y separar las 
operaciones internas de las 

externas

Esta primera fase implica 
diferenciar entre la 

preparación con la máquina 
parada (operaciones internas) y 
la preparación con la máquina 

en funcionamiento 
(operaciones externas).
El objetivo es identificar 
aquellas actividades que 

pueden ser externalizadas, de 
forma que podamos 

reconvertir al máximo las 
actividades internas en 

externas para reducir el tiempo 
total de cambio.

2. Convertir operaciones internas 
en externas

Es claro que esta actividad debe 
efectuarse siempre y cuando sea 

posible. Sin embargo, la 
conversión de actividades 

internas en externas no se limita 
de ninguna manera a efectuar 

actividades de preparación sobre 
la máquina cuando esta se 

encuentra operando, puesto que 
existen un sinnúmero de 

actividades que constituyen una 
conversión de actividades 
internas en externas sin 

compromisos de seguridad ni 
pérdidas de operatividad, como 

por ejemplo, efectuar un 
calentamiento previo de los 

moldes de inyección, previo a 
montarse en la máquina.

3. Organizar las operaciones 
externas

Esta fase se basa en la 
disposición de todas las 

herramientas y materiales 
(matrices, elementos de fijación, 

etc.) que soportan las 
operaciones externas. Estos 

elementos deben estar 
dispuestos al lado de la máquina 

tras haberse realizado toda 
reparación de los componentes 

que deben entrar

4. Reducir el tiempo de 
operaciones internas

Esta fase consiste básicamente 
en reducir al mínimo los procesos 
de ajuste. Se considera que este 

tipo de procesos constituye entre 
el 50% y el 70% de las 

operaciones de preparación 
interna. Uno de los mejores 

métodos de reducción 
corresponde a la estandarización 

de las características de los 
sistemas de sujeción de los 
elementos móviles de las 

máquinas.
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación → 4 fases diferenciadas

SI
TU

A
C

IÓ
N

 IN
IC

IA
L

Ti
em

p
o

 d
e 

C
am

b
io

1. Identificar y separar 
las operaciones 
internas de las 

externas

2. Convertir 
operaciones internas 

en externas

3. Organizar las 
operaciones externas

4. Reducir el tiempo de 
operaciones internas

OPERACIONES EXTERNAS

OPERACIONES INTERNAS
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación detallado

Previo al 
inicio de 

mejora SMED

• Selección equipo piloto con alto potencial de mejora.

• Creación de equipo multifuncional (experiencia técnica, organizativa, alto 
conocimiento del producto/equipo, etc.). con líder identificado, validado por 
Dirección y comprometido con mejora SMED.

• Conocimiento profundo del proceso a analizar (tiempos, datos históricos, equipo, 
etc.).

• Entrenamiento en métodos y tiempos del personal y creación cultura valor/no valor 
añadido, conceptos de estandarización, etc.

• Uso de videos para documentación del proceso.

• Documentación proceso setup: procedimientos, check-lits, etc.

• Obtención de referencias de tiempos finales setup recomendados (proveedores, 
benchmarking, datos de otras plantas, etc.) para obtener un orden de magnitud a 
mejorar.

• Estimación coste/hora operativo para evaluar mejoras a obtener.
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación detallado

Identificar y 
separar las 

operaciones 
internas de 
las externas

• Operaciones Internas (OI): actividades que solo pueden realizarse cuando el 
equipo está inoperativo

• Operaciones Externas (OE): actividades que pueden realizarse mientras el equipo 
esta operativo.

• Relación de actividades realizadas y clasificación OI/OE con tiempos asociados

• Evaluación fase 1: reducción de tiempo setup, estimación ahorro costes.

• Comunicación y publicación resultados.

1
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación detallado

Convertir 
operaciones 
internas en 

externas

• Relación de actividades internas con potencial de externalizarse: identificación y 
requisitos necesarios (pre-setups, etc.).

• Estandarización y simplificación de operaciones internas para ser externalizadas.

• Especialización de actuaciones, apoyo de operarios multifuncionales, etc.

• Mejora del entorno de trabajo: 5S, sistemas mejorados de 
aprovisionamiento/evacuación de utillajes, etc.

• Evaluación fase 2: reducción de tiempo setup, estimación ahorro costes.

• Comunicación y publicación resultados.

2
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación detallado

Organizar las 
operaciones 

externas

• Planificación de las actuaciones y coordinación con producción.

• Mejora organizativa: pasillos y accesos limpios y ordenados (5S), carritos para 
mejorar el aprovisionamiento/evacuación de útiles y herramientas, estandarización 
de elementos de fijación, mejora logística y almacenaje de mantenimiento 
(almacenes, recambios, ubicaciones, etc.), etc.

• Procedimiento y check-list de actuación.

• Uso de controles visuales.

• Evaluación fase 3: reducción de tiempo setup, estimación ahorro costes.

• Comunicación y publicación resultados.

3
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación detallado

Reducir el 
tiempo de las 
operaciones 

internas

• Uso de ajustes rápidos (mejoras tecnológicas).

• Mejora del manejo de herramientas y útiles.

• Estandarización de actuaciones (topes, alturas, preformas, etc.).

• Planificación actuaciones equipos de trabajo: sincronización y asignación de tareas 
equilibradas.

• Evaluación fase 4: reducción de tiempo setup, estimación ahorro costes.

• Comunicación y publicación resultados finales obtenidos

4
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Metodología SMED: plan de actuación detallado

Posterior al 
proceso de 

mejora SMED

• Documentación del nuevo proceso mejorado: procedimiento, videos formativos para 
nuevos operarios, elementos y materiales a utilizar, etc.

• Sostenibilidad y mejora de los logros obtenidos: creación de cultura de mejora 
continua a largo plazo.

• Creación de grupos de mejora.

• Estandarización del nuevo proceso mejorado: independizar el método y tiempo 
obtenido de la persona/s que lo realizan.

• Extensión de la experiencia a otros equipos.
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CONCEPTOS Y METODOLOGÍA SMED

EL SISTEMA SMED

Ejemplo de actuación: Cambio de Bobina en Máquina Bolsas Papel 

• ¿Qué opinas del proceso de cambio?

• ¿Qué valor/no valor añadido observas?

• ¿Qué opinas de las operaciones internas/externas?

• ¿Qué opinas de la productividad de los operarios?

• ¿Qué opinas del entorno de trabajo? (organización, 5S, etc..)

• ¿Qué mejoras establecerías?
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APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 1: aplicación SMED a Cambio de Matriz en Equipo 

SITUACIÓN ACTUAL: CAMBIO DE MATRIZ EN EQUIPO

ID OPERACIÓN
Tº ASOCIADO 

(MIN)

1 Parada progresiva del equipo 3

2
Limpieza de área de la matriz y desconexión 
hidráulicos

8

3 Búsqueda de herramientas para el cambio 15

4 Desmontaje tornillos traseros matriz 16

5 Desmontaje tornillos delanteros matriz 12

6 Descarga y evacuación matriz usada 6

7 Premontaje marco nueva matriz 16

8 Lubricación nueva matriz 12

9 Carga y preajustes nueva matriz 14

10 Ajustes finales nueva matriz en equipo 16

11 Comprobación ajustes y tolerancias 8

12 Conexión hidráulicos 5

13 Prueba de funcionamiento 6

14 Ajustes finales matriz 5

15 Arranque equipo y producción industrial 3

145,0

• Aplicación de la metodología SMED de las 4 fases anteriormente 
desarrolladas:

• Fase 1-Identificar y separar operaciones internas de las 
externas

• Fase 2-Convertir operaciones internas en externas

• Fase 3-Organizar las operaciones externas

• Fase 4-Reducir el tiempo de las operaciones internas

• Se han documentado 15 actividades en el proceso actual de 
cambio, con los tiempos asociados a cada actividad en min.

• El tiempo total actual de setup es de 145 minutos.

• Evaluación de ahorros y mejoras: se han estimado los siguientes 
costes:

• Coste/hora equipo: 160€/hr

• Producción Estándar: 90 uds/min

• Nº Preparaciones/mes: 60 (estimación)
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APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 1: aplicación SMED a Cambio de Matriz en Equipo 

DESARROLLO Y RESOLUCIÓN EN EXCEL
Caso 1-Cambio de matriz en equipo
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Video-tutorial resolución (≈15 min)
© simergia engineering sl

https://vimeo.com/312983458

https://vimeo.com/312983458


APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 2: aplicación SMED a Preparación Prensa Mecánica

Presentación mediante un video (10,5 min duración aproximada) del actual proceso de preparación en Prensa 
Mecánica para analizar y proponer mejoras SMED basándose en la metodología anterior expuesta.

Para el análisis del caso y establecimiento de mejoras, se ha utilizado la solución informática Simergia® Time 
Estimation Cloud (STEC®).

Se ha procedido a la grabación en video de la evolución del caso propuesto en STEC®, para que el alumno pueda 
observar la evolución de desarrollo en las distintas fases SMED y las posibilidades de explotación (simulación de 
escenarios) para la evaluación de diversas alternativas (si el alumno está interesado en conocer más profundamente 
STEC® y probarlo, puede acceder a nuestra web https://simergia.com/simergia-time-estimation/ y/o contactar 
conmigo a través de mi email jpampin@simergia.com o a través del formulario web de contacto 
https://simergia.com/contacto/).

OPERARIO PRENSAEQUIPO
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APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 2: aplicación SMED a Preparación Prensa Mecánica

0. VISUALIZACIÓN DEL VIDEO PREVIO A SU DESGLOSE

Familiarización del proceso y estimación previa de operaciones OI/OE

2. FASE 2: CONVERTIR OI EN OE

• Solo aparecen las actividades OI definidas en la FASE 1

• Convertir OI → OE

• Documentar/justificar conversión realizada (porqué, como 
se lograría, etc.).

Analizar mejoras estimadas: 

– % OI, OE

– Tiempos asociados en proceso

– Operario: estimar estados previstos (pueden ser 
distintos a los de la fase anterior)

– Evaluación de la fase en términos de tiempo y 
económicos.

1. FASE 1: IDENTIFICAR Y SEPARAR OI/OE

• Desglose y clasificación en Operaciones Internas (OI) -
Operaciones Externas (OE) 

• Descripción de la actividad (documentación)

• Inserción del Operario SMED asociado al proceso → según el 
desglose anterior (segmentos o actividades del video) 
clasificar su actuación en cada actividad como: VA (Valor 
Añadido) / NVA (No Valor Añadido), No participa, etc.

Analizar mejoras estimadas : 

– % OI, OE

– Tiempos asociados en proceso

– Operario: estados

– Evaluación de la fase en términos de tiempo y 
económicos.

Guía de actuaciones en Simergia® Time Estimation Cloud
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Visualización del video del proceso a analizar
https://vimeo.com/312715190

https://vimeo.com/312715190


APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 2: aplicación SMED a Preparación Prensa Mecánica

3. FASE 3: ORGANIZAR LAS OE

• Solo aparecen las actividades OE definidas en la FASE 1 y las 
convertidas de OI → OE en la FASE 2.

• Estimar mejora en las actividades OE, puede ser:

– % Reducción estimado.

– Tiempo final estimado.

• Documentar/justificar mejora realizada (porqué, como se 
lograría, etc.).

Analizar mejoras estimadas: 

– % OI, OE

– Tiempos asociados en proceso

– Operario: estimar estados previstos (pueden ser 
distintos a los de la fase anterior)

– Evaluación de la fase en términos de tiempo y 
económicos.

4. FASE 4: REDUCCIÓN DE TIEMPO DE OI

Operativa similar a la de la FASE 3

• Solo aparecen las actividades OI definidas en la FASE 1 y que no 
han sido reconvertidas en OE en la FASE 2.

• Estimar mejora en las actividades OI, puede ser:

– % Reducción estimado.

– Tiempo final estimado.

• Documentar/justificar mejora realizada (porqué, como se 
lograría, etc.).

Analizar mejoras estimadas: 

– % OI, OE

– Tiempos asociados en proceso

– Operario: estimar estados previstos (pueden ser 
distintos a los de la fase anterior)

– Evaluación de la fase en términos de tiempo y 
económicos.
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APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 2: aplicación SMED a Preparación Prensa Mecánica

COMPARATIVA EN LAS DISTINTAS FASES

Evolución de las mejoras en las distintas FASES Resumen de mejoras
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Guía de actuaciones en Simergia® Time Estimation Cloud



APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 2: aplicación SMED a Preparación Prensa Mecánica

ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

Disponemos de varias alternativas para mejorar la información obtenida (refinamiento de la información) y proceder a evaluar 
escenarios alternativos en los cuales podamos evaluar las mejoras a obtener (reducción de tiempos OI/OE, reducción de costes,
mejora de eficiencia, mejora organizativa, etc.):

• Establecimiento de subestados sobre las actividades para el refinamiento de la información y evaluación de alternativas y 
potencial de mejora: evitable/no evitable, evaluación de subcontratación, VA/NVA, etc.

• Análisis OLAP (cubos) de actividades en las distintas fases.

• Análisis de Expresiones predefinidas y establecimiento de Expresiones propias de usuario para evaluar potencial de 
mejora.

• Escenarios alternativos y planteamiento de situaciones tipo “que pasaría si..”.

• Etc.
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APLICACIONES SMED

EL SISTEMA SMED

Caso 2: aplicación SMED a Preparación Prensa Mecánica

DESARROLLO Y RESOLUCIÓN EN STEC®
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Video-demo resolución (≈26 min)
© simergia engineering sl

https://vimeo.com/313206272

https://vimeo.com/313206272
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