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GUÍA DIDÁCTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS RECURSOS TIEMPO ESTIMADO 

PARTE TEÓRICA 

 

1. Lean Manufacturing y la Industria 4.0 
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/INDUSTRIA 4.0. 

 

En este punto, repasaremos los principales retos y necesidades para alcanzar y mantener una 

filosofía LEAN efectiva y la aportación de la metodología SMED a este fin. 

 

Lean Manufacturing y la 

Industria 4.0: conceptos, 

pilares básicos, 

actividades de valor/no 

valor añadido. 

 

Video Taller SMED 

Online-Preparación 

equipo 

 

 

Video: Taller SMED 

Online 

 

PDF: Documentación 

Taller SMED Online 

 

Bibliografía 

recomendada 

 

Enlaces recomendados 

 

 

 

4 horas 

 

2. El Sistema SMED: conceptos y plan de actuación 
La tecnología SMED proporciona ventajas competitivas fundamentales para la empresa: 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. 

 

En este punto, trataremos: 

• Los conceptos fundamentales SMED. 

• La aportación fundamental del SMED a la mejora del OEE (Eficacia Global de Equipo). 

• La visión económica del SMED y su relación con el coste operativo del equipo y coste del 

producto. 

• Las 4 fases fundamentales de la metodología SMED y el plan de trabajo recomendado para su 

implementación. 

 

El Sistema SMED: 

conceptos y plan de 

actuación 

 

Video SMED Evolución 

Pit Stop 

 

Vídeo Taller SMED 

Online-Preparación 

Máquina Bolsas Papel 

 

 

Video: Taller SMED 

Online 

 

PDF: Documentación 

Taller SMED Online 

 

Bibliografía 

recomendada 

 

Enlaces recomendados 

 

 

8 horas 
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Caso 1. Aplicación SMED a Cambio de Matriz en Equipo 
 

Mediante la aplicación de la metodología SMED a un caso sencillo, planteado a resolver en Excel, 

se pretende asentar los conocimientos expuestos en los anteriores puntos, así como cualificar al 

alumno en la tarea de atomización de las actividades de cambio de útiles basadas en la 

metodología SMED: ajustes internos (operaciones que deben realizarse a máquina parada); y 

ajustes externos (operaciones que pueden realizarse a máquina en marcha). 

 

Caso 1. Aplicación SMED 

a Cambio de Matriz en 

Equipo 

 

Vídeo tutorial del Caso 1 

Video: Taller SMED 

Online 

 

PDF: Documentación 

Taller SMED Online 

 

Excel Caso 1 

 

Bibliografía 

recomendada 

 

Enlaces recomendados 

 

10 horas 

 

 

 

Caso 2. Aplicación SMED Prensa 
 

Extensión de la aplicación SMED a un caso real mediante la exposición de un video grabado de 

cambio en una prensa. Se pretende guiar y formar al alumno en la aplicación real de un análisis 

SMED que permita: 

• Identificar y separar las operaciones internas y externas en base a la grabación visualizada. 

• Evolucionar en el plan de trabajo SMED basado en las 4 fases fundamentales. 

• Obtener una evaluación de la mejora obtenida en cada fase (y global) en términos de 

productividad, tiempos y costes. 

• Establecer simulaciones (situaciones de análisis tipo “que pasaría si…”) para una gestión 

proactiva eficaz y evaluación de alternativas previas a su implementación física. 

 

Caso 2. Aplicación SMED 

Prensa 

 

Video-demo resolución 

del Caso 2 

 

Video: Taller SMED 

Online 

 

PDF: Documentación 

Taller SMED Online 

 

Plantilla Excel Caso 1 

 

Sistema Cloud: Simergia 

Time Estimation Cloud 

(STEC) 

 

Solución propuesta Excel 

Caso 2. 

 

Bibliografía 

recomendada 

 

Enlaces recomendados 

 

8 horas 
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ANEXOS 

Bibliografía recomendada 
 

• Lean Thinking: Cómo utilizar el Pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa. 

• Organización de los recursos humanos para la producción de alto rendimiento 

• Lean Management: La gestión competitiva por excelencia 

• 5s para todos. 5 pilares de la fabrica visual 

• Learning to see 

• Creando Flujo Continuo 

• Una revolucion en la produccion: el sistema SMED 

 

Enlaces de interés 
• Simergia SL: solución cloud SMED, Simergia Time Estimation Cloud (STEC): https://simergia.com/simergia-time-estimation/  

 

https://simergia.com/simergia-time-estimation/

