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RESUMEN

El plan de mejoramiento integral de la planta de envasados en la ILC es el
resultado del análisis detallado de problemas en dicha área productiva, a
partir de este se determinó que la identificación es en sí  una etapa crítica y
fundamental en el mejoramiento de la  eficiencia. Partiendo de ello y de la
información recopilada por el PLC (controlador lógico programable) , en
función de los tiempos de parada de línea, se programó un generador
automático de informes en Excel, que identifica los problemas vitales, lo cual
permite el planteamiento de alternativas de solución en cada una de las áreas
problemáticas detectadas, estas opciones están basadas en herramientas de
ingeniería como el estudio de métodos y SMED (Single minute Exchange of
die).
Palabras clave: Aplicación para diagnóstico y control, identificación de
problemas, Microsoft Excel, SMED, ingeniería de métodos.

ABSTRACT

The integral improvement plan in the bottling process made at Industria
Licorera de Caldas, is the result of a meticulous analysis of problems  in that
productive area, from which was determined that the identification of those
problems is critical and it has high importance in the efficiency improvement.
Due to that situation and taking advantage of the information collected by the
PLC (Programmable Logic Controller), was programmed a utility in microsoft
excel which allow to generate automatically reports which indentify vital
problems in the process, with that it was proposed solution alternatives using
engineering methodology as methods study and SMED (Single minute
Exchange of die).
Key words: utility for diagnosis and control, problems identification,
Microsoft excel, SMED, methods engineering.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de mejora continua es indispensable en la competi tividad de las

organizaciones, este requiere de constante dinamismo y objetiv idad al precisar los

problemas que deben ser intervenidos  en cada área o fase de los procesos productivos

y administrativos, lo cual supone la implementación o  mejoramiento de los métodos

existentes para la recolección y análisis de datos, pues el logro de una efici ente

herramienta de diagnóstico  permite tomar decisiones acertadas y a tiempo, frente a las

fallas presentadas.

En este orden de ideas, la primera etapa del trabajo se enfoca en la revisión del s istema

de evaluación y diagnóstico de una planta de envasados , como herramienta

fundamental para la preparación y presentación de informes de eficiencia. [El nombre

de la empresa se reserva debido a la cláusula de confidencialidad de los datos] .

Posteriormente, se plantea una propuesta de mejora en la cual se integran la tecnología

del PLC con una serie de comandos e instrucciones en formatos de Microsoft Excel,

con lo cual es posible visualizar y controlar de manera precisa y focalizada las

situaciones que impactan, de manera negativa o positiva, el rendimiento global del área

de producción.

El uso de la herramienta en Microsoft Excel ofrece ventajas en cuanto a la facilidad de

manejo y la accesibilidad, pues este programa puede ser adquirido por la mayoría de

empresas con licencia y no requiere mayor inversión en capacitación.

La identificación de la necesidad de mejoramiento de la herramienta de diagnóstico ,

obedece a la implementación de metodologías sustentadas en las teorías y técnicas

que han sido probadas y avaladas a nivel mundial en las diferentes industrias; en este

sentido la Ingeniería de métodos o Estudio del trabajo brinda los conocimientos

necesarios para lograr los objetivos planteados , mediante la identificación sistemática

de fallas en las diferentes áreas del proceso productivo, seguido  de un análisis riguroso

de estas, para finalmente plantear soluciones que redunden en el mejoramiento

sustancial de los tiempos, los recorridos, la calidad, la productividad y , por último, la

rentabilidad de la organización. [1]
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar una aplicación de identificación, evaluación y control de problemas en sistemas

productivos, con el empleo de Microsoft Excel como herramienta de sistematización de

la información.

METODOLOGÍA:

Se presentan especificaciones de la aplicación, los conceptos teóricos que están

implícitos dentro de la misma y la descripción de sus procesos de diseño y

construcción.

Especificaciones y características:

 Aplicación diseñada en Microsoft Excel 2003 .

 Consta de dos plantil las habilitadas para macros:

-Una plantilla para el registro diario de tiempos paro y generación de informes

semanales, por cada línea.

-Una plantilla para consolidación de información mensual y generación de informes

mensuales, por cada línea.

 Toma registros de inicio y fin de tiempos paro del PLC y el SCADA de supervisión

Active Factory.

En el registro diario se diligencia la información de tiempos paro, para cada uno de los

cuales se relacionan un equipo o recurso y una causa. Además, existen campos para el

día de la semana, fecha, referencia, inicio y fin de turno, tiempo total, tiempo disponible,

observaciones, porcentaje de tiempo paro, unidades y cajas producidas. A partir de la

información semanal se genera el resumen semanal , donde se muestra por días las

unidades producidas por cada línea y el porcentaje de tiempo en marcha y parada; y el

informe semanal especificado por líneas donde se revela la tabla de relación de causas

y recursos, y el análisis de pareto para la identificación de causas vitales  de paro.

En el informe mensual se acopia la información de los registros de cada semana del

mes, a partir de lo cual se genera un informe que contiene lo siguiente:

-Tabla de resumen de relación causas de paro y recursos.
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-Análisis de pareto, causas

-Análisis de pareto, recursos.

-Eficiencia de los recursos.

-Medidas de la productividad de acuerdo con la referencia producida.

-Indicadores de gestión.

-Plan de mantenimiento.

-Resumen de indicadores por línea.

Conceptos básicos:

Dentro de la aplicación se referencian algunos conceptos básicos que deben ser bien

conocidos por el usuario, a fin de obtener información y un análisis de resultados

acertados.

 Causas de los tiempos paro:

Las causas se han agrupado , según el análisis de ocurrencia de paros, en las

siguientes categorías: mantenimiento, alistamiento, administrativa, insumo, calidad,

otras.

 Equipos: En este campo se debe ubicar el punto de la línea donde ocurrió el paro.

Según lo requiera el sistema, es posible ampliar la clasificación de las causas, e quipos

y referencias, con el ingreso del nuevo ítem en la lista correspondiente de la hoja

CÓDIGOS del libro REGISTRO DIARIO.

 Tiempo disponible : Tiempo total del turno menos tiempo de alistamiento del

personal, desayuno y almuerzo.

 Porcentaje de tiempo paro: Indica la participación del tiempo de paro sobre el

tiempo disponible.

 Análisis de pareto:  Determina la gravedad del problema a partir de la participación

de cada tiempo paro sobre el tiempo paro total. Las causas o recursos que

representan el 80% de participación se denominan vitales y se priorizan para la

respectiva intervención.

 Indicadores de gestión :
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Son la expresión cuantitativa del comportamiento del área, entre ellos se incluyen:

-OEE (eficiencia global de los recursos): Indicador con el cual se  identifica el tiempo

productivo neto de la instalación, a partir del cálculo de la disponibilidad, el rendimiento

y la calidad.

*Disponibilidad: tiempos paro por causas mecánicas y alistamiento/t iempo programado.

*Rendimiento: paros operativos e insumos /tiempo de operación neto.

*Calidad: Tiempo por reprocesos, reclasificaciones/tiempo utilizable.

Una empresa de clase mundi al tiene una OEE mínima de 85%= 90%

disponibilidad*95rendimiento*99calidad. [2]

-MTBF (tiempo medio entre fallas): Tiempo promedio de  ocurrencia de fallas asociadas

a causa mecánica.

-MTTR: (tiempo medio de reparación): Tiempo promedio que tarda una falla en ser

detectada y corregida. [3]

Construcción de la herramienta:

La aplicación de diagnóstico y control está estructurada con la fin alidad de generar

automáticamente reportes e indicadores, a partir del registro diario de causas de

tiempos paro. El método de construcción es el siguiente:

 Registro diario:

Plantilla de Excel que permite tramitar fácilmente la información relevante  con respecto

a los tiempos paro. Contiene las siguientes características:

-Pestañas desplegables: Utilizadas para evitar errores de digitación y generación de

información estándar para su posterior recopilación. Los campos con estas

características son: día, referencia, equipo y causa de paro. Están asociados a listas

desplegables en una hoja denominada Códigos que permite la inclusión de nuevos

ítems en las pestañas desplegables de acuerdo con las necesidades del proceso.

-Campos de registro: La información correspondiente a la fecha, hora de inicio y fin de

turno; y observaciones que deben ser digitados directamente por el usuario.
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-Campos calculados: A partir de los datos suministrados por el usuario, la herram ienta

calcula automáticamente: e l tiempo total, tiempo disponible y el porcenta je de tiempo

paro respecto al tiempo disponible; la cantidad de cajas que corresponde al número de

unidades, sobre la capacidad del embalaje de acuerdo con la referencia; y los totales de

cada columna.

-Campos asociados al PLC: Los campos hora de inicio, hora de fin de la falla y

unidades producidas, son obtenidos de la recopilación en archivo de Excel de los datos

registrados por el PLC. Es de notar que la herramienta aquí referenciada, captura

automáticamente y en tiempo real, dichos datos.

-Macros: El registro diario contiene macros para:

-Guardar diariamente los datos obtenidos desde el PLC, esta acción es necesaria

puesto que la información del PLC se actualiza y se reinicia  diariamente, lo que evitaría

el acopio de información semanal.

-Iniciar el día, genera la fórmula de acceso al PLC desde l a primera celda de registro de

este.

 Informe semanal:

Informe que se ejecuta mediante los siguientes componentes:

-Tabla dinámica: clasifica las sumatorias de tiempos y porcentajes de p aro,

relacionando la causa y el equipo , focos de la falla.

-Campos calculados: Partiendo de la información obtenida de la tabla dinámica e

incluyendo campos calculados de porcentaje de tiempo paro respecto al tiempo paro

total y porcentaje acumulado, se r ealiza el análisis de pareto que contiene la tabla y su

respectivo gráfico.

-Macro Actualizar: La actualización de la información y graficado se ejecutan mediante

el botón actualizar, con el cual se renuevan los datos de la tabla dinámica en respuesta

a los cambios realizados en el registro diario , y se organizan de mayor a menor los

porcentajes de tiempo paro por causa.

 Resumen semanal:
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Contiene campos calculados, asociados a la hoja de registro diario. Con el uso de

sumas condicionales clasifica los tota les y los porcentajes de tiempo paro de acuerdo

con el día de la semana, con el fin de obtener y graficar el comportamien to de la

eficiencia en este período de tiempo.

 Registro mensual:

Contiene hojas de consolidación de datos para cada línea, en el rango especificado se

arrastran los datos de cada semana, que recopilan la información de cuatro registros

semanales, para obtener información mensual.

 Informe mensual:

Genera los siguientes componentes:

-Tablas dinámicas:

--Tabla de resumen: En la que se clasif ican los subtotales de tiempos y porcentaje de

paro según la causa, el equipo y la referencia.

--Tablas de MTBF y MTTR: Se obtienen a partir de la tabla de resumen y generan estos

indicadores a partir de las fallas registradas en los equipos, de lo cual se  realiza el plan

de mantenimiento para los equipos críticos.

-Campos calculados: Referenciados para la ejecución del análisis de pareto según las

causas de tiempo paro y fallas de los recursos. Adicionalmente se incluyen cálculos

para la tabla de productiv idad, donde se clasifican indicadores de horas hombre,

unidades y productividad en unidades [4], según la referencia; y para el cálculo del

indicador OEE, mencionado anteriormente.

-Macro actualizar: Renueva los datos de la tabla de resumen y organiza la i nformación

necesaria para cada indicador.

-Macro generar plan de mantenimiento: De acuerdo con los equipos críticos obtenidos

en los indicadores MTBF y MTTR , realiza una lista con las observaciones para cada

uno, con lo que se obtiene el plan de mantenimie nto correctivo y preventivo , inmediato,

en respuesta a la causa de la falla presentada.
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RESULTADOS

Durante el período de implementación, febrero a m ayo de 2009, se recopiló la

información de tiempos paro de 3 líneas de producción y se compiló en la aplica ción de

diagnóstico, a partir de lo cual se obtuvo lo siguiente:

14 informes semanales, desde el 2 de febrero hasta el 31 de mayo.

4 informes mensuales.

Un informe de resumen de febrero a Mayo.

A continuación se presenta el informe de resumen  de una línea, de febrero a mayo,

generado por la aplicación, con lo cual se ilustran su funcionamiento y los resultados

que arroja:
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Análisis de pareto generado por la aplicación según causas de tiempo paro.
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Análisis de pareto generado por la aplicación , según recursos críticos y tabla de

resumen de eficiencia, de acuerdo con la referencia producida.
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Indicadores de gestión y plan de mantenimiento generados por la aplicación.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

En general, la planta de envasados debe sus principales problem as de tiempos paro a

causas mecánicas y de alistamiento, lo cual refleja dificultades en la programación de

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo;  así como los altos tiempos de

alistamiento y puesta a punto de líneas,  actividades estas que no agregan valor en al

sistema productivo.

Dentro de los recursos críticos se encuentran las etiquetadoras, que por su gran

cantidad de componentes móviles y su antigüedad se constituyen como los cuellos de

botella y las causantes de reiteradas fallas , que requieren la intervención constante y

atenta del operario.

En cuanto a la gravedad de la falla, el tiempo de corrección , que puede abarcar la

detección de la causa, la corrección y la puesta en marcha , varía entre 15 y 20 minutos

en las líneas; lo cual indica que debe ser revisado el sistema de asignación de recursos

humanos y técnicos para la detección y corrección inmediata de fallas.

También influye en el desempeño de la línea la producción de formatos para los cuales

no se han adaptado los equipos, es el  caso de la referencia G, con una eficiencia de

8.47% en la cual se presentan problemas en el monobloque , ya que no existen

formatos de manejo especialmente diseñados para las necesidades.

Dentro del informe se presenta el plan de mantenimiento que debe se guirse en cada

línea de acuerdo con la criticidad del recurso. Este informe  está concebido para atacar

directamente las fallas en los componentes de los equipos que han sido causa de

tiempos paro.

CONCLUSIONES

La aplicación para el diagnóstico y control de  procesos industriales refleja de forma

inmediata y objetiva el comportamiento de un proceso productivo o administrativo, al

identificar las causas puntuales de los problemas; esto  permite enfocar los esfuerzos

hacia los problemas principales y atenderlos de manera rápida y precisa, con la

disminución de los tiempos de detección y la eliminación de gran cantidad de ajustes y

correcciones durante la fase productiva.
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La utilización de herramientas de fácil acceso como Microsoft Excel logra disminuir

ostensiblemente las inversiones en alta tecnología para la detección de problemas ,

tales como SCADA de alto nivel;  adicionalmente simplifica el uso y la obtención de

información.

Cabe resaltar que la implementación de la aplicación de diagnóstico y control no se

limita exclusivamente a las plantas productivas, esta tiene la flexibilidad de  ser

modificada de acuerdo con las necesidades de los procesos,  ya que se basa en la

identificación de las fallas más comunes y sus causas. Por ejemplo, puede ser utilizada

en el sector de servicios, adaptándola a modelos matemáticos como teoría de colas.

Entre los beneficios esperados de la implementación de la aplicación de diagnóstico y

registro se destacan:

--Preparación rápida de informes de rendimiento de líneas .

--Identificación de áreas problemáticas dentro de la planta y en áreas satélites de esta .

--Obtención de información real para planes de mantenimiento.

--Registro exacto de hora de paro y reinicio en tiempo real.
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